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Especial del Festival de Cine de Paterna
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Primeras candidaturas oficiales para 
las próximas elecciones municipales
MAYO DE 2023    PP, C’s y PSOE han sido los primeros partidos en 
confirmar a sus cabezas de cartel, mientras el resto de partidos 
mantienen procesos internos para designar a sus candidatos. 

SORPRESA Y CONTINUIDAD  El PP apuesta por Sara Palma para 
medirse al alcalde Juan Antonio Sagredo, mientras que en C’s 
repiten con Jorge Ibáñez como cabeza de cartel.
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Editorial

Q
uizás no lo hayan escuchado pero ya se ha 
dado el pistoletazo de salida para las próximas 
elecciones municipales.

En todas las quinielas figura Juan Antonio Sagredo 
como indiscutible favorito para revalidar la Alcaldía. 
Pese a todo lo vivido, no se aprecia un desgaste signi-
ficativo, aunque la evolución de la economía de aquí 
a mayo puede tener incidencia. En cualquier caso, no 
tiene garantizada una mayoría absoluta que le per-
mitiera seguir llevando las riendas del Ayuntamiento 
sin la necesidad de llegar a acuerdos con otro partido. 
Deberá echar el resto en estos meses para convencer a 
la ciudadanía que merece nuevamente el apoyo masi-
vo que recibió en 2019.

En la otra cara de la moneda se encuentra el Partido 
Popular, que precisaba una candidata de renovación. 
Desde Valencia han pensado que las desavenencias 
internas que se han venido manifestando en los úl-
timos años y meses se podrían resolver con una can-
didata que no estuviera atada al pasado. Esa es Sara 
Palma, que contará con los consejos de su padre, el 
empresario y ex concejal, Manuel Palma.

Por su parte, Compromís busca acuerdos con Pode-
mos e Izquierda Unida para aunar todos los votos a la 
izquierda del PSOE y, así, hacer ver a Sagredo que, 
le guste o no, deberá contar con ellos. En la misma 
medida Ciudadanos sabe que tiene la oportunidad de 
subsistir y quién sabe si, en tal caso, ser pieza clave 
para la conformación de un futuro gobierno. Por su 
parte, VOX, trata de mantener su peso municipal e 
incluso aumentarlo, con la vista puesta también en el 
posible crecimiento que pueda experimentar el Par-
tido Popular.
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Lo + visto en la web y las redes

La Cordà de Paterna viajará por toda España de la mano del Nou Bàsquet1

Galería de Fotos Proclamación Falleras Mayores de Paterna 20232

Galería de Fotos Festival de Cine Antonio Ferrandis3

Cerca de 2.000 personas se dieron cita en “Arraigados Paterna” para celebrar la riqueza social y 
cultural de la ciudad

4

Programación Actos 9 de Octubre5

6

paternaaldia.com

Los nuevos cargos festeros toman el relevo en el  50 aniversario de los desfiles en Paterna
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Juan Antonio Sagredo

Juan Antonio Sagredo, Sara Palma y Jorge 
Ibañez, primeras candidaturas oficiales

PAU BRETÓ / DIEGO AZNAR
o A siete meses de las próximas 
elecciones municipales han salido 
a escena los primeros nombres de 
candidatos que concurrirán como 
cabeza de sus respectivos parti-
dos. Sara Palma, por parte del PP, 
y Jorge Ibáñez de Ciudadanos son 
candidatos oficiales, mientras que 
Juan Antonio Sagredo ha anuncia-
do su intención de repetir. El resto 
de partidos están todavía inmersos 
en procesos internos para la elec-
ción de candidatos.

SARA PALMA, LA SORPRESA
El Partido Popular ha hecho una 
apuesta por la renovación. Su nom-
bre es Sara Palma y, hasta la fecha, 
no ha ocupado ningún puesto de 
relevancia en el partido. Su padre, 
el empresario Manuel Palma, fue 
concejal de Hacienda de 2011 a 
2015, y tuvo gran protagonismo.

Era conocido que el PP buscaba 
nueva candidata, incluso desde dos 
facciones locales distintas, pero fi-
nalmente, se impuso una tercera 
vía. La presidenta local, María Vi-
llajos, aceptó la propuesta y la con-
firmó como candidata oficial.

Con Sara Palma se pretende ob-
tener un revulsivo de cara a la cita 
electoral tras ocho años de oposi-
ción que han sido muy convulsos 
los cuatro primeros y con escaso 
protagonismo en los cuatro poste-
riores.

La candidata del PP afirmó a 
Paterna al día tener una “gran vin-
culación con Paterna, habiendo 
vivido tanto en La Cañada como 
en Santa Rita”. Es fundadora y di-

PSOE, PP y Ciudadanos parten con ventaja a la gran carrera electoral al avanzar sus cabezas de cartel para la cita electoral de mayo

rectora de la Escuela Infantil Palma 
Kids Montessori y participa en la 
dirección del Colegio Palma.

Preguntada por los motivos para 
entrar en política señaló: “quiero 
hacer todo lo que pueda por mejo-
rar mi ciudad y la calidad de vida 
de mis vecinos”, y declaró que su 
primera medida sería “bajar los 
impuestos para ayudar a la gente a 
combatir la subida general de pre-
cios”.  Palma señaló también que 
“podemos mejorar los servicios 
e  infraestructuras de Paterna con 
una gestión más eficaz y un equipo 
mejor preparado”.

JORGE IBÁÑEZ, CONTINUIDAD
Ciudadanos ha sido el segundo 
partido en hacer oficial a su can-

didato y será nuevamente Jorge 
Ibáñez, quien encabezará la lista 
por tercera vez. En su presentación 
indicó que “la política tiene que 
ser mucho más honesta y trans-
parente. Hay que ser más cercano 
y proponer cosas en base a lo que 
necesitan los ciudadanos para so-
lucionar sus problemas”.

En un momento de dudas para 
su partido, con bajas expectati-
vas a nivel nacional, el candida-
to de C’s mostró su confianza de 
“mantener la base de votantes 
e incluso superar los anteriores 
resultados” y defendió que “ante 
la polarización de la sociedad so-
mos más necesarios que nunca 
para tender la mano a los grandes 
partidos”.

Ibáñez añadió que su intención 
es “seguir apostando por mi equi-
po, sin ellos no habría podido hacer 
nada, muchas ideas han salido de 
ellos”, y avanzó que “la lista elec-
toral será ambiciosa”.

SAGREDO, A POR LA TERCERA
En el PSOE de Paterna no hay can-
didato oficial, pero tampoco dudas 
sobre quien será. Aunque el PSPV 
no ha confirmado las candidaturas 
de municipios de más de 50.000 
habitantes,  Juan Antonio Sagredo 
ya ha anunciado su voluntad de 
presentarse a un tercer mandato. 
En este caso su decisión era lo más 
importante, pues nadie desde las 
filas socialistas, ni en Valencia ni 
en Paterna, va a poner ningún im-

pedimento a un alcalde en ejercicio 
que parte como máximo favorito a 
la reelección. 

Tras ocho años de gobierno tie-
ne ante sí el reto de alcanzar su 
tercer gobierno y una segunda ma-
yoría absoluta que le permitiría no 
depender de otros partidos.

COMPROMíS Y VOX, A LA ESPERA
Desde Compromís, que compartie-
ron gobierno con Sagredo en la an-
terior legislatura, quieren retomar 
esa posición.

