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Editorial

L
levamos mucho tiempos deseando poder hablar de 
la verdadera normalidad. Nos advirtieron que ha-
bría una “nueva normalidad” cuando pasara el Co-

vid 19 y lo cierto es que durante mucho tiempo es lo que 
hemos tenido. Sin embargo, aún distaba mucho de poder 
ser lo que recordábamos y lo que deseábamos.

¿Ha pasado ya la pandemia? Pues lamentablemente 
no podemos afirmarlo, hay que seguir siendo precavidos, 
pero leyendo Paterna al día este mes de mayo, podemos 
afirmar que las noticias vuelven a parecerse a lo que cono-
cíamos antes de que el maldito virus se colara en nuestras 
vidas provocando un impacto planetario.

En este número recogemos diversos eventos multidu-
dinarios como han sido la celebración del Mig Any Fester 
por parte de la Federación de Intercomparsas y la cele-
bración del Día de las Familias. Ambos acontecimientos, 
el primero un clásico ya en Paterna y el segundo una no-
vedad, han sido todo un éxito de participación y de buen 
ambiente. Bendita normalidad.

Pero aún hay más. Tras muchísimos meses en el que 
todo estaba supeditado a lo online, vuelve la atención pre-
sencial en las Oficinas del Servicio de Atención Ciudadana 
del  Ayuntamiento de Paterna. Por otro lado ha abierto 
sus puertas el nuevo Hogar del Jubilado de Campamen-
to, unas nuevas instalaciones para el disfrute de nuestros 
mayores, que bien merecido lo tienen.

Todo esto, sumado a la programación de nuevos actos, 
nos hace recuperar muchas de las buenas sensaciones que 
llevabamos tiempo esperando y deseando poder experi-
mentar. Vamos a pensar que, esta vez sí, vamos a recupe-
rar la normalidad. Eso sí, manteniendo todavía las lógicas 
medidas de prevención que se nos demanden.
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Miles de vecinos celebran el Día de las 
Familias en el Parc Central de Paterna
PATERNA AL DÍA
o  La primera edición del Día de 
las Familias en el Parc Central de 
Paterna congregó el pasado 15 
de mayo a miles de familias que 
disfrutaron de una jornada de ac-
tividades para todos los públicos, 
espectáculos, juegos, talleres y 
música.

Desde las 11:00 de la mañana a 
las 19:00 de la tarde, el Parc Cen-
tral se convirtió en un punto de 
encuentro para todas las familias. 
Durante el evento, organizado por 
el Ayuntamiento de Paterna y la 
empresa Gestión y Servicios de Pa-
terna, se repartieron más de 2.000 
raciones gratuitas de paella.

El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, aprovechó la oca-
sión para agradecer “la gran aco-
gida por parte de las familias, que 
respalda nuestra idea de convertir 
este Día de las Familias en una cita 
anual, para reconocer el valor de 
la unidad familiar y agradecer su 
papel en la sociedad”.

Así, las familias participaron 
activamente en todas las propues-
tas de talleres gratuitos. Los más 
pequeños de Paterna demostra-
ron sus dotes creativas a través 
del grafitti y la arquitectura, su 
amor por la naturaleza en el ta-

ller de cuidado de mascotas y en 
el de insectos o sus habilidades 
deportivas en el rocódromo, ska-
te y la pista de básquet. También 
aprendieron sobre nuestras fies-
tas y tradiciones, en el Taller de 
la Cordà. 

En total, se repartieron más de 
900 regalos a los niños que parti-
ciparon en los talleres y consiguie-
ron cumplimentar sus cartillas de 
cuños. Las familias que más par-
ticiparon entraron en el sorteo de 
regalos como una bici infantil, una 

bicicleta para adulto, un patinete 
eléctrico y una tabla de skate.

Entre todas las actividades, des-
tacó la Fiesta de Cumpleaños, una 
gran carpa decorada con globos 
y banderines en la que todos los 
niños de Paterna que no pudieron 
celebrar sus aniversarios durante 
el confinamiento conocieron a sus 
personajes favoritos y consiguie-
ron un diploma que acreditaba su 
comportamiento ejemplar durante 
el periodo de restricciones.

“Esta gran fiesta de cumpleaños 
es un reconocimiento a la actitud 
de la infancia de Paterna durante 
la pandemia, además, cumple con 
la promesa que, desde el ejecuti-
vo socialista, hicimos a todos los 
niños durante el confinamiento”, 
declaró el primer edil.

La jornada estuvo amenizada 
con el espectáculo Gira Barrios, la 
actuación de una charanga, exhibi-
ciones de danza a cargo de escue-
las del municipio y un concierto de 
rock infantil. 

Se repartieron más de 2.000 raciones gratuitas de paella y más de 900 regalos entre los más de 4.000 niños  que participaron

PADEl Día de las Familias contó con una gran afluencia de vecinos durante toda la jornada

El alcalde, Juan Antonio Sagredo y varias concejalas durante el reparto de las raciones de paella, una atracción y un Transformer con el que pudieron fotografiarse los asistentes PAD
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La oficina municipal de 
atención ciudadana retoma 
la atención sin cita previa 

PATERNA AL DÍA
o Las oficinas del Servicio de In-
formación y Atención Ciudadana 
(SIAC) ubicadas en el edificio ad-
ministrativo del Ayuntamiento 
de Paterna han retomado su fun-
cionamiento sin cita previa tras 
su suspensión debido a la pan-
demia y combinan ya la atención 
con cita previa y sin cita previa.

Así lo ha anunciado el conce-
jal de Smart City y Atención a la 
Ciudadanía, Lucas Jodar, quien 
ha explicado que “con la recupe-
ración de la atención presencial 
sin cita previa buscamos ofrecer 
una respuesta más ágil a nues-
tros vecinos, al mismo tiempo 
que mejoramos la atención que 
prestamos a los colectivos de 
personas mayores que tienen 
dificultades para acceder y ges-
tionar sus trámites de manera 
telemática”.

De esta manera, los paterneros 
que lo deseen podrán realizar sus 
trámites de manera presencial, 
sin necesidad de solicitar cita 
previa, los lunes, martes, miér-

coles y viernes, de 8:30 a 14:30, 
y los jueves de 8:30 a 18 horas de 
forma ininterrumpida. 

Tal y como ha explicado Jodar, 
la solicitud de cita previa telemá-
tica continuará disponible para 
aquellos vecinos que lo deseen 
en citaprevia.paterna.es. Los ciu-
dadanos que la soliciten tendrán 
preferencia a la hora de escoger 
horarios. 

Asimismo, Jodar ha recordado 
que “los servicios de las oficinas 
SIAC ubicadas en los barrios La 

Canyada, La Coma y Terramelar 
continúan funcionando única-
mente con cita previa, que debe 
solicitarse a través de la web del 
Ayuntamiento”.

Las oficinas del SIAC prestan 
el servicio de atención e informa-
ción a la ciudadanía para gestio-
nar trámites municipales como la 
obtención del certificado digital, 
la liquidación de tasas, empadro-
namiento, información catastral 
o el registro general de entrada 
de documentos.

