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Ya solo falta que Izquierda Unida secunde el Pacto del Batán, en el que este mes tam-
bién ha entrado a formar parte el grupo de Podemos en el Ayuntamiento de Paterna: 
Paterna Sí Puede. Así nos ¿sorprendía? el pasado lunes la noticia cuando se llevó a 

cabo la firma y la posterior fotografía en la que aparece Beatriz Serrano —a la cual entre-
vistábamos en el número anterior— junto con los integrantes del Pacto que está cambiado 
Paterna a mejor. Cabe reconocer que todavía hay flecos sueltos en este pacto que segura-
mente con el tiempo se irán matizando y puliendo hasta reconducir a la localidad por un 
camino que, de momento, parece el correcto. De hecho, en rueda de prensa, el alcalde de 
Paterna reconoció que no hay un consenso al 100% entre los grupos, pero que son precisa-
mente esas mínimas discrepancias las que sin duda hacen que la pluralidad del acuerdo sea 
solvente, políticamente hablando. De todos los protagonistas hemos hablado anteriormente, 

pero creo que es de interés para ustedes conocer a los dos nuevos integrantes de este pacto 
del cambio. En Beatriz vemos a una mujer preparada para enfrentarse a un hemiciclo de la 
talla del de Paterna. Jurista profesional, sabe perfectamente cuándo plantarse: a su paso por 
el Ayuntamiento me remito, ya que algunas de las abstenciones de PASIP han venido mar-
cadas por su intuición profesional hacia lo que es correcto y lo que no. Por su parte, Frederic 
Ferri no necesita ninguna presentación. Ha sido la cara visible de las noticias y el periodismo 
en la Comunidad Valenciana, cuando trabajaba para la corporación de Radio Televisión 
Valenciana, siendo la imagen de sus Servicios Informativos y acercando a miles de hogares 
las noticias más relevantes de la Comunitat. Precisamente ambos y los que integran el Batán,  
reconocían esta semana tender la mano a EU para entrar a formar parte del acuerdo. Una 
de las cosas que más nos llamaron la atención a los que cubrimos la información de la loca-
lidad, fue que los dos nuevos miembros no aceptaran ningún cargo en el gobierno, y que se 
hayan limitado a entrar en la vicepresidencia de la empresa municipal Gespa y su adhesión 
a la Junta de Gobierno Local; respecto a esto explicaron que consideran que existe un buen 
trabajo de gobierno y <<no consideramos que haga falta tener más responsabilidades>> 
declaró Frederic Ferri. Veremos si el camino que recorren conjuntamente es acertado y con-
fiamos desde este rotativo que “la unión hace la fuerza”. Tan sólo desearles felices fallas y que 
disfruten de todos los eventos que acontecen durante este corto pero intenso periodo festivo.
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PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

¿Qué le parece la entrada de PASIP 
(Podemos) al “Pacto del Batán” 
integrado por PSOE y Compromís?

*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.

16%

83%
BIEN: 83% MAL: 16% NS/NC: 1%

Dejo para otra ocasión, el tono ha-
bitual de esta columna de “Cartas 
marcadas”, porque hoy Paterna es 

fiesta. Paterna es música, y fuego, y monu-
mentos falleros, y despestás . Paterna es du-
rante unos días, calor y color. Pasacalles y lu-
ces que suben al cielo, vistiéndolo de colores 

imposibles.
Paterna vive en los casales, compartiendo 
en hermandad su paella con la música de 
“Paquito el chocolatero” con los necesarios 
decibelios de recordarnos el momento que 
estamos viviendo. Pero es que además en los 
casales, vive el pueblo original y los que fui-
mos llegando a formar parte de un pueblo 
que nos acogió con una hospitalidad, que no 
encontraron algunos de nuestros paisanos 
en otros lugares. No nos etiquetaron con la 
palabra charnego, o maketo. No nos hicieron 
nunca sentirnos forasteros en un pueblo que 
desde el principio sentimos como nuestro, 
porque los paterneros así lo quisieron.
Cierto es, que nosotros colaboramos con 
el trabajo que no habíamos encontrado en 
nuestros lugares de origen, a que Paterna 

creciese en importancia, en bienestar. Ese 
preciado trabajo que hoy, no es tan fácil en-
contrar. Nos ofrecieron hospitalidad y les 
pagamos con una integración que nunca fue 
traumática. Es generosa Paterna. Esta Pater-
na nuestra, porque nuestros hijos y nuestros 
nietos son paterneros. No renunciamos al 
orgullo de nuestras raíces pero tampoco a 
nuestro presente que es el presente de este 
pueblo. Andaluces, manchegos, extremeños, 
gallegos…y paterneros. Guardamos las imá-
genes de nuestros lugares de origen, juntas 
y revueltas, en las de las cuevas, la Torre, el 
Calvario, el pulmón de la Vallesa, el palacio 
del Ayuntamiento, porque las que vivimos 
un día y las que habitamos hoy forman pa-
trimonio de nuestras vidas. Por eso somos 
falleros, y moros y cristianos, y amantes de la 

cordá que ya tarda en ser patrimonio inma-
terial de la humanidad..
Luego,-ya mismo-, cuando los sonidos del 
último castillo, aún suenen en nuestros oí-
dos, amanecerá la Paterna limpia de siem-
pre, sin que quede el menor rastro de esta 
semana que termina en cenizas, un minuto 
antes de que en los casales se comience a tra-
bajar por las fallas del próximo año.
Esta es nuestra Paterna, la única, porque no 
existe la paterna de los valencianos y la de los 
que a ella llegamos hace tantos años. Paterna 
es única, indivisible y de todos los que la ha-
bitamos. Porque así nos la ofrecieron un día 
a “los forasteros” y así la hemos ido ganando 
nosotros.. Felices fiestas Josefinas, de las que 
encontraran amplios reportajes e informa-
ción en este periódico.

Paterna, color 
y calor
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Especial Fallas 2017

Paterna se prepara para una intensa semana fallera 
con la tradición, fiesta y pólvora como protagonistas
La nit de la plantà da 
el pistoletazo de salida 
a cinco intensos días 
de fallas. Las celebra-
ciones en los casales 
se complementarán 
con la Ofrenda y la 
entrega de premios

TERESA NAVALÓN
Les nits d’albaes encendieron la 
mecha de las fallas 2017. Los atar-
deceres del 10 y 11 de marzo se 
vistieron de cantos tradicionales y 
música de dolçaina para bailar con 
los falleros hasta pasada la media-
noche. Cultura, historia y pasión se 
unieron en un inicio de fiesta que 
ya llevaba acumuladas todas las 
emociones desprendidas del acto 
de la Crida y de la cabalgata del 
ninot. Ahora sí que sí, ya no hay 
marcha atrás.
Han dado comienzo las fallas. 
Quedan por delante unos inten-

sos días de celebración en los que 
solo hay cabida para la fiesta y la 
alegría. Despertàs por la mañana, 
comidas en los casales, pasacalles, 
cenas, sobremesas y todo lo que 
venga después. Los monumentos, 
plantados en las calles desde el día 

15, vigilan todos y cada uno de los 
actos, a expensas de que llegue el 
día en el que tengan que arder en 
llamas.
Y justo un día después de ser pues-
tos en las calles, el 16, unos jueces 
decidirán cuáles son los mejores 

conjuntos de ninots. Emoción con-
tenida y nervios a mediodía en el 
ayuntamiento antes de conocer el 
veredicto. Júbilo y entusiasmo por 
la tarde cuando las fallas desfilen 
por las calles de Paterna para re-
coger sus bien merecidos premios, 

reconocimiento a todo un año de 
trabajo y dedicación.
Será la tarde del 17 cuando la Vir-
gen se vista de flores en la plaza de 
San Pedro. Un armazón de madera 
decorado por la devoción de todos 
los falleros que año tras año acu-
den a cubrir a la Mare de Déu con 
su perfumado manto.
El día 18 es jornada para las activi-
dades de ocio. Este será el primer 
año en el que la explanada del coe-
tódromo acoja actividades infanti-
les para falleros y paterneros desde 
las 10 de la mañana. En ese mismo 
lugar, justo a las 12 de la noche, 
tendrá lugar la disparà de una mas-
cletà manual nocturna.
Y por fin llega el día de San José, 
con su sabor agridulce a momento 
cumbre de las fallas. A la una del 
mediodía una misa en honor al 
patrón, luego la última mascletà 
de las fallas en Paterna. Y será por 
la noche cuando los monumentos 
sean consumidos por la incontes-
table fiereza del fuego, marcando el 
final de un ciclo que volverá a co-
menzar tan pronto como la última 
ceniza se apague.  

Las Falleras Mayores y Cortes de Honor recorrieron las calles de Paterna en la tradicional Nit d’Albaes.| PATERNA AHORA
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Especial Fallas 2017

EDIL DE TRADICIONS, CULTURA I FOC

PAQUI PERICHE

<<En las Fallas de Paterna 
empiezan a ser muy 
importantes las palabras 
Tradición y Cultura>>

Lleva dos años al frente de la concejalía de Tradicions, Cul-
tura y Foc. Fue fallera en su juventud y vive estas fiestas 
con una enorme pasión. Amante de las tradiciones y del pa-
trimonio cultural de la Villa, trabaja pos impulsar, mantener 
y engrandecer las fallas. 

LAS fALLAS hAN SIdO PROCLAMAdAS 
ESTE AñO PATRIMONIO INMATERIAL 
dE LA huMANIdAd, ¿Qué EfECTO hA 
TENIdO ESO SOBRE PATERNA?
El efecto yo creo que ha sido sobre todo el 
mundo fallero. Mucha satisfacción y mucha 
ilusión. Además, nos ha hecho creernos que 
los falleros hacemos algo más que ruido. En 
Paterna surgió mucho entusiasmo cuando 
lo supimos. Yo veo a las fallas muy conten-
tas. Esto es como recibir un título: a cual-
quiera le hace ilusión que se lo den. 
En cuanto a la celebración fallera en par-

ticular, ya sabéis que la Crida se ha hecho 
un poquito más especial este año. Se puso 
una proyección sobre la fachada del ayunta-
miento recordándole a todo el mundo que 
somos Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad. 
Yo veo esto un revulsivo a las fallas de Pa-
terna. Algo que nos va a ayudar a ser mejo-
res falleros aún.

