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Las fallas son música, pólvora, ilusión, mágia y 
fiesta. Una fiesta que ya está aquí y se nota en 
las calles. Las luces, las banderas, las piezas 

de los monumentos, las carpas... todo indica que 
la semana fallera ya comienza. La lluvia ha hecho 
acto de presencia, pero queremos que las nubes se 
vayan pronto y nos dejen disfrutar a tope del traba-
jo de todo un año. 

Como cada mes de marzo llegamos con ganas de 
mostraros la riqueza fallera del municipio y por eso 
os preparamos este Especial de Fallas con las fotos 
de los representantes de todas las comisiones, sus 
bocetos, entrevistas a las Falleras Mayores de Pa-
terna, al alcalde, al presidente de Junta Local y con 
reportajes sobre asuntos interesantes de la fiesta 
fallera. En definitiva, todo un número dedicado a 
las Fallas porque durante estos días la fiesta valen-
ciana por excelencia inunda cada rincón de Pater-
na. 

Como vereis, buscamos un sitio diferente para 
hacer las fotos a las máximas representantes. Fui-
mos con las Falleras Mayores de Paterna y sus 
Cortes de Honor al auditorio, un espacio inaugu-
rado recientemente, donde las comisiones falleras 
podrán hacer las presentaciones falleras de forma 
gratuita, según ha confirmado el alcalde. 

Aunque, eso sí, se tendrá que adaptar de alguna 
forma para que ese acto adquiera solemnidad en 
este nuevo espacio. Con las falleras hicimos fotos 
tanto dentro como fuera de las instalaciones y en 
estas páginas podréis ver el resultado. Esperamos 
que os guste y que desde ya empeceis a disfrutar de 
cada momento de estos intensos días. 

Llegan las Fallas

El humor de Varona

Cartas a la directora

Paterna al día

Ante las dudas surgidas en los estableci-
mientos comerciales de Paterna con motivo de 
la festividad del 17 de marzo, el Ayuntamiento 
de Paterna desea aclarar lo siguiente.

INFORMACIÓN A ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DE PATERNA, respecto a la 
festividad del próximo día 17 de Marzo de 
2011, aprobada por ORDEN 41/2010, de 30 
de noviembre, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el 
calendario de fiestas locales, retribuidas y no 
recuperables en el ámbito de la Comunidad Va-
lenciana para el año 2011.

Se informa
Todos los establecimientos del sector comer-

cial minorista con una superficie de venta in-

ferior a los 150 metros cuadrados tienen total 
libertad horaria, pudiendo abrir todos los días 
de la semana, incluyendo los festivos, siempre 
que no pertenecieran a ningún gran grupo de 
distribución ni operaran bajo un mismo nom-
bre comercial.

Esta limitación no afecta a aquellos estable-
cimientos que por razón de los artículos que 
comercializan gozan de libertad horaria con 
independencia de cual sea su superficie de 
venta, tales como los establecimientos dedi-
cados principalmente a la venta de pastelería 
y repostería, pan, platos preparados, prensa, 
combustibles y carburantes, floristerías y plan-
tas y las denominadas tiendas de conveniencia, 
así como las instaladas en estaciones y medios 
de transporte terrestre, marítimo y aéreo y en 

zonas declaradas de gran afluencia turística 
durante las temporadas a que afecta dicha de-
claración.

Igualmente, durante el conjunto de días la-
borables de la semana los establecimientos que 
no se beneficien de la libertad de horarios, sólo 
podrán abrir al público un máximo de 90 horas 
semanales.

Texto informativo integrado de la Ley 
8/1997 y las modificaciones operadas por las 
leyes 10/1998, 11/2000, 6/2005 y 16/2008

Calendario de festivos hábiles para la prácti-
ca comercial 2011-2012.

    Ayuntamiento de Paterna

Dudas sobre la apertura el 17 de marzo
La encuesta

¿Crees que el auditorio es 
un sitio apropiado para 
realizar las presentaciones 
falleras de Paterna?

¿Te parece bien que los 
niños de menos de ocho 
años no puedan tirar 
petardos según la 
normativa europea?
Vota en nuestra web 
www.paternaaldia.com

48% No
52% Sí

Lo + visto 
en la web

1

2

Galería de fotos:
Cabalgata del Ninot

Noelia y Marina 
disfrutan la mascletà 
desde el balcón del 
Ayuntamiento

Compromís per 
Paterna presenta la 
lista municipal 2011 
con apoyo de Morera 
y Oltra

Paterna será sede de 
la asamblea nacional 
de Moros y Cristianos

Descarga Paterna 
al día, 1ª quincena 
marzo
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paternaaldia.com
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AMPARO SANZ
o¿Cómo va a vivir el alcalde de 
Paterna la semana fallera?
Acudiré a los actos que organizan 
los casales, acudiré a los actos que 
organiza la Junta Loca,  visitaré 
las fallas y tomaré buena nota de 
la crítica municipal. 
oY este año de Elecciones, ¿tie-
ne más miedo a la crítica falle-
ra?
No especialmente. Todos los años 
ha sido una crítica desde el espíri-
tu fallero que siempre es mordaz, 
pero que se quema el día 19. Los 
valencianos sabemos reírnos de 
nuestros propios defectos y hacer 
de eso parte de la fiesta. 
oCon la inauguración del au-
ditorio se ha comentado que 
las comisiones falleras podrán 
hacer allí sus presentaciones, 
¿cómo se va a gestionar?
La ordenanza del auditorio ya 
permite la exención del coste a 
las fallas de Paterna y para otros 

actos de carácter social. El Ayun-
tamiento propondrá un convenio 
a Junta Local para preparar el 
auditorio a los requerimientos 
que necesitan las presentaciones 
falleras. Es un compromiso firme 
que se tuvo con el colectivo falle-
ro de Paterna y se va a mantener. 

Las fallas podrán usar el auditorio 
con coste cero y se coordinará con 
Junta Local las necesidades que 
tiene el espacio.
oEste año le hemos visto por 
primera vez en la Cabalgata del 
Ninot, ¿como surgió el tema?
Acudí a la presentación del llibret 
de la falla de Alborgí y proyecta-
ron varias imágenes entre las 
cuales había un montaje de una 
mía vestido de romano. Les dije 
que podíamos convertirlo en rea-
lidad. Al principio no se lo creían 
mucho, pero así fue. 
oContinúa la crisis con recor-
tes en las Fallas, ¿cómo se vive 
desde el Ayuntamiento?
Hemos vuelto a patrocinar las fa-
llas municipales y para compen-
sar la reducción del 5% que se ha 
tenido que hacer a Junta Local 
Fallera se han buscado también 
patrocinadores para que puedan 
hacer la misma fiesta, pero con 
menos coste.

