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Primeras sanciones a propietarios de
perros tras analizar el ADN de las heces
PETICIÓN VECINAL. Arranca la fase ejecutiva de una medida
que se venía solicitando desde 2005 con el objetivo de evitar la
proliferación de excrementos por parte de canes en las calles.

ADN CANINO. Paterna cuenta con un censo de ADN de 4.000
perros, que permite cotejar las muestras para sancionar a los
propietarios que no recogen las deposiciones de sus canes. o 9
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Opinión
Editorial

“Animal friendly”

E

n los últimos años observamoa como la política,
debido a una mayor conciencia social, ha girado
sus ojos hacia un concepto de ciudad que busca una mayor calidad de vida para todos los que la
habitan.
Esto incluye introducir medidas más respetuosas
con el entorno en el que vivimos. Sólo desde ese prisma se entiende la protección de espacios naturales,
como en su día fue La Vallesa y más recientemente
La Mola.
También se puede entender en este contexto el control biológico para frenar determinadas plagas de insectos, que se viene utilizando en Paterna desde hace
una década. Incluso otras acciones destinadas a pacificar el tráfico, que posiblemente veremos ampliadas
en los próximos años.
Paterna quiere ser también “animal friendly” y
desarrolla acciones contra el abandono animal y las
adopciones. A la vez quiere que los propietarios de
animales sean respetuosos con sus vecinos. Como ya
pedían desde Campamento hace 15 años con el lema
“es tu calle, no la cagues”. Si bien la mayor parte de los
propietarios están concienciados, aún había margen
de mejora, mucho, y es ahí donde este mes ha entrado
en juego la recogida de muestras de ADN canino en las
heces encontradas en las calles. Y cuidado, que tienes
que dar de alta a tu perro en el censo municipal, si no
lo has hecho aún, es obligatorio y ha habido oportunidad para hacerlo durante meses sin coste.
Paterna quiere ser, como decíamos, animal friendly
y todos debemos colaborar, y si no lo hacemos... tocará pagar.
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Galería de fotos de la Gala de Intercomparsas de 2022

2 Galería de fotos de la presentación de la Reina de las Fiestas 2022
3 El CV Paterna Escorpiones se proclama Campeón de España de Voleibol Benjamín
4 Paterna inicia una nueva edición del Curso de Educación Canina Urbana
5 Paterna cambia el alumbrado público de sus parques y jardines por tecnología Led
6 Paterna comienza el montaje del cohetódromo
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Foto de familia durante la celebración del Día de la Policía Local

PAD

Instante de la presentación de los 10 nuevos agentes de Policía Local

PAD

La Policía Local de Paterna aumenta su
plantilla incorporando 10 nuevos agentes
El 1 de julio se celebró el Día de la Policía, en el que se reconoció la labor de agentes y se distinguió a “ciudadanos ejemplares”
PATERNA AL DÍA

o La Policía Local de Paterna ha

aumentado su plantilla hasta los
110 efectivos con la incorporación
de 10 nuevos agentes.
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la Teniente Alcalde
de Seguridad, Núria Campos y el
Comisario Jefe de la Policía Local
de Paterna, Rafael Mestre recibieron en el Ayuntamiento a los nuevos componentes que contribuirán
a mejorar la eficacia del cuerpo y la
seguridad del municipio.
Los agentes de nuevo ingreso
se destinarán principalmente a
las unidades de Policía de barrio y
áreas residenciales,
La Teniente Alcalde de Seguridad, Núria Campos ha insistido en

“la importancia de estas nuevas incorporaciones ya que se producen
después de mucho trabajo para poder sacar y consolidar plazas para
aumentar la plantilla de la Policía
Local de Paterna que el anterior
gobierno del Partido Popular redujo drásticamente en 2012 al
amortizar masivamente 23 plazas
de agentes”.
La Teniente Alcalde también ha
recordado que la ciudad sigue situándose como uno de los municipios con menor tasa de delincuencia de la Comunitat.
DÍA DE LA POLICÍA

El pasado 1 de julio el Ayuntamiento de Paterna celebró el Día
de la Policía Local, un emotivo

oooo

Los nuevos agentes
se destinarán a
unidades de Policía
de Barrio
acto en el que se dieron cita los
representantes de los cuerpos y
fuerzas de seguridad de la ciudad
y en el que se reconoció la labor de
los agentes y se distinguió como
ciudadanos ejemplares a aquellos
vecinos y entidades que han contribuido a hacer de Paterna una
ciudad más valiente, más fuerte y
más solidaria.
Durante su intervención, el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio

Sagredo elogió la labor diaria que
realizan los agentes de la Policía
Local de Paterna, “un servicio público encomiable que, en colaboración con la Policía Nacional, ha
permitido que Paterna se convierta
en una de las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana,
situándose 14 puntos por debajo
de la media autonómica en cuanto
a la tasa de delincuencia”.
Por su parte, el Comisario Principal Jefe de la Policía Local de
Paterna, Rafael Mestre señaló “el
orgullo que supone la condecoración de todos los mandos y agentes galardonados”, así como ha
recordado “los numerosos avances
y logros del cuerpo policial municipal, junto al 20 aniversario de la

creación de la unidad policial de
atención a la violencia doméstica
de Paterna”.
A lo largo del acto, se ha llevado a cabo la condecoración con la
Medalla-Cruz al mérito profesional con distintivo Rojo por sus 35
años de servicio al Comisario José
Maria Gallardo, así como la Medalla-Cruz al mérito profesional con
distintivo Rojo por sus 30 años
de servicio al Comisario Principal
Jefe, Rafael Mestre, al Comisario
Jesús Bailén, a los Inspectores Antonio Codesido y Alfredo Mocholí
y al Oficial Juan Moya,
También se ha entregado la Medalla-Cruz al mérito profesional
con distintivo Blanco a una veintena de agentes.
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Multipaterna repartirá
5.500 pulseras socarrat por
comprar en sus comercios

Aprobada la ordenanza
municipal de abolición
de la prostitución
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha aprobado

de manera inicial, en el pleno ordinario del mes de junio, la Ordenanza Municipal abolicionista de
la prostitución y la explotación sexual con la que el consistorio brinda protección a los derechos de las
víctimas del sistema de prostitución, sumándose así a la propuesta
de la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo de incorporar
en el marco jurídico de la ciudad
este tipo de reglamento.
Esta nueva ordenanza, impulsada desde las concejalías de Seguridad e Igualdad y que estará expuesta al público durante 30 días
antes de su aprobación definitiva,
ha sido realizada por un gabinete
de expertos y contiene medidas de
carácter jurídico así como recursos

