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Editorial

Al  igual que en los últimos años, convertimos 
esta segunda edición de marzo de Paterna al 
día en nuestro Especial Fallas. Una edición en 

el que dejamos a un lado la actualidad municipal a 
nivel político, económico y deportivo para centrar-
nos en cómo Paterna vive las fiestas josefinas.

En nuestro Especial Fallas 2013 podrás encon-
trar entrevistas a la concejala de fiestas, Elena 
Martínez, al presidente de Junta Local Fallera de 
Paterna, Juan Escrich y a las Falleras Mayores, Lo-
rena y Cristina. Además encontrarás información 
sobre la nueva normativa que ha entrado en vigor 
sobre la pirotecnia. Te contamos los petardos que 
puedes tirar en función de tu edad. También po-
drás encontrar información sobre la cabalgata del 
ninot y te mostramos los “detalles con mimo” de 
la firma moñaditas. Por último encontrarás fotos 
de todas las Falleras Mayores y presidentes de las 
20 comisiones de Paterna, así como los bocetos de 
las fallas municipales y los 40 monumentos que se 
plantarán en el municipio.

Queremos aprovechar estas líneas para felicitar 
tanto a la Junta Local Fallera de Paterna como a la fa-
lla Campamento, que en este año 2013 celebran su 40 
aniversario. Cuatro décadas de dedicación al mundo 
de las fallas que sin duda hay que destacar, más aún 
en unos tiempos como los que vivimos actualmente. 

Por último queremos invitaros a que sigais la ac-
tualidad de las fallas con nosotros, ya que desde 
nuestra web y nuestras páginas en las redes socia-
les os informaremos puntualmente de todo lo que 
ocurra. Así que ya sólo nos queda esperar que dis-
frutéis de esta edición y desearos felices Fallas!!!

Felices Fallas

El humor de Varona
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Vicente Mortes, Puer-
ta del Sol y Campa-
ment conquistan la 
Cabalgata del Ninot

Cientos de personas 
abarrotan la Casa del 
Pueblo de Paterna en 
su inauguración

Descarga Paterna 
al día 1ª edición de 
Marzo

Compromís alerta de 
la llegada de un “Pa-
ternavegas” al lado de 
Puerto Mediterráneo
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Cartas al director

Carta de un fallero

Que decir de un pueblo en vísperas de la fiesta 
más grande que tenemos en Valencia, y en Pa-
terna. Hoy, quiero felicitar. Aunque sólo tenga 
13 años, una corta edad, quiero felicitar a los 
falleros que inundan el pueblo. Saber afrontar
ese tipo de situaciones, como aquel pasado 19 
de marzo cuando cada una de las comisiones 
entregó un ninot a la falla Grupos de la Merced 
por el robo y el destrozo que sufrió su monu-
mento. 

Hemos pasado malas épocas, malas noticias 
hemos sufrido varios timos de artistas falleros, 
como pasó en 2005 en la comisión Falla Plaza 

Dos de Mayo. Pero, si te fijas bien, siempre en-
contrarás un fallero en muchas situaciones, con 
el cerebro lleno de ingenio, gracia, arte, cultu-
ra, ganas de fiesta, diversión....

Eso sí, como cualquier persona indignada, 
somos guerreros, somos luchadores por lo 
nuestro y siempre lo conseguimos, sea tarde o
temprano. Si volvemos a pensarlo, todos tene-
mos un fallero dentro. Si tienes una piña de 
amigos, ya tienes un rasgo fallero, si tienes un
don para hacer “Paellas de petardos” y “Mascle-
tàs de menos de medio metro” ya tienes otro. 
Estas fallas, a usted señor Director , y a uste-

des vecinos del pueblo de Paterna, el pequeño 
mensaje de un joven chaval como soy, y el sen-
timiento que quiero que se transmita es salid 
a las calles, disfrutad del arte que es nuestro 
patrimonio, divertiros como chiquillos tirando 
más de mil petardos, aunque, el CRE lo compli-
ca un poquillo, disfrutad de la seda más compli-
cada y laboriosa del mundo, esa que lucen las 
falleras. En concreto, salid a la calle, salid a la
fiesta.
.

