
  

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

año 14 | número 237 | marzo 2015 | www.paternaaldia.com

PROYECTOS

ATENCIÓN VECINAL

La oposición 
muestra su 
rechazo a Zona 
Franca y Puerto 
Mediterráneo

La alcaldesa 
recibe un 
centenar de 
quejas y 
sugerencias por 
whatsapp

o 4

o 5

VIVIENDA

Derruyen la 
mitad de la 
colonia militar 
por el alto 
riesgo de
derrumbamiento 

o 5

 

2015Fallas

FUEGO

Interpenyes 
presenta el 
cartel de la
III Trobada
del Foc de
Paterna

o 22



2 oooo  Paterna al día
marzo 2015Opinión

Director: Diego Aznar I Departamento de diseño: Grupo Kultea I Dirección Comercial: Diego Aznar 

Colaboradores:  Antonio Benet I Carmen Pla  I I Pepe Carot I Mercedes Garbín  I Domingo M. Martínez  I Camilo Segura | Félix Gámez | Humor gráfico Varona 

Agradecemos el trabajo de todos los vecinos que también colaboran con nosotros  

Imprime: Bidasoa Press  I Depósito Legal:  V-4 125-2002  Edita: Grupo Kultea

Cartas al director: La dirección de Paterna al día no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que aparezcan en esta sección. Las 
cartas deberán estar acompañadas de nombre, apellidos y DNI ::: Puedes enviar tus cartas por correo ordinario o electrónico. Paterna al día se reserva el 
derecho a publicarlas en su totalidad o abreviarlas.

Av. Corts Valencianes, 68-8
46980 PATERNA 

961365673 paternaaldia@grupokultea.comEditorial

P aterna al día llega un año más puntual a su cita 
con las Fallas. Como es habitual cada mes de mar-
zo dedicamos la mayor parte de nuestras páginas 

a los verdaderos protagonistas de las semanas previas a 
la primavera: las Fallas y l@s Faller@s. Y es que es im-
posible desde la primera semana de marzo despegarse 
de ese ambiente fallero que se apodera de las calles. La 
algarabía propia de los casales, el olor procedente de 
los puestos de churros y buñuelos, los petardos, los ac-
tos que  se adelantan a la semana fallera y que ya nos 
han permitido gozar de una espectacular Crida y una 
estupenda cavalcada del Ninot... todo va confluyendo 
hacia esos días mágicos en los que la magia fallera logra 
hacer un parón en nuestra actividad diaria y recordar-
nos la grandeza de una de las más profundas tradicio-
nes y señas de identidad del pueblo valenciano.  

A pesar de ello no podemos ni queremos dejar de 
mostrar la información de interés vecinal aunque por 
necesidades de espacio llegue en un formato reducido. 
Hemos destacado la noticia del No rotundo que PSOE, 
Compromís y EUPV han dado a los proyectos Zona Fran-
ca y Puerto Mediterráneo. Nos parece un debate intere-
sante ya que el PP ha visto en esa zona una oportunidad 
para fomentar el empleo y el crecimiento económico 
del municipio en caso de que ambos proyectos lleguen 
a consumarse. Sin embargo para la oposición sería un 
error ya que consideran mayores los inconvenientes a 
las ventajas. Realmente es un debate interesante por-
que afecta al modelo de municipio que propugnan unos 
y otros. Aunque ningún partido ha consultado a los ve-
cinos si están a favor o en contra de estos proyectos para 
tomar una postura, la cercanía de las elecciones supone 
sea un tema de debate y un argumento electoral a favor 
o en contra de unos y de otros.  

Identidad fallera

El humor de Varona

Paterna al día

Cartas al director

Carretera Peligrosa

La carretera que sale de La Caña-
da desde la calle 526 hacia el po-
lígono Fuente del Jarro presenta 
algunas deficiencias importantes, 
que pueden provocar accidentes 
para los muchos usuarios que cir-
culamos diariamente por ella. Hay 
un desnivel en algunos tramos 
desde el asfalto hasta la tierra de 
los lados de hasta 20 cm. lo que 
significa que en caso de salir-
se una moto o una bicicleta, por 
ejemplo, el accidente está asegu-

rado. El salirse es muy previsible, 
porque aunque no haya niebla, 
hay falta de iluminación nocturna 
en todo el trayecto, falta de lineas 
blancas laterales, falta de señales 
verticales y marcas viales y, por si 
esto fuera poco, tres curvas de no-
venta grados. Además, la entrada 
al polígono tiene un stop sin ape-
nas visibilidad a la derecha si hay 
algún vehículo aparcado junto a 
la vía. La entrada desde el polí-
gono a esta carretera también es 

mejorable, así como la estrecha 
entrada que hay a continuación 
en el túnel. No creo que suponga 
mucho gasto para el Ayuntamien-
to de Paterna adecuar esta carre-
tera de escasamente 600 m, que 
no cumple las mínimas garantías 
para el trafico rodado. Esperemos 
que todo se arregle antes de que 
ocurra algún accidente, si es que 
no lo ha habido ya.

Miguel López
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PATERNA AL DÍA
o Este mes ha quedado en eviden-
cia el desencuentro del Equipo de 
Gobierno del Partido Popular y 
el resto de Partidos de la oposi-
ción: PSOE. EUPV y Compromís, 
respecto a dos grandes proyectos 
que pueden marcar el futuro desa-
rrollo de Paterna para bien o para 
mal.  Se trata de la Zona Franca 
Comunitat Valenciana, proyecto 
impulsado por el Equipo de Go-
bierno con el objetivo de confor-
mar un espacio empresarial con 
ventajas fiscales para atraer em-
presas al municipio. Actualmente 
hay cuatro enclaves de estas carac-
terísticas en España pero ninguno 
en la Comunitat. La segunda ac-
tuación es una inversión comple-
tamente privada que supondría 
la creación del Centro Comercial 
más grande de España.

Ambos proyectos se desarro-
llarían en La Muela, antigua zona 
militar ubicada entre Carrefour, 
Valterna y Kinépolis, si bien des-
de el Equipo de Gobierno son 
favorables a ambos proyectos y 
argumentan cifras mareantes su-
periores a los 1.000 millones de 
inversión y posibilidad de más de 
15.000 puestos de trabajo en con-
junto, desde la oposición lo ven 
como una actuación especulatoria 
que no beneficiará al municipio. 
Por ello PSOE, EUPV y Compromís 
coinciden en que paralizarán estos 
proyectos en caso de formar parte 
(ya fuera juntos o por separado) 
de un futuro gobierno municipal.

SAGREDO: “CARPETAZO”
Desde el Partido Socialista se llevo 
a pleno una moción que pedía el 
archivo del expediente de la Zona 
Franca, intención que fue bloquea-
da por los votos en solitario del 
Partido Popular. Sagredo mostró 

“su rechazo al proyecto de Zona 
Franca y reiteró el “compromiso 
de su partido de declarar lesivo 
para el interés público y de anular 
todo este frustrado proyecto si al-
canzan la alcaldía el próximo mes 
de mayo”. Durante el pleno y a 
instancias de EUPV desde el PSOE 
indicaron también su oposición al 
proyecto Puerto Mediterráneo.

PARRA: PROTEGER LA MOLA
EUPV exige a todos los grupos 
políticos que están contra la Zona 
Franca que se comprometan tam-
bién en su programa electoral a 
proteger íntegramente ‘La Mola’. 
Desde Esquerra Unida indican: 
“queremos mostrar nuestro re-
chazo a este proyecto por las con-
secuencias económicas, sociales 
y medio ambientales que tendría 
para el pueblo y los alrededores. 
Por el oscurantismo que ha gira-
do desde el inicio sobre la Zona 
Franca, así como por la gestión de 
la misma de la que tanto el Ayun-
tamiento como GESPA se lavan las 
manos.”

