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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 2017

paternaaldia.com

El reconocimiento de la Cordà de Paterna como 
Fiesta de Interés Turístico Nacional no lo convier-
te en un espectáculo mayor del que ya era pero 

reconoce su valor fuera de nuestro municipio y lo equi-
para a otras festividades que se ganaron este galardón.

Ha sido un trámite muy largo, iniciado hace ya va-
rios años y en el que han trabajado muchas personas a 
las que se les debe la culminación del expediente. Sin 
embargo, si hay que buscar el mérito de este reconoci-
miento no se le pude achacar a una persona y ni siquie-
ra a un colectivo. Es por entero del todo el pueblo de 
Paterna, y dado que su origen se remonta al siglo XIX, 
estamos hablando de alrededor de 150 años de pasión 
por la pólvora, pasando de generación en generación, 
conformando una verdadera Cultura del Fuego. 

La Cordà de Paterna es Fiesta de Interés Turístico Na-
cional, como otras muchas, pero tiene la singularidad 
de que es la Mejor Cordà que se celebra en el mundo, 
y es el municipio en el que la pasión por la pólvora ha 
arraigado como en ningún otro. Es por ello que nos 
atrevemos a aseverar que los reconocimientos a nues-
tra Fiesta no terminarán aquí, aunque este tipo de tra-
mitaciones son tan largas y farragosas que tardaremos 
muchos años en volver a  recibir otro reconocimiento 
formal. Sin embargo, que duda cabe que el reconoci-
miento que buscan nuestros tiradores y el que quiere 
ofrecer el pueblo de Paterna no está escrito en ningún 
papel. El reconocimiento a la Cordà de Paterna tiene 
lugar en el momento en que se detona el último cohete. 
En ese momento se desencadena una última explosión 
de sentimientos, aplausos, gritos, abrazos entre los tira-
dores... Ese es el mayor reconocimiento que puede re-
cibir la Cordà. Un sentimiento colectivo de orgullo por 
la Fiesta centenaria que por siempre estará vinculada a 
Paterna.

Orgullo centenario



agosto 2017 
3Paterna al día oooo 7



4 oooo  Paterna al día
7 agosto 2016

JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

“Queremos mantener las raíces y la 
tradición de nuestra Cordà”
DIEGO AZNAR
o De un año a esta parte, aún 
siendo un trabajo que ha dura-
do más tiempo, se ha logrado 
el reconocimiento de La Cordà 
como Fiestas de Interés Tu-
rístico Nacional ¿qué supone 
para Paterna? ¿Le afectará de 
algún modo?
Estamos contentísimos, es un 
expediente que llevó el gobierno 
socialista. Era un reconocimiento 
que nos hacía falta y reconoce el 
gran trabajo de tiradores y tira-
doras durante más de un siglo. 
Nosotros queremos mantener las 
raíces y la tradición de la Cordà 
pero entendemos que tenemos 
que mostrarle al resto del mundo 
la labor que hacen los tiradores, 
por eso lo que queremos es po-
tenciar el cohetódromo el último 
sábado de agosto. Se hará una 
tirada con el doble de cajones 
que otros años e intentaremos 
que se parezca lo más posible a 
la Cordà.
o Interpenyes es una entidad 
que ha cobrado gran protago-
nismo, de hecho este año cele-
bra su décimo aniversario ¿de 
qué forma colabora el Ayun-
tamiento para apoyar su acti-
vidad e incrementar la oferta 
pirotécnica del municipio?
Tanto nosotros como gobiernos 
anteriores hemos tenido una 
magnífica relación con Inter-
penyes. Nosotros les vamos a 
apoyar. Están haciendo una gran 
labor, no sólo en los propios es-
pectáculos y recuperando tradi-
ciones pirotécnicas de Paterna 
sino también  con los niños. Es 
algo fundamental, no hay más 
que ver la Escoleta de Foc que 
hacen, a la que cada vez van 
más niños y en la que las niñas 
también tienen protagonismo 
siendo más de la mitad. En el 
borrador de presupuestos se les 
han aumentado las ayudas para 
seguir creciendo en la cultura 
del fuego. 
o Los Moros y Cristianos son 
otro de los pilares de las Fies-
tas Mayores y se han converti-
do en uno de los referentes de 
la provincia en esta materia. 
¿Qué planes tienen para seguir 
apoyando a Intercomparsas a 
engrandecer la Fiesta?
Hemos hecho un estudio para sa-
ber el impacto económico de las 
Fiestas. Era algo evidente, pero 
queríamos ponerlo negro sobre 

blanco. Simplemente en térmi-
nos de puestos de trabajo esta-
mos hablando de 150 empleos 
por la celebración de nuestras 
Fiestas, por lo que vamos a dotar 
de una mayor subvención tam-
bién a Intercomparsas. 
o El tercer gran pilar de las 
Fiestas es la Fe, simbolizada 
en el Santísimo Cristo de la Fe 
y materializada en el trabajo 
de la Cofradía. ¿Habrá alguna 
novedad en este sentido?
Nosotros sobre todo apoyamos a 
las entidades festeras, qué tienen 
libertad para organizar sus actos. 
Personalmente tengo una buena 
relación tanto con el Presidente 
saliente como con el entrante y 
los apoyaremos en todo lo que 
podamos. Trajeron a la Virgen 
recientemente, la recibimos en 
el Ayuntamiento, es algo funda-
mental en Paterna. Mientras yo 
sea alcalde van a tener mi apoyo 
al cien por cien.
o Una de las críticas habitua-
les a las Fiestas es que se cen-
tran mucho en el casco urbano. 
Están  haciendo esfuerzos para 
descentralizarlo. ¿Puede con-
tarnos lo que se está haciendo 
para conseguirlo?
La idea es no sólo llegar a todas 
las edades, que es algo en lo que 
estamos trabajando, sino llegar  
a todos los barrios. La Canyada 
tiene en septiembre sus propias 
Fiestas, pero lo estamos inten-
tando, con la dificultad que tiene 
la dispersión de barrios, no sólo 
para fiestas, sino para los servi-
cios en general. El año pasado 
empezamos con un espectáculo 
infantil en Lloma Llarga, que se 
consolida este año y la idea es ir 
ampliando al resto de barrios con 
algún espectáculo.
o ¿Participará activamente en 
las Fiestas este año?
Siempre he participado mucho, 
incluso antes de ser alcalde, es 
algo que me gusta vivir con mis 
vecinos. Este año probablemente 
saldré en alguna comparsa mora, 
porque el año pasado salí con los 
cristianos. Alternaré la respon-
sabilidad de hacer de anfitrión  
de personas que vengan de fue-
ra y de los propios vecinos y de 
disfrutar de nuestras Fiestas.  La 
Cordà por supuesto la disfrutare-
mos en primera línea.
o Tras dos años en el gobier-
no, ahora en verano que se 
suele hacer balance del año. 

