
PATERNA AHORA
PERIÓDICO INDEPENDIENTE

DE DIFUSIÓN GRATUITA

AÑO 2019/05

EDICIÓN 54

w w w . p a t e r n a a h o r a . c o m

ESPECIAL FALLES 2019

FOTOS: ÁLVARO GONZÁLEZ

ESPECIAL 

FALLAS 2019



2                                        MARZO DE 2019  ·  PATERNA AHORA

DIRECTOR Álvaro González

DIRECTOR COMERCIAL  Álvaro González

REDACTORA CONTENIDOS  Teresa Navalón

COLABORADORES: Alberto Castellanos Gil, Miguel Ángel Martínez, 
Gabriel Deler, Yolanda LLamas, Juan González, Ricardo Rodríguez, 
Guillermo Rodríguez, Encarna Navarro, Julia Muñoz, Afenmva EDITA: D3 COMUNICACIÓN   DEPÓSITO LEGAL:  V2188-2018

Avda. Primero de Mayo, 51 bajo
46980, Paterna (Valencia)

Telf. Redacción: 675 349 607
Telf. Publicidad: 620 398 487

redaccion@paternaahora.com
www.paternaahora.com

© PATERNA AHORA no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente 
o utilizada, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de 
recuperación de información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sea mecánico, 
fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, 
ni modificada, alterada o almacenada sin la previa autorización por escrito de la socie-
dad editora. Queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de D3 
COMUNICACIÓN  a través de recopilaciones de artículos periodísticos, conforme al 
Artículo 32.1 de la LEY 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

EDITORIAL

Ya están aquí las Fallas. Nuestras fiestas más valencianas, esas que prometen traer con-
sigo el calor de la Primavera y dejar atrás el frío invierno (que cada vez es menos frío y 
menos invierno). Desde el principio de esta semana, los ninots más madrugadores han 
ido apareciendo en nuestras calles casi como si florecieran. Se han cortado algunas vías y 
los operarios se han puesto manos a la obra para colgar pacientemente las luces de cada 
comisión. Los casales están abiertos y desde el día de la Cridà (incluso un poco antes) ya 
huele a pólvora. No se puede decir que Paterna no se haya volcado en tenerlo todo per-
fecto para el primer día grande: el 15 de marzo. A partir de ahí, cuatro jornadas intensas 
harán que todo el pueblo de Paterna cobre vida: verbenas falleras, entregas de premios, 
Ofrenda, mascletà... Y, por primer año en nuestro pueblo, también Nit del Foc. En pocas 
palabras, que quien no sea fan de la idea de coger un metro para ir a València no tiene 
nada que lamentar, porque ya lo tiene todo aquí. Comprimido y al alcance.
Ahora bien, ni siquiera el estruendo de los masclets puede enmascarar la gran bomba de 

#FallasLovers
relojería que se nos viene encima en uno y dos mses: las elecciones. Y es que, por mucho 
que estemos de fiesta, los políticos nunca descansan. Sino que se lo pregunten a Ximo 
Puig, que en pleno caloret faller decidió adelantar a todo el mundo por la derecha y anun-
ciar de sopetón que cambiaba la fecha de las autonómicas para el 28 de abril. Después del 
estupor inicial, parece que la competencia ya ha vuelto a formar filas y volver a la carga. 
Pronto descubriremos qué nos depara este cargadito abril. 
En el caso de Paterna, aunque todavía tenemos dos meses para pensárnoslo, también hue-
le ya a precampaña electoral. Y es que, quien más y quien menos, todos están haciendo 
sus pinitos para conquistar a los buenos vecinos de nuestra localidad. Especialmente en las 
redes sociales, que últimamente están que echan humo. ¿Eres un #PaternaLover,  #Pater-
naHater o #PaternaMedaigualtó? 
En resumen, que ni en Fallas se toman unas vacaciones nuestros buenos políticos. Pero 
nosotros sí, y queremos que vosotros también. Por eso mismo, este mes casi todo el pe-
riódico va de fiestas, para descongestionar un poco este ambiente. Aunque no temáis, 
que esto es solo un pequeño parón. En abril nosotros también volveremos a la carga, y lo 
haremos saltando de especial a especial: del de Fallas al de Elecciones. Ya os serviremos en 
bandeja todo lo que necesitáis saber pero, por el momento, disfrutad al máximo de estas 
fiestas. Buenas Fallas y buen caloret. 
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Paterna ya está lista para vivir unas Fallas apoteósicas

TERESA NAVALÓN
Paterna ya lo tiene todo listo para vivir sus 
fiestas más valencianas: las Fallas. En las 
plazas y calles del pueblo, durante toda esta 
semana, ya se han podido ver los ninots más 
madrugadores, envueltos en sus plásticos de 
taller, a la espera de ser montados para mos-
trar todo su esplendor a falleros, vecinos y 
visitantes. 
Del mismo modo, los casales se han llena-
do de vida, contagiados por la alegría pro-
pia de esta temporada festiva. Las calles han 
encendido sus luces, y las banderas cuelgan 
desde hace un tiempo. Los polares están 
bordados, las mantillas sacadas y las trenzas 
hechas. Ese momento del año, tan esperado 
por muchos paterneros, es una realidad hoy. 
La semana fallera está caquí, y esta vez viene 
cargada con todos los sueños tradicionales y 
también con algunas novedades que preten-
den hacer las delicias de todos los amantes 
de la fiesta.
Ya desde el principio, estas Fallas prometían 
ser de sobresaliente. Y es que la elección de 
las dos Falleras Mayores marcó un hito en 
la Historia del municipio: Andrea López Es-
teve es la primera Fallera Mayor de Paterna 
que ya había vivido la fantasía de ser Fallera 
Mayor Infantil. Nuria Alcázar Capellá es la 
primera Fallera Mayor Infantil que recoge 
el testigo de su hermana, quien ostentó ese 
mismo cargo hace ya algunos años. Dos per-
sonas muy familiarizadas y comprometidas 
con las Fallas, que entienden a la perfección 
todas las obligaciones de su cargo y que lo 
harán todo por representar con dignidad y 
gracia a todo el mundo fallero de Paterna.

Como siempre, el último fin de semana de fe-
brero despertó el furor de las Fallas con la Cri-
dà. Desde el balcón del Ayuntamiento, Andrea 
y Nuria encendieron la mecha de unas Fallas 
que protemen ser apoteósicas. Su discurso 
estuvo acompañado por el mapping en la fa-
chada del Palau. Un espectáculo lleno de luz 
que convenció no solo a falleros sino también 
a vecinos porque, en palabras del propio Pre-
sidente de Junta Local Fallera "la plaza nunca 

había estado tan llena como este año". 
Al fin de semana siguiente, llegó el turno de la 
Cabalgata del Ninot, en la que los falleros hi-
cieron gala de todo su ingenio y sátira para ha-
cer una crítica de nuestras Fallas en particular 
y de la sociedad en general. Toda una conga de 
disfraces que acabó con la comisión Grupos de 
la Merced siendo coronada como ganadora.
Además, ese mismo día, los paterneros ya pu-
dieron disfrutar de una de las grandes nove-

dades que estas Fallas nos tienen preparadas. 
La Orquesta Motecarlo, archiconocida en toda 
España, fue traída a la localidad para poner el 
broche de oro a la tarde de fiesta. Más de 4.000 
personas disfrutaron de horas de música en la 
explanada del cohetódromo, e incluso fueron 
partícipes de la entrega de premios de Junta 
Local Fallera. Y es que la entidad, que normal-
mente entrega sus galardones a la cabalgata, las 
presentaciones y el fi de festa nada más acabar 
el desfile, decidió retrasar la lectura un poco 
más para así anunciarlos sobre el escenario de 
la orquesta. De este modo, los falleros compar-
tieron uno de sus mometos de máxima euforia 
con todos los vecinos y visitantes. 

> Paterna disfrutará por primera vez de una Nit del Foc, que se celebrará en la medianoche del día 18 en el Parc Central. Contará con 230 
kilos de pólvora y promete estar al nivel de la de València > Además, la mascletà del día 19 será disparada por los Hermanos Caballer y supe-
rará por más del doble a la del año pasado. 150 kilos de pólvora se disiparán en tan solo seis minutos.

PRIMERA NIT DEL FOC

FECHA: Madrugada del 18 al 19

HORA: 24:00

LUGAR: Parc Central

CANTIDAD DE PÓLVORA: 230 kilos

FECHA: Día 19 

HORA: 14:30

LUGAR: Parc Central

CANTIDAD DE PÓLVORA: 150 kilos

MASCLETÀ DE SANT JOSEP
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El paro baja en Paterna en más de 2.200 
personas y se sitúa entre las poblaciones 
con menos desempleo de la Comunitat
> En cuanto a la población activa, en el municipio hay más de 38.290 personas ins-
critas como trabajadores por cuenta ajena y más de 4.800 autónomos > Desde se 
iniciase la legislatura, la tasa de paro de Paterna ha disminuido en más de un 30%.

REDACCIÓN
Desde que llegara a la alcaldía el ac-
tual gobierno socialista, la cifra de 
paro en Paterna ha pasado de los 
7.500 desempleados de 2015 a las 
5.286 personas registradas este mes 
de febrero. 
Así lo ha anunciado el alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo, quien 
ha destacado que “este descenso de 
más de 2.200 personas supone una 
disminución del 30% en el número 
de desempleados y sitúan a Paterna 
como uno de los municipios con la 
tasa de paro más baja de la Comu-
nitat, y de los que más empleo ha 
generado en los últimos años”. 
Por sectores, la mayor parte del paro 
en Paterna se corresponde con el 
sector Servicios con 3.964 parados, 
lo que supone un 75% del total; le si-
gue el sector Industria con un 9,5% 
(475 parados); Construcción con 
un 9% del total (475 parados) y por 
último Agricultura, donde tan solo 
un 1,14% de los parados registrados 
pertenecen a este sector. 

Además, el primer edil ha explicado 
que “este descenso se entiende en 
paralelo al crecimiento de población 
activa que ha experimentado el mu-
nicipio en los últimos años, y que lo 
han colocado en el puesto 14 de mu-
nicipios con mayor indicador mu-
nicipal de actividad de España y el 
primero de la provincia de Valencia”.
En  ese sentido, Sagredo ha destaca-
do que “estos buenos resultados son 
fruto de las políticas de promoción 
económica y atracción de empresas 
que se están impulsando desde el 

Ayuntamiento”. 
Una de las últimas iniciativas lleva-
das a cabo a este respecto, es la in-
minente creación de una Oficina de 
Empleo en la ciudad, que tal y como 
anunció el alcalde la pasada sema-
na “facilitará que los paterneros y 
paterneras puedan realizar todos 
los trámites administrativos relacio-
nados de la oferta y la demanda de 
empleo sin necesidad de desplazarse 
hasta Burjassot, donde actualmente 
se sitúa la oficina más cercana”. 

La Escuela Infantil Fuente del Jarro ha 
duplicado alumnos desde su municipalización
REDACCIÓN 
Desde que el Ayuntamiento de Pa-
terna asumiera, a través de Gespa, 
la gestión de la Escuela Infantil 
Fuente del Jarro en 2016, se han 
duplicado el número de alumnos/
as hasta alcanzar los 80 niños/as 
entre 0 y 3 años matriculados en el 
curso 2018 -2019. 
Así lo ha anunciado el concejal 
de Educación, José Manuel Mora, 

quién ha señalado que “este in-
cremento en las matriculaciones 
también ha supuesto que el centro 
amplíe sus aulas con dos nuevas 
clases para los grupos de 0-1 años 
y de 2-3 años, siendo estas últimas 
gratuitas desde el pasado curso”. 
En ese sentido, el concejal ha des-
tacado que “el aumento de alum-
nos y alumnas del centro pone de 
manifiesto la necesidad que existía 

en el municipio por este servicio” 
al mismo tiempo que ha explicado 
que “fue el ejecutivo socialista el 
que decidió municipalizar el ser-
vicioen 2016 para evitar su cierre”. 
Por otro lado, el concejal Mora ha 
recordado que “para facilitar la 
conciliación laboral de las familias 
paterneras, el centro, que de ma-
nera general está abierto de 9 a 17 
h, también cuenta con servicio de 

Escola matinera y vespertina el que 
hacen uso el 75% de las familias”. 
Y es que del total de los 80 niños y 
niñas que acuden a la Escuela In-

fantil Fuente del Jarro, 40 utilizan 
el servicio de matinera, de 7:30 h 
a 9 h y 20 familias el de vespertina, 
que va desde las 17 a las 18:30 h.

