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Te invitamos a que sigas 
la actualidad de las 
Fiestas Mayores  de 
Paterna a través de 
nuestra página web (pa-
ternaaldia.com), nuestra 
página de facebook (face-
book.com/paternaaldia) y 
nuestro twitter 
(@paternaaldia). 

En ellas encontrarás 
galerías de fotos e infor-
mación, de todo lo que 
acontencerá en el munici-
pio durante las Fiestas en 
Honor al Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente 
Ferrer. 

Seguimiento
Fiestas 2016

paternaaldia.com

Una vez más llegamos a la edición del mes de 
agosto y dejamos a un lado la información mu-
nicipal para centrarnos en las Fiestas Mayores en 

Honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer, 
a las que dedicamos este Especial Fiestas. En él encon-
traréis entrevistas a los principales representantes de 
las entidades festeras del municipio, así como noticias y 
la programación de actos para las Fiestas Mayores.

Tras un año de transición, 2015, en el que el nuevo 
ejecutivo socialista sólo pudo hacer cambios menores, 
Sagredo y su equipo afrontan las primeras Fiestas que 
han podido planificar al completo, y tal y como anunció 
el alcalde, hay cambios. Las novedades más destacadas 
son, la vuelta de los conciertos y el incremento de ac-
tividades infantiles. En lo referente a las actuaciones 
musicales, Seguridad Social y Space Elephants serán 
los grupos más destacados de cuantos visitarán Pater-
na estas Fiestas. Ambos conciertos se celebrarán en el 
CEIP Villar Palasí, que esta siendo acondicionado por el 
consistorio para acoger estos eventos multitudinarios.

En cuando a las actividades infantiles, el equipo de 
gobierno socialista las ha incrementado y además las 
ha distribuido por distintos barrios del municipio. Des-
tacar también la instalación de un tobogán acuático 
gigante en la avenida Primero de Mayo el próximo 24 
de agosto, que seguro que es un éxito de participación.

Y lo que no cambia nunca es el esfuerzo de las tres 
entidades que sustentan los pilares básicos de las Fies-
tas de Paterna, Foc, Festa y Fe. Las federaciones de In-
tercomparsas e Interpeñas así como la Real Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer darán 
lo mejor de sí mismas para ofrecer a todos los paterne-
ros un gran número de espectáculos y actividades que 
año tras año congregan a miles de vecinos y visitantes 
en las calles del municipio.

Felices Fiestas
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“Vivimos siempre las Fiestas Mayores con 
muchísima ilusión y con mucho orgullo”
DIEGO AZNAR
o Como alcalde del munici-
pio. ¿Qué importancia le da a 
las Fiestas dentro de todos los 
asuntos que atañen a su res-
ponsabilidad?
Una de las cosas más importan-
tes del proyecto con el que nos 
presentamos ante los ciudada-
nos era fomentar nuestro patri-
monio y nuestras tradiciones y 
evidentemente las Fiestas Ma-
yores forman parte de nuestras 
tradiciones y nuestra idiosincra-
sia por lo tanto, aún teniendo 
unos presupuestos prorrogados, 
que harán que se gaste el mismo 
dinero que el año pasado, hemos 
decidido recuperar algunos ac-
tos que pensamos que serán bien 
recibidos por lo vecinos. Tam-
bién destacar la concentración 
de actos en un día para los jóve-
nes con la celebración de una es-
pecie de mini festival de dj’s con 
los Space Elephnats, eliminando 
de este modo las discomóviles en 
los barrios que ocasionaron que-
jas vecinales y mejorando de este 
modo la seguridad.
o Usted ha participado en las 
Fiestas tanto en los desfiles de 
Moros, como en la Cordà y en 
la Cofradía del Cristo. ¿Puede 
decirme qué sentimientos le 
producen cada uno de estos 
actos? ¿Le veremos este año 
en todos ellos?
Sí, antes de ser alcalde ya parti-
cipaba primero porque me gusta 
y además porque nos invitan, 
y nos gusta acudir porque en-
tendemos que es una forma de 
fomentar nuestras tradiciones 
y nuestras Fiestas. Este año sal-
dré con las Capitanías Mora y 
Cristiana, saldré en la procesio-
nes, correré la Volta a Peu de La 
Canyada y evidentemente par-
ticiparé en la Cordà como estos 
últimos años. La verdad es que 
es un sentimiento diferente, dis-
fruto muchísimo los tres pilares 
de la Fiesta, Foc, Festa y Fe, pero 
ahora tenemos que participar en 

muchos actos de manera ins-
titucional, más formal, pero lo 
vivimos con muchísima ilusión 
y orgullo.
o ¿Cómo se encuentra el trá-
mite para que la Cordà sea 
Fiesta de Interés Turístico Na-
cional? ¿Y para ser declarada 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la Unesco?
Sabéis que la Cordà ya es de In-
terés Turístico Regional, ya lo 
hizo Paco Borruey en su día y 
una de las cosas que queremos 
es avanzar en ese reconocimien-
to para los paterneros y las pa-
terneras. El fin último es que sea 
Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad por la Unesco, pero hay 
que ir paso a paso. El siguiente 
paso es que sea reconocida a 
nivel nacional. Hace unas sema-
nas lo presentamos. Fue un au-
téntico orgullo como paternero 
y como tirador poder llevar ese 
expediente que se ha trabajado 
con muchísimo cariño. Espere-
mos que pronto haya Gobierno 
Central y ese empujoncito que 
necesitamos para ser declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal sea una realidad y si pudiera 
ser este mismo año muchísimo 
mejor.

o Todos los alcaldes coinciden 
siempre en que la Cordà es lo 
que más responsabilidad e in-
tranquilidad les produce ya 
que pese a la estricta organi-
zación, y seguridad hablamos 
de miles de kilos de pólvora 
en la calle Mayor. ¿Cómo vive 

usted la organización previa al 
evento? ¿Respira doblemente 
aliviado a la conclusión del 
mismo?
La verdad es que es una doble 
responsabilidad como tirador y 
como alcalde. Es algo que nos 
preocupa, aunque si hay algo 
que destaca además de la espec-
tacularidad de la Cordà es toda 
la seguridad que hay a su alre-
dedor. El puesto de mando, el 
dispositivo de emergencias...no 
deja de ser más de una tonelada 
de pólvora en 120 metros y res-
peto siempre hay. Evidentemen-
te tiene todos sus dispositivos 
de seguridad pero es un debate 
que tenemos que abrir y vamos 
a hablar con la Comisión Técni-
ca del Fuego porque no podemos 
exigir ese reconocimiento a nivel 
nacional e internacional y que 
la fiesta no evolucione. Y sobre 
todo debe evolucionar hacia la 
seguridad, y todos estamos en 
esa misma línea. Si que es cierto 
que es una tradición muy arrai-
gada y todo lo que sea algún 
avance puede tener gente a fa-
vor y detractores, pero evidente-
mente, respetando la fiesta y la 
tradición, debemos seguir avan-
zando en temas de seguridad. 
Una de las cosas que tenemos en 
Paterna y que la gente reconoce 
en cualquier sitio de la Comu-
nidad Valenciana es que siem-
pre somos pioneros a la hora de 
poner en marcha los cursos, los 
dispositivos de seguridad... y yo 
creo que eso es lo que garantiza 
el éxito de la Fiesta.
o ¿A qué político de su parti-
do o de la oposición le gustaría 
meter en la Cordà?
Nosotros invitamos a Zapatero, 
que le pareció muy interesante 
pero declinó la invitación (ri-
sas), también hemos invitado a 
Mónica Oltra, que estuvo el año 
pasado. Invitaremos al Presi-
dent, primero que venga a verla 
y luego ya veremos si se atreve a 
participar (risas).