¿CÓMO dESCRIBIRíAS LAS fALLAS EN 
NuESTRA LOCALIdAd?
Yo las fallas de Paterna las califico como de 

“muy familiares”. Las veo muy centradas en 
querer hacer falla y buen ambiente alrededor 
de ellas, que yo creo que eso es muy impor-
tante. No solo es “soy fallero, bajo al casal, 
como, tiro dos petardos y voy a ver qué ha-
cen los otros que están montando el monu-
mento”. Creo que hay más vinculación que 
eso. A mí desde luego este año, las presenta-
ciones me han gustado todas. 

¿CÓMO ES EL TRABAjO dE ORgANIzAR 
y gESTIONAR LAS fALLAS EN PATER-
NA?
Yo mi trabajo lo hago desde mi concejalía de 
Tradicions, cultura i foc. Con respecto a eso, 
voy a apuntar algo: algo que me gusta mu-
cho también mucho de las fallas de Paterna 
es que empiezan a nombrar mucho las pala-
bras “tradición y cultura”. Eso se tiene muy 
presente. Eso para mí en particular y para el 
ayuntamiento en general es importantísimo. 
Entonces, el trabajo es muy cómodo. Junta 
Local Fallera es una maquinaria muy engra-
sada. Funciona todos los días del año y va 
todo muy organizado. Así que es muy senci-
llo trabajar con el mundo fallero en particu-
lar. Junta Local es muy organizativa, por lo 
cual estoy muy agradecida.

¿CÓMO SON LAS RELACIONES ENTRE 
EL AyuNTAMIENTO y juNTA LOCAL?
Amplío un poco más lo de antes: hay buen 
ambiente y comunicación. Yo siempre digo 
riéndome que la Junta Local Fallera lleva su 
organización, lleva su protocolo y lleva todo 
lo suyo. Entonces tú llegas y te dicen: el uno, 
dos y tres esto va a ser así. Tú lo revisas, el 
Ayuntamiento lógicamente pone todo lo que 
tiene que ver con las infraestructuras, y ya 
está. No podemos olvidar que son dieciocho 
fallas con sus interiores y exteriores, y que 
hay que ir engranando desde la persona que 
pone la valla, hasta el que pone el césped. El 
electricista, el espacio que se le deja a cada 
una, la Policía Local, que es importantísi-
ma… 
Con Junta Local, estoy muy convencida y me 
enorgullece decir que hay muy buen contac-
to y muy buena relación. 

¿SE hAN IMPuLSAdO MEdIdAS O NOR-
MAS dESdE EL AyuNTAMIENTO PARA 
LAS CELEBRACIONES dE fALLAS?
Ya sabéis que cuando nosotros entramos 
hace dos años, fuimos muy fuerte con el 
tema de que de verdad se cumpliera el regla-
mento que se había escrito y que estaba esti-
pulado. Por eso, mi agradecimiento a las fa-
llas. Se les ha recordado todo aquello que se 
tiene que tener en cuenta durante la semana 
fallera: vados, avisar a los vecinos, molestar 
lo menos posible, lo que puedes hacer en dos 
horas no lo hagas en cuatro… Y la verdad es 
que hay muy buena relación.
Sí que es verdad que con cada permiso que 
se les da a las fallas, se les recuerda toda la 
normativa que se impone desde el Ayunta-
miento. En especial nosotros hacemos hin-
capié en que se evite molestar al vecindario y 
luego con el fuego. Eso es algo que tenemos 
muy marcado y que solemos recalcar mu-
cho.
Pero también este año hay tres o cuatro fallas 
que se les ha tenido que ayudar a la hora de 
entrar su monumento. Son fallas con monu-
mentos ya un poco más grandes que se han 
puesto en contacto con la concejalía y con la 
Policía Local y que han recibido una serie de 

normas y de directrices que hemos hecho de 
manera conjunta. Entonces yo creo que va a 
funcionar todo bien.

¿AñAdIRíAS O QuITARíAS ALguNA 
COSA dE LAS fALLAS PATERNERAS?
¿Añadiría? Yo creo que a todos, cuando ce-
lebramos cualquier fiesta, se nos queda en el 
saco alguna cosa. Que si me habría gustado 
hacer o me habría gustado deshacer. 
Este año se ha añadido el mapping en la Cri-
da, que yo creo que es una cosa muy curiosa 
que tuvo éxito en las fiestas mayores y que 
el mundo fallero también se merecía un re-
conocimiento. Después hubo un pequeño 
castillo. Eso lo quisimos recuperar otra vez 
y, de hecho, el año que viene se cambiará de 
ubicación para que lo pueda ver más gente. 
Está claro que siempre nos gustaría poder 
organizar algún acto más de música o de 
fuego… Pero bueno, ahí estamos. No descar-
tamos nada y poco a poco, cada año vamos 
innovando y pensando alguna cosita más.

¿CuáL ES Tu ACTO PREfERIdO dE LAS 
fALLAS?
A mí la ofrenda me gusta mucho porque 
vivo esa tradición, y eso es incansable. Si esa 
tradición la has vivido en tu casa desde pe-
queña, con tu familia y tus amigos, y ahora 
ves otra vez a todas esas personas con las que 
antes estabas de pequeñito que ahora ya pa-
san por delante de la Virgen con sus hijos… 
Pero el acto que más me gusta a mí es el de la 
Crida. Toda la gente estamos ahí esperando 
el pistoletazo de salida de algo muy nues-
tro. Es una cosa muy alegre, muy bonita. Yo 
siempre digo que paso de las Navidades, que 
es algo que me entristece mucho, a las fallas. 
Y el día que ves el balcón y los preparativos… 
El día de antes yo estaba muy nerviosa. 

¿hAS SIdO fALLERA?
Lo he sido y a día de hoy me sigo conside-
rando muy fallera. Yo pertenecía a la falla 
Plaça Dos de Maig i Voltants, e incluso fui 
fallera mayor en el año 1980. Fueron años 
muy bonitos aunque luego, ya después por 
circunstancias, me fui. Pero nunca me he 
desvinculado del todo de ellos. Yo quiero 
agradecerles que siempre se hayan acordado 
de mí en los momentos más alegres, y tam-
bién en los más difíciles de mi vida.
He sido fallera, tengo el espíritu de una falle-
ra, y además soy fallera de falla. Soy fallera 
de monumento. Soy fallera de pelear y de 
sacar el dinero para poner un buen monu-
mento. Soy de esas de tradición y de cultura.

¿hAS SIdO ‘VíCTIMA’ dE LA CARICATu-
RIzACIÓN EN ALgúN NINOT?
Pues fíjate, estoy esperando las fallas 2017 
como agua de mayo. No lo sé. El año pasado 
que fue el primer año de concejalía no hubo 
caracterización pero sí que hubo mensajes 
escritos. Disfruté mucho leyéndolos y ob-
viamente yo sabía que iban para mí. Que si 
en esta concejalía somos más papistas que el 
Papa… Y me alegré muchísimo, me gustó, 
aunque fueron muy light en ese sentido.
Y este año, la verdad, es que me encantaría 
ser un ninot. El mundo fallero será el que al 
final decida, yo le tengo mucho respeto.
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ALCALDE DE LA VILA DE PATERNA

JUAN ANTONIO SAGREDO

<<Yo de las fallas 
de Paterna siempre 
destaco el trabajo de las 
comisiones>>

Las del 2017 serán sus segundas fallas como alcalde. Aun-
que el distintivo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
ha generado muchas expectativas, él sigue destacando que 
lo más importante de estas fiestas es el esfuerzo que dedi-
can todos los falleros a mantenerlas vivas.  

PRIMERAS fALLAS dECLARAdAS PA-
TRIMONIO INMATERIAL dE LA huMA-
NIdAd. ¿SE hA hEChO ALgO ESPECIAL 
duRANTE EL AñO PARA POTENCIAR 
ESTA dISTINCIÓN?
Nosotros colaboramos con la Junta Lo-
cal Fallera porque entendemos que son los 
grandes responsables y los expertos en la 
materia. ¿Algunas cosas nuevas de este año? 
Pues, por ejemplo, como habéis podido ver, 
la Crida ha sido especial. Colocamos un ví-
deo mapping sobre la fachada del Ayunta-
miento, que era algo que teníamos muchas 
ganas de hacer. Pero todas las medidas que 
tomamos es colaborando con Junta Local 
porque son ellos los que tienen que decidir y 
los que más saben del tema.

¿CREES QuE EL RECONOCIMIENTO hA 
BENEfICIAdO A LA LOCALIdAd O QuE 
EL EfECTO VA A SER MuChO MáS 
NOTABLE EN VALENCIA?
Evidentemente, al final la capital tiende a 
tirar mucho más, especialmente por su di-
mensión. Aun así, hay que tener claro que 
en Paterna hay dieciocho comisiones. Noso-
tros, todo el mundo fallero, trabajamos por 
la fiesta como el que más y además de una 
manera muy notable. 
Yo creo que a partir del año que viene se 
notará un poco más, porque ahora mismo 
el nombramiento como Patrimonio de la 
Humanidad es muy reciente. En el futuro 
yo considero que sí que nos va a beneficiar, 
porque esto se va a dar conocer a nivel in-
ternacional, que ya se conocía de antes, pero 
ahora tendrá un impacto más notable en el 
mundo del turismo y todo eso. 

EN PATERNA SE VIVEN CON MuChA 
INTENSIdAd LAS fALLAS, ¿IMPuLSA 
EL AyuNTAMIENTO ALguNA MEdIdA 
PARA PROTEgERLAS y POTENCIAR-
LAS?
Sí. Paquita Periche es la concejala de Tradi-
cions, Cultura i Foc, que es una concejalía 
dedicada en exclusiva para recuperar nues-
tras tradiciones y, sobre todo, las que ya te-
nemos. Así que en eso estamos. Yo creo que 
la relación que se tiene en este caso con Jun-
ta Local Fallera es excelente y que por tanto, 
todo lo que sea fomentar los actos que se ha-
gan y en todo lo que se pueda apoyar desde 
el ayuntamiento estaremos ahí.

