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DESPEDIDA FALLERAS MAYORES 2022.  Las comisiones del municipio rindieron homenaje en 
un emotivo acto a Natalia Martínez y Arantxa Giménez, que pocos días antes disfrutaron de su 
último evento como Falleras Mayores de Paterna en la “Germanor Fallera”. o 16
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Editorial

S
eptiembre, más que diciembre o enero, es el mes 
que marca el verdadero fin de ciclo. El inicio del 
nuevo curso escolar supone para todas las fami-

lias una vuelta a las rutinas, una especie de reinicio 
del sistema tras completar todo un ciclo que ahora 
empieza de nuevo. 16.030 alumnos son los matricu-
lados este año en los diferentes centros educativos del 
municipio en los niveles de Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos.

Para Paterna y sus Fiestas septiembre supone tam-
bién un verdadero renacer. Se han apagado ya las lu-
ces de los últimos cohetes de la Cordà, pero permane-
ce en nuestra retina la grandiosa sinfonía de colores, 
coreografías y aroma a pólvora que vivimos durante 
las Fiestas Mayores. Pese a que acaban de finalizar, 
irremediablemente el ciclo ya ha comenzado y las 
Fiestas del 2023 irán tomando forma a fuego lento.

En el caso de las Fallas, este mes ha visto la consa-
gración de dos nombres propios: Verónica Amorós y 
Lucía Pedregal, dos falleras que ven cumplida su ilu-
sión de representar y ser viva imagen de la Fiesta que 
tanto aman. Las Comisiones Falleras ya cuentan con 
sus reinas y dejan atras el ecuador del calendario para 
afrontar los meses previos a su gran Fiesta.

También el curso político se reinicia. Nos encontra-
mos ante un año clave para las distintas formaciones. 
En algunos casos ya se conoce a los candidatos a las 
elecciones municipales que tendrá lugar el próximo 
mes de mayo. En otros casos todavía no se han pre-
sentado. Estamos ante un periodo clave para que den 
a conocer sus propuestas a la ciudadanía, por lo que 
serán unos meses particularmente intensos.
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La Semana de la Movilidad fomenta el 
uso de transporte sostenible en Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebra la Semana Movilidad con 
una programación de actividades 
centradas en el transporte soste-
nible, con motivo del Día Europeo 
Sin Coches, que se celebra el 22 de 
septiembre (al cierre de esta edi-
ción de Paterna al día).

El pasado 20 de septiembre se 
realizó la presentación de la Sema-
na de Movilidad en la EGM Parc 
Tecnològic Paterna, junto al reto 
de movilidad sostenible propuesto 
por la entidad, en un acto que con-
tó con la asistencia del Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
acompañado por la gerente de la 
EGM, Manuela Pedraza.

Mediante esta iniciativa se pro-
mueve la utilización del transpor-
te público, a la vez que desde el 
consistorio se fomenta una movi-
lidad más sostenible y ecológica-
mente más responsable.

Del 22 al 24 de septiembre la 
campaña “Paterna sin coches” fo-
mentará el transporte público me-
diante autobús gratuito en la línea 
urbana, así como las que conectan 
con el Hospital La Fe y Lloma Llar-
ga con Valencia. Por otra parte, el 
jueves 22 también habrá disponi-
ble, de forma adicional, servicio 
gratuito de metrovalencia y EMT. 

Además, el viernes 23 a las 
18:00 horas se repartirán en el 
Parque Central orxata y fartons, 
así como se celebrarán talleres de 
BMX, skate y scooter. También se 
permitirá el uso libre del parque 
infantil de tráfico. 

Por su parte, la Unidad de Vi-

gilancia de Emergencia de Dro-
nes de la Policía Local de Paterna 
llevará a cabo una presentación y 
para clausurar la jornada el cuer-
po de Policía Local del municipio 
impartirá un curso de educación 
vial con karts a las 19:00 horas.

Esta campaña pretende impul-
sar el transporte público, la insta-
lación de estacionamientos para 
medios de transporte alternativos 
al coche o la reducción del 50% 
que desde el Equipo de Gobier-
no socialista se ha promovido en 

las tarifas de los autobuses mu-
nicipales, sumando al 30% de la 
reducción del precio del billete 
subvencionado por el Ministerio 
de Transporte, un descuento del 
20% desde el Ayuntamiento.

MOVILIDAD EN PARC TECNOLÒGIC 
Del 20 al 22 de septiembre se ce-
lebró una exposición de automó-
viles y patinetes eléctricos en el 
Parque Tecnológico. Esta es una 
de las acciones desarrolladas por 
la EGM para hacer su aportación a 

la Semana de la Movilidad Soste-
nible, en la que se hizo también un 
llamamiento a las empresas y tra-
bajadores para tratar de reducir el 
número de vehículos que acceden 
al parque. De este modo, fomen-
tan el uso de alternativas, caso del 
coche compartido, bicicleta, pati-
netes, motosharing y transporte 
público. Por lo que respecta este 
último, la apuesta por el autobús 
lanzadera desde Valencia al par-
que desarrollada desde enero de 
2021 se ha confirmado como un 

gran acierto, y se trabaja en me-
jorar su frecuencia. En paralelo, 
la web ofrece un apartado para 
potenciar el uso de coche compar-
tido entre trabajadores y se está 
ultimando una plataforma virtual 
que permita a las empresas autoe-
valuar su esfuerzo por mejorar la 
movilidad sostenible en el parque, 
promoviendo que las empresas 
desarrollen sus propias iniciativas 
para favorecer esta tendencia, ha-
ciéndose acreedoras del sello de 
movilidad.

Del 22 al 24 de septiembre la campaña “Paterna sin coches” fomentará el transporte público mediante autobuses gratuitos 

PADActo de presentación de la semana de la movilidad
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Más de 10.000 viajeros en 
el Bus a la playa este verano

PATERNA AL DÍA
o  Este verano 10.191 viajeros 
han hecho uso del servicio de 
transporte que el Ayuntamiento 
de Paterna, como cada año, ha 
puesto a disposición de los veci-
nos del municpio para que pue-
dan llegar hasta la playa.

La Teniente Alcalde de Seguri-

dad, Movilidad y Transición Eco-
lógica, Nuria Campos, ha mani-
festado que “esta iniciativa tiene 
una muy buena acogida por parte 
de la ciudadanía y por este motivo 
siempre ofrecemos este servicio 
en temporada estival para que los 
paterneros y paterneras puedan 
acudir más fácilmente a la playa”.

El servicio, que se inició el pasa-
do 23 de junio y ha estado activo 
hasta el día 7 de septiembre de 
forma ininterrumpida durante to-
dos los días, ha permitido realizar 
viajes continuos entre Port Sapla-

ya y Paterna, con tres autobuses 
programados con salida desde la 
ciudad y cuatro de regreso desde 
la playa. 

Durante el trayecto, con una 
duración de 30 minutos, el vehí-
culo ha realizado diferentes pa-
radas en todo el municipio, como 
en la Mutua, los Juzgados muni-
cipales, Santa Rita, Barranquet, 
Nuevo Musical, calle Mayor, Pa-
lau C. Montornés, Cuartel y Cam-
pament, y a la vuelta también 
en el Ayuntamiento, La Font, J. 
Benavent y 1º de mayo.

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
atendido un total de 215 personas 
desplazadas desde Ucrania en lo 
que va de año en los diferentes 
centros de atención del municipio. 
Desde el consistorio se han desti-
nado ayudas para sus necesidades 
básicas con un presupuesto de 
27.120 euros.