Alberto Castellanos Gil

Puedes enviarnos las cartas a 
través del correo electrónico 
paternaaldia@grupokultea.
com o a la dirección 
Av. Corts Valencianes, 68-8 
CP. 46980. Paterna. Valencia.
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DIEGO AZNAR
oAunque no es nuevo en JLF, 
usted ha relevado a un histó-
rico como Domingo del Olmo 
al frente de las Fallas. ¿Qué 
balance hace de este primer 
año?, ¿qué cambios ha intro-
ducido?
Estamos informatizando la Jun-
ta Local, aplicando las nuevas 
tecnologías para tener mayor 
presencia en internet y las redes 
sociales. Además se han digita-
lizado los censos que se estaban 
deteriorando en papel. Se han 
ampliado las intervenciones en 
el Consejo Sectorial de la Cordà 
y hemos participado en los curso 
CRE en Paterna. 

En general el balance ha sido 
muy positivo, gracias a que el 
Ayuntamiento, particulares y 
empresarios han colaborado con 
nosotros.
o¿Cómo está la salud de las 
Fallas en una situación de crisis 
como la actual?
Están económicamente fasti-
diadas, y la subida del IVA y los 
mayores requisitos para la insta-
lación de carpas no han facilitado 
la situación. 
o¿Cómo se las han ingeniado 

para poder volver a plantar un 
monumento propio de JLF?
La ilusión de las Falleras Mayores 
nos dio fuerzas para movernos y 
finalmente conseguimos un pa-
trocinador. Además se cederán 
ninot usados en los decorados de 
las presentaciones. 
oEste año han tenido que 
adaptarse a la nueva normativa 
de uso de la pólvora. ¿Cómo ha 
sido el proceso de formación de 
falleros para poder participar 
en las “despertàs”?
En Paterna la entidad que esta 
organizando todo es la Comisión 
Técnica de la Cordà. Antes de ve-
rano ya se hicieron una importan-
te cantidad de cursos sobre todo 
para la gente que quería entrar en 
la Cordà y en enero y febrero se 
ha hecho diez cursos para falleros 
principalmente. En total han par-
ticipado más de 300 entre mayo-
res e infantiles. 
o¿Qué espera de estas fallas? 
¿Qué mensaje querría enviar a 
todos los falleros?
 Que dentro de los problemas que 
hay lo pasemos lo mejor posible 
y que hagamos todos juntos lo 
que podamos para que tengamos 
unas fallas dignas.

“La ilusión de las Falleras 
Mayores nos dio fuerza 
para lograr un patrocinador”

JUAN ESCRICH | PTE. DE JUNTA LOCAL

DIEGO AZNAR
o En un momento en el que el 
Ayuntamiento ha reducido al 
mínimo el presupuesto direc-
to para Fiestas por causa de la 
crisis, ¿cómo colaboran con las 
distintas comisiones  y de qué 
modo trabajan para que la Fies-
ta salga adelante sin incidentes? 
La colaboración económica es 
cierto que ha quedado reducida 
a la mínima expresión. Hemos 
hecho entre todos un gran es-
fuerzo por reducir costes y se han 
eliminado cuestiones como la ilu-
minación. No obstante el Ayun-
tamiento colabora con toda la in-
fraestructura para que se pueden 
realizar actos y por supuesto hay 
que valorar la participación acti-
va de Policía Local y Protección 
Civil, Brigada Municipal o de la 
empresa pública Gespa para que 
todo funcione con normalidad. 
o Desde su responsabilidad 
le tocará en ocasiones mediar 
con vecinos, falleros y otras en-
tidades por el respeto de todos 
los derechos. ¿Cómo hace para 
intentar conciliarlos a todos? 
Se intenta. Existe un manual de 
buenas prácticas que hemos divul-
gado entre todas las asociaciones 
festeras y que cada una ha adap-
tado, porque no es lo mismo una 
Falla, una comparsa o una peña. 
El vecindario no se queja de las Fa-
llas o las Fiestas Mayores, sino de 
que pueda haber una acumulación 
de Fiestas durante todo el año, por 
lo que se reduce a un solo día al 
mes el permiso a celebrar peque-
ñas fiestas en casales o comparsas.
o ¿La responsabilidad al fren-
te de Fiestas le impide disfrutar 
de las Fallas como hacía antes?.