¿Qué valoración hace de estos 
dos años de legislatura?
Muy buena creo. Habría que di-
ferenciar el tiempo que hemos 
estado en solitario los socialis-
tas. Creo que estuvo muy bien. 
Lo más importante era mover 
de nuevo Paterna. Creo que esos 
casi 30 millones de euros en obra 
pública, la bajada de deuda del 

72% a por debajo del 50% que 
acabaremos este año, el primer 
año congelando impuestos y 
segundo bajándolos siguiendo 
con la actividad que estamos 
teniendo... y sobre todo atraer 
empresas para que creen em-
pleo. Lo que más destacaría es 
que aunque tenemos que seguir 
trabajando en el fomento y la 

creación de empleo, desde que 
entramos no ha parado de bajar 
el paro en Paterna. Estamos ya 
por debajo de los 6.000 parados. 
Debemos seguir trabajando pero 
creo que estamos en la línea de 
trabajo correcta. Debemos seguir 
fomentando nuestros polígonos, 
que son la joya de la corona de 
Paterna. 
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“Es un orgullo como paternera que la 
Cordà sea reconocida a nivel nacional”
DIEGO AZNAR
o Estas son sus terceras Fiestas 
al frente de la Concejalía. ¿Son ya 
las fiestas que usted quiere o qué 
le gustaría mejorar?
En 2015 mantuvimos lo que esta-
ba preparado con algún retoque, 
porque nos parecía bien. Había-
mos formado parte de la Comisión 
de Fiestas. En 2016 ya perfilamos 
más lo que a nosotros nos podía 
gustar y este año está mas perso-
nalizado. No son perfectas, desde 
luego no para mis compañeros y el 
alcalde. Nos faltan algunas cosas, 
pero sobre todo hemos intentado 
que haya actos para todas las eda-
des y queremos llegar a todos los 
barrios. Pero estamos contentos 
con estas Fiestas, aunque no lo es-
taremos plenamente hasta que no 
lleguemos a otros puntos que aún 
no hemos podido llegar.
o Estas serán unas Fiestas espe-
ciales al haber sido declarada la 
Corda Fiesta de Interés Turístico 
Nacional ¿qué supone para usted 
como concejala este reconoci-
miento?
Estoy muy orgullosa de haber con-
seguido, al lado de este equipo de 
personas encabezadas por Sagredo, 
que en otras poblaciones sepan que 

hay un pueblo que se llama Pater-
na, que tiene una fiesta relacionada 
con la pólvora que ha sido declara-
da Fiestas de Interés Turístico Na-
cional. Es un orgullo más que como 
concejala, como paternera.
o Se sigue apostando por los 
conciertos y las actividades in-
fantiles como complemento a 
los actividades organizadas por 
entidades como Intercomparsas, 
Interpenyes o la Cofradía ¿Cómo 
valora la respuesta de los veci-
nos las pasadas Fiestas?
La respuesta fue muy buena. Yo 
estoy mucho en la calle y hablando 
con la gente he visto que tuvimos 
una aceptación muy buena. Quería-
mos fomentar sobre todo los actos 
culturales para los más pequeños 
y tuvimos muy buena respuesta. 
Creo que la gente disfrutó mucho, 
y aunque son días de alegría quiero 
aprovechar para pedir disculpas a 
aquellos vecinos que sabemos que 
les “robamos” horas de bienestar.
o Este año Intercomparsas cum-
ple 40 años ¿qué supone para 
usted, que ha sido además pre-
sidenta de la entidad?
Este año Intercomparsas en su gala 
reunió  a varios presidentes de la 
Federación. Fue un momento muy 

bonito, un momento en el que re-
cordamos también a los que ya no 
están con nosotros. Yo como feste-
ra, como primera Presidenta de la 
federación y presidenta de Raxida 
quiero agradecer la ayuda que he-
mos tenido siempre desde el Ayun-
tamiento, con todos los gobiernos 
independientemente de quien 
haya estado. En el último año he 
acompañado a la Federación de 
Intercomparsas a diferentes po-
blaciones y he podido ver el gran 
respeto que se le tiene a Paterna 
dentro de las fiestas de Moros y 
Cristianos. También quiero recor-
dar el 70 aniversario del Centro 
Musical Paternense que de una 
forma u otra siempre está vincula-
do a la fiesta también.
o También serán estas unas fies-
tas especiales para Interpenyes 
que cumple 10 años ¿Cómo va-
lora su evolución y el peso que 
están adquiriendo en la fiesta?
Es espectacular. Han sabido respe-
tar las tradiciones y han querido 
involucrarse en la fiesta, creo que 
por eso han tenido un recorrido tan 
bonito y exitoso. Les tengo un gran 
cariño y respeto y sólo tengo pala-
bras de agradecimiento hacia ellos.
o ¿Tendremos alguna novedad 

PAQUITA PERICHE | CONCEJALA DE TRADICIONS, CULTURA I FOC

estas Fiestas que le gustaría des-
tacar?
Una que ya está en la calle. El li-
bro de fiestas, que ha cambiado de 
formato. La portada identifica a la 
mujer dentro de la fiesta, al Cristo y 
el fuego y está diseñada por una pa-
ternera, Mar Berlanga, que es una 
artista muy joven. Intercomparsas 

además trae como novedad la En-
trega de Llaves infantil e Interpen-
yes también tiene novedades con 
Cordàs especiales para los nanos. 

Además la noche del 26 habrá 
una tirada especial en el cohetó-
dromo que el Consejo Sectorial de 
la Cordà ha preparado con mucho 
cariño. 
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A LA CORDA MÚSICA | Mallent y Meri 16-b | 620100449

ABOGADOS GARCÍA RODRÍGUEZ | Corts Valencianes 21 | 678685916

AULA EDUCATIO | Mariana Colás 43 | 640817946 

AMERICAN BRITISH SCHOOL | La Peña 18 | 961372892

ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ | Sta. Lucia 1 bajo E | 962060373

ANGKOR RELOJERÍA | San Antonio, 5 | 961385981

ANTEA CENTRO LEVANTE | Oller 13. Nave 11. Táctica | 647992565

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

CAFETERÍA RTE. MAMA LUNA | Ramón Ramía Querol 4 | 961022435

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

CAPRITX | San Antonio 37 | 661667338

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

CARNICERÍA PEDRO | Plaza  2 de Mayo, 13 | 961387452

CENTRAL ÓPTICAS | Mayor, 24 | 961381416

CLÍNICA DENTAL DOCTOR SENÍS | Mayor 65 | 961826492

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 DAVID GUILLOT | Castillo, 9 | 961382991

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 PLAZA MAYOR | Plaza Mayor 8 | 961382119

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

HABITALE HOME PATERNA | Vicente Mortes, 11 | 963383434

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

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

MI PEQUEÑO VESTIDOR | Mayor 43 | 961116852

MUEBLES GARBEL | Blasco Ibáñez 28 | 961382489

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

PANELASIST | Plaza Mayor 1 bajo dcha | 961372848

PAPELERÍA DESSET PAPER PLUS | San Antonio 13 | 961370537

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

PATERNA VISIÓN | Mayor 7 | 961371775

PERFUMARTE | Plaza Mayor 5 | 661177934

PINTURAS JOSÉ ANTONIO GARCÍA | Crtra. Manises 10 | 961387816

PLAYTOWN SOMNIS | Plaza Dos de Mayo, 3 | 961382179

REALCE | Plaza del Pueblo, 4 | 961387007

ROTULOS CARDONA | Miguel Hernández, 47 Bajo 6 | 961385022

S&A PUBLICIDAD | Pintor Goya,5 | 961385657

SALÓN ARCO IRIS | Avda. Mediterráneo, 4 | 961388010

SALÓN EMPERATRIZ | Las Eras 18 | 642718433

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

SYS OPTICA. FARM. GLORIA SALVADOR | Vicente Mortes, 34 | 961382496

SOFAS TAPIZADOS JOFRAN | San Antonio, 13 | 961382885

TENMAR IDIOMES | Joaquin Costa 5b | 961685431

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TUTTO DESCANS | Vicente Mortes 10 | 960720297