Se desconoce si Juan Manuel 
Ramón repetirá como cabeza de 
cartel. Desde Compromís infor-
man que están en un proceso de 
primarias para “confeccionar una 
lista y candidato de consenso 
entre los distintos partidos de la 
coalición”. Además, han iniciado 
un proceso de “acercamiento a 
otras formaciones como Izquier-
da Unida y Podemos, con el fin 
de acordar una lista conjunta”. 
Esto les permitiría aumentar sus 
opciones, pues estos dos partidos 
quedaron sin representación mu-
nicipal en 2019 dejando sin valor 
efectivo 2.060 votos que podrían 
valer dos concejales.

En VOX Paterna se espera que 
el  candidato sea Joaquín Alés, 
que ha compaginado esta legis-
latura su función de concejal con 
la de diputado provincial. Sin 
emabrgo, mantienen discrección 
hasta que se oficialicen las can-
didaturas, por lo que habrá que 
esperar todavía unas semanas 
para conocer más detalles de este 
partido. 

Sara Palma Jorge Ibañez
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Paterna celebra el Día de la 
Policía con el mayor número 
de agentes de su historia
PATERNA AL DÍA
o  El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, y la Teniente 
Alcalde de Seguridad, Nuria Cam-
pos, acompañaron el pasado 4 de 
octubre al Inspector Jefe, Jefe de 
la Comisaría de la Policía Nacio-
nal de Paterna, José Manuel León, 
en el acto celebrado en honor a la 
Policía Nacional para poner en va-
lor la importante labor que realiza 
este cuerpo de seguridad. 

Durante la ceremonia, el pri-
mer edil destacó “la baja tasa de 
criminalidad con la que cuenta el 
municipio, 12 puntos por deba-
jo de la media de la Comunidad 
Valenciana y 10 por debajo de la 
nacional”, al mismo tiempo que 
agradeció “a todos los agentes 
que componen el Cuerpo Nacio-
nal de Paterna el enorme trabajo 
y esfuerzo que imprimen a diario 
en su labor por salvaguardar la 
seguridad de los paterneros y pa-
terneras”.

“Desde 2017 se ha ido aumen-
tado el número de efectivos con 
un total de 16 incorporaciones, 
logrando así el mayor número 
de agentes en toda la historia del 
cuerpo de la Policía Nacional de 
Paterna”, explicó Sagredo. 

Durante el evento, se entrega-
ron diplomas y placas a diversas 

entidades y personas en recono-
cimiento a la cooperación y el 
trabajo que realizan en la ciudad, 
entre las que se encuentran la 
Teniente Alcalde de Seguridad, 
Nuria Campos, que fue galardo-
nada por su labor al frente de la 
Concejalía de Seguridad junto 
con otras personas o entidades 
como la Policía Local de Paterna, 
el Intendente Ricardo Sánchez y 
la ONG Farmamundi.

También se condecoró con la 
Cruz Blanca al Mérito Policial 
al Inspector Jefe, Tomás Gago, 
el Oficial de Policía, Juan Luis 

Sepúlveda, y el policía, Samuel 
Garzón. Además, se concedió por 
primera vez la Cruz Blanca a una 
trabajadora de los Cuerpos Gene-
rales de la Administración, María 
José Molias.

Por otra parte, se hizo entrega 
de la placa a la dedicación por 
su servicio durante 35 años al 
Inspector Miguel Ángel Sánchez, 
mientras que al Subinspector 
Francisco Bellido se le reconoció 
con la medalla por los 20 años de 
dedicación a la Policía y la me-
dalla de permanencia por los 20 
años al policía Rubén Calatayud. 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna se 
ha adherido a la iniciativa de la 
Generalitat Valenciana para ofre-
cer transporte de forma gratuita a 
menores de 30 años, sumando los 
autobuses municipales. 

Tal y como ha indicado la Te-
niente Alcalde de Seguridad, Mo-
vilidad y Transición Ecológica, 
Nuria Campos, “mediante este 
convenio entre el Ayuntamien-
to, la empresa de transportes y la 
Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad bus-
camos ampliar este beneficiosa 
medida, de modo que toda la ju-
ventud pueda moverse también 
por Paterna en transporte público 
totalmente gratis”.

Desde el pasado 9 de octubre, 

hasta el 31 de diciembre las per-
sonas menores de 30 años que ad-
quieran el nuevo título de trans-
porte, que garantiza la gratuidad 
de los viajes, también podrán uti-
lizar la línea urbana de Paterna, 
la de Lloma Llarga-Valencia, la de 
Paterna-La Fe, así como la 140.

Para obtener esta tarjeta será 
necesario registrarse en la web de 
Metrovalencia y solicitar cita pre-
via, indicando de entre las opcio-
nes el lugar deseado para recoger 
este título.

“Además, esta campaña de bo-
nificaciones se une al 50% de des-
cuento en el transporte urbano 
municipal del que se puede bene-
ficiar toda la población de Pater-
na sin excepción”, ha recordado 
Campos.

Paterna se suma al 
bus gratuito para 
menores de 30 años

Autobús municipal de Paterna PAD

Instante del acto en Honor a la Policía Nacional PAD
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El 90% de Paterna se ilumina 
ya con la tecnología Led 
Fue una de las medidas 
elegidas en el proceso de 
Participación Ciudadana

E
ste mes tenemos una bue-
na noticia, muy esperada 
por los vecinos de Pater-

na, por fin se está cambiando 
las antiguas bombillas de las 
farolas por las nuevas con tec-
nología L.E.D. y además con 
una temperatura más fría, que 
hace que su luz sea más blanca.

En el año 2012, con el equi-
po de gobierno en manos del 
PP, decidió iniciar la privatiza-
ción del alumbrado, para con-
seguir un supuesto ahorro de 
500.000 euros con un contrato 
de 20 millones. La decisión no 
fue del agrado de la oposición, 
que incluso denunció irregula-
ridades y pérdidas en la forma 
de adjudicarse a la UTE que 
salió ganadora en el concurso. 
En agosto del año siguiente se 
aprobó definitivamente que el 
alumbrado publico pasara a 
manos privadas. La polémica 
decisión, incluso tuvo la pre-
monición por notario, por parte 
de los socialistas, de la empresa 
que iba a salir ganadora, antes 
que pasara. Ahora, después 
de dos legislaturas del PSPV-
PSOE, (ocho años), por fin se 
han cambiado las bombillas.

Dejando a parte el circo po-
lítico que se montó, las quejas 
de los vecinos desde entonces 
han sido continuas, la deficien-
cia de iluminación en muchas 
calles y la disminución de la 
potencia en horas demasiado 
tempranas de la noche, nos ha 
acompañado siempre. Es de-
cir que han pasado diez años, 
con varios equipos de gobier-
no, para que se consiga que 
Paterna se ilumine, al menos, 

para que podamos disfrutar 
de la noche con seguridad. Es 
lamentable el tiempo con que 
la administración resuelve los 
problemas básicos de los veci-
nos. Vecinos, que al final termi-
namos por acostumbrarnos que 
pasen uno o dos lustros para 
conseguir mejoras, para vivir 
un poco mejor en nuestro pue-
blo. Y, por supuesto, que agra-
decemos igualmente.

De la misma forma, hemos 
recibido en octubre otra buena 
noticia, si no cambian las cosas 
después de las elecciones muni-
cipales, se va a poner semáforos 
en la rotonda que da acceso al 
polígono Fuente del Jarro y lo 
une con grande vías, la rotonda 
de Asepeyo, como se la conoce. 

Las obras consisten en la 
remodelación de la glorieta 
mediante la incorporación de 
semáforos y pasos peatonales 
y ciclistas que mejorarán el 
tránsito de bicicletas, patinetes 
y peatones. Hasta el momento, 
en horas punta, era la Policía 
Local la que regulaba el tráfico. 
A ver como realizan el estudio 
para conseguir absorber tanto 
vehículo y que se licite y ejecute 
cuanto antes.

