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Editorial

T
al y como  anunciaron las Falleras Mayores de Pater-
na, Natalia Martínez y Arantxa Giménez, el pasado 
27 de febrero en una espectacular Crida, Paterna 

ja està en Falles. Era impensable todo lo que ha pasado 
desde 2019, cuando se vivieron las últimas Fallas tal y 
cómo las conocíamos, en un mes de marzo. Desde en-
tonces nada ha vuelto a ser igual por causa de la maldita 
pandemia, que obligó a suspender por dos años la más 
valenciana de nuestras fiestas. 

Su traslado al mes de septiembre de 2021, si bien sirvió 
para hacer un reset y cumplir el ciclo inconcluso de 2020, 
no pudo tapar completamente el vacío en el corazón de 
los falleros. Por ello, nos encontramos este mes de marzo 
con unas Fallas tan ansiadas que las convierten en espe-
ciales y, podriamos decir, trascendentales.

No parece que lo vayamos a tener fácil con la clima-
tología, que se antoja bastante adversa. Tampoco está el 
mundo y Europa en particular, por la labor de aparcar la 
sinrazón de la guerra para evitar tener que lamentarnos 
con las noticias que cada día nos llegan desde Ucrania. 
Tampoco serán unas Fallas “normales”, pues la pandemia 
aún obliga a tomar todas las precauciones posibles.

Pese a ello, y por imperfectas que sean las condiciones 
que nos rodean, es momento de volver a saborear todo 
aquello que sólo las Fallas pueden ofrecernos: Fiesta, arte, 
germanor, solidaridad y sentimiento. 

Dejemos que nos invadan pues esas sensaciones en los 
momentos álgidos de nuestra Fiesta, como esa mascletà 
que llega a su culmen, como la entrada a la Plaza del Pue-
blo para ver a la Virgen  bajo un manto de flores, la emo-
ción de la Plantà y la emotividad de la Cremà. Vivámoslas 
y sobre todo, disfrutémoslas. Vixcan  les Falles.
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Galería de fotos de la celebración de la Cordà 
de Paterna en Valencia
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Retransmisión en directo de la celebración 
de la Cordà de Paterna en la plaza del 
Ayuntamiento de Valencia
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Galería de fotos de la Crida 2022 e 
Inauguración de la Exposición del Ninot 
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Las cámaras de videovigilancia de Paterna 
permiten a la Policía desmantelar una 
organización criminal nacional
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La oficina de Paterna de una empresa de 
criptomonedas manda una caravana con 
ayuda humanitaria a Ucrania
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Galería de fotos de la Cabalgata del Ninot 
de Paterna 2022

Concentración contra la guerra de Ucrania7
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PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
aprobado por unanimidad, en un 
pleno extraordinario convocado 
con carácter de urgencia, la firma 
de un convenio entre el consisto-
rio y la ONG local Farmamundi 
para colaborar en la compra y en-
vío de medicamentos y material 
sanitario destinado a atender a la 
población ucraniana víctima del 
conflicto armado. 

El acuerdo de colaboración, do-
tado de 10.000 euros, tiene como 
objetivo la contribución de Pater-
na a la acción humanitaria directa 
en Ucrania a través un distribuidor 
de ayuda humanitaria acreditado 
de emergencia como lo es Farma-
mundi. “El objetivo es garantizar 
que la solidaridad de Paterna llega 
a Ucrania de una manera eficiente 
a través de los recursos que real-
mente se necesitan como son los 
medicamentos y el material sani-
tario”, ha explicado el Alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo 
durante la sesión plenaria. 

Este convenio forma parte del 
conjunto de actuaciones impul-
sadas por el consistorio paternero 
para ayudar a Ucrania y se suma a 
la habilitación del Gran Teatro An-
tonio Ferrandis como Punto oficial 
de Ayuda a Ucrania centrado en la 
recogida de material urgente para 
garantizar una ayuda humanitaria 
adecuada. 

El Alcalde,  Juan Antonio Sagre-
do y la concejala de Inclusión So-
cial y Políticas de Igualdad, Isabel 
Segura visitaron las instalaciones 
de Farmamundi en el Parc Tecno-

lògic acompañados por el director 
general de la ONG, Joan Peris para 
conocer, de primera mano, cómo 
están gestionando toda la ayuda 
de emergencia.

Durante el encuentro, Joan Pe-
ris ha hecho un llamamiento a la 
ciudadanía paternera para que 
priorice las donaciones económi-
cas sobre las materiales a través 
de las coordinadoras de ONG’s 
que están sobre terreno ucrania-
no, sobre todo en el caso de las 
recogidas de medicamentos, un 
mensaje que se emitió durante la 
sesión plenaria extraordinaria. 

FARMAMUNDI
La ONG Farmamundi, como distri-
buidor de ayuda humanitaria sin 

ánimo de lucro, acreditado por 
la Dirección General de Opera-
ciones de Ayuda Humanitaria de 
la Unión Europea (ECHO por sus 
siglas en inglés), y entidad provee-
dora de medicamentos y material 
sanitario a la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), ha participa-
do ya en tres envíos humanitarios 
realizados a Ucrania por parte del 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Cooperación, a través de la 
Oficina de Acción Humanitaria y 
Emergencias de la AECID, el últi-
mo de ellos realizado esta misma 
semana.

La Asociación Farmacéuticos 
Mundi (FARMAMUNDI) es una 
Organización No Gubernamen-

tal para el Desarrollo (ONGD) 
sin ánimo de lucro, con perso-
nalidad jurídica propia, que tra-
baja desde 1991 en la gestión de 
proyectos de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria, particularmente en 
el derecho global a la salud con 
especial atención a asegurar que 
las personas y colectivos más vul-
nerables y víctimas de catástro-
fes de origen natural o humano, 
ejerzan su derecho a la salud y 
dispongan de atención sanitaria. 
Para ello, FARMAMUNDI presta 
especial énfasis al suministro y la 
distribución, donde se requiera, 
de medicamentos esenciales, pro-
ductos farmacéuticos, materiales 
y equipos sanitarios.

Paterna enviará medicamentos y material 
sanitario a Ucrania a través de Farmamundi
El pleno aprobó por unanimidad un convenio por el que se destinarán 10.000 € en acciones humanitarias directas en Ucrania

Sagredo y Segura durante su visita a Farmamundi PAD

El Ayuntamiento de Paterna 
ha habilitado en el Gran Teatro 
Antonio Ferrandis como Punto 
de Ayuda oficial para Ucrania. 

Con el objetivo de lograr una 
ayuda lo más eficaz posible y 
tras consultarlo con diferentes 
organismos oficiales, el con-
sistorio ha acordado que la 
recogida de material humani-
tario se centre exclusivamente 
en mantas. Y es que dadas las 
temperaturas extremas, lo que 
más necesitan con urgencia 
son mantas para proteger a la 
población del frío.

De esta forma, todos los ciu-
dadanos que quieran colaborar 
donando este tipo de artículos 
pueden acercarse al Gran Tea-
tro, de lunes a jueves en horario 
de mañana de 07:30 a 15 horas 
y de tarde de 17 a 21 horas, los 
viernes de 07:30 a 15 horas y los 
sábados de 10:45 a 13:15 horas.

Del mismo modo, el Ayun-
tamiento sigue visibilizando 
su solidaridad con el pueblo 
ucraniano iluminando cada 
noche la fachada del consistorio 
con los colores de la bandera de 
Ucrania, donde cuelga además 
una pancarta en rechazo a la 
guerra.       

El Gran Teatro, centro 
de recogida de 
mantas

AYUDA A UCRANIA
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PATERNA AL DÍA
o En un operativo conjunto, 
agentes de la Policía Nacional y 
la Policía Local han desmantela-
do en Paterna una organización 
criminal nacional presuntamente 
dedicada al hurto de catalizado-
res y a cometer robos con fuerza 
en establecimientos comerciales 
de la ciudad mediante el método 
del alunizaje. 

La detención se produjo gra-
cias a las cámaras de seguridad 
instaladas en Paterna, a través 
de las que consiguieron detectar 
los vehículos en los que se des-
plazaban los autores y que días 
anteriores habían llevado a cabo 
un robo. 

Las imágenes de videovigilan-
cia en tiempo real permitieron or-
ganizar un rápido operativo poli-
cial y detener infraganti a los seis 
delincuentes, todos ellos varones 
de entre 16 y 46 años, como pre-
suntos autores de los delitos de 
robo con fuerza, robo o hurto de 

uso de vehículo y pertenencia a 
organización criminal.

Tal y como destacan desde la 
Jefatura de la Policía Local, las 

investigaciones posteriores han 
determinado que las imágenes de 
las cámaras y los informes apor-
tados a través de las mismas, los 

efectos recuperados procedentes 
de otros robos así como los vehí-
culos y herramientas interveni-
das, han conseguido las pruebas 

necesarias para que el Juzgado 
de Instrucción de Guardia, ante 
el que han sido puestos a disposi-
ción los detenidos, haya decreta-
do el ingreso en prisión de todos 
ellos (los cinco mayores de edad 
en prisión y el menor de edad en 
un establecimiento de interna-
miento de su edad, próximo a 
cumplir los 18 años).

El citado grupo, perfectamente 
organizado y preparado, actua-
ba en toda la zona del Levante, 
desplazándose con gran rapidez 
entre localidades con vehículos 
sustraídos y matrículas falsifica-
das. Se les imputan delitos come-
tidos en Comunidad Valenciana y 
Cataluña, principalmente.

