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Elena Martínez proclamada alcaldesa 
de Paterna tras la dimisión de Agustí
DIMISIÓN. El que fuera alcalde de Paterna desde 2007, Lorenzo 
Agustí, presentó su renuncia por sorpresa aduciendo motivos
“personales y familiares”

ALCALDESA. Elena Martínez, número 2 del PP, se coloca al frente 
de la alcaldía tras recibir el apoyo de Agustí y de sus compañeros 
de partido
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Una de las máximas de la vida es que a Rey muer-
to, Rey puesto, aunque en este caso será Reina. 
Lorenzo Agustí ha cedido la alcaldía tras siete 

años en los que nunca dejó a nadie indiferente. Aman-
te de las sorpresas y del juego mediático, fue llegando 
al final de un maratoniano pleno cuando anunció su 
marcha. Y lo hizo profundamente emocionado, pero 
sin posibilidad de retorno: abandona la política. Se 
va el alcalde de las grandes mayorías absolutas, el 
que trajo el triunfo al PP tras más de dos décadas de 
gobiernos de izquierdas. El candidato capaz de rein-
ventarse, que hizo una campaña cómo nunca se había 
visto en 2007, para después en 2011 hacer otra sin 
pegar un solo cartel electoral. Y logrando en ambas 
un excelente resultado. Se va el alcalde que nunca re-
nunció a grandes proyectos para Paterna, a pesar de 
que los tiempos que le tocó vivir no eran los más idó-
neos. Tanto se implicó en dichos proyectos que quizás 
han sido finalmente los que han colmado el vaso de su 
paciencia y ha decidido poner punto y final. También 
se va, afirma, cansado de tener que pelear con la opo-
sición en el Ayuntamiento y en los juzgados. 

Agustí ha dicho basta. Cansado, posiblemente har-
to. Le sucede Elena Martínez, que accede desbordan-
te de ilusión. Sólo tendrá diez meses por delante has-
ta las próximas elecciones, a las que no ha anunciado 
si se presentará. Afirma que trabajará por Paterna y 
que será una alcaldesa cercana a los pequeños pro-
blemas de la ciudadanía. Aún siendo persona de con-
fianza de Agustí, se vislumbra un evidente cambio de 
estilo. Además de lidiar con las dificultades del día a 
día, se vislumbra en el horizonte un nubarrón; tam-
bién deberá declarar en el juzgado por la denuncia 
de Compromís sobre la Zona Franca.

Agustí dijo basta

Paterna al día

El humor de Varona

Se comenta en nuestra web...

“

“

Elena Martínez sucede a Agustí y se convierte en la primera mujer alcaldesa de Paterna

Miriam Gómez: Los que te conocemos sabemos que serás una muy buena alcaldesa... Pocas personas pueden presumir de cono-
cer a su pueblo tanto como tu... Respira hondo y aunque imagino que ya sabrás que una persona no puede ser del gusto de todos... 
Demuéstrale a todos aquellos que te “critican” que puedes conseguir grandes cosas habiendo aceptado este cargo, los que lo sabemos 
de sobra esperaremos a ver los resultados, muchísima suerte Elena ¡Eres una mujer muy fuerte y es hora de estar en primera plana!

”
Pilar Martínez:  Yo no se cómo lo hará. Ahí le daría un voto de confianza. Pero lo de entrar ya imputada, no debía consentirse. 
También podía darse el caso que no encontraran un político limpio

”

Te invitamos a que sigas 
la actualidad de las fiestas 
de Paterna a través de 
nuestra página web, nues-
tra página de facebook y 
nuestro twitter 
(@paternaaldia). En ellas 
encontrarás galerías de 
fotos e información, de 
todo lo que acontencerá 
en el municipio durante 
las fiestas en honor al 
Santísimo Cristo de la Fe y 
San Vicente Ferrer. 

Seguimiento
Fiestas 2014

paternaaldia.com
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Elena Martínez toma el mando como 
primera mujer alcaldesa de Paterna
Accede a la alcaldía por expreso deseo de Agustí y pide diálogo a la oposición para pactar “por el bien de Paterna”

DIEGO AZNAR
o Apenas 12 días después de la 
sorpresiva dimisión de Lorenzo 
Agustí clomo alcalde de Paterna, 
Elena Martínez le sucedía en el 
cargo. 12 días en los que desde el 
Partido Popular se han esforzado 
en dar un halo de normalidad al 
cambio al frente de la Alcaldía.

La nueva alcaldesa es la elegi-
da de Lorenzo Agustí, cuya de-
cisión ha sido refrendada por el 
Partido Popular de Paterna, por 
el provincial y por el regional. 
Elena Martínez llega a la alcal-
día sin hacer ruido, sin grandes 
alardes ni estridencias, pidiendo 
diálogo a la oposición y ofrecién-
doles a cambio la posibilidad de 
llegar a acuerdos “en beneficio 
de los paterneros”. Si algo ha 
prometido es “esfuerzo y sacri-
ficio”. Trabajo y un “profundo 
amor por Paterna” fueron los ejes 
de su emotivo discurso de inves-
tidura.

La nueva alcaldesa tuvo pa-
labras de reconocimiento para 
el anterior alcalde, “un hombre 
excepcional”, así como para sus 
compañeros de equipo de go-
bierno: “cuento con vuestra ca-
pacidad, lealtad y entrega para 
hacer frente a nuestras obligacio-
nes”. Martínez también dirigió 
palabras para la oposición, a la 
que respetó “su labor de fiscali-
zación” , tendiéndoles la mano 
para “dialogar, acordar, pactar y 
trabajar por el beneficio de todos 
los vecinos de Paterna”. Martínez 
incidió en ello:  “creo firmemen-

te en los acuerdos en beneficio 
de todos los paterneros, pues 
constituyen el mejor instrumen-
to político, el más sano y el más 
inteligente, por ello ofrezco a la 
oposición lealtad y diálogo, pero 
les exijo lo mismo”, ha afirmado. 

La alcaldesa también aprove-
chó la presencia de la número 
dos del Partido Popular a nivel 
provincial, Isabel Bonig, para re-
clamar el apoyo de la Generalitat 
Valenciana y resto de administra-

ciones públicas. Como responsa-
ble de Garantía Social y Empleo 
en el último año, Martínez dijo 
conocer muy de cerca los sacrifi-

cios de los paterneros, así como 
lo duro que es hacer frente a las 
consecuencias de la crisis, “por 
ello hago míos vuestros proble-
mas, sufrimientos y preocupa-
ciones, así como vuestras ambi-
ciones, esperanzas e ilusiones y 
las siento como propias”, añadió. 
Sus últimas palabras, profunda-
mente emocionada, fueron para 
su familia a la que agradeció el 
apoyo que dan para hacer frente 
a sus nuevas responsabilidades. 

Elena Martínez, alcaldesa de Paterna, tras recibir la vara de mando D. Aznar

Nació en Paterna hace 49 años 
y pertenece a una familia muy 
arraigada en el municipio desde 
varias generaciones. Funcio-
naria del Estado en excedencia 
como Agente de la Hacienda 
Pública. Casada, con una hija de 
24 años y un hijo de 19. Durante 
toda su vida ha mantenido una 
enorme vinculación con la cul-
tura y las fiestas: Fallera de Dos 
de Maig, Reina de las Fiestas 
del año 1981, miembro de la 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer, socia 
del Ateneo Cultural de Paterna 
y colaboradora en diversas pu-
blicaciones culturales y festeras. 
Miembro honorario de la Unión 
Nacional de Entidades Festeras 
de Moros y Cristianos. De su 
vinculación a la Fiesta llega a la 
política. Inició esta vinculación 
en el año 2007, como indepen-
diente en la candidatura de Lo-
renzo Agustí a la Alcaldía.  En su 
primera legislatura fue teniente 
alcalde del área de Cultura, 
Fiestas y Patrimonio, siendo una 
de las concejales más valoradas. 
En 2011 íntegra nuevamente 
la lista como numero dos y se 
haga cargo del Àrea de Garantía 
Social i Ocupació.

Paternera de gran 
arraigo

ELENA MARTÍNEZ

Para el portavoz socialista, Juan Antonio 
Sagredo “este relevo es un punto seguido 
en la negra etapa del PP en el ayunta-
miento de Paterna” y pidió al PPCV que 
aplique las líneas rojas del president 
Fabra en lo que respecta a presencia de 
imputados en listas. No obstante Sagredo
tendió la mano de su grupo “para 
trabajar por los paterneros”, aunque ha 
demandado que hayan “gestos contun-
dentes” por parte del nuevo equipo de 
gobierno, como el renunciar a los mega 
proyectos, la aprobación de una comisión 
de investigación de contratos dudosos 
o profundizar en la transparencia de los 
concejales y de la gestión pública.

Sagredo pide al PPCV que 
aplique las “líneas rojas”

PSOE

El portavoz municipal de Compromís per 
Paterna, Juanma Ramón, fue el único 
portavoz de la oposición que se postuló 
como candidato a la alcaldía. Sus argu-
mentos: “rescatar la participación ciuda-
dana, la rescisión de los contratos con 
consultoras, el aumento del gasto social, 
la paralización de la venta de la empresa 
pública GESPA y de todos los trámites 
iniciados para la llegada de los macro-
proyectos”. Durante su discurso, Juan 
Manuel Ramón cargó constantemente 
contra la nueva alcaldesa por su condi-
ción de imputada en la denuncia que el 
grupo Compromís llevó a la Fiscalía y se 
dilucidará en los tribunales. 

