
Especial Fiestas Mayores Paterna 2018
Toda la información y la programación de las Fiestas Mayores de Paterna con entrevistas a sus principales protagonistas

  

Paterna al día
periódico independiente de difusión gratuita

año 17 | número 278 | agosto 2018  | www.paternaaldia.com



2 oooo  Paterna al día
agosto 20188

Editorial

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 2018

paternaaldia.com

Un año más, con la llegada del mes de agosto, 
dejamos a un lado la información municipal 
para centrar nuestra edición en las Fiestas 

Mayores de Paterna que se desarrollarán  del 16 al 
27 de agosto. En este especial encontrarás todo lo 
que necesitas para no perderte nada estas Fiestas. 
Además de la programación, con todos los actos, 
encontrarás entrevistas con los principales prota-
gonistas de las Fiestas: el alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, la concejala de Tradicions Cultura 
i Foc, Paqui Periche, la Reina de las Fiestas, Carolina 
Bertó, la presidenta de la Federación de Intercom-
parsas, María Ángeles Salvador, el presidente de la 
Federación de Interpenyes, César Andreu y el nuevo 
Coeter Major, Vicente Pla. Los conciertos, las Capi-
tanías Mora y Cristiana, las últimas noticias sobre 
la Cordà e información sobre los actos que prepara 
la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer.

Además, este año hemos querido incidir en el tra-
bajo que se realiza desde las distintas federaciones 
con el fin de involucrar a los más pequeños en el 
mundo de la Fiesta. Una labor fundamental, en la 
que tanto Interpenyes como Intercomparsas están 
centrando sus esfuerzos y que es imprescindible de 
cara a garantizar el futuro de la Fiesta. 

Los resultados saltan a la vista, no hay más que 
ver como mejoran cada año los desfiles infantiles 
o el espectáculo que ofrecen los pequeños tirado-
res en el cohetódromo y que sin duda nos permite 
afirmar, que el futuro de la Fiesta en Paterna está 
garantizado.
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“Queremos implicar a gente de todas las 
edades y de todos los barrios en las Fiestas”
DIEGO AZNAR
o Estas serán sus cuartas fies-
tas al frente del ejecutivo local 
y las últimas de la legislatura 
¿qué cree que han conseguido 
aportar a las Fiestas en estos 3 
años? ¿Hay algo de lo que esté 
especialmente orgulloso?
Yo creo que el poder llegar a to-
dos los sectores de edad de Pa-
terna. Era importante que todo 
el mundo se viera reflejado en 
las Fiestas, entonces hemos au-
mentado los actos infantiles y se 
ha consolidado un acto muy bo-
nito  que a nosotros nos gustaba 
mucho, el sopar al carrer Major, 
que se ha enfocado algo más 
hacia los mayores, aunque está 
abierto a cualquier vecino. In-
tentar llegar a todos los sectores 
era importante para que todo el 
mundo se viera involucrado en 
Paterna. También estamos tra-
bajando en que los 9 barrios se 
sientan  integrados en Paterna, 
hemos comenzado con los actos 
para niños llevándolos a Lloma 
Llarga, Campamento… quere-
mos que se note en toda Paterna 
que estamos en Fiestas, se esté 
en el barrio que se esté.
o Durante estos años se han 
introducido diversas noveda-
des como el video mapping, el 
tobogán acuático, la recupera-
ción de los conciertos ¿Habrá 
alguna novedad este año?
Sobre todo queremos afianzar 
este modelo. Afianzar los con-
ciertos. El tobogán llegó a partir 
de una propuesta de un vecino a 
través de Facebook. Es importan-
te poder recoger propuestas que 
nos llegan de los vecinos, aun-
que la Comisión de Fiestas y las 
distintas federaciones hacen un 
trabajo importante durante todo 
el año. La recuperación de los 
conciertos, los actos infantiles, 
el sopar al carrer Major... es el 
modelo que queremos afianzar. 
o  ¿Hay algo que le hubiera 
gustado introducir y aún no lo 
ha podido hacer?
Era importante recuperar los 
conciertos. Paterna como una 
de las ciudades más importan-
tes de la Comunidad Valenciana 
quizá puede albergar conciertos 
de mayor envergadura. Nos gus-
taría a partir del año que viene, 
si seguimos gobernando en Pa-
terna, poder traer grupos de un 
mayor caché. Estamos conten-
tos, pero conciertos de artistas 
de la talla que van a  la plaza de 
toros de Valencia quizá sí que 
podríamos traerlos a Paterna.
o Además de la labor que se 
realiza desde el consistorio las 
entidades festeras tienen una 
importante aportación a las 
Fiestas ¿qué supone para un 
pueblo como Paterna poder 
contar con estas organizacio-
nes?

Es fundamental porque si que 
es cierto que este año se ha au-
mentado las subvenciones que se 
dan a las diferentes federaciones 
pero es verdad que el retorno 
que se tiene por parte de Junta 
Local, Intercomparsas, Interpen-
yes y la Real Cofradía es mucho 
mayor. Si cuantificáramos lo 
que realizan estas federaciones 
y lo tuviera que sufragar todo el 
Ayuntamiento tranquilamente 5 
o 6 veces más seguro que costa-
ría. Es importante que la gente 
vea que no es importante el dine-
ro que se da en estas subvencio-
nes sino el retorno que se obtie-
ne. Son fundamentales. Es cierto 
que la Comisión de Fiestas actúa 
de argamasa entre las diferentes 
federaciones y el Ayuntamiento 
pero es fundamental su papel.
o Sabemos que es un asiduo a 
la Cordà y los desfiles de Mo-
ros y Cristianos ¿Participará 
este año en estos dos actos o 
en algún otro?
Sí, desde que soy alcalde he in-
tentado desfilar un año con cada 
bando. Este año me toca la Ca-
pitanía Cristiana y voy a repetir 
también en la Cordà. En la noche 
Mora haré de anfitrión del resto 
de personas y autoridades que 
vengan a ver el desfile.
o Dejando a un lado las Fiestas 
hace unos días se presentaba 
el nuevo proyecto Intu Medite-
rrani ¿qué le ha parecido esta 
nueva propuesta? ¿Considera 
que se cumplen los principios 
de sostenibilidad del Plan Ac-
túa que se le había exigido a 
los inversores?
Yo creo que con creces. Y tene-
mos que agradecer a estos in-
versores su interés, porque no 
debemos olvidar que son más de 
850 millones de dinero privado 
que viene del Reino Unido. Una 
inversión absolutamente priva-
da en la que el Ayuntamiento no 
va a tener que poner ni un euro 
público creo que es de agrade-
cer. Porque además no sólo va a 
mover la economía, sino que va a 
generar empleo. A nadie  se le es-
capa que según decían hablamos 
de, en la fase de construcción, 
unos 3.000 empleos y de explo-
tación alrededor de 5.000. Esta-
mos hablando de mucho empleo 
y en este momento es el principal 
problema de los españoles. Por 
lo tanto un proyecto en el que no 
solo  se genera empleo y se re-
activa la economía sino que nos 
arregla alguno de los problemas 
que tenemos en Paterna como 
es la conexión entre barrios, co-
nectando mucho mejor Mas del 
Rosari, con La Coma, Bovalar y 
Lloma Llarga. Además va  a su-
fragar la ampliación del tranvía 
desde Mas del Rosari, pasando 
por intu Mediterrani y volviendo 
a Lloma Llarga. Todo lo que sea 

incentivar el transporte público 
y vertebrar Paterna bienvenido 
sea. El proyecto es mucho más 
sostenible medioambiental eco-
nómica y socialmente y por lo 
tanto agradecidos de que se siga 
pensando en Paterna. Sabéis 
que su tramitación inicial fue un 
poco polémica pero en este caso 
se va a tramitar a partir de una 
modificación del Plan General y 
ya se ha presentado. Creo que es 
interesante, es atractivo y sobre 
todo se a adaptado a este Plan 
Actúa que es un plan de la ciu-
dad que queremos consensuado 
por todas las fuerzas políticas y 
que ha tenido una gran partici-
pación ciudadana. Si el proyecto 
se ha adecuado a nuestro plan yo 

