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Defensa cede a Paterna el primer
edificio para el futuro Campus de FP
ANTIGUA RESIDENCIA DE OFICIALES. Se independizará del resto CAPCIBI. El alcalde recibe el apoyo de la Comisión de Educación del
de instalaciones del acuartelamiento militar Daoiz y Velarde, en
Congreso al proyecto del Campus para la Innovación y el Desarrollo
cumplimiento del convenio firmado en 2019.
de la FP en Ciberseguridad y Biotecnología.
o 4-5

Asivalco aprueba su conversión
en EGM con un amplio respaldo

LA VALLESA

o 12

Un nuevo carro
de intervención
rápida refuerza
las medidas
contra incendios
o 16

FALLAS 2022

La Cordá de
Paterna llegará
a la Plaza del
Ayuntamiento
de Valencia o 18
GRAPPLING

Triunfo de 4
luchadores
paterneros en
el Campeonato
de la CV

o 22

Opinión

2

Editorial

“Paso histórico”

Y

a hemos comentando en otras ocasiones en estas
páginas lo complejo que resultan las negociaciones
con el Ministerio de Defensa.
Independientemente de colores políticos, esta administración no se caracteriza precisamente por acelerar
sus decisiones y todo lo relativo a la venta o cesión de sus
propiedades se produce tras largos periodos y una escrupulosa tramitación.
Por ello, el hecho de que en 2019 se firmara un Protocolo de Intenciones entre el Ayuntamiento de Paterna y el
Ministerio de Defensa para la adquisición de los terrenos
del acuartelamiento Daoiz y Velarde y que este empiece
a ver sus frutos apenas tres años después con la cesión de
la antigua residencia de Oficiales, debe ser interpretado
como un acontecimiento muy importante. Puede parecer
que tres años es mucho tiempo, pero no lo es para este
tipo de tramitaciones en las que, en muchas ocasiones,
cualquier acuerdo firmado acaba convertido en papel mojado. En este caso, y pese a las complejidades comentadas,
el Ayuntamiento de Paterna parece muy determinado a
sacarlo adelante y se aprecia voluntad o convencimiento
en el Ministerio por hacerlo posible.
Además, en paralelo a la obtención del uso de las instalaciones, se viene trabajando en la creación del Campus
para la Innovación y el desarrollo de la Formación Profesional en Ciberseguridad y Biotecnología, por lo que
el objetivo final es doblemente complejo, doblemente
ambicioso y a la vez doblemente beneficioso para nuestro municipio.
Seguimos a la espera de que pueda materilizarse en
todos sus extremos, lo que supondría una verdadera
reivindicación histórica completamente satisfecha.
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El Ayuntamiento recibe del Ministerio el
uso de la Antigua Residencia de Oficiales
La cesión se enmarca en el protocolo firmado en 2019 entre ambas administraciones para la enajenación del acuartelamiento militar
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna

aprobó recientemente, en Junta
de Gobierno Local, la aceptación
de la cesión, por parte del Ministerio de Defensa, de la antigua
Residencia de Oficiales del Acuartelamiento Daoiz y Velarde de la
ciudad.
Así lo anunció el Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo
quien se mostró tremendamente
satisfecho de esta cesión y ha destacado que “con la incorporación
municipal de este edificio militar
no sólo cumplimos con nuestro
compromiso con los vecinos de
Campamento para dotar al barrio
de más bolsa de suelo sino que
también damos el primer paso
para el Campus de Paterna para
la Innovación y el desarrollo de la
Formación Profesional en Ciberseguridad y Biotecnología (CAPCIBI) que estamos proyectando
en nuestra ciudad”.
En este sentido, el primer edil
también ha señalado que “con
esta cesión materializamos, por
primera vez, muchos años de
negociaciones y mucho trabajo,
sobre todo el realizado durante
estos últimos meses por los técnicos municipales de Urbanismo
y los del Ministerio a través de la
Comisión Mixta creada para desarrollo el convenio urbanístico
que regulará la desafección de los
terrenos militares”.
Sagredo recordó que la cesión
de estas instalaciones forma parte
de la primera de las dos fases recogidas en el Protocolo de Inten-

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a Eva Pérez y representantes vecinales

ciones suscrito entre el Ayuntamiento de Paterna y el Ministerio
de Defensa el 8 de abril de 2019
y en el que ambas administraciones acordaban un marco global de
actuaciones encaminadas a desarrollar la enajenación del acuarte-

lamiento militar.
En la Junta de Gobierno Local,
el ejecutivo socialista aprobó la
aceptación de la concesión demanial a favor del Ayuntamiento
de Paterna del uso de edificio denominado antigua Residencia de

Oficiales así como la superficie necesaria para poder independizar
dicho edificio del resto de las instalaciones del acuartelamiento.
Se trata de un paso histórico
para el municipio de Paterna y
el cumplimiento de una histórica

PAD

reivindicación de la Asociación
de Vecinos de Campamento, que
siempre ha visto en estas instalaciones una posible solución a la
falta de dotaciones para el disfrute ciudadano, dada la escasez de
suelo disponible en el barrio.
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Presentan a la Presidenta de la Comisión de
Educación del Congreso el Campus de FP
El proyecto del Campus de FP CAPCIBI está proyectado en los terrenos militares que tiene el Ministerio de Defensa en el municipio
PATERNA AL DÍA

o El Alcalde de Paterna, Juan

Antonio Sagredo se reunió con
la Presidenta de la Comisión de
Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados, Ana Botella para presentarle
CAPCIBI, el Campus de Paterna
para la Innovación y el desarrollo
de la Formación Profesional en
Ciberseguridad y Biotecnología
(CAPCIBI) que el Ayuntamiento
está proyectando en la ciudad.
El primer edil explicó a Botella que el complejo formativo,
proyectado sobre una superficie
aproximada de 115.000 m2 de
los terrenos militares del casco
urbano del municipio, está concebido para impulsar la formación y el empleo juvenil al mismo
tiempo que ha destacado que
“CAPCIBI situará a Paterna en el
mapa nacional de la educación en
innovación con una oferta formativa de vanguardia y adaptada a
las necesidades de las empresas y

las profesiones del futuro”.
En este sentido, Sagredo también trasladó a la Presidenta de
la Comisión de Educación su satisfacción por los avances que se
están produciendo con Defensa
para comenzar a hacer realidad
este Campus a través de la Comisión Mixta creada entre el Ayuntamiento y el Ministerio, que debe
desarrollar el Convenio Urbanístico encargado de regular la adquisición municipal de los terrenos del Acuartelamiento Daoiz y
Velarde y que ya ha dado sus primeros frutos con la cesión de la
antigua Residencia de Oficiales.
Por su parte, Ana Botella manifestó a Sagredo su apoyo a este
ambicioso proyecto tan necesario
para cubrir toda esa demanda de
formación cualificada y profesionales del futuro que requieren
las empresas para mejorar su
productividad y competitividad
y situarse a la vanguardia de la
innovación.