¿SE hA LLEVAdO A CABO ALguNA ME-
dIdA PARA fACILITAR LA CONVIVEN-
CIA ENTRE VECINOS y fALLEROS?
Sí. Las comisiones están revisando ordenan-
zas y haciendo continuamente reuniones 
tanto con juntas de barrio como con asocia-
ciones de vecinos. También paralelamente 

con la Junta Local, que al final es la que re-
presenta a todas las comisiones. 
Cuando hay una fiesta de este calado no a 
todo el mundo le gusta, pero lo que noso-
tros pedimos es que se tenga paciencia. Las 
fallas son las festividades más importantes 
que tenemos en la Comunidad Valenciana y, 
por tanto, rogamos paciencia y que haya una 
buena convivencia.

¿CuáL CREES QuE ES EL RASgO MáS 
dISTINTIVO dE LAS fALLAS EN PATER-
NA?
Yo de las fallas paterneras siempre destaco 
el trabajo de las comisiones. Porque ya no 
es solo la semana fallera importante. Es que 
se esfuerzan durante todo el año con sus 
playbacks, sus presentaciones, todos sus ac-
tos… Entonces, yo creo que lo más especial 
es todo ese amor que se tiene por la Mareta 
y, sobre todo, toda la ilusión que le ponen.

dE ENTRE TOdOS LOS ACTOS fALLE-
ROS A LOS QuE hAS ACudIdO, ¿CuáL 
hA SIdO EL MáS MEMORABLE?
Un momento muy importante es cuando 
elegimos a nuestras falleras mayores, porque 
hay que tener en cuenta que son las embaja-
doras del mundo fallero paternero. El mo-
mento de la elección es muy conmovedor 
porque ves toda la emoción que tienen tanto 
ellas como sus familias y comisiones.

A RASgOS gENERALES, ¿CuáLES SON 
TuS ACTOS y CELEBRACIONES fAVORI-
TAS dE fALLAS?
Si tuviera que quedarme con un acto fallero, 
que son muchos —la Crida, el tema de los 
playbacks, los premios, la cabalgata…— yo 
creo que sería con la Nit d’Albaes, porque es 
la noche más importante.

¿hAS SIdO fALLERO? 
Yo fui fallero de muy pequeñito. No sé si la 
última vez que estuve fue con dieciséis años. 
Pero sí, cuando era niño nos apuntaron a mí 
y a mis hermanas. Y, bueno, siempre he teni-
do apego a las fallas por ese tema. Además, 
como ya sabéis, me gusta mucho la pólvora 
y no se pueden entender las fallas sin pól-
vora. Así que yo creo que por todo eso me 
considero fallero.

¿hAS SIdO CARICATuRIzAdO POR 
ALgúN NINOT?
Sí. La verdad es que es muy divertido. Ade-
más, yo siempre lo digo: una de las cosas que 
más me gustan del tema fallero es la crítica. 
Porque las fallas son crítica. Por lo tanto, lo 
que hay que hacer es encajarlo con humor. 
Cuando la gente destaca algo que considera 
que se está haciendo mal, lo importante es 
tomar nota e intentar mejorar. 
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Especial Fallas 2017

PRESIDENTE DE JUNTA LOCAL FALLERA

GREGORIO BUENDÍA

<<Las costumbres, los 
inicios y lo que son las 
fallas en sí, se están 
comenzando a perder>>
LO PRIMERO y MáS IMPORTANTE: LAS 
fALLAS ACABAN dE SER dECLARA-
dAS PATRIMONIO INMATERIAL dE LA 
huMANIdAd. ¿CÓMO CREES QuE VA A 
INfLuIR ESO EN LA fIESTA?
Yo creo que la influencia va a ser más bien 
en la propia ciudad de Valencia. Está cla-
ro que son los que se van a llevar el gato al 
agua con el turismo y demás. ¿En cuanto 
a poblaciones? Hay cinco que sí que han 
sido declaradas patrimonio turístico, y es 
probable que sí que puedan coger algo de 
todo eso. De todas maneras hasta donde 
mi conocimiento alcanza, a pesar de haber 
sido declaradas Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad, económicamente no van a 
percibir nada. Pero vamos, que el turismo 
siempre es una buena llamada.
Las fallas igualmente siempre habían mo-
vido mucho turismo, pero ahora gracias a 
esto a lo mejor pueden alcanzar otro nivel. 

Para la fiesta esto siempre es bueno, des-
pués de tantos años y de tanta historia, yo 
creo que ya tocaba también. 

ESTE hA SIdO EL PRIMER AñO EN 
QuE LA CRIdA SE hA CELEBRAdO 
EN SáBAdO, ¿POR Qué EL CAMBIO? 
¿CÓMO fuE LA CELEBRACIÓN?
El motivo del cambio fue a petición de una 
comisión. Ellos plantearon que un sábado 
es todo mucho más tranquilo, que se dispo-
ne de más tiempo para disfrutarla porque si 
es en domingo al día siguiente todo el mun-
do trabaja…  Luego también propusieron 
alargar un poquito más el propio acto de 
la Crida. Además, muchas comisiones des-
pués quisieron seguir celebrándola en sus 
casales porque, al fin y al cabo, yo creo que 
este es el día grande de las fallas.  De hecho 
me consta que varias de ellas aprovecharon 
para hacer actos.

¿Cómo lo notamos nosotros? En sí, la orga-
nización ha sido lo mismo. Da igual un día 
que otro porque somos muy protocolarios, 
a veces incluso demasiado, así que no nos 
afectó en nada a la hora de montarlo.

dESdE juNTA LOCAL, ¿hABéIS IMPuL-
SAdO ALgúN CAMBIO/NuEVOS ACTOS 
PARA LAS fALLAS dE ESTE AñO?
Se ha trabajado evidentemente con la cola-
boración del ayuntamiento. En la Crida, por 
ejemplo, incluimos por primera vez el tema 
del mapping en la fachada. Está claro que sin 
ellos no podríamos hacer esas grandes cosas. 
Tenemos previsto para el día dieciocho acti-
vidades infantiles, que ya las recuperamos el 
año pasado. Además, tenemos prevista una 
globotà infantil a la una y media. Tendrá al-
rededor de unos mil globos y contará con un 
terremoto final y todo. Luego por la noche 
también habrá una mascletà manual a las 
doce en la explanada del coetódromo. 
Esas últimas son cosas que no se han hecho 
nunca y que este año planeamos ponerlas en 
marcha por primera vez.

ESTE ES Tu TERCER AñO COMO PRESI-
dENTE dE LA juNTA LOCAL fALLERA, 
¿Qué BALANCE hACES dE Tu EjERCI-
CIO?
La verdad es que yo nunca pensé que los 
ejercicios fueran a ser tan duros. Aparte del 
sacrificio personal y la dedicación, las fallas 
aquí en Paterna la verdad es que son muy pe-
leonas. Cuesta mucho sacar las cosas adelan-
te y, como he dicho antes, siempre intentas 
hacer algo nuevo, pero todo tiene su límite 
y el presupuesto es el que es. Sí que es ver-
dad que tenemos gente que nos esponsoriza 
y demás en algunos casos. Por ejemplo, los 
actos nuevos en los años que nos quedan de 
momento están todos patrocinados.
Sacarlo adelante es un trabajo de 365 días y 
llega a ser estresante. Y duro. Con mucho sa-
crificio a nivel personal sobre todo. Pero de 
contrapartida tengo la satisfacción de saber 
que al final todo sale, las fallas colaboran un 
montón y además tengo un gran equipo que 
me ayuda.

¿hA hABIdO ALgúN PROyECTO QuE 
dESEARAS PONER EN MARChA y QuE 
SE hAyA QuEdAdO POR REALIzAR?
De momento sí. Teníamos en mente un pro-
yecto ya desde el año pasado que es recupe-
rar un concurso de fotografía. Como estamos 
haciendo un trabajo de recopilación de toda 
la historia de las fallas en Paterna, encontra-
mos que en el año 80-81 se hacía esto, enton-
ces ya el año interior intentamos recuperarlo 
y volver a implantarlo. Lo que pasa es que al 
principio parecía algo relativamente sencillo 
y al final se nos complicó todo y lo tuvimos 
que desestimar. Aunque yo siempre digo que 
es algo que quiero poner en marcha antes de 
que acabe mi ejercicio.

¿AñAdIRíAS O SuPRIMIRíAS ALgO 

EN LA CELEBRACIÓN dE LAS fIESTAS 
fALLERAS?
Más bien intentaría recuperar, antes que aña-
dir. Nosotros, en la última reunión que tu-
vimos ayer, nos planteamos incluso volver a 
hacer la Crida como se hacía en los inicios 
de las fallas: en la torre. Pues a lo mejor sería 
bonito recuperar eso.
También hay otros actos que va a ser imposi-
ble. Por ejemplo, el trenet faller. Yo me acuer-
do de cuando se hacía la ofrenda en la Ca-
ñada y cogíamos todos los falleros el trenet 
para ir hacia allí. Lo que pasa es que eso ya 
es irrecuperable porque no depende de noso-
tros. Son pequeñas cosas de las que a lo me-
jor la gente ya no se acuerda. A lo mejor son 
detalles que no creaban ambiente fallero en sí 
pero sí que provocaban más unión entre las 
fallas. Que ahora, bueno… La hay, pero está 
claro que cada una está ubicada en su sitio. 

EN LAS fALLAS, ¿TIRAS POR LO TRAdI-
CIONAL O LO VANguARdISTA?
Yo soy más tradicional. Son muchos años los 
que llevo de fallero. Me apunté por primera 
vez en el año 79. Sí que es verdad que luego 
tuve un pequeño desencanto con la fiesta en 
el año 91 y me borré. Fueron unos años en 
los que me llevé un desengaño con respecto a 
lo que yo pensaba que era una falla. Veía que 
no se hacía lo que a mí me gustaría. Así que 
hubo una temporada en la que no fui fallero. 
Luego ya me renganché en el 97. Pero no ya 
tiene nada que ver entre lo que yo vivía cuan-
do empecé y lo que hay hoy en día.