J.M. Ramón se postula y 
pide un cambio de modelo

COMPROMÍS

El portavoz de Esquerra Unida de Pater-
na, Javier Parra, no acudió al pleno de in-
vestidura, pero adelantó que la oposición 
de su formación ante el gobierno local 
con Elena Martínez al frente será igual de 
dura que con Agustí, puesto que en su 
opinión “son la misma cosa”. “Han votado 
lo mismo, han aprobado los mismos 
presupuestos, han apoyado los mismos 
recortes, han sido cómplices del mismo 
oscurantismo, han apoyado los mismos 
proyectos, y han despedido a la misma 
gente”, recordó Javier Parra. “Vamos 
a echarlos del gobierno local, vamos a 
poner en el poder al pueblo”, concluyó el 
líder comunista.

Javier Parra: “nuestra 
oposición será igual de dura”

ESQUERRA UNIDA

También el coordinador de UPyD en 
Paterna Juan Sánchez hizo hincapié en 
el hecho de que la nueva alcaldesa esté 
imputada por un presunto delito de 
prevaricación administrativa en el uso 
de fondos públicos para la promoción y 
creación de la zona franca en el muni-
cipio. “Paterna en estos momentos tan 
difíciles que se plantean ante el cierre de 
la legislatura y con tantos frentes abier-
tos necesita como alcalde a alguien libre 
de toda sospecha, necesita un político 
que tenga la cabeza centrada al cien por 
cien en sacar adelante al municipio y no 
con la preocupación de tener a la justicia 
pisándole los talones”, indicó.

Sánchez: “Elena Martínez 
no pude ser la alcaldesa”

UPYD

“Hago míos vuestros 
problemas, 
sufrimientos y 
preocupaciones”

oooo

Paterna
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DIEGO AZNAR
o Alrededor de las 5 de la tar-
de del pasado 30 de julio, tras un 
pleno de seis horas el alcalde de 
Paterna, Lorenzo Agustí, anun-
ciaba su decisión de abandonar 
la alcaldía y la vida política. Lo 
hacía ante la sorpresa de todos 
los presentes, incluidos sus pro-
pios concejales a excepción de su 
numero 2 y sucesora, Elena Mar-
tínez, y la portavoz y secretaria 
general del PP de Paterna, María 
Villajos. 

El desgaste de 7 años de go-
bierno  vividos intensamente, 
los desencuentros con su propio 
partido en el que siempre ha sido 
un “verso suelto”, las continuas 
denuncias de la oposición que le 
han obligado a responder ante 
los tribunales, y también “moti-
vos personales, de salud y fami-
liares” han llevado al alcalde que 
logró dos mayorías absolutas a 
decir basta al frente del Consis-
torio. En su despedida se le vio 
profundamente emocionado. No 
cargó las tintas contra la oposi-
ción, aunque les pidió “menos 
vehemencia y más coherencia e 
intelecto”.

Se marchó pidiendo que fuera 
Elena Martínez quien le sustitu-
yera en la responsabilidad de go-

bernar Paterna los próximos 10 
meses ,hasta las Elecciones Muni-
cipales de 2015.

LUCES Y SOMBRAS
Se marcha dejando atrás obras 
brillantes, como la puesta en 

marcha de centros de salud de 
La Canyada, Campamento, Llo-
ma Llarga y el centro de Especia-
lidades o la llegada del SAMU 24 
horas. También la construcción 
de dos Institutos en La Canyada 
y La Coma, así como el colegio 
de Lloma Llarga. También mi-
llonarias inversiones en mejora 
de pluviales. La finalización del 
Parque Central, el Auditorio de 
Música, el Palacio de Justicia, la 
Comisaría de Policía o la mejora 
de instalaciones deportivas son 
mejoras alcanzadas. 

En cuanto a la gestión muni-
cipal, afirma que deja la presión 
fiscal más baja que cuando llegó: 
543 euros por habitante por los 
621 de PSOE-EU. 

También deja algunas som-
bras, como las denuncias de la 
oposición por prevaricación que 
deberán resolverse en el juz-
gado, el cierre de la promotora 
municipal SUMPA, que achaca a 
la oposición o el cierre de la em-
presa pública Desarrollo Local 
de Paterna. La Zona Franca Co-
munidad Valenciana es otro de 
sus proyectos estrella de incierto 
futuro.

Lorenzo Agustí abandona la política
por motivos “personales y familiares”

Paterna

El alcalde sorprendió tanto a la oposición como a sus propios compañeros anunciando su dimisión en el pleno

Diego AznarLorenzo Agustí durante el anuncio de su renuncia a la alcaldía
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ELENA MARTÍNEZ | ALCALDESA DE PATERNA

“Las Fiestas no deben tener excesos pero 
han de ser dignas como Paterna merece”

DIEGO AZNAR
o Agustí y usted han protago-
nizado la sorpresa del verano. 
¿Cómo vivió el desenlace?
Con sorpresa y también con 
tristeza. No nos lo esperábamos 
ninguno y fue un momento muy 
difícil, pero es una decisión que 
debemos respetar.
o ¿Cómo se  toma el relevo a un 
alcalde tan “sui generis” como 
ha sido Agustí?
Como dije en el Pleno de inves-
tidura, Lorenzo es una persona 
excepcional y no se trata de to-
marle el relevo. Haré las cosas 
como creo que debo hacerlas, 
con sensatez y sentido común, 
como trato de hacer todo en la 
vida.

o ¿Por dónde quiere empezar?
Con el diálogo, tratando de al-
canzar acuerdos, con exigencia 
de trabajo para todos los conce-
jales de la corporación, de todos 
los partidos, más aún si cabe.
o ¿Por qué es Elena Martínez 
la sucesora de Lorenzo Agustí? 
Aparte de por ir la número 2 en 
la lista...
Eso debe preguntarselo a Loren-
zo y a mis compañeros de partido 
que me apoyaron. Yo le pregunté 
si lo habían pensado bien, y él me 
respondió que soy una persona 
responsable, trabajadora, con 
iniciativa. También me dijo que 

no tenía miedo a tomar decisio-
nes valientes. Supongo que eso 
tuvo en cuenta. 
o En su discurso de investidura 
dijo que quiere ser “alcaldesa 
de todos”, sin embargo la ciu-
dadanía vive momentos de gran 
desapego hacia los políticos. 
¿Cómo piensa superar eso?
Demostrando día a día que estoy 
a su servicio, tratando de solucio-
nar los problemas cotidianos de 
los vecinos. Es cierto que en estos 
años la imagen de los políticos se 
ha resentido mucho, pero yo no 
me veo reflejada. Soy una vecina 
más del Paterna, que ama a su 
pueblo, a la que le han dado una 
enorme oportunidad de trabajar 
por sus vecinos y no la voy a des-
perdiciar.
o En este sentido, ¿qué opina 
de la pérdida de peso del bipar-
tidismo y el crecimiento de los 
llamados partidos pequeños?
Para mi el Partido es Paterna y 
como tal jamás va a perder peso. 
No obstante si hablamos del re-
sultado de las últimas elecciones 
europeas, creo que el resultado 
es un hecho muy significativo del 
cual tomo buena nota. Debemos 
recuperar la confianza de las per-
sonas y debemos ganárnosla con 
presencia y trabajo, a lo que me 
entregaré en cuerpo y alma.
o Buena parte de su discurso 
de investidura giró en torno a la 
idea de alcanzar acuerdos con 
la oposición. Sin embargo ellos 
quieren verla en los juzgados. 
¿Cree que es posible el consen-
so?
Rotundamente sí. También dije 
en mi discurso que soy perso-
na de pactar, pero pactar no es 
ceder. Intentaremos llegar a los 
máximos acuerdos, no me cansa 

ré de hacerlo, para ello también 
exigí a la oposición lealtad y res-
ponsabilidad. 
o En su discurso utilizó unos 
versos de Antonio Machado. 
¿Qué quiso expresar con ellos?
Que todo lo que tengo en la vida 
lo he ganado con mi esfuerzo y 
mi sacrificio. Si algo tengo que 
agradecer es el apoyo de mis pa-
dres y de mi marido e hijos.
o No olvidemos que estamos 
casi en Fiestas, con las que us-
ted tiene gran vinculación. ¿Qué 
significado tienen? 
Serán especiales pues suponen 

un reto importante y un orgullo 
presidirlas como alcaldesa. Es 
algo que jamás hubiera imagi-
nado y que haré con el más pro-
fundo respeto a todos los colec-
tivos que integran la Fiesta con 
el objetivo de que los paterneros 
pasen unos días de diversión y 
reencuentro.
o ¿Se entienden las Fiestas con 
la crisis que atravesamos?
Por supuesto que sí, siempre que 
sean unas Fiestas sin grandes ex-
cesos pero acordes a la tradición 
paternera, con absoluta dignidad 
como se merece este pueblo.
o La Cordà, ¿se ama o se teme?
Ambas cosas. El amor y el respe-
to por el fuego es algo que todos 
los paterneros tenemos muy pre-
sente.
o Y el Santísimo Cristo de la Fe, 
¿qué representa? 
Mucho más que la imagen en sí 
misma. Es la Fé en la que creen 

los paterneros, incluso aquellos 
que no son religiosos. Es el vín-
culo que nos une a todos, o al 
menos a la mayoría.
o Finalmente, anime a pater-
neros y forasteros a disfrutar 
Paterna en Fiestas. 
Los paterneros saben muy bien 
lo que son las Fiestas Mayores, al 
resto les diría que Paterna es una 
ciudad acogedora que se entrega 
a sus Fiestas y quiere llevarlas 
más allá de sus fronteras. Todos 
aquellos que deseen unirse serán 
bien recibidos y las vivirán como 
un vecino más.