RAMÓN: PARAJE NATURAL
El candidato y portavoz municipal 
de Compromís en Paterna, Juan-
ma Ramón, asegura que “nuestro 
pueblo ha de tener como Paraje 
Natural Municipal toda el área de 
la Mola, que hoy por hoy es una 
zona singular dentro del munici-
pio puesto que es el único terreno 
rústico que queda. Una zona que 
además está amenazada por el 
modelo urbanístico del pelotazo 
con los megaproyectos que el PP 
quiere traer a Paterna: Puerto 
Mediterráneo y la virtual Zona 
Franca. Por eso desde Compromís 
vamos a trabajar para hacer que 
finalmente la Mola consiga ser Pa-
raje Natural Municipal, propuesta 

que ya presentamos en el Pleno y 
que no recibió apoyo ni del PP ni 
del PSOE”.

MARTÍNEZ: CREAR EMPLEO
La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, fue contundente al afir-
mar que “el Ayuntamiento no va 
a renunciar a la construcción de 
la Zona Franca Comunitat Valen-
ciana ni a otros proyectos para fa-
vorecer la creación de empleo en 
la partida de La Muela”. De este 
modo Martínez defendía las ac-
tuaciones realizadas hasta la fecha 
para tratar de conseguir inversión 
extranjera que financie los proyec-
tos Zona Franca o la creación del 
Centro Comercial más grande de 
España.

La alcaldesa de Paterna recordó  
que el anterior alcalde de Pater-
na, Francisco Borruey (PSOE), y 
el entonces gerente de la Sumpa, 
Vicente Aleixandre (EUPV) fir-
maron en 2003 con el ministerio 
de Defensa un convenio para la 
adquisición de 165.000 m2 en la 

Partida de La Muela para destinar-
los a construir viviendas, aunque 
el proyecto no llegó a materializar-
se. La alcaldesa ha indicado que 
“cuando gobernaban pretendían 
urbanizar La Muela y ahora se des-
dicen; por nuestra parte entende-
mos que esa zona debe servir para 
la consolidación de proyectos que 
generen inversión, empleo y rique-
za para los vecinos de Paterna, eso 
forma parte de nuestro modelo de 
ciudad porque la gente necesita 
trabajar y no vamos a cambiar 
nuestra forma de pensar”.

La alcaldesa ha lamentado que 
“la oposición PSOE-EU-Compro-
mís critica constantemente el in-
cremento que hemos realizado en 
la partida de Servicios Sociales 
llamándolo políticas de caridad y 
afirman que lo que hay que hacer 
es generar empleo. Sin embargo 
cuando traemos a Paterna la po-
sibilidad de que lleguen inversio-
nes para la creación de empleo 
también las votan en contra. Es la 
política del No por el No”.

Imagen de una de las marchas en defensa de la Muela

Sólo el PP apuesta por la Zona 
Franca y Puerto Mediterráneo
PSOE, EUPV y Compromis advierten que no continuarán estos proyectos planeados en La Muela

Breves

Paterna reclamará el 
uso de los cuarteles

EUPV recuperará la 
cerámica paternera

Tratados 7.000 pinos 
contra procesionaria 

Catastro regulariza un 
5% de los inmuebles

Todos los partidos políticos 
aprobaron una moción presen-
tada por Compromís en la que 
acordaron solicitar nuevamente 
al Ministerio de Defensa la ce-
sión de los cuarteles militares. 
El objetivo es obtenerlos para 
destinarlos a dotaciones públi-
cas, antigua aspiración vecinal.

EUPV anticipa que “una de las 
principales propuestas” que va a 
llevar en su programa electoral 
y de gobierno es “una decidida 
promoción por la recuperación 
de la Cerámica de Paterna”. Su 
portavoz anuncia “una enérgica 
propuesta por este sector tradi-
cional e histórico de nuestra lo-
calidad”. 

El Ayuntamiento ha tratado 
7.000 pinos contra la proce-
sionaria. Se trata de un trata-
miento preventivo utilizando 
para ello productos biológicos, 
como ya se viene desarrollando 
en otras campañas. En concre-
to se utiliza el ‘bacillus  thurin-
giensi’, una bacteria que ataca 
al sistema intestinal de la oruga 
paralizándolo y produciendo el 
cese de la alimentación, siendo 
inocuo para el ser humano.

El Ministerio de Hacienda   apro-
bó un plan de regularización 
catastral que en Paterna ha 
afectado al 5% de los inmuebles 
por no haber sido declarados. 
La regularización conlleva la 
asignación de un valor catastral 
y una fecha de efectos de dicho 
valor, información que se in-
corpora al padrón inmobiliario 
del municipio y sirve para la 
correspondiente gestión del IBI 
de ejercicios futuros y pasado no 
prescritos.

oooo

oooo

oooo

oooo

La juez llama a Sumpa 
por la Villa Romana

Compromís ha anunciado que 
la juez ha llamado a declarar a 
los representantes legales de la 
SUMPA así como ha pedido una 
pericial del yacimiento arqueo-
lógico y los daños que sufre este 
hallazgo. Para Ramón, “Compro-
mís per Paterna llevamos mucho 
tiempo pidiendo responsabili-
dades sobre la desprotección de 
nuestro patrimonio histórico”.

oooo

PAD 
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PATERNA AL DÍA
o La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, ha atendido en apenas 
dos semanas y media más de un 
centenar de quejas, sugerencias 
o solicitudes que le han llegado 
a través de mensajería, princi-
palmente Whatsapp, del núme-
ro 664238944  que ha puesto a 
disposición de los ciudadanos de 
Paterna. 

Cuestiones puntuales de lim-
pieza y reparaciones en la vía 
pública o en parques municipa-
les, vehículos mal aparcados o 
calles en los que se denuncian 
excesos de velocidad, necesidad 
de atención por parte de los Ser-
vicios Sociales, solicitudes de 
entrevista por parte de personas 
o asociaciones para desarrollar 
proyectos, creación de zonas 
para el esparcimiento de perros, 
sugerencias en el servicio de au-
tobús municipal o en distintas 
instalaciones municipales o me-
joras para el municipio son  algu-
nas de las peticiones que han ido 
llegando y han sido atendidas 
por la alcaldesa. Para ello Elena 
Martínez ha procedido a pedir 
los informes pertinentes para 
después comunicar con el ciuda-

dano afectado bien sea mediante 
mensajería, llamando por teléfo-
no o citándolo en el caso de que 
el asunto a tratar requiera de una 
explicación más detallada. 

La alcaldesa reconoce que 
“en algunos casos la solución la 
podemos aplicar de forma casi 
inmediata, como pueden ser 
cuestiones de limpieza, repara-
ciones o jardinería, mientras que 
en otros sólo podemos iniciar los 
trámites y estudios necesarios 
ya que suponen la necesidad de 
contar con presupuesto munici-
pal”. 

La alcaldesa atiende 
quejas y sugerencias 
por whatsapp 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha efectuado el derribo de 27 de 
las viviendas de la antigua co-
lonia militar, concretamente en 
el entorno de las calles General 
Cialdini, General Palafox y Gene-
ral Dolz. La actuación se realiza 
mediante procedimiento de eje-
cución subsidiaria debido a una 
situación potencial de “riesgo 
para las personas y bienes”.

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, ha indicado que “pese 
a no tratarse de viviendas de 
propiedad municipal, el Ayunta-
miento ha tenido que asumir la 
actuación debido a la situación de 
deterioro de las mismas, para evi-
tar poner en riesgo la seguridad 
de cualquier persona que pudiera 
acceder a su interior”.

Se trata de viviendas que no 
reunían las mínimas condiciones 
de habitabilidad necesarias y no 
se encontraban ya ocupadas por 
ninguna familia. El Ayuntamiento 
de Paterna desarrolló a finales del 
2014 una actuación de rehabilita-
ción en una decena de viviendas 
de La Coma, aprovechada para 
ubicar a las últimas cinco familias 

que habitaban legalmente en vi-
viendas de la colonia militar. Tras 
esta actuación quedarán todavía 
otras 21 viviendas que deben ser 
objeto de una segunda actuación.

ANTIGUA ZONA MILITAR
La colonia militar, antigua pro-
piedad del Ministerio de Defensa, 
fue durante décadas la zona de vi-
viendas de los militares del acuar-
telamiento Daoiz y Velarde, así 
como de sus familiares. En 2008, 

a través de la empresa pública 
SUMPA se acordó con los 42 in-
quilinos que quedaban del pobla-
do militar su reubicación en otros 
pabellones, o la construcción de 
nuevas viviendas para su traslado. 
De ese modo quedó una parte de 
la colonia militar perfectamente 
rehabilitada y otra, compuesta 
por viviendas con problemas es-
tructurales que desaconsejaban 
su uso y que ahora es objeto de 
esta actuación de derribo.