creo que lo veo positivo por to-
das partes.
o ¿Cree que será un problema 
la postura de sus socios de go-
bierno que han afirmado que 
mientras estén en el gobier-
no el proyecto no se llevará a 
cabo?
Yo creo que no. Sabéis que co-
menzamos gobernando solos, 
tardamos un año y medio en 
llegar a un acuerdo pero en ese 
momento las posturas eran las 
mismas que las de hoy. Es cierto 
que nos unían muchas más cosas 
y por eso llegamos a un acuerdo, 
pero sí que es cierto que en estos 
momentos aunque se ha pre-
sentado la documentación en el 
Ayuntamiento  el primer paso 

que se tiene que dar es un trami-
te administrativo en el que no se 
valora ni política ni técnicamen-
te el proyecto y luego se envía la 
documentación a la Consellería 
de Medio Ambiente que es la que 
nos tiene que decir si el proyecto 
cumple o no. Si no cumple se ce-
rrará el expediente, si cumple ya 
se entrará en un debate político. 
Pero mientras la Consellería de 
Medio Ambiente está evaluando 
si está dentro de la normativa y 
cumple con la legalidad el resto 
de partidos vamos a poder ver 
ese proyecto en su más amplia 
dimensión. Lo importante es pa-
sarlo a la Consellería y mientras 
tanto que se pueda limar el pro-
yecto.
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“Con el reconocimiento nacional a la 
Cordà comenzó un nuevo trabajo” 
PAU BRETÓ
o ¿Cuánto tiempo y esfuerzo 
requiere para el Ayuntamiento 
organizar los más de 11 días de 
Fiestas Mayores?
Es cierto que aquí en Paterna sa-
bemos estirar las Fiestas como na-
die, aglutinando tradición, cultu-
ra y fuego. Aunque no lo parezca 
se preparan durante todo el año. 
Entran en juego muchas áreas 
que deben estar permanentemen-
te en contacto, toda una infraes-
tructura bajo la coordinación de 
la Comisión de Fiestas.
o ¿La normativa de contrata-
ción, cada vez más estricta, alar-
ga los plazos?
Con la nueva Ley es necesario em-
pezar a trabajar con mas tiempo. 
Hay más papel, más burocracia, 
más trámites que alargan el proce-
so. A veces hay imprevistos del día 
a día, o peticiones por parte de en-
tidades que llegan con cierta pre-
cipitación. Con todo ello tenemos 
que contar. Aunque a veces vamos 
al límite, llegamos a tiempo.
o Estas serán vuestras cuartas 
fiestas, aunque las primeras las 
encontrasteis prácticamente or-
ganizadas por el gobierno ante-

rior. ¿Son las Fiestas que teníais 
en mente cuando llegasteis?
Las Elecciones vienen en mayo y 
debo decir que cuando entramos 
en el gobierno, la anterior alcal-
desa Elena Martínez había dejado 
preparadas las cosas más impor-
tantes  A partir de ahí hemos ido 
introduciendo algunas novedades 
año a año, como extender la fiesta 
a más barrios, recuperar el cine de 
verano o reforzar los actos infan-
tiles. Creo que hemos conseguido 
una mayor diversidad de actos 
para que todo el mundo se vea re-
presentado. Hay cosas que la gen-
te nos pide, como el tobogán y re-
petimos con esta infraestructura.
o Siendo La Cordà Fiesta de 
Interés Turístico Nacional, ¿se 
obliga al Ayuntamiento a una 
mayor difusión de la misma?
La concejalía de Fiestas y Cultura 
está ligada a la de Turismo por ese 
motivo. Tomamos la decisión de 
volver a la Feria Internacional del 
Turismo, FITUR, en Madrid, tras 
años de ausencia. No es sólo por 
el escaparate que representa, sino 
porque nos permite estar en con-
tacto con otros Ayuntamientos y 
acudir a charlas que nos permite 

conocer otras formas de difundir 
Paterna e incluso aprovecharlas 
para dar a conocer nuestra Fiesta 
y Cultura. Hemos intentado estar 
presentes en todo aquel certamen 
que nos permita dar a conocer el 
nombre de Paterna.
o Y una vez obtenido el reco-
nocimiento, ¿qué objetivo hay 
por delante?
Para nosotros al recibir la decla-
ración como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional se inicia un nuevo 
trabajo. Todo lo anterior valió la 
pena y dio sus frutos. Fue un subi-
dón tremendo, pero ese día se ini-
ció el compromiso, la dedicación 
para seguir preparando cada año 
la mejor fiesta del mundo.
o ¿Que tal es el ambiente en la 
Comisión de Fiestas?
Tenemos la suerte de contar con 
las cuatro colectivos más potentes 
en Paterna por número de perso-
nas que tienen detrás. Junta Local 
Fallera, Federación de Intercom-
parsas, Federación de Interpen-
yes y la Real Cofradía hacen un 
esfuerzo muy grande sin el cual 
sería imposible hacer nada.
o  La elección de los Space 
Elephants  como pregoneros ha 

PAQUITA PERICHE | CONCEJALA DE TRADICIONS, CULTURA I FOC

sido muy llamativa. ¿Cómo fue 
la decisión?
Paterna siempre ha tenido pre-
goneros muy respetados y vincu-
lados al municipio. Este año era 
algo especial, nos pedían algo 
divertido, cercano, que pudiera 
identificar más a los jóvenes. Spa-

ce Elephants está vinculados a Pa-
terna y desde el primer concierto 
fue todo un éxito y nos pidieron 
que volvieran. Tienen una gran 
trayectoria y pensamos que van a 
hacer un gran trabajo, además de 
ser un referente para atraer a los 
jóvenes al pregón.



6 oooo  Paterna al día
agosto 20188

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

ADESLAS PATERNA | Mayor 86 | 960099627

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Les Ones 6 | 647992019

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BAR LA MILANGA | Vicente Mortes 24 | 961434966

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

CAFETERÍA BAR RTE. ELS TETES | Plaza Mayor 6 | 616837744

CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Plaza del Pueblo 4 | 622058443

CAIXA POPULAR | Avda. Vte. Mortes 19b | 961371366

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CAMUR | San Antonio 1 | 961373300

CARLIN PATERNA | Mayor 62 | 963558215

CARNICERÍA HNOS. BERNABEU MONTERO | Médico Ballester, 5 | 961381335

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CENTRAL ÓPTICAS | Virgen del Pilar 26 | 961371837

CLÍNICA DENTAL OCLUSION LAB | San Antonio, 52 | 961388773

CLÍNICA DENTAL RICARDO ANDREU | Maestro Soler, 19-1º | 961384415

CLÍNICA DENTAL SATORRES | Mariana Colás, 28 | 961436566

CORREDURÍA DE SEGUROS ALCAYDE | Blasco Ibánez 55 | 961383320

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENAVE | Oller,3 Pol.Ind.Fte.Jarro | 961341205

