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Editorial

E
s difícil hablar de normalidad en lo que se refiere a 
la Fiesta, ya hablemos de las Fiestas Mayores o de 
las Fallas. Las primeras se han cancelado, aunque 

hay programado un calendario de actos culturales. Las 
segundas se celebrarán en septiembre, en unas condicio-
nes muy excepcionales. Aún no sabemos si habrá Cordà.
Habrá quien considere fuera de lugar, simplemente, el 
hecho de abrir el debate sobre la conveniencia o no de 
celebrar cualquier evento de carácter festivo. Se ha su-
frido tanto, se han perdido tantas vidas por el maldito 
Covid que no le faltará razón al que quiera afirmar que 
“no estamos para fiestas”.

Sin embargo, las cosas no son negras o blancas y cada 
uno, según su perspectiva, tiene derecho a defender lo 
suyo. No podemos olvidar que son muchas las personas 
que viven de las Fiestas, empresarios y trabajadores que 
han visto saltar en pedazos sus expectativas laborales es-
tos 18 meses y necesitan poder volver a su normal activi-
dad, no sólo por un tema económico, sino por su propia 
salud mental. Es muy duro no poder hacer tu trabajo.

Es evidente que, mientas dure la pandemia, no se pue-
de jugar con la salud de las personas. Cualquier acto tiene 
que ajustarse a los protocolos que marque Sanidad y eso 
va a estar por encima de todo. También hay que sumarle 
que cada uno deberá actuar con la máxima responsabili-
dad, porque todavía estamos conviviendo con la pande-
mia no lo olvidemos. Pese a todo, es necesario ir cerrando 
ciclos, las Fallas, al menos, cerrarán el suyo. Disfrutémos-
lo en la medida de lo posible, con moderación y respeto. 

“La Fiesta necesita 
normalidad”
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Paterna prepara las protecciones de la calle 
Mayor ante la posibilidad de que se pueda 
realizar la Cordà
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Paterna suspende sus Fiestas Mayores por 
segundo año consecutivo
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La Oreja de Van Gogh, Gisela y Karina, en la 
programación de la Agenda Cultural Segura 
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Paterna interpone un recurso de casación 
contra la ampliación del by pass
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El análisis de aguas confirma el paso a ries-
go leve tras un gran descenso de la 
presencia de COVID19 en todos los barrios
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El Censo Canino de ADN de Paterna recibe 
más de 2.000 solicitudes para registrar 
mascotas en sólo 20 días

El Ayuntamiento ha resuelto más de 1.240 
incidencias en los 11 colegios públicos de 
Paterna en lo que llevamos de año
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Paterna ha pagado ya 1,8 millones 
de euros en Ayudas Paréntesis 
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha abonado ya 1.779.549,56 eu-
ros correspondientes a las Ayudas 
Paréntesis con las que ha ayudado 
en su recuperación económica a 
un total de 800 autónomos y mi-
croempresasde la ciudad pertene-
cientes a los sectores más afecta-
dos por la pandemia.

Así lo ha desvelado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, tras firmar la resolución 
del segundo listado de la tercera 
convocatoria de estas ayudas di-
rectas, a las que se ha destinado 
610.000 euros y en las que se ha 
incluido a hornos y panaderías 
como beneficiarios de este pro-
grama de subvenciones.

En este sentido, y a falta de 
resolver las 35 solicitudes que se 
han presentado en los últimos 
días, el Ayuntamiento ha abonado 
el 100% de las ayudas aprobadas 

en las tres convocatorias realiza-
das hasta el momento.

Tal y como indican desde el 
servicio de Empresa, Industria 
y Universidad del Ayuntamien-
to de Paterna, la agilización de 
los trámites ha sido una de las 
prioridades del consistorio con 

el objetivo de que estas subven-
ciones llegaran cuanto antes a 
los beneficiarios e impulsar a su 
recuperación. De hecho, en todas 
las convocatorias, el abono de las 
ayudas se ha realizado mientras 
el plazo de solicitud aún estaba 
abierto, resolviendo cuanto antes 

las peticiones a medida que han 
sido registradas.

Por sectores, la hostelería ha 
obtenido un 25,63% de las conce-
siones, el comercio minorista, un 
15,75%, y los centros de peluque-
ría y estética han tenido un 14,75% 
de resoluciones aprobadas.

El resto se ha repartido, princi-
palmente, entre turismo y activi-
dades recreativas, venta ambulan-
te a distancia, talleres, sector del 
taxi, hornos y pastelerías, artistas 
y artesanos, actividades depor-
tivas, actividades de fotografía y 
profesionales diversos.

La iniciativa del Ayuntamiento 
de Paterna de convocar nuevas 
ediciones de las Ayudas Parén-
tesis con los remanentes de las 
primeras ha permitido llegar a un 
gran número de sectores afecta-
dos e impulsar así su reactivación, 
favoreciendo así la economía lo-
cal y el emprendimiento.

En total ya se han beneficiado de estas ayudas más de 800 autónomos y empresas del municipio

Paterna realiza 
5.000 nuevas 
llamadas a sus 
mayores

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento ha realizado 
5.000 llamadas en sólo una sema-
na a las personas mayores de 60 
años residentes en el municipio.

Esta nueva ronda de contactos 
se suma a las anteriores que vie-
nen realizándose desde el confi-
namiento y que, durante el últi-
mo año y medio, ha permitido al 
consistorio informar a los mayo-
res, conocer su estado de salud y 
asegurarse de que sus necesidades 
básicas están cubiertas y la pauta 
de vacunación completa.

En la última tanda de llamadas, 
los trabajadores municipales han 
explicado las nuevas restricciones 
autonómicas para evitar la propa-
gación del coronavirus.

Respecto a la vacunación, el per-
sonal municipal ha comprobado 
que todos los mayores de 60 años 
a los que han llamado han sido ci-
tados para tener completa la pauta 
de vacunación.

Con estas llamadas, el consisto-
rio además de ofrecer soporte en 
caso de que sea necesario y ayuda 
con gestiones diarias o dudas que 
pueda tener este colectivo, se ase-
gura de que están bien.

Las rondas de llamadas vienen 
realizándose desde marzo de 2020 
y, además de servir como herra-
mienta informativa, son de gran 
utilidad para detectar necesidades 
y prestar apoyo a las personas ma-
yores del municipio.

Un horno del municipio PAD

Con ellas comprueba 
si tienen cubiertas sus 
necesidades básicas

Recurso de casación contra 
la ampliación del by pass
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha presentado un recurso de ca-
sación a la resolución judicial que 
desestima parte de las alegaciones 
que presentó el consistorio al pro-
yecto de ampliación del by pass, 
siendo así el único Ayuntamiento 
afectado por estas obras que ha 

agotado todas las vías judiciales 
para defender su municipio. 

Así lo ha anunciado la Teniente 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y 
Transición ecológica, Núria Cam-
pos, quien ha explicado que “los 
servicios jurídicos municipales, 
junto con los técnicos del área de 
Infraestructuras, han trabajado en 

el recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia de la  Sección 
Octava de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo de la Audiencia 
Nacional que ha desestimado el 
recurso contencioso que presen-
tamos en 2019 contra el Proyecto 
de Trazados de la autovía A-7”.

En este sentido, ha señalado 

que “nuestro objetivo es proteger 
la movilidad y sostenibilidad de 
Paterna y minimizar el impacto del 
proyecto de ampliación de la A-7 
sobre nuestro término municipal”.

