
  

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

año 10 | número 166 | 2ª quincena agosto 2010 | www.paternaaldia.com

o Entrevista al alcalde Lorenzo Agustí y a la concejala de Fiestas Elena Martínez o El actor 
Emmanuel Esparza, pregonero o La Reina de las Fiestas y su Corte de Honor o Coets d’or 2011 
o Capitanías mora y cristiana o Intercomparsas prepara la asamblea nacional de la UNDEF 
o El libro más completo de la Cordà o ¿Quién toca este año la corneta en la Cordà? y mucho más...



2 oooo  Paterna al día
2ª quincena agosto 2011 

Directora: Amparo Sanz I Departamento de diseño: Mª José Cuenca I Dirección Comercial: Diego Aznar 

Colaboradores: Paco Narváez | Antonio Benet I Armand Calatayud  I Carmen Pla  I Humor gráfico Varona I Pepe Carot I Mercedes Garbín  I Domingo M. 

Martínez  I Camilo Segura | Félix Gámez | Agradecemos el trabajo de todos los vecinos que también colaboran con nosotros  

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

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

Avda. Cortes Valencianas, 68-8
46980 PATERNA 

961365673 paternaaldia@grupokultea.comEditorial

Llegadas estas fechas en Paterna se empieza a 
respirar de forma diferente porque se acercan 
las fiestas. La gente ya tiene ganas de que lle-

gue el pregón, de ver los desfiles de moros y cristia-
nos, de escuchar los cohetes, de pasear de fiesta en 
fiesta, de ver a su Cristo de la Fe por las calles... 

Los actos festeros se repiten y la esencia no cam-
bia, pero los sentimientos, año tras año, se reviven 
de forma diferente. También queremos hacer dife-
rente nuestro Especial de Fiestas, ya que nos consta 
cada año lo esperáis con más ganas. Prueba de ello 
es que en nuestro último reparto fuísteis muchos los 
que nos preguntasteis si el de la primera quincena 
de agosto era “el de Fiestas”. Ahora sí, aquí lo tenéis, 
con la información más completa de las Fiestas de 
Paterna 2011. Con la programación, los protagonis-
tas, las curiosidades y detalles que a lo mejor muchos 
de vosotros desconocíais. El alcalde y la concejala de 
Fiestas nos contarán cómo se enfrentan a las fiestas 
con los recortes de la crisis y en qué punto está la po-
lémica de la figura del Rey. Os contamos quién será 
el pregonero y conoceréis un poco más a la Reina de 
las Fiestas y a su Corte de Honor, así como a los Capi-
tanes y sus Abanderadas. Reportajes sobre la Cordà, 
la devoción al Cristo, los conciertos y las actividades 
deportivas completan estas páginas.

Además, para seguir como se merecen las Fies-
tas Mayores, podréis ver fotografías de los actos, así 
como la actualidad de estos días, a través de nuestra 
página web www.paternaaldia.com. 

También queremos aprovechar para volver a de-
searos buen verano, felices fiestas y también para 
daros las gracias por confiar en nosotros y esperar 
cada número con tanto entusiasmo. 

Felices Fiestas

El humor de Varona

Paterna al día

La encuesta

¿Qué te parecen los artis-
tas que actuarán en las 
fiestas durante las Fiestas 
Mayores?

¿Te quedas en Paterna 
durante las Fiestas?

Vota en nuestra web
www.paternaaldia.com

42,2% Me gusta 
Dani Martín

7,8% Me gusta
Benito Kamelas

6,3% Me
gustan los 2

43,8% Ninguno 
es de mi estilo

Lo + visto 
en la web
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Dani Martín será el 
artista estrella de las 
fiestas mayores

El centro de salud de 
Campamento prevé 
abrir sus puertas en 
diciembre

El bailarín paternero 
Jorge Llop campeón 
de la Comunidad

Programación Fiestas 
Paterna 2011

Entrevista Manuel 
Palma
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Se comenta en nuestra web...
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Dani Martín será el artista estrella de las Fiestas Mayores

Gerardo: Pero si los conciertos nunca han costado dinero, como puede ser que los quiten? En el pleno dijeron eso y que la falla 
tampoco... Cuanta mentira...ahora Elecciones ganadas y verguenza ajena. El año pasado estábamos igual.

”
Paternero:  Vamos a ver. La crisis afecta a todos... Si no hay patrocinadores, no hay dinero, entonces menos conciertos. 
Así pues, Gerardo, antes de hablar más de la cuenta, mejor te informas.

Gerardo:  Entérate tú Paternero y dinos estos cuatro años lo que se ha gastado en conciertos y el NOMBRE DE LOS 
PATROCINADORES, y ¿quién te ha dicho a ti que no hay éste año? ¿y quién te ha dicho q ti quienes fueron los otros?.

OtroPaternero:  Ahora va ser que los cantantes y grupos van a tocar gratis... Ya estoy viendo la nueva ONG: Artistas por la crisis.

”
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LORENZO AGUSTÍ | ALCALDE DE PATERNA

“Paterna expresará su opinión de si 
quiere o no Rey de las Fiestas”

AMPARO SANZ
o ¿En qué ha mejorado la fiesta 
en estos cuatro años?
Más que mejorar, lo que se ha he-
hco es mantener la calidad de las 
fiestas. Hemos tenido que reducir 
el presupuesto para poder ajus-
tarlo a la situación. Lo que sí que 
destacaría en clave muy positiva 
sería la evolución de la Cordà con 
la declaración de Fiesta de Interés 
Turístico de la Comunidad Valen-
ciana y los esfuerzos que se han 
hecho para defenderla. Hemos 
sido capaces de demostrar que la 
seguridad está por encima de todo 
y defender las tradiciones ante las 
organizaciones europeas. Hemos 
sido capaces de convencer al le-
gislador de que los avances en se-
guridad no deben ir reñidos con la 
tradición y permitir continuar con 
una arraigada tradición de más de 
dos siglos de historia. 
o  El Consejo Sectorial de la 
Cordà será la primera entidad 
que podrá dar cursos a tirado-
res, que serán imprescindibles 
a partir del año que viene, ¿qué 
supone?

El desarrollo de la legislación exi-
ge que los tiradores que partici-
pen en espectáculos pirotécnicos 
sean Consumidores Reconocidos 
como Expertos (CRES) y que sea 
necesaria una formación previa.
Que se firme el primer convenio 
de formadores con Paterna es un 
reconocimiento para el Consejo 
Sectorial de la Cordà, la Comisión 
Técnica y las peñas.
o ¿Cómo se puede compatibili-
zar la fiesta con los recortes?
Eligiendo bien lo que se recorta. A 
lo largo de los últimos años ya se 
han ido haciendo algunos recortes 
y hemos seguido haciendo en ac-
tos más secundarios porque no es 
momento de derrochar dinero en 
actos festivos. También se buscan 
patrocinadores y la implicación 
de los colectivos asociativos en la 
fiesta es fundamental. Hay mu-
cho que agradecer por ejemplo a 
Interpenyes que ha conseguido 
hacer un correfocs muy digno con 
mucho menos dinero y a todos los 
colectivos que colaboran. 
o ¿Cuándo se hará la consulta 
popular sobre la polémica del 
‘Rey de las Fiestas’?
Propondré realizarla cuando pa-
sen estas fiestas. Hubo en su mo-
mento una declaración de la Co-
misión de Fiestas de elegir Reina 
y tiene que disfrutar de su reinado 
sin distraer su brillantez. Queda 
latente el problema que se susci-
tó y en el mes de septiembre se 

hará el proceso de consulta como 
otros que se han hecho para que la 
ciudad de Paterna exprese su opi-
nión. No es de vital importancia, 
pero sí que merece dilucidarse. 
o ¿Cuál sería su postura?
Yo soy muy respetuoso ante cual-
quier planteamiento y vuelvo a 
decir lo que dije el día de la elec-
ción de la Reina. Debemos res-
petar la decisión de Samuel, que 
decidió con valentía presentarse 
a esta convocatoria sabiendo que 
generaría una enorme polémica, 
pero también se debe respetar la 
decisión de la Comisión de Fiestas 
para este año. En el mismo ejerci-

cio de tolerancia seré respetuoso 
con lo que decida el pueblo. 
o Este tema salió hasta en la te-
levisión nacional, ¿le sorpren-
dió el efecto mediático?
Hay cosas que cuando son inusua-
les generan expectación y esta des-
de luego fue inesperada e inusual. 
Ante tanta noticia relacionada con 
la crisis y sus efectos devastadores, 
llamó la atención este tema. 
o ¿Con qué tres palabras defini-
ría los tres ejes de la fiesta: Foc, 
Festa i Fe?
Siempre la fiesta ha ido unida a 
una trilogía y también se ve re-
presentado en los Juegos Florales 

con las palabras patria, fides (fe) y 
amor. Por eso uniría cada una de 
las palabras de la trilogía. El Foc lo 
uniría con la Patria porque si algo 
define a Paterna es la Cordà y su 
dominio del fuego. La Festa con el 
Amor porque es convivencia, fra-
ternidad, volver a reencontrarse 
con los amigos y el sentimiento 
de un pueblo. Y la Fe en ambos 
casos iría unida al Morenet. Pese 
a tener unas creencias más o me-
nos arraigadas, la mayoría de los 
paterneros tiene una devoción por 
el Cristo ‘Morenet’ y es el amparo 
al que muchos paterneros piden 
auxilio, aún sin creer. 

Con las Fiestas Mayores a punto de comenzar, entrevistamos el alcalde 
para que explique cómo se presentan los festejos de este año, pese a los 
recortes que se han tenido que realizar. Agustí hace también un balance 
de estos cuatro años al frente de la Alcaldía y destaca la defensa de la 
Cordà y la participación de las asociaciones como los dos puntos más 
fuertes de estos cuatro años. También habla de la polémica generada 
con la figura del Rey de las Fiestas.

El alcalde en la entrada de la cueva municipal donde ahora está su despacho A.S.