Por cierto, otra de las roton-
das que lleva tiempo pidiendo 
que se regule la circulación de 
vehículos, es la de Táctica, que 
ha aumentado el número de 
empresas en los últimos años, 
formándose colas en horas pun-
ta, sin que haya nadie regulan-
do el tráfico. Y eso que Amazón 
ha desmantelado las campas 
que tenía para sus furgonetas 
de reparto, justo al lado.

La triste realidad de 
tiempo que se tarda en 
mejorar nuestro día a día

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
está ultimando la renovación de 
la iluminación a tecnología Led 
de todos sus barrios, en los que 
ya se ha sustituido 5.570 puntos 
de luz, una actuación que supone 
un ahorro total de 549.000Kwh, 
126.000 euros al año y una re-
ducción anual de 160 toneladas 
de CO2.

A día de hoy, ya se ha ejecuta-
do el 90% del proyecto median-
te el cual se ha llevado a cabo la 
renovación de las luminarias en 
diferentes barrios y vías del casco 
urbano, como las avenidas Blas-
co Ibáñez, Vicente Mortes, Cortes 
Valencianas, 1º de Mayo, Conde 
Montornés, Mallent i Meri, pla-
za del Pueblo o la calle Mayor, 

entre muchas otras del término 
municipal.

Tras completar este nuevo 
alumbrado, que tiene en cuenta 
los límites de emisión al hemisfe-
rio superior que marca la norma-
tiva del Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tensión (R.E.B.T.), 
se logrará un ahorro energético 
total de 610.000Kwh y económi-
co de 140.000 euros y una reduc-
ción anual de 177,63 toneladas 
de CO2 al año.

La concejala de Servicios, Mer-
cedes Navarro, ha señalado que 

“gracias al nuevo alumbrado no 
sólo se mejora la iluminación y 
seguridad de Paterna, sino que 
también se logra un gran incre-
mento de nuestra eficiencia y 
sostenibilidad urbana”.

Esta actuación se suma a la 
sustitución con tecnología Led de 
todo el alumbrado público de los 
seis parques y áreas empresaria-
les de Paterna que el consistorio 
llevó a cabo el año pasado y que 
convierte a la ciudad en un muni-
cipio más sostenible, más seguro 
y más eficiente.

Por último, Navarro ha recor-
dado que “este proyecto de sus-
titución de todo el alumbrado 
público es una de las propuestas 
planteadas por el Ejecutivo So-
cialista que los vecinos y vecinas 
de Paterna votaron al inicio de la 
presente legislatura para su im-
plantación a través del proceso 
de participación pública sobre 
las Inversiones Financieramente 
Sostenibles y Abiertas”.

Nueva iliuminación de la calle Médico Ballester PAD

El cambio de 
luminarias supondrá
un ahorrro de 
140.000 € al año

oooo
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PADReunión para la mejora del acceso norte a Paterna

La Generalitat destinará 1,3 millones de 
euros a mejorar el acceso norte a Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, se reunió el pasado 
4 de octubre con la consellera de 
Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad, Rebeca Torró, la di-
rectora general de Obras Públicas, 
Roser Obrer, y la Teniente Alcalde 
de Seguridad, Movilidad y Tran-
sición Ecológica, Nuria Campos, 
para hablar de la inversión de 1,3 
millones de euros que realizará la 
Conselleria para mejorar la sema-
forización de la glorieta conocida 
como “Rotonda Asepeyo”, que co-
necta la calle Ciutat de Llíria, anti-
gua CV-368, con el acceso norte a 
la ciudad en la CV-365.

El primer edil destacó “la im-
portancia de esta actuación con la 
que damos respuesta a una impor-
tante reivindicación vecinal y em-
presarial y conseguimos mejorar 
la movilidad urbana y peatonal de 
uno de los puntos de la ciudad con 
mayor tránsito de vehículos y de 
peatones”.

La consellera Rebeca Torró se-
ñaló que ya se ha sacado a licita-
ción estas obras que tienen como 
objetivo “mejorar la capacidad de 
esta glorieta, que también conecta 
uno de los principales ejes viarios 
de la ciudad, la avenida Vicent 
Mortes Alfonso, con los polígonos 
Fuente del Jarro y Parque Empre-
sarial Táctica”.

Las obras previstas contemplan 
la remodelación de la glorieta me-
diante la incorporación de semá-
foros y pasos peatonales y ciclistas 
que mejorarán el tránsito de bici-
cletas, patinetes y peatones.

Asimismo, explicó que “la si-
multaneidad de las horas punta 
de algunas de las vías que conflu-
yen en el cruce y el crecimiento 
del tráfico en el entorno industrial 
han puesto de manifiesto la nece-
sidad de mejorar la seguridad vial 
de la zona mediante un diseño de 
carácter urbano, más moderno y 
adaptado a las actuales circuns-
tancias e integrado al viario local 

gestionado por el Ayuntamiento 
de Paterna”.

Las obras incluyen un nuevo 
paso para peatones en la calle Ciu-
dad de Llíria para comunicar los 
polígonos Parque Empresarial Tác-
tica y Fuente del Jarro, así como 
otras obras complementarias me-
nores, como el traslado de alguna 
parada de transporte público o la 
creación de un nuevo cambio de 
sentido para posibilitar la reforma 
sin perjudicar la movilidad de am-
bulancias y resto de vehículos.

En el proyecto se plantean todas 
las actuaciones complementarias 
necesarias para su adecuado fun-
cionamiento, como señalización, 
alumbrado, drenaje y reposición 
de servicios, entre otras.

El diseño de la remodelación ha 
sido realizado por el Ayuntamien-
to de Paterna en colaboración con 
la Generalitat conscientes de la 
necesidad de mejorar la seguridad 
viaria y la permeabilidad ciclopea-
tonal del nudo.

La Conselleria de Obras Públicas ha sacado a licitación la semaforización de la conocida como “rotonda de Asepeyo”
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Multipaterna celebra el día del Comercio 
Local repartiendo regalos a sus clientes

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna, entidad 
con más de 35 años de historia y 
que aglutina a cerca de un cente-
nar de comercios del municipio, 
ya lo tiene todo preparado para 
la celebración, el próximo 25 de 
octubre, del Día del Comercio 
Local.

Esta iniciativa, que arrancó el 
año pasado.  pretende dar visibi-
lidad a la labor del comercio de 
proximidad como pieza clave del 
tejido socioeconómico en la vida 
de los pueblos y ciudades de la 
Comunitat.

En esta ocasión, desde Multi-
paterna se han preparado 2.000 
libretas conmemorativas de esta 
jornada tan especial que entre-
garán, cada uno de los comer-
cios asociados, a sus 25 primeros 
clientes el próximo martes 25 de 
octubre, Día del Comercio Local. 
Además, los comercios Multipa-
terna repartirán, durante toda 
la jornada, caramelos entre sus 
clientes para endulzar sus com-
pras en el municipio. 

NUEVA PÁGINA WEB
Paralelamente a estas campañas 
promocionales, y con el objetivo 
de mejorar la visibilidad de todos 
sus asociados, desde Multipater-
na se ha trabajado los últimos 
meses en la renovación de su pá-
gina web.

En esta nueva web, con un di-
seño más moderno y actual, to-
dos los comercios interesados en 
asociarse pueden ver las ventajas 
que tiene pertenecer a Multipa-
terna. 

Además, la web sirve para que 
los vecinos y visitantes de Pater-
na puedan encontrar de una for-
ma sencilla el comercio que bus-
can. Se ha introducido un nuevo 
buscador, con más sectores, para 
que sea aún más fácil encontrar 
lo que necesitas.

