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Paterna se sitúa como la ciudad con una
mayor tasa de actividad de la Comunitat
9ª DE ESPAÑA. El municipio ha avanzado seis puestos en la clasificación del conjunto del Estado Español, ascendiendo desde el
puesto 15 en el que se encontraba hace un año según esta clasificiación del INE. Con un 86% de proporción de ocupados entre 20
y 64 años sobre la población activa, Paterna también aparece como el primer municipio de la Comunitat.
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Editorial

“Economía, Fiestas
y seguridad”

P

aterna ha dado un salto adelante en los indicadores de actividad económica que registra el Instituto
Nacional de Estadísticas, al ganar 6 puestos en la
clasificación nacional, pasando a ser el noveno municipio en el conjunto del Estado Español y el primero de la
Comunitat Valenciana.
En un periodo tan complicado como el que seguimos
viviendo, influenciado permanentemente por los efectos
de la pandemia, esta noticia supone un acicate al esfuerzo que están realizando todos los paterneros y también
desde las administraciones públicas, por salir adelante.
También en el terreno del ocio, las fiestas y la cultura,
es muy destacable el hecho de que Paterna haya aceptado
el reto de celebrar su acto más emblemático, La Cordà, y
lo haya hecho en unas condiciones restrictivas porque la
salud era prioritaria. De este modo se ha cumplido con
una tradición centenaria que hace de Paterna una ciudad
única, pues no en vano es sede de “la millor Cordà del
món”, que ahora también es, por méritos propios, “la més
segura”, desde cualquier punto de vista.
La celebración de la Cordà ha venido acompañado de
una programación cultural, desarrollada también bajo
las más estrictas medidas de control para evitar contagios. A estas celebraciones se sumaron las Fallas, hace
escasos días, que pudieron cerrar un ciclo al quemar los
monumentos que debieron arder en marzo de 2020.
Cabe señalar que estos actos han venido acompañadas
de un notable descenso de los datos de contagios por Covid, un hecho del que nos congratulamos todos.
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Paterna se sitúa como la ciudad con una
mayor tasa de actividad de la Comunitat
También se sitúa en primer lugar en proporción de ocupados entre 20 y 64 años sobre la población activa de Paterna, con un 84,64%
PATERNA AL DÍA

o Paterna se sitúa ya como la

ciudad con mayor tasa de actividad de la Comunitat Valenciana.
Así se desprende de la edición
2021 de los Indicadores Urbanos
del INE, que sitúa a Paterna con
63,51% de tasa de actividad en el
año 2020, en el primer lugar de
la Comunidad y en el noveno de
toda España.
El Alcalde Juan Antonio Sagredo ha señalado que estos datos
“son una clara muestra del potencial económico e industrial de la
localidad, que en lugar de resentirse ante la desaceleración económica que se está produciendo
en España derivada del Covid-19,
permite tener una perspectiva favorable a corto y medio plazo de
nuevas inversiones y de generación de empleo”.
Según los últimos datos publicados de Indicadores Urbanos
elaborados por el INE (Instituto
Nacional de Estadística), en 2020
Paterna ha pasado del puesto 15 al
9 en el ranking nacional de ciudades con mayor nivel de actividad
de España, siendo la primera de
la Comunidad Valenciana y “eso
pese a ser uno de los municipios
con mayor crecimiento demográfico, algo que implica un incremento de los habitantes en edad
de trabajar”, ha puntualizado el
primer edil.
La tasa de actividad es un índice
que mide el grado de participación
de la población en edad de trabajar en la actividad económica y se
calcula como el cociente entre la

Vista aérea del Parque Empresarial Táctica y Fuente del Jarro

población activa y la población en
edad de trabajar o mayor de 16
años. Se configura como una variable muy importante en el crecimiento económico a largo plazo
de un territorio
En relación a otro de los indicadores que proporciona información sobre la dinámica laboral
de la ocupación, la proporción de
ocupados entre 20 y 64 años sobre la población activa, Paterna,
con un 84,64%, también aparece
como el primer municipio de la
Comunidad en el ranking elaborado para España por el INE.

La cifra

oooo

63,51%

es la tasa de actividad
de Paterna, la 9ª más
alta de España
Por otra parte, hay de destacar
que según datos de la Seguridad
Social a 31 de julio de 2021, la
cifra de afiliados al Régimen General ha recuperado los datos pre-

PAD

vios a la irrupción del Covid-19 y,
en el caso de los afiliados al Régimen de Autónomos, con un total
de 4.804, los ha superado.
Una cifra que muestra, por una
parte, una estructura económica
local en la que revisten gran importancia aquellos sectores y actividades que se han visto reforzados con la pandemia (logística,
I+D+i, formación y servicios a
las pymes, informática, telecomunicaciones, ciberseguridad o
tecnología) y por otra, el carácter
emprendedor de los paterneros,
que aumenta gracias a políticas

municipales de fomento del autoempleo como el Cheque Emprendedor.
En esta línea, Sagredo ha apuntado que “el dinamismo empresarial favorecido por las políticas
municipales, la constante llegada
de nuevas actividades económicas
a las áreas empresariales y la ampliación de las empresas ya instaladas, que no se ha visto frenada
por la repercusión económica derivada de la pandemia, posibilitan
seguir con la tendencia constante
de generación de ocupación en
nuestra localidad”.

Paterna
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Inician las obras del local destinado a
ampliar los Servicios Sociales municipales
Los trabajos de adecuación de las instalaciones, presupuestados en 178.308 euros tienen una duración prevista de cuatro meses
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

iniciado las obras del local adquirido por el consistorio para ampliar las actuales instalaciones de
los Servicios Sociales municipales.
El nuevo local de 171 m2, ubicado en la calle Alfonso X El Sabio,
permitirá ampliar el espacio actual
hasta los 223 m2, un 50% más del
actual, mejorando la capacidad y
la gestión de todos los programas
y servicios de atención que se prestan a los vecinos de Paterna.
Así lo ha explicado la concejala
de Inclusión Social y Políticas de
Igualdad, Isabel Segura, quien ha
manifestado que “durante la pandemia, el equipo de gobierno municipal socialista impulsó la aprobación del proyecto de habilitación
de las nuevas instalaciones que,
además de incrementar el espacio, permitirá disponer de hasta 10
puestos de trabajo más para atender las necesidades de los paterneros y paterneras que lo requieran”.