“Hemos sido capaces 
de defender la Cordà 
ante las instituciones 
europeas” 

oooo
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“La fiesta ayuda 
a fomentar 
el consumo”

ELENA MARTÍNEZ | CONCEJALA DE FIESTAS

AMPARO SANZ
o Comienza su segunda legis-
latura como concejala, ¿qué ba-
lance hace pasados cuatro años 
al frente del área de fiestas?
El balance siempre es positivo por-
que hacer algo que te gusta, por tu 
pueblo, siempre se hace a gusto. 
Hemos intentado mejorar todo lo 
que hemos podido con las posibi-
lidades económicas que tenemos 
y mantener el nivel a pesar de la 
crisis. Hemos hecho que la gente 
disfrute de las fiestas sin desmere-
cerlas y para eso hemos contado 
con la colaboración de numerosos 
colectivos y asociaciones. 
o La crisis está obligando a mu-
chos recortes, ¿y en fiestas?
En estas fiestas inevitablemente 
ha tenido que haber recortes. Las 
tiradas de la recordà se han recor-
tado, no habrá carpa, sólo habrá 
dos conciertos y se han intentado 
quitar pequeños detalles pero que 
no afecten a la esencia de la fiesta. 
Es necesario el recorte presupues-

tario porque se están viviendo mo-
mentos muy complicados y hace 
más falta el dinero para comer que 
para fiesta. Pero aún así a la gente 
nos hace falta fiesta y también es 
necesaria para ayudar a fomentar 
el consumo. Son momentos en los 
que la gente necesita dejar de pen-
sar en los problemas y divertirse 
unos días.
o ¿Y cómo está el tema de las 
subvenciones a las entidades 
festeras? ¿Habrá subvención 
para Interpenyes?
Respecto a las subvenciones a en-
tidades festivas, seguro que este 
año habrá que recortar. En el caso 
de Interpeñes no tienen subven-

ción como tal, pero sí que tienen 
en especies. 
o ¿Qué novedades habrá este 
año en las Fiestas?
Una novedad importante este año 
son los carros de fuego en el Par-
que Central , así como la actuación 
de un musical en el Villar Palasí. 
o ¿Qué retos se marca de cara a 
la próxima legislatura?
Seguir luchando por el tema de la 
Cordà. El año que viene habrán 
pasado los cinco años desde la de-

claración de Fiesta de Interés Au-
tonómico y podremos pedir que 
sea Fiesta de Interés Turístico Na-
cional. El año que viene también 
somos sede nacional de la fiesta 
de moros y cristianos y otro reto 
cultural es seguir con el concurso 
de piano, que se hará bianual. Son 
unas miras cortas porque quiero 
estar con los pies en el suelo e ir 
consiguiendo cosas poco a poco.
o Con la polémica de este año, 
¿cree que se deberían cambiar 

las bases para elegir a la Reina?
Las bases se han estado revisando 
durante estos cuatro años. Se ha 
modificado la edad y ahora no hay 
límite de edad por arriba y se ha 
puesto de condición un mínimo 
de estudios, que al menos tengan 
el graduado de ESO. Habrá que 
seguir revisando las bases para 
que se pueda presentar cualquier 
persona si así lo decide el pueblo 
y está avalado por instituciones 
superiores.

Elena Martínez frente al Gran Teatro A.S.

“El año que viene
pediremos que la 
Cordà sea Fiesta de 
Interés Nacional”

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Las Fiestas Mayores se acercan 
y los preparativos para que todo 
esté listo y arranquen las activida-
des se intensifican. El 18 de agos-
to será el pregón de las Fiestas 
Mayores y siguiendo con la tónica 
de años anteriores, el encargado 
de dar el inicio a los festejos será 
vecino de Paterna. 

El actor paternero Emmanuel 
Esparza, protagonista de la se-
rie ‘Yo soy Bea’ y de varias series 
valencianas como ‘Negocis de fa-
milia’ o ‘Les Moreres’ abrirá con 
su discurso los días de fiestas de 
Paterna. 

El último trabajo de Emmanuel 
Esparza le llevó hasta Colombia, 
donde ha grabado la superpro-
ducción de época ‘La Pola’, que se 
está viendo en Estados Unidos y 
varios países de Sudamérica. En 
el año 2008 fue galardonado en 
los Premios Berlanga de Cine y 
televisión al actor valenciano con 
mayor proyección a nivel nacio-
nal y en 2011 ha sido nominado 
a mejor actor protagonista en los 

premios más importantes de la 
televisión colombiana. 

El jueves 18, tras el volteo ge-
neral de campanas, la Federación 
Interpenyes ofrecerá una mascle-
tá manual en la plaza del pueblo 

a mediodía y, tras el pregón de 
las fiestas, ya entrada la noche, 
comenzarán oficialmente los fes-
tejos. 

Con el izado de las banderas 
Mora y Cristiana, la puerta del 
Ayuntamiento será testigo del ini-
cio de la semana deportiva y de la 
“Nit de l’entraeta”, momento en 
el que las comparsas harán acto 
de presencia en el primer desfile 
de las Fiestas Mayores.

TRADICIÓN Y CULTURA
La mantenedora de los Juegos 
Florales será la escritora Rosa 
Serrano, que ha formado parte 
del Consell Valencià de Cultura 
y actualmente es presidenta de 
l’Associació d’Editors del País Va-
lencià. Por primera vez, els Jocs 
Florals, que ya alcanzan su cua-
dragésimo séptima edición, se 
celebrarán en el Auditori Antonio 
Cabeza a las ocho de la tarde del 
19 de agosto. Unos premios que 
cada año ponen en valor la cultu-
ra en las Fiestas y ensalzan la figu-
ra de la Reina y su Corte.

El inicio de las Fiestas lo 
dará el actor paternero 
Emmanuel Esparza

El actor paternero, Emmanuel Esparza PADRosa Serrano, mantenedora PAD

Las fiestas arrancan el 18 de agosto con el pregón en el Ayuntamiento
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COETS D’OR 2011: Camilo Segura, 
Ramón Gimeno y Centenar de la Ploma 
PATERNA AL DÍA
o Como cada año, la Comisión 
de Fiestas de Paterna concede 
los Coets d’Or 2011 que este año 
han recaido en el Cronista Ofi-
cial de la Villa, Camilo Segura, 
la comparsa Centenar de la Plo-
ma y al comparsero y diseñador 
Ramón Gimeno. 

Camilo Segura cumplirá el 
próximo año su 30 aniversario 
como gestor al frente del Archi-
vo Municipal y entre sus estudios 
más destacados se encuentran 
varios relacionados con las fies-
tas locales. Por ejemplo, el que se 
realizó sobre la Cordà para justi-
ficar su declaración como Fiesta 

de Interés Turístico Autonómico, 
así como otro para conseguir que 
se le concediera a la Cofradía del 
Cristo el título de ‘Real’.

Ramón Gimeno es Doctor en 
Bellas Artes en la Universidad 
Politécnica de Valencia y Cate-
drático Numerario de Diseño 
Industrial Cerámico. En 1973 

formó parte de su primera Cla-
varía, repitiendo en 1983 y 1994 
y también es fundador de la pri-
mera comparsa de moros de Pa-
terna, Alhama. 

Colaborador de la Federación 
de Intercomparsas, ha diseñado 
carteles, logotipos y el manual 
corporativo de la entidad. Es el 

autor de las letras de los himnos 
del Paterna C.F. y del Valencia 
C.F. y en 2008 fue pregonero de 
las Fiestas Mayores.

La comparsa fundada en 
1999, Centenar de la Ploma, es 
una comparsa mixta y en el año 
2007 ocupó el cargo de Capita-
nía Cristiana. 

Ramón Gimeno PADCamilo Segura Comparseros de Centenar de la Ploma durante un desfile PADPAD
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“Las Fiestas son devoción lo primero”
YOLANDA VILLORA RUIZ | REINA DE LAS FIESTAS 2011

AMPARO SANZ
o ¿Qué esperas con más ilu-
sión de estas fiestas?
Muchas cosas, pero especialmen-
te el pregón, los Juegos Florales y 
la procesión del Cristo.
o ¿Cómo  has vivido otros años 
las fiestas de Paterna y qué vas 
a echar más de menos este año?
Otros años he estado ensayando 
mucho para el boato y luego he 
vivido las fiestas como especta-
dora. Creo que lo que más voy a 
echar de menos es bailar con mi 
grupo la noche de los desfiles. 
Lo que voy a sentir cuando vea a 
mis compañeros bailando va a ser 
muy emocionante. También echa-
ré de menos las horas de maqui-
llaje y peluquería que son muy 
divertidas.
o ¿Por qué decides pre-
sentarte a Reina?
Cuando fui Fallera Mayor 
Infantil de Paterna fui al 
acto de elección de la Reina 
como invitada y pensé 
que me podía pre-
sentar cuando fue-
ra mayor, pero no 
creía que iba a ser 
elegida Reina. 
o ¿Qué diferen-
cia hay entre ser 
Fallera Mayor de 
Paterna y Reina?
Son cosas com-
pletamente di-
ferentes. Aquel 
año representé 
a todos los ni-
ños falleros de 

Paterna, pero 
ahora soy la 
máxima re-
presentante 
de las Fiestas 
M a y o r e s  y 
para mí es lo 
máximo.
o Precisa-

mente, Noelia, 
la Fallera Ma-
yor de Paterna 

de este año es muy amiga tuya 
y habeis coincidido, ¿cómo lo 
estais viviendo?
Que haya dado la casualidad que 
seamos a la vez ha sido muy boni-
to, no se puede pedir más.
o ¿Y te gustaría ser Fallera Ma-
yor de Paterna?
Sí, porque cada fiesta tiene su 
esencia. También me gustaría ser 
Fallera Mayor de mi comisión, 
pero cada cosa a su tiempo.

o ¿Qué significan para ti las 
Fiestas de Paterna?
Es muy difícil explicarlo. Ante 
todo son las Fiestas Mayores, son 
devoción lo primero, pero tam-
bién fiesta y pólvora a la que ten-
go mucho respeto. Me gustan las 
tres partes y sin alguna de ellas 
no serían las Fiestas Mayores de 
Paterna. 
o La devoción es la parte de la 
fiesta que menos atrae a la gen-

te joven, ¿se podría hacer algo 
para motivarlos?
Eso va con cada persona. No se 
puede hacer nada para motivar a 
los jóvenes a ir a misa los días de 
fiesta porque si no lo sienten, no 
lo sienten. Yo sí que soy creyente y 
aquí en Paterna hay mucha pasión 
por el Cristo.
o ¿Entrarías en la Cordà?
A eso sí que te digo un no radical 
porque me dan mucho respeto los 
cohetes, aunque los admiro. 
o En el mundo festivo, este 
año ha saltado la polémica con 
el tema de la candidatura de un 
chico que se ha presentado a 
Rey de las Fiestas. ¿Cuál es tu 
opinión al respecto? 
No es algo que me compete y 
como Reina tampoco quiero pro-
nunciarme porque es una cuestión 
más política. Yo ahora mismo, 
junto a mi corte, representamos 
a la figura de la mujer paternera.
o En este tiempo que has vivi-
do como Reina, ¿qué es lo más 
bonito que ha pasado?
Lo que más feliz me hace este año 
es compartirlo con “mis prince-
sas” porque, aunque suene típico, 
somos todas una y hacemos mu-
cha piña. Lo importante es estar 
todas juntas.