 La concejala de Inclusión So-
cial y Políticas de Igualdad, Isabel 
Segura, ha señalado que “este tipo 
de actuaciones muestran el com-
promiso que desde el Ejecutivo so-
cialista ha existido desde el primer 
momento hacia los ciudadanos y 
ciudadanas que han llegado desde 
Ucrania, escapando del conflicto 
del país”.

A parte de las ayudas econó-
micas, se ha brindado atención, 
asesoramiento y apoyos sociales 
de diferente tipo. En total se ha 
atendido a 82 familias, compues-

tas por 117 adultos y 98 menores 
de 18 años, a través de los Servi-
cios de Atención Primaria Básica 
y de la oficina de PANGEA, espe-
cialidad en atención a población 
migrante.

Por otra parte, el consistorio 
también ha llevado a cabo otro tipo 
de actuaciones para mostrar su 
apoyo al país, como la aprobación 
de un convenio de 10.000 euros 
con la ONG Farmamundi para el 
envío de medicamentos y material 
sanitario a Ucrania.

Además, el pasado mes de mayo 
se celebró un concierto solidario 
con el objetivo de recaudar fondos 
para proyectos humanitarios en 
Ucrania. También se realizó una 
recogida de mantas en el Gran 
Teatre durante  el mes de marzo. 
En este sentido, el Ayuntamiento 
también ha ofrecido cursos gratui-
tos de español a personas hablan-
tes en lengua ucraniana y rusa. 

Paterna atiende a 215 
personas desplazadas 
desde Ucrania

El servicio ha estado 
operativo del 23 de junio 
al 7 de septiembre

El Bus a la playa a su paso por Paterna PAD

Foto de familia en el concierto solidario por Ucrania PAD
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Arranca el curso en Paterna 
con más de 16.000 alumnos
La matriculación en ciclos 
formativos ha aumentado 
un 10% respecto a 2021

T
ras las vacaciones de ve-
rano y las Fiestas Mayores 
volvemos poco a poco a la 

normalidad de la vida cotidia-
na, aunque hemos empezado el 
mes con tanto calor, que apete-
ce de nuevo seguir con el ocio 
vacacional.

Como es costumbre para el 
día de todos los valencianos el 
Ayuntamiento de Paterna con-
cede una serie de distinciones 
a personas o entidades rela-
cionadas con el municipio que 
han destacado en la vida social 
del mismo. En las que siempre 
destaca la Insignia de Oro de 
la Villa de Paterna, el máximo 
reconocimiento que se puede 
otorgar.

Este año además de perso-
nas y entidades del pueblo, el 
equipo de gobierno ha decidido 
otorgar esa máxima distinción 
a la Virgen de los Desampara-
dos “con motivo del centenario 
de su coronación canónica en 
2023 y en reconocimiento a la 
devoción que sienten muchos 
paterneros por la Geperudeta”.

Este nombramiento ha sido 
criticado por Compromís per 
Paterna, al haber obviado “la 
necesaria separación de la ad-
ministración pública con las 
creencias religiosas, pasando 
por alto la aconfesionalidad del 
Estado y el laicismo que defen-
demos desde la izquierda”. 

La polémica está servida 
pues ambas partes parecen 

creer que están en posesión de 
la razón, y es posible que am-
bos la tengan. Por una parte, la 
Virgen de los Desamparados es 
algo más que un símbolo reli-
gioso para los paterneros, igual 
que el Cristo de la Fe. Y por otra, 
es cierto que hay que separar la 
política de la religión, (sea cual 
sea), para no caer en prebendas 
electoralistas.

Elecciones municipales que 
vuelven en 2023, nuestro al-
calde, Juan Antonio Sagredo, 
ha anunciado que se presenta 
de nuevo en el PSPV-PSOE de 
Paterna, para optar de nuevo al 
cargo, como no podía ser de otra 
forma. Actualmente, a pesar de 
que el resto de los miembros del 
equipo del gobierno se les ve en 
muchos actos, no hay otra per-
sona que pueda suplir la forma 
de hacer política municipal que 
tiene Sagredo. Pero, sobre todo, 
el fuerte tirón que tiene su pre-
sencia para los paterneros de 
todas las edades, incluso los 
adolescentes en edad de votar.

El resto de partidos, de mo-
mento, no han movido ficha 
al respecto, y es posible que 
se puedan barajar cambios en 
alguno de ellos, para intentar 
rascar votos al partido socialis-
ta. Una tarea difícil debido a la 
popularidad del futuro cabeza 
de lista y de los acontecimiento 
electorales que tenga previstos 
de aquí a mayo  el actual equipo 
de gobierno.

La Geperudeta y el alcalde

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El nuevo curso escolar arrancó 
el pasado 12 de septiembre en Pa-
terna con 16.030 alumnos matri-
culados en los diferentes centros 
educativos del municipio en los 
niveles de Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos.

En las etapas de Educación In-
fantil se han inscrito 2.861 alum-
nos mientras que en Educación 
Primaria se han registrado 4.865 
matrículas.

Respecto a Educación Secunda-
ria y Bachillerato, se han apunta-
do 4.222 y 1.259 jóvenes, respec-
tivamente. En cambio, los Ciclos 
Formativos cuentan este nuevo 
curso con 1.314 estudiantes.

En comparación con el pasado 
año, ha aumentado la matricula-
ción en niveles superiores, tanto 
en Bachillerato como en Ciclos 
Formativos. En esta última mo-

dalidad, ha aumentado un 10% 
respecto a 2021 el alumnado que 
ha optado por esta formación no 
obligatoria.

Durante la primera jornada es-
colar, el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, el Teniente 
Alcalde de Cultura del Esfuerzo 
y Modernización, José Manuel 
Mora, y el concejal de Atención 
a la Infancia y Educación, David 
Fortea, visitaron el CEIP Lloma 
Llarga y el Colegio Liceo Hispano 
para acompañar al alumnado en 
su primer día de clase.

El primer edil destacó “la gran 
coordinación entre las áreas mu-
nicipales y el trabajo que se ha 
realizado desde principios de ve-
rano, que ha permitido un exitoso 
regreso a las aulas”.

La jornada, que transcurrió con 
normalidad, contó con un opera-
tivo policial especial desplegado 
para asegurar el buen funciona-
miento en el inicio del curso es-
colar, con refuerzos en los pasos 
escolares seguros durante la en-
trada y salida de los alumnos de 
las clases.

El alcalde, Juan Antonio Sagredo, durante su visita a un colegio PAD

El Comité de “Vuelta al Cole” 
del Ayuntamiento de Paterna 
ha sido el encargado de tenerlo 
todo listo para que no faltase 
nada en este arranque de curso 
escolar. Por ello, durante el ve-
rano se han realizado distintos 
trabajos de mantenimiento y 
mejora en los centros educati-
vos, como la reforma integral 
de los baños y las duchas del 
gimnasio y mejora en las aulas 
del CEIP Clara Campoamor, 
así como la instalación de 
toldos, los diversos trabajos de 
pintura y asfaltado en diferen-
tes instalaciones escolares del 
municipio.

El concejal de Educación y 
Atención a la Infancia, David 
Fortea, ha explicado que “desde 
el consistorio aprovechamos 
este periodo no lectivo para 
mejorar y arreglar cuestiones 
que durante el curso escolar no 
es posible llevar a cabo, como 
por ejemplo el asfaltado de los 
centros escolares, la pintura del 
CEIP Jaime I el Conquistador y 
el CEIP Miguel de Cervantes o 
la mejora en el aula de 2 años 
en el centro Clara Campoamor, 
entre otros”.

