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Editorial

Las fallas ya han llegado a Paterna. Las comi-
siones ya han sacado parte de sus monumen-
tos a la calle, las carpas y luces adornan las ca-

lles de Paterna y los falleros llenan de fiesta hasta 
el último rincón de nuestro municipio.

Como ya es tradición desde hace algunos años 
dedicamos la segunda edición de marzo en exclusi-
va a las fallas. En este especial podréis encontrar la 
información más completa de las fallas de Paterna, 
entrevista a las Falleras Mayores, al alcalde y a Do-
mingo del Olmo, presidente de Junta Local, fotos 
de los representantes de todas las comisiones de 
Paterna y reportajes relacionados con el mundo de 
las fallas.

Este año la difícil situación económica ha pro-
vocado que el Ayuntamiento de Paterna no haya 
encontrado un patrocinador que subvencione  la 
falla municipal, pero desde Junta Local decidie-
ron que harían lo que fuera para que sus Falleras 
Mayores tuvieran una falla que quemar. Desde en-
tonces, esta iniciativa de Junta Local ha recibido el 
apoyo de todas las fallas de Paterna  que unidas y 
dirigidas por Junta Local se han volcado para hacer 
realidad este proyecto aportando ninots. Las falle-
ras mayores de otros años también han donado fi-
guras, incluso ninots que habían sido indultados y 
se salvaron de las llamas formarán parte de la falla 
municipal y finalmente tendrán el destino para el 
que fueron creados. También ha habido donacio-
nes económicas anónimas, que permitirán afrontar 
el pago al artista fallero. Sin duda un ejemplo de 
“germanor” y espíritu fallero del que todos los fa-
lleros de Paterna deben sentirse orgullosos. 
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DIEGO AZNAR
o¿Cómo vive el presidente de 
Junta Local Fallera un ejercicio 
que viene tan marcado por los 
ajustes presupuestarios?
La verdad es que algunas fallas 
han vivido un situación dramáti-
ca, pero los falleros siempre reac-
cionan positivamente y consiguen 
superar los problemas
o¿Cómo se les han ingeniado 
desde Junta Local Fallera para 
poder plantar este año tan di-
fícil un monumento fallero que 
representa a todas las fallas?
La verdad es que el día que nos 
comunicaron que no se haría falla 
municipal, decidí inmediatamen-
te que nuestras Falleras Mayores 
no se podían quedar sin monu-
mento y recibí el apoyo de todas 
las fallas. 
o¿Le consta que la crisis haya 
producido un descenso signifi-
cativo del censo de falleros en 
Paterna?
Aunque si que es posible que haya 
descendido un  poco la verdad es 
que, al menos aquí en Paterna, no 
hemos notado un descenso en el 
censo de falleros. 

o¿Qué novedad encontrarán 
los paterneros en el acto de la 
Ofrenda?
Tendremos un nuevo catafal-
co con una nueva imagen, que 
esperamos que guste a todo el 
mundo para que los paterneros 
puedan sentirse orgullosos de su 
ofrenda.
o¿Algún proyecto para años 
venideros?
Cuando terminen las fallas nos 
tendremos que reunir con el Ayun-
tamiento para ver como se enfoca 
el proyecto de los próximos años.

“Todas las comisiones 
han apoyado nuestro 
proyecto de falla municipal”

DOMINGO DEL OLMO | PTE. DE JUNTA LOCAL

DIEGO AZNAR
o¿Cuál es el papel del alcalde 
durante las fallas? 
Divido mi tiempo entre la aten-
ción a los asuntos municipales, 
y acudir a los actos que organiza 
la Junta Local Fallera, así como 
las invitaciones que recibo por 
parte de las Comisiones. Además 
aprovecho esas visitas a los casa-
les para que de algún modo me 
trasladen inquietudes vecinales, 
de modo que de cierta manera en 
Fallas se trabaja el doble (risas). 
o¿La crisis hace que se vivan 
de forma diferente?
Sí es cierto que las Fallas están 
afectadas por la crisis, como lo 
están las administraciones y toda 
la sociedad. No obstante las Fa-
llas son una tradición centenaria. 
Siempre se han hecho de una for-
ma u otra y si algo está demostra-
do es que el espíritu fallero está 
por encima de la situación eco-
nómica, como demuestran las 20 
comisiones de Paterna. 
o Pero este año no han encon-
trado patrocinador para la Fa-
lla de Junta Local Fallera, como 
sí ocurrió en los anteriores….