VALENTÍN ARTÍCULOS DE REGALO | Virgen de Montiel, 19 | 961436299

VALENTINA JOYERÍA | Mariana Colás, 30 | 961384714

XCHLECKER | Blasco Ibáñez 36 | 663964374

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

ZIVING PATERNA | Vicente Mortes 68 | 960643463

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

Multipaterna les desea Felices Fiestas



agosto 2017 
77Paterna al día oooo

DIEGO AZNAR
o Abbasies tuvo fama durante 
años de ser una de las compar-
sas más irreverentes de Paterna. 
“Siempre jóvenes y guapos”, reza 
su lema y pudo parecer en algún 
momento que sólo les importa-
ban ellos mismos. Lo cierto es 
que se han ocupado de romper 
sus propios moldes para forjar 
unos nuevos. Su implicación en 
la Fiesta es total, pero además 
desde hace cinco años son los 
impulsores y creadores de la can-
ción no oficial de las Fiestas Ma-
yores. No en vano varios de sus 
integrantes son miembros de las 
bandas Automatic y Rey Gudú, 
que llevan años haciendo música 
de gran nivel por los rincones de 
nuestra geografía.

Cada vez que llegan las Fiestas 
Mayores Abbasies se saca de la 
manga un tema, adaptando la le-
tra y creando vistosas coreogra-
fías con los principales símbolos 
de Paterna como telón de fondo. 
Que “las Fiestas unen a todo un 
pueblo” es uno de los lemas más 
repetidos en sus letras adapta-
das. Y es que es justo lo que pre-
tenden con este video, lograr que 
todos se sientan identificados 
con las Fiestas y con Paterna. 
Parece fácil, pero no lo es y hay 
muchas horas de trabajo detrás. 
Este año sin ir más lejos, han te-
nido que grabar los instrumentos 

uno a uno, con los medios de los 
que disponen.

Pero, ¿cómo surgió la inicia-
tiva? Simple, “un chico de la 
comparsa dijo que podíamos 
hacer una canción para animar 
las fiestas. Para decir que eran lo 
más importante para nosotros. 
Algo de la comparsa para todo el 
pueblo”. Y así crearon una ver-
sión con la música del tema “No 

hay manera” en el que sólo inter-
vinieron tres personas, pero que 
fue muy comentado y apreciado, 
con casi 9.000 visualizaciones en 
youtube. Para el año siguiente, 
con “Me gustas” ya participaban 
más miembros de Abbasies e in-
cluso amigos de otras comparsas. 
En 2015, con referencia al ‘calo-
ret’ incluido, sigue incrementán-
dose el número de participantes 

en lo que sería además todo un 
homenaje a la Cordà. El pasado 
año, versionando “Cómo te atre-
ves”, la letra sigue hablando de 
“unir a todo el pueblo” con refe-
rencias a actos como la fiesta jo-
ven, las fiestas de disfraces o los 
desfiles, entre otros muchos de-
talles. Con ese video las visuali-
zaciones en youtube se disparan 
ya hasta más de 16.000. 

Para este año no dudaron en 
tomar la plaza del Pueblo, la Par-
ticipación ha sido nuevamente 
masiva y el resultado excelente.

Y es que si el primer año su 
elaboración fue casi un secreto, 
no se sabía ni siquiera dentro 
de la propia comparsa, sólo tres 
de sus componentes, ahora es 
todo un acontecimiento en el 
que participan decenas de feste-
ros. Eso sí, la grabación se hace 
sin música, de tal modo que los 
participantes ni siquiera saben 
qué canción se ha versionado. 
La elección del tema es cuestión 
de unos pocos; “se hace un gran 
debate para elegir la canción. Al-
gún año han salido casi solas y 
otros nos ha costado más, como 
éste. Es cierto que al haber cada 
vez más gente, cuesta ponerse 
de acuerdo”, comentan.

Tras cinco años, hablar de la 
canción de las Fiestas es hablar 
de Abbasies. Pero aún hay más… 
el viernes 18 los componentes de 
Automatic harán un Karaoke en 
directo en la plaza del Pueblo. 
Quien quiera participar puede 
escoger entre 40 temas distin-
tos de grupos como Seguridad 
Social, Hombres G, El Canto del 
Loco, Pereza o de grupos más 
actuales como Vetusta Morla, 
Supersubmarina, Izal o Miss 
Cafeína . La música corre de su 
cuenta…

Abbasies: uniendo las Fiestas a través de la música

Instante de la grabación del último video de #festespaterna PAD
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D.A.El grupo de folk Rock Celtas Cortos llegará a Paterna el 24 de agosto

Maldita Nerea, Space Elephants y Celtas 
Cortos pondrán música a las Fiestas 2017

El rapero alicantino Arkano actuará el 22 de agosto D. Aznar

DIEGO AZNAR
o El Ayuntamiento de Paterna ha 
cerrado ya el cartel musical para 
las Fiestas de 2017. Tras recupe-
rarse los conciertos el año pasado 
con gran éxito de asistencia, en 
esta ocasión desde el consistorio 
han vuelto a apostar por grupos 
nacionales para  encabezar el car-
tel musical de este año.

Tras el anuncio el mes pasa-
do de las actuaciones de Maldita 
Nerea ,el próximo viernes 25 de 
agosto, y del rapero  Arkano y los 
paterneros Space Elephants, que 
actuarán el martes 22 de agosto en 

el CEIP Villar Palasí, el consistorio 
ha completado el cartel con el mí-
tico grupo español de Folk Rock, 
Celtas Cortos.

El grupo vallisotelano actuará 
en el CEIP Villar Palasí el próximo 
jueves 24 de agosto a las 23:30h. 
La banda, reconocida a nivel inter-
nacional y compuesta por Alberto 
García, Oscar García, Jesús H. 
Cifuentes y Goyo Yeves, conjuga 
sonidos celtas, rock y otros estilos 
como el ska. Desde su inicio, Celtas 
Cortos ha vendido cerca de dos mi-
llones de discos y ha ofrecido más 
de 2.000 conciertos.

Durante las fiestas de Paterna, 
los paterneros podrán disfrutar 
de temas de su último álbum, “In 
crescendo”, pero también de algu-
nos de sus temas más conocidos 
como ‘Cuéntame un cuento’, ‘20 
de abril’ o ‘Tranquilo majete’.