PERSONALMENTE, ¿CuáL ES Tu ACTO 
fAVORITO dE LAS fALLAS?
¿Mi acto favorito? Todo el mundo opta siem-
pre por la Ofrenda. Pero para mí, creo que 
el día más importante es el de la Crida. Es 
un día súperemotivo y súperemocionante. 
Además, es muy importante porque ya no es 
solo la llamada a los falleros, sino también al 
vecino del pueblo para que sea partícipe de 
tu propia fiesta. Para mí es algo primordial 
el hecho invitarles a que participen, es lo que 
nos hace tener una buena relación con ellos.

¿ALgúN MENSAjE PARA LOS VECINOS 
dE PATERNA?
Yo les pediría que sean partícipes. Desde que 
estoy en Junta Local estamos promoviendo 
actos que son para todo el pueblo, como la 
globotà o la marcha cicloturista que se hace 
en noviembre y que no es solo para falleros, 
sino para todo el pueblo. Estas festividades 
no están pensadas solo para nosotros. Sé que 
durante el año somos bastante pesados y que 
les damos mucho la lata a los vecinos. Yo les 
pido que sean comprensivos porque a noso-
tros también nos cuesta nuestro esfuerzo or-
ganizar todo esto, y las fallas al final no son 
solo por los falleros si no que todos contri-
buimos a que puedan hacerse. La mejor ma-
nera de colaborar para el vecino es estar ahí, 
así que le invitamos. 
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CLAUDIA I ESTEFANIA encanten a Paterna

UNA CRIDA MOLT, MOLT ESPECIAL

La Plaça Enginyer Castells 
que acull a l’Ajuntament de 
Paterna va congregar di-

sabte 25 de febrer a centenars de 
veïns per a donar començament a 
les falles 2017 del municipi. Una 
innovadora crida que va inaugu-
rar els festejos d’un món faller de 
Paterna totalment lliurat a ells. 
Claudia i Estefania van ser les en-
carregades de donar oficialment 
l’inici de les falles de la localitat. 
Van convidar durant el seu discurs 
a tots els veïns del municipi a gau-
dir de les Falles, animades pels fa-

llers que van abarrotar la plaça de 
l’Ajuntament i que van vibrar amb 
els discursos de les seues màximes 
representants. Ambdues van des-
tacar la importància del nomena-
ment de la festa fallera com a patri-
moni immaterial de la humanitat 
i de l’orgull que açò suposa per al 
món faller.
Durant  prop de 15 minuts es 
van projectar sobre el Palau ,mit-
jançant un maping, en el qual van 
anar apareixent referències a totes 
les comissions falleres, a l’evolució 

de les mateixes en el municipi i al 
motiu perqué les falles han sigut 
declarades Patrimoni Inmaterial 
de la humanitat, a les corts d’honor 
i a les falleres majors de Paterna. 
Un espectacle de similars caracte-
rístiques del qual va donar inici, en 
el pregó, a les passades festes ma-
jors. Un ramillet de focs artificials 
va posar fi a l’acte.

Paterna va donar a conèixer 
aquest passat dissabte, abans 
de la celebració de la crida, 

els dos ninots que oficialment se 

salvaran de les flames el pròxim 
19 de Març. Dels ninots presentats 
per cadascuna de les comissions 
falleres del municipi el jurat va 
triar indultar el ninot infantil de la 
comissió de Campament, la figura 
representa una tendra imatge d’un 
fada acariciant un gos i envoltada 
de diversos animals, una figura 
pensada perquè els xiquets i xique-
tes siguen conscients de la impor-
tància que té respectar als animals 
i així mateix la naturalesa.
Quant al ninot major l’indultat 
va ser el pertanyent a la comissió 

Dues de Maig. Una figura que re-
presenta al recentment triat pre-
sident dels Estats Units Donald 
Trump amb una àcida crítica de les 
primeres mesures preses des de la 
seua arribada a la Casa Blanca.
Aquests premis els va donar a 
conèixer Juan Antonio Sagredo, 
alcalde de Paterna, qui va anar 
l’encarregat de llegir sengles actes 
presentades pel jurat en presència 
de les Falleres Majors de Paterna, 
la seua cort d’honor i els màxims 
representants de totes les falles de 
Paterna.



8                                 MARZO DE 2017   ·  PATERNA AHORA

Especial Fallas 2017

FALLERA MAYOR DE PATERNA

ESTEFANIA BUENO VALERO

 <<Dar el pregón de la 
Crida y ver allí a todos los 
falleros como si fueran 
uno, fue increíble>>

“Vivo las fallas como si fuese el último día”

Graduada en educación infantil, especializada en necesidades 
especiales y amante de los deportes, en especial del baloncesto. 
A Estefanía le gusta pasar el tiempo en el casal de su comisión, 
coleccionando momentos con todos los falleros a los que ya con-
sidera como sus hermanos.

¿A Qué COMISIÓN PERTENECES? 
¿POR Qué ESTA fALLA?
Pertenezco a la comisión de San Roque y 
decidí ser fallera porque me gusta mucho el 
ambiente y estar con los amigos y la fami-
lia. Y desde hace ocho años o así pertenezco 
a San Roque. Antes había sido fallera de El 
Clot un par de años, y fui infantil de Vicente 
Mortes porque cuando empecé era ahí don-
de tenía mi familia. Luego conocí a mis ami-
gos y al final ya me fui a San Roque.

¿Qué SIgNIfICA PARA TI LA fIESTA fA-
LLERA?
Para mí significa vivirlas con tus amigos, que 
son realmente como tus hermanos, y sentir 
el calor de la familia que no es familia pero 
como si lo fuese. Y vivir cada segundo como 
si fuese el último día.

COMO fALLERA MAyOR SEguRO QuE 
TIENES MuChOS TRAjES, ¿CuáL ES Tu 
fAVORITO?

Mi favorito… Diría que es el que me he he-
cho este año. Pero tengo otros dos que me 
gustan mucho, que son los que tenía cuando 
fui fallera mayor de la comisión.

¿TE guSTAN MáS LA INduMENTARIA 
TRAdICIONAL O TRANSgRESORA?
Me gusta lo clásico. Siempre innovando con 
alguna cosita, pero no me gusta que sea muy 
llamativo. Que no se haya visto demasiado, 
pero que no sea excesivo. Me gusta lo que es 
más normal, no me gusta destacar mucho y 
que toda la gente hable.

¿CÓMO COMPAgINAS Tu LABOR dE 
fALLERA MAyOR CON TuS OBLIgACIO-
NES dIARIAS?
Es difícil pero a la vez, por ejemplo, en el tra-
bajo me lo han puesto muy fácil. Siempre les 
digo: hoy puedo trabajar de mañanas, el fin 
de semana hasta tal hora… Y la verdad es 
que realmente siempre me lo han compagi-
nado súperbien. Y si a última hora me sale 
un acto siempre están pendientes de cam-
biarme el turno. 
Y en casa… No tengo tiempo para estar. En-
tre que me voy a trabajar y que si luego tengo 
algún acto o cualquier cosa, nada. En casa 
para dormir y ya está.

dE TOdO LO QuE hAS VIVIdO hASTA 
AhORA, ¿CuáL hA SIdO EL MOMENTO 
MáS ESPECIAL?
Realmente ha habido dos momentos espe-
ciales. El primero, el uno de octubre cuan-
do nos dijeron que yo era la fallera mayor 
de Paterna, porque no me lo esperaba para 
nada. El otro es el de la Cridà, salir y dar el 
pregón de iniciar las fallas a todo el pueblo y 
ver a todo el mundo ahí a pie de calle, como 
si todos fueran uno… La verdad es que fue 
increíble. 

¿CÓMO ES Tu RELACIÓN CON LA 
CORTE dE hONOR y CON Tu fALLERA 
MAyOR INfANTIL?
Pues con la fallera mayor infantil es como si 
fuera mi hermana pequeña. Es un sol, siem-
pre está ‘te quiero, te quiero, te quiero’. Es 
muy cariñosa y muy mimosa, y es un amor 
de niña.
Con la Corte súperbien porque tengo a Lo-
rena, por ejemplo, que ya la conocía porque 
coincidimos siendo falleras de la comisión. 
Tengo a mi prima, que tengo una relación 
muy íntima con ella y hemos estado juntas. 

Luego a Elena la conocí este año, como a 
Nerea, pero la verdad es que son personas 
increíbles y muy buenas. Siempre vamos to-
das a una..

¿Qué ACTO dE LAS fALLAS ESPERAS 
CON MAyOR ILuSIÓN?
El de la ofrenda. ¿El por qué? Porque, no sé, 
ver la Virgen toda llena de flores, y que todas 
las personas vayan con un deseo o algo que 
quieran pedirle a la Virgen… Tiene que ser 
algo muy emotivo. Y para mí también lo es.

SI TuVIERAS QuE CAMBIAR ALgO dE 
LAS fALLAS, ¿Qué SERíA?
¿Qué hubieran algunos días más? No sé, por 
ahora me gusta todo lo que hacemos pero si 
duraran algunos días más pues mejor. A lo 
mejor no nos quedarían energías para más, 
pero yo creo que algunos días de fiesta esta-
ría muy bien.

¿ERES MáS fALLERA O fIESTERA?
Soy fallera pero porque no es que no me 
guste la fiesta, si no que soy más de estar en 
el casal, ayudando… No puedo estar quieta. 
Para bajar y estar solo en la fiesta, mejor me 
voy todos los fines de semana a una discote-
ca. Eso no me gusta para nada, me gusta es-
tar ahí con todos, compartiendo momento, y 
no solo bajando la semana de fallas.

EN TOdO ESTE AjETREO, ¿TIENES 
TIEMPO PARA dEdICARLE A Tu COMI-
SIÓN fALLERA?
Sí, la verdad es que sí porque me gusta estar 
en todos los lados. Prefiero no dormir a per-
derme algo. Siempre, cuando acabo de un 
sitio me voy al otro. No descanso, yo con las 
fallas no descanso.