Así ha sido y parecía que íbamos 
a renunciar a plantarla, porque 
no nos parecía correcto destinar 
dinero del presupuesto municipal. 
No lo hemos hecho nunca, siempre 
habíamos encontrado patrocina-
dores, pero este año pese al esfuer-
zo realizado por nuestra concejala 
de Cultura y Fiestas, Elena Martí-
nez, sólo hemos logrado cubrir con 
patrocinios el coste de los trajes de 
las Falleras Mayores y  sus Cortes.. 
Sin embargo Junta Local Fallera, 

con su presidente Domingo Del 
Olmo a la cabeza ha hecho un gran 
esfuerzo para que por quinto año 
consecutivo, y este año más que 
nunca, exista un monumento que 
represente a todas las fallas..
o¿Cree que los falleros han 
entendido los recortes en sub-
venciones?
Estoy seguro. Todos somos cons-
cientes de la situación en la que 
nos encontramos y que es nece-
sario centrar nuestro esfuerzo 
allí dónde es más necesario. No 
se puede destinar a las Fiestas en 
general, no sólo a las Fallas, lo que 
se destinaba cinco años atrás. No 
obstante ponemos a disposición 
de las Fallas todos los medios para 
que se sigan celebrando multitud 
de actos, pues son tradiciones muy 
importantes para miles de vecinos 
de este pueblo.
oSu hija apenas tiene dos años, 
pero… ¿le gustaría verla algún 
día convertida en Fallera Mayor 
de Paterna?
Estoy seguro que a cualquier padre 
le llenaría de orgullo y alegría vivir 
esa experiencia, y yo no sería una 
excepción. Sería muy emocionante.

“El espíritu fallero está 
por encima de todo”

LORENZO AGUSTÍ | ALCALDE DE PATERNA
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BOCETOS | LAS FALLAS MUNICIPALES

PATERNA AL DÍA
o La falla municipal de Pater-
na de este curso 2012 es algo 
“especial”. El Ayuntamiento no 
encontró patrocinador para pa-
gar la falla municipal este año y 
desde que se realizó este anun-
cio, Junta Local, apoyada por 
todos los falleros de Paterna, 
decidió que sus Falleras Mayo-
res no podían quedarse sin falla 
y se pusieron manos a la obra. 
Las 20 comisiones de Paterna se 
han volcado con este proyecto, 
donando ninots antiguos e in-
cluso ninots que iban a formar 
parte de sus monumentos este 
año. Las falleras mayores de 
años anteriores han entregado 
los ninots que se quedaron en su 
día como recuerdo de su reina-
do, incluso las fallas han donado 
ninots que fueron indultados y 
que finalmente serán pasto de 
las llamas formando parte de 
este monumento municipal que 
es una muestra de “germanor” 
y espíritu fallero. A todas estas 
donaciones de figuras para la 
construcción del monumento, 
hay que añadir las aportaciones 
económicas anónimas que han 
hecho varios falleros y que per-
mitirán afrontar el pago al artis-
ta fallero y subvencionar alguno 
de los ninots que lucirán en la 
falla municipal.

El monumento, que plantará 
el artista Víctor Caballero, lleva-
rá por lema “Pensat i fet” en cla-
ra alusión a la rapidez con la que 
se tomó la decisión de plantar la 
falla entre todas las comisiones. 
En el se podrá ver en la parte su-
perior al fallero colocando las lu-
ces y las “Senyeras” que decoran 
las calles los días previos a la se-
mana fallera. En el panel central 

aparecerán distintos símbolos 
que pretenden dar protagonis-
mo a la frustración fallera por 
la situación que se está vivien-
do. Los cajones repartidos por 
el monumento hacen referencia 
al colorido comprimido de la 
fiesta fallera, con barrotes que 
quieren encerrar toda la magia 
e ilusión que contienen las fa-
llas y cohetes que tratan de huir 

para estallar libremente. En la 
parte trasera del panel central se 
encuentran representadas, me-
diante sus respectivos escudos, 
todas las comisiones de Paterna 
y la Junta Local.

La falla infantil muestra a un 
angel de la guarda con una rega-
dera, regando flores que simboli-
zan las 20 fallas de Paterna, que 
reciben gotas de ilusión.