Y
olanda Villora tiene 20 años y ya sabe lo que es representar a un colectivo como 
máxima representante. Es fallera de Dos de Mayo, en el año 2002 fue Fallera Mayor 
Infantil de Paterna y nueve años después vuelve a ocupar un cargo importante en 

la fiesta. El baile es una de sus pasiones y durante los últimos años ha participado en el 
espectáculo de la presentación de la Reina de las Fiestas y en el boato de las Capitanías. 
Se confiesa amante del cine y, especialmente, de los ‘peliculones’ como Gladiator, Titanic 

o Pearl Harbor. En el ámbito festivo también destaca su participación como Abanderada 
de Arqueras el año de su fundación, junto con una compañera de su Corte. Ha desfilado 
con Cides, comparsa de su tío, y en la Capitanía de Yuballa y también tiene tíos fundado-
res de Marrackech y primas de Arqueras. Le gusta pasear por el parque de la Torre y del 
Tiro Pichón, se considera perfeccionista, charlatana, risueña y se confiesa algo tardona, 
aunque sabe que estas fiestas tendrá que ser puntual. 

La Reina de 2011, con la Torre de Paterna de fondo A.S.

Yolanda, de pequeña con Cides

“Ser Fallera Mayor 
Infantil de Paterna
 y Reina son cosas 
muy diferentes”

oooo



2ª quincena agosto 2011 
9Paterna al día oooo

Marta Pinel Verónica Fita Aroha Requena

Elisabeth Verdejo Alba López

Lidia Navarro

Isamar Moreno

Noemí Sánchez

CORTE DE HONOR 2011

Juntas en este 
sueño de verano

más imágenes
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CAPITANÍA CRISTIANA |
GUERRERAS DE TADMIR

o AÑO DE FUNDACIÓN: 2004

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 1

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE MUJERES

o CURIOSIDADES: Cuando se creó la com-
parsa, querían ser cristianas “por eso de 
ganar”. En un principio eran una veintena, 
pero pronto llegaron a las 50. Tuvieron que 
cambiar de local porque no cabían.

Comparsas jóvenes 
toman el mando
AMPARO SANZ
o Las Capitanías de 2011 son 
comparsas jóvenes, con muchas 
ganas de disfrutar de la fiesta y 
de que la gente participe. Ambas 
comparsas están en la misma ca-
lle, en Domingo Belenguer, y les 
une un vínculo casi matrimonial, 
ya que muchas Guerreras son 
mujeres de Nazaríes y este año 
compartirán unas fiestas muy es-
peciales al ser las dos comparsas 
capitanas. 

La comparsa de mujeres más 
numerosa de Paterna, Guerreras 
de Tadmir, debe su nombre al 
Reino de Tadmir, donde las mu-
jeres se disfrazaron de hombres 
para intimidar al enemigo, ya que 
se habían quedado sin efectivos, y 
forzaron así que se firmara la paz. 

La Capitana Cristiana es Sabri-

na Redón, que fue Corte de la Rei-
na en 2002, de la Fallera Mayor de 
Paterna en 2004. La Abanderada, 
Mónica García, también tiene una 
extensa tradición festera. Fue Ca-
pitana del bando moro con Raxida 
en 2004 y en 2007 Fallera Mayor 
de Paterna. 

Nazaríes surgió en 2001, tras 
pertenecer muchos de los nuevos 
comparseros a Tercio de Flandes. 
El nombre lo eligieron porque 
querían ser una dinastía mora, 
pero con estancia en España y die-
ron con el nombre de los Nazaríes, 
que fueron los que construyeron 
la Alhambra. El Capitán Moro es 
Israel Sotos y estará acompañado 
de Bárbara García, que fue Rei-
na de las Fiestas en 2008, como 
Abanderada. La Capitanía Mora 
de 2011 llegará con un extra de 

música, ya que el emigo del Capi-
tán y músico paternero, José Ibá-
ñez, le ha compuesto una marcha 
mora que tocarán durante la no-
che mora. 

Y es que en las Capitanías de 
2011 habrá sorpresas, pero ba-
sadas en el ingenio y en contener 
gastos, porque la crisis está afec-
tando a la fiesta y las Capitanías 
también notan sus efectos. Menos 
festeros y ajustes para evitar más 
gastos son los problemas con los 
que se están encontrando. Las 
Guerreras han decidido mante-
ner la chilaba original, en lugar 
de hacer nuevas, mientras que los 
Nazaríes se hicieron el año pasado 
los trajes nuevos para aligerar en 
2011 el presupuesto. Lo que sí que 
estrenarán este año los moros ca-
pitantes será el estandarte.

Los Capitanes Cristiano y Moro 2011, Sabrina Redón e Israel Sotos. en la foto de la izquierda, junto a sus Abanderadas, Bárbara García y Mónica García

Nazaríes y Guerreras de Tadmir capitanean la fiesta en 2011
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La Capitana de 2011, Sabrina 
Redón, va a vivir estas fiestas de 
una forma muy especial, pero 
no sólo porque es Capitana, sino 
porque es la primera represen-
tante de la fiesta que ocupa el 
cargo estando embarazada. 
Así que, se puede decir que en 
Paterna tenemos Capitana por 
partida doble porque el desfile y 
todos los actos los vivirán juntas 
madre e hija. 

La Gran Noche Cristiana, 
Sabrina estará embarazada de 
ocho meses y le quedará poco 
tiempo para dar a luz a su pe-
queña. “Espero que no sea esa 
noche”, bromea la Capitana. 

Sabe que ser la máxima 
representante de la fiesta es una 
experiencia única, pero además 
estando embarazada, es una 
responsabilidad más grande. 
“No podré disfrutar tanto la 
noche, pero viviré más el día. 
De todas maneras vale la pena”, 
destaca.  Su otro hijo, Eneko, es 
de Alhama, pero seguro que el 
nuevo miembro de la familia, 
sale Guerrera y con ganas de 
continuar la tradición por la 
fiesta. 

Capitana por 
partida doble

ANÉCDOTA

CAPITÁN Israel Sotos 
ABANDERADA 
Bárbara García

CAPITANA Sabrina 
Redón | ABANDERA-
DA Mónica García

o AÑO DE FUNDACIÓN: 2001

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 1

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE HOMBRES

o CURIOSIDADES: Este año estrenan estan-
darte por la Capitanía, aunque para no acu-
mular los gastos en 2011, el año pasado ya 
estrenaron el traje que van a lucir en el desfile.  
Su nombre lo deben a una dinastía que vivió 
en Granada.

CAPITANÍA MORA | NAZARÍES

o MOROS

o CRISTIANOS

CARGOS 2011

Los Capitanes Cristiano y Moro 2011, Sabrina Redón e Israel Sotos. en la foto de la izquierda, junto a sus Abanderadas, Bárbara García y Mónica García A.S.

PATERNA AL DÍA
oUn moro, un cristiano y la torre 
de Paterna son los elementos que 
forman el cartel representativo de 
las fiestas de moros y cristianos y 
cuyo premio ha recaido este año 
en la vecina paternera Begoña 
Perona. 

Con el el lema “Comença la fes-
ta”, la artista ha recreado los ele-
mentos característicos de la fiesta 
con un diseño gráfico modernista, 
que sigue la línea del de años an-
teriores. 

El concurso del cartel anuncia-
dor ‘José Barbeta’ ha cumplido 
este año su XVI edición y el gana-
dor de esta edición se dio a cono-
cer en la tradicional cena de gala 
que viene realizando los últimos 
años la Federación de Intercom-
parsas. Se han otorgado también 
dos accesits a los artistas Vicent 
Ramón Pascual y a José Antonio 
González. 