A este respecto, Campos ha ex-
plicado que “en el nuevo recurso 
seguimos insistiendo en la insufi-
ciencia de pasos transversales de 
cara al desarrollo futuro de Pater-
na y reivindicando mayor conexión 
entre núcleos residenciales e indus-
triales para mejorar nuestra movili-
dad local así como el cumplimien-
to de la normativa acústica, medio 
ambiental y de movilidad”.
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
finalizado las obras de urbaniza-
ción de los dos solares de la calle 
Ramón Ramía Querol, en los que 
se han creado 152 nuevas plazas 
de aparcamiento frente al entorno 
BIC de la Torre y las cuevas confor-
mando así un conjunto patrimonial 
urbano más integrado y accesible. 

Las obras han permitido además 
de crear 152 plazas de aparcamien-
to, la habilitación de zonas ajardi-
nadas, en las que se han plantado 
54 árboles y 3.862 plantas y arbus-
tos, una zona infantil con juegos, la 
instalación de dos aparcabicis, la 
construcción de bancos de hormi-
gón y la instalación de alumbrado 
LED.

Además, las obras han permitido 
instalar una red de recogida de plu-
viales y de saneamiento para aca-
bar con los problemas de enchar-
camientos que se producían en la 

zona cuando llovía, a través de un 
sistema de drenaje sostenible. 

Asimismo, en la calle de Ramón 
Ramia Querol y aprovechando las 
obras, se ha creado en paralelo a la 
calzada un nuevo tramo de carril- 
bici, de 300 metros y provisto de 
separadores, que mejorará la segu-
ridad vial de la zona.

El proyecto de urbanización 
de estos solares, que ha supuesto 
una inversión de 724.000 euros y 
ha sido cofinanciado con Fondos 
Feder dentro de la estrategia EDUSI 

de Paterna ha supuesto una mejora 
sustancial de esta zona situada en 
un entorno de gran valor histórico, 
conformando así un espacio públi-
co cuidado y mejorado. 

Además, con la finalización de 
estas obras, el Ayuntamiento de 
Paterna recupera también la ex-
planada del cohetódromo como 
espacio público y de ocio de uso 
peatonal, puesto que fue necesaria 
su habilitación como aparcamiento 
provisional durante el desarrollo de 
las obras.

Abierto el aparcamiento 
frente al entorno de la Torre 

PATERNA AL DÍA
o  La ciudad de Paterna se sitúa 
en niveles de riesgo epidemio-
lógico leve según confirman los 
resultados de los últimos análisis 
realizados en las aguas residuales 
de todos los barrios y polígonos 
industriales del municipio.

Los datos que ofrece el último 
rastreo realizado por el Ayun-
tamiento, a través de Aigües de 
Paterna, con la herramienta City 
Sentinel revelan una concentra-
ción leve de media en todo el tér-
mino municipal, con una presen-
cia de SARS-CoV-2 de 238.000 
CG/L, una cifra que hace que el 
riesgo epidemiológico de la ciudad 
pase de alto a leve.

La tendencia a la baja ha sido, 
de hecho, muy significativa en 
barrios como Mas del Rosari, La 
Coma, Terramelar, Bovalar y Llo-
maLlarga así como en el Parque 
Tecnológico y en el polígono in-
dustrial L’Andana. En otras zonas 

como La Canyada el acusado des-
censo de la presencia de coronavi-
rus ha hecho incluso que el riesgo 
epidemiológico pase directamente 
a muy bajo.

El análisis de aguas 
confirma descenso de 
presencia de COVID19 
en todos los barriosEl nuevo aparcamiento 

tiene capacidad para 
152 vehículos

Vehículos estacionados en el nuevo aparcamiento PAD

Toma de muestras en el agua PAD
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PATERNA AL DÍA 
o El Pleno del Ayuntamiento de 
Paterna aprobó el pasado mes de 
julio en sesión plenaria tres do-
cumentos clave que permitirán 
avanzar al Polígono Industrial 
Fuente del Jarro en su proceso de 
transformación a Entidad de Ges-
tión y Modernización y adaptarse 
así a la figura jurídica nacida de 
la Ley 14/2018, de 5 de junio, de 
la Generalitat, de gestión, moder-
nización y promoción de las áreas 
industriales de la Comunitat Va-
lenciana.

Tras meses de trabajo conjun-
to entre el consistorio y la Aso-
ciación de Empresarios Asivalco, 
el pleno municipal ha dado luz 
verde a la propuesta de Estatutos 
de la futura EGM, el Plan Inicial 
de Actuación que contempla los 
presupuestos de la entidad para 
el próximo año y el Convenio 
que regirá la colaboración públi-
co privada entre Ayuntamiento 
y entidad. La aprobación por el 
Pleno Municipal de estos docu-
mentos era imprescindible para 
poder avanzar en el proceso ha-
cia la conversión en EGM.

A este respecto, el Alcalde de 
Paterna y responsable del Área 
Industria, Empresa y Universi-
dad, Juan Antonio Sagredo des-

tacó que “la aprobación de estos 
documentos por el pleno munici-
pal supone un paso decisivo en el 
procedimiento y reafirma la vo-
luntad del Ayuntamiento de au-
torizar la constitución de la EGM 
Asivalco-Fuente del Jarro que, 
junto a la EGM Parc Tecnològic 
Paterna, supondrá que el 62% 
del suelo industrial municipal 
(3.738.290 metros cuadrados) y 
más de 1.000 empresas puedan 

beneficiarse de la ventajas y de 
los servicios de valor añadido 
que fomenta la Ley 14/2018 que 
redundará favorablemente en su 
competitividad”.

Por su parte, el presidente de 
la Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, San-
tiago Salvador recordó que “la 
conversión en EGM supone la 
adaptación a una Ley de Áreas 
Industriales pionera en el con-

junto del estado español, y que 
permitirá aumentar la colabora-
ción público privada y la llegada 
de inversiones para la mejora del 
área empresarial, modernización 
y creación de más servicios”. 

El modelo de convenio, esta-
tutos y plan de actuación apro-
bados son similares a los que ya 
se aprobaron en su momento 
para la creación de la EGM Parc 
Tecnològic Paterna, la primera 

de España en adquirir esta for-
ma jurídica, aprovechando esta 
experiencia, y adaptándose a 
las condiciones particulares de 
Fuente del Jarro. 

Tras la aprobación de estos do-
cumentos, para culminar el pro-
ceso se debe contar con el visto 
bueno de más del 50% de los 440 
propietarios, que a su vez repre-
senten más del 50% de la super-
ficie del área empresarial.

Luz verde para convertir Fuente del 
Jarro en la mayor EGM de España

Vista aérea de polígono Fuente del Jarro

El Pleno aprobó la propuesta de Estatutos, el Plan Inicial de Actuación y el Convenio que regirá la colaboración público-privada 

zeppelinevalencia.com
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PATERNA AL DÍA 
o El pasado 28 de julio la Aso-
ciación de Comercios y Servicios 
Multipaterna realizó el sorteo 
de su campaña de verano en las 
instalaciones de uno de sus aso-
ciados, Relojería Angkor. En esta 
ocasión desde la asociación de 
comerciantes decidieron premiar 
a sus clientes con un super pre-
mio de 1.000 euros para un solo 
ganador. Para entrar en el sorteo, 
simplemente había que rellenar 
un boleto de participación al rea-
lizar las compras en los comercios 

asociados. Eso es lo que hizo Ju-
lia, la ganadora, que realizó sus 
compra en Decorma Carpintería 
de Madera.