Las cámaras de videovigilancia permiten 
desmantelar una organización criminal
Las imágenes en tiempo real de  las más de 300 cámaras permitieron organizar un rápido operativo entre la Policía Nacional y Local

Uno de los carteles informativos sobre la videovigilancia ubicados en los accesos al municipio PAD

La banda se 
dedicaba al hurto de 
catalizadores y a 
robar en comercios

oooo
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Imagen de un asistente de Google

PATERNA AL DÍA
o La Asociación de Comercios y 
Servicios Multipaterna ha puesto 
en marcha su campaña del Día del 
Padre con la que, una vez más, va 
a premiar a sus clientes simple-
mente por realizar sus compras 
en cualquiera de los comercios 
asociacios.

En esta ocasión, desde la asocia-
ción de comerciantes han decidi-
do hacerle la vida más fácil a sus 
clientes y para ello van a sortear 
12 asistentes de Google.

Con este asistente podrás, entre 
otras cosas, obtener respuestas so-
bre deportes, el tiempo, cálculos, 
traduccciones..., escuchar música, 
podcast y emisoras de radio y re-

producir videos en tu televisor con 
Chromecast, fijar alarmas, citas o 
introducir productos  en tu lista 
de la compra, o si tienes disposi-
tivos inteligentes compatibles en 
tu casa podrás controlarlos con la 
voz.

Multipaterna tiene en la actua-
lidad más de 70 comercios asocia-
dos, que puedes encontrar en su 
web multipaterna.com. Además 
cuenta con perfiles en facebook 
e instagram en los que informa 
sobre sus campañas y las de los 
comercios asociados, por lo que si 
no quieres perderte promociones 
como esta y quieres apoyar al co-
mercio local, no pierdas la aportu-
nidad de seguirles.

Multipaterna sortea 12 
asistentes de Google 
por hacer compras en 
comercios asociados

Paterna tiñe el Parc Central de 
morado con una Marcha Cívica

PAD

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
celebró el pasado 8 de marzo 
en el Parc Central la tradicional 
Marcha Cívica con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. A esta 
convocatoria se unieron decenas 
de personas que no quisieron de-
jar pasar la fecha para celebrar 
todos los avances en cuestiones 
de igualdad y reclamar todo lo 
que falta por conseguir.

La concejala de Inclusión So-
cial y Políticas de Igualdad, Isa-
bel Segura, señaló que “este acto 
es una cita muy importante que 
pone el foco en la figura de la 

mujer, ya que es una reivindica-
ción de todo el recorrido históri-
co de su lucha, así como de las 
cuestiones pendientes de lograr”. 

“A través de esta jornada y de 
todas las actividades que hemos 
organizado durante estos días 
pretendemos visibilizar todas 
las desigualdades que sufren las 
mujeres para poder luchar con-
tra ellas”, explicó la concejala 
Segura.

La marcha se ha retomado este 
año después de que en 2021, de-
bido a la situación sanitaria, se 
programasen de forma online 
todas las actividades relaciona-

das con el Día de la Mujer. 
Con la presencia de todas las 

asociaciones de mujeres de Pa-
terna, alumnos/as del centro 
educativo Escuela 2, el Alcalde 
Juan Antonio Sagredo, la conce-
jala de Igualdad así como miem-
bros del equipo de gobierno y 
de la corporación municipal, la 
Marcha Cívica finalizó con la lec-
tura de un Manifiesto con motivo 
del Día de la Mujer, en el cual se 
explicó la historia y origen de la 
celebración del 8 de marzo y se 
reivindicaron las desigualdades 
que hoy en día todavía viven las 
mujeres.

Instante de la marcha cívica en el Parc Central PAD
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P
aterna tiene una base de 
Servicio de Asistencia 
Médica de Urgencia de 12 

horas diurnas desde 2009 ubi-
cada en el Polígono Fuente del 
Jarro, en la zona que antes es-
taba el servicio de recogida de 
animales. La base no sólo atien-
de a los vecinos de Paterna, sino 
a las poblaciones próximas de 
su área de influencia que haga 
falta que se desplace.

Recuerdo que era una peti-
ción de años, que tras la muerte 
de un vecino de Paterna, por no 
ser asistido a tiempo y una in-
versión del equipo de gobierno 
de entonces, se logró materiali-
zar , al acondicionar las instala-
ciones actuales.

Este servicio consta de tres 
médicos, tres enfermeras y dos 
conductores. Sin embargo, lle-
van varios años con deficien-
cias, no sólo relacionadas con 
la pandemia, que también ha 
tenido que ver. En alguna oca-
sión, por ejemplo, el SAMU de 
Patena ha tenido que despla-
zarse hasta Cullera a cubrir un 
servicio, algo que parece que 
ocurre más en verano, cuando 
las plazas por vacaciones no se 
cubren convenientemente.

En ocasiones la ambulan-
cia, en realidad, ha prestado 
la asistencia como un Soporte 
Vital Avanzado con Enfermero 
(SVAE), al no cubrirse la falta 
de médicos que lo componen. 
De hecho ha tenido que ser la 
ambulancia de Paterna, la que 
acude con uno de los médicos 
del centro de salud para aten-

der algunos casos.
Incluso en la muerte de un 

vecino de Paterna, tras precipi-
tarse desde un cuarto piso, el 
SAMU acudió sin médico. Eso 
sí, el servicio que acudió cuando 
vino Felipe VI al Parque Tecno-
lógico, sí que llevaba médico.

El ayuntamiento ya está in-
tentando que se solucione estos 
problemas que pueden producir 
empeorar la salud a los vecinos 
e incluso la muerte. Pero la res-
puesta de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria no llega, 
sobre todo cuando lo único que 
soluciona esto es un aumento de 
plantilla.

También los propios médi-
cos, que son conscientes de las 
deficiencias y de la precariedad 
laboral que se está viviendo, a 
través de los Colegios Médicos 
de Castellón y Valencia, han lle-
vado al juzgado este problema. 
Problema en que el enfermero 
que queda en la unidad, es el que 
tiene que realizar competencias 
de los profesionales médicos, a 
través de un procedimiento asis-
tencial de Sanidad.

Las últimas informaciones 
que tengo es que de los tres 
médicos asignados sólo queda 
una, tras solicitar los otros dos 
un cambio de destino, y la doc-
tora que queda está de baja, por 
lo que el SAMU se convierte en 
un SVAE forzoso, después de 13 
años en Paterna, algo que no de-
bemos permitir, pues la salud de 
los vecinos debe tener prioridad, 
ante cualquier consideración 
económica.

Después de 13 años de 
SAMU a SVAE forzoso 
sin solución

En clave vecinal

Domingo M. MARTÍNEZ

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
destinará a este curso 2022/2023 
un total de 1,32 millones de eu-
ros a ayudas a la escolarización 
de educación Infantil, la mayor 
inversión en becas educativas 
conocida hasta el momento en la 
ciudad. 

Así lo ha anunciado el concejal 
de Educación y Atención a la In-
fancia, David Fortea, quien se ha 
mostrado orgulloso de esta ayu-
da al alumnado paternero “que 
demuestra, una vez más, el com-
promiso del Ejecutivo socialista 
con la educación, con una clara 
apuesta por favorecer la escolari-

zación temprana y la conciliación 
como eje estratégico de nuestra 
política educativa”. 

Fortea ha destacado que “el 
objetivo es que las ayudas lleguen 
cada vez a un mayor número de 
familias paterneras” y en este 
sentido ha recordado que “este 
curso 2021/2022 desde el con-
sistorio hemos becado a 1.333 
alumnos/as, tanto matriculados 
en centros de la ciudad como 
en otros municipios, siempre y 
cuando estén empadronados en 
Paterna”. 

A este respecto, también ha 
puntualizado que “en el curso 
actual hemos llegado a la pun-

tuación más baja de la historia de 
las becas (3 puntos), llegando a 
becar a familias que nunca antes 
habían sido beneficiarias de una 
beca”.

Las becas convocadas com-
prenden el curso escolar comple-
to y tienen como objetivo propor-
cionar la máxima cobertura a las 
familias paterneras, subvencio-
nando la matrícula, las mensua-
lidades y el comedor en el caso de 
primer ciclo de Infantil y cubrien-
do el servicio de comedor escolar 
e incluyendo una partida puntual 
de 50 euros para la adquisición 
de material escolar en el caso de 
segundo ciclo de infantil.

Paterna destina 1,32 millones 
a ayudas a la escolarización 
infantil, la mayor inversión 
en becas de la historia

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
implantado un nuevo sistema de 
registro digital en las oficinas del 
Servicio de Información y Aten-
ción Ciudadana (SIAC) para faci-
litar a los ciudadanos sus trámites 
administrativos con el consistorio.  

Así lo ha anunciado el concejal 
de Smart City, Lucas Jodar quien 
ha explicado que “se sustituyen las 
instancias manuscritas por las ins-
tancias digitales”. Para ello, se ha 
dotado de tablets cada uno de los 
puestos de trabajo del SIAC de ma-

nera que será el propio personal 
del Ayuntamiento el encargado de 
rellenar la instancia mientras que 
el vecino sólo tendrá que compro-
bar en la tablet que sus datos regis-
trado son correctos y firmar.

Jodar ha destacado que “esta 
nueva herramienta mejora la efica-
cia de los trámites administrativos, 
al evitar problemas de interpreta-
ción y comprensión de las instan-
cias y hace del ayuntamiento una 
administración más sostenible, al 
reducir el consumo de papel”. 

Hasta el momento, el ciudada-

no que realizaba una instancia de  
tenía que rellenar el formulario en 
papel y el funcionario lo escanea-
ba y archivaba. A partir de ahora, 
será el propio personal del Ayun-
tamiento quien redacte el trámite.