Una paternera 
gana el cartel 
de los moros y 
cristianos

Bajo el lema ‘Comença 
la festa’ recoge las claves 
de la fiesta paternera

Cartel 2011 PAD
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21Domingo 
10:00 h. Carrera ciclista | Circuito urbano
Salida y meta en Avenida Europa
18:00 h. II Escola del Foc | Cova Gran
19:00 h. Volta a Peu “Festes Majors” | Circuito 
urbano | A beneficio de UNICEF
Recepción Romería Clavaría de La Canyada

21:30 h. Gran Noche Cristiana

22Lunes
17:00 h. II Escola del Foc | Antigua Casa de la 
Cultura
19:00 h. III Triangular de Fútbol “Festes Majors 
de Paterna” | Ciudad Deportiva Municipal
20:00 h. Desfile infantil de Moros y Cristianos
22:30 h. Baile con orquesta | Calvario
23:00 h. Concierto de Música Centro Musical 
Paternense | Plaza del Pueblo
Espectáculo “Salvador, La marioneta gigante” | 
Parque Central

23Martes 
10:00 h. Partido de Fútbol | Estadio Gerardo 
Salvador
19:00 h. Animación infantil: talleres de circo
Cova Gran
19:30 h. Tiradors en la memòria | Plaza del Pue-
blo, Maestro Soler y Plaza Mayor
21:00 h. Espectáculo infantil: “8 patos” | Cova 
Gran
21:30 h. Desfile de comparsas
23:00 h. Acto de “Conmemoración de la Entrega 
de Paterna al Rei En Jaume I El Conqueridor”.
Al finalizar, “Arriado de Banderas” e inicio del des-

16Martes 
20.30 h. Bendición e imposición de
medallas de la Real Cofradía | Parroquia 
San Pedro Apóstol

17Miércoles 
19.00 h. Inauguración de la exposición “El color 
en el dibujo y la pintura” de Milagro Ferrer | 
Gran Teatro

18Jueves
12.00 h. Volteo general de campanas
Disparo de “Mascletà Manual” | Plaza del Pueblo
20:15 h. Concentración de las Comparsas capi-
tanas y tiradores de trabucos para recoger a la 
Reina de las Fiestas y su Corte de Honor. 
21:00 h. Pregón de las Fiestas por el pregonero 
Enmanuel Esparza. Al finalizar, Izado de banderas 
Mora y Cristiana. Recorrido y encendido de la An-
torcha Olímpica a cargo de un deportista de elite.
Apertura de la semana deportiva.
23:00 h. Nit de l’entraeta

19Viernes
20.00 h. Inicio 24 horas Fútbol 11
Estadio Municipal de la UD Paterna
XLVII Jocs Florals | Auditorio Antonio Cabeza
22.30 h. Baile con Orquesta | Calvario

20Sábado
08:00 h. Diana
07:45 h. Concentración de Comparsas |
Plaza del Ingeniero Castells
08:00 h. Ofrenda floral a los Santos Patrones 
Iglesia de San Pedro Apóstol
08:15 h. Acto con disparos de Trabucos y Desfile.
09:00 h. Saludo de los capitanes de bando e 
intercambio de regalos | Torre de Paterna
Almuerzo de Hermandad | Calvario
17:30 h. Velada de Pilota Valenciana
Final II Campeonato “Villa de Paterna”
Exhibición Pilota Valenciana
20:00 h. Clausura 24 horas de Fútbol 11
Estadio Municipal de la UD Paterna
21:30 h. Gran Noche Mora

ProgramaciónFiestas Patronales

file de las Comparsas Capitanas.
V Festival Fet a Paterna: Capri Balls | Cova Gran
23:30 h. Discomovil “Revival Sesion 80 & 90”
Plaza del Pueblo
01:00 h. Disparo de Recordà | Cohetódromo
02:30 h. Tirada Tradicional | Cohetódromo

24Miércoles 
18:00 h. Descenso de carricoches
19:00 h. Animación infantil: talleres y castillos 
hinchables | Cova Gran
21:00 h. Esp. infantil “Baila conmigo” | Cova Gran
Pasacalle infantil de cohetes de lujo | Plaza del 
Pueblo (itinerario de costumbre)
22:30 h. Baile con orquesta | Calvario
23:00 h. V Festival Fet a Paterna: Xafarnat | 
Cova Gran
Iniciación al Cohete Infantil 2011 | Cohetódromo
00:30 h. Baile de disfraces | C.P. Villar Palasi
01:00 h. Tirada Juvenil | Cohetódromo

25Jueves
19:00 h. Primer Día de Triduo
Animacion infantil: talleres y castillos hinchables
Cova Gran
21:00 h. Esp. infantil “Paraularia” | Cova Gran

21:30 h. Concierto Dani Martín + Teloneros loca-
les | Parking de los Naranjos | Gratuito
22:30 h. Esp. “Soñar, el musical” | Villar Palasí
00:30 h. Disparo de Recordà a cargo de Qualse-
vol Penya y Foc i Llum  | Cohetodromo

26Viernes 
19:00 h. Segundo Día de Triduo
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Animación infantil: torneo medieval y taller de 
hadas y princesas | Cova Gran
20:00 h. Entrega de brazaletes Cordà | Teatre 
Capri. Al finalizar, cena de sobaquillo, el Calvario
21:00 h. Espectáculo infantil: “El mágico viaje de 
Patri Zenner” | Cova Gran
23:00 h. IV Festival Fet a Paterna: Línea de baile 
El Palau | Cova Gran

Concierto Benito Kamelas + Teloneros locales | 
Parking de los Naranjos | Gratuito 
00:30 h. Concurso de paellas | C.P. Villar Palasi
01:00 h. Apertura Cohetódromo para posibles 
disparos de Recordàs | Cohetódromo

27Sábado
11:00 h. Tiro y Arrastre | Parque de La Torre
Torneo de ajedrez, competición infantil
17:00 h. Torneo de ajedrez, competición adultos
18:30 h. XV Volta a Peu “La Canyada”
19:00 h. Tercer Día de Triduo
Animación: Conviértete en pirata | Cova Gran

ProgramaciónFiestas Patronales

21:00 h. Espectáculo infantil: Fin de fiesta con 
Bob Esponja y Patricio | Cova Gran
22:30 h. IV Festival Fet a Paterna: Noche Flamen-
ca | Cova Gran
00:00 h. Correfoc
01:30 h. Disparo de la Pessa | Cohetódromo
02:00 h. Disparo Bouet 2011 | Cohetódromo

28Domingo
11:30 h. Traslado desde el Ayuntamiento, hasta la 
Iglesia de San Pedro Apóstol 
12:00 h. Misa Festividad San Vicente Ferrer
14:00 h. Disparo de Mascletà | Parque Central
22:00 h. Pasacalles de Cohetes de lujo
Plaza del Pueblo

Itinerario de costumbre
01:30 h. Cordà 2011 | Calle Mayor
Al finalizar, se abrirá el Cohetódromo para posi-
bles disparos de Recordàs, hasta las 03:00 horas 
de la madrugada.

29Lunes
08:00 h. Despertà
Misa de descoberta | Parroq. San Pedro Apóstol
11:30 h. Traslado desde el Ayuntamiento hasta la 
Iglesia de San Pedro Apóstol
12:00 h. Misa al Santísimo Cristo de la Fe

14:30 h. Mascletà | Parque Central
20:30 h. Procesión al Stmo. Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. 
01:00 h. Castillo Fin de Fiestas | Parque Central

30Martes 
19:30 h. Día del Cofrade Difunto 
Misa | Parroquia de San Pedro Apóstol

septiembre

14Miércoles
19:30 h. Celebración de la Fiesta de la Exaltación 
de la Cruz | Parroquia de San Pedro Apóstol
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PATERNA AL DÍA
o El año que viene Paterna será 
la sede de la asamblea nacional 
de Moros y Cristianos y la Federa-
ción de Intercomparsas ya está de 
preparativos. La Unión Nacional 
de Entidades Festeras (UNDEF) 
se reunirá en el municipio en fe-
brero de 2012 para aunar esfuer-
zos y elaborar un mismo proyecto 
festero. 

Será un fin de semana de con-
vivencia, con ponencias relativas 
a la fiesta y en el que se introduci-
rá la historia del pueblo de Pater-
na. Este encuentro festero se rea-
liza todos los años y en ejercicios 
anteriores ha tenido lugar en No-
velda, Bocairent, Muro d’Alcoi, o 
Benidorm.

El presidente de la Federación 
de Intercomparsas, Jesús Gimé-
nez, se muestra muy satisfecho 
con que la próxima asamblea 
nacional sea en Paterna y explica 
que “al ser un año complicado y 
de austeridad, habrá que ser más 
imaginativos”. Por el momento 
tienen pensado hacer un concier-
to festero y realizar algunas acti-
vidades en el Gran Teatro, pero la 

comisión que está trabajando en 
la ejecución del proyecto sigue 
pensando en nuevas propuestas.

DESFILES EN FIESTAS
Hasta que llegue el mes de fe-
brero y la celebración de la 
asamblea, Paterna celebrará sus 
Fiestas Mayores y los Moros y 
Cristianos volverán a tomar las 
calles. A primera hora de la ma-
ñana del sábado 20, la pólvora 
de los trabucos durante la Diana 
inundará la plaza del Pueblo. 

La gran Noche Mora del 21 de 
agosto, encabezada por la Capi-
tanía de Nazaríes, introducirá al 
público en la Alhambra de Gra-
nada, mientras que el cristiano, 
capitaneado por Guerreras de 
Tadmir, lo hará en la noche del 
domingo con un boato sobre la 
historia de esta comparsa de mu-
jeres. 

Los más pequeños también po-
drán representar la fuerza de sus 
ejércitos el 22 de agosto, dando 
paso a la entrega pacífica de la 
ciudad al Rey Jaume I al día si-
guiente en la puerta del consis-
torio.

Paterna se prepara para ser la sede 
de la asamblea nacional de la fiesta
En febrero será el encuentro a nivel estatal que reunirá a pueblos que celebran festejos de moros y cristianos

Una comparsa paternera durante un desfile en las Fiestas Mayores A.S.
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PATERNA AL DÍA
o El plato fuerte musical de las 
Fiestas Mayores será el concierto 
de Dani Martín el 25 de agosto, 
que actuará en el parquing de los 
naranjos y la entrada será gratui-
ta. El concierto comenzará a las 
21:30 horas. La música también 
llegará de la mano del grupo va-

lenciano Benito Kamelas, el día 
26 de agosto, aunque esta vez a 
las once de la noche. 

Por otro lado, la tradición de 
la cultura valenciana, presente 
cada año en las Fiestas Mayores, 
ha permitido que esta edición se 
celebre el 5º Festival Fet a Pater-
na, que congrega a multitud de 
grupos de danza, rondalles y de 
tabal i dolçaina. 

El martes 23 comenzará el fes-
tival en la Cova Gran a partir de 
las once de la noche con la actua-
ción de Capri Balls. El Grup de 

Danses Xafarnat de Paterna ac-
tuará el día siguiente, y Línia de 
Ball el Palau el 26 de agosto a la 
misma hora. Por último, el festi-
val cerrará el ciclo el 27 de agosto 
con una noche flamenca en la que 
actuará el Centro Cultural Anda-
luz y el grupo Bareta y Compañía 
de La Coma a partir de las 22:30 
horas. La producción de gran for-
mato, “Salvador, la marioneta 
gigante” y el concierto del Centro 
Musical Paternense el 22 de agos-
to completarán los espectáculos 
culturales. 