Sagredo durante su reunión con la Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso
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El Ayuntamiento rehabilita
el balcón del emblemático
Teatro Capri de Paterna
El teatro, levantado en
1920, es un símbolo
cultural de Paterna
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la empresa Gestión y
Servicios de Paterna (GESPA), ha
rehabilitado el balcón del emblemático Teatro Capri de la ciudad.
Los trabajos de remodelación,
que han finalizado este mismo
mes y no han afectado al normal
funcionamiento del teatro, han
consistido en la demolición del
balcón actual y la construcción

de uno nuevo provisto de una balaustrada acorde al estilo y la estética del edificio modernista del
que forma parte.
En concreto, se ha dotado al
voladizo de un nuevo forjado con
refuerzos metálicos anclados a la
estructura, asegurando una mayor estabilidad. La nueva barandilla se ha rematado con pintura
hidrófuga para proporcionarle
una mayor protección repeliendo
el agua y la humedad.
La Teniente Alcalde de Infraestructuras, Núria Campos ha asegurado que “esta actuación es fruto del compromiso del equipo de
gobierno socialista con la mejora,

Trabajos de construcción del nuevo balcón del Teatro Capri

mantenimiento y restauración
del patrimonio histórico local” al
mismo tiempo que ha recordado
que “el Teatro Capri, levantado en
1920, es todo un símbolo cultural
de Paterna”.
En este sentido, Núria Campos
también ha anunciado que para
este año están previstas diferentes
intervenciones de mantenimiento
en otros edificios históricos de la
ciudad como El Calvario para seguir protegiendo y poniendo en
valor la riqueza histórica y patrimonial de Paterna, que tanto enorgullece a sus habitantes y que
constituye un importante atractivo turístico para sus visitantes.

PAD

Instalación de una nueva papelera en una zona verde

PAD

Instalan un centenar
de nuevas papeleras
en parques y jardines
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna, a

través del Área de Zonas Verdes
de la empresa municipal Gestión
y Servicios de Paterna (GESPA),
ha comenzado la instalación de
un centenar de papeleras nuevas
en los diferentes parques y jardines del municipio.
Tal y como ha explicado la
concejala de Servicios y Limpieza, Merche Navarro, “la mayor
parte de las nuevas papeleras se
han destinado a nuevos emplazamientos y un pequeño porcentaje
de ellas a sustituir aquellas que se
encontraban deterioradas por el
paso del tiempo, consiguiendo así
unos parques y jardines más homogéneos y uniformes en cuanto
a estos elementos urbanos y asegurando una Paterna más limpia, más cuidada y más atractiva
visualmente”.
Los nuevos elementos, de diseño moderno y funcional, se han

colocado, entre otros emplazamientos, en el jardín de Mestres
de Paterna, el jardín de Apeadero, el Parque de Alborgí y el Parc
Central.
Con esta actuación, el Ayuntamiento, además de aumentar
el número de papeleras en zonas verdes, también consigue
unificar su modelo, ya que hasta
ahora las zonas ajardinadas de la
ciudad contaban con diferentes
gamas de papeleras.
Por último, Merche Navarro
ha recordado que “la limpieza, el
cuidado y el buen mantenimiento de la ciudad es una prioridad
para el equipo de gobierno socialista” y ha destacado que “se va
a seguir trabajando para dotar a
los espacios públicos del municipio de todos aquellos elementos que faciliten y promuevan la
colaboración ciudadana para la
consecución de una Paterna más
limpia”.

Paterna
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Paterna promueve la inserción laboral
de sus vecinos con el VI Club de Empleo
En esta sexta edición se realizarán sesiones individuales y en grupo de forma telemática debido a las situación sanitaria
PATERNA AL DÍA

EMPLEO

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de la Agencia de Colocación, ha comenzado la sexta edición del Club de Empleo, la iniciativa municipal mediante la que el
consistorio ayuda a los vecinos en
situación de desempleo a aumentar sus posibilidades de encontrar
trabajo.
Una jornada de bienvenida dio
inicio a este curso de formación
online que, para promover la inserción laboral de sus asistentes,
contará además con la colaboración de ponentes invitados expertos en la materia.
A este respecto, el Teniente de
Alcalde de Empleo, Julio Fernández ha recordado que “se trata de
un programa ideado para optimizar la búsqueda de trabajo de las
personas participantes” al mismo
tiempo que ha puesto en valor “el
alto índice de empleabilidad del
curso entre los asistentes, un resultado que hace que siempre tenga muy buena acogida entre los
paterneros y las paterneras que
buscan mejorar sus oportunidades de incorporación al mercado
laboral”.
En este sentido, Fernández ha
señalado que “con esta formación
perseguimos que las personas asistentes logren más confianza en sí

Visita del autobús
LABORA

Imagen de una de las ediciones del Club de Empleo

mismos a la hora de afrontar situaciones como un proceso selectivo
o una entrevista personal, dotándoles de las herramientas necesarias para lograr su inserción en el
mercado laboral”.
El Club de Empleo, concebido
también como un espacio para
compartir experiencias y encontrar información actualizada de
ofertas de trabajo y propuestas
formativas, consta de 8 sesiones

en las que se tratarán temas como
el currículum, la carta de presentación, el proceso de selección, la
entrevista, gestión online, redes
sociales, entre otros. Se contará,
además, con la colaboración de
ponentes invitados, como representantes de empresas, ETTs o
expertos en autoempleo, para que
las personas que participan obtengan una visión más completa del
tema y sepan a qué cuestiones de-

PAD

ben prestar atención para encontrar trabajo.
Esta edición se volverá a celebrar de forma online debido a la
situación sanitaria actual. Se realizarán sesiones tanto individuales como grupales, para dar una
orientación personalizada sin dejar de lado la importancia de crear
vínculos interpersonales y mejorar
las habilidades sociales de los participantes.

Paterna ha recibido en febrero
al autobús LABORA para fomentar el empleo en el municipio.
El vehículo, que actúa como
punto de información y asesoramiento en temas de empleo
y formación, cuenta con los
mismos servicios que un espacio LABORA convencional como
renovar el DARDE, búsqueda
de formación o demanda de
orientación, entre otros.
Comunicar, divulgar y asesorar sobre diferentes servicios
de inserción laboral fueron los
principales asuntos en los que
estuvo enfocada esta iniciativa
con la que el Servicio Valenciano de Empleo trata de acercar la
información a diferentes municipios y campus universitarios.
El Teniente Alcalde de Protección a las Personas, Participación y Empleo, Julio Fernández
recordó que Paterna contará
muy pronto con un Espai LABORA después de que el Ayuntamiento cediera el año pasado
un céntrico local municipal.
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Fallece el histórico concejal
Domingo Rozalén López