Además Multipaterna
ha organizado este mes
cursos de Instagram
PATERNA AL DÍA

o La actividad en la Asociación

de Comercios y Servicios Multipaterna no cesa y han lanzado
una nueva campaña para el mes
de julio. En esta ocasión desde
Multipaterna han preparado
5.500 pulseras decoradas con
motivos de los típicos socarrats
de Paterna en las que se puede
leer “Yo amo el comercio local”,
además del escudo de Paterna y
el logotipo de la asociación.
Conseguir la pulsera será muy
fácil, tan solo tendrás que realizar tus compras en cualquiera de
los comercios asociados para hacerte con una y lucirla este verano. Eso sí, date prisa, no sea que
se acaben.
Con esta iniciativa, desde la
asociación continúan su apuesta
por premiar a sus clientes y promover las compras en el comercio local.
FORMACIÓN PARA ASOCIADOS

Además de este tipo de campañas para atraer clientes a los

Una de las pulseras socarrat que regala Multipaterna

comercios asociados, otra de
las ventajas que tienen los comercios Multipaterna es la formación. Durante las últimas
semanas, todos los comercios
han podido participar en una
serie de tres cursos sobre instagram en los que han podido

PAD

aprender el uso de distintas aplicaciones para mejorar sus campañas en esta red social, además
de entender mejor sus funcionamiento y resolver todas las dudas
que pudieran tener a la hora de
llevar a cabo la promoción de sus
productos y servicios.

psicosociales que se trabajarán con
los agentes implicados una vez se
ponga en marcha.
Basada en el modelo de ordenanza abolicionista facilitado por
la Generalitat, el reglamento está
concebido para defender y proteger a las mujeres víctimas de prostitución y explotación sexual y
para garantizar la convivencia en
los espacios públicos de manera
que toda la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos.
Con su aprobación, Paterna se
convierte en una de las primeras
ciudades de España en establecer
un régimen de sanciones en el municipio a aquellas conductas que
favorezcan la demanda y el consumo de la prostitución, dando así
un paso más en la defensa de los
derechos de la mujer.

El Centro de Estudios de
Campamento amplía horario
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento ha ampliado

hasta el 4 de septiembre el horario
de apertura del Centro de Estudios
de Campamento para facilitar la
preparación de exámenes y de

oposiciones. La sala permanecerá
abierta desde las 9:00 hasta las
20:00h de lunes a domingo, ampliando así el horario de las instalaciones que habitualmente cierran
a mediodía y en fin de semana.
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Comienza la elaboración
de los presupuestos
municipales para 2023
Se apostará por las becas
y ayudas y se congelarán
impuestos
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ya

está trabajando en los presupuestos municipales para 2023. Con la
firma de la providencia que da inicio a la confección de las cuentas
del año que viene por parte del Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, Paterna vuelve a ser una de
las primeras ciudades de la Comunitat en ponerse a elaborar toda la
gestión económica y financiera del
próximo ejercicio.

Tal y como ha destacado el concejal de Hacienda, Roberto Usina
“los nuevos presupuestos están
enfocados a ayudar a las familias,
adaptándolos a la realidad de los
tiempos actuales. Por eso, nos
centraremos en apoyar medidas
que ayuden a paliar los efectos del
periodo de inflación en el que nos
encontramos actualmente, apostando firmemente en becas y ayudas y manteniendo un año más los
tributos municipales congelados”.
“La eficaz gestión económica
impulsada por el equipo de gobierno socialista durante estos últimos años tan complicados nos ha
permitido convertirnos, por tercer
año consecutivo, en la ciudad con

En clave vecinal
Domingo M. MARTÍNEZ

mayor tasa de actividad de la Comunitat: Con un record histórico
de becas y de inversión en la mejora de la ciudad y una reducción de
la deuda, superamos ya en más de
un 7% la tasa de afiliación y ocupación que existía en los momentos
previos a la pandemia”, ha destacado Usina.
En este sentido, el concejal
también ha afirmado que “los
presupuestos para 2023 seguirán
priorizando el gasto social y las
inversiones en infraestructuras y
servicios públicos para seguir haciendo de Paterna una ciudad dinámica, generadora de empleo y
oportunidades e ideal para vivir,
estudiar y trabajar”.

Nueva edición del Curso
de Educación Canina
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento retoma un año

más el Curso de Educación Canina Urbana. Durante los días 4, 11,
18 y 25 de julio, las personas que
deseen mejorar la conducta de sus
perros podrán disfrutar del asesoramiento de educadores expertos.
La concejala de Bienestar Animal, Servicios y Limpieza, Mercedes Navarro ha destacado que
“esta formación gratuita se centra
en la concienciación sobre la protección de los animales, la tenencia
responsable y la educación canina
urbana en nuestro municipio”.
El lunes 4 de julio se celebró en
el Centro Cultural Alborgí la primera clase donde se trató la teoría.

Por su parte, las sesiones prácticas
están teniendo lugar en la zona de
esparcimiento de Lloma Llarga en
la calle Melissa los días 11, 18 y 25
de julio de 9:30 a 11:00h.
El curso cuenta con charlas informativas sobre etología, problemas de conducta, lenguaje canino,
ordenanzas municipales y métodos para educar a las mascotas. A
través de ejercicios prácticos, los
y las participantes están adquiriendo técnicas para enseñar a sus
perros cómo controlar estímulos,
obedecer órdenes y mejorar su sociabilización.
Esta edición, al igual que las anteriores organizadas por el consistorio, es totalmente gratuita.

Instante del curso

PAD

La prostitución, el ADN de
los perros y Santiago Segura

E

l mes de julio es preludio de nuestras fiestas,
que este año se esperan
apoteósicas, después de tanto
tiempo de restricciones. Pero
también nos trae noticias “frescas” para aliviar otra ola de calor que nos azota.
Empezamos el mes aboliendo la prostitución en Paterna,
o por lo menos intentándolo,
con la aprobación de una ordenanza al respecto, que parece
que nos sitúa entre las primeras ciudades de España, en
establecer un régimen de sanciones en el municipio “a aquellas conductas que favorezcan
la demanda y el consumo de
la prostitución, dando así un
paso más en la defensa de los
derechos de la mujer”, según
ha indicado el Ayuntamiento.
Un documento de 10 páginas,
de las cuales cinco son la ordenanza en sí, en las que indican sanciones desde 500 hasta
3000 euros, tanto a los que lo
solicitan como a los que lo negocian.
Hablando de sanciones, el
séptimo mes de año también
nos trae una buena noticia, al
menos para mí y los que iniciamos esta campaña para evitar
que las calles del municipio
estén llenas de mierdas de perro. Me refiero a las cuatro primeras sanciones que, según el
consistorio, ha propuesto tras
recoger e identificar las heces
que los dueños de esos animales se dejaron en la vía pública.