Dani Martín 
te espera 
el día 25 
de agosto

PATERNA AL DÍA
o Una vez más, la pintora pater-
nera Milagro Ferrer volverá a to-
mar parte en las Fiestas Mayores 
de Paterna, tras ser la pregonera 
en 2007, ofreciendo su exposición 
“El color en el dibujo y la pintura”, 
que abrirá sus puertas el miérco-
les 17 a las siete de la tarde en el 
Gran Teatro Antonio Ferrandis.

Será una muestra formada por 
una treintena de cuadros que re-
cogen estampas tradicionales de 
las fiestas de Paterna, así como 
rincones característicos del mu-
nicipio. Las cuevas, el Calvario, la 
Cordà o la bendición en el pasaca-
lle de cohetes de lujo serán algu-
nos de los más representativos. La 
exposición se podrá visitar hasta 
el 14 de septiembre.

Milagro Ferrer 
expondrá una 
muestra de 
cuadros con 
esencia festera

Los conciertos serán 
gratuitos en el parquing 
de los Naranjos

Cuadro que representa el incio del pasacalle de cohetes de lujo M. Ferrer
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AMPARO SANZ
o “La Cordà de Paterna, arte y 
pasión de un pueblo” es una cla-
rificadora manera de definir lo 
que significa la fiesta paternera 
por excelencia y es el nombre 
que Camilo Segura y Félix Gá-
mez han elegido para titular el 
libro que presentaron el sábado 
23 de julio en el centro social de 
Alborgí y que sitúa los orígenes 
de la Cordà en 1863.

Se trata de una obra que nació 
a iniciativa de los propios auto-
res, pero que se hizo posible gra-
cias al respaldo de la Federación 
de Interpenyes y con la colabora-
ción de gran cantidad de vecinos. 

Es el libro más completo que 
hay escrito sobre la fiesta pater-
nera, pero como explicó el Cro-
nista Municipal, Camilo Segura, 
no es un libro cerrado, una obra 
acabada. “No es un punto de 
llegada, es el punto de partida, 
porque la fiesta seguirá evolu-
cionando a lo largo de los años”, 
manifestó y destacó que el libro 
pretende recoger toda la infor-
mación posible de la Cordà, “des-
de sus orígenes hasta los retos del 
siglo XXI”.

El libro va más allá del propio 
municipio de Paterna, pues se 
remonta al fuego como elemen-
to esencial de la evolución del 
ser humano y profundiza en los 
motivos por los cuales es en Pa-
tena donde la Cordà “cuenta con 
unas características esenciales y 
elementos diferenciadores”.

El Cronista Oficial de Paterna 
destaca que la Cordà cuenta con 
elementos diferenciadores que 
han devenido en la creación de 
una verdadera cultura del fuego. 
La continuidad en el tiempo des-
de finales del siglo XIX, el persis-
tente respaldo social e institucio-
nal, su presencia en la literatura 
y la poesía local desde principios 
del siglo XX o el hecho de ser un 
elemento integrador e identifica-
tivo del municipio son a juicio de 
los autores del libro lo que hacen 
única la Cordà de Paterna.

Todo ello se ve reflejado y am-
pliamente documentado en los 

distintos capítulos que versan 
sobre el sistema organizativo de 
la Cordà, los elementos destina-
dos a la seguridad, o su evolución 
misma en el tiempo, que ha con-
tado con aportaciones y modifi-
caciones que han supuesto hitos 
en su evolución, como la creación 
del cohetódromo o la elimina-
ción del ‘bouet’. 

“El primero de estos elemen-
tos apareció para dar respuesta 
a una realidad legislativa, mien-
tras que el segundo desapareció 
por la propia evolución de la Cor-
dà, aunque todavía se rememora 
con una noche de disparo tradi-
cional durante las Fiestas Mayo-
res de Paterna”, explica Camilo 
Segura.

INTENSA INVESTIGACIÓN
El libro es fruto de una intensa in-
vestigación que ha llevado a sus 
autores a beber de fuentes como 
el propio Archivo Municipal, la 
Biblioteca Valenc iana, la Heme-
roteca Municipal de Valencia, el 
Archivo del Reino, la Biblioteca 
Real de Madrid o la Hemeroteca 
Digital de la Biblioteca Nacional. 
Además se han encontrado refe-
rencias a la Cordà de Paterna en 
distintos periódicos del siglo XIX, 
datando en 1863 la noticia más 
antigua encontrada con alusio-
nes a la pólvora de Paterna.

El presidente de Interpeñas, 
César Andreu, destacó que la 
realización de este libro “supone 
una nueva apuesta de la Federa-
ción por la cultura en todos sus 
términos”.

El libro se puede conseguir po-
niéndose en contacto con la Fe-
deración de Interpenyes por un 
precio de 10 euros.

Interpenyes presenta el libro más 
completo de la Cordà de Paterna
Camilo Segura y Félix Gámez han elaborado esta obra con la colaboración de múltiples vecinos

Los autores, junto a la concejala y representantes de peñas el día de la presentación del libro PAD

El libro trata desde 
los orígenes de la
Cordà hasta los 
retos del siglo XXI

oooo

La pólvora, indispensable en las fiestas
ACTOS DE FUEGO

Paterna y sus Fiestas Mayores no 
serían lo mismo sin el fuego. Por 
esta razón, la Federación Inter-
penyes, las peñas y la Comisión 
Técnica del Fuego, encabezados 
por el Coheter Major, Pepín 
Damiàn, se encargan cada año 
de ofrecer el mejor espectáculo.
La Federación de Interpenyes 
ha organizado el disparo de una 
mascletà manual en la plaza del 
pueblo a las doce de la maña-
na del día del pregón, el 18 de 
agosto. 

La Federación Intercomparsas  
será la encargada de provocar el 
primer estruendo con la Diana 
el 20 de agosto a las 8:00 h., en 
la que comparseros y compar-
seras harán el llamamiento a la 
fiesta armados con sus trabucos 
desde la plaza del Pueblo hasta 
el Calvario.

Por segundo año, Interpenyes 
ha convocado la II Escola del Foc, 
con la que, además de enraizar la 
pasión por el fuego, dotará a los 
más pequeños con información 
para disfrutar de los cohetes con 
la mayor seguridad. Será en la 
Cova Gran los días 21 y 22, a las 
18 y 17 horas respectivamente. 
El plazo de inscripción finaliza el 
13 de agosto y será la enseñanza 
previa para que los pequeños 
puedan disfrutar de la tirada 
infantil del 24 de agosto en el 
Cohetódromo a las 23 horas.

El martes 23 de agosto a las 
19:30 horas, la plaza del Pueblo y 
la plaza Mayor serán el escena-
rio para recordar a los tiradores 
fallecidos, mientras que a la una 
de la madrugada el cohetódromo 
abrirá su enrejado para el disparo 
de la primera recordà y la tirada 

tradicional. Al día siguiente, los 
jóvenes tomarán el recinto para 
su tirada a la una de la madru-
gada, mientras que el 25 se 
celebrará un recordá a las 00:30 
horas y se dejará abierto el Cohe-
tódromo el viernes 26, a partir de 
la una de la madrugada, para que 
se celebren otra recordàs.

La traca final se encenderá el 
sábado 27 de agosto. Este día 
contará con el Correfoc desde 
la calle Mayor a medianoche, 
el disparo de la Pessa a las 1:30 
hora y el Bouet a las 2 en el cohe-
tódromo. El testigo lo retomará la 
tradicional mascletà en el Parque 
Central el día siguiente a las dos 
de la tarde, el pasacalles de cohe-
tes de lujo en la plaza del Pueblo 
a la diez de la noche y, cómo no, 
la espectacular Cordà de 2011 a la 
1:30 horas en la calle Mayor. 
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El honor de 
anunciar el 
inicio de la 
Cordà 2011

Vicente Pla entregándole la corneta a Juanjo a los pies de la figura homenaje a los tiradores A.S.

AMPARO SANZ
o En los minutos previos a la 
Cordà, los tiradores se acaban de 
acicalar en la calle Mayor. Se po-
nen los guantes, sellan sus botas 
con precinto, se colocan el casco 
y la adrenalina empieza a subir. 
Ya nada puede parar cuando 
comienza a sonar la corneta de 
manos del ayudante del Coheter 
Major, Vicente Pla ‘Pollastret’. 

Desde hace más de una década 
se encarga de avisar a los tirado-
res de que todo está a punto de 
comenzar, de que enciendan sus 
mechas porque va a dispararse la 
traca con la que se iniciará el es-
pectáculo paternero por excelen-
cia: la Cordà. 

Pero este año, la función indis-
pensable de avisar a los tiradores 
de que son los últimos minutos no 
la realizará ‘Pollastret’. Vicente ha 
cedido el puesto a un paternero 
que el año pasado sufrió un grave 
accidente pirotécnico y que ya se 
ha recuperado.  

Juan José Campos iba a estre-
narse el año pasado como tirador 
en la Cordà de Paterna. Se ha-
bía hecho el traje, tenía puesto 
y estaba a punto de cumplir una 
de sus mayores ilusiones como 
paternero de adopción. Pero un 

terrible accidente en la Cordà 
de Beniparrell, donde acudió 
junto a otros tiradores pater-
neros como invitados, se lo 
impidió. Fue el herido más 
grave tras la explosión 
consecutiva de una trein-
tena de cajones y sufrió 
quemaduras en un 39% 
del cuerpo, lo que le 
obligó a estar varios 
meses en la unidad 
de quemados del 
hospital La Fe, don-
de se llegó a temer 
por su vida.  

Un año des-
pués y ya recu-
perado, aunque 
no podrá entrar 
en la Cordà, va 
a hacer sonar la 
corneta y va a 
tener un honor 
del que muy pocas 
personas pueden presumir. 