“Las fallas podrán usar 
gratis el auditorio para 
sus presentaciones” AMPARO SANZ

o¿Qué queda por hacer tras 17 
años en el cargo?
Faltan hacer algunas innovaciones 
en cuanto al tema de fechas de las 
presentaciones. Habría que ver si 
las presentaciones de las Falleras 
Mayores de Paterna se pudieran 
hacer sobre enero en lugar de en 
octubre. Acudirían a las presenta-
ciones falleras las nuevas repre-
sentantes de Junta Local, pero sin 
banda.
oTras la inauguración del au-
ditorio, se ha comentado que se 
puedan realizar allí presenta-
ciones falleras, ¿cómo lo ve?
Creo que no reúne las condiciones 
para ello y ya lo dije en su momen-
to, cuando estaba en obras. No tie-
ne pasarela, no se pueden colgar 
telones, no hay bambalinas...
oEl año pasado la despedida de 
las Falleras Mayores de Paterna 
fue un nuevo acto destacado, 
¿cómo se plantea este año?
Se seguirá haciendo la despedida, 
pero acortándola un poco para 
que no se haga tan larga. Se in-
tentarán mejorar las carencias del 
primer año. 

oEste año la cabalgata se ha 
visto más pobre que otros años, 
¿qué se puede hacer para moti-
var a las comisiones?
Económicamente las fallas tam-
bién están en crisis y si tuvieran un 
poco más de solvencia se arriesga-
rían a hacer más cosas.
o Y esta crisis, ¿se ha notado 
mucho en el censo fallero?
Ha habido baja de actividades y 
un pequeño bajón en el censo. En 
estos momentos todas las entida-
des festeras estamos un poco fasti-
diadas, pero se está aguantando. 

“Se estudiará hacer en 
enero las exaltaciones 
de las Falleras Mayores”

DOMINGO DEL OLMO | PTE. DE JUNTA LOCALLORENZO AGUSTÍ | ALCALDE DE PATERNA



5
2ª quincena marzo 2011 
Paterna al día oooo 

BOCETOS | LAS FALLAS MUNICIPALES

PATERNA AL DÍA
o La Falla Municipal lleva por lema “I love 
Paterna” y es obra del artista José Espino-
sa, que siempre ha destacado por su fina 
capacidad para la sátira. La falla reflejará 
con humor las contrariedades a las que tie-
nen que hacer frente los vecinos y políticos 
de la villa de Paterna como es el caso de las 

talas de pinos en La Vallesa, las molestias 
que ocasionan los festeros a otros vecinos 
o la polémica normativa europea sobre 
pirotecnia. El monumento infantil es obra 
del artista Raúl Sebastián y tiene por lema 
“Carnavales”. Se trata de un monumento  
que exporta a las calles de Paterna la belle-
za de los carnavales de Venecia.

Entre el turismo y 
los carnavales

MONUMENTO INFANTIL
LEMA: ‘Carnavales’  |  ARTISTAS: Raúl Sebastián
PRESUPUESTO: 9.000 euros

MONUMENTO GRANDE
LEMA: ‘l love Paterna’  |  ARTISTAS: José Espinosa
PRESUPUESTO: 30.000 euros

 Especial Fallas 2011
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“Las fallas son magia, 
ilusión y recompensa”

NOELIA RUIZ | FALLERA MAYOR DE PATERNA

AMPARO SANZ
oNormalmente eres tú 
la persona que realiza 
las entrevistas, ¿cómo se 
siente una cuando está al 
otro lado del micrófono?
Al principio tenía que asi-
milar que realmente era yo 
porque los primeros días 
no lo digieres mucho. Creo 
que juego con la ventaja 
que sé a donde quieren ir 
cuando me preguntan algo 
y no me voy andando por 
las ramas. Pero también 
hay veces como el día de la 
Elección que no te salen las 
palabras. 
o¿Cómo decidiste pre-
sentarte a Fallera Ma-
yor?
Cuando terminé la carrera 
tenía la ilusión de presen-
tarme a Fallera Mayor o 
Fallera Mayor de Paterna, 
pero mi padre no quería 
porque al formar parte de 
Junta Local pasaba de co-
mentarios. Pero yo le dije 
que había cumplido con 
mi trato de sacarme la 
carrera a la prime-
ra y que tenía 
que apo-
yarme.

 

En mi  falla ya había candi-
data y decidí presentarme 
a la Junta Local. Y como sa-
bía que había habido ante-
riormente representantes 
que no habían sido Falleras 
Mayores de su comisión, 
pensaba que no era ningún 
impedimento. Representar 
a tu comisión es una expe-
riencia más, pero no tiene 
nada que ver para repre-
sentar bien a Paterna.
o Por lo que comentas 
del cargo de tu padre, al 
principio hubo algunas 
críticas…
En mi cara no me han di-
cho nada, pero me quedo 

con “Eres la 
hija de 

Candi, 
pero 

 

lo vales”. Hablar es muy 
fácil y es injusto que no 
hubiera podido ser Fallera 
Mayor de Paterna porque 
mi padre fuera miembro de 
Junta Local. Además aquí 
vino un jurado con un pres-
tigio y fueron ellos los que 
decidieron.
o¿Qué son para ti las Fa-
llas?
Una forma de vida. Lo es 
todo. La falla es todo el 
año fallero, es trabajar por 
la fiesta y es muy bonito 
vivir así.
o Si tuvieras que definir 
las Fallas con tres pala-
bras, ¿cuáles serían las 
que utilizarías?
Magia, ilusión y recompen-
sa
o Este año de Eleccio-

nes, ¿crees que es 
más difícil el cargo 

de Fallera Mayor 
de Paterna?
Creo que no. To-
dos los partidos 
políticos me es-

tán tratando 
m u y  b i e n . 

Creo que no 
está reñida 
u n a  c o s a 
con la otra 
y  que  las 
Fallas son 

las Fallas y la política, po-
lítica.
o Si tuvieras que elegir 
entre indumentaria, pól-
vora, fiesta, monumen-
to… ¿qué parte es la que 
más te tira?
Yo soy fallera, no festera. 
Trabajo para hacer falla, no 
para hacer fiesta. Para mí 
el esfuerzo de mi comisión 
es plantar un monumento 
y luego festejarlo, no fes-
tejar y ya está. La razón de 
ser de las fallas es plantar 
un buen monumento y dis-
frutar de eso en confrater-
nidad. Se podría decir que 
soy monumentalista.
o¿Qué vas a echar de 
menos este año como fa-
llera?
Bailar en la presentación 
de mi falla. Durante las 
primeras semanas bajaba a 
los ensayos, pero me daba 
tantas ganas de bailar que 
al final decidí no ir. 
o Este año, las Falleras 
Mayores de Paterna y las 
Cortes teneis hasta Face-
book propio, ¿cómo ha 
sido eso?
El pionero ha sido el papá 
de una de las niñas y eso 
nos ayuda a ver las fotos 
de los actos y a mostrar lo 
que hacemos.