Es la culminación de la histórica
campaña “Es tu calle, no la cagues”, que iniciamos en 2005.
Inicio que algunos medios de
comunicación se lo tomaron
en serio, pues ya había una
ciudad de Israel que lo estaba
implantando en 2008. Y otros
sacaron chascarrillos sobre la
noticia comparándola con una
serie que entonces también comenzaba a tener tirón. Ahora,
catorce años después, es una
realidad en Paterna. Gracias de
nuevo Sagredo.
Y de una nueva saga de películas, no de serie, es el tema
de este último párrafo de la
columna con la que me despido hasta después de las fiestas.
Santiago Segura ha visitado de
nuevo la ciudad para promocionar su nueva apuesta cinematográfica familiar por entregas,
en la que no le hace falta castigar su cuerpo, a pesar de que
algún tropiezo ha tenido, como
hacía en las cinco entregas de
ese pseudo-policía, que se rodeaba de famosos de la televisión y del cine en cada una de
ellas. Segura es ya un grande
del cine español, como grande
se está haciendo nuestro Festival de Cine Antonio Ferrandis,
gracias al apoyo de directores,
productores y actores como él.
Disfrutar como nunca de
nuestras fiestas mayores, en
honor al Santísimo Cristo de la
Fe y San Vicente Ferrer y de las
vacaciones de verano. Nos vemos en septiembre.

Paterna
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Primeras sanciones a propietarios de
perros por no recoger las cacas de la calle
El servicio de ADN canino, que ya está en pleno funcionamiento, ha permitido localizar y sancionar con 350 € a 4 vecinos incívicos

oooo

PATERNA AL DÍA

o El servicio de ADN canino

implantado en la ciudad está
funcionando a pleno rendimiento. La recogida y análisis de las
heces abandonadas en la vía pública que lleva a cabo de manera
regular por todos los barrios de
la ciudad un operativo conformado por policía local y técnicos
del servicio de limpieza ha permitido ya la recogida, muestreo,
identificación y sanción de 4
propietarios de mascotas por no
recoger los excrementos de sus
perros de la vía pública.
Con la emisión y tramitación
de estas primeras sanciones, que
tienen un importe de 350 euros
cada una, el consistorio persigue concienciar a los dueños de
animales sobre la importancia
de recoger las heces caninas y
mantener una ciudad limpia de
excrementos.
En este sentido, la concejala
de Bienestar Animal, Merche

Paterna cuenta con
un censo de 4.000
perros registrados
genéticamente

Policía Local junto a un operario de limpieza durante la recogida y registro de heces

Navarro ha destacado que “esta
cifra de sanciones evidencia,
por una parte, que el servicio
de ADN canino está resultando
efectivo y, por otra, que la po-

blación propietaria de mascotas
está muy concienciada acerca
de la importancia de recoger las
heces de sus perros de la calle”.
Con más de 4.000 canes regis-

PAD

trados genéticamente, Paterna
es la segunda ciudad de España
con el censo de ADN canino más
grande, lo que significa también
que es un municipio muy com-

prometido con los animales, con
su tenencia responsable y con la
mejora de la convivencia entre
mascotas y vecinos.
“Es habitual ver ya a los dueños con su pack de bolsitas de
recogida de heces e incluso con
las botellitas para la limpieza de
los pipis”, ha precisado la concejala al mismo tiempo que ha recordado que “el servicio de ADN
canino, recogido en la nueva ordenanza municipal de Bienestar
Animal, es uno de los proyectos
implantados por el equipo de
gobierno socialista para mejorar
la limpieza de la ciudad y consolidar a Paterna como municipio
Animal Friendly”.
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Cambian el alumbrado
público de parques y jardines
por tecnología LED
Carpa del servicio Bibliopiscina

Se han sustiruido un total
de 840 luminarias en
distintos barrios

Arranca el servicio
de Bibliopiscina

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna,

a través de la concejalía de Servicios, ha llevado a cabo la renovación y sustitución de todas las
840 luminarias que componen
el alumbrado público de los parques y jardines de la ciudad para
mejorar los niveles lumínicos, la
eficiencia energética y la seguridad general de todas estas zonas
verdes.
Así lo ha anunciado la concejala de Servicios, Merche Navarro
quien ha explicado que “a través
de estos trabajos de conversión
se han cambiado las lámparas de
descarga y balastros electrónicos
de todos los puntos de luz de estas zonas por tecnología LED de
alta eficiencia energética”.
Esta actuación supone un ahorro anual de 74.260 kwh/año

PAD

PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

El parque de la calle Bétera con la nueva iluminación LED

(10%) y un ahorro económico de
17.043,48 euros/año (10%) además de una reducción de 21,64
Tn CO2/año.
Entre las zonas donde se lleva a cabo esta sustitución se en-

PAD

cuentran el parque de Alborgí,
el Parc Central o el parque de la
calle Valencia en caso urbano así
como el parque de la calle Melissa, la calle Malva y la calle Orenga en Lloma Llarga.

puesto en marcha en la piscina de
verano del caso urbano el servicio
de Bibliopiscina, una nueva iniciativa con la que pretende acercar,
facilitar y fomentar la lectura entre los usuarios de esta instalación.
De esta manera, todos los viernes de julio, desde las 11 horas a
las 14:00 horas, las personas que
acudan a esta piscina podrán disfrutar gratis de la lectura en las
instalaciones acuáticas ubicadas
en la carretera de Manises.
El concejal de Recursos para la
Ciudadanía, Juventud, Bibliotecas
y Museos, Roberto Usina, ha destacado que “esta iniciativa pionera en nuestra ciudad apuesta por

el fomento de la lectura, sobre
todo entre el sector más joven
de nuestro municipio, acercando
la literatura a uno de los espacios
más frecuentados en verano, la
piscina”.
La Bibliopiscina cuenta con una
amplia selección de literatura infantil y juvenil, con cuentos, cómics, libros sobre animales, entre
otros muchos géneros. Además,
el servicio también pone a disposición de la ciudadanía diferentes
juegos tradicionales.
“Para poder hacer uso de este
servicio no es necesario que los
vecinos dispongan del carnet de
la biblioteca, únicamente deberán
contar con acceso a la piscina municipal”, ha puntualizado Usina.
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Fuente del Jarro, pionero al crear la
primera Comunidad Energética Local
Empresas comparten instalaciones de autoconsumo en la primera CEL promovida desde una entidad gestora de áreas empresariales
PATERNA AL DÍA

o Desde el pasado viernes uno

de julio está en funcionamiento
la primera Comunidad Energética Local de la Comunidad Valenciana promovida por una entidad
gestora de áreas empresariales,
en este caso la Entidad de Gestión
y Modernización Asivalco Fuente
del Jarro, que contó para ello con
Iberdrola como socio tecnológico,
asesoramiento legal y técnico de
Grupo Solar 3 Levante y la financiación del IVACE.
Se trata de una experiencia
piloto que permite agrupar seis
contratos eléctricos permitiendo a las empresas cooperar en la
producción, distribución y uso de
energía, que reporta beneficios
económicos, ambientales y sociales. Estas empresas pasan a ser
productores, gestores y usuarios
de energía limpia y más económica, mediante unas instalaciones
compartidas de autoconsumo de
33 kw, ubicadas sobre las cubier-

Imagen de las instalaciones fotovoltaicas de la CEL Fuente del Jarro

tas de los edificios, reduciendo
gastos administrativos y otros
costes gracias a la aplicación de
economías de escala.
Asivalco, que ya cuenta desde
2019 con una instalación de autoconsumo eléctrico a través de
placas fotovoltaicas ubicadas en

su cubierta, fue promotor de este
proyecto al que se comprometieron diversas empresas del entorno del área de servicios y que
está abierto a la participación de
más firmas. En la actualidad ya
se trabaja en la línea de integrar
las instalaciones fotovoltaicas de

