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Editorial

Cambios

S

i hay algo que ha caracterizado las Fiestas Mayores de Paterna los últimos años, han sido los
cambios en la alcaldía. Si bien el año pasado la
dimisión de Lorenzo Agustí colocaba a Elena Martínez como alcaldesa a pocos días de las Fiestas, este
año han sido los ciudadanos los que, con sus votos,
han propiciado que estas Fiestas lleguen también
con un nuevo alcalde, el socialista Juan Antonio
Sagredo.
Este cambio en la alcaldía, dado que ha llegado
a pocas semanas del comienzo de las Fiestas, no ha
supuesto grandes cambios en el programa de fiestas
que se mantiene prácticamente como el año pasado,
salvo por la introducción de alguna actuación musical, como el espectáculo Superstars y la actuación
del grupo “Inhumanos”, y una ligera extensión de las
Fiestas a otros barrios. Pero el alcalde, Juan Antonio
Sagredo, ha anunciado que trabajarán de cara a que
las Fiestas del 2016 lleguen a todos los barrios, con
actuaciones para todos los públicos y sobre todo con
una mejora importante en lo que a actuaciones musicales se refiere.
Lo que no cambia, año tras año, es la labor incansable que realizan las entidades festeras del municipio. La Federación de Intercomparsas de Paterna,
la Federación de Interpeñas y la Real Cofradía del
Santísimo Cristo de la Fe trabajan para contribuir a
engrandecer las Fiestas Mayores de Paterna en Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer
ofreciendo espectáculos para el disfrute de todos los
vecinos que llenan las calles de Paterna durante los
desfiles, los actos pirotécnicos y los distintos actos
religiosos que tienen lugar en la última quincena de
agosto .

Paterna al día

agosto 2015

961365673

Avda. Cortes Valencianas, 68-8
46980 PATERNA

paternaaldia@grupokultea.com

Director: Diego Aznar I Departamento de diseño: Grupo Kultea 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 | Raquel Parrondo | Agradecemos el trabajo de todos los vecinos que también colaboran con nosotros
Imprime: Bidasoa Press I Depósito Legal: V-4 125-2002 Edita: Grupo Kultea
Cartas al director: La dirección de Paterna al día no se responsabiliza ni se identifica necesariamente con las opiniones que aparezcan en esta sección. Las
cartas deberán estar acompañadas de nombre, apellidos y DNI ::: Puedes enviar tus cartas por correo ordinario o electrónico. Paterna al día se reserva el
derecho a publicarlas en su totalidad o abreviarlas.

paternaaldia.com

Seguimiento
Fiestas 2015
Te invitamos a que sigas
la actualidad de las
Fiestas Mayores de
Paterna a través de
nuestra página web (paternaaldia.com), nuestra
página de facebook (facebook.com/paternaaldia) 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.
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

agosto 2015

PAQUITA PERICHE | CONCEJALA FIESTAS

“Es un orgullo vivir las Fiestas
como alcalde por primera vez”
DIEGO AZNAR

o ¿Cómo se presentan sus pri-

meras Fiestas como alcalde?
¿Qué le preocupa más?
Estoy muy ilusionado porque tendré el orgullo de vivir las Fiestas
como Alcalde por primera vez. Voy
a trabajar incansablemente para
que los vecinos y vecinas disfruten de estos días. Para ello, cuento con el apoyo incondicional de
Intercomparsas, Interpeñas, de la
Comisión de Fiestas Mayores, de la
Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y Sant Vicent Ferrer, y
cómo no, de la Reina de las Fiestas
y su Corte de Honor. Mi principal
preocupación es que los vecinos y
vecinas vivan estas Fiestas con intensidad. El Ayuntamiento de Paterna redoblará la seguridad y la
limpieza viaria, y velará para que
todo salga a la perfección
o ¿Le veremos desfilando con
alguna comparsa de Moros y
Cristianos como en otras ocasiones?
Sí. Con Tayma, que este año ostenta la Capitanía Mora. Estoy muy
ilusionado y le confieso que hasta
un poco nervioso. Una sensación
que seguro experimentan muchos
de los vecinos y vecinas de Paterna
que esperan poder desfilar en uno
de los actos más espectaculares y
que más público reúnen. En este
caso los nervios son buenos, porque son fruto de la importancia
que le otorgamos a estas Fiestas.
o Desde el inicio de la crisis se
ha reducido el presupuesto de
Fiestas, pero hay quien dice que
debería reducirse más. Por contra otros opinan que las Fiestas
Mayores son tan importantes
que hay que hacer un mayor esfuerzo mayor. ¿Cómo lo ve usted
desde la perspectiva de alcalde?
Mire, este año hemos tenido poco
margen de maniobra para cambiar
nada. La clave es conseguir organizar unas Fiestas que estén a la altura de Paterna, evidentemente, gastando cuanto menos dinero mejor.
Pero sin renunciar a la cantidad ni
calidad de los festejos.

“La Cordà es uno de
los momentos más
especiales”
DIEGO AZNAR

o Como concejala de Cultura

Este año hemos programado
actividades en barrios donde, tradicionalmente, no llegaban las
Fiestas Mayores, como es el caso
de Santa Rita. Le anticipo que el
año que viene programaremos actividades en absolutamente todos
los barrios de Paterna y para todos
los públicos. No le puedo avanzar
nada, pero queremos que las Fiestas Mayores de Paterna den un salto cualitativo en cuanto a programación musical. Entre tanto, los
vecinos este año podrán disfrutar
de buenos espectáculos como el
musical Super Stars o la actuación
de Inhumanos.
o Muchos piensan que el fervor
y respeto a la figura del Cristo
de la Fe va incluso más allá de
las creencias religiosas. ¿Cuál
es su opinión como paternero y
alcalde?
El fervor hacia el Santísim Crist
de la Fe y hacia Sant Vicent Ferrer
está muy arraigado en Paterna.
Como Alcalde tengo la misma opinión que como vecino. Es importantísimo preservar nuestras tradiciones y, una de ellas, es el respeto

por la figura del ‘Morenet’, que por
supuesto comparto.
o ¿Cómo va la solicitud para
que la Cordà sea reconocida
como patrimonio inmaterial de
la UNESCO? ¿Qué gestiones hay
que realizar?
Será posible lograr el reconocimiento de la UNESCO en esta legislatura. A pesar de que el PP no
hizo nada al respecto, el Gobierno
que presido tiene como objetivo
prioritario impulsar las gestiones
para que la Cordà tenga el reconocimiento que merece. Le cuento, además, que también vamos
a conseguir que las Fiestas sean
declaradas de interés nacional.
Fue el PSOE quien consiguió la
declaración como Fiesta de interés
autonómico, y será el PSOE quien
consiga los reconocimientos que
esta Cordà merece. También vamos a conseguir que Paterna sea
declarada Gran Ciudad, una calificación que supondrá disponer
de 10 millones de euros más en la
legislatura, y evidentemente esa
inyección de dinero será positiva
también para las Fiestas.