El baile y las Fallas son sus dos pasiones. Pertenece a Dos de Mayo y en su comisión ha sido delegada de play-
backs infantil y mantenedora de presentaciones. Con 17 años también fue mantenedora de la Fallera Mayor 
Infantil de Paterna. Ahora tiene 25 y desde siempre le ha gustado la comunicación. De hecho su profesión es la 

de publicista y relaciones públicas y colabora en varias emisoras de radio. Fue Corte de las Fiestas en 2006 y, aunque 
por circunstancias no ha podido ser representante de su comisión, no ha sido un impedimento para llegar a lo más 
alto de la fiesta fallera.

“Hubiese sido injusto 
no poder ser FM
de Paterna por ser 
hija de un miembro 
de Junta Local”

oooo
“La falla es una forma 
de vida. Es todo el 
año, es trabajar por 
la fiesta y es muy 
bonito vivir así”

oooo
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Noelia y Marina en el auditorio ‘Antonio Cabeza’, con sus compañeras de fondo
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“Cuando fui de la Corte 
Infantil era muy pequeña 
y quería vivirlo otra vez”

MARINA PILAR MINGUET | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

AMPARO SANZ
o ¿Cómo se compagina 
ser Fallera Mayor Infantil 
de Paterna con el cole-
gio?
Es un poco duro porque 
ahora cuando hay más ac-
tos tengo, todas las sema-
nas un montón de deberes 
y exámenes. Pero mi profe-
sor está facilitándome las 
cosas. Estoy aprobándolo 
todo y no estoy bajando de 
los sobresalientes y los no-
tables.
o Tienes la suerte de ha-
ber vivido la fiesta desde 
diferentes perspectivas, 
¿qué diferencia hay entre 
ser de la Corte de Honor 
Infantil y ser la Fallera 
Mayor?
Se vive de otra manera más 
especial porque tienes pri-
vilegios que de otra forma 
no puedes tener. También 
tienes que estar más con 
los componentes de las fa-
llas que visitas, tienes más 
actos...
o Después de haber sido 
de la Corte, ¿por qué de-
cidiste volver a presen-
tarte?
Ser Fallera Mayor Infantil 
de Paterna significa mucho 
y cuando fui de la Corte 
era muy pequeña y quería 
vivirlo otra vez. Una amiga 
de mi falla también se pre-
sentaba este año y me hacía 

ilusión vivir con ella la ex-
periencia.
o ¿Qué acto es el que más 
te ha llamado la atención 
de los que has vivido?
La presentación me pareció 
muy original y muy emo-
cionante que tocara la ban-
da de música en directo. 
También la Crida porque la 
vives desde una perspectiva 
diferente. 
o Tu abuelo está muy 
vinculado con el mundo 
de la pólvora, ya que hace 
los cajones de la Cordà, ¿a 
ti te gusta tirar petardos?
Me encanta tirar petardos 
y el olor a pólvora. Los que 
no me gustan tanto son con 
los que tiembla el suelo. 
o He oído que este año 
a las mayores las llaman 
Kittys y a las infantiles 
Minikittys, ¿me puedes 
contar eso?
Las mayores decidieron po-
nerse así y que Hello Kitty 
fuera su mascota. A noso-
tras también nos gustó y 
nos lo decimos de forma 
cariñosa.
o ¿Qué acto te gusta más 
de las Fallas?
La Cremà es de lo que 
más me gusta porque es 
el momento más signi-
ficativo y te recuerda 
lo que has vivido todo 
el año, pero no es mi 
favorito, que es la 

Ofrenda, aunque este año 
también la Crida.
o ¿Y qué le falta a las Fa-
llas?
No lo sé, yo las veo perfec-
tas. A lo mejor con 
una cosa más no 
serían Fallas. 
o Tu fallita 
infantil se 
centra en 
los Carna-
v a l e s  d e 
Venecia, ¿a 
ti de qué te 
gusta disfra-
zarte?
M e  d a 

igual de qué, incluso si es 
de chico porque no se trata 
de ir guapa, se trata de pa-
sárselo bien. 
o Te voy a hacer un en-
cargo... tienes que hacer 
una falla, ¿cómo sería?
De centro un corazón, una 
cara de una niña en cari-
catura y que esté rodeada 
de cosas falleras de su año. 
Dando las flores a la Virgen 
en la Ofrenda, dando pre-
mios, un fallero que le lleva 

la banda...
o ¿Qué significan 
para ti las Fallas?
No podría vivir 
muy bien sin las 
F a l l a s .  M e  l o 
paso muy bien 
porque las sien-
to en el cora-
zón. 

E
s fallera desde los cuatro años de la Plaza Puerta del Sol de La Canyada y, a sus once años, ha tenido el privile-
gio de vivir las fallas de Paterna casi de todas las formas posibles. Ha sido dos veces Fallera Mayor Infantil de su 
comisión, perteneció a la Corte de Honor de Paterna en 2009 y dos años más tarde vuelve a las filas de Junta 

Local, pero como máxima representante de la fiesta. Estudia en el colegio La Salle, le gusta el fútbol, asegura que es 
“muy del Valencia” y le encanta bailar funky.

“Me pareció muy 
emocionante 
que la banda de 
música tocara en 
la presentación”

oooo
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Noelia y Marina en el auditorio ‘Antonio Cabeza’, con sus compañeras de fondo Diego Aznar
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16 grandes compañeras
A.S.
o Las Falleras Mayores de Paterna, Noelia y Marina, 
están acompañadas de dieciseis grandes compañeras 
que forman sus Cortes de Honor. Ocho niñas y ocho 
jóvenes tienen el privilegio de ocupar los puestos de 
honor junto a las máximas representantes y acudir a 
los actos falleros donde se les requiere. Nerea Sche-
rezade, Paula, Malena, Nerea, Sandra, Ariadna, Irene 
y Andrea forman la Corte de Honor Infantil, mientras 

que Eva Mª, Amparo, Pilar, María Martí, Elena, María 
Bailén, Yolanda y Bárbara forman la Corte Mayor. 

Este año las falleras tienen una nueva forma de 
comunicación a través de las redes sociales, ya que 
cuentan con una página de Facebook para compartir 
las fotos de sus actos. Además, se han puesto cariño-
samente el apodo de Kittys (mayores) y Minikittys 
(infantiles) en honor a su mascota, la conocida mu-
ñeca Hello Kitty.