Fue un orgullo poder 
llevar el expediente 
para que la Cordá 
sea reconocida a 
nivel nacional

oooo



agosto 2016 
5Paterna al día oooo 6

“Queremos que los vecinos salgan 
a la calle a disfrutar de las Fiestas”
DIEGO AZNAR
oUna persona tan relacionada 
con las Fiestas como usted ¿cómo 
lleva la responsabilidad de orga-
nizar las Fiestas de Paterna?
Organizar las Fiestas de Paterna es 
un compromiso muy fuerte, una 
gran responsabilidad. Si que es 
cierto que gracias a  la gente que 
tienes trabajando a tu alrededor se 
hace un poco más llevadero. El ha-
ber participado en la Fiesta desde 
distintos puntos me ha permitido 
ponerme en la piel de la otra parte, 
creo que es algo importante.
o El año pasado se encontraron 
unas fiestas medio definidas con 
un margen de maniobra escaso. 
¿Qué cambios habrá este año?
El año pasado se respetó lo que 
había preparado por parte de la 
Comisión de Fiestas y el Ayunta-
miento. Este año la responsabilidad 
la tenemos desde el primer minu-
to. Va a haber mucha diversidad y 
actividades para todas las edades. 
Hemos querido que haya muchas 
actividades infantiles. Es una de las 
cosas en las que ha hecho mucho 
hincapié el alcalde. También habrá 
actividades para la gente joven y 
música de toda la vida. Van a ser 12 

días en los que queremos que el ve-
cino salga a la calle y pueda pasear 
y disfrutar de Paterna.
o Han apostado por desarrollar 
conciertos en el centro de Pater-
na, utilizando la Cova Gran, el 
CP Villa Palasí ¿Cuales son las 
ventajas o los motivos que les 
llevaron a tomar esa decisión? 
¿Supone mayor dificultad de or-
ganización al esperarse miles de 
personas?
Es más sencillo que exista una única 
ubicación, pero hemos querido lle-
gar a distintos lugares, sobre todo 
con los actos infantiles. Además 
hay actos para distintos públicos a 
la misma hora y de esta forma no 
interfieren unos con otros. Quiero 
aprovechar para pedir disculpas a 
los vecinos, porque siempre que sa-
cas fiestas a la calle hay vecinos que 
se alegran, pero otros no tanto. Yo 
pediría a los vecinos que de aquí al 
30 de agosto tenemos que convivir 
con las Fiestas, con las comparsas, 
con las peñas..., siempre salva-
guardando el respeto a todos los 
vecinos.
o ¿Los rigores del presupuesto 
les permiten organizar las fies-
tas que desearían o siempre que-

rrían un poco más?
Estamos trabajando con los presu-
puestos de 2015. Los presupuestos 
que presentamos nosotros incluían 
aumentos en todas las partidas. No 
tengo el presupuesto que me hu-
biera gustado pero sí que hemos 
puesto mucho trabajo e imagina-
ción y se ha gastado con responsa-
bilidad. Además hemos trabajado 
con muchas empresas de Paterna, 
que han tenido una muy buena 
respuesta y siempre están dispues-
tas a ayudar.
o ¿Cómo es la relación entre la 
concejala de Fiestas y las entida-
des protagonistas de las mismas 
como son Intercomparsas, Inter-
peñas y Cofradía?
Siendo una persona conocedora de 
la Comisión de Fiestas y de estas 
organizaciones sólo puedo tener 
palabras de agradecimiento. Sobre 
todo para la Comisión de Fiestas, 
donde aglutinamos a todos esas 
fuerzas que nos ayudan a sacar las 
Fiestas adelante durante todo el 
año. Siempre hemos tenido buena 
relación con estas entidades, in-
cluso antes de llegar al gobierno. 
Siempre responden muy bien ante 
cualquier problema.

PAQUITA PERICHE | CONCEJALA DE TRADICIONS, CULTURA I FOC
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• A LA CORDA MÚSICA

• ALMACENES PATERNA

• AMERICAN BRITISH SCHOOL

• ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ

• ANGKOR RELOJERÍA

• ANTEA CENTRO LEVANTE

• AUNA CONSULTORS

• AUTOESCUELA EUROPATERNA

• CAFETERÍA BOCATERÍA COVA GRAN

• CAFETERÍA RESTAURANTE MAMA LUNA

• CAIXA POPULAR

• CALZADOS JUAN RAMÓN

• CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO

• CARNICERÍA PEDRO

• CENTRAL ÓPTICAS

• CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS

• CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB

• CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU

• CLÍNICA DENTAL SATORRES 

• CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE

• COINBROKER

• CUADROS JOSÉ VIVÓ

• DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA

• DROGUERÍA JACINTO

• ELECTRODOMÉSTICOS DAVID GUILLOT

• ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS

• EMES COMUNICACIÓN. ENTRECALLES

• ENAVE

• ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS

• ESTAMOS DE UÑAS

• EURO CHOLLO CARMEN

• FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ

• FARMACIA PLAZA MAYOR

• FERRETERÍA ALBORCHÍ

• FERRETERÍA CAMPAMENTO

• FERRETERÍA FERRO

• FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE

• FLOR DE AZAHAR

• FLORS I PLANTES EL PALAU

• FOTO ESTUDIO VIER 

• FUNERARIA MORENO

• GALERÍAS CORTE MODA

• GESTIONA ENERGÍA

• GRÁFICAS ALCAÑIZ

• GRUPO QUALIA

• HABITALE HOME PATERNA

• HELADERÍA MIRAPARC

• HORNO DEL ROSARIO

• INMOBILIARIA CONCHA PINAZO

• INMOBILIARIA PRIMER GRUPO

• JOISA CB

• JOYERÍA 4 CANTON’S

• JOYERÍA J. BERLANGA

• KIOSCO LA POLERA

• LASTRA MOTOR

• LOW COST LED

• LÚDIC - CRIATURES

• MAPFRE

• MERKE CARTUCHOS

• MI PEQUEÑO VESTIDOR

• MUEBLES GARBEL

•  NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA

• OLCA LOTERIAS

• ÓPTICA HERRERO

• ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU

• PANADERÍA VALERO BARONA

• PANELASIST

• PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS

• PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA

• PATERNA VISIÓN

• PERFUMARTE

• PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA

• PLAYTOWN SOMNIS

• REALCE 

• ROTULOS CARDONA

• S&A PUBLICIDAD

• SALÓN ARCO IRIS

• SALÓN EMPERATRIZ

• SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS

• SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR 

• TAPIZADOS JOFRAN CB

• TENMAR IDIOMES

•  THE PHONE HOUSE

• TIENDA LAS HADAS ESOTERISMO

• TIRSA&CO

• TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU

• TORBAUTO MOTORS

• TUTTO DESCANS

• VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO

• VALENTINA JOYERÍA 

• ZAFIRO TOURS PATERNA

• ZAPATERÍA NANO

• ZIVING PATERNA

• ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR

Asóciate a Multipaterna  96 138 11 52
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PATERNA AL DÍA
o El próximo 18 de agosto darán 
comienzo las Fiestas Mayores de 
Paterna en honor al Santísimo Cris-
to de la Fe y San Vicente Ferrer, dos 
semanas en las que el fuego, la fies-
ta y las tradiciones llenarán todos 
los rincones del municipio. 

Gema Montoliu será este año la 
máxima representante de todos los 
paterneros como Reina de las Fies-
tas. Acompañada de las componen-
tes de su Corte de Honor participará 
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. 

PREGÓN Y DESFILES
El humorista Arévalo será el encar-
gado este año de dar el pistoletazo 
de salida a las Fiestas Mayores el 
próximo 18 de agosto con el pre-
gón. La popularidad de Arévalo, 
llegó con el programa “Un, dos, 
tres….responda otra vez”, donde 
representaba gags de humor, con-
virtiéndose en uno de los perso-
najes favoritos del público. En los 
años 90, tuvo su propio programa, 
Arévalo y Cía donde, acompañado 
por amigos actores, daba rienda 
suelta a sus dotes cómicas.

Durante sus más de 40 años de 
carrera, ha participado en más de 
una decena de películas y en los 
últimos años se ha subido a los es-
cenarios acompañado de Bertín Os-
borne con las obras teatrales “Melli-
zos” y “Por humor al arte”.