y Fiestas su nombramiento le
llegó a apenas un par de meses
de las Fiestas… ¿Qué ha podido
aportar? ¿Qué modificaciones o
cambios encontraremos?
El primer cambio es que mi concejalía pasa a denominarse Regidoria de “Tradicions, Cultura i
Foc”. Continúo trabajando junto
a la Comisión de Fiestas, a la cual
ya pertenecía como representante
del Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento. En dicha comisión se prevén y se estudian todos
los aspectos relacionados con las
Fiestas Mayores.
Nos ha dado tiempo a incluir dos
actuaciones musicales importantes
como son el gran musical “Super
Star” el jueves 27 y la actuación de
los “Inhumanos” el viernes 28, las
dos en la Plaza del Pueblo.
o Usted lleva tiempo vinculada
a las Fiestas. ¿Qué significan
para usted tener la responsabilidad de llevar las Fiestas Mayores
a buen puerto?
Es una GRAN responsabilidad
pero, como buena paternera que
me considero, mi ilusión es llegar a
todo el pueblo y hacerles disfrutar
durante estos días de fiesta.
Para ello estamos trabajando desde diversas áreas donde se están

organizando todas las actividades,
más de un centenar, y en más barrios que nunca.
o ¿Qué le gustaría conseguir
para las Fiestas Mayores de Paterna que cree aún no se ha logrado?
En primer lugar, que absolutamente todos los barrios de Paterna tengan actividades. El Alcalde me ha
pedido que, para el año que viene,
ampliemos las Fiestas Mayores
a cada rincón de este municipio.
Además, como sabe, vamos a conseguir que las Fiestas de Paterna
sean consideradas de Interés Turístico Nacional y estamos dando
grandes pasos para que también la
UNESCO considere nuestras fiestas como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad.
o Si es capaz de quedarse con
uno, ¿cual es para usted el momento más especial de las Fiestas?
Aunque cada actividad es especial,
por su trascendencia e importancia
he de nombrar la Millor Cordà del
Mon. En ella se aúnan tradición
y sentimiento. Es nuestra carta
de presentación al mundo y sólo
aquí, en Paterna, se celebra con
tanta grandiosidad. La Cordà nos
diferencia del resto de municipios,
por lo que es uno de los momentos
más especiales.
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Paterna donará la recaudación del
libro de Fiestas a ‘La Casita’ de
Carmen Roca y el Francisco Esteve
PATERNA AL DÍA

o Paterna donará la recaudación

“Pepín” Damián en su casa con su traje de tirador

Archivo PAD

Paterna homenajeará
a su Coeter Major,
“Pepín” Damián
PATERNA AL DÍA

o El jueves 27 de agosto a las

22:30 horas, “Pepín” Damián recibirá un homenaje por parte de
tiradores de Paterna. El acto comenzará con una tradicional cena
de sobaquillo, como en las que
antiguamente se repartían los brazaletes de la Cordà. Tras la cena,
una proyección recordará distintos
momentos de la vida de “Pepín”
para, tras una “ofrenda de fuego”

proceder a la presentación de un
socarrat en su honor que permanecerá instalado en la pared del
local de la Sociedad de Cazadores,
en la calle Mayor. El acto, al que
asistirán diversas personalidades
políticas y festeras del municipio,
estará abierto al público para que
todos los vecinos de Paterna puedan homenajear al “Maestro de
tiradores” tal y como lo definía el
Coeter Major, Toni Monrabal.

íntegra que se recoja con la venta
del libro de Festes Majors en Honor al Santísimo Cristo de la Fe y
San Vicente Ferrer, editado por
la Comisión de Fiestas, que desde
principios de agosto puede adquirirse por 10 euros en distintos puntos del municipio.
Los beneficiarios del dinero
reembolsado serán ‘La Casita’ de
Carmen Roca, vecina de Paterna

que desarrolla una encomiable
labor social desde hace más de 20
años ayudando a cientos de personas con escasos recursos económicos, y el Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve, una asociación
sin ánimo de lucro formada por
padres y madres de personas con
discapacidad intelectual.
El Alcalde de Paterna, Juan
Antonio Sagredo, ha animado a
los vecinos y vecinas de Paterna
a que adquieran uno de los libros

de Fiestas. “Se trata de un ejemplar de más de 150 páginas a todo
color que incluye la programación
de las Fiestas Mayores, un completo resumen elaborado por el
cronista oficial de Paterna, y numerosas curiosidades de nuestras
tradiciones. Además, es una buena
oportunidad para colaborar económicamente con ‘La Casita’ de
Carmen Roca y con el Patronato
Intermunicipal Francisco Esteve
de Paterna”.

La Corte de Honor durante la venta de libros que realizan los martes en el mercado
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La periodista Samanta Villar, dará el
pistoletazo de salida a las Fiestas Mayores
PATERNA AL DÍA

o El próximo día 20 de agosto co-

mienzan las esperadas Fiestas Mayores en honor al Santísimo Cristo
de la Fe, dos semanas en las que
el fuego la fiesta y las tradiciones
llenarán todos los rincones de Paterna.
Este año, la Reina de las Fiestas,
Marta Alcalá, acompañada de su
Corte, será la encargada de representar a todos los paterneros participando en actos tan representativos como el Pregón o los Juegos
Florales, los desfiles de Moros y
Cristianos o acompañando al Santísimo Cristo de la Fe en las comitivas religiosas.
Además, gracias al esfuerzo de
Cofradías, colectivos festeros y culturales y con la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Paterna,
durante esta edición, las Fiestas
Mayores amplían su programación
de actividades con espectáculos
musicales, culturales, deportivos
e infantiles para todos los gustos.
INICIO FIESTAS: PREGÓN Y DESFILES

Oficialmente, las fiestas comenzarán el próximo 20 de agosto con el
tradicional acto del Pregón a las 10
de la noche en el balcón del Ayuntamiento, desde donde la pregonera Samanta Villar se encargará de
dar la bienvenida a todos los paterneros a sus fiestas grandes. La
periodista Villar es conocida por
los programas de reportajes televisivos “Conexión Samanta” o “21
días”. Fue justamente un reportaje
de este último programa titulado
“21 días en la mina”, el que le llevó a alzarse con un premio Ondas
en el 2010. Una vez finalizado el
pregón dará comienzo la Nit de
l’Entraeta, durante la que centenares de comparseros y comparseras
desfilarán por primera vez por las
calles del municipio.