“Mediante estas intervencio-
nes aseguramos una Vuelta al 
cole segura a los escolares, al 
mismo tiempo que logramos un 
plan de actuación cohesionado 
entre la Concejalía de Educa-
ción y Atención a la Infancia y el 
resto de áreas del Ayuntamien-
to”, ha añadido Fortea.

Mejoras en los 
centros educativos

COMITÉ VUELTA AL COLE
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PADBoxes del nuevo refugio municipal de animales

Paterna estrena las instalaciones del 
nuevo Refugio Municipal de Animales

PATERNA AL DÍA
o Los animales del Refugio Mu-
nicipal de Paterna estrenan nue-
vas instalaciones. 

Así lo anunció la concejala de 
Bienestar Animal, Merche Nava-
rro, quien explicó que los 32 pe-
rros y 43 gatos que actualmente 
están a cargo del consistorio han 
sido trasladado desde las anti-
guas instalaciones ubicadas en la 
calle Ciudad de Elda a las nuevas 
emplazadas en la calle Ciudad 
de Barcelona, en una parcela de 
3.400 m2, que permite triplicar 
la capacidad del anterior refugio. 

El nuevo espacio permite au-
mentar la capacidad y la como-
didad de los animales rescata-
dos y garantizar que estén en las 
mejores condiciones mientras 
esperan a ser adoptados, ya que 
cuenta con 1.000 m2 de boxes y 
2.000 m2 de zona verde de es-
parcimiento canino.

En concreto, la construcción 
cuenta con 58 boxes adaptables 

de hasta 10 m2 y 12 gateras. To-
dos los habitáculos se han pro-
visto de una superficie cubierta 
aislante, cuentan con bebederos 

y dispensadores de comida au-
tomáticos y están repartidos en 
cuatro pasillos que reciben el 
nombre de perros y gatos céle-

bres, como el perro de la Policía 
Local de Paterna Urko, Scooby-
Doo, Laika o Hello Kitty.

Las nuevas instalaciones, en 

las que se ha invertido medio 
millón de euros, cuentan con 
una Clínica Veterinaria, dotada 
de sala de consulta y quirófano. 

Asimismo, el nuevo espacio 
alberga también un edificio ad-
ministrativo, con zona de acceso 
y recepción con sala de espera 
para los usuarios y familias adop-
tantes, así como una zona de al-
macenamiento. 

DONACIÓN  DE ALIMENTOS
Dos semanas después de su 
apertura, el Refugio Municipal 
de Animales recibió una dona-
ción de 300 kg de alimento por 
parte el Girona Fútbol Club. Esta 
concesión ha sido posible a tra-
vés de la campaña Animal Res-
pect On Tour de Gosbi Pet Food, 
marca de alimentación natural 
para animales y patrocinador 
del equipo de fútbol, en colabo-
ración con Zoolandia, empresa 
fundada por una familia pater-
nera en el año 1966.

El nuevo refugio  cuenta con 1.000 m2 de boxes para perros y gatos y  2.000 m2 de zona verde para esparcimiento canino
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Reducen en un 50% el precio 
de los billetes y abonos de 
los autobuses municipales

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
reducido en un 50% las tarifas de 
todos los autobuses municipales 
para el público en general desde 
el pasado 1 de septiembre y has-
ta finales de año. El descuento es 
aplicable a todos los usuarios en 
todos los tipos de billetes y bonos 
disponibles sin ningún tipo de 
restricción.

La Teniente Alcalde de Seguri-
dad, Movilidad y Transición Eco-
lógica, Nuria Campos, ha mani-
festado que “desde el Equipo de 
Gobierno socialista hemos que-
rido reducir todos los billetes de 
autobús municipal hasta al 50% 
de su precio actual y con ese ob-
jetivo, al 30% de la reducción del 
precio del billete subvencionado 
por el Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, el 

Ayuntamiento de Paterna asume 
un descuento del 20% adicional 
para rebajar todavía más el coste 
del transporte público para los 
paterneros y paterneras”.

Se trata de una medida inclui-
da en el Plan de Recuperación 
Económica de Paterna (PREP) 

que el Ejecutivo socialista actua-
lizó el pasado mes de julio para 
adaptarlo al contexto económico 
y social actual, y así amortiguar 
el alza de los precios y ayudar a 
familias, empresas y autónomos, 
para seguir liderando el creci-
miento económico.

“Con esta iniciativa, desde el 
Ejecutivo socialista pretendemos 
facilitar los desplazamientos y el 
acceso al transporte público para 
la ciudadanía en un contexto 
económico que supone grandes 
dificultades para muchas fami-
lias debido al incremento de los 
precios de productos y servicios”, 
ha puntualizado Campos.

De esta manera, desde el pasa-
do 1 de septiembre, cualquier via-
jero puede disfrutar de las tarifas 
reducidas a la mitad de su precio 
actual. Gracias a la iniciativa del 
consistorio se podrá adquirir, por 
ejemplo, el billete sencillo por un 
coste final de 0,40 euros, el bono 
para estudiantes a 1,25 euros o el 
bono de 10 viajes general por tan 
solo 2,80 euros.

PATERNA AL DÍA
o Con el objetivo de seguir mejo-
rando el servicio que ofrece en el 
municipio, GLS abrió el pasado 
mes de noviembre una nueva ofi-
cina en el casco urbano de Paterna, 
en la calle Joaquín Costa 5 (junto a 
Correos). Con esta oficina, que se 
suma a la que ya existía en la calle 
Ciudad de Barcelona 1 del Polígo-
no Fuente del Jarro, la firma facili-
ta a todos los vecinos de Paterna la 
realización de sus envíos.

GLS, que opera en 42 países 
europeos, y es el tercer opera-

dor y distribuidor de paquetería 
de Europa, ofrece en sus oficinas 
de Paterna envíos provinciales, 
regionales, nacionales e interna-
cionales. Además, si no puedes 
desplazarte hasta la agencia, dis-
ponen de servicio de recogida tan-
to nacional como internacional.

GLS Paterna ofrece servicio 
tanto a particulares como a todo 
tipo de empresas con un amplio 
horario para facilitar tus envíos, 
permaneciendo abierto de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas y de 16 
a 19 horas.

GLS amplía y mejora 
su servicio en Paterna

Este descuento estará 
vigente, para todos los 
billetes, hasta final de año

Oficna de GLS en la calle Joaquín Costa 5 (junto a Correos) PAD

Autobús municipal PAD
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La Comunidad de Propietarios Fuente 
del Jarro cede el testigo a la nueva EGM

PATERNA AL DÍA
o La Comunidad de Propietarios 
de Fuente del Jarro, Asivalco, ce-
rró el pasado 13 de septiembre 
un ciclo de más de cuatro décadas 
mediante la celebración de su úl-
tima Asamblea General. Desde 
1980, cuando se constitu-yó como 
Entidad Urbanística Colaborado-
ra del Ayuntamiento de Paterna, 
Comunidad de Propietarios del 
Polígono Industrial Fuente del Ja-
rro, la Asamblea General ha sido 
el órgano principal de decisión y 
representación de sus asociados. 
Así se les garantizaba participar 
en la aprobación de las cuentas de 
resultados, presupuesto, memo-
rias de gestión, así como recibir 
información sobre los proyectos 
de la entidad o cualquier cuestión 
de interés. 