La falla de todos los paterneros
Junta Local se ha encargado de la realización de la falla municipal con la colaboración de todas las comisiones de Paterna

MONUMENTO INFANTIL
LEMA: ‘’ Una ilusió feta realitat” 

MONUMENTO GRANDE
LEMA: ‘Pensat i Fet’  |  ARTISTA: Víctor Caballero

“Ninot donados,
indultados y nuevos 
formarán la falla municipal 
de este año

oooo
Todas las comisiones de 
Paterna han colaborado 
con Junta Local para
plantar el monumento

oooo
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“De todos los actos que he vivido 
sin duda me quedo con la Crida”

MARTA BONASTRE | FALLERA MAYOR DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Cómo decidiste pre-
sentarte a Fallera Mayor?
Hablando el año pasado, 
cuando fui fallera mayor  
de mi falla, en las prenta-
ciones me fue entrando el 
gusanillo y al final anima-
da por los compañeros de 
la falla decidí presentar-
me.
o¿Qué significan para ti 
las fallas?
Las fallas son un cúmulo 
de mucho esfuerzo y dedi-
cación realizado a lo largo 
de todo un año, son algo 
mágico y único, algo muy 
especial para mí.
o¿Cómo compatibilizas 
el cargo de Fallera Ma-
yor con tu vida familiar? 
¿Qué tal lleva tu marido 
que sea Fallera Mayor 
de Paterna con todo lo 
que ello conlleva?
La verdad es que lo es-
toy llevando genial, mi 
marido me acompaña 
siempre que puede 
y  lo está llevando  
fenomenal. Esta 
feliz de verme 
a mi tan feliz 
y  d i s f r u -
t a n d o 
tanto.

 

o¿Podrías definirnos las 
fallas con tres palabras?
Las fallas son esfuerzo, tra-
dición y fiesta.
o ¿Cuál es tu acto prefe-
rido de las fallas?
Ahora que he vivido todos 
los actos falleros sin duda 
alguna yo me quedo con la 
Crida, ha sido un acto muy 
emocionante para mí. 
o ¿Están siendo muy di-
ferentes estas fallas a las 
de otros años?
 Sí, la verdad es que se ven 
las fallas desde otro punto 
de vista. Yo creo que las 
estoy viviendo más inten-
samente y con una ma-
yor responsabilidad. Ser 
la máxima representante 
de las fallas de Paterna es            

algo muy grande.

o¿Qué echarás de menos 
este año como fallera?
No voy a echar nada de 
menos, realmente estoy 
pudiendo disfrutar plena-
mente de las fallas. Vamos 
yendo por todas las fallas 
y cuando terminamos con 
nuestros compromisos po-
demos acudir como cual-
quier fallero a disfrutar de 
nuestra falla.
o¿Qué te parece el es-
fuerzo hecho por Junta 
Local y todas la comisio-
nes para que tengáis falla 
municipal?
Se lo agradezco muchísi-
mo, tanto a Junta Local 
como a todas las comi-
siones de Paterna, ya que 
sé que todos han cola-
borado mucho y es algo 
que hay que agradecer.. 
Gracias a ellos podre-
mos disfrutar de tener 
un monumento que 

poder quemar el 
próximo día 19 de 

marzo. 

F allera desde los 6 años, pertenece a la Falla L’Amistat. En su comisión se encarga 
de los pequeños de la falla, ya que es la delegada de infantiles. A sus 27 años aca-
ba de terminar sus estudios de administración y finanzas que durante un tiempo 

ha compaginado con su trabajo como administrativa.  Entre sus aficiones están la 
lectura, la falla y salir con los amigos.

“Hay que agradecer a 
Junta Local y a todas 
las comisiones el 
esfuerzo realizado 
por la falla municipal”

oooo

6

Marta y Patricia en la exposición del ninot

“Jamás imaginé que 
estaría en el balcón 
del Ayuntamiento 
como Fallera Mayor 
de Paterna”

oooo

 Especial Fallas 2012
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“Siendo Fallera Mayor Infantil de 
Paterna te sientes como una reina”