Samanta Villar, pregonera de las Fiestas

Será durante las noches del 22
y 23 de agosto cuando Paterna se
llene con el mágico espectáculo de
los desfiles de Moros y Cristianos
que cada año atrae a cientos de
visitantes. Capitaneados por la
comparsa Tayma, la gran Noche
Mora tendrá lugar el sábado 22 a
partir de las 21.30 horas y en ella
participaran cientos de comparseros vistiendo sus mejores galas
para la ocasión. Al día siguiente
será el turno de los Cristianos que
marcharán por la ciudad con la
comparsa Artal de Luna abriendo
el desfile.
También los más pequeños harán disfrutar a los vecinos y visitantes durante la tarde del lunes
24 en el desfile infantil de Moros
y Cristianos que recorrerá la Calle
Mayor hasta la Plaza Ingeniero

Castells.
CULTURA DEL FOC

Los espectáculos pirotécnicos volverán a convertirse en uno de los
mayores reclamos de las Fiestas
Mayores. Serán los más jóvenes
del municipio los encargados de
encender la mecha con el estreno
de la Escoleta de Foc que tendrá
lugar el lunes 24 de agosto a partir
de las 17 h en el Centro Polivalente de Alborgí. Organizada por la
Federación Interpenyes, en la Escoleta se enseñará a los niños todo
lo relacionado con el disfrute y la
necesaria seguridad de los actos de
fuego. Aprendida la lección, los pequeños tiradores podrán disfrutar
durante la Cordà Infantil que tendrá lugar el miércoles 26 y a la que
seguirá la Cordà Juvenil esa mis-

PAD

ma noche. Al día siguiente será el
turno de los mayores con la Cordà
de la Federación Interpenyes, que
ofrecerá un espectáculo de fuego
propio en el Cohetódromo a partir
de la una de la madrugada.
Los homenajes a las personalidades del mundo del fuego tendrán dos actos propios. El martes
20 tendrá lugar la celebración de
la emotiva despedida a los compañeros fallecidos, “Tiradors en
la memòria”, ante el monumento
del tirador en Plaza Mayor donde
se encenderá por última vez una
mecha en su honor. Por su parte,
los más veteranos del mundo del
fuego, recibirán reconocimiento
con el homenaje a los “Homens
Grans”, el viernes 29 a partir de
las 21.30 en la Plaza del Pueblo.
Esa misma noche, partir de las
00.30, en el parque Central se
celebrará la Tirada Tradicional y
con ella se dará el pistoletazo de
salida a los actos principales de las
fiestas pirotécnicas, el Correfoc, la
Peça y el Bouet, que se celebrarán
a partir de la media noche del día
siguiente.
El broche de oro a todas las actividades de fuego lo pondrá, como
desde hace más de un siglo, la esperada Cordà, que tendrá lugar
el último domingo de agosto tras
el pasacalle de cohetes de lujo, y
que volverá a encender el cielo de
Paterna a partir de la 1.30 de la noche. Más de 250 tiradores dispararán cerca de 65.000 cohetes participando en crear un emblemático
espectáculo pirotécnico declarado
Fiesta de Interés Turístico Autonómico.
OCIO, CULTURA Y DEPORTE

Los actos culturales se estrenarán
el viernes 21 con la celebración de
la entrega de los premios literarios
más importantes de la ciudad, los

Jocs Florals Vila de Paterna, que
durante 51 años han galardonado
a las mejores creaciones de poesía
y prosa de Paterna.
Con la llegada de la noche se
multiplicará la oferta de ocio. La
Cova Gran será escenario del Festival Fet a Paterna que amenizará
las noches de las Fiestas Mayores
con conjuntos folclóricos y de baile y actuaciones musicales, a partir de las diez de la noche, los días
26, 27 y 29 de agosto. Pero además
también tendrán lugar discomóviles, monólogos de humor, bailes
de disfraces, o grandes espectáculos musicales como el concierto del
conocido grupo “Los Inhumanos”
el viernes 28 a las once de la noche
en la Plaza del Pueblo.
El deporte también contará con
una importante presencia durante las fiestas. Además del Torneo
de Futbol “Vila de Paterna” que
este año cumple su séptima edición y que arrancará el viernes 21
o el Torneo de Futbol Femenino,
también se celebrarán torneos de
Frontenis, Ajedrez y pelota valenciana entre otros.
Por último, los más pequeños
podrán disfrutar todas las tardes,
a partir de las siete, de animación
infantil y los castillos hinchables
en la Cova Gran.
FE Y TRADICIÓN

Los actos de exaltación al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente
Ferrer se sucederán durante las
Fiestas Mayores de Paterna. Del 27
al 29 de agosto, días de Triduo, el
Cristo visitará los templos de Nuestra Señora de los Desamparados,
Santa Rita y San Pedro Apóstol,
en los cuales se celebrarán sendas
misas al finalizar el traslado de la
comitiva.
Asimismo, San Vicente Ferrer
también estará presente el día 30
con la celebración de la misa tradicional a mediodía en la parroquia
de San Pedro.
Finalmente, el lunes 31 de agosto se celebrarán los últimos pasos
de las comitivas religiosas. El primero de ellos será la tradicional
Misa “Descoberta” 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 disparará 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 encaminará 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.
Por último el lunes 1 de septiembre tendrá lugar el día del cofrade
difunto con una misa a las 19.30
horas en la Iglesia de San Pedro y
el 14 de septiembre se pondrá el
broche final a los actos religiosos
con una misa en honor al día de la
exaltación de la cruz.
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Comparseras de Arqueras recibiendo el premio a mejor comparsa de 2013

agosto 2015

D.A.

Logo de la penya el Coetó

La comparsa Arqueras y la penya
“El Coetó” logran los Coets d’Or 2015
DIEGO AZNAR

o La comparsa Arqueras y la

penya “El Coetó” han sido reconocidas por la Comisión de Fiestas de Paterna con los “Coets d’Or
2015”.
La comparsa Arqueras fue fundada en el año 2001 por un grupo
de chicas con el objetivo de vivir las

Fiestas de Paterna más de cerca.
La comparsa creció durante los
primeros años, y en 2009 ostentó
su primera Capitanía del Bando
Cristiano, junto a la Comparsa
Mora Abbasies.
El año pasado, tras varias nominaciones, la comparsa consiguió alzarse con los galardones

de Mejor Cabo de Escuadra y
Mejor Comparsa Cristiana.
Las Arqueras se muestran además “orgullosas de contar en
nuestras filas con la que ha sido la
primera pregonera del Mig Any”,
en referencia a Lydia Gómez, que
fue la pregonera de 2014.
La penya “El Coetó” nace a

principios de los años 80, cuando
un grupo de amigos unidos por su
pasión por los cohetes deciden comenzar a reunirse periódicamente
para reunir dinero para comprar la
pólvora para participar en las Fiestas. En 1994 fue cuando la penya
redacta sus estatutos y se registra
en los organismos oficiales, forma-

lizando así su fundación.
Defensores del uso de los cohetes en zonas abiertas, se integraron en la Federación de Interpeñas desde su fundación y
desde entonces han colaborado
en distintos actos como la “Cordà”, “Recordà”, los “correfocs” o
las “despertàs”.
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• A LA CORDA MÚSICA

• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ

• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU

• ALMACENES PATERNA

• FARMACIA PLAZA MAYOR

• PANADERÍA VALERO BARONA

• AMERICAN BRITISH SCHOOL

• FERRETERÍA ALBORCHÍ

• PANELASIST

• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ

• FERRETERÍA FERRO

• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS

• ANGKOR RELOJERÍA

• FLOR DE AZAHAR

• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA

• ANTEA CENTRO LEVANTE

• FLORS I PLANTES EL PALAU

• PATERNA VISIÓN

• AUNA CONSULTORS

• FOTO ESTUDIO VIER

• PERFUMARTE

• AUTOESCUELA EUROPATERNA

• FRAGANZIA STORE

• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA

• CAIXA POPULAR

• FUNERARIA MORENO

• PLAYTOWN SOMNIS

• CALZADOS JUAN RAMÓN

• GALERÍAS CORTE MODA

• REALCE

• CAMUR. MODA

• GIMNASIO PALMA

• ROTULOS CARDONA

• CAÑAS Y TAPAS DOS HERMANOS

• GRÁFICAS ALCAÑIZ

• S&A PUBLICIDAD

• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO • HABITALE PATERNA

• SALÓN ARCO IRIS

• CARNICERÍA PEDRO

• HELADERÍA MIRAPARC

• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS

• CENTRAL ÓPTICAS

• HORNO ALBORCHÍ

• SANITAS OFICINA PATERNA

• CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS

• HORNO DEL ROSARIO

• SEGUROS GRAU CORREDURÍA

• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB

• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO

• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR

• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU

• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO

• TALLERES FÉLIX SALVADOR

• CLÍNICA DENTAL SATORRES

• JOISA CB

• TAPIZADOS JOFRAN CB

• CLÍNICA MÉDICA-ESTÉTICA HEMAR

• JOYERÍA FINA LA NINA

• TEN JOYEROS

• COMPUTER NET

• JOYERÍA 4 CANTON’S

• TENMAR IDIOMES

• COPACABANA

• JOYERÍA J. BERLANGA

• TERESA ANDREU FISIOTERAPIA

• CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE

• KENUS INFORMÁTICA

• THE PHONE HOUSE

• CUADROS JOSÉ VIVÓ

• KIOSCO LA POLERA

• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU

• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA

• LASTRA MOTOR

• TORBAUTO MOTORS

• DESPACHO DE PAN GARCÍA

• LÚDIC - CRIATURES

• TUTTO DESCANS

• EL FARFALAR

• MADI CORTINAS

• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO

• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT

• MERKE CARTUCHOS

• VALENTINA JOYERÍA

• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS

• MINERVA PAPELERÍA COPISTERÍA

• VIP CALZADOS

• ELS MIRACLES SABOR TRADICIONAL

• MUEBLES GARBEL

• VITALICIO SEGUROS

• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES

• NÒVIES NANI

• ZAFIRO TOURS PATERNA

• ENAVE

• NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA

• ZAPATERÍA NANO

• ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS

• OLCA LOTERIAS

• ZIVING PATERNA

• ESTAMOS DE UÑAS

• OPEN XARXES COOP.

• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

• EURO CHOLLO CARMEN

• ÓPTICA HERRERO

Asóciate a Multipaterna 96 138 11 52
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MARTA ALCALÁ | REINA DE LAS FIESTAS 2015

“Es un privilegio poder representar a
mi pueblo como Reina de las Fiestas”
M

arta Alcalá es una joven de 26 años, que estudió Administración y Dirección de Empresas y actualmente se encuentra
cursando estudios de Magisterio de Educación Primaria.
Afirma que le apasiona el deporte, y le encanta la viajar y leer. Fallera
de la comisión Enric Valor asegura que siempre ha vivido de cerca las
Fiestas, aunque hasta ahora, como espectadora.
DIEGO AZNAR

o ¿Por qué decidiste presen-

tarte a Reina de las Fiestas?
Desde que cumplí los dieciocho
años me rondó por la cabeza la idea
de presentarme. Allá por 20112012 mis padres me animaron a
presentarme pero estaba centrada
en mis estudio y el trabajo y pensé
que mejor más adelante. Hace cosa
de un año, mi prima y dos amigas
suyas propusieron presentar la
instancia juntas, ya que además los
últimos años no se habían presentado casi chicas. Así surgió la idea de
presentarnos en grupo.
o ¿Qué significan para ti ser
Reina de las Fiestas de Paterna?
La verdad es que es mucha responsabilidad y a la vez un privilegio. Emoción, alegría...estar
representando a tu pueblo, al
pueblo que me ha visto nacer y
crecer. Además soy una persona
que siempre he vivido las Fiestas
y me he interesado en la cultura
de mi pueblo. Verme ahora ahí es
increíble .
o Me comentabas que habías
participado hasta ahora como
espectadora en las Fiestas pero,
¿has participado activamente
en ellas en alguna ocasión?
Hace 3 años entré en la Cordà. Fue
por Iván (su pareja), que es un apasionado de la pólvora. A mi también pero le tengo respeto. Pero
ese año decidí entrar en la Cordà.
Este año mi padre entrará por primera vez, yo no podré, ya que hay
muchos actos al día siguiente y me
han aconsejado que no participe,
pero entraré en el cohetódromo en
la tirada de Interpeñas.
o ¿Cual es tu momento preferido de las Fiestas?¿Cual esperas
con más ganas?
Con ganas sinceramente, aunque

oooo

“De los actos que he
vivido hasta ahora el
más emotivo ha sido
el de la presentación”

pueda sonar a tópico, los espero
todos. Es cierto que hay uno que
cuando lo pienso me emociono y
es la Procesión del Cristo. Porque
en mi familia siempre ha sido un
día muy importante y este año al
vivirlo como Reina de las Fiestas
se que va a ser muy emotivo.
o¿Qué parte te gusta más, Foc,
Festa o Fe?
Me gustan todas pero como espectadora siempre he vivido más
el Foc y la Festa y este año me estoy llevando una grata sorpresa
con la parte de Fe.
o ¿Cuál es el acto que más has
disfrutado en lo que llevas de
reinado?
Sinceramente, aunque ya hemos
acudido a bastantes actos, de los
que llevo hasta ahora el más emotivo ha sido el de la presentación.
o ¿Te gustaría ser Fallera Mayor de Paterna?
No. Y es una pregunta que me
hace mucha gente. que me dicen
que siendo tan fallera como me
he presentado antes a Reina de
las Fiestas que ha Fallera Mayor
de Paterna. Soy fallera de vivir
las Fallas desde mi falla, con mi
entorno. Además las Falleras Mayores tienen que asistir a muchos
actos durante muchos meses,
presentaciones, firmas de contrato... La Reina de las Fiestas tiene
los actos más concentrados, y yo
si me presentaba quería cumplir
con todo.

Marta Alcalá, Reina de las Fiestas, con la Torre al fondo

Diego Aznar
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CORTE DE HONOR 2015

Unidas por un sueño
M

aría Sevilla Ogallar, Cristina Velayos González, Noemí Alcalá Fernández, María del Carmen Solsona
Ortega, Anabel Ruiz Triviño e Iris Arranz Pozón serán las componentes de la Corte de Honor que
acompañarán a Marta Alcalá, Reina de las Fiestas, para hacer de estas Fiestas, un sueño.