La Asamblea General celebra-
da el pasado día 13 no fue una 
excepción y se aprobaron todos 
los puntos sometidos a debate, 
pero debido a la conversión de 
esta comunidad de Propietarios 
en la nueva Entidad de Gestión y 
Modernización Fuente del Jarro, 
proceso culminado el pasado mes 
de abril, el acuerdo más destaca-
do fue la subrogación de su patri-
monio, derechos y obligaciones, 
que pasan de una a otra entidad. 
De este modo, la Comunidad de 
Propietarios llevó a cabo su última 
Asamblea, cediendo el testigo a 
la Entidad de Gestión y Moderni-
zación que, acto seguido, celebró 
la primera, garantizando así que 
este proceso no supone ningún 
quebranto de los derechos de sus 
miembros y mantiene a la vez to-
das sus obligaciones.

El presidente de la extinta Co-
munidad de Propietarios y la nue-
va EGM, Santiago Salvador, visi-
blemente emocionado expresó que 
“se cierra una etapa y se abre otra 
nueva, para ajustarnos a la Ley de 
Áreas In-dustriales y a los retos 
actuales”. Salvador agradeció, 
nuevamente, “el apoyo de la Junta 
Directiva, el tra-bajo de equipo de 
Asivalco y la confianza de los pro-
pietarios, sin los que hubiera sido 
imposible culminar con éxito este 
proceso”. 

De este modo la Asamblea apro-
bó las cuentas del ejercicio 2021, 
refrendando la gestión de su Junta 
Directiva. El tesorero de la entidad, 
Manuel Perís, explicó que “estas 
cuentas suponen una cierta vuelta 
a la normalidad en la ejecución del 
presupuesto, finalizando en equili-
brio presupuestario con un ligero 

superávit”. La seguridad privada, 
y los servicios de mantenimiento 
del área empresarial han sido las 
partidas más elevadas. Por lo que 
respecta al presupuesto 2022, 
mantiene similares partidas de 
gasto que el del ejercicio anterior, 
“con el objetivo de ofrecer el mejor 
servicio posible sin incrementar las 
cuotas de los asociados, a pesar de 
la inflación”, apuntó Manuel Peris. 
Destaca en el presupuesto un lige-
ro incremento en la previsión de 
subvenciones, tanto para mejorar 
equipamientos como para de dedi-
car más esfuerzos a la creación de 
servicios de valor añadido para las 
empresas del polígono.

Por lo que respecta a la memo-
ria de actividades, se hizo una 
lectura pormenorizada, por parte 
del gerente, Joaquín Ballester, de 
las actuaciones, muchas de ellas 
realizadas en colaboración con el 
Ayuntamiento de Paterna o la Ge-
neralitat Valenciana, destacando 
las acciones para la creación de la 
EGM, las gestiones para resolver 
problemas de pluviales, la crea-
ción de la primera Comunidad 
Energética Local o el Observatorio 
de la Sostenibilidad, la mejora de 
la iluminación Led, participación 
en campañas solidarias, refuer-
zo de la seguridad industrial o el 

fomento de la colaboración entre 
empresas y centro de Formación 
Profesional, entre otras muchas 
acciones desarrolladas.

FUENTES DE ORO
La Entidad de Gestión y Moderni-
zación Fuente del Jarro aprovechó 
la celebración de su Asamblea Ge-
neral para entregar la distinción 
Fuente de oro correspondiente al 
ejercicio 2022, con la que se pre-
mian acciones de sostenibilidad, 
responsabilidad social empresarial 
y de mejora de las instalaciones 
que contribuyen positivamente a 
la imagen del polígono industrial 
desarrolladas durante el pasado 
ejercicio.

La instalación de plantas fo-
tovoltaicas, capaces de propor-
cionar energía limpia y ecológica 
reduciendo considerablemente el 
consumo eléctrico y con una inci-
dencia directa en la huella de car-
bono de las empresas, evitando el 
vertido de toneladas de emisiones 

de CO2, es una de las acciones que 
se han valorado y hacen acreedo-
ras de la Fuente de Oro a empresas 
como Syrgroup, Estudios Andro, 
Lassal y J. Ibáñez Girona. Las em-
presas Miarco y Broncesval tam-
bién recibieron una mención por la 
ampliación de sus plantas fotovol-
taicas. En el caso de Syrgroup se 
ha valorado también la sustitución 
de 40 camiones con motores más 
ecológicos, capaces de reducir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno 
y otras sustancias contaminantes.

También la labor social ha sido 
una de las acciones que han per-
mitido a determinadas empresas 
y entidades obtener la distinción 
Fuente de Oro. Este es el caso de 
Andreu Barberá SL, que ha reali-
zado diversas acciones solidarias, 
como la recogida de material 
humanitario para los refugiados 
ucranianos. Esta acción se llevó 
a cabo, precisamente, a través de 
otra entidad que ha sido acreedo-
ra de la Fuente de Oro, como es 

la Fundación Ayuda una Familia, 
que con su base establecida en el 
polígono industrial viene desarro-
llando todas las semanas una in-
tensa labor para apoyar tanto a los 
refugiados ucranianos en Valencia 
como a otros colectivos en riesgo 
de exclusión. El Consorcio del Pac-
to Territorial para la Creación de 
Empleo PACTEM NORD, también 
recibió la Fuente de Oro por las 
acciones, programas y proyectos 
conjuntos dirigidos a la creación 
de empleo y a la inserción laboral 
de las personas desocupadas.

Finalmente, otras tres empresas 
fueron galardonadas por las accio-
nes desarrolladas en sus propias 
instalaciones que redundan en una 
mejor imagen del polígono indus-
trial, este es el caso de DMC Ma-
cfly, Mas Gasoil Hermanos Herrera 
e IDG Trading 2021 S.L., así como 
de Andreu Barberá SL, que añadía 
este mérito al ya mencionado por 
su labor social.

El presidente de la EGM Fuente 
del Jarro, Santiago Salvador, hizo 
entrega en nombre de la Junta 
Directiva de los galardones a los 
representantes de estas empresas, 
“agradeciendo el esfuerzo desa-
rrollado por estas empresas y en-
tidades para abordar acciones que 
redundan en beneficio de todos”.

La transición, materializada en Asamblea General, supone la subrogación del patrimonio, derechos y obligaciones de una a otra entidad

La EGM supone la 
adaptación de la 
entidad a la Ley de 
Áreas Industriales

oooo

Representantes de las empresas premiadas tras la entrega de los galardones Fuente de Oro PAD

Asivalco premió la 
sostenibilidad y labor 
social de varios de 
sus asociados

oooo



septiembre 2022
13Paterna al día oooo Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
condecorará el próximo 9 de Oc-
tubre con la Insignia de Oro de la 
Villa al ilustre paternero Javier 
Subirats Hernández, reconocido 
exfutbolista vinculado al Valencia 
C.F. y al Paterna C.F.

También se distinguirá con 
este galardón, el máximo reco-
nocimiento que otorga la Villa de 
Paterna, a la Virgen de los Desam-
parados con motivo del centena-
rio de su coronación canónica en 
2023 y en reconocimiento a la de-
voción que sienten muchos pater-
neros por la Geperudeta.

Asimismo, en esta edición tam-
bién serán reconocidos con la In-
signia de Oro la Federació Inter-
penyes, por su trayectoria, labor 
y dedicación a la fiesta y cultura 
del fuego y la pólvora de Pater-
na, propiciando y potenciando 
el legado que los tiradores de la 
ciudad han desarrollado durante 
generaciones. 