Es imposible vivirlo del mismo 
modo, dada la responsabilidad que 
tengo con todas las comisiones, 
pues antes sólo la tenía hacia mi 
propia comisión. No obstante las 
disfruto al máximo porque cada 
comisión es un mundo y disfruto 
de todas ellas.
oÚltimamente se le ha visto 
retratada en varias Fallas…  
¿cómo se vive la crítica fallera 
desde un puesto como el suyo?
Para mi es muy importante y un 
halago estar representada en una 
falla, ser quemada y que pueda 
renacer al año siguiente. Nadie es 
perfecto y siempre estás expuesta 
a las críticas y las Fallas deben ser, 
ante todo, crítica. Siempre me fo-
tografío con los ninots y los guardo 
con cariño como un gran recuerdo. 

oEste año entra en aplicación 
la nueva normativa de uso de 
la pólvora que en lo referente a 
las Fallas afecta principalmen-
te a las “despertàs”. ¿Cómo 
ha trabajado el Ayuntamiento 
para favorecer la aplicación de 
la normativa y de qué modo se 
va a controlar?
El Ayuntamiento a través del Con-
sejo Sectorial de la “Cordà” ha im-
partido los cursos CRE a todos los 
falleros. Cada comisión se debe 
encargar de controlar que los que 
participen en este espectáculo pi-
rotécnico hayan hecho el examen y 
tengan la credencial. Sé que están 
muy concienciados y estoy segura 
de que saldrá bien, como ya ocu-
rrió en la “despertà” del pasado 
domingo 10 de marzo.

“Las Fallas son ante todo 
crítica y me encanta 
verme representada”

ELENA MARTÍNEZ | CONCEJALA DE FIESTAS

PADElena Martínez junto a un ninot que la representa
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BOCETOS | LAS FALLAS MUNICIPALES

PATERNA AL DÍA
o Las Falleras Mayores de Paterna tendrán un año 
más “falla municipal”. La Junta Local Fallera de Pa-
terna ha conseguido, pese a los tiempos de dificul-
tades en los que nos encontramos, un patrocinador 
para que Lorena y Cristina, tengan sus monumen-
tos como máximas representantes de las Fallas de 
Paterna. Unos monumentos, que pese a que serán 
quizá algo menos espectaculares que en anteriores 
ediciones, están completamente llenos de ilusión y 
de sentimiento fallero.

Bajo el lema “Quan arriba la primavera”, la falla 
infantil muestra la llegada de la primavera a la Vila 
de Paterna. Las Minies, como se hacen llamar este 
año las componentes de la Corte Infantil, llegan a 
las calles de Paterna y el arco iris, al igual que las 
fallas llenan los barrios de color y alegría. El sol ca-
lienta ya en lo alto, y las lluvias de abril están a pun-
to de llegar. Y, a la vuelta de la esquina, podemos 
encontrar un barco, que simboliza el verano, que 
está cercano y las excursiones al mar que sin duda 
todos haremos durante las vacaciones estivales.

El monumento grande lleva por lema “Les fades 
han arribat y la festa ha esclatat” y muestra la llega-
da de la Fallera Mayor y su Corte de Honor como un 
cuento de hadas en el que su magia llega a todos los 
rincones de Paterna. El hada representa a nuestra 
Fallera Mayor, que lleva la fiesta fallera a todos los 
barrios y calles del municipio. La fiesta de las Fallas 
es ilusión, color, magia, olor, fervor y pasión y llega 
a todos los lugares del municipio.

Junta Local vuelve a plantar fallas
Por segundo año consecutivo la Junta Local de Paterna ha sido la encargada de que Paterna tenga “falla municipal”.