La Policía Local renueva su 
flota con vehículos híbridos
> Se han adquirido ocho todoterrenos ligeros, un 4x4 y 
dos utilitarios adaptados. Próximamente, se cambiarán 
los dos furgones y el de la Unidad Canina por híbridos

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha pre-
sentado la nueva flota de vehículos 
de la Policía Local, un total de 11 
vehículos que incorporan tecnolo-
gía híbrida, lo que permitirá redu-
cir la contaminación, así como dis-
minuir de manera considerable los 
costes del combustible.
Durante la presentación, la conce-
jala de Seguridad, Nuria Campos 
ha explicado que “con estos nuevos 
vehículos, se van a mejorar las con-
diciones de trabajo de los agentes”.
La nueva flota incluye ocho todo-
terrenos ligeros adaptados, tanto 
para caminos de montaña como 
asfaltados, un todoterreno 4x4 y 
dos utilitarios adaptados.
Por su parte, el Jefe de la Policía 
Local, Rafael Mestre, ha señalado 

que “debido a la particularidad del 
término municipal, que cuenta con 
grandes áreas urbanas muy separa-
das entre sí, las patrullas realizan lar-
gos trayectos, por lo que el cambio 
a modelos híbridos va a suponer un 
ahorro importante de combustible”. 
En ese sentido, Mestre también ha 
resaltado la importancia de contar 
con vehículos como todoterrenos 
“que nos permiten acceder a las 
amplias zonas de montaña que 
existen en el municipio”. 
Por último, la concejala ha recorda-
do que esta renovación se suma a la 
ampliación de la flota realizada por 
el actual ejecutivo socialista en 2016 
y que supuso la adquisición de dos 
scooters, un coche sin distintivo 
policial para el transporte de meno-
res y un furgón para Atestados.
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Con aciertos y errores, como nos pasa a 
todos en esta vida, Paterna siempre ha 
ido creciendo y alcanzando sus metas una 
detrás de otra. Obras y servicios, infra-
estructuras y políticas del bienestar que 
engrandecían nuestra ciudad y lograban 
que nuestro vecindario tuviera más opcio-

MARÍA VILLAJOS
CANDIDATA DEL PP A LA 
ALCALDÍA DE PATERNA

CAMBIEMOS DE ACTITUD

El Ayuntamiento inicia el IV 
Plan de Obras en Lloma Llarga

Paterna da por finalizada la 
rehabilitación del Casino 
> Los trabajos, que comenzaron a finales de 2017, han 
supuesto una inversión de 300.000 euros.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha fina-
lizado los trabajos de rehabilitación 
del interior del antiguo Casino de la 
Plaza del Pueblo que han consegui-
do devolver al edificio su antiguo es-
plendor y asegurar la conservación 
y el mantenimiento  de la integridad 
del valor cultural de este inmueble.
Así lo ha comunicado la concejala 
de Infraestructuras, Núria Campos 

quien ha firmado hoy el acta de re-
cepción de las obras y ha  destacado 
que “con esta intervención recupe-
ramos como espacio social y cultu-
ral un edificio con un enorme valor 
histórico y arquitectónico que fue el 
epicentro de la vida paternera a fi-
nales del siglo XIX “.  
Las obras, que comenzaron a finales 
de noviembre de 2017, han contado 
con un presupuesto de 300.000 eu-

nes vitales para desarrollar sus proyectos y 
vivir a gusto con los suyos.
Sin embargo, esta legislatura ha sido un ti-
empo perdido, justamente en un contexto 
social en el que debíamos esforzarnos por 
superar la incertidumbre de una crisis que 
vino con un gobierno socialista a nuestro 
país y que con los socialistas se perpetúa 
en toda España.
El gobierno socialista de Paterna quedará 
en el recuerdo como el de las oportuni-
dades perdidas, como el de un tiempo de 
propaganda vacía, que cuenta lo que no 
hace y deshace lo que en otro tiempo se 
había logrado en sanidad, educación o en 

servicios sociales. Grandes empresas que 
apostaban por nuestra ciudad han trope-
zado con un gobierno que les ha dado la 
espalda, a ellas y a todos los paterneros 
que las esperaban para mejorar sus vidas. 
Normal, no se ha gestionado desde el 
ayuntamiento que nos representa, se ha 
mandado desde los juzgados con una 
alcaldía que tiene en sus espaldas una 
condena que se resistía a cumplir y tres 
imputaciones que ahogan las expectativas 
de Paterna. La vergüenza de la política 
valenciana tiene la firma del socialista 
Sagredo y el silencio cómplice de quienes 
le sustentan. 

Tenemos de todo para lograr muchísimo 
más: una industria puntera, una situación 
privilegiada con magníficas zonas para el 
desarrollo económico y social, comercios 
vivos que nos dan todo su trabajo cada día 
y requieren de todo nuestro apoyo, una 
ciudadanía viva y preparada que espera un 
proyecto al que sumar toda su ilusión.
La resistencia al progreso desgobierna Pater-
na, una actitud arrogante que tropieza con-
stantemente con la justicia y nos hace perder 
el tren hacia el futuro. La buena nueva es que 
hay un cambio imparable en la sociedad que 
rompe con todo aquello que le impide ser 
ella misma. Cambiemos la “actitud”.

ros que ha permitido hacer accesi-
ble el inmueble con la instalación 
de un ascensor y adecuar y sustituir 
todos aquellos revestimientos in-
ternos  que estaban en mal estado.
Con esta actuación, el Ayuntamiento 
finaliza por completo la adecuación 
del Casino, del que ya se había refor-
mado la fachada exterior,  su revesti-
miento y su cubierta. 
Campos ha señalado además que 
“con la recuperación de este edificio 
otorgamos un valor añadido al núcleo 
histórico de la Plaza del Pueblo, que 
peatonalizamos, y donde también se 
encuentra el Mercado, el Museo de 
Cerámica y la Iglesia de San Pedro”.
El antiguo casino de la Plaza del 
Pueblo- cuya construcción data en-
tre 1910 y 1920 – se levanta sobre 
un solar de 346 m2 y está incluido 
en el Catálogo de Bienes y Espacios 
protegidos del municipio. Se trata 
de un edificio en esquina, formado 
por dos plantas y con cubierta in-
clinada con teja árabe, que presenta 
en el interior de su planta superior 
una composición muy cuidada, con 
pilastras y capiteles muy estilizados 
con formas geométricas próximas a 
la estética Decó.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna va a co-
menzar la IV fase del Plan de obras 
‘Transforma’ y lo va a iniciar ade-
cuando las principales calzadas del 
barrio de Lloma Llarga.
Tal y como ha explicado la concejala 
de Infraestructuras, Nuria Campos 
“se va a llevar a cabo el asfaltado de 
hasta 10.000 m2 de vías que por el 
paso del tiempo se encontraban de-
terioradas, con el objetivo de mejo-
rar la seguridad rodada en el barrio”. 
En concreto, se va a actuar en vías 
principales como Melissa, Murta, 
Alfàbega, Camomilla, Carlina o la 
calle Llisó. 
“Estas actuaciones se incluyen en el 
Plan Transforma a través del cual des-
de el Ejecutivo socialista estamos lle-
vando a cabo la mejora de la accesibi-
lidad y movilidad en todo el término 
municipal”, ha señalado Campos. 
Desde que comenzase el plan de 

obras en 2015, el Ayuntamiento ha 
destinado 30 millones a la realiza-
ción de más de 200 actuaciones de 
asfaltado de calles y 284 mejoras de 
aceras. Solo en esta última fase, el 
gobierno local va a destinar casi 6 
millones de euros.
Por último, la concejala ha recor-
dado que desde que llegaron al go-
bierno “el equipo de socialista ha 
llevado a cabo en Lloma Llarga di-
ferentes proyectos reivindicados por 
los vecinos y vecinas, como la cons-
trucción de consultorio médico, los 
pluviales o la creación de nuevas 
zonas de parking”. 
Además, también se han creado cin-
co nuevos pipicanes y se ha acondi-
cionado una zona de 2.000 m2 en 
la calle Melissa destinada al espar-
cimiento canino, se ha adecuado 
la calle Ravanell y se ha puesto en 
marcha un nuevo servicio de auto-
bús para unir el barrio con Valencia.

> Ejecutivo socialista va  invertir casi 6 millones de 
euros en asfaltado y adecuación de aceras en dos lotes 
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JUANMA RAMÓN
CANDIDATO POR COM-
PROMÍS A LA ALCALDÍA

ELS AMANTS

1971, el poeta valencià Vicent Andrés 
Estellés publica ELS AMANTS, els lovers que 
dirien els ‘mil·lennals’. L’amor que descriu el 
poeta, és un amor passional, on es descriu el 
desig carnal i la bogeria transitòria.
Als amants d’Estellés no els importa res més 
de l’altre: ni a què es dediquen, ni el barri 
on viuen, ni el partit polític a qui pensen 
votar. És un amor carnal, de satisfacció i 

plaer immediat, que no va més enllà, et pot 
passar amb qualsevol. Òbviament, al món 
real també existeixen altres formes d’amor 
reflexiu.
Per això no ens agrada la precampanya del 
PSOE, que diu qui és amant del seu poble i 
qui no, o com hem d'estimar-lo. En este cas, 
el desig superficial, o la passió transitòria 
pot fer-nos perdre l’oportunitat de tindre un 

poble estimat per tots, i unit per les causes 
comunes.
2019, la precampanya d’un partit polític 
exclou de la lluita conjunta a amants del no-
stre poble, només pel fet que no combreguen 
amb un determinat alcalde. I això és un gran 
error. L’estima a un poble hauria d’unir-nos, 
perquè tots i totes som amants de Paterna, 
encara que no votem al PSOE.

El Ayuntamiento anuncia la creación de una 
Oficina de Empleo dentro de la localidad
> El Alcalde Juan Antonio Sagredo ha señalado que desde el Ayuntamiento ya están 
buscando una ubicación céntrica para esta oficina, que estará lista en unos meses y 
que evitará que los paterneros y paterneras se tengan que desplazar hasta Burjassot.

REDACCIÓN
“Después de años de reivindicacio-
nes, por fin Paterna tendrá una Ofi-
cina de Empleo”, anunció el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
después de que la dirección general 
de Empleo y Formación de la Ge-
neralitat Valenciana comunicase al 
consistorio la creación de este servi-
cio público en el municipio.
El primer edil ha afirmado que “en 
unos meses, los paterneros y las pa-
terneras dispondrán por fin de una 
oficina de empleo propia en la ciu-
dad, y ya no tendrán que desplazar-
se hasta Burjassot para realizar los 
trámites administrativos relaciona-
dos con el empleo”.
En ese sentido, el Alcalde ha des-
velado que “desde el Ayuntamiento 
ya estamos buscando un lugar para 
instalar estas oficinas, lo más cén-
trico posible, y de alrededor de 500 
m2, para ofrecer a los ciudadanos 
un servicio cómodo y accesible”. 
Asimismo, Sagredo ha destacado 
que esta nueva Oficina de Empleo, 
anteriormente conocida como Ser-

vef y que ahora se denomina Labora,  
se suma a los 4 puntos de Autoservef 
de los que dispone Paterna, ubica-
dos en el  edificio administrativo del 
Ayuntamiento, en el centro Poliva-
lente Valentín Hernáez, La Coma y a 
la Agencia de Colocación Municipal. 
Del mismo modo, Sagredo ha recor-
dado que, en ese listado de proyectos 
materializados para mejorar los ser-

vicios públicos de los paterneros y 
paterneras, también figura la nueva 
oficina integral de la Seguridad So-
cial, que el Ejecutivo socialista consi-
guió en 2016 y que permitió ampliar 
y unificar los servicios y prestaciones 
que se ofrecen en Paterna y evitar 
que los vecinos tuvieran que despla-
zarse a la oficina de la Seguridad So-
cial de Juan Llorens en Valencia.

Sagredo junto al concejal de Empleo Julio Fernández

Paterna adecúa una zona del 
barranco del Sau para mayores

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna está lle-
vando a cabo la adecuación de una 
zona del barranco del Sau como área 
para mayores para dar respuesta a 
una reivindicación ciudadana.
“De esta manera, tal y como pedían 
los vecinos de la zona, se han reti-
rado los  elementos de juego infan-
tiles existentes y se van a sustituir 
por tres aparatos de gimnasia para 
mayores y una zona de descanso 
con bancos”, ha explicado el conce-
jal de Participación Ciudadana Julio 
Fernández al mismo tiempo que ha 
señalado que se va a reforzar la zona 

infantil que hay más arriba del ba-
rranco del Sau.
Fernández ha señalado que en estos 
momentos se está llevando a cabo el 
hormigonado de la zona para poder 
anclar los aparatos y, posteriormen-
te, se revestirá de caucho. 
Con esta actuación, el Equipo da 
gobierno socialista  da respuesta a 
una petición de los vecinos y vecinas 
de la zona para dar mayor utilidad a 
este espacio, que era muy poco utili-
zado por los niños, pero que con esta 
adecuación se recuperará su uso por 
parte de los mayores que frecuentan 
ese espacio.

> Esta actuación forma parte de los presupuestos par-
ticipativos que el Ejecutivo socialista está ejecutando 
para atender las peticiones vecinales 
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¿Qué es una enfermedad mental y qué no?
PUBLICIDAD

AFEMPES, asociación de familiares y perso-
nas con una enfermedad mental de Paterna, 
La Eliana y San Antonio de Benagéber, inicia-
mos una serie de artículos informativos sobre 
la salud mental y los trastornos mentales. 
Con esos artículos se pretende conseguir 
dos objetivos. Por un lado, promover la 
salud mental, dar a conocer los hábitos de 
vida saludables más recomendables para 
conseguir un bienestar psicológico. Pero 
también, acercar los trastornos mentales a la 
sociedad, desmitificarlos, desestigmatizar y, 
sobre todo, ofrecer una información veraz. 

Cada uno de estos artículos tratará un tema 
concreto, ofreciendo información y resol-
viendo las dudas que están presentes en la 
calle y que, casi siembre, son prejuicios o 
desconocimiento. Esta información está ex-
traída de la guía “Con Naturalidad” editada 
por la Confederación Salud Mental España.