PATRICIA SÁNCHEZ | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Qué tal estás compa-
ginando tu cargo de Fa-
llera Mayor Infantil con 
el colegio?
Me está costando un poco, 
a veces es complicado en-
contrar tiempo para todo.
o¿Qué significa para ti 
ser Fallera Mayor Infan-
til de Paterna?
Es un sueño, te sientes 
como una reina. 
oDe los actos que has 
vivido hasta ahora ¿cual 
ha sido el que más te ha 
gustado?
Aunque me gustan todos 
los actos mucho, me que-
daría con la exaltación.
oTe vimos muy emo-
cionada el día de tu pre-
sentación, pero al final 
conseguiste acabar tu 
discurso ¿qué recuerdo 
tienes de aquel día?
Fue un día muy emocio-
nante, sobre todo cuando 
el alcalde me colocó la in-
signia en la banda.
o¿Están siendo muy di-
ferentes para ti estas fa-
llas de las de otros años?
Si que están siendo muy 
diferentes, hay muchas 
cosas que me gus-
t a r í a  h a c e r 
c o n  m i 

falla, pero al ser Fallera 
Mayor Infantil hay muchos 
actos a los que no he podi-
do ir. Y sobre todo echo de 
menos las fiestas que ha-
cemos por la noche en la 
falla, ya que muchas veces 
llego de madrugada cuan-
do ya ha acabado todo.
o ¿Qué te parece el 
esfuerzo que está ha-
ciendo Junta Local de 
Paterna y todas las co-
misiones para que 
t e n g á i s  f a l l a 
municipal?
Me parece 
superbien, 
todas las 
fallas están 
aportando 
s u  g r a n i -
to de arena 
para que po-
d a m o s 

tener falla municipal.
o¿Qué tal tu relación 
con Marta?, ¿te sientes 
cómoda con ella? ¿te 
ayuda mucho?
Sí, me está ayudando mu-
cho, yo la escogería como 
profesora porque me ayuda 
en todos los detalles y me 
lo paso muy bien con ella.
oEste año por primera 
vez una niña de Paterna 
ha sido nombrada pre-
sidenta de su comisión 
¿Qué te parece? ¿te gus-
taría ser algún día presi-
denta de tu falla?
Sí me gustaría ser presi-
denta pero creo que en 
los actos falleros como 

las presentaciones, de 
igual forma que se 

entrega un detalle 
o un ramo de flo-
res a las falleras 
mayores, se le 
debería entre-

gar a las pre-
sidentas.

“Marta me ayuda 
mucho siempre. Si 
pudiera la escogería 
como profesora”

oooo

7

Marta y Patricia en la exposición del ninot Diego Aznar

Patricia tiene 12 años, pertenece a la falla Jacinto Benavente - Alborxí y estudia 
en el Colegio La Salle. Asegura que le encantan todas las actividades de la falla, 
pero sobre todo la fiesta de pijamas y las presentaciones. Pese a su juventud nos 

sorprendió a todos en su exaltación cuando, pese a que se emocionó mucho, no quisó 
dejar su discurso hasta que no lo acabó por completo.

 Especial Fallas 2012
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Las Cortes de Honor
D.A.
o Las Cortes de Honor de Paterna están formadas 
por ocho niñas y ocho jóvenes que se encargan de 
acompañar a las falleras mayores de Paterna, Mar-
ta Bonastre y Patricia Sánchez en los distintos actos 
falleros.

La Corte de Honor Infantil la forman Alicia, Ana, 
Angela, Claudia, Marta Morera, Marta Pérez, Paula 
y Silvia.

La Corte de Honor Mayor está formada por Ai-
nara, Cynthia, Julia, Laura, Lorena, María, Sara y 
Susana.

Sólo hay que estar un rato con ellas para ver el 
buen ambiente que reina entre todas y la complicidad  
que demuestran las unas con las otras. 

Posaron para Paterna al día en la Torre y las cuevas 
que hay a los pies de la misma, sin duda un enclave 
típico del municipio. 

Julia, Angela, Alicia y Lorena

Marta Morera, Laura, Ainara y Marta Pérez Claudia, Sara, María y Silvia

Cynthia, Ana, Paula y SusanaD.A.

D.A. D.A.

D.A.
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Las Cortes de Honor en La Torre D.A.
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¿Cómo se hacen tus mallas de fallera?

JUAN ANTONIO REMEDIOS -REALCE
o Dentro de la indumentaria 
valenciana, juega un papel muy 
importante el pelo. Al igual que 
se ha buscado lo tradicional en 
la vestimenta y se han fabricado 
telas para poder confeccionar 
los trajes, manteletas para poder 
engalanar los trajes o aderezos y 
peinetas para poder complemen-
tar toda la indumentaria, también 
se han tenido que crear “mallas” 
de pelo para poder peinar los mo-
ños que llevaban las valencianas 
tradicionalmente en los siglos 
XVIII y XIX.