MONUMENTO GRANDE
“Les fades han arribat i la festa ha esclatat”

MONUMENTO INFANTIL
“Quan arriba la primavera”
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“Las Fallas son una forma de vida 
no me imagino mi vida sin ellas”

LORENA ORTEGA | FALLERA MAYOR DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Cómo decidiste pre-
sentarte a Fallera Mayor?
Cuando acabó mi año te-
nía pensado presentarme 
pero no podía por temas 
de trabajo y mi madre ha-
bló por sorpresa con mi 
jefe y un día en la radio 
me dieron la sorpresa en 
directo diciéndome que 
era candidata. Fue una 
sorpresa muy bonita.
o¿Te habías imaginado 
alguna vez en el balcón 
del Ayuntamiento?
La verdad es que cuando 
pasas por allí piensas que 
vivir ese momento sería in-
creíble y la verdad es que 
así fue.
o¿Qué son para ti las fa-
llas?
Las Fallas son una forma de 
vida, no son un hobby. For-
man parte de mi vida des-
de pequeñita y no concivo 
mi vida sin ellas. 
o¿Qué mensaje man-
darías tanto a los que 
son falleros como a 
los que no lo son?
A los falleros les 
diría que siguie-
ran haciendo 
piña, que so-
mos 20 comi-
siones muy 
u n i d a s  y 
que sigan 
d e m o s -
trando 
la ger-
m a -
n o r 

que ya hemos mostrado en 
muchas ocasiones. Que si-
gan haciendo falla y tradi-
ción. Y a los no falleros les 
invito a que vengan a vivir 
las Fallas con nosotros.
o Seguro que has recibi-
do muchas felicitaciones 
¿cuál ha sido el mejor 
consejo que te han dado?
Me han dado muchos 
consejos y me los guar-

do todos, pero mi 
mantenedo-

ra, Laura 
C a -

ballero, Fallera Mayor 
de Valencia,  me dijo que 
cuando mirara atrás, una 
vez acabado este año, no lo 
hiciera con nostalgia. Que 
disfrutara cada momento 
por pequeño que fuera, 
porque el día de mañana 
lo recordaría y lo valoraría 
más aún de lo que lo hago 
en este momento.
o ¿Que estás echando 
de menos este año que 
no estés pudiendo hacer 
por ser Fallera Mayor de 
Paterna?
No es echar de menos, 
pero no puedo estar en mi 
falla tanto tiempo como 
me gustaría, aunque tengo 
la suerte de que siempre 
que les es posible, donde 
voy me acompañan.
o¿Cuál es el acto que 
más has disfrutado hasta 
ahora?
Este año estoy viviendo 
todos los actos de manera 
muy especial pero me im-

pactó mucho la Cridà.
o¿Qué reto te has mar-
cado para estas Fallas?
Disfrutar todo al máxi-
mo con mis compañe-

ras de la Corte, que 
son muy importan-

tes para mi. 

L orena es fallera desde que nació, pertenece a la Falla L’Amistat desde que vino a 
vivir a Paterna con tan solo 4 años . A sus 25 años trabaja en el departamento de 
administración de unos grandes almacenes.  Entre sus aficiones destacan salir 

con los amigos, la falla, los playbacks y todo lo que tenga que ver con los musicales, 
de ahí que sea la encargada de playbacks en su comisión.

“Estoy viviendo todos 
los actos de manera 
muy especial pero 
me impactó mucho la 
Cridà”

oooo
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Cristina y Lorena en la puerta del Ayuntamiento la Nit d’Albaes

“Invito a los no 
falleros a que 
vengan a conocer y
vivir las fiestas desde
dentro”

oooo

 Especial Fallas 2013

Berna | Fotoexpo 



2ª quincena marzo 2013
Paterna al día oooo 

“Las Fallas tienen un significado y
un sentimiento único” 

CRISTINA ALCÁNTARA | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Qué tal estás compa-
ginando tu cargo de Fa-
llera Mayor Infantil con 
el colegio?
Hay algunos días que es 
complicado porque tengo 
actos o he acabado muy 
tarde y estoy cansada, pero 
trato de recuperarlo por 
las tardes.
o¿Qué significa para ti 
ser Fallera Mayor Infantil 
de Paterna?
Es una ilusión muy grande, 
pero también es una gran 
responsabilidad. 
oDe los actos que has 
vivido hasta ahora ¿cual 
ha sido el que más te ha 
gustado?
Hasta ahora el de la Cri-
dà porque es un acto que 
se vive con muchísima 
intensidad. Aunque tam-
bién recuerdo con mucha 
emoción el momento en 
el que el alcalde me puso 
la banda en mi presenta-
ción como Fallera Mayor 
Infantil.
o¿Están siendo muy di-
ferentes estas Fallas a las 
de otros años? 
Sí, porque no puedes estar 
todo el rato con tu comi-
sión, aunque por suerte me 
suelen acompañar todo lo 
que pueden, pero se nota 
mucho.
o¿Qué tal está siendo 
tu relación con Lore-
na? ¿te encuentras a 
gusto con ella?
Sí, la verdad es que 
nos hemos compe-
netrado las dos muy 
bien y nos hemos 