Cada comercio asociado dispo-
ne de su propio apartado dentro 
de este portal, en el que se indi-
can sus datos de contacto, pági-
na web, enlaces a redes sociales, 
horario, productos y servicios que 
ofrece e incluso un mapa con la 
localización de cada comercio 
para que puedas encontrarlo có-
modamente.

El Día del Comercio Local 
se celebrará el próximo 
25 de octubre
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Encuentra lo que buscas en multipaterna.com
Compra 
en Paterna
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El conseller Climent destaca el acierto 
de Fuente del Jarro al apostar por la CEL

PATERNA AL DÍA
o El conseller de Economía Sos-
tenible y Sectores Productivos, 
Rafael Climent, la directora gene-
ral del IVACE, Júlia Company, y el 
alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, visitaron el 14 de octubre 
la sede de la Entidad de Gestión y 
Modernización Fuente del Jarro, 
donde pudieron conocer los de-
talles de la primera Comunidad 
Energética Local de la Comunitat 
Valenciana promovida desde un 
ente gestor de áreas empresariales. 

El conseller Rafael Climent, 
puso en valor “el acierto de la Ley 
14/2018 de Áreas Industriales, y 
en particular la importancia de la 
creación de Entidades de Gestión y 
Modernización que aportan valor 
añadido a las empresas de las áreas 
que gestionan”. El conseller consi-
deró que “la energía compartida es 
el futuro y hemos de ser capaces de 
producirla y distribuirla desde la 
proximidad, ya que es un bien bá-
sico para toda la ciudadanía”, por 

todo ello, subrayó “la importancia 
de que entidades de gestión abor-
den el papel impulsor de este tipo 
de proyectos, como ha sido el caso 
de la EGM Fuente del Jarro”.

Por su parte, el alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, destacó 
“el valor de ser pioneros, afrontar 
los problemas que esto conlleva y 
ser capaces de superarlos”. El al-

calde renovó el “compromiso del 
Ayuntamiento para la mejora de in-
fraestructuras y servicios, así como 
en proyectos innovadores y sosteni-
bles” como es el caso de esta CEL.

En el acto intervinieron también 
el delegado comercial de Iberdrola 
en la Comunitat, Joaquín Longa-
res, quien destacó la importancia 
de la colaboración entre empresas 

para sacar adelante este tipo de 
proyectos y agradeció a Fuente del 
Jarro su papel impulsor y el hecho 
de contar con Iberdrola como socio 
tecnológico para el proyecto.

El presidente de la EGM Fuen-
te del Jarro, Santiago Salvador, 
agradeció al Conseller Climent y 
a IVACE “tanto el apoyo a la EGM 
Fuente del Jarro para la puesta en 

marcha de esta CEL, como las múl-
tiples vías de colaboración que he-
mos establecido desde el conjunto 
de las áreas empresariales de la 
Comunitat Valenciana que repre-
senta Fepeval”, entidad también 
presidida por el propio Salvador.  
Salvador consideró que las CEL son 
una herramienta de sostenibilidad 
y destacó que “el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible es algo que nos concierne a 
todos, por lo que desde las entida-
des gestoras aceptamos nuestro 
papel y tratamos de estimular su 
desarrollo para ayudar cumplir 
este propósito común”.

La Comunidad Energética Local 
Fuente del Jarro está conformada 
por la EGM Fuente del Jarro y las 
empresas Gases Barberá, IDEA2, 
SECU 85 y la Asesoría Serporep. 
Iberdrola es el socio tecnológico, 
estando asesorados por Grupo So-
lar 3 y  la financiación del Instituto 
Valenciano de la Competitividad 
Empresarial, IVACE.

La EGM Fuente del Jarro ha sido la primera entidad gestora en promover una Comunidad Energética Local en un parque empresarial

Longares, Company, Climent, Salvador, Sagredo y Campos en la sede de la EGM Fuente del Jarro PAD
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Podoactiva abre nueva clínica en Paterna 
para ofrecerte el mejor cuidado para tus pies
PATERNA AL DÍA
o  El podólogo Federico Foces es 
experto en podología y biomecá-
nica, y responsable de Podoactiva 
en Paterna. Allí acaban de abrir el 
segundo centro en la provincia de 
Valencia, donde ya son 15 podó-
logos y piensan seguir creciendo. 
El centro, que podemos encontrar 
en la calle Mayor, 2, dispone de la 
tecnología patentada por Podoac-
tiva, empresa que dispone ya de 
25 clínicas y más de 150 unidades 
podológicas repartidas por el terri-
torio nacional, además de diversos 
centros en otros ocho países. Po-
doactiva trabaja además con las 
principales entidades deportivas 
de nuestra provincia, como el Va-
lencia CF y el Valencia Basket. 
o D. Federico Foces, Podoacti-
va se ha convertido ya en un es-
pacio de referencia en podolo-
gía y biomecánica en la capital 
valenciana. ¿Qué podemos en-
contrar en este nuevo proyecto 
en el que os estáis embarcando?
Muchas gracias. Nuestra idea era 
traer toda la tecnología de la que 
disponemos a Paterna, a un es-
pacio que estamos inaugurando 
con mucha ilusión y que cuenta 
con amplias salas dedicadas a los 
cuidados y tratamientos del pie, 
que además está especializado en 
podología deportiva, podología 
infantil, podología para personas 
mayores, cirugía podológica y po-
dología para la vida diaria. Para 
seguir con el proyecto, contamos 
con la última tecnología patenta-
da por Podoactiva, que siempre 
nos ha diferenciado, para realizar 
estudios biomecánicos de la pi-
sada, filmación de vídeo de alta 

velocidad o escáner 3D del pie. Y 
lo conseguimos gracias a todo el 
equipamiento del que dispone-
mos en la clínica: plataforma de 
presiones, quirófano con rayos X, 
ecógrafo, láser de última genera-
ción…
o Teniendo en cuenta toda esa 
tecnología de la que disponéis, 
¿qué problemas podéis resolver 
para vuestros pacientes?
Aquí, además de realizar estudios 
y pruebas diagnósticas para co-
nocer y prevenir lesiones del pie 
y su relación con otras estructu-
ras como la rodilla, la cadera o la 
columna, damos multitud de ser-
vicios adaptados a cada caso y a 
cada paciente. Tratamos dolores 

localizados en el pie como fascitis 
plantar, metatarsalgia, neuroma 
de Morton o deformidades, como 
pueden ser juanetes y dedos en 
garra. Hacemos cuidado rutina-
rio de durezas, lesiones en la piel, 
uñas encarnadas… y realizamos 
pruebas de estabilidad, estudios 
de huella plantar e incluso esca-
neo del pie con el 3D Scan Po-
doactiva, un sistema exclusivo de 
alta precisión patentado a nivel 
mundial por Podoactiva. 
o Y hablando de esos pacientes 
que están por llegar, ¿qué perfil 
esperáis encontrar en la clínica?
Estamos preparados para recibir 
pacientes de todo tipo. Aportamos 
un enfoque de tratamiento inte-

gral que va desde la fase preventi-
va con niños para evitar el proble-
ma futuro hasta el tratamiento de 
las lesiones ya instauradas en la 
edad adulta, que, además, pueden 
tratarse de forma conservadora o 
mediante técnicas quirúrgicas, 
dependiendo del caso. Como te 
comentaba, nuestro equipo aquí 
está especializado tanto en podo-
logía infantil, como en podología 
para personas mayores, para pro-
fesionales, podología para la vida 
diaria…. Hacemos siempre espe-
cial hincapié en los niños y niñas 
porque la prevención en edades 
tempranas es muy importante. 
Hasta los 14 años, podemos traba-
jar para prevenir desviaciones en 