PAD

Asivalco con las de la CEL y sumar otras empresas que quieran
participar y beneficiarse de este
proyecto pionero.
Para el gerente de la EGM Asivalco Fuente del Jarro, Joaquín
Ballester, “se trata de un proyecto
al que deseamos se puedan sumar

más empresas y que puede ser replicado en otras áreas empresariales, a las que ofrecemos nuestra experiencia”.
En este sentido, Ballester fue
convocado a través de la Federación de Polígonos Empresariales
de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, a una jornada celebrada a
nivel nacional que estuvo organizada por el Clúster de la Energía
Eficiente de Catalunya (CEEC). El
objetivo era que pudiera explicar
sus buenas prácticas en materia
de comunidades energéticas.
Durante la jornada el gerente de
Asivalco incidió en “la importancia de que las administraciones
públicas subvencionen este tipo
de actuaciones para fomentar su
desarrollo, como es el caso en la
Comunitat Valenciana”. También
apuntó “la necesidad de haya más
facilidades administrativas para
agilizar que los proyectos puedan
ser una realidad en el menor periodo de tiempo posible”.

Publirreportaje
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Paquetería Kiosco Casa Fina celebra el
75 aniversario de su apertura en Paterna
Un servicio impecable y un trato personal y familiar han marcado la trayectoria de uno de los comercios más longevos de Paterna
a conseguir el sello de “Comercio Excelente” otorgado por la
Genalitat Valenciana.

PATERNA AL DÍA

o En julio de 1947 Josefina Mu-

ñoz, abría por primera vez las
puertas de Paquetería Casa Fina,
y lo hacía en un entorno privilegiado, el de las cuevas y la Torre
de Paterna, a escasos metros del
Palau.
El negocio arrancó como paquetería y perfumería y sería
hace unos 18 años cuando los
productos de perfumería dejarían
paso al kiosco, que actualmente
complementa a los productos de
paquetería que se ofrecen desde
los inicios del negocio.
Su actual dueña y gerente María José López Muñoz “Fina” nos
cuenta como sus padres a base
de trabajo levantaron el negocio.
“Yo llevo aquí desde que iba a
gatas”, bromea Fina, que cumple
50 años al frente de la paquetería, en la que contó con la ayuda
de su marido, Paco, que le echaba
una mano con la contabilidad y
los paquetes. Fina nos confiesa

PRODUCTOS Y SERVICIOS

En Casa Fina encontrarás productos de mercería, paquetería y menaje para el hogar, ropa interior,
lencería, pijamas, batines, cintas
y puntilla, hilos de bordar, hilos
para labores, toallas, sábanas,
paños de cocina, forros, entretela, botones forrados…. Además
de productos de kiosco y helados.
75 ANIVERSARIO
Fina junto a su hijo Fran y su sobrina Sandra

que no tiene ninguna intención
de jubilarse, pero que el futuro
está asegurado, ya que con su
hijo Fran y su sobrina Sandra, la
transición a la tercera generación
está garantizada
Fina no tiene dudas de qué

es lo que ha permitido que Paquetería Casa Fina se convierta
en uno de los negocios con una
de las trayectorias más largas
en Paterna, “el trato personal y
familiar siempre ha sido una de
nuestras señas de identidad”,

PAD

además “intentamos ofrecer a
nuestros clientes el mejor servicio, para que no tengan que
desplazarse a Valencia, si no
tenemos algo que necesitan, se
lo intentamos conseguir”. Todo
esto llevó a Paquetería Casa Fina

Para celebrar esta fecha tan señalada, en Paquetería Kiosco Casa
Fina realizarán, a finales de julio,
un sorteo de 75 bolsas personalizadas con el logotipo del aniversario en las que lo ganadores
encontrarán un lote de productos
variados. Para participar simplemente tienes que acercarte a
realizar tus compras y rellenar el
boleto de participación.

Canyada Verda
Las Rutas Educativas por La Vallesa,
seleccionadas como Experiencia Educativa
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desde 1999 creciendo contigo

julio 2022

La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras las ha seleccionado entre una gran cantidad de proyectos de todo el mundo
PATERNA AL DÍA

o El proyecto Rutas Educativas

por La Vallesa ha sido seleccionado por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
(AICE) como experiencia educativa internacional.
Así lo ha desvelado el concejal de Educación y Atención a
la Infancia, David Fortea, quien
ha explicado que “esta iniciativa educativa, impulsada por el
Ayuntamiento a propuesta del
Consejo de la Infancia y la Adolescencia, ha sido seleccionada
como “Experiencia Educativa”
por un comité de expertos internacional entre un amplio volumen de proyectos recibidos de
todas parte del mundo”.
El Proyecto Rutas de La Vallesa
está conformado por 3 rutas por
el bosque de La Vallesa geolocalizadas y adaptadas, en distancia
y complejidad, a las edades de las
diferentes etapas educativas de
Infantil, Primaria o Secundaria y
su objetivo es dar a conocer entre

Alumnos durante una de las rutas acompañados por el alcalde y varios concejales del equipo de gobierno PAD

los más pequeños este entorno natural, que se extiende por más de
6 hectáreas del término municipal
y en el que se encuentra el Proyecto GUARDIAN, la infraestructura
contra incendios más grande de
Europa y la segunda del mundo.
Los itinerarios, impulsados
por la Concejalía de Educación y

Atención a la Infancia en colaboración de la de Medio Ambiente,
tienen como objetivo poner en
valor entre el alumnado paternero el bosque de La Vallesa como
espacio de aprendizaje, estableciendo relaciones afectivas con
el patrimonio natural, fomentar
actitudes y valores de respeto al

medio ambiente y aprovechar la
excursión para potenciar las relaciones sociales.
La Ruta 1, la más corta con una
distancia de 1,3 km, está recomendada para realizar con niños
que cursen Educación Infantil y
primer ciclo de Primaria. La Ruta
2, de 2,6 km de longitud y un des-

nivel acumulado de 70 metros, es
apta para hacer con menores que
cursen 2º y 3er ciclo de Educación
Primaria. Y por último, la Ruta
3, la más larga con 3,7 km y un
desnivel acumulado 105 metros,
está destinada para realiza con
estudiantes de ESO.
Para acompañar estar rutas,
los usuarios disponen de una
guías, en versión reducida y más
ampliada disponibles para descargar e la web del Ayuntamiento, para la planificación de actividades educativas en el entorno
del bosque de La Vallesa, con
contenidos que tanto los padres
y madres como los docentes puedan aprovechar para el planteamiento de actividades adaptadas
a las características de sus hijos
y/o alumnado.
También contienen imágenes
para la identificación de especies
vegetales singulares así como varios mapas, uno de ellos topográfico para identificar los accidentes
del terreno.
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CARLOS MARTÍNEZ | CAZASERPIENTES

Charly “Cazaserpientes” cumple 25 años dedicados a
la protección y conservación de toda clase de reptiles
Desgraciadamente la mala prensa
que tienen estos animales, conduce en muchos casos a que no se les
dé el trato que merecen. Si bien la
mayor parte de municipios tiene
medios y personal formado para
lidiar con perros y gatos, en el caso
de los reptiles hay normalmente un
vacío, en el que los protocolos de
actuación marcados por la administración funcionan de una forma
deficitaria y tienen conceptos biológicamente erróneos.