En cuanto al justificante, el 
vecino podrá elegir llevárselo en 
papel, que se le envíe por correo 
electrónico o ambas modalidades. 

El servicio se ha implementado 
tanto en las oficinas del SIAC del 
Ayuntamiento como en las de los 
barrios de La Coma, La Canyada, 
Terramelar y Valterna.  

Nuevo sistema de registro 
digital en las oficinas del SIAC 
para facilitar las gestiones 

El Teniente Alcalde y el concejal de Educación junto directores de centros educativos de Paterna PAD
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Sekumpul Gym, entrenamiento personalizado 
para todas las edades sin salir de Paterna

PATERNA AL DÍA
o Sekumpul Gym abrió sus puer-
tas en Paterna el pasado mes de 
septiembre con una gran acogida 
que le ha permitido ir ampliando 
sus servicios, entrenamientos e 
instalaciones.

Si hay algo por lo que está des-
tacando Sekumpul es por sus en-
trenamientos dirigidos, adapta-
dos a cualquier edad y cualquier 
tipo de dolencia o limitación 
física. Sea cual sea tu condición 
física, ellos crean unas tablas de 
entrenamiento adaptadas a tus 
necesidades, y posteriormente te 
enseñan la forma de realizarlas 
correctamente. “Estamos muy 
pendientes los primeros días, 
enseñando cómo hay que hacer 
cada ejercicio, posturas,  pesos, 
repeticiones….” destacan desde 
Sekumpul.

PARA TODAS LAS EDADES
Una de las actividades que mejor 
acogida ha tenido en Sekumpul 

es la gimnasia correctiva, con-
sistente en practicar una serie 
de ejercicios, movimientos y 
estiramientos para ayudarnos 
a corregir la postura de nuestro 

cuerpo y encontrar la adecuada 
para integrarla en nuestra vida 
cotidiana, aportando beneficios 
positivos para nuestro cuerpo y 
mente. 

Este entrenamiento es espe-
cialmente positivo para personas 
mayores, que tienen algún tipo 
de problema para realizar algún 
esfuerzo o postura.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Además disponen todos los días de 
actividades dirigidas como pilates, 
zumba, gap, total body, y entre-
namiento funcional. Estás activi-
dades se realizan tanto en horario 
de mañana como de tarde.

Hay que destacar también 
que el gimnasio funciona todos 
los días del año de 6 a 24 horas, 
accediendo al centro a través de 
una aplicación móvil .

Además, si quieres ir un paso 
más allá, y combinar tu entrena-
miento con una buena alimen-
tación para obtener mejores re-
sultados en Sekumpul disponen 
también de asesoramiento nutri-
cional.

Actualmente para poder entre-
nar en  Sekumpul no hay que rea-
lizar ningún pago de matrícula, 
ni existe compromiso de  perma-
nencia, además dispone un plan 
familiar para ayudar en el caso 
de que varios miembros de la 
misma familia deseen apuntarse.

El centro cuenta con un amplio horario, de 6 a 24 horas, pudiéndose acceder al gimnasio a través de una aplicación móvil

Sala de musculación de Sekumpul Gym PAD
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PATERNA AL DÍA
o El pasado 9 de marzo se cele-
bró un simulacro de emergencias 
virtual en el polígono industrial 
Fuente del Jarro, acción incluida 
en su Plan de Seguridad Integral 
con el objetivo de medir los tiem-
pos de respuesta y aplicación de 
protocolos de actuación en este 
tipo de situaciones y hacer un 
análisis para ser más eficientes. 
Participaron activamente todo el 
equipo de administración de Asi-
valco además de sus patrullas de 
vigilancia.

A las 9.48 horas se recibía en las 
instalaciones de la asociación de 
empresarios un aviso de accidente 
en el que se habían visto involu-
crado dos vehículos, provocando 
el vuelco de un camión cisterna 
con una persona herida. Además, 
se apreciaba un vertido contami-
nante con riesgo de deflagración y 
toxicidad, agravando la situación.

Con un tiempo de respuesta de 
dos minutos se personaba en el lu-
gar del accidente dos coches pa-

trulla de la vigilancia privada, ini-
ciando las labores de señalización 
de la emergencia y control del trá-
fico. En paralelos se daba aviso al 
servicio de emergencias 112, que 
a su vez reclamaba la presencia de 
Ambulancia, Bomberos y Policía. 
El responsable de actuación, en 
este caso el gerente de Asivalco, 
Joaquín Ballester, se desplazaba 
al lugar para apoyar las acciones 
que fueran necesarias, estando to-
dos en coordinación con el equipo 
de Administración.

El tiempo de respuesta de la 
ambulancia, desde el Centro de 
Salud de Paterna, fue de 9 mi-
nutos y medio, mientras que los 
de Bomberos y Policía Local, con 
base en el propio Polígono Indus-
trial Fuente del Jarro, se estima-
ron en torno a los 5 minutos.

A las 9:57 se comunica la inci-
dencia a través del canal Emer-
gencias Fuente del Jarro de Tele-
gram, aplicación móvil que se usa 
como medio de comunicación 
principal y permite informar a los 

trabajadores del área empresarial 
que la utilizan. Tres minutos des-
pués se abrió la incidencia en Lo-
kinn, herramienta de gestión que 
permite comunicar por mail a to-
das las empresas y en particular a 
los responsables de seguridad de 

cada una de ellas que previamen-
te hayan sido nombrados. Entre 
otras informaciones, se comunica-
ron las medidas generales de con-
finamiento que deben atender los 
trabajadores de Fuente del Jarro 
ante este tipo de emergencias. 

A las 10:06 minutos se decreta 
por parte de Bomberos la nece-
sidad de establecer un confina-
miento de 200 metros desde el 
punto del accidente, así como pro-
ceder al sellado de 18 imbornales  
en el entorno con el fin de evitar 
que el vertido contaminante acce-
da al alcantarillado. 

Durante el simulacro se simu-
laron diversas incidencias, me-
diante llamadas de empresas de 
la zona afectada solicitando la 
entrada o salida de vehículos por 
cuestiones laborales, siendo re-
sueltas una a una en función de 
las decisiones que se transmitían 
desde la gestora de Seguridad 
creada para coordinar la emer-
gencia.

El simulacro se dio por conclui-
do a las 10:46 horas, realizándo-
se a continuación una reunión de 
coordinación entre las personas 
que participaron en el mismo, con 
el fin de contestar dudas y poner 
en común distintas acciones para 
mejorar los protocolos.

Fuente del Jarro mide su respuesta ante 
emergencias mediante un simulacro 
Tras el simulacro se realizó una reunión de coordinación con el fin de poner en común distintas acciones para mejorar los protocolos

Imagen del simulacro de emergencias con presencia de Asivalco PAD

Paterna
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Cientos de falleros arropan a Natalia y 
Arantxa para dar la bienvenida a las Fallas

PATERNA AL DÍA
o Tras dos años muy duros para 
el mundo de las Fallas, Natalia y 
Arantxa dieron por fin la bienve-
nida a las Fallas 2022 el pasado 27 
febrero desde el balcón del Palau 
acompañadas por el alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, la 
Presidenta de Junta Local Fallera 
de Paterna, Amparo Giménez y 

sus Cortes de Honor.  
Natalia y Arantxa estuvieron 

arropadas por cientos de falleros 
que no quisieron perderse la cita 
y acudieron a la plaza a animar 
a sus máximas representantes en 
este momento tan especial para 
ellas y para las fallas.

Tras la proyección de un video 
mapping sobre la fachada de la 

casa consistorial llegó el turno de 
los discursos, en lo que se pudo 
ver la ilusión y las ganas del mun-
do fallero de Paterna por poder vi-
vir de nuevo unas fallas en marzo.

EXPOSICIÓN DEL NINOT
Minutos antes de la Crida, Natalia 
y Arantxa eran las encargadas de 
inaugurar la Exposición del Ninot 

en el Gran Teatro Antonio Ferran-
dis.

El alcalde, Juan Antonio Sagre-
do, fue el encargado de leer los 
premios que fueron jaleados poor 
los cientos de falleros que se con-
gregaron frente al teatro. 

En esta ocasión el Ninot Indul-
tat Infantil fue para la falla Cam-
pamento, mientras que el Ninot 

Indultat Mayor fue el de la falla 
San Roque,

En Sección Primera Gran Tea-
tro  indultó su ninot Mayor mien-
tras que Enric Valor hacía lo pro-
pio con el infantil. 

En Sección Segunda, Colom 
d´Or y El Molí se hicieron con los 
premios infatil y mayor respecti-
vamente.

San Roque y Campamento se hicieron, minutos antes, con los ninots indultats en la inauguración de la Exposición del Ninot

D.AznarRepresentantes de San Roc junto al Ninot Indultat Mayor D. AznarRepresentantes de Campamento junto a su Ninot Indultat Infantil

D. AznarNatalia y Arantxa en el balcón del Palau durante la Crida 2022
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Dos de Mayo se alza con 
el primer premio en la 
Cabalgata de Ninot 2022
PATERNA AL DÍA
o   El sábado 5 de marzo las calles 
de Paterna volvieron a llenarse 
de color, fiesta y crítica en una 
nueva edición de la Cabalgata 
del Ninot. Un acto que los par-
ticipantes ya pudieron disfrutar 
sin restricciones por la pandemia 
del coronavirus. La entidades 
bancarias, los volcanes, el medio 
ambiente, los precios de la gaso-
lina o la luz y la pandemia, entre 
muchos otros temas, centraron la 
crítica fallera. 