Nerea Cercos, Malena Fuentes, Eva María Villegas y Amparo Camacho

Andrea Sancho e Irene Cocolina, junto a Yolanda Correa y Bárbara Herrera Elena Suárez, María Bailén, Sandra Honrubia y Ariadna Gómez

Pilar Sánchez, María Martí, Nerea Ramos y Paula AlhambraD.A.

D.A. D.A.

D.A.

más imágenes
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 Especial Fallas 2011

EN LA VISITA A LA FALLA

EN EL AUDITORIO

MINIKITTYS
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¿Qué petardos puedo 
tirar según mi edad?

AMPARO SANZ
o El ruido de los petardos es un 
sonido inconfundible durante la 
semana fallera. A los niños les 
apasiona tirar todo tipo de pe-
tardos, pero desde este año la 
entrada en vigor de la normativa 
europea limita el uso de artículos 
pirotécnicos y rebaja la edad para 
poder lanzarlos. 

Para explicar este tema y dar 
recomendaciones sobre cómo ti-
rar los petardos, la Federación de 
Interpenyes organizó la II Escoleta 
del Foc en la que participaron más 
de un centenar de niños y colabo-
ró con su presencia Protección 
Civil de Paterna. Allí aprendieron 
que con menos de ocho años no 
se deben tirar ni bombetas y que 
para lanzar un masclet deben te-
ner más de 18 años. Así lo estipu-
la la normativa europea y así se 
ha establecido en la Comunidad 
Valenciana a través del Decreto 
19/2011, que adapta la normativa 
a las tradiciones valencianas. 

A diferencia del resto de Espa-
ña, en la Comunidad se ha redu-
cido la edad mínima de uso a los 
8 años, ya que las edades estaban 
más limitadas y niños menores 
de 12 años tenían prohibido tirar 
petardos . Este decreto indica que 
para hacer buen uso de la pólvo-
ra los niños deberían llevar una 
acreditación mediante la que los 

padres se hacen responsables del 
uso qué hacen sus hijos. Un docu-
mento que se puede descargar en 
la página web de conselleria de 
Gobernación o de la Federación 
de Interpenyes.

INFORMACIÓN DE EXPERTOS 
Desde Interpenyes, tiradores de la 
Cordà mostraron las tres clases de 
artefactos pirotécnicos (I, II y III). 
En el primer caso son de menor in-
tensidad y los pueden tirar niños 
mayores de ocho años, los de clase 
II son a partir de 10 y de clase III a 
partir de 18. A la charla acudió un 
agente policial que les indicó que 

deben tener una conducta cívica 
e intentar molestar al vecindario 
lo menos posible. Un médico y 
tirador de la Cordà también les 
dio a los niños y padres presentes 
recomendaciones para curar las  
quemaduras en el caso de que se 
produzcan y de evitarlas, ya que 
sólo con el uso de la mecha se aho-
rrarían el 95% de los accidentes 
por quemazos.

Ahora bien, todo no está en 
manos de los niños. Los padres 
también tienen que ser conscien-
tes de lo que los hijos pueden tirar 
y controlar tanto la compra de los 
artículos, como su utilización. 

Miembros de Interpenyes enseñan a cómo tirar los petardos A.S.

Los masclets, a 
partir de 18 años

o  Los artefactos pirotécnicos 
de peligrosidad media son los 
de clase III y su uso es para 
mayores de 18 años, como es el 
caso de Borja. Se deben tirar en 
zonas de gran superficie donde 
el nivel de ruido no sea perju-
dicial para la salud humana. En 
este apartado se clasifican los 
masclets, las femelletas y otros 
artículos de alta intensidad .

CLASE III

Medio centenar de niños aprenden en la II Escoleta del Foc de Interpenyes 
qué artículos pueden usar y recomendaciones para evitar quemaduras

Chinos, halcones o truenos, sólo 
si tienes más de 10 años
o  Los petardos de la clase II se consideran artículos pirotécnicos 
de bajo peligro y bajo nivel de ruido. Está permitido su uso a 
partir de los 10 años. En el caso de Juan Miguel, Alejandro, Jovi 
y Carlos, todos ellos pueden tirar esta clase de petardos porque 
tienen 11 años.

CLASE II

Bombetas, fuentes y bengalas 
para mayores de 8 años

o  Pablo, Begoña y Eduardo tienen ocho años y los niños de 
esta edad sólo deben tirar artículos pirotécnicos de la clase I, 
en cumplimiento con la normativa. 
En este bloque se 
incluyen las bom-
betas, las fuentes 
de colores, las 
bolas de humo o 
las bengalas. Se 
trata de  artifi-
cios considera-
dos de muy bajo 
peligro y nivel 
de ruido insignifi-
cante. 

CLASE I

o No guardar los petardos en riñoneras. Se deben llevar en cajones de madera o en bolsas, ya que si se 
enciende uno de ellos en el interior es más fácil no quemarte y deshacerte de ellos.
o No meter los petardos dentro de botellas u otros objetos
o No encender los cohetes en las manos. Dejarlos apoyados en el suelo y encenderlos. 
o Comprar artículos pirotécnicos en sitios autorizados.
o Utilizar mecha, en lugar de mechero. Es mucho menos peligroso.
o No lanzar los petardos contra personas, animales o cosas
o No recoger restos de petardos sin explotar
o En caso de quemadura, aplicar agua fresca e ir al centro de salud más cercano. No usar ningún 
producto como lejía o pasta de dientes.

Consejos para tirar los petardos
PRECAUCIONES
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Un buen llibret, un gran trabajo
AMPARO SANZ
o Cuando finaliza el ejercicio fa-
llero y se quema el monumento, 
una de las pocas cosas que queda 
para la historia de las comisiones 
son los recuerdos, las fotos y los 
llibrets. El denominador común 
en los llibrets de falla son las fo-
tos de las Falleras Mayores y pre-
sidentes del ejercicio, así como de 
los bocetos. Sin embargo, el tra-
bajo es muy variado y hay comi-
siones que van más allá y dedican 
varios meses, e incluso un año 
completo, a investigar temas re-
lacionados con la cultura festera 
y local para enfocar su libro desde 
un punto de vista más cultural. 

Con la ayuda del Archivo Muni-
cipal de Paterna y de colaboracio-
nes variadas, las comisiones con-
siguen recoger en las páginas de 
sus llibrets la historia del munici-
pio y de otros temas relacionados 
con la fiesta o con Valencia.