Tras el pregón, la llegada de la 
antorcha olímpica y el Izado de 
Banderas dará comienzo la Nit de 
la Entraeta, en la que centenares de 
comparseros desfilarán por prime-
ra vez por las calles del municipio. 

Pero será los días 20 y 21 de 
agosto cuando Paterna engalanará 
sus calles para recibir las naves de 
Piratas Berberíscos y Corsarios. La 
comparsa Corsarios, como Capi-
tanía Cristiana, será la encargada 
de dar comienzo a los desfiles el 
sábado 20 a las 21:30 horas con la 
Gran Noche Cristiana, mientras que 
Piratas Berberiscos hará lo propio el 
domingo 21 abriendo la Gran No-
che Mora. Cientos de comparseros 
vistiendo sus mejores galas llena-
rán de color y música las calles de 
Paterna en uno de los espectáculos 
que más público saca a las calles 
del municipio a lo largo del año. El 
lunes 22, llegará el turno de los pe-
queños, que protagonizarán el Des-
file Infantil de Moros y Cristianos.

CULTURA DEL FOC
Pero si algo caracteriza a los pater-
neros es su pasión por el fuego y la 
pólvora, lo que convierte a los es-
pectáculos pirotécnicos en uno de 
los mayores reclamos de las Fies-
tas Mayores. Pocas horas antes del 
pregón, el 18 de agosto a las 12 de 
la mañana, la plaza del Pueblo aco-
gerá el primer acto relacionado con 
el fuego, la Mascletà Manual orga-
nizada por Interpeñas. Dos días 

después, será el turno de los más 
pequeños en la que será una de las 
novedades de este año, la Mascletà 
Manual Infantil, organizada tam-
bién por Interpeñas.

El día 22, los pequeños tiradores 
tienen una cita en el Capri con la Es-
coleta de Foc, un acto que pretende 
enseñar a los niños todo lo relacio-
nado con el disfute y la seguridad 
en los actos del fuego.

El martes 23 llegará el momento 
para el recuerdo con “Tiradores en 
la Memoria”.  Un día más tarde, el 
miércoles 24, el Pasacalle Infantil 
de Cohetes servirá como aperitivo 
de la Cordà Infantil y la Juvenil que 
se celebrarán esa misma noche.

El jueves 25 continuarán los ac-
tos relacionados con el fuego con el 
Correfoc Infantil a las 21 horas y la 
Cordà de Interpeñas que se celebra-
rá a la 1 de la madrugada, mientras 
que el sábado 27 las calles de Pater-
na se llenarán de fuego con el Co-
rrefoc. Concluido este se producirá 
de disparo de la Peça y el Bouet.

El último domingo de agosto, 
tras el Pasacalle de Cohetes de 
Lujo, y tal y como se viene repitien-
do desde hace más de cien años, la 
Cordà de Paterna será la encargada 
de poner el broche de oro a los ac-
tos del fuego.

OCIO, CULTURA Y DEPORTE
Los LII Jocs Florals Vila de Paterna, 
los premios literarios más impor-
tantes de la ciudad, estrenarán el 
viernes 19 los actos culturales.

Con la llegada de la noche se 
multiplicará la oferta de ocio. La 
Cova Gran será escenario del Fes-
tival 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 22, 25 
y 27 de agosto.  

La música, una de las activida-
des de ocio más demandadas por 
los vecinos, también será protago-
nista de las Fiestas. El viernes 19 
la Cova Gran acogerá una Noche 
de Rock con la actuación de “El tío 
de la Careta” y los teloneros loca-
les “Nuclear Winter”, “Old String” 
y “Feeding the enemy”. El lunes 22 
llegará uno de los platos fuertes de 
estas Fiestas, con la actuación a las 
22:30 de Seguridad Social en el 
CEIP Villar Palasí.

El martes 23 de nuevo el Villar 
Palasí acogerá un “Trbuto a Manolo 
García y El Barrio” y a las 23 horas 
la Cova Gran será testigo del espec-
táculo “Invictus Show”. 

El miércoles 24 Emilio Solo y sus 
rockeros actuarán en la Cova Gran 
a las 22 horas y el jueves 25 llegará 

Arévalo será el pregonero de unas intensas 
Fiestas con actividades para todos los públicos

Arévalo en una de sus actuaciones junto a Bertín Osborne PAD

otra de las apuestas del consisto-
rio para estas Fiestas con la actua-
ción en el Villar Palasí de “Space 
Elephants” y Brian Van Andel que 
tendrá lugar a las 23:30. El viernes 
26 seguirán los espectáculos en el 
Villar Palasí a las 23:30 con el es-

pectáculo “The Show. El Musical”.
El deporte también tendrá pre-

sencia en las Fiestas. Además del 
Torneo de Futbol “Vila de Paterna” 
o el  de Fútbol Femenino, también 
se celebrarán torneos de Fronte-
nis, Ajedrez y pelota valenciana así 
como la Volta a Peu a La Canyada. 

FE Y TRADICIÓN 
Los Triduos abrirán los actos de 
exaltación al Santísimo Cristo de la 
Fe y San Vicente Ferrer. Los días 25, 
26 y 27 el Cristo visitará los templos 
de Nuestra Señora de los Desam-

parados, 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 28 
con la celebración de la misa tradi-

cional a mediodía en la parroquia 
de San Pedro. 

El lunes 29 de agosto  se cele-
brarán los últimos pasos de las 
comitivas religiosas. El primero 
de ellos será la tradicional Misa 
“Descoberta” a las 8 de la maña-
na en la parroquia de San Pedro 
Apóstol, seguida de la misa en Ho-
nor 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 Ferrerque saldrá de la pa-
rroquia de San Pedro a las ocho y 
media de la tarde.  

Por último el martes 30 de sep-
tiembre tendrá lugar el día del co-
frade difunto con una misa a las 
19.30 horas en la Iglesia de San Pe-
dro 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. 

NOVEDADES PARA 2016
Una de las apuestas del equipo de 
gobierno socialista para estas Fies-
tas es el aumento de las actividades 
para los más pequeños, que además 
se realizarán en distintos barrios. El 
jueves 18 a las 20 horas la calle Ra-
vanell de Lloma Llarga acogerá el 
espectáculo infantil “Magic Mazo”, 
que se desplazará el lunes 22 a las 
21 horas hasta el centro de Paterna, 
junto al Ayuntamiento.

El martes 23, la Plaza del Ejérci-
to Español (junto al Gran Teatro) 
acogerá el espectáculo “Ambicio-
nes” de Marta Sitjà, mientras que el 
miércoles 24 “Satsuma 3.0” llegará 
al Cohetódromo a las 22 horas para 
entretener a los más pequeños.

El jueves 25 a las 20 horas, el 
Parque de Alborgí acogerá una jor-
na de Teatro Infantil con la repre-
sentación de “El inventor de niños”.

El viernes 25 a las 19:30 el Villar 
Palasí será testigo de la llegada de 
las hadas con el espectáculo “Cam-
panilla Nunca Jamás” y el sábado 
27 “Purpurina Circus” llegará al 
Parque Central a las 20 horas.

Otra de las novedades para este 
2016 será el Tobogán Acuático Gi-
gante que se instalará el miércoles 
24 a las 10 de la mañana en la Ave-
nida Primero de Mayo y que segu-
ro hará las delicias de pequeños y 
mayores.

En definitiva, Paterna vivirá dos 
semanas de intensa actividad en 
sus calles con una variada oferta de 
actos para todos los públicos.

Seguridad Social y 
Space Elephants 
encabezarán el cartel 
de conciertos

oooo
Se incrementan las 
actividades infantiles 
en distintos barrios 
del municipio

oooo
Un tobogán acuático 
gigante recorrerá la 
avenida Primero
de Mayo

oooo
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“Qualsevol Penya” y la comparsa 
Marrakech logran los Coets d’Or 2016
DIEGO AZNAR
o La comisión de Fiestas de Pa-
terna ha reconocido a la compar-
sa Marrakech y la peña “Qualse-
vol Penya” con los Cohets d’Or 
2016.