Durante el sorteo, que fue re-
transmitido en directo por la 
página de Facebook de Multipa-
terna, se informó a Julia de que 
había sido agraciada y tan solo 
dos días después, miembros de 
la asociación de comerciantes la 
acompañaron y fueron pagando 
todas sus compras hasta comple-
tar los 1.000 euros del premio. 
Con el fin de que el dinero se re-

partiera entre el mayor número 
de comercios asociados posible, 
la ganadora debía realizar com-
pras en al menos 10 estableci-
mientos.

Poco más de dos horas nece-
sitó Julia para gastar los mil eu-
ros, y tal y como ella misma nos 
indicaba “son todo cosas para la 
familia”. El primer comercio ele-
gido fue la Farmacia Primero de 
Mayo, donde Julia compró pro-
tección solar. Ferretería Alborchí 
fue el siguiente establecimien-
to en recibir a la ganadora, que 

compró un paellero además de 
otros productos. Los siguientes 
comercios fueron la Estación de 
Servicio Tres Caminos y Finko 
Fincas donde compró un vale 
de gasolina y pagó un recibo de 
la comunidad respectivamente. 
Minutos después se adentraba en 
la calle Mayor, donde visitó va-
rios comercios, Zapaterías Juan 
Ramón,  Gazapos & Monetes, Jo-
yería 4 Cantons y Central Ópticas 
para posteriormente dirigirse a 
Perfumarte Paterna y App Gran 
Teatro.

Julia, que trató de realizar el 
mayor número de compras posible 
en comercios de su barrio se mos-
tró muy agradecida por el premio 
y animó a la asociación a seguir 
realizando este tipo de sorteos.

Desde la Asociación se mos-
traron también muy satisfechos 
con el resultado de la campaña, 
ya que “se ha incrementado la 
participación incluso superando 
a la campaña de Navidad, pese a 
que en estas fechas siempre hay 
algunos comercios cerrados por 
vacaciones”.

Multipaterna entrega los 1.000 € del  
premio de su super sorteo de verano
Julia, la ganadora, necesitó poco más de dos horas para visitar 10 comercios asociados a Multipaterna y gastar su premio

Relojería Angkor Decorma Farmacia Primero de Mayo

Ferretería Alborchí Estación de Servicio Tres Caminos Finko

Zapaterías Juan Ramón Gazapos & Monetes Joyería 4 Cantons

Perfumarte Paterna App Gran Teatro Central Ópticas
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Encuentra lo que buscas en 
www.multipaterna.com
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Retiran 20 toneladas de escombros y 
dos camiones de enseres de El Plantío 

PATERNA AL DÍA
o   El Ayuntamiento de Paterna 
retiró el pasado 5 de agoto un to-
tal de 20 toneladas de escombros 
y dos camiones de residuos volu-
minosos (enseres de todo tipo) 
de una zona de la partida de El 
Plantío.

Tras la detección de este punto 
de vertido ilegal, el Área de Movili-
dad, Seguridad y Transición Ecoló-
gica dispuso un operativo especial 
de limpieza para retirar todos los 
vertidos que se habían depositado 
de manera ilegal en esta zona de 
influencia de la CV-3105, en la que 
el consistorio ya está trabajando 
también para cerrar su acceso.

Durante toda la mañana, miem-
bros de la brigada de ornato y jar-
dinería participaron en las tareas 
de retirada a través de un operati-
vo formado por seis personas, dos 
camiones y un tractor con pala 
para ejecutar la carga, permitien-

do que la zona, una superficie de 
500 metros cuadrados, quedara 
limpia y libre de escombros.

Esta actuación especial de lim-
pieza se suma a las acciones pre-
ventivas que está llevando a cabo 
el consistorio desde el pasado mes 
de mayo para evitar el depósito de 
vertidos ilegales mediante el cie-
rre de 55 caminos de acceso a las 
partidas de El Fondo, Bassa Blan-
ca, Plantío, El Rabosar, Pisador, 
Garrofa, Les Moles y Cova de la 
Mel, a través de montículos eleva-
dos de tierra y de pasos accesibles 
para propietarios con barreras y/o 
cadenas.

Además de estos bloqueos, efec-
tivos de Policía Local de Paterna 
siguen comprobando la posible 
existencia de puntos de vertido 
ilegales e inspeccionado parcelas 
en todo el término municipal para 
controlar su estado y sancionar a 
los posibles infractores.

Esta actuación se suma a las acciones preventivas que se han realizado para evitar los vertidos ilegales mediante el cierre de 55 caminos

Retirada del vertido ilegal en una parcela de El Plantio PAD

Paterna actúa en una zona de La Vallesa 
para reforzar la protección ante incendios 

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
continúa incrementado la protec-
ción de La Vallesa ante posibles 
incendios forestales tras la culmi-
nación, en las últimas semanas, 
de los trabajos de poda y clareo 
sobre 176.000 metros cuadrados 
de este enclave boscoso.  

Estas actuaciones, enmarcadas 
dentro del Proyecto GUARDIAN, 
han permitido aplicar la silvicul-
tura preventiva como medida de 
protección y contención del fue-
go, reduciendo el material com-
bustible en esta superficie del 
Parc Natural del Turia.

En concreto, se han llevado a 
cabo tareas de desbroce, poda y 
clareo en 13,10 hectáreas, traba-
jos de clareo y desbroce en 3,34 
hectáreas, limpieza y desbroce 
en barrancos en una superficie de 
10.000 metros cuadrados y elimi-
nación de cañas en 2.800 metros 
cuadrados.

Esta actuación se suma a la 
iniciada en abril de este año para 
limpiar y eliminar la caña en 

229.000 metros cuadrados de La 
Vallesa, permitiendo erradicar 
esta especie invasora y recuperar 
el hábitat del Parc Natural del 
Turia.

Además, el consistorio ha man-
tenido en 2021 el refuerzo de la 
brigada municipal de silvicultura, 
que pasó en 2020 de tres a seis 
operarios para incrementar los 

trabajos de limpieza y reforzar la 
seguridad.

La Teniente Alcalde de Tran-
sición Ecológica, Nuria Campos, 
ha explicado que “esta actuación, 

fruto de la colaboración entre 
administraciones, instituciones y 
universidades, nos permite, junto 
al Proyecto GUARDIAN y nuestro 
plan municipal de prevención de 
incendios, aumentar significati-
vamente la resiliencia de nuestros 
bosques ante el fuego, protegien-
do de manera efectiva nuestros 
hábitats y espacios naturales”.

PRUEBAS PROYECTO GUARDIAN
Paralelamente a estas actuacio-
nes sobre la vegetación, las prue-
bas de funcionamiento de las 20 
torres de cañones de agua del 
proyecto GUARDIAN que se han 
instalado en La Vallesa, se han 
iniciado como paso previo a su 
puesta en marcha definitiva. Tras 
la instalación de las torres y con 
los depósitos de los que se nu-
tren los cañones ya llenos, se ha 
empezado a realizar los test que 
permiten comprobar el correcto 
funcionamiento tanto de las to-
rres como de la infraestructura 
que consigue que el agua llegue 
hasta ellas.

El consistorio ha comenzado además las pruebas de funcionamiento de las 20 torres de cañones de agua del proyecto Guardian

Imagen de los trabajos realizados en La Vallesa PAD
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PATERNA AL DÍA 
o Las comisiones falleras de Pa-
terna decidieron de forma unáni-
me este pasado lunes, en asam-
blea ordinaria de presidentes, el 
autoimponerse toque de queda en 
sus casales durante la celebración 
de las fiestas falleras de la locali-
dad que se celebrarán del 8 al 12 
de septiembre, una decisión que 
tiene como finalidad continuar 
siendo un colectivo ejemplar en la 
prevención ante la Covid19 como 
lo ha sido hasta ahora.