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

EURO CHOLLO CARMEN | Miguel Hernández, 21 | 961385813

FARMACIA ELVIRA GONZÁLVEZ | Crtra. Manises s/nº | 961365625

FARMACIA AVENIDA 34 | Avda. Vicente Mortes, 34 | 961382496

FARMACIA PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

FARMACIA PRIMERO DE MAYO | Avda. Primero de Mayo 31 | 961022888

FERRETERÍA ALBORCHÍ | Virgen de Montiel, 30 | 961388973

FERRETERÍA AVENIDA | Corts Valencianes 25 b | 675501208

FERRETERÍA FERRO | Vicente Mortes, 69 | 961382610

FERRETERÍA INDUSTRIAL EL FERRE | Mediterráneo 6 | 960647078

FLORS I PLANTES EL PALAU | Corts Valencianes, 10 | 961388359

GRÁFICAS ALCAÑIZ | Ctra. Manises, 13 | 961386412 

HELADERÍA MIRAPARC | Ramón Ramia Querol, 51 | 961387672

HORNO DEL ROSARIO | Médico Ballester, 3 | 961381124

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

JOYERÍA J. BERLANGA | Médico Ballester, 10 | 961382543

KULTEA COMUNICACIÓN | Nicolás Copernico 8-2 | 961365673

LASTRA MOTOR | Conde de Montornés 17 | 961178689

LÚDIC - CRIATURES | Cristo de la Fe, 6 | 961386643

MAPFRE | Miguel Hernández 2 | 961388049

MERKECARTUCHOS | Vicente Mortes 68 | 961436940

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

NOTARIA ENRIQUE FARRES | Cortes Valencianas 21, 1º | 961718277

NOTARIA GABRIEL DÍAZ | Mallent i Meri 32, 1º,2ª | 961828070

NUAR NAIR ESCUELA DE DANZA | Corts Valencianes 23 | 652192516

OLCA LOTERIAS | Médico Ballester, 16 | 961381164

OLOKAÏ | Mayor 24 | 963214773

ÓPTICA HERRERO | Conde Montornés, 6 | 961382823

ÓPTICA PARAFARMACIA EL PALAU | Medico Ballester 17 | 961388623

PANADERÍA VALERO BARONA | San Agustín 3 | 961381210

PAQUETERÍA KIOSCO CASA FINA | Cuevas del Palacio, 70 | 961382280

PELUQUERÍA CAPRICHO VALENCIANO | San Sebastián 4 | 961384392

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 961022626

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

RENOVAFORMA | Plaza Mayor 4 Bajo Derecha | 961372848

RÓTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

SÁNCHEZ GASCÓ ABOGADOS | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056 

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TÚ FISIOTERAPIA | Las Eras, 18 | 644413642

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN GESTIÓN INMOBILIARIA | Jacinto Benavente 28 | 647660635

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

VIVANTA DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492 

ZACARÍAS- MOLDURAS MARCOS Y LIENZOS | Blasco Ibañez 5 | 651494114

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

Multipaterna les desea Felices Fiestas
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PATERNA AL D ÍA
o Los componentes del grupo 
de música electrónica, Space 
Elephants serán los encargados 
de dar el pregón de inicio de las 
Fiestas de Paterna el próximo 16 
de agosto.

Acompañados por la Reina de 
las Fiestas, Carolina Bertó y el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio Sa-
gredo, los reconocidos dj’s saldrán 
al balcón del Ayuntamiento para 
festejar junto a cientos de vecinos 
el comienzo de las esperadas Fies-
tas Mayores del municipio.

La concejala de Tradicions, Cul-
tura i Foc, Paqui Periche, ha desta-
cado la estrecha vinculación de los 
músicos con el municipio “no solo 
porque han nacido en Paterna, 
sino también por su implicación en 
las Fiestas, en las que han actuado 
durante los últimos dos años”.

La banda, formada por el dj 
Edgar Navarro junto con Dani Go-
zálvez, Dani Stanislowky y Juanje 
Contelles, que hacen las veces de 
animadores durante las sesiones, 
llevan desde 2011 convirtiendo 
cada una de sus actuaciones en un 
espectáculo único con una potente 
puesta en escena.

Sus sesiones mezclan dupstep, 
electrónica, rock e indietrónica 
y se caracterizan por ofrecer un 
show irrepetible donde la interac-
ción con el público es pieza clave. 
Además de haber actuado en los 
principales festivales nacionales 
como el Arenal Sound Burriana, 
Medusa Cullera, Los Álamos Mála-
ga o el Dreambeach Villaricos, des-
tacan por haber sido los primeros 
djs españoles en actuar en Cuba.

Previo al día del pregón, el miér-
coles 15, Paterna acogerá la tradi-
cional Bendición e Imposición de 
Medallas de la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. Mientras que, a la 
mañana siguiente y a escasas horas 

de que los Space Elphants tomen 
la palabra, Interpenyes disparará 
una espectacular macletà manual 
en la plaza del Pueblo (a las 12 de 
la mañana). Tras el pregón, Moros 
y Cristianos realizaran su tradicio-
nal Entraeta, tras la que este año, 
como novedad, Interpenyes reali-
zará su mascletà manual nocturna, 
esta vez junto al cohetódromo.

El viernes 17, la literatura se 
abrirá paso con la celebración de 
los Juegos Florales, a la vez que en 
Lloma Llarga se podrá disfrutar del 
primer espectáculo infantil. Por la 
noche, tendrás la oportunidad de 
convertirte en una estrella del rock 
con Automatic Karaoke Band.

El sábado 18 será el primer día 
grande los Moros y Cristianos con 
la Gran Noche Cristiana. No sin an-
tes haber disfrutado por la mañana 
de la mascletà manual infantil de 
Interpenyes y la partida de Pic i 
Pala  que se celebrará por la tarde.

El domingo 19 las calles de Pa-
terna se volverán a engalanar para 
recibir a las comparsas moras en la 
Gran Noche Mora. 

El lunes 20 los más pequeños se-
rán los protagonistas, primero en 
la Escoleta de Foc de Interpenyes, 
más tarde en el desfile Infantil de 
Moros y Cristianos y en la Entre-
ga de Llaves Infantil. Finalizado el 
desfile, el Ayuntamiento acogerá 
el espectáculo infantil “El Principi-
to”. Ya por la noche, variedades y 
el Concierto de la Banda de Música 
del Centro Musical Paternense.

El martes 21 Interpenyes tendrá 
un momento para el recuerdo con 
el acto “Tiradores en la memoria”. 
Una hora más tarde, a las 20 horas, 
la Replaceta será la encargada de 
acoger un nuevo espectáculo In-
fantil, “Fantasía Circense”. A las 21 
horas Moros y Cristianos volverán 
a tomar las calles con la entrega de 
Llaves al Rey Jaume I. A las 22:30, 
el CEIP Villar Palasí acogerá el 

primero de los conciertos, en esta 
ocasión será Merche la encargada 
de abrir los conciertos de Fiestas.

El miércoles 22 llega el turno 
del tobogán acuático, que tan bue-
na acogida ha tenido los dos últi-
mos años. A las 20 horas un nuevo 
espectáculo infantil, esta vez en el 
Parque de Alborgí. Por la noche, el 
Pasacalle Infantil de Cohetes y las 
Cordàs Querubín, Infantil y Juve-
nil serán las protagonistas.

El jueves 23 a las 18:45 darán 
comienzo los triduos. A las 21 ho-
ras se celebrará el Correfoc Infantil 
y a las 22:30 los pregoneros, Space 
Elephants, llenarán sin duda el pa-
tio del Villar Palasí con su concier-
to. La noche se cerrará a la 1 con la 
Cordà de Interpenyes.

El viernes 24 continúan los tri-
duos, además se entregarán los 
brazaletes de la Cordà. A las 20 
horas en la Plaza Ejército Español 
se celebrará un nuevo espectáculo 
infantil. Poco más tarde, a las 21 
horas, Interpenyes realizará su Ho-
menaje a los Hombres Grandes y a 
las 22:30, cena en la calle Mayor. 
Por la noche, Tennesse, La Fronte-
ra y Coti pondrán la nota musical. 
A la 1, el Parque Central acogerá 
una tirada tradicional.

El sábado 25 el deporte será 
protagonista con las partidas rápi-
das de ajedrez, la velada de pilo-
ta valenciana y la Volta a Peu a la 
Canyada. Por la noche, Correfoc y 
La Cordà en el cohetódromo.

El domingo 26 será el día gran-
de de las Fiestas con la celebración 
del Pasacalle de Cohetes de Lujo, 
La Cordà y la Recordà.

El lunes 27 las calles de Paterna 
se llenarán para recibir a su “More-
net” en una Procesión  que año tras 
año se convierte en uno de los ac-
tos más multitudinarios de Fiestas.

De esta forma Paterna vivirá 12 
días en los que Foc, Festa i Fe serán 
los protagonistas.