Actualmente, las modas en el 
cabello marcan diferentes esti-
los; pelos rizados, con mechas, 
tintados, cortos, largos... no hay 
una uniformidad en los estilos. 
Lo que si que es real es que la 
mujer valenciana actual no tiene 
el pelo tan largo como se lo de-
jaba la valenciana del siglo XVIII, 
y para poder paliar esa falta de 
pelo, se han de fabricar las ma-
llas de fallera. 

Esa fabricación requiere de un 
proceso largo. En primer lugar 
se ha de buscar “pelo”, y en la 
actualidad el mercado español 
(el de mejor pelo), está agota-
do, quedan pocas coletas en los 

baúles antiguos, que cuando las 
encuentra la gente las guarda 
con mucho cariño o se arregla 
el pelo para ellas. Por eso he-
mos de buscar un mercado más 
extenso y con el pelo lo más pa-
recido al nuestro. Ese mercado 
lo encontramos en la India, y 
de allí se trae el pelo que lucen 
las falleras en sus tocados. Está 
surgiendo un nuevo mercado el 
“chino”, pero el pelo no es igual y 
los resultados tampoco, también 
está demandando la gente pelo 
sintético pero sólo pensar lo que 
desluce la tan rica indumentaria 
valenciana hace que ni siquiera 
nos lo planteemos. Una vez te-
nemos el pelo, hay que darle un 
proceso de selección y tintado, 
y crear un catálogo de colores 
lo más parecido al que hay en la 
calle. Cuando ya tenemos todo 
esto, entonces nos ponemos ma-
nos a la obra y cosemos el pelo 
en máquinas industriales espe-
cialmente indicadas para ello. 
Cuando está cosido, se corta con 
la largaria de malla (ya sean para 
moño o para rodetes), y pasamos 
al proceso de montado en el cor-
dón, ese proceso es totalmente 
artesanal, ya que todas las mallas 
se montan a mano una a una. Y 

como bien sabéis, una vez mon-
tadas procederemos a su venta o 
a su montaje en rodetes cosidos o 
moños cosidos, otro proceso que 

es totalmente artesanal, ya que 
se hacen todos a mano.

A grandes rasgos este sería el 
proceso de fabricación de las ma-

lla, un proceso que deja prepara-
do el pelo o los moños para que 
la fallera los luzca junto a toda su 
indumentaria tradicional.

En los peinados, al igual que ocurre con el resto de la indumentaria se tiene a buscar lo tradicional

Los moños cosido, si se colocan bien, quedan perfectamente ajustados a la cabeza Realce
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Hermanos Riera continúa con la 
expansión de su Caramba Fallera
PATERNA AL DÍA
o En el especial de fallas del año 
pasado os hablamos de como una 
empresa de Paterna, la Joyería 
Hermanos Riera, había patenta-
do y empezado a utilizar la mar-
ca Caramba Fallera. Se trata de 
recuperar una tradición del siglo 
XIX en la que según nos comen-
tan, en algunos casos se comenza-
ron a sustituir las bandas por unas 
lazadas. La Caramba fallera será 
pues un distintivo que habitual-
mente usarán los falleros cuando 
visten de particular.

Tras el éxito de la Caramba 
Fallera y la buena acogida entre 
las fallas de la Comunitat, desde 
Hermanos Riera nos informan 
que están preparando la expan-
sión de la misma, creando conce-
sionarios en distintos puntos de 
venta de Valencia y alrededores.

Además están preparando nue-
vos productos relacionados con la 
indumentaria fallera, que verán 
la luz a partir del próximo mes de 

octubre. Productos que llevarán 
como seña de identidad la calidad 
y los buenos acabados que esta 
empresa paternera da siempre 
a todos sus productos, todo ello 
manteniendo unos precios muy 
competitivos. Para ello han co-
menzado a trabajar con cincela-
dores orfebres para la realización 
de peinetas de fallera.

El éxito de la caramba ha lle-
gado también a internet y las 
redes sociales. Hermanos Riera 
ha creado la web www.caram-
bafallera.com donde podrás 
encontrar más información y  
muy pronto, a través de la tien-
da virtual que están preparan-
do podrás incluso comprarla. Si 
quieres estar enterado de todas 
las novedades también puedes 
encontrar las Carambas Falleras 
en facebook, donde ya cuentan 
con más de 1.300 seguidores.

Si prefieres ir a visitar su tien-
da puedes hacerlo en la calle Vir-
gen de Montiel 18 de Paterna.