Al igual que ocurriera en 2020 
la Falla Dos de Mayo se alzó con 
el primer premio de la Cabalgata, 
mientras que Gran teatro y Terra-
melar se hicieron con el segundo 
y tercer puesto respectivamente. 

Concluida la cabalgata, los fa-
lleros se dieron cita en la explana  
da del cohetódromo para la lectu-
ra de los diferentes premios.

PREMIOS PRESENTACIONES
En Presentación mayor Grupo A 
el primer premio fue para Dos 
de Mayo, el segundo para San 
Roque y el tercero para Cam-
pamento. Siendo elegida mejor 
mantenedora Elena Martínez. En 
Presentació infantil  Grupo A  los 
premios fueron los mismos, sien-
do la mejor mantenedora María 
Gimeno. Dos de Mayo se hizo 
también con el primer premio Fin 
de Fiesta Mayor e Infantil.

En el Grupo B, el primer pre-
mio de presentación infantil fue 

para Enric Valor, seguida de Al-
borxí y El Molí, siendo la mejor 
mantenedora Noelia Part. 

En Presentació infantil Albnor-
xí se alzaba con el primer premio 
seguida de El Molí y Enric Valor 
y siendo mejor mantenedora Nú-
ria Alcázar. El ganador en Fin de 
Fiesta Infantil due Alborxí y El 
Molí en Fin de Fiesta Mayor.

En el grupo C, Vicente Mortes 
logró el primer premio tanto en 
presentación infantil como ma-
yor, seguido por las fallas El Clot 
y l’Amistat, esta última logró el 
primer premio fin de fiesta in-
fantil y mayor. El mejor mante-
nedor infantil fue Joan Bernabé, 
mientras que Carla Garrido fue la 
mejor mantenedora mayor.

 Especial Fallas 2022
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DIEGO AZNAR
o Háblenos de la celebración de 
la Cordà de Paterna como pre-
ludio de las Fallas de Valencia. 
¿Cómo surgió esta iniciativa?
La verdad es que tenemos muy 
buena relación con Carlos Galia-
na, que es el Concejal de Cultura 
Festiva y Presidente de Junta Cen-
tral Fallera y vimos la posibilidad 
de trasladar nuestra Cordà. Sa-
béis que después de las diferentes 
declaraciones que ha tenido la 
Cordà, el siguiente paso que que-
remos es el Internacional, ya sea 
por la Unesco o como Declaración 
de Interés Turístico. Siempre deci-
mos que la millor Cordà del món 
se hace en el carrer Major, pero 
después del carrer Major que duda 
cabe que el sitio más icónico para 
los valencianos y las valencianas 
es la plaza del Ayuntamiento de 
Valencia. Además, con unas Fallas 
declaradas hace unos años como 
Patrimonio de la Humanidad, po-
der tirar ahí era una oportunidad 
de presentarlo tanto a los valen-
cianos como a nivel internacional. 
Justo antes de entrar a cambiarnos 
pudimos ver que había mucha gen-
te joven y muchos extranjeros, con 
lo cual ese objetivo de darle visi-
bilidad internacional se cumplió. 
Fue un orgullo poder abrir las Fa-
llas de 2022.
o ¿Qué cree que significa para 
Paterna y su Cordà a nivel de re-
conocimiento y prestigio?
Es un día histórico. A los tiradores 
y tiradoras que tuvimos la suerte 
de entrar se nos veía eufóricos. 
Además se veía mucha gente, la 
Policía Local lo cifraba en 5.000 
personas. La gente estaba muy 
contenta, yo creo que para Paterna 
fue un día histórico.
o ¿Cómo fue la relación con el 
Ayuntamiento de Valencia para 
poder desarrollar un acto que 
aquí ya tenemos muy asimilado 
y perfectamente organizado en 
todas sus fases pero que allí era 
bastante novedoso?
La verdad es que fuimos a verlo 
todo previamente, nos pidieron 
que lo supervisáramos, pese a que 
nuestra jaula es distinta a la que se 
montó allí. La verdad es que salió 
todo muy bien, y pese a la distan-
cia a la que estaba el público yo 
creo que la gente salió encantada 
con el espectáculo. En cuanto a 
seguridad todo fue perfecto, no 
hubo ningún incidente, que es lo 
más importante. La verdad es que 
yo como alcalde, entro a disfrutar 
como tirador pero siempre estás 

preocupado de que no pase nada, 
a pesar de saber que se han toma-
do todas las medidas de seguridad 
necesarias.
o El año pasado se produjo un 
relevo en la directiva de JLF, jus-
to en un momento muy compli-
cado por la pandemia. ¿Qué tal 
están siendo las relaciones con 
la nueva directiva?
Muy buenas. Es una nueva direc-
tiva que ha entrado con muchas 
ganas. Yo destacaría su actitud. 
Siempre que entra una nueva di-
rectiva está falta de experiencia, 
pero en este caso yo creo que lo es-
tán supliendo perfectamente con 
su actitud. La relación está siendo 
muy buena, sobre todo porque am-
bos estamos mirando por las Fa-
llas, está saliendo todo muy bien. 
Están haciendo un gran trabajo y 
el Ayuntamiento siempre va a co-
laborar en todo lo que pueda para 
engrandecer nuestras Fallas.
o Tras dos años con duras me-
didas de seguridad, las autorida-
des autonómicas parece que han 
decidido celebrar unas Fallas 
prácticamente sin restricciones. 
¿Considera que estamos cerca 
de recuperar la normalidad?
Todos los pasos que se están dan-
do, no sólo en las Fallas, sino en 
el resto de restricciones,  parece 
que están tendiendo hacía la nor-
malidad.  Yo creo que la sociedad 
española ha dado un gran ejemplo 
en la vacunación, con unos por-
centajes que destacan con respecto 
a cualquier país del mundo y esto 
evidentemente ayuda. Hay que 
seguir con la prudencia, de hecho 
el gobierno de Ximo Puig ha sido 
siempre prudente, ha preferido ser 
conservador a la hora de quitar y 
poner restricciones. Yo creo que 
nos vamos acercando a la norma-
lidad, de hecho nos queda quitar 
las mascarillas en interior y poco 
más, es una buena señal, pero nos 
vienen otras malas señales desde 
Rusia…
o A nivel local, ¿se va a tomar 
alguna medida especial o se ha 
decidido no realizar algún acto 
por seguridad?
No, en principio cumplir todos 
los protocolos de seguridad que 
han marcado las autoridades sa-
nitarias. Lo que sí que hemos he-
cho este año por primera vez en 
una junta de seguridad en Fallas. 
Es algo que siempre se hace para 
la semana de la Cordà y este año 
se ha hecho por primera vez para 
las Fallas. Entendimos que era 
importante por los cambios en las 

restricciones, para organizar todos 
los dispositivos y para intentar que 
sean unas Fallas lo más normales 
posible.
o Saliéndonos un poco del tema 
festivo, hace unos días anuncia-
ron la cesión del primer edificio 
de los cuarteles para el futuro 
campus de FP. ¿Qué supone este 
paso para Paterna?
La verdad es que decidimos hacer 
un cambio de estrategia. Después 
de 20 años de firma de protocolos, 
de visitas a Madrid con diferentes 
Ministros y Ministras de Defensa 
había que dar un paso y acelerar 
para tener algo tangible, mas allá 
de los protocolos y lo complejo que 
es el urbanismo. Buscábamos un 
paso importante que se tradujera 
en una cesión y tras esa comisión 
mixta entre técnicos del Ayunta-
miento y del Ministerio por fin nos 
han cedido el edificio. Además se 
trata de un edificio rodeado por 
unas zonas ajardinadas que se po-
drán abrir a los vecinos. Es un paso 
muy impornate por eso quisimos 
trasladárselo a esos vecinos histó-
ricos  como Domingo Martínez y 
su directiva,  porque han trabajado 
muchísimo en esto y además hay 
que decir que son muy comprensi-
vos. Han sido muy reivindicativos 
pero saben perfectamente lo que 
cuesta un logro de este tipo y esta-
ban realmente contentos.

Ahora  vamos a hacer un muro 
para independizar ese edificio del 
resto de los cuarteles, que quedará 
abierto a la avenida de las Cortes 
Valencianas y vamos a empezar 
a redactar el proyecto de reha-
bilitación que está valorado en 
1.600.000 euros. Mientras reali-
zamos el proyecto ya tenemos di-
ferentes reuniones para ver si otra 
administración pone ese dinero. 
Lo intentaremos con Educación y 
si no con la Ministra, de hecho ya 
hemos tenido un primer contacto 
para poder presentarle el proyec-
to. También podríamos intentarlo 
con los fondos Next Generation en 
el caso de que cuadre alguna con-
vocatoria. Si no, lo asumiremos 
desde el presupuesto municipal 
porque yo creo que es una apuesta 
de medio plazo importante, y se 
cederá a la Consellería de Edu-
cación y Formación  Profesional 
para que empiece el campus. Es-
tamos muy ilusionados porque es 
un paso importantísimo después 
de tanto tiempo.
o Tras estas Fallas comenzará 
el último año de legislatura. 
¿Cómo lo afronta? ¿Algo que le 

gustaría conseguir antes de que 
acabe esta legislatura?
No me quiero aventurar porque ha 
sido una legislatura muy compli-
cada. No es la legislatura que hu-
biéramos querido,  porque hemos 
tenido una pandemia. Nos hubiera 
gustado hacer más cosas pero aún 
así se han conseguido hitos impor-
tantes, como la pista de atletismo, 
que ya se ha podido abrir y tene-
mos un club que va a fomentar este 
deporte entre los chavales. Tene-
mos varios proyectos a punto de 
salir, que ya se habrían realizado, 
pero que se han visto afectados por 
la  pandemia, la falta de materiales 
y ahora la guerra. Pero me gustaría 
destacar que ya estamos en nive-
les de empleo y de paro previos a 
la pandemia, lo que nos hace ver 
que estamos en plena recupera-
ción. Esta legislatura pasará a la 
historia por la pandemia, por la 
gestión de la pandemia. Al princi-
pio había mucho desconocimiento, 
intentamos ayudar todo lo posible. 
Nuestro principal objetivo fue que 
los vecinos, sobre todo los más vul-

nerables, la gente más mayor, su-
piera que estábamos junto a ellos 
para ayudarles dentro de nuestras 
posibilidades. 