QUÉ ES UN TRASTORNO MENTAL Y 
QUÉ NO LO ES
En el presente artículo vamos a tratar expli-
car que es la salud mental y, por contra, los 

trastornos mentales, así como los desenca-
denantes. Empezar por aquí es básico para 
no confundir términos y concretar a qué nos 
referimos cuando hablamos de personas con 
problemas de salud mental o trastorno mental. 
La OMS define ‘salud’ como el estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social, no sólo 
a la ausencia de afecciones o trastornos. 
Esto significa que el concepto de ‘salud 
mental’ está relacionado con la promoción 
del bienestar físico y psíquico, la prevención 
de trastornos mentales y el tratamiento y re-
cuperación de las personas con problemas 

de salud mental. 
La salud mental es, por tanto, algo que te-
nemos que cuidar. Prestarle atención será el 
primer paso para detectar, llegado el caso, 
un posible problema de estas características 
y afrontarlo. 
Tener problemas de salud mental no tie-
ne nada que ver con debilidad de carácter, 
ni es culpa de la persona. Un problema de 
salud mental no impide, ni mucho menos, 
tener una vida plena, conseguir un trabajo, 
formar una familia o disfrutar de cualquier 
aspecto de la vida. 

ASÓCIATE
€

€

º

RASGOS DEFINITORIOS DE 
UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL

Es una alteración de tipo emocional, 
cognitivo y/o del comportamiento en 
que quedan afectados procesos psico-
lógicos básicos como son la emoción, la 
motivación, la cognición, la conciencia, 
la conducta, la percepción, el aprendi-
zaje o el lenguaje. 
Esto dificulta a la persona con proble-
mas de salud mental su adaptación al 
entorno cultural y social en el que vive 
y crea alguna forma de malestar subje-
tivo. En algunos casos, estos problemas 
pueden causar discapacidad. Sin em-
bargo, con atención adecuada, muchas 
personas con trastorno mental pueden 
mantener su autonomía y sus capacida-
des personales, sin presentar situación 
de dependencia alguna.

FACTORES DESENCADENANTES

No suele haber una sola causa. Por re-
gla general, para que aparezca un pro-
blema de salud mental, debe de darse 
una combinación de factores genéticos, 
del entorno social y de experiencias vi-
vidas. Aunque puede haber personas 
con más predisposición genética que 
otras a tener un trastorno mental, to-
dos estos factores son desencadenantes: 
• El abuso de sustancias farmacológicas 
• El alcohol y las drogas 
• El estrés 
• Las situaciones sobrevenidas 
• Malos hábitos nutricionales 
• Las expectativas culturales o sociales 
• Una vida familiar disfuncional 
•  Situaciones de exclusión social 
• Situaciones de abusos 

Por todo esto, es fundamental tener claro que 
todos podemos sufrir a lo largo de nuestra vida 
algún tipo de trastorno mental. También, que se 
pueden recuperar o mejorar y que las personas 
con trastorno mental estudian, trabajan, tienen 
familia, hijos, amigos y ejercen sus derechos y 
obligaciones como cualquier otro ciudadano. 

Los problemas de salud mental no suponen 
ningún impedimento para poder llevar una 
vida normalizada y estar plenamente integrado 
en la sociedad, siempre que cuente con los apo-
yos necesarios. 
De ahí que una atención individualizada y con-
tinua, así como la eliminación de las barreras 

sociales invisibles (prejuicios, estigma...), sean ele-
mentos fundamentales para garantizar la igualdad.
Afempes viene desarrollando una atención espe-
cífica y continuada desde 2001 a personas con un 
trastorno en salud mental grave. Para ello cuenta, 
de manera imprescindible, con financiación de or-
ganismos públicos y privados. 
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FALLAS DE PATERNA 2019

LA CRIDÀ Y LA CABALGATA DEL NINOT 

REPORTAJE: 50 AÑOS DE LA FALLA 2 DE MAYO

ENTREVISTA A LA REGIDORA DE CULTURA

ENTREVISTA AL ALCALDE DE PATERNA

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE JUNTA LOCAL

ENTREVISTA A LAS FALLERAS MAYORES
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

«Este año, la 
pólvora convertirá 
en noticia las 
Fallas de Paterna»

POR: TERESA  NAVALÓN  | FOTOS ÁLVARO GONZÁLEZ

LLEVAMOS YA VARIOS AÑOS CELE-
BRANDO UNAS FALLAS QUE SON 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
AHORA QUE EL TÍTULO ESTÁ MÁS 
ASENTADO, ¿CÓMO CREES QUE HA 
INFLUIDO EN PATERNA?
En Paterna ya hicimos un estudio para ver cuál 
era el impacto de las fiestas en la economía 
local, y los resultados fueron muy positivos. 
Ahora bien, en el caso particular de las Fallas, 
no creemos que la mejora haya sido específica-
mente por su nombramiento como Patrimonio 
de la Humanidad. Al fin y al cabo, el título be-
neficia a toda la provincia por igual y muy espe-
cialmente al cap i casal que es València. 
Desde el Ayuntamiento, nos inclinamos a pen-
sar que el progreso y crecimiento de la fiesta se 
debe más bien al trabajo que se ha hecho desde 
el propio pueblo: Junta Local Fallera, el Ayun-
tamiento y, por supuesto, las diecisiete comisio-
nes que ahora mismo existen. 
El Consistorio ahora mismo está muy impli-
cado en mejorar e incluso crear actos nuevos, 
siempre que cuenten con el beneplácito de la 
Junta Local, claro. Y un comentario que última-
mente está en la boca de todos los paterneros es 
que cada vez hay más falleras y falleros. Y no 
solo eso, sino que el nivel es ahora mucho más 
alto que hace algunos años. 

¿QUÉ SE HA HECHO PARA QUE CADA 
VEZ MÁS GENTE QUIERA PARTICIPAR 
EN LA FIESTA DE LAS FALLAS?
Crear nuevos actos y consolidar los que ya te-
níamos. Por ejemplo, una cosa que en su mo-
mento llamó la atención fue el vídeo mapping 
en el día de la Cridà, y ahora cada año lo vamos 
puliendo y mejorando un poco más. Innovar 
está bien, pero conforme pasan los años coges 
más experiencia y lo vas haciendo mejor. Esta 
Cridà, sin ir más lejos, atrajo a muchísima más 
gente que las anteriores. No podíamos parar de 
comentar lo llena que estaba la plaza.
Otra cosa que considero esencial es atraer a los 
más jóvenes, y creo que eso se está consiguien-
do bastante bien. Y luego, invitar a la gente que 
no es fallera a participar en los actos. Sin ir más 

lejos, la cabalgata de este año se cerró con una 
orquesta a la que acudieron más de 4.000 per-
sonas. Y fue un acto totalmente abierto, para 
todo el pueblo e incluso visitantes de fuera. 

¿QUÉ SE HACE DESDE EL AYUN-
TAMIENTO PARA DINAMIZAR LAS 
FALLAS DE PATERNA?
Desde el Ayuntamiento, consideramos que lo 
más importante es estar al lado de las Federa-
ciones, porque son ellas las que hacen todo el 
trabajo duro y las que verdaderamente elevan 
sus fiestas al más máximo nivel. Obviamente, 
la tarea del Consistorio es estar ahí para apo-
yarlas en todo lo que necesiten. Y el caso de 
Junta Local Fallera no es diferente: ellos son los 
que deciden y nosotros los que trabajamos a su 
lado. Y precisamente, creo que este es el secreto 
del éxito y el motivo por el que todas las fiestas 
están prosperando tan bien en Paterna.

¿QUÉ DESTACARÍAS ESPECIALMENTE 
DE LA RELACIÓN DE JUNTA LOCAL CON 
EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA?
Yo siempre digo que es excelente. Con Goyo, 
que es el presidente de la Junta Local, creo que 
ya tengo más una relación de amistad que nin-
guna otra cosa. Y cuando las cosas van tan bien, 
es muy fácil trabajar. Otra cosa que quiero des-
tacar es la buena relación que las Federaciones 
mantienen entre ellas y con el Ayuntamiento. 

Y, YA A NIVEL PERSONAL, ¿CUÁL ES 
LA RELACIÓN DEL ALCALDE CON LAS 
FALLAS DE PATERNA? ¿HA PERTENE-
CIDO A ALGUNA COMISIÓN?
De pequeñito yo sí que fui fallero, y mis her-
manas también. Pero bueno, la vida da muchas 
vueltas y al final todo cambia. Yo por ejemplo 
me tuve que ir a vivir al extranjero para acabar 
mis estudios. Pero bueno, desde que soy alcalde 
de Paterna yo siento que soy fallero de todas las 
comisiones. Estoy encantado porque me siento 
plenamente fallero y tremendamente orgulloso 
de ser presidente de honor de Junta Local. 

¿QUÉ ES, PARA TI, LO QUE HACE 
QUE LAS FALLAS DE PATERNA SEAN 
ESPECIALES Y DIFERENTES A LAS DE 
OTROS PUEBLOS O, INCLUSO, LAS DE 
LA CIUDAD DE VALÈNCIA?
Yo, personalmente, creo que aquí en Paterna 
hay un altísimo nivel de monumentos y de las 
fallas en general. Por ejemplo, Dos de Mayo 
siempre se luce con sus playbacks, San Roque 
con su calle engalanada, Mariano Benlliure 
con su llibret... Y así podría mencionar a otras 
muchas más. De las fallas de Paterna se pue-
den destacar muchísimas cosas buenas, y no lo 
digo yo, esos comentarios se escuchan incluso 
fuera de nuestro propio pueblo. Se nos reco-
noce allá donde vayamos. 
Ahora bien, si tuviera que quedarme con una 
sola cosa, sería con la gente. Yo creo que el 
nivel de implicación y de pasión que se pone 
en Paterna solo lo conocemos nosotros. Y qué 
voy a decir, para mí nuestras fallas son las me-
jores del mundo. 

YA VAS CAMINO DE TUS CUARTAS 
FALLAS COMO ALCALDE. A ESTAS 
ALTURAS YA HAS VIVIDO Y REPETIDO 
TODOS LOS ACTOS VARIAS VECES. 
PERO, ¿HAY ALGUNO QUE DESPUÉS 
DE TODO ESTE TIEMPO TODAVÍA TEN-
GA UNA MAGIA ESPECIAL?
Todo lo que tenga que ver con la pólvora a mí 
me gusta mucho. Este año Paterna tendrá por 

fin su primera Nit del Foc, pero no solo eso, 
sino que además vamos a aumentar al doble 
la cantidad de pólvora que se disparará en 
la mascletà del día de Sant Josep. Para mí, 
como paternero que soy, los actos del fuego 
son siempre los más especiales. 
Y luego, otro acto que tengo que destacar 
muy especialmente es la Ofrenda. Es pre-
cioso porque ves que todos los vecinos han 
salido a la calle solo para ver a las comisiones 
desfilar; a las falleras mayores con sus cortes. 
Es realmente emocionante. Además, mi ma-
dre es muy devota de la Xeperudeta. Así que, 
qué puedo decir, para mí es uno de los días 
más especiales de las Fallas.

COMO ALCALDE, SEGURO QUE 
ACABAS SIENDO CARICATURIZADO 
EN ALGÚN NINOT ESTAS FIESTAS. 
¿CÓMO LLEVAS ESO DE VERTE EN 
UNA FALLA?
Pues este es ya mi tercer año como alcalde y, 
por unas cosas o por otras, la verdad es que 
al final siempre acabo viéndome convertido 
en un ninot. Es muy divertido, porque ade-
más las Fallas no se entenderían jamás sin 
su carga crítica y satírica. 
Yo entiendo que cuando estás en esta posi-
ción, manejando millones de euros en pre-
supuesto para el pueblo, no puedes hacerlo 
todo a gusto de todos, y al final por algún 
lado alguien te tiene que criticar. Pero yo 
estoy totalmente abierto a eso y me lo tomo 
con mucho humor.
Recuerdo muy especialmente que al año pa-
sado me convirtieron en Hulk para la falla 
municipal. Era una sátira sobre las redes so-
ciales y cómo, al final, siempre hay alguien 
por ahí que te pone verde. Me gustó mu-
chísimo y además, como lo tenía aquí en la 
puerta del Ayuntamiento, pues lo veía todos 
los días cuando entraba a trabajar. De he-
cho, me quedé el cartel como recuerdo y lo 
tengo aquí en mi estantería. Fue una pena 
no poder quedarme directamente con el 
ninot, porque medía casi dos metros, pero 
estuvo muy divertido. 

ALCALDE DE PATERNA

JUAN ANTONIO SAGREDO

“Si tuviera que destacar algo 
de las Fallas de Paterna, 
sería la gente. El nivel de 
pasión e implicación que 
tenemos aquí solo lo com-
prendemos nosotros. 

Paterna estrenará estas fiestas su primera Nit del 
Foc. Además, la mascletà del día de Sant Josep 
será igual de grande que la que se disparó en las 
Fiestas Mayores. Esto quiere decir que tendrá el 
doble de pólvora que la del año anterior. 
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Y, VOLVIENDO A TEMAS MÁS SERIOS, 
¿CÓMO SERÁ EL DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD PARA ESTAS FALLAS?
Yo siempre digo que nos viene muy bien que la 
Cordà sea Fiesta de Interés Turístico Nacional, 
porque eso siempre nos pone a la vanguardia 
de la seguridad, especialmente en actos en los 
que se espera una gran afluencia de personas. 
A partir de ahí hemos aprendido mucho, y 
esos conocimientos los hemos trasladado al 
resto de actos. En este caso, a los que vamos a 
celebrar durante las Fallas.
Por ejemplo, en la Montecarlo se contaron más 
de 4.000 personas. Entonces decidimos poner 
los new jersey, que son bloques de hormigón 
móviles para impedir el paso a vehículos. Ade-
más, los hemos ido mejorando con el tiempo y 
ahora son macizos de hormigón, con el escudo 
de la Policía y luces arriba y todo. 
Antes de Fallas también haremos una junta 
de seguridad para coordinar nuestros dispo-
sitivos con los de la Policía Nacional, y lanza-
remos una campaña informativa sobre el uso 
seguro de los petardos.