La comparsa Marakech fue 
fundada hace 15 años por un gru-
po de amigos tras tener su prime-
ra reunión en el Bar Estatus. La 
comparsa nace con tres “filàs”, 
una de ellas de moros negros y 

conforme aumentan sus com-
ponentes deciden ampliar a una 
cuarta filà.

Su primer desfile se produce 
en el año 2003, ya que tuvieron 
que esperar a que se fundara una 
comparsa cristiana para poder 
desfilar. En 2005 introdujeron su 
traje oficial, cuyos colores repre-
sentan la ciudad de Marrakech y 
en el que además puede verse un 
gran elefante junto a la Torre de 

Paterna.
Marrakech se ha caracterizado 

siempre por ser una comparsa 
activa dentro de la Federación y 
ha obtenido a lo largo de sus 15 
años de historia distintos recono-
cimientos, siendo nombrada me-
jor comparsa Mora de Paterna en 
2004, mejor filà Mora Ibn Mar-
danis en 2004 y 2005. Además 
ha ganado en cuatro ocasiones 
el concurso de disfraces organi-

zado por la Federación de Inter-
comparsas.

En 2013 Marrakech vivió el 
que es hasta ahora su momento 
más importante, al ostentar la 
Capitanía del Bando Moro. 

Por su parte, Qualsevol Penya 
nació en el año 1993 con el ob-
jetivo de agrupar a amantes de 
la pólvora para las Cordàs y Re-
cordàs que se organizaban el día 
antes de la Cordà. En 2007, fue 

parte activa, junto a otras seis pe-
ñas, en la fundación de la Fede-
ración de Interpeñas de Paterna, 
en la que se ha caracterizado por 
participar siempre de forma muy 
activa.

Su gran tradición cohetera y 
su trabajo por mantener vivo el 
amor por la pólvora y el fuego 
han sido siempre sus señas de 
identidad durante sus más de 
veinte años de historia. 

Comparseros de Marrakech durante el Mig Any 2016 D.A. Miembros de Qualsevol Penya celebran su 20 aniversario Archivo
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“Es muy bonita la forma en la que te 
mira la gente del pueblo, es un orgullo”

GEMA MONTOLIU  | REINA DE LAS FIESTAS 2016

DIEGO AZNAR
o ¿Por qué decidiste presen-
tarte a Reina de las Fiestas?
No lo decidí yo, sinceramente (ri-
sas). Fue la madre de mi amiga 
Julia la que nos involucró a todas 
porque le hacía mucha ilusión, al 
igual que al resto de madres, y 
decidimos apuntarnos. 
o ¿Qué significan para ti ser 
Reina de las Fiestas de Pater-
na?
Es algo nuevo, diferente, muy 
bonito, y un orgullo. El otro día 
pensaba en la forma en la que te 
mira la gente del pueblo, como 
con admiración, jamás lo habría 
imaginado. Es un orgullo y es 
muy muy bonito, una experien-
cia que creo que merece mucho 
la pena vivir. Nunca lo habría 
vivido por mi misma pero estoy 
muy contenta de serlo.
o ¿Cómo vives habitualmente 
las Fiestas?¿Has participado 
activamente en ellas en alguna 
ocasión?
Mi tío era de la comparsa Realis-
tas y es lo más activamente que 
he participado en las Fiestas. 
Nunca he entrado en la jaula, ni 
en la Cordà... Me está gustando 
mucho el mundo de las peñas este 
año que las estoy conociendo. 
Me gustaría entrar en la Cordà, y 
aunque este año es imposible es 
posible que entre en la jaula. 
o¿Cual de los pilares de la 
Fiesta te gusta más, Foc, Festa 

o Fe?
Siempre me habría decantado 
por la fiesta, pero estoy cono-
ciendo el fuego y me está gustan-
do mucho. Creo que a día de hoy 
me decanto por el fuego.
o ¿Cuál es el acto que más has 
disfrutado en lo que llevas de 
reinado?
La presentación sin duda es el 
acto que más me ha gustado has-
ta ahora. Fue mágica.
o Y de los actos que te quedan 
por vivir ¿Cuál esperas con más 
ganas?
Los juegos florales. Tengo mu-
chas ganas de estrenar el vestido 
blanco, de vernos todas vestidas 
así, y conocer los premios y cómo 
va a ser.

G
ema Montoliu tiene 21 años y acaba de terminar la carrera de 
Ingeniería de Obras Públicas. Le gusta mucho el deporte al aire 
libre, escalar, correr, el senderismo y en general todos los de-

portes de montaña y de agua, siempre al aire libre. Su lugar preferido 
de Paterna es el Tiro de Pichón porque es donde se ha criado, aunque 
tal y como señala “es un lugar que ha evolucionado mucho”.  

“Estoy conociendo el 
mundo de las peñas 
y del fuego y me está 
gustando mucho”

oooo

Diego AznarGema Montoliu, Reina de las Fiestas, con la Torre al fondo

“La presentación ha 
sido el acto que más 
me ha gustado hasta 
ahora. Fue mágica”

oooo
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CORTE DE HONOR 2016 

Corte de Honor 2016
G

ema Montoliu, Reina de las Fiestas 2016, compartirá su reinado junto a otras seis jóvenes, que com-
pondrán su Corte de Honor. Miriam Moratalla, Shauri Fernández,  Yessica Belda, É rica Monrabal, Julia 
Muñoz y Lydia Torreblanca acompañarán y apoyaran a Gema durante su reinado. 

D.AznarLa Reina y su Corte de Honor en la TorreD.AznarLa Reina y su Corte de Honor con el cohetódromo al fondo

D.AznarDe izquierda a derecha Miriam Moratalla. Shauri Fernández, Yessica Belda, Gema Montoliu, Érica Monrabal, Julia Muñoz y  Lydia Torreblanca
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Martes 16

20.00 h. Bendición e Imposición de Medallas 
de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Fe y Sant Vicent Ferrer. |  Parroquia San Pedro 
Apóstol,

Jueves 18

12.00 h. Volteo general de campanas y dispa-
ro de salvas de inicio en todas las iglesias del 
núcleo urbano. 
12.00 h. Mascletà manual | Plaza del Pueblo
20:00 h. Espectáculo Infantil “Magic Mazo” en 
Lloma Llarga (C/ Ravanell)
22.00 h. Pregón de las fiestas. Pregonero: 
Arévalo. 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 Aveni-
da de la Constitución.

Viernes 19

10.00 h. Almuerzo y tirada tradicional en el 
Cohetódromo
17:30 h. Rally Humorístico Interpenyes
20.00 h. LII Jocs Florals | G. Teatro A. Ferrandis

22.30 h. Noche de Rock | Con la actuación de 
“El tío de la Careta” y como teloneros locales 
“Nuclear Winter”, “Old String” y “Feeding the 
enemy” | Cova Gran

Sábado 20

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
12:00 h. Mascletà Manual Infantil organizada 
por Interpeñas | Plaza del Pueblo
21:30 h. Gran Noche Cristiana. Desde la Av. Pri-
mero de Mayo hasta la Plaza del Ejercito Espa-
ñol con el cruce con Miguel Hernández.

Lunes 22
17:00 h. Escoleta de Foc de Interpeñas | Teatro 
Capri
18:00 h. VIII Torneo de Fútbol Villa de Paterna
20:00 h. IV Torneo de Fútbol Femenino
20:00 h. Desfile infantil de Moros y Cristianos.
Desde la Calla Mayor hasta el Ayuntamiento.