E
sta debía ser la tradicional entrevista de Fiestas, de la cual la entre-
vistada es una enamorada. En otras circunstancias entraríamos de 
lleno a diseccionar los eventos preparados desde el Ayuntamiento. 

Sin embargo la actualidad nos obliga a ir más allá y conocer de primera 
mano los acontecimientos que han supuesto la llegada de Elena Mar-
tínez a la alcaldía de Paterna: sus retos, sus intenciones y su forma de 
entender la política y el municipio. 

Elena Martínez, alcaldesa de Paterna, en imagen de archivo PAD

“Haré las cosas como 
creo que debo 
hacerlas, con sensatez 
y sentido común” 

oooo

“El Cristo de la Fé es 
mucho más que una 
imagen, es el vínculo 
que nos une a todos”

oooo
“Soy persona de 
pactar, lo intentaré 
siempre. Sólo pido leal-
tad y responsabilidad”

oooo
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PATERNA AL DÍA
o Ya ha empezado la cuenta 
atrás para las Fiestas Mayores 
en Honor al Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer que 
como cada año tendrán lugar 
la segunda quincena de agosto. 
Dos semanas en las que el fuego, 
la fiesta y la fe  reinarán en todos 
los rincones de la ciudad. 

Un año más, gracias al trabajo 
y esfuerzo de todos los colectivos 
festeros, culturales y deportivos, 
Paterna volverá a desplegar una 
completa programación festiva, 
en la que no faltaran espectácu-
los musicales, deportivos y cul-
turales para todos los públicos y 
edades.

Este año además, las Fiestas 
contarán con una Reina, Carmen 
Zarzuela y una Corte que decidie-
ron presentarse ante la falta de 
participación en la convocatoria 
salvando la tradición de contar 
con una Reina para protagonizar 
actos tan representativos como 
el Pregón de Fiestas, los Juegos 
Florales que este año cumplen ya 
medio siglo de historia, presidir 
los desfiles de Moros y Cristianos 
o acompañar al Santísimo Cristo 
de la Fe en los Triduos o en la So-
lemne Procesión. 

INICIO DE LAS FIESTAS Y DESFILES
Oficialmente las Fiestas Mayo-
res arrancarán con el pregón el 
jueves 21 a las diez  de la noche 
en el balcón del Ayuntamiento, 
desde donde el conocido actor 
Fernando Esteso pronunciará su 
discurso invitando a todos los 
paterneros y paterneras a disfru-
tar de sus fiestas grandes.  Esteso 
es un polifacético artista que ha 
trabajado como actor, director, 
guionista, cantante, humorista 
o presentandor. Entre su exten-
sa filmografía destacan “Pepito 
piscinas” o “Los bingueros”, en 
esta última compartía protago-
nismo con su pareja artística de 
la época Andrés Pajares. Famosa 
es también su canción de humor 
“La Ramona”, que sigue interpre-
tando en la actualidad. 

El encendido de la antorcha 
olímpica y el izado de las ban-
deras moras y cristianas darán el 
pistoletazo de salida a las Fiestas 
Mayores esa misma noche, en la 
que centenares de comparseros y 
comparseras desfilarán por pri-
mera vez en la Nit de l’Entraeta.

Será el sábado día 23 cuando 
los Cristianos desplieguen toda 
su magia en su gran noche, capi-
taneados por la comparsa Jaume 
I, en la que en nombre del rey 
Jaume I desplegaran sus tropas 
por Paterna. La noche siguiente 
será el turno de las comparsas 
moras que marcharán por la ciu-
dad con la comparsa capitana Ze-

gríes abriendo el desfile.
Este año, como novedad, en el 

tradicional desfile previo al acto 
de entrega de llaves de Paterna al 
Rey Jaume I, que tendrá lugar el 
26 de agosto, tanto las comparsas 
moras como cristianas saldrán a 
la vez, siendo los comparseros 
moros lo que encabezarán el des-
file simulando los acontecimien-
tos históricos. 

FOC, FOC I FOC
Los más pequeños serán los en-
cargados de encender el fuego 
de las Fiestas Mayores con el 
arranque de la Escoleta del Foc, 
a través de la que la Federación 
Interpenyes comparte toda su sa-
biduría sobre el uso y disfrute de 
la pirotecnia con seguridad a los 
niños y niñas de Paterna. 

Y mientras unos llegan al mun-
do de la pólvora, el martes 26 la 
gran familia del fuego paternero 
despedirá a los que se fueron con 
la celebración del emotivo “Tira-
dors en la memòria”, un último 
homenaje de fuego ante el mo-
numento del tirador en la Plaza 
Mayor, en la que los peñistas en-
cenderán cohetes de lujo por sus 
maestros y compañeros ya desa-
parecidos.

El miércoles 27 la mecha se-
guirá corriendo hasta prender el 
pasacalle infantil de cohetes de 
lujo, que cada año marcha en co-
mitiva desde la Plaza del Pueblo 
entre silbidos y truenos. Mien-
tras, el Cohetódromo esperará 
con las puertas abiertas para que 
los pequeños tiradores puedan 
disfrutar a continuación de uno 
de los momentos más intensos, 
la Cordà infantil, donde los jó-
venes de Paterna les tomarán el 
relevo con la Cordà Juvenil. Al 
día siguiente será el turno de los 
mayores con la Cordà de la Fede-
ración Interpenyes, que ofrecerá 
un espectáculo de fuego propio 
en el Cohetódromo a partir de la 
una de la madrugada.

El viernes 29 también tendrá la 
huella del fuego con el homenaje 
a los “Homens Grans”, los tirado-
res más longevos de Paterna que 
todavía siguen difundiendo sus 
vivencias y experiencias en torno 
al mundo del fuego, y por ello, la 
tirada tradicional en el Cohetó-
dromo será el colofón para el día 
previo al disparo del Correfoc, la 
Pessa y el Bouet, que se celebra-
rán a partir de la media noche.

Y como desde hace más de un si-
glo, el último domingo de agosto 
tras el pasacalle de cohetes de 
lujo, que saldrá desde la iglesia 
de San Pedro, la Cordà volverá a 
encender el cielo de la calle Ma-
yor. Alrededor de las dos de la 
madrugada tendrá lugar la per-

fecta coordinación de 200 tira-
dores y 2000 cohetes por minuto, 
elaborando uno de los espectácu-
los de fuego más armónicos y pa-
sionales de la Comunitat, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico.

CULTURA, Y DEPORTE EN FIESTAS
Los actos culturales se estrenarán 
el viernes 22 con los Jocs Florals 
Vila de Paterna que este año cum-
plen medio siglo y en los que se 
entregarán los premios literarios 
que cada año se otorgan a las 
mejores creaciones de poesía y 
prosa de la ciudad. El tradicional 
concierto del Centre Musical Pa-
ternense tendrá lugar el lunes 25 
en el Auditorio Antonio Cabeza. 
Además el Festival Fet a Paterna 
amenizará las noches de las Fies-
tas Mayores con conjuntos folcló-
ricos y de baile en la Cova Gran 
los días 28, 29 y 30 de agosto. 

El deporte también contará con 
una importante presencia duran-
te las fiestas. Además del Torneo 
de Futbol que este año cumple su 
sexta edición y que arrancará el 
viernes 22 o el Torneo de Futbol 
Femenino, también habrá este 
año por primera vez un Torneo 
de Frontenis que comenzará el 
viernes 22 en la Ciudad Deportiva 
Paterna. También se celebrará, el 
30 de agosto,  la vigésima edición 
de la Volta a Peu a la Canyada.

ACTIVIDADES INFANTILES
Durante las  fiestas de este año la 
oferta de para los más pequeños 
se ha ampliado, ofreciendo nue-
vas actividades. Desde el lunes 
25 al viernes 29, todos los días a 
las 11 de la mañana se llevaran 
a cabo actividades que van desde 
talleres de creación de espadas y 
escudos de moros y cristianos o 
de pintura de socarrats e imanes 
a juegos de agua como los que 
tendrán lugar el 25 de agosto en 
el Parque Central, o los macro-
juegos en familia, el 29 de agosto. 

LA FE DE PATERNA
Las Fiestas Mayores de Paterna 
cierran su círculo con el Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer, a los 
que la Real Cofradía venera con 
devoción año tras año. La Diana 
del 23 de agosto, en la que se rea-
liza la ofrenda floral a los santos 
patrones, dará paso a los días de 
Triduo, en los que el Cristo visi-
tará, del 28 al 30 de agosto, los 
templos de Nuestra Señora de los 
Desamparados, Santa Rita y San 
Pedro Apóstol, y en las que se ce-
lebrarán sendas misas al finalizar 
el traslado de la comitiva. 

Asimismo, San Vicente Ferrer 
también estará presente el día 
31 con la celebración de la misa 
tradicional a mediodía en la pa-

rroquia de San Pedro. 
Finalmente, el lunes 1 de sep-

tiembre  se celebrarán los últimos 
pasos de las comitivas religiosas. 
El primero de ellos será la tradi-
cional Misa Descubierta a las 8 de 
la mañana en la parroquia de San 
Pedro Apóstol, seguida de la misa 
en Honor al Santísimo Cristo de la 
Fe a mediodía. Tras ellas, se dis-
parará la mascletà en el Parque 
Central a las 14:30 horas, como 
preludio de la solemne procesión 

en honor al Santísimo Cristo de la 
Fe y San Vicente Ferrer, que enca-
minará la recta final de las Fiestas 
Mayores de Paterna a su salida de 
la parroquia de San Pedro a las 
ocho y media de la tarde. 