ESTE AÑO YA HEMOS VISTO NOVE-
DADES, COMO LA ORQUESTA DES-
PUÉS DE LA CABALGATA DEL NINOT. 
¿QUÉ MÁS PUEDEN ESPERAR LOS 
PATERNEROS ESTAS FALLAS?
Antes que nada, quiero destacar que estamos 
muy agradecidos con Junta Local por haber-
nos puesto todas las facilidades el día de la 
orquesta. Ya sabéis que normalmente los pre-
mios a la cabalgata se dan nada más acabar 
esta. Sin embargo, este año les pedimos pos-
ponerlo para darlos en la Montecarlo.  Al final 
fue todo un éxito porque acudió mucha gente 
y todos los comentarios que hemos oído al res-
pecto son muy positivos.
Y por otro lado, creo que la Nit del Foc va a ser 
lo más llamativo, junto con el doble de poten-
cia en la mascletà de Sant Josep. Hay que tener 
en cuenta que esa disparà va a ser como la de 
las Fiestas Mayores, que es la de más potencia 
que hemos tirado hasta ahora. Y la mascletà 
nocturna creo que también gustó muchísimo. 
Yo creo que las Fallas de Paterna ya se mere-
cían todas estas cosas. 
Luego, cabe destacar que las fallas municipales 
llevan ya un par de años siendo pagadas direc-
tamente por el Ayuntamiento. Y con Junta Lo-
cal pusimos en marcha un proceso de votación 
para que fueran los vecinos los que escogieran 
el monumento que más les gustase. Este año, 
la falla municipal va a ser más bien tradicio-

nal. Una falla típia de toda la vida que yo creo 
que va a gustar mucho, en contraposición con 
otras propuestas más modernas. Y luego, la 
infantil va a ser de los mismos artistas del año 
pasado, que jugan mucho con el tema Disney y 
superhéroes y gustan mucho a los niños.

Y, PARA ACABAR, ¿QUÉ MENSAJE 
LANZAS A TODOS LOS PATERNEROS 
PARA ESTAS FALLAS?
Sobre todo, que se lo pasen bien. Que se su-
men a la fiesta, que es importantísimo, y que 
se sientan orgullosos de nuestra celebración 
más valenciana. Sobre todo, que disfruten de 
la parte que más nos gusta a los paterneros y 
a las paterneras, que es la pólvora, y que creo 
que este año precisamente nos convertirá en 
noticia en toda la provincia de Valencia por las 
cosas que tenemos preparadas. 

PASANDO A LA GESTIÓN MUNICIPAL, 
Y A POCO DE ACABAR LA LEGISLATU-
RA, ¿QUÉ BALANCE HACES DE TUS 
AÑOS EN EL GOBIERNO?
Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos 
hecho desde este equipo de gobierno. Ya sabéis 
que buena parte de la legislatura hemos estado 
gobernando en solitario el Partido Socialista. 
Empezamos solos y acabamos solos. 
Lo que yo destacaría principalmente, por no 
meterme en proyectos específicos, es que Pa-
terna por fin ha empezado a moverse. Después 
de ocho años parados, por fin el dinero de los 
paterneros comenzó a invertirse en los pater-
neros. Se han mejorado mucuho los servicios 
y las infraestructuras, y seguiremos haciéndo-
lo si volvemos a acceder al gobierno el próxi-
mo mes de mayo. Particularmente, destacaría 
las mejoras en empleo, seguridad y limpieza 
de las calles. 

¿QUÉ SABEMOS DE INTU MEDITE-
RRANI, CÓMO VA EL PROCESO?
Hace poco, desde Conselleria nos pidieron 
que subsanáramos algunos problemas que de-
tectaron en el nuevo proyecto. Nosotros lo ve-
mos totalmente normal, porque ya sabíamos 
que un proceso tan complejo como la modifi-
cación de un Plan General iba a llevar tiempo. 
De momento, ya hemos presentado alegacio-
nes y tanto los técnicos de Conselleria como 
los del propio Ayuntamiento nos dicen que va 
bien, que está haciendo su camino. Nosotros 
estamos convencidos de que es algo bueno 
para Paterna y queremos que salga adelante. 

¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL 
AYUNTAMIENTO ANTE LA NOTICIA 
DE LA AMPLIACIÓN DEL BYPASS? Y, 
POR OTRA PARTE, ¿CÓMO ENCAJÓ 
LA NOTICIA DE QUE NO HABÍA IN-
VERSIONES PARA LA N-220?
El tema del Bypass ya está en el contencioso 
administrativo. Nosotros hicimos unas ale-
gaciones al proyecto porque pensábamos que 
era dañino para Paterna, y nos las han dene-
gado todas. De este modo, no nos ha quedado 
más remedio que ir al juzgado. Porque ya no 
es solo el aislamiento de Fuente del Jarro y la 
Canyada, es que además aumentaría los pro-
blemas de inundabilidad de Santa Rita.
Sobre la N-220, yo ya le trasladé al ministo 
que no entendíamos por qué no se había in-
cluido en los presupuestos. Él me explicó que 
en estos momentos hay un contencioso pues-
to por el Ayuntamiento de Manises y que has-
ta que eso no se resuelva, no se puede poner 
en marcha el proyecto. Pero sí que me dijo que 
es una de las obras más avanzadas y que, por 
supuesto, saben lo importante que es para la 
zona. De modo que habrá inversiones cuando 
se resuelva el problema en los juzgados. 

“Desde que soy alcalde, 
siento que pertenezco a 
todas las comisiones de 
Paterna. Además, es un 
orgulloso ser presidente de 
honor de Junta Local. 
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«Las Fallas de 
Paterna han luchado 
por tener una 
identidad propia»

POR: TERESA  NAVALÓN  | FOTOS ÁLVARO GONZÁLEZ

¿CÓMO SE PREPARAN LAS FALLAS 
DESDE LA REGIDORIA DE TRADI-
CIONS, CULTURA I FOC?
Se preparan con mucho cariño y con muchas 
ganas, porque este equipo de gobierno es cons-
ciente de que las Fallas son una época festiva, 
alegre y de bienestar. Lo que pasa es que, como 
todo, requiere muchísimo trabajo. Por una 
parte, hemos querido hacer los monumentos 
municipales todo lo grandes que la plaza nos 
permitía, hemos incorporado nuevos actos del 
fuego, la orquesta del día de la Cabalgata... Y 
luego están las fallas que también quieren hacer 
por ellas mismas cosas nuevas. Todo eso supo-
ne un apoyo muy fuerte de infraestructuras, se-
guridad y muchas cosas Pero nosotros estamos 
aquí para hacer todo eso. Así que, en resumen, 
con mucho trabajo pero mucha ilusión, siem-
pre con el objetivo de que tanto los paterneros 
como los falleros las disfruten.

¿CÓMO SE COORDINA EL AYUNTA-
MIENTO DE PATERNA CON LA JUNTA 
LOCAL FALLERA?
Yo hago un balance muy positivo de lo que han 
sido estos cuatro años. La verdad es que, desde 
el principio, ha habido muy buena relación. Y 
con los años, además, también hemos mejora-
do mucho la coordinación. La Junta Local Fa-
llera media mucho entre nosotros y las comi-
siones, y eso es de una gran ayuda a la hora de 
hacer papeleos o negociaciones y demás. 
La Junta Local está compuesta por gente que 
vive y respira por las Fallas, algunas de ellas con 
un bagaje de años y años dentro del mundo fa-
llero. Y luego, otra cosa que valoro mucho, es el 
estricto protocolo que tiene la Junta Local. Pue-
de que parezca una tontería, pero ser tan estric-

tos en algunas cosas facilita mucho el trabajo; 
da mucha seguridad tanto a ellos mismos como 
a las personas que nos tenemos que coordinar.

DESPUÉS DE ESTOS AÑOS EN LA CON-
CEJALÍA, ¿QUÉ CREES QUE ES LO MÁS 
IMPORTANTE QUE SE HA HECHO POR 
LAS FALLAS EN ESTOS CUATRO AÑOS?
Yo creo que lo que se ha querido aportar es di-
versidad. Estar más en contacto con las fallas, 
con las comisiones y con las personas. No nos 
hemos centrado solo en que hay un organismo 
que las gestiona. Desde este gobierno se ha in-
tentado que todas ellas tengan acceso y trato 
directo a nosotros. Como cencejala, he querido 
aportar la libertad de hablar conmigo. Y he vi-
vido las Fallas siempre al lado de los falleros. 
Otra cosa que ha sido muy importante para mí, 
es el asunto de las fallas municipales. Que la 
gente las pueda elegir y sentir que ha formado 
parte de ellas. Ahora bien, quiero hacer público 
que la idea fue de nuestro alcalde, que siempre 
parece que vaya varios pasos por delante. 
Y de las fallas, yo me llevo muchas cosas. Su 
respeto, su cariño, su amistad. El hecho de tener 

diferencias que luego al final se quedan en nada. 
He aparecido en llibrets, incluso en monumen-
tos. Se me ha hecho partícipe de esta cultura. Se 
me ha pedido opinión. Ha habido momentos 
buenos y no tan buenos, pero al final todo eso 
es lo que yo me llevo de estos cuatro años. 

YA SABEMOS QUE VAS NUEVAMENTE 
EN LA LISTA DEL PSOE, ¿SI RESULTÁ-
SEIS LA LISTA MÁS VOTADA, VOLVE-
RÍAS A OSTENTAR ESTA CONCEJALÍA?
Yo voy en las listas porque el alcalde así lo deci-
dió y yo no me he podido negar. Han sido cua-
tro años en los que he trabajado muy a gusto 
con él, porque es una persona que da libertad 
para opinar, para hacer, para pensar, para ha-
blar... En esta legislatura, ha habido momentos 
también muy difíciles, pero creo que este equi-
po de gobierno ha logrado sobreponerse a todo 
y hacer su trabajo de una manera excelente. 
En caso de ser la lista más votada, no sé lo que 
el alcalde tendrá pensado para mí. Pero si me 
quisiera dar la oportunidad de volver a la Con-
cejalía de Tradicions, Cultura i Foc, aceptaría 
indudablemente. 

¿QUÉ HACE PARA TI LAS FALLAS DE 
PATERNA ESPECIALES CON RESPECTO 
A LAS DE OTROS LUGARES?
Uno de los grandes problemas de estar tan cer-
ca de València, es que no valoramos las cosas 
que tenemos aquí. Pasa con las Fallas y pasa 
prácticamente con todo. Y aun así, a pesar de 
todo eso, yo creo que las fallas en Paterna han 
conseguido crearse una identidad propia basa-
da en trabajo, trabajo, trabajo y ganas de me-
jorarse año tras año. Ellas ofrecen todo lo que 

compone las Fallas: monumento, casal, luces., 
fiesta... Todo. Paterna se ha ido perfeccionan-
do con el paso del tiempo.
Y una cosa que tienen todas las comisiones de 
Paterna y que a mí me fascina es su amor pro-
pio. Ellos, da igual que sean 100 o 400, siem-
pre piensan que su falla es la mejor. Saben que 
son buenos y aprecian lo que tienen. Eso para 
mí engrandece muchísimo la fiesta: su gente. 

¿QUÉ ACTO ESPERAS CON MÁS GA-
NAS DE ESTAS FALLAS?
Yo siempre digo que hay un tópico entre todas 
las falleras: la Ofrenda. Esas ganas de entrar 
a la plaza y ver a la Mare de Déu. Pero jus-
tamente, a mí hay dos actos que me gustan 
muchísimo: las presentaciones de todas las 
comisiones y les Nits d’Albaes. 
Las presentaciones, por su solemnidad. El 
trabajo que se hace desde la falla para que 
todo salga perfecto, el amor que se profesa a 
la Fallera Mayor. Su exaltación, la emoción. El 
respeto con el que se la trata.
Y la Nit d’Albaes para mí es que guarda tan-
tas cosas... Calor y color. Ir de falla en falla y 
completar tú el verso o, por el contrario, ver 
que el versador te sorprende con algo. Yo sigo 
pensando que les Albaes son la tradición más 
viva que tenemos, y no deberíamos perder ja-
más nuestro cante valenciano. 

¿CUÁL ES TU TRAYECTORIA EN LAS 
FALLAS DE PATERNA?
Yo estuve en el Dos de Mayo durante varios 
años. Incluso en 1980 fui Fallera Mayor, y lue-
go Fallera del Fuego y de la Flor. Claro, pos-
teriormente me tuve que ir a trabajar fuera y, 
desgraciadamente, tuve que dejar la comisión. 
Pero tengo que decir que en los momentos 
buenos y en los momentos más difíciles, mi 
Dos de Mayo ha estado ahí conmigo. Apoyán-
dome. Para mí son como una familia. Además, 
yo creo que las Fallas tienen algo muy especial 
que no se puede explicar con palabras. Es una 
locura que va más allá de bajar a comer o a 
cenar al casal. Es más que estar con los amigos. 
El sentimiento fallero es algo que se lleva en lo 
más profundo, y yo lo aprendí de la mano de 
grandes falleros del Dos de Mayo. 
Hace algunos años, tuve que aceptar que  ja-
más volvería a correr, ni a saltar, ni a desfilar 
en mi amada fiesta de moros y cristianos. Pero 
las Fallas sí que me las planteé. Y mira, justo 
este año por fin he tenido la oportunidad. Por 
su 50 aniversario, la comisión ha invitado a 
todas sus Falleras Mayores y presidentes a 
desfilar en la Ofrenda, y yo he aceptado. Me 
hace muchísima ilusión. 
Y, aunque siempre tengo en el corazón al Dos 
de Mayo, quiero hacer público que a mí todas 
las fallas de Paterna me han tratado siempre 
con mucho respeto amor. Por eso quiero mos-
trarles mi más profundo agradecimiento. 