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

Referente de la izquierda
política y la participación
vecinal

Solares asfaltados o
edificios municipales con
plantas de aparcamiento

PATERNA AL DÍA

o Este mes de febrero falleció
el histórico concejal Domingo
Rozalén, referente de la izquierda política de Paterna y miembro
del primer gobierno democrático nacido tras las elecciones de
1979.
Desde ese momento ejerció
una continuada labor municipal
formando parte del consistorio
durante un total de seis legislaturas, la última de ellas la 20032007, en la que desempeñó funciones de gobierno.
Gestionó diversas competencias como Servicios Municipales, Urbanismo, Bienestar Social,
Promoción Lingüística o Participación Ciudadana, ejerciendo
como Primer Teniente Alcalde y
alcalde accidental en determinados momentos.
Si destacada fue su trayectoria política no menos fue su
dedicación a la labor vecinal,
convencido de la importancia de
la participación ciudadana, se
incolucró en diversas iniciativas
para la creación de asociaciones
de vecinos en barrios como Campamento y Alborgí.
Con una gran sesnibilidad
medioambiental, defendió La
Vallesa como espacio natural a
proteger y de acceso ciudadano,
mostrando también su rechazo
a proyectos como la ampliación
del By Pass por su afectación a la
calidad de vida de los vecinos. En
la vertiente social, apoyó como
pocos la necesidad de equilibrar
los servicios en todos los barrios
de Paterna, especialmente aquellos con las rentas más bajas.
A nivel nacional, siempre mantuvo su defensa por los servicios
públicos y entonó una crítica
ferviente a los abusos de las entidades bancarias, así como a las
prácticas políticas poco éticas.
Fue un eterno defensor de los
avances sociales de la II República y del relevante papel del comunismo para la formación de
una sociedad igualitaria.
Nunca ajeno a los que pasaba
fuera de nuestras fronteras, Domigo Rozalén entonó el “No a
la Guerra” cuando se produjo la
primera invasión de Irak y siempre se alineó junto a la causa del
pueblo saharahui.
Cabe señalar, a pesar de no
ser su lengua materna, su apre-

N

Domingo Rozalén recibiendo la Insignia de Oro de la Vila en 2017

cio por la lengua valenciana, con
la que fue capaz de familiarizarse
y desenvolverse con naturalidad
con el paso de los años.
El Ayuntamiento de Paterna
concedió a Rozalén la Insignia
de Oro de la Villa de Paterna en
2017 en reconocimiento a toda
esa dilatada carrera en la corporación municipal y a su labor en
la dinamización de la vida asociativa del municipio, así como
a su actividad sindical dirigida a
mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Tras
su fallecimiento las banderas ondearon a media hasta en señal de
luto y respeto a su figura.
REACCIONES

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo mostró sus condolencias y afirmó que “Paterna
pierde a un gran hombre, garante de derechos y libertades,
referente de la lucha vecinal y
sindical y ejemplo de trabajo,
compromiso y entrega a su ciudad y a sus vecinos”.
Las redes sociales, a través de
diversos perfiles que se hicieron
eco de su fallecimiento, reflejaron el respeto de muchos vecinos
y compañeros.
El último concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Paterna, Javier Parra, lo calificó
como “histórico sindicalista e incansable militante, que también
fue concejal de EUPV de Paterna.
Que la tierra te sea leve, compañero”.
En el perfil de Compromís dejaron constancia del “nostre més
sentit condol per la mort de Do-

PAD

mingo Rozalén, destacat dirigent
polític a Paterna durant molts
anys al nostre Ajuntament. Tot
el nostre carinyo i suport als
seus familiars i amistats, així
com als companys i companyes
d’Esquerra Unida”.
También desde la formación
Ciudadanos quisieron dejar por
escrito su “más sentido pésame
a los familiares y allegados de
Domingo Rozalén”. “Fue un placer otorgarle la insignia de oro
de Paterna. Que la tierra le sea
leve”, apuntó su concejal, Jorge
Ochando.
Otras muchas personas que lo
conocieron de un modo más anónimo también quisieron dejar patente su recuerdo.
Cari Ruiz indicó “que la tierra
te sea ligera y que allá donde estés alcances la Paz. Te recordaremos siempre por tu humanidad,
tu humildad y tu gran sentido de
la justicia”.
“Qué la tierra le sea leve una
persona honrada luchadora y
muy trabajadora por los intereses de la gente más desfavorecidas”, indicó Ángel Quesada.
“D.E.P. compañero Domingo
Rozalén López. Te lo has ganado con creces, tanto en la lucha
sindical por la defensa de la clase
obrera, como en mejoras importantes en el pueblo de Paterna,
en tus labores como concejal
del PCPV y EUPV”, escribió Juan
Francisco García.
“Que su compromiso sociopolítico y lucha sea un referente
para las nuevas generaciones de
la clase trabajadora” apuntó Carlos Bielsa.

o voy a decir que este
mes ha salido de nuevo
el tema de la falta de
aparcamiento a la palestra municipal, pues los vecinos lo vivimos día a día en Patena y no es
la primera vez que lo he tratado
en la columna.
Compromís, tras salir la licitación del asfaltado de varios
solares para utilizarlos como
aparcamiento, ha propuesto
que el que hay adyacente al parque de Alborgí, que actualmente se usa de aparcamiento sin
asfaltar, no se pierda la oportunidad de realizar un edificio
multiusos de gran capacidad
con un parking de dos o tres
plantas debajo.
Aunque una cosa no quita
la otra, no hay que perder la
oportunidad de que se asfalte
el solar, si hay dinero para ello,
porque un proyecto de la envergadura que indica Compromís,
se pueden pasar varios años
para que comience, solo en
aprobar el proyecto, redactarlo,
tener presupuesto para hacerlo
e intentar iniciar la ejecución.
El proyecto que dicen que han
empezado a desarrollar no lo
deben dejar, hay que hacer que
sea realidad en un futuro próximo. Una capa de asfalto no es
muy difícil de quitar y ahora
mismo es beneficiosa para los
vecinos que aparcan en ese
descampado, que se convierte
en un barrizal cuando llueve.
Tenemos un ejemplo en el
propio aparcamiento que hay al

lado del Ayuntamiento, el de las
cuevas de la Torre, recientemente abierto, en cuyo terreno han
estado varias décadas anunciando proyectos con edificios
públicos, sin tan siquiera estudiarlos, mientras que la zona se
degradaba al lado de monumentos municipales. Con el asfaltado y remodelación, ahora está a
la altura de lo que le rodea.
Si embargo, hay que aplaudir
esa iniciativa de Compromís y
trabajar en ese sentido en solares municipales, incluso los que
se hayan hecho aparcamiento
asfaltándolos y los que se tengan que realizar proyectos que
contengan la construcción de
edificios públicos.
De hecho hemos perdido algunas oportunidades de hacer
algo parecido, por ejemplo en
la remodelación de parque del
Ejercito Español y el Gran Teatro, hace unos cuantos años, en
el que se podría haber previsto la
falta de aparcamiento que había
y hay ahora, construyendo un
parking subterráneo de varias
plantas debajo. O el Auditorio
Municipal, edificios de servicios
sociales, residencias, etc.
Nos va a dar igual que cambien el tipo de energía que mueva un coche, que fomenten el
servicio público (muy necesario), pues va a seguir existiendo
a largo plazo. Por lo que se van a
necesitar más solares asfaltados
convertidos en aparcamiento y
edificios públicos con plantas de
parking también público.
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Multipaterna sorteó 28 sesiones de spa
durante San Valentín para sus clientes
Para participar sólo era necesario realizar compras en cualquiera de los más de setenta comercios asociados a Multipaterna
PATERNA AL DÍA