Imagen del local en obras donde se ubicarán los Servicios Sociales

El Ayuntamiento adquirió este
local, adyacente a las actuales
instalaciones, a finales de 2019,
y fue en 2020 cuando se aprobó
una modificación de crédito para
redactar el proyecto y llevar a cabo

la rehabilitación del inmueble,
presupuestada en 178.308 euros
y cofinanciada con fondos FEDER.
Tal y como ha explicado la concejala Segura, “esta adecuación y
reestructuración del área de Servi-

PAD

cios Sociales es prioritaria puesto
que nos permitirá ofrecer un mejor
servicio municipal, más integral y
adecuado a todos los vecinos y vecinas que lo necesiten, poniendo a
su disposición los diferentes perfi-

les profesionales y servicios de los
que dispone el área”.
Está previsto que las obras de
habilitación del nuevo centro de
Servicios Sociales de Paterna tengan una duración de unos cuatro
meses, tras los cuales podrá ampliarse la atención a la ciudadanía.
En este sentido, la concejala
Isabel Segura ha destacado que
“desde el Área de Servicios Sociales estamos realizando un enorme
esfuerzo para dar respuesta a las
necesidades de las familias paterneras más vulnerables”.
“Desde que se iniciara la crisis
del coronavirus” – ha indicado –
“hemos gestionado 2.585 ayudas
de emergencia por valor de casi
1,5 millones de euros, se han repartido miles de lotes de alimentos y se han realizado unas 10.000
atenciones, principalmente a los
colectivos más vulnerables como
mayores, menores o mujeres, con
el objetivo real de que en Paterna
nadie se quede atrás”.
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La Real Cofradía, Vicente Agustí y Maruja
Morales recibirán la Insignia de Oro de la Vila
También la recibirá el Levante U.D., mientras que la falla San Roque, que cumple 40 años, recibirá el premio al Mérito Lingüistico
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha anunciado las entidades y personas que recibirán este año la
Insignia de Oro de la Villa, y que
en esta edición, serán para el Levante U.D., la Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe y San
Vicente Ferrer, Vicente Agustí,
ex Presidente del Centro Musical
Paternense (CMP) y Maruja Morales, Presidenta de la Asociación
de Vecinos de La Coma.
El consistorio ha hecho públicos los nombres después de que
el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo comunicará personalmente la concesión de esta
distinción a cada uno de los galardonados.
De esta manera, el consistorio distinguirá al Levante Unión
Deportiva por llevar el nombre
de Paterna a lo más alto a nivel
deportivo, tanto nacional como
internacionalmente, tras la gesta
del equipo granota de fútbol sala
en la pasada temporada, que le
ha llevado a ser el actual subcampeón de la Liga Nacional, representando los valores del trabajo
en equipo y de la cultura del esfuerzo.
La Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente
Ferrer será otra de las entidades

Imagen de la entrega de galardones de 2020

que recibirán la Insignia de Oro
de la Villa, reconociendo con esta
distinción el trabajo, que con gran
devoción, realizan los cofrades
desde 2001 para mantener viva
la fe y las tradiciones de la ciudad.

Otro de los reconocidos será el
paternero Vicente Agustí, que fue
presidente del Centro Musical Paternense durante 6 años y directivo desde 1992. Con la entrega
de la Insignia de Oro, el Ayunta-

D. Aznar

miento reconoce y agradece su
trabajo y esfuerzo para impulsar
y consolidar la tradición musical
en el municipio.
Asimismo, también será distinguida con este máximo galardón la

Presidenta de la Asociación de Vecinos de La Coma, María del Señor
Morales, conocida como Maruja,
por su incansable labor al frente de
esta entidad vecinal, reivindicando los derechos de los vecinos del
barrio y ejerciendo de elemento
cohesionador durante más de 15
años al frente de la asociación.
Por último, el Premio al Mérito
Lingüístico de esta edición será
para la Falla San Roque, que este
2021 cumple 40 años, por el buen
uso de la lengua y la promoción
del valenciano que vienen realizando a lo largo de toda su trayectoria a través del llibret, de sus
presentaciones y obras de teatro,
entre otras cosas.
Con la entrega de la Insignia de
Oro de la Villa, Paterna pone en
valor la implicación y dedicación
de los premiados en la mejora de
la sociedad paternera, contribuyendo al progreso de la ciudad en
los diferentes ámbitos de actuación de cada uno de ellos.
Todos los galardonados recibirán esta distinción en el acto institucional que el Ayuntamiento
está preparando con motivo del 9
d’Octubre y cuya celebración está
prevista para el próximo 7 de octubre en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis de Paterna con todos los
protocolos anticovid vigentes.

Paterna
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El SIAC de Paterna atiende a El centro de Día el Molí
más de 48.000 personas en celebró su propia Cremà
el primer semestre del año
PATERNA AL DÍA

o El Centro de Día el Molí ade-

Más de la mitad de las
gestiones se han hecho
de forma telemática
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

atendido a más de 48.000 personas a través del Servicios de Información y Atención a la Ciudadanía (SIAC) en el primer semestre
de 2021.
Así lo ha desvelado el concejal
de Smart City y Atención a la Ciudadanía, Lucas Jodar, quien ha
precisado que “han sido 48.242
los vecinos y vecinas atendidos
por este servicio que hemos reforzado durante esta pandemia para
poder atender con mayor agilidad
las gestiones municipales de los
paterneros y paterneras”.
Del total de atenciones llevadas
a cado, 25.818 han sido a través
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Paterna - algo que se-

gún Jodar- “es muestra de la consolidación del uso de este canal,
elegido por más del 50% de los
ciudadanos para realizar sus gestiones municipales habituales”.
Por otro lado, el Servicio de
Información y Atención a la Ciudadanía de Paterna ha realizado
22.424 atenciones presenciales en
las oficinas del consistorio o en las
habilitadas en el edificio municipal de la calle Maestro Canós para
poder agilizar los trámites de los
vecinos debido a las restricciones
de aforo debidas a la pandemia.
Por lo que se refiere a las gestiones, las más solicitadas durante el primer semestre del año
en curso han sido la solicitud de
Certificados de Padrón, Registros
de Entrada y Empadronamientos
o cambios de domicilio.
En este sentido, también hay
que recordar que el Ayuntamiento fue pionero en implantar la
tecnología Soocial Distance en
la atención al público como me-

oooo

El SIAC cuenta con
la tecnología Soocial
Distance para la
atención presencial
dida anti-covid para garantizar el
cumplimiento de las distancias de
seguridad y controlar el aforo en
las instalaciones municipales.
“Hemos reforzado el servicio
de atención a la ciudadanía – ha
destacado el concejal Jodar – con
mayor cobertura en más ubicaciones, con garantías de seguridad e
impulsando la digitalización de
nuestra sede electrónica para
permitir un acceso universal a los
procedimientos municipales”.
Los vecinos del municipio pueden realizar trámites presenciales los lunes, martes, miércoles
y viernes, de 8:30 a 14:30, y los
jueves de 8:30 a 18 horas de forma ininterrumpida.

lantó el pasado 2 de septiembre la
celebración de la Fallas en Paterna con la celebración de su propia
Cremà.
Los usuarios del centro pudieron disfrutar de este tradicional
acto de la cremà de la falla que
previamente habían realizado.