la pisada y futuras dolencias en la 
etapa adulta. A partir de esa edad, 
solo podemos intentar compensar 
la pisada, pero no corregirla. Por 
eso es tan importante que los más 
pequeños vengan al podólogo. 
o¿Esa especialización implica 
nuevas formas de tratamiento?
Nuestros profesionales siempre 
están en continua formación 
precisamente por esto. Aquí ha-
blamos de nuevas técnicas en po-
dología tanto clínica como quirúr-
gica, donde utilizamos la última 
tecnología. De hecho, eso nos está 
permitiendo estar a la vanguardia 
en los tratamientos de podología, 
que en la práctica se traduce, por 
ejemplo, en infiltraciones eco-
guiadas o la cirugía mínimamente 
invasiva, que nos permite corregir 
deformidades de los pies minimi-
zando las incisiones y el tiempo de 
recuperación.
o La apertura significa ya la 
consolidación de vuestra com-
pañía en Paterna, no solo por 
las dos clínicas de las que ya 
disponéis, sino porque desde 
Podoactiva trabajáis con las 
principales entidades deporti-
vas de la provincia. 
Efectivamente. Podoactiva es pro-
veedor oficial de podología y bio-
mecánica del Valencia CF y del Va-
lencia Basket. Es muy importante 
realizar el estudio biomecánico de 
la pisada, ya sea en deportistas de 
alto nivel, como esos casos, o en 
deportistas aficionados. De he-
cho, aplicamos toda nuestra expe-
riencia y tecnología en todos los 
casos, tanto en el deporte de élite 
como en los pacientes que acuden 
a consulta.

El podólogo Federico Foces y la auxiliar de clínica Vanesa Molina PAD
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Obras de mejora en la calle 606 de La Canyada PAD

3,9 millones para mejorar el asfaltado y 
aceras de más de 100 calles en La Canyada

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
está llevando a cabo un nuevo 
proyecto urbanístico de asfalta-
do y pavimentado en La Canyada 
para continuar mejorando las ca-
lles y aceras de la zona.

La actuación se ha centrado en 
la renovación de las antiguas ace-
ras e implantación de las nuevas, 
donde se han integrado pasos de 
peatones accesibles. El proyec-
to, que se ha iniciado este año y 
cuenta con un presupuesto inicial 
de 3,9 millones de euros, ya se 
está implementado en las calles 
203, 217, 219, 600 y 606.

La zona residencial se ha divi-
dido en 18 áreas diferentes en las 
cuales se han realizado los traba-
jos durante las últimas semanas. 
En total, serán más de 100 las vías 
que se optimizarán al finalizar 
esta iniciativa.

Mediante este nuevo proyecto 
no sólo se mejora el estado de las 
calles de La Canyada, sino que se 
adaptan a la nueva normativa, 

mediante la creación de pasos de 
peatones donde se prioriza la ac-
cesibilidad de personas con movi-
lidad reducida.

Los trabajos consisten en la 
mejora de la accesibilidad en di-
versas vías tanto para peatones 
como para vehículos en la zona 
residencial. En particular, se han 

realizado actuaciones en aceras, 
calzada y reparaciones de desper-
fectos.

Otra de las acciones ha sido el 
aumento de la anchura en zonas 
de aceras estrechas. También 
se ha efectuado el estudio para 
el pavimento levantado por las 
raíces de árboles, mediante el in-

cremento de la resistencia del pa-
vimento a compresión para ase-
gurar una mayor duración de la 
reparación realizada. Además del 
corte selectivo de raíces, se están 
ampliando alcorques ya existen-
tes para el crecimiento adecuado 
del arbolado.

En cuanto al asfalto, Campos 

ha explicado que “los trabajos 
se han centrado en la mejora 
del aglomerado asfáltico, que se 
ha visto afectado no sólo por las 
raíces sino también por un uso 
indebido, y en estos trabajos de 
reposición se incluirán la repara-
ción, la pavimentación, así como 
la pintura vial”.

Estas actuaciones forman par-
te del Plan Transforma, el pro-
grama de obras que el Equipo de 
Gobierno socialista lleva a cabo 
desde 2015 para optimizar la or-
denación y movilidad urbana de 
la ciudad.

En total, desde el año 2015 en 
el marco de esta iniciativa urba-
nística se han invertido para la 
mejora de asfaltado y aceras más 
de 15 millones de euros sólo en 
La Canyada, 30 millones en todo 
el término municipal, a los que se 
suman los 3,9 millones de euros 
que este nuevo proyecto destina-
rá a la mejora del trazado urbano 
y peatonal en esta área residen-
cial.

Esta cantidad se suma a los más de 15 millones invertidos desde 2015 en proyectos urbanísticos de mejora de calles en La Canyada 
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El Alcalde Juan Antonio Sagredo en la Feria Greencities & S-Moving 2022 PAD

Parque Natural de La Vallesa PAD

Paterna se opone a una nueva línea aérea 
de alta tensión en el entorno de La Vallesa

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha expresado su postura con-
traria al trazado propuesto en 
el proyecto de línea eléctrica de 
alta tensión que discurriría en 
aéreo por el entorno natural de 
La Vallesa. 

Así lo ha desvelado la Teniente 
Alcalde de Seguridad, Movilidad 
y Transición Ecológica, Nuria 
Campos, quien ha explicado que 
el consistorio ya ha presentado 
por la vía administrativa formal 
ante el Área de Industria y ener-
gía de Delegación de Gobierno 
las alegaciones correspondientes, 
que recogen su disconformidad 
con esta actuación que afecta al 
principal pulmón verde del tér-
mino municipal y en las que cons-
tan todas las consecuencias que 
este proyecto supondría a nivel 
de urbanismo, paisaje y patrimo-
nio natural. 

En ese sentido, Campos ha pre-
cisado que “el trazado proyectado 
supondría un importante impacto 
visual de fragmentación del pai-
saje en un espacio natural como 

La Vallesa, ya que en el trazado 
aéreo previsto se incluyen suelos 
que se encuentran dentro del área 
de protección del Parque Natural 
del Turia y se clasifican como sue-
lo no urbanizable protegido”.

Del mismo modo, tal y como 
indican los técnicos municipales 
en los informes remitidos, “el 

trazado también constituye una 
fuerte afección sobre el territo-
rio que hipoteca de forma muy 
importante futuros crecimientos 
que se pudieran proyectar en esa 
zona de afección, muy próxima a 
suelos urbanos” al mismo tiem-
po que recuerdan que “las líneas 
eléctricas de nueva construcción 

en los ámbitos de las Áreas Ob-
jetivo de Conservación (AOC) y 
Áreas de Régimen Especial (ARE) 
del PORN serán subterráneas”.

Por último, Núria Campos ha 
recordado que “desde el Equipo 
de Gobierno socialista siempre 
nos hemos posicionado a favor de 
la defensa de nuestro patrimonio 

y la riqueza natural existente en 
nuestro territorio y por ello mos-
tramos nuestro rechazado a este 
proyecto, al que hemos planteado 
como alternativa utilizar el cajón 
de la línea subterránea existente, 
si es posible, o bien proyectar una 
línea subterránea con un trazado 
paralelo a esta”.

El consistorio ha presentado formalmente ya las alegaciones correspondientes a nivel de urbanismo, paisaje y patrimonio natural

Canyada Verda

El Proyecto Guardian se consolida como 
infraestructura hidráulica de referencia 
PATERNA AL DÍA
o El Proyecto GUARDIAN se ha 
consolidado como una infraes-
tructura hidráulica referente en 
innovación, sostenibilidad y co-
laboración público-privada.