¿yA SABES Qué NINOT VAS A INduL-
TAR?
Sí que hemos ido a ver la falla, pero no la he 
visto pintada, así que de momento no sé cuál 
me llevaré. Sí que es verdad que he visto el 
ninot que han llevado indultado y me gus-
ta mucho, lo que pasa es que es gigante. Es 
como tres veces yo, entonces si eso entra en 
mi casa tengo que salir yo. Uno de los dos, 
así que no es compatible. Pero sí, seguro que 
alguno me llevo porque serán todos muy 
chulos. Visto lo que he visto… Van a ser muy 
bonitos.
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FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

CLAUDIA ALACREU GONZÁLEZ

<<Para mí las fallas es 
divertirme, ir al casal, compartir 
tiempo con amigos y ayudar en 
lo que haga falta>>

“Sentí con mucha ilusión la Nit 
d’Albaes porque cuando te 
cantan es muy emocionante”

Claudia tiene diez años y está en quinto de primaria. Sus aficio-
nes favoritas son ir a nadar y pasar el tiempo jugando con ami-
gos. De las fallas lo que más le gusta es la nit d’albaes y la ofren-
da a la Virgen. En cuanto a comidas no descarta ninguna, pero 
siente especial inclinación por la paella valenciana. 

¿CuáL ES Tu COMISIÓN? ¿POR Qué 
PERTENECES A ELLA?
Soy de Dos de Mayo y soy de esa falla por-
que desde el primer momento me gustó ser 
fallera y me apunté.

¿Qué SON PARA TI LAS fALLAS?
Divertirme, estar en la falla, con los amigos, 
ayudar un poco si alguien necesita alguna 
cosa y eso.

háBLAME dE Tu ARMARIO fALLERO, 
¿CuáL ES Tu TRAjE fAVORITO?
Tengo unos cuantos del año pasado y este 
me he hecho dos o tres más. Tengo dos favo-
ritos: uno es el de fallera mayor de este año, 
y el que me hice nuevo para la Crida que a 
mí me gusta un mogollón.

¿CuáL ES Tu PIEzA dE INduMENTARIA 
PREfERIdA?
Me gusta todo, básicamente. Menos un poco 
los rodetes porque al llevarlos rato ya duelen 
las orejas.

¿CÓMO COMPAgINAS LAS CLASES CON 
TuS LABORES dE fALLERA MAyOR 
INfANTIL?
Los estudios y todo eso lo llevo bien. Y en 
clase no tengo problemas. Puedo estudiar, 
puedo hacer los deberes… Cuando tengo 
ratos libres, tengo que hacerlos.

dE TOdO LO QuE hAS VIVIdO hASTA 
AhORA, ¿CuáL hA SIdO EL MOMENTO 
MáS ESPECIAL?
La Crida, la elección también… Y la presen-
tación también estuvo muy chula. 

¿CÓMO TE LLEVAS CON TuS COMPAñE-
RAS dE LA CORTE dE hONOR? ¿y CON 
Tu fALLERA MAyOR?
Pues Estefanía es para mí como una herma-
na mayor, me trata súperbien y cuando por 
ejemplo mi madre no puede llevarme a un 

acto, pues viene ella. Nos lo pasamos muy 
bien. Y con la Corte no tenemos ningún 
problema, somos amigas todas y lo disfru-
tamos igual.

¿Qué ACTO TE hACE MáS ILuSIÓN VI-
VIR COMO fALLERA MAyOR INfANTIL?
Les albaes porque cuando te cantan es muy 
bonito, y también la ofrenda. 

SI TuVIERAS QuE CAMBIAR ALgO dE 
LAS fIESTAS fALLERAS PARA LOS IN-
fANTILES, ¿Qué SERíA?
Unos días más no estarían mal para poder 
estar con los amigos tirando petardos ahí en 
la falla todos juntos para disfrutar un poco 
más de las fallas. Y para no ir al cole.

¿Qué PREfIERES, LOS ACTOS fALLE-
ROS O LAS fIESTAS dE LA COMISIÓN?
Los actos falleros a mí me gustan mucho 
porque estás con los amigos, cuando acaban 
puedes estar un rato con ellos ahí hablan-
do… Aunque las cosas de la falla también 
me gustan mucho. Este año va a ser que no 
voy a poder ir casi porque tengo muchos ac-
tos, pero…

CON TOdAS TuS OBLIgACIONES, ¿TE 
QuEdA TIEMPO PARA ESTAR CON TuS 
AMIgOS dE LA fALLA?
No tengo ningún problema. Es igual, como 
el año pasado, me tratan igual. No pasa nada 
porque tampoco es mucho. Nos llevamos 
muy bien y todo eso y no hay ningún pro-
blema tampoco.

¿yA SABES Qué NINOT TE VAS A LLE-
VAR A CASA?
Sí. Ya la vimos una vez y me han dicho que 
van a poner un Angry Bird rosa con una 
peineta de fallera. Entonces, si me gusta me 
quedaré con ese.
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FALLERAS MAYORES Y CORTES DE HONOR
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FALLERAS MAYORES Y CORTES DE HONOR

fOTO: áLVARO gONzáLEz
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Plaça Dos de Maig

Paco Núñez Bailén Miriam Gómez Ramirez Roberto Martínez Garcia Maria Gimeno García

Porta del Sol - La Cañada

Campament

Mariano benlliure - Poeta Zorrilla

Grups de la Mercé

Salvador Marín Fink

Alejandro Calarzo Polo

Daniel Montaner Martínez

Juan José Sebastia Gómez

Monicar Garcia Guillem 

Alba Vidal Rodríguez

Pilar Sánchez Molina

Cristian Montaner Moreno

Juan José Sebastia

Laura Martínez Gómez

Ainara González Arenas

Nerea Tortajada Sánchez



PATERNA AHORA  · MARZO  DE 2017                                                                     13

Coopresidencia

Santiago Puentes Ramos

José Antonio Alcázar

Rocio Sánchez Jordan

Sheila García Tain

Purificación Recamales

Eneko Cernuda Redón

Alberto F. Fernández

Desiree Calero Blanco

Mar Romero Guzman

Naiara Escribano López

Vicent Mortes

Jacinto Benavente Alborxí

Sant Roc

L’Amistat

Colom d’Or

Rubén García Martos

Amparo Giménez Calatrava

Estefania Muñoz Lozano

Esther Hernández Martí

David Martínez Martínez

Pau Lara Belenguer

Victoria Alcaraz Cosin

Alba Banacloig Martí
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Gran Teatre

Terramelar

Crist de la Fe

Vicente Lerma - El Clot

Plaça Benicarló - La Coma

José Bernal Torres

Juan Carlos Parras

Jorge Buades Ibáñez

Manuel Ibrahim Díaz

Ana Maria Galdeano Pes

Marisa Hernandez Gandia

Judith Giménez Domínguez

Sara Garcia Alfageme

Marc Aliaga Montaner

Diego Hernández Soria

Sergio Sánchez Romero

Noemí García Mortes 

Lucia García Moreno

Laura Ferrándiz Ortuño

Daniel Carrasco Martínez Melanie Bolaños Gil Daniel Carrasco Bolaños

Xavi Marí Sánchez

Nayara Gómez Martínez

Nuria Esteve Furió
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Enric Valor - Rabosar

Lloma Llarga - Valterna

El Molí

José Vicente Ramos Segarra

Miguel Puentes Ramos

Yurema Colomino Soriano

Sandra Honrubia Ruíz

Iván Ramos Tornero

Juan Miguel Espi Munuera

Marta Gila Márquez

Carla López Beltran
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Junta Local Fallera agradece a sus colaboradores su 
implicación durante todo el ejercicio 2016-2017

El director del 
periódico Paterna 
Ahora recibe una 
distinción de manos 
del presidente de 
Junta Local Fallera

Junta Local Fallera 
ofreció un almuerzo 
en el que otorgó 
distinciones a las  
diferentes persona-
lidades y colectivos  
que colaboran con la 
festividad

TERESA NAVALÓN
Junta Local Fallera ofreció el pasa-
do sábado cuatro de marzo un al-
muerzo en agradecimiento a todas 
las personas que año tras año co-
laboran con ellos en la celebración 
de la fiesta fallera. 
Los invitados no eran exclusiva-
mente falleros, ni tampoco comi-
siones. En esta ocasión, los ho-
menajeados fueron todos aquellos 
que con su pequeño (o gran) grani-
to de arena contribuyen a ensalzar, 
asegurar, honrar y mantener las 

fiestas falleras en Paterna. A todos 
ellos se les hizo entrega de una pe-
queña distinción de Junta Local y 
del llibret oficial de las fallas 2017.
Los primeros en ser recompensa-

dos fueron los representantes de 
las otras comisiones fiesteras de la 
Villa: Interpeñas, Intercomparsas 
y la Real Cofradía, por su contri-
bución a la fiesta, la identidad y 

la cultura del pueblo. Después de 
ellos, llegaron los turnos de la Poli-
cía Local y Nacional y del ejército, 
a los cuales se les reconoció espe-
cialmente por sus labores especia-

les de protección y seguridad du-
rante la celebración de las fiestas. 
Finalmente, llegó el momento de 
fotógrafos, periodistas y patroci-
nadores privados. 
Tanto las falleras mayores como 
sus cortes estuvieron presentes en 
este acto, donde también hubo es-
pacio para la emoción y las lágri-
mas cuando el presidente Gregorio 
Buendía hizo mención especial al 
trabajo de todos los componentes 
de Junta Local Fallera. 

Los colaboradores habituales de Junta Local Fallera recibieron una distinción.| JUNTA LOCAL FALLERA

Policía Local lanza una campaña 
para prevenir accidentes en fallas

áLVARO gONzáLEz
Coincidiendo con la llegada de las 
Fallas, las Concejalías de Seguridad 
y Tradicions, Cultura i Foc junto 
con la Policía Local de Paterna, 
han lanzado una campaña educa-
tiva bajo el lema “Disfrutemos de 
la fiesta con seguridad” para trans-
mitir a la ciudadanía paternera, y 
en especial a los más pequeños, 
una docena de consejos acerca de 
cómo utilizar, de manera segura y 
responsable, artificios pirotécnicos 
y prevenir posibles riesgos. 