El acto estuvo amenizado por
música fallera gracias a miembros Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve, que no quisieron perder la oportunidad de colaborar ambientando este evento
para que los usuarios del Centro
de Día El Molí disfrutaran aún
más de este día fallero tan especial.

Usuarios del Centro de Día el Molí durante la Cremà

PAD
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Abierta la convocatoria para
la VI edición de los premios
Paterna Ciudad de Empresas
El plazo de presentación
de candidaturas
concluye el 31 de octubre
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la asociación “Paterna
Ciudad de Empresas”, ha convocado la sexta edición de sus premios,
unos galardones con los que, cada
año, reconoce la labor de empresas, empresarios y empresarias de
la localidad que contribuyen a la
generación de actividad económica y empleo.
Tal y como ha explicado el Alcalde de Paterna y presidente de
la asociación, Juan Antonio Sagredo, “premiar a nuestras empresas
y destacar sus éxitos es una forma
de propiciar que la sociedad local

conozca y tenga una visión positiva de la figura del empresario
que constituye el nexo de unión
entre el crecimiento económico y
el empleo”.
En este sentido, Sagredo ha destacado que “en estos momentos
en los que la actividad económica
está pasando por dificultades, es
cuando debemos hacer valer aún
más la contribución social y económica de nuestras empresas y
empresarios, poniendo en valor su
potencial así como la gran fortaleza económica de nuestra ciudad”.
Con ese objetivo, la sexta edición de estos premios otorgará siete galardones en las categorías de
Mejor start up, Trayectoria investigadora e innovadora, Empresa
sostenible y socialmente responsable, Proyección internacional, Mujer empresaria, Micropyme local y

Trayectoria empresarial.
Las empresas interesadas podrán presentarse a una o a más
de las categorías mencionadas
remitiendo hasta el 31 de octubre
la documentación pertinente bien
por correo electrónico u ordinario
a la Asociación Empresarial de la
que sea miembro el candidato, o
directamente por correo electrónico a martinez.jm@ayto-paterna.es.
Los participantes deberán incluir en la documentación el impreso cumplimentado de la categoría o categorías a las que se
opte que podrán encontrar en el
enlace de la web de la asociación
www.paternaciudaddeempresas.
es/es/premios/edicion-2021.
html, así como una breve memoria descriptiva de los méritos de la
candidatura.

Acuerdo con Cámara
Valencia para impulsar la
digitalización de empresas
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

Cámara Valencia y la Diputación
han firmado un convenio para
poner en marcha un servicio que
impulse la digitalización de las
empresas del municipio.
Este convenio permitirá prestar
semanalmente en instalaciones
municipales un servicio de asesoramiento a empresas de Paterna
gracias a un técnico experto en digitalización que facilitará Cámara
Valencia.
El objetivo de este servicio será
el de impulsar la incorporación
de las TICS en las pymes para fomentar la competitividad y aprovechar las ventajas tecnológicas
en las empresas del municipio.
Tal y como ha explicado el Alcalde y responsable del área de
Industria, Empresa y Universidad,
Juan Antonio Sagredo “la pandemia ha puesto de manifiesto que
la digitalización resulta imprescindible para la recuperación
económica y el fortalecimiento
del tejido productivo y, en este
sentido, los ayuntamientos debemos conformarnos como agentes
activos contra los efectos de la cri-

El alcalde de Paterna junto al presidente de Cámara Valencia

sis en sus territorios, máxime en
una localidad como Paterna, que
se configura como el corazón empresarial, comercial e industrial
del área metropolitana”.
El establecimiento de este marco de colaboración con Cámara

PAD

Valencia permitirá implementar
la transformación digital en el tejido empresarial, con un servicio
especializado de información y
asesoramiento en digitalización
a las empresas y comercios de Paterna.

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Okupas, aceras,
contenedores… ¡La
Canyada está que arde!

D

espués de las vacaciones ha llegado de lleno
el curso político en este
mes de septiembre. Los partidos políticos han empezado a
realizar su labor de oposición
con propuestas y reivindicaciones hacia el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Paterna, que encabeza
Juan Antonio Sagredo.
Propuestas para los presupuestos del 2022, peticiones
de reparaciones de jardines,
limpieza, nuevos contenedores, asfaltado, aceras, vertidos,
ejecución de inversiones…, y
sólo llevamos la mitad de mes.
No hay nada mejor para un
municipio que su oposición y
vecinos recuerden a sus gestores lo que falta por hacer, para
que lo subsanen. Esto debería
servir de ayuda al equipo de
gobierno, aunque sea a través
de medios de comunicación
donde se diga, algo a lo que ya
estamos acostumbrados y no
suele gustar a los políticos.
Han sido meses muy duros
de pandemia y el consistorio
paternero, como el resto de
consistorios, han tenido que
hacer frente a un enemigo
común que nos ha costado
mucho intentar conocer para
poder intentar abatirlo. Por lo
que muchas de las cosas que
se tenían que hacer, no se han
hecho a tiempo, o simplemente no se han hecho. Y otras que
no se deberían haber hecho, se
han hecho.
Actualmente, en cuanto a
las reivindicaciones de asociaciones vecinales, se lleva
la palma la nueva entidad vecinal de La Canyada AVUC, ha