La Reina de las Fiestas y su Corte de Honor con la Torre al fondo

J.A. Doménech | Foto Byte

La Reina y su Corte de Honor en la Cova Gran

J.A. Doménech | Foto Byte

oooo Paterna al día
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ProgramaciónFiestas Mayores
20:00 h. Desfile infantil de Moros y Cristianos.
Desde la Calla Mayor hasta el Ayuntamiento.
22:00 h. Baile con Trío Musical | Cova Gran

18Martes

20.00 h. En la Parroquia San Pedro Apóstol, Bendición e Imposición de la Medalla de Plata de la
Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y Sant
Vicent Ferrer a la Srta. Marta Alcalá López

20Jueves

12.00 h. Volteo general de campanas y disparo
de salvas de inicio en todas las iglesias del núcleo
urbano.
22.30 h. Noche de Rock | Con la actuación de
12.00 h. Mascletà manual | Plaza del Pueblo
Incompetencia, Mafalda y Los perros del Boogie |
Cova Gran

22Sábado

21:00 h. Concentración de las comparsas capitanas 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 Ayuntamiento
22.00 h. Pregón de las fiestas. Pregonera: Samanta Villar. Finalizado este, después se encenderá 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 Avenida de la Constitución.
23:00 h. Discomóvil en Santa Rita

21Viernes

10.00 h. Almuerzo y tirada tradicional en el Cohetódromo hasta las 13:00 horas
18:00 h. VII Torneo de Fútbol Villa de Paterna
19:00 h. II Torneo de Frontenis Villa de Paterna
20.00 h. Jocs Florals | Gran Teatro Antonio
Ferrandis

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. Desde la Plaza del Pueblo hasta la Torre de Paterna.
9:00 h. Desde la Torre. Saludo Capitanes Bando
18:00 h. VII Torneo de Fútbol Villa de Paterna
21:30 h. Gran Noche Mora. Desde la Av. Primero
de Mayo hasta la Plaza del Ejercito Español con
el cruce con Miguel Hernández.

23:00 h. Concierto Banda de Música del “Centro
Musical Paternense” | Auditorio Antonio Cabeza
de Paterna
01:30 h. Mascletà Manual Nocturna | Parque
Central

25Martes

19:00 h. Tiradores en la memoria. Desde la Plaza
del Pueblo hasta el monumento del Tirador en la
Plaza Mayor.
21:00 h. Entrega de Paterna al Rei Jaume I
22:00 h. Sopar de Germanor de Penyes

23Domingo

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

24Lunes

17:00 h. Escoleta de Foc | Centro Polivalente
Alborgí
18:00 h. III Torneo de Futbol Femenino Villa de
Paterna
19:30 h. Finales VII Torneo Fútbol Villa Paterna

23:00 h. Noche de Monólogos | Cova Gran

26Miércoles

18:00 h. Mercado Medieval | Cohetódromo
19:00 h. Animación Infantil Castillos Hinchables |
Cova Gran
21:30 h. Pasacalle Infantil de Cohetes de lujo.

Paterna al día oooo
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ProgramaciónFiestas Mayores
Desde la Plaza del Pueblo
22:00 h. Festival Fet a Paterna | Cova Gran
23:00 h. Actuación Grupo Flamenco Saborearte
Cova Gran
23:30 h. Cordà Infantil | Cohetódromo
00:30 h. Cordà Juvenil | Cohetódromo

28Viernes

19:00 h. Animación Infantil Castillos Hinchables |
Cova Gran
19:00 h. II Torneo de Frontenis Villa de Paterna
19:00 h. Segundo Día de Triduo. Desde la Parroquia de la Mare de Déu dels Desamparats hasta
la Parroquia de Santa Rita. Misa de triduo posterior.
20:00 h. Entrega de brazaletes de la Cordà
21 :30 h. Homenaje a los hombres grandes |
Plaza del Pueblo
22.30 h. Festival Local de Paellas | Villar Palasí
23.00 h. Gran Espectáculo Musical con la actuación de “inhumanos”| Plaza Pueblo
00:30 h. Tirada tradicional en el Parque Central.

29Sábado
00:30 h. Baile de Disfraces | Colegio Villar Palasí

27Jueves

18:00 h. Mercado Medieval | Cohetódromo
19:00 h. Animación Infantil Castillos Hinchables |
Cova Gran
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
21:00 h. Correfoc Infantil
22:00 h. Homenaje a “Pepín” Damián. Coeter
Major | Calle Mayor
22:30 h. Festival Fet a Paterna | Cova Gran
23:00 h. Discomóvil en Campamento
23:30 h. Gran Musical Superstars | Plaza del
Pueblo
1:00 h. Cordá de Interpenyes

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. XXI Volta a Peu “La Canyada”| Puerta del
Sol de La Canyada

19:00 h. Animación Infantil Castillos Hinchables |
Cova Gran
19:00 h. Tercer Día de Triduo. Desde la Parroquia
de Santa Rita hasta la Parroquia de San Pedro
Apóstol. Misa Posterior
22:30 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

30Domingo

12.00 h. Misa Festividad de San Vicente Ferrer
en la Parroquia San Pedro Apóstol.
22.00 h. Pasacalle de Cohetes de Lujo,
01.30 h. Cordà 2015 | Calle Mayor

03.00 h. Gran Recordá | Parque Central

31Lunes

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.

septiembre

1Martes

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

14Lunes

12.00 h. Día de la Exaltación de la Cruz | Parroquia San Pedro Apóstol

oooo Paterna al día
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Capitanes y Abanderadas con la Torre al fondo

Diego Aznar

Tayma y Artal de Luna afrontan las
Capitanías 2015 con trabajo e ilusión
Tayma estrena Capitanía Mora mientras que Artal de Luna afronta este ejercicio su cuarto año al frente del Bando Cristiano
DIEGO AZNAR

o Artal de Luna por el Bando

Cristiano y Tayma por el Bando Moro aportarán veteranía y
juventud a los desfiles de 2015.
Artal de Luna cuenta con más de
25 años de historia y cuatro Capitanías a sus espaldas. Tayma,
por su parte, es una comparsa
mucho más joven, fundada en
2008, y que este año afronta su
primera Capitanía con mucha
ilusión.
Tanto Moros como Cristianos, afirman que no es fácil el
reto de asumir la Capitanía,
más en estos tiempos cuando
las comparsas son menos numerosas que antaño, pero afirman

que han trabajo muy duro durante todo el año para sentir la
satisfacción del deber cumplido
y para que vecinos y forasteros
puedan disfrutar los próximos
22 y 23 de agosto de unas espectaculares Noches Mora y
Cristiana.
CARGOS 2015

El Bando Moro estará capitaneado por Mari Carmen Montero
Mañez, siendo Paula Martínez
Rocatí su abanderada.
Por parte del Bando Cristiano, Juan Olmo Illescas ocupará
el puesto de Capitán Cristiano
mientras que Olga Flors será su
abanderada.