PATERNA AL DÍA
o El pasado 3 de mayo, las inten-
sas lluvias dejaron en Paterna una 
media de 177 litros por metro cua-
drado, tal y como recogió la esta-
ción meteorológica instalada en la 
torre de vigilancia de La Vallesa. 

El Ayuntamiento de Paterna ac-
tivó el Protocolo de Emergencias 
desplegando efectivos de Policía 
Local que junto con operarios de 
Aigües de Paterna, de la brigada 
municipal  y personal de Servicios, 
Zonas verdes, Mantenimiento de 
edificios, Limpieza y Vía pública de 
GESPA se encargaron de atender y 
dar respuesta a las incidencias cau-
sadas por la lluvia.

La labores principales realiza-
das por los equipos de emergencia 
fueron la limpieza de arrastres en 
imbornales, alcantarillado y vía 

pública, retirada árboles caídos y 
supervisión de colectores y estacio-
nes de bombeo para comprobar su 
correcto estado y funcionamiento.

Las fuertes lluvias afectaron a la 
circulación de la Línea 2 del metro 
entre la estación de Campamento 
y Lliria, que permaneció interrum-
pida durante varias horas, y a al-
gunos túneles del municipio, como 
el que une la Avenida de Europa 
con Lloma Llarga, el de Fuente del 
Jarro así como el paso a nivel del 
apeadero de Santa Rita, que fue-
ron cerrados y balizados por pre-
caución.También como medida 
preventiva se cerraron el Parc Cen-
tral y el parque de la calle Valencia. 
Además los bomberos tuvieron que 
realizar labores de rescate de al-
gunos conductores que quedaron 
atrapados con sus vehí

Las lluvias dejan 
177 litros por metro 
cuadrado en 24 horas

Los bomberos rescantando a un conductor Consorcio Bomberos
La atención sin cita 
previa se suspendió 
por la pandemia 

Oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Paterna PAD
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Las cámaras de vigilancia de 
Paterna permiten a la Policía 
detener a dos atracadores
Los dos individuos 
habían realizado un 
robo en Manises

E
ste mes estamos a un año 
de las próximas eleccio-
nes municipales. Como 

viene siendo habitual marca el 
inicio de la antesala de la cam-
paña electoral, que será ocu-
pada por actores que anterior-
mente apenas ejercían su papel 
o simplemente no tenían.

El PSPV-PSOE, con el alcalde 
Juan Antonio Sagredo a la ca-
beza, parece incansable, sigue 
estando en todos los sitios o 
delega para que esté. No pare-
ce que haya un desgaste real en 
su forma de gobernar, cuando 
ya llega el final de su segundo 
mandato en el que consiguió la 
mayoría absoluta.

La política de comunicación 
iniciada con la primera legisla-
tura, es excelente, y sigue dan-
do sus frutos. Redes sociales, 
web, boletín de información 
municipal, whatsapp…, más los 
artículos de prensa que diaria-
mente informan de la actividad 
del actual equipo de gobierno, 
hace que el ciudadano, si no 
está informado, es porque no 
quiere.

El Partido Popular, es el se-
gundo, a mi juico, que lleva al 
día el acudir a muchos de los ac-
tos que se celebran. En cuanto a 
las redes sociales, tanto el perfil 
de la portavoz María Villajos, 
como el del propio partido tie-
nen bastante actividad, seguro 
que el de este último empezará 
a subir este año. También en no-
tas de prensa tienen actividad 
semanal. Además, una figura 
relevante en el PP y en Paterna, 
ha vuelto a aparecer, Lorenzo 
Agustí, con el beneplácito de la 
dirección regional del partido, 
para intentar volver a captar 
afiliados y llevarlo al nivel en 
que consiguió que el municipio 
dejara de estar en el cinturón 
rojo. De momento, Agustí, no 

puede, ni aspira, a estar en la 
ejecutiva.

Compromís ha seguido una 
trayectoria comunicativa muy 
normal a lo largo de esta legis-
latura, tiene una actividad si-
milar a la de los populares en 
cuanto a redes sociales y notas 
de prensa, pero se les ha echado 
en falta en algunos actos, algo 
que es de suponer cambiará este 
año. El trio de Juanma Ramón, 
Carles Martí y Neus Herrero se 
divide el protagonismo en sus 
reivindicaciones, que son, últi-
mamente, algo mas centradas 
en la vida paternera.

Ciudadanos ha sufrido altiba-
jos en cuanto a sus artículos en 
prensa, igual que el partido a ni-
vel nacional, las redes sociales, 
no aportan demasiada informa-
ción sobre nuestro pueblo, pero 
sí han hecho algunas propuestas 
que se han llevado a cabo y se les 
ha podido ver en algunos actos 
reivindicativos, sobre todo a los 
dos Jorges, Ibáñez y Ochando.

El último partido con repre-
sentación municipal, Vox, con 
dos concejales, Joaquín Alés y 
Virginia Huertas, parece más 
centrado en la política provin-
cial y autonómica durante estos 
últimos años, su movimiento en 
prensa a nivel local ha sido prác-
ticamente nulo y las redes socia-
les siguen el mismo camino.

El resto de partidos que no 
tienen representación munici-
pal, sus gabinetes de comuni-
cación tampoco han sido muy 
prolíferos a nivel local, de entre 
ellos Podemos, es el que ha teni-
do más actividad.

El año electoral ha comen-
zado, no sólo veremos cómo se 
incrementa la visibilidad de los 
partidos y sus representantes, 
también el aumento de las críti-
cas, denuncias y logros de cada 
uno de ellos.

Comienza el año electoral

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o  El sistema de videovigilancia 
del Ayuntamiento de Paterna, 
dotado de más de 300 cámaras 
repartidas por toda el municipio, 
permitió a la Policía Local y Na-
cional de Paterna la localización 
y detención en la ciudad de dos 
individuos que acababan de per-
petrar un robo con violencia en la 
localidad vecina de Manises.

Sobre las 19:30 horas del pa-
sado 2 de mayo, los agentes tu-
vieron conocimiento, gracias al 
sistema de cámaras, de la entra-
da al municipio del vehículo en el 
que huían los dos individuos que 
acababan de perpetrar un atraco 
con violencia en un estanco de 
Manises. 

Inmediatamente, y gracias a la 
ubicación exacta que iban facili-
tando a tiempo real las cámaras, 
los agentes montaron disposi-
tivos de control en diferentes 

puntos de la población, siendo 
finalmente los atracadores inter-
ceptados en la calle Ciudad de 
Lliria, donde fueron detenidos 
por los efectivos policiales, frus-
trando un posible nuevo robo y 
puestos a disposición judicial. 

La Teniente Alcalde de Seguri-

dad, Núria Campos ha destacado 
“la enorme utilidad que estas cá-
maras están teniendo para hacer 
de Paterna una ciudad cada vez 
más segura, contribuyendo con 
imágenes a tiempo real a la rá-
pida y efectiva actuación policial 
cuando es necesario ”.     

