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Programación Fiestas Mayores 2019 1

Paterna promueve la igualdad, el Medio Ambiente y la Limpieza en sus Fiestas con vasos reutilizables2

Los cursos de autodefensa para mujeres comenzarán en septiembre3

Paterna instalará placas solares en 5 colegios públicos para hacerlos autosuficientes

4

Raúl Antón será el pregonero de las Fiestas Mayores de Paterna5
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paternaaldia.com

Finalizan la reforma y abre al público los parques infantiles de El Plantío, el Auditori y Lloma Llarga

9

U
n año más,  con el pregón a las puertas, lan-
zamos nuestro Especial de Fiestas.  Dejamos 
a un lado la información municipal para 

centrar nuestra edición en las Fiestas Mayores de 
Paterna que se desarrollarán  del 15 al 26 de agosto 
y que sin duda marcarán la actualidad en el muni-
cipio durante las próximas semanas. 

En este especial encontrarás todo lo que necesitas 
para no perderte nada estos días, si es que puedes 
aguantar el ritmo de unas Fiestas que se presentan 
completísimas, con una gran concentración de ac-
tos durante los doce días que se han programado 
desde el consistorio y las distintas federaciones. 

Además de la programación, con todos los ac-
tos, encontrarás entrevistas con los principales 
protagonistas de las Fiestas Mayores en Honor al 
santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer: el 
alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la nue-
va concejala de Turismo Cultura y Fuego, Teresa 
Espinosa, la Reina de las Fiestas de 2019, Cecilia 
Calderón, la presidenta de la Federación de Inter-
comparsas, María Ángeles Salvador, el presidente 
de la Federación de Interpenyes, César Andreu y el  
Coeter Major, Vicente Pla. Toda la información de 
los conciertos, que se han ampliado este año y se 
celebrarán durante cuatro noches. Las Capitanías 
Mora y Cristiana, e información sobre los actos que 
prepara la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Fe y San Vicente Ferrer. Una combinación perfecta 
de Foc, Festa y Fe que te contaremos al minuto des-
de nuestras redes sociales y nuestra página web.

Felices Fiestas!!!
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o En los últimos años se han ido 
introduciendo cambios en las 
Fiestas, con nuevas actividades y 
recuperando otras como los con-
ciertos. Haznos un balance de 
estos últimos 4 años. ¿Qué crees 
que habéis conseguido aportar?
Ya llevamos un par de años con la 
misma fórmula. Se han recupera-
do los conciertos la segunda sema-
na y creo que además, conforme 
pasa el tiempo, son de mayor ca-
lidad. Entendemos que hemos en-
contrado ese equilibrio que gusta 
a todos los sectores de edad de Pa-
terna, incluso a la gente que viene 
de fuera. Pero queremos revisarlo 
con el estudio que realizamos to-
dos los años después de Fiestas 
para ver si se realiza algún cam-
bio. Entendemos que a la gente le 
ha gustado esta fórmula donde hay 
actividades acuáticas, actividades 
para mayores, para niños... lo im-
portante es que todo el mundo se 
sienta representado en las Fiestas.
o ¿Qué te gustaría conseguir los 
próximos 4 años? ¿De qué forma 
te gustaría que evolucionaran 
las Fiestas?
Insisto en el equilibrio. Por una 
parte tenemos que actualizarnos. 
El sector joven demanda gente 
con la que se siente cómodo, tanto 
en conciertos como en el resto de 
actividades y esto tiene que tener 
un equilibrio con el trabajo que se 
realiza con las diferentes federa-
ciones para el mantenimiento de 
las tradiciones que ellos mismos 
están potenciando. Por ello tene-
mos que seguir apoyándolas desde 
el Ayuntamiento. Uno de nuestros 
objetivos, para el que ya nos hemos 
puesto a trabajar, es que la Cordà 
sea Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional en 2023. Este año ya 
se empezará a notar esta campaña 
en las calles, que se hace a 4 años 
vista, ya que es cuando podremos 
optar a este reconocimiento.
o Tras el reconocimiento a la 
Cordà ahora se está trabajando 
para que los Moros y Cristianos 
sean Fiestas de Interés Turístico 
Autonómico. ¿En qué punto se 
encuentra esta solicitud? 
Tenemos que diferenciar que por 
un lado la Cordà es municipal y 
que las Fiestas de Moros y Cris-
tianos sean Fiestas de Interés Tu-
rístico Autonómico la que lo está 
gestionando es la Federación de 
Intercomparsas. Ahora bien, eso 
no quita que vayamos de la mano 
y que tanto por parte del cronista 
oficial como cualquier otro recur-