PROMESA EN EL HOSPITAL
Hace un año, el ayudante 
del Coheter Major así se 
lo prometió cuando fue 
a verlo al hospital. “No 
lo conocía de nada, 
pero cuando fui a ver-

lo al hospital se emocio-
naba mucho cuan-

do iba gente de 
Paterna 

y ti-

radores de la Cordà. Le prometí 
que si el año siguiente estaba 
bien, tocaría la corneta”, explica 
Vicente, que añade que aunque 
no va a ocupar el puesto este 
año está muy ilusionado de que 
lo haga Juanjo “porque es algo 

que no se le va a olvidar en la 
vida”.

Cuando le hizo la prome-
sa, Juanjo estaba en la UCI 
con mucha medicación y 
recuerda que al principio 
pensaba que lo había soña-

do. “Le tuve que preguntar a 
mi mujer si eso había pasado 
de verdad y cuando me dijo 
que sí no podía parar de 
llorar”, comenta y avanza 
que, aunque no pueda ti-
rar cohetes en la Cordà, 
no faltará para pintar la 
calle, cargar cajones y “ha-
cer todo lo que pueda por 
la Cordà de Paterna”. 

Y es que, a pesar del 
grave acciden te que su-
frió, considera que fue 
un hecho puntual y fruto 
de irresponsabilidades 
de los organizadores, 
pero defiende que en 

la Cordà paternera pri-
ma la seguridad por encima 

de todo y es una de las tradiciones 
más arraigadas de la Comunidad.

Para Juanjo, que pertenece a 
la peña de cohetes Quasipenya, 
es todo un honor ser el responsa-
ble de avisar a los tiradores de su 
puesta a punto y sólo de pensarlo 
se emociona. Porque aunque en-
trar en la Cordà es algo que no se 
plantea, no sólo por la sensibili-
dad que ahora tiene su piel sino 
también por su familia, podrá ser 
una de las piezas fundamentales 
para que la Cordà suene, desde el 
toque de la corneta, con el ritmo 
que la hace única. 

Vicente Pla cederá la corneta a Juanjo Campos, 
el paternero que se quemó un 39% del cuerpo en 
la Cordà de Beniparrell y se ha recuperado

Aunque no disparará 
en la Cordà, Juanjo 
será una parte clave 
en el inicio del disparo

oooo

Vicente Pla prometió 
que cedería la corneta 
tras el accidente
de Beniparrell

oooo
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“La Cordà de Paterna és un 
homenatge al món de la pòlvora, 
que és un homenatge a la festa 
valenciana per antonomasia”. 
Con estas palabras define el 
Coheter Major, Pepín Damián,  
la fiesta grande de Paterna y a 
raíz de esta idea cada año desde 
hace 18 años homenajea a una 
decena de personas que hacen 
posible cada año que la pólvora 
inunde la calle Mayor.

Con la entrega de una escul-
tura reconoce el trabajo de los 
tiradores “que se encargan de 
encender y distribuir el fuego 
y conseguir el ritmo necesario” 
para que la noche del último 
domingo de agosto sea mágica. 

“La escultura no es de oro ni 
de ningún material precioso, 
pero su valor radica en lo que 
simboliza”, añade Pepín.

Este año el Coheter Major ha 
considerado merecedores de 
esta figura por su dedicación a: 
Raquel Belda, Antonio Aguilera, 
Mercedes Barbeta, Andrés Caste-
llana, Cesar Andréu, Alberto Pa-
nadero, Juan Martínez, Antonio 
Corredera, Iban Herrero, Sento 
Liern y Francisco Matínez. 

Las figuras se entregarán el 
viernes 26 de agosto en el teatro 
Capri durante el acto de reparto 
de los brazaletes a los tiradores 
de la Cordà. 

El Coheter Major homenajea 
a los amantes de la Cordà

ESCULTURA DEL TIRADOR
PATERNA AL DÍA
o La Cordà de Paterna se carac-
teriza por su vistosidad, su singu-
laridad y por la evolución en las 
medidas de seguridad. Precisa-
mente, este año se ha redactado 
un protocolo para la actuación de 
la Policía Local y Protección Civil 
en el acto de la Cordà, realizado 
en colaboración con la Comisión 
Técnica del Fuego y el Consejo 
Sectorial de la Cordà. 

El año pasado ya se elaboró el 
protocolo de seguridad ante una 
emergencia durante el desarrollo 
del acto, pero tras las recomen-
daciones de la Guardia Civil se 
reforzarán aún más las medidas 
de protección para evitar así 
cualquier tipo de percance.

Entre las mejoras, resulta fun-
damental difundir las medidas 
de seguridad entre el público en 
general y controlar el paso por la 
calle Mayor una vez finalizado 
el disparo, ya que normalmente 
comienza el tránsito de vecinos 
inmediatamente después de la fi-
nalización de la Cordà y se quiere 
evitar que se produzca cualquier 
incidente en estos momentos.

DIVISIÓN DE LA CALLE MAYOR
Como refuerzo de las medidas 
de seguridad, el protocolo tam-
bién marca la distribución de la 
calle Mayor en cinco zonas que 
se señalizarán para informar al 
público. La zona de fuegos será el 
espacio destinado al montaje; la 
zona de tirada, donde se ubican 
los cajones; la zona de riesgo es 
la situada a los extremos exterio-
res de la zona de tirada y que no 
podrá ser inferior a 140 metros. 
Aquí se permite la presencia de 
público, pero bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

La zona de proyección de lan-
zamientos es la parte susceptible 
de ser alcanzada por el material 
pirotécnico y la zona segura, a 
140 metros desde cualquier ex-
tremo de la zona de tirada, don-
de se recomienda que se ubique 
el público. 

El protocolo también detalla  
por escrito la vestimenta adecua-
da para los tiadores, las medidas 
que se tomarán para la descarga 
del camión, así como las funcio-
nes de los miembros de Policía 
Local y Protección Civil. 

Imagen de la Cordà 2010 Juan Caarlos Cárdenas-EFE

La seguridad, por encima de todo
La Policía Local de Paterna elabora un protocolo para mejorar las medidas de protección la noche de la Cordà

o El público debe situarse en 
una distancia no inferior a 140 
metros del material pirotécnico 
para evitar posibles accidentes
o Debe obedecerse las 
instrucciones del personal 
de seguridad
o No se considera prudente 
permanecer en las zonas de 
riesgo
o Asistir con prendas de vestir 
que protejan todo el cuerpo
o No llevar bebés con carritos
o Acudir a Protección Civil o 
a los servicios sanitarios si se 
sienten indispuestos
o Si un artificio pirotécnico cae 
al suelo sin explosionar no se 
debe tocar ni empujarlo con el 
pie. Hay que avisar al personal 
de seguridad.
o Dejar a las mascotas en casa 
porque tienen los oídos muy 
sensibles a las explosiones.

Recomendaciones 
para ver la Cordà

TOMA NOTA

Pepín Damián, Coheter Major
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PATERNA AL DÍA
o En un mundo mayoritaria-
mente masculino, el de la pólvo-
ra, también son muchas mujeres 
las que se atreven con el fuego. 
Sin embargo, las peñas de cohe-
tes de Paterna están presididas 
fundamentalmente por hom-
bres. De las 21 peñas de co-
hetes que hay en Paterna, 
sólo dos están presididas 
por mujeres. 

Mª Dolores Real e Irene 
Sánchez son las presi-
dentas de El Bouet 
y  Q u a s i p e n y a 
respectivamente 
y saben que con 
ellas se rompe el 
canon de que el 
presidente sea 
hombre, aunque 
aseguran que no 
tiene nada que ver 
porque tanto hom-
bres como mujeres 
cumplen con las mis-
mas obligaciones. 

Mª Dolores fue la pri-
mera presidenta de una 
peña de Paterna y reco-

noce que al principio le chocaba 
a otros compañeros. Aunque no 
es tiradora habitual, en 2011 
cumple una década al frente de 
la presidencia de la peña gastro-
nómica-cohetera ‘El Bouet’. 

Irene se estrena este año en 
la presidencia y también será su 
primer año en la Cordà de Inter-
penyes y en el bouet. Para ella es 
todo un honor ocupar el cargo, al 
que llegó animada por sus com-
pañeros.

PATERNA AL DÍA
o Hace diez años nacieron dos pe-
ñas de cohetes que este año están 
de aniversario. L’Última Gran Pen-
ya y la peña del Cohete Borracho 
celebrarán estas fiestas con un sa-
bor especial y con ganas de seguir 
encendiendo la mecha y cumplir 
muchos años más.

L’Úlima Gran Penya nació con 
el nombre de penya la Femella en 
1999, pero no se legalizó hasta 
2001, cuando tuvieron que asu-
mir el nombre actual para evitar 
confusiones con la Penya la Feme-
lleta. Es una peña juvenil, formada 
por gente de entre 14 y 30 años y 
sus actividades principales son 

participar activamente en las fies-
tas patronales y fomentar la con-
vivencia entre peñas. De hecho, 
el próximo viernes 19 de agosto 
organizan una fiesta joven junto a 
Quasipenya y al programa de ra-
dio ‘Hay que ver’. 

Es una de las pocas asociaciones 
que en su día apoyó el uso del co-
hetódromo. La peña está formada 
actualmente por siete miembros, 
tras un intento fallido de fusión 
con otra peña, pero aseguran que 
su vitalidad está más viva que 
nunca. 

Por otro lado, diez años después 
de su fundación la Peña Cohete 
Borracho está orgullosa de ver 

como los objetivos marcados des-
de su fundación se han ido consi-
guiendo. “Tenemos tiro para la re-
cordà, la gabia ya no tiene sentido 
montarla, los jóvenes tienen actos 
de fuego el mismo día y no en días 
separados”, señalan. 

También destacan como pun-
to muy positivo la creación de la 
Federación de Interpenyes. “Que-
remos invitar este año en especial 
por ser el aniversario de la peña a 
tod@s l@s amantes de la polvora 
a nuestra gran fiesta que es la re-
cordà del tiro de pichón y a todos 
los actos que realizará interpeñas 
a lo largo de las fiestas del Cristo”, 
resaltan desde la peña.