El acuerdo alcanzado implica el 
cierre conjunto de los 17 casales 
de la localidad en el mismo hora-
rio, concretamente los casales se 
cerrarán a la 1:00 de la madruga-
da los días 9 y 10 de septiembre 
y a las 2:00 el día 11, por otro 
lado, el día 12, día de la Cremà, 
los casales se cerrarán 30 minu-
tos después de finalizar la cremà 
de cada falla. De igual manera el 
día 8, día de la plantà, los casales 
permanecerán abiertos después 
de la 1:00 siempre y cuando no se 
hayan finalizado los trabajos de 
plantà y únicamente permanece-
rán abiertos después de esa hora 
por esa misma razón.

“Paterna en este momento tiene 
una incidencia muy baja de con-
tagios, lo que ha llevado a supri-
mir el toque de queda en nuestro 
municipio, sin embargo, las fallas 
de Paterna hemos querido mostrar 
una vez más a nuestros vecinos 
y vecinas con esta decisión que 
nuestra responsabilidad está por 
encima de todo en estos momen-
tos, como hemos ido demostran-

do desde el inicio de la pandemia”, 
destaca la presidenta de Junta Lo-
cal Fallera Amparo Giménez.

Destaca la misma presidenta 
que “esta medida anunciada es 
independiente a las que puedan 
establecer tanto el Ayuntamiento 
de Paterna como la Generalitat 

Valenciana, aparte de esta medida 
extraordinaria tanto Junta Local 
Fallera como las fallas de Paterna 
estamos trabajando en unos pro-
tocolos de actuación para cada 
uno de los actos que se celebrarán 
para que la seguridad esté garan-
tizada en todo momento”.

“Las fallas de Paterna tenemos 
claro que esta semana fallera de 
septiembre no serán unas fallas al 
uso, como hemos ido repitiendo 
reiteradas veces, no serán unas fa-
llas con las celebraciones festivas 
que suelen acompañar a los actos 
oficiales normalmente. Las fallas 

tenemos la necesidad de cerrar un 
ciclo para poder renovar cargos, 
ilusiones, nuevos proyectos y de 
esta manera podremos revitalizar 
los sectores económicos que tan-
to ha padecido y que dependen de 
una u otra manera de nuestra fies-
ta”, concluye Amparo Giménez.

La fallas de Paterna se “autoimponen” 
toque de queda en los casales falleros
Con esta medida desde Junta Local Fallera pretenden continuar siendo un colectivo ejemplar en la prevención contra el COVID

Instante de la votación en la que se decidió el toque de queda en los casales PAD



agosto 2021
13Paterna al día oooo 

“Junta Local no es una falla más, debe ser 
la voz de las 17 comisiones de Paterna” 

AMPARO GIMÉNEZ | PRESIDENTA DE JUNTA LOCAL FALLERA DE PATERNA

 Especial Fallas 2021

DIEGO AZNAR
o El pasado mes de abril usted 
se convirtió en la primera mu-
jer en ser elegida Presidenta de 
JLFP. ¿Qué le movió a presen-
tarse al cargo?
Todo nace en 2017 cuando soy 
pesidenta de mi falla, hablando 
con varios presidentes me comen-
taron por qué no me presentaba a 
Presidenta de Junta Local. Fue un 
“pensat i fet”, comenzó como una 
broma pero fue cogiendo forma. 
La idea era presentarme al acabar 
las Fallas del 20, pero a causa de 
la pandemia se dio una prórroga 
al mandato de Goyo. Era un poco 
atrevido, porque hasta ahora una 
mujer ni siquiera se había presen-
tado a este cargo, pero me hacía 
ilusión. He pasado por todos los 
cargos dentro de la fiesta. En Pa-
terna cada vez hay más presiden-
tas de falla, por qué no de Junta 
Local.
o ¿Qué cree que le hizo conse-
guir el apoyo de una gran parte 
de las comisiones del munici-
pio?
Yo creo que fue la forma de pre-
sentar el proyecto. Hasta ahora 
los proyectos se habían presenta-
do en Junta Local y se había de-
fendido el mismo día de la vota-
ción, media hora antes. Antes era 
más una decisión del presidente, 
pero todo eso ha cambiado por-
que ahora las fallas suelen votar 
dentro de sus comisiones. Hemos 
hecho una campaña que parecía 
una campaña política, tratando 
de ser cercanos y dando a cono-
cer directamente el proyecto a la 
directiva de las comisiones. Nues-
tra idea era darla en las generales 
de cada comisión, pero a causa 
de la pandemia era imposible. 
Finalmente fue un maratón de 
reuniones telemáticas con todas 
las directivas de las comisiones 
para explicar el proyecto y que 
conocieran al equipo que va a 
acompañarme. Creo que esa 
cercanía ha sido importante así 
como también tratar temas que 
llevan las Fallas de Paterna aca-
rreando desde hace años. Tam-
bién hemos tratado de que las 
fallas nos transmitan sus ideas y 
problemas. Cada comisión tiene 
distintos problemas. Cada 3 o 4 
meses queremos ir a las genera-
les de las fallas a escuchar direc-
tamente sus problemas. Me gusta 
bajar a la arena, conocer los pro-
blemas del fallero de a pie, ya que 
sus problemas a veces no llegan 

donde tiene que llegar.
Junta local no es una falla más, 

es la voz de las 17 comisiones, y 
eso va a costar mucho cambiarlo. 
Yo estoy para trabajar por las co-
misiones.

o ¿Cuéntenos a grandes rasgos 
las principales líneas de su pro-
yecto? 
Es un mandato de 2 años, y este 
año va a ser un poco complicado. 
Una de las cosas que nos preocu-
pa es la baja participación para 
presentarse a Fallera Mayor de 
Paterna, aunque este año es nor-
mal por el COVID. En infantil no 
hay tanto problema, casi todos los 
años consigues a las 9 candidatas.

También queremos cambiar la 
imagen de Junta Local, que los 
falleros la vean como algo suyo, 
no como una falla más. Es díficil, 
pero pienso que se puede conse-
guir, no sé si en estos dos años, 
pero al menos lo quiero empezar.

Además pretendemos que los 
presidentes tengan opinión en las 
decisiones de Junta Local. Deben 
ser conocedores de todos los mo-
vimientos que Junta Local haga.
o Se cumplen 4 meses desde 
que llegó a su cargo ¿En qué 
han centrado su esfuerzo du-
rante este tiempo? ¿Han reali-
zado algún cambio o iniciativa 
importante en estos 4 meses o 
han tenido que centrar su tra-
bajo en la celebración de las 
Fallas en septiembre?
Hemos trabajado en varios cam-
pos ya, pero sobre todo nos he-
mos centrado en motivar a las 
comsiones. Hemos tratado de 
hacer unos pequeños actos para 
que se nos viera de nuevo en las 
calles. No me gusta el “tornarem”, 
porque las fallas nunca se han 
ido. Quisimos hacer la imposición 
de bandas y entregar las máximas 
recompensas del mundo fallero 
para que la gente sintiera que, 
aunque lentamenmte, empeza-
mos a movernos.

Hemos realizado el llibret del 
21. Lo hemos hecho todo noso-
tros, tanto anunciantes como la 
composición del libro.

Estamos tratando de hacer una 
central de compras para ver si po-
demos conseguir mejores precios 
para todos.

Además hemos conseguido un 
sobrante del monumento del 21, 
eso, unido a un ajuste en el pre-
supuesto de Junta Local nos ha 
permitido conseguir una peque-
ña ayuda para cada comisión de 
unos 1.000 euros, que en total 
son 17.000 euros.