Domingo 21

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
01:00 h. Mascletà Manual Nocturna de 
Interpenyes | Parque Central

Martes 23

19:00 h. Tiradores en la memoria. Desde la Pla-
za del Pueblo hasta el monumento del Tirador 
en la Plaza Mayor.
20:00 h. Espectáculo Infantil “Ambiciones” de 
Marta Sitjà | Plaza del Ejército Español 
21:00 h. Entrega de Paterna al Rei Jaume I

22:00 h. Sopar de Germanor de Penyes 
22:30 h. Tributos a “Manolo García” y “El Barrio” 
| CEIP Villar Palasí
23:00 h. Espectáculo Invictus Show | Cova 
Gran

21:00 h. Espectáculo Infantil “Magic Mazo” | 
Ayuntamiento
22:00 h. Festival Fet a Paterna con la actuación 
de Nuar Nair | Cova Gran 
22:30 h. Concierto de “Seguridad Social” en el 
CEIP Villar Palasí

Programación Fiestas Mayores Paterna 2016
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Miércoles 24

10:00 h. Tobogán Acuático Gigante | Avenida 
Primero de Mayo
18:00 h. Mercado Medieval | Cohetódromo
21:30 h. Pasacalle Infantil de Cohetes  . Desde la 
Plaza del Pueblo
22:00 h. Cena de Germanor de Intercomparsas 
| CEIP Villar Palasí
22:00 h. Emilio Solo y sus rockeros |  Cova Gran
22:00 h. Espectáculo Infantil “SATSUMA 3.0” | 
Cohetódromo
23:30 h. Cordà Infantil | Cohetódromo

Jueves 25

18:00 h. Mercado Medieval | Cohetódromo
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
20:00 h. Teatro Infantil “El inventor de niños” | 
Parque de Alborgí
21:00 h.  Correfoc Infantil
22:00 h. Festival Fet a Paterna con la actuación 
de la Colla Gatzara y Xafarnat | Cova Gran
23:30 h. Actuación “Space Elephants” y “Brian 
Van Andel” | CEIP Villar Palasí
1:00 h. Cordá de Interpenyes

Viernes 26

18:00 h. Mercado Medieval | Cohetódromo
19:00 h. III 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.
19:30 h. Gran Espectáculo Infantil “Campanilla 
Nunca Jamás” | CEIP Villar Palasí
20:00 h. Entrega de brazaletes de la Cordà
21 :30 h. Homenaje a los hombres grandes | 
Plaza del Pueblo
22.30 h. Cena en la Calle Mayor
23.30 h. Gran Espectáculo Musical “ The Show, 
El Musical”| CEIP Villar Palasí
00:30 h. Tirada tradicional en el Parque Central.

Sábado 27

17:00 h. Torneo de Ajedrez Partidas Rápidas 
Villa de Paterna | Polideportivo Valterna Norte
17:30 h. Velada de pilota valenciana en la Ciu-
dad Deportiva Municipal
18:00 h. Mercado Medieval | Cohetódromo
18:30 h. XXII Volta a Peu “La Canyada”

Domingo 28

12.00 h. Misa Festividad de San Vicente Ferrer 
en la Parroquia San Pedro Apóstol.
18:00 h. Mercado Medieval | Cohetódromo
22.00 h. Pasacalle de Cohetes de Lujo,
01.30 h. Cordà 2015 | Calle Mayor

Lunes 29

8.00 h. Despertà del Cristo.
8.00 h. Misa descubierta | 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.

Martes 30

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

Miércoles 14 Septiembre

19.30 h. Día de la Exaltación de la Cruz | Parro-
quia San Pedro Apóstol

03.00 h. Gran Recordá | Parque Central

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

19:00 h. Tercer Día de Triduo. Desde la Parro-
quia de Santa Rita hasta la Parroquia de San 
Pedro Apóstol. Misa Posterior
20:00 h. Animación Infantil “Purpurina Circus” | 
Parque Central
22:00 h. Festival Fet a Paterna con la actuación 
de Linea de Baile el Palau | Cova Gran
00:00 h. Correfoc Paterna
1.30 h. Disparo de “La Peça” | Cohetódromo
2.00 h. Disparo del Bouet | Cohetódromo

Programación Fiestas Mayores Paterna 2016
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CAPITÁN
Miguel Ferrandis
ABANDERADA 
Noelia Ferrandis

CAPITÁN 
José Antonio Campos
ABANDERADA 
Maribel Martínez

CAPITANÍA CRISTIANA | CORSARIOS

o AÑO DE FUNDACIÓN: 1982

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 4

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE HOMBRES

o CURIOSIDADES: La comparsa nace a 
partir de la Clavaría del 81. Actualmente 
cuenta con 38 comparseros. Pese a ser una 
comparsa de hombres, mujeres y niños parti-
cipan también activamente en el desfile de la 
Gran Noche Cristiana.

 

o AÑO DE FUNDACIÓN: 2008

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 1

o TIPOLOGÍA: COMPARSA MIXTA

o CURIOSIDADES: La comparsa nació de dos 
parejas que venían de una comparsa cristiana 
y decidieron montar Piratas. Tras juntar a 50 
personas, que eran los necesarios para mon-
tar la comparsa, esta sale adelante, contando 
en la actualidad con 42 miembros.

CAPITANÍA MORA | PIRATAS BERBERISCOS  

o MOROS

o CRISTIANOS

CARGOS 2016 

Corsarios y 
Piratas Berberiscos 
desplegarán sus 
naves por las 
calles de Paterna
DIEGO AZNAR
o Corsarios y Piratas Berberiscos 
serán este año los encargados de 
abrir los desfiles de la Gran Noche 
Cristiana y la Gran Noche Mora al 
ostentar las Capitanías de sus res-
pectivos bandos para 2016.

Corsarios, fundada en 1982, 
afronta el reto por cuarta vez en 
su historia, y su experiencia sin 
duda es su mejor aval. Nos ade-
lantan que tendrá un boato “largo 
y bonito” con “mucha agua”.

Por su parte Piratas Berberis-
cos afronta su primera Capitanía 
con mucha ilusión. Esta comparsa 
mixta nacida en 2008 anuncia la 

llegada de barcos a las calles de 
Paterna.

Los próximos 20 y 21 de agosto 
Corsarios y Piratas navegarán por 
las calles de Paterna en un espec-
táculo que seguro no decepciona-
rá a nadie.

CARGOS 2015
El Bando Moro estará capitanea-
do por Miguel Ferrandis, siendo 
Noelia Ferrandis su abanderada. 

Por parte del Bando Cristiano, 
José Antonio Campos ocupará el 
puesto de Capitán Cristiano mien-
tras que Maribel Martínez  será su 
abanderada.

Capitanes y Abanderadas en las escaleras de la Torre Diego Aznar
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Mª ÁNGELES SALVADOR | PRESIDENTA FEDERACIÓN DE INTERCOMPARSAS

“Los Moros y Cristianos de Paterna nos lo 
debemos creer más; hacemos una gran Fiesta” 
DIEGO AZNAR
o Aunque son unas fiestas ple-
namente consolidadas, ¿habrá 
alguna novedad este año en las 
Fiestas de Moros y Cristianos?
Sí, este año la novedad más im-
portante es la gran inversión que 
ha hecho la Federación de Inter-
comparsas en el engalanamiento 
de la Noche Mora y Cristiana. 
Todo el recorrido estará engala-
nado con faldones. Es una apues-
ta que junto a las sillas solidarias 
queríamos poner en marcha des-
de hace años, pero no ha sido 
fácil, porque es una inversión 
importante. Este año por fin lo 
vamos a tener.