hecho muy amigas. 
o¿Qué significan para ti 
las fallas?
Las fallas para mi son un 
sentimiento único.
o¿Qué anécdotas re-
cuerdas de los días que 
llevas vividos como Fa-
llera Mayor Infantil de 
Paterna?
Durante las presentaciones 
de las fallas en el teatro 
Capri se me rompió 
varias veces la 
silla, que era 
de plástico y 
acabe ca-
yéndome 
al suelo. 

o¿Qué le dirías a la gen-
te que afirma que no le 
gustan las Fallas?
Les abriría las puertas para 
que probasen a vivirlas 
desde dentro y pudieran 
vivir así la experiencia, 
porque es algo muy bonito 
y seguro que si prueban a 
vivirlas  les gustarán.
o¿Cual es el acto de los 

que te quedan por vi-
vir en estas Fallas de 

2013 que esperas 
con más ganas?
La ofrenda, creo 
que va a ser un 
acto muy emo-
cionante.

“Es un ilusión muy 
grande y una gran 
responsabilidad ser 
Fallera Mayor Infantil 
de Paterna ”

oooo
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Cristina y Lorena en la puerta del Ayuntamiento la Nit d’Albaes Diego Aznar

Patricia tiene 13 años, y es fallera desde los 4. Pertenece a la falla Cristo de la Fe des-
de los 6 años, a la que llegó procedente de  San Roc para poder vivir las Fallas con 
sus amigas de clase del Colegio Regina Carmeli, donde actualmente cursa 1º de  

ESO.  Dentro de las actividades que realiza en su falla le gustan sobre todo las yinkanas 
y las fiestas de animación.

“De los actos que aún 
me quedan por vivir 
este año, el que 
espero con más 
ganas es la Ofrenda”

oooo
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Las Cortes 
de Honor
D.A.
o Ocho niñas y ocho jóvenes 
son las encargadas de acompa-
ñar a las Falleras Mayores de Pa-
terna, Lorena Ortega y Cristina 
Alcántara en los distintos actos 
falleros que se celebran dentro 
y fuera del municipio durante el 
ejercicio falllero 2013. Estas 16 
compañeras conforman Las Cor-
tes de Honor.

La Corte de Honor Infantil la 
forman Arantxa Torromé, Laia 
Garrido, Nerea Schereza de Ra-
mos, Victoria del Olmo, Silvia 
Olmo, Elena Pardo, María de los 
Desamparados Zarco y Adriana 

Costa.
La Corte de Honor Mayor está 

formada por Laura Franco, Va-
nesa Herbás, Noelia Sánchez, Va-
nesa Bonet, Jessica Gómez, Ana 
Bailén, Sandra Ramon y María 
José Correa.

Sólo hay que hablar con Lorena 
y Cristina para apreciar lo impor-
tante que es el apoyo de sus Cor-
tes de Honor para ellas. Juntas 
vivirán unas fallas que quedarán 
grabadas en su memoria para 
siempre. 

Cristina junto a s Corte en una visita a Valencia

Las Cortes de Honor junto a las Falleras Mayores en la Torre

Las ocho jóvenes de la Corte acompañan a Lorena en ValenciaBerna | Fotoexpo

Fotomontaje | Berna | Fotoexpo

Berna | Fotoexpo
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Sanidad, educación y corrupción 
protagonizan la cabalgata del ninot

PATERNA AL DÍA
o El sentido del humor y la crí-
tica social volvieron a hacer acto 
de presencia en Paterna con la 
Cabalgata del Ninot, que cada 
año organiza Junta Local Fallera 
para animar las fiestas josefinas 
dos semanas antes de su comien-
zo. Las grandes protagonistas de 
esta edición fueron Vicente Mor-
tes, Puerta del Sol y Campament, 
al llevarse los tres primeros pues-
tos de la Cabalgata del Ninot.