Este año Jacinto Benavente-
Alborxí se ha centrado en un mo-
nográfico de las cuevas e incluso 
las fotos de sus representantes 
las han hecho junto a este his-
tórico espacio paternero. Con 
un cuidado diseño y numerosas 
fotografías antiguas, hacen un 
repaso por una de las mayores 

señas de identidad paterneras. El 
libro también incluye un plano de 
donde están las cuevas de la To-
rre, Alborxí, del camino de Gode-
lla, El Palau, El Batà, de la Mina y 
de Quel e incluso aparece el texto 

de la orden ministerial publicada 
en el Boletín Oficial del Estado 
mediante la que se declararon la 
Torre y las cuevas monumento 
histórico-artístico de interés local 
en 1971.

Mariano Benlliure dedica casi 
80 páginas a la música de banda. 
Con el lema ‘Música, mestre!’ se 
detalla la historia, con fotografías 
incluidas, de nueve sociedades 
musicales como la de Paterna, 

la de Llíria o la banda municipal 
de Valencia. También recogen la 
biografía de los músicos paterne-
ros Pablo Sánchez Torrella y José 
Ibáñez. 

Campamento se ha centrado en 
los cuarteles militares, pero desde 
un punto de vista distinto, narran-
do detalles de su historia como si 
de un diario personal de finales 
del XIX se tratara. San Roque ha-
bla de rincones característicos de 
Paterna, Vicente Mortes se centra 
en su aniversario y Dos de Mayo 
del Tribunal de las Aguas.

A los monográficos también les 
suele acompañar en otras páginas 
un amplio repertorio fotográfico 
que recuerda las fiestas realiza-
das durante el año y, como no, 
los anuncios publicitarios para 
poder financiar la publicación. Y 
para que todo esto haga una bue-
na combinación el trabajo reali-
zado por parte de los falleros es 
inmenso.

Este año encontramos 
monográficos sobre 
el agua, las cuevas, la 
música o los cuarteles

oooo

Comisiones paterneras apuestan por el llibret como una herramienta cultural que requiere el esfuerzo de muchos meses

La Canyada, Alborxí y 
Benlliure, ya premiadas

PREMIOS DE LLIBRETS

En algunos llibrets también se 
trabaja la explicación de la falla 
y se cuida con detalle el uso del 
valenciano. De hecho, este año 
el trabajo de algunas de ellas ya 
ha sido reconocido. Alborxí se ha 
llevado el premio 39 que otorga 
la Generalitat a la promoción del 
valenciano y Mariano Benlliure 
el 50.

La comisión de la plaza 
Puerta del Sol de La Canyada 
también ha ganado un premio 
con su llibret. Los falleros de esta 
comisión han ganado el primer 

premio del Reino en el concurso 
de Lo Rat Penat, que galardona 
las mejores explicaciones de 
falla en poesía. La falla Mariano 
Benlliure también ha conseguido 
en ese apartado el tercer premio 
y el tercero en infantil.

Los premios a los llibrets fa-
lleros no se quedan aquí, ya que 
Junta Local y el Ayuntamiento 
también conceden premios por 
el uso del valenciano y a los me-
jores llibrets en  conjunto. Ahora 
sólo falta ver quiénes serán aquí 
los premiados. 

Entrega de premios de Lo Rat Penat en Diputación de Valencia PAD

Algunos llibrets de las comisiones de Paterna de 2011 PAD
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PATERNA AL DÍA
o En el mundo fallero se ha 
abierto el debate del uso o no de 
la banda como elemento iden-
tificador de las comisiones. En 
Valencia ya son algunas fallas las 
que han comenzado a sustituir las 
bandas por otro tipo de distintivo 
formado por una medalla con el 
escudo de la falla, que está ador-
nada por un lazo. 

Aunque no quieren entrar en la 
polémica de bandas sí, bandas no, 
la joyería paternera Hermanos 
Riera C.b. ha patentado la marca 
‘Caramba fallera’. La caramba es 
una lazada que tiene más de dos 
bucles y que la utilizaban las mu-
jeres en la cofia sobre sus cabezas 
a finales del siglo XVIII. Poste-
riormente empieza a ser utiliza-
da la caramba como adorno para 
los medallones,de esta forma las 
mujeres podían lucir las pocas 
joyas que poseían haciendo que 
parecieran diferentes. En este 
sentido, Hermanos Riera quiere 
recuperar este uso, además de dar 
una solución para las comisiones 
que no quieran llevar la banda o 

quieran usarla cuando los falleros 
van vestidos de particular.

Desde la joyería paternera re-
cuerdan que en el siglo XIX ya hay 
un antecedente de sustitución en 
España de una banda por una la-
zada. “Existe una orden llamada 
‘La Orden de las Damas Nobles 
de María Luisa’ que concedía tan 
digno honor a ciertas señoras y 
que tenían que portar todos los 
días la banda cruzada del hom-
bro derecho hacia la cadera iz-
quierda. En dicha banda pendía 
la medalla de San Fernando, pero 
el llevarla no les permitía lucir los 
hermosos trajes, lo que hizo que 
fuera en deshuso”, recuerdan. De 
ahí que Doña María de las Merce-
des comentó al rey tal problema 
con los trajes y las bandas y fue su 
marido Don Alfonso XII quien por 
Real Decreto de 28 de Noviembre 
de 1878, dictaminó que las damas 
podrían lucir una lazada del mis-
mo color que la banda”, añaden.

ENCARGO DE DOS DE MAYO
La creación de la marca ‘Caram-
ba Fallera’ empezó cuando la falla 

Dos de Mayo encargó el diseño y 
fabricacion de un medallon barro-
co que incluyera su insignia y que 
iría sobrepuesta en una lazada de 
varios bucles a la que se denomi-
na Caramba. Aunque la comisión 
aún no ha sustituido la banda por 
la ‘Caramba Fallera’, sí que la han 
empezado a utilizar en algunos 
actos, sobre todo los presidentes 
y las Falleras Mayores antes de su 
presentación.

A raíz de esta petición, Her-
manos Riera pensaron que podía 
ser interesante introducirse en 
este mundo, uniendo la produc-
ción artesana a la industrial para 
poder ofrecer así calidad a buen 
precio. 

El objetivo es aplicar la mayor 
calidad en sus acabados utilizan-
do los conocimientos que les dejó 
su fundador Don Francisco Riera 
Martínez, maestro artesano,que 
les transmitió todo en el arte de 
la joyería artesana e industrial.

CARAMBAS DEL CRISTO
El diseño de nuevas medallas para 
las carambas no se queda sólo en 

los escudos de las comisiones 
falleras, ya que también crean 
medallones de la Virgen de los 
Desamparados, el Cristo de la Fe, 
así como otros santos valencianos 
para llevarlos en las carambas. 
Las carambas están fabricadas 
en plata,bronce y por encargo 

en oro,con piedras preciosa o se-
mipreciosas. En cuanto tengan 
los nuevos diseños terminados, 
tienen previsto poner en marcha 
una página web. Hasta entonces 
podeis conocer sus productos a 
través de la página de Facebook 
‘Caramba Fallera’. 