PADCartel informativo sobre las cámaras de videovigilancia

Finaliza la rehabilitación del 
Centro Cultural de Alborgí 
El edificio mejora así 
en accesibilidad y 
seguridad

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha finalizado las obras de reha-
bilitación del Centro Cultural de 
Alborgí en la calle San Francisco 
de Borja, que permiten que sea 
un espacio más seguro y accesi-
ble para sus usuarios.

Las obras han incluido la re-
habilitación de la fachada, los 
elementos de carpintería exte-
rior y la reparación de grietas o 
pequeños desprendimientos, que 
permiten garantizar las condicio-
nes de seguridad de peatones y 
usuarios de las instalaciones.

Además, esta rehabilitación 
ha posibilitado mejorar el ais-
lamiento térmico de la fachada 
gracias a la aplicación de crite-

rios de sostenibilidad energética 
que han mejorado el aislamiento 
térmico y supondrá un impor-
tante ahorro en el consumo de 
electricidad.

En cuanto a la accesibilidad 
del edificio, el proyecto ha per-
mitido remodelar las escaleras 
interiores e instalar un nuevo 
ascensor. Con ello, además de 
adaptarse a la normativa vigen-
te para edificios públicos de uso 
cultural y administrativo, se ga-
rantiza la accesibilidad a perso-
nas con movilidad reducida pero 
también aumenta la seguridad 
de las instalaciones, al permitir 
un desalojo más fluido en caso 
de emergencia.

La Teniente Alcalde de Segu-
ridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, ha 
indicado que “este edificio po-
livalente es la sede de diversas 
asociaciones de la ciudad y es-
pacio de reunión vecinal, que ya 

han retomado las actividades en 
un espacio adaptado, seguro y 
accesible que ejerce de elemento 
dinamizador social”.

PADCentro Cultural de Alborgí
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PADSagredo durante su visita al Hogar de las Personas Mayores de Campamento

El nuevo Hogar de Personas Mayores 
de Campamento abre sus puertas

PATERNA AL DÍA
o El nuevo Hogar de Personas 
Mayores del barrio Campamento 
ha abierto sus puertas en Paterna. 
El pasado mes de abril, centenares 
de personas se pasaron a conocer 
las nuevas instalaciones munici-
pales que permitirán a los más de 
2.300 socios del Hogar de Cam-
pamento disfrutar de una nueva 
sede totalmente adaptada a sus 
necesidades.

Ubicado en el número 54 de la 
Avenida Blasco Ibáñez, el local 
ocupa una superficie de 650 m2 y 
tiene acceso por dos calles, lo que 
permitirá a los usuarios disponer 
mucho más espacio y una mayor 
accesibilidad.

Equipado con cocina, barra de 
bar, zonas diferenciadas de baile, 
juegos y cafetería, el nuevo hogar 
también está dotado de un taller 
de pintura y preparado para al-
bergar, entre otros servicios, el 
de peluquería, adaptándose así a 
las peticiones de los miembros y 

usuarios del Hogar. 
Con una merienda al aire libre y 

un baile en el interior de las nue-
vas instalaciones, el Ayuntamien-
to celebró la apertura de la nueva 

instalación en la que se dieron cita 
representantes del tejido social, 
asociativo y festivo del barrio de 
campamento además de los ma-
yores de la ciudad.

Durante el encuentro, el Alcal-
de de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo acompañado del concejal 
del Mayor, Julio Fernández y el 
Presidente del Hogar del Mayor 

de Campamento, Juan Cano, des-
tacó que “con este nuevo espacio 
seguimos cuidando y mejorando 
la calidad de vida de las personas 
mayores de Paterna, ofreciéndoles 
servicios adaptados a sus necesi-
dades, a mejorar su convivencia y 
incentivar las relaciones sociales”. 

El primer edil también tuvo pa-
labras de agradecimiento para la 
Junta Directiva del Hogar de Cam-
pamento por su trabajo y colabo-
ración para que esta nueva sede 
saliera adelante así como para to-
dos sus miembros por la excelente 
acogida que han hecho de su nue-
vo punto de encuentro. 

El Hogar de Personas Mayores 
de Campamento es la segunda ins-
talación municipal para mayores 
de nueva creación construida por 
el Equipo de Gobierno socialista 
en estos últimos años y se suma al 
nuevo Hogar de personas Mayores 
de Santa Rita y a la reforma y me-
jora del Hogar de Personas Mayo-
res de La Canyada. 

Con una superficie de 650m2, el centro está equipado con cocina, barra de bar, zonas diferenciadas de baile, juegos y cafetería
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Fuente del Jarro acoge una jornada sobre 
el modelo de Innovación  de Mercadona 

PATERNA AL DÍA
o Cerca de cien empresarios se 
dieron cita el pasado 28 de abril 
en la sede de la Entidad de Gestión 
y Modernización (EGM) Fuente 
del Jarro Asivalco en un encuentro 
coorganizado por esta entidad y el 
Círculo de Empresas del Ateneo 
Mercantil de Valencia para dar a 
conocer el modelo de Innovación 
del grupo Mercadona. La respon-
sable de explicarlo fue Andrea 
Gómez, Directora de Relaciones 
Externas en Valencia de Merca-
dona, quien puso el acento en la 
“innovación como fuente de pro-
greso y garantía de futuro, siendo 
un valor plenamente integrado en 
el Modelo de Calidad Total” de la 
cadena de supermercados.

En el transcurso de este encuen-
tro empresarial, donde se conocen 
casos de éxitos empresariales, An-
drea Gómez explicó que “nuestro 
modelo de innovación tiene como 
prioridad escuchar constantemen-
te a “el Jefe”, como internamente 
llamamos a nuestros clientes, con 

el objetivo de satisfacerle con el 
desarrollo de productos de cali-
dad contundente y servicios que 
le añadan valor”.

A través de esta jornada, el Cír-
culo de Empresas, que se presen-
tó el pasado mes de octubre, y que 
cuenta ya con un considerable nú-

mero de empresas asociadas, ex-
pande sus actividades a espacios 
externos del Ateneo Mercantil, 
con el objetivo de tejer lazos con 

asociaciones empresariales va-
lencianas y seguir trabajando en 
sus objetivos de impulsar la co-
munidad empresarial valenciana 
y potenciar así la generación de 
negocio.

En este caso, lo ha hecho con 
una de las áreas empresariales 
más importantes de la provincia 
de Valencia como es Fuente del 
Jarro, que cuenta con 450 firmas 
instaladas de todos los sectores.

Por su parte, el presidente de 
EGM Fuente del Jarro Asivalco, 
Santiago Salvador, agradeció a 
Mercadona y al Círculo de Empre-
sas del Ateneo Mercantil “la opor-
tunidad de enriquecernos con sus 
buenas prácticas en el campo de la 
innovación, materia que venimos 
tiempo trabajando con nuestros 
asociados a través de distintos 
proyectos con el fin de animar a 
compartir conocimiento en bene-
ficio de aquellas empresas que lo 
tienen más difícil para integrar la 
innovación en sus procesos pro-
ductivos”.