Paterna al día oooo 

L’Última Gran Penya y el Cohete 
Borracho cumplen 10 años

Ser presidenta de 
una  peña de cohetes
Sólo en dos peñas 
son mujeres las que 
ocupan la presidencia

Las presidentas Mª Dolores e Irene A.S.

Tiradores de la peña Cohete Borracho PADL’última gran penya PAD
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PATERNA AL DÍA
o El vértice indispensable para 
cerrar el triángulo perfecto de las 
Fiestas Mayores es la Fe. Gracias 
a la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer, Paterna celebra cada año su 
solemne procesión en honor al 
“Morenet”, comenzando siem-
pre por la bendición e imposición 
de medallas en la iglesia de San 
Pedro el martes día 16. Este año 
recibirán la de oro la Camarera 
del Cristo, la Policía Local y la de 
plata la Reina de las Fiestas.

Unos días más tarde, del 25 al 
27 de agosto, tendrán lugar los 
tres días de Triduo a partir de 
las siete de la tarde, en los que 
el Cristo visitará las capillas del 
Rosario, Nuestra Señora de los 
Desamparados, Sant Rita y San 
Pedro Apóstol. Como novedad, 
este año la Reina de las Fiestas 
y la Corte no irán vestidas con el 
traje de valenciana, sino con su 
segundo traje.

La festividad de San Vicente 
Ferrer también se celebrará con 
una misa el 28 de agosto a medio-
día, en la parroquia de San Pedro, 
presidida por José Luis Llopis, 

párroco de San Pedro Apóstol y 
Arcipreste de San Juan de Ribera. 

El día grande, el lunes 29 de 
agosto, arrancará con la tradicio-
nal misa descoberta a las 8 de la 
mañana en la parroquia de San 
Pedro. El hospicio estará presi-
dido por el Arzobispo Metropo-
litano de Valencia, Carlos Osoro 
Sierra, y el Coro de la Real Cofra-
día ofrecerá una actuación. Por 
la tarde, a las ocho y media, dará 
comienzo la solemne procesión 
en honor al Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer. 

El recuerdo de los cofrades 
difuntos tendrá lugar al día si-
guiente a las 19:30 horas en la 
parroquia de San Pedro, en una 
emotiva misa que velará por la 
protección de los cofrades. Ya en 
septiembre, el miércoles 14 se ce-
lebrará la exaltación de la Cruz a 
las 19:30 h. en esta misma parro-
quia, celebrándose una eucaris-
tía con la actuación del Coro de 
la Real Cofradía, poniendo punto 
y final a los actos religiosos de las 
Fiestas Mayores de Paterna de 
2011.

La devoción al Morenet, 
esencia de las Fiestas
La entrega de medallas, los Triduos y la procesión centran los actos de fe

La imagen del Cristo en la procesión de 2010 PAD

La Real Cofradía continúan 
cada año con la tradición, pero 
siempre haciendo cosas para 
mejorar la fiesta. Este año han 
estrenado página web (www.
realcofradiadelcristo.paterna.
biz) para facilitar una comu-
nicación más fluida con los 
cofrades. Como recuerda el 
presidente de la Real Cofradía, 
también han restaurado la 
figura de San Vicente Ferrer, a 
la que le faltaba un dedo y se 
encontraba en muy mal estado.

Otro de los actos destacados 
a lo largo de este año,  relacio-
nados con la Cofradía ha sido 
el retorno de las cenizas del 
Cristo antiguo, que fue incen-
diado en 1936, a la parroquia de 
San Pedro, cumpliendo así los 
deseos de sus propietarios. Las 
cenizas ahora reposan a los pies 
del Cristo.

La Real Cofradía se 
suma a Internet

NOVEDAD



2ª quincena agosto 2011 
21Paterna al día oooo

Rey Jaume I

El rincón de la luna

Carmen PLÁ

E
ste mes el “Rincón de la 
Luna” se viste de fiesta. 
Agosto, mes de la “lluvia 

de estrellas fugaces”, nos da la 
oportunidad de admirarlas, de 
verlas caer, y de pedirles nues-
tros deseos. Agosto, es un mes 
lleno de talento, de alegría y de 
fiesta. Me gustaría que todos los 
lectores de Paterna al día que sé, 
que son muchos, pudieran dis-
frutar de nuestras Fiestas, unas 
Fiestas dignas de nuestro pue-
blo protegido por el Santísimo 
Cristo de la Fe y  San Vicente 
Ferrer. Dentro de nuestras fies-
tas, y de los desfiles de Moros 
y Cristianos hay un acto muy 
importante y digno de destacar. 
Un acto cultural y muy emotivo 
y que representa la historia y la 
cultura viva de nuestro pueblo 
y de nuestra tierra, éste acto es: 
¡¡La entrega de Paterna al Rei En 
Jaume I d’Aragó!!. No tendrían 
ningún sentido las entradas Mo-
ras y Cristianas, sin una lucha y 
una rendición de los moros que 
ocupaban nuestras tierras. 

El Rei En Jaume I  las con-
quistó, y de eso se trata la repre-
sentación teatral que con tanta 
ilusión, y saber estar, interpre-
tan estos actores y que no son ni 
más, ni menos, que unos com-
parseros más. Pero, les puedo 
asegurar, y lo hago con conoci-
miento de causa, que para mí, y 
para mucha gente, lo hacen con 
tanta ilusión y ganas que pare-
cen actores profesionales.

El Rei  En Jaume I  es: Eladio 
Hernández Díaz, de la Compar-
sa  En Jaume I. 

La Reina Na Violant es: San-
dra Fernández Román, de la 
Comparsa En Jaume I. 

El Caid  Moro y Director del 
Acto  es: Amado Rubio Pérez, de 
la Comparsa Beduins. 

El Alférez Cristiano es :En-
rique Montaner Coriet, de la 
Comparsa Artal de Luna. 

El Alférez Moro es: José Mi-

guel Ten Gómez, de la Comparsa 
Beduins.

Las damas de la Reina: son 
de la Comparsa, En  Jaume I.

La guardia del Rei es:  de la 
Comparsa Artal de Luna.

La Directora artística, voz en 
Off  y presentadora es: Carmen 
Plá Cremades, “poeta de Pater-
na”. Antes de empezar el parla-
mento se oye una música árabe, 
y a continuación la voz en Off, 
narra esta situación: 

Se va perdiendo el día 
y llega la noche

 y el cielo lleno de estrellas
 ilumina al Caid  

que pesaroso y melancólico
piensa que muy pronto

Tendrá que dejar su Reino, 
su tierra y su Palacio. 

Sueña en los tiempos pasados
 cuando la belleza de los 

jardines, 
de las flores, de las joyas, 

y de las mujeres tan hermosas
que siempre lo han enamora-

do,
hoy, se lo tendrá que entregar

con todo el dolor de su corazón
al Rei  Cristiano. A continua-

ción, suena otra vez la música 
árabe y se oye decir:

¡Paterna!... Prop de la Torre i 
el castell... va morint-se el dia... 
poc a poc naix la nit... des de 
l’aminar aplega, com si fora un 
eco, la veu que crida a l’oració 
vespertina... un so d’instruments 
orientals banya dolçament 
l’ambient...

Después de éstas frases tan 
bonitas,  les recomiendo que 
vengan a ver y a escuchar la re-
presentación de éste histórico 
Parlamento, que con sus elegan-
tes desfiles incluidos, son una 
maravilla y un gran lujo, para 
Paterna y sus Fiestas. 

Y, nada más amigos, hasta el 
mes que viene y ¡Felices Fiestas!.
Vuestra amiga: Carmen.

PATERNA AL DÍA
o La actividad deportiva va estar 
de nuevo presente en las Fiestas 
Mayores ofreciendo un nutrido 
surtido de actividades y campeo-
natos dirigidos a todos los ciuda-
danos. Tras el encendido de la 
antorcha olímpica el jueves 18 
ante la casa consistorial, el esta-
dio de la Viña del Andaluz será el 
primero en abrir sus puertas con 
el inicio de las 24 horas de Fút-
bol 11, el viernes 19 de agosto, 
y cuya inscripción estará abierta 
hasta el próximo 7 de agosto en 
la piscina climatizada municipal.

Al día siguiente comenzará, a 
las 17:30 horas, la velada de pi-
lota valenciana en el frontón de 
la Ciudad Deportiva, así como la 
Final del III Trofeu Villa de Pater-
na y exhibiciones del club local.

Al igual que el año pasado, el 
domingo 21 de agosto tendrá 
lugar la carrera ciclista popular 
a las diez de la mañana en la 
avenida Europa. Contando con 
la colaboración de la Peña Ciclo-
turista y la asociación de comer-
ciantes Multipaterna, a partir de 
las once tendrá lugar la carrera 
federada por el mismo circuito 
urbano. Por la tarde, será el turno 
de la Volta a peu “Festes Majors”, 
cuyos beneficios de inscripción se 
entregarán a UNICEF.

El lunes 22 de agosto el fútbol 
volverá a ser protagonista a par-
tir de las siete de la tarde con la 
III Triangular “Festes Majors”, 
en la que participarán la UD Pa-
terna, el Paterna CF y un equipo 
invitado, en la Ciudad Deportiva 
Municipal. El estadio Gerardo 
Salvador acogerá, el martes 23, 
el Gran Partido de Fútbol entre 
los miembros de la Comisión de 
Fiestas y del consistorio.

Llegando a la recta final de las 
fiestas, el Club Ajedrez Paterna 
organizará el torneo de Ajedrez 
infantil y de adultos el 27 de 
agosto a las cinco de la tarde, 
mientras que en La Canyada los 
corredores se estarán preparan-
do para correr la XVII Volta a 
Peu a las 18:30 horas en la plaza 
Puerta del Sol, que está organi-

zada por la asociación de vecinos 
del barrio.