Están preparando para el mes de Octubre nuevos productos relacionados con la indumentaria fallera

Carambas falleras y peinetas de la joyeria Hermanos Riera D.A:

¿Dónde adquirir los artículos pirotécnicos?
Es necesario que compremos nuestros artículos en establecimientos 
autorizados, que dispongan de una cámara estanca destinada a su 
almacenamiento, evitando adquirirlos en comercios de otra índole 
donde no tendremos garantías de procedencia y de fabricación, li-
brándonos así de algún susto por mal funcionamiento del producto.

¿Qué artículos puedo adquirir?
Debemos tener en cuenta que material comprar dependiendo de 
a quien valla destinado, si es un niño o un adulto y cerciorán-
donos del efecto que produce dicho material, evitando sorpresas 
inesperadas. Recordemos que todos los artículos deben llevar su 
etiqueta de homologación con el marcado CE, indicando además 
su categoría: categoría I,IIyIII, destinadas a mayores de 8,16 y 18 
años respectivamente. Las demás categorías no están autorizadas 
para su venta al público. 

¿Dónde puedo disparar mis artículos?
Siempre dentro del periodo autorizado por las autoridades debe-
mos de buscar el espacio más abierto posible, con poca afluencia 
de gente y respetando el descanso de los demás, ten en cuenta que 
no a todo el mundo le gusta tu fiesta. 
      
¿Cómo debo portar el material?
Es recomendable adquirir los artículos que vayamos a disparar en 
el momento, evitando acumular grandes cantidades de pólvora en 
casa. Los bolsillos y huecos de las chaquetas es el peor lugar para 
llevar pólvora, utiliza alguna bolsa de material no inflamable y 
llévala siempre en la mano alejada del cuerpo.

¿Cómo actuar en caso de accidente?
Es necesario extremar las precauciones con el uso de la pólvora, 
no obstante, en el caso que se produzca cualquier percance eva-
lúa las posibles heridas o quemaduras  producidas, limpiándolas 
en primera instancia con abundante agua y jabón y acudiendo lo 
antes posible a un centro de salud.

RECOMENDACIONES PARA EL USO Y 

MANEJO DE MATERIAL PIROTÉCNICO
Asocición de Protección Civil de Paterna
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La crítica de Mariano Benlliure
se lleva el primer premio
PATERNA AL DÍA
o Payasos, animales, banqueros 
y personajes de cómic desfilaron 
por el centro de Paterna durante 
la cabalgata del Ninot, que orga-
niza todos los años la Junta Lo-
cal Fallera. En esta edición, las 
comisiones Mariano Benlliure, 
Portal del Sol La Canyada y Al-
borxí han sido las grandes pro-
tagonistas al hacerse con los tres 
primeros premios.

La crisis del ladrillo, los recor-
tes y la educación han centrado 
la crítica de los falleros, que con 
buen humor salieron a la calle 
para divertirse, repartir carame-
los y animar a los centenares de 
personas que abarrotaron las ca-
lles de Paterna.

Los pitufos de Mariano Ben-
lliure encabezaron su comitiva 
para criticar los recortes del go-
bierno autonómico en educación 
y la actuación de la Policía Na-
cional ante las concentraciones 
estudiantiles del mes pasado. La 
sanidad también recibió la mofa 

de esta comisión con un parto en 
directo, mientras que el fantas-
ma de la crisis y el paro cerraron 
la comitiva.

Por su parte, la falla de la 
Canyada Porta del Sol trasladó 
a Paterna la concentración del 
15M, y reflejó de nuevo la crisis 
del ladrillo con una cuadrilla de 
obreros ataviados con sus enseres 
de faena. Por último, la falla Al-
borxí presentó un circo de bestias 
y animales para criticar a conti-
nuación la reforma laboral con 
un nutrido grupo de trabajadores 
octogenarios y la reciente quiebra 
de Spanair.

Héroes de ficción como Morta-
delo y Filemón, Batman, Los Pi-
capiedra, y otros personajes como 
el Juez Garzón, Paris Hilton, Ca-
yetana y Alfonso fueron otras 
de las estrellas que el resto de 
comisiones hicieron desfilar por 
la avenida Blasco Ibáñez, mante-
niendo siempre el buen humor y 
la diversión.

En la Cabalgata del Ninot Porta del Sol - La Canyada se alza con el segundo premio y Alborxí con el tercero

Parto en directo protagonizado por la falla Mariano Benlliure B.R.

La “fieras” de la falla Alborxí durante la cabalgata D.A.