so estemos apoyando esta inicia-
tiva que ha tenido su Presidenta y 
la directiva y que puede conllevar 
beneficios para el municipio.
o El año pasado vivimos un pre-
gón distinto, con mucha energía, 
que parece que gustó a casi to-
dos. Este año han apostado por 
un cómico, Raúl Antón. ¿Qué 
tipo de pregón esperas?¿Será 
algo más tradicional?
Siempre nos gusta que los pre-
goneros tengan algo que ver con 
Paterna. Los padres de Raúl traba-
jaban aquí y él ha pasado mucha 
parte de su infancia en el munici-
pio, conoce mucha gente y yo creo 
que va a ser un pregón emotivo y 
bonito dentro de lo que es Raúl 
Antón, que es un cómico de muchí-
simo éxito que sobre todo gusta a 
gente de nuestra generación. 

El pregón era una  de esas cosas 
a la que queríamos darle una vuel-
ta, porque sí que es cierto que tie-
ne una parte más seria cuando la 
Reina da el pistoletazo de salida a 
las Fiestas, pero también entende-
mos que todo el mundo de lo que 
tiene ganas es de que empiece la 
fiesta. Yo creo que el año pasado 
a la gente le gustó mucho. A prin-
cipio de legislatura apostamos por 
el video mapping, que yo creo que 
está bien, pero nos gusta innovar 
y  creo que a la gente le gusta que 
haya algo de sorpresa en el pre-
gón. Queremos que se note que es 
el inicio de las Fiestas y queremos 
que la gente las empiece con buen 
pie y con muchas ganas.
o ¿Habrá alguna sorpresa en el 
pregón?
Tenemos que hablarlo con Raúl, 
pero conociéndolo seguro que nos 
echamos unas risas.
o La Cordà en el cohetódromo 
se ha afianzado. ¿Qué aporta 
este acto a las Fiestas?
Realmente nuestra tradición es la 
Cordà en la calle Mayor, pero sí 
que es cierto que para explicar bien 
lo que es el arte de lo que hacemos 
en la calle, el mejor sitio es el co-
hetódromo, porque es el sitio don-
de mejor se ve, las imágenes son 
espectaculares, la gente se puede 
aproximar más y ver el trabajo que 
hacen el tirador y la tiradora, des-
de cómo abren el cajón a como lo 
tapan para que no entren chispas. 

Desde el principio hemos que-
rido potenciar el sábado, el del 
Bouet, el del día antes de la Cordà, 
sobre todo para poder enseñárselo 
a las autoridades y otras personas a 
las que les queremos mostrar como 
es el arte del fuego en Paterna. Es 

importante potenciar todo lo que 
se pueda el cohetódromo, por lo 
que también vamos a trabajar en 
su mantenimiento.

El domingo, la propia Cordà, se 
va a orientar a los medios, ya que 
se trata de una parte fundamen-
tal para que el expediente llegue 
a buen término. Se requieren im-
pactos en medios internacionales, 
por lo que necesitamos que vengan 
el domingo. Dentro del trabajo que 
ya se ha iniciado de cara a la Cordà 
en la calle Mayor también vamos 
a tratar de estandarizar y homoge-
neizar las protecciones y mejorar 
la relación con los vecinos, que 
sufren las consecuencias. Todos 
estamos orgullosísimos de nuestra 
tradición, pero es verdad que trae 

algunos desperfectos.
o ¿Alguna otra novedad desta-
cable en las Fiestas este año?
La mayor novedad son los propios 
conciertos. Yo creo que este año 
hemos dado un salto de calidad. A 
parte de El Arrebato, que lo cono-
ce todo el mundo, yo creo que el 
jueves  va a ser un pequeño mini 
festival de primerísimo nivel en 
el que vamos a poder ver a Bom-
bai y después a Ana Guerra. Creo 
que se ha conseguido que la gente 
esté expectante por ver quéartis-
tas vienen a los conciertos de Pa-
terna y eso la verdad es que nos 
gusta.