llegado a cargar hasta sobre el
resto de asociaciones del barrio, por la falta de soluciones
desde hace años, que no creo
que les haya sentado muy bien,
dada la trayectoria de alguna
de ellas y de las críticas recibidas algunas veces por su posición política.
También están activos los vecinos de este barrio residencial,
que espontáneamente se han
concentrado contra una vivienda ocupada en pleno centro del
barrio, nada más saber que la
ocupaban, para intentar que no
fuera precedente de la llegada
masiva de ocupas al barrio.
La Asociación de Vecinos
Urbanizaciones y La Cañada,
quiere terminar, de una vez por
todas, la reivindicación histórica del barrio, el estado de las
aceras y el asfaltado de todas
sus calles, que se alarga desde
prácticamente la creación del
mismo, pues se construía en
muchas zonas sin urbanizar
antes las calles, y se plantaban
árboles sin tener en cuenta la
distancia y ancho de calzada
y acera, para que las raíces
no les afectaran o bien buscar
otras soluciones una vez que
les afectaba.
Ahora nos tocará a todos los
vecinos de Paterna, paliar estos defectos por la dejadez de
los equipos de gobierno de la
época.
Y aunque está que arde el
barrio de La Canyada, lo que
no ha ardido ha sido La Vallesa, quizás gracias al aumento
de vigilancia y los medios que
está poniendo el Ayuntamiento
para evitarlo. Todo no van a ser
tirones de oreja.
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Asivalco, Generalitat y UV muestran casos
de éxito en sostenibilidad empresarial
La jornada formativa “Aprendiendo de los lideres en sostenibilidad” se celebrará el viernes 24 de septiembre en la sede de Asivalco

oooo

PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Empresarios
de Fuente del Jarro, Asivalco, en
colaboración con la Conselleria
de Eco-nomía Sostenible de la
Generalitat Valenciana, el Grupo
de Investigación en Estrategia,
Competitividad e Innovación de
la Universitat de València, GRECO, y las entidades que componen
Paterna Ciudad de Em-presas, celebra el próximo viernes la jornada formativa “Aprendiendo de los
lideres en sostenibilidad”.
Pese a la evidencia de que las
empresas con mejores prácticas
en sostenibilidad son más competitivas y tienen mayor crecimiento, aceptación social, reconocimiento y capacidad de captación
de capital y de talento, la realidad
es que la implantación de prácticas de sostenibilidad y de RSE
entre las empresas valencianas
sigue siendo limitada y su crecimiento lento. Apenas un 10% de
empresas comunican sus acciones
y resultados en sostenibilidad de
alguna forma, habiendo crecido el

Se presentarán casos
de éxito de empresas
como Grefusa y
Vicky-Foods

Imagen del exterior de la sede de Asivalco

porcentaje apenas un 4% en una
década.
Por este motivo Asivalco, junto
al resto de organizaciones cola-

boradoras, impulsan un proyecto
orientado a la identificación de las
empresas con las mejores prácticas sostenibles y responsables en

PAD

el ecosistema valenciano, para que
puedan motivar a otras, con margen de mejora, a adoptar prácticas
de sostenibili-dad más ambiciosas.

Los casos de éxito serán mostrados por sendas empresas líderes en sostenibilidad, Grefusa y
Vicky-Foods y, además, se impartirá la ponencia “Identificación y
difusión de casos de excelencia
en prácticas de sos-tenibilidad”
a cargo de César Camisón, Catedrático de Dirección de Empresas
de la UV y director del Pro-yecto
OBSET. Observatorio de Sostenibilidad y Transparencia.
Para la presentación pública
del proyecto se contará con la
presencia del director general de
Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, José Vicente
Soler Gironés, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y el
presidente de Asivalco, Santiago
Salvador.

Publirreportaje
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Ferretería Alborchí celebra su 35 aniversario
Situada en la calle Mare de Déu de Montiel 30, su trayectoria le ha convertido en uno de los comercios más emblemáticos del muncipio
PATERNA AL DÍA

o Ferretería Alborchí está de ani-

versario. Este año se han cumplido
35 años desde que, allá por enero
de 1.986, José Luis Atienzar y Conchín Ocaña decidieran fundar esta
ferretería en pleno corazón de Paterna, en el barrio que le da nombre, Alborchí. Desde entonces, esta
empresa familiar ha ido creciendo
y afianzándose como uno de los
comercios con mayor tradición
en el municipio. Actualmente se
encuentra en fase de transición a
empresa familiar de segunda generación, con la implicación de una
nueva generación en la gestión y
el día a día del negocio.
En Ferretería Alborchí encontrarás todo lo necesario para llevar
a cabo tus proyectos de bricolaje
, el mantenimiento de tu negocio
o vivienda: herramientas, cerrajería, electricidad, ropa y calzado laboral, pintura, mosquiteras,
pequeños electrodomésticos, menaje. Además tienen servicio de
duplicado de llaves, mandos de
coche y de garaje.
Cuentan con el respaldo de Cadena 88 Ferreterías, la cadena lí-

Jose Luis Atiénzar junto a su hijo en la ferretería

der en ferreterías de proximidad,
con más de 1.400 establecimientos en toda España. Esto le permite ofrecer un enorme catálogo de
referencias y contar con un amplio
stock de productos.

RECONOCIMIENTOS

Esta gran variedad de productos,
unida al asesoramiento especializado que brindan a sus clientes
les han permitido diferenciarse,
logrando incluso el sello de Co-

PAD

mercio Excelente que otorga la
Generalitat Valenciana.
VINCULACIÓN CON EL MUNICIPIO

Es de destacar también que la vinculación de Ferretería Alborchí

con Paterna es total. Pertenecen
desde sus inicios a la Asociación
de Comercios y Servicios Multipaterna, implicándose activamente
en todas sus actividades y formando parte de su directiva.
Además han participado en
distintos eventos organizados en
el municipio, como la Feria Comercial de Paterna o las Galas del
Comercio, siendo premiados en
multitud de ocasiones con el galardón al mejor stand de la feria
por su creatividad y originalidad
a la hora de decorar su caseta.
Esta vinculación con el municipio les ha llevado a implicarse
en la creación de cascos personalizados para la Cordà, sin duda el
acto más emblemático de cuantos
se realizan en el municipio.
Además, durante el año pasado,
al comienzo de la pandemia, dedicaron sus recursos y esfuerzos a
la creación de pantallas protectoras para sanitarios y trabajadores
esenciales, mostrando así su lado
más solidario y contribuyendo,
una vez más, con un municipio al
que han estado vinculados durante toda su vida.
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Más de 8.000 personas
se subieron al Bus a la
Playa este verano
PATERNA AL DÍA

o Un año más, miles de pater-

El concejal de comercio, Fernando Carrión entregando uno de los sellos Hostelería Segura