REGIDORA DE TRADICIONS, CULTURA I FOC

PAQUI PERICHE

Como concejala, siempre 
he querido que los falleros 
tengan contacto directo 
conmigo, la libertad de po-
der decirme lo que quieren 
o lo que piensan.

“
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«Nunca había 
visto la plaza tan 
llena como en la 
Cridà de este año»

POR: TERESA  NAVALÓN  | FOTOS ÁLVARO GONZÁLEZ

TECER NOMBRAMIENTO COMO PRESI-
DENTE, ¿QUÉ SE QUEDÓ ANTERIOR-
MENTE EN EL TINTERO Y AHORA HAS 
DECIDIDO PONER EN MARCHA?
Lo bueno de estar donde yo estoy, y más si es 
rodeado de buena gente, es que siempre tienes 
cosas que hacer. A veces, por supuesto, se que-
dan cosas en el tintero. Ahora bien, también 
tengo que decir que, del programa que elaboré 
cuando me presenté a la reelección, ya se han 
hecho todas las cosas menos una en este pri-
mer año. Y porque al final la que queda resultó 
ser mucho más compleja de lo que creímos. Se 
trata de un libro de la historia de las Fallas en 
Paterna. Ya está puesto en marcha, pero es que 
este municipio tiene mucha historia. La prime-
ra falla de la que se tiene conocimiento fue en 
1935... Hasta hoy, hay mucho que escribir. 

¿Y CUÁLES SON LAS COSAS QUE SÍ 
QUE HABÉIS PODIDO HACER EN ESTE 
PRIMER AÑO DE DIRECTIVA?
Lo más destacable, sin duda, el homenaje al ma-
yor. Una cosa así era la primera vez que se hacía 
en el mundo de las Fallas, y no tengo ni siquiera 
palabras para describir cómo fue ese momento. 
Yo, que estaba en el escenario, me giraba hacia 
el público y veía que el 70% en las primeras filas 
estaba llorando. Fue ahí cuando me di cuenta 
que un acto así era mucho más importante de 
lo que creía. Y luego, este año vamos a estrenar 
el concurso de Crítica en el Monumento a Junta 
Local.  Nos van a poner a caldo, de hecho, hay 
algunas fallas que se han puesto mucho las pi-
las. Pero bueno, esa era la idea y yo lo propuse 
con toda la intención del mundo. La gente, en 
vez de ir criticando por ahí, pues que se desfo-
gue en el monumento. 

COMO PRESIDENTE DE JUNTA LOCAL, 
¿CÓMO DEFINIRÍAS EL TEJIDO FALLE-
RO DE PATERNA?
Yo he tenido la oportunidad de vivir muchas 
etapas distintas. Porque este es mi quinto año 
como presidente de Junta Local, pero yo llevo 
más de 25 años trabajando en la Federación. Y 
he visto una evolución grandísima.  
Por ejemplo, antes los falleros eran falleros y 
ya está. Ahora, las nuevas generaciones son fa-
lleros pero también festeros. Antiguamente el 
arraigo era un 100% a las Fallas, y ahora es un 
poco más complicado que los jóvenes cojan ese 
arraigo. Pero sí que ha habido cambios y creo 
que la inmensa mayoría han sido positivos.

TRAS VARIOS AÑOS CELEBRANDO 
UNAS FALLAS QUE SON PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD, ¿CÓMO VALORAS 
EL NOMBRAMIENTO?
Cuando se las nombró, yo ya sabía que la que 
mejor parte se iba a llevar iba a ser la capital. 
Es la parte turística y donde se nota más todo 
este tema. En los pueblos el impacto no ha sido 
tan grande, pero nosotros seguimos luchando 

igualmente por mantener la fiesta. Queremos 
que las Fallas no sean algo que dependa solo de 
València porque, de hecho, en los municipios 
de alrededor hay más fallas que en la ciudad.
Nosotros en Paterna hemos trabajado por man-
tener la fiesta y prueba de ello es la gran evolu-
ción que hemos tenido. 

¿CÓMO VALORA JUNTA LOCAL FALLE-
RA LA CRIDÀ DE ESTE AÑO 2019?
Yo la Cridà este año la he visto de manera dis-
tinta. He notado un altísimo nivel de involucra-
ción por parte de la gente. De hecho, yo creo 
que nunca había visto la plaza tan llena como 
este año, no cabía ni un alfiler.
La gente cada vez está más volcada. Incluso 
gente del pueblo que no es fallera. De hecho, 
en alguna reunión los falleros se han quejado 
de que la gente de la calle se ponía delante y 
ellos no podían ver. Y yo les digo que eso es lo 
más importante: que los vecinos por fin vengan 
a vernos. Eso significa que nos hemos abierto al 
pueblo y que nos tienen en cuenta. 
En general, yo a la Cridà de este año le he en-
contrado un gusto muy especial. 

¿QUÉ PUEDES ADELANTAR DE LOS 
GRANDES CAMBIOS QUE SE ESPERAN 
PARA ESTAS FALLAS?
Este año, por fin, vamos a instaurar la Nit del 
Foc en Paterna. Será una tirada de 230 kilos que 
tendrá lugar a las doce de la noche del día 18. 
Y luego, el día 19 tendremos una mascletà que 
no habíamos visto nunca antes. Sabéis que aquí 
en Paterna la disparà del día de Sant Josep solía 
ser bastante pequeñita, pero este año vamos a 
superar los 150 kilos de pólvora. Son novedades 

muy buenas que yo creo que van a ser un co-
lofón excelente para nuestras fiestas porque, 
al fin y al cabo, en Paterna somos pólvora. 

¿CUÁL ES EL MAYOR RETO AL QUE 
SE ENFRENTA UN PRESIDENTE DE 
JUNTA LOCAL?
Mantener las Fallas. Es un reto muy compli-
cado porque, hagas lo que hagas, nunca va a 
llover a gusto de todos. Somos aproximada-
mente 2.700 falleros en Paterna. Pero bue-
no, yo siempre intento hacer las fiestas todo 
lo grandes que se pueda, y creo que estamos 
alcanzando un nivel muy alto. Ahora bien, 
también quiero resaltar que, si no fuera por 
la colaboración de la corporación municipal, 
sería imposible tener todo esto. 
Creo que hemos conseguido levantar las Fa-
llas, y no solo desde la Junta Local. El ambien-
te entre las comisiones ha cambiado mucho, 
y la gente del pueblo también nos mira con 
mejores ojos. Incluso también tenemos que 
agradecer cosas a las otras Federaciones. 
Junta Local no tiene nada que ver ahora con lo 
que era hace once años. Hay más cercanía con 
los falleros, más sintonía y más implicación 
por parte de todos. También ha contribuido 
a conectar con el pueblo el hecho de que en-
tre Federaciones siempre nos invitemos a los 
actos y nos llevemos tan bien entre los presi-
dentes. Al final, todo aporta. 
Y, finalmente, creo que la parte más impor-
tante de todo esto es que cada vez estamos 
más abiertos. Antes la gente se pensaba que 
pisar el casal de una falla era imposible, por 
no hablar de que los actos eran a puerta cerra-
da. Ahora todo se hace para todos. 

Y A NIVEL PERSONAL, ¿QUÉ ACTO 
ESPERAS CON MÁS ILUSIÓN?
A mí el tema de la Cridà me gusta mucho. 
Pero si hay un acto que consigue emocionar-
me siempre, ese es la Ofrenda. Muchas veces 
se piensa que es un acto muy enfocado a las 
mujeres, que llegan con su ramo y se lo en-
tregan a la Virgen. Pero yo te digo que siendo 
hombre lo vivo exactamente con la misma 
intensidad y con el mismo cariño. Incluso no 
me da ninguna vergüenza reconocer que a 
veces se me escapan unas lágrimas.

PRESIDENTE DE JUNTA LOCAL FALLERA

GREGORIO BUENDÍA

“La mascletà del día de Sant 
Josep, que siempre había 
sido muy pequeñita, ten-
drá este año 150 kilos de 
pólvora. Y la Nit del Foc se 
estrenará con 230. 

Junta Local no tiene nada 
que ver a cómo era hace 
once años. Ahora hay más 
sintonía, más cercanía y 
más implicación por parte 
de los falleros y del pueblo.

“
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FALLERA MAYOR DE PATERNA

ANDREA LÓPEZ ESTEVE

ERES LA PRIMERA FALLERA MAYOR 
DE PATERNA QUE YA FUE TAMBIÉN 
EN SU MOMENTO FALLERA MAYOR 
INFANTIL, ¿QUÉ SENTIMIENTOS TE 
DESPIERTA ESTA EXPERIENCIA?
Es un sentimiento contradictorio porque a ve-
ces te entra un poco de nostalgia de cuando 
eras infantil. Este año todo es radicalmente di-
ferente, porque las cosas se han vuelto mucho 
más grandes. Tienes más responsabilidad y eso 
te hace vivir la experiencia de una manera dis-
tinta: aprendes más, conoces a más gente pero, 
sobre todo, eres mucho más consciente de lo 
que significa ser Fallera Mayor. 
Yo comparto todos los actos. Estoy ahí y pienso 
“cuando era infantil, esto lo viví así”. Y en rea-
lidad es genial porque tienes la oportunidad de 
verlo todo en perspectiva, de comparar cómo 
te sentiste de niña y cómo te sientes ahora. Ves 
cómo han cambiado las cosas, cómo has cre-
cido, cómo has cambiado tu forma de pensar. 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DI-
FERENCIAS ENTRE REPRESENTAR AL 
MUNDO INFANTIL Y LUEGO A TODO EL 
UNIVERSO FALLERO?
Cuando representas a los infantiles, todo es di-
versión. Son tus padres, tus abuelos y tu familia 
los que se encargan de todo y preparan todo 
para que tú solo disfrutes. Ser Fallera Mayor no 
tiene nada que ver, porque ahora la que tiene 
todas las responsabilidades eres tú. Te organi-
zar tú tu vida, tu trabajo, tus vestidos, tu ropa, 
tus actos... Cambia muchísimo. Cuando eres 
infantil es: yo me divierto y mis padres hacen 
cosas. Eso ya no es así. Además, que ahora ten-
go una hermana pequeñita (en referencia de 
Nuria) a la que tengo que cuidar.

¿HAY ALGUNA COSA QUE APRENDIE-
RAS SIENDO FALLERA MAYOR INFAN-
TIL Y QUE AHORA ESTÉS APLICANDO 
EN ESTE NUEVO CICLO?
Lo más importante de todo, a ser simpática con 
la gente. Tú puedes estar muy cansada, puedes 
tener un mal día. Pero de cara al público, que 
te está demostrando tantísimo amor a ti y a las 
Fallas, siempre tienes que tener una buena cara 
y unas buenas palabras.
Yo me fijaba mucho entonces en mi Fallera Ma-
yor, que era muy simpática y muy amable con 
todo el mundo. Hay que ser así, no importa lo 
que esté pasando en tu vida. Cuando pones un 
pie en el mundo fallero, tienes que cambiar de 
actitud y devolver a la gente el amor que te da.

LLEVAS LAS FALLAS EN EL ADN, ¿NOS 
PUEDES CONTAR CÓMO HA SIDO TU 
VIDA FALLERA EN PATERNA?
Yo he sido fallera de San Roque toda la vida. De 
hecho, en la primera presentación tenía días y 
en la primera Ofrenda un mes. No puedo decir 
cómo sería mi vida sin las Fallas porque no sé 
lo que es. He crecido en mi falla y siempre digo 
que para mí, es mi segunda familia. 
Principalmente, han sido mis abuelos los que 
me han inculcado todo este amor por la fies-
ta. Por ejemplo, mi padre siempre decía que no 
le gustaban las Fallas... Y ahora mira, este año 
hasta va a salir en la Ofrenda. Pero sí, los prin-
cipales son mis abuelos. Y mi hermano, que fue 
mi presidente infantil, mi cuñada, mis primos...

¿CÓMO FUE ESE MOMENTO EN EL QUE 
DIJISTE: ME PRESENTO A LA ELECCIÓN 
DE FALLERA MAYOR DE PATERNA?
Yo es que desde que fui Fallera Mayor Infantil, 
sabía que me iba a presentar a Fallera Mayor. 
Vamos, que no había dejado aún ni el cargo y 
ya estaba diciendo: yo quiero ser Fallera Mayor 
de Paterna. Y mira, al final he tenido suerte y lo 
he conseguido. Siempre voy a estar agradecida 
a todos los que me han dado la oportunidad. 
Y es que había algo que me decía que tenía que 
ser este año. Porque mi yayo ya está mayor, y 
él es el que me ha inculcado todo esto. Al que 
siempre se le cae la baba conmigo. Entonces, yo 
quería que él estuviera bien para poder disfru-
tar de esto conmigo. Para que pudiera venir a 
todos los actos, a elegir los trajes. A todo. En-
tonces, no quería esperar mucho más porque 
luego a lo mejor ya no lo disfrutan igual. 