El evento, en el que se animó a poner al cliente en el centro de todo proceso de mejora de productos, llenó el salón de actos

PADInstante de la jornada en la sede de Fuente del Jarro
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Pater-
na, a través de la Concejalía del 
Mayor, ha puesto en marcha un 
programa de viajes para las per-
sonas mayores del municipio, 
que este año tendrá como pri-
mer destino Peñíscola y que está 
teniendo una excelente acogida 
entre este colectivo. 

El viaje, que tendrá lugar los 
días 17, 18  y 19 de mayo y cuen-
ta con cerca de 400 plazas, está 
subvencionado por el consistorio 

y tiene un precio para los mayo-
res de tan solo 50 euros.

La escapada incluye tres días 
y dos noches en un hotel de 4 
estrellas, en habitación doble en 
régimen de pensión completa, 
dos excursiones, seguro de via-
je, un guía acompañante y trans-
porte, entre otros servicios.

El Teniente Alcalde de Pro-
tección a las Personas, Partici-
pación y Empleo, Julio Fernán-
dez, ha destacado que “con esta 
iniciativa buscamos cuidar de 
nuestros mayores que tanto se 
lo merecen, ofreciéndoles des-
tinos turísticos de calidad, con 
planes de ocio y entretenimien-
to adaptados a sus necesidades 
y asistencia médica”.

Nuevo programa de 
Viajes para Mayores 
con Peñíscola como 
primer destino
El viaje, subvencionado 
por el Ayuntamiento, 
tendrá un coste de 50 €

Instante del primer día de Inscripciones PAD

La transformación digital 
y Víctor Küppers ejes 
principales del II Encuentro 
Paterna Ciudad de Empresas
El evento se celebrará el 
14 de junio en los cines
Kinepolis

PATERNA AL DÍA
o  Paterna Ciudad de Empresas, 
el foro que de la mano del Ayunta-
miento de Paterna aglutina y crea 
sinergias entre las distintas enti-
dades empresariales del munici-
pio, celebrará el próximo 14 de 
junio su II Encuentro Empresarial. 

El evento contará, como prin-
cipal aliciente, con la ponencia 
del formador, autor, profesor y 
conferenciante, Víctor Küppers. 
Además, se quiere dedicar la jor-
nada a mostrar las oportunidades 
y ventajas de afrontar procesos 
de transformación digital en las 
empresas, a través de distintos 
casos de éxito. Por otro lado, el 
encuentro servirá para unir lazos 
entre empresas de Paterna con el 
objetivo de favorecer el desarrollo 
de proyectos conjuntos que gene-
ren más dinamismo económico en 
el municipio.

El evento, impulsado por el 
Ayuntamiento de Paterna junto a 
la Asociación de Pequeñas y Me-
dianas Empresas y Profesionales 
APYMEP, cuenta con la colabo-
ración de todas las entidades que 
componen Paterna Ciudad de 
Empresas, colectivo que aglutina 
más de 2.000 empresas de todos 
los sectores. 

De este modo, todas las em-
presas y autónomos asociados a 
EGM Fuente del Jarro Asivalco, 
EGM Parc Tecnològic Paterna, 
A.E. Táctica, A.E. L’Andana, Parc 
Científic, Multipaterna, PUC, Pa-

terna Gastronómica o APYMEP, 
están invitadas a participar, para 
lo que pueden inscribirse sin coste 
alguno rellenando el formulario 
que encontrarán en la web www.
apymep.es.

PADVíctor Küppers durante una de sus conferencias
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Se sortearon 75 
neceseres con 
productos variados

Multipaterna entrega los 
premios de su campaña 
del Día de la Madre

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios 
y Servicios Multipaterna realizó 
el pasado 2 de mayo el sorteo de 
su Campaña del Día de la Madre.

Las instalaciones de Caixa 
Popular en Paterna fueron las 
encargadas, en esta ocasión, de 
acoger un sorteo en el que desde 
la Asociación se repartieron un 
total de 75 neceseres con un lote 
de productos variados.

Desde Multipaterna se optó 
en esta ocasión por que todos los 
comercios que decidieran parti-
cipar entregaran un regalo entre 
sus clientes. Finalmente partipa-
ron cerca de 40 comercios, por 
lo que cada comercio asociado 
que entregó los boletos de sus 
clientes obtuvo dos lotes para el 
sorteo.

La mécanica para participar 
fue la habitual, los clientes sim-
plemente tuvieron que realizar  
sus compras en los comercios 
Multipaterna y rellenar el boleto 
de participación.

Esta campaña se une a la del 
Día del Padre, en el que desde la  

asociación de comerciantes se 
sortearon 12 asistentes de Goo-
gle, y a la celebración del Día 
del Árbol, completando de esta 
forma unos meses de intensa ac-
tividad por parte de Multipater-
na, que además de premiar a sus 
clientes realiza actividades para 
los vecinos del municipio.

Miembros de Multipaterna durante el sorteo del Día del Padre celebrado en Caixa Popular PAD

Todos los comercios 
asociados pudieron 
repartir regalos entre 
sus clientes

oooo

PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo ha sido nombra-
do nuevo Presidente del Consor-
cio Pactem Nord para el periodo 
2022/2023.

La designación de Sagredo, que 
sustituye en el cargo al Alcalde de 
Alboraya, Miguel Chavarria, fue 
aprobada por unanimidad durante 
el Consejo Rector de esta entidad 
celebrado el pasado 20 de abril, 
con carácter extraordinario, en el 
Ayuntamiento de Alboraya y en el 
que también quedó constituida y 
aprobada la nueva composición de 
la Comisión Especial de Cuentas y 
de la Comisión Permanente de este 
organismo.

La Presidencia recae así en  Sa-
gredo durante un período de dos 
años, como indican los estatutos 
de la entidad, y estará acompa-
ñada de cinco vicepresidencias 

que recaen en esta etapa en María 
Elena Camarero (Ayuntamien-
to de Puçol), en calidad de vice-
presidenta primera, en José Orts 
(Ayuntamiento de Meliana), como 
vicepresidente segundo, en Miguel 
Chavarría (Ayuntamiento de Albo-
raia), como vicepresidente tercero 
y en Salvador Serrano, (AUPIM) y 
Juan Carlos Gallart (CCOO) como 
vicepresidentes empresariales y 
sindicales.

Tras su nombramiento, Sagre-
do destacó que “va a trabajar para 
consolidar y posicionar al Consor-
cio como organismo de referencia 
en el impulso del empleo no sólo 
a nivel comarcal sino también pro-
vincial e incluso autonómico” al 
mismo tiempo que ha puesto en 
valor el municipalismo y la alianza 
público-privada en la creación de 
oportunidades laborales, de em-
prendimiento y de empleabilidad.

El Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo 
nuevo Presidente del 
Consorcio Pactem Nord

El Consejo Rector del Pactem Nord tras la elección de Sagredo PAD
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El sistema Guardian referente en el 
Encuentro de Ciudades Europeas 
PATERNA AL DÍA
o El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, participó en el 
Encuentro Ciudades Europeas ac-
tuando por una transición social y 
ecológica y la adaptación al cam-
bio climático.