PAD

35 bares y restaurantes
de Paterna obtienen el
Sello Hostelería Segura
Este sello les permitirá
beneficiarse del “Bono
consumición”
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

entregado ya 35 sellos “Hostelería
Segura” a los establecimientos que
lo han solicitado y que han superado los requisitos establecidos por
el consistorio para la obtención de
la distinción.
Sólo en los últimos dos meses,
la comisión evaluadora municipal
ha entregado 24 distintivos que
habían solicitado el sello, distinguiéndolos por cumplir y aumentar las medidas de seguridad e

higiénico-sanitarias para evitar la
propagación de la COVID-19.
Este sello no sólo garantiza
que el restaurante, bar o cafetería
cumple con los protocolos de seguridad e higiene que establece la
normativa vigente sino que también acredita que incrementan las
medidas para contener la propagación de coronavirus, protegiendo así clientes y trabajadores.
La certificación de estos protocolos y medidas la lleva a cabo
una comisión evaluadora integrada por personal técnico municipal, Policía Local y miembros de
la Asociación “Paterna Gastronómica”.
El concejal de Comercio, Fernando Carrión, ha recordado que
“sólo los establecimientos que

dispongan del Sello Hostelería
Segura Paterna podrán participar
en la campaña municipal de Bonos de Consumición de 25 euros
para gastar en restaurantes, bares
y cafeterías de la ciudad, que los
vecinos podrán comprar por 10
euros, costeando el Ayuntamiento
el resto del importe”.
Esta iniciativa impulsada por el
equipo de gobierno socialista forma parte del Plan de Reactivación
Económica de Paterna puesto en
marcha para mitigar los efectos
económicos de la pandemia.
Los locales que quieran solicitar la concesión del sello pueden
hacerlo de forma telemática a
través de sede.paterna.es, en el
apartado procedimientos especiales COVID-19.

neros han hecho uso de la línea
de autobús que une el municipio
con la playa de Port Saplaya, con
más de 8.467 viajeros durante los
meses de verano, lo que supone
un incremento de 1.224 personas
más que en 2020.
El Bus a la Playa ha funcionado de manera ininterrumpida
desde el 20 de junio hasta el 5 de
septiembre, de lunes a domingo,
desde las 9:30 h con una primera salida desde Paterna, hasta las
19:15 h con la última salida desde
la playa al municipio y con todos

los protocolos anticovid para evitar los contagios.
El uso del bus a la playa se ha
consolidado en los últimos años
entre la población paternera
como alternativa de transporte
hasta la playa gracias a la buena
frecuencia de paso y las múltiples
paradas para facilitar el acceso de
la ciudadanía.
Durante cada día de servicio se
han cubierto siete rutas completas con once paradas dentro del
municipio para hacer más accesible esta línea a los vecinos y vecinas de los diferentes barrios del
núcleo urbano.

El Bus a la playa a su paso por Paterna

PAD
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El Ayuntamiento implanta el puesto de
trabajo digital para sus 400 empleados
El consistorio apuesta así por la digitalización, mejorando la productividad gracias a la integración de los servicios
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha culminado la implantación
del puesto de trabajo digital para
los cerca de 400 trabajadores del
consistorio.
Así lo ha anunciado el concejal de Smart City y Atención a la
Ciudadanía, Lucas Jodar, quien
ha explicado que “hemos hecho
una apuesta por la digitalización
para mejorar la movilidad de los
trabajadores y trabajadoras municipales, permitiendo que puedan desempeñar sus funciones
desde cualquier lugar y con mayor eficiencia”.
De esta manera, se han eliminado los teléfonos fijos, que han
sido sustituidos por el sistema de
voz IP a través de los ordenadores. Además de poder recibir y
realizar llamadas, este sistema
dispone de un chat interno y
ofrece la posibilidad de realizar
videoconferencias y compartir
documentos mediante su visua-

Trabajadora municipal del SIAC de Paterna

lización en pantalla.
“Esto – ha indicado Jodar –
permite un mejor y más eficaz

trabajo en equipo, eliminando
procesos manuales, desplazamientos, etc. y mejorando la res-

PAD

puesta de nuestro personal”.
Otra de las características de
los nuevos puestos digitales es la

implementación del sistema Follow Me, que optimiza el proceso
de impresión gracias a una mejor
accesibilidad, ahorrando tiempo
y recursos.
Los nuevos puestos integran
las aplicaciones corporativas,
portales, mails y sistemas de
control para facilitar el trabajo
diario, aumentar la eficiencia y,
como consecuencia, mejorar la
atención y el servicio a la ciudadanía.
La implementación culminará
con la llegada de los ordenadores
portátiles que, debido a la escasez mundial de microchips, se ha
retrasado
Tal y como ha concluido Lucas Jodar, “la pandemia nos ha
enseñado que la digitalización
nos permite eliminar las barreas
físicas y universalizar la accesibilidad y, bajo este criterio, hemos
impulsado este sistema a fin de
mejorar el funcionamiento de
todo nuestro Ayuntamiento”.

Canyada Verda
Concluye el cierre de
caminos para evitar
vertidos en Pla del Pou

14

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

ha concluido el cierre de todos
los caminos que podían dar acceso a parcelas en las que verter
residuos ilegales en el sector del
Pla del Pou – antigua carretera de
Ademuz.
Esta misma semana han finalizado los trabajos para cerrar los
dos últimos de la docena de caminos de este sector que, según
el informe realizado por los técnicos municipales con la colaboración de la Policía Local, podían
ser utilizados para llegar a parcelas en las que realizar vertidos
ilegales.

oooo Paterna al día

septiembre 2021

desde 1999 creciendo contigo

Con esta actuación, ya son más
de 70 las sendas cerradas al acceso rodado puesto que la brigada
municipal está interviniendo simultáneamente en diversos puntos del municipio para acelerar
los trabajos de cierre mediante
zanjas, montículos, cadenas y/o
barreras.
En el caso de este sector, ocho
de los caminos se han cerrado
con montículos de tierra, dos con
postes con cadenas y otros dos
con barreras.
Además, el Ayuntamiento de
Paterna ha empezado ya a repartir las llaves de las cerraduras
y/o candados a los propietarios

Trabajadores municipales cerrando el acceso a un camino

de las parcelas afectadas, que deben presentar en el consistorio la
documentación que acredite la titularidad para poder disponer de
dicha llave.
Tal y como ha afirmado la Teniente Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica,
Nuria Campos, “la intensificación
en los trabajos de detección y cierre de caminos en todo nuestro
término municipal está permitiendo disuadir a los infractores
y evitar nuevos vertidos ilegales,
protegiendo así numerosas zonas
boscosas y terrenos Paterna del
depósito ilegal de escombros y
otros materiales de residuo”.