Derruyen la mitad de la 
colonia militar por ruina
Se han eliminado 27 para evitar riesgos pero aún quedan otras 21 casas

Parte derruida de la colonia militar PAD
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L 
as Fallas ya las tenemos 
encima, las comisio-
nes falleras preparan 

con ilusión y con el trabajo 
de  todo el año, para que en 
Paterna se note que también 
hay fallas. Viviendo sus mo-
mentos cumbre de fiesta con 
las actividades programadas 
para ello, sobre todo en la se-
mana fallera que comenzara 
a mediados de marzo. Fiesta 
valenciana por excelencia y 
que, a pesar de no ser fallero, 
invita a vivirla con tanta ilu-
sión como el que lo es.

Como en toda fiesta orga-
nizada por asociaciones, es 
lógico que la mayor diver-
sión que genera se la lleven 
los propios falleros, también 
han soportado el trabajo de 
todo el año ellos solos, como 
hemos dicho. Y también es 
lógico que genere molestias a 
los vecinos cercanos o lejanos 
a los casales falleros, ya que 
se producen cortes de calles, 
ruidos, petardos, música…, 
que por las noches impiden 
dormir a la hora apetecida. 
Por ese motivo hay paterne-
ros que prefieren tomarse 
unos días de vacaciones para 
irse a otros lugares más tran-
quilos. Otros se quedan para 
vivir con intensidad las fies-
tas. Pero también hay otros 
que tienen, por una razón u 
otra, que quedarse.

Para bien o para mal, tanto 
falleros, como vecinos deben 

saber convivir en esta semana 
grande valenciana, mostran-
do respeto a esas costumbres 
valencianas de los primeros y  
a las cotidianas de los segun-
dos, que se verán trastocadas 
con el ambiente festivo. Se 
ha avanzado mucho desde el 
inicio de las fiestas josefinas, 
ahora la mayoría de los casa-
les están insonorizados por 
ley. Sin embargo, en estas fe-
chas la fiesta sale a la calle y 
es ahí donde el respeto al pró-
jimo por parte de los falleros 
y la paciencia de los vecinos 
son cruciales para poder pasar 
una Fallas 2015 envidiables, 

Paterneros, paterneras, ya 
estamos en Fallas y nada me-
jor que te impregnes de ese 
ambiente mágico valenciano 
y salgas a la calle a vivir la 
música que acompaña a cada 
uno de los monumentos, a la 
entrega de premios, a la ofren-
da, a la gran noche de la cre-
má donde el fuego y la pólvora 
lo reducirán todo a cenizas, 
para volver a empezar de nue-
vo. Sal a la calle y acércate al 
casal de tu falla más próximo, 
porque lo que es seguro que 
ninguno te negara el que te 
unas a esta gran fiesta que son 
la Fallas, en alguno de los ac-
tos que tengan programados.

 

Ya estamos en Fallas, 
para bien o para mal

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

Homenaje a 4 “mujeres 
extraordinarias” en la 
Semana de la Mujer

PATERNA AL DÍA
o Representantes municipales, 
Asociaciones de Mujeres y vecinos 
en general celebraron la semana 
de  2 al 8 de marzo la Semana de la 
Mujer en Paterna. Junto a charlas 
informativas, exposiciones, actos 
deportivos y lúdicos la programa-
ción tuvo como actos centrales la 
lectura del Manifiesto del Día de 
la Mujer y el Pleno Extraordinario 
conmemorativo de esta efeméride.

En esta edición se ha querido 
rendir homenaje a cuatro “muje-
res extraordinarias” de la historia 
de Paterna. Cuatro vecinas que 
han roto moldes sobresaliendo en 
distintos ámbitos sociales, cultu-
rales y ciudadanos: María Moros, 
exponente de mujer emprendedo-
ra; Adelina Javaloyas, la primera 
mujer concejal de Paterna; Silvia 

Benavent, la comadrona de Pa-
terna; y Milagro Ferrer, doctora 
en Bellas Artes por la Universidad 
Politécnica. También se tuvo un re-
cuerdo para María Ferrandis Mon-
rabal, ‘La Cota’, también ejemplo de 
mujer paternera emprendedora.

Durante el Pleno extraordinario 
Encarna Caballero, de la Asociación 
de Mujeres de Terramelar, fue ele-
gida alcaldesa honoraria. Después, 
una a una, las representantes de las 
Mujeres de Paterna fueron toman-

do la palabra. Desde La Coma se in-
cidió en la necesidad de “erradicar 
la violencia de género”. Las de La 
Canyada reflexionaron sobre la di-
ficultad que han tenido las mujeres 
a la hora de ser reconocidas en el 
mundo del arte. Tyrius incidió en 
la responsabilidad de las abuelas 
dentro de la familia. Planteamien-
to similar al de Terramelar, que 
recordaron que “seguimos siendo 
quienes más responsabilidades car-
gamos en el ámbito familiar”. San-
ta Rita añadió el “olvido histórico 
al papel de la Mujer”.  Finalmente 
las Mujeres Africanas pusieron de 
manifiesto que la crisis económica 
ha supuesto un freno en la igualdad 
de oportunidades. Andrea Sánchez, 
concejala de la Mujer, agradeció la 
participación de vecinos, asociacio-
nes y políticos. 

La petición de “igualdad plena” sigue siendo un clamor en las asociaciones

EUPV y el 22-M hacen su propio manifiesto 
FALTA DE UNIDAD

Apenas una hora y media 
después de que las Aso-
ciaciones de Mujeres, con 
representantes de PP, PSOE y 
Compromís leyeran el mani-
fiesto institucional del Día de la 
Mujer Trabajadora, el 22M de 
Paterna  presentó un Mani-
fiesto por el Día de la Mujer 
Trabajadora, consensuado 
por Esquerra Unida, Partido 
Comunista (PCE), Podemos, 
Red de Solidaridad Popular, la 
PAH y el Ateneo Republicano 
de Paterna, entre otros.

Esta medida causó cierta 

sorpresa, ya que rompía la una-
nimidad de citas anteriores.  
Además las discrepancias ya se 
advirtieron días antes cuando 
en el Pleno Municipal se pre-
sentaron hasta tres mociones 
distintas conmemorativas del 
Día de la Mujer, por parte del 
Partido Popular, PSOE y EUPV, 
evidenciando la falta de unidad 
ya que ninguna salió aprobada 
por unanimidad.

El manifiesto del 22-M incide 
en cuestiones relacionadas 
con el derecho al aborto, re-
chaza la custodia compartida 

cuando es una medida judicial 
impuesta sin el acuerdo 
entre los progenitores, y exige 
políticas contra la violencia 
de género a todos los niveles 
y reforzar la lucha contra esta 
con los mayores recursos 
económicos y humanos. El 
manifiesto señala que “las mu-
jeres, como doblemente explo-
tadas - como mujeres y como 
trabajadoras - son también 
doblemente combativas, y por 
ello son la fuerza del necesario 
cambio social en nuestro país 
y en el mundo”.

La lectura del 
Manifiesto y el Pleno 
Extraordinario fueron 
los actos centrales

oooo

o



marzo 2015
7Paterna al día oooo Paterna

DIEGO AZNAR
o El pasado 5 de febrero abría 
sus puertas en el municipio el 
Tanatorio Crematorio Paterna. 
Ubicado en un lugar privilegiado, 
en la calle Coeters 17 del Parque 
Empresarial Táctica, a escasos 
metros del Cementerio Munici-
pal, este Tanatorio Crematorio 
viene a cubrir una demanda his-
tórica de los vecinos de Paterna, 
que hasta ahora tenían que des-
plazarse a otros municipios para 

dar el último adiós a sus seres 
queridos, al no haber ningún ta-
natorio en el municipio.

Al acto de inauguración del cen-
tro acudieron la alcaldesa de la Vi-
lla de Paterna, Elena Martínez, así 
como representantes de distintos 
grupos políticos, profesionales del 
sector funerario y vecinos que qui-
sieron conocer de cerca las instala-
ciones que Tanatorio Crematorio 
Paterna pone al servicio de los ve-
cinos del municipio.