En dicho evento, al que asistie-
ron todo tipo de expertos y repre-
sentantes públicos europeos, el 
alcalde de Paterna fue invitado 
a debatir sobre las consecuencias 
del cambio climático y cómo se 
han convertido en importantes 
desafíos para el entorno social y 
urbano. En particular, se habló so-
bre políticas públicas locales enfo-
cadas a iniciativas globales para el 
clima y la resiliencia urbana.

En este sentido, había un gran 
interés  por conocer de primera 
mano las particularidades del 
proyecto GUARDIAN,  desarrolla-
do conjuntamente por los Ayun-
tamientos de Riba-roja de Túria 
y Paterna junto a Hidraqua, Medi 
XXI, la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat de Va-
lència y Cetaqua, contando para 
ello con financiación de la Unión 
Europea. GUARDIAN ha supuesto 
la creación de un sistema pionero 
de protección que emplea agua 
regenerada en la lucha contra 
los incendios forestales, cada vez 
más frecuentes a consecuencia del 
cambio climático.

El alcalde de Paterna, Juan 

Antonio Sagredo, defendió la im-
portancia de “tener estrategias a 
futuro”. Para Sagredo, “sólo con 
planes de calidad, bien trabajados 
y rigurosos se puede optar a con-
tar con los aliados y la financición 
necesaria para poder ejecutar es-
tos proyectos”, tal y como ha sido 
el caso del proyecto Guardian.

El alcalde de Paterna consideró 
que es necesario que las adminis-
traciones públicas “velen por el 
cuidado del planeta” y tildó este 
proyecto como “una luz en el in-
terior del túnel que estamos atre-
vesando”.

Sagredo destacó el hecho de 
haber podido desarrollar un 
proyecto que ha implicado a los 
Ayuntamiento de dos municipios, 
junto a Universidades y empresas 
privadas con financiaón europea, 
lo que es un ejemplo claro de “co-
laboración público privada”. 

El primer munícipe destacó que 
“se trata de un proyecto exporta-
ble a cualquier ciudad de España, 
Europa o del Mundo que cuente 
con la necesidad de llevarlo a cabo 

y supone regenerar agua para po-
der evitar catástrofes como son 
los incendios forestales”.

Para Sagredo, “es necesario in-
vertir en prevención, pues el coste 
de reparar o reponer todo lo per-
dido en caso de que se produzca 
un incendio forestal sería mucho 
mayor y consideramos que ese es 
el tipo de política responsable que 
debemos llevar a cabo”.

FINANCIACIÓN EUROPEA
El Proyecto GUARDIAN fue se-
leccionado en la 3ª convocatoria 
UIA Urban Innovative Actions 
(Acciones Urbanas Innovadoras) 
y obtuvo la financiación del 80% 
de los 5,5 millones de euros que 
ha implicado su desarrollo. 

Guardian ha permitido aumen-
tar la protección de una zona que 
abarca 2.000 hectáreas y donde 
residen 15.000 habitantes, gra-
cias a la instalación de 52 cañones 
de agua. Se trata de una infraes-
tructura hidráulica que recorre 
el Parc Natural del Turia, dotado 
de una red de sensores que moni-
torizan el bosque en tiempo real. 
Además ha supuesto el desarrollo 
de trabajos forestales y la creación 
de una estación regeneradora de 
agua que dispone de la tecnología 
más avanzada para poder conver-
tir el agua depurada en apta para 
su uso en un pulmón verde para la 
provincia de Valencia.

 Además, parte del agua re-
generada se aporta al embalse 
de La Vallesa, ubicado también 
en este Parque Natural, para 
mejorar la calidad de esta zona 
húmeda catalogada. Asimismo, 
Hidraqua ha desarrollado los cin-
co depósitos de almacenamiento 
del agua regenerada y los 11,5 
km de conducciones que permi-
ten que el agua atraviese el Parc 
Natural, y llegue desde la esta-
ción regeneradora hasta las to-
rres SIDEINFO.

MEJORA DEL ENCLAVE FORESTAL 
Guardian también ha sido una 
oportunidad para desarrollar la-
bores de silvicultura en La Valle-
sa. Se trata de tareas de desbroce, 
la poda del arbolado, o el clareo 
de árboles enfermos, dominados 
o que aportan una densidad exce-
siva, así como la eliminación del 
cañaveral. 

En total, se han gestionado más 
de 37 hectáreas de carácter estra-
tégico con el objetivo de evitar 
que un fuego urbano se propague 

al Parque Natural, y de que un 
fuego en el Turia o sus inmedia-
ciones afecte las zonas pobladas. 
Además, los equipos del proyec-
to GUARDIAN han plantado más 
de 2.000 unidades de especies 
mediterráneas autóctonas de 
menor combustibilidad (fresno, 
boj, serbal, lentisco, mirto o du-
rillo, entre otros) que actuarán, 
junto con riegos prescritos, como 
auténticas barreras verdes. Con 
esta combinación de actuaciones 
se trata de prevenir el impacto de 
incendios de alta intensidad. Para 
el estudio previo a la realización 
de estos trabajos, Medi XXI ha 
contado con la colaboración de 
Universidad Politécnica de Va-
lencia (UPV).

GUARDIAN también ha permi-
tido analizar cómo las caracterís-
ticas del suelo y las condiciones 
atmosféricas actúan sobre el 
estado hídrico de la vegetación. 
Para ello se instalaron sensores 
en el suelo, atmosféricos y en 
árboles en zonas seleccionadas 
de La Vallesa para cuantificar 
las relaciones hídricas y estudiar 
el efecto de los riegos mediante 
las torres SIDEINFO. Con estos 
datos, se ha profundizado en el 
conocimiento hidrológico del 
monte y se han determinado 
patrones de riego óptimos que 
aplicarán las torres instaladas de 
forma permanente.  

mayo 2022

El alcalde defiende  la implantación de estrategias y planes de futuro que permitan prevenir catástrofes como incendios forestales

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, durante su intervención en el Encuentro PAD Sagredo y Campos junto a técnicos del Proyecto Guardian PAD

“El encuentro valoró 
iniciativas globales 
para combatir el 
cambio climático”

oooo
Sagredo considera 
necesario “invertir 
en prevención con 
planes de calidad”

oooo
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Los Moros y Cristianos reconquistan 
Paterna en el Mig Any de Intercomparsas

PATERNA AL DÍA
o El pasado mes de abril Inter-
comparsas Paterna, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, ce-
lebró su esperado Mig Any para 
festejar que las Fiestas Mayores  
de Paterna ya están más cerca. 

Durante tres días, cientos de 
comparseros se dieron cita en el 
parque empresarial Táctica para 
disfrutar de la variada programa-
ción de actividades organizada 
desde la Federación. 