RECORRIDO POR LA VALLESA
Esta carrera comenzó el año si-
guiente del incendio que afectó 
al bosque de La Canyada y como 
reivindicación a la protección 
del bosque de la Vallesa. Por eso, 
una buena parte de su recorrido 
transcurre por la parte de la zona 
verda afectada por aquel incen-
dio. Pese a la declaración de Par-
que Natural en 2007 los vecinos 
mantienen en pie la carrera, ya 
que consideran que la fragilidad 
de este espacio hace que tenga-
mos que mantener la reivindica-
ción de protección.

Fútbol, pilota, ajedrez
y carreras en fiestas 
La antorcha olímpica se encenderá el 18 de agosto en el Ayuntamiento

La primera actividad 
deportiva será las 
24 horas de fútbol el 
viernes 19 de agosto

oooo

Imagen de la semifinal del Trofeo de Pilota Valenciana PAD

Detalle del cartel de la carrera solidaria PAD
Actores del acto de la entrega de llaves en 2010 PAD
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AMPARO SANZ
o Después de las fiestas de Pater-
na, el barrio de La Canyada rinde 
homenaje al Santísimo Cristo de la 
Fe. Y tras dos años sin Clavarios, 
las fiestas llegan con novedades, 
ya que este 2011 La Canyada con-
tará con máxima figura de repre-
sentación, pero en lugar de Clava-
rio será Clavariesa. 

Será la primera vez en la histo-
ria de las fiestas del barrio que una 
mujer ocupe el cargo. Mª Amparo 
Higón ha tomado las riendas de la 
Clavaría y espera las fiestas con 
ilusión y con ganas de que todo 
salga bien. 

Sabe que su llegada al frente 
de la fiesta provocó al principio 
un poco de reticencias, pero es de 
la opinión que la fiesta tiene que 
evolucionar y que una mujer pue-
de ocupar ese cargo igual que un 
hombre. 

“Tras dos años sin Clavario Ma-
yor me animé y me ofrecí para 
serlo”, recuerda Mª Amparo que 
desde hace muchos años vive las 
fiestas de La Canyada muy de cer-
ca. Mª Amparo Higón explica que 
este 2011 las actividades conti-

nuarán siendo prácticamente las 
mismas, pero que se han incluido 
nuevas actividades como la noche 
de teatro, a cargo de un grupo lo-
cal o el cambio de la Misa Mayor 
por la tarde en lugar de por la ma-
ñana para posteriormente realizar 
la procesión. La Clavariesa espera 
con ilusión que lleguen las fiestas 
y que con la colaboración de todos 
salgan adelante.

Las Fiestas de La Canyada tienen por 
primera vez una Clavariesa Mayor

 agosto

14Domingo 
20.00 horas
Romería del Stmo. Cristo de la Fe
Parroquia a la Pinada del parque

21Domingo 
18.30 horas
Tradicional excursión “Trenet” a Paterna 
amenizada con charanga

31Miércoles
20.00 horas
Pregón de las Fiestas. A continuación, 
Cabalgata con reparto de regalo para todos 
los niños

23.00 horas
Noche de Teatro en la Plaza Puerta del Sol. 
Obra “Maribel y la Estrambótica Familia”

septiembre

1Jueves
20.00 horas
Primer Traslado del Cristo
Desde la Parroquia al domicilio de la Familia 
Roig-Suárez
22.00 horas

Festival de paellas
Amenizada por una Disco-Móvil

2Viernes
Desde las 10 hasta las 20 horas. Parque 
Infantil en la Plaza.
20.00 horas
Segundo Traslado del Santísimo Cristo al 
dominiciio de la Familia Blasco-Ferrer
22.00 horas
Noche del bocadillo
Amenizado por una Gran 
Disco-Móvil

3Sábado
Desde las 10.00 hasta las 20.00 horas. Par-
que Infantil en la Plaza.
20.00 horas
Tercer Traslado del Santísimo Cristo a la 
Parroquia. A continuación, Nit d’Albaes
23.00 horas
Gran espectáculo con la actuación de “Alba, 
The Blisters, el Cómico Adolfo y la Vuelta al 
Mundo en 80 minutos”

4Domingo
19:00 horas
Misa Mayor en Honor al Santísimo Cristo 
de la Fe
Al finalizar, Solemne Procesión

Otro año más, las Fiestas del Plantío se han celebrado a finales de 
julio. Del 29 al 31 de julio hubo diversas actividades como meriendas 
y actividades para los niños, concurso de tortilla de patatas y mucha 
música. Destacó la gran noche de rock y la actuación de una orques-
ta que amenizó la fiesta veraniega. También hubo un monólogo y un 
concurso canino entre otras actividades. 

FIESTAS EN EL PLANTÍO
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ProgramaciónFiestas La Canyada

Mª Amparo Higón PAD
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Sudokus Fácil / Medio / Difícil

Sopa de letras Animales del desierto / Idiomas / Pintores y Compositores

Soluciones

Situar los números del 1 al 9 sin que se repitan dentro de la misma línea, ni de manera horizontal ni vertical.

2 1 7 8
6 3 1 9 2

9 6 2 5
8 3 2 4

4 9 5
7 2 4 5
3 6 1 7

8 5 2 9 1
1 7 3 5

2 1 5 3 4 9 7 6 8
7 6 3 1 5 8 4 9 2
9 4 8 6 2 7 1 5 3
5 9 1 8 7 3 2 4 6
3 8 4 2 9 6 5 7 1
6 7 2 4 1 5 3 8 9
4 3 9 5 6 1 8 2 7
8 5 6 7 3 2 9 1 4
1 2 7 9 8 4 6 3 5

6 3 7 5
9 1 8
1 9 4

3 4
9 2 6 8

2 7
8 2 5

7 3 8
4 5 1 7

Camaleón | Camello | Coyote | Cuervo | Gorrión | Halcón | Iguana  
Jabalí | Lince | Mapache | Tortuga | Zorro   

Alemán | Árabe | Bengalí | Chino | | Coreano | Español | Francés | 
Inglés | Italiano | Japonés | Portugués | Ruso | Ucraniano

Batch | Beethoven | Caravaggio | Goya | Monet | Mozart | Picasso 
Rubens | Sorolla | Tchaikowsky | Turner | Velázquez | Vivaldi | Wagner

4 6 3 7 2 8 5 1 9
7 9 2 5 1 3 8 6 4
8 1 5 9 6 4 3 2 7
5 7 6 3 8 9 2 4 1
9 4 1 2 5 6 7 3 8
3 2 8 1 4 7 6 9 5
1 3 9 8 7 2 4 5 6
6 5 7 4 3 1 9 8 2
2 8 4 6 9 5 1 7 3

A B T D G F I G U A N A
C A M A L E O N T U V W

E T C D B C D E T G H I
J K L G O R R I O N S E
H V A X Z Y A L R D E S
A H I J K L M A T U E D
L I N C E Z K B U V H A
C Ñ N U D O X A G T C H
O H N E J R C J A P A L
N I Y R X R Q S D A P H
D B Y V J O L L E M A C
C O Y O T E A O J A M A

A B T D G F I G U A N A
C A M A L E O N T U V W

E T C D B C D E T G H I
J K L G O R R I O N S E
H V A X Z Y A L R D E S
A H I J K L M A T U E D
L I N C E Z K B U V H A
C Ñ N U D O X A G T C H
O H N E J R C J A P A L
N I Y R X R Q S D A P H
D B Y V J O L L E M A C
C O Y O T E A O J A M A

7 6 2 5
5 4 1 9

6 1 3
1 9 4 8

4 5
3 8 7
9 4 2

7 8 6 1
2 3 9 5

7 3 1 8 9 6 2 5 4
8 5 2 3 4 7 1 9 6
6 4 9 1 2 5 7 8 3
2 6 7 5 1 9 3 4 8
1 9 4 6 3 8 5 2 7
3 8 5 4 7 2 9 6 1
9 1 6 7 5 4 8 3 2
5 7 8 2 6 3 4 1 9
4 2 3 9 8 1 6 7 5

ADIVINANZA
“Sólo tres letras tengo pero tu peso yo sos-
tengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a 
cualquier lado”

ACERTIJO
“Cuántos animales tengo si: todos son toros 
menos 4, todos son vacas menos 4, hay tan-
tos caballos como ganado vacuno, el resto 
son gallinas” 

LÓGICA
“Si dos regalos cuestan 110 euros y uno 
de ellos cuesta 100 euros más que el otro. 
¿Cuánto vale cada regalo?”

J B C O R E A N O J K L
A A Ñ H P A L E M A N W

X Y T A I N G L E S H I
J K L M N N P P S R O T
U V A X Z Y O B P B N F
G H I J K L R N A E A R
O N A I L A T I Ñ N I A
L Ñ N E D S U Z O G N N
A R A B E M G F L A A C
M I Y B X Z U S D L R E
N J A P O N E S C I C S
J U J G R U S O J A U A

J B C O R E A N O J K L
A A Ñ H P A L E M A N W

X Y T A I N G L E S H I
J K L M N N P P S R O T
U V A X Z Y O B P B N F
G H I J K L R N A E A R
O N A I L A T I Ñ N I A
L Ñ N E D S U Z O G N N
A R A B E M G F L A A C
M I Y B X Z U S D L R E
N J A P O N E S C I C S
J U J G R U S O J A U A

A B C D V V G H I J K L
M T C H A I K O W S K Y

X Y Z A B D V E F G H C
R K S M N Ñ O A N R S A
U V M O N E T E L D E R
B H I Z R L V N O D P A
E S H A G O Y A N V I V
N Ñ N R H S L Z Q T C A
S B A T C H C L G P A G
M R E N G A W S A A S G
V E L A Z Q U E Z A S I
B U J T U R N E R A O O

A B C D V V G H I J K L
M T C H A I K O W S K Y

X Y Z A B D V E F G H C
R K S M N Ñ O A N R S A
U V M O N E T E L D E R
B H I Z R L V N O D P A
E S H A G O Y A N V I V
N Ñ N R H S L Z Q T C A
S B A T C H C L G P A G
M R E N G A W S A A S G
V E L A Z Q U E Z A S I
B U J T U R N E R A O O
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