Con su llegada a la capilla del 
Rosario, Paterna pondrá punto y 
final a las fiestas de agosto, y ce-
rrará el intenso ciclo festivo con 
el recuerdo de los cofrades difun-
tos al día siguiente y la exaltación 
de la Cruz el 15 de septiembre.

Fernando Esteso dará 
inicio a las Fiestas 
Mayores con el pregón

Fernando Esteso durante un desfile PAD
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COETS D’OR 2014: comparsa Alima, 
penya L’Espardenya y Francisco Alfonso
DIEGO AZNAR
o La Comisión de Fiestas de Pa-
terna, ha decidido entregar los 
Coets d’Or 2014 a la comparsa 
Alima, la penya l’Espardenya y 
Francisco Salvador Alfonso.

Alima nació en septiembre de 
2001 de la mano de treinta muje-
res que quisieron fundar la com-
parsa con el objetivo de vivir las 
fiestas más intensamente. Alima 
recibe su nombre en honor a la 
primera mujer mora que estudió.

En 2012, coincidiendo con su 
décimo aniversario, ostentaron 
su primera Capitanía. Se trata de 
una comparsa con componentes 
de gran arraigo en las fiestas, de 
hecho cuatro de ellas han sido 
Reina de las Fiestas y algunas han 
pertenecido a la Corte.

En 1982 un grupo de amigos 
decidió reunirse para juntar di-
nero, llenar un cajón de cohe-
tes y lanzarlo en fiestas. Un año 
después, se formalizaban como 

peña, y decidían “no recuerdan 
muy bien porque” denominarse 
l’Espardenya. Aunque la peña 
estaba originariamente forma-
da por hombre, en el año 1990 
entran oficialmente en la peña 
las mujeres y coincidiendo con 
esta entrada se trasladan a un 
local propio. Hoy, más de 30 
años después, quedan pocos 
fundadores, pero el espíritu de 
la peña sigue siendo el mismo, 
pasarlo lo mejor posible disfru-

tando de los cohetes. Desde la 
peña l’Espardenya se mostraron 
“honrados y orgullosos” por reci-
bir este galardón.

Francisco Alfonso Salvador na-
ció en 1944 en el correr del Ro-
sario de Paterna. Descendiente 
de paterneros, heredó de su pa-
dre el amor por las Fiestas. Fue 
uno de los primeros tiradores de 
la Cordà, entrando por primera 
vez junto a su padre cuando tan 
solo tenía 15 años y participando 

en ella durante más de 40 años. 
Clavario en 1986 y miembro fun-
dador de la comparsa Tuareg, en 
la que continúa hoy en día y de la 
que ha sido presidente en varias 
ocasiones. Fue Capitán del Bando 
Moro en 1999.

La pasión por las Fiestas que 
heredó de su padre la ha trans-
mitido a sus hijos. Para él, reci-
bir el Coet d’Or, es “el honor más 
grande que un paternero puede 
recibir”.

Comparseras de Alima durante el Mig Any D.A. Miembros de la peña l’Espardenya en la Torre PAD Francisco Alfonso Salvador
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“He sido tiradora desde pequeña y 
me gustaría entrar en la Cordà”

CARMEN ZARZUELA  | REINA DE LAS FIESTAS 2014

DIEGO AZNAR
o ¿Qué significan para ti las 
Fiestas de Paterna?
Son muy importantes, represen-
tan la esencia de un pueblo
o ¿Cómo decidiste presentarte 
a Reina de las Fiestas?
Todo surgió en una reunión de 
Aspanion. Estando allí nos co-
mentaron que estaba abierto el 
segundo plazo. Hablando entre 
nosotras vimos que todas había-
mos tenido en la cabeza alguna 
vez presentarnos. Nos reunimos, 
creamos un grupo de whatsapp y 
tras discutirlo decidimos presen-
tar la instancia.
o ¿Qué significó para ti que 
fueran tus propias compañeras 
las que te eligieran?
Ser elegida por mis propias com-
pañeras me hace estar más or-
gullosa aún de ser Reina de las 
Fiestas.
o ¿Cómo vives las Fiestas de 
Paterna?
Las vivo desde fuera. Pero sigo 
casi todos los actos, desfiles, Cor-
dà, Recordà, fiestas jóvenes... 
hasta ahora las he vivido siempre 
desde fuera.
o ¿Cual es tu momento prefe-
rido de las Fiestas?
Hay muchos momentos, las no-
ches Mora y Cristiana son muy 
bonitas. También las misas y el 
momento de sacar al Santísimo 
Cristo de la Fe. Pero la verdad es 
que lo hemos vivido siempre des-
de fuera. Es posible que este año, 
al vivirlo desde dentro, pueda 
conocer mejor todos los actos y 
cambie de opinión.
o¿Cambiarías algo de las Fies-
tas de Paterna?
Estaría bien que la normativa 
fuera un poco menos estricta 
para hacer tiradas más tradicio-

nales. Por otra parte, a mi me 
gusta mucho la música, por que 
me gustaría que hubiera concier-
tos como antes, aunque por la si-
tuación económica se entiende 
que son necesarios los recortes 
en estos temas.
o ¿Con qué parte de la fiesta te 
quedas, fuego, fiesta o fe?
Es difícil elegir. Un poco de todo. 
Desde pequeñita he sido tiradora, 
he salido en los pasacalles, pero 
los Moros y Cristianos también me 
gustan mucho
o ¿Entrarías en la Cordà?
Sí. Nos gustaría entrar, pero está 
complicado, porque al día si-
guiente tenemos muchos actos y 
si nos pasara cualquier cosa no 
podríamos asistir. Si finalmente 
no podemos entrar esperamos po-
der participar en algún otro acto 
de fuego.
o ¿Cuál es el acto que más has 
disfrutado en lo que llevas de 
reinado?
La verdad es que aún no hemos 
tenido muchos actos. Me gustó 
mucho la presentación, pero la 
verdad es que lo hemos pasado 
muy bien en todos los actos a los 
que hemos acudido.
o ¿Te gustaría ser Fallera Ma-
yor de Paterna?
No lo descarto. (Risas)
o ¿Qué cambiarías de Paterna?
Es mi pueblo de toda la vida, no le 
veo grandes defectos.

C armen Zarzuela es una joven de 24 años, técnica en administración y finanzas. 
Le gusta practicar deporte, y le encanta la música y el baile. Precisamente está 
última actividad es la que unió definitivamente a la Reina y las componentes de la 

Corte de Honor, ya que todas ellas se involucraron en un musical benéfico desarrollado 
recientemente a beneficio de Aspanion. Abanderada en 2007 de la comparsa Marra-

kech, Fallera de Dos de Mayo en su infancia y de Vicente Lerma El Clot en la actuali-
dad. Mantiene vinculación con el mundo de los cohetes desde pequeña por tradición 
familiar y ha participado en desfiles infantiles hace algunos años, pero este año dará un 
paso más ya que “tanto mis compañeras como yo tenemos la convicción de entrar al 
Cohetódromo”.

“No cambiaría nada 
de las Fiestas. Y no 
podría elegir sólo 
una parte de ellas”

oooo

Diego AznarCarmen Zarzuela, Reina de las Fiestas, con la Torre al fondo

toda la información
de Paterna
a un solo click

paternaaldia.com
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CORTE DE HONOR 2014

Unidas por una buena causa

De izquierda a derecha, Celia, Teresa, Paula y Patricia junto Carmen, Reina de las Fiestas Diego Aznar

U
na reunión de Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer), fue el lugar 
donde Carmen Zarzuela, Celia Martínez, Teresa Tébas, Paula Pla y Patricia Vendrell 
decidieron presentar juntas su candidatura a Reina de las Fiestas 2014. Y fueron 

ellas mismas las que eligieron a Carmen como máxima representante de las Fiestas Ma-
yores de Paterna para este ejercicio. Juntas acompañarán  a Carmen durante su reinado 
con el objetivo de vivir, desde dentro,  unas Fiestas Mayores que sin duda no olvidarán.  

Diego Aznar Diego AznarReina de las Fiestas y su Corte de Honor con la Torre al fondo Patricia, Teresa, Paula y Celia, Corte de Honor 2014
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11.00 h. Animación Infantil: Taller de Espadas y 
Escudos Moros y Cristianos para niños de 4 a 10 
años. | Explanada Gran Teatro
18:00 h. VI Torneo de Fútbol Villa de Paterna
19:00 h. I Torneo de Frontenis Villa de Paterna
20:00 h. Master Class de Zumba en  la Plaza del 
Pueblo.
20.00 h. Jocs Florals | Gran Teatro Antonio 
Ferrandis

22.00 h. Noche de Rock | Cova Gran

23Sábado
8:00 h. Diana
8:00 h. Ofrenda floral en la Iglesia de San Pedro
8:15 h. Inicio del desfile con tiros y trabucos. Des-
de la Plaza del Pueblo hasta la Torre de Paterna.
9:00 h. Desde la Torre. Saludo Capitanes Bando

21:30 h. Gran Noche Cristiana. Desde la Av. Pri-
mero de Mayo hasta la Plaza del Ejercito Español 
con el cruce con Miguel Hernández.

24Domingo
21:30 h. Gran Noche Mora. Desde la Av. Primero 
de Mayo hasta la Plaza del Ejercito Español con 
el cruce con Miguel Hernández.