Tal y como coincidieron en 
señalar la concejala de Turisme, 
Cultura i Foc, Teresa Espinosa y 
la presidenta de Federación In-
tercomparsas, Mª Ángeles Salva-
dor “después de dos años de pa-
rón por la pandemia, retomamos 
con gran emoción esta celebra-
ción tan indispensable dentro del 
calendario festero del municipio, 
donde comparseros y vecinos dis-

frutan juntos de las fiestas de los 
Moros y Cristianos”. 

La celebración comenzó el 
viernes con una cena de herman-
dad y discomóvil que se inició a 
medianoche. 

La jornada del sábado arrancó 
con el tradicional almuerzo fes-
tero al que siguieron juegos de 
mesas y un concurso de paellas. 

Por la tarde los comparseros 
participaron en unas olimpiadas 

festeras con juegos que motiva-
ron la convivencia y el compa-
ñerismo. Además, los asistentes 
volvieron a reunirse en una cena 
de hermandad que se acompañó 
con la actuación de una orquesta. 

El domingo, día grande del 
Mig Any, los festejos comenza-
ron con una Misa por los festeros 
difuntos en la Iglesia San Pedro 
Apóstol a la que siguió el espe-
rado pregón desde el balcón del 
Ayuntamiento que este año fue 
a cargo de Sergio Montero de la 
comparsa Artal de Luna.

Una vez finalizado el pregón, 
los comparseros liderados por 
las comparsas capitanas de este 
año, Yuballa en el Bando Moro y 
Arqueras por el Bando Cristiano, 
desfilaron en algarabía por las 
principales vías del municipio.

El punto y final al Mig Any lo 
puso una comida de confraterni-
dad entre vecinos y comparseros 
en el parque empresarial Táctica, 
donde la Federación repartió más 
de 3.000 raciones del tradicional 
“arròs amb fesols i naps” entre los 
asistentes.

Intercomparsas repartió 3.000 raciones de “arròs amb fesols i naps” entre los asistentes por el apoyo a las Fiestas de Moros y Cristianos

Cultura y Sociedad oooo  Paterna al día

Comparseros durante el pregón Diego Aznar La concejala de Cultura junto a representantes de Intercomparsas PAD

El pregonero, Sergio Montero, junto a la presidenta de Intercomparsas y la concejala Teresa Espinosa D.Aznar
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PATERNA AL DÍA
o El pasado viernes 6 de mayo, 
el Auditorio Antonio Cabeza de 
Paterna acogió la presentación del 
libro “La Voluntad nos une” de Je-
sús Fernández. 

Un acto que contó con la presen-
cía de un nutrido grupo de vecinos 
y representantes de distintos co-
lectivos vecinales y culturales del 
municipio, así como de la conce-
jala de Turismo, Cultura y Fuego, 
Teresa Espinosa.

Durante la presentación se pro-
yectaron unos videos recordando 
distintos momentos de la pande-
mia, así como mostrando el tra-
bajo que distintos colectivos de 
Paterna realizaron con el fin de 

ayudar durante los primeros meses 
del confinamiento.

“La voluntad nos une” recoge 
todo ese trabajo que desde distin-
tos colectivos vecinales se realizó 
durante la pandemia con el fin de 
ayudar en esos momentos tan du-
ros y de tanta incertidumbre para 
que los trabajadores esenciales 
pudieran contar con equipos de 
protección individual, como mas-
carillas, pantallas etc. Tal y como 
destaca su autor, “en este libro se 
han implicado más de 100 perso-
nas y además los beneficios irán 
destinados a ayudar al pueblo 
ucraniano. El libro sirve también 
como homenaje a todos aquellos 
que ya no están con nosotros”. 

Jesús Fernández 
presenta su libro 
“La voluntad nos une”

Cultura y Sociedad

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha convocado la LVIII edición 
de sus Jocs Florals, el certamen 
literario con más de un siglo de 
historia concebido para mante-
ner la tradición y contribuir a la 
creatividad artística y narrativa. 

En palabras de la concejala 
de Cultura, Turismo y Fuego, 
Teresa Espinosa, “este certamen 
es una clara apuesta municipal 
por la creación y la sensibilidad 
literaria, reforzando las raíces 
con nuestra cultura y nuestras 
tradiciones y poniendo en valor 
los conocimientos sobre nues-
tra Villa, nuestras tradiciones y 
nuestras fiestas”.

Los interesados en participar 
en esta nueva convocatoria po-
drán hacerlo hasta el 20 de junio 
de manera presencial, a través 
de las Oficinas de Atención al 
Ciudadano, o bien de manera 
telemática mediante solicitud en 
la sede electrónica. Los trabajos, 
que tendrán que ser inéditos y 
originales, podrán entregarse 
en castellano o valenciano para 
la modalidad de prosa y úni-
camente en valenciano para la 
categoría de poesía. El mismo 
autor sólo podrá presentar una 
obra a cada premio. 

En la primera categoría habrá 
tres premios: Flor Natural, con 
una extensión de 100 versos, 
dotado de 1.000 euros; Torre 
d’Or, con 50 versos dedicados a 

la ciudad y una recompensa de 
400 euros; y Torre d’Argent, que 
tendrá 50 versos sobre el Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer y un premio de 400 euros.

El 19 de agosto se celebrará 
esta nueva edición de los Pre-
mios Literarios Vila de Paterna 
LVII Jocs Florals en una ceremo-
nia donde se hará entrega de los 
diferentes galardones. 

En cuanto a las creaciones de 
prosa, se repartirán 3.000 eu-
ros entre diversos galardones, 
como: Premio Ayuntamiento de 
Paterna-Universitat de València 
“Estudio monográfico sobre un 
tema territorial de Paterna y/o 
de la comarca de l’Horta Nord”, 

Relato corto, Cuentos infanti-
les escritos por adultos, Premio 
de prosa “Relato ambientado 
en la Paterna Mora y Cristiana” 
o el Premio de prosa “Historias 
reales o ficticias sobre nuestra 
Cordá y/o cualquier manifesta-
ción festiva ligada a la pólvora”, 
entre otros.

Los principales patrocinado-
res que colaboran con el Ayun-
tamiento de Paterna son la Fe-
deración de Intercomparsas de 
Paterna, Interpenyes de Pater-
na, Grup de Danses Xafarnat, 
A3 Paterna, Junta Local Fallera 
y la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer. 

Convocados los premios 
de los LVIII Jocs Florals
La ceremonia de 
entrega se celebrará el 
próximo 19 de agosto

Jesús Fernández con su libro “La voluntad nos une” PAD
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CLÍNICA DENTAL SATORRES
o El programa “Satorres Com-
promiso Social” tiene como fi-
nalidad financiar una o varias 
iniciativas de acción social que se 
desarrollen en Paterna o Manises 
y que sean puestas en marcha por 
ONGs u otras entidades sin ánimo 
de lucro. El plazo para presentar 
las candidaturas termina el 30 de 
septiembre de 2022 a las 20:00 
horas.