PATERNA AL DÍA
o Las Falleras Mayores de Pa-
terna, Noelia Ruiz y Marina Pilar 
Minguet, pudieron disfrutar el 
lunes 7 de marzo de la mascletà 
de Valencia desde el balcón del 
Ayuntamiento. 

Junto a ellas acudieron la Fa-
llera Mayor de la comisión Virgen 

de los Desamparados La Coma, 
Elizabeth Peleguer, el alcalde 
de Paterna, Lorenzo Agustí, y la 
concejala de Fiestas, Elena Mar-
tínez.

Las Falleras Mayores tuvieron 
la oportunidad de fotografiarse 
con la Fallera Mayor de Valencia, 
Laura Caballero.

Caramba Fallera, 
artesanía y calidad

Noelia y Marina, en la 
mascletà de Valencia

Falleros de Dos de Mayo con su caramba en el blusón A.S.

Hermanos Riera C.b. patenta la marca ‘Caramba Fallera’

Las Falleras Mayores de Paterna, con la representante de Valencia PAD
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El crítico cuentacuentos de 
Campamento, primer premio
PATERNA AL DÍA
o La falla Campamento logró  el 
primer premio de la Cabalgata 
del Ninot, en un desfile en el que 
en general se echó de menos un 
mayor colorido y más crítica local. 
Los problemas derivados de la cri-
sis económica, la Ley del tabaco, 
el incremento del coste de la ta-
rifa de la luz, la pésima situación 
de la agricultura y la crítica a la 
clase política fueron algunos de 
los argumentos utilizados por las 
comisiones. 

Campamento fundamentó su 
triunfo en la sutil crítica a distin-
tas situaciones que afectan a las 
Fallas y a la ciudadanía en gene-
ral que resumieron bajo el lema 
“Contacontes fallers”. Mediante el 
cuento “La Cenicienta” criticaron 
los problemas para desarrollar la 
Fiesta en los casales, debido a si-
tuaciones como la prohibición de 
hacer ruido o poner música tras el 

“toque de queda” que impone la 
policía, obligando a los festeros a 
ir a la cama antes de las tres de la 
mañana. A través de los cuentos 
“Pinocho” y “La Ratita presumida” 
criticaron a los tres grupos con re-
presentación municipal: ‘PePe’, 
‘Psao’ y ‘Artesa’. 

Una apuesta similar supuso el 
segundo premio para Mariano 
Benlliure, que bajo el lema “Silen-
cio, se prohíbe” criticaron medidas 
como a Ley del tabaco, la amena-
za a los chiringuitos de playa y a 
los cohetes, los ‘Bous al carrer’ o 
el nuevo límite de velocidad en 
autovías. Finalmente Grups de la 
Mercé con el “Gran Circo Diegue-
te” se alzó con el tercer premio.

El alcalde, Lorenzo Agustí, 
aceptó la invitación de Jacinto 
Benavente Alborxí para desfilar 
junto a sus falleros ataviándose 
con la indumentaria de un solda-
do romano.

En la Cabalgata del Ninot Mariano Benlliure se alza con el segundo premio y Grupos de la Merced con el tercero

Un grupo de jóvenes de Campamento disfrazadas de modernas Cenicientas A.S.

El alcalde (centro) se disfrazó junto a la comisión de Alborxí de romano A.S.Parodia de la normativa sobre petardos de Mariano Benlliure A.S.
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FALLAS 2011 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2011

Inmaculada Simarro Jose Augusto Martínez Judith de la Poza Inf. Un Somni Nadalenc Gr. Paterna està que Vull

Ana Bailén Jesús Sánchez Carlos Martín Sandra Villalobos Inf. Al fons de la mar Gr. Paternum Romanum

falla Alborxí

falla Campamento

En la fiesta fallera, los representantes de las comisiones son grandes protagonistas a lo largo del año. Por eso, como 
venimos haciendo cada año, Paterna al día recoge en este Especial Fallas las fotos de las Falleras Mayores y de los 
presidentes de las 20 comisiones falleras de Paterna, así como los bocetos de los monumentos que se plantarán en las 
calles de Paterna la semana fallera. Las 20 comisiones de Paterna engrandecen cada barrio del municipio y con estas 
páginas queremos que conozcais quiénes son sus máximos representantes.
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Amparo Sacristán

Raquel García

Sara Tornero

Joaquín Vilaplana

Javier Ruiz

José Vicente Ramos

Fernando Benito

Alejandro Català

Roberto Garces

Ana Expósito

Ángela Castro

Paula Bueno

Inf. Edem

Inf. Fantasia

Inf. La ratita presumida Gr. Una de romanos

Gr. Anem de festa

Gr. Contes i teatre

Verónica Ventura Benjamin EsteveAntonio Ruiz Nerea Lara Inf. La vuelta al mundo Gr. A la deriva

falla Colom d’Or

falla Cristo de la Fe

falla Dos de Mayo

falla Enric Valor



17
2ª quincena marzo 2011 
Paterna al día oooo   Especial Fallas 2011

Patricia Carbonell

Pilar Cebrián

Diego Dionisio

Juan Miguel Escrich

Andrés Muñoz

Valentín Roig

Yolanda Dionisio

Sandra Mateu

Inf. Golosines

Inf. Dia de Festa a la Cañada

Gr. Punxades

Gr. La Prehistoria

Marta Bonastre Antonio Fernández Aarón Boyer Alicia Fuentes Inf. Somnis Gr. Que Pintem

Susi Mortes Marcelino Tolsada Alex Vega Patricia Cabezas Inf. El que no corre vuela Gr. Futuro Incierto

falla Gran Teatro

falla Grups de la Mercé

falla La Canyada

falla L’Amistat
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Vanesa Hervás Iván Santana Iván López Claudia Del Río Inf. Geometría Gr. Invents

Maria Isabel Quintero Daniel Fernández Vicenzo Cornacchione Mar Sabater Inf. Jocs de germanor Gr. Açò pegarà un esclaflit