PAU BRETÓ

o ¿Quién es Carlos Martínez y

cómo, cuándo y por qué se transforma en su alter ego, Charly Cazaserpientes?
¡Buenoooo! Mi amor por la naturaleza, y en especial por los
animales viene desde pequeño.
No había mejor plan que una excursión en bici con mi perro para
buscar bichos, o ver a Félix y Cousteau en la tele. Fue en el verano
de 1997 cuando me llegó un aviso
para sacar a una serpiente de una
pajarera. Ahí surgió el apodo de
“Cazaserpientes”, que hoy en día
da nombre al proyecto altruista
de Conservación y Concienciación
que gestiono.
o¿Cuándo comenzó tu afición
por las serpientes y lagartos, entre otros animales?
Supongo que la tengo de siempre,
pues nunca tuve los prejuicios o
los miedos infundados que muchas veces suponen un problema
con los reptiles. Las serpientes,
lagartijas, lagartos o tortugas forman parte de nuestros ecosistemas, y hay que entenderlos como
una pieza más del “juego” de la
naturaleza. Son tan importantes
e imprescindibles como cualquier
otro grupo animal, y en el caso de
las serpientes es sencillísimo de
entender, ya que son un grupo
fundamental para el control de las
poblaciones de roedores.
o¿Cuándo empezaste a recoger
este tipo de animales?
Después de ese verano del 97 la
policía comenzó a contactarme
para ayudar a vecinos y animales
en este tipo de encuentros fortuitos, por lo que son ya 25 años de
Cazaserpientes. Hoy en día son
cerca de 30 entidades las que
cuentan con nuestra colaboración
entre ayuntamientos, cuerpos de
policía, protectoras, centros de
conservación…
o¿Qué haces con ellos?
Lo primero al capturar un animal
autóctono es comprobar su estado
de salud. Si el animal está sano,
lo reintroducimos en zonas de la
misma población donde ha sido
capturado, alejadas de carreteras
y viviendas donde sabemos, además, que su especie está presente.
Así se evita modificar poblaciones,
y nos aseguramos de que el animal
tenga una segunda oportunidad
lejos de problemas.
o¿Llevas la cuenta de las actuaciones realizadas?
Ufff, la cifra dejó de ser importante hace mucho tiempo. El número

oooo

La culebra de
herradura es la más
común en sus
rescates en Paterna

o ¿Tienes la colaboración de

oooo

Desde 1997 rescata
animales en peligro
para reintroducirlos
en su hábitat

de intervenciones anuales ha ido
creciendo conforme lo hacían las
colaboraciones, y actualmente estamos por encima de las sesenta en
el último año.
o¿Has cobrado alguna vez por
estos rescates?
¡No! Y creedme que muchas veces
e la gente quiere pagarme, pero
desde el principio tuve claro que
no quería que el dinero enturbiase
los objetivos del proyecto, que no
son otros que ayudar a mis vecinos, a los animales y de paso concienciar de la importancia de este
grupo animal tan incomprendido.
o Sin embargo, seguro que te
originan costes… ¿Cómo llevas
esta parte?
Supongo que como hace cualquier
aficionado. Casi todo el mundo
aparta dinerillo para sus pasiones,
para algunos son las bicicletas,

otros pueden ser raquetas, y yo lo
hago para la gasolina de los rescates, las maderas de las rampas antiahogamiento, o los recortables
para los peques cuando doy charlas en coles.
o ¿Cuáles son los ejemplares
más comunes que recoges?
Con mucha diferencia la especie
que más está generando avisos es
la culebra de herradura, que precisamente aquí en Paterna se ha convertido en la indiscutible estrella,
desbancando a la culebra bastarda
que es la segunda más habitual en
nuestras intervenciones.
o¿Cuáles los más raros que te
has encontrado?
En tantos años he atendido varios
avisos de animales exóticos, que
sin duda han sido los más singulares: varias iguanas, un lagarto
de las palmeras africano, cuatro
serpientes reales americanas, algún que otro loro e incluso una
Pitón.
o¿Qué trampas encuentran por
las que es necesario rescatarlos?
Aparte de los encuentros con humanos, y las carreteras, las estructuras de riego suelen ser uno
de los principales problemas para

estos animales, ya que salir de aljibes, acequias, arquetas o balsas de
riego les resulta totalmente imposible.Las labores de rescate forman
parte de nuestro compromiso con
la conservación de la biodiversidad en nuestra zona.
o¿Cuál es tu zona principal de
actuación?
Aunque cada vez llego más lejos y
cuento con la ayuda de más “Cazaserpientes” voluntarios, Valencia y
Castellón son las provincias donde
más servicios atendemos y en concreto las comarcas de L’Horta y
Camp del Turia.
o ¿Y los lugares más lejanos a
los que te has desplazado para
hacer un rescate?
Expresamente a Torrevieja, pero
como podéis ver en los videos del
canal “Cazaserpientes” aprovecho
cualquier escapada vacacional
para revisar los efectos trampa de
la zona y salvar animaletes, ya sea
Almería, Extremadura, Huesca, La
Rioja…
o ¿Tienes la sensación de que
esta labor que realizas desinteresadamente es un servicio que
no está cubierta en la mayor parte de municipios?

entidades para poder hacer esta
labor?
Son cada vez más las entidades
que cuentan con Cazaserpientes
para los avisos y casos que reciben, y más las plataformas y organizaciones que nos ayudan a hacer
crecer el seguimiento de nuestros
soportes digitales. A nivel económico, todo lo generado por “Cazaserpientes” es nuestro compromiso donarlo a entidades dedicadas
a la protección de la naturaleza y
nuestra fauna silvestre, algo que
estrenaremos en brevetras recibir
el donativo de una empresa como
agradecimiento por unas charlas
de concienciación que dimos en
Godella.
o¿Qué le pedirías a los Ayuntamientos y entidades para poder
seguir haciendo esta función?
Bueno, como te he dicho esto es
una pasión para mí, pero sí que
pediría a los ayuntamientos que
fueran más sensibles con la fauna en general, y que formaran a
brigadas medioambientales, y el
personal de recogida de animales para casos distintos a perros
y gatos. Es fundamental para ser
de verdad un municipio animalfriendly. En lo que va de año he
colaborado con Ayuntamientos
como Burjassot o Godella dando
charlas formativas.
o¿Cómo pude localizarte quien
requiera tu ayuda?
Pues diría que es cada vez más
fácil, ya que estos días me llaman
¡hasta de Leganés! (Risas), pero a
través de las redes sociales y página web de Cazaserpientes es relativamente sencillo.
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La Reina de las Fiestas 2022 junto a su Corte de Honor y el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo

oooo Paterna al día
julio 2022

D. A.

Lola Ribas recibió su banda de manos de Cecilia Calderón

D. Aznar

Lola Ribas vive su presentación como
Reina de las Fiestas Mayores de 2022
Estuvo arropada por su Corte, compuesta por Martina Manzanedo, Cristina García, Gemma Cortinas, Eneida Gómez y Rocío Navarro
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
celebró el pasado sábado 25 de
junio la presentación oficial de la
nueva Reina de las Fiestas Mayores 2022, Lola Ribas Martínez y
su Corte de Honor, compuesta
por Martina Manzanedo, Cristina García, Gemma Cortinas,
Eneida Gómez y Rocío Navarro.
La gala, que giró en torno a
los sueños de infancia de la nueva Reina y estuvo amenizada
por la Agrupación Musical de La
Canyada de la que forma parte,
tuvo lugar en el Gran Teatro de
Paterna y fue el reencuentro con
este acto tras dos años sin celebrarse a causa de la situación
sociosanitaria derivada de la
pandemia.
La anterior Reina de las Fies-

Lola Ribas y su Corte de Honor durante la presentación

tas, Cecilia Calderón Edo fue la
encargada de imponer la banda

que acredita a Lola Ribas como
la máxima representante de las

D. A.

Fiestas Mayores de Paterna en
Honor al Santísimo Cristo de la

Fe y San Vicente Ferrer. Mientras que el primer edil se encargó
de imponerle la insignia de oro.
Durante su intervención, el
Alcalde de Paterna destacó “la
importancia de este acto que
nos permite seguir manteniendo viva la ilusión, las ganas y el
interés por todo aquello que nos
define como pueblo, configura
la identidad de nuestra ciudad
y consigue que nuestras costumbres y nuestras señas de identidad, continúen perpetuándose,
año tras año”
La gala contó también con la
presencia de la concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa
Espinosa, así como de representantes de todas las federaciones
y del tejido festivo, culturas y
social de la ciudad.
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Paterna recupera su
El Festival de Cine Antonio
Ferrandis abre convocatoria tradicional Música a
la Plaça del Poble
de los concursos de cortos
PATERNA AL DÍA

o El Festival de Cine de Paterna

Antonio Ferrandis ha abierto el
plazo para participar en el concurso de cortometrajes que se celebrará en el marco de la VII edición del Festival, que se realizará
en la ciudad este mes de octubre.
El concurso se dividirá en dos
categorías, a las que podrán presentarte tanto propuestas nacionales como internacionales
producidas a partir del 1 de enero de 2021. La categoría “Mejor
director/a joven”, para propuestas de realizadores de menos de
25 años, y la de “Mejor corto de
Ficción”. En ambos casos la temática es libre, y no podrán superar
los 25 minutos de duración. Los
dos premios tienen una dotación
económica de 1.500 euros.
Tal y como ha explicado la concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa “este con-

curso reconoce el talento de los
directores y directoras de cine, y
reivindica su papel en el mundo
de la cultura.” Espinosa ha recordado “la gran acogida que tuvo
el certamen el año pasado, en el
que recibimos más de 340 trabajos, que demuestran el arraigo
del Festival de Cine de Paterna
como una plataforma de visibilidad para creadores y creadoras”.
Los interesados en participar
en el concurso podrán presentar
sus trabajos a través de la plataforma Movibeta o por correo, en
un DVD físico, a la empresa Gestión y Servicios de Paterna, calle
Charles Robert Darwin nº2, en el
Parque Tecnológico de Paterna,
Valencia. La convocatoria fue
anunciada en el BOP el pasado
1 de julio, y el plazo de presentación de las obras es de 15 días
hábiles a partir del día siguiente
de la publicación.

Santiago Segura y Sagredo durante los preestrenos

Los próximos conciertos
serán los días 15, 22 y 29
de julio

PREESTRENOS

Santiago Segura y
Óscar Casas visitan
Paterna

PATERNA AL DÍA

Durante las últimas semanas, la
actividad en los cines Kinepolis, en lo que respecta a los
preestrenos del Festival de Cine
Antonio Ferrandis, se ha incrementado a la vez que lo hacían
los estrenos en la gran pantalla.
El primero de los preestrenos
en llegar fue “Mamá no enRedes” escrita y dirigida por Daniela Fejerman y protagonizada
por Malena Alterio y Antonio
Pagudo.
Le siguió el preestreno de
“HollyBlood”, una película dirigida por Jesús Font (El comisario)
y protagonizada por el actor
Óscar Casas (Los Rodríguez y
el más allá), ambos presentes
en el preestreno celebrado en
Paterna.
La útlima de las visitas fue la
Santiago Segura que presentó
la tercera entrega de la exitosa
saga que el mismo ha dirigido,
“Padre no hay más que uno”.
De esta forma Paterna vuelve
a atraer al municipio a estrellas
de primer nivel del panorama
nacional para seguir su labor
de promoción de la cultura y el
cine dentro del marco del Festival de Cine de Paterna.

PAD

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, junto a Óscar Casas y Jesús Font durante el preestreno de HollyBlood

PAD

o El Ayuntamiento de Paterna
ha vuelto a organizar su tradicional Música a la Plaça del Poble
con conciertos gratuitos todos los
viernes del mes de julio. Durante
los días 8, 15, 22 y 29 de julio la
plaza del Pueblo, ubicada junto
al mercado y el Casino, se está
llenando de nuevo de música con
diversos espectáculos musicales.
El ciclo de jazz lo inauguró el
viernes 8 de julio la interpretación de Satoshi Quintet, una banda de jazz valenciana formada
por Marina Alcantud al piano, el
batería Simone Zaniol, Manu Pardo con el saxo, Pablo Pérez a la
trompeta y Davide di Sauro como
contrabajo.

El día 15 de julio, el Eva Romero Trío deleitará al público
con Eva Romero como cantante,
César Cortés en el contrabajo y
Edu Marquina al piano. Cooldesac Music será la banda que toque
el 22 de julio, con Dani J. Uroz
como violín, Laura Fernández tocando la flauta travesera, Andrea
Mira en la percusión y Daniel Tomasi con la guitarra.
Para concluir este ciclo, el Karolina Driemel Quartet nos regalará un espectáculo musical
con la voz de Karolina Driemel,
Christian Molina en el piano, Batiste Miguel a la batería y el contrabajista Quique Errando.
La concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, ha
destacado que “estos conciertos
dan a conocer el talento musical
valenciano, además de dinamizar la oferta de ocio cultural de
Paterna con una propuesta fresca
y diferente”.