Siendo este el quinto año del 
concurso, mucha gente ya lo co-
noce como “la Beca Satorres” que 
nació para ayudar a la gente que 
vive alrededor nuestro. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Pequeñas o grandes asociaciones 
sin ánimo de lucro que quieran 
hacer algo por Manises o Paterna. 
Las que tengan un proyecto que 
mejorará la convivencia entre los 
vecinos, las que con su proyecto 
solucionarán un problema de via-
bilidad o de sociabilidad, las que 
han tenido una idea genial para 
activar una determinada zona del 
pueblo… 

Todos los proyectos recibidos 
serán examinados detalladamen-
te por nuestro jurado, que decidi-
rá quién es el ganador. 

En www.clinicadentalsatorres.
es están publicadas las bases para  
ver si tu asociación o la de algún 
conocido puede participar en esta 
iniciativa.

Cualquier proyecto será toma-
do en consideración por nuestro 
jurado. Y si te faltan ideas, sigue 

leyendo porque ahora te vamos a 
hablar de los proyectos que gana-
ron las ediciones anteriores de la 
“Beca Satorres”.

GANADORES DE LAS EDICIONES 
ANTERIORES DEL PROGRAMA 
“SATORRES COMPROMISO SO-
CIAL”
El año 2017, se dieron tres pre-
mios. El primero fue para AFEM-
PES, que destinó la beca a com-
prar el equipamiento deportivo 
que sus asociados necesitaban. 
AFEMPES es la Asociación de 
Familiares y Personas con Enfer-

medad Mental de Paterna, San 
Antonio de Benagéber y L’Eliana. 
Este sábado 21 de mayo celebran 
la III Edición de su Carrera Soli-
daria por la Salud Mental Villa de 
Paterna. 

El segundo y tercer premio 
fueron respectivamente para la 
asociación Semillas de Esperan-
za, que lo destinó a enseñar a los 
niños y a las familias más desfa-
vorecidas qué y dónde comprar 
para conseguir una alimentación 
saludable con pocos recursos, y a 
la protectora de animales Mode-
pran, que sufragó con la donación 

parte de la intervención de Chico, 
un perrito que sufría una doble 
hernia perianal que se había que-
dado solo tras el fallecimiento de 
su dueño.

La segunda edición Satorres 
Compromiso Social tuvo dos pre-
miados. El primer premio fue a la 
asociación Compartimos Sonrisas 
y lo destinó a su proyecto “Esti-
mulación Cognitiva-intergenera-
cional”, cuyo objetivo era acercar 
a los niños y voluntarios a los 
mayores en las residencias para 
compartir experiencias, recuerdos 
y sobre todo, sonrisas. 

Se otorgó un segundo premio 
al proyecto “Alondra” de la aso-
ciación Crecer en la Coma, que 
consistía en un programa de in-
tervención psicosocial para el em-
poderamiento, la prevención del 
embarazo adolescente y la eman-
cipación de mujeres adolescentes 
embarazadas y madres jóvenes en 
situación de riesgo o exclusión del 
barrio de La Coma.

La tercera edición de nuestra 
Beca fue muy disputada, ya que 
eran tres los proyectos que queda-
ron finalistas. Tras un intenso de-
bate, el premio íntegro se lo llevó 
la asociación de Manises Proyecto 
EMPAR, que con nuestra donación 
desarrolló su “Proyecto de ocio 
Inclusivo”. Este proyecto ofreció 
a las personas con diversidad fun-
cional de Manises un servicio de 
ocio personalizado, inclusivo y de 
calidad para que pudieran partici-
par en actividades de su agrado y 
que mejorase su calidad de vida y 
la de sus familiares.

La última edición Satorres 
Compromiso Social tuvo lugar en 
2020 y, aunque no se pudo cele-
brar presencialmente como las 
anteriores, resultó ganadora la 
Escuela de empoderamiento de 
mujeres para prevenir la violencia 
de género “Por ti mujer”.

Lo más importante de estas 
Becas es la amistad y la continua 
colaboración mantenida con to-
das las asociaciones que se han 
presentado al proyecto Satorres 
Compromiso Social, no solo con 
las asociaciones que han ganado.

El Centro Dental Satorres hace públicas las 
bases del V  “Satorres Compromiso Social”
Se trata de un programa que tiene la finalidad de financiar iniciativas de acción social desarrolladas en Paterna y Manises

El Doctor Javier Satorres junto a representantes de Proyecto Empar y el resto de finalistas PAD
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El encuentro autonómico logró reunir a siete Grandes Maestros, siete Maestros Internacionales y dos Maestros FIDE

El Club Ajedrez Andreu Paterna Campeón 
Autonómico tras un duelo épico con el Silla

Deportes

PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Andreu Pa-
terna, se proclamó el pasado 14 
de mayo campeón de la Comu-
nidad Valenciana en División de 
Honor, la máxima categoría del 
ajedrez valenciano, tras derro-
tar al Silla 60 Aniversario en un 
duelo que se resolvió del modo 
más ajustado posible: 4,5 frente 
a 3,5 puntos para el conjunto pa-
ternero.

 Dado que era la última jor-
nada del Torneo Interclubes y 
se llegaba a este enfrentamien-
to con una mínima ventaja del 
Silla, al Andreu Paterna sólo le 
valía el triunfo para poder ha-
cerse con un nuevo entorchado 
autonómico.

Cabe señalar que ambos clu-
bes, conscientes de lo decisivo 
del duelo, se esforzaron por pre-
sentar el mejor equipo posible 
lo que convirtió este choque en 
un encuentro con tintes épicos 
y de un grandísimo nivel, debi-
do al numero de ajedrecistas de 
nivel internacional pocas veces 

visto en un torneo autonómico: 
7 Grandes Maestros, 7 Maestros 
Internacionales y dos Maestros 
FIDE se midieron en torno a los 
ocho tableros.

El Andreu Paterna contó con 

tres Grandes Maestros como Van 
Foreest, Mariya Muzichuk y Ju-
len Arizmendi, cuatro Maestros 
Internacionales que son Caste-
llanos, Pallardó, Sos y Vassallo, 
acompañados por un Maestro 

FIDE, caso del jovencísimo ta-
lento del club, Diego Macías. Por 
su parte el Silla se presentó con 
cuatro Grandes Maestros, caso 
de Shirov, Alonso Rosell, Hen-
derson y Petrov, acompañados 

por tres Maestros Internaciona-
les, como son Cruz Lledo, Jhoel 
García y Granero, junto al Maes-
tro FIDE Montoliu Cervero.

Dada la tremenda calidad de 
los ajedrecistas se libró una ba-
talla sin cuartel que finalmente 
se decidió por detalles. Cinco 
enfrentamientos se saldaron con 
tablas por lo que la balanza la 
decantaron las victorias de Eric 
Sos y Jose Pallardó, muy signi-
ficativas pues ambos la lograron 
frente a ajedrecistas que les su-
peraban en el ranking de la Fede-
ración Internacional de Ajedrez.

Para el presidente del Club 
Ajedrez Andreu Paterna, “la 
jornada de ayer fue histórica 
para el ajedrez valenciano por 
la calidad de los participantes en 
ambos equipos. Considero que 
pudo darse cualquier desenlace 
y me siento muy orgulloso y sa-
tisfecho de que la victoria cayera 
de nuestro lado, pero debemos 
reconocer y aplaudir el esfuerzo 
de ambos equipos por el esfuerzo 
y excelente nivel ofrecido”.