En ese sentido, la concejala de 
Seguridad, Nuria Campos ha afir-
mado que “durante las Fallas se 
produce un incremento muy im-
portante del uso de material piro-
técnico y desde el gobierno actual 
consideramos que es fundamental 
fomentar una conciencia preven-
tiva, sobre todo entre los menores 
para evitar peligros y accidentes”. 
Con ese objetivo, “se han editado 
2.000 folletos y cartelería que se 
colocará por los diferentes barrios 
del municipio así como material 

> La información recogida en los trípticos explica las di-
ferentes categorías de artificios que existen y las eda-
des de uso permitidas para cada uno de ellos.

con normas y consejos, que se 
ofrecerán a educadores y profeso-
res para que los menores adquie-
ran hábitos correctos en este tipo 
de actividades”, ha señalado la con-
cejala Campos.
La información recogida en los 
trípticos explica las diferentes cate-
gorías de artificios que existen, sus 
características y nivel de peligro-
sidad, así como las edades de uso 
permitidas para cada uno. 
También se incluyen consejos para 

un uso responsable del material 
pirotécnico como no guardarlo 
nunca en el bolsillo ni almacenar-
lo en casa, así como no manipular 
los petardos o extraer su conte-
nido. Además, al encenderlos, se 
recomienda siempre no sujetarlos 
con las manos cuando se prenden 
y mantenerlos alejados de la cara 
además de procurar lanzarlos en 
espacios abiertos y autorizados 
evitando aglomeraciones o zonas 
con riesgo de incendios. 



PATERNA AHORA  · MARZO  DE 2017                                17

La comisión Sant 
Roc ganadora de la 
Cavalcada del Ninot

2

5 6 7

8 109

3 4

1

1. Sant Roc

2. Dos de Mayo

3. Enric Valor

4. Mariano Benlliure

5. Porta del Sol, La Canyada

6. El Molí

7. Gran TEatro

8. Colom d’Or

9. Grupos de la Merced

10.  Vicente Mortes

Paterna dio rienda suelta a la 
imaginación el pasado sába-
do 4 de marzo con la cele-

bración de la tradicional Cavalca-
da del Ninot en la que participaron 
las comisiones Falleras de Paterna. 
Centenares de falleros y falleras 
desfilaron por las principales calles 
de la localidad caracterizados  por 
los disfraces y la indumentaria re-
creando algunas de la situaciones 
políticas y mediáticas vividas a lo 
largo del año.  En esta ocasión la 

falla San Roc conseguía lograr el 
primer premio con su crítica a los 
Juegos Olímpicos de Rió de 2016. 
La comisión Plaza Dos de Mayo lo-
graba el segundo puesto recreando 
las elecciones en América,  la victo-
ria de Donal Trump y sus primeras 
políticas aplicadas en materia de 
inmigración. Por detrás las fallas 
Enric Valor, Mariano Benlliure, 
Porta del Sol La Canyada, el Molí 
y Gran Teatro.
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Especial Fallas 2017

Compromís crea el premio 
faller “Vicent Miguel Carceller” “Som govern i això multiplica 

la nostra presència i el nostre 
compromís amb les falles”

> La coalición valencianista quiere rendir homenaje con 
este premio al creador de la publicación fallera “La Traca”

áLVARO gONzáLEz
Compromís per Paterna amplía 
para estas Fallas 2017 sus premios 
falleros. Después de la creación, 
ahora hace cinco años, del premio 
“Et cremaré amb un somriure” 
ahora, la coalición valencianista 
crea el premio “Vicent Miquel Car-
celler”, un premio que quiere dar 
relevancia a la figura del creador 
de la publicación fallera “La Traca”, 
entras otras publicaciones, y que 
fue fusilado en Paterna por el ré-
gimen franquista por sus críticas y 
sátira sobre Franco y el estamento 
eclesial en las diferentes publica-
ciones que editaba.
El objetivo de este premio no es 
otro que potenciar la presencia de 
poesía crítica en las fallas, puesto 
que la ironía y la sátira son aspec-
tos que han ido siempre asociados 
al mundo de las fallas. Por tanto, 
desde Compromís per Paterna, 
pretenden evitar la progresiva des-
aparición en los últimos años de la 
explicación en verso en valenciano 
y que hace un repaso exhaustivo 
a todas aquellas noticias, sucesos, 

acontecimientos y hechos ocurri-
dos durante el año, tanto en el pue-
blo como fuera de él.
El premio “Vicent Miquel Carce-
ller” constará de un banderín acre-
ditativo, se dará a conocer a la falla 
ganadora a las 12:00 de la mañana 
del día 16 de marzo la obtención 
del galardón. Lo entrega del pre-
mio se realizará en el casal de la co-

misión ganadora el mismo día 16.
La relación de Vicent Miquel Car-
celler con Paterna no sólo queda 
marcada por su fusilamiento en 
el municipio, ya que Carceller fue 
promotor de una serie de residen-
cias en Cañada. Donde tenía su 
propio chalé, en la valla del cual 
había un par de barracas y repro-
ducciones del “Micalet” y la Lon-
ja hechos con material de falla. 
El chalé fue un atractivo turístico 
donde acudía la gente a hacerse fo-
tos con las reproducciones de car-
tón piedra. En los años cincuenta, 
la valla fue demolida y posterior-
mente la familia vendió el chalé.
Para el portavoz municipal Juanma 
Ramón: “El premio Vicent Miquel 
Carceller es un galardón que quie-
re reconocer el trabajo en poesía 
bien hecho, la sátira política con 
más ingenio y el uso del valencia-
no. La ironía, la crítica y la sátira 
son aspectos que han ido siempre 
asociados al mundo de la fiesta 
y desde Compromís per Paterna 
queremos potenciarlas en las fallas 
de nuestro municipio”.

“Su figura aporta 
mucha información 
de la forma de ser 
de los valencianos: 
un pueblo crítico 
y que, tradicional-
mente, utiliza la sá-
tira para ridiculizar 
al poder opresor”

Los colaboradores habituales de Junta Local Fallera recibieron una distinción.| JUNTA LOCAL FALLERA

Tu NO ERES fALLER, PERò Sí 
QuE TENS uN LLIgAM ESPE-
CIAL AMB LES fALLES. NO hAS 
PENSAT MAI fER-TE dE CAP 
COMISSIÓ?
La veritat és que últimament tinc 
que reconèixer que he estat pen-
sat en l’opció de formar part del 
col·lectiu faller. Tinc dos xiquets i 
pense que seria un bon ensenya-
ment que visqueren les falles des de 
menuts: la vida en el casal, la par-
ticipació amb la resta de xiquets i 
xiquetes de la festa, etc... He viscut 
sempre les Falles de molt a prop, 
gràcies a amics i familiars, de fet, 
com anècdota, la meua sogra va 
ser component de la cort d’honor 
de la Fallera Major de València a 
l’any 1973.

PERò ¿ALguNA MENA dE 
COL·LABORACIÓ AMB EL MÓN 
fALLER SI QuE hAS TINguT?
Sí. A Compromís, la presència de 
les falles és molt forta, tenim molts 
companys que són membres des-
tacats del món faller i hem lluitat 
perquè finalment reberen el reco-
neixement per part de la Unesco 
que finalment hem aconseguit. A 
més, personalment, col·labore amb 
diverses falles com a faller d’honor, 
el meu dia a dia al món faller no es 
limita a soles als actes de la setma-
na fallera, durant tot l’any m’agrada 
viure al costat dels fallers i falleres, 
quan tinc l’oportunitat de fer-ho 
vaig a presentacions  falleres, se-
tmanes culturals o presentacions 
de llibrets, tota eixa part cultural 
de la festa, com a poble, tenim que 
potenciar-la més encara. 

¿QuE dESTACARIES dE LES fA-
LLES PATERNERES?
Sense dubte el seu esperit de supe-

ració i adaptació als nous temps. 
Estic orgullós del treball que fan 
sobre tot a l’hora de fer crítica so-
bre els assumptes que durant l’any 
afecten al municipi, tant política 
com socialment, eixa és per a mi 
l’essència d’esta festa i m’agrada que 
a Paterna la mantinga. També cal 
valorar l’esforç que es fa des del 
món de les falles per consensuar 
les activitats amb el veïnat per a 
minimitzar les molèsties.

dES dE COMPROMíS APOSTEu 
PER LES fALLES?
Sí. De fet, enguany, farem entrega 
de dos premis, el premi “Et crema-
ré amb un somriure” que ja portem 
uns anys duent endavant i que tan 
bona acceptació té al món faller i 
el premi Vicent Miquel Carceller, 
honrant la memòria d’uns dels pri-
mers valencians que publicà una 
revista fallera (“La Traca”) i que, 
precisament,  per la seua sàtira i 
crítica fallera, el regim franquista 
el va afusellar al nostre poble. Amb 
el premi Carceller reconeixerem la 
crítica en els versos de les falles.

¿COM ES PRESENTEN LES 
fALLES 2017?
Estes Falles 2017 es presenten 
d’una forma diferent a les que he 
viscut des de que estic en políti-
ca. Ara, per primera vegada, som 
govern i això multiplica la nostra 
presència i el nostre compromís 
amb les falles. És un repte que tant 
a mi com a la resta de companys de 
Compromís per Paterna, ens moti-
va i que personalment potser siga 
eixa espenta que m’impulse per 
acabar pertanyent a una comissió 
fallera del municipi.