oooo

Servicios Multipaterna celebró el
pasado 14 de febrero el sorteo de
su campaña de San Valentín. En
esta ocasión, esta organización
que cuenta con más de 35 años de
tradición en el municipio, sorteó
14 sesiones de spa para dos personas en el hotel Valencia Congress
de Paterna.
Para participar en el sorteo simplemente había que realizar compras en cualquiera de los más de
70 comercios asociados, de una
gran variedad de sectores, y rellenar el boleto de participación.
Durante el sorteo, que se realizó en Blat Market, se fueron extrayendo los 14 boletos ganadores, con el único condicionante de
que cada comercio podía entregar
como máximo un premio. En esta
ocasión los comercios que sellaron los boletos ganadores fueron:
Ferretería Avenida, Farmacia
Avenida 34, Horno del Rosario,
Ferretería Alborchí, Calzados

to del comercio local premiando
a sus clientes, tal y como hizo
durante la campaña de Navidad
en la que se sortearon 70 lotes de
utensilios de cocina y decenas de
regalos que entregaron los distintos comercios asociados.
Desde la asociación de comerciantes se mostraron muy satisfechos con el nivel de participación
alcanzado, algo que les motiva a
seguir premiando a sus clientes
por realizar sus compras en el
comercio local, e instaron a los
vecinos del municipio a seguir
sus perfiles en instagram y Facebook, en los que se informa puntualmente de todas las campañas
y sorteos que se realizan a lo largo
del año.

o La Asociación de Comercios y

Multipaterna lleva
más de 35 años
fomentando el
comercio local

Directivos de Multipaterna en Blat Market para la realización del sorteo de las sesiones de spa

Juan Ramón, Blat Market, Concha
Pinazo Inmobiliaria, App Gran
Teatro, Notaría Enrique Farrés,

Caixa Popular, Cambrai, Academia La Cova, Estación de Servicio
3 Caminos y Farmacia Primero de

PAD

Mayo.
De esta forma, Multipaterna
continúa con su labor de fomen-
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Carlos Serrano, Santiago Salvador, Sagredo, Júlia Company y Manuel Peris tras la asamblea

PAD

Sagredo y Salvador se dan la mano tras la aprobación de la EGM

PAD

Asivalco aprueba su transformación
en Entidad de Gestión y Modernización
Fuente del Jarro da un paso histórico para convertirse en la mayor EGM creada hasta el momento con un apoyo del 78%
PATERNA AL DÍA

o La Comunidad de Propietarios

del Polígono Industrial Fuente
del Jarro, Asivalco, reunida en
Asamblea Extraordinaria el pasado 15 de febrero, respaldó de
forma masiva la creación de la
Entidad de Gestión y Modernización Asivalco - Fuente del Jarro.
El encuentro contó con la presencia del alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, y la Directora
General del IVACE, Júlia Company, que fueron testigos de un
acontecimiento histórico para
esta área empresarial.
Con 299 votos a favor y sólo
uno en contra, contando con
el respaldo del 71,02% de sus
propietarios representando el
78,36% de los valores catastrales del área empresarial, se logró
ampliamente el requisito de superar el doble 51% que exige la
Ley 14/2018 de gestión, modernización y promoción de las áreas
industriales de la Comunitat Valenciana.
En este sentido, era primordial haber logrado previamente
a la Asamblea que más del 70%
de los propietarios hubieran delegado el voto, demostrando así
un amplio apoyo a la gestión de la
Comisión Promotora que pedía la
adaptación de la entidad a la nueva figura jurídica con el objetivo
de beneficiarse de las ventajas e
incentivos que ofrece la citada
Ley de Áreas Industriales.
El presidente de Asivalco, Santiago Salvador, tras repasar algunos de los hitos más importantes
de Fuente del Jarro, destacando
su positiva influencia en el municipio en los últimos 50 años y

rememorando los cambios que
ha experimentado tanto en crecimiento como en adaptación
de su condición jurídica, quiso
“agradecer el apoyo de los propietarios, que han demostrado
una plena confianza en la gestión
de la Comisión Promotora”. Al
mismo tiempo, destacó la “impresionante labor del equipo de administración de Asivalco, que ha
desarrollado durante meses una
intensa labor para poder plasmar
este respaldo del modo que se requería legalmente”.
El alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, reconoció el
esfuerzo realizado por todos los
que conforman ASIVALCO para
llevar a cabo su transformación
en EGM al mismo tiempo que subrayó que “hoy un día histórico
para Paterna que demuestra la
apuesta de la Generalitat Valenciana y el compromiso de Paterna
con la Ley de Áreas Industriales
que está permitiendo que mejoremos las infraestructuras de nuestros polígonos, la competitividad
de nuestras empresas y la generación de empleo”.
Por su parte, la Directora General del IVACE, Júlia Company
hizo hincapié en “la importancia
de la colaboración entre administración pública y entidades
gestoras, imprescindible para
la aprobación de una EGM, que
es un instrumento creado por la
Generalitat para mejorar la calidad de las áreas empresariales” y
comprometió el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible
para seguir apoyando su modernización.
La conversión de Fuente del Ja-

SANTIADO SALVADOR | PRESIDENTE DE ASIVALCO

“Hay que agradecer el apoyo de los
propietarios que han demostrado
plena confianza en la Comisión
Promotora”
JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“La Ley de Áreas Industriales está
permitiendo que mejoremos las
infraestructuras de nuestros polígonos,
la competitividad de nuestras
empresas y la generación de empleo”
JÚLIA COMPANY | DIRECTORA GENERAL DEL IVACE

“La colaboración entre administración
pública y entidades gestoras es
imprescindible para la aprobación
de una EGM y la mejora de nuestras
áreas industriales”
rro en EGM no será oficial hasta
cumplir con un último trámite,
pues debe ratificarlo el Pleno del
Ayuntamiento de Paterna, donde
ya recibió en un momento anterior del proceso su aprobación
por unanimidad de todos los
grupos políticos. A partir de ese

momento, Fuente del Jarro podrá beneficiarse plenamente del
conjunto de ventajas que ofrece
la Ley de Áreas Industriales, estrechando aún más su relación el
Ayuntamiento de Paterna a través
de un nuevo convenio específico,
y también con Dirección General

de Industria e IVACE, incrementando las opciones para acceder a
subvenciones concretas para este
tipo de entidades y permitiendo
destinar más recursos a la puesta en marcha de más servicios de
valor añadido en el área empresarial.