La crítica  a los bancos estuvo presente en la cabalgata D.A.
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Teresa Peñalver primera 
presidenta infantil de Paterna
Es presidenta infantil con tan solo 10 años y acompañará a su hermana melliza Victoria, que es Fallera Mayor Infantil

Los máximos representantes de la falla Nova Paterna: Jose Antonio, Sandra, Victoria y Teresa D.A.

 DIEGO AZNAR
o Teresa Peñalver ya luce la ban-
da roja que le acredita como pre-
sidenta infantil de la Falla Nova 
Paterna. Pese a que en otros mu-
nicipios ha habido presidentas 
infantiles, Teresa se ha converti-
do en la primera niña en lucir la 
banda roja en Paterna. Con tan 
solo 10 años representará junto 
a su hermana melliza Victoria, 
que será la Fallera Mayor Infan-
til, a la comisión de la falla Nova 
Paterna. Una falla que se fundó 
en el año 1999 y que cuenta con 
alrededor de 50 falleros. De esta 
falla, curiosamente, salió en el 
año 2004 la que sería primera 
presidenta de una falla de Pa-
terna, Paquita Maciás así como 
la presidenta más joven Noelia 
López.

Fallera casi desde su naci-
miento nos cuenta que fue Pa-
quita Maciás quién le sugirió que 
se presentase al cargo y desde 
entonces ha recibido el apoyo de 

todos los falleros de su comisión 
que no dudaron en apoyar a las 
dos hermanas cuando propusie-
ron convertirse en presidenta y 
fallera mayor infantil. Asegura 
estar “pasándolo genial repre-
sentando a su falla” y en el fu-
turo comenta que le gustaría 
más ser presidenta que Fallera 
Mayor.

En el tiempo que lleva en el car-
go recuerda como anécdota que 
en un acto con todas las fallas de 
Paterna, al ir a hacerse la foto con 
todos los presidentes, el resto de 
niños le comentaron que era el 
turno de los presidentes y no el 
de las Falleras Mayores, y se mos-
traron sorprendidos cuando ella 
les contestó que era la presidenta 
de su falla y que por ello llevaba 
la banda roja.

Su hermana Victoria se mues-
tra “encantada e ilusionada” de 
representar junto a su hermana 
y amiga a la comisión infantil de 
su falla.

Teresa Peñalver luce la banda roja de presidenta Infantil D.A.

 Especial Fallas 2012
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FALLAS 2012 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2012

Salvador MarínPatricia Marín Paula Herrero Inf. De dia i de nit, somnis Gr. Espectacul

Mª Teresa Parra Jesús Sánchez Raúl Rodríguez Laura Rodríguez Inf. El Circo Gr. Paterna en fallas

falla Alborxí

falla Campamento

En el especial de fallas más completo de Paterna, no podían faltar  los principales representantes de las 20 comisiones 
falleras del municipio. En las siguientes páginas podréis encontrar fotos de los presidentes y las falleras mayores de las 
distintas comisiones así como los bocetos de los cuarenta monumentos que se plantarán en los distintos barrios y que 
llenarán de color y crítica las calles de Paterna.

Alejandro Herrero
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Laura Franco

Ana Martínez

Lorena Tolsada

Joaquín Vilaplana

Javier Ruiz

Ángel José Almenar

Pau Gualda

Izan Chacón

Cristina Alcántara

Patricia Picazo

Laura N. Piquer

Inf. Un día feliz

Inf. Disneygos

Inf. Xe quin dolç Gr. Trasades

Gr. La Naturaleza

Gr. S’estiueja i S`hiberna
a la ciutat de Paterna

Verónica Ventura Fernando VenturaJavier Torrome Paula Molina Inf. El dragón y el castillo Gr. Toreando la vida

falla Colom d’Or

falla Cristo de la Fe

falla Dos de Mayo

falla Enric Valor
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Isabel Sebastiá

Carla Medeiros

Eduardo Llabata

José Mateu

Juanjo Sebastiá

Bryan Lema

Andrea Sebastiá

Mª Desamparados Zarco

Inf. Estrellados

Inf. Bresol de Foc

Gr. Duende de la Fiesta

Gr. Pirateries

Lorena Ortega Agustín Alhambra Aarón Boyer Paula Alhambra Inf. Un dia a ca els iaios Gr. Bufonades

Vanessa Bonet Marcelino Tolsada Alex Vega Patricia Cabezas Inf. Rebelión en la granja Gr. Kunfusion

falla Gran Teatro

falla Grups de la Mercé

falla La Canyada

falla L’Amistat
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Ana Casanova Iván Santana Mario López Claudia Roca Inf. Un lloc de cincs Gr. “@”