Este año también, como no-
vedad, bajo el estandarte de la 
Federación abrirá los desfiles el 
Centro Musical Paternense.
o Aunque no puede ser 100% 
objetiva en este tema... ¿Cómo 
ve el nivel de las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Paterna 
en relación a otros municipios 
emblemáticos?
Yo, que veo bastantes fiestas de 
Moros y Cristianos a lo largo del 
año siempre les digo lo mismo a 
los Moros y Cristianos de Pater-
na: “nos lo tenemos que creer 
más”. Sinceramente, intentando 
ser lo más objetiva posible, ha-
cemos una gran fiesta, aunque 
seguro que podemos mejorar, 
porque no hemos tocado techo.
o La creación de las Sillas Soli-
darias Festeras fue una apues-
ta personal suya. ¿Qué balance 
hace de las mismas?
La verdad es que sí que fue una 
apuesta personal al principio, 
pero con el apoyo de toda la di-
rectiva, sobre todo los vicepre-
sidentes. Cometimos el error de 
ponerla gratuitas el primer año 
y la gente se acostumbró. La ver-
dad es que nos lo curramos mu-
chísimo porque no hay ninguna 
población que por un donativo de 
2 euros tengas una silla festera. 
Este año, que es el tercero, la va-
loración es positiva hasta tal pun-
to que ayer cuando nos pusimos 
a ofrecerlas teníamos cola y la 
gente empieza a pedirnos que las 

pongamos en los dos tramos en 
los que no están. por lo que el año 
que viene adelanto que las sillas 
solidarias probablemente estarán 
en todo el recorrido.
o La crisis ha hecho daño tam-
bién a las Fiestas de Moros y 
Cristianos. Ahora que parece 
que la economía ha mejorado... 
¿también se nota?
La crisis se ha notado en la fiesta 
de Moros y Cristianos. Han des-
aparecido algunas comparsas, 
algunas con muchos años de his-
toria y otras han pedido la exce-
dencia normalmente por motivos 
económicos.  Aunque mucha de 
la gente de estas comparsas lo 
que está haciendo es reubicarse. 
Tal vez las comparsas con menos 
componentes tiendan a desapa-
recer para que el resto aumenten 
en miembros.

En otoño tenemos pensado 
hacer el I Congreso de Moros y 
Cristianos de Paterna porque nos 
tenemos que sentar para analizar 
la Fiesta, donde estamos y dónde 
queremos llegar.
o ¿Qué le pide a los comparse-
ros durante las Fiestas?
Les pido que disfruten la Fiesta, 
que sean felices, que la vivan. 
Y que desfilen la Noche Mora y 
Cristiana con todo el respeto, el 
cariño y el amor que todas y cada 
una de las comparsas prepara-
mos la Fiesta durante un año.
o ¿Qué le pide al pueblo de Pa-
terna?
Más que pedirle le tengo que dar 
las gracias por salir cada año a 
apoyar esta gran fiesta. Por apo-
yarnos, por estar siempre ahí. Y 
darles las gracias también porque 
sabemos que donde cae una com-
parsa sabemos que muchas veces 
tienen que aguantarnos nuestras 
risas y a veces nuestros excesos. 
Pero aprovecho para invitar a 
todos los vecinos porque la fies-
ta está en la calle, las comparsas 
están abiertas para todos los ve-
cinos y visitantes. Así que como 
te decía, pedirles no, darles las 
gracias.
o ¿Cómo parte de la trilogía 
Foc, Festa i Fe,.. cómo son sus 

relaciones con Interpenyas y 
la Cofradía? ¿Están tan uni-
dos como inseparable es ya el 
lema?
La verdad es que sí. Foc, Festa 
y Fe tienen  que ir siempre de la 
mano. Lo dije una vez en un dis-
curso mío en el nombramiento de 
cargos. Uno piensa que la Fe es de 
la Cofradía, los Moros y Cristia-
nos de Intercomparsas y el Fuego 
de Interpeñas y no es así porque 
uno empieza la Fiesta vestido de 
Moro y Cristiano, sigue la fiesta 
con los triduos y llegará el último 
domingo de agosto y el mismo 
festero se pondrá el traje y saldrá 
en el pasacalle y en la Cordà y el 
lunes, ese mismo festero, que ha 
pasado por Foc y Festa le dará las 
gracias al Cristo por haber pasa-
do unas fiestas inolvidables. 

Una de mis primeras actuacio-
nes cuando me nombraron presi-
denta fue sentarnos los presiden-
tes de las entidades más potentes 
en la fiesta y que además estamos 
en la Comisión de Fiestas, por lo 
que añado al presidente de la 
Junta Local Fallera, y las relacio-
nes son buenísimas.
o¿Cómo presidenta de In-
tercomparsas qué le gustaría 
aportar a la Fiesta que aún no 
haya podido implantar?
Me gustaría implantar los alar-
dos. Me encantaría que la maña-
na de la diana, como hubo en su 
momento, se implicaran las com-
parsas e hiciéramos una “trabu-
cà”. 

Otra cosa que me encantaría 
es hacer una entrada de bandas. 
Siempre hemos pensado que 
nos falta una entrada de bandas 
como se hace en muchos pueblos.

Por otro lado creo que tenemos 
que potenciar más el parlamento, 
Paterna es el único pueblo según 
dicen en el que no hubo batalla 
y a mi me encantaría poner aquí 
unas tribunas y unas gradas para 
que la gente pudiera ver el acto 
de entrega de llaves.

Otra asignatura pendiente es el 
Desfile Infantil. Queremos poten-
ciar la Escoleta Festera para ense-
ñar a los nanos a desfilar.
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Fiestas Jóvenes

Jueves 18
Zíngaras | 
C/ Antonio Machado 10

Viernes 19
Nazaríes | C/ Domingo 
Belenguer 29
Alhama | C/ Ramón Fe-
rrando 3
Almogàvers | Maestro 
Soler 25
Corsarios | C/ Conde 
Montornés 18

Sábado 20
Abbasies | San Antonio 42

Lunes 22
Arqueras | C/ Músico 
Peydró 5
Guerreras de Tadmir | 
C/ Conde Montornés 20

Martes 23
Guardianas de Sibila | 
C/ Salvador Ferrandis 25

Miércoles 24
Els Vilaragut | 
C/Juan Bautista Peset 56

Jueves  25
Raixida | Ramón Ferrando 23 

Cavallers Templaris | 
San Francisco Borja 11

Viernes  26
Piratas Berberiscos | 
C/ Miguel Hernández 27
Beduinos | C/ Molinos 3
Zegríes | San Antonio 36
Tayma | Maestro Soler 21

Sábado 27 
Marrakech | C/ Músico 
Peydró 5
Zihara | Eduardo Dato 3
Tuareg | Bonaire 23
Alima | Mariana Colás 20

Intercomparsas 
vestirá las calles 
durante los desfiles 
de Moros y Cristianos
PATERNA AL DÍA
o La concejala de Tradicions, 
Cultura i Foc, Paqui Periche, 
anunció el pasado 4 de agosto 
que la Federación de Intercom-
parsas de Paterna vestirá por pri-
mera vez las calles de los desfiles 
durante la Gran Noche Cristiana 
y Mora los próximos 20 y 21 de 
agosto.

“Gracias a un vallado con telas 
a ambos lados de las calles que 
forman el recorrido, se propor-
cionará mayor solemnidad a los 
desfiles”, han señalado desde la 
dirección de Intercomparsas, a 
lo que han añadido que “las es-
tructuras que se emplearán po-
drán utilizarse en otros eventos 
como procesiones o  pasacalles 
falleros”. Desde la Federación 
de Intercomparsas su Presiden-
ta, Mª Ángeles Salvador, desta-
caba que esta será “la novedad 
más importante en los desfiles 
de Moros y Cristianos este año”. 
“Es algo que teníamos en men-

te hace años, pero requería una 
gran inversión, y este año final-
mente lo vamos a poner en mar-
cha” señalaba Salvador.

La concejala Paqui Periche ha 
señalado que “desde el momen-
to en el que se nos sugirió esta 
innovación, vimos con buenos 
ojos que se aplicara este mismo 
año al desfile de Moros y Cristia-
nos”. 

Por otro lado desde la Fede-
ración, también han recordado 
que por tercer año consecutivo, 
se ha puesto a  disposición de to-
dos los vecinos asientos en pri-
mera fila para poder disfrutar de 
los desfiles de Moros y Cristianos 
de Paterna en el tramo compren-
dido entre el Auditori Antonio 
Cabeza y el Ayuntamiento. 