Por otra parte, Pilar Martínez 

Molero, Presidenta de la Aso-
ciación del Cáncer de Paterna, 
recibirá la distinción en reco-

nocimiento a su compromiso y 
entrega con esta entidad, con-
vertida ya en una de las asocia-

ciones de la Comunitat que más 
fondos recauda para destinar a la 
investigación de la lucha contra 

el cáncer.
Del mismo modo, la entidad 

AFEMPES, la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos Mentales 
de Paterna, L’Eliana y San Anto-
nio de Benagéber, recogerá tam-
bién este título por su trabajo a 
favor de la desestigmatización 
del colectivo de enfermos men-
tales así como por la extraordi-
naria labor desarrollada por sus 
usuarios en el Parque Natural del 
Túria.  

Por último, la asociación cul-
tural Falla Jacinto Benavente-
Alborxi será reconocida con la 
distinción al mérito lingüístico, 
coincidiendo con su 40 aniversa-
rio, por su contribución a la difu-
sión del valenciano. 

La Insignia de Oro de la Villa 
de Paterna es la máxima distin-
ción que se concede en el munici-
pio y su entrega se llevará a cabo 
durante el acto institucional, 
que se celebrará próximamente 
con motivo de la festividad del 9 
d’Octubre.

Paterna condecorará con la Insignia de 
Oro de la Villa al paternero Javier Subirats
También se reconocerá con la mayor distinción municipal la labor de la Federació Interpenyes, de Pilar Martínez y de AFEMPES

El alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo, junto a Javier Subirats PAD
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El pregonero, Victor Piña, durante la realización del pregón PAD

La Canyada vuelve a celebrar sus fiestas  
PATERNA AL DÍA
o Tan solo tres días después de 
finalizar las Fiestas Mayores de 
Paterna, La Canyada dio comien-
zo a sus fiestas con el tradicional 
pregón, que este año corrió a cargo 
del doctor del ambulatorio de La 
Canyada, Víctor Piña. 

Durante cinco días, vecinos de 
La Canyada y visitantes pudieron 
disfrutar de una amplia progra-
mación festiva impulsada por 
la Clavaría del Santísimo Cristo 
de la Fe, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Paterna, con ac-
tividades musicales, gastronómi-

cas, infantiles y religiosas, entre 
otras.

Las fiestas arrancaron en la pla-
za Puerta del Sol con el pregón, se-
guido de  la tradicional cabalgata y 
un concierto tributo a importantes 
bandas del pop-rock español. 

El jueves 1 de septiembre se 

realizó el tradicional festival de 
paellas, mientras que el viernes 
2  se celebró un nuevo traslado 
del Cristo y el concierto de Fór-
mula V.

El sábado, 3 de septiembre, se 
realizó un nuevo traslado del Cris-
to y el concierto de la Agrupación 

Musical La Cañada. Para acabar, 
los más jóvenes tomaron la plaza 
para disfrutar de la discomóvil. 

El domingo 4  de septiembre, 
una mascletà manual a cargo de 
Federació Interpenyes y la proce-
sión del Cristo de la Fe pusieron 
punto y final a las Fiestas.

Instante del festival de paellas PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Pabellón de la Ciudad De-
portiva Municipal de Paterna 
acogió el pasado sábado 17 de 
septiembre el acto de elección 
de las Falleras Mayores de Pater-
na para 2023, en el que Verónica 
Amorós Pérez y LucíaPedregal 
Samper  fueron elegidas como 
nuevas Falleras Mayores del mu-
nicipio para las Fallas de 2023. 

Verónica Amorós Pérez, de 
la Falla Campamento,  estará 
acompañada como Fallera Ma-
yor por su Corte de Honor, com-
puesta por Núria Pacheco León, 
Candela García Coronil, Laura 
Fuentes Bonastre, Sheila García 
Jodar, Shauri Fernández Collado 
y Judith De la Poza Tomás.

Lucía Pedregal Samper, de la 
Falla Terramelar, fue la elegida 
por el jurado  como Fallera Ma-
yor Infantil de Paterna, cargo  en 
el que estará acompañada por su 
corte de Honor, compuesta por  

Celia Puertas Torres, Ariadna 
Polledo Ballesteros, Valeria Re-
camales Garrido, Azahara Añón 
Ruiza, Ainhoa Herrero Moragón, 
Ángela Bosch Violero, Claudia 
Oliver Ortega y Lydia Socuélla-
mos Cabezas.

Antes de la elección de las que 
serán las máximas representan-
tes de las Fallas del municipio 
para 2023, se celebró el acto de 
despedida de las Falleras Mayo-
res de 2022, Natalia Martínez y 
Arantxa Giménez, que vivieron 
unos emotivos momentos recor-
dando este año tan especial para 
ellas.

Las Falleras Mayores estuvie-
ron acompañadas en todo mo-
mento por el alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo y la presi-
denta de Junta Local Fallera de 
Paterna, Amparo Giménez.

Los cientos de falleros que 
abarrotaron las gradas  y 
vitorearon a cada una de 

las candidatas, pudie-
ron disfrutar de dos 
actuaciones mu-
sicales durante los 
actos de Despedi-
da y Elección de 
las Falleras Ma-
yores.

Verónica Amorós y Lucía 
Pedregal Falleras Mayores
de Paterna 2023

Cultura y Sociedad

Las comisiones falleras de 
Paterna se reunieron los pasa-
dos 9, 10 y 11 de septiembre en 
Táctica para celebrar la ‘Germa-
nor Fallera’. Un acto, organizado 
por la Junta Local Fallera, que se 
celebró después de dos años sin 

poder realizarse a causa de la 
pandemia.

Los actos comenzaron el vier-
nes 9 de septiembre con la Mini 
Crida en la Cova Gran, para poco 
después desfilar hasta el parque 
empresarial Táctica, lugar donde 

se desarrollaron todas las activi-
dades organizadas por la Junta 
Local Fallera de Paterna, como  
concursos de disfraces, concur-
so de  dj’s falleros, campeonatos 
de juegos de mesa y actividades 
infantiles.

Paterna celebra su “Germanor Fallera”
FALLAS
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Participantes en la Cordà Querubín de Interpenyes D. Aznar

Una intensa Cordà sirvió de colofón de 
los actos de fuego de las Fiestas Mayores

PATERNA AL DÍA
o La madrugada del último do-
mingo de agosto Paterna volvió 
a llenarse del Foc de la “millor 
Cordà del món”. Este espectácu-
lo pirotécnico centenario llenó 
el cielo de la ciudad de color y 
fuego con el disparo de cerca de 
1.000 kg de pólvora que estalla-
ron de una forma “rápida, inten-
sa y continuada”.

Durante 23 minutos y 15 se-
gundos, una tirada 43 segundos 
más rápida que en 2021, los ti-
radores participantes lanzaron 
cerca de 70.000 cohetes en una 
Cordà extendida y con gran po-
tencia.

Entre los 128 cajones, dis-
puestos en los 150 metros de 
longitud habilitados en la prin-
cipal arteria de la ciudad, se dis-
tribuyeron los 366 tiradores, que 
se seleccionaron entre las más 
de 400 personas que solicitaron 

participar en el acto de fuego, 
una cifra histórica hasta la fecha. 

En cuanto al balance de he-

ridos, un total de 52 personas 
acudieron a los diferentes pun-
tos sanitarios habilitados en la 

ciudad, todos ellos leves y uno 
trasladado al hospital universi-
tario La Fe. Del total de heridos, 

1 de ellos fue en el pasacalles de 
cohetes de lujo, 42 en la Cordà y 
9 en la Recordà. 