Seguimos trabajando el tema 
de sponsors para sacar beneficios 
para las comisiones, ya que aun-
que todas han pasado problemas 
hay algunas muy tocadas.
o ¿En qué situación se encuen-
tran las Fallas de Paterna en 
este momento?
Parece que la bajada del censo se 
ha detenido, pero sí que hay una 
pequeña desilusión. Hay que se-

guir motivando, se han abierto las 
candidaturas a Falleras Mayores, 
porque esto no tiene que parar, 
vamos a tener que convivir con 
el virus. 
o  Paterna celebrará las fa-
llas del 8 al 12 de septiembre 
¿cuéntenos qué actos hay pro-
gramados y si se celebrarán de 
un modo distinto al tradicional 
por la pandemia? 
Vamos a modificarlos para evitar 
aglomeraciones. Por ahora nos 
hemos quedado fuera de las últi-
mas restricciones, al haber bajado 
la incidencia en Paterna. 

Está prevista la plantà, la reco-
gida de premios, en la que la con-
centración será por secciones, no 
todo el mundo acudirá a la misma 
hora,  la ofrenda, en la que hare-
mos lo mismo, cada falla tendrá 
su horario para llegar al punto de 

salida para no concentrar a las 17 
comisiones a la misma hora.Todo 
cumpliendo las normas que dicte 
sanidad. 

Los actos van a celebrarse en 
la plaza del Pueblo, que es una 
zona más amplia y nos permite 
que la aglomeración de gente sea 
menor.

En los casales todo será exte-
rior, en la calle. Vamos a plantear 
un “auto” toque de queda en los 
casales (a fecha de hoy ha sido 
aprobado), pensamos que es mo-
mento de actuar con prudencia, 
hemos sido muy responsables du-
rante todo este tiempo y nos esta-
mos juagando las fallas de marzo. 
Si somos responsables podremos 
conseguir más cosas para marzo.
oCon el incremento de casos 
de COVID que vivimos en se-
manas pasadas ¿Vio de nuevo 
peligrar las Fallas?
Yo soy muy positiva, quizá por la 
alarma social más que por el he-
cho de los contagios en sí. No esta-
mos en la misma situación que en 
marzo ni octubre o noviembre del 
20.  Nunca pensé que no se fueran 
a celebrar, pero sí que pudieran 
tener unas restricciones mayores.
o ¿Qué tal está siendo la re-
lación con el Ayuntamiento? 
¿Están recibiendo el apoyo que 
necesitan?
La verdad es que desde el minuto 
uno hemos tenido total colabora-
ción. Es uno de los ayuntamientos 
que se ha mostrado más cercano 
a los ciudadanos durante estos 
meses, estando por ejemplo muy 
pendiente de las personas vulne-
rables. Pese a todo ese gasto que 
han hecho, su predisposición ha 
sido total para hacer todo lo po-
sible por ayudar a las comisiones.
o ¿Aunque estamos a las puer-
tas de la celebración de las fa-
llas 2021, cómo ve las Fallas de 
2022?
Yo espero que puedan celebrarse 
al 80% -90% de normalidad. Pese 
a estar con las Fallas de septiem-
bre no hemos dejado de trabajar 
en las de 2022, porque realmen-
te son las que tendríamos que 
estar preparando. Está abierto 
el preoceso de selección, sema-
na cultural, despedida... estamos 
trabajando como si fuera un año 
normal. Los monumentos están 
elegidos. Se plantean como un 
año normal y esperamos que se 
pueden celebrar con normalidad. 
Y en 2023 tenemos el 50 aniver-
sario de Junta Local Fallera.

Hemos centrado los 
esfuerzos estos 
meses en motivar a 
las comisiones

oooo
Soy optimista, 
espero poder celebrar 
las fallas de 2022 
al 80 o 90 %

oooo

Me gusta bajar a la 
arena para conocer los 
problemas del fallero 
de a pie

oooo
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“Van a ser unas Fallas atípicas, pero espero 
que por ello no dejen de ser especiales”

YAIZA VILLALÓN | FALLERA MAYOR DE PATERNA

DIEGO AZNAR
Esta entrevista se ha realizado en 
dos días distintos. Algunas pre-
guntas se realizaron en la entre-
vista que mantuvimos con Yaiza 
en marzo de 2020 y otras ahora 
con motivo de este especial.
o¿Por qué decidiste presentarte 
a Fallera Mayor de Paterna?
La idea salió de mis amigos. La 
Fallera Mayor de mi falla es ami-
ga mía, y otros amigos que tengo 
del mismo grupo también se pre-
sentaban a Fallera Mayor, otro a 
Presidente. Emprezaron a decirme 
de broma que este era mi año, que 
me presentara ¡, acabé presentán-
dome y salió todo bien.
o ¿Viviste muy nerviosa el día 
de la elección? 
Yo creo que la gente de mi entor-
no veía más las posibilidades que 
tenía de salir que yo misma. El día 
de la elección sabía que era capaz, 
que podía desempeñar el cargo, 
pero cada candidata tiene unas 
cualidades que ofrecer y no sabía-
mos el jurado lo que buscaba. Fue 
un día raro, entre emocionada, 
nerviosa, asustada, con ganas de 
que pasara, pero la verdad es que 
es para no olvidar.
o¿Qué significa para ti ser Falle-
ra Mayor de Paterna?
Es un sueño cumplido. 31 años de 
fallera viendo como muchas per-
sonas incluída mi hermana han 
pasado por el balcón del Ayunta-
miento a hacer la Crida, viviendo 
las fiestas desde todos los ángulos, 
siendo siempre muy de casal, de 
visitar todos los casales. Soy falle-
ra de corazón, muy cercana y para 
mi ser  Fallera Mayor de Paterna 
significa llegar a los más alto de las 
Fallas de mi pueblo, es un sueño. 
o ¿Cuál es el acto que más has 
disfrutado hasta ahora? 
La Crida. Fue hace dos días (marzo 
2020) y todavía estoy asimilándo-
lo. La sensación al salir al balcón 
hay que vivirla. Es algo incompa-
rable. Todos los actos tienen algo 
especial, todos los estoy viviendo 
intensamente, como si fueran el 
último, porque no se van a repe-
tir, pero la Crida es inolvidable. La 
presentación fue muy emocionan-
te incluso puede que estuviera más 

nerviosa,  pero en la Crida hay mu-
cha gente, el ambiente es diferen-
te, la gente te responde, participa. 
Los animas, intentas sentir lo que 
ellos te están haciendo llegar. Por 
más que me lo intentara imaginar 
hasta que no lo he vivido no podría 
describirlo. Fue único.
o ¿Cuál es tu acto preferido de 
las Fallas?
Siempre me ha gustado la Crida. 
Es el principio del fin, la gente está 
con muchas ganas porque la cosa 
va a emprezar. El ambiente que se 
empieza a ver con los colores de las 
parkas, los pañuelos... siempre me 
ha parecido alucinante.
o A pocos días de dar comienzo 
las Fallas de 2020 llegó la noti-
cia de su suspensión. ¿Cómo lo 
viviste?¿Qué sentiste?
Es una pregunta que me han he-
cho bastante y me sigue haciendo 
recordar unos días en lo que no 
esperaba que fuera a pasar algo 
así. Esa semana de Fallas la pasé 
aislada, como todo el mundo, fue 
bastante triste, muy en shock, 
sentía que lo estaba pasando no 
era real. En aquellos momentos 
muchos pensábamos que esto no 
iba a durar tanto y que en unos 
meses se podría celebrar. Fue 
algo inesperado que tumbó el 
sueño que llevaba viviendo desde 
hacía unos meses. Fue muy tris-
te, parece que haya pasado mu-
cho tiempo pero todavía lo tengo 
muy presente.
oLa pandemia ha hecho que 
seas las Fallera Mayor de Pater-
na con más tiempo en el cargo 
¿Cómo has vivido todos estos 
meses de espera?
Han sido meses de bastante incer-
tidumbre. En algunos momentos 
con rayos de esperanza cuando la 
cosa parecía que iba mejor, luego 
volvía a empeorar… La espera ha 
sido frustrante y con muchos alti-

Y aiza Villalón tiene 31 años y trabaja como administrativa 
deportiva en un club de tenis. Fallera de Campamento 
desde su nacimiento, tiene una amplia tradición fallera en 

la familia. Además es comparsera de Jaume I desde hace 5 años. 
Le gusta viajar con sus amigos,  el cine, ver series, leer, bailar y las 
Fallas sobre todo.