Mª Estrella Moreno José Ignacio Simón Vincenzo Cornacchione Victoria Barrasa Inf. La Naturalea Gr. La Crisi

Mª José Ribes Miguel Ángel Aliaga Luis Armando López Alexia Torromé
Inf. Bienvenido a la Repú-
blica ind. de los niños

Gr. A les 2 mascletà en la 
nostra

falla La Nostra Lloma Llarga

falla Lloma Llarga - Valterna

falla Mariano Benlliure

Premios presentaciones

PRESENTACIÓN INFANTIL
GRUPO A

1º Mariano Benlliure
2º Alborxí

3º Vicente Mortes

PRESENTACIÓN INFANTIL
GRUPO B

1º L’Amistat
2º Campamento
3º Dos de Mayo

PRESENTACIÓN MAYOR
GRUPO A

1º Vicente Mortes
2º Alborxí

3º Cristo de la Fe

PRESENTACIÓN MAYOR
GRUPO B

1º Campamento
2º L’Amistat

3º Dos de Mayo

FIN DE FIESTA INFANTIL
GRUPO A
1º Alborxí

2º Terramelar
3º San Roc

FIN DE FIESTA INFANTIL
GRUPO B

1º L’Amistat
2º Dos de Mayo

3º Campamento

FIN DE FIESTA MAYOR
GRUPO A

1º Terramelar
2º Vicente Mortes

3º San Roc

FIN DE FIESTA MAYOR
GRUPO B

1º Dos de Mayo
2ºCampamento

3ºVte. Lerma El Clot
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Jessica Gómez Miguel Bueso David Esbert María Esbert Inf. Bioparc Gr. Asterix en Egipto

Libertad Alcañíz Rubén Garrido Miguel Ángel Alberca Inf. Hora de Jugar Gr. Estamos de aniversario

Mª José Correa Ernesto Sancho Andrés Pérez Nerea Scherezade Inf. Un guiny a la pau Gr. Menjar a la carta

Sandra García José Antonio Amor Teresa Peñalver Victoria  Peñalver Inf. Falles al cel Gr. El resurgir de Nova P.

falla Nova Paterna

falla Plaza Benicarló

falla Sant Roc

falla Terramelar

Laia Garrido
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María Pilar Rosa Alberto Moncho Natalia Cantador Inf.Que no se detenga la música Gr. El Somni de la xiqueta

Amparo Jordan Alfredo Barrul MIguel Jiménez Zaira San Cayetano Inf. Aladdin Gr. Tradiciones de Paterna

Miriam Leonor Díaz Juan Ángel Múñoz Ángel García Adriana Costa Inf. I love my little pets shops Gr. Punts de trafic

falla Vicente Lerma “El Clot”

falla Vicente Mortes

falla Virgen de los Desamparados
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Avda. Vicente Mortes 27 Bajo. Teléfono 96 182 94 43 

Mesón “El Perita”

PATERNA  AL DÍA
o Cervecería Parc nace hace 9 años de 
la mano de Alberto y Maica. Ofrecen 
comida casera, una gran variedad en 
tapas recién hechas, así como una gran 
selección de bocadillos.

En Cervecería Parc tienes también la 
opción de comprar comida para llevar 
o tomártela en su amplia terraza, todo 
a unos precios muy asequibles. Reali-
zan también paellas por encargo.

Además podrás realizar celebracio-
nes como cumpleaños o bautizos, todo 
a precios asequibles. Entre sus especia-
lidades se encuentran el rabo de toro en 
salsa y el rabo de cerdo frito.

Cerveceria Parc
Avda. Vicente Mortes 70 Bajo. Teléfono 96 143 40 08 

PATERNA  AL DÍA
o  25 años de experiencia como restau-
radores y una amplia tradición familiar 
son las señas de identidad del Mesón 
Perita. 

Especialistas en cocina mediterránea 
y con un personal ampliamente cuali-
ficado y profesional, hacen comidas 
caseras todos los días así como arroces 
de todo tipo. Entre sus especialidades 
se encuentran el rabo de toro, la carri-
llada en salsa, la paletilla de cordero, 
la sepieta en su tinta, el salmorejo y el 
“pincho Perita”.

Disponen de una amplia carta de ta-
pas, carnes,pescados, platos combinados 
y bocadillos. Ademas disponen de menú 
diario de lunes a viernes y un menú espe-
cial de lunes a domingo. 

Gastronomía
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