19Martes 
20.00 h. En la Parroquia San Pedro Apóstol, 
Bendición e Imposición de las Medallas de Oro y 
Plata de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Fe y Sant Vicent Ferrer

20Miércoles 
19.00 h. Sala Municipal de Exposiciones Gran 
Teatro Antonio Ferrandis. Inauguración de la “Luz 
de la Fe en Paterna”.

21Jueves
12.00 h. Volteo general de campanas y disparo 
de salvas de inicio en todas las iglesias del núcleo 
urbano. 
12.00 h. Mascletà manual | Plaza del Pueblo

21:00 h. Concentración de las comparsas capita-
nas y tiradores de trabucos en Av. 1º de Mayo
21:15 h.  Inicio del desfila para acompañar a la 
Reina y a su Corte de Honor al Ayuntamiento.
21:30 h. Concentración del resto de comparsas 
en la Plaza Ingeniero Castells, enfrente del Ayun-
tamiento 
22.00 h. Pregón de las fiestas. Pregonero: Fer-
nando Esteso. Finalizado este, después se en-
cenderá la Antorcha Olímpica, se escucharán 
los himnos y se procederá al Izado de Banderas 
Mora y Cristiana
22:30 h. Nit de la Entraeta. 
Desde la Plaza Ingeniero Castells hasta la Aveni-
da de la Constitución.

22Viernes
10.00 h. Almuerzo y tirada tradicional en el Co-
hetódromo hasta las 13:00 horas

ProgramaciónFiestas Mayores

25Lunes
11:00 h. Animación Infantil. Juegos de agua | 
Parc Central
17:00 h. Escoleta de Foc | Centro Polivalente 
Alborgí
18:00 h. II Torneo de Futbol Femenino Villa de 
Paterna
19:30 h. VI Torneo de Fútbol Villa de Paterna
20:00 h. Desfile infantil de Moros y Cristianos. 
Desde la Calla Mayor hasta el Ayuntamiento.
23:00 h. Concierto Banda de Música del “Centro 
Musical Paternense” | Auditorio Antonio Cabeza 
de Paterna
23:00 h. Noche de monólogos | Cova Gran

26Martes
11:00 h. Animación Infantil | Taller de socarrats 
e imanes para niños de 4 a 14 años | Explanada 
Tourist Info
19:00 h. Tiradores en la memoria. Desde la Plaza 
del Pueblo hasta el monumento del Tirador en la 
Plaza Mayor. 

21:00 h. Desfile de los dos bandos desde la Calle 
Mayor
21:00 h. Entrega de Paterna al Rei Jaume I
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22:00 h. Sopar de Germanor de Penyes 
23:30 h. Espectáculo de variedades | Cova Gran

27Miércoles 
11:00 h. Animación Infantil | Taller de cajones de 
cohetes. Para niños de 4 a 14 años. explanada 
junto al Palau
18:00 h. Mercado Medieval | Cohetódromo
19:00 h. Exhibición de mini motos
19:30 h. Celebración del 75 aniversario de la 
Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Fe
21:30 h. Pasacalle Infantil de Cohetes de lujo. 
Desde la Plaza del Pueblo
23:30 h. Cordà Infantil | Cohetódromo

00:30 h. Cordà Juvenil | Cohetódromo
00:30 h. Baile de Disfraces | Colegio Villar Palasí

28Jueves
11:00 h. Animación Infantil. Juegos Tradicionales. 
Para niños de 4 a 14 años | Parque Alborgí
19:00 h. Primer Día de Triduo. Desde la Capilla 
del Rosario hasta la Parroquia de la Mare de Déu 
dels Desamparats. Misa de triduo posterior
21:30 h.  Correfoc Infantil
22:30 h.  Festival Fet a Paterna | Co va Gran
1:00 h. Cordá de Interpenyes

ProgramaciónFiestas Mayores

29Viernes
11:00 h. Animación Infantil. Macrojuegos en fami-
lia. A partir de 4 años. | Parque Central
19:00 h. Segundo Día de Triduo. Desde la Parro-
quia de la Mare de Déu dels Desamparats hasta 
la Parroquia de Santa Rita. Misa de triduo poste-
rior.
20:00 h. Entrega de brazaletes de la Cordà
21 :30 h. Homenaje a los hombres grandes | 
Plaza del Pueblo
22:00 h. Festival Fet a Paterna 
22.30 h. Festival Local de Paellas | Villar Palasí
00.00 h. Gran Espectáculo Musical | Plaza Pueblo
00:30 h. Tirada tradicional en el Parque Central.

30Sábado
10:00 h. Torneo de Ajedrez Infantil | Teatro Capri
17:00 h. Torneo de Ajedrez Partidas Rápidas Villa 
de Paterna | Teatro Capri
17:30 h. Velada de pilota valenciana en la Ciudad 
Deportiva Municipal
18:30 h. XVIII Volta a Peu “La Canyada”| Puerta 
del Sol de La Canyada
19:00 h. Tercer Día de Triduo. Desde la Parroquia 
de Santa Rita hasta la Parroquia de San Pedro 
Apóstol. Misa Posterior
23:00 h. Festival Fet a Paterna | Cova Gran
00:00 h. Correfoc Paterna
1.30 h. Disparo de “La Peça” | Cohetódromo
2.00 h. Disparo del Bouet | Cohetódromo

31Domingo
12.00 h. Misa Festividad de San Vicente Ferrer 
en la Parroquia San Pedro Apóstol.
22.00 h. Pasacalle de Cohetes de Lujo, desde la 

Plaza del Pueblo
01.30 h. Cordà 2014 | Calle Mayor

03.00 h. Gran Recordá | Parque Central

septiembre

1Lunes
8.00 h. Despertà del Cristo, desde el colegio 
Vicente Mortes hasta la Plaza del Pueblo.
8.00 h. Misa descubierta en la Parroquia de San 
Pedro Apóstol.
12.30 h. Misa en honor al Santísimo Cristo de la 
Fe | Parroquia de San Pedro Apóstol
14.30 h. Mascletà en el Parque Central.
20.30 h. Solemne Procesión. Concentración en 
la Plaza del Pueblo.

2Martes
19.30 h. Día del Cofrade Difunto | Parroquia de 
San Pedro Apóstol

14Domingo
12.00 h. Día de la Exaltación de la Cruz | Parro-
quia San Pedro Apóstol
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CAPITÁN
Enrique Segarra
ABANDERADA 
Loli Vellisca

CAPITÁN 
Fernando Villalba
ABANDERADA 
Lorena Benlloch

o MOROS

o CRISTIANOS

CARGOS 2014

Jaume I y Zegríes, experiencia y 
juventud en las Capitanías 2014
DIEGO AZNAR
o Las Capitanías Mora y Cristia-
na de 2014 combinan experien-
cia y juventud. De un lado, por 
el Bando Cristiano, la comparsa 
más antigua de Paterna, Jaume 
I el Conqueridor, aportará ex-
periencia con tres Capitanías a 
sus espaldas y 36 años de anti-
güedad. Esta comparsa además, 
aporta las “figuras” del rey Jaume 
I y Na Violant en la escenificación 
de la Entrega de llaves de Paterna 
al Rey Jaume I.

Por el otro B ando, el Moro, Ze-
gríes, una comparsa  joven crea-
da en el año 2006,  que afronta 
su primera Capitanía con mucha 
ilusión anunciando una “sorpre-

sa” no vista hasta ahora durante 
la Gran Noche Mora.

Ambas capitanías afirman ha-
ber trabajado muy duro para po-
der ofrecer unos grandes desfiles 
a los miles de paterneros que, una 
vez más, llenarán las calles de la 
Vila en las noches del 23 y 24 de 
agosto.

CARGOS 2014
El bando Moro estará capitanea-
do por Enrique Segarra Chini-
llach, seguido de la abanderada 
Mª Dolores Vellisca García, mien-
tras que por el bando Cristiano 
Fernando Villalba Vela será el ca-
pitán y Lorena Benlloch Alfonso 
la abanderada.

Jaume I El Conqueridor afronta por tercera vez el reto de la Capitanía, mientras que Zegríes liderará al Bando Moro por primera vez 

Los capitanes y abanderadas en el interior de la Torre  Diego Aznar Fernando (Capitán Cristiano) y Enrique (Capitán Moro) en lo alto de la Torre Diego Aznar

Los Capitanes Moro y Cristiano en la escalera de la Torre Diego Aznar Lorena, abanderada Cristiana y Loli, abanderada Mora en lo alto de la Torre Diego Aznar
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CAPITANÍA CRISTIANA | 
JAUME I EL CONQUERIDOR 

o AÑO DE FUNDACIÓN: 1978

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 3

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE HOMBRES

o CURIOSIDADES: La comparsa nace a par-
tir de la clavaría del 77. Se trata de la compar-
sa más antigua de Paterna. De esta compar-
sas salen las figuras de Jaime I y Na Violant 
para la escenificación de la entrega de llaves 
al Rey Jaume I. Desde 2008, las hijas de los 
comparseros cobraron protagonismo crean-
do su propia filà “les Jaumetes”.

 

o AÑO DE FUNDACIÓN: 2006

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 1

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE HOMBRES

o CURIOSIDADES: La comparsa se crea en 
2006 a partir de un grupo de amigos del 
fútbol que, junto a otros amigos, decidieron 
formar esta comparsa mora. Está formada 
por gente joven y ha ido creciendo a lo largo 
de sus ocho años de historia, contando ac-
tualmente con cerca de 50 comparseros.