Paterna al día oooo

febrero 2022

Publicidad

13

14

Paterna

oooo Paterna al día
febrero 2022

El Ayuntamiento
impermeabiliza las
cubiertas del colegio
Clara Campoamor
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

Biblioteca de la Cova Gran

PAD

El servicio de biblioteca 24
horas suma más de 3.000
usuarios en salas de estudio
El horario especial de la
biblioteca se retomará
en el mes de junio
PATERNA AL DÍA

o Las bibliotecas municipales

de Paterna han recibido en sus
salas de estudio a más de 3.000
alumnos desde que se ampliase
el horario de apertura para facilitar a los estudiantes paterneros
la preparación de exámenes.
A pesar de la pandemia, y
ajustando el servicio a los protocolos anticovid vigentes, el
Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Bibliotecas y Museos, ha mantenido esta iniciativa que lleva en marcha desde

2015, que se ha ido ampliando a
todos los barrios y que tan buena
acogida tiene siempre entre los
estudiantes de la ciudad.
De esta manera, desde el 13 de
diciembre hasta el 30 de enero,
la sala de estudio de la Biblioteca
de la Cova Gran, que abría ininterrumpidamente las 24 horas
del día de lunes a domingo, ha
recibido a 1.971 personas durante este periodo mientras que las
bibliotecas “Vicente Miguel Carceller” de La Canyada, la Agencia de Lectura de Campamento y
la de Terramelar, que abrían 15
horas de forma ininterrumpida
(de 9 a 00 horas) han acogido en
sus salas de estudio a 664, 248
y 182 usuarios respectivamente.
El concejal de Bibliotecas y

Museos, Roberto Usina ha destacado el esfuerzo realizado para
mantener este servicio tan necesario para muchos estudiantes
paterneros al mismo tiempo que
ha señalado que “se trata de una
iniciativa que vamos adaptando
a las necesidades de los usuarios y de los diferentes barrios,
ofreciéndoles un espacio seguro y totalmente acondicionado
para que los estudiantes que lo
necesiten puedan preparar sus
exámenes en las mejores condiciones”.
Por último, Usina ha anunciado que el horario extraordinario
de las salas de estudio se retomará de nuevo el próximo mes de
junio coincidiendo con la llegada
de los exámenes finales.

a través de la empresa Gestión y
Servicios de Paterna (GESPA), ha
impermeabilizado las cubiertas de
varios de los edificios que conforman el Colegio Clara Campoamor.
Por el momento, se han finalizado las obras en los edificios del
gabinete Psicopedagógico y en el
edificio de dirección y se ultiman
los trabajos en las dos cubiertas de
las que está compuesto el edificio
del gimnasio y vestuarios, espacio
en el que en las próximos días comenzarán también a reformarse
los aseos, habilitando un tercer
baño para personas con movilidad
reducida.

Tal y como ha explicado el
concejal de Atención a la Infancia
y Educación, David Fortea “con
estas actuaciones resolvemos problemas de goteras y filtraciones de
agua y ejecutamos una reivindicación histórica del centro como
es la mejora y renovación de los
aseos del gimnasio, dotando a los
alumnos de unas instalaciones seguras y mejoradas”.
Los trabajos de impermeabilización de las cubiertas se han
realizado mediante la colocación
de lámina asfáltica autoprotegida
en la zona plana y pintura impermeabilizante en las paredes verticales interiores de los petos de la
cubierta.

Trabajos en la cubierta del Clara Campoamor

PAD

Uno de los contenedores de reciclaje de pilas

PAD

Implantan una red de recogida
de pilas en edificios municipales
PATERNA AL DÍA

o Paterna dispondrá a partir
de esta semana de 15 puntos
de recogida selectiva de pilas
en diferentes edificios municipales de la ciudad para facilitar
y fomentar el reciclaje de estos
elementos entre la ciudadanía
paternera.
La nueva red de recogida selectiva de residuos de pilas y
acumuladores usados es fruto del convenio suscrito entre
el Ayuntamiento de Paterna y
la Fundación para la Gestión
Medioambiental de Pilas (ECOPILAS) y forma parte de la polí-

tica medioambiental del equipo
de gobierno socialista para hacer
de Paterna una ciudad más sostenible y más comprometida con
el medio ambiente.
En este sentido, la concejala
de Servicios y Limpieza, Merche Navarro ha destacado que
“esta iniciativa nos va a permitir
garantizar una correcta y eficaz
recogida de pilas así como una
mayor concienciación vecinal
acerca de la importancia de este
tipo de reciclaje que permite utilizar materiales como el zinc, el
hierro y el níquel”.
Los contenedores de pilas, que

se colocarán en lugares visibles
y accesibles y tienen capacidad
para recoger hasta 40 kilos de
estos elementos cada uno, se
ubicarán, entre otros edificios
municipales, en el edificio administrativo del Ayuntamiento
de Paterna, en el Mercado Municipal, en los centros sociales de
La Canyada y de Terramelar, en
los centros polivalentes Valentín
Hernáez y Pla del Retor, en la
Agencia de Lectura del barrio de
Campamento y en la Biblioteca
La Cova Gran.
También dispondrán de puntos de recogida y reciclaje de

pilas la sede de la Escuela de
Adultos municipal así como las
instalaciones deportivas de Es-

port a Paterna, la Ciudad Deportiva Municipal y el polideportivo
de La Canyada.
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Un nuevo carro de intervención rápida
para luchar contra incendios forestales
Permitirá la rápida intervención de las brigadas forestales y servicios de vigilancia en caso de incendio en el parque natural de La Vallesa
PATERNA AL DÍA

o Paterna continúa reforzando la
lucha contra los incendios forestales con la adquisición de un nuevo
carro de intervención rápida.
El nuevo equipamiento, adquirido a través del Proyecto GUARDIAN, está compuesto por un remolque que contiene un depósito
de 450 litros, un motor de 14cv
y dos tramos de manguera de 20
metros cada una, y permitiría la
rápida intervención de las brigadas forestales y servicios de vigilancia en caso de incendio en el
parque natural de La Vallesa.

oooo

Este nuevo equipo
se ha adquirido a
través del proyecto
GUARDIAN

Nuria Campos, Teniente Alcalde de Seguridad, Movilidad
y Transición Ecológica, ha explicado que “la adquisición de este
carro supone un avance más en
la implementación de este programa basado en la resiliencia y
la intervención rápida como herramientas fundamentales en la
extinción de posibles incendios
en La Vallesa y el Parque Natural
del Túria”.
El nuevo carro puede ser remolcado por los vehículos de la
brigada forestal o del personal de
vigilancia y Protección Civil para
desplazarse rápidamente y poder

Imagen del nuevo carro de intervención rápida

apoyar la extinción de posibles
fuegos.
Además, las mangueras cuentan con un sistema de espumógeno y lanzas reguladoras de caudal
para ser más eficientes en las tareas de extinción.
En este sentido, Campos ha

recordado que “la adquisición
de este carro, sumada al nuevo
vehículo de intervención rápida
de Protección Civil incorporado
el año pasado, permite cumplir
con uno de los requisitos de Plan
Local de Prevención de Incendios
Forestales de Paterna, que exige