Así ha quedado demostrado en 
la Feria Greencities & S-Moving 
2022 de la mano del Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quien ha participado en el en-
cuentro Acción por el Clima: Ex-
periencias de éxito enmarcado en 
este foro internacional a través de 
Hidraqua, uno de los partners del 
proyecto.

“Estamos ante un proyecto in-
novador, sostenible, replicable y 
muy europeísta”,  destacó el pri-
mer edil para referirse al Proyec-
to GUARDIAN, la infraestructura 
contra incendios más grande de 
Europa y la segunda del mundo 
instalada en los términos munici-
pales de Paterna y Riba-Roja del 
Túria para prevenir de incendios 

el bosque de La Vallesa, conver-
tida ya en una solución novedo-
sa y modélica en la lucha contra 

los incendios forestales, cada vez 
más frecuentes a consecuencia 
del cambio climático. 

Durante su exposición, Sagre-
do elogió todos los beneficios 
que implica para la ciudad y su 

entorno natural disponer de una 
infraestructura como esta “que 
permite  crear un sistema de 
protección de defensa contra in-
cendios a través del uso del agua 
regenerada y de todo el sistema 
que lo compone integrado, entre 
otros elementos, por torres de 
agua, sensores de humo, estacio-
nes meteorológicas, sensores de 
biomasa (humedad del suelo), 
arranque de bombas, etc.” 

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

Se trata de una iniciativa lide-
rada por los ayuntamientos de 
Paterna y Riba Roja del Túria, 
junto a Hidraqua, Medi XXI, la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia, la Universitat de València y 
Cetaqua. 

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo presentó esta infraestructura en la Feria internacional Greencities & S-Moving 2022
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Participantes en la Cordà Querubín del 9 de Octubre D. Aznar

Paterna celebra el 9 d’Octubre con cultura, 
pólvora y la entrega de Insignias de la Villa

PATERNA AL DÍA
o Paterna clausuró el 9 de octu-
bre un extenso programa de actos 
con motivo del Día de la Comuni-
tat Valenciana. La cultura, la pól-
vora, la procesión cívica y el acto 
institucional de entrega de las In-
signias de Oro de la Villa fueron 
los protagonistas indiscutibles de 
estos eventos organizados para 
conmemorar el 9 d’Octubre.

El viernes comenzaron los 
eventos con una jornada dedica-
da a la música, el baile, el teatro 
y la pólvora, gracias a la tradi-
cional Dansà del Grup de Dan-
ses Xafarnat y la Colla Gatzara, 
la obra de teatro El Pla de Ignasi 
Vidal, el Sopar de Germanor y el 
Tir de Canyes i Peça. 

El consistorio ha apostado 
por potenciar el ocio infantil y 
por ello el sábado niños y niñas 
pudieron disfrutar de diferentes 
talleres relacionados con el 9 
d’Octubre, así como un espectá-
culo infantil. 

Además, este año durante el 
acto institucional se hizo entre-
ga de las Insignias de Oro de la 
Villa a diferentes personalidades 
y entidades del municipio por su 
labor en la ciudad. El deportis-
ta Javier Subirats, vinculado al 
Paterna C.F. y al Valencia C.F., 
recibió esta distinción junto a 
la Virgen de los Desamparados, 
por el centenario de su coro-
nación canónica, la Federació 
Interpenyes, la presidenta de 

la Asociación del Cáncer de Pa-
terna, Pilar Martínez Molero, la 
entidad AFEMPES, así como la 
Falla Jacinto Benavente-Alborxí 
por el mérito lingüístico.

La gala, que se celebró en el 
Gran Teatre Antonio Ferrandis, 
fue clausurada por el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
quien quiso agradecer “a toda la 

sociedad, a la paternera y a la 
valenciana, su compromiso con 
nuestro pasado, con nuestro pre-
sente y nuestro futuro, así como 
nuestras tradiciones, los legados 
y los nuevos proyectos”.

“El 9 d’Octubre es una fecha 
muy nuestra, que nos refuer-
za como sociedad, que nos une 
como pueblo y que reafirma 
nuestras señas de identidad”, 
expuso el primer edil en su in-
tervención.

Esa misma noche la ‘Ciutat del 
Foc’ hizo honor a su nombre y el 
fuego fue el protagonista con 
las tiradas Querubín, Infantil y 
Juvenil, que han sido novedad 
este año. Tras estos actos, todas 
las personas asistentes pudieron 

disfrutar de la Cordà Conmemo-
rativa del 9 d’Octubre.

Por último, el domingo la Des-
pertà y la Procesión Cívica, junto 
a la Ofrenda Floral en memoria 
de Jaume I, dieron comienzo al 
último día de celebraciones. Al 
finalizar este evento se repartió 
orxata y fartons junto al Ayunta-
miento.

Por otra parte, se representó la 
obra de Adrián Novella El xiquet 
que volia una falda escocesa en 
el Gran Teatre Antonio Ferran-
dis. Por último, la espectacular 
mascletà nocturna con fuego 
aéreo, que se disparó a las 22:00 
horas del domingo, fue el punto 
final de esta extensa y variada 
programación.

Javier Subirats, la Virgen de los Desamparados, la Federación Interpenyes, Pilar Martínez y Afempes recibieron las Insignias de Oro

Foto de familia de los galardonados durante el 9 de Octubre D. A.

Este año los más 
pequeños pudieron 
disfrutar de tiradas 
en el cohetódromo

oooo
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Foto de famila de los galardonados durante la 7ª edición del Festival de Cine Antonio Ferrandis D. Aznar

Cultura y Sociedad

Antonio de la Torre recibe el Premio 
Especial del Festival de Cine de Paterna

PATERNA AL DÍA
o El Festival de Cine Antonio 
Ferrandis de Paterna ha celebra-
do este fin de semana la Gala de 
premios de su VII edición, conso-
lidada como una de las citas cine-
matográficas más relevantes del 
calendario español. El Gran Tea-
tre de la ciudad se engalanó este 
sábado con focos y una alfombra 
roja para recibir esta fiesta dedi-
cada al séptimo arte, que estuvo 
presentada por la periodista Ma-
ria Fuster. 

Antonio de la Torre fue el prota-
gonista indiscutible de la gala. El 
actor, que se ha metido en la piel 
de personajes en más de sesenta 
largometrajes, una veintena de 
series y decenas de cortos, es el 
actor con más nominaciones en la 
historia de la Academia de Cine. 

El malagueño subió al escenario 
a recoger el Premio Especial, como 
reconocimiento a su trayectoria 
en la gran pantalla de manos del 
Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo y la familia del actor pa-
ternero Antonio Ferrandis.

Durante su intervención, el pri-
mer edil quiso destacar que “es un 
orgullo ver como un Festival con-
cebido para ayudar, cuidar, pro-
teger, respetar y amar la cultura 
sigue cumpliendo años”.

“Las siete ediciones de nuestro 
Festival han dado para consolidar 
a esta Villa, como una cita cultural 
ineludible del calendario nacional 
de eventos, que posicionan y pro-
mocionan el cine español”, desta-

có Sagredo en su discurso.
Por otra parte, el pianista Al-

berto de Paz amenizó la velada e 
hizo partícipe al público, tocando 
la canción más representativa de 
cada una de las películas que los 
espectadores le sugirieron. 

Su piano también dedicó unas 
emotivas interpretaciones de la 
banda sonora de Volver a empe-
zar, protagonizada por Antonio 
Ferrandis, así como algunas de 
las películas que han marcado la 
carrera de Antonio de la Torre, en-
tre las que destacaron El Reino y 
AzulOscuroCasiNegro, los títulos 
que le valieron dos premios Goya. 