CAPITANÍA MORA | ZEGRÍES  

Capitanes y abanderadas junto al monumento en honor a los Moros y Cristianos Diego Aznar
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Zihara, Abbasies y Guerreras de Tadmir  
tres estilos para engrandecer la Fiesta
Zihara cumple 30 años, Abbasies celebra su 25 aniversario y Guerreras de Tadmir cumple 10 años de vida

DIEGO AZNAR
o Este año, Zihara, Abbasies y 
Guerreras de Tadmir celebran 
aniversarios especiales. Zihara, 
la más antigua de las tres, cumple 
30 años, Abbasies, por su parte, 
celebra veinticinco años de his-
toria, mientras que Guerreras de 
Tadmir, la más jóven de las tres, 
alcanza este año una década de-
dicada a la Fiesta.

ZIHARA ,30 AÑOS
La historia de Zihara comienza en 
el año 1984 cuando un grupo de 
paterneras se reunieron con la in-
tención de fundar una comparsa 
compuesta únicamente por mu-
jeres. Desde el principio supieron 
que iba a ser un trabajo muy duro 
ya que casi todas eran estudian-
tes y tenían pocos recursos eco-
nómicos, pero salieron adelante 
con una gran ilusión por partici-
par en las fiestas y muchas ganas 
de trabajar y divertirse al mismo 
tiempo.

Una de las primeras cosas de las 
que se encargaron fue de buscar 
una casa que estuviese mediana-
mente acondicionada para ser 
una cábila. Hasta encontrarla, las 
reuniones tuvieron que hacerse 
en un bar. Lo siguiente fue solici-
tar el ingreso de la comparsa en 
la Federación de Intercomparsas, 
trámite que se llevó a cabo sin 
problemas.

En su primer desfile, en agosto 
de 1985, los trajes no fueron al-
quilados, sino que para que fue-
se especial se compraron, y con 
ellos salieron también a desfilar 
a otros pueblos para recaudar 
dinero para la Fiesta. Hoy en día 
uno de esos trajes está expuesto 
en el museo de Moros y Cristia-
nos ubicado en la Comparsa Al-
hama.

También se buscó la banda de 
música, el estandarte, se arregló 
la cábila…, y todo ello teniendo 
en cuenta la poca experiencia que 
se tenía.

En el ejercicio 1986-1987 hubo 
muchas bajas y Zihara se quedó 
con cuatro componentes, lo que 
propició que se solicitase a la Fe-
deración una excedencia por una 
año. De dicho parón se volvió con 
energía renovada, nuevas compo-
nentes y muchas ganas por reem-
prender la Fiesta.

En el ejercicio 1989-1990 Ziha-
ra ostentó su primera Capitanía. 
Seguían siendo pocas componen-

tes por lo que el presupuesto era 
muy bajo y tuvieron que trabajar 
mucho para sacar adelante el des-
file lo más dignamente posible. 
Ese gran esfuerzo se plasmó fi-
nalmente en el desfile y se dio un 
gran espectáculo.  Alex Alemany 
fue entonces Capitán Moro.

En el ejercicio 2008-2009 vol-
vieron a ostentar la Capitanía del 
Bando Moro y además cambiaron 
de estandarte, pasando el viejo a 
ocupar un lugar preferencial en la 
kábila.

Por la comparsa Zihara han pa-
sado muchas comparseras, algu-
nas de ellas ya no se encuentran 
en la comparsa, pero tal y como 
ellas mismas indican “siempre 
formarán parte de su historia”.

Este ejercicio en el que cum-

plen 30 años volverán a salir a 
las calles de la Villa como años 
atrás, para dar el espectáculo que 
el público merece y engrandecer, 
con “nuestro granito de arena”, 
un poco más las fiestas si cabe. 
Con sus fiestas temáticas y noche 
joven, que se celebrará el sábado 
30, abrirán las puertas de la cábi-
la a vecinos y visitantes para po-
der disfrutar juntos estos días de 
Fiesta.

ABBASIES 25 ANIVERSARIO
Todo comenzó como un juego, 
una ilusión, como una quimera 
cualquiera. Corría el mes de sep-
tiembre del año 1988, un grupo 
de amigos, pasadas las fiestas, co-
mentaba la posibilidad de formar 

parte activa en los desfiles de Mo-
ros y Cristianos. En ese momento 
eran sólo cinco jóvenes con ganas 
de fiesta y sin las ideas claras. Una 
semana después, reunidos quince 
chavales en el recordado Bar Mi-
tre, se acordó algo que todos ya sa-
bían: “serían Moros”. Les atraía su 
música, su majestuoso paso, sus 
deslumbrantes trajes... y también 
se sentían embriagados por la cul-
tura de Al-Andalus, la tradición 
musulmana de nuestras tierras, el 
misterio de África y Oriente. ¿El 
nombre? Abbasies, descendientes 
directos de Mahoma, dinastía que 
destronó a los Omeyas y trasladó 
la capital de Damasco a Bagdad. 
Bajo su reinado, el Islam alcanzó 
su máximo apogeo cultural, polí-
tico y religioso. 

Así, llegaron sus primeras fies-
tas. Cambiaron el modo de en-
tender las cábilas —harem en su 
caso—. Las puertas se abrieron 
a la gente, la fiesta duraba hasta 
las primeras horas del alba... Y, 
qué decir de su primer desfile, el 
verdadero sentir de estas fiestas. 
“Es algo que embriaga, que te 
embauca, que te droga”, afirman; 
“Algo que si lo pruebas no puedes 
dejarlo”, añaden. Animados por 
su elixir, “El sorbete’’, sus desfiles 
marcaron un antes y un después 
en la Fiesta. Así contaban sus co-
mienzos los Abbasies en el Libro 
de la Capitanía del año 2000.

Cuando la comparsa nació, 
pocos auguraban un futuro pro-
metedor a la misma. Pasados los 
años, eran otros muchos los que 

Comparseras de Zihara PAD

Unos cuantos abbasies con los “niños del carrito” en 1993 PADAbassies

Comparseras de Zihara durante la Noche Mora de 2008

Abbasies en la última gala de Intercomparsas 

Zihara
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apostaban por su disolución. 
Pues bien, “todo comenzó como 
un juego, una ilusión, como una 
quimera cualquiera...” y ya han 
pasado 25 años. “Los últimos 
han sido un ir y venir de gente, 
como parte del esperado pero 
no deseado relevo generacio-
nal”, explican. Pero, Abbasies 
sigue en pie: “Si cae, se vuelve 
a levantar”. La comparsa se ha 
reinventado a sí misma, mante-
niendo el espíritu joven, alegre y 
desenfadado que la ha llevado a 
subsistir contra viento y marea, y 
a hacerse un hueco en las Fiestas 

de Paterna. “Ahora somos Abba-
sies 2.0, pero, ¿quién sabe qué 
seremos dentro de otros veinti-
cinco años? Quizá, los hijos de 
nuestros fundadores nos tomen 
el relevo y continúen esta empre-
sa. Y así, como manda la tradi-
ción, cada Noche Mora cuando la 
comparsa entre al Palau, el pre-
sentador o presentadora podrá 
decir: Y ahí llegan los Abbasies, 
siempre jóvenes y guapos”, afir-
man. Abbasies aprovecha este 25 
aniversario para dar las “gracias a 
nuestros fundadores, quienes, en 
el sueño de una noche de verano, 

decidieron embarcarse en la fan-
tástica misión de ser comparsa. 
Sin ellos hoy no seríamos Abba-
sies.  Y gracias a los comparseros 
de hoy. Parece obvio, pero, sin 
nosotros, hoy tampoco seríamos 
Abbasies”.

GUERRERAS DE TADMIR CUMPLE 
UNA DÉCADA
Teodomiro, señor de Orihuela, 
consiguió forzar un trato con ABD 
al-aziz haciéndole creer a los in-
vasores, que los oriolanos era más 
fuertes de lo que realmente eran. 
Se cuenta que Teodomiro colocó 

en las murallas, entre todos los 
hombres, a mujeres armadas, 
que con sus cabellos simulaban 
barbas, haciéndose pasar por 
hombres. Así, hizo creer a sus 
enemigos, que su ejercito se ha-
bía duplicado por momentos y 
los musulmanes aceptaron firmar 
un tratado por el cual Teodomiro 
continuaría gobernando y los ha-
bitante tendrían libertad a cambio 
de un pago especial de impuestos.

Después de conocer esta histo-
ria, en el año 2004, un grupo de 
amigas decidió formar una nueva 
comparsa, Guerreras de Tadmir. 

Tras varias reuniones, comenza-
ron a moverse para hacerse un 
hueco en las filas cristianas. Tras 
recibir la aprobación por parte de 
la Federación de Intercomparsas 
comenzaron las reuniones para 
elegir presidenta, realizar los es-
tatutos, presupuestos, escudos, 
chilaba... y después de una inten-
sa búsqueda consiguieron un lo-
cal. En poco tiempo consiguieron 
ser cincuenta comparseras. En sus 
diez años de historia, sin duda 
2011 fue un año especial, ya que 
ostentaron la Capitanía del Bando 
Cristiano.

PADGuerreras de Tadmir durante la Gran Noche Cristiana 2008 PADGuerreras celebrando el aniversario
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PATERNA AL DÍA
o Las comparsas de Paterna se 
vistieron de fiesta el pasado mes 
de julio para celebrar la tradicional 
Gala de Intercomparsas. Entre mo-
ros, cristianos, estamentos festeros 
y representantes del Ayuntamien-
to, casi 400 personas entregadas a 
la Fiesta se dieron cita la noche del 
11 de julio en el salón Noches de 
Bohemia en una velada en la que 
reinó la hermandad y las ganas de 
mantener encendidas las tradicio-
nes del pueblo. Una gala que nació 
de la antigua “Cena del Cartel”, a 
la que los comparseros quisieron 
unirse para compartir la Fiesta y 
disfrutar de la “germanor”.