Ser Fallera Mayor de 
Paterna es como un 
sueño para mí tras 31 
años como fallera

oooo

bajos. Teníamos la esperanza de 
haberlas podido celebrar en mar-
zo y no poder hacerlo nos volvió a 
desilusionar bastante, haciendo de 
este marzo incluso algo más duro 
que el anterior.
o Estamos a menos de un mes 
para celebrar unas Fallas atípi-
cas por las fechas y la situación. 
¿Cómo las afrontas?
Van a ser unas Fallas atípicas no 
cabe duda, pero quiero pensar que 
por ello no van a dejar de ser espe-
ciales. Las afronto con incertidum-
bre y un poco desubicada quizá 

por el hecho de que no asocio que 
vaya a haber fallas en un mes que 
no corresponde, pero estoy ner-
viosa y con ganas. Espero que se 
puedan celebrar lo mejor posible 
y vivir este cierre de etapa con la 
mayor ilusión y emoción posible. 
o ¿Por qué piensas que es im-
portante celebrar estas Fallas 
aunque sea en septiembre y en 
circunstancias especiales?
Es importante porque la moral de 
todos los falleros y gente vinculada 
a este mundo tiene que continuar. 
Es cierto que serán unas Fallas 

limitadas, pero todos las necesi-
tamos emocionalmente y como 
punto de cierre y comienzo de 
un ejercicio nuevo. Tenemos que 
avanzar, que se puedan quemar 
esas fallas que llevan tanto tiempo 
guardadas y el trabajo de los artis-
tas pueda continuar. Hay que ce-
rrar esta etapa con buen sabor de 
boca, creo que esto nos va a dar a 
todos una chispita de ilusión para 
que, aunque sea  en circunstancias 
especiales, podamos disfrutar de 
las Fallas que tantas ganas tene-
mos de vivir.

 Especial Fallas 2021
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“Sé que no van a ser unas Fallas como en marzo 
pero las espero con muchas ganas e ilusión” 

MARÍA GIMENO  | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

DIEGO AZNAR
Esta entrevista se ha realizado en 
dos días distintos. Algunas pre-
guntas se realizaron en la entre-
vista que mantuvimos con María 
en marzo de 2020 y otras ahora 
con motivo de este especial.
o¿Por qué decidiste presentar-
te a Fallera Mayor Infantil de 
Paterna?
Después de cumplir el sueño de 
ser Fallera Mayor Infantil de mi 
falla, me hacía muchísima ilución 
y mi madre me dijo que si quería 
presentarme, que adelante.
oEl día de la elección ¿fue muy 
emocionante para ti? ¿Pensabas 
que podías salir elegida?
Fue muy emocionante. Todas 
teníamos posibilidades. En ese 
momento no me lo podía creer, 
era como un sueño cumplido. Fue 
muy emocionante, inolvidable.
o¿Qué significa para ti ser Fa-
llera Mayor Infantil de Paterna?
Es una gran responsabilidad re-
presentar a todos los niños de 
Paterna.
oCuéntanos ¿cuál ha sido el 
momento más bonito desde que 
has sido elegida Fallera Mayor 
Infantil de Paterna?
La presentación. Fue muy bonito 
cuando mi primo me trajo la ban-
da y me la pusieron.
o En general ¿cuál es tu mo-
mento preferido de las Fallas?
La crida y la ofrenda.
oEl día de la Crida ¿estabas 
muy nerviosa con tanta gente 
escuchando tu discurso?
Sí, mucho. Cuando salí me puse a 
llorar y cuando terminé también. 
Me lo sabía todo, pero te quedas 
impactada cuando ves a tanta 
gente, cuando tienes que hablar 
a un pueblo entero. Es un cúmulo 
de sencaciones impresionante.
o¿Qué tal tu relación con tus 
compañeras de la Corte y con 
Yaiza? 

Muy bien, me lo paso muy bien 
tanto con la Corte Infantil como 
Mayor y con Yaiza. Estamos muy 
unidas, somos una piña. 
o A pocos días de dar comienzo 
las fallas de 2020 llegó la noti-
cia de su suspensión? ¿Cómo lo 
viviste?¿Qué sentiste?
Pues al principio no me lo creía 
porque a pocos días de poder dis-
frutar de las Fallas las suspendie-
ron, sentí impotencia y pena ya 
que el año que era Fallera Mayor 
Infantil de Paterna, pasaba esto 
del COVID, pero mis familiares y 
sobre todo mis padres me ayuda-
ron a entenderlo y al final lo com-
prendí porque nadie esperaba que 
pasara esta pandemia
o¿Cómo has vivido todos estos 
meses de espera? ¿Has mante-
nido el contacto con tus compa-
ñeras de la Corte y con Yaiza?
Los meses de espera los he vivido 
con ilusión y a la vez desilusión. 
Desilusión porque veía que no iba 
a poder disfrutar de mis Fallas y 
que todo iba a peor, pero al final 
apareció la ilusión cuando nos 
dijeron que íbamos a poder dis-
frutar de ellas aunque fueran en 
septiembre.

Con mi corte hemos seguido 
manteniendo el contacto, de vez 
en cuando hablábamos por el gru-
po que tenemos todas juntas, con 
las mayores también y estábamos 
con muchas ganas  de vernos.
oEstamos a menos de un mes 
para celebrar unas Fallas distin-
tas por las fechas y la situación. 
¿Cómo esperas que sean? 
La verdad es que tengo muchas 
ganas de que lleguen, sé que no 
van a ser unas Fallas como las de 
marzo, pero las espero con mu-
chas ganas e ilusión. Por fin va-
mos a poder celebrarlas aunque 
tendremos que tener en cuenta las 
medidas de seguridad y ser muy 
responsables.

M aría Gimeno tiene 13 años y va a comenzar  2º de ESO  en  
la Escuela Profesional La Salle. Fallera desde su nacimien-
to, pertenece a la falla Dos de Mayo. Le gusta leer, pintar, 

escuchar música y disfrutar de las Fallas.

 Especial Fallas 2021
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La Falleras Mayores de Paterna junto a sus Cortes de Honor y la concejala Teresa Espinosa en un acto de las Fallas de 2020

CORTES DE HONOR 2021

Yaiza y María no han estado solas en este largo y atípico viaje como Falleras Mayores de Paterna. Han contado con doce compañeras que conforman sus 
Cortes de Honor. Yaiza ha estado acompañada por Ana Belén Vizcaíno, Carime Verdejo y María Pilar López, mientras que María ha estado acompañada por 
Aitana Cano Romero, Claudia Valero Belda, Desireé Barroso Latorre, Lucía Claudio Baviera, Vera Agustí Ramírez, Paula Subiela Tormo, Sara Ruiz González e 
Inma Marqués León .