MÁS MÚSICA
Las actividades musicales se com-
pletarán el viernes 18 a las 22:30 
en la plaza del Pueblo con Auto-
matic Karaoke Band, un karaoke 
en directo donde el público podrá 
subir al escenario a cantar,  con 
el grupo paternero Automatic, las 
canciones que elijan de una lista 
de 40 temas. 

Además la Banda del Centro 
Musical Paternense ofrecerá su 
tradicional concierto de fiestas 
en el Auditorio Antonio Cabeza 
el lunes 21 de agosto a las 23 ho-
ras.

Fechas
oooo
Arkano +
Space Elphants

Celtas Cortos

Maldita Nerea

22 agosto | 22:30 horas

24 agosto | 23:30 horas

25 agosto | 23 horas

Los conciertos se 
celebrarán en el 
CEIP VIllar Palasí 
con entrada gratuita

oooo

Maldita Nerea actuará el 25 de agosto Archivo Instante de la actuación de Space Elphant durante las Fiestas de 2016 D. Aznar
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“Ser Reina de las Fiestas de Paterna es 
un sueño que tenía desde pequeña”

RAQUEL CANTARERO  | REINA DE LAS FIESTAS 2017

DIEGO AZNAR
o ¿Cómo vives habitualmente 
las Fiestas?¿Has participado 
activamente en ellas en alguna 
ocasión?
Desde pequeña, con mi abuela 
clavariesa salía en la ofrenda de 
las  Alfabegas. También desde 
bebé he participado en el desfile 
infantil de Moros y Cristianos. 
He sido abanderada Mora y par-
ticipado en distintos boatos de 
capitanías moras y cristianas. 
También he participado con mi 
padre en el pasacalle de cohetes 
de lujo tanto infantil como ma-
yor, en la procesión del Cristo, la 
Cordà juvenil...no sé si me dejo 
algo (risas).
o ¿Qué crees que será diferen-
te este año en tu forma de vivir 
las Fiestas?
Absolutamente todo. Aunque des-
de pequeña he vivido muchos ac-
tos, este año vamos a poder vivir 
los actos desde un punto de vista 
que nunca lo habíamos hecho.
o¿Cual de los pilares de la Fies-
ta vives con más intensidad, 
Foc, Festa o Fe?
Desde pequeña he vivido los tres, 
no podría decidirme por ninguno.
o ¿Qué te llevó a presentarte a 
Reina de las Fiestas?
Lo llevábamos pensando varios 
años. Desde que tenía 11 años. 
con Lara en la falla. decíamos 
que cuando fuéramos mayores 
nos presentaríamos. Luego con 

Marta llevaba un par de años 
pensándolo y finalmente este 
año todo el mundo nos animaba 
a presentarnos, vi que podía y nos 
presentamos Marta y yo. Se pre-
sentó Natalia y como vimos que 
éramos pocas se lo dije a Lara y 
aunque me costó casi una semana 
la convencí. Al final faltaba una 
chica y Lara convenció  a María, 
y sólo le costó 30 minutos (risas).
o ¿Qué significan para ti ser 
Reina de las Fiestas de Paterna?
Es un sueño que tenía desde pe-
queña. En la elección me sorpren-
dí mucho porque no me lo espe-
raba. Es una ilusión muy grande 
y un privilegio, porque voy a vivir 
las fiestas por las que siento tanta  
pasión desde un punto de vista 
privilegiado.
o ¿Cuál ha sido el momento 
más emocionante de tu reinado 
hasta ahora?
La elección fue muy emocionan-
te, pero en la presentación, en el 
momento que me saca la banda 
mi primo Alberto fue muy espe-
cial. No me lo esperaba porque 
es muy tímido y cuando lo vi me 
emocioné mucho.
o Y de los actos que te quedan 
por vivir ¿Cuál esperas con más 
ganas?
El pregón. Pienso que es una gran 
oportunidad de dirigirme a todo 
el pueblo, y hacerlo con un actor 
tan grande como Ferrán Gadea 
me hace mucha ilusión.

R
aquel Cantarero tiene 23 años y es Responsable de Markenting 
en una clínica dental del municipio. Le gusta mucho bailar y 
nadar, pero sobre toda la pintura, algo que afirma que le “relaja 

muchísimo”. Su lugar preferido de Paterna son las Cuevas del Batán. 
Su amor por las Fiestas de Paterna le viene de familia, ya que tiene 
una larga tradición familiar fallera y festera.

Diego AznarRaquel Cantarero, Reina de las Fiestas de Paterna 2017
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CORTE DE HONOR 2017 

Corte de Honor 2017
C

uatro jóvenes serán las encargadas de acompañar a Raquel Cantarero, Reina de las Fiestas de Pater-
na 2017, durante su reinado como su Corte de Honor. Lara Juanes, María Bao, Marta Huerta y Natalia 
Pescador compartirán junto a ella este sueño que tenía desde pequeña.

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

D.AznarLa Reina y su Corte junto al monumento en honor a los Moros y Cristianos D.AznarMaría, Marta, Raquel, Natalia y Lara en la explanada de la Torre
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Miércoles 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 17

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: 
Ferrán Gadea. 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 

Viernes 18

17:30 h. Rally Humorístico Interpenyes
20:00 h. LIII Jocs Florals | G. Teatro A. Ferrandis
20:00 h. Espectáculo Infantil “Pequedisco” | 
Lloma Llarga, (C/ Ravanell)
23:00 h. Automatic Karaoke Band | Plaza del 
Pueblo | Canta con una banda en directo las 
canciones más populares del pop rock. Al aca-
bar Discomóvil.
00:30 h. Correfoc | Salida desde Calle Ciudad 
real

Sábado 19

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
18:00 h. Pelota Valenciana
21:30 h. Gran Noche Mora. Desde la Av. Primero 
de Mayo hasta la Plaza del Ejercito Español con 
el cruce con Miguel Hernández.

Lunes 21
17:00 h. Escoleta de Foc de Interpeñas | Teatro 
Capri
18:00 h. IX Torneo de Fútbol Villa de Paterna
20:00 h. V Torneo de Fútbol Femenino
20:00 h. Desfile Infantil de Moros y Cristianos. 
Representación Infantil de la Entrega de llaves 
al Rey Jaume I | Desde la Calla Mayor hasta el 
Ayuntamiento.

Domingo 20

19:30 h. Espectáculo Infantil “Aventura en Aves-
truces” | Plaza Ingeniero Castells
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.