CARGOS 2015
MOROS
CAPITANA
Mª Carmen Montero
ABANDERADA
Paula Martínez
o

o

CRISTIANOS

CAPITÁN
Juan Olmo
ABANDERADA
Olga Flors

El Capitán Cristiano, Juan Olmo, junto a la Capitana Mora, Mª Carmen Montero Diego Aznar La Abanderada Cristiana Olga Flors junto a la abanderada Mora, Paula Martínez

D. Aznar

Paterna al día oooo

5

agosto 2015

15

CAPITANÍA CRISTIANA | ARTAL DE LUNA
o

AÑO DE FUNDACIÓN: 1979

o

NÚMERO DE CAPITANÍAS: 4

TIPOLOGÍA: COMPARSA DE HOMBRES
o CURIOSIDADES: La comparsa tuvo su
origen en una peña de fútbol “Groc i Negre”,
que se convirtió en una peña y sus integrantes finalmente decidieron formar la comparsa. En sus inicios estaba formada por alrededor de 30 comparseros y en la actualidad
cuenta con 14. Han visto adelantado el año
de su capitanía por la desaparición de “Els
Llauradors”
o

CAPITANÍA MORA | TAYMA
o

AÑO DE FUNDACIÓN: 2008

o

NÚMERO DE CAPITANÍAS: 1

TIPOLOGÍA: COMPARSA DE MUJERES
o CURIOSIDADES: La comparsa nació a raíz
de la Corte de Honor y la Reina de las Fiestas
de 2007, que decidieron fundar una comparsa. Contaba con 53 comparseras, aunque
en la actualidad son unas 20. Pese a ser una
comparsa de mujeres, se ha incorporado
algún hombre, aunque tal y como nos dejan
claro “en la comparsa mandan las mujeres”.
o

Capitanes y Abanderadas en las escaleras de la Torre

Diego Aznar

Capitanes y Abanderadas

Diego Aznar
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Comparseras de Zíngaras recogiendo el galardón a Mejor Comparsa Cristiana 2014 Diego Aznar Yuballa se alza con el premio a Mejor Comparsa Mora 2014

Diego Aznar

Zíngaras y Yuballa se alzan con el premio
a las Mejores Comparsas de 2014
PATERNA AL DÍA

o La Federación de Intercompar-

sas de Paterna celebró el pasado
mes su gala anual. Un acto que
sirve como anticipo a los Fiestas
del mes de agosto, y que además
de entregar los premios a las mejores comparsas, filàs y cabos de los
desfiles del año anterior, sirven
para reunir en un mismo salón a
los protagonistas de la Fiesta, en
un acto que destaca siempre por
el excelente ambiente que se vive
entre todas las comparsas. El acto
se caracterizó una vez más por su
dinamismo, siendo la música parte
del hilo conductor. Como cada año
también hubo un momento de solemnidad para recordar a los comparseros difuntos que este año ya
no podrán participar en los desfiles pero seguro siguen estando en
los corazones de sus compañeros.
En este sentido y aunque todos los
comparseros son igualmente añorados, hubo una mención especial

oooo

oooo

oooo

con la concesión a José Luis Estellés Guerrero, a título póstumo, del
título de Cristiano de Honor como
Miembro Honorífico de la Federación de Intercomparsas Paterna.
Por lo que respecta a la entrega
de galardones Zingaras por el bando Cristiano y Yuballa recibieron
el premio que las acredita como
las mejores comparsas del pasado
ejercicio. Zíngaras logró un espectacular triplete, ya que la filà Kalinga fue premiada como la mejor del
Bando Cristiano y la zíngara Manoli
Guzmán fue escogida Mejor Cabo
de Escuadra del bando de la Cruz.
Por el Bando Moro, la cosa estuvo

algo más repartida, ya que si bien
Yuballa se hizo con los premios a la
mejor comparsa y su filà Especial
fue escogida la mejor del Bando
Moro, el premio a la Mejor Cabo de
Escuadra fue para María Ángeles
Salvador, de la comparsa Raxida.
Otro momento de reconocimiento fue el de los actores comparseros que cada año ofrecen
uno de los actos culminantes de
las Fiestas de Moros y Cristianos,
como es la entrega de llaves a Jaume I. Un acto que este año cumplirá su trigésimo quinta edición y
que supone rememorar la historia
de cómo pudo ser la unión de Mo-

ros y Cristianos en un solo pueblo
bajo una misma Ley. Como cada
año la principal novedad radica
en conocer a la persona que interpretará el papel de Na Violant
d’Hungría, siendo Andrea López
Esteve la elegida. El papel de Caid
moro recae sobre Jaume Tadeo,
mientras que dos clásicos como
José Miguel Ten y Enrique Montaner debatirán con ardor en los
papeles de Alferez Moro y Cristiano respectivamente. Por su parte
David Lozano se meterá en la piel
de Jaume I El Conqueridor.
Otro de los momentos culminantes de la noche fue la presen-

La “filà” Kalinga de
Zíngaras y la Especial
de Yuballa fueron las
mejores de 2014

Manolí Guzman y
Mari Ángeles
Salvador, Mejores
Cabo de 2014

El momento más
emotivo de la noche
fue el recuerdo de los
comparseros difuntos

tación del cartel anunciador de
las Fiestas de Moros y Cristianos,
que se elige a través del certamen
que lleva el nombre del celebre
pintor y comparsero José Barbeta. La obra Amics de Agustí Llopis
Martínez fue la ganadora. El artista logró recoger con maestría los
elementos principales de la fiesta,
plasmando la esencia de los Moros
y Cristianos de Paterna, en un concurso que destaca cada año por la
gran calidad y originalidad de las
obras presentadas.
Durante la Gala se presentó a
las Capitanías Mora y Cristiana,
Tayma por el bando Moro y Artal
de Luna por la parte Cristiana, que
tendrán el honor y la responsabilidad de protagonizar los desfiles
durante las Fiestas Mayores. Del
mismo modo se procedió a la entrega de los diplomas que reconocen a comparseros y comparsas su
veteranía como integrantes de la
Fiesta.
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TONI MONRABAL “COTITO” | COETER MAJOR

“Ser Coeter Major es
un reto y una ilusión”
DIEGO AZNAR

o Aunque lleva muchos años

trabajando por la Cordà, es
su primer año al frente de la
misma como “Coeter Major”.
¿Qué significa para usted?
Para mi significa una responsabilidad superior a la que he
tenido hasta hace unos meses,
hasta ahora mi responsabilidad
se diluía pero ahora voy a ser la
cabeza visible. Es un reto y una
ilusión.
o ¿Cuales son exactamente
las obligaciones del Coeter
Major?
Realmente, durante todo el año,
es ser uno más del Consejo Sectorial. No tiene ninguna obligación especial. Sus opiniones
normalmente son tenidas en
cuenta, aunque no es más que el
resto de miembros del Consejo.
Pero hay un momento en el que
el Coeter Major tiene una obligación irrenunciables, que es
dirigir el fuego durante el transcurso de la Cordà. Una vez esté
la calle Major preparada, la Policía Local haya dicho que todo
está en su sitio y estén bomberos, sanitarios, etc. preparados,
y el alcalde comunique que está
todo correcto, es el Coeter Major
el que da la orden de empezar y
de acabar. Mientras tiene que
estar moviéndose dentro de la
Cordà para comprobar que todo
está bien.
o ¿Veremos este año algún
cambio, por pequeño que sea,
para seguir mejorando la Cordà?
Este año vamos a comenzar
la Cordà desde el centro de la
calle y en las dos direcciones.
Habitualmente, en los últimos

oooo

“La intensidad de
fuego de la Cordà de
Paterna es lo que la
hace única”

oooo

“Mejoramos cada
año los mecanismos
de seguridad.
La Cordà es segura”.