¿Y CUANDO ESTABAS EN EL PABE-
LLÓN Y DIJERON TU NOMBRE?
Fue muy raro porque yo tenía a mi falla... 
Nada, a solo veinte metros. Ellos estaban ahí, 
yo los escuchaba cerca. Y en el momento en el 

que dijeron mi nombre y oí a toda la comisión 
gritar.... Pues te quedas en blanco. Yo no escu-
chaba ni veía nada, solo a Nuria que también 
estaba ahí a mi lado llorando, pero poco más. 
Fue muy guay, tener ahí a toda mi comisión, a 
mi familia, a mis amigos de la comparsa. To-
dos apoyándome. Y luego tambén los amigos 
de otras comisiones, porque yo tengo la grandí-
sima suerte de llevarme bien con gente de mu-
chas fallas. Fue muy especial. 

¿QUÉ ACTO FALLERO ETÁS ESPERAN-
DO CON MÁS GANAS?
Yo el que esperaba con más granas fue la Cridà 
y la verdad es que fue una pasada. Todavía re-
cordaba algunas cosas de cuando fui Infantil y 
quería vivir ese momento otra vez. Y fue increí-
ble sentir todo el apoyo de mi pueblo. Y el de mi 
comisión, con todas las pancartas que sacaron 
y por todo lo que hicieron por mí. Aunque en 
realidad yo, por vivir, los quiero vivir todos. La 
Ofrenda, la Entrega de Premios, la Plantà... 

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE 
SON TU PILAR FUNDAMENTAL EN 
ESTE VIAJE COMO FALLERA MAYOR?
Mis yayos son los principales. Pero quiero men-
cionar especialmente a Verónica Leiva, que fue 
mi Fallera Mayor en el año 2007 en San Roque. 
Ella está ahí para mí siempre: que no puedo ir 
a por una cosa, va ella. Que mis abuelos tienen 
algo que hacer, viene ella a vestirme. Para lo que 
necesite, solo tengo que llamarla y está conmi-
go. Y también mi cuñada y mi hermano. Ellos 
me ayudan muchísimo. Incluso mi padre, que 
aunque diga que no le gustan las Fallas, al fi-
nal siempre acaba haciendo lo que sea. Y, 
por supuesto, mis amigos de la falla. 

¿Y CÓMO ES TU CORTE DE 
HONOR ESTE AÑO?
Pues Sheila por ejemplo es de mi 
falla, y la quiero muchísimo. De 
hecho, nos presentamos juntas 
a la elección de Junta Local. Y 
Sandra es por ejemplo con la que 
más feeling tengo. Tenemos las 
dos los mismos gustos, nos gus-
ta mucho la fiesta, en las presen-
taciones da la casualidad de que 
nos sentamos juntas... Y Rosa y 
Ana Belén también son incre-
ñibles. Cuando estamos todas 
juntas, nos lo pasamos en 

grande. Rosa es por ejemplo la que siempre 
nos pone un poco de orden, y Ana Belén es 
justo lo contrario: ella siempre está de juer-
ga, es la más habladora, la que siempre tiene 
energía y nos anima con todo. 

¿QUÉ NOS PUEDES CONTAR DE TUS 
VESTIDOS, HAY ALGUNO QUE TEN-
GA UN SIGNIFICADO ESPECIAL?
Justo el que estrené para la Cridà. Estaba en 
la tienda escogiendo la tela y de pronto vi 
que el dibujo se llama Alcázar. Claro, eso me 
recordó inmediatamente a Nuria y no quise 
ver más trajes. Me quedé ese, porque ense-
guida lo enlacé con ella y tomó un signidica-
do especial. Ahora, siempre que lo mire, me 
recordará a ella y a esta experiencia. 

¿YA HAS ESCOGIDO EL NINOT QUE 
SALVARÁS DE LAS LLAMAS?
Hay muchísimos que son una monería. 
Cuando fuimos al taller a ver la falla ya había 
muchos pintados y de verdad que me gus-
taron todos. Sinceramente, no sé qué voy a 
hacer. Esperaré a que la falla esté plantada y 
le daré cincuenta vueltas a ver. 

¿POR QUÉ CREES QUE LAS FALLAS 
DE PATERNA SON ESPECIALES Y DI-
FERENTES A LAS DE OTROS SITIOS?
Pues yo creo que, aunque seamos un pueblo 
muy grande, al final los falleros de toda la 
vida nos conocemos entre nosotros. No es 
que seamos una familia cada comisión, sino 
que lo somos todos los de todas las fallas. Y 
eso se ve. Tú vas a un acto, y gente de comi-
siones diferentes se está saludando, se sienta 
junta. Ves cómo van a buscarse entre ellos. Y 
luego, creo que entre las Falleras Mayores y 
los Presidentes de todas las comisiones este 
año hay una germanor excepcional.

¿QUÉ MENSAJE LANZAS A LOS FA-
LLEROS DE PATERNA?
Que disfruten, que las fiestas de este año van 
a ser una pasada, tanto para los falleros como 
para los paterneros. Para mí el 
monumento es muy importan-
te, y este año creo que Paterna 
tiene el que se meece. Y que 
lo vivan todo con muchas 
ganas, que nosotras los 
representaremos allá 
donde vayamos. 

“En mi primera presentación 
tenía días y en mi primera 
Ofrenda un mes. Siempre 
he sido fallera, he crecido 
en mi falla y para mí siem-
pre será mi segunda familia. 

«Las Fallas de 
este año van a 
ser excepcionales. 
Disfrutadlas»
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«Prometo que 
estas van a 
ser unas Fallas 
inolvidables»

POR: TERESA  NAVALÓN  | FOTOS ÁLVARO GONZÁLEZ

FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

NURIA ALCÁZAR CAPELLÁ
TU HERMANA TAMBIÉN FUE FA-
LLERA MAYOR INFANTIL DE PATER-
NA, ¿CÓMO TE SIENTES AL HABER 
RETOMADO SU CARGO?
Yo me siento muy orgullosa. Recuerdo que 
cuando era pequeña y veía a mi hermana 
prepararse para todos los actos, pensaba: yo 
también quiero estar ahí. Necesito vivir ese 
momento. Y, ahora que estoy yo en su misma 
situación, me doy cuenta de lo increíble que 
es; y veo que es una experiencia maravillosa 
que no se me va a olvidar en la vida. 

TÚ YA VIVISTE MUY DE CERCA 
ESTAS FIESTAS, Y PUDISTE OBSER-
VAR EL CARGO DESDE FUERA. ¿HAY 
ALGO QUE APRENDIERAS DE TU 
HERMANA, O LO ESTÁS HACIENDO 
TODO A TU MANERA?
Yo, de mi hermana, me fijé especialmente en 
cómo hablaba y cómo era. Pero en realidad 

yo estoy aplicando mis propias cosas. Creo que 
al cargo de Fallera Mayor le estoy aportando 
muy especialmente mi alegría. Yo siempre es-
toy sonriendo, aunque esé aburrida o dormida. 
Siempre estoy contenta porque me siento muy 
agradecia de que me hayan dado la oportuni-
dad de estar aquí. Así que quiero disfrutar al 
máximo. 

¿CÓMO FUE EL MOMENTO EN EL QUE 
DIJISTE: ESTE ES MI AÑO, ME PRE-
SENTO A LA ELECCIÓN DE LA JUNTA 
LOCAL FALLERA?
Realmente fue todo idea de mi padre. Yo quise, 
en un principio, ser Fallera Mayor de mi comi-
sión. Pero claro, en la falla va por sorteo y no 
tuve la suerte de salir elegida. Así que un día 

vino mi padre y me dijo: 
pues te presento a 

Junta Local. Yo me 
volví loca perdi-
da cuando me lo 

propuso. Recuerdo que estaba en mi falla y fui 
corriendo hacia Leyre, que es mi mejor amiga, 
y le dije que se apuntase conmigo. Ahora ella es 
de la Corte. Yo le prometí que nos lo pasaría-
mos en grande juntas, y eso estamos haciendo. 

¿QUÉ SENTISTE CUANDO ESCUCHAS-
TE TU NOMBRE Y SUPISTE QUE ERAS 
LA FALLERA MAYOR INFANTIL?
No me lo creía. Al rato, cuando anunciaron a 
Andrea, fue cuando me di cuenta de que esto 
era verdad, que iba totalmente en serio. Y me 
dije: venga, adelante, que esta va a ser una ex-
periencia inolvidable. 

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE 
TE APOYAN INCONDICIONALMENTE?
Mis padres y sobre todo mi tía. Ella es muy 
sobreprotectora, pero siempre está a mi lado 
y me anima cuando más lo necesito. Y por 

supuesto mi hermana, que siempre me pre-
gunta por todos los actos a los que voy.

¿CÓMO ES LA CORTE DE 
HONOR INFANTIL DE ESTE 
AÑO, CÓMO OS LLEVÁIS 
ENTRE VOSOTRAS?
Está Leyre, que es mi mejor 
amiga. Y luego Ainara, que 
también se ha hecho muy 
amiga nuestra. Después es-
tán Alba y Desireé, que son 
las más graciosas con dife-
rencia, y Candela es la que 
siempre nos acaba espabilan-
do. Eva es la que está atenta 
a todo, mientras que Leire y 
Karla son las más locas. Las 
verdad es que nos llevamos 
genial entre nosotras. 

PUEDE QUE A ALGUNAS DE LAS PER-
SONAS QUE TE ESTÁN LEYENDO SE 
LES HAYA OLVIDADO LO QUE ES SER 
NIÑO, ¿CÓMO DESCRIBES TÚ LA EX-
PERIENCIA DE SER FALLERA CUANDO 
TODAVÍA ERES INFANTIL?
Como dice Andrea, cuando eres infantil todo 
es diversión. Solo te tienes que preocupar por 
hacer las cosas todo lo mejor que puedas y pa-
sártelo en grande. Porque realmente, sin diver-
sión no existe nada, mucho menos las Fallas. 

¿HAY ALGÚN VESTIDO QUE TENGA UN 
SENTIMIENTO ESPECIAL PARA TI?
El de la presentación. Porque yo ya sabía de an-
tes cómo quería que fuera, así que simplemente 
me presenté en la tienda y dije: quiero esto, esto 
y esto. Es justo lo que yo quería, especialmente 
el color que es precioso y además es mi favo-
rito. Será para siempre el color de mi presen-
tación. Y luego el de la Cridà también es muy 
especial para mí. 

¿YA SABES QUÉ NINOT VAS A LLEVAR-
TE CONTIGO A CASA Y SALVAR DE LA 
CREMÀ?
No. De hecho, yo creo que un día por la noche 
nos acercaremos al monumento y nos los lleva-
remos todos sin que nadie se entere. Quema-
remos la estructura solo, porque los ninots me 
los habré llevado yo. 

¿QUÉ MENSAJE LANZAS A TODOS LOS 
JÓVENES FALLEROS DE PATERNA?
Yo les prometo que estas Fallas van a ser inolvi-
dables. Sé que van a ser mejores que nunca, por 
eso les pido que las disfruten mucho. Y, sobre 
todo, quiero que estén orgullosos de sí mismos 
y de pertenecer a estas fiestas.

“Creo que al cargo de Fallera 
Mayor le estoy aportando 
mi propia personalidad: mi 
alegría. Siempre estoy son-
riendo, porque me siento 
muy contenta de estar aquí.

“Cuando mi hermana era 
Fallera Mayor Infantil, yo 
pensaba: quiero estar ahí, 
quiero vivirlo. Y ahora que 
lo tengo, veo que es una 
experiencia maravillosa. 

“Estas Fallas van a ser me-
jores que nunca. Quiero que 
la gente disfrute, y sobre 
todo que se sientan orgu-
llosos de ellos mismos y de 
pertenecer a esta fiesta.
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Paterna inicia sus Fallas con una Cridà muy visual

TERESA NAVALÓN
Paterna dio este año la bienvenida a sus fies-
tas josefinas con un colorido espectáculo en el 
que la música y el arte visual volvieron a ser  
los grandes protagonistas. En la tarde del 24 
de febrero, decenas de falleros y curiosos se 
dieron cita en la Plaza del Ingeniero Castells 
para asistir  este acto, que supone el pistoleta-
zo de salida para las Fallas del año 2019. 
La nota triste de la velada la puso el falleci-

miento ese mismo día de Baltasar Abellán, 
Presidente de Honor de la Falla Dos de Mayo, 
por el cual se guardó un minuto de silencio 
antes de empezar la Cridà.
Nuevamente, la técnica del videomapping 
convirtió la fachada del Ayuntamiento en un 
lienzo sobre el que se proyectaron las fotos de 
las Falleras Mayores y sus Cortes de Honor, así 
como una pequeña representaciónn protago-
nizada por dos  símpaticos “trossos de suro”. 