PAD

Nuevo paso accesible en la Plaza Puerta del Sol

PAD

Paterna mejora la
accesibilidad de la
plaza Puerta del Sol
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de la empresa municipal
Gestión y Servicios de Paterna,
ha llevado a cabo una actuación
de mejora de la accesibilidad en
uno de los principales pasos peatonales de la plaza del Sol de la
Canyada.
Una obra que, tal y como ha
explicado la Teniente de Alcalde
de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica, Nuria Campos
“permite asegurar la accesibilidad a todos los vecinos y vecinas
en uno de los puntos más concurridos del barrio”.
En concreto, se ha actuado en
el cruce de la plaza con la calle 6,
donde se ha rebajado el bordillo
de toda la esquina para facilitar
el acceso a los pasos de cebra, resolviendo así, una de las reclamaciones de los vecinos de la zona.
Además, junto a esta actuación, también se ha llevado a
cabo una intervención de pintura
vial, que ha incluido tanto el re-

pintado de pasos de cebra como
el de las plazas de aparcamiento
de la zona.
“Estas actuaciones se suman a
las obras de mejora de la accesibilidad de la zona de la estación
llevadas a cabo en los últimos
meses y que han comprendido la
instalación de rampas adaptadas
para acceder al arcén de la estación y la mejora de la señalización de todo el entorno y que han
permitido aumentar la seguridad
de las personas que acceden diariamente a la estación de La Canyada”, ha destacado la Teniente
de Alcalde.
Asimismo, Campos ha recordado que “todas estas obras se
enmarcan dentro del plan municipal que el equipo de gobierno
ha puesto en marcha para mejorar la movilidad rodada y peatonal en todo el municipio creando una ciudad más accesible,
amigable e integrada para todos
los paterneros y paterneras” ha
concluido.
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Paterna celebra su primera Cordà sin
presencia de público a pie de calle
La Cordà de 2021, en la que participaron cerca de 300 tiradores y se dispararon unos 70.000 cohetes, se saldó con 8 heridos leves
PATERNA AL DÍA

o Paterna volvió a celebrar el

pasado domingo 29 de agosto su
tradicional Cordà.
Tras suspenderse el año pasado por el COVID, y pese a que este
año las Fiestas Mayores también
fueron canceladas y sustituidas
por una Semana Cultural Segura, desde la Comisión de Fiestas,
con la autorización de Sanidad,
decidieron seguir adelante con
el que es, sin duda, el evento más

Instantes de la Cordà 2021

emblemático de cuantos se realizan en Paterna.
Si bien en la Cordà las medidas de seguridad son máximas,
este año se incrementaron para
evitar la presencia de público en
las calles, cerrando varias manzanas alrededor de la calle Mayor
y convirtiendo así a la Cordà de
2021 en la primera sin público, al
menos, a pie de calle.
Por este motivo, desde el consistorio se instaló una pantalla

PAD

gigante en el CEIP Clara Campoamor con el fin de que aquellos
que lo desearan pudieran seguir
las imágenes del evento en directo, mientras que las explosiones
y el olor a pólvora se extendían
por las calles a unos centenares
de metros.
Poco más de 23 minutos tardaron los cerca de 300 tiradores de
la Cordà, un 20 por ciento menos
de lo habitual, en disparar los
70.000 cohetes y más de 1.000 kg

de pólvora, que se concentraron
en la calle Mayor.
La Cordà se saldó con tan sólo
8 heridos leves que pudieron ser
atendidos en el hospital de campaña que se instala cada año para
atender a los tiradores.
MUSEO DE LA CORDÀ

La Cordà de 2021 sirvió también
para “inaugurar” el futuro museo
de la Cordà, un edificio ubicado
en la calle Mayor que sirvió para

acoger a personalidades y medios
de comunicación en pleno corazón de Paterna.
La propia terraza del edificio,
cubierta, con unas rejas, permitió
a los medios de comunicación tomar imágenes de lo que allí acontecía sin el riesgo del impacto de
los cohetes. Sin duda una Cordà
con regusto agridulce, por no
poder contar con público en las
inmediaciones, pero que supuso
un halo de esperanza.
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www.multipaterna.com
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José Luis García Herrera, logra la Flor
Natural en los LVII Jocs Florals de Paterna
La empresa municipal Gespa recibió el Coet d’Or 2021 por su implicación en la organización y desarrollo de las Fiestas Mayores
PATERNA AL DÍA

o El Gran Teatro de Paterna

acogió el pasado mes de agosto
la gala de entrega de premios de
la LVII edición de los Jocs Florals,
un certamen cultural con más de
un siglo de historia que busca
contribuir al enriquecimiento
del panorama literario y poético
local y fortalecer las tradiciones
paterneras.
Durante su intervención, el alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, agradeció a los paterneros y paterneras su compromiso con la protección y la defensa de las tradiciones” al mismo
tiempo que destacó que “Paterna somos un pueblo de gente
trabajadora que late fuerte para
mantener vivas todas sus señas
de identidad”.
En este sentido, el primer edil
recordó que este año se han cumplido cien años de la elección de
la primera Reina de las Fiestas
y del Himno de Paterna y a este
respecto animó a todos los asis-

Instantes previos al inicio de los Juegos Florales.

tentes a “seguir preservando,
respetando y disfrutando de
nuestras tradiciones y de nuestra

PAD

gente, con todos los protocolos
de seguridad y sanitarios que
sean necesarios”.

En cuanto a los ganadores del
certamen literario, en la categoría de Poesía, José Luis García

Herrera, con su poema “Sota l’ull
del ciclop”, se alzó con el premio
“Flor Natural”, valorado en 1.000
euros, mientras que el premio
“Torre d’Argent” valorado en 400
euros recayó en la escritora Marisa Tarazona Díez por su poema
“L’aliment de la paraula”.
Por su parte, en la categoría
de Prosa, el autor José Manuel
Garrido Sancho recibió la mayor
distinción, dotado con 700 euros,
por su estudio monográfico “Evolució de la població de Paterna:
estudi de demografia histórica
(1399-1857)”
Así mismo, Paco Estellés Castelló se alzó con el premio de Relato
Corto por “Revenja a Fernando
Poo” e Isabel Tadeo Pláfue reconocida en la categoría de Cuentos
infantiles por “Regal”.
Por último, durante la gala
también se reconoció a la empresa municipal Gespa con el Coet
d’Or 2021 por su implicación en
la organización y desarrollo de
las Fiestas Mayores de Paterna.

La Oreja de Van Gogh y Gisela ponen el
broche de oro a la Semana Cultural Segura
Los conciertos, actos pirotécnicos y eventos deportivos se celebraron bajo escritas medidas de seguridad anti COVID
PATERNA AL DÍA

o Cientos de personas se dieron

cita en en el CEIP Clara Campoamor para disfrutar de la Semana
Cultural Segura organizada por
el Ayuntamiento de Paterna, tras
la suspensión de las Fiestas Mayores del municipio.
Bajo unos estrictos controles
de seguridad, con mascarilla y
estando sentados en todo momento, los asistentes pudieron
disfrutar de conciertos organizados para todas las edades, destacando las actuaciones de La Oreja de Van Gogh, Gisela, con sus
espectáculo La Voz de Disney y
Karina.
La programación cultural segura, que como se ha podido ver
semanas después no ha tenido
incidencia negativa en la evolución de los contagios en el municipio, se completó con eventos
deportivos y diversos actos pirotécnicos.