En este año que queda vamos a 
seguir incidiendo en la recupera-
ción económica y social. Seguire-
mos sacando músculo de nuestras 
empresas, que por suerte somos 
referente nacional incluso euro-
peo, ayudándoles para que sigan 
generando empleo.

Hemos avanzado también en se-
guridad, vienen muchísimos muni-
cipios para ver sobre todo nuestra 
red de cámaras, que ya hemos vis-
to que nos ha permitido incluso de-
tener a una banda criminal a nivel 
nacional.

Seguiremos también incidiendo 
en la limpieza. Paterna es la casa 
de todas y todos  y hay que mante-
nerla limpia, tenemos que incidir 
en la limpieza y la concienciación 
para tener una Paterna limpia, 
bonita y en la que la gente este a 
gusto viviendo, trabajando o estu-
diando.

“El Ayuntamiento siempre va a colaborar 
para engrandecer nuestras Fallas”

JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA
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DIEGO AZNAR
o Se estrenó en el cargo con 
unas Fallas en septiembre. Há-
ganos un balance de esas Fallas
Eran unas Fallas tan deseadas y 
esperadas que para mí fueron po-
sitivas. Pensaba que no se podrían 
hacer tantas cosas y la verdad es 
que se pudo hacer todo a excep-
ción de la fiesta por las noches, 
aunque esto ha ayudado a que la 
gente jóven conozca lo que son las 
Fallas de día. Trabajo con gente 
joven de 24, 25 años y les ha gus-
tado mucho la experiencia. Para 
mí fueron muy positivas,  la gente 
las vivió con muchas ganas. 
o  ¿Ha supuesto una mayor 
complejidad organizar unas Fa-
llas con la mitad de tiempo de lo 
que sería normal?
No ha sido más complejo pero si 
que ha supuesto una mayor carga 
de trabajo. No es lo mismo entrar 
en abril y dedicarte a preparar las 
Fallas del año siguiente que em-
pezar con permisos y restricciones 
para las fallas de septiembre. Es-
tas al haber menos restricciones 
están siendo más sencillas. 
o  ¿Tras cerca de un año en 
el cargo, y tras afrontar unas 
Fallas atípicas en septiembre 
¿cómo afronta sus primeras Fa-
llas “normales”?
Las afronto con mucha ilusión. 
El domingo, que fue la Crida, me 
emocioné mucho de ver la plaza, 
se veía a la gente con muchas ga-
nas, con mucha ilusión. La verdad 
es que me emocioné mucho.
o  ¿Hay alguna iniciativa por 
parte de JLF que aún no puedan 
desarrollar este año por precau-
ción y reserven para 2023?
Sí, pero no por tema de restric-

ciones, sí no por falta de tiempo. 
Entre las restrcciones que exis-
tían y las Fallas de septiembre no 
hemos podido abordar algunas 
cosas que queríamos hacer. El 23 
será un año cargadito, porque es 
el 50 aniversario de Junta, así que 
eso que se ha quedado pendiente 
intentaremos hacerlo el 23.
o ¿Cómo han afectado estos 
dos años de pandemia a la salud 
de las fallas? 
Han afectado, quien diga lo con-
trario mentiría. Dábamos dos pa-
sos adelante y tenías que volver a 
retroceder, y eso ha quemado mu-
cho mentalmente a los falleros. 
Pero hemos  seguido ahí, pelean-
do y luchando. Ha habido fallas 
que lo han pasado mal, eso se ha 
notado en el censo, pero después 
de las Fallas de septiembre las co-
misiones han recogido a mucha 
de esa gente que se quedó por el 
camino.
o ¿Se ha visto muy afectado el 
censo?
En el 21 sí que pegó un pequeño 
bajón, pero en el 22 no tanto, se 
ha recuperado.
o¿En qué situación se encuen-
tran las comisiones?
Yo pienso que económicamente 
están bien en lineas generales.
o ¿Qué nos puede contar de los 
monumentos municipales?
Los monumentos municipales los 
van a plantar artistas nuevos. Del 
monumento mayor se encargarán 
los hermanos Moya, es un proyec-
to muy chulo del mar. Y en infan-
til se encargará un artista llamado 
Miguel Mars con temática de los 
Hermanos Grim. Será una falla 
muy infantil, muy para niños. La 
verdad es que estamos muy con-

tentos con el trabajo que están 
realizando.
o Está previsto que las restric-
ciones por la pandemia durante 
estas Fallas sean casi nulas ¿qué 
le parecen las medidas que se 
han adoptado para afrontar los 
distintos actos?
Si Sanidad dice que se pueden ha-
cer los actos de una determinada 
forma, Junta Local no es nadie 
para decir que no se puede hacer. 
Nosotros hemos intentado cum-
plir siempre lo que Sanidad nos ha 
ido diciendo, pero en el momento 
en que nos dicen que podemos ha-
cerlo, pues vamos adelante. Decir 
si es una buena o mala opción la 
verdad es que no lo sé, yo creo que 
nadie lo sabe. Nosotros no mar-
caremos ninguna restricción más 
allá de las que ordene Sanidad.
o ¿Tienen previsto realizar al-
gún  cambio en alguno de los 
actos? ¿Habrá alguna novedad 
este año?
La excursión va a ser una nove-
dad. Siempre se hace una excur-
sión con presidentes, Falleras 
Mayores y las Cortes y demás y 
hasta ahora la costumbre era ir 
a Valencia, al Gulliver, luego un 
grupo se iba a la mascletà... era un 
almuerzo por Valencia. Y la ver-
dad es que como se iba siempre a 
los mismos sitios, yo creo que la 
gente no se animaba, y este año 
me los llevo de fallas. Hoy (por el 
pasado 1 de marzo) empiezan las 
fallas de Godelleta, y nos iremos 
el domingo a Godelleta, veremos 
la mascletà, comeremos en la fa-
lla de Godelleta y pasaremos el 
día allí como unas prefallas. No 
sé si saldrá bien o no, pero vamos 
a cambiar.

En la Nit d’Albaes una noche 
iba el carro y la otra no, este año 
las dos noches irá el carro, sólo se 
irá en autobús a Terramelar y La 
Canyada.

Además este año desfilarán las 
casas regionales en la ofrenda. 
Está aprobado por reglamento 
ya. Es algo que ha costado casi 
12 años y que en Valencia se hace 
desde hace mucho tiempo. Y pese 
a lo que ha costado, ha salido 
casi por unanimidad.Nos ayuda a 
abrir las Fallas a más colectivos.

Los actos infantiles del día 18 

los hemos sacado de la semana de 
Fallas, porque pensamos que ese 
día los niños están es sus casales, 
y lo hicimos en febrero. Queremos 
hacer más actos fuera de la sema-
na de Fallas.
o ¿Algún mensaje a falleros y 
vecinos?
Que disfrutemos de estas fiestas 
tan merecidas, que ya era hora de 
poder disfrutarlas aunque con co-
nocimiento y precaución. Hay que 
transmitir la ilusión de que segui-
mos aquí y seguimos apostando 
por el mundo de las fallas. 

“Me emocioné mucho en la Crida al ver 
las ganas y la ilusión de los falleros” 

AMPARO GIMÉNEZ  | PRESIDENTA DE JUNTA LOCAL FALLERA DE PATERNA
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NATALIA MARTÍNEZ | FALLERA MAYOR DE PATERNA

DIEGO AZNAR
oEres la segunda mujer en Pa-
terna que ha ostentado los car-
gos de FMIP y FMP, ¿guardas 
algún recuerdo de tu año de 
FMIP?
Es un año en el que vive con ojos 
de niña, todo es más bonito, más 
noble. Te lo pasas tan bien que 
no te fijas en las pequeñas cosas, 
simplemente disfrutas. Si que re-
cuerdo mucho el día de la Crida, 
porque lo recuerdo con muchí-
sima emoción, cómo te aplaude 
la gente, como te grita, y yo no 
recuerdo haberlo vivido así. Ha 
sido una experiencia totalmente 
diferente. Sobre todo me acuerdo 
de mi fallera Mayor, Mónica, que 
me hizo pasar un año inolvidable.
o¿Qué te movió a presentarte a 
Fallera Mayor?
Sobre todo mi familia, mi madre 
tenía mucha ilusión y me la trans-
mitió, ¿por qué no iba a poderse 
cumplir el sueño por segunda 
vez?. Presentó mi carta y no me 
importaba haber sido de la Corte, 
he vivido un año también como 
Corte y es un año especial igual-
mente, pero por suerte he podido 
repetir el sueño.
o¿Qué significa para ti ser Fa-
llera Mayor de Paterna?
Es un sueño cumplido, porque 
creo que desde que soy pequeña 
la figura de la Fallera Mayor de 
Paterna es, por así decirlo, una 
supermujer, que vaya donde vaya 
la gente la admira, y el poder ver 
cómo mi sueño de niña se ha he-
cho realidad es algo indescripti-
ble.
o Tras dos años muy duros 
parece que los actos recuperan 
una cierta normalidad, ¿cómo 
has vivido los primeros actos 
como Fallera Mayor? ¿Cuál ha 
sido el que más has disfrutado 
hasta ahora?
Sobre todo he disfrutado a la hora 
de ir a los casales. El ver como la 
gente tiene ganas de volver. La 
ilusión que ves en los ojos de las 
Falleras Mayores de todas las co-
misiones de ver que estamos vol-

viendo aunque sea poco a poco. Y 
sobre todo la fuerza con la que se 
trabaja. estoy muy ilusionada de 
volver a unas Fallas en marzo.