Martes 22

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 “La mar de Pira-
tas” | 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. Arkano y Space Elephants | CEIP Villar 
Palasí

22:00 h. Festival Fet a Paterna “Coro Rociero 
del Centro Cultural Andaluz de Paterna “ y “Coro 
Rociero Aires Flamencos” | Cova Gran
22:30 h. Variedades | Plaza del Pueblo
23:00 h. Concierto Banda de Música del “Cen-
tro Musical Paternense” | Auditorio Antonio 
Cabeza de Paterna
01:00 h. Mascletà Manual Nocturna de 
Interpenyes | Parque Central
01:30 h. Tirada Intercomparsas | Cohetódromo

Programación Fiestas Mayores Paterna 2017

23:00 h. Espectáculo Invictus Show | Cova 
Gran
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Miércoles 23
10:00 h. Tobogán Acuático Gigante | Calle San 
Antonio
20:00 h. Espectáculo Infantil “Cantatilles y Ma-
rionetas” | 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 | Música y Baile 
para mayores | Cova Gran 
23:00 h. Cordà Querubín | Cohetódromo
23:30 h. Cordà Infantil | Cohetódromo

Jueves 24

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
22:00 h. Festival Fet a Paterna con la actuación 
de la Colla Gatzara y Xafarnat | Cova Gran
23:30 h. Concierto Celtas Cortos | CEIP Villar 
Palasí

Viernes 25

19:00 h. Segundo Día de Triduo. Desde la 
Parroquia de la Mare de Déu dels Desamparats 
hasta la Parroquia de Santa Rita. 
20:00 h. Espectáculo Infantil “Peque Mons-
truos” | Plaza del Pueblo
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
23.00 h. Concierto Maldita Nerea | Villar Palasí

Sábado 26

17:30 h. Velada de pilota valenciana en la Ciu-
dad Deportiva Municipal
18:30 h. XXII Volta a Peu “La Canyada”

Domingo 27

10:00 h. Torneo de Ajedrez Villa de Paterna | 
Polideportivo Valterna Norte
12.00 h. Misa Festividad de San Vicente Ferrer 
en la Parroquia San Pedro Apóstol.
22.00 h. Pasacalle de Cohetes de Lujo,
01.30 h. Cordà 2015 | Calle Mayor

Lunes 28

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 29

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

Jueves 14 Septiembre

12:00 h. Día de la Exaltación de la Cruz 

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 “Pinocho y René” | 
Parque Central
22:30 h. Festival Fet a Paterna con la actuación 
de Linea de Baile el Palau | Cova Gran
23:00 h. Correfoc Paterna
1.30 h. Disparo de “La Peça” | Cohetódromo
2.00 h. Cordà en el Cohetódromo

Programación Fiestas Mayores Paterna 2017

1:00 h. Cordá de Interpenyes | Cohetódromo

00:30 h. Tirada tradicional en el Parque Central.

00:00 h. Mascletà Nocturna | Parque Central
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CAPITÁN
Jose Luis Llavata
ABANDERADA 
Elena Rodríguez

CAPITÁN 
Enrique Escobar
ABANDERADA 
Valle García

CAPITANÍA CRISTIANA | ALMOGÁVERS

o AÑO DE FUNDACIÓN: 1996

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 3

o TIPOLOGÍA: COMPARSA MIXTA

o CURIOSIDADES: Son inconfundibles su 
grito de guerra “desperta ferro”,  que utilizan 
como llamada a la Fiesta y su peculiar estilo 
al desfilar... la “dispersió”. 

Además este es una año especial para ellos 
ya que celebran su 20 aniversario.

 

o AÑO DE FUNDACIÓN: 1973

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 4

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE HOMBRES

o CURIOSIDADES: Primera Comparsa de 
Moros de Paterna. La comparsa nació de 
unos clavarios al acabar las fiestas de 1973 
que decidieron “crear una nueva fiesta den-
tro de la Fiesta”. Fue una de las 3 comparsas 
fundadores de Intercomparsas.

CAPITANÍA MORA | ALHAMA

o MOROS o CRISTIANOS

CARGOS 2017 

Alhama y
Almogávers, dos 
Capitanías con 
experiencia en 
la Fiesta

Capitanes y Abanderadas a las puertas del Palau durante el Mig Any Diego Aznar
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Mª ÁNGELES SALVADOR | PRESIDENTA FEDERACIÓN DE INTERCOMPARSAS

“Es un privilegio ser la presidenta de 
Intercomparsas en su 40 aniversario” 
DIEGO AZNAR
o ¿Qué significa para la Federa-
ción cumplir 40 años? ¿Y para ti 
que has estado vinculada a ella 
prácticamente desde sus inicios?
Que la Federación haya cumplido 
40 años y haya tenido yo el privi-
legio de ser la presidenta en este 
momento significa muchísimo. 
Significa que algo que empezó ha 
perdurado en el tiempo y además 
ha ido creciendo. Agradezco su 
trabajo a todos los presidentes y 
presidentas que ha tenido la fede-
ración porque si hemos llegado  a 
los 40 años y somos lo que somos 
es por el trabajo de ellos, de sus di-
rectivas y de todas las comparsas.
o El año pasado se engalanaron 
por primera vez las calles para 
los desfiles. ¿Cómo lo valora? 
¿Volverán a estar engalanadas 
este año?
Es una de las apuestas que ha teni-
do la Federación. Fue muy positivo 
porque no sólo tienes que dar un 
buen espectáculo, sino que además 
has de vestirlo bien. Creemos que 
nos ha dado más elegancia, más 
caché. No es fácil ponerlo porque 
no es barato, pero hemos aposta-
do por la difusión de la fiesta. Este 
año además aumenta el engalana-
miento y además se engalanará el 
desfile infantil por primera vez.
o ¿Qué novedades tendremos 
este año?
Este es el año de los niños. Tene-
mos alrededor de 700 niños y ni-
ñas que hemos empezado este año 
a censar, ya que son el futuro de la 
fiesta. Además lo sabemos porque 
Multipaterna les obsequia con un 
helado al acabar el desfile infantil. 
Este año vamos a realizar el primer 
acto infantil de la Entrega de Pater-
na al Rey Jaume I. Será similar al 
de adultos pero adaptado a los ni-
ños, que compartirán personajes.

Además hemos hecho el primer 
concurso de Cartel Infantil.

Otra novedad para este año es 
que, cuando no sabíamos aún que 
se le iba a conceder a Paterna el tí-
tulo de Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, los comparseros decidie-
ron que para celebrar el 40 aniver-
sario querían hacer una tirada en 
el cohetódromo. Al final ha coinci-
dido con el reconocimiento y serán 
los comparseros los que inauguren 
este año tan especial las tiradas en 
el cohetódromo.
o Tras 4 años de les cadires fes-
teres parece que se han consoli-
dado ¿Qué balance hace?
Este año queríamos haber amplia-
do el recorrido pero quizá lo hare-
mos el año que viene. Queremos 
que la gente empiece a demandar 
la silla. El otro día había cola en la 
plaza para pedirla. Queremos con-
solidarlo bien, para ampliarlo. Fue 
una apuesta fuerte, porque la gen-
te no está acostumbrada, pero es 
una forma de agradecer a la Fiesta 
y de abrirse a la gente que viene de 
fuera. Es una silla solidaria por 2 
euros que no se encuentra en nin-
gún municipio a ese precio, pero 
se puede ofrecer gracias a que el 
trabajo lo realizan las comparsas 
en lugar de una empresa.