ACTOS DE FUEGO
Pero, más allá de la Cordà, Pater-
na volvió a demostrar, una vez 
más, por qué es la “Ciutat del 
Foc” con una variada programa-
ción de actos relacionados con 
la pólvora. De la mano de la Fe-
deración de Interpenyes, Pater-
na pudo disfrutar de mascletàs 
manuales, correfocs, y distintas 
tiradas en el cohetódromo, así 
como de la recordà. 

Además, de nuevo los niños 
volvieron a ser protagonistas, 
con la participación de más de 
160 niños entre las cordàs or-
ganizadas por Interpenyes y la 
Cordà Juvenil organizada desde 
el consistorio, lo que garantiza 
un futuro espectacular para la 
Cordà de Paterna.

Mascletàs manuales, correfocs y distintas cordàs en el cohetódromo completaron los actos relacionados con la pólvora

Foto de familia de los particpantes en la mascletà manual de Interpenyes D. A.

Instante de la Cordà 2022 D. A.
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La Abanderada Mora, Inés Piña durante la Gran Nit Mora D. Aznar

Yuballa y Arqueras capitanean a Moros y 
Cristianos por unas calles abarrotadas
PATERNA AL DÍA
o Las comparsas Arqueras y 
Yuballa fueron las encargadas de 
liderar los bandos cristiano y moro 
para conquistar, al ritmo de la mú-
sica, las calles de Paterna, que se 
llenaron de color durante la Gran 
Nit Mora y Cristiana.

El sábado 20 se celebró la Gran 
Nit Cristiana, con el avance de 
las 11 comparsas del bando de la 
Cruz. Bajo la Capitanía de Arque-
ras, fundada en 2001, las “filaes” 
avanzaron con majestuosidad y 
elegancia por las calles de Paterna 
con Isabel Belda como capitana y 
Carmen Porras como abanderada. 

Les siguieron los estandartes de 
Vilaragut, Guerreras de Tadmir, 
Guardianas de Sibila, Cavallers 
Templaris, Montañesas de Irta, 
Artal de Luna, Corsarios, Almo-
gàvers, Zíngara y Jaume I.

El domingo 21 le llegó el turno 
a las 13 comparsas que compo-
nen el bando de la media luna y 
regalaron todo un espectáculo al 
público con motivo de la Gran Nit 
Mora. Las “filaes” de la formación 
Realistas contaron con un com-
parsero de honor, el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
que marchó entre sus escuadras.

La comparsa Yuballa, creada en 
1983, lideró el Bando Moro con 
sus coloridos trajes y una esplén-
dida coreografía. Víctor Piña como 
capitán e Inés Piña como abande-
rada marcharon al frente  del des-
file seguidos por las comparsas Zi-
hara, Tuareg, Abbasies, Realistas, 
Nazaries, Alima, Marrakech, Ze-
gries, Piratas Moros Berberiscos, 
Alhama, Beduins y Raxida, que 
completaron la comitiva durante 
esa noche.

La presidenta de la Federación 
Intercomparsas, Mª Ángeles Sal-
vador, quiso destacar que “los 
Moros y Cristianos de Paterna son 
todo un referente gracias al traba-
jo que realizan todos los festeros 
y festeras, confiriendo a los actos 
relacionados con esta tradición 
toda su pasión y esfuerzo para lo-
grar superarse cada año”.

Por otra parte, el lunes 22, se 
celebraron el desfile y el parla-
mento infantil.

El martes 23 de agosto,  las 
comparsas de adultos volvieron 
a las calles para la recreación de 
la entrega pacífica de Paterna al 
Jaume I. El calendario de actos de 
Moros y Cristianos concluyó con el 
izado de banderas esa misma no-
che y el miércoles 24 se celebró un 
concurso de disfraces como acto 
de clausura para las comparsas.

El Capitán Moro, Victor Piña, desfilando ante miles de personas que abarrotaron las calles de Paterna D. A.

La Abanderada Cristiana, Carmen Porras, durante el desfile D. AznarIsabel Belda, la Capitana Cristiana, durante la Gran Nit Cristiana D. A.

El pasado lunes 12 de septiem-
bre, María Ángeles Salvador 
“La Cota” fue reelegida como 
Presidenta de la Federación de 
Intercomparsas de Paterna para 
los próximos tres años. 

Se trata de  la cuarta vez 
consecutiva que Salvador es 
elegida para liderar la federa-
ción encargada de organizar las 
Fiestas de Moros y Cristianos en 
Paterna desde que asumiera el 
cargo por primera vez en el año  
2013.

Mª Ángeles Salvador 
reelegida como Presidenta

INTERCOMPARSAS
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En la imagen superior Ana Mena, debajo, M Clan, Lucía Casani y Efecto Pasillo durante sus conciertos de las Fiestas Mayores de Paterna 2022 Diego Aznar

La procesión del Cristo pone el broche 
final a las Fiestas Mayores de 2022
PATERNA AL DÍA
o Los paterneros se volcaron, 
una vez más, con el día grande 
de la ciudad y salieron el pasado 
lunes 29 de agosto a la calle para 
ver al Morenet de Paterna reco-
rrer el municipio en la Solemne 
Procesión en honor al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer. En el acto, como viene sien-
do habitual participaron todas 
las entidades y federaciones de 
la localidad, así como vecinos de 
forma particular.

Durante el día se celebró tam-
bién la “Despertà” del Cristo, 
acto al que siguieron la celebra-
ción religiosa conocida como 
misa de “Descoberta”, así como 

el culto en honor al Santísimo 
Cristo de la Fe. 

El martes 30 se realizó una 
misa en honor al cofrade difunto 
en la Iglesia de San Pedro Após-
tol, el 14 de septiembre se cele-
bró el Día de la Exaltación de la 
Cruz y el 15 la Festividad de la 
Virgen de los Dolores.

Estos actos religiosos, que han 
puesto el acento en las figuras 
del Santísimo Cristo de la Fe y 
San Vicente Ferrer,  estuvieron 
organizados por la Real Cofradía 
del municipio, en colaboración 
con el Ayuntamiento, comple-
tando de este modo la tradicio-
nal trilogía Foc, Festa i Fe de 
Paterna. Instantes finales de la Procesión del Cristo de 2022 PAD

Miles de personas vibran con la música 
durante los conciertos de Fiestas 
La lluvia, que obligó a retrasar alguna de las actuaciones, no impidió que los conciertos fueran un éxito a nivel de asistencia

PATERNA AL DÍA
o Miles de paterneros y visi-
tantes se dieron cita en el CEIP 
Clara Campoamor para disfrutar 
de los conciertos de Fiestas orga-
nizados por el Ayuntamiento de 
Paterna. 

Pep Gimeno Botifarra, acom- 
pañado de su banda, dio el pis- 
toletazo de salida a los concier- 
tos  con una actuación homenaje 
por el 75 aniversario del Centro 
Musical Paternense.

Le siguió Ana Mena en un 
concierto que colgó el cartel de 
no hay billetes, al completarse 
el aforo, y que contó como te-
lonera con la paternera Lucía 
Casani, que recibió una calurosa 
bienvenida por parte del público  
de Paterna.

El 25 y 26 de agosto llegó el 
turno de M-Clan y Efecto Pasi-
llo, dos conciertos marcados por 
la lluvía, que llegó a amenazar 
con obligar a cancelar unas ac-
tuaciones, que, finalmente, se 
pudieron celebrar con relativa 
normalidad pese al retraso de la 
hora de comienzo.