 El dinero recaudado se rein-
vertirá en los boatos de las Ca-
pitanías del año que viene. Ade-
más, las sillas que queden vacías 
se ofrecerán a los asistentes el 
mismo día de los desfiles.   

Calle engalanda PAD

Organizan una cena 
para todos los  vecinos 
durante las Fiestas
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Concejalía de Tradi-
cions, Cultura i Foc, ha organizado 
una multitudinaria cena de soba-
quillo para todos los vecinos del 
municipio durante la celebración 
de las próximas Fiestas Mayores. 

La cita tendrá lugar el viernes 
26 de agosto, a partir de las diez y 
media de la noche en la calle Ma-
yor, donde se distribuirán mesas y 
sillas a lo largo de más de 125 me-
tros, con capacidad para cientos de 
personas. Los asistentes deberán 
traer sus bocadillos y bebida y el 
Ayuntamiento se hará cargo de los 
aperitivos durante la cena. 

La Concejala de Tradicions, Cul-
tura y Foc, Paqui Periche ha seña-
lado que la iniciativa Sopar al ca-

rrer Major “es una oportunidad de 
juntar a todos los paterneros y pa-
terneras en un mismo acto durante 
las Fiestas Mayores fomentando la 
hermandad entre vecinos”.

Por último, este año, también 
se ha recuperado para fiestas, la 
tradicional cena para personas 
mayores, que tendrá lugar el lunes 
22 de agosto a las 21 horas en la 
calle Ramón y Cajal 12. Los veci-
nos interesados deberán reservar 
su cena del 16 al 18 de agosto en 
la cafetería del Hogar de Jubilados 
y Pensionistas de Campamento en 
horario de 10 a 13 horas.  El precio 
de la entrada será de tres euros e 
incluirá el bocadillo y la bebida. 
Además de la cena, los asistentes 
podrán disfrutar de música en di-
recto y baile. 
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“Nuestro objetivo es consolidar la Federación 
e ir recuperando tradiciones para el pueblo”

CÉSAR ANDREU  | PRESIDENTE FEDERACIÓN INTERPENYES

DIEGO AZNAR
o A lo largo de vuestros ya casi 
10 años de historia habéis ido 
ganando peso y reconocimien-
to en Paterna. ¿Qué está apor-
tando Interpenyes al mundo de 
la Fiesta en Paterna?
Lo primero que ha hecho Inter-
penyes es dar visibilidad a las pe-
ñas, que parecía que no existían. 
Además organizamos una gran 
cantidad de actos relacionados 
con la pólvora, hemos recuperado 
muchos actos. Otra de las bases 
de la Federación es el tema de los 
infantiles. Este año hemos conse-
guido que los infantiles tengan 
los mismos actos que los mayores.

A parte hemos conseguido la 
unión de la gran mayoría de los 
tiradores, aunque no todos, ya 
que hay algunos en comparsas, 
fallas y algunos que no pertene-
cen a ninguna asociación. Esto 
nos permite ir todos juntos bus-
cando el beneficio para el pueblo.
o Cada año tratáis de introdu-
cir novedades para mejorar los 
actos que se celebran durante 
las Fiestas, a parte de los que 
celebráis durante el resto del 
año. Cuéntenos que novedades 
tendremos este año.
La novedad más grande para este 
año es la mascletà manual infantil 
que celebraremos el sábado 20 de 
agosto a las 12 de la mañana en 
la plaza del Pueblo. Con esto pre-
tendemos simular todos los actos 
que hacen los mayores, mascle-
tàs, cordà, pasacalles, correfoc 
para que los niños desde muy pe-
queños aprendan a hacerlo y de 
mayores lo hagan incluso mejor 
de lo que se hace ahora.

Además dentro de los actos 
nuestros introduciremos peque-
ñas mejoras en detalles que he-

mos detectado que se pueden 
mejorar.

Por otro lado el concurso que 
iniciamos el año pasado pasará a 
ser de fotografía en general a tra-
vés de instagram en lugar de sólo 
de selfies.
o Una de las señas de identidad 
de la Federación está siendo el 
trabajo con los más pequeños. 
Año tras año introducís en el 
programa nuevas actividades 
para los niños, como es el caso 
de la Cordà Infantil, la Escoleta 
de Foc, el Correfoc y este año la 
Mascletà Manual Infantil. ¿Por 

qué es tan importante involu-
crar a los más pequeños?
Es el futuro de la Fiesta. Son los 
que dentro de unos años van a 
llevar el mando de la Fiestas, por 
lo tanto es una forma de que en-
tiendan que es parte de nuestra 
cultura y de su vida. Es una forma 
de hacerles partícipes y permitirá 
que la tradición no se pierda.
o Interpenyas siempre ha ve-
lado por la Cordà tradicional y 
aunque muchos tiradores mi-
ran con desconfianza el cohe-
tódromo la verdad es que se ha 
ido consolidando con el paso 

de los años. ¿Cuál es su visión 
del cohetódromo y que función 
desarrolla en relación a la Cor-
dà?
El cohetódromo tuvo su con-
troversia en sus inicios, aunque 
nunca hemos estado realmen-
te en contra del cohetódromo, 
quizá no se hizo con las mejores 
formas. Nosotros defendemos 
la parte tradicional. También 
es verdad que entendemos que 
ahora el cohetódromo es muy 
importante dentro de la Fiesta 
porque es una forma de que mu-
cha gente pueda ver las cordàs 

desde muy cerca sin ningún tipo 
de peligro. Pero claro, lo que es 
la diversión del tirador no es la 
misma en una calle abierta o en 
un parque que en el propio cohe-
tódromo. Pero entendemos que 
es una parte muy importante de 
la Fiesta.
o¿Cuales son los retos de fu-
turo de la Federación? ¿Qué le 
gustaría introducir en la Fiesta 
que aún no hayan podido?
La Federación de Interpenyes ha 
crecido muy rápido, por lo que 
el reto principal a día de hoy es 
mantener la estabilidad dentro 
de la Federación. Ahora mismo 
hay mucha unidad entre las pe-
ñas y muchas ganas de trabajar, 
pero hay que consolidarlo para 
que no haya forma de que la Fe-
deración vaya hacia atrás. Eso lo 
conseguiremos con el paso de los 
años.

Desde nuestra fundación nues-
tro objetivo ha sido el de recupe-
rar nuestras tradiciones y eso lo 
tenemos siempre en mente. Por 
supuesto siempre respetando la 
normativa vigente y la forma de 
vida del pueblo. Obviamente no 
vamos a pretender hacer las re-
cordàs en la calle, porque es una 
utopía, es algo imposible, es algo 
que la propia sociedad ya no ad-
mite, pero si que se van haciendo 
cosas, como el Homenatge als 
Homens Grans, que no es una 
cordà en si, pero podríamos decir 
que es una especie de simulación 
de lo que sería una cordà en la ca-
lle. Esa es nuestra idea, recuperar 
tradiciones.

No creo que se creen muchos 
más actos. Iremos consolidando 
los que tenemos y mejorándolos 
en todo lo que podamos para ha-
cerlos todavía mejores. 

César Andreu, presidente de Interpenyes Diego Aznar
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PATERNA AL DÍA
o Un año más, la Federación de 
Interpenyes ha trabajado duro 
para ofrecer un gran números de 
actos relacionados con el fuego 
y la pólvora durante las Fiestas 
Mayores.

Al igual que el año pasado los 
actos comenzarán el día del pre-
gón, en este caso el 18 de agosto, 
con el disparo de una mascletà 
manual en la plaza del Pueblo.

Dos días después, el 20 de 
agosto, llegará a la plaza del 
Pueblo la principal novedad de 
Interpenyes para este año, la ma-
cletà manual infantil, un acto en 
el que participarán 33 niños de la 
federación de edades comprendi-
das entre los 8 y los 17 años que 
lanzarán artefactos de clase I y II 
en función de su edad. Todos los 
participantes tendrán que haber 
obtenido el CRE y contarán con 
un seguro personal para cada 
uno de ellos costeado por la Fe-
deración.