Un video recogiendo las haza-
ñas de ambos bandos a lo largo de 
2013 abría la gala y daba paso a 
las emociones y a una noche para 
el recuerdo. La comparsa Jaume I 
recogió, de la mano de la Abande-
rada Cristiana, Lorena Benlloch, 
y del Capitán Cristiano, Fernan-
do Villalba, el estandarte que le 
otorga el privilegio de capitanear 

a las tropas de la Cruz. Así mismo, 
la nueva reina Na Violante, Tere-
sa Andreu, recibió las llaves de la 
ciudad, que tendrán un papel fun-
damental en el acto que pone fin 
a las fiestas de Moros y Cristianos. 
Por su parte, los comparseros de 
Zegríes serán los encargados de 
abrir el desfile del bando moro, 
capitaneados por Enrique Segarra 
y abanderados por Loli Vellisca.

La gala sirvió también para re-
conocer la labor de todos aquellos 
que trabajan por la Fiesta, tanto 
los que menos tiempo llevan ha-
ciendola como a los veteranos, a 
través de la entrega de las insig-
nias de bronce, plata y oro. Trein-
ta y siete comparseros recibieron 
este reconocimiento, este año con 
la particularidad de que todos los 
galardonados con la insignia de 
oro han sido premiados por su 
permanencia por 30 años conse-
cutivos en comparsas de Paterna. 
También hubo un momento “in 
memoriam” para el recuerdo de 
aquellos que hicieron Fiesta y que 

permanecen en los corazones de 
todos los festeros.

Las escuadras más espectacu-
lares, las comparsas más compro-
metidas y los cabos más elegantes 
de los desfiles de 2013 fueron 
galardonados durante la gala. Un 
jurado repartido por los diferentes 
tramos de los recorridos de las no-
ches mora y cristiana compuesto 
por comparseros y gente relacio-
nada con la Fiesta juzgó y analizó 
los despliegues de tropas de am-
bos bandos, votando aquellos que 
mejor representaban el espíritu 
festero. Las comparsas Arqueras 
y Yuballa obtuvieron el galardón 
a Mejor Comparsa de su bando 
respectivo. Las moras de Alima 
recibieron el premio a Mejor Es-
cuadra por Neyia y las Guardianas 
de Sibilia, del bando cristiano, se 
alzaron con el de Mejor Escuadra 
Cristiana por Bellum. Uno de los 
premios más codiciados de la gala 
es el de “Mejor Cabo de Escuadra”, 
que este año recayó en Raquel Zu-
riaga, de Arqueras, por el bando 

cristiano y a Pepe Bas, de Alhama, 
por parte del bando moro. 

PRESENTACIÓN CARTEL 
El colofón a la gala lo puso la pre-
sentación del cartel que anuncia 
las Fiestas de Moros y Cristianos 
de Paterna. Una puesta en escena 
llamativa, con un puzzle del car-
tel como protagonista, dio paso 
al momento más importante de 
la gala. El nuevo cartel está dise-
ñado por Vicent Ramón Pascual, 
asesor artístico de la Unión Na-
cional de Entidades Festeras, que 
obtuvo este premio también en 
2002 y 2008, además del accésit 
en varias ediciones. La presidenta 
de Intercomparsas, Mari Ángeles 
Salvador, “La Cota” agradeció en 
su discurso “a todos los festeros 
que salen a la calle a hacer Fies-
ta”. La presidenta recordó a los 
festeros la importancia de aque-
llos que iniciaron la fiesta, y tam-
bién agradeció a todos los que la 
mantienen. También destacó la 
importancia de la fiesta para los 

amigos, para relacionarse con 
gente del pueblo y entablar lazos 
a través del trabajo y la ilusión, 
que para ella están cada vez más 
presentes y más visibles en los 
desfiles. Así mismo, dio la enho-
rabuena a Carlos Chinillach, com-
parsero de Paterna, por su cargo 
directivo en la UNDEF como 
representante de las fiestas de 
moros y cristianos de Paterna y 
alrededores. A su vez, aprovechó 
la Gala de Intercomparsas para 
confraternizar uniendo en la 
mesa presidencial las Fallas, las 
tradiciones religiosas, el Fuego y 
como no, los Moros y Cristianos. 

El jueves 21 de agosto las tro-
pas de ambos bandos tomarán 
Paterna en la Nit de l’Entraeta, a 
la que seguirán durante ese mis-
mo fin de semana los desfiles de 
Moros y Cristianos en sus respec-
tivas noches grandes. Todo ello 
concluirá, como cada año, con la 
entrega de las llaves de Paterna 
por parte del caid moro al rey 
Jaume I. 

Arqueras y Yuballa Mejores Comparsas 
2013 en la Gala de Intercomparsas

Comparseras de Arqueras recogiendo el galardón a Mejor Comparsa Cristiana 2013 Diego Aznar Yuballa se alza con el premio a Mejor Comparsa Mora 2013 Diego Aznar
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“Trabajamos por la cultura y por 
mantener las tradiciones del pueblo”

CÉSAR ANDREU  | PRESIDENTE FEDERACIÓN INTERPENYES

DIEGO AZNAR
oDurante los siete años que 
tiene la Federación, habéis ido 
ganado peso y reconocimiento 
en la Fiesta. ¿Cómo valoras la 
proyección de la Federación?
La Federación existe hace muchos 
años, pero desde que nos formali-
zamos hace siete años nos hemos 
asentado y ahora representamos 
a todas las peñas. Aunque el prin-
cipio fue duro el Ayuntamiento 
nos ha ayudado mucho. Se nos ha 
abierto el espacio para que estuvié-
ramos representados en órganos 
como la Comisión de Fiestas y en 
el Consejo Sectorial de la Cordà. 
Con el paso del tiempo se ha visto 
que hemos trabajado mucho por 
la cultura y la tradición del pueblo 
y tanto el Ayuntamiento como el 
resto de asociaciones festeras han 
reconocido nuestra labor. Ahora 
colaboramos codo con codo para 
realizar actos para el pueblo.
oSiempre ha habido cohetes 
pero... ¿qué aporta Interpenyes 
a la Fiesta?
Aporta la estabilidad de las peñas 
de cara al pueblo. Y actos cultura-
les como el Homenaje al tirador o 
las Escoletas de Foc, que se están 
desarrollando con ayuda del con-
sejo Sectorial de la Cordà. Estamos 
dentro de la parte de formación 
del Consejo Sectorial de la Cordà, 
con los cursos CRE. Además junto 
con Camilo Segura y Félix Gámez 
se editó un libro sobre la historia 
de la Cordà, que no había ninguno 
y que se hizo con los recurso pro-
pios de la Federación. Y cada año 
esperamos ir aportando más en 
la parte cultural. Además se han 
recuperado tradiciones como la 
‘Peça’ en la plaza del Pueblo. Las 
tiradas tradicionales, que de he-

cho este año tres comparsas se han 
animado y van a hacer sus propias 
tiradas. Tratamos de aportar nues-
tro granito de arena a la Fiesta y la 
cultura de Paterna.
o ¿De qué forma colabora la Fe-
deración en los distintos actos?
Llevamos varios años colaboran-
do con el Consejo Sectorial. Desde 
este año formamos parte de él. Se 
colabora en la organización de ac-
tos como por ejemplo el Pasacalle 
Infantil, controlando la seguridad, 
organizando el reparto de cohetes. 
Se ayuda en labores de seguridad 
a Protección Civil y Policía Local. 
También colaboramos en la Cordà 
Juvenil con el Consejo Sectorial, 
que a su vez colabora con noso-

tros en la Cordà Infantil. Además 
realizamos nuestros propios actos.
o A lo largo de los años ha-
béis ido aumentando vuestra 
participación en la fiesta con 
diferentes actos. ¿Hay alguna 
novedad para estas Fiestas?
En principio no. Algunas peque-
ñas modificaciones. El correfoc 
volvemos a hacerlo doble este 
año. Desde las 4 esquinas al Pala-
cio y desde el Gran Teatro al Pa-
lacio. El año pasado quizá no se 
le dio la publicidad suficiente y la 
gente se agolpó en la calle Mayor, 
al no saber que era posible ver-
lo también en la subida desde el 
Gran Teatro. Además recomiendo 
a todo el mundo que vea la mas-

cletà manual, porque se va a tirar 
la misma cantidad de pólvora, 
pero hay un terremoto final lanza-
do por la pirotecnia Caballer que 
creo que puede ser la apoteosis 
de una mascletà grandiosa para 
el espacio en el que se va a lanzar.
o Habéis ido introduciendo ac-
tos para los más pequeños con 
la Escoleta de Foc o la Cordà 
Infantil y colaboráis en otros 
como la Cordà Juvenil ¿Crees 
que es importante involucrar y 
educar a los niños en la cultura 
del fuego desde tan pequeños?
Uno de los puntos fundamentales 
de nuestros estatutos son mante-
ner la cultura y la tradición, y para 
ello es fundamental que nuestros 

niños cojan nuestro relevo. Ha 
habido una época, desde 2001 al 
2010 aproximadamente que con 
la prohibición de los cohetes en 
la calle, los más pequeños no han 
tenido la oportunidad que tuvimos 
nosotros de poder salir a la calle y 
ver las tiradas muy de cerca, inclu-
so desde dentro. Nos dimos cuenta 
que los chavales que entraban a la 
Cordà con 18 años no iban prepa-
rados. Por eso decidimos crear la 
Escoleta de foc, explicarles a los 
nanos lo bueno y lo malo de los 
cohetes. Y con la Cordà Infantil 
pretendemos conseguir que cuan-
do lleguen a la Cordà con 18 años 
vayan preparados. El año pasado 
empezaron entrar en la Cordà los 
primeros nanos que participaron 
en la Cordà Infantil y miedo nos 
dan, porque nos van a quitar el 
puesto en cuatro días (risas).