Además, en el evento se hizo 
entrega de premios a los títulos 
ganadores del concurso de cortos 
de este año. El reconocimiento a 
“Mejor Director/Directora Joven” 
lo entregó la concejala Turismo, 
Cultura y Fuego, Teresa Espino-
sa, a Miguel Pertejo por su corto 
LINDE. Por su parte, el Director 
de Operaciones Kinépolis Pater-
na, Luis Esteban, hizo entrega del 
galardón por “Mejor Ficción” a Al-
bert Carbó, director del cortome-
traje ELSA.

LINDE de Miguel Pertejo se hizo con el premio a “Mejor Director Joven” y ELSA de Albert Carbó se hizo con el de “Mejor Ficción”

De la Torre es el 
actor con más 
Nominaciones de la 
Academia de Cine

oooo

Antonio de la Torre posa con el Premio Especial del Festival D. Aznar
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Verónica y Lucía viven su proclamación 
como Falleras Mayores de Paterna 2023
PATERNA AL DÍA
o La Casa de Mayor de Campa-
mento acogió el pasado viernes 
14 de octubre el acto de procla-
mación de las Falleras Mayores 
de Paterna para las Fallas de 
2023, Verónica Amorós y Lucía 
Pedregal.

El acto arrancó a las 22:30 con 
la entrada de las Falleras Mayores 
y Presidentes de las 17 comisio-
nes falleras del municipio. Acto 
seguido, fueron entrando una a 
una las componentes de la Cor-
te de Honor Infantil, 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 y de la Corte de 

Honor Mayor, formada por Núria 
Pacheco León, Candela García 
Coronil, Laura Fuentes Bonas-
tre, Sheila García Jodar, Shauri 
Fernández Collado y Judith De la 
Poza Tomás.

Finalmente llegó el turno de 
las Falleras Mayores, Lucía fue la 
primera en entrar, acompañada 
de la Presidenta de Junta Local 
Fallera de Paterna, Amparo Gi-
ménez, mientras la Fallera Mayor 
de Paterna, Verónica Amorós en-
tró acompañada del alcalde, Juan 
Antonio Sagredo.

Tras la lectura y firma de las 
actas, las Falleras Mayores, la 
presidenta de Junta Local y el al-
calde dirigieron unas palabras a 
los asistentes tras las que todos 
los presentes pudieron disfrutar 
en unos dulces.

Los cargos festeros toman el relevo en el 
50 aniversario de los desfiles en Paterna
Mónica Olmo y Cristina Jiménez encabezarán el Bando Cristiano mientras que Carmen Arias y Pascual Daroqui liderarán el Bando Moro

PATERNA AL DÍA
o El Gran Teatre Antonio Fe-
rrandis de Paterna acogió el pa-
sado 30 de septiembre el acto 
de nombramiento de los cargos 
festeros del 2023, escogidos por 
parte de las comparsas capitanas 
Zihara y Els Vilaragut. Más de un 
centenar de personas y un buen 
número de entidades arroparon 
a los máximos representantes de 
las Fiestas de Moros y Cristianos 
de la localidad para el nuevo 

ejercicio.
Mónica Olmo como Abandera-

da y Cristina Jiménez como Ca-
pitana, toman así el relevo a Inés 
Piña y Víctor Piña en el bando 
Moro. En lo concerniente al ban-
do Cristiano son Carmen Arias y 
Pascual Daroqui, como abande-
rada y Capitán respectivamente, 
quienes suceden en el cargo a 
Isabel Belda y Mª Carmen Porras. 

Durante el acto estuvieron 
acompañados por los presiden-

tes de las comparsas capitanas, 
Eva Esparcia por parte de Zihara 
y Pepe Fuentes de Els Vilaragut, 
comparsas que aceptan el desafío 
de liderar los desfiles en un año 
muy especial, pues las Fiestas de 
Moros y Cristianos cumplirán 50 
años en Paterna en el ejercicio 
2023. 

La presidenta de la Federación 
de Intercomparsas, María Ánge-
les Salvador, quiso agradecer el 
gran esfuerzo desarrollado por 

las Capitanías salientes, Arque-
ras y Yuballa, que protagoniza-
ron hace apenas mes y medio 
dos noches de desfiles inolvida-
bles, tras tener que esperar tres 
años para ejercer como capita-
nes debido a la suspensión de las 
Fiestas en 2020 y  2021 a causa 
del Covid. Salvador aprovechó 
también para destacar el coraje 
de las nuevas comparsas capita-
nas, Zihara y Els Vilaragut, que 
asumen este gran reto con enor-

me ilusión. Para cumplir su obje-
tivo la presidenta comprometió 
el apoyo todas las comparsas del 
Bando Moro y Cristiano y de la 
propia Federación.

El acto fue cerrado por el al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, quien agradeció a las 
comparsas el gran esfuerzo de-
sarrollado durante todo el año y 
mostró el compromiso de Ayun-
tamiento de seguir apoyando las 
Fiestas de Moros y Cristianos.

Cargos Festeros 2023 PADLas Capitanías, Zihara y Vilaragut durante la presentación PAD

Las Falleras Mayores de 2023 junto al alcalde de Paterna y la presidenta de Junta Local Fallera PAD
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Salud dental

Dr. Javier SATORRES

L
a ortodoncia es una es-
pecialidad, dentro de la 
odontología que tiene 

ventajas que van mucho más 
allá de la estética. Es la encar-
gada de la posición de los dien-
tes y de las estructuras óseas e 
incluye el uso de dispositivos 
para corregir los problemas. 

Cuando pensamos en la or-
todoncia, lo primero que nos 
viene a la cabeza es un aparato 
para arreglar nuestros dientes 
para tener la mejor de las son-
risas. Y ciertamente, con los 
tratamientos de ortodoncia lo-
gramos que nuestros pacientes 
tengan una bonita sonrisa. Pero, 
esto no es lo más importante.

¿QUÉ SE PUEDE TRATAR CON 
UNA ORTODONCIA?
La ortodoncia es un tratamien-
to que se puede aplicar para 
solucionar diversos tipos de 
problemas, desde enderezar 
los dientes, corregir pequeños 
movimientos dentales o casos 
más difíciles. Los más frecuen-
tes son:
1-Mordida cruzada: uno o va-
rios de los dientes de la arcada 
superior quedan por detrás de 
los inferiores al morder. 

2- Sobremordida: cuando los 
dientes superiores cubren exce-
sivamente los dientes inferiores

3- Mordida abierta: cuando 
hay una falta de contacto de 
los dientes superiores con los 
inferiores.

4-Dientes apiñados: cuando 
no hay suficiente espacio en la 
mandíbula para albergar todos 
los dientes

5- Dientes separados o diaste-
ma: también pueden ocasionar 
problemas y aparecen cuando 
hay demasiado espacio en la 
mandíbula.

6-Desviación de la línea media: 
el centro de los dientes inferior, 
no coincide con el centro de los 
dientes superior. 

Cada persona es un caso, así 
que decidir la ortodoncia más 
indicada dependerá de cada 
situación y es necesario reali-
zar un estudio completo de la 
estructura ósea y de la cavidad 
bucal del paciente, además de  
ver qué necesidades tiene real-
mente.

La ortodoncia, ventajas 
más allá de la estética

PATERNA AL DÍA
o Cerca de 2.000 personas cele-
braron el pasado 25 de septiem-
bre en el Parc Central de Pater-
na la riqueza social y cultural 
del municipio a través del acto 
“Arraigados Paterna”, un evento 
organizado por el Ayuntamiento 
de Paterna para homenajear los 
orígenes de sus vecinos nacidos 
en las diferentes ciudades y Co-
munidades Autónomas de Espa-
ña. 