Gisela durante su actuación en Paterna

D. Aznar

Leyre de La Oreja de Van Gogh durante el concierto

D. Aznar
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Conmemoran los 50
años de declaración
de La Torre como
Monumento Histórico

Salud dental
Dr. Javier SATORRES

PATERNA AL DÍA

oEl Ayuntamiento de Paterna, a
través de la concejalía de Patrimonio Histórico, ha inaugurado
una exposición conmemorativa
con motivo del 50 aniversario de
la declaración de la Torre como
Monumento Histórico Artístico.
La muestra, que puede visitarse en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis hasta el 24 de septiembre, recorre a través de paneles
y vitrinas diferentes aspectos
significativos de la trascendencia que la Torre ha tenido para la
localidad a lo largo de los siglos.
La exposición, cuyo comisario
es el cronista oficial de la Villa,
Camilo Segura, arranca con el
transcurrir histórico a partir de la
conquista de Jaime I, el vínculo
del monumento con las cuevas,
así como la restauración llevada
a cabo a partir de 1967 y que se
completaría con la declaración
estatal como Monumento Histórico Artístico de Interés Local.
La muestra se complementa,
además, con imágenes y documentos referidos a la simbología
de la Torre y el importante lugar
de preferencia que ocupa en el
himno, la bandera y el escudo
de Paterna, la trascendencia en
el ámbito social y cultural del
municipio y la repercusión de la
localidad en las que la Torre ha
ocupado un lugar preeminente.
La Torre Moruna de Paterna,
una de las pocas construcciones
defensivas de forma circular de

Diferencias entre la implantología
convencional y la implantología inmediata

P

erder un diente no es una
situación fácil. Cuando
esto ocurre, los pacientes
vienen a consulta y nos preguntan por las diferentes opciones
que les podemos brindar para
solucionar su problema de estética y funcionalidad.
¿QUÉ ES UN IMPLANTE DENTAL?
Usina y Segura en la exposición

la provincia, data de finales del
siglo XI – principios del XII, fue
declarada el 9 de septiembre de
1971 monumento histórico artístico y forma parte, junto a las
cuevas vivienda que proliferaron a su alrededor, del entorno
reconocido como Bien de Interés
Cultural.
Una vez finalice la exposición
en el Gran Teatro, los paneles
se trasladarán de forma permanente a La Torre, la construcción más representativa de la
ciudad, adoptada como símbolo e imagen de Paterna y de los
paterneros, para que puedan ser
contemplados por visitantes, turistas, grupos concertados y centros educativos.

Los implantes son tornillos de titanio que se colocan en el hueso
del diente perdido para sustituir
la raíz del diente.
Una vez colocado el implante, se
coloca una corona hecha a medida sobre el mismo, que simula
un diente natural tanto en estética como en funcionalidad.
Existen dos modalidades de colocación del implante: la convencional y la avanzada de carga
inmediata.
¿CÓMO COLOCAMOS UN IMPLANTE Y LA CORONA MEDIANTE LA TÉCNICA CONVENCIONAL?

Antes que nada, se toman unas
radiografías de tu boca para
evaluar el estado de tu hueso,
que es donde irá colocado el
implante dental. Si tu hueso

está en buenas condiciones, se
procede a colocar el implante
dental, para lo que se precisa
de una pequeña intervención
quirúrgica. De esta forma, se te
pondrá anestesia local para que
no sientas nada durante todo el
procedimiento.
Una vez colocado el implante sobre el hueso, habrá que
esperar un tiempo (entre 3 y 6
meses) hasta que el implante se
haya osteointegrado y la herida
haya cicatrizado correctamente. En este momento, ya se podrá colocar la corona artificial
sobre el implante, que es lo que
le devolverá la naturalidad a tu
sonrisa ofreciéndole estética y
funcionalidad.
IMPLANTOLOGÍA AVANZADA DE
CARGA INMEDIATA

Los avances tecnológicos nos
permiten ofrecerles a nuestros
pacientes siempre mejoras en la
calidad de su sonrisa. Ahora, con
la implantología de carga inmediata, no es necesario esperar el
tiempo de la osteointegración
para poder colocar una corona.
En el mismo día, puedes salir de
la clínica con el implante dental

y una corona fija temporal.
¿Los beneficios? Recuperas
en un mismo día la estética y la
funcionalidad de tu boca, pudiendo sonreír y masticar con
normalidad.
Una vez haya pasado el tiempo de osteointegración y cicatrización, la corona temporal
se cambia por una corona fija
definitiva que, a partir de ese
momento, formará parte de tu
sonrisa.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REPONER UN DIENTE CUANDO LO
PERDEMOS?

Todos nuestros dientes tienen
una función determinada en
nuestra boca y, cuando perdemos uno de ellos, la función de
esa pieza dental en concreto
deja de realizarse.
Con ello, existe una sobrecarga
del resto de dientes que, además
de ejercer su propia función, tienen que hacer un doble esfuerzo
para realizar la función del diente perdido.
Reponer un diente cuando lo
perdemos es muy importante
para nuestra salud bucodental y
nuestra salud general.
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Falleros de Dos de Mayo junto al elegido como el mejor monumento de Paterna

PAD Falleros de Alborxí junto a su monumento infantil tras lograr el primer premio

PAD

Dos de Mayo y Alborxí se hacen con los
primeros premios de Sección Especial
El 10 de septiembre se celebró la Ofrenda, en la que se desfiló con mascarilla y se intentó minimizar la presencia de público
infantil la ganadora fue la Falla de
Enric Valor.
En la Sección Segunda, la Falla
Vicente Lerma – El Clotse hizo con
los primero premios en la falla mayor e infantil.
En relación al resto de premios,
los Llibrets que premia el consistorio, el Premio al Mejor Llibret
de Falles Domingo del Olmo, fue
para la comisión Vicente Mortes.
El Premio a la Crítica Local otorgado por el Área de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Paterna fue para la comisión Mariano Benlliure.