Los Space Elephants darán 
el pistoletazo de salida a las
Fiestas Mayores de 2018

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a los Space Elephants PAD
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PADMerche abrirá los conciertos el 21 de agosto

Merche, Space Elephants y Coti pondrán la 
nota musical a las Fiestas Mayores de 2018

Space Elephants tocará por tercera vez en las Fiestas Mayores D. Aznar

PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha dado a conocer los grupos que 
formarán el cartel de las próximas 
Fiestas Mayores que se celebrarán 
durante la segunda quincena de 
agosto. 

El Villar Palasí será el escena-
rio elegido para que reconocidos 
cantantes del panorama musical 
español actúen durante las no-
ches de conciertos, que se cele-
brarán a partir de las 22:30 horas. 

La cantante Merche será la en-
cargada de inaugurar las noches 
de conciertos el martes 21 de 
agosto. La gaditana es conocida 
por canciones como “No pidas 
más amor”, “Abre tu mente” o 
su último tema “Te lo mereces”, 
cuyo vídeo clip cuenta con casi 
dos millones de visualizaciones 
en redes sociales. 

El jueves 23 de agosto, los más 
jóvenes podrán disfrutar con la 
actuación de los valencianos Spa-

ce Elephants que ofrecen en cada 
una de sus sesiones una fiesta 
única. Sus actuaciones mezclan 
el dupstep, la electrónica, el rock 
y la indietrónica para ofrecer un 
espectáculo irrepetible. Habitua-
les de los principales festivales 
nacionales, destacan por haber 
sido los primeros dj’s españoles 
en actuar en Cuba.

Por último, el viernes 24 de 
agosto, será el turno del composi-
tor Coti, que llegará a Paterna con 
su gira Cercanías y Confidencias. 
El argentino es autor de temas tan 
populares como “Antes de ver el 
sol” o “Nada fue un error” tema 
en el que le acompañaron las ar-
tistas Julieta Venegas y Paulina 
Rubio. 

Antes de la actuación del can-
tante argentino, se celebrará una 
fiesta ambientada en los años no-
venta con las actuaciones de los 
míticos grupos de pop rock espa-
ñol, La Frontera y Tennesse.

Fechas
oooo
Merche

Space Elephants

Tennessee + 
La Frontera+
Coti

21 agosto | 22:30 horas

23 agosto | 23:30 horas

24 agosto | 23 horas

Los conciertos se 
celebrarán en el 
CEIP Villar Palasí y la
entrada será gratuita 
hasta agotar aforoCoti durante un concierto en Paterna D. Aznar
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“El día de la Cordà es el que espero 
cada año con más ganas”

CAROLINA BERTÓ  | REINA DE LAS FIESTAS 2018

DIEGO AZNAR
o ¿Por qué decidiste presen-
tarte a Reina de las Fiestas?
Es algo que viene de niña. Re-
cuerdo de pequeña pensar que 
me gustaba, quería ser una de 
esas chicas de blanco y es algo 
que no ha cambiado con los años, 
además mi vecina fue hace unos 
años de la Corte y me dijo que me 
apuntara, pero no podía por tener 
sólo 16 años. Y finalmente ha sido 
ahora cuando he podido.
o ¿Qué significa para ti que tu 
hermana te acompañe durante 
tu reinado?
Lo es todo, porque sé que aunque 
no hubiera estado en la Corte iba 
a ser igual de bonito, pero poder 
compartir el minuto a minuto 
creo que es lo mejor que ha podi-
do pasarme.
o¿Cómo vives habitualmente 
las Fiestas? ¿Serán muy distin-
tas este año?
Creo que sí, estoy acostumbrada 
a vivirlas siempre desde la cola 
(como músico). Ahora será dis-
tinto poder ver los desfiles desde 
primera fila. Además podré ver 
las fiestas desde dentro, más en 
profundidad, descubrir aspectos 
que de forma normal no podría.  
Espero participar como hasta 
ahora en el correfoc y este año 
podré entrar en la jaula. 

o ¿Cuál es tu acto preferido de 
las Fiestas?
La Cordá, espero con ansia que 
llegue cada año para poder verla. 
Después con los amigos te vas a 
la peña a tomar el chocolate, aun-
que haga 40 grados (risas) y lue-
go la recordà. Es el día que espero 
con más ganas.
o ¿Qué significa para ti ser rei-
na de las Fiestas?
Es poder representar a todo el 
pueblo y todas las mujeres en un 
cargo que representa a todas las 
peñas, las comparsas, cofradía… 
te hace sentir llena con respecto 
al pueblo de Paterna.
o ¿Cuál ha sido el acto que más 
has disfrutado hasta ahora?
La presentación sin lugar a dudas. 
Fue un día super emotivo desde 
las 8 de mañana hasta las 3 de la 
mañana que acabó.
o Y de los que te quedan por 
vivir ¿cuál es el que tienes más 
ganas de que llegue?
Espero con mucha ilusión los jue-
gos florales. Es el día que estrenas 
tu traje de festera como tal. Es el 
día del traje blanco. Se hace un 
pequeño espectáculo. Además es 
un premio literario, algo que tie-
nen ya muy pocos pueblos y po-
der decir que Paterna sigue man-
teniendo esta tradición literaria 
es algo muy bonito.

C
arolina Bertó tiene 24 años y trabaja en un laboratorio. La música 
es su principal afición. Sus padres la apuntaron con tan sólo siete 
añitos a música y tras 14 años tocando sigue haciéndolo con 

más pasión cada día. Además le gusta leer y ver series. Acostumbrada 
a vivir las fiestas desde la cola, como músico, este año está deseando 
vivirlas desde la  primera fila. Su lugar preferido de Paterna son las 
cuevas. Le gustaría participar en la Cordà en el cohetódromo y poder 
ser comparsera de una comparsa mora en el futuro.
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CORTE DE HONOR 2018  

Corte de Honor 2018
C

arolina Bertó, Reina de las Fiestas de Paterna 2018, contará con tres jóvenes mujeres que le 
acompañarán durante su reinado como su Corte de Honor. Veli Blay, Alba Espada y su hermana, 
Claudia Bertó, que sin duda será una compañera especial en este año tan importante. 
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Miércoles 15

20:00 h. Bendición e Imposición de Medallas 
Real Cofradía Santísimo Cristo de la Fe y Sant 
Vicent Ferrer |  Parroquia San Pedro Apóstol,
21:00 h. Correfoc | Calle Ciudad Real

Jueves 16

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
22:00 h. Pregón de las fiestas. Pregonero: 
Space Elephants. Finalizado este 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 
01:30 h. Mascletà Manual Nocturna Interpenyes 
| Cohetódromo

Viernes 17
20:00 h. LIV Jocs Florals | G. Teatro A. Ferrandis

20:00 h. Espectáculo Infantil “Fil per Randa” | 
Lloma Llarga, (C/ Ravanell)
23:00 h. Automatic Karaoke Band | Plaza del 
Pueblo | Canta con una banda en directo. Al 
acabar Discomóvil.

Sábado 18

8:00 h. Diana
9:00 h. Desde la Torre. Saludo Capitanes Bando
12:00 h. Mascletà Manual Infantil organizada 
por Interpeñas | Plaza del Pueblo
19:00 h. Partida Pic i Pala | 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 20
17:00 h. Escoleta de Foc de Interpenyes | Capri

Domingo 19

19:00 h. Final Pic i Pala | Plazadel Pueblo
21:30 h. Gran Noche Mora. Desde la Av. Primero 
de Mayo hasta la Plaza del Ejercito Español con 
el cruce con Miguel Hernández.