D.A.

 Especial Fallas 2021

CORTE DE HONOR MAYOR CORTE DE HONOR INFANTIL

ANA BELÉN VIZCAÍNO CARIME VERDEJO

MARÍA PILAR LÓPEZ

AITANA CANO CLAUDIA VALERO DESIREÉ BARROSO INMA MARQUÉS

LUCÍA CLAUDIO PAULA SUBIELA SARA RUIZ VERA AGUSTÍ
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Mª Ängeles Peinado

Elena María López Ginés Rubio José Vicente Martínez Shaila Ojer

Monumento Infantil

Monumento Infantil

Monumento Grande

Anabel Parra Vicente LaraAntonio Ruiz Zaira Flores Monumento Infantil Monumento Grande

falla Colom d’Or

falla Cristo de la Fe

falla Dos de Mayo

David Jiménez

Monumento Grande

FALLAS 2021 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2021

Celso NúñezVerónica Amorós Lara Zarza Monumento Infantil Monumento Grande

 María José López Eloy Barquero José Luis Navarro Leyre de la Cruz Andreu Monumento Infantil Monumento Grande

falla Alborxí

falla Campamento

Pese a los excepcional de las fechas en las que nos encontramos, en nuestro Especial de Fallas no podían faltar 
los representantes de las 17 comisiones falleras del municipio. A continuación podéis ver fotos de los Presidentes, 
Presidentas y Falleras Mayores de las distintas comisiones así como los bocetos de los monumentos que llenarán 
de color y crítica las calles del municipio.

Mario García Sofía Vergara

 Especial Fallas 2021
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Ana Soriano Antonio Tolsada Nuria Valcarcer Monumento Infantil Monumento Grande

falla Enric Valor

Cristina Aliaga Fausto Azanza Marc Aliaga Irune Galdeano Monumento Infantil Monumento Grande

falla Gran Teatro

Zulema Hernández Juan José Sebastiá Vicente Folgado Ángela Bosch Monumento Infantil Monumento Grande

falla Grups de la Mercé

Rubén Pons

 Especial Fallas 2021
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Gloria Cabezuelo Monumento Infantil Monumento Grande

Borja Martínez Issam Handi Yanira de la Cruz Monumento Infantil Monumento Grande

falla La Canyada

falla L’Amistat

 Patricia Lerma Domingo López Monumento Infantil Monumento Grande

falla El Molí

Olga Jávega Andrea Soler

Cristina Pérez

Yaiza Morales

Guillermo Capel
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Carmen Juan Iván Hernández Monumento Infantil Monumento Grande 

Amparo Collado Daniel Carrasco Monumento Infantil Monumento Grande

 Sheila García Carlos Llabata Jorge Claudio Baviera Ainhoa Herrero Monumento Infantil Monumento Grande

falla Plaza Benicarló

falla Sant Roc

falla Terramelar

Nadia Roselló

Alberto Moncho Carla Garrido Monumento Infantil Monumento Grande 

Paqui Flors Eric García Monumento Infantil Monumento Grande 

falla Vicente Lerma “El Clot”

falla Vicente Mortes

Pilar Hernández

Alba Vidal Ángel Hernández Raúl Martínez Monumento Infantil Monumento Grande

falla Mariano Benlliure

Rubén García

Silvia Rodríguez

Aarón Roselló

Bárbara Fernández

Elisabet Yerpes

Inés Juárez

 Especial Fallas 2021
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PAU BRETÓ
o¿Cuántos años lleva Luis Espi-
nosa en el mundo de las Fallas?
Más de 20. Comencé a trabajar 
como artista fallero hace ya 23 
años, en el taller de mi tío, Ramón 
Espinosa. Yo hacía dibujos desde 
los cinco años, después preparé al-
gunas maquetas para otros artistas 
y finalmente comencé a trabajar 
como artista fallero por mi cuenta.
o ¿Cómo fueron esos inicios?
Me dieron un pedazo de corcho y 
me tiré un mes y medio para ha-
cer un perro, que después fue a la 
basura porque no valía para nada, 
pero perseveré y perseveré, apren-
dí y he llegado hasta aquí.
o Para marzo de 2020 tenías 
contrato con 9 comisiones falle-
ras para plantar sus monumen-
tos. ¿Cuántas veremos en sep-
tiembre de 2021?
Las mismas. Nueve comisiones 
falleras confiaron en mí para la 
plantà de sus monumentos y 18 
meses después podremos hacerlo. 
Todos ellos son monumentos gran-
des para las Comisiones Jeronima 
Galés - Litógrafo Pascual Abad, 
Industria - Santos Justo y Pastor, 
Plaça La Tenda, Mercat de Caste-
lla, Carrera Malilla - Ingeniero Joa-
quín Benlloch, Tomasos - Carles 
Cervera, Barraca - Espadán. San-
tiago Rusinyol - Conde Lumiares 
y Poeta Llorente Quart de Poblet.

o ¿Cómo te pilló   la suspensión 
de las Falla en 2020? ¿Qué hicis-
te?
Cinco de las fallas que iba a  plan-
tar aún no habían salido del taller 
y las he tenido guardadas durante 
este año y medio. Las otras cuatro 
ya estaban en la calle en el mo-
mento de la suspensión, por lo 
que tuvieron que ir a la Feria de 
Muestras.
o ¿Cómo has sobrellevado todo 
este tiempo?
Han sido meses desesperantes. 
Tenía absoluta incertidumbre de 
lo que iba a pasar, no sabía cuál 
iba a ser mi futuro... si tendría que 
cerrar el taller por falta de presu-
puesto para 2022. Afortunada-
mente las cosas han ido saliendo 

bien, aunque a trompicones. No 
ha sido fácil. Tuve que prescindir 
de media plantilla de trabajadores 
porque no había trabajo ni posibi-
lidad de mantenerlos, pero desde 
hace un mes vuelvo a tener la plan-
tilla al completo.
o ¿Qué expectativas tienes para 
2021?
Esperamos que quemando estas 
fallas, aunque sea en el mes de 
septiembre, se retome la actividad, 
podamos cerrar el ciclo y poco a 
poco ir volviendo a la normalidad.
o Volviendo a la normalidad, 
nueve fallas grandes parece mu-
chísimo trabajo, ¿no es así?
La verdad es que ese compromiso 
que adquirí en marzo de 2020 era 
mi tope, no podía coger más, consi-
dero que nueve fallas es lo máximo 
que podía hacer en ese momento. 
Por otro lado, me gusta competir 
por el premio, pero no que mis mo-
numentos compitan entre sí, por lo 
que cada monumento compite en 
una categoría diferente.

o ¿Cómo preparas cada falla?
Siempre trabajo a partir de un 
diseño propio, cada monumento 
que hago es diferente y para ello 
me inspiro en temas de actualidad, 
cosas que veo en la calle o senci-
llamente ideas que se me ocurren 
a partir de un tema. Después hago 
un boceto y a partir de ahí una ma-
queta de plastilina que se escanea 
y lo trasladamos a la escala que 
deseamos. Posteriormente se tra-
baja cada figura, modelamos con 
cuchillo y pintamos.
o Eres vecino de La Canyada. 
¿Qué te aporta trabajar tan cer-
ca de casa, en Fuente del Jarro?
Estoy encantado aquí porque es 
un área empresarial en el que pue-
des encontrar de todo. Empecé en 
un taller de Moncada y llevaba 
mucho tiempo tratando de insta-
larme aquí. Gané en comodidad 
porque estando tan cerca de casa 
me permite salir para comer, que 
me dé el aire y poder regresar. 
Por otro lado, cuando necesito 
cualquier cosa la puedo encontrar 
entre las empresas cercanas, son 
todo ventajas. 

o Como empresario, ¿qué evo-
lución ha tenido el sector según 
su experiencia?
El sector está fastidiado porque 
los presupuestos de las Comisio-
nes se mantienen estables, pero a 
nosotros nos suben los costes. Ello 
supone que a menudo tienes que 
poner de tu parte para mantener 
la calidad de los monumentos, 
porque siempre quieres hacer la 
mejor falla posible. 