INSTALACIONES
Las recién inauguradas instala-
ciones de Tanatorio Cremato-
rio Paterna cuentan con cuatro 
amplias  salas velatorio, todas 
ellas con iluminación natural, 
una amplia capilla en la cual se 
puede realizar la ceremonia de 
la cremación sin necesidad de 
salir del centro, zonas ajardina-
das y cafetería. Además, dada su 
ubicación, dispone de facilidad 
de aparcamiento para todas las 

visitas.

CREMATORIO
La inclusión del servicio de crema-
torio dentro del centro es sin duda 
una de los puntos a destacar, ya 
que permitirá a todos los usuarios 
que deseen realizar una incinera-
ción, poder realizar todo en las 
mismas instalaciones, sin necesi-
dad de tener que desplazarse. Este 
servicio además atenderá  a los 
vecinos de poblaciones cercanas, 

que hasta ahora se veían obligados 
a desplazarse hasta Valencia para 
poder realizar una cremación.

SERVICIOS FUNERARIOS
En Tanatorio Crematorio Pater-
na ponen a su disposición, las 24 
horas del día, todos los servicios 
funerarios. Además, atienden ser-
vicios tanto de compañías de se-
guros como servicios particulares 
de personas que no dispongan de 
seguro.

Inaugurado el Tanatorio Crematorio Paterna
Paterna dispone ya de un servicio muy demandado por los vecinos que se sitúa en Táctica, a escasos metros del Cementerio

Exterior del Tanatorio Crematorio Paterna D. Aznar Una de las 4 salas velatio de las que dispone Tanatorio Crematorio Paterna D.A.
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• A LA CORDA MÚSICA
• ALMACENES PATERNA
• ALFA PATERNA SL. INMOBILIARIA
• AMERICAN BRITISH SCHOOL
• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ
• ANGKOR RELOJERÍA
• ASADOR EL PALACIO
• AUNA CONSULTORS
• AUTOESCUELA EUROPATERNA
• CAIXA POPULAR
• CALZADOS JUAN RAMÓN
• CAMUR. MODA
• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO
• CARNICERÍA PEDRO
• CENTRAL ÓPTICAS
• CENTRO DE ESTÉTICA LAURA GÁZQUEZ
• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB
• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU
• CLÍNICA DENTAL SATORRES 
• CLÍNICA MÉDICA-ESTÉTICA HEMAR
• COMPUTER NET
• COPACABANA
• COPISTERIA PATERNA –LA REPRO-
• CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE
• CUADROS JOSÉ VIVÓ
• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA
• DESPACHO DE PAN GARCÍA
• EL FARFALAR
• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT
• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS
• ELS MIRACLES SABOR TRADICIONAL
• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES
• ENAVE
• ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS

• ESTAMOS DE UÑAS
• EURO CHOLLO CARMEN
• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ
• FARMACIA PLAZA MAYOR
• FERRETERÍA ALBORCHÍ
• FERRETERÍA FERRO
• FLOR DE AZAHAR
• FLORS I PLANTES EL PALAU
• FOTO ESTUDIO VIER 
• FRAGANZIA STORE
• FUNERARIA MORENO
• GALERÍAS CORTE MODA
• GIMNASIO PALMA
• GRÁFICAS ALCAÑIZ
• HABITALE PATERNA
• HELADERÍA MIRAPARC
• HORNO ALBORCHÍ
• HORNO DEL ROSARIO
• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO
• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO
• JOISA CB
• JOYERÍA FINA LA NINA
• JOYERÍA 4 CANTON’S
• JOYERÍA J. BERLANGA
• KENUS INFORMÁTICA
• KIOSCO LA POLERA
• LA RANA LOCA
• LASTRA MOTOR
• LÚDIC - CRIATURES
• MADI CORTINAS
• MERKE CARTUCHOS
• MOTOTECNIX
• MUEBLES GARBEL
• NEXO GLOBAL MANAGEMENT

• NÒVIES NANI
• OLCA LOTERIAS
• OPEN XARXES COOP.
• ÓPTICA HERRERO
• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU
• PANADERÍA VALERO BARONA
• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS
• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA
• PATERNA VISIÓN
• PATERNA KIDS
• PERFUMARTE
• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA
• PLAYTOWN SOMNIS
• REALCE 
• ROTULOS CARDONA
• S&A PUBLICIDAD
• SALÓN ARCO IRIS
• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS
• SEGUROS GRAU CORREDURÍA
• SOLUCIONES ODONTOLÓGICAS SENÍS
• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR
• TAPIZADOS JOFRAN CB
• TEN JOYEROS
• TENMAR IDIOMES
• TERESA ANDREU FISIOTERAPIA
• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU
• TORBAUTO MOTORS
• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO
• VALENTINA JOYERÍA
• VIP CALZADOS
• VITALICIO SEGUROS
• ZAFIRO TOURS PATERNA
• ZAPATERÍA NANO
• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

COMPRA EN LOS COMERCIOS ASOCIADOS A 
MULTIPATERNA Y ENTRA EN NUESTROS SORTEOS

Multipaterna  repartirá 
300 € en premios con su 
campaña del Día del Padre
PATERNA AL DÍA
o La  Asociación de Comercios Multipa-
terna continúa con sus campañas y pro-
mociones para promover el consumo de 
los vecinos del municipio en el comercio 
local. Tras las distintas acciones realiza-
das con motivo de las fiestas navideñas, 
ahora es el turno del Día del Padre.

Como no podía ser de otra forma, Mul-
tipaterna continúa, con esta campaña, 
repartiendo premios en metálico entre to-
dos los clientes que realizan sus compras 
en los comercios asociados. En esta oca-
sión se repartirán 300 euros, distribuidos 
en tres premios de cien euros cada uno 
en dinero Multipaterna. Los ganadores 
podrán utilizar este dinero en cualquiera 
de los comercios asociados.

AMPLIA Y VARIADA OFERTA
Actualmente, la Asociación de Comercios 
Multipaterna cuenta con más de un cente-
nar de comercios asociados, que ofrecen 
una amplia gama de productos y servicios 
sin necesidad de tener que salir del muni-
cipio y contando además con el asesora-
miento y la profesionalidad del comercio 
de proximidad.

Bajo estas líneas figura el listado de 
comercios asociados a Multipaterna en 
los que, al realizar compras, se pueden 
conseguir los boletos para participar en 
el sorteo de los tres premios de 100 eu-
ros.

El sorteo del Día del Padre tendrá lugar 
el próximo 12 de marzo a las 21 horas en 
la sede de Multipaterna.
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desde 1999 creciendo contigo 

PATERNA AL DÍA
o La alcaldesa de Paterna, Ele-
na Martínez, pedirá los informes 
pertinentes para que el Ayunta-
miento de Paterna pueda asumir 
la canalización del Barranco del 
Rubio en La Canyada y del tra-
mo final del Barranco de La Font 
en Santa Rita, con el objetivo de 
solucionar los dos puntos más 
conflictivos para la correcta eva-
cuación de pluviales. “La buena 
gestión económica desarrollada 
por el Equipo de Gobierno en los 
últimos ejercicios ha supuesto 
que, además de poder bajar el IBI 
un 10% por segundo año conse-
cutivo y presentar el presupuesto 
municipal con más gasto social 
de la historia, el Ayuntamiento 
pueda disponer de tesorería su-
ficiente para asumir estas obras” 
indicaron desde el consistorio. 
Además de solucionar un proble-
ma histórico la actuación permi-
tiría crear empleo para vecinos 
desempleados de Paterna.

Para poder realizar esta ac-
tuación el Ayuntamiento debe 
obtener para esta obra la consi-
deración de Inversión Financie-
ramente Sostenible. La dispo-

sición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, esta-
bleció las reglas especiales para 
el destino del superávit pre-
supuestario. Para el año 2014 
permitía, cumplidos ciertos re-
quisitos, financiar inversiones 
siempre que a lo largo de la vida 
útil de la inversión ésta sea finan-
cieramente sostenible. Añadía, 
que a estos efectos “la ley deter-
minará tanto los requisitos for-
males como los parámetros que 
permitan calificar una inversión 
como financieramente sosteni-
ble”. Además, la ley especifica 
que las entidades locales deben 
encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguri-
dad Social, dando cumplimien-
to a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y deuda pública, 
criterios que el Ayuntamiento de 
Paterna cumple sobradamente. 