Coincidiendo con su 40 aniver-
sario, y bajo el lema “40 anys so-
brevivint”, la falla Campament lo-
gró el tercer premio del jurado con 
su crítica al juego de “gatos y ratas 
de los políticos”, la polémica sobre 
los cursos CRE o las dificultades 

que los casales han de sortear para 
adaptarse a las normativas.

A continuación, y por segun-
do año consecutivo, la comisión 
Puerta del Sol mantuvo el segun-
do premio  con una comitiva lle-
na de magia y fantasía repleta de 
personajes de Disney. Blancanie-
ves, Peter Pan o Alicia en el País 
de las Maravillas sirvieron a esta 
comisión para lanzar su crítica a 
la incertidumbre laboral de las 
nuevas generaciones y la falta 
de expectativas de futuro.

A media tarde, mientras la 
fiesta continuaba calle arriba 
hacia el Ayuntamiento, el ritmo 
del desfile se vio interrumpido 
con una gran sorpresa para la 

Fallera Mayor Infantil de Pater-
na, Cristina Alcántara. Cuando 
su falla Cristo de la Fe llegó a la 
altura donde ella contemplaba 
la cabalgata junto a su Corte de 
Honor, los falleros de la comi-
sión le cantaron el “Cumpleaños 
feliz” en uno de los momentos 
más divertidos de la tarde.

Por último, Vicente Mortes se 
hizo con el primer premio con 
una divertidísima puesta en es-
cena en la que la sanidad y la 
educación paseaban en ataúdes, 
mientras un dragón chino recor-
daba el caso “Emperador” y los 
infantiles la falta de calefacción 
y material escolar en los centros 
educativos.

Vicente Mortes, Puerta del Sol y Campament conquistan la Cabalgata del Ninot consiguiendo los tres primeros premios 

Personajes Disney de la falla Puerta del Sol B.R.

Vicente Mortes representó la muerte de la sanidad y la educación Diego AznarLa falla Campamento celebra su 40 aniversario Diego Aznar
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Más de 300 falleros del municipio realizan los cursos CRE para poder participar en actos como la “despertà”

 DIEGO AZNAR
o Uno de los elementos caracte-
rísticos de las Fallas es sin duda el 
ruido de los petardos. Pequeños y 
mayores disfrutan de la pirotécni-
ca como espectadores, en “mas-
cletàs”, castillos y “despertàs”, y 
como tiradores. Pero este año la 
normativa estatal y europea que 
regula el uso de artefactos pirotéc-
nicos se ha endurecido, elevando 
sobre todo la edad en la que los 
menores pueden lanzar petardos 
y exigiendo a aquellos que parti-
cipan en actos relacionados con 
la pólvora realizar una formación  
que les acredite como expertos en 
la materia.

 
¿QUIÉN PUEDE TIRAR PETARDOS?
La nueva reglamentación prohíbe 
el uso de cualquier elemento pi-
rotécnico a menos de 8 años. Sin 
excepciones. 

Según la normativa valencia-
na los artificios de Categoría 1 
pueden ser utilizados por niños 
a partir de 8 años y los de Cate-
goría 2 por mayores de 10 años, 
que es la excepción a la normati-
va estatal.

La normativa estatal hace refe-
rencia a que los artificios pirotéc-
nicos etiquetados con la Catego-
ría 1 son para niños a partir de 12 
años y la Categoría 2 para niños a 
partir de 16 años.

Dentro de los artificios de 
categoría 1 encontramos, por 
ejemplo, las bombetas, las fuen-
tes, las bengalas o las smoke 
balls . En la categoría 2 entraría 
por su parte artificios como el 
trueno de mecha, chinos, silbido 
y trueno, correcamas o la fuente 
de clase II.