ENTREVISTA

juANMA RAMÓN. COMPROMÍS 
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Sant Roc recrea el universo de George Lukas con 
motivo del 40 aniversario de la saga Star Wars
La comisión colocará 
una urna,  para que  el 
visitante que lo desee 
deje un donativo que 
irá destinado a la Fun-
dación “Juega Terapia”

STAR WARS 
aterriza en la 
calle adornada de 
la Falla Sant Roc 
con motivo de su 
35 aniversario

áLVARO gONzáLEz

La comisión fallera de Sant 
Roc, un año más, apuesta 
por engalanar su calle de una 

forma llamativa, la comisión cono-
cida en el municipio por sus calles 
adornadas y que históricamente ha 
ganado numerosos premios por 
este motivo apuesta en estas fallas 
2017 por recrear escenarios y per-
sonajes de la mítica saga Star Wars 
creada por George Lukas.
Quique Navarro es el encargado en 
la comisión de dirigir la creación 
de esta calle adornada, una calle 
adornada en la que Sant Roc lleva 
varios meses trabajando y que verá 
la luz para todo el público el próxi-
mo día 15 de Marzo, a las 20:30, 
cuando se realice la inauguración 
de la misma, en ese momento se 
podrá contemplar todo el trabajo 
artesanal que han realizado los fa-
lleros para disfrute de visitantes y 
aficionados de la saga.
Será una calle adornada muy soli-

daria ya que esta comisión fallera 
de Paterna ha firmado un convenio 
con la Fundación “Juega Terapia”, 
una fundación que cada día reco-
ge las consolas fijas y portátiles, 

tablets y ordenadores que la gente 
ya no usa y las donan a hospitales 
que disponen de áreas de oncolo-
gía infantil. Su misión es conseguir 
que los niños y niñas con cáncer 

puedan olvidarse un poco de sus 
tratamientos y que el tiempo pase 
un poquito más rápido en cada 
habitación de hospital, a la entra-
da de la calle adornada la comisión 

colocará una urna para que todos 
aquellos visitantes que lo deseen 
depositen la donación económica 
que estimen oportuna y cuya re-
caudación final irá a parar íntegra-
mente a esta fundación.
Santiago Puentes Ramos, presi-
dente de la Falla Sant Roc, ha de-
clarado: “Estamos muy orgullosos 
del trabajo realizado durante estos 
meses y más si cabe por el fin so-
lidario que acabaría teniendo el 
esfuerzo que ha realizado esta de-
legación, es por esto que invitamos 
a todos los vecinos y vecinas de Pa-
terna, y de municipios colindantes, 
a disfrutar, una vez más, de la calle 
adornada de Sant Roc, del mismo 
modo les emplazamos a colaborar 
en esta causa solidaria que no tiene 
otro fin que el de ayudar a todos 
esos niños y niñas que padecen 
esta enfermedad”.

Quique Navarro, delegado de calle engalanada de San Roque muestra algunos de los ficticios.| FALLA SAN ROQUE
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Especial Fallas 2017

Los Socialistas convocan la VII edición 
del “Tro de Bac” a la mejor crítica fallera

El Ayuntamiento 
forma a los escolares 
en el uso seguro de 
material pirotécnico

REdACCIÓN
Como vienen haciendo desde 
2010, los socialistas de Paterna 
han convocado a las 18 comisio-
nes falleras del municipio a la VII 
edición del Premio ‘Tro de Bac’ a la 
mejor crítica de política local.
La portavoz socialista Paqui Peri-
che ha explicado que con la convo-
catoria de este banderín “el PSPV 
busca reconocer el esfuerzo y la 

dedicación que, comisiones y artis-
tas falleros, realizan para plasmar, 
con humor y sarcasmo, la actuali-
dad social, cultural, económica y, 
sobre todo, política de Paterna”. 
De esta manera, y como cada año, 
el día después de la Plantà, un ju-
rado compuesto por una decena 
de miembros del Partido Socialista 
recorrerá cada uno de los monu-
mentos falleros mayores plantados 
en el municipio para valorar y de-
cidir cuál de ellos refleja la políti-
ca local de manera más divertida, 
desenfadada e irónica.  
En las ediciones anteriores, el Tro 
de Bac ha recaído en Fallas como 
Jacinto Benavente-Alborxi, Vicen-
te Mortes, Nova Paterna o Colom 
d’Or. 

Una decena  de 
miembros del 
Partido Socialista 
recorreran los 
monumentos 

Juan Antonio Sagredo caricaturizado en unas de las fallas de 2016.| PATERNA AHORA

REdACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la Concejalia de Seguridad, 
la Concejalia de Tradicions, Cultu-
ra i Foc y la Policial Local de Pater-
na, ha comenzado a impartir char-
las a los escolares del municipio 
acerca de la correcta utilización de 
material pirotécnico durante estas 
Fallas, con especial incidencia en 
los artefactos de categoría F1, F2 y 
F3, como pueden ser chinos, bom-
betas, truenos de mecha, abejitas, 
bolas de humo, etc.  

Paterna se mete de 
lleno en las Fallas 
con su Nit d’Albaes 

REdACCIÓN
Al son del tabalet y la dolçaina y 
acompañados por tres cantaors y 
un versador, Paterna celebró du-
rante este fin de semana su tradi-
cional Nit d’Albaes, una cita anual 
que le llevara a visitar a cada una 
de las 18 comisiones falleras con 
las que cuenta el municipio para 
homenajear y elogiar a las falleras 
mayores de cada una de ellas.
Las Falleras Mayores de Paterna, 
Estefanía Bueno y Claudia Alacreu, 
acompañadas por el Presidente de 
la Junta Local Fallera, Goyo Buen-
día, el Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo y la concejal de 
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche, recorrieron durante la no-
che de este viernes y la de mañana 
sábado los 18 casales.

CONCURSO DE PAELLAS  
Además, durante este fin de sema-
na, también tuvo lugar el sábado 
en el Parc Central el tradicional 
Concurso de Paellas que, cada 
año, celebra la Junta Local Fallera 
y en el que cientos de paterneros 
y paterneras degustan el arroz que 
elaboran las distintas comisiones 
falleras de Paterna.

Falleras Mayores y Cortes de Honor durante la Nit d’Albaes.| ÁLVARO GONZÁLEZ
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“Paterna Sí Puede” entra al Gobierno del Batán

De izquierda a derecha: José Manuel Mora, Paqui Periche, Julio Fernández, Eva Pérez, Nuria Campos, Juan Antonio Sagredo, Beatriz Serrano, Juanma Ramón, Santi Lucas, Loli Guillem Neus Herreeo y Carles Martí.| PATERNA AHORA

El Partido Popu-
lar pide que no se 
deje a la oposición 
fuera del Comité 
de Transparencia

> Con la adhesión al Pacto del Batán de 
Paterna Sí Puede (PODEMOS), el nuevo ejec-
tutivo mixto pasa de tener doce a catorce 
concejales en el hemiciclo de Paterna.

áLVARO gONzáLEz
El grupo “Paterna Sí Puede” (Pode-
mos) ha entrado a formar parte del 
nuevo Gobierno mixto del Batán 
que lleva trabajando desde el mes 
de Octubre y que está integrado 
por los grupos PSOE y Compromís 
per Paterna. Esta adhesión se co-
noció el pasado lunes seis de mar-
zo tras la firma de un documento 
que marca los aspectos básicos de 
una hoja de ruta en la que quedan 
muy claras las tres posturas prin-
cipales. La primera de ellas, es que 
PASIP ocupará la Vicepresidencia 
segunda en la empresa de servicios 

municipal GESPA.
Otro de los acuerdos adoptados es 
que un integrante de la formación 
morada ocupará un puesto en la 
Junta de Gobierno Local. Este ór-
gano, bajo la presidencia del Al-
calde, colabora de forma colegiada 
en las funciones de dirección po-
lítica que a éste le corresponden. 
Asimismo, también desarrolla las 
competencias ejecutivas y admi-
nistrativas que señalan las Bases 
del Régimen Local.
Por último, se prevé la creación 
de un Comité de Transparencia y 
Control compuesto por los 3 par-

tidos que han suscrito este acuerdo 
del cambio. 
Tal vez una de las inquietudes 
ahora es  saber si PASIP asumirá 
competencias en materia de go-
bernabilidad. Al respecto, Frederic 
Ferri reconoció en rueda de prensa 
que desde su partido consideran 
que “el actual equipo mixto está 
funcionando de manera acertada” 
y ese es el motivo con el que justifi-
can que “por el momento” no asu-
mirán ninguna concejalía dentro 
del Ayuntamiento de Paterna.
Uno de los puntos más reseñables 
será poner en marcha un Comité 
de Transparencia y Control que 
analice la gestión del Gobierno. Su 
labor será proporcionar las líneas 
programáticas a seguir por PSPV-
PSOSE, Compromís per Paterna y 
Paterna Sí Puede, y asegurar que se 
lleva a cabo su cumplimiento. Esta 
Comisión estará integrada por Pa-

qui Periche, Santiago Lucas y Bea-
triz Serrano, respectivamente.
El objetivo de este Comité de 
Transparencia y Control es au-
mentar el grado de supervisión. 
Los grupos se reunirán tantas ve-
ces como sea necesario a petición 
de cualquiera de los tres firmantes 
para garantizar la concordancia de 
todos sus objetivos con el de la Ley 
de Transparencia. 
De este modo, Paterna da un salto 
cualitativo en cuanto a control y 
transparencia no solo presupuesta-
ria, sino en todos los aspectos polí-
ticos; una asignatura pendiente en 
muchas administraciones públicas 
que han sido durante años castiga-
das por gobiernos Casta que han 
hecho que la política sea todo lo 
contrario a lo que debería ser: par-
ticipación por parte de los vecinos 
y vecinas.
Al respecto de este pacto y de la 

comisión de transparencia, el Par-
tido Popular ha manifestado que 
“la transparencia no es algo que el 
gobierno municipal deba manejar 
de puertas hacia dentro, sino que 
debería ser algo de lo que diera 
cuenta a toda la ciudadanía, sin ex-
cluir a los grupos políticos”. Desde 
el partido Popular piensan que se 
está incumpliendo la ley de Trans-
parencia y Buen Gobierno.
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Paterna tendrá un Centro de Información 
Juvenil en el antiguo Centro Musical

Kinépolis acogerá 
los preestrenos del 
Festival dedicado a 
Antonio Ferrandis 

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Paterna amplía los servicios 
sociales con la contratación 
de diez nuevos trabajadores
> La concejalía dirigida por Juanma Ramón, ultima la nueva 
organización de servicios sociales con la contratación de 
trabajadores sociales, educadores y personal administrativo.