Además apostamos por la difu-
sión de la fiesta, con publicidad y 
folletos que se reparten fuera del 
municipio para traer gente de fue-
ra.
o Desde su punto de vista ¿qué 
cree que le falta a las Fiestas de 
Paterna?
Yo creo que no les falta nada. Tal 
vez son largas y tal vez habría que 
concentrarlas un poco más. No 
hace falta inventar más actos. Ha-
bría que preguntarle al pueblo, ya 
que igual nosotros no somos tan 
objetivos. Preguntar para que el 

Ayuntamiento trajera lo que quiere 
la gente. Ahora bien, aunque creo 
que son largas no sabría que actos 
quitar, y si quitas días no cabrían 
todos los actos. Es complicado. 
o Tras 40 años de Fiesta de Mo-
ros y Cristianos en Paterna ¿que-
dan cosas que mejorar?
Evidentemente sí. Si no quedara 
nada por mejorar sería una fiesta 
muerta. Yo personalmente quita-
ría los carritos de la bebida en los 
desfiles. Aunque es un mito que la 
gente piense que llevamos alcohol, 
porque el 98% es refresco y agua. 
Aunque también es cierto que una 
noche de agosto, con el recorrido 
que tenemos y la ropa que lleva-
mos hay que hidratarse. Tal vez 
podríamos quitar los carros y po-
ner puntos de avituallamiento. Eso 
lo tenemos que mejorar.

También tenemos que mejorar y 
concienciarnos para evitar los cor-
tes en los desfiles, ya que la gente 
que hay sentada está mirando un 
espectáculo y si hay muchos paro-
nes la gente se aburre y eso va en 
detrimento de la fiesta.

También hay que cuidar la ves-
timenta, en un boato no pueden 
salir 5 personas con la chilaba 
pero con zapatillas de deporte en 
los pies. cada vez hay menos pero 
son cosas en las que hay que incidir 
para que no pasen. 

Los trajes y el maquillaje han 
mejorado muchísimo, pero hay 
una cosa más importante y es la 
música. Hay que invertir en la mú-
sica y tratar de coordinar las piezas 
porque para el espectador, si todas 
las comparsas tocan la misma pie-
za al pasar por un sitio al final se 
aburre. Tenemos una gran rique-
za de marchas moras y cristianas y 
esas cosas hay que ir cuidándolas 
y puliéndolas para hacer un gran 
desfile.
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Intercomparsas Paterna: 
40 años viviendo la Fiesta
DIEGO AZNAR
o La Federación de Intercompar-
sas Paterna celebra este año su 40 
aniversario, una importante efemé-
ride para una entidad que desde su 
nacimiento ha crecido hasta con-
vertirse en la mejor Fiesta de Moros 
y Cristianos que se celebra en todo 
el área metropolitana de Valencia. 

Pese a que se cumplen 40 años 
de la creación de la Federación, las 
comparsas de Moros y Cristianos ya 
existían en Paterna anteriormente. 

En 1965, 12 años antes del naci-
miento de “la Inter”, se celebraron 
en Paterna los primeros festejos 
de Moros y Cristianos. El entonces 
Clavario Mayor, Roberto Salvador, 
propuso de este modo conmemorar 
la entrada en Paterna de Jaume I El 
Conqueridor. Desfilaron por Pater-
na comparsas llegadas desde Co-
centaina y junto a ellos participaron 
clavarios de Paterna. Sin embargo 
no se puede considerar ese el naci-
miento de los Moros y Cristianos en 
Paterna, aunque sí una experiencia 
que resultó muy satisfactoria y un 
antecedente histórico que no se 
debe olvidar. Pero no fue hasta 8 
años más tarde, en 1973, cuando 
un grupo de paterneros empezaría 
a pensar en fundar una comparsa. 
Ese año se programó un desfile ma-
tinal de Moros y Cristianos y dejó 
un sabor tan dulce que en octu-
bre se fundaba Alhama, comparsa 
pionera de Paterna que ya desfila-
ría oficialmente en las Fiestas de 
1974. Le seguirían dos años des-
pués la comparsa mora Beduinos y 
la primera comparsa cristiana, Els 
Trabuquers. De este modo, debido 
a la existencia de tres comparsas en 
Paterna deseosas de dotar al pueblo 
de los mejores festejos posibles, se 
decide crear una Junta en la que 
estuvieran todas representadas. Así 
nace la Federación de Intercompar-
sas en el año 1977.

La semilla de la Fiesta ya había 
fecundado y a lo largo de los años 
floreció en todo su esplendor. Los 
siguientes años verían el nacimien-

to de nuevas comparsas: Jaime I 
(1977), Artal de Luna y Llauradors 
(1979) o Raxida (1980) que ade-
más fue la primera comparsas úni-
camente de mujeres fundada en 
Paterna. En 1988, se divide el des-
file en dos actos, dando lugar a la 
Gran Noche Mora y la Gran Noche 
Cristiana. La Fiesta se iba consoli-
dando, iba mejorando la organiza-
ción y a la vez crecía el número de 
comparsas: Al-Karim, Almorávides 
(1982) y Corsarios (1983); Yuba-
lla (1983), Zihara (1984), Tuareg 
(1987), Cides (1988), Abbasies 
(1990), Realistas, Maseros (1994), 
Almogávers (1996), Tercio de 
Frandes (1998), Zíngaras (1999), 
Bandolers y Trabuquers (2000), 
Marrakech (2001), Nazaríes, Ali-
ma (2001), Las Arqueras (2002), 
Els Vilaragut (2003) Guerreras de 
Tadmir (2005), Zegríes (2005), 
Guardianas de Sibila (2007), Tay-
ma, Piratas Berberiscos y Cavallers 
Templaris (2008).

Pese a que en total han sido 33 
las comparsas nacidas en Paterna, 
es cierto que algunas han desapa-
recido, motivo por el cual actual-
mente la Federación la componen 
26 comparsas, 14 del bando Moro 
por 12 del Cristiano. Hoy en día es 
difícil que puedan surgir nuevas 
comparsas ya que el propósito de 
la Federación es más crecer cualita-
tivamente, con comparsas más nu-
merosas, que en cantidad de ellas.

Sin embargo la evolución de 
las Fiestas de Moros y Cristianos 
en Paterna va más allá de la mera 
aparición o desaparición de com-
parsas. Es ahí donde toma especial 
relevancia la existencia de la Fe-
deración de Intercomparsas. Cada 
uno de sus presidentes y juntas di-
rectivas, desde el 77 hasta la actua-
lidad, han trabajado para mejorar 
la organización e ir completando el 
programa de actos. La celebración 
del Mig Any Fester, el concurso de 
carteles o el de fotografía, la cele-
bración de la Entrega de Llaves al 
Rey Jaume I, el desfile Infantil, el  

boato de la Gran Noche Mora y 
Cristiana, el refuerzo a las capita-
nías para que puedan desfilar con 
mayor esplendor... Son muchos los 
actos que han surgido gracias al tra-
bajo de los hombres y mujeres que 
han formado parte de la Federación 
a lo largo de 4 décadas. A ellos se 
les debe una parte sustancial de lo 
que son hoy las Fiestas Mayores de 
Paterna. Además la Federación es 
una entidad completamente vin-
culada a la sociedad paternera: ac-
tos benéficos en colaboración con 
otras entidades, apoyo al Centro 
de Transfusiones de la Generalitat 
para el desarrollo de campañas de  
recogida de sangre, incluso campa-
ñas solidarias fuera del municipio 
como la recogida de alientos para 
el Sahara o los 10.000 euros que se 
donaron para una bomba de agua 
en Costa de Marfil gracias al docu-
mental “Foc, festa i fe... la passió 
d’un poble”. Y es que tras 40 años 
la Federación de Intercomparsas 
no es sólo Fiesta, aunque haga de 
la Fiesta, su principal exponente.