Además, para que un niño de 8 
años utilice artificios pirotécnicos 

con marcaje CE de las Categorías 
1 y uno de 10 años de la Catego-
ría 2 es obligatoria una autoriza-
ción por escrito de los padres o 
tutores legales que certifique que 
el menor ha recibido instruccio-
nes acerca de la adecuada utili-
zación del producto. El uso de los 
artificios deberá realizarse siem-
pre en presencia de un adulto 
que deberá llevar la autorización 
que previamente han realizado 
los padres. Esta autorización no 
es necesario que se entregue en 
ninguna administración. 

Los mayores de 8 años podrán 
obtener la certificación CRE para 
utilizar artificios sin marcado CE 
en manifestaciones festivas tradi-
cionales infantiles como “desper-
tàs”, pasacalles o “correfocs”.

¿Qué petardos me permite tirar la 
nueva normativa sobre pirotecnia?

Los niños menos de 
8 años no podrán 
utilizar ningún 
artificio pirotécnico 

oooo

o No guardar los petardos en riñoneras. Se deben llevar en cajo-
nes 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 prácticos para
tirar petardos

PRECAUCIONES

Jesús Giménez durante uno de los cursos CRE organizado para las fallas PAD

Los menos deberán 
llevar autorización de 
sus padres para tirar 
petardos

oooo

Los cursos CRE son 
ahora necesarios 
para participar en las 
“despertàs”

oooo
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DETALLES PERSONALIZADOS

PATERNA AL DÍA
o En el mundo fallero hay una 
gran variedad de regalos y pro-
ductos para elegir e Internet es 
un gran escaparate para encon-
trar ideas originales. Entre ese 
amplio abanico, encontramos 
moñaditas.com, una marca que 
ofrece productos falleros perso-
nalizados que van desde cajitas 
para guardar los moños de fa-
llera a chapitas, bolsitos o cajas 
de petardos personalizadas. En 
su mayoría se trata de productos 
hechos a mano cuidando cada 
detalle.

Se puede decir que moñaditas 
empezó en 2011 cuando Ampa-
ro Sanz, creadora de la marca y 
anterior directora en Paterna al 
día, fue Fallera Mayor de su co-
misión de Benimamet, Campa-
mento-La Yesa. “Quise regalar 
a las componentes de la falla un 
regalo muy personal, relaciona-
do con el peinado de fallera y se 
me ocurrió una caja personaliza-
da para guardar los moños. Pinté 
a mano más de 120 cajitas y to-

das ellas a juego con sus trajes”, 
recuerda Amparo. 

Después hizo algún regalo para 
alguna amiga y empezó a recibir 
encargos de amigos, de amigos de 
amigos... y pronto decidió  am-
pliar el catálogo. 

Facebook, las redes sociales 
y las relaciones humanas que se 
crean a través de Internet han 
sido una gran plataforma para 
dar a conocer su productos y po-
der transformar lo que comenzó 
siendo una afición en un negocio. 
“¿Cómo? Creo que en los tiempos 
que corren hay que reinventarse 
y yo pensé en combinar mis co-
nocimientos en comunicación 
con mis habilidades handmade 
que eran desconocidas, inclu-
so, para muchos de mis amigos. 
Se podría resumir en esta frase. 
Crear, comunicar, sentir y hacer-
lo todo con mucho mimo...”, de-
talla Amparo.

REGALOS PARA COMISIONES
En moñaditas también crean 
detalles personalizados para re-

galos de comisión. “Este año he-
mos recibido encargos de varias 
Falleras Mayores y Presidentes 
de fallas de Valencia y hemos ido 
adaptando los productos a lo que 
nos iban pidiendo. Aquí en Pater-
na también hay ya bastantes mo-
ñaditas y nos llenó de alegría que 
fuera el regalo que hicieron las 
Falleras Mayores del municipio, 
Cristina y Lorena, a sus Cortes y 
a las delegadas”, cuenta Amparo 
que recuerda que todas las caji-
tas se hicieron a juego con cada 
fallera. 

En definitiva, moñaditas es 
mucho más que regalos, son de-
talles con mimo y tras la tempo-
rada fallera promete más nove-
dades.

moñaditas falleras, regalos con mimo

Entre los encargos de 2013, en 
moñaditas también han prepa-
rado 13 chapitas personalizadas 
muy especiales, para la Corte 
y la Fallera Mayor Infantil de 
Valencia. Todas completamente 
personalizadas con su nombre, 
a juego con sus segundos trajes, 
su color de pelo y de ojos. Las 
estrenaron con sus blusones el 
día de la macrodespertà.