El concierto de Efecto Pasillo 
contó con la “aparición sorpresa” 
del grupo valenciano Bombai, 
que cantó un tema junto a los ca-
narios haciendo vibrar a los miles 
de espectadores que se acercaron 
hasta el CEIP Clara Campoamor 
para asistir a unos conciertos que 
volvieron a ser un éxito de asis-
tencia, convirtiendose en una de 
las principales atracciones de las 
Fiestas de 2022.
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El Centro Avanzado de Odontología Satorres 
cumple  19 años cuidando de ti en Paterna
CLÍNICA DENTAL SATORRES
o  Este mes estamos de enhora-
buena. Nuestra clínica en Paterna 
cumple ni más ni menos que 19 
años. Ya hemos superado la ma-
yoría de edad y nos acercamos 
a la edad adulta desde el punto 
de vista profesional, pero tanto 
ahora, que ya casi somos adultos, 
como cuando empezamos, man-
tenemos un objetivo por encima 
de cualquier otro: cuidar de ti.

¿QUIERES CONOCERNOS UN PO-
QUITO MÁS? SIGUE LEYENDO QUE 
TE CONTAMOS NUESTRA HISTO-
RIA.
19 años a tu servicio para que te 
sientas como en casa

La historia de nuestra clínica 
se remonta bastantes años atrás, 
cuando nuestro director y alma 
de la clínica, Javier Satorres visi-
taba a su dentista y veía en él al 
doctor bueno, empático, atento. 
Una persona que era capaz de pa-
rarse y escuchar sus problemas y 
solucionarlos. Él acudía a la con-
sulta y se sentía como en casa. 

Esa sensación de sentirse pro-
tegido, a gusto, en familia es lo 
que ha querido transmitir siem-
pre. Cuando acabó la carrera y se 
planteó abrir una consulta siem-
pre tuvo en mente que tu, como 
paciente, te sintieras de la mejor 
manera posible. 

Y con ese pensamiento se abrió 
hace ya 19 años el Centro Avan-
zado de Odontología Satorres de 
Paterna que en sus inicios fue un 
proyecto totalmente familiar. 

MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL 
PACIENTE
Durante todo este tiempo y con 
el objetivo de dar nuestra mejor 

versión y mejorar tu experiencia 
como paciente hemos ido am-
pliando el equipo y rodeándonos 
de expertos profesionales con los 

que alcanzar la excelencia en to-
das las áreas de la odontología.

Pero no sólo hemos ampliado 
nuestro equipo, hemos mejorado 

nuestras instalaciones, incluso 
hemos abierto otro centro en la 
localidad de Manises y hemos 
invertido en tecnología puntera 

para que tu paso por el Centro 
Avanzado de Odontología Sato-
rres sea una experiencia más que 
satisfactoria. 

Para nosotros lo más impor-
tante eres tú y por eso te vamos 
a dedicar, siempre, todo el tiem-
po que necesites. Y vamos a es-
tar junto a ti, preocupándonos y 
cuidándote mientras dura todo el 
tratamiento. Nuestra apuesta por 
la excelencia médica es clara pero 
siempre con un espíritu familiar y 
cercano porque nuestro objetivo 
ha sido, es y será tu bienestar.

Desde aquí queremos aprove-
char para darle las gracias a todas 
las personas que han confiado en 
nosotros y a todo nuestro equipo 
por su entrega.

Llevamos 19 años junto a ti, 
trabajando para que te sientas 
#comoencasa. Y esperamos se-
guir cuidando de ti, al menos 
otros 19 años más. 

Si nos necesitas estamos a tu 
disposición en nuestras clñinicas 
de Paterna y Manises.

Doctor Javier Satorres PAD

Contamos con un 
equipo profesional 
para ofrecerte la 
excelencia en todas 
las áreas

oooo

“Nuestro objetivo es 
siempre el bienestar 
de nuestros 
pacientes”

oooo

Salud
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D
urante el mes de julio se 
disputaron los Campeo-
natos de España de aje-

drez por edades 2022. Nuestro 
club ha sido uno de los más nu-
merosos a nivel nacional con 7 
participantes en total: Julen, 
Alberto, Pau, Marco, Andrey, 
Jordi y Lucas.

En la categoría sub8 partici-
pó Julen, una bestia táctica que 
terminó con 6 puntos de 9, una 
buena puntuación, pero que 
nos supo a poco por el nivel de 
juego que tiene. No obstante, 
aún tiene que explotar como 
jugador y, cuando lo haga, des-
lumbrará seguro.

En cuanto a sub10, cabe des-
tacar la actuación de nuestros 
seis representantes: Alberto 
el más pequeño, Marco el más 
inexperto en competición ofi-

cial, Andrey un gran descubri-
miento, Pau siempre rinde a 
buen nivel en torneos de Espa-
ña y Jordi consiguió superar al-
gunas situaciones difíciles para 
situarse como el segundo mejor 
jugador del club en el torneo.

Nos falta comentar el sexto 
jugador, y es que este ya es el 
segundo año consecutivo en el 
que Lucas, un niño que vive en 
Paterna y que se ha formado 
aquí (detalle importante que 
nos hace sentir especialmente 
orgullosos), consigue podio: 
subcampeón sub10 y campeón 
de España sub9.

Además, cuando volvió del 
campeonato consiguió pun-
tuar en varias partidas contra 
titulados, lo cual le valió una 
entrevista en Antena 3. ¡Enho-
rabuena!

Época de recolecta y 
evolución

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

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

Diego Macías se confirma 
como uno de los mejores 
ajedrecistas del Mundo sub 16

Diego Macías en el Campeonato del Mundo PAD

SOLUCIÓN: 1…Th5+  2.Rg1 Th1++ (o 2…Dh1++)

PATERNA AL DÍA
o El Maestro FIDE y jugador del 
Club Ajedrez Andreu Paterna, Die-
go Macías, de 15 años, prolongó su 
racha de excelentes resultados al 
finalizar en séptima posición, em-
patado a puntos con el cuarto, en 
el Mundial sub-16 de ajedrez clási-
co celebrado en Rumanía.

Macías, que fue de menos a más 
durante el campeonato, sumó seis 
partidas con victoria, cuatro tablas 
y una sola derrota. El valenciano 
supo rehacerse de la derrota en la 
ronda tres y aprovechar bien sus 
opciones, finalizando con tres vic-
torias y unas tablas en las últimas 
cuatro jornadas, lo que le dejó a 
sólo 0,5 puntos del pódium.

Macías suma este resultado a los 
obtenidos en un verano excelente, 
que lo confima como un ajedre-
cista con gran proyección y que 
se muestra tremendamente com-
petitivo en cualquier cita. Cabe 
recordar que logró la quinta po-
sición del Campeonato de España 
Absoluto de Ajedrez Relámpago, 
el tercer puesto en la modalidad 
de Ajedrez Clásico de la categoría 
sub-18 y un doblete en su catego-
ría, la sub-16, venciendo tanto en 
las modalidades de Ajedrez Clási-
co como de Partidas Rápidas. 

INCORPORACIÓN AL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE CLUBES
Tras finalizar su compromiso en el 
Mundial sub 16, Macías se incor-
pora al Club Ajedrez Andreu Pater-
na, con el que disputa esta misma 
semana los Campeonatos de Es-
paña de clubes en la localidad de 
Linares, siendo un caso de precoci-

dad sin precedentes conocidos en 
la máxima competición nacional 
por equipos, donde participan aje-
drecistas de talla mundial. 