años, comenzaba desde la plaza
Mayor, con lo que los que estaban en la plaza Mayor no veían
lo mismo que los que estaban en
las cuatro esquinas, que veían
el fuego ir hacia ellos. Hemos
pensando que empezando desde el centro serán los dos lados
los que vean venir el fuego hacia
ellos y el comienzo además será
más rápido.
o ¿Qué tendría que decir en
cuanto a seguridad para aquellos que la consideren una fiesta peligrosa?
En cuanto a seguridad, llevamos
muchos años desarrollando mecanismos y formas de mejorarla
y cada vez somos más seguros.
Tenemos capacidad de parar
la Cordà. Aunque nunca ha hecho falta, y esperemos que no
lo haga nunca, pero hasta eso
tenemos previsto. Ser capaces
de en medio de esta vorágine de
fuego de más de 60.000 cohetes
en 20 minutos, si hace falta, en
cuestión de menos de un minu-

to, conseguir que todo el fuego
se haya apagado.
Además cuando cada año
se hace el parte de lesionados,
siempre son sólo 10 o 15 personas heridas de los cuales ni
la mitad son tiradores y todas
suelen tener quemaduras de pequeña importancia. La Cordà es
segura. La ropa que llevamos nos
protege. Sabemos estar.
o ¿Qué diferencia la Cordà de
Paterna del resto?¿Por qué se
dices que el “la millor Cordà
del mon”?
(Risas) Es la millor porque es la
nuestra. Lo que la diferencia del
resto es que es una Cordà como
se ha hecho siempre, en la calle
Mayor. No estamos en un recinto
cerrado, la calle está abierta. La
intensidad de fuego es única. En
algún sitio se pueden quemar 50
o 60 mil cohetes en una noche,
no te digo que no, pero que se
quemen en 20 minutos, no. Aquí
los quemamos en 20-25 minutos. Además estamos organizados para que empiece y acabe a
la orden del Coeter Major, tiene
una duración determinada, no va
la gente tirando y descansando
como le parece. Es un espectáculo
que empieza a una hora determinada y acaba en 20-25 minutos.
Siguen habiendo muchos pueblos
donde la Cordà es fuego de calle
pero aquí la calle está abierta, el
espectador puede estar dentro de
forma pasiva (no tirará cohetes),
siempre que vaya perfectamente
protegido. Hay unos filtros para
que no pase nadie que no vaya
bien protegido, no queremos que
nadie se queme. Pero si va bien
preparado podría entrar, así empecé yo... paseando por la Cordà.

Toni Monrabal, Coeter Major, junto a la estatua del tirador

Diego Aznar
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La Cordà, en pos de la excelencia
Un año más los hombres y mujeres de Paterna se enfrentan a la responsabilidad de convertir en arte el disparo de cohetes
nuciosamente preparados con los
ingredientes necesarios para celebrar “la millor Cordà del mon”.

DIEGO AZNAR

o Sin duda la Cordà de Paterna

hace mucho tiempo que puede ser
considerada una expresión artística, y lo es porque desde un punto
de vista estético expresa emociones, ideas y una forma única de
entender el mundo, lo que ha venido a llamarse “la cultura del fuego de Paterna”. Es un arte que se
transmite utilizando los distintos
tipos de cohetes como elemento
de comunicación.
La Cordà de Paterna es un
acontecimiento pirotécnico especial, que quizás cueste explicar
a todos aquellos que no la hayan
vivido desde su interior o desde
las proximidades de la calle Mayor. Sólo aquellos que la sienten
como parte de sus vidas, y en Paterna son muchos, son capaces de
saber hasta que punto la Cordà es
mucho más que lanzar cohetes de
un modo más o menos ordenado.
Si la música es el arte de organizar sensible y lógicamente
una combinación coherente de
sonidos y silencios utilizando los
principios fundamentales de la
melodía, la armonía y el ritmo, la
Cordà de Paterna es el arte de llenar el silencio y la oscuridad de la
noche mediante la concatenación
de más de 65.000 explosiones en
menos de 25 minutos a un ritmo

MÁXIMA SEGURIDAD

Imagen de la Cordà

acompasado, sin pausas, y tratando de alcanzar una apoteosis
final. El lugar es crucial, y es lo
que la hace posiblemente irrepetible; los 125 metros utilizados de
la calle Mayor proporcionan una
resonancia especial, única. Igualmente la pasión y “profesionalidad” que ponen los tiradores es
un elemento diferenciador: “Aquí
no venimos a tirar cohetes para
divertirnos, venimos a trabajar”,
comenta un veterano tirador. Y
es que ofrecen un trabajo que año
tras año va en pos de la excelencia. Un trabajo que se hace con
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el mayor mimo, con la máxima
diligencia y la completa atención
a todos los detalles. No hay que
olvidar que la Cordà mueve a más
de 330 personas entre tiradores,
organización y ayudantes. Todos
ellos con un objetivo común: alcanzar la excelencia en esta expresión artística que es La Cordà.
MÁS PUESTOS

Por lo que respecta a los ingredientes, hay poca variación pues
la receta es magistral es casi invariable desde hace muchos años.
Sin embargo el Consejo Sectorial

de La Cordà todavía se atreve
con ligeras modificaciones en su
permanente búsqueda de la perfección. Este año se amplían cinco puestos de tiradores y tres de
femelletas, que se ubicaran en la
calle San Antonio.
La distribución final será de
más de una treintena de puestos
de cajones con la mezcla habitual
de artefactos pirotécnicos, de los
que casi la mitad tienen una mayor carga de “femelletas”, mientras hay otros tres específicos de
cohetes del tipo arrastradores. En
total alrededor de 130 cajones mi-

Como cada año se pone especial
énfasis en la seguridad y en la necesidad de que las personas que
quieran acercarse a contemplar
la Cordà vengan perfectamente
equipados para ello. Existen señalizaciones en las calles adyacentes
que advierten de las “zonas calientes”. Se señala así el perímetro
dentro del cual el visitante puede
permanecer seguro o enfrentarse
al posible riesgo de que pueda ser
alcanzado por algún cohete procedente de la zona de fuego. En
este sentido se pide a los visitantes que acudan a observar la Cordà a pie de calle, que lo hagan con
la correcta indumentaria, siendo
indispensable ropa vaquera, calzado cerrado y una gorra o sombrero.
En la noche de la Cordà habrá
más de una treintena de policías
locales velando por la seguridad
en el perímetro de la calle Mayor,
apoyados por más de una decena
de miembros de Protección Civil.
Como todos los actos pirotécnicos que se desarrollan en Paterna, se contará con un despliegue
sanitario de garantías.

oooo Paterna al día

5

20

agosto 2015

Una mascletà manual nocturna y concurso de
“Selfies”, novedades de Interpenyes para 2015
pasado, la programación de Interpenyes puede consultarse desde la
aplicación que puede descargarse
desde la Google Play Store para
terminales Android.