MªCarmen Aliaga José Luis Aliaga Luis Armando López María Flores Inf. Al cole Gr. A la deriva

falla La Nostra Lloma Llarga

falla Lloma Llarga - Valterna

falla Mariano Benlliure

Premios presentaciones

PRESENTACIÓN INFANTIL
GRUPO A

1º Gran Teatro
2º Campamento

3º San Roque

PRESENTACIÓN INFANTIL
GRUPO B
1º Alborxí

2º Mariano Benlliure
3º Vicente Mortes

PRESENTACIÓN MAYOR
GRUPO A

1º Gran Teatro
2º San Roque

3º Campamento

PRESENTACIÓN MAYOR
GRUPO B

1º Mariano Benlliure
2º Alborxí

3º Vicente Mortes

FIN DE FIESTA INFANTIL
GRUPO A

1º Campamento
2º Gran Teatro
3º San Roque

FIN DE FIESTA INFANTIL
GRUPO B

1º Falla Dos de Mayo
2º Falla L’Amistat

3º Falla Terramelar

FIN DE FIESTA MAYOR
GRUPO A

1º Campamento
2º Gran Teatro

3º El Clot

FIN DE FIESTA MAYOR
GRUPO B

1º Dos de Mayo
2ºTerramelar

3ºAlborxí
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Silvia Gómez Miguel Bueso Alberto Millán Claudia García Inf. Homenaje a Disney Gr. Welcome to Paterna city

Esther García Gustavo Carrión Crístofer Enguídanos Inf. ¿Dónde vas? Gr. Un día en el Bioparc

Laura Soriano Ernesto Sancho Julián Berlanga Cristina García Inf. Un any d’estacions Gr. Humor Satíric

Cristina Cruz José Antonio Amor Sergio de la Cruz Erika Bautista Inf. El parque Gr. Lucha diaria

falla Nova Paterna

falla Plaza Benicarló

falla Sant Roc

falla Terramelar
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Lidia Sánchez Alberto Moncho Victoria del Olmo Inf. Sol Naciente Gr. Paterna en fiestas

Elizabeth Peleguer Juan Fco. Fernández MIguel Giménez Yasmin Salifú Inf. Los sueños Gr. Cambios de moda

Tamara Navarro Juan Ángel Múñoz Jorge Andreu Paula Esteve Inf. Carnaval Gr. El Futuro

falla Vicente Lerma “El Clot”

falla Vicente Mortes

falla Virgen de los Desamparados
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           Donaciones de sangre

25 de marzo. Centro de Salud, Plaza Cot de Joan s/n y Teatro Capri, C/Ernesto Ferrando, nº7 y 9 de 17:00 a 20:30 horas.

Para más información, consultar la web del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana:
www.centro-transfusion.san.gva.es

14 Marzo
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
15 Marzo
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
16 Marzo
San Roque, 9 | 96 138 22 79
17 Marzo
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
18 Marzo
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
19 Marzo
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
20 Marzo
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
21 Marzo
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
22 Marzo 
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
23 Marzo
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
24 Marzo
C. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
25 Marzo
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
26 Marzo
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
27 Marzo
San Antonio, 14 | 96 138 29 95

28 Marzo
San Roque, 9 | 96 138 22 79
29 Marzo
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19
30 Marzo
Fdco. G. Lorca, 6 | 96 138 10 98
31 Marzo
Blasco Ibáñez, 45 | 96 138 35 26
1 Abril
Vcte. Mortes, 68 | 96 136 54 37
2 Abril
M. Aldert, 5 | 96 136 57 74
3 Abril 
Ctra. Manises s/n | 96 136 56 25
4 Abril
M. Monforte, 19 | 96 143 99 57
5 Abril
C. Benlloch, 22 | 96 137 28 09
6 Abril
Vcte. Mortes, 34 | 96 138 24 96
7 Abril
Aldaya, 2 | 96 138 36 16
8 Abril
San Antonio, 14 | 96 138 29 95
9 Abril
San Roque, 9 | 96 138 22 79
10 Abril
Plaza Mayor, 8 | 96 138 21 19

            Farmacias de guardia           Teléfonos de interés

Aigües de l’Horta
96 138 91 48
Atención Social La Coma
96 363 63 52
Ayuntamiento
96 137 96 00
Biblioteca Campamento
96 137 00 04
Biblioteca La Canyada
96 132 17 74
Biblioteca La Coma
96 305 35 23
Casa de la Juventud
96 137 01 03
Cementerio
96 138 20 52
Centro Mayores de Terramelar
96 138 86 21
Centro de Salud
96 197 42 00

Centro de Salud La Canyada 
96 161 40 50
Centro de Salud de La Coma
96 390 45 09
Centro Polivalente
96 138 60 05
Correos
96 138 18 82
Emergencias
112
EMT
96 352 83 99
Equipo Social La Coma
96 390 13 71
Escuela para adultos
96 138 17 66
Espai Coves del Batà
96 138 48 30
F. Ayuda Contra la Drogadicción  
900 161 515

Guardia Civil de Tráfico
96 369 58 99
Guardia Civil Atestados
96 360 12 50
Hidroeléctrica averías
96 154 01 11
Hogar del Jubilado Clot de Joan  
96 138 65 37
Hogar del Jubilado (La Coma)  
96 305 35 27
Hogar del Jubilado Santa Gema  
96 390 47 20
Hogar Jubilado Campamento  
96 137 02 11
Hogar del Jubilado La Canyada  
96 110 15 02
Hospital Arnau de Vilanova 
96 386 85 00
Juzgados Instruc. (nº 1, 2 y 5)  
96 138 86 21

Juzgados Instrucción (nº 3)
 96 137 28 75
Juzgados Instrucción (nº 4)
 96 137 15 34
Pabellón Municipal
96 137 02 27
Policía Local
092 / 96 134 40 20
Policía Local (La Cañada)
092 
Policía Local (La Coma)
96 363 63 52 
Policía Nacional
96 136 51 60
Polideportivo
96 138 20 59
Protección Civil 24 horas
607 444 872
Recogida de trastos y enseres  
96 134 16 08

Soluciones

Sudokus Fácil Sopa de letras Islas7 diferencias
Sitúa los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de la 
misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

Bali | Córcega | Creta | Cuba | Irlanda | Islandia | Java |  Malta | 
Maui | Sicilia | Sumatra | Tenerife | Tobago | Trinidad

Localiza las siete diferencias que se encuentran en las dos 
imágenes que ofrecemos.

ACERTIJO MATEMÁTICO
El oso es blanco porque es un oso polar (solución del 
acertijo de la quincena anterior)

¿Cómo harías para que al número veinte, agregándole 
uno te diera diecinueve?

La respuesta, en el próximo periódico.