Estos personajes, que fueron los anfitriones 
de la tarde, desvelaron cuáles son los bocetos 
elegidos como fallas municipales. Asimismo, 
también confirmaron la noticia de que este 
año Paterna disfrutará de su primera Nit del 
Foc, que consistirá en una mascletà manual 
nocturna “amb més soroll que mai”
El lema “50 anys de falles a Paterna” cobró una 
gran relevancia durante la Cridà, ya que este 
año se celebra el cincuenta aniversario de la 

Falla Dos de Maig, la primera de las comisio-
nes modernas fundada en el municipio. 
Finalmente, tras la animación, salieron al bal-
cón las que sin duda son las grandes estrellas 
de estas Fallas: Andrea López Esteve y Nuria 
Alcázar Capellá junto con sus Cortes de Ho-
nor. Ambas Falleras Mayores animaron a to-
dos los paterneros a disfrutar de estas Fallas,  
y también invitaron a todo el pueblo a partici-
par de ellas, ya que serán excepcionales. 

Fotografía: Fotoexpo

Fotografía: Fotoexpo Fotografía: Fotoexpo
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Grupos de la Merced conquista la Cabalgata del Ninot
> La comisión vistió a todos sus falleros de aviadores para escenificar su Crítica de Altura sobre la actualidad política. 

El Clot

Campamento

Grupos de la Merced Grupos de la Merced Grupos de la Merced

San Roque

Colom D’Or

Cristo de la Fe

Enric Valor

Dos de Mayo
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Dos de Mayo se lleva los dos 
Ninots Indultats de Especial

SECCIÓN ESPECIAL

MAYOR: Plaça Dos de Maig INFANTIL: Plaça Dos de Maig

SECCIÓN PRIMERA

ARTISTA: Ximo Esteve Mares

LEMA: Re-Volució

ARTISTA: Sergio Rodríguez Pons

LEMA: La Pastissería del Dos de Maig

MAYOR: Gran Teatre INFANTIL: Vicente Mortes

ARTISTA: Fernando López Cabañero

LEMA: Valencia

ARTISTA: José Campillo Quiles

LEMA: Animal Park

SECCIÓN SEGUNDA

MAYOR: Terramelar INFANTIL: Vicente Lerma - El Clot

ARTISTA: David Zahonero y Paco Cuadros

LEMA: El Soldadito de Plomo

ARTISTA: David Zahonero y Paco Cuadros

LEMA: La Cocina de la Abuela

Todas las fotografías por: José Jover

Intentan quemar los ninots 
de Alborxí antes de la Plantà

TERESA NAVALÓN
La comisión Alborxí de Paterna registró, la 
pasada madrugada del 12 de marzo, un ata-
que vandálico que pretendía quemar su mo-
numento antes de la Plantà. Fue la rápida ac-
tuación de unos operarios de basuras lo que 
impidió el desastre, ya que al ver los ninots en 
llamas, buscaron un extintor y sofocaron el 
fuego antes de que se extendiera y provocase 
daños irreparables.
José Antonio Alcácer, Presidente de la comi-
sión, ha explicado que la base central sí que 
presentaba quemaduras evidentes tras el in-
cidente. Sin embargo, el artista fallero encar-
gado de la falla este año, Víctor Caballero, se 
ha volcado en la reparación del monumento 
para que esté listo el día 15. 
Desde la falla Alborxí, le han agradecido pro-
fundamente su compromiso y también han 

explicado que son los propios falleros quie-
nes le están ayudando a repintar y reparar los 
ninots a contrarreloj. Además, el presidente 
Alcácer también ha querido destacar que Ca-
ballero no solo se encargaba este año de la fa-
lla Alborxí, sino que tiene compromisos con 
otras comisiones, y aun así no ha mostrado 
reparos en trabajar día y noche en la puesta a 
punto de su monumento.
"Estamos trabajando muy duro para que 
nuestra falla no quede deslucida estas fiestas" 
declara el Presidente "pero será complicado 
debido al alcance de los daños". 
Alborxí ya ha presentado la pertinente de-
nuncia ante la Policía Nacional, y ha instado 
a los cuerpos de seguridad a aumentar la vigi-
lancia en todas las comisiones del municipio, 
para que un acto así no vuelva a tener lugar y 
se pueda disfrutar de las Fallas en paz. 

> La base central del monumento sufrió daños acusados, pero la rá-
pida actuación de unos operarios de basuras impidió que fuera peor.

Parte superior de la falla
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TERESA NAVALÓN
La Orquesta Montearlo, una de las más co-
nocidas de la Comunitat Valenciana por sus 
más de cuarenta años de carrera musical, vi-
sitó Paterna el pasado sábado 2 de marzo para 
poner el broche de oro a las celebraciones del 
primer fin de semana fallero de la localidad. 
Tras la Cabalgata del Ninot, que se celebró esa 
misma tarde, el grupo animó una fiesta que 
logró congregar a más de 4.000 personas en la 

explanada del cohetódromo, contando tanto 
a los vecinos del pueblo como a los visitantes.
La gran novedad de este año fue que los pre-
mios de la Cabalgata no se anunciaron nada 
más acabar esta, sino que se aprovechó la gran 
afluencia de personas en la orquesta para que 
las comisiones pudieran disfrutar de su mo-
mento de protagonismo. Por ello, los galardo-
nes fueron anunciados media hora antes de 
que la Montecarlo comenzase a tocar.

Fotografía: Kevin Castellano

Paterna celebrará por primera 
vez la Nit del Foc el día 18

REDACCIÓN
Las Fallas de Paterna celebrarán por primera 
vez en su historia la Nit del Foc, con una mas-
cletà nocturna en el Parc Central. 
Así lo ha anunciado el Alcalde de Paterna, 

Juan Antonio Sagredo, quien ha explicado 
que “se van a utilizar más de 230 kilos de 
pólvora para crear un espectáculo único de 
ruido y lucesque esté al nivel de los actos de 
fuegos a los que estamos acostumbrados los 

> Se usarán 230 kilos de pólvora para crear un espectáculo único  
> También se ha duplicado la potencia de la mascletà de Sant josep

La Montecarlo pone el broche 
de Oro a la Cabalgata del Ninot

PREMIO A LA CABALGATA DEL NINOT

GRUPOS DE LA MERCED

PREMIOS A LAS PRESENTACIONES

GRUPO A

MAYOR INFANTIL

ALBORXÍ ENRIC VALOR

GRUPO B

MAYOR INFANTIL

DOS DE MAIG DOS DE MAIG

GRUPO C

MAYOR INFANTIL

CRIST DE LA FE CAMPAMENT

PREMIOS FI DE FESTA

GRUPO A

MAYOR INFANTIL

TERRAMELAR SANT ROC

GRUPO B

MAYOR INFANTIL

DOS DE MAIG DOS DE MAIG

GRUPO C

MAYOR INFANTIL

MARIANO BENLLIURE CAMPAMENT

GRUPO A

MAYOR INFANTIL

ENRIC VALOR SANT ROC

GRUPO B

MAYOR INFANTIL

DOS DE MAIG DOS DE MAIG

GRUPO C

MAYOR INFANTIL

L’AMISTAT CRIST DE LA FE

MANTENEDORES EN PRESENTACIÓN

GANADORES DE PRESENTACIONES, FI DE FESTA Y CABALGATA

paterneros y paterneras”. 
Y en ese sentido, el primer edil ha destacado 
que “Paterna es conocida por su relación con 
lapólvora y el fuego, por lo que era lógico que 
contará con una Nit del Foc acorde a su histo-
ria y tradiciones”. 
Además, debido a las dimensiones de la mas-
cletà y a la carga de pólvora que se empleará, el 
Ayuntamiento ha decidido que la Nit del Foc 
se celebre en el Parc Central, ya que como ha 
señalado el alcalde “permite un mayor aforo, 
garantizando que se cumplan las medidas de 
seguridad para que el evento se desarrolle sin 
incidencias”.
La cita tendrá lugar en la medianoche del día 

18 de marzo, a las 24:00 horas. 
Por otro lado, también se ha anunciado que la 
mascletà del Día de Sant Josep contará con el 
doble de potencia que las que se habían venido 
celebrando hasta la fecha. Tal y como ha des-
tacado el Alcalde Juan Antonio Sagredo “va a 
ser una mascletà histórica por la cantidad de 
pólvora que se va a disparar, más de 150 kilos 
en apenas 6 minutos, el doble de pólvora que 
el año pasado, superando incluso a las que se 
celebran en la plaza del Ayuntamiento de Va-
lencia”.
El espectáculo correrá a cargo de la pirotéc-
nica Hermanos Caballer y se celebrará a las 
14:30 horas en el Parc Central.
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La Falla Plaça Dos de Maig celebra su 50 aniversario
> La comision fue fundada el 8 de abril de  1969, y plantó su primer monumento en las Fallas de 1970. El Dos de Mayo es considerada la 
primera falla moderna del municipio, pionera en poner en marcha unas fiestas que llevaban décadas aletargadas en Paterna.

TERESA NAVALÓN
La comisión Plaça Dos de Maig nació en el 
bar Los Chicos. Corría el año 1969 y era, pre-
cisamente, época de Fallas. Lamentablemen-
te, en Paterna no había ningún ambiente de 
fiesta valenciana pues, por aquel entonces, 
no existía una sola comisión en el munici-
pio. Todos los adeptos a las Fiestas Josefinas 
no tenían más remedio que coger sus ilusio-
nes y marchar a València. Una historia triste, 
teniendo en cuenta que esta localidad tiene 
constancia de fallas ya en los años 30. Sin em-
bargo, ninguna de ellas prosperó y, a finales 
de los 60, Paterna estaba huérfana de ellas.
Eran varios hombres jugando al dominó 
aquella tarde (otras versiones dicen que al 
truc), y entonces surgió la idea: "hagamos 
una falla en Paterna" dijo alguien. Alrededor 
de aquella mesa estaban algunos de los que 

hoy son considerados hombres grandes de 
las Fallas paterneras: Vicente Liern, Baltasar 
Abellán, Francisco Valero padre, Jesús Ruiz y, 
por supuesto, Vicente Blanco, quien acabaría 
siendo el primer Presidente de la comisión 
Plaça Dos de Maig.
El por qué se escogió ese nombre, es una ob-
viedad: porque el monumento se plantaría 
en la plaza homónima. Y, ¿por qué plantar el 
monumento en esa plaza? Pues porque el bar 
Los Chicos daba con la puerta en ella. Y así 
fue que se decidió. El día 8 de abril de 1969, 
a penas un mes más tarde, se registraba la se-
milla de lo que hoy son las Fallas de Paterna. 
Y, cuando llegaron las fiestas siguientes, este 
municipio ya no era huérfano: tenía por fin su 
primer monumento, después de tantos años 
de silencio. Paterna, a partir de entonces, no 
volvería a pasar jamás unas Fallas sin fiesta.

La primera falla plantada por el Dos de Mayo, 
en el año 1970, llevaba como título Miran-
do al Futuro, fue diseñada por Jaume robert 
Andrés y se estima que costó alrededor de 
unas 125.000 pesetas. Ostentando el cargo de 
Presidente Vicente Blanco, la primera Fallera 
Mayor de la comisión fue Maricarmen Esteve. 
Ese año no hubo monumento infantil, pues la 
pequeña falla tuvo que esperar a las siguientes 
fiestas para ser plantada. 
Durante diez años, los falleros de la primera 
comisión moderna de Paterna estuvieron ubi-
cados en el número uno de la cale Godella, en 
la que por aquel entonces era la casa de uno 
de ellos. Desde luego, la decisión no fue preci-
samente arbitraria, pues el bajo se encontraba 
puerta con puerta con el bar Los Chicos que 
les había visto nacer. Un lugar perfecto al que 
ir a buscar provisiones. 

Cuando los falleros más antiguos de la comi-
sión se ponen a pasear por el camino de la me-
moria, recuerdan que el Dos de Mayo de aque-
llas primeras décadas poco tiene que ver con el 
Dos de Mayo de hoy. Los veteranos rememo-
ran todavía, por ejemplo, el cargo de Fallera del 
Foc y Fallera de la Flor. "La Fallera del Fuego 
era la saliente del año anterior, y la que tenía 
el honor de quemar el monumento. Por aquel 
entonces, no lo prendía la Fallera Mayor". 
Y, por supuesto, tampoco se pueden olvidar 
esos cuatro años en los que el Dos de Mayo 
fue la única comisión de Paterna. "Teníamos 
que ir a València para todo" narran. "De he-
cho, íbamos a que nos dieran el premio a me-
jor falla de Paterna" detallan con un deje de 
humor. "Y no solo eso. También teníamos que 
ir allí a la Ofrenda, porque aquí en Paterna no 
hubo hasta muchos años después". 
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MONUMENTOS MEMORABLES
Además de, por supuesto, su primer monu-
mento, el Dos de Mayo ha querido recordar 
algunas de sus fallas más emblemáticas. To-
das aquellas que, después de estos cincuenta 
años, todavía son capaces de perdurar en el 
recuerdo. Una de ellas es aquella que criticaba 
la loca idea que tuvo València de apoderarse 
de la Torre de Paterna. Parece ser que, ya por 
aquel entonces, la noticia creó el mismo es-
tupor que nos provoca ahora leerlo. Por eso 
mismo, Plaça Dos de Maig no quiso perder la 
oportunidad de hacer lo que a las fallas me-
jor se les da: criticar. Y, hacerlo, por supuesto, 
con humor. Por ello, los ninots de aquel año 
fueron la protagonista arquitectónica de esta 
historia tirada por dos burros hacia la capital.
Por supuesto, esta comisión tampoco dejó 
escapar la oportunidad de parodiar el Golpe 
de Estado de 1981. Un Tejero, con su bigote 
y todo, se alzó en la Plaza del Dos de Mayo 
durante las Fallas de 1982. 
También recuerdan, desde la añoranza, el mo-
numento que les hizo el artista Cotanda. Un 
demonio que supuso su única falla plantada 
en el municipio y del que destacan, muy espe-
cialmente, el perfecto acabado de su pintura. 