El proyecto del Barranco 
del Rubio supone encauzar las 
aguas y reurbanizar una zona 
que históricamente ha padeci-
do daños en situación de lluvias 

extremas debido a que nunca se 
ha acometido la canalización del 
mismo. La solución soterrada del 
proyecto acordada por vecinos y 
Ayuntamiento asciende hasta 
los 8 millones de euros para la 
canalización de los 980 metros 
de la calle Barranco del Rubio. 
Respecto a la solución del Ba-
rranc de La Font a su paso por 
Santa Rita, el proyecto presen-

tado supone ampliar el número 
de pasos del agua bajo las vías 
del tren a la altura del apeadero 
de Santa Rita, creando seis nue-
vos conductos para que el agua 
cruce esta infraestructura viaria. 
Tras salvar este punto se ejecuta-
rá un canal de encauzamiento de 
450 metros de longitud, creando 
un paso para la carretera que 
circunda el Molino del Testar, 

así como salvando la acequia 
de Uncía que pasará por debajo, 
llevando el agua hasta el río Tu-
ria. Dicha solución ha quedado 
presupuestada en tres millones 
de euros. Ambos puntos fueron 
los más perjudicados  durante el 
episodio de lluvias extremas en 
septiembre de 2012 que afectó a 
una gran cantidad de viviendas. 

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, se ha reunido en varias 
ocasiones con los vecinos afecta-
dos con el objetivo de acordar 
soluciones a estos problemas en 
cuya solución vienen trabajando 
desde hace meses los técnicos 
de Aigües de Paterna, empresa 
mixta responsable del ciclo inte-
gral del agua. El Ayuntamiento 
envió estos proyectos al Consejo 
de Asuntos Económicos y Finan-
cieros de la Unión Europea con 
el objetivo de recibir subvencio-
nes a través del Plan ECOFIN, 
pero todavía no se ha recibido 
respuesta. A la espera, el Ayun-
tamiento trabaja en esta segunda 
fórmula con el objetivo de poder 
abordar el problema y dar una 
solución definitiva a los vecinos 
afectados.

Solicitan que la canalización del Barranco del 
Rubio sea Inversión Financieramente Sostenible 
Las obras de canalización están valoradas en 11 millones de euros y el Ayuntamiento está en disposición de ejecutarlas

Imagen de una de las obras acometidas en la zona Archivo PAD
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Marta y Andrea dan la bienvenida a las 
Fallas 2015 con una apoteósica Crida

PATERNA AL DÍA
o  Las Falleras Mayores de Pater-
na, Marta Tarín y Andrea Alcázar, 
dieron el pasado 22 de febrero la 
bienvenida a las Fallas del 2015 
desde el balcón del Ayuntamiento 
en una apoteósica Crida en la que 
recibieron el calor de los cientos 
de falleros que allí se congregaron. 
Todas las comisiones estuvieron re-
presentadas por sus Falleras Mayo-
res y Presidentes, que también reci-
bieron el cariño de la familia fallera 
de Paterna. Como es tradición los 
estandartes de todas las comisiones 
poblaron los escalones de la puerta 
principal del edificio consistorial 
frente a la cual, expectantes aguar-
daban los parlamentos de la Crida.   

La alcaldesa de Paterna, Elena 
Martínez, y el presidente de Jun-
ta Local Fallera, Goyo Buendía, 
acompañaron a las máximas repre-
sentantes de las Fallas de Paterna. 
Martínez aprovechó el acto para 
“agradecer a los falleros de Paterna 
la pasión y sentimiento con que vi-
ven la más tradicional de las fiestas 
valencianas”. Martínez destacó la 
importancia de las fiestas josefinas 
y su contribución a la cultura pater-
nera y a la cohesión del municipio. 
Por su parte, las Falleras Mayores 
de Paterna encandilaron con sus 
discursos en los que destacó por en-
cima de todo el sentimiento fallero. 
Andrea Alcaza hizo gala de un gran 

aplomo para invitar a todos los fa-
lleros de Paterna a vivir las Fiestas 
con intensidad, Por su parte Marta 
Tarín desarrolló un sentido dis-
curso de agradecimiento, que fue 
cobrando intensidad apelando a la 
“sangre valenciana para hacer de 
estas fallas un gran éxito, ‘la millor 
festa del mon’”, todo ello para  ter-
minar con un clamoroso “Ja estem 
en falles!”, que tuvo su atronadora 
respuesta desde la multitud.

 
EXPOSICIÓN DEL NINOT
Una hora antes del inicio de la Cri-
da, la Fiesta había ya comenzado en 
el Gran Teatro Antonio Ferrandis 
en el que se haya ubicada un año 
más la exposición del Ninot. Las Co-
misiones de Campament y Dos de 
Maig fueron las grandes triunfado-
ras, logrando el indulto para los ni-
nots presentados en las categorías 
de Falla Grande e Infantil respecti-
vamente. Sus falleros lo celebraron 
por todo lo alto, especialmente sus 
respectivas Falleras Mayores y pre-
sidentes. La alcaldesa de Paterna, 
Elena Martínez, felicitó a todas las 
fallas por el nivel de los ninots que 
hacen presagiar unos sensacionales 
monumentos para las Fallas de este 
año. La alcaldesa se encontró en la 
exposición con su propia réplica, un 
ninot presentado por la Comisión 
de Mariano Benlliure a quienes 
agradeció el detalle.

Las comisiones de Campament y Dos de Maig logran el indulto para sus figuras en la inauguración de la Exposición del Ninot

Diego AznarMarta Tarín y Andrea Alcázar en el balcón del Ayuntamiento junto a Goyo Buendía, presidente de JLF de Paterna y la alcaldesa, Elena Martínez durante la Crida

D.AznarFalleros de Dos de Mayo junto a la alcaldesa celebran el Ninot Indultat Infantil 2015

D. AznarCampament se alzó con el Ninot Indultat Mayor 2015

 Especial Fallas 2015
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DIEGO AZNAR
o¿Cómo estás viviendo estas pri-
meras Fallas como Presidente de 
Junta Local?
La verdad es que para mi está sien-
do toda una experiencia. Parecía 
que después de 20 años estaba 
todo hecho y cuando estás aquí se 
ve todo de otra manera. Estoy dis-
frutando mucho y estoy teniendo 
mucha colaboración. Estoy muy 
contento.
oHabéis introducido novedades 
como la exposición de los boce-
tos, algún cambio en la Crida... 
¿Habrá alguna novedad más 
para este año?
Hemos recuperado el cartel de 
Fallas, que yo ni recuerdo la últi-
ma vez que se hizo. Intentaremos 
mantenerlo durante muchos años. 
Como novedad hemos hecho el 
cursillo de jurado de monumentos, 
que en Paterna no se había hecho 
nunca y la gente lo demandaba, 
porque había que desplazarse a 
Valencia. Además hicimos una 
merienda infantil, una especie de 
germanor infantil para Presidentes 
y Falleras Mayores del ejercicio an-
terior y de este y la verdad es que le 
vino muy bien para conocerse.
o¿Qué balance haces de estos 
meses al frente de Junta Local? 
La verdad es que el año está siendo 
bastante positivo. Se ve otro am-

biente. No es algo que debamos va-
lorar nosotros, pero esa impresión 
tenemos por lo que nos dicen otros 
presidentes. Se respira un ambien-
te más cordial. La verdad es que es-
toy contento de como están yendo 
las cosas
o¿Hemos visto críticas en la 
cabalgata sobre el coste de ser 
fallero?¿Se han perdido muchos 
falleros con la crisis?
Desde que empezó la crisis sí. 
Ahora mismo contamos con unos 
2.500. Además este año ha desa-
parecido la falla Virgen de los Des-
amparados de La Coma y hay fallas 
muy pequeñitas que están aguan-
tando como pueden.
o¿Cómo se han financiado este 
año los monumentos de Junta 
Local?
La verdad es que este año hemos 
encontrado a dos artistas, Paco y 
David que nos ofrecieron hacer los 
monumentos solidarios. Los mil eu-
ros con los que contamos para los 
monumentos nos ofrecieron que 
fueran sólo para materiales y ellos 
la mano de obra la pondrán gratis. 
Y nosotros nos encargaremos de 
recoger comida, material escolar y 
libros y entregarlo a alguna asocia-
ción del pueblo. La verdad es que 
estamos muy contentos con ellos, 
cualquier colaboración altruista es 
bienvenida.