El Calvario y la Torre
abren sus puertas
todo el verano
PATERNA AL DÍA

o Durante los meses de verano
Paterna vuelve a abrir las puertas
de dos de sus monumentos más
emblemáticos: El Calvario y La
Torre. A partir de este sábado, 9
de julio las personas interesadas
podrán disfrutar todos los sábados y domingos de julio y agosto
de estas icónicas construcciones
de la ciudad.
La concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, ha
destacado que “un año más se retoma esta iniciativa para fomentar el conocimiento de algunos de
los símbolos más importantes de
nuestro municipio y de la cultura
y el patrimonio paterneros”.
La Torre, la silueta más representativa de la ciudad, se construyó entre finales del siglo XI y
principios el XII con una finalidad
defensiva. En el año 1971 fue declarada monumento histórico artístico. Por su parte, El Calvario se
encuentra en el punto más alto del
casco urbano, una ubicación estratégica en la cual se encontraba el
antiguo alcázar de la localidad.

El Calvario de Paterna

PAD

Los sábados de 19:00 a 22:00h
y los domingos de 10:00 a 14:00h
las personas que lo deseen podrán explorar el interior de estos
edificios que constituyen el mayor símbolo del patrimonio local.
El Ayuntamiento de Paterna, a
través de su Oficina de Turismo,
ha habilitado el teléfono 96 305
31 24 y el whatsapp 607 21 84 03
para ofrecer información sobre
estas visitas libres.

Cultura y Sociedad
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Salud dental
Dr. Javier SATORRES

Instante de una proyección del cine de verano

PAD

Vuelve el cine de
verano a Paterna
La proyecciones se
realizan los sábados en
la Cova Gran
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna
retomó el pasado 2 de julio las
sesiones de cine de verano con la
proyección de la película Tom y
Jerry. De esta manera, todos los
sábados de julio se proyectará un
film diferente a las 22:30h en el
ágora de la Cova Gran.
Los vecinos podrán decidir
cada semana el largometraje a
través de una votación en el Facebook de Viu Paterna.
La concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa,
ha señalado que “esta iniciativa
que vuelve a poner en marcha
el Ayuntamiento tiene como objetivo permitir a los paterneros y
paterneras disfrutar del cine de
forma gratuita en un espacio cercano y accesible”.

La primera película emitida se
decidió a través de una votación
entre los títulos de Las Brujas y
Tom y Jerry.
El sábado 9 se proyectó “A todo
tren” tras ser elegida por encima
de “Operación Camarón”.
Al cierre de esta edición de
Paterna al día está abierta la votación de la película que se proyectará el sábado 16, y qué saldrá
de entre las dos propuestas por el
consistorio, “Cruella” o “Las aventuras del Doctor Dolittle”.
“Se trata de una actividad que
fomenta el consumo de cultura,
en familia y disfrutando del aire
libre así como del patrimonio de
Paterna, ya que el espacio elegido
para el cine de verano es uno de
los puntos más representativos
de nuestra ciudad”, ha añadido
Espinosa.
Estas sesiones de cine al aire
libre reúnen a miles de personas
cada año desde que el equipo de
gobierno socialista pusiera en
marcha esta actividad.

5 consejos para disfrutar de una buena
salud bucodental en verano

L

as vacaciones suponen
cambios en los hábitos
alimenticios, en los horarios y, sobre todo, en las rutinas
de higiene bucodental porque
pasamos más horas fuera de
casa. Es un error que cometemos muchos, por eso te damos
estos consejos para que el verano no se convierta en el enemigo de tu higiene bucodental.
1.-SIGUE ALIMENTÁNDOTE DE
FORMA SALUDABLE

El verano trae consigo muchas
frutas y verduras que están llenas de agua: sandía, melón, tomate, pepino… ¡Aprovéchalo!
Bebe mucha agua para evitar
deshidratarte y no dejes que tu
boca se quede seca, es una de
las causas de la halitosis…
Evita las bebidas carbonatadas que contengan mucho
azúcar porque perjudican el
esmalte dental y pueden aparecer caries.
2.-PRACTICA DEPORTE

Una de las cosas buenas del
verano es que tenemos más

tiempo para practicar deporte
y estar al aire libre. Si practicas
algún deporte de contacto, lleva un protector bucal para evitar traumatismos y fracturas
dentales. Recuerda que si se te
rompe un diente, debes conservarlo es suero salino, agua
o leche y llamar de inmediato a
tu dentista para iniciar cuanto
antes el tratamiento adecuado.
Este tipo de urgencias dentales
aumentan mucho en verano,
sobre todo en el caso de los niños, un 30 %, debido a los juegos en las piscinas.
Recuerda que los dientes
pueden astillarse masticando
hielo. ¡No dejes que tus hijos lo
hagan!
3.- LO QUE NO DEBE FALTARTE EN
LA MALETA

Cepillo, pasta, enjuague bucal
y seda dental. No te olvides las
férulas nocturnas de descarga
para el bruxismo ni los retenedores de tu ortodoncia, ya
que olvidarlos puede hacerte
perder mucho tiempo de tratamiento.

4.- CUIDADO CON EL CLORO Y CON
EL SOL

Ya sabemos que proteger la piel
de los nocivos rayos ultravioleta es algo que estamos obligados a hacer, pero ¿y tus labios?
Evita que se quemen usando un
fotoprotector adecuado.
Si vas a pasar mucho tiempo
en la piscina, debes saber que
el cloro altera el pH de la boca
y favorece su desmineralización.
5.- NO DEJES DE IR AL DENTISTA
EN VERANO

Ahora que tienes más tiempo,
es un buen momento para concertar una visita de control.
Además, es aconsejable realizar un chequeo general para
toda la familia antes de iros
de vacaciones, el momento de
descanso tan esperado puede
verse interrumpido por una
caries de la que no se sabía su
existencia… ¡No olvides que si
sientes un dolor persistente en
tu boca debes acudir al dentista, tu salud bucodental no está
de vacaciones!
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Yuballa, Mejor Comparsa Mora 2019

oooo Paterna al día
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D. Aznar Guardianas de Sibila, Mejor Comparsa Cristiana 2019

D. Aznar

Guardianas de Sibila y Yuballa logran los
premios a las mejores comparsas de 2019
La Gala de Intercomparsas sirvió también para conocer al ganador del Consurso del Cartel de las Fiestas de Moros y Cristianos
PATERNA AL DÍA

o El pasado 1 de julio las compar-

sas de Paterna volvían a reunirse
para celebrar la tradicional Gala
de Intercomparsas, un evento que
se suspendió en 2020 y 2021 como
consecuencia de la pandemia y en
el que se reconoce a las comparsas
su labor durante los desfiles del
año anterior. En este caso se entregaron los premios de los desfiles
del año 2019. El acto, que se celebró en el Hotel Valencia Congress,
congregó a más de 300 comparseros decididos a pasar una noche de
alegría a menos de dos meses del
comienzo de las Fiestas Mayores.
El acto comenzó con una recepción al aire libre y, tras la cena, y
con una temática que imitaba el
tradicional concurso del Un, dos,
tres, se fueron entregando los distintos reconocimientos a compar-

Mª Ángeles Salvador junto a creador del cartel ganador, Jaume Gubianas

sas y comparseros.
Yuballa por el Bando Moro, y
Guardianas de Sibila por el Cristiano se hicieron con los premios

a las mejores comparsas. La Mejor
Escuadra Cristiana fue para la Negra de Corsarios, mientras que su
cabo, Óscar Cremades, fue elegido