QUÉ ES HOY EL DOS DE MAYO
De aquel Dos de Mayo fundador, a día de hoy, 
todavía quedan una docena de personas. Mu-
chos de ellos, infantiles en el momento de la 
fundación de la falla. 
Sobre qué ha supuesto su comisión para Pa-
terna, la respuesta la tienen muy clara "fui-
mos los primeros. Gracias al Dos de Mayo 

luego surgieron otras muchas más" detallan. 
"Fue la primera piedra sobre la que se cons-
truyó este enorme tejido cultural y asociativo 
que tenemos hoy en día". 
"Claro, el hecho de que surgieran más fallas lo 
que hizo fue despertar nuestro espíritu com-
petitivo" continúan, con humor. "Pero eso es 
bueno, porque te obliga a superarte".

A día de hoy, la comisión es conocida por ir a 
por todas en cuanto a premios se refiere. "So-
mos muy competitivos" matizan "trabajamos 
mucho y muy duro por hacernos de valer, por 
dar lo mejor de nosotros mismos". Esos mis-
mos valores de esfuerzo y superación son los 
que transmiten a los más pequeños de la falla: 
"ellos lo maman desde que entran a la comi-
sión. Nos ven a los mayores trabajar a destajo 
y quieren hacer lo mismo. Nosotros les deja-
mos, porque sabemos que son capaces". 
"También supimos hacer, en su momento, una 
transición generacional" concuyen al respecto 
"llegó el día en el que los más mayores tuvi-
mos que relegar en los jóvenes, y creo que los 
resultados hablan por sí solos". 
Finalmente, en cuanto al papel que juegan las 
fallas en nuestra sociedad, los integrantes del 
Dos de Mayo tienen un pensamiento muy di-
recto: "son una fuente inigualable de cultura. 
Contribuimos, indudablemente, a mantener 
viva nuestra lengua. Vas a una presentación 
y por norma general la ves en valenciano. Los 
llibrets son en valenciano. Escribimos prosa, y 
también poesía. Las fallas de Paterna dan vida 
al pueblo, y se aseguran de que nuestra cultu-
ra nunca muera" concluyen. 



26                               MARZO DE 2019  ·  PATERNA AHORA

Nayara Martín Lucas Diego Jarque Moya Mª Dolores Hidalgo Aguilella Benito Márquez Jiménez

CAMPAMENT

MARIANO BENLLIURE

GRUPS DE LA MERCÉ

PLAÇA DOS DE MAIG

Irene Pascual García Gloria Cabezuelo Penalva

Ainhoa Lopez García

Aratxa Jiménez Gasca

Adrian Bueso Simarro Saray Romero Poveda Eva Maria Barea Viegas

Silvia Rodríguez Moreno

Rosalia Veiga Marti

Raúl Martínez Asensio

J.Jose Sebastia Hernández

Sandra Ramón Ramo

Yolanda Dionisio Fernández

Adriám Guzman Ramos

Diego Dionisio Sánchez

PORTA DEL SOL - LA CANYADA
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Cristina Anaiz García Joan Bernabe Sánchez Sonia Das García Alfonso Morcillo Ortega

SANT ROC

JACINTO BENAVENTE - ALBORXÍ

VICENT MORTES

L’AMISTAT

COLOM D’OR

Juani Capella Guerrero J. Antonio Alcazar Garzon

Claudia Oliver Ortega

Vera Agustín Ramirez

J. Maria Enguídanos Moya

J. Manuel Cuecos Campayo

Maria Sevilla Ogallar Santiago Puentes Ramos

Estela Martínez Majano

Maria Charpentier Lopez

Antonio Martínez Majano

Adrian Saiz Villar

Laura Fuentes Bonastre

Nerea Lara Bleda

Antonio Fernandez Guindos

Vicente Iranzo Valero



Maria Hijosa Baviera Enrique Ballesta Bonet Sandra Diaz Arroyo Vicente García Gómez

CRIST DE LA FE

TERRAMELAR

VICENTE LERMA - EL CLOT

PLAÇA BENICARLÓ - LA COMA

GRAN TEATRE

Mª Remedios Dominguez Enrique Esbert Torres

Clara Maria Ortiz Roa

Maily Zaldivar Gimenez

Javier Benito Peinado

Jose Esbert Juan

Sonia Urban Martínez David  Jiménez Sanchez

Claudia Dual Pedro

Yasmin Salifu Navarro Alfredo Barrull Collado

Shauri Fernández Collado

Jessica Bella Tirado

Eric García Collado

Daniel Carrasco Martínez
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Sara Tatay Conde Alejandro Niñerola Silvestre

Aitana Cano Romero David Sanz Roig

Noelia Jodar Barona

Mª Pilar Lopez Ramos

Migue Jodar Martínez

J. Vicente Ramos Segarra

ENRIC  VALOR

EL MOLÍ

«Toretto’s organiza su II Concentración Motera»
> Tras el éxito alcanzado en la I Concentración Motera, Toretto’s se lanza con una segunda edición que se celebrará el 
próximo día 17 de marzo a las puertas del restobar. La matinal dará comienzo a las diez y estará animada con música, 
regalos y tatuajes en directo. Además, también habrá una hora feliz en la que se servirá cerveza de barril a participantes. 
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Fotografía aérea del primer encuentro

Concierto de la primera concentración
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Especialistas en:
Odontología general
Ortodoncia
Implantes dentales
Periodoncias
Endodoncias
Prótesis fija y removible
Estética Dental
Cirugía Bucal y Maxilofacial

Especialistas  
en tratamientos 
con ácido 
hialurónico 

En el 2019
enseña tu mejor sonrisa

C/ Orenga, 52 - Pta 4
46980 Paterna 
Tlf: +34 961 356 076  
Móvil     +34 695 901 343
     @clinicadentalvalterna
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Fuente del Jarro
Fuente del Jarro presentará un recurso de 
reposición contra la ampliación del bypass

REDACCIÓN
El gerente de Asivalco, Joaquín Ba-
llester, ha mantenido en las pasadas 
semanas diversas reuniones con 
técnicos municipales y empresarios 
afectados por el proyecto de amplia-
ción del baipás (A-7) que, tal y como 
se ha planteado, conlleva diversos 
perjuicios para el área empresarial.
Se da la circunstancia de que el pa-
sado 28 de enero se recibía en Asi-
valco la respuesta del Ministerio de 
Fomento a las alegaciones realizadas 
por la entidad contra el proyecto 

cuatro años y medio antes. En la en-
tidad ha causado malestar el hecho 
de que en dicho documento se haya 
desestimado el 100% de sus alegacio-
nes.
El actual proyecto de ampliación es 
rechazado por los empresarios pa-
terneros debido principalmente a 
que, al desdoblarse por la parte del 
polígono, supondría la desaparición 
de varias empresas y agravaría el 
riesgo ya existente de inundabilidad, 
al afectar al Barranc Travessat. Pero, 
además, el proyecto no incluye nin-

REDACCIÓN
Fuente del Jarro ha iniciado esta 
semana el desarrollo de su Plan de 
Seguridad Integral, un documento 
con el que se busca como objetivos 
principales analizar los riesgos aso-
ciados a esta zona empresarial, así 
como las mejoras a ejecutar y los 
protocolos de actuación en caso de 
emergencia. 
Se trata de una reivindicación del 
empresariado de Asivalco, des-
de que en la pasada legislatura se 
elaborara el Plan de Emergencias 
Municipal de Paterna, pero que se 
viene demandando aún con mayor 
énfasis a raíz del incendio de la em-
presa Indukern, en febrero de 2017, 
con media decena de naves arrasa-
das. 
Durante el desarrollo del Plan se 
procederá a recoger información 
exhaustiva de todos los ítems que 
afectan a la seguridad de Fuente 
del Jarro y se realizará un análisis 
para valorar las amenazas. Poste-
riormente se desarrollará un Plan 
Estratégico de acciones para la me-
jora de la seguridad en el área em-
presarial, junto con la creación de 
protocolos para actuar en caso de 
emergencias. Toda la información 
se va a introducir en una plataforma 

Fuente del Jarro inicia el desarrollo 
del Plan de Seguridad Integral 

propiedad de la Federación de Polí-
gonos y Áreas Empresariales de la 
Comunitat Valenciana, FEPEVAL, 
que estará a disposición de los ser-
vicios de Emergencias, Bomberos 
y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
para que puedan actuar de la mane-
ra más eficaz y segura posible.
El desarrollo de los Planes de Se-
guridad Industrial es una inicia-
tiva de los parques empresariales 
en el marco de Paterna Ciudad de 
Empresas y que ha contado con la 
financiación del Ayuntamiento de 
Paterna para su desarrollo. En el 
caso de Fuente del Jarro, se espera 
pueda estar finalizado en el plazo de 
dos meses.
Otro de los aspectos positivos de 
su desarrollo es que contar con 
este documento facilitará la soli-
citud por parte del Ayuntamiento 
de Paterna de la calificación como 
Municipio Industrial Estratégico, al 
ser una de las dotaciones valoradas 
en la recientemente aprobada Ley 
14/2018, de 5 de junio, de la Gene-
ralitat, de gestión, modernización y 
promoción de las áreas industriales 
de la Comunitat Valenciana. 

> Se trata de un documento que permitirá determinar ame-
nazas y vulnerabilidades para la seguridad, así como un plan 
de acción para su corrección y protocolos de emergencias

> La entidad no entiende cómo se ha contestado a sus alegaciones cuatro años después 
de que fuera enviadas a Fomento, ni que se hayan desestimado al 100% sus argumentos
> A Fuente del Jarro le preocupa que diversas empresas vayan a ser arrasadas y los proble-
mas de inundabilidad que generará la afección al Barranc Travessat.

guna mejora para Fuente del Jarro - 
Táctica, ya que ni siquiera se aprove-
cha la actuación para introducir un 
acceso directo desde esta autovía al 
polígono industrial más importante 
del área metropolitana de Valencia, 
como tampoco a un barrio con más 
de 15.000 habitantes como es La Ca-
ñada. 
Es por todo ello que, tanto los em-
presarios de un modo particular, 
como Asivalco en representación 
de los intereses comunes de Fuen-
te del Jarro, están trabajando junto 

a asesores jurídicos y técnicos en la 
presentación de un recurso de repo-
sición a la decisión de Fomento de 
desestimar todas las alegaciones. 
Para el gerente de Asivalco, Joaquín 
Ballester, “resulta muy llamativo 
tanto el retraso en contestar como la 
contundencia del documento recibi-

do” y muestra su preocupación por-
que “generará pérdida de empresas y 
tememos que se agraven problemas 
de inundaciones no sólo en Fuente 
del Jarro, sino también en el sector 
Los Molinos, Santa Rita y otras zonas 
del casco urbano, una vez hormigo-
nado el lecho del Barranc Travessat”.

Fuente del Jarro acoge una jornada sobre oportunidad 
de Contratación Pública de la Universitat de València
> El catedrático de Organización de Empresas, César Camisón, pone el acento sobre la 
nueva legislación que “junto a la oferta económica, pondera aspectos medioambientales y 
sociales en la contratación pública favoreciendo un mayor equilibrio calidad/precio”.

REDACCIÓN
La sede de Asivalco en Fuente del 
Jarro ha sido hoy escenario de la se-
gunda de las conferencias del ciclo de 
siete jornadas informativas que está 
ofreciendo la Universitat de Valencia 
en colaboración con Paterna Ciudad 
de Empresas. En la jornada de hoy 
ha participado el Catedrático de Or-
ganización de Empresas, Universitat 
de València, el Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales Vicen-
te M. Monfort y el director del Área 
Económica de Insomnia Consulting, 
Tono Mestre Jordá.
Durante la jornada se ha profundi-
zado en las oportunidades existentes 
actualmente para la contratación y la 
subvención públicas, los programas 
de mayor interés existentes o cómo 

elaborar las propuestas, detallando 
las buenas prácticas, ejemplos reales 
y metodologías aplicables, y cómo 
evitar los errores más comunes.
Una de las claves aportadas por el 
catedrático de Organización de Em-
presas, Cesar Camisón, es el hecho 
de que “la nueva legislación que 
entró en vigor en 2018 ha supuesto 
que, para la presentación de ofertas 
se ponderen, al margen de la oferta 
económica, otros criterios que posi-
bilitan el desarrollo de acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa 
o Medioambiental, a las que antes no 
se les daba valor”. 
A juicio de Camisón, “este es un 
gran avance porque en el contexto 
actual el concepto calidad/precio 
prima en la valoración de las ofertas 

que se presentan ante la adminis-
tración pública”. Esto permite, por 
ejemplo, la valoración de aspectos 
como el menor impacto ambiental, 
el ahorro, el uso eficiente de recursos 
como agua, energía o materiales o el 
desarrollo de procedimientos y mé-
todos de producción ecológicos, fo-
mentar la contratación de personas 
que correspondan a grupos vulnera-
bles o con dificultades de inserción 
en el mercado laboral, entre otros.
El ciclo de jornadas del seminario 
sobre Digilitación, Innovación, Éti-
ca, Talento y Humanismo continua-
rá el próximo 7 de abril en el Parque 
Científico de Paterna, con la jorna-
da: “prepare a su empresa para la 
digitalización y la instalación de so-
luciones avanzadas como un ERP”.
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