Entendemos a los falleros, que 
no lo tienen fácil, y menos aho-
ra, pero para los artistas falleros 
se hace todo muy complicado y 
son muchos los talleres que ce-
rraron ya antes del Covid. So-
mos empresas y pagamos como 
empresas, deberíamos tener un 
beneficio, pero muchas veces es 
complicado simplemente no te-
ner deudas.

o ¿Cuál es su objetivo no cum-
plido o su mayor ilusión?
Sin duda es plantar en Sección Es-
pecial, como todo artista fallero, 
es algo que me encantaría, aunque 
también sé que puede ser un arma 
de doble filo, porque las presiones 
son enormes y conlleva una apues-
ta y un sacrificio personal que ten-
dría que asumir.
o¿Le gustaría plantar fallas en 
Paterna?
Por supuesto, me encantaría, aun-
que fuera sólo por la proximidad. 
En mi barrio, que es La Canyada, 
ya tuve alguna conversación que 
no llegó a materializarse. Tal vez 
en el futuro pueda plantar, bien 
en La Canyada o en otro barrio de 
Paterna, sería bonito.
o¿Y la falla de Junta Local?
 Mi tío Pepe Espinosa ya plantó en 
una ocasión y yo estaba trabajan-

do entonces para él. Si surgiera la 
ocasión claro que estaría dispues-
to a hacerla. Lo cierto es que, por 
fortuna, hasta ahora, he tenido 
mucho trabajo y generalmente las 
comisiones me piden repetir al año 
siguiente, pero por supuesto plan-
tar la Falla de Junta Local Fallera 
sería algo sensacional.
oY por último… ¿qué fue del Ca-
pitán Canyada?
Fue uno de los personajes de comic 
que creé. Yo dibujaba desde muy 
pequeño y me presentaba a con-
cursos, ganando algunos. Surgió 
la oportunidad de hacer una vi-
ñeta en Canyada Verda y era algo 
que yo venía buscando, porque me 
permitía darle una continuidad. 
Como vecino era mi manera de 
cargar desde el humor contra los 
problemas del barrio. Le guardo 
un gran cariño a ese personaje.

“Tras meses de desesperación esperamos 
cerrar ciclo y volver a la normalidad”

LUIS ESPINOSA  | ARTISTA FALLERO

“Afortunadamente 
desde hace un mes 
vuelvo a tener la 
plantilla al 100%”

oooo

“Plantar en Sección 
especial es el sueño 
de cualquier artista 
fallero”

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Tras la suspensión de las Fies-
tas Mayores, el Ayuntamiento 
de Paterna ha programado una 
agenda de actividades culturales 
seguras, gratuitas y con aforo li-
mitado, para la última semana 
del mes que incluyen, del 24 al 30 
de agosto, actuaciones musicales 
para todos los públicos y espec-
táculos pirotécnicos, entre otras 
actividades.

Entre los actos culturales pre-
vistos, figuran cuatro conciertos 
que se celebrarán en el CEIP Cla-
ra Campoamor, al aire libre, con 
aforo reducido y sujetos a la nor-
mativa anticovid vigente. 

El primero de los conciertos 
será el del Centro Musical Pater-
nense, el 24 de agosto, a las 22:30 
horas. Al día siguiente, el 25 de 
agosto, tendrá lugar la actuación 
de Gisela con el espectáculo La 
voz de Disney, a las 20 horas. El 
jueves 26 será el turno de la can-
tante Karina, a las 22:00 horas y 
ya el viernes 27, a las 22:30 horas, 
tendrá lugar la actuación del gru-
po La Oreja de Van Gogh.

El acceso a los conciertos re-
querirá de invitación, que ya pue-
de adquirirse a través de www.
enterticket.es (personas empa-
dronadas o no empadronadas 
en Paterna) o en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis (sólo las per-
sonas empadronadas) de lunes a 
viernes.

Además de la programación 
musical, el miércoles 25 de agos-
to habrá una partida de Frontón 
en el pabellón polideportivo mu-
nicipal, que forma parte XVI Tro-
feo de la Diputación de Valencia, 
y el sábado 28 se celebrará la LVII 
Edición de los Juegos Florales en 

el Gran Teatro Antonio Ferrandis 
así como una actuación del Grup 
de Danses Xafarnat en el Clara 
Campoamor.

Los días 26, 27 y 28 se celebra-
rán las misas correspondientes a 
los días de Triduo, y que organiza 
la Cofradía del Santísimo Cristo 
de la Fe. El domingo 29 y el lunes 
30, festivo en Paterna, tendrán 
lugar también las eucaristías en 
honor a San Vicente Ferrer y al 
Santísimo Cristo de la Fe.

Por último, la realización de la 
Cordà quedará supeditada a la 
evolución de la situación epide-
miológica en la ciudad. En el caso 
de que pueda celebrarse, será el 
domingo 29 a las 23 horas en la 
calle Mayor.

Se trata de una programación 
muy cuidada y ajustada a las me-
didas de seguridad y salud pública 
vigente. Todos los actos se cele-
brarán atendiendo a las medidas 
de seguridad recomendadas por 
las Autoridades Sanitarias.

PUNTOS VIOLETA
En los tres conciertos que se cele-
brarán en el CEIP Clara Campoa-
mor, el Ayuntamiento de Paterna 
instalará Puntos Violeta.

Así lo ha anunciado la concejala 
de Inclusión Social y Políticas de 
Igualdad, Isabel Segura, que ha 
explicado que “en los conciertos 

de La Oreja de Van Gogh, Karina 
y Gisela habrá una carpa en la que 
se ofrecerá información sobre qué 
hacer en caso de presenciar o de 
sufrir una agresión sexista, con-
cienciando a los paterneros así 
como al resto de personas que 
asistan a los eventos sobre la im-
portancia de actuar para erradicar 
este tipo de conductas”.

Los puntos violetas son espa-
cios de atención, información y 
ayuda a víctimas de cualquier tipo 
de agresión sexista que se instalan 
en eventos sociales y/o de ocio 
con gran afluencia de público, 
para facilitar el acceso a víctimas 
o testigos.

“Pese a que este año no se cele-
bran fiestas, y el aforo de los actos 

culturales programados está limi-
tado y su acceso controlado” – ha 
explicado la concejala Segura – 
“hemos creído conveniente seguir 
instalando estos puntos, como en 
años anteriores, para visibilizar la 
importancia de la lucha conjunta 
de la sociedad contra las agresio-
nes de este tipo y sensibilizar acer-
ca de la misma”.

La Oreja de Van Gogh, Gisela y Karina, 
llegan a Paterna a finales de agosto
Las actuaciones se enmarcan en la Programación Cultural Segura programada por el Ayuntamiento tras suspender las Fiestas

PADLa Oreja de Van Gogh actuará en Paterna el 27 de agosto

Los conciertos se 
celebrarán al aire 
libre y con aforos 
reducidos

oooo
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