C O F A T R I N I D A D
B O Ñ P S U M A T R A O
U R R O C I L D E R A I
A G O C R O P A A C L R
A T E N E R I F E A M L
M O E H T G E E C A A A
A B A S A E A S I E U N
L A G L J B A L I T I D
T G C U B A I A J R J A
A O L H U C N V P A Z L
I E R A I D N A L S I X
R M L S L V O J E U N A

C O F A T R I N I D A D
B O Ñ P S U M A T R A O
U R R O C I L D E R A I
A G O C R O P A A C L R
A T E N E R I F E A M L
M O E H T G E E C A A A
A B A S A E A S I E U N
L A G L J B A L I T I D
T G C U B A I A J R J A
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L
a periodontitis es la enfer-
medad crónica más exten-
dida del mundo. Esta en-

fermedad, que afecta sobre todo 
a los adultos, provoca lesiones 
irreversibles y consiste en una 
inflamación alrededor del diente 
que afecta a su soporte y destruye 
las fibras de las encías que únen 
el diente al hueso. Siempre, an-
tes de la periodontitis, se padece 
gingivitis, una inflamación de las 
encías provocada por la acumu-
lación de bacterias que puede 
hacer que las encías sangren y 
tengan un color rojizo.

Un estudio ha demostrado que 
la saliva puede transportar las 
bacterias causantes de la perio-
dontitis y así por medio del beso, 
una persona podría transmitir a 
su pareja la enfermedad.

Según el estudio “infección 
periodontal en la pareja” de la 
doctora Brigitta von Troil- Lin-
den de la universidad de  Helsin-
ki (Finlandia) la periodontitis o 
piorrea puede transmitirse por 
medio del beso entre las parejas 
estables. Sin embargo, según los 
especialistas, depende de si la 
otra persona es susceptible de 
padecer la enfermedad, ya que 
la periodontitis no es contagiosa 
directamente y, además, la trans-
misión requiere un periodo largo 
de tiempo. Por lo tanto, la trans-
misión de la periodontitis es más 
probable en parejas estables y los 
dentistas deberán valorar la salud 
periodontal de los familiares.

De momento no se han realiza-
do estudios sobre si la periodon-
titis se podría transmitir indirec-
tamente mediante objetos como 
tenedores, cucharas o vasos. 
Según datos de la campaña “48 

horas de salud bucodental” reali-
zada por una empresa del sector, 
un 50% de la población adulta 
padece alguna enfermedad perio-
dontal y un 96,4% de la población 
de entre 35 y 44 años y un 97,8% 
de entre 65 y 74 tiene algún pro-
bema en las encías.

La gingivitis tiene cura y se pue-
de prevenir con el uso continuado 
del cepillo de dientes y una buena 
higiene. (Fuente Dentaworld)

LOS DIENTES DE LECHE
Lo primero que hay que tener en 
cuenta es que la caries es una en-
fermedad infecciosa por lo tanto 
son un foco de infección que de-
bemos combatir cuanto antes in-
dependientemente de cual sea el 
diente afecto y la edad  a la que 
aparece. Esto cobra mayor im-
portancia si cabe en los niños, ya 
que en este caso una boca sana es 
fundamental para tener una bue-
na alimentación  y un crecimiento 
adecuado por lo que es evidente 
la importancia de cuidar y reparar 
los dientes de leche. Además hay 
que tener en cuenta que debajo de 
todos los  dientes de leche hay un 
diente permanente preparad para 
formarse y salir a la edad que co-
rresponda, por lo tanto, cualquier 
infección o flemón que se pro-
duzca en la zona puede afectar 
al diente permanente en forma-
ción. Por otro lado, si el diente de 
leche se pierde antes de tiempo 
por caries o traumatismos, pue-
de perderse el espacio que éstos 
guardan a los dientes definitivos 
y crear problemas de apiñamien-
tos por lo que, en muchos casos, 
es necesario poner algún tipo de 
aparato que reponga las funciones 
del diente perdido.

Transmisión de la periodontitis

Salud dental

Dr. Javier SATORRES

RAQUEL PARRONDO
Farmaceútica
o La alergia es una respuesta 
que produce nuestro organismo 
cuando entra en contacto con 
sustancias provenientes del exte-
rior como polen, ácaros del polvo, 
animales, ciertos medicamentos, 
alimentos y algunas picaduras de 
insectos. A estas sustancias, se las 
conoce como sustancias alergéni-
cas o alérgenos. 

Todos, de forma diaria, esta-
mos expuestos a estas sustancias 
y la mayoría convivimos con ellas 
sin problemas, sin embargo, las 
personas alérgicas desencadena-
rán respuestas cada vez que en-
tran en contacto con ellas.

Afortunadamente, la mayoría 
de reacciones alérgicas, tienen 
escasa importancia y ocasionan 

molestias leves. Sin embargo, 
existen ocasiones en que las reac-
ciones pueden ser graves y preci-
sar intervención médica.

ALERGIA AL POLEN
Suele ser la más frecuente y al-
gunos  expertos, aseguran que  la 
alergia al polen este año, ha lle-
gado temprano. Las altas tempe-
raturas en enero han anticipado 
la floración de las cupresáceas, 
familia de plantas que florece en 
invierno.

Sin embargo, el mayor número 
de alergias se producen a finales 
de marzo con la floración explo-
siva del plátano, y en mayo con el 
olivo y las gramíneas. Primavera 
e invierno son las estaciones don-
de los alérgicos tienen más posi-
bilidades de pasarlo mal, sobre 

todo si viven en ciudades.
Los síntomas más comúnes a 

esta alergia son: 
Rinitis: estornudos, secreción 
nasal, picor, congestión nasal. 
Los síntomas de la rinitis alérgica 
se confunden con los de un res-
friado.
Conjuntivitis: largrimeo y picor 
ocular. 

PREVENCIÓN DE ESTE TIPO DE 
ALERGIAS
La prevención más obvia es pro-
curar evitar la sustancia a la que 
se es alérgico, si ésta es conoci-
da.

Para determinar las causantes 
de las alergias, el especialista rea-
lizará pruebas en la piel o en la 
sangre, con diminutas cantidades 
de los diferentes tipos de sustan-
cias que suelen producir normal-
mente las alergias. Estas pruebas, 
permiten reunir la información 
para determinar a qué se es alér-
gico y suministrar el tratamiento. 
Algunos consejos son:
o Usar humidificadores y acondi-
cionadores con filtro anti-polen. 
o En el coche no tener las venta-
nas abiertas. 
o Mantener las ventanas cerra-
das a primera hora de la mañana 
y al atardecer. 
o  Ducharse y cambiarse de ropa 
al volver a casa. 
o Ir de vacaciones a sitios y en 
estaciones donde haya baja con-
centración de polen. 
o Evitar los factores irritantes 
como el humo, el polvo, los sprays 
o los insecticidas. 

Si queréis ampliar informa-
ción sobre este u otros temas 
relacionados con salud y belle-
za, o indicarnos temas que que-
ráis tratar, poneros en contacto:  
info@kncosmetics.com 

¡Con la primavera... 
la alergia llega!

El polen es el principal motivo de las alergias PAD
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