REdACCIÓN
La concejalía de Políticas inclusi-
vas ampliará los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Paterna con 
la contratación de 10 trabajadores, 
una medida que lleva adelante esta 
concejalía para recortar el tiempo 
de espera que actualmente sufren 
los usuarios del servicio y que está 
alrededor de los 90 días. Los 10 
puestos de trabajo se ampliarán 
con trabajadores sociales, educa-
dores y personal administrativo.
Una iniciativa que puede llevarse 
a cabo gracias a la subvención de 
la conselleria de Inclusión que di-
rige Mónica Oltra y que permitirá 
reducir la ratio de habitante por 
trabajador de base y conseguir, 
así, la descongestión de la atención 
primaria de los servicios sociales.
Según el Teniente de Alcaldía de 
Políticas Inclusivas, con estas nue-
vas incorporaciones se podrán 
desarrollar otros programas como 
por ejemplo el de menores, el de la 
oficina de vivienda, el de violencia 
de género e igualdad, el programa 

de cooperación social junto con 
proyectos de intervención comuni-
taria para favorecer la cohesión y la 
empoderamiento vecinal. Además, 
gracias a las gestiones llevadas a 
cabo por la concejalía, se cubrirán 
las bajas de los funcionarios con la 
creación de bolsas de trabajo para 
educadores sociales, trabajadoras y 
trabajadores sociales.
Con la reorganización del área se 

creará un nuevo equipo de zona, lo 
cual permitirá agilizar la atención 
primaria de los servicios sociales. 
“Además crearemos la figura del 
informador de servicios sociales, 
compromiso programático nues-
tro, para informar, agilizar las tra-
mitaciones y tratar los casos de ur-
gencia de una forma más efectiva” 
ha manifestado Juanma Ramón.

Juanma Ramón y Monica Oltra mantuvieron una reunión.| PATERNA AHORA

áLVARO gONzáLEz
El Ayuntamiento de Paterna y los 
cines Kinepolis Valencia ponen en 
marcha la iniciativa los ‘Preestre-
nos del Festival de Cine Antonio 
Ferrandis’. Un proyecto que conse-
guirá que el certamen que se cele-
brará en octubre, coincidiendo con 
el aniversario del fallecimiento del 
actor paternero, tenga mayor pre-
sencia durante todo el año. 
El primer estreno será el de la pe-
lícula El Bar, del director Álex de 
la Iglesia, que presentará su último 
trabajo el próximo 20 de marzo a 
las 19.30 horas en la sala 21 de los 
cines Kinepolis Valencia. La pe-
lícula, protagonizada por Mario 
Casas, Blanca Suárez y Carmen 
Machí –entre otros- se rodó en 

parte en los Estudios Galaxia, en el 
municipio de Paterna.
El Bar se estrenará en todas las 
salas del país el 24 de marzo, pero 
días antes el único preestreno de la 
Comunitat será en Kinépolis Va-
lencia con la presencia confirmada 
de Álex de la Iglesia. El Ayunta-
miento de Paterna y Kinépolis Va-
lencia sortearán las entradas para 
el preestreno a través de la página 
web kinepolis en el apartado de 
concursos. Para poder participar 
será necesario pertenecer al Grupo 
de Amigos de Kinépolis (el alta se 
realiza también en Kinepolis.es).
Los ganadores se darán a conocer 
unos días antes del preestreno a 
través de las redes sociales y de ki-
nepolis.es

Los alumnos de 
Imagen y Sonido del 
Matisse celebran la 
gala de Interciclos

En torno a 200 personas entre 
profesores y alumnos de Imagen y 
Sonido del Instituto Henri Matis-
se de Paterna, asistieron el pasado 
diez de marzo a la segunda edición 
de la  “Muestra de Interciclos” en 
la que se han exhibido los cuatro 
proyectos audiovisuales que se 
grabaron en Paterna en el mes de 
diciembre en la denominada “Se-

mana de Interciclos” que se desa-
rrolla por segundo año consecuti-
vo en este centro educativo.
Una actividad en la que los alum-
nos de las diferentes disciplinas 
artísticas que se imparten en el 
instituto (Realización, Sonido, 
Animación 3D y Video Dj), se 
compenetraban para llevar a cabo 
un proyecto conjunto que par-
te desde la creación de un guión 
hasta las posterior postprodución 
pasando por muchas horas de gra-
bación a las que se han tenido que 
enfrentar para conseguir unos re-
sultados que han destacado por su 
altísima calidad.

REdACCIÓN
Paterna dispondrá de un Centro 
de Información Juvenil en pleno 
casco urbano. Así lo desveló el 
concejal de Educación, Juventud 
y Deportes, José Manuel Mora, 
quien a su vez indicó que el nue-
vo punto joven se ubicará en la 
primera planta del antiguo Centro 
Musical Paternense que el Ayunta-
miento de Paterna ha reformado y 

mejorado para uso de entidades y 
asociaciones locales. De esta ma-
nera, el municipio paternero pasa 
a tener dos centros de información 
juvenil, el de la Casa de la Juven-
tud, situada en el Parc Central y el 
que se ubicará en este céntrico es-
pacio municipal. El nuevo Centro 
de Información Juvenil compartirá 
espacio en ese edificio con el Cen-
tro Cultural Andaluz, el Ateneo 

Cultural y las Amas de casa Tyrius 
de Paterna.
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fuente del jarro

Resfaltan el túnel para mejorar la 
circulación de 12.000 vehículos

Asivalco mantiene negociaciones para abrir una 
línea de crédito a los afectados por el incendio

REdACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés del Área de Infraestructuras, 
está llevando a cabo los trabajos de 
reasfaltado del túnel que conecta 
la primera fase del polígono in-
dustrial de Fuente del Jarro con la 
segunda.
Tal y como ha explicado la concejal 
de Infraestructuras, Núria Campos 
“el objetivo de esta actuación no 
es otro que mejorar el tránsito de 
los más de 12.000 vehículos que 
circulan por esta vía diariamente, 
vehículos pesados de gran tonelaje 
en su gran mayoría y provistos de 
carga”.
Los trabajos de reasfaltado, que se 

> El Instituto Valenciano de Finanzas cubrirá hasta 200.000 euros de intereses a las empresas que 
se vean obligadas a pedir préstamos para retomar su actividad. > Asivalco reclama de nuevo la mejo-
ra de los accesos por carretera a la segunda fase del polígono, zona en la que se declaró el fuego.

TERESA NAVALÓN
Las cuatro empresas que se vieron 
directamente afectadas por el in-
cendio de Indukern del pasado 8 
de febrero mantuvieron una reu-
nión con la secretaria autonómica 
de Economía Sostenible, Blanca 
Marín, y el director General del 
Instituto Valenciano de Finanzas, 
Manuel Illueca, para negociar la 
apertura de una línea de crédito 
que impulse y apoye la recupera-
ción de sus negocios. 
Las compañías que planean pe-
dir estas ayudas, entre las que se 
encuentra la propia Indukern, 
deberán presentar al Instituto Va-
lenciano de Finanzas (IVF) un 
expediente sobre el estado de la 
empresa, una estimación econó-
mica de los daños producidos por 
el incendio y una relación de los 
elementos afectados. 
Además de estos apoyos, el Consell 
también ha garantizado que ofre-
cerá hasta 200.000 euros a cada 
una de las marcas para cubrir los 
intereses derivados de los présta-
mos que se vean obligadas a pedir 
para subsanar los daños.

OTRAS REuNIONES
Asivalco y las empresas afectadas 
también mantuvieron conversa-
ciones con la Confederación Em-
presarial Valenciana (CEV) para 
gestionar y coordinar todas las 
ayudas que se prevén reclamar. 
Durante la reunión, las compa-

ñías expusieron los principales 
problemas a los que se enfrentan 
para recuperar su actividad. Por su 
parte, la CEV se comprometió tras 
escucharles a acompañarlos y ase-
sorarlos en todos los trámites que 
se vean obligados a encarar.
Otro encuentro de interés fue el 
que se mantuvo con la directora 
del Instituto Valenciano de Com-
petitividad, Julia Company. En 
este último, el gerente de Asivalco, 
Joaquín Ballester, aprovechó para 
solicitar ayudas públicas destina-
das a las empresas afectadas por el 
incendio. La respuesta a esta peti-
ción fue inmediata: ese mismo día 
Ximo Puig, president de la Gene-
ralitat, anunció subvenciones por 
parte del Govern.
Por último, se ha remitido una car-
ta al delegado de Gobierno en la 
Comunidad Valenciana para que 
acuda a hacer una visita a Fuente 
del Jarro y que compruebe por sí 
mismo el estado de las fábricas. 

MEdIdAS ESPECífICAS
Dentro del polígono industrial, fue 
imprescindible la contratación de 
más agentes de seguridad privada 
para impedir robos a las empresas 
afectadas por el incendio, que aho-
ra se encuentran en una especial 
situación de vulnerabilidad.
De nuevo, la petición de mejores 
accesos por carretera para la Se-
gunda fase del polígono ha vuelto 
a cobrar fuerza. Esta es una pe-

tición que se llevaba remitiendo 
durante años tanto a instituciones 
autonómicas como gubernamen-
tales, y que de momento no ha ob-
tenido ningún fruto. Aun así, que 
el incendio se diera precisamente 

en esta área de Fuente del Jarro ha 
dejado patente la necesidad.
Por último, Asivalco ha cedido 
sus propias oficinas de trabajo a 
las marcas que todavía no pueden 
emplear sus propias instalaciones. 

Entre las beneficiadas por esta me-
dida se encuentra Indukern, que 
se ha visto obligada a trasladar su 
centro de operaciones a estas de-
pendencias de forma temporal.

Decenas de empresarios participaron en la reunión que se celebró en las instalaciones de Asivalco.| PATERNA AHORA

Los técnicos de la Confederación Empresarial Valenciana mantuvieron una reunión con los afectados.| PATERNA AHORA

han extendido durante tres dias, 
han consistido en el fresado y pos-
terior pavimentado de la calzada 
del túnel con aglomerado asfaltico 
de 7 cm de espesor, respetando y 
manteniendo las alturas de gálibo 
y las pendientes de rampas existen-

tes. Esta actuación se suma a otras 
medidas que se han  llevado cabo 
sobre este túnel, como la mejora de 
la conexión de pluviales para evitar 
inundaciones sobre esta infraes-
tructura y a otras intervenciones 
en el polígono.
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