Martes 21

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 “Fantasía Circen-
se” | Plaza Replaceta 
21:00 h. Entrega de Paterna al Rei Jaume I

22:00 h. Festival Fet a Paterna | Baile para Ma-
yores en la Cova Gran
22:00 h. Sopar de Germanor de Penyes 
22:30 h. Concierto Merche | CEIP Villar Palasí

20:00 h. Desfile Infantil Moros y Cristianos 
Representación Infantil Entrega de llaves al Rey 
Jaume I | Desde Calle Mayor hasta el  Ayunta-
miento.
21:00 h. Espectáculo Infantil “El principito” | 
Ayuntamiento
22:30 h. Variedades | Plaza del Pueblo
23:00 h. Concierto Banda de Música del “Cen-
tro Musical Paternense” | Auditorio Antonio 
Cabeza de Paterna

Programación Fiestas Mayores Paterna 2018
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Miércoles 22
10:00 h. Tobogán Acuático Gigante | Calle San 
Antonio
20:00 h. Espectáculo Infantil “El club de los 
kakamonstruos” | Parque Alborgí
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. Festival Fet a Paterna | Noche Flamen-
ca | Cova Gran 
23:00 h. Cordà Querubín | Cohetódromo

Jueves 23

18:45 h. Primer Día de Triduo. Desde la Capilla 
del Rosario hasta la Parroquia de la Mare de 
Déu dels Desamparats. 
21:00 h.  Correfoc Infantil
22:30 h. Concierto Space Elephants | CEIP Villar 
Palasí

Viernes 24
19:00 h. Segundo Día de Triduo. Desde la 
Parroquia de la Mare de Déu dels Desamparats 
hasta la Parroquia de Santa Rita. 
19:00 h. Entrega de brazaletes de la Cordà
20:00 h. Espectáculo Infantil “Que llegan los 
piratas” | Plaza Ejército Español
21 :00 h. Homenaje a los hombres grandes | 
Plaza del Pueblo
22.30 h. Cena en la Calle Mayor
22.30 h. Festival fet a Paterna | Unión Musical 
Santa Cecilia | Cova Gran
22.30 h. Concierto Tennessee + La Frontera + 
Coti | Villar Palasí

01:00 h. Tirada tradicional en el Parque Central.

Sábado 25

10.00 h. Partidas Rápidas Ajedrez | Pol. Valterna 
Norte
16:00 h. Velada de pilota valenciana en la Ciu-
dad Deportiva Municipal
18:30 h. XXII Volta a Peu “La Canyada”
19:00 h. Tercer Día de Triduo. 
20:00 h. Animación Infantil “Cuentos Mágicos” | 
Parque Central
22:00 h. Concierto Los Imperdibles | Cova Gran
23:00 h. Correfoc Paterna
02.00 h. La Cordà en el Cohetódromo + Peça

Domingo 26

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 2018 | Calle Mayor

Lunes 27

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 28

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

Jueves 13 Septiembre

19:30 h. Día de la Exaltación de la Cruz 

03.00 h. Gran Recordá | Parque Central

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

Programación Fiestas Mayores Paterna 2018 

23:00 h. Festival Fet a Paterna Baile tradicional 
valencian | Cova Gran 
1:00 h. Cordá de Interpenyes | Cohetódromo

00:00 h. Mascletà Nocturna | Parque Central
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CAPITÁN
Antonio Alonso
ABANDERADA 
Sandra Ruiz

CAPITÁN 
Ventura Saiz
ABANDERADA 
Yolanda Saiz

CAPITANÍA CRISTIANA | TERCIO DE FLANDES

o AÑO DE FUNDACIÓN: 1999

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 2

o TIPOLOGÍA: COMPARSA HOMBRES

o CURIOSIDADES: La comparsa surge de 
un grupo de amigos falleros, que tomando 
algo en la falla empezaron a hablar sobre las 
comparsas y finalmente decidieron constituir 
Tercio de Flandes.

 

o AÑO DE FUNDACIÓN: 1977

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 4

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE HOMBRES

o CURIOSIDADES: Surge de un grupo de 
amigos llamados los 21. Nacen con el inicio de 
las Fiestas de Moros y Cristianos en Paterna 
junto a Alhama. Se caracterizan por ser un 
grupo de gente muy diversa. Han conseguido 
realizar el relevo generacional de forma que la 
mitad de sus más de cincuenta comparseros 
no llega a los cuarenta años.

CAPITANÍA MORA | BEDUINOS

o MOROS o CRISTIANOS

CARGOS 2018 

Beduinos y 
Tercio de Flandes 
capitanean a 
los bandos 
Moro y Cristiano

Capitanes y Abanderadas a los pies de la Torre Diego Aznar
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Mª ÁNGELES SALVADOR | PRESIDENTA FEDERACIÓN DE INTERCOMPARSAS

“Las comparsas hacemos la Fiesta, pero 
también labor cultural, social y solidaria” 
PAU BRETÓ
o Tras unos años en los que la 
crisis afectó negativamente a la 
Fiesta  en general, ¿Cómo ves 
actualmente la salud de Inter-
comparsas?
Es cierto que de 30 comparsas pa-
samos a 24. Ahora se está notando 
que la gente está económicamente 
mejor, ello no supone crear más 
comparsas, pero sí que hayan más 
festeros o gente que vuelve a las 
mismas tras unos años en los que 
no ha podido o querido participar.
o ¿Es el número 24 el ideal para 
Paterna en cuanto a número de 
comparsas?
No exactamente, ya que aunque 
es número par, no hay igualdad 
en los bandos. Contamos con 13 
comparsas moras por 11 cristia-
nas. Pensamos que no hacen falta 
que aparezcan más comparsas. Si 
apareciera alguna comparsa de 
diferentes características a las que 
ya tenemos, cumpliendo los requi-
sitos que establecen los estatutos, 
se aceptaría, pero es mejor menos 
comparsas pero bien nutridas que 
muchas comparsas y pocos feste-
ros, pero en Paterna no hay men-
talidad de fusionar comparsas.
o ¿Hacia dónde va el futuro de 
las comparsas?
En Paterna tenemos algunos pro-
blemas de espacio físico, en cuanto 
a locales. Una comparsa muy nu-
merosas tendría muchos proble-
mas para encontrar un local en el 
que pudieran estar todos sus feste-
ros. En algunos municipios, como 
pueda ser Petrer, estamos viendo 
que hay comparsas que se distribu-
yen en distintos locales pero luego 
desfilan todos juntos. Es una evo-
lución interesante.
o Desde hace unos años tratáis 
de mejorar determinados actos 
en lugar de crear nuevos. ¿Se-
guís esa línea?
Tenemos claro en la Federación 
que nuestra misión son los desfi-
les de Moros y Cristianos. No te-
nemos la obligación de crear más 
actos, pero sí de intentar que cada 
año salgan mejor y más lucidos. A 
eso dirigimos nuestro esfuerzo en 
cuanto a trabajo y en cuanto a pre-

supuesto económico.
o ¿Hay algún cambio este año?
Por ejemplo vamos a dotar de ma-
yor animación los momentos pre-
vios del acto de Entrega de Llaves 
al Rey don Jaime. Por otro lado, en 
cuanto a la Entrega de Llaves que 
realizan los niños, hemos amplia-
do a nuevos personajes. Quiero 
aprovechar para agradecer a Mul-
tipaterna el apoyo que nos brindan 
en este acto repartiendo helados a 
los niños.
o Apostasteis por las sillas soli-
darias. ¿Qué balance haces?
Está plenamente consolidado. Te-
nemos sólo un tercio del recorrido 
con sillas y no es más porque sería 
un trabajo brutal. Apenas pedimos 
un donativo de dos euros, que se 
reinvierte en la Fiesta. En ningún 
municipio se ofrece un espectáculo 
así por una cantidad más pequeña. 
Pero no lo hicimos por el dinero, 
sino por organización. A día de hoy 
son los vecinos quienes nos lo de-
mandan porque les es muy cómo-
do tener su silla garantizada.
o ¿Trasciende esta fiesta el mu-
nicipio de Paterna? 
Tratamos de que así sea y creo 
que lo estamos logrando. Quere-
mos que vengan visitantes y que 
repitan al año siguiente. Por ello 
difundimos un folleto en la ciudad 
de Valencia y en distintos hoteles 
para dar la opción a los visitantes. 
También hemos hecho un video 
promocional para difundirlo por 
redes sociales. Además hemos 
hecho invitaciones a otros munici-
pios y creo que este año nos va a 
faltar grada.
o ¿Cómo es la relación con el 
resto de entidades de esa trilo-
gía Foc, Festa i Fe? 
Esa famosa trilogía salió precisa-
mente de Intercomparsas, a raíz 
de un documental. Actualmente 
la relación es muy buena. Fue algo 
que hemos promovido con todas, 
también con las Fallas, que aun-
que tienen su propia Fiesta, son 
compañeros en la comisión como 
cualquier otro y hacen una gran 
labor.  Nosotros hacemos la Fiesta 
y es para todos los vecinos, pero 
hay una estrecha colaboración y 