Cada acto tiene su momento 
especial, pero el momento de la 
Crida cuando salí al balcón, miré 
Arantxa y estaba en un mar de 
lágrimas fue un momento mara-
villoso que yo creo que no voy a 
olvidar nunca. Poder decir “Ja 
estem en Falles” después de dos 
años tan difíciles la verdad es que 
fue inolvidable,
o De los actos que te quedan 
¿cuál es el que esperas con más 
ganas?
De la semana fallera la ofrenda, 
pero sobre todo la plantà, el 15 
de marzo, porque hace dos años 
todo se paralizó el 10 de marzo y 
lo único que no pudimos hacer fue 
la semana de Fallas y yo creo que, 
ver el monumento plantado en la 
plaza del Ayuntamiento, va a ser 
un momento maravilloso.
o ¿Qué tal tu relación con Aran-
txa y con tus compañeras de la 
Corte, conocías ya a alguna?
A Arantxa no la conocía pero des-
de que lo he hecho se ha conver-
tido en una persona imprescindi-
ble en mi vida. Creo que desde el 
primer minuto que nos abraza-
mos y nos cogimos de la mano 
no nos hemos vuelto a soltar. En 
todo momento cuando la necesi-

N atalia Martínez tiene 24 años y trabaja en un negocio 
familiar pero ha estudiado para ser azafata de vuelo. Fallera 
de Campamento desde su nacimiento, su abuelo y su tía 

fueron fundadores de esta comisión. Ayuda en todo lo que puede 
en la falla, sobre todo en el tema de decorados, aunque se ha en-
cargado de cabalgatas, presentaciones, fin de fiesta... lo que haga 
falta. Le gusta pasar tiempo con sus amigas, con la gente que “le 
da vida y felicidad”. Antes practicaba equitación pero una lesión 
le obligó a dejarlo.

Poder ver como mi 
sueño de niña se ha 
hecho realidad es 
algo indescriptible

oooo
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to siempre está ahí, igual que yo 
voy a estar ahí para ella siempre 
que me necesite. Hemos vivido 
y disfrutado cada momento al 
máximo. A las nenas de la Corte, 
a alguna ya la conocía del mun-
do de las Fallas y a Elena María 
la conocía porque fue conmigo de 

la Corte en 2006. A Alba también 
la conocía porque iba a mi colegio 
y a la clase de mi hermano mayor.
o Tras ser faller a Mayor y Fa-
llera Mayor Infantil, ¿te gustaría 
ser algún día Reina de las Fies-
tas?
En mi grupo de amigas hay una 

que siempre quiere y nos dice que 
nos presentemos, pero creo que 
preferiría quedarme en la Corte y 
que sea ella, que es la que siem-
pre nos anima, la que sea Reina. 
Si lo logra yo estaría encantada 
de acompañar a una amiga a que 
cumpla un sueño.

Fue inolvidable decir 
“Ja estem en Falles” 
después de estos dos 
años tan duros

oooo

“Lo que más estoy disfrutando es ir a los 
casales y ver la ilusión que tiene la gente”
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“La Ofrenda siempre ha sido mi acto preferido 
pero la Crida este año ha sido muy especial” 

ARANTXA GIMÉNEZ  | FALLERA MAYOR INFANTIL DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o¿Por qué decidiste presen-
tarte a Fallera Mayor Infantil 
de Paterna?
Es un sueño que había tenido 
desde siempre y en cuanto ví que 
tenía la oportunidad la aprove-
ché. 
o ¿Qué sentiste al ser elegida 
como FMIP? ¿lo esperabas? 
No, sinceramente me quedé un 
poco en shock porque no me lo 
esperaba, pero después empecé 
a pensar en lo bien que me lo iba 
a pasar, fue un momento inolvi-
dable.
o¿Qué significa para ti ser Fa-
llera Mayor Infantil de Pater-
na?
Es un gran cargo, pero algo muy 
bonito, conoces a mucha gente 
nueva y te permite ver las Fallas 
y todos los actos desde otro pun-
to de vista.
oTras dos años muy duros pa-
rece que los actos recuperan 
una cierta normalidad, ¿cómo 
has vivido los primeros actos 
como Fallera Mayor Infantil? 
¿Cuál ha sido el que más has 
disfrutado hasta ahora?
En general he disfrutado todos 
mucho, pero la Crida la esperaba 
con muchas ganas. Parece que 
vamos a poder vivir unas Fallas 

bastante normales a excepción 
de las mascarillas.
o¿Cuál es el acto que esperas 
con más ganas de los que te 
quedan por vivir?
La ofrenda. Siempre ha sido mi 
acto preferido. La crida este año 
ha sido muy especial como Fa-
llera Mayor, pero la ofrenda ha 
sido siempre lo que más me ha 
gustado.
o¿Qué tal estás compaginan-
do tu cargo con el cole?
Mucho mejor de lo que esperaba, 
la verdad. Me está yendo muy 
bien y lo estoy sabiendo compa-
ginar mejor de lo que esperaba.
o ¿Qué tal está siendo tu re-
lación con Natalia y las Cortes 
de honor? ¿Os conocíais de 
antes?
Conocía a alguna de mi Corte, de 
las mayores a ninguna. Con Na-
talia me llevo super super bien, 
desde que la conocí hemos teni-
do una complicidad increíble.
o Te vimos con mucha energía 
en la Crida ¿que sentiste en lo 
alto del balcón dirigiéndote a 
todos los falleros?
No podía creer que tuviera el pri-
vilegio de dar inicio a las fallas 
infantiles. Fue una mezcla de 
sentimientos increíble, emoción, 
adrenalina...

A rantxa Giménez tiene 13 años y cursa 2º de ESO en Escuela 
2. Es fallera de cuna de Plaza Puerta del Sol -  La Canyada de 
la que su bisabuelo fue fundador. En la falla le gusta ayudar 

en todo lo que puede y participar en todos los actos. Le gusta 
jugar al tenis y hacer manualidades.

 Especial Fallas 2022
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CORTES DE HONOR 2022

Natalia y Arantxa no están solas viviendo su sueño de ser Falleras Mayores de Paterna. Cuentan con diez compañeras que componen sus Cortes de Honor. 
Natalia estará acompañada por Alba Espada y Elena María López. Arantxa por su parte cuenta en la Corte Infantil con Alejandra Sevillano, Claudia Oliver, 
Emma Salinas, Lucía Puentes, Marianela de la Cruz, Neus Sixto, Shaila Ojer y Zaira Flores. Las doce vivirán juntas un año que nunca olvidarán.

Natalia y Arantxa junto a sus Cortes de Honor instantes antes del comienzo de la Cabalgata del Ninot 2022 D.A.

 Especial Fallas 2022

CORTE DE HONOR MAYOR CORTE DE HONOR INFANTIL

ALBA ESPADA

ELENA Mª LÓPEZ

ALEJANDRA SEVILLANO CLAUDIA OLIVER EMMA SALINAS LUCÍA PUENTES

MARIANELA DE LA CRUZ NEUS SIXTO SHAILA OJER ZAIRA FLORES
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Mª Ängeles Peinado

Marta Cerdán Ginés Rubio Rodrigo Gijón Lydia Socuéllamos

Monumento Infantil

Monumento Infantil

Monumento Grande

Amparo Bonacasa Raúl PérezAntonio Ruiz Amparo Martínez Monumento Infantil Monumento Grande

falla Colom d’Or

falla Cristo de la Fe

falla Dos de Mayo

David Jiménez

Monumento Grande

FALLAS 2022 | LAS FALLERAS MAYORES, PRESIDENTES Y BOCETOS DE PATERNA DEL EJERCICIO 2022

Celso NúñezVerónica Amorós Ariadna Polledo Monumento Infantil Monumento Grande

Carla Part Juani Capellà Vera de la Cruz Celia Puertas Monumento Infantil Monumento Grande

falla Alborxí

falla Campamento

Las Fallas vuelven con más fuerza que nunca y en nuestro Especial de Fallas Paterna 2022, no podían faltar los 
representantes de las 16 comisiones del municipio. A continuación podéis ver fotos de los Presidentes, 
Presidentas y Falleras Mayores así como los bocetos de los monumentos que llenarán de color y crítica las calles.