En la Cordà Juvenil los prime-
ros años también nos dimos cuen-
ta de que los nanos no estaban 
preparados, pero los que están 
entrando ahora, que han pasado 
por la infantil, son un espectáculo.
o Sois defensores de las tiradas 
tradicionales...¿Cómo ves el en-
durecimiento de la normativa... 
es compatible?
El corazón de un cohetero es muy 
anárquico. Pero al final entende-
mos que para divertirnos nosotros 
no podemos fastidiar al vecino. Al 
final es cuestión de acostumbrar-
se a la normativa, se ha compli-
cado en el tema de papeleos. Al 
cohetero le gusta improvisar, le 
gusta decir...voy a tirar un cohete 
ahora, y eso se ha acabado. Aún 
hay que darle una vuelta de tuer-
ca. Quizá ha faltado a la hora de 
hacer las normativas hablar más 
con usuarios y pirotécnicos.

César Andreu, presidente de Interpenyes, en el parque de Alborgí Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o  El cohetódromo de Paterna 
acogerá el próximo 28 de agos-
to la quinta edición de la Cordà 
Infantil. Un acto organizado por 
la Federación de Interpenyes de 
Paterna en el que tienen la opor-
tunidad de participar jóvenes 
tiradores de entre 10 y 14 años. 
Se trata de uno de los actos más 
importantes organizados por In-
terpenyes, ya que lleva implícito 
uno de los ejes fundamentales 

sobre los que se mueve la Fede-
ración, el mantenimiento de la 
tradición y la cultura del fuego.

La participación en la Cordà 
Infantil y posteriormente, a par-
tir de los 14 años, en la juvenil, 
permite a los tiradores llegar con 
una preparación mucho mayor a 
la Cordà y afrontarla así con ma-
yores garantías.

En la edición de 2013 parti-
ciparon más de cuarenta niños 
que, a diferencia de  ediciones 

anteriores, se colocaron por pa-
rejas dedicándose únicamente 
los padres a supervisar y siendo 
los propios niños los encargados 
de sacar los cohetes de los cajo-
nes. 

El acto cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Pater-
na, que aporta las 400 docenas de 
cohetes que los pequeños tirado-
res dispararan en pocos minutos, 
y también del Consejo Sectorial 
de la Cordà. Los cohetes dispara-

dos durante la Cordà Infantil son 
de clase 2 pero a diferencia de los 
usados en la Cordà Juvenil, tie-
nen algo menos de intensidad y 
no tiene “bolo” final. La Cordà 
Infantil viene precedida de la ce-
lebración de la Escoleta de Foc, 
que también cumple cinco años 
y esta organizada por la Federa-
ción de Interpenyes. Durante la 
escoleta, tiradores experimenta-
dos enseñan a los más pequeños 
a conocer mejor los cohetes y a 

utilizarlos de la forma más segu-
ra posible. 

CAMISETAS CONMEMORATIVAS
Este año, con motivo de la cele-
bración del quinto aniversario, 
se van a realizar unas camisetas 
conmemorativas para los peque-
ños tiradores que participarán en 
la Escoleta de foc, lugar donde se 
les entregará el brazalete que les 
permitirá participar en la Cordà 
Infantil.

Este año se cumple la quinta edición de la Cordà Infantil, uno de los actos más importantes organizados por Interpenyes

Cordà Infantil, el futuro de la Cordà
Instante de la Cordà Infantil de 2013 D.A. Participantes en la Cordà Infantil 2013 Diego Aznar

PATERNA AL DÍA
o  El Consell Sectorial de la Cor-
dà de Paterna ha programado, 
para los actos de fuego que ten-
drán lugar durante las Fiestas 
Mayores de este año, una serie 
de de novedades con el objetivo 
de mejorar la seguridad y la vis-
tosidad de los actos. 

En este sentido el Pasacalles 
Infantil de Cohetes, se retrasa-
rá media hora, comenzando a 
las nueve y media de la noche 
de manera que se iniciará con 
oscuridad completa para ganar 
en vistosidad. Además el repar-
to de cohetes para el Pasacalles 
empezará este año a las ocho de 
la tarde en la Replaçeta en lugar 
de en la Plaça del Poble. Como 
cada año, los cohetes se entrega-
rán a los padres o tutores de los 
niños, tras comprobar que los ni-
ños están inscritos en el Registro 

de Consumidores Reconocidos 
como Expertos (CRE).

En cuanto a las Cordàs infantil 
y juvenil, ambas tendrán lugar 
como de costumbre el miércoles  

27 de agosto en el cohetódromo. 
La novedad de este año es que 
los niños deberán presentar una 
solicitud firmada por los padres 
o tutores hasta una semana an-

tes del día de la Cordà (la fecha 
límite será el miércoles 20 de 
agosto a las 14 horas) y debe-
rá entregarse en el Registro del 
Ayuntamiento. Con la finalidad 
de facilitar la organización de 
los eventos, confección de bra-
zaletes acreditativos, exclusión 
de los no autorizables, la Fe-
deración Interpenyas Paterna, 
como viene siendo habitual, 
colaborará en la planificación y 
desarrollo de la Cordà Infantil  y 
previamente realizará la Escoleta 
del Foc, la cual es aconsejable y 
meritoria, para la preparación de 
los futuros Coeters.

El Pasacalles de Cohetes de 
Lujo mantendrá el horario de las 
diez de la noche, y, como ya se 
hizo el pasado año, el reparto de 
los cohetes se hará a partir de las 
ocho de la tarde en el patio del 
Colegio Villar Palasí, previa com-

probación de que el tirador está 
inscrito en el Registro de CREs.

Los cohetes, solo se entregarán 
si el tirador viene provisto del co-
rrespondiente cajón de madera.

Por último la Cordà 2014 con-
tará como novedad este año con 
ocho puestos más de tiradores, 
cinco normales de tres cajones 
y tres de femelletes, con un ca-
jón cada uno. Esto supondrá que 
cuarenta personas más podrán 
participar como tiradores, pro-
porcionando mayor vistosidad al 
espectáculo. Para poder ubicar a 
los nuevos tiradores, se ha pro-
cedido a rediseñar la colocación 
de los puestos en el Carrer Major 
y la cordà ocupará unos metros 
más en cada una de sus esquinas, 
alargándose hacia el Carrer de 
les Eres en un par de metros y lle-
gando a los pies del monumento 
al Tirador en la Plaça Major.

La Cordà contará este año con ocho puestos 
más de tiradores y ocupará más metros
El Pasacalle Infantil de Cohetes de Lujo se retrasará media hora, con el fin de que haya más oscuridad y sea así más vistoso 

Instante de la Cordà Juan Carlos Cárdenas
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o La imagen del Santísimo Cris-
to de la Fe cumplirá el próximo 
27 de agosto 75 años desde su 
bendición y entronización en la 
parroquia del Santísimo Cristo 
de la Fe. Desde el año 1939 cuan-
do los clavarios responsables de 
organizar las Fiestas de Paterna 
encargaron la nueva imagen al 
escultor Ponsoda, de gran fama 
en Valencia, el Santísmo Cristo 
de la Fe se ha convertido en uno 
de los símbolos del municipio. El 
75 aniversario del “Morenet” va a 
tener por este motivo el reconoci-
miento de la ONCE, Organización 
Nacional de Ciegos, que divulga-
rá la imagen del Santísimo Cris-
to de la Fe por toda España en el 
cupón correspondiente al día 23 
de agosto.

La figura del Cristo conforma la 
tercera parte de la trilogía sobre 
la que se asientan las Fiestas Ma-
yores, junto a los actos de Moros 
y Cristianos y los espectáculos de 
fuego.  La Solemne Procesión del 
Cristo de la Fe, que tiene lugar el 
último día de las Fiestas es con 
mucho uno de los actos más mul-

titudinarios que tienen lugar en 
el municipio a lo largo de todo el 

año. Miles de vecinos toman las 
calles para observar con emoción 

y respeto el transitar de la ima-
gen, mientras centenares partici-

pan activamente en la procesión.  
Durante sus 75 años de histo-

ria el Santísimo Cristo de la Fe, 
popularmente conocido como 
“El Morenet” ha sido objeto de 
diversas restauraciones, pero 
coincidiendo con esta efeméri-
de se ha llevado a cabo la más 
importante, desarrollada desde 
la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer. Una actuación integral 
sobre la figura del Cristo de-
sarrollada por la licenciada en 
Bellas Artes Mari Carmen Gon-
zález, “en la cual se ha llegado 
hasta la capa primitiva y se ha 
recuperado el color original de 
la imagen que seguirá teniendo 
la tonalidad morena que le da 
nombre”, asegura el presidente 
de la Cofradía, Antonio Baviera. 

El Cristo de la Fe será la imagen de un 
cupón de la ONCE en su 75 aniversario
La imagen del Cristo de la Fe ha sido objeto de una restauración integral coincidiendo con la efeméride

Imagen de la procesión del Cristo de 2011 PAD

El cupón de la ONCE 
del 23 de agosto 
llevará la imagen
del Cristo de Paterna

oooo
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