PAD

disponer de dos equipamientos
de este tipo para ser más eficaces
y rápidos en la extinción de posibles fuegos”.
El proyecto GUARDIAN, financiado en un 80% por la Unión
Europea y liderado por los Ayuntamientos de Paterna y Riba-Roja

del Túria y con la participación de
Hidraqua, Cetaqua, Medi XXI, la
UPV y la Universitat de València,
es la mayor instalación contraincendios de Europa y la segunda
del mundo, que quedará concluida en el primer semestre de este
2022.
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La Cordà de Paterna llega a Valencia para
dar el pistoletazo de salida a las Fallas
La Cordà de Paterna es ya Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Comunitat Valenciana tras la aprobación en el Pleno del Consell
PATERNA AL DÍA

o La Cordà de Paterna es ya ofi-

cialmente Bien de Interés Cultural
Inmaterial de la Comunitat Valenciana tras la aprobación de esta
distinción en el Pleno del Consell
celebrado el pasado 28 de enero,
convirtiéndose así en la primera
manifestación festiva relacionada con la pólvora en obtener esta
protección.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo ha manifestado sentirse tremendamente orgulloso por esta declaración que
“reconoce la especial relación de
nuestra ciudad con la pólvora y
el fuego y preserva toda esa parte
inmaterial de este espectáculo pirotécnico con más de dos siglo de
historia, poniendo en valor una de
nuestras tradiciones más emblemáticas que pasa de generación
en generación”.
En este sentido, el primer edil
también ha destacado que “esta
declaración BICI es un paso más
en la protección, promoción y admiración de esta fiesta” al mismo
tiempo que ha afirmado que “seguimos trabajando para cuidar y
fortalecer nuestra Cordà con el
objetivo puesto en que sea declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional”.
Por su parte, la concejala de
Turismo, Cultura y Fuego, Teresa
Espinosa ha señalado que “este
reconocimiento simboliza un homenaje a nuestros antepasados y
es fruto del trabajo que venimos
realizando durante estos últimos
años junto a las federaciones y

Instante de la Cordà de Paterna en foto de archivo

consejos sectoriales para afianzar
a Paterna como cuna y protectorado de la pólvora y el fuego de
la mano de la ‘millor Cordà del
món’”.
La catalogación de la Cordà
como BICI fue solicitada por el
Ayuntamiento de Paterna en
marzo del año pasado y se suma
a otros reconocimientos obtenidos como la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional en
2017 y de Fiesta de Interés Turístico Autonómico en 2007.
A estas distinciones hay que

añadir además la catalogación
de Paterna como Ciutat del Foc,
distinción impulsada por el equipo de gobierno socialista a través
de una declaración institucional
y aprobada por Les Corts el 5 de
mayo de 2021.
LA CORDÀ EN VALENCIA

Para celebrar este reconocimiento, la Cordà de Paterna se estrenará como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICI) en la Plaza
del Ayuntamiento de València el
próximo 26 de febrero siendo el

Diego Aznar

espectáculo pirotécnico que dará
salida a las Fallas 2022.
Los Ayuntamientos de Paterna
y de València han suscrito un convenio para que una muestra de La
Cordà de Paterna, con más de 200
años de historia, forme parte de
la programación pirotécnica de
estas Fallas, dando a conocer así
esta manifestación festiva y cultural local.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y la concejala de
Turismo, Cultura y Fuego, Teresa
Espinosa se han mostrado agrade-

cidos y orgullosos de “esta alianza
de fuego entre ciudades que nos
va a permitir llevar la Cordà de
Paterna a València y llenar la capital del Túria de ‘Foc, Foc i Foc’
con el disparo de 342 kilos de pólvora”.
“No se nos ocurre mejor lugar
para disfrutar de la millor Cordà
del món, después de la calle Mayor de Paterna, que la Plaza del
Ayuntamiento de València, tan
emblemática para los valencianos/as y tan representativa para
los pirotécnicos”, han afirmado.
De esta manera, el último sábado de febrero, víspera de la Crida,
a las 21:30 horas, un total de 60
tiradores y tiradoras de Paterna,
acreditados con el Curso de Consumidor Reconocido como Experto (CRE) en artificios pirotécnicos
y acompañados por otros 10 tiradores que desempeñarán funciones de seguridad, se adentrarán
en la infraestructura metálica,
certificada y cubierta, que se está
montando en la Plaza del Ayuntamiento de València, de 600 m2 y
8 metros de altura, para disparar
cientos de cohetes repartidos en
35 cajones.
Por último, tanto el primer edil
como la concejala se han mostrado convencidos de que “llevar la
Cordà de Paterna a València nos
va a ayudar a poner en valor el
gran trabajo de una industria, tan
comprometida con nuestras tradiciones, nuestras Fallas y nuestras
fiestas, como la pirotécnica que
cuenta, y siempre podrá contar,
con Paterna y con nuestra Cordà”.
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Al Trapo celebra su 20 aniversario con 4
premios en el Festival Nacional de Teatro
Se alzaron con los galardones Herrera de Bronce, el de Mejor Dirección, Mejor Actriz Secundaria y Mejor Puesta en Escena
PATERNA AL DÍA

o La Asociación Cultural Al

Trapo Teatro de Paterna, participó en noviembre de 2021 en el
XXIII Festival Nacional de Teatro
Martín Arjona de Herrera celebrado en la ciudad de Sevilla.
El grupo paternero fue seleccionado junto con otros veinte
grupos de teatro de toda España
para participar en esta cita tan

especial. Al Trapo Teatro representó la obra: “Lorca, Lorca,
Lorca: una historia de mujeres”,
laboratorio escénico que recoge
textos de cuatro de las obras más
importantes de Federico García
Lorca: La casa de Bernarda Alba,
Bodas de Sangre, Yerma y Doña
Rosita, adaptadas por su director
José Blasco.
Tras comunicar la organiza-

Componentes de Al Trapo Teatro posan con los premios

ción del festival al grupo que estaba nominado, tres integrantes
de Al Trapo Teatro acudieron a
la gala de entrega de premios
que tuvo lugar el pasado 18 de
diciembre en la Casa de la Cultura de Herrera, donde el grupo
se alzó con cuatro premios: el
Herrero de Bronce, el de Mejor
Dirección que recayó en José
Blasco, Mejor Actriz Secundaria

PAD

para Paqui Blanco y Mejor Puesta en escena.
Al Trapo se fundó en el año
2002 por ex alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de
Paterna, cuyas clases se imparten en el Gran Teatro Antonio
Ferrandis. Durante estos años,
se ha ido enriqueciendo con la
incorporación de nuevos actores, todos ellos formados en la

Escuela Municipal de Teatro.
Tal y como destacan desde Al
Trapo, “El recibir estos premios
supone una inyección de energía
para los integrantes del grupo, a
los que les mueve la pasión por
el teatro y por seguir contando
historias a los espectadores;
además de poder llevar el nombre de Paterna a otros puntos de
España”.