Macías forma parte de una es-
cuadra en la que destaca la apuesta 
valenciana del club para medirse 
con las mejores escuadras de Es-
paña en División de Honor. Junto 
a Macías, el equipo lo conforman 
cinco ajedrecistas valencianos, 
caso del número uno del ranking 
autonómico Julen Arizmendi, la 
campeona autonómica y de Es-
paña, Marta García, el campeón 
autonómico de rápidas y reciente 
campeón en el Open Internacional 
de Ajedrez Villa de Ibi, Eric Sos, 

que están capitaneados por Enri-
que Llobell, que también ejerce 
como jugador. Esta talentosa es-
cuadra valenciana se ha visto re-
forzada por los Grandes Maestros 
Jorden van Foreest (Países Bajos), 
Nihal Sarin (India) y Aram Hakob-
yan (Armenia). 

Con este combinado el Club Aje-
drez Andreu Paterna buscará obte-
ner el mejor resultado posible en 
una cita tremendamente competi-
da y que le ha permitido alcanzar 
sus mayores triunfos en las pasa-
das ediciones: segundo en Ajedrez 
Clásico en 2020, tercero en 2021 y 
campeón en la modalidad de Aje-
drez Relámpago ese mismo año.

Deportes

La pista de atletismo de Paterna 
estrena temporada con una 
amplia modalidad de usos
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
estrenó el pasado 1 de septiembre 
la temporada deportiva de la Pis-
ta de Atletismo. Las instalaciones, 
que se encuentran en la Ciudad 
Deportiva Municipal y que han 
contado con una inversión muni-
cipal de 1.768.530 euros, cuentan 
con 6 calles, 200 metros de cuer-
da, con rectas, zonas de salto de 
longitud, salto de pértiga y lanza-

miento de peso.
La principal modalidad de ac-

ceso será el bono de temporada 
con accesos ilimitados por 159,10 
euros por temporada (desde el 
1 de septiembre hasta el 31 de 
agosto). Además, se ha puesto 
a disposición del público gene-
ral entradas individuales, bonos 
familiares y precio especial para 
personas jubiladas y pensionis-
tas. Todos estos abonos se podrán 

adquirir en la piscina climatizada 
municipal o a través de la web 
www.masqvida.es.

El horario de apertura será de 
lunes a viernes de 17:00 a 22:00h, 
mientras que por las mañanas está 
disponible para grupos escolares, 
y los sábados y domingos de 9:00 
a 14:00h. Entre semana de 17:30 
a 19:00h los menores de edad ten-
drán uso preferente de las instala-
ciones deportivas. 
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Diego Cañas anotando durante un partido PAD

PATERNA AL DÍA
o El Nou Basquet Paterna inicia 
una nueva temporada en la que 
contará con 27 equipos de todas 
las edades y más de 230 integran-
tes de sus secciones masculina y 
femenina, de cuya escuela se pue-
de entrar a formar parte a partir 
de los cuatro años.

Dos son sus buques insignia: el 
equipo femenino que disputa la 
Liga Challenge, sólo un escalón 
por debajo de la máxima compe-
tición nacional, y el masculino 
de Liga EBA, a tres pasos de 
la competición ACB.

E l  e q u i p o  f e m e n i n o 
cuenta en sus filas con la 
paternera Itziar Germán 
que es todo un referen-
te para cualquier 
jugadora joven. 
Itzi ha pasado 
por varios equi-
pos a nivel na-
cional y el año 
pasado disputo 
media tempo-
rada con el Nou 
Basket,  pasando 
luego a reforzar a todo un 
Valencia Basket, club con el 
que el Nou Basquet Paterna 
está estrechamente vinculado. 
Germán disputó un total de 17 
partidos, 13 de Liga Femenina 
Endesa, dos de Copa de la Rei-
na y dos de EuroCup Women, 
aportando casi 5 puntos de 
media, y siendo de gran 
ayuda en la recta final de 
la temporada.

Junto a esto , desde el 
club se esta dando con-
fianza a la cantera, con 
equipos en ligas Auto-
nómicas y Nacional, 
con jugadoras muy 
jóvenes de calidad 
contrastada. De 
hecho varias juga-
doras del Equipo 
Challenge han disputa-
do este año con la selec-
ción española los campeonatos de 
Europa Sub 20 y del Mundo Sub 
18, este es el caso de Elena Bue-
navida, Laia Lamana y Noa Djiu, 
obteniendo medallas en todos los 
campeonatos disputados.

Por lo que respecta al masculi-
no, equipo aguerrido que el año 
pasado ofreció grandes partidos 
y mucho espectáculo, hasta el 
punto de que llegó a optar por el 
ascenso a la categoría LEB Plata, 
para esta temporada vuelve con 
renovadas energías y muchas ga-

nas de continuar llevando el nom-
bre de Paterna con orgullo en esta 
competición de nivel nacional en 
la que militan algunas de las futu-
ras estrellas del baloncesto espa-
ñol.

M a n -
t e n e r  a 

dos  equi-
pos  en  di -

visiones tan 
potentes del ba-

loncesto nacional 
supone un tremen-

do esfuerzo por parte 
de su Junta Directiva. 

Cabe destacar que, detrás 
de estos equipos, hay en torno 

a medio centenar de personas, 
entre ellos los 17 entrena-

dores titulados con sus 
respectivos asistentes, 

junto al preparador físico y 
fisioterapeuta del club. 
El club cuenta con la colabora-

ción del Ayuntamiento de Pater-
na, pero los jugadores necesitan 
sentirse más arropados por el 
público. Con este objetivo desde 
el Nou Basquet se hace un llama-
miento a todos los aficionados al 
buen baloncesto que, por apenas 
25 euros al año por unidad fami-
liar, tienen la oportunidad de asis-
tir a un gran espectáculo deporti-
vo sin salir de Paterna. “Nuestra 
filosofía de club es hacer partíci-
pes a todos los jóvenes tanto de 

nuestra población, Paterna, como 
de otras, de este deporte que nos 
maravilla”, apuntan desde la Di-
rectiva, que destaca también la 
importante apuesta realizada 
por el baloncesto femenino, que 
les llena de satisfacción y pone al 
club en una nueva dimensión.

Cabe señalar que, pese a ser 
un club relativamente joven, el 

baloncesto en Paterna tiene 
una gran tradición. El Nou 

Basquet nace de la fusión 
de los clubs La Salle-

Paterna y C.B. Pa-
terna al final de 

la temporada 
2002-2003.

El Club Ba-
loncesto “La 
Salle-Paterna” 

se creó como 
un simple equi-

po de antiguos 
alumnos del Cole-

gio de La Salle de Pa-
terna, en la temporada 

1969-1970, militando ini-
cialmente en la Tercera División 
Nacional, compitiendo siempre, 
desde entonces, en categorías 
Nacionales.

Por su parte, el C.B. Paterna, 
tuvo su origen en las Escuelas De-
portivas Municipales de la Ciudad 
de Paterna, que generaron una se-
rie de equipos de baloncesto que 
lograron espléndidas clasificacio-
nes en sus diferentes categorías, 
gracias al trabajo de forma desin-
teresada que realizaron todos sus 
componentes.

El Nou Basquet ofrece baloncesto de 
calidad nacional sin salir de Paterna
El equipo femenino de Liga Challenge y el masculino en Liga EBA llevan el nombre de Paterna por toda España
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