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, destacó en su 
discurso que “Paterna es tierra 
de acogida, una ciudad solidaria 
y hospitalaria que cuida de su 
gente y presume de sus raíces y 
de su corazón”.

El primer edil estuvo acompa-

ñado del Presidente de la Casa de 
Asturias en Valencia, Santiago 
Sopelana, el Directivo y la Reina 
de la Federación Valenciana de 
Casas Regionales en la Comu-
nidad Valenciana, en un evento 
emotivo y entrañable que contó 
con la asistencia de diferentes re-
presentantes de casa regionales y 
asociaciones de Paterna.

“Gracias por ayudarnos a ha-
cer de nuestra patria xiqueta, 
como nos define nuestro himno, 
una tierra grande, fuerte y diver-
sa, que os arropa y os protege”, 
añadió el primer edil durante su 
intervención.

En esta ocasión el acto estuvo 
dedicado al Principado de Astu-
rias y durante la jornada se ofre-
cieron espectáculos musicales 

como el concierto de la cantante 
paternera Lucía Casani o la in-
terpretación de un conjunto de 
Gaiteros, a cargo de la Casa de 
Asturias de Valencia. 

Al finalizar, tras sonar el him-
no de Asturias y Paterna, se re-
partió entre las personas asisten-
tes raciones de uno de los platos 
tradicionales asturianos: la faba-
da.

La jornada contó, además, 
con un mensaje muy especial del 
Presidente del Principado de As-
turias, Adrián Barbón, que hizo 
llegar un saludo para los 152 as-
turianos y asturianas que residen 
en Paterna. También se proyec-
tó un vídeo de la asturiana más 
longeva en Paterna, Consuelo 
Camacho.

“Arraigados Paterna” reúne 
a más de 2.000 personas 
en el Parque Central 

Cultura y Sociedad

Instante del acto “Arraigados Paterna” PAD
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E
mpieza un curso nuevo 
y con ello comenzamos 
de nuevo con la rutina 

habitual: clases, torneos y vida 
social.
-Clases: en casi todos los cole-
gios de Paterna, La Cañada y 
Valterna enseñamos ajedrez 
de nivel iniciación. Además, 
tenemos grupos de pre-tecnifi-
cación de cara a jugar competi-
ciones importantes.
-Torneos: cada fin de semana 
competimos en diversos tor-
neos y siempre nos llevamos 
una buena cantidad de trofeos. 
¡Los jugadores de Edapa causan 
mucho respeto! Podéis seguir-
nos en Facebook e Instragram 
(Club de ajedrez Edapa).

-Vida social: como siempre 
anunciamos aquí, estamos 
en la cueva número 100 los 
miércoles y jueves de 17:30 a 
20:30h, al lado de la Torre. Úl-
timamente nos está visitando 
mucha gente nueva debido a la 
campaña de cartelería y redes 
sociales que hicimos a princi-
pios de septiembre.

Bienvenidas aquellas perso-
nas que quieran disfrutar de 
unas partidas amistosas en la 
cueva 100. Podéis contactarnos 
a través del email club@edapa.
es o del teléfono 605049814.

Y para terminar, os dejo 
con un par de ejercicios, como 
siempre:

Época promoción y 
difusión

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ 

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

El Nou Bàsquet Paterna 
llevará el nombre de La 
Cordà por toda España

Javier Pinazo, presidente del Nou Bàsquet Paterna, junto a Sagredo y Mora PAD

SOLUCIÓN 1: Solución: 1…g2+  2.Txg2 Df2++ (es el mismo mate 
aunque el rey blanco se mueva a ‘g1’ o a ‘e2’).
SOLUCIÓN 2: 1.Dxf7+ Rh6  2.Dg7+ Rh5  3.Dxh7+ Cxh7  4.Txh7++

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
recibido al presidente del club de 
baloncesto Nou Bàsquet del muni-
cipio, Javier Pinazo, para anunciar 
que a partir de esta temporada los 
dos equipos seniors del club luci-
rán la publicidad de La Cordà en 
la camiseta de la equipación. Ade-
más, el equipo femenino incluirá 

a La Cordà en su nombre oficial, 
pasando a llamarse La Cordà de 
Paterna Nou Bàsquet.

A la reunión, que se ha llevado a 
cabo en el Ayuntamiento, ha asisti-
do el Alcalde Paterna, Juan Anto-
nio Sagredo, y el Teniente Alcalde 
de Cultura del Esfuerzo y Moder-
nización, José Manuel Mora, que 
han acompañado al presidente 

Pinazo. Tal y como ha señalado 
el primer edil, “esta iniciativa ase-
gura un gran impulso tanto para 
nuestra ciudad como para su cul-
tura y patrimonio, que se darán a 
conocer gracias a nuestros depor-
tistas, que ejercerán de embajado-
res de una de las tradiciones más 
importantes de Paterna como es 
La Cordà”. 

El Ajedrez Andreu Paterna 
obtiene un doble cuarto puesto 
en los Campeonatos de España
PATERNA AL DÍA
o El Club Ajedrez Andreu Pater-
na finalizó los Campeonatos de 
España 2022 alcanzando un doble 
cuarto puesto en las modalida-
des de Ajedrez Clásico y Partidas 
Rápidas. La escuadra paternera 
compitió hasta la última partida 
por obtener uno de los puestos de 
pódium, empatando a puntos con 
el segundo y tercer clasificado.

 El sistema de desempate no 
favoreció a los intereses del An-
dreu Paterna, que tuvo que con-
formarse con rozar los puestos de 
privilegio por dos veces, pero des-
de el club se destaca el excelente 
rendimiento de un equipo joven 
integrado por cinco jugadores de 
la tierra de los ocho que viajaron a 
Linares, algo muy poco frecuente 
en estos campeonatos de exigen-
cia máxima. Cabe señalar que se 

lograron sendas victorias contra 
los clubes que a la postre fueron 
vencedores de ambos torneos, lo 
que da una idea de la igualdad de 
fuerzas.

 El número uno valenciano Ju-
len Arizmendi, la campeona auto-
nómica y de España, Marta Gar-
cía, el campeón autonómico de 
partidas rápidas, Eric Sos, el doble 
campeón de España sub-16, Diego 
Macías junto a Enrique Llobell, 
que ejercía como  capitán y juga-
dor, pusieron de manifiesto el ni-
vel del ajedrez valenciano, siendo 
reforzado el equipo por los Gran-
des Maestros Jorden van Foreest 
(Países Bajos), Nihal Sarin (India) 
y Aram Hakobyan (Armenia).

 El presidente del club Ajedrez 
Andreu Paterna, Joaquín Ballester, 
felicitó a los integrantes del equipo 
y valoró que “este año 2023 hemos 

logrado, tras un gran esfuerzo, el 
objetivo inicial de mantener a 
nuestro club en la elite del ajedrez 
nacional por tercer año consecu-
tivo. Por otro lado, sumamos un 
nuevo título de campeón autonó-
mico, por quinta vez en los últimos 
seis años, así como muchos éxitos 
individuales”. Ballester agradeció 
el apoyo institucional mostra-
do por Generalitat, Diputación y 
Ayuntamiento de Paterna, junto a 
la  Federación Valenciana de Aje-
drez y al patrocinador principal 
Andreu Barberá.

 Por su parte el capitán del equi-
po, Enrique Llobell, consideró que 
“hay que valorar positivamente la 
apuesta por los jugadores valen-
cianos que está haciendo el club, 
siendo una recompensa a su talen-
to y nivel, y demostrando que se 
pude competir con los mejores”.

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

Deportes
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