Hugo Hernández

 Especial Fallas 2022
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Ana Soriano Junta Gestora Nuria Valcarcer Monumento Infantil Monumento Grande

falla Enric Valor

Cristina Aliaga Fausto Aranza Marc Aliaga Monumento Infantil Monumento Grande

falla Gran Teatro

Rubén Pons

 Patricia Lerma Domingo López Monumento Infantil Monumento Grande

falla El Molí

Mario López Ainhoa Lizana
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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

Olga Jávega

Cristina Pérez

Eduardo Llabata Vicente Folgado Ángela Bosch Monumento Infantil Monumento Grande

falla Grups de la Mercé

 Especial Fallas 2022

Yaiza Morales

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

falla Sant Roc

Alba Vidal Ángel Hernández Raúl Martínez Monumento Infantil Monumento Grande

falla Mariano Benlliure

Silvia Rodríguez
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Victor Ortega Iván Hernández Monumento Infantil Monumento Grande 

falla Terramelar

Alberto Moncho Ainara Torres Monumento Infantil Monumento Grande 

Paqui Flors Eric García (Copresidente) Monumento Infantil Monumento Grande 

falla Vicente Lerma “El Clot”

falla Vicente Mortes

Pilar Hernández

Alonso Moncho

Larisa Ortega

Elisabet Yerpes

Inés Juarez (Copresidenta) Aimar Hernández (P. Inf.)
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PAD
oRegalos con espíritu fallero y 
complementos para vivir las Fa-
llas los 365 días del año. Este es 
el concepto sobre el que nació la 
empresa moñaditas que, entre 
otro tipo de productos, ha creado 
un amplio universo de detalles di-
rigidos al mundo de las Fallas y se 
ha convertido en en un auténtico 
paraíso de regalos falleros. 

Las cajas compartimentadas 
para guardar los moños o las tren-
zas de fallera, el bolso para ir a la 
pelu y el cojín para dormir con mo-
ños son los productos estrella.  

Estos productos, relacionados 
con el peinado de valenciana, ayu-
dan a que las falleras tengan una 
mayor comodidad cuando van a 
vestirse de fallera. 

En moñaditas también fabrican 
calcetines, agendas, cajas para 

guardar las cenizas de la falla, cha-
pas y hasta zapatillas de ir por casa 
con mensajes falleros positivos que 
mantienen el espíritu fallero vivo 
durante todo el año. 

Todo con unos diseños diverti-
dos, originales y que se vinculan 
con el sentimiento fallero.  

DESDE 2011
Todo comenzó en el año 2011 
con la creación de unas cajas para 
guardar los moños personalizadas 
para regalar a unas amigas fa-

lleras. A partir de ahí fueron sur-
giendo más y más ideas, llegando 
a crear una tienda on line donde 
ahora se ofrecen no solo regalos 
falleros, sino una amplia gama de 
regalos que van desde copas per-
sonalizadas a regalos para profe-
sores, bebés o productos para la 
vuelta al cole.

 La marca también abrió una 
tienda en Picassent en el año 2016. 

Las moñaditas son detalles con 
mimo, regalos personalizados he-
chos a mano para eventos, fallas, 
bebés, para regalar a una persona 
especial, para sorprender y no de-
jar indiferente… 

Los artículos pueden adquirirse 
en la tienda on line www.moñadi-
tas.com, en la tienda que tiene la 
marca en la localidad de Picassent 
(C/ Matilde Salvador, 4) y en pun-
tos de venta autorizados. 

moñaditas, el
paraíso de los 
regalos falleros

En moñaditas puedes 
encontrar desde
agendas y pijamas
hasta paraguas

oooo

El equipo moñaditas a la izquierda, a la derecha las zapatillas de ir por casa falleras PAD

Dormir con los moños puestos es 
uno de los mayores suplicios que 
hay para las falleras, pero desde 
que se inventó el cojín para dor-
mir con moños es mucho más 
cómodo.

Este cojín, pensado para que 
el cuello descanse mejor, tiene 
un agujero en la parte central 
que permite que el moño se 
acople, evitando así que el pelo 
postizo se pegue completamen-
te a la cabeza, lo que provoca 
esa sensación de incomodidad 
al acostarse con los moños 
puestos. 

«Durante la semana fallera, 
muchas valencianas se peinan 
el día 15 de marzo y no se quitan 
los moñetes hasta el 19. Con este 
cojín para dormir con moños 
podrán descansar mejor y apro-

vechar las pocas horas de sueño 
en una semana tan intensa. Tam-
bién es un complemento per-
fecto para Falleras Mayores que 
no se quitan los moños durante 
los fines de semana repletos de 
actos», destaca Amparo Sanz, 
gerente de la empresa Moña-
ditas, especializada en regalos 
falleros.

5 ESTRELLAS
Las opiniones de los clientes ava-
lan el producto, ya que los usua-
rios le han dan una media de 
cinco estrellas. “Es muy cómodo 
y mi hija está muy contenta con 
él. Muy recomendable”, opina 
Manuel, cliente de moñaditas.
“Me gusta mucho, es un alivio a 
la hora de dormir con moños”, 
añade Maite. 

El cojín perfecto para 
dormir con moños
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Encuentra lo que buscas en 
multipaterna.com
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Más de 4.000 personas se dan cita en 
Valencia para ver La Cordà de Paterna
PATERNA AL DÍA
o Paterna mostró el pasado sába-
do 26 de febrero la especial rela-
ción que mantiene con la pólvora 
y el fuego con la exhibición de “la 
millor Cordà del món” que llevó a 
cabo en la Plaza del Ayuntamien-
to de València ante los más de 
4.000 asistentes que congregó el 
evento pirotécnico con el que se 
dio inicio a las Fallas 2022.

La Cordà que Paterna llevó a 
València duró 15 minutos y fue 
dedicada a la paz en el mundo. 
Antes de comenzar el acto, los 60 
tiradores participantes formaron 
un círculo de la paz uniéndose 
entre ellos para seguidamente 
prender la mecha de los cohetes 
con fuego sagrado bendecido y 
encendido de la vela de la capilla 
del Sagrario del Cristo de la Fe de 
la parroquia de San Pedro de Pa-
terna y trasladado hasta València 
en un farol.

“Estamos completamente or-
gullosos y emocionados de haber 
podido llevar nuestra Cordà a un 
lugar icónico como es la Plaza del 

Ayuntamiento. Por eso quisimos 
aprovechar esta alianza de fuego 
que ha habido entre dos ciudades 
hermanas como Paterna y Valèn-
cia para demostrar que la pólvora 
puede y debe ser entendida como 

unión y tradición, pero nunca 
como guerra”, ha señalado el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, que también participó 
como tirador en el evento junto a 
la concejala de Turismo, Cultura y 

Fuego, Teresa Espinosa. 
La Cordà de Paterna se desa-

rrolló envuelta en todo ese ritual 
que la acompaña y que la ha he-
cho ser reconocida como Bien de 
Interés Cultural Inmaterial el pa-

sado mes de enero. Además del 
tradicional pasacalles de cohetes 
de lujo estático que precedió a la 
Cordà también hubo un pequeño 
homenaje al Coeter Mayor Emé-
rito Pepín Damián con la emisión 
del Bando sobre obligaciones y 
recomendaciones de tiradores y 
público asistente a la Cordà con 
su voz. 

Además, y como es tradición en 
las mascletàs de Fallas, el vecino 
paternero, Juan Pinazo, conocidos 
como “El Algarrobo”, se colocó su 
particular casco verde, indicando 
con este gesto que todo está pre-
parado. En ese momento, desde 
el balcón del Ayuntamiento, las 
Falleras Mayores de Valencia, Car-
men Martín y Nerea López junto 
con las Falleras Mayores de Pater-
na, Natalia Martínez y Arantxa Gi-
ménez indicaron al Coeter Major 
que podía comenzar la Cordà. 

Al finalizar el disparo de los 
342 kilos de pólvora sonó el Him-
no de la Cordà y seguidamente el 
cielo de València se iluminó con 
un ramillete de fuegos artificiales.

Instante de la Cordà celebrada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia PAD

El Coeter Major saludando desde el balcón del Ayuntamiento tras la Cordà D.A.

Tiradores tras la Cordà agradeciendo al público los aplausos D.A. Sagredo junto a Galiana, el Coeter Major y Goyo Buendía D.A.

Los tiradores se prepararon en el Ayuntamiento de Valencia D.A.
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E
l pasado domingo 20 de 
febrero se jugaron los 
Campeonatos Provin-

ciales por edades 2022 en las 
categorías sub8, sub10, sub12 
y sub18. Os hago un pequeño 
resumen por categorías:

- En sub18 participamos con 
dos jugadores: Mateo y Marcos, 
que jugaron con rivales de muy 
alto nivel. Mateo pudo conse-
guir podio en la última ronda 
pese a ser el más joven de la ca-
tegoría con 13 años.

- En sub12 representaron a 
Paterna cinco jugadores: Eli, 
Andrés, Carlos, Izan y Daniel. 
Los dos primeros estuvieron a 
punto de lograr podio, pero una 
vez más, en la última ronda, se 
nos giró el resultado.

- En sub10 tuvimos a diez va-
lientes jugadores/as luchando 
cada centímetro de tablero: Pa-
blo, Jordi, Lucas, Andrey, Niko, 
Paula, Pau, Marco, Claudia y 
Raül. Especial mala suerte tuvo 
Paula en el desempate, ya que 
podría haber quedado primera 
chica del torneo. Sin embargo, 
el podio lo ocuparon dos de 
nuestros jugadores: Pablo 1º y 
Jordi 3º, con el resto muy cerca.

- En sub8, igual que en sub10, 
también dominamos el torneo 
con tres cracks: Julen, Liam y 
Alberto. Cabe destacar la actua-
ción de Julen, que tropezó en la 
segunda ronda y fue capaz de 
reponerse ante el favorito en la 
quinta ronda, llevándose el tro-
feo de campeón sub8 de Valen-
cia. Liam quedó 4º y Alberto 6º, 
muy cerca de entrar en el podio 
también.