D. Aznar

mejor jefe de escuadra. En el Bando Moro, la Especial de Yuballa y
Javier Montaner se hicieron con
los premios a Mejor Escuadra y

Mejor Cabo respectivamente.
Durante el acto también se
entregaron las insignias de oro,
plata y bronce de la federación
a los comparseros que cumplían
30, 20 y 10 años de pertenencia
ininterrumpida a una comparsa.
Además, Javier Roig, recibió la
Insignia de Oro por su dedicación
Especial a la Fiesta.
Durante el acto también hubo
un momento para el recuerdo en el
que los asistentes, entre aplausos,
recordaron a los comparseros que
nos han dejado a lo largo de estos
tres últimos años.
El acto sirvió también para
anunciar al ganador del Concurso del Cartel Anunciador de las
Fiestas de Moros y Cristianos José
Barbeta, dotado con un premio de
1.000 euros y que en este caso fue
Jaume Gubianas.
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Club de Ajedrez Edapa
Sergio FERNÁNDEZ

Seguimos fomentando el
ajedrez base en Paterna

L
D. Aznar

Paterna acogió los
Campeonatos de España
de Media Maratón y 5k
Alrededor de 2.500
corredores participaron
en las pruebas
PATERNA AL DÍA

o Paterna se convirtió el pasado

19 de junio en el epicentro nacional del running con la celebración
del Campeonato de España de
Media Maratón y 5K.
El Teniente Alcalde de Cultura
del Esfuerzo y Modernización,
José Manuel Mora fue el encargado de dar a las 08:30 horas el
pistoletazo de salida al Campeonato de España de Media Maratón. Con cerca de 2.500 corredores, entre los que se encontraba el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, la carrera comenzó en
Táctica, en el mismo punto donde
se encontraba la meta.
El Ayuntamiento de Paterna
fue el organizador, en colaboración de Cárnicas Serrano, de esta
competición nacional, junto a la
primera carrera en la historia de
5K celebrada a nivel nacional,
que se inició a las 11:00h.
El primer edil destacó que “estas pruebas son todo un hito y nos
permiten afianzar la fuerte vinculación que existe entre Paterna y
el atletismo, ya que en nuestra
ciudad se vive una gran pasión
por esta disciplina con una tradición de hace años”.
A las 12:15h comenzó la entrega de medallas y trofeos en
la nueva pista de atletismo municipal donde Fernando Carro

Morillo se llevó el oro en la categoría absoluta masculina con una
marca de 01:03:38, seguido por
Houssame Edinne Bennabbou
Azizi, que se hizo con la plata,
y Juan Antonio Chiki Pérez del
Club de Atletismo Cárnicas Serrano que logró el bronce.
En el podio femenino de la categoría absoluta Meritxell Soler
Delgado obtuvo el primer puesto
con un tiempo de 01:12:13, la
plata fue para Fátima Azaharaa
Ouhaddou Nafie y la tercera más
rápida fue Laura Méndez Esquer.

oooo

La prueba que partió
de Táctica, recorrió
las principales calles
del municipio

Por su parte, Xavi Badia, José
Ignacio Giménez Pérez, Miguel
Baidal, Cristina Juan Torres, María Ureña Rodenes y Marina Bagur
Olives conquistaron los podios
del 5K. En la categoría por equipos, el Club de Cárnicas Serrano
se proclamó Campeón de España
gracias a la suma de tiempos de
Alberto López, Octavio Sanchis y
Juan Antonio Chiki Pérez.
En la ceremonia, donde también se hizo entrega de los trofeos
y premios en metálico, estuvieron presentes el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el
Teniente Alcalde de Cultura del
Esfuerzo y Modernización, José

Manuel Mora, el director de Cárnicas Serrano, Abelardo Serrano,
y el Vicepresidente de la Real Federación Española de Atletismo
(RFEA) y Presidente de la Federación de Atletismo de la Comunitat
Valenciana (FACV), Vicente Añó.
Este año se conmemora, además, el 50 aniversario de la Media Maratón en la que Santiago
Manguán logró quedar primero.
Por este motivo, el consistorio le
dedicó un sentido homenaje en
la Gala del Deporte recientemente celebrada. Para honrar estas
fechas, este 2022 se han realizado actuaciones para potenciar el
atletismo en la ciudad como la
construcción de la nueva pista de
atletismo o la creación de una escuela de base.
“A lo largo de este año hemos
apostado mucho por el atletismo
en Paterna y, en ese sentido, hemos recibido un gran apoyo por
parte de Cárnicas Serrano, con
quienes llevamos más de 25 años
organizando el Gran Fondo Villa
de Paterna”, recordó el primer
edil.
Las carreras transcurrieron
por el Parque Empresarial Táctica y las principales vías del casco
urbano como calle Mayor, Jacinto Benavente o la avda. Vicente
Mortes.
Gracias a la labor de más de
350 personas la competición se
desarrolló sin incidentes. El dispositivo de estuvo compuesto por
agentes de la Policía Local, Protección Civil, personal técnico, así
como voluntarios.

cios/as en la organización del
torneo y del Ayuntamiento de
Paterna y Fundelp en la colaboración con los gastos del evento, con la cesión de espacios y la
adquisición de trofeos.
En el mes de julio un total de
6 niños representarán a Paterna
y a la Comunidad Valenciana
en Salobreña en los Campeonatos de España sub8 y sub10.
¡Ojalá tengamos suerte!
Recordad que los miércoles y
jueves de 17:30 a 20:30 estamos
en la cueva número 100 jugando partidas amistosas de ajedrez. ¡Estáis invitadísimas/os!
Y para terminar, os dejo
con un par de ejercicios como
siempre:

1. JUEGAN LAS NEGRAS Y HACEN JAQUE MATE EN 2 JUGADAS. PISTA:
LA PRIMERA JUGADA ES JAQUE.

2. JUEGAN LAS BLANCAS Y HACEN JAQUE MATE EN 4 JUGADAS.
PISTA: TODAS LAS JUGADAS SON JAQUE.

SOLUCIÓN 1: 1…Dc1+ 2.Re2 Cd4++
SOLUCIÓN 2: 1.Dh8+ Rf7 2.Axg6+ Rxg6 3.Dh5+ Rg7 4.Dh7++

Instante de la salida de la prueba de Media Maratón

os días 26, 27 y 28 de junio organizamos el ‘V IRT
sub1800 Les coves de Paterna’, un torneo que contó con
50 participantes de los cuales
23 fueron locales y 7 internacionales. ¡Todo un éxito!
Además, muchos niños que
van a participar en el Campeonato de España por edades representando a la Comunidad
Valenciana tuvieron la ocasión
de foguearse con curtidos jugadores. Así pues cumplimos dos
propósitos: difundir el ajedrez
en Paterna y preparar a una
gran cantidad de menores de
cara a sus futuros retos.
Cabe destacar el esfuerzo del
Club de ajedrez Edapa y sus so-
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