La Federación entregó un reconocimiento a los Presidentes en su última Gala D. Aznar

PRESIDENTES
oooo
Pepe Bas 1978-1981
Juan Moreno 1981-1983
José García 1983-1984
José Bigorra 1984-1985
Amado Rubio 1985-1986
Paco Tormo 1986-1987
Juan Blasco 1987-1988
Paqui Periche 1988-1989
José Barbeta 1989-1991
Paqui Periche 1991-1992
Quique Aguilar 1992-1993
José Barbeta 1993-1995
Amado Rubio 1995-2000
Quique Soler 2000-2007
Jesús Giménez 2007-2013
M. Ángeles Salvador 2013- 
actualidad

Beduinos durante un desfile Intercomparsas

Entrega de Paterna al Rey Jaume I (1982) Intercomparsas

Comparseros de Alhama durante un desfile Intercomparsas

Trabuquers durante un desfile (2008) Intercomparsas

Comparseras de Raxida, primera comparsa mora de mujeres Int.
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“El trabajo con los niños es uno de los puntos 
más fuertes que ha tenido la Federación”

CÉSAR ANDREU  | PRESIDENTE FEDERACIÓN INTERPENYES

DIEGO AZNAR
o Este año se cumplen nada 
menos que 10 años de la fun-
dación de la Federación de 
Interpenyes ¿Cuáles cree que 
han sido los grandes logros de 
la Federación estos años? ¿De 
qué está más orgulloso?
Uno de los grandes logros ha 
sido la unión de todas las peñas. 
También la recuperación de la 
Recordà como un acto oficial de 
Fiestas.

El tema infantil creo que ha 
sido uno de los puntos más fuer-
tes que ha tenido la Federación. 
Tanto la Escoleta como la Cor-
dà Infantil y este año la Cordà 
Querubín. También el tema del 
Correfoc, buscábamos algo dife-
rente relacionado con el fuego 
y se ha convertido en uno de los 
actos con más cantidad de gente 
en la calle.
o Durante estos años, se han 
ganado el reconocimiento por 
su trabajo tanto en Paterna 
como fuera, ya que han parti-
cipado en actos fuera del mu-
nicipio. ¿Qué supone para us-
ted que ha sido presidente de 
la Federación durante estos 10 
años?
Es un regalo al trabajo que se ha 
hecho estos años por parte de las 
peñas y las directivas que han 
habido durante estos 10 años. 
Sobre todo hemos demostrado 
que podíamos hacer todo lo que 
hemos hecho, aunque al princi-
pio mucha gente no confiaba en 
nosotros han cambiado las tor-
nas y mucha de esta gente que 
no confiaba luego nos han reco-
nocido todo el trabajo que se está 
haciendo
o ¿Puede contarnos las nove-
dades que tendremos este año 

por parte de Interpenyes?
La novedad principal es la Cordà 
Querubín. Llevamos años inten-
tando que haya una Cordà para 
niños de 8 a 10 años, porque 
teníamos mucho niños que se 
quedaban a la puerta de la Cordà 
Infantil. Al final hemos conse-
guido un cohete adaptado para 
esa edad y tenemos ya 23 niños 
de entre 8 y 10 años que van a 
participar. El cohete será como 
el de la Cordà Infantil, aunque 
es algo más pequeño y dura me-
nos, al tener menos cantidad de 
pólvora, pero creo que a la gente 
le va a gustar mucho. Los nanos 
irán equipados, aunque quizá no 
sería necesario porque el cohete 
no quema creemos que es oportu-
no que se vayan acostumbrando 
a llevar el traje, la careta ... y que 
sea parte habitual en sus tiradas.
Además hemos potenciado to-
dos los actos, tanto las mascletàs 
manuales, como el Homenaje als 
Homens Grans que va a ser un 
acto aún más emotivo y también  
hemos introducido algún cambio 
en el de Tiradors en la Memòria.

También hemos introducido 
un carnet para los actos de la Fe-
deración para mejorar el control 
de acceso.
o¿Qué le parece el proyecto de 
ampliación del cohetódromo y 
la nueva Cordà que se estrena 
este año allí?
Entendemos que la Cordà no es 
un acto vistoso para el público 
y es una forma de que la gente 
pueda verlo de cerca. Nos parece 
bien que se amplíe el cohetódro-
mo porque eso no significa nada, 
la Cordà seguirá donde siempre 
por lo tanto es introducir algo 
más, no restar por ningún lado.

Habrá más cantidad de pól-

vora, aunque la potencia será la 
misma, será más larga, ya que ha-
brá dos cajones por puesto.

En la Cordà de Interpenyes si 
que habrá algo más de potencia, 
ya que se ha ampliado el número 
de puestos. Además antes hare-
mos un pequeño espectáculo que 
creo que va a quedar muy bonito.
o¿Para amantes del fuego y la 
pólvora como son ustedes, que 
supone que la Cordà haya sido 
declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional?
Los reconocimientos siempre son 
buenos. Entendemos que habrá 
más turistas y eso será bueno, 
más que para la Cordà para el 
pueblo, sobre todo para la hoste-
lería. Aunque es posible que esos 
beneficios hagan que se proteja 
más la Cordà. La Cordà no creo 
que tenga que cambiar. Quizá 
habría que dar más explicacio-
nes para que los turistas sepan lo 
que están viendo y no acaben en 
medio de la calle. Sabemos que 
el Ayuntamiento va a poner más 
carteles y explicar más las pre-
cauciones a tener.
o¿Qué le gustaría conseguir en 
los próximos 10 años?
Sobre todo mantener lo que es-
tamos haciendo. Creo que es 
lo más difícil. Conseguir lo que 
hemos hecho hasta ahora no ha 
sido fácil, pero creo que es más 
complicado mantenerlo en el 
tiempo. Sería bonito que nuevas 
generaciones mantuviera lo que 
se ha hecho y si lo mejoran, pues 
mucho mejor. Queremos que se 
sigan manteniendo las tradicio-
nes y el tema infantil nos parece 
que es fundamental, es quizá de 
lo más importante que ha conse-
guido la Federación. Con eso me 
conformaría.
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DIEGO AZNAR
o La Federación Interpenyes de 
Paterna está de aniversario. Se 
cumplen 10 años del nacimien-
to de una federación que se creó 
para servir de nexo de unión en-
tre las peñas y que se ha consoli-
dado dentro del panorama feste-
ro del municipio.

Interpenyes consiguió agluti-
nar para comenzar su andadura a 
15 peñas del municipio compues-
tas por 300 personas. A lo largo de 
estos años el número de peñas no 
ha variado mucho, se llegaron a 
alcanzar las 21, y en la actualidad 
hay 17, pero lo que sí que ha au-
mentado es el número de peñistas 
censados, que alcanza ya los 850.