PATERNA AL DÍA

o La Federación de Interpenyes

un año más ha preparado distintos
actos relacionados con el fuego y
la pólvora que se desarrollarán
durante las Fiestas Mayores de
2015. Los actos comenzarán el 20
de agosto, con una Mascletá Manual que se celebrará en la Plaza
del Pueblo a las 12:00 horas. El
lunes 24 de agosto llegará el turno
de la Escoleta de Foc, donde los
participantes en la Cordà Infantil
recibirán indicaciones para conocer mejor los cohetes y la forma de
dispararlos de manera segura. Ese
mismo día a la 1:30 de la madrugada, llegará una de las novedades de Interpenyes para 2015, la
Mascletà Manual Nocturna que se
celebrará en el Parque Central.
El 25 de agosto llegará el momento para el recuerdo con “Tiradores en la Memoria” para, unas
horas después acudir al “Sopar de
Germanor de Penyes”.
El 26 de agosto a las 23:30 se
celebrará una nueva edición de la
Cordà Infantil. Un acto en el que
tienen la oportunidad de participar jóvenes tiradores de entre 10 y
14 años. Se trata de uno de los actos más importantes organizados
por Interpenyes, ya que lleva implícito uno de los ejes fundamen-

CONCURSO DE SELFIES

Participantes y organizadores de la Cordà Infantil de 2014 al finalizar la misma

tales sobre los que se mueve la Federación, el mantenimiento de la
tradición y la cultura del fuego. La
participación en la Cordà Infantil y
posteriormente, a partir de los 14
años, en la juvenil, permite a los tiradores llegar con una preparación
mucho mayor a la Cordà y afrontarla así con mayores garantías.
Este año, como novedad, durante
la Cordà Infantil se dispararán 4
“peças”.

El 27 de agosto a las 21 horas
los más pequeños serán de nuevo
los protagonistas en el Correfoc
Infantil, y de madrugada, llegará
el turno de la Cordà de Interpenyes que, tal y como nos indicaba el
presidente de Interpenyes César
Andreu, “será más intensa que en
años anteriores”.
El 28 de agosto a las 21:30 la
plaza del Pueblo acogerá el “Homenatge als homes grans”. A las
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00:30 se celebrará una tirada tradicional en el cohetódromo.
La noche del 29 de agosto, el
Correfoc recorrerá las calles del
municipio y el día 30, tras la Cordà
se celebrará una Gran Recordà en
el Parque Central.
El 31 de agosto, la “Despertà del
Crist” dará por finalizados los actos organizados por la Federación
de Interpenyes.
Tal y como se pudo hacer el año

Otra de las novedades que Interpenyes tenía guardada para este
año es la celebración de un Concurso de “Selfies”. El concurso se
divide en dos categorías, una individual en la que podrá participar
cualquier persona y otra dirigida
a las peñas pertenecientes a la Federación.
Para participar a nivel individual sólo hay que subir una foto a
Instagram con el hastag #INTERPENYES15 seguido de @interpenyes. En el caso de concursar como
peña habrá que utilizar el hastag
#PENYESPATERNA15 seguido de
@interpenyes.
Los “selfies” deberán estar realizados en actos del fuego: mascletà
manual, Pasacalle Infantil, Cordà
Infantil o Juvenil, Correfoc Infantil, Cordà Interpenyes, “Homenatge als Homens Grans”, Tirada tradicional, Correfoc, Bouet y Peça,
Pasacalle de Cohetes de Lujo, Cordà, Recordà y Despertà del Crist.
Los tres primeros clasificados de
cada categoría serán premiados.

El Cristo de la Fe, referente de todos los
actos de las Fiestas Mayores de Paterna
La imagen del Morenet, acompañado por San Vicent Ferrer, volverá a recibir el cariño de su pueblo
DIEGO AZNAR

o Las Fiestas Mayores de Pater-

na tienen como referente la figura del Santísimo Cristo de la Fe y
San Vicente Ferrer. Todo lo que
se hace durante estos días está
directamente relacionado con el
fervor y cariño que el pueblo de
Paterna guarda hacia su Morenet.
No en vano es el fuego sagrado
de la Iglesia de San Pedro el que
enciende la mecha del Pasacalle
de Cohetes de Lujo previa a La
Cordà. Del mismo modo son las
comparsas de Moros y Cristianos
las primeras en participar en los
triduos que desde el jueves 27 al
sábado 29 permitirán al Cristo peregrinar por las diferentes calles
de Paterna, siendo recibido con
alfombras de murta, pétalos de
rosa, versos y albaes. Serán tardes
de regocijo por parte de los centenares de personas que saldrán a
su encuentro, en un tipo de acto
muy distinto al de la procesión del
Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer que el 31 de agosto
cerrará las Fiestas. Dicho acto se
caracteriza por la solemnidad y

Instante de la Procesión de 2014

el silencio respetuoso de miles de
personas que se apoderan de las
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aceras para ver de cerca a las imágenes y otros cientos que partici-

parán activamente, ya que prácticamente todas las asociaciones

culturales y festivas del municipio
se dan cita en el acto que cierra las
Fiestas Mayores de Paterna.
De entre todas ellas, y como no
puede ser de otro modo, la Real
Cofradía del Santísimo Cristo de
la Fe y San Vicente Ferrer es el
máximo referente en estos días
y en todos los actos relacionados con la Fe durante las Fiestas
Mayores de Paterna. La entidad
presidida por Antonio Baviera
vela desde el año 2001 porque
así sea, y el sentimiento profundo
del pueblo de Paterna por su Cristo hace el resto. Así lo entendió
el reverendo Bernardo Aparisi,
párroco de San Pedro, en el momento en que se creó la Cofradía:
“hay que proclamar que la creación de la misma ha sido posible
gracias al amor y devoción que el
pueblo de Paterna, desde tiempos
inmemorables, profesó siempre
al Cristo de la Fe y San Vicente
Ferrer”. Es la Real Cofradía por
tanto el canalizador de la Fe en
las Fiestas de Paterna y producto
a su vez del fervor que Paterna
siente por su Cristo.
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La Canyada adelanta la parte de ocio de
sus Fiestas para disfrute de los vecinos
La parte religiosa de los festejos se mantendrá como hasta ahora en septiembre, una vez finalizadas las Fiestas Mayores
PATERNA AL DÍA

o El pasado martes 11 de agos-

to, el medallista paralímpico y
Subcampeón Mundial de Ciclismo Adaptado, Maurice Eckhard
dio el pistoletazo de salida a las
fiestas de la Canyada realizando
el tradicional pregón. En un senti-

do discurso, Eckhard agradeció el
honor de poder ser el pregonero
de las fiestas de la Canyada y destacó el valor del esfuerzo a la hora
de alcanzar metas y superarse en
la vida.
Las Fiestas, que tradicionalmente se venían celebrando en

septiembre, han adelantado sus
actos lúdicos con el fin de que
puedan participar un mayor número de vecinos, ya que en septiembre, muchos vecinos que no
residen todo el año en el barrio,
no pueden asistir.
Durante seis días, los juegos e

Más de un centenar de personas no se perdieron el pistoletazo de salida de las Fiestas

D.A.

hinchables infantiles fueron los
protagonistas de las tardes, mientras que durante las noches fueron las actuaciones musicales las
que se encargaron de dar ritmo a
las Fiestas de la Canyada.
Las Fiestas finalizaron el domingo 16 con la realización de la tradi-

cional romería y un vino de honor.
La parte de religiosa de las
Fiestas se celebrará, como habitualmente, en el mes de septiembre, una vez concluídas las
Fiestas Mayores en Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer.

Maurice Eckhard realizando el pregón que dio inicio a las Fiestas
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