El 22 de agosto los participan-
tes en la Cordà Infantil tienen 
una cita en la Escoleta de Foc, 
que este año cambia de ubica-
ción y se realizará en el Teatro 
Capri. La participación en la Es-

coleta es un requisito necesario 
para todos aquellos que vayan a 
participar en la Cordà Infantil. 
Este año, según nos desvelan 
desde Interpenyes, habrá nove-
dades, ya que se ha organizado 
la Escoleta de forma mucho más 
práctica con el fin de hacerla 
más didáctica a la vez que más 
divertida.

El mismo 22 de agosto a la 1 
de la madrugada se celebrará la 
mascletà manual nocturna en el 
Parque Central.

El martes 23 llegará el momen-
to para el recuerdo a las 19 horas 
con “Tiradores en la Memoria” y a 
las 22 horas se celebrará el Sopar 
de Germanor de Peñas.

El miércoles 24 llegará uno de 

los momentos grandes, con la ce-
lebración a las 23:30 de la Cordà 
Infantil.

Un día más tarde, el 25 de 
agosto a las 21 horas se celebrará 
el correfoc infantil y horas más 
tarde, a la 1 de la madrugada lle-
gará el turno de los mayores con 
la Cordà de Interpenyes.

El viernes 26 de agosto la plaza 

del Pueblo acogerá el “Homenat-
ge als homens grans” y el Parque 
Central será testigo de una Tirada 
Tradicional.

El sábado 27 las calles de Pater-
na se llenarán de fuego y mons-
truos con el Correfoc y el último 
domingo de agosto, tras la Cordà, 
a las 3 de la madrugada se cele-
brará una Gram Recordà en el 
Parque Central.

Los actos de la Federación con-
cluirán el lunes 29 con la Desper-
tà del Crist. 

Interpenyes introducirá como novedad 
este año una mascletà manual infantil

Foto de familia de la Cordà Infantil 2015, los niños siempre protagonistas de los actos de Interpeñas D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la Concejalía de Tradi-
cions, Cultura i Foc, ha dado a co-
nocer algunas de las novedades de 
la Cordà en esta edición, entre las 
que destacan las innovaciones en 
el brazalete que los tiradores lle-
varán durante la tradicional fiesta 
del fuego de Paterna.

Este año, los tradicionales bra-
zaletes contarán con un chip que 
recogerá información personal so-
bre el participante como nombre y 
apellidos y una foto identificativa. 
Además, los brazaletes llevarán 
luces de diferentes colores para 
diferenciar a los distintos grupos 
de participantes. Habrá tres colo-
res identificativos: rojo, para los 
participantes; verde, para la Segu-
ridad y azul para los policías que 
participan en la Cordà. 

En ese sentido, la concejala de 
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui 
Periche, ha añadido que “una de 
las mayores innovaciones de los 
nuevos brazaletes, es que dispon-
drán con un  identificador lumino-
so que permitirá ubicar a los tira-
dores durante la Cordà, de manera 
que si ocurre cualquier accidente, 
podemos actuar inmediatamente”. 

Por otro lado, durante la cele-
bración de la Cordà, se reforzará 
la seguridad en el acceso a la Ca-

lle Mayor para evitar la entrada a 
personas no autorizadas. De esta 
manera se pretende asegurar que 
todos los participantes cumplan 
los requisitos previos para estar 
en la Cordà, como ser poseedor 

del título del curso CRE (Consu-
midor reconocido como experto), 
que desde hace años se celebra en 
Paterna y en el que se enseña las 
medidas de seguridad que se de-
ben tener en cuenta a la hora de 

manejar material pirotécnico. 
“Desde el Ayuntamiento, esta-

mos reforzando la  seguridad de 
la Cordà para evitar en la medida 
de lo posible los accidentes y que 
tanto tiradores como asistentes al 

evento, puedan disfrutar de nues-
tra gran fiesta del fuego de manera 
segura” ha concluido la concejala 
Periche. 

PARADA DE EMERGENCIA
Además de estos nuevos brazale-
tes, durante la Cordà de este año 
se va a poner a prueba un nuevo 
sistema de aviso que permita a los 
tiradores parar la Cordà en caso de 
emergencia. Si bien esto ya se in-
tento el año pasado, esta vez se va 
a probar con una luz azul y más po-
tente, sustituyendo la amarilla que 
el año pasado no dio los resultados 
deseados, al no ser suficientemen-
te visible para los tiradores.

Se introducen brazaletes luminosos con información del tirador así como un sistema de aviso de emergencia para detener la Cordà

La Cordà sigue avanzando en seguridad

La concejala Paquita Periche con uno de los nuevos brazaletes luminosos Diego Aznar

La Escoleta de Foc  
cambia de ubicación,   
se celebrará este año 
en el Teatro Capri

oooo

Este año Interpenyes 
celebrará los mismos 
actos para adultos e 
infantiles 

oooo

Los nuevos 
brazaletes permitirán 
ubicar a los tiradores 
durante la Cordà

oooo

También se reforzará 
este año la seguridad 
en el acceso a la
calle Mayor

oooo
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Imagen de la procesión del Cristo de 2015

DIEGO AZNAR
o En Julio de 2006 tomaba las 
riendas de la Real Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer una nueva Junta Directiva, 
que desde ese momento ha sido 
responsable de la evolución de esta 
ilustre entidad paternera. Las Fies-
tas de este año supondrán posible-
mente la culminación de un esfuer-
zo de 10 años desarrollado por las 
personas que conforman uno de los 
pilares de nuestras Fiestas Mayores. 
Entre cohetes, conciertos y desfiles, 
no se pueden entender las Fiestas 
de Paterna sin el fervor que el pue-
blo de Paterna siente por su More-
net, lo que convierte a la solemne 
procesión del Día del Cristo en uno 
de los actos más multitudinarios de 
cuantos se desarrollan cada año en 
Paterna, si no el que más, atrayen-
do a vecinos de otras localidades 
que vienen a admirar con emoción 
el paso de nuestro Cristo por las ca-
lles de Paterna.

Pero si la solemne procesión del 

Cristo supone la culminación y bro-
che de oro de las Fiestas Mayores, 
no es el único de los importantes 
actos y programas que protagoni-
za la Cofradía y su Junta Directiva, 
que en los últimos años ha desa-
rrollado multitud de actuaciones 
en beneficio de Paterna. Antonio 
Baviera, insigne presidente de la 
Cofradía en la última década, resu-
mía en el Libro de Fiestas algunos 
de los logros acontecidos en esta 
singladura: La reforma integral de 
la capilla del Cristo, la restauración 
de las imágenes, el mantenimiento 
del Centro Parroquial San Pedro 
Apóstol, el desarrollo de los actos 
de Semana Santa y celebraciones 
de las Fiestas Mayores, entre otras 
muchas actividades.

Puesto que nadie es insustituible, 
seguro que otra Junta Directiva to-
mará el relevo de esta en los próxi-
mos años, con el mismo ímpetu y 
la misma ilusión. Sin embargo justo 
es reconocer el valor de lo que este 
grupo humano de personas ha he-

cho por Paterna en esta década y lo 
que seguro seguirán haciendo.
 

La Junta Directiva de la Real 
Cofradía cumple un ciclo de 
10 años al servicio del Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer

El 16 de agosto , unos días antes 
del inicio de las Fiestas Mayores, 
la Real Cofradía entregará sus 
medallas de oro. Por los exten-
sos méritos contraídos a lo largo 
de muchos años, recibirán esta 
condecoración Carmen Roca 
Pascual y José Luis Morera Fos. 
Por su parte, la Reina de las Fies-
tas de Paterna, Gema Montoliu, 
recibirá  la medalla de plata en 
reconocimiento al cargo que 
representa.  Por su parte la 
Federación de Intercomparsas 
de Paterna recibirá la Corbata-
Distintivo.

Imposición Medallas 
de la Real Cofradía

RECONOCIMIENTO

D.A.
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