La Federación nació con unos 
objetivos muy claros, defender los 
intereses de las peñas, potenciar 
los actos pirotécnicos, recuperar 
actos tradicionales y fomentar la 
cultura del fuego entre los más 
pequeños. Diez años después, no 
cabe duda de que Interpenyes ha 
conseguido sus objetivos. Se han 
recuperado actos como la recordà, 
se ha introducido el Correfoc y las 
mascletàs manuales además de ac-
tos como el Homentge als Homens 
Grans, Tiradors en la Memòria, la 

Tirada Tradicional o la Despertà 
del Crist.  Y el trabajo realizado 
con los más pequeños desde la 
Federación es digno de elogio. La 
Escoleta de Foc se supera año tras 

año, llegando a recrear en su últi-
ma edición una Cordà, con humo 
incluido, en pleno teatro Capri. 
De este modo los niños se prepa-
ran para la Cordà Infantil, que se 

celebra desde el año 2010 y en la 
que se puede apreciar sin lugar 
a dudas que el futuro de los tira-
dores en Paterna está asegurado. 
Además los más pequeños gozan 

ya de los mismos actos que los ma-
yores, con versiones infantiles de 
la mascletà manual y el correfoc. 

MÁS ALLÁ DE LAS FIESTAS
La actividad de Interpenyes en el 
municipio ha ido más allá de las 
Fiestas. En 2013, la Federación 
realizó su primera Trobada del 
Foc, de la que ya se han cumplido 
5 ediciones. Un evento que preten-
de ser un punto de encuentro de 
asociaciones, entidades y profe-
sionales cuya actividad gira en tor-
no a los actos pirotécnicos y en la 
que se puede disfrutar de charlas, 
exposiciones o demostraciones 
de fuego entre otras actividades y 
que ha contado con participantes 
de fuera de nuestras fronteras.

NOVEDADES 2017
Este año la novedad más desta-
cada es la creación de la Cordà 
Querubín, con la que Interpenyes 
hará participes a niños de 8 a 10 
años, que realizarán una+ tirada 
en el cohetódromo con cohetes 
adaptados a su edad. Además 
la Federación potenciará actos 
como las mascletàs manuales y 
tendrá novedades en otros como 
el Homentge als homens grans.

Interpenyes, 10 años de pasión por el fuego

Participantes en la Cordà Infantil de 2011 D. Aznar

Instante de la Escoleta de Foc 2016 D. Aznar

Final del Correfoc 2016 D. Aznar

I Trobada del Foc (2013) D. Aznar

Inicio de la Cordà de Interpenyes de 2015 D. Aznar
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Imagen de la procesión del Cristo de 2016

El próximo miércoles 16 de 
agosto a las 20:30 horas, la 
Parroquia de San Pedro Apóstol 
de Paterna acogerá la Bendición 
y Entrega de Medallas de la Real 
Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer. 

En esta ocasión se condeco-
rará con la Medalla de Oro  de 
la Real Cofradía a Don Antonio 
Baviera Martínez, Presidente 
de la Real Cofradía durante 
los últimos 10 años y que dejó 
su cargo el pasado ejercicio. 
Raquel Cantarero Calatayud, 
Reina de las Fiestas de Paterna 
2017, recibirá la Medalla de Plata 
en reconocimiento al cargo que 
representa.

Imposición Medallas 
de la Real Cofradía

RECONOCIMIENTO

D.A.

DIEGO AZNAR
o Un nuevo presidente, José Ba-
rres Gabarda, y una renovada di-
rectiva de la Real Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer continúa desde este año con 
la misión de la entidad que encar-
na en sí misma el fervor de Paterna 
por su ‘Morenet’.

Y es que las Fiestas de Paterna 
son música, son desfiles, son pól-
vora, son alegría, pero también 
está íntimamente e inseparable-
mente vinculado a la Fe. Son mi-
les los paterneros que aguardan 
con especial cariño y devoción el 
momento en el que el  ‘Crist de 
Paterna’ sale a la calle, ya sea en 
los Triduos o en la Solemne Proce-
sión que pone punto y final a las 
Fiestas. 

El Santísimo Cristo de la Fe, 
además de patrimonio religioso es 
desde hace mucho tiempo patri-
monio cultural de Paterna. No en 
vano la Procesión del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicent Ferrer 

es uno de los actos más multitu-
dinarios de las Fiestas Mayores 
de Paterna. Pasado el estruendo 
ensordecedor que reina en la calle 
Mayor durante la Nit de la Cordà, 
es el silencio el protagonista. Un si-
lencio tan intenso que casi se palpa 
al paso de las imágenes, sólo roto 
por las notas lúgubres que entonan 
los músicos de la banda del Centro 
Musical Paternense.

Este silencio no es más que la 
muestra de respeto y cariño que le 
guarda el pueblo de Paterna.  En 
dicho acto participan decenas de 
entidades, todos los estamentos 
festeros, así como la mayor parte 
de concejales. No únicamente ve-
cinos de Paterna llenan las calles 
para ver pasar el Cristo, son mul-
titud los que vienen también de 
otros pueblos.

La Real Cofradía será un año 
más la responsable de que todo en 
este día, y en el resto de actos re-
ligiosos, esté a la altura del amor 
que Paterna siente por su Cristo. 

Una renovada Cofradía 
para seguir mostrando 
la devoción de Paterna 
por su ‘Morenet’

Antonio Baviera, Interpenyes y la comparsa 
Vilaragut reciben los “Coets d’Or” 2017

Antonio Baviera Archivo PAD

DIEGO AZNAR
o La comisión de Fiestas de Pa-
terna ha decidido reconocer con 
los Cohets d’Or 2017 el trabajo y 
la dedicación de Antonio Bavie-
ra, la Federación Interpenyes y la 
comparsa Vilaragut.

Antonio Baviera ha sido pre-
sidente de la Real Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer durante 10 años, 

desde 2006 hasta noviembre del 
pasado año cuando decidió por 
motivos familiares y de salud no 
presentarse a su reelección. Du-
rante estos diez años ha formado 
también parte de la Comisión de 
Fiestas representado a un colecti-
vo, el de la Fe, y trabajando para 
hacer más grandes las fiestas de 
Paterna.

La Federación de Interpenyes 

recibe este galardón coincidien-
do con su décimo aniversario. 
Diez años en los que su trabajo 
por las Fiestas de Paterna ha sido 
incuestionable, recuperando 
tradiciones para el pueblo y am-
pliando la oferta pirotécnica del 
municipio. Además es de desta-
car su trabajo para transmitir 
a las próximas generaciones la 
cultura y la pasión por el fuego a 

través de la gran cantidad de ac-
tos que organizan para potenciar 
entre los más pequeño la pasión 
por nuestras Fiestas.

La Comparsa Vilaragut por su 
parte nació en 2003, aunque no 
fue hasta 2004 cuando entraron 
en la Federación de Intercompar-
sas. La mayor parte de sus com-
ponentes son de Paterna y han 
vivido las fiestas desde pequeños.

Además han colaborado en la 
organización de distintos actos 
en el municipio como la Noche-
vieja en el Calvario de 2009, la 
I Concentración Motera Solida-
ria de Paterna o el Calvari Rock 
Festival.

Para los Vilaragut, su mayor 
éxito será poder transmitir su pa-
sión por las Fiestas y por Paterna 
a sus hijos, sobrinos y amigos
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