Chapitas para la Corte 
Infantil de Valencia

A JUEGO CON SUS TRAJES

ALGUNAS MOÑADITAS FALLERAS

BOLSITOS FALLEROS

CAJITA PARA LA BANDA

CAJITA PARA LOS MOÑOS

CAJITA PARA LOS PETARDOS

Las FM de Paterna con Amparo, creadora de la marca Fotoezpo

moñaditas regaló  a 
las Falleras Mayor de 
Paterna  una cajita 
personalizada

oooo
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FALLAS 2013| LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2013

Salvador MarínYaiza Villalón Idoia Raga Monumento Infantil Monumento Grande

Lupe Bleda Eloy Barquero Kevin Márquez Ana Sánchez Monumento Infantil Monumento Grande

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. Este año se incorpora la falla El Molí, mientras que la falla La Nostra de Valterna está inactiva y no 
plantará En las siguientes páginas encontraréis fotos de los presidentes y las falleras mayores de las distintas comisio-
nes así como los bocetos de los monumentos que llenarán de color y crítica las calles de Paterna.

Gabriel Vento 
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Laura Franco

Nel·la Barrones 

Lorena Tolsada

Javier Ruiz

Manuel León

Sergio Huerta Nuria Saiz

Marta López

Monumento Infantil

Monumento Infantil

Monumento Infantil Monumento Grande

Monumento Grande

Yesenia López Alejandro OlmedaJavier Torromé Yanira López Monumento Infantil Monumento Grande

falla Colom d’Or

falla Cristo de la Fe

falla Dos de Mayo

falla Enric Valor
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Isabel Sebastiá

Desamparados Camacho

Eduardo Llabata

José Mateu

Hugo Durán Ainoa Botella

Alba del Carmen

Monumento Infantil

Monumento Infantil

Monumento Grande

Monumento Grande

Tere Caballero Victor Calatrava Adrián Sánchez Zaida Quilez Monumento Infantil Monumento Grande

Tamara Gabarri Vicente García Alex Vega Naiara Barroso Monumento Infantil Monumento Grande

falla Gran Teatro

falla Grups de la Mercé

falla La Canyada

falla L’Amistat
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Marta Tarín Roberto Roca Mario López Desiré Montaner Monumento Infantil Monumento Grande

Victoria Gornes José Ignacio Simón Bárbara Barrasa Monumento Infantil Monumento Grande

Mª del Pilar Muñoz Manuel J. García Eloy Vidal Paula Vidal Monumento Infantil Monumento Grande

falla El Molí

falla Lloma Llarga - Valterna

falla Mariano Benlliure
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Ainhoa Lleó Enrique Aigües Gabriel Vallejo Elena Vázquez Monumento Infantil Monumento Grande 

Libertad Alcañíz Rubén Garrido Daniel Carrasco Monumento Infantil Monumento Grande

Barbara Herrera Ernesto Sancho Andrés Pérez Adriana Belenguer Monumento Infantil Monumento Grande

Ana Amor Álvaro MArtínez Elisabeth López Monumento Infantil Monumento Grande

falla Nova Paterna

falla Plaza Benicarló

falla Sant Roc

falla Terramelar

Nayara Gómez

sigue la actualidad
de las fallas de Paterna
en nuestra web

paternaaldia.com



21 Especial Fallas 20132ª quincena marzo 2013
Paterna al día oooo 



22 oooo  Paterna al día
2ª quincena marzo 2013

 Especial Fallas 2013

María Pilar Rosa Luis Grau Nerea Cercos Monumento Infantil Monumento Grande 

Elisabeth Peleguer Alfredo Barrul Carlos Carrasco Yasmín Salifú Monumento Infantil Monumento Grande 

Jennifer Gracia Victor Camacho Enrique Garrido Aida Ruiz Monumento Infantil Monumento Grande 

falla Vicente Lerma “El Clot”

falla Vicente Mortes

falla Virgen de los Desamparados

Miguel Ángel García
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