permanente comunicación con In-
terpenyes y Cofradía porque inten-
tamos no sólo no solaparnos, sino 
coordinarnos.
o ¿Notáis también el apoyo del 
pueblo de Paterna?... Porque no 
a todos le gustan las Fiestas. 
Somos conscientes de que pode-
mos generar molestias. Por ello 
tratamos de respetar los horarios. 
Sin embargo te puedo decir que no 
tenemos quejas de nadie, especial-
mente en Fiestas. Si las hay puede 
ser algo puntual y en otras fechas, 
pero no durante las Fiestas Mayo-
res. La gente es muy comprensiva 
y nos espera.
o Introducís un pequeño acto 
conmemorativo que no se había 
celebrado hasta ahora. ¿Con qué 
objetivo? 
Creo que somos la única Federa-
ción que, como tal, tiene un mo-
numento propio, que está ubicado 
en el parque de la Torre y las Cue-
vas.  Queremos instaurar un pe-
queño homenaje que tendrá lugar 
el día de la Diana, tras el saludo 
de las Capitanías. Será un símbo-
lo de recuerdo y agradecimiento 
al origen de nuestra Fiesta. A los 
festeros que un día pertenecieron 
y la engrandecieron con especial 
recuerdo para los que este año 
nos han abandonado. Es el caso de 
Amado Rubio, que fue presidente 
de la Federación y le dedicó mucho 
tiempo. También al compañero de 
Corsarios Enrique Roig y a Fredi, 
símbolo de juventud en la Fiesta.
o Guerreras de Tadmir recibe 
este año el Coet d’Or. ¿Qué sig-
nifica eso para la Federación? 
La Federación cada año presenta 
un candidato, que puede ser en-
tidad o persona. El hecho de ser 
candidatos ya es algo importante, 
porque no los presentamos porque 
sí. Deben de reunir unos requisi-
tos. Luego la Comisión de Fiestas 
vota. Para nosotros es un orgullo 
presentar a una comparsa porque 
reúne los requisitos. El Coet d’Or 
es el mayor galardón que se obtie-
ne en la Fiesta y cuando se entrega 
a una comparsa es una alegría muy 
grande. Se sienten importantes y 
con motivo. Las comparsas no sólo 

hacemos fiesta. Hacemos labor 
cultural, también social e incluso 
solidaria.
o ¿Algún mensaje que quieras 
enviar? 
Me gustaría destacar dos cosas. 
Agradecer el trabajo de toda la 
junta directiva y de cada una de las 
comparsas porque gracias a ellos 
volveremos a tener las mejores 
Fiestas. En particular hay que agra-

decer el esfuerzo de las capitanías, 
Beduinos y Tercio de Flandes. A las 
dos por igual porque la primera es 
veterana, consolidada y numerosa. 
Tercio de Flandes es una comparsa 
con menos integrantes pero sé que 
han hecho un gran esfuerzo y van a 
brillar. Por último, agradecer a los 
cargos festeros, que nos han repre-
sentado en muchos actos y lo han 
hecho con enorme ilusión.  
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Los patios de la calle 
Mayor se identificarán 
con señales luminosas 
durante la Cordà
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 de este año, entre las 
que destaca la identificación de 
los portales de las fincas de la ca-
lle Mayor durante la gran fiesta 
del fuego. 

Tal y como ha explicado la 
concejala Paqui Periche “durante 
la Cordà la calle Mayor permane-
ce totalmente a oscuras y gracias 
a estas identificaciones lumi-
nosas podrán señalizarse las vi-

viendas, facilitando el trabajo de 
los servicios de emergencia ante 
cualquier incidente”. 

Para ello, en las planchas de 
madera que se colocan en los 
portales para evitar daños, se di-
bujará con pintura reflectante el 
número de la vivienda que per-
mitirá reconocer fácilmente las 
direcciones. 

Esta iniciativa se suma a la in-
novación en el brazalete de los 
tiradores adoptada por el Ayun-
tamiento en 2016 para reforzar 
la seguridad de los participantes 
en la Cordà, y que sustituyó los 

identificadores tradicionales por 
unos luminosos con chip incor-
porado. 

Estos dispositivos, permiten 
ubicar a los tiradores durante la 
Cordà, y cambia de color cuando 
alguno de los participantes ha 
sufrido algún accidente o quiere 
salir del recinto. 

Además, permite distinguir 
a los diferentes grupos de par-
ticipantes gracias a tres colores 
identificativos: rojo, para los par-
ticipantes; verde, para ayudantes 
y azul para el personal de seguri-
dad de la Cordà y Policía. La calle Mayor instantes antes de una Cordà D.A.

El pasado 8 de agosto comenzaron a llegar los cajones que se 
emplearán en la Cordà para guardar los cohetes. La concejala  de 
Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche, junto con los miembros del 
Consejo Sectorial de la Cordà, comprobaron en primera persona 
el estado y funcionamiento del cierre de los cajones que estarán 
custodiados hasta la misma noche de la Cordà.

CAJONES DE LA CORDÀ

PA
D

Tiradores con los brazaletes luminosos identificativos D.A.
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“Estamos muy contentos con el crecimiento 
de la Federación, crecemos un 15-20% anual”

CÉSAR ANDREU  | PRESIDENTE FEDERACIÓN INTERPENYES

DIEGO AZNAR
o Tras más de una década de 
trabajo, Interpenyes afronta 
unas Fiestas en la que realizará 
un total de 14 actos ¿qué nove-
dades tendremos?
Este año la única novedad es 
que cambiamos de día y lugar la 
mascletà manual nocturna, que 
hasta el año pasado se hacía en 
el tiro de pichón y este año se 
realizará después de la Entraeta 
en el cohetódromo. Se dispara-
rá alrededor del cohetódromo 
con un final apoteósico dentro 
del mismo. La verdad es que va 
a ser muy bonito. Se ha hecho 
el cambio porque entendíamos 
que en el pregón, como tal, las 
peñas no estaban representadas. 
Los Moros y Cristianos hacen su 
Entraeta y una vez acaben ellos 
haremos la mascletà. El resto se-
rán pequeños cambios que hace-
mos siempre intentando mejorar 
cada acto.
o ¿Cuál es el estado actual de 
la federación, como han evolu-
cionado peñas y peñistas?
Llevamos unos años que estamos 
creciendo a un ritmo de un 15- 
20% anual. Hemos notado sobre 
todo que  había muchas peñas 
pequeñas que han ido desapare-
ciendo porque se han ido fusio-
nando con otras más grandes. 
Además han entrado tres peñas 
este año con mucha  fuerza y ga-
nas de trabajar, una de ellas de 
mujeres. Estamos muy contentos 
con la evolución. Actualmente 
seremos unos 800 peñistas de 
los cuales unos 150 serán niños.
o El trabajo con los más pe-
queños ha sido siempre una 
de las señas de identidad de 
la federación ¿cómo valora la 
evolución que está habiendo 