“Está siendo un año muy 
positivo, toda una experiencia”

GOYO BUENDÍA  | PTE. DE JUNTA LOCAL

DIEGO AZNAR
o ¿Cómo vive las Fallas la alcal-
desa de Paterna? 
Será una experiencia nueva aun-
que en la época en la que fui con-
cejala de Cultura y Fiestas ya me 
acostumbré a combinar la res-
ponsabilidad de la organización 
con el disfrute y la pasión con la 
que siempre he vivido las Fallas. 
Este año será un honor y un orgu-
llo para mi vivir las Fallas como 
alcaldesa pero sin olvidar que la 
gestión municipal sigue su curso 
y hay que estar pendiente de mu-
chas otras cosas. 
o ¿Teme las críticas que pue-
de encontrarse en la visita a los 
monumentos falleros? 
Eso nunca me ha preocupado y 
lo negativo sería que no la hubie-
ra. Suelo hacerme fotos cada vez 
que he encontrado un ninot mío 
en una falla y te aseguro que las 
guardo con cariño. Soy fallera y 
por ello sé perfectamente que la 
crítica y el humor es parte indiso-
luble de estas Fiestas.  Sin ella per-
dería mucho de su espíritu. La Ca-
balcada del Ninot fue una buena 
prueba de ello y en la exposición 
del Ninot ya tuve el privilegio de 
encontrarme con una réplica mia.  
Estoy segura que en los monu-
mentos habrá mucha más sátira y 
me lo tomaré bien, como no puede 
ser de otro modo. 
o ¿A qué político quemaría? 
No lo sé pero sería una falla de ca-
tegoría Especial, eso sin duda (ri-
sas). La realidad es que aunque a 
menudo se nos vea enfadados los 
unos con los otros, en la política 
municipal no se llega al extremo 
de querer quemar a nadie y en las 
distancias cortas nos respetamos e 
incluso nos apreciamos, al menos 
ese es mi sentir. Como mucho les 
lanzaría algún ‘tro de bac’ (risas)...  
 o Recién cerrado el ejercicio 
con superávit ¿le han pedi-
do que aumente la partida de 

Fiestas para subvencionar a las 
Fallas?
No, pero los alcaldes estamos para 
recibir peticiones, escucharlas y 
luego hacer lo que se pueda. Este 
año hemos recuperado las subven-
ciones a las Fallas, así como a otras 
entidades como Intercomparsas, 
Interpenyes o la Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Fe y San Vicen-
te Ferrer. Y lo hemos hecho con 
responsabilidad porque lo hemos 
acompañado de una bajada del IBI  
y de un considerable incremento 
de las ayudas sociales por segun-
do año consecutivo. Parece que la 
crisis está peleada con las Fiestas, 
pero hay que reconocer que la la-
bor que hacen estas entidades por 
defender las tradiciones y la cultu-
ra es impagable y al menos merece 
una ayuda. Siempre que sea posi-
ble y no se quite de otras necesida-
des más importantes.
o¿Qué espera de Goyo Buendía 
como nuevo  presidente de Jun-
ta Local Fallera?

No espero nada, sé que va a hacer 
una gran labor. Ya la está hacien-
do. Es una persona que lleva mu-
chos años vinculado a las Fallas y 
ha trabajado muchísimo por estas 
fiestas porque forman parte de su 
vida y siente verdadera pasión. Así 
que sólo puedo apoyarle en cual-
quier decisión que tome.
o ¿Qué mensaje envía a los 
falleros? 
No hace falta decirles nada, pero 
aprovecho para saludarles y feli-
citarles porque un año más vamos 
a  disfrutar en Paterna de todo lo 
que nos dan las Fallas y eso es 
trabajo de todos. Sólo deseo que 
todo salga como está previsto y 
las Fallas sirvan para vivir una 
semana de germanor y emocio-
nes a flor de piel. También quiero 
aprovechar para felicitar a Marta 
y Andrea, nuestras Falleras Ma-
yores, porque lo están haciendo 
fantásticamente y es un orgullo 
que nos representen a todos tan 
dignamente. 

“No quemaría a ningún 
político, como mucho les 
lanzaría un ‘tro de bac’”

ELENA MARTÍNEZ | ALCALDESA DE PATERNA

D.AznarElena Martínez junto a un ninot que la parodia
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“Ser Fallera Mayor de Paterna es
como un sueño hecho realidad”

MARTA TARÍN | FALLERA MAYOR DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Por qué decidiste pre-
sentarte a Fallera Mayor?
La verdad es que es como 
una máxima aspiración den-
tro del mundo de las Fallas. 
Lo tenía en mente pero al 
decidir el cambio de comi-
sión lo veía un poco precipi-
tado. No sabía como lo iban 
a acoger en la falla pero todo 
el mundo me apoyó y me 
animaron a hacerlo. Además 
tuve un encuentro casual 
con María Grau que me dijo 
que me apuntara, que ella 
también lo iba a hacer y fue 
el empujón definitivo.
o¿Qué significa para ti 
ser Fallera Mayor de Pa-
terna?
Es un sueño hecho reali-
dad.
o¿Te habías imaginado 
alguna vez en el balcón 
del Ayuntamiento?
La verdad es que no, nun-
ca.
o¿Qué son para ti las Fa-
llas?
Para mi las Fallas son tra-
dición, emoción, muchos 
sentimientos. La germanor 
y esa esencia que despren-
de el mundo de las Fallas 
y su gente. La pólvora, los 
pasacalles, la devoción a la 
Virgen...
o¿Cómo estás viviendo 
este comienzo de Fallas? 
¿Muy distintas a otros 
años?
Sí, para mi sí, sobre todo en 
lo que respecta a la respon-
sabilidad de representar a 
tu pueblo en el mundo de 
las Fallas.
o ¿Cuál ha sido el acto 

que más has disfrutado 
hasta ahora?
El de la Crida. 
o ¿Qué acto de los que te 
quedan esperas con más 
ganas?
Espero con muchísima 
emoción el día de la Ofren-
da a la Virgen, pero creo 
que cualquier momento 
que nos espera será genial.
o ¿Cuál ha sido el mejor 
consejo que te han dado?
Que sea yo misma y que 
exprese siempre mis senti-

mientos. 
o ¿Estás echando algo 
de menos este año que 
no estés pudiendo hacer 
por ser Fallera Mayor de 
Paterna?
Sí, pero sin duda compensa 
ser Fallera Mayor.
o ¿Qué tal tu relación 
con tus compañeras de 
la Corte este año que sois 
menos de lo habitual?
Genial no podría imaginar-
me una relación mejor que 
la que tenemos.

M arta tiene 29 años  y es enfermera. Le gusta salir, bailar y disfrutar al máximo 
de sus amigas.  Fallera desde su nacimiento, en los últimos años fue fallera 
de Mariano Benlliure, y actualmente es fallera de San Roc. Fallera Mayor de 

Benlliure en 2013, ha sido encargada de playbacks y juventud y colaborado como 
presentadora en varias presentaciones.