Premios cosechados por los integrantes de Al Trapo Teatro en Sevilla

PAD

Más de 500 mascotas reciben la tradicional
bendición de San Antonio Abad en Paterna
PATERNA AL DÍA

o Más de 500 mascotas acudie-

ron el pasado mes de enero a la
tradicional bendición de animales
organizada por la Hermandad de
San Antonio Abad de Paterna en
colaboración con el Ayuntamiento.
La Plaza del Pueblo acogió a los
paterneros que desearon bendecir
a sus mascotas con motivo de la celebración del día del patrón de los
animales, dándose cita, además
de los habituales perros y gatos,
conejos, pájaros, hamsters y hasta
animales exóticos como lagartos y
hurones.
El acto contó con la participación de la Unidad Canina de la
Policía Local de Paterna y de dos
perros del Refugio municipal de
Animales así como con un punto
de información instalado por la
Concejalía de Bienestar Animal en

el que se repartieron unos lotes Paterna Animal Friendly compuestos
por una bolsa del refugio, un juego
de mesa sobre la tenencia responsable de animales y un pack para la
higiene vial de las mascotas.
Durante la bendición, oficiada por el párroco Juan Cabanes,
miembros de la corporación municipal junto con representantes
de la Hermandad repartieron el
tradicional panecillo bendecido.
La concejala de Bienestar Animal, Merche Navarro, aprovechó
el acto para hacer un llamamiento
a favor de una tenencia responsable de animales y para poner en valor la extraordinaria labor que se
desarrolla en el Refugio Municipal
de Animales, que este pasado año
ha conseguido hogar para cerca de
200 mascotas que han pasado por
sus instalaciones.

instante de la celebración de la Festividad de San Antonio Abad
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Vuelve la Beca Compromiso Visibilizan a mujeres
Social del Centro Avanzado emprendedoras a
través del arte urbano
de Odontología Satorres
PATERNA AL DÍA
PATERNA AL DÍA

¿CUÁNDO SALDRÁN LAS BASES DE
LA V CONVOCATORIA?

logía Satorres volverá a convocar
este 2022 la que será su V Beca Satorres Compromiso Social.
Tal y como ha explicado el doctor Javier Satorres “desde que abrimos nuestra primera clínica, siempre hemos tenido muy claro que,
además de trabajar de la mejor
forma posible, también queríamos
ayudar a mejorar nuestro entorno.
La Beca Satorres Compromiso Social es una iniciativa muy especial
para nosotros, ya que nos sentimos
muy alineados con esa filosofía
que tienen las asociaciones locales
que trabajan para mejorar la vida
de quienes más lo necesitan”.

En los próximos meses desde
Centro Avanzado de Odontología Satorres se irá facilitando
toda la información relativa a
esta V convocatoria, aunque ya
han avanzado que el objetivo sigue siendo el mismo de siempre:
animar y potenciar la labor de las
ONGs locales, invitándolas a presentar proyectos específicos para
Paterna y Manises, localidades en
las que la Clínica Dental Satorres
ha tenido la suerte de cuidar de la
salud bucodental de sus habitantes. La iniciativa ganadora obtendrá una beca de 3.000 euros para
poder desarrollar su proyecto.

o El Centro Avanzado de Odonto-

¿QUIÉN PODRÁ PARTICIPAR EN LA
BECA SATORRES COMPROMISO
SOCIAL?

Podrán participar en este concurso todas las entidades sin ánimo
de lucro -ONGs, fundaciones y
asociaciones declaradas de utilidad pública- con proyectos sociales cuya realización sea parcial o
totalmente en Paterna o en Manises.
El equipo de Centro Avanzado
de Odontología Satorres está ultimando los preparativos y en breve
lanzará una campaña de información para que todas las entidades
que quieran participar tengan
tiempo suficiente para preparar
sus propuestas.

El Doctor Satorres junto a las ganadoras en el III Compromiso Social Satorres

PAD

o La ciudad de Paterna rinde un

artístico homenaje a las mujeres
emprendedoras a través de dos
murales realizados con pintura
aplicada a brocha, obra de Laura
Morales y de Iván Tortajada, que
pueden contemplarse en el túnel
emplazado entre la Salle Profesional y el CEIP Jaime I.
Los murales son fruto de la
participación del Ayuntamiento de Paterna, a través del Área
de Inclusión Social, en el I Certamen de Arte Urbano Encarna
Jiménez organizado por la empresa valenciana Pinturas Blatem para dotar a jóvenes de un
espacio creativo para demostrar
su talento artístico.
Ambos murales, que han quedado como finalistas de esta I
edición, fueron visitados por el
jurado del certamen, compuesto

por la cantante Soledad Giménez, el colectivo de arte urbano
Parets, la CEO de Blatem, Nuria
Luna y Xavi Calvo, director de la
World Design Capital.
Durante su visita, el jurado estuvo acompañado por la concejala de Inclusión Social y Políticas
de Igualdad, Isabel Segura, quien
destacó “la gran oportunidad que
ofrece esta iniciativa a los jóvenes
creadores y, en esta edición, y a
las mujeres que emprenden al ser
la temática central de este primer
certamen”.
Del mismo modo, la concejala
manifestó sentirse orgullosa de
la calidad de las obras pintadas
en Paterna y de la gran destreza
artística de sus autores que “nos
van a ayudar a dar visibilidad al
emprendimiento femenino con el
que tan comprometido está nuestro municipio”.

El jurado en el mural de Iván Tortajada
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Cuatro luchadores paterneros triunfan
en el Campeonato de la C.V. de Grappling
Los luchadores del Cratos Team lograron 6 oros y 2 platas en Grappling y Brazilian Jiu Jitsu en categorías sub 15, sub 17 y sub 20
PATERNA AL DÍA

o El polideportivo Internucleos

de la ciudad de Sagunto acogió,
los días 12 y 13 de febrero, el
Campeonato de la Comunidad Valenciana de Grappling y Brazilian
Jiu Jitsu en el que una delegación
paternera consiguió alzarse con 6
medallas de oro y 2 de plata.
De entre el centenar de participantes que se presentaron a la
cita en todas las categorías, cuatro
luchadores paterneros del Cratos
Team, fueron los que llevaron el
nombre de Paterna a lo más alto.
Gabriel Gabarri Vargas en categoría sub 15 se alzó con el oro en
Grappling y Brazilian Jiu Jitsu tras
vencer en 7 luchas. Javier Franco
Morillas hizo lo propio alzándose
con el oro en categoría sub 20 en
Grappling y Brazilian Jiu Jitsu.
Marco Cañete García también
se hizo con el titulo de campeón
de la Comunidad Valenciana, en
su caso en categoría sub 17 tras
tres luchas, y su compañero Mikel
Banacloig Makela que competía
en categoría sub 17 pese a ser de
menor edad, se hizo con el subcampeonato completando así los
6 oros y 2 platas que se trajo a Paterna el equipo.
Su entrenador, Martín Fuero
Ponce se mostraba muy satisfecho
con los resultados y muy orgullo
del trabajo realizado por sus pupilos, “están entrenado muy fuerte,
son muy trabajadores, serios y sa-

nos” destacaba, a la vez que incidía en la importancia que la disciplina en el trabajo les ha aportado
en otras áreas como los estudios.
Los cuatro luchadores paterneros entrenan 6 días a la semana
una media de 3 horas al día, realizando entreamientos de fuerza,
Powerlifting y Crossfit así como
de lucha.
La próxima cita será el Campeonato de España que se celebrará
los días 25,26 y 27 de febrero en
el Centro Deportivo Amate de Sevilla. Martín afronta esta cita con
ilusión de tocar metal, “todos van
con opciones de medalla, están
trabajando muy duro, pero está
claro que es un campeonato y nunca sabes como va a salir” destacaba el preparador del Cratos Team.
GRAPPLING

El Grappling pese a no ser muy conocido en España, es el arte marcial con mayor crecimiento a nivel
mundial, llegando incluso a practicarse a nivel escolar en muchos
países. Se trata de un método de
lucha que se basa en técnicas de
agarre, estrangulación y luxación
de las extremidades del adversario. Es un deporte híbrido que
combina diferentes estilos, algunos modernos y otros más tradicionales de lucha y artes marciales, como la lucha grecorromana,
la lucha olímpica, sambo, shoot
wrestling, etc.