en este sentido?
Sinceramente nos dan miedo, en 
el buen sentido, porque son unas 
esponjas y se les está dando una 
educación muy importante en el 
mundo del cohete desde muy pe-
queños. En ese aspecto estamos 
muy contentos. Desde el princi-
pio tenemos claro que los niños 
son el futuro y los que tendrán 
que mantener esto y segundo 
que si te ganas al niño te ganas 
al padre. Parte del crecimiento 
de la Federación se debe a que 
muchos niños a través de las 
Cordà Querubín e Infantil han 
enganchado a los padres y se 
han acabado apuntando a peñas, 
les gustaban los cohetes pero no 
eran tiradores. Así han acabado 
muchos padres en la federación 
e incluso algunos han llegado a 
la directiva.
o El año pasado se realizó la 
primera Cordà en el cohetó-
dromo ¿qué le pareció el acto?
Fue espectacular la cantidad de 
pólvora que hubo, los tiradores 
que estaban supieron mantener-
la bien. Fue una cordà muy dura 
por el tiempo que hizo. Se aguan-
tó muy bien. Fue un espectáculo.
o¿Es bueno para el especta-
dor?
La Cordà es la Cordà. No debe-
mos de mezclar una cosa con la 
otra. La Cordà desgraciadamen-
te no es vistosa para el público. 
Como espectáculo para ver, la 
del cohetódromo es más espec-
tacular porque todo el mundo la 
puede ver, pero la Cordà no esta-
ba hecha para ser un espectácu-
lo para el público en general. Es 
un debate que no tiene sentido.  
Aunque hay mucha gente que 
se equipa con su casco y demás 
para poder verla de cerca de una 

forma más activa hay otra que se 
tiene que alejar mucho para estar 
seguro y pueden ver mucho me-
nos. En el cohetódromo puede 
verla mucha más gente. Ahora 
bien sería un peligro el irnos sólo 
a la parte visual.
o Más allá de las Fiestas, se 
han consolidado ya actos como 
el Sopar del Foc y la Trobada 
¿háganos una valoración de 
este último año?
Al igual que la Federación, la 
Trobada y el Sopar del Foc cada 
año crecen. Acude más gente y se 
organiza cada año mejor. Esta-
mos contentos porque sabemos 
que el año siguiente será mejor 
que el anterior. El Sopar del Foc 
es una cena un poco más seria en 
la que se entregan reconocimien-
tos por la colaboración con la Fe-
deración. Además se entrega la 
distinción  de Interpenyes que es 
una cosa muy importante a enti-
dades o personas que han hecho 
cosas por la propia Federación  o 
el mundo de la pólvora.  
o ¿Cómo Federación, qué le 
gustaría mejorar en los próxi-
mos años?
La relación entre los festeros. A 
nivel de entidad tenemos muy 
buena relación pero tanto desde 
Interpenyes como desde Inter-
comparsas queremos mejorar 
las relaciones desde abajo. No es 
que sean malas, es que a veces 
no existe relación entre peñas 
y comparsas, muchas veces por 
desconocimiento y deben de ver 
que somos entidades que busca-
mos lo mismo dentro de la fies-
ta. Debemos conocernos más.  Es 
algo que me gustaría mejorar. Se 
va mejorando poco a poco cada 
año pero hace falta trabajar en 
ello.
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“En la Cordà entramos a disfrutar y también a 
trabajar para dejar Paterna en lo más alto”
PAU BRETÓ
o Tras décadas ayudando a 
Pepín Damián a organizar la 
Cordà, y después a Monrabal, 
pasas a ser ‘Coeter Major’. 
¿Cómo lo has vivido? 
Llevo 50 años entrando en la 
Cordà y 40 ayudando a organi-
zarla, haciendo de todo, lo que 
hiciera falta. Pepín es el maestro  
y ser ‘Coeter Major’ rodeado de 
un equipo como el que existe en 
la comisión técnica es algo que 
apenas puedo explicar con pala-
bras.
o ¿Cuáles son tus primeros 
recuerdos de la Cordà?
Miedo y pasión. Respeto. Ver 
a personas a las que admiraba 
profundamente. Gente mayor 
que me daba consejos, como yo 
luego los he dado y preocupán-
dose de ti. Eso es lo que después 
he intentado enseñar. Ahora 
gracias a la Escoleta del Foc y a 
las distintas actividades en el co-
hetódromo todo está más orga-
nizado, pero al final como dice el 
himno, es una tradición que pasa 
“de pares a fills”.
o ¿Cómo lo vive tu familia?
Imagínate. Tengo cinco nietos y 
todos este año van a entrar a la 
Cordà. Eso sí, cada uno a la que 
le corresponde: uno a la queru-
bín, dos a la infantil, y dos en la 
juvenil, más mi hijo que entra en 
la mayor. Tres generaciones.
o La Cordà ¿ha evolucionado 
para bien?
Mucho y para bien. Cada vez vie-
nen mejor preparados. Tenemos 
hoy en día unos tiradores que me 
la jugaría por cualquiera de ellos.
o¿Qué diferencia a la de Pa-
terna de otras Cordaes?
En muchos pueblos se tiran co-
hetes y se hace de forma muy 
respetable pero creo que nos 

diferencia que nosotros busca-
mos siempre la Cordà perfecta. 
Entramos a disfrutar pero inclu-
so diría a trabajar. Es un trabajo 
que se hace para que el nombre 
de Paterna esté en lo más alto. 
No es sólo tirar cohetes, es estar 
pendiente de hacerlo lo mejor 
posible.
o ¿Se pasa miedo?
Claro. Yo lo llamo respeto. Pero 
tiene que estar muy presente. 
Tienes que ser consciente de lo 
que te pasa y de tu compañero. 
La Cordà puede salir mejor o 
peor pero la seguridad es lo más 
importante. 
o ¿Cómo ha evolucionado la 
seguridad?
Llevamos muchísimos años con 
ello. Por eso el endurecimiento 
de la normativa no nos ha pilla-
do de sorpresa, siempre hemos 
ido por delante y sólo hemos 
tenido que pulirla. Los protoco-
los que se han establecido nos 
permitieron adelantarnos a la 
normativa.
o ¿Cuál es el papel de los 
miembros de seguridad?
Importantísima. Velan porque 
todo sea correcto, y si ven que 
alguien tiene que abandonar 
el puesto le cubren para que la 
Cordà no falle. Por eso este año 
habrá uno de seguridad por nú-
mero. Y te aseguro que no es un 
castigo, se disfruta igual.
o ¿Cuál es el secreto de una 
buena cordà?
Es un trabajo de equipo, pero se 
consigue tirador a tirador. Los 
cohetes hay que sacarlos cuando 
hay fuego y eso puede producir 
dudas, pero para que el fuego 
sea constante no puedes esperar 
a que se apague. Miras al de en-
frente y cuando él los ha sacado 
y encendido es cuando los debes 

sacar tú y así sucesivamente. Es 
de ese modo como se ve toda la 
calle iluminada y se evitan los 
parones. Luego hay que saber 
culminarla, cuando pasa la ban-
dera roja hay que acabar con 
todo y lograr la apoteosis. 
o ¿Cuántas veces repites esto 
la noche de la Cordà?
Muchísimas. También tengo que 
comprender que cuando pasa la 
bengala roja a veces puedes no 
darte cuenta. Por eso este año 
habrá alguien que acompañe al 
portador de la bengala para, si es 
necesario, llamar la atención de 
quien pueda no verla.
o ¿Cómo recuerdas la intro-
ducción del cohetódromo en 
2001?
Trajo cola, pero mi recuerdo es 
el de una persona mayor, hijo 
de Paterna, que se me abrazó 
al terminar la primera tirada en 
el cohetódromo porque me dijo 
que nunca antes había podido 
contemplar con tanta claridad 
como se tiran los cohetes. Sólo 
lo había visto de lejos. Hoy en 
día es un modelo indiscutible. 
Es historia.
o Luego está la recordà...
Es otro espectáculo único, hay 
que quitarse el sombrero. No es 
la Cordà oficial pero se tira con 
verdadera profesionalidad.
o Un mensaje para los tirado-
res de Paterna.
A los tiradores sólo puedo decir-
les que vayan con la misma pa-
sión e ilusión que van siempre 
porque, seguro, van a hacer un 
gran trabajo. Que vayan con pa-
ciencia, un cajón detrás de otro 
y que extremen la seguridad. En 
realidad no hace falta que lo diga 
porque lo saben perfectamente. 
Si la Cordà es lo que es, es por 
ellos. Son los mejores.