 Especial Fallas 2015
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“Ser Fallera Mayor significa representar a tu 
pueblo y ser fallera de todas las comisiones” 

ANDREA ALCÁZAR | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Qué tal estás compa-
ginando tu cargo de Fa-
llera Mayor Infantil con 
el colegio?
Bien, no me quita mucho 
tiempo, y como en mi co-
legio no son de Paterna no 
saben nada y lo llevo bien.
 o¿Qué significa para ti 
ser Fallera Mayor Infantil 
de Paterna?
Significa saber represen-
tar a tu pueblo, a todos los 
niños y ser fallera de todas 
las comisiones.
o¿Te habías imaginado 
alguna vez en el balcón 
del Ayuntamiento?
No.
o¿Qué son para ti las fa-
llas?
Una ilusión muy grande. 
Una diversión de unos 
pocos días pero que no se 
acaban. Son algo muy bo-
nito.
o¿Están siendo muy dis-
tintas estas Fallas a las de 
otros años?
Sí, el año pasado fui Falle-
ra Mayor de mi falla y la 
diferencia es muy grande. 
Este año acudimos a todas 
las presentaciones y nos 
invitan a muchos actos de 
particular que como Falle-
ra Mayor de mi falla no nos 
invitaban.
oDe los actos que has 
vivido hasta ahora ¿cual 
ha sido el que más te ha 
gustado?
La Crida.
o¿Cual es el acto de los 
que te quedan por vivir en 
estas Fallas de 2013 que 

esperas con más ganas?
La “Cremà”.
o¿Qué tal está siendo tu 
relación con Marta? 
La verdad es que muy bien.

o¿Qué anécdotas recuer-
das de los días que llevas 
vividos como Fallera Ma-
yor Infantil de Paterna?
Al acabar una firma de 
contrato, nos pusimos las 
pequeñas los tacones de 
las mayores y enfrente ha-
bía un hombre que nos es-
taba haciendo fotos y daba 
mal rollo.  Nos empezamos 
a asustar un poco y al final 
el hombre se asomó y nos 
pidió perdón.

El acto que mas he 
disfrutado es la Crida 
y de los que quedan 
el que más me 
ilusiona es la Cremà

oooo

Andrea tiene 12 años y vive en Valterna, aunque asegura que hace su vida en 
Paterna. Estudia 1º de ESO en el EPLA y sus principales aficiones son pintar, 
dibujar y montar a caballo. Fallera casi desde su nacimiento, por tradición familiar, 

pertenece actualmente a la comisión de Alborxí, aunque también ha estado en l’Amistat 
y Dos de Mayo.

 Especial Fallas 2015
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Puerta del Sol - La Canyada se hace con el 
primer premio de la ‘Cavalcada del Ninot’

PATERNA AL DÍA
o La Comisión Plaza Puerta del Sol 
de La Canyada obtuvo el pasado 
1 de marzo el primer premio de 
la ‘Cavalcada del Ninot’ 2015. Los 
falleros de La Canyada hicieron 
un repaso en tono socarrón de los 
llamados grandes eventos o pro-
yectos autonómicos como el aero-
puerto de Castellón, la Formula 1, 
Terra Mítica o la Ciudad del Cine 
de Alicante. Con gran esmero en 
la creación del vestuario y distintos 
elementos que les acompañaron y  
haciendo gala de un fino sentido 
del humor lograron una vez más 
convencer al Jurado y obtener así 
el primer premio de la categoría. 

En segundo lugar brilló también 
la Comisión Dos de Mayo, que bajo 
el lema “Jugant a ser Reis” repro-
dujo con humor escenas como la 
lucha política por acceder al trono 
de la Alcaldía, el miedo del pueblo 
a los impuestos, las tarjetas opacas 
de Caja Madrid o un gran partido 
de fútbol entre PSOE y PP con Po-
demos en el papel de colegiado. 
En tercer lugar resultó premiada la 
Comisión Mariano Benlliure, que 
describió España como un chirin-
guito en el cual los distintos parti-
dos disputan desde sus cocinas una 
batalla para alcanzar el “croquetó”, 
también llamado “poder”. De la crí-

tica tampoco se libró el poder judi-
cial, representado por jueces que 
imparten sentencias VIP y cárceles 
de lujo para presos famosos.

Junto a estas tres comisiones ga-
nadoras, el resto de falleros celebró 
la gran fiesta de la crítica y la sátira 
por las calles de Paterna, siendo los 
políticos los grandes focos de aten-
ción, así como los grandes acon-
tecimientos del año: la sucesión 
Real, el rescate a Grecia, la crisis, 
la corrupción, el calendario fallero, 
el ‘caloret’, el pequeño Nicolás, los 
recortes, entre cientos de escenas 
representadas.

DOS DE MAYO TRIUNFA EN LOS 
PREMIOS A LAS PRESENTACIONES
Además de los premios de la ca-
balgata, el pasado 1 de marzo se 
aprovechó para dar a conocer los 
ganadores de las presentaciones 
Falleras. En el grupo A la Comisión 
Dos de Maig se hizo con el primer 
premio en la categoría Infantil y 
Mayor, así como los Premios Fin de 
Fiesta. Por lo que respecta al grupo 
B, las Comisiones Cristo de la Fe y 
Vicente Mortes se hicieron con el 
primer premio de la Presentación 
Mayor e Infantil mientras que Co-
lom d’Or obtuvo los correspondien-
tes Premios Fin de Fiesta.

Su visión socarrona de los grandes eventos y macroproyectos de la Generalitat Valenciana tuvo el reconocimiento del jurado

El Aeropuerto de Castellón fue parodiado por Plaza Puerta del Sol La Canyada D. Aznar

Dos de Mayo se hizo con el segundo puesto en la cabalgata D. Aznar

El Croquetó de Mariano Benlliure se hizo con el tercer premio D. Aznar

La carrera electoral estuvo muy presente en la cabalgata D. Aznar
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FALLAS 2015 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2015

Salvador MarínEva María Barea Vania García Monumento Infantil Monumento Grande

Lorena González Santi Puentes David Puertas Nerea Bertolín 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 19 comi-
siones falleras del municipio para el ejercicio 2015. En las siguientes páginas encontraréis fotos de los Presidentes 
y las Falleras Mayores de las distintas comisiones así como los bocetos de los monumentos que llenarán de color 
y crítica las calles del municipio.

Víctor Soler

CORTE DE HONOR INFANTIL

CORTE DE HONOR MAYOR

Rocío NavarroCarla Bueno Paula García Nayara Gómez Alexia TorroméPaula Henández

María Grau Beatriz Bermejo Rocío Sánchez Elisabet Yerpes
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Eva García

Carolina Ruiz

Mª Pilar López

Paco Nuñez

José Vicente Ramos

Julen Rocafort Almudena Carrasco

María Almenar

Monumento Infantil

Monumento Infantil

Monumento Infantil Monumento Grande

Monumento Grande

Alicia Penalva José Enrique MartíVicente Iranzo Elena Grau Monumento Infantil Monumento Grande

falla Colom d’Or

falla Cristo de la Fe

falla Dos de Mayo

falla Enric Valor

Sheila Díaz Felix Barroso Alejandro Vega Nerea Buendía Monumento Infantil Monumento Grande

falla Gran Teatro

Saray Jiménez Diego Dionisio Jose Ramón Folgado Natalia Dionisio Monumento Infantil Monumento Grande

falla Grups de la Mercé

Juan Carlos Parras Javier Benito Alba María García

Monumento Grande

Sergio Alfonso Navarro

 Especial Fallas 2015



marzo 2015
20 oooo  Paterna al día

Beatriz Zarco Pablo José Romero Ana Escobar Monumento Infantil Monumento Grande

Jennifer Magan Rubén García Jonathan Suñer Valeria Castillo Monumento Infantil Monumento Grande

falla La Canyada

falla L’Amistat

Carla Garzón Dani Montaner Álvaro Ramírez Ainara González Monumento Infantil Monumento Grande

Cecilia Calderón Miguel Puentes Rubén Vidal María Blanes Monumento Infantil Monumento Grande

falla El Molí

falla Lloma Llarga - Valterna

falla Mariano Benlliure

Andrea Fernández Miguel de la Cruz Nerea de la Cruz Monumento Infantil Monumento Grande

falla Nova Paterna

Antonio Barrasa Monumento Infantil Monumento Grande

 Especial Fallas 2015
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José Ignacio Javier Cano Claudia Molina Monumento Infantil Monumento Grande 

Mª Inés Alcobenda Fermín Delgado Sergio Luis Jiménez Monumento Infantil Monumento Grande

Estefanía Bueno Ernesto Sancho Alejandro Ochaita Lorena Mengual Monumento Infantil Monumento Grande

falla Plaza Benicarló

falla Sant Roc

falla Terramelar

Desiree Delgado

Noelia Pérez Francisco Arjona Cristina Buendía Monumento Infantil Monumento Grande 

Lorena Andreu Manuel Ibrahim Díaz Ibrahim Díaz Laura Daniel Monumento Infantil Monumento Grande 

falla Vicente Lerma “El Clot”

falla Vicente Mortes

Sergio Medel 

Mª Teresa Chulvi

 Especial Fallas 2015
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Interpenyes presenta la 
III “Trobada del Foc”
PATERNA AL DÍA
o La Federació Interpenyes Pa-
terna celebrará del 24 al 26 de 
abril la tercera ‘Trobada del Foc’, 
evento que en sólo dos ediciones 
se ha convertido en un referente 
de la cultura de la pólvora. La ex-
planada del Parque Central será 
nuevamente punto de reunión 
de amantes de la pólvora llega-
dos de distintos rincones de la 
Comunitat Valenciana e incluso 
otras regiones de España y po-
siblemente con presencia inter-
nacional, ya que el año anterior 
acudió una asociación de Perpig-
nan, Francia. 