De izquierda a derecha, Mikel, Gabi, su entrenador, Martín, Javi y Marco
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Diego Macías, del Club Ajedrez
Andreu Barberá Paterna,
Campeón del Open de Benissa
PATERNA AL DÍA

o Diego Macias Pino, Maestro

FIDE, se proclamó el pasado mes
de enero campeón del torneo
“XXXII Obert d’Escacs Absolut
Vila de Benissa”. El jovencísimo
talento de apenas 14 años, que
partía inicialmente como quinto
favorito del ranking en la citada
competición, logró imponerse a
los cerca de 40 participantes. El
segundo puesto del torneo fue
para el Maestro Internacional,
Pablo Cruz Lledó, mientras que el
tercer escalón lo ocupó el también
Maestro Internacional, Luis María

Campos Gambuti.
Macías realizó un torneo muy
sólido en el que logró 5 victorias
por dos partidas finalizadas en tablas. Clave fue su victoria en ronda
4 frente al número 2 del ranking
del torneo, el peruano Jhoel García, así como las tablas que firmó
en ronda 5, jugando con negras,
frente al tercer favorito, el venezolano José Manuel Diaz Velandia. Ya en la séptima y definitiva
ronda, le valió firmar tablas frente
a Nahim Fenollar para hacerse con
el título de campeón.
Con esta sobresaliente actua-

ción, Diego Macías, continúa protagonizando una excelente trayectoria, tras conseguir el verano
pasado la doble corona nacional
en categoría sub-14, proclamándose campeón de España 2021
tanto en ajedrez rápido como en
partidas lentas, siendo una gran
promesa de este deporte.
EL ANDREU PATERNA B, SUBCAMPEÓN DEL TORNEO FUNDACIÓN
VALENCIA CUNA

Por otro lado, el Club Ajedrez Andreu Paterna B, consiguió un meritorio segundo puesto en el Torneo

Diego Macías, ganador del Open de Benisa

por equipos Fundación Valencia
Cuna disputado a 8 tableros.
El combinado paternero sólo
cedió una derrota y unas tablas en
las seis rondas disputadas en este
torneo, que sirve como preámbulo
del inicio de temporada y en espe-

PAD

cial del Campeonato de Ajedrez
Interclubs 2022 de la Comunidad
Valenciana.
El campeón del torneo fue el
Club Escacs Gambito-Benimaclet
que partía a priori como máximo
favorito.
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Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

Matescacs

E

PAD

Paterna acogió de nuevo la
salida de última etapa de la
73ª Volta a la Comunitat
La prueba se retransmitió
en 198 países a través de
Eurosport y Teledeporte
PATERNA AL DÍA

o Paterna volvió a demostrar el

pasado 6 de febrero su compromiso con el deporte y con el ciclismo acogiendo la última etapa
de la 73ª edición de la Volta a la
Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell y la salida de la
4ª Vuelta CV Féminas.
Un total de 161 corredores de
23 equipos, 15 de World Tour y 8
de Continental Pro, se dieron cita
a mediodía en las inmediaciones
de la calle Botiguers del Parque

Coche de apoyo del equipo Astana

Empresarial de Táctica para
disputar la última etapa de esta
competición que unió Paterna y
Valencia.
Previamente, por la mañana, a
las 09:00 horas, la ciudad acogió
en el mismo punto la salida de la
4ª Vuelta CV Féminas, que contó
con la participación de 120 corredoras de 20 equipos.
Para el Teniente Alcalde de
Cultura del Esfuerzo y Modernización, José Manuel Mora es
un orgullo para Paterna volver a
formar parte de esta carrera, referente del ciclismo a nivel autonómico y nacional.
“Paterna se convirtió en epicentro del ciclismo, demostrando, un año más, su firme apuesta

por este deporte que ha demostrado ser un auténtico ejemplo
de profesionalidad, resistencia
y superación en estos tiempos
difíciles, gran parte gracias a su
excelente organización y al apoyo incondicional de todos los que
creemos en el deporte y en esta
prueba”, afirmó Mora.
La inclusión de Paterna en el
recorrido de la Volta ha vuelto a
suponer una oportunidad única
para la ciudad tanto a nivel deportivo como de proyección internacional del municipio, pues
la prueba se ha retransmitido a
198 países a través de Eurosport
y RTVE en Teledeporte con el
consiguiente impacto mediático
y turístico alcanzado.

PAD

tarse en un futuro en Paterna, ya
que está teniendo una gran acogida en el pueblo vecino.
La metodología empleada es
innovadora e incluso diría que
pionera por la forma que tiene
de presentar el ajedrez a través
de manipulación de material y
juegos. Desde aquí queremos
darle difusión a ese proyecto, el
cual nos parece muy interesante.
Recordad que estamos los
miércoles y jueves de 17:30 a
20:30 en la cueva número 100
(junto a la torre). También podéis contactar a través del e-mail
club@edapa.es y del teléfono
605049814. ¡Os esperamos!

1. JUEGAN LAS NEGRAS Y GANAN MATERIAL. PISTA: HAY QUE APROVECHAR UNA CLAVADA.

2. JUEGAN LAS BLANCAS Y FUERZAN UN FINAL TÉCNICAMENTE GANADO. PISTA: LA TORRE NEGRA TIENE POCAS CASILLAS DISPONIBLES.

SOLUCIÓN 1: 1… Cxd4!! Haciendo ataque doble a la dama y a la
torre, y aprovechando que el peón de c3 está clavado. Si 2.cxd4
Dxf3 3.Txc7 Txc7
SOLUCIÓN 2: 1.b3 Tc5 2.Rd4+ a la descubierta. 2…Te5 3.Txe5+
fxe5 4.Rxe5 Y ahora el blanco creará un peón pasado en la columna
‘f’ que definirá la partida.
Si 1…Tc3+ 2.Rd4+ y como el rey negro tendrá que apartarse por
el jaque de la torre blanca, después el rey blanco capturará la torre
negra.

Instante del inicio de la última etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana

l ajedrez cuenta con el
apoyo institucional necesario para instalarse en las
aulas. Sin embargo, al no existir
una especialidad o mención en
magisterio referente al ajedrez,
parece que todavía queda un
largo camino hasta que llegue
definitivamente para quedarse.
Desde enero a marzo la Asociación Valenciana de Ajedrez
Educativo e Inclusivo se encarga de impartir clases de ajedrez
y matemáticas en horario lectivo en los dos colegios públicos
de Godella gracias al proyecto
Matescacs. Creemos firmemente
que este proyecto puede implan-
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