VICENTE PLA | COETER MAJOR



agosto 2018 
21Paterna al día oooo 8



22
agosto 20188

oooo  Paterna al día

Imagen de la procesión del Cristo de 2017 D.A.

“La imagen del Cristo 
volverá a ser restaurada 
tras las Fiestas”

El próximo jueves 15 de agosto a 
las 20:00 horas, la Parroquia de 
San Pedro Apóstol de Paterna 
acogerá el tradicional acto de 
Bendición y Entrega de Me-
dallas que la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer entrega como 
reconocimeinto a distintas per-
sonalidades y entidades locales 
de todo tipo. 

En esta ocasión se conde-
corará con la Medalla de Oro  
de la Real Cofradía al Cuerpo 
Nacional de  Policía de Paterna 
por su labor de servicio público 
en sus 40 años en Paterna. 

Por su parte, la Reina de 
las Fiestas de Paterna 2018, 
Carolina Bertó Esteve, recibirá 
la Medalla de Plata en reconoci-
miento al cargo que representa.

Imposición Medallas 
de la Real Cofradía

RECONOCIMIENTO
PAU BRETÓ
o La Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer 
es responsable de los actos reli-
giosos que se desarrollan durante 
las Fiestas Mayores. Son cerca de 
2.000 paterneros cofrades que con-
vierten a esta entidad en una de las 
más numerosas del municipio. De-
sarrollan una intensa actividad que 
va desde la Imposición de Medallas 
a los Triduos, pasando por la Misa 
descoberta, la bendición del Fuego 
que encenderá los cohetes de la 
Cordà y del pasacalle de Cohetes de 
Lujo, hasta llegar a la solemne Pro-
cesión del Cristo, en el día grande 
de las Fiestas Mayores de Paterna.

Al frente de la misma se haya 
su presidente, Pepe Barres, quien 
como máximo responsable vive 
intensamente estos actos. “Somos 
correa de transmisión de una tra-
dición muy bonita y lo hacemos lo 
mejor posible hasta que nos toque 
dar el relevo a los que nos sucede-
rán. Respecto a los actos, Barres 
hace una recomendación: “Los tri-
duos son el momento en que acer-
camos la imagen del Cristo a los 

barrios de Paterna. Son momen-
tos emotivos en los que dentro de 
la seriedad posible en la que debe 
vivirse este acto, se mezclan toda 
clase de emociones”, comenta, 
por lo que considera “importan-
tísimo que se respeten los proto-
colos”.

Barres destaca “la necesaria co-
laboración de todo el pueblo de 
Paterna, las ayudas que nos brin-
dan los vecinos y otros colectivos 
de las Fiestas y también el Ayun-
tamiento, para poder desarrollar 
correctamente todos estos actos. 
Entre todos cerramos el círculo 
de lo que son las Fiestas Mayores 
de Paterna en honor al Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer”. Comenta también Barres 
que la imagen del Morenet, que 
tanto fervor desata en las calles de 
Paterna, pasará próximamente por 
un proceso de restauración, junto 
con la del Santo que lo acompaña 
ya que “con la celebración del 600 
aniversario de la muerte de San 
Vicente Ferrer, vamos a llevar la 
imagen a ermita de San Vicente 
en Valencia”.

Primer Día de Triduo del ejercicio 2016 PAD Imagen de la procesión del Cristo de 2017 D.A.
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Paterna fomenta el relevo de la Fiesta con 
todo tipo de actos adaptados a los niños  
PAU BRETÓ
o Si algo tienen claro los pro-
tagonistas de las Fiestas en Pa-
terna es que hay que cuidar de 
las generaciones que vienen por 
detrás para que éstas se man-
tengan e incluso se mejoren 
con el tiempo. El mítico Pepín 
Damián, responsable como 
Coeter Major durante dé-
cadas de la evolución de 
la Cordà, lo resumía con 
una frase que quedó 
para la posteridad: 
“Que la mecha no 
se apague”. Eso lo 
entendieron muy 
bien desde Inter-
p e n y e s ,  c o n  l a 
c r e a c i ó n  d e  l a 
Escoleta del Foc, 
que cada año se 
supera y es capaz 
de recrear el am-
biente de la Cordà 
en el Teatro Capri. 
Desde Interpenyes, 
en colaboración con 
el Ayuntamiento, han 
conseguido que los pe-
queños tiradores ten-
gan una versión Infan-
til de cada uno de los 
actos que realizan los 
mayores. Aquellos 
que empezaron en-
trando a las Cordaes 
infantiles ya están 
en disposición de en-
trar en la Cordà y para 
ellos no es una no-
vedad, tienen una 
experiencia que les 
permite afrontar el 
paso como una evo-
lución natural.

El año pasado 
se estrenó la Cor-
dà Querubín para 
niños de entre 8 y 
10 años. Para ello 
se encargó un co-
hete adaptado a su 
edad en duración y 
potencia. Ésta se une 
a la Cordà Infantil, que 
ya cuenta con una trayectoria 
mucho más amplia. El actual 
“Coeter Major”, Vicente Pla, 

destacaba recientemente “la 
importancia de estar abierto a 
escuchar a los jóvenes y darles 

protagonismo. Los 
v e t e r a n o s  n o 
podemos pen-
sarnos que lo 
sabemos todo. 
Ellos son el fu-
turo de la Cor-

dà y tienen 
mucho que 

aportar”. 
De ma-

n e -

ra similar se expresaba el pre-
sidente de Interpenyes, Cesar 
Andreu, indicando que “todo lo 
relacionado con lo infantil ha 
sido, sin duda alguna, uno de 
los puntos fuertes de la Federa-
ción. Los pequeños son el futu-
ro de la Fiesta”. La Federación 
cuenta con alrededor de 150 ni-
ños censados, lo que viene a de-
mostrar que el futuro de la Cor-
dà está garantizado. Además 

de la Escoleta del Foc, 
la Mascletà Ma-
nual Infantil, 
e l  Correfoc 

Infantil, la 
Cordà Que-

rubín e Infantil 
o el Pasacalle In-
fantil de Cohetes 
de Lujo dan una 
idea de hasta que 
punto es real la letra 
de la Cordà cuan-
do se afirma que 
es “una tradició 
que pasa de pa-
res a fills”.

En cuanto 
a los Moros 
y Cristianos, 
desde la Fe-
deración de 
I n t e r c o m -
p a r s a s  s e 
lleva años 
realizando 
el desfile 
I n f a n t i l , 
pero este 
a c t o  h a 
ido evolu-
c i o n a n d o 
e n  o r g a -
nización y 
en calidad 
con el obje-
tivo de que 
realmente el 
futuro de la 
Fiesta vaya 
tomando 
c o n -
ciencia 
q u e 
d e s -
filar es mucho más que ponerse 
un traje y salir a la calle. Para 

ello Intercomparsas cuenta con 
la escoleta festera, que actual-
mente se realiza dentro de la 
semana cultural. En ella se le 
enseña a los más pequeños el 
origen de la Fiesta a través de 
recortables y un cuen-
to de colorear, se 
hacen trajes sen-
cillos de Moros 
y Cristianos e 
incluso crean 

su propia 
c o m p a r s a .

Por otro lado, 
el año pasado 
se introdujo el 

acto  de  En-
trega de Lla-
v e s  a l  R e y 
Jaume I en 
su versión in-

fantil. “Se han adaptado los 
personajes para que sea repre-
sentada por los niños y este año 
incluso se han aumentado por 

el interés que han mostrado los 
pequeños comparseros en parti-
cipar”, destaca la presidenta de 
Intercomparsas, María Ángeles 
Salvador. Además, desde la Fe-
deración se ha incrementado en 
los últimos años el contacto con 

co-
l e g i o s 

e  i n s t i -
tutos, con 

e l  o b j e t i v o 
de que conoz-

can más de la identidad de las 
Fiesta de Moros y Cristianos. 
Muchas veces se dice que hay 
que contar con los jóvenes. En 
las Fiestas de Paterna no es un 
dicho, es una realidad que se 
demuestra con hechos.
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