Durante el fin de semana se 
desarrollarán, exposiciones, 
conferencias, espectáculos piro-
técnicos, un mercado medieval 
del fuego, así como una ‘trobada 
infantil’ en la que se introducirá 
a los más pequeños en los ritos 
y costumbres para hacer del uso 
de la pólvora una actividad se-
gura. Durante el acto de presen-
tación se procedió a mostrar la 
imagen de la III Trobada, obra 
de la artista Ana Martínez, que 
ha aprovechado para home-
najear dos señas de identidad 
paterneras: la ‘Cordà’ y el ‘So-

carrat’. 
El presidente de Interpenyes, 

César Andreu, agradeció la cola-
boración municipal y de las dis-
tintas entidades que participan 
en el desarrollo de la ‘Trobada 
del Foc’ y aprovechó también 
para reivindicar a la Generalitat 
Valenciana que la Cultura del 
Fuego sea impulsada como Bien 
de Interés Cultural Inmaterial. 

Al evento asistió Manuel Roca, 
director General de Seguridad 

Ciudadana de la ‘Conselleria de 
Gobernació’, que mostró el apo-
yo del Gobierno Valenciano a las 
tradiciones. 

Por su parte la alcaldesa de Pa-
terna, Elena Martínez, destacó la 
labor que está desarrollando In-
terpenyes en el municipio, “en-
tidad joven pero que se ha con-
solidado como un pilar para la 
defensa de una de nuestras tra-
diciones más preciadas como es 
la cultura del fuego de Paterna”.

Instante en el que se descubre el cartel de la III Trobada del Foc D. A.

Monrabal recoge la 
mecha de Pepín como 
“Coeter Major”
PATERNA AL DÍA
o José Antonio Monrabal fue es-
cogido el pasado 26 de febrero por 
el Consejo Sectorial de La Cordà 
nuevo “Coeter Major de Paterna” 
para los próximos tres años. Mon-
rabal, conocido como “el Cotito” 
proviene de una familia con gran 
arraigo en Paterna y a sus 59 años 
cuenta con más de 40 “cordaes” a 
sus espaldas. “Como muchos pater-
neros comencé a entrar a la Cordà 
siendo muy joven, aprendí de mi 
abuelo, disfruté con mi padre y lo 
he transmitido a mi hija”, explica. 
Monrabal es miembro de la Consejo 
Sectorial de la Cordà desde su crea-
ción a mediados de la década de los 
90 y  con anterioridad ya colabora-

ba en la organización a las órdenes 
de Pepín Damián, que tras décadas 
como máximo responsable de la 
Cordà pasa a ser “Coeter Major de 
Paterna emérito”. 

  Para Monrabal “Pepín Damián 
es el maestro y será siempre la figu-
ra más importante de la Cordà, sig-
nifica la perseverancia porque sin él 
es muy posible que la Cordà hubie-
ra dejado de celebrarse durante los 
años setenta, como ocurrió en otros 
pueblos, pero él nunca lo permitió. 
Por eso le debemos tanto”, apuntó.

Para Monrabal el reto de la Cor-
dà de Paterna, a corto plazo, es 
lograr la distinción de Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, cuyas 
gestiones ya están muy avanzadas. 

Monrabal enciende un cohete durante Tiradors en la Memoria D. A.
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Más de un millar de alumnos 
acuden a la inauguración de
los “Piratas de Isla Tortuga”
DIEGO AZNAR
o El pasado 3 de marzo más de 
un millar de alumnos de distintos 
colegios públicos del municipio , 
y de Godella, se reunieron en el 
Pabellón Municipal para disfrutar 
del acto de inauguración de “los 
Piratas de Isla Tortuga”, organi-
zado por el Seminario Sin Límite.

Con el pabellón perfectamente 

ambientado, los aspirantes a pi-
ratas pudieron ver un dinámico 
espectáculo en el que no faltó un 
detalle.

Durante el acto de inaugura-
ción se hizo entrega a AFENMVA 
del importe recaudado por los 
distintos colegios. AFENMVA ha 
sido la encargada de realizar las 
ilustraciones de los cuadernillos 

que utilizarán los alumnos para 
realizar esta actividad.

Ahora llegará el turno de estos 
jóvenes grumetes, que deberán 
demostrar, a lo largo de un curso 
lleno de aventuras y sorpresas, 
que tienen el valor y la destreza 
suficientes como para formar 
parte de la nueva tripulación del 
famoso capitán Joan Silver.

E
ra 22 de abril de 1985, Valencia, en una sesión de partidas 
simultáneas a 25 tableros. Nuestro actual presidente del Club 
Ajedrez Paterna y jugador Joaquín Ballester, junto a otras 24 

personas más, se enfrentaban a Anatoly Karpov. En aquella época 
Joaquín era uno de los jóvenes que más destacaba en el ajedrez 
valenciano, mientras que Karpov era el campeón mundial. En ese 
mismo año Kasparov le arrebataría el título de Campeón Mundial 
en un match que empezó el 3 de septiembre de 1985 y terminó el 
9 de noviembre tras 24 intensas partidas.

PARTIDA ANATOLY KARPOV – JOAQUÍN BALLESTER
1.c4 e6   2.d4 d5   3.Cc3 c6   4.Cf3 dxc4   5.a4 Ab4   6.e4 b5   
7.Ae2 Cf6   8.Dc2 Ab7   9.0-0 a6   10.e5 Cd5   11.Ce4 h6   
12.b3 cxb3   13.Dxb3 Ae7   14.Aa3 b4   15.Ab2 a5   16.Cfd2 
0-0   17.Cc4 Aa6   18.Tac1 Cd7   19.Tfe1 Axc4   20.Txc4 
Db6   21.Tec1 Tac8   22.Dc2 Cb8   23.g3 Tc7   24.Cd2 Tfc8   
25.Cb3 Cd7   26.Af3 c5   27.h4 Da7   28.dxc5 Axc5   29.Rg2 
Ae3   30.Txc7 Txc7   31.De4 Axc1   32.Cxc1 Cc3   33.Df4 Dc5   
34.Cd3 Dc4   35.De3 Ca4   36.Ad4 Cc3   37.Cb2 Db3   38.Dd2 
a4   39.Cd3 a3    El blanco abandona.

POSICIÓN FINAL 

¿Por qué se rindió Karpov?

Una victoria histórica

Jaque al Rey

Sergio FERNÁNDEZ

Sergio Fernández Ayuso
(Club Ajedrez Paterna - EDAPA)

SOLUCIÓN: 

- Consecución de un objetivo: coronar un peón. El equipo blan-
co iba a llegar con un peón a la primera fila y por tanto conseguir 
presumiblemente otra dama, obteniendo una ventaja material 
determinante.

- Seguridad del rey negro. Los alfiles blancos no tienen apenas 
juego, el peón de ‘e5’ tapona la gran diagonal y el caballo tampoco 
tiene casillas buenas porque la estructura del bando negro es muy 
sólida. Tampoco hay entradas por la octava fila.

- Ventaja material. El equipo negro gana de 2 peones y calidad.

- Ventaja posicional. Las piezas negras no tienen problemas y 
están apoyando a sus peones.

Instante del acto de inauguración de los Piratas de Isla Tortuga D. Aznar

D. AznarInstante de la entrega del cheque simbólico a AFENMVA
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