Integrantes del campeón autonómico, el Club de Ajedrez Andreu Paterna PAD

El Gran Maestro neerlandés sólo cedió dos tablas en las 12 partidas del playoff final para conseguir hacerse con el triunfo

Brillante triunfo de Jorden Van Foreest en el 
Torneo Internacional Club Ajedrez Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Andreu Pa-
terna, celebró en la tarde del 
domingo 15 de mayo su gran 
evento internacional, en el que 
participaron 16 titulados inter-
nacionales entre Grandes Maes-
tros, Maestros Internacionales 
y Maestros FIDE, incluyendo fi-
guras internacionales como las 
hermanas campeonas del mun-
do Anna y Mariya Muzychuck, 
el número uno valenciano Julen 
Arizmendi y el número 26 del 
ranking mundial el neerlandés 
Jorden Van Foreest,  quien brilló 
especialmente proclamándose 
campeón del Torneo.

El certamen, que contó con el 
patrocinio de la Dirección Gene-
ral de Deportes de la Generalitat 
Valenciana, permitió medir a 
estos cuatro ajedrecistas, los de 
mayor puntuación en el ranking 
internacional de entre los que 

se daban cita,  con otros 16 que 
se disputaban una de las cuatro 
plazas restantes del playoff final. 
A este accedieron brillantemen-
te el jovencísimo talento Diego 
Macias, inmaculado en esta fase 
previa, junto al campeón auto-
nómico de blitz Eric Sos, y los 
Maestros Internacionales Renier 
Castellanos y David Davtyan.

Ya en el playoff final el Gran 
Maestro Jorden Van Foreest, 
campeón de Paises Bajos en 
2016, ofreció un auténtico reci-
tal a lo largo de 12 partidas, en 
las que apenas cedió dos tablas 
y sumó 10 victorias. Derrotó su-

cesivamente a David Davtyan 
(4-0), Renier Castellanos (2,5 
– 0,5) y ya en la gran final a la 
campeona del Mundo ucrania-
na, Anna Muzychuck (3,5 – 0,5). 
Por su parte, la mayor de las 
Muzychuck, segunda del torneo, 
venció previamente a Diego Ma-
cias (3,5-0,5) y a Julen Arizmen-
di (2,5-0,5), quien también subió 
al podio como tercer clasificado 
en el global.

Para el presidente del Club 
Ajedrez Paterna, Joaquín Balles-
ter, “con este torneo y gracias a 
la colaboración de la Dirección 
General de Deportes de la Gene-
ralitat Valenciana, hemos podido 
disfrutar observando muy de cer-
ca a grandísimos jugadores de ta-
lla internacional, junto a talentos 
valencianos que se han ganado la 
oportunidad de poner a prueba 
su capacidad frente a estos aje-
drecistas”. Anna Muzychuck, Jorden Van Foreest y Julen Arizmendi PAD

El Torneo reunió en 
Paterna a un total 
de 16 titulados 
internacionales

oooo
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La XIII Gala del Deporte 
reconoce los méritos de 
300 deportistas locales

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la concejalía de Depor-
tes y la Fundación para la pro-
moción del Deporte de Paterna 
(FUNDELP), reunió el pasado 11 
de mayo a más de 700 personas 
en Kinépolis Paterna para desta-
car y premiar los méritos alcan-
zados por equipos y deportistas 
paterneros durante 2019, 2020 y 
2021 en la XIII Gala del Deporte.

El evento reconoció los éxitos 
deportivos alcanzados por cer-
ca de 300 deportistas locales en 
diferentes disciplinas y tuvo un 
reconocimiento especial para las 
escuelas del deporte adaptado 
en Paterna por su 25 aniversa-
rio, las selecciones femeninas de 

la Unión Deportiva Paterna, Nou 
Básquet Paterna y Club Voleibol 
Paterna Liceo por su contribu-
ción a la promoción del depor-
te femenino y a título póstumo, 
para el atleta Santiago Manguán, 
Campeón de España del maratón 
celebrado en Paterna hace 50 
años. 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y el Teniente 
Alcalde de Cultura del Esfuerzo 
y Modernización, José Manuel 
Mora fueron los encargados de 
hacer entrega de las medallas a 
los deportistas en una gala que 
contó con la asistencia, entre 
otros invitados, de personalida-
des del mundo del deporte como 
Vicente Añó, presidente de la Fe-
deración Española de Atletismo 
de la Comunitat Valenciana, Qui-
co Catalán, presidente de Levante 
UD, o Ángel Casero, director de 
la Volta Ciclista a la Comunitat 
Valenciana. 

Tampoco quisieron perderse 
esta gala conmemorativa los clu-
bes deportivos locales que han es-
tado presentes junto a represen-
tantes de los Servicios Deportivos 
Municipales del Ayuntamiento de 
Paterna y los patronos de FUN-
DELP.

Durante su intervención, el 
primer edil animó a todos los 
premiados “a continuar luchan-
do para seguir cruzando metas 
y conquistando campeonatos y 
a seguir confiando en la práctica 
deportiva, en nuestra ciudad y en 
nuestros clubes para seguir ha-
ciendo de Paterna cuna de gran-
des deportistas”.

“A través de esta Gala del De-
porte homenajeamos a todas 
esas personas, clubes y entidades 
que hacen de Paterna una tierra 
de campeones y de valientes; de 
personas que no se rinden; de de-
portistas que consiguen títulos y 
alzan trofeos”, destacó Sagredo.

Deportes

D
el 22 al 24 de abril tuvo 
lugar el Campeonato 
Autonómico por edades 

2022 en Cullera. El Club de aje-
drez Edapa representó a Pater-
na con 17 jugadoras/es, siendo 
el club con más participantes 
del torneo.

El grupo disfrutó de unos 
días de convivencia, algo má-

gico a estas edades, y que dio 
como fruto buenos resultados 
a nivel individual. No obstan-
te, como siempre decimos los 
entrenadores: los buenos re-
sultados individuales se deben 
al excelente nivel del grupo 
completo.

Se llevaron trofeo: Lucas, 
Jordi y Julen.

Campeonatos autonómicos 
por edades 2022

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

Sagredo y Mora junto a las jugadoras del Club Voleibol Paterna Liceo PAD

El evento reunió en los 
cines Kinepolis a más 
de 700 invitados

El Maestro Internacional del 
Club de ajedrez Andreu Pater-
na, Eric Sos,  se proclamó cam-
peón autonómico de Ajedrez 
Relámpago. 

Partiendo desde la quinta 
posición del ranking, sólo 
cedió unas tablas en ocho 
partidas, contando las demás 
por victorias. Los 7,5 puntos 
obtenidos le permitieron supe-
rar al resto de 95 participantes, 
consiguiendo a sus 29 años 
un título autonómico que es 
un premio a su gran calidad y 
constancia.

ERIC SOS, CAMPEÓN AUTONÓMICO EN MODALIDAD RELÁMPAGO

PA
D
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