Enhorabuena a los jugadores, 
jugadoras y a las familias que 
hacen posible que el ajedrez 
escolar tenga tanto peso en Pa-
terna y alrededores. Como dato 
objetivo, nuestro club participó 
con 20 jóvenes de 165 total, una 
octava parte aproximadamente 
de todos los participantes. 

Recordad que estamos los 
miércoles y jueves de 17:30 a 
20:30 en la cueva número 100 
(junto a la torre). También po-
déis contactar con nosotros a 
través del e-mail club@edapa.
es y del teléfono 605049814. 
¡Os esperamos!

Campeones provinciales 
por edades 2022

Club de Ajedrez Edapa

Sergio FERNÁNDEZ

PATERNA AL DÍA
o Tras los buenos resultados 
logrados hace tan solo unas se-
manas en el Campeonato de 
la Comunidad Valenciana de 
Grappling y Brazilian Jiu Jitsu 
en la que una delegación de lu-
chadores paterneros logró seis 
medallas de oro y dos de plata, el 
pasado mes de febrero, los cuatro 
luchadores se desplazaron hasta 
Sevilla para disputar el Campeo-
nato de España.

El Centro Deportivo Amate de 
la ciudad hispalense fue el encar-
gado de acoger el evento los días 
25, 26 y 27 del mes pasado, en el 
que de nuevo los luchadores pa-
terneros volvieron a brillar.

Gabriel Gabarri se convirtió en 
Campeón de España sub 15 tanto 
en Grappling como en Brazilian 
Jiu Jitsu en categoría de menos 
de 53 kilos.

Mikel  Banacloig también 
hizo doblete, proclamándose 
Campeón de España sub 15 en 
Grappling y en Brazilian Jiu Jitsu, 

pero en esta ocasión en categoría 
de menos de 66 kilos.

Javier Franco, por su parte lo-
gró el bronce también en ambas 
disciplinas.

Marco Cañete logró un quinto 
puesto en Grappling, pero una le-
sión en el brazo le impidió luchar 

en Brazilian Jiu Jitsu.
Martín Fuero, su entrenador, 

se mostró muy satisfecho con 
los resultados y la progresión de 
estos cuatro luchadores pater-
neros, a los que está convencido 
que les quedan muchos éxitos 
por llegar.

Éxito de la expedición 
paternera en el Campeonato 
de España de Grappling

PATERNA AL DÍA
o El pasado sábado, 26 de febre-
ro, se disputó la Primera Jornada 
de Liga Nacional de Karate de las 
categorías Cadete y Senior en el 
Centro de Tecnificación de Ali-
cante. Cuatro competidores de 
Club Karate Paterna se despla-
zaron hasta allí para competir. 
Se trata de Marc Ortega, Emilio 
Martí y Adrián Frías como cade-
tes y Jorge Modesto como senior.

Todos realizaron un gran pa-
pel, siendo reseñable la actua-
ción de Emilio Martí, que tras ga-
nar tres encuentros se plantó en 
la final de la categoría de kumite 
(combate) de menos de 70kg. En 
ella pudo vencer también a su ri-
val por 2-0 obteniendo así la me-
dalla de oro de la Liga Nacional. 

Se trata de la primera medalla 
a nivel nacional que obtiene Emi-
lio Martí quien había sido varias 
veces medallista autonómico, 
pero que hasta ahora nunca ha-

bía subido a lo más alto de un pó-
dium nacional. De esta brillante 
forma el Club Karate Paterna 
vuelve a obtener un gran resul-

tado a nivel nacional quedando 
en el medallero del campeonato 
entre los 10 primeros clubes de 
toda España. 

El Club Karate Paterna logra 
la medalla de oro en la Liga 
Nacional Senior de Karate

Emilio Martí junto a su entrenador, Arturo Olmedo PAD

Julen 1º en categoría sub8

Jordi, 3º en categoría sub8

Pablo, 1º en categoría sub10

La expedición paternera en el Campeonato de España de Grappling PAD
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PATERNA AL DÍA
o El Campeonato de España en 
ruta de Media Maratón y 5k que 
se celebrarán en Paterna el próxi-
mo 19 de junio y que cuenta con 
importantes novedades en esta 
edición ya ha abierto las inscrip-
ciones. 

Así lo ha anunciado el Tenien-
te Alcalde de Cultura del esfuer-
zo y Modernización, José Manuel 
Mora quien ha explicado que 
“una de las principales novedades 
es precisamente la celebración, 
por primera vez en España, del 
Campeonato nacional de 5 kiló-
metros en ruta, algo que enorgu-
llece enormemente a nuestra ciu-
dad y que evidencia nuestro firme 
compromiso con el deporte, con 
su promoción y con mejorar los 
hábitos de vida de los paterneros 
y las paterneras”.   

De esta manera, la mañana 
del domingo 19 de junio se ce-
lebrarán dos pruebas: el Medio 
Maratón con salida a las 8:30 de 
la mañana y el 5K, que dará su 
pistoletazo de salida a las 11:00. 

Además del Campeonato de 
España, ambas pruebas contarán 
con una prueba popular abierta a 
todos los participantes que lo de-
seen. “Y es que los organizadores 
de la prueba, el Ayuntamiento de 
Paterna y el Club de Atletismo 
Cárnicas Serrano, querremos fo-
mentar la participación entre los 
corredores populares locales que 
contarán con un descuento en la 
inscripción”, ha detallado Mora.

Las inscripciones a las dos 
pruebas ya están abiertas y todos 
los corredores que deseen apun-

tarse pueden hacerlo a través 
de la plataforma www.sportma-
niacs.com. Los primeros 500 ins-
critos de ambas pruebas podrán 
disfrutar de un precio reducido de 
lanzamiento, además los corredo-
res tendrán la opción de elegir la 

modalidad de inscripción sin ca-
miseta.

Otra de los grandes atractivos 
de la prueba será poder ver en Pa-
terna a los mejores fondistas del 
panorama nacional, que se dis-
putarán las plazas para el Cam-

peonato del Mundo de Medio 
Maratón que semanas después 
se celebra en la ciudad china de 
Yangzhou. Además, la organiza-
ción de la prueba ha dispuesto de 
una importante bolsa de premios, 
en torno a los 16.000 euros, para 

los primeros clasificados de am-
bas pruebas con el fin de atraer al 
mayor número de atletas de elite 
posible.

La organización está traba-
jando para que las dos pruebas 
populares estén a la altura del 
campeonato de España y para que 
los participantes disfruten de las 
mayores ventajas y comodidades 
durante la prueba. 

Para Carmen Serrano, Res-
ponsable de Relaciones Institu-
cionales de Cárnicas Serrano, la 
celebración de estas dos pruebas 
es una gran noticia para Paterna. 
“Cuando mantuvimos la primera 
reunión con el Alcalde y Concejal 
de Deportes vimos que era una 
gran oportunidad para situar a 
Paterna en el centro del atletismo 
nacional”, ha afirmado. Además, 
la celebración de las dos pruebas 
“permitirá participar tanto a co-
rredores más experimentados y 
habituados a distancias como la 
Media Maratón, como a corredo-
res noveles que en el 5k encontra-
rán una distancia más asequible 
pero en la que podrán disfrutar de 
la experiencia única de participar 
paralelamente al Campeonato de 
España”.

La salida de las dos pruebas 
estará ubicada en el Parque Em-
presarial Táctica y el recorrido 
discurrirá principalmente por 
esta zona y por el casco urbano. 
Los recorridos oficiales se darán 
a conocer próximamente. La zona 
del Campo de Fútbol y la nueva 
pista de atletismo también se des-
tinarán a la Feria del Corredor y 
entrega de trofeos. 

Paterna abre inscripciones del Campeonato 
de España de Ruta de Medio Maratón y 5K
Se celebrarán el 19 de junio y atraerán a los mejores atletas nacionales convirtiendo Paterna en epicentro del atletismo nacional

Nueva convocatoria de ayudas 
para actividades deportivas 
dotada de 250.000 euros
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios Depor-
tivos Municipales, ha abierto el 
plazo de este año para solicitar las 
Ayudas por Renta Familiar desti-
nadas a subvencionar la actividad 
deportiva en la ciudad.

Tal y como ha destacado el 
Teniente Alcalde de Cultura del 
Esfuerzo y Modernización, José 

Manuel Mora “por tercer año 
consecutivo destinamos la canti-
dad de 250.000 euros para sub-
vencionar la práctica deportiva 
de aquellas familias con menos 
recursos económicos, demostran-
do así nuestro compromiso con el 
deporte, haciéndolo accesible a 
toda la ciudadanía”.

A este respecto, Mora ha recor-
dado que “estas ayudas permiten 

cada año que más de un millar 
de vecinos y vecinas realicen ac-
tividades deportivas de diversa 
índole en una clara apuesta por 
fomentar hábitos de vida saluda-
bles entre la población paterne-
ra”.

Además, Mora ha señalado que 
“las subvenciones convocadas 
suponen un descuento de hasta 
el 100% sobre la tarifa de las ac-

tividades deportivas municipales 
para esta temporada 2022-2023” 
al mismo tiempo que ha indicado 
que “este año como novedad se 
subvencionan nuevas actividades 
como la Marcha Nórdica”. 

Las bonificaciones serán apli-

cables tanto a abonos como a ac-
tividades deportivas para adultos, 
niños, de agua, seco o base, orga-
nizadas por los Servicios Deporti-
vos Municipales, así como activi-
dades organizadas por los clubes 
deportivos municipales.

Un niño practicando salto en la nueva pista de atletismo PAD
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