PATERNA AL DÍA

o Tras la cancelación de las Fallas

de 2020 y el aplazamiento de las
de 2021 por la pandemia provocada por el coronavirus, finalmente
Paterna volvió a celebrar sus Fallas del 8 al 12 de septiembre. Una
atípica edición en la que la Falla
Plaza Dos de Mayo logró el primer
premio de la Sección Especial,
mientras que la comisión Jacinto
Benavente – Alborxí consiguió el
primer premio de Infantil también
en sección especial.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, fue el encargado
de desvelar en la Plaza del Pueblo
los monumentos premiados en las
4 categorías de Sección Especial,
las 6 de Sección Primera y las 7 de
la Sección Segunda, acompañado
de las Falleras Mayores de Paterna, Yaiza Villalón y María Gimeno,
y sus Cortes de honor, la presidenta de Junta Local, Amparo Giménez, y la concejala de Turismo,
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa.
El premio de Ingenio y Gracia

OFRENDA

Las Falleras Mayores de Paterna a su llegada a la Plaza del Pueblo

en sección Especial fue para las
comisiones de Campamento y Falla Jacinto Benavente – Alborxí en

la categorías Mayor e Infantil, respectivamente.
En la Sección Primera, la Falla

PAD

Mariano Benlliure se alzó con el
primer premio en el monumento
mayor mientras que en categoría

El 10 de septiembre cientos de falleros desfilaron por las calles de
Paterna en uno de los actos más
emotivos de las Fallas, la Ofrenda.
En esta ocasión, con el fin de evitar contagios, se intentó minimizar la presencia de público tanto
en el recorrido como en las gradas,
además, los falleros desfilaron con
mascarilla.
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Nou Básquet Paterna y
Multipaterna se unen para
promocionar el baloncesto
y el comerio local
Comercios de
Multipaterna venderán
abonos del Nou Básquet

PATERNA AL DÍA

o El Club Ajedrez Andreu Pater-

na está participando estos días
en la Copa de Europa de clubes
de Ajedrez, que se celebra en Macedonia del Norte del 17 al 25 de
septiembre, en la localidad de
Struga.
Esta participación supone alcanzar un nuevo hito para este
club, un histórico del ajedrez
valenciano que sigue creciendo
tras proclamarse, hace apenas un
año, subcampeón de España en

Estreno de la nueva
sede social

D

podrás jugar con nuestras/os
socias/os. ¡También tenemos
una biblioteca de ajedrez!
Por cierto, en septiembre jugaremos el Interclubes ¡y a partir de octubre empezaremos las
clases! Por supuesto siguiendo
todos los protocolos COVID.
Mientras tanto os dejo con un
par de ejercicios como siempre:

1. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN MATE EN 2 JUGADAS (NIVEL
INICIACIÓN).

PLV promocional en uno de los comercios de Multipaterna

en los que se pueden adquirir
los abonos de temporada son:
Cambrai Lencería Corsetería,
Carnicería Hermanos Bernabeu,
Decorma Carpintería de Madera,
Emes Comunicación, Ferretería
Avenida, Ferretería Industrial El
Ferre, Flors i Plantes el Palau, Gazapos & Monetes, Primer Grupo
Inmobiliaria, Óptica Herrero, Realce Alta Posticería y Zapaterías

PAD

Juan Ramón. En estos comercios
podrás encontrar descuentos exclusivos de 5 al 20% por formar
parte de la familia del Nou Bàsquet Paterna.
Con esta iniciativa, asociación
de comerciantes y club, pretenden fomentar tanto la venta de
abonos y el seguimiento del baloncesto como la compra en los
comercios de Multipaterna.

Ajedrez Andreu Paterna participa
en la Copa de Europa de clubes
El torneo se disputa en
Struga del 17 al 25 de
septiembre

Sergio FERNÁNDEZ

esde el mes de agosto el
Club de Ajedrez Edapa
tiene nueva sede: la cueva 100, justo al lado de la Torre. El día del club son todos los
jueves a partir de las 17:30h,
cuando quedamos para jugar
unas partidas amistosas, hasta
las 20:30h.
Visítanos cualquier jueves y

PATERNA AL DÍA

o La Asociación de Comercios y
Servicios Multipaterna y el Nou
Bàsquet Paterna han llegado a
un acuerdo de colaboración para
que los comercios asociados que
lo deseen puedan vender pases
de temporada del equipo paternero.
Bajo la etiqueta #familianoubàsquetpaterna se ha lanzado
esta campaña de captación de
abonados que por un precio de
tan solo 20 euros te otorga un
pase familiar para toda la temporada con el que se podrá ver
tanto al equipo de Liga Femenina
Challenge como al equipo masculino de Liga EBA.
Además, con el pase, los abonados obtendrán descuentos en
la ropa del club, una papeleta
gratuita para los sorteos que
se realizan en los descansos de
los partidos y lo más importante, descuentos en los comercios
asociados a Multipaterna que se
hayan adherido a esta iniciativa.
Los comercios participantes

Club de Ajedrez Edapa

División de Honor. Además, será
la primera vez, desde hace quince años, que en el Campeonato
de España haya representación
valenciana.
El Club Ajedrez Andreu Paterna acude esta cita con la máxima
ilusión y con el objetivo de seguir
ganando experiencia al máximo
nivel del ajedrez con una escuadra formada íntegramente por
ajedrecistas valencianos.
El equipo paternero se presenta a la cita con tres Maestros
Internacionales, dos maestros
FIDE y un candidato a Maestro,
siendo el caso de Enrique Llobell, José Vicente Pallardó, Eric
Sos, Ramón Ibáñez, José Torres
y Roberto Gimeno.

La Copa de Europa de clubes
reúne a un total de 38 equipos
participantes de una gran variedad de países europeos, contando con ajedrecistas de gran nivel
y prestigio internacional siendo
su principal exponente el vigente campeón del mundo, Magnus
Carlsen.
Para el presidente del Club
Ajedrez Andreu Paterna, Joaquín Ballester, “consideramos
un gran orgullo llevar el nombre
de nuestro club al máximo campeonato europeo de clubes y más
aún hacerlo con jugadores de la
casa, lo que les permitirá obtener una importante experiencia
midiéndose a la élite del ajedrez
europeo”.

2. JUEGAN LAS BLANCAS Y GANAN.

SOLUCIÓN 1: 1…Dxa3+ 2.bxa3 Ta2++
SOLUCIÓN 2: 1.Td1 g5 2.Txe3! Esta la clave de la posición, el rey negro se ha encerrado a sí mismo en una red de mate. Si por ejemplo
2… gxf4 3.gxf4 h6 el plan de las blancas sería 4.Td2 T8e7 5.Ted3
con mate imparable Td4 después.
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