También vamos a recuperar las 
paellas en Campamento, enfoca-
das más a gente mayor. De esta 

forma van a tener ya dos días de-
dicados a ellos.
o ¿Qué mensaje mandarías a ve-
cinos y festeros?
Que disfruten con cabeza. Son 
unos días que se molesta un poqui-
to más, pero es una vez al año. Lo 
mejor es sumarse a la fiesta para 
pasarlo todos bien.
o ¿De qué forma participarás 
este año en las Fiestas?
Además de la Cordà, este año sal-
dré con los chavales de los Moros 
Realistas, ya que las dos capitanías 
son de mujeres. Es una comparsa 
muy joven que se ha refundado, 
salí en su día con ellos. Me lo pi-
dieron los chavales y la verdad es 
que me hace a mí ilusión también 
salir con ellos.

“Ya estamos trabajando para que la Cordà 
sea Fiesta de Interés Turístico Internacional”
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TERESA ESPINOSA | CONCEJALA DE TURISMO, CULTURA Y FUEGO

DIEGO AZNAR
o Estas serán tus primeras Fies-
tas al frente de la Concejalía. 
¿Cómo las afrontas?
Con mucha ilusión. Soy una perso-
na que soy de Paterna de toda la 
vida al igual que mis dos familias 
y he vivido la fiesta desde muy pe-
queña. Van a ser seguro unas Fies-
tas muy especiales para mí.
o ¿Qué te gustaría aportar a las 
Fiestas? ¿Has podido participar 
en la planificación de las de este 
año o ya estaban planificadas 
con antelación?
Había bastante planificado pero 
hemos tenido que cerrar algunas 
cosas y hemos intentado darle un 
toque más personal.
o Dentro de las Fiestas es muy 
importante la labor que realizan 
las distintas federaciones. ¿Qué 
crees que aportan a la Fiesta? 
¿Qué tal tu relación con ellos?
Son una parte imprescindible de 
la Fiesta. Antiguamente era una 
labor de los clavarios. Hoy en día, 
sin la labor de las federaciones, sin 
la Comisión de Fiestas y el Consell 
Sectorial de la Cordà sería muy 
complicado llegar hasta donde 
llegamos y tener unas Fiestas tan 
completas como las que tenemos.
Mi relación es muy buena, tanto 
con los representantes, presiden-
tes y presidenta, como con el res-
to. Intento siempre escuchar sus 
peticiones y sus ideas.
o Eres una habitual de los des-
files de Moros y Cristianos y de 
la Cordà. ¿De qué forma vas a 
participar en las Fiestas este 
año?
Este año no me pierdo nada (ri-
sas). Saldré con mi comparsa, 
Jaume I, en el desfile Cristiano y el 
Moro lo veré desde la grada. Y en 
la Cordà también, es una tradición 
familiar, es un día muy especial. 
Llevo participando desde los 16 
años y no me he perdido ninguna. 

Suelo salir con mi padre o perso-
nas muy cercanas, a las que yo lla-
mo mis maestros del fuego, y con 
alguna amiga que también se ha 
ido animando.
o Los conciertos son siempre 
una de las actividades más es-
peradas y que más expectación 
levantan. ¿Cuéntanos, quién to-
cará este año en Paterna?
Este año se aumenta la oferta 
musical con una cuarta noche de 
conciertos (lunes, martes, jueves y 
viernes). Hemos querido que haya 
una oferta variada. Además par-
ticiparán como teloneros grupos 
locales, como INC y Automatic. 
El lunes vendrá la Unión, el mar-
tes Funambulista y Blas Cantó , el 
jueves Bombai con Ana Guerra y el 
viernes El Arrebato.
o ¿Cuéntanos cual es tu momen-
to preferido de las Fiestas?
Hay muchos momentos especiales, 
sería difícil elegir. Uno de ellos es 
el momento del inicio de la Cordà 
cuando suena la corneta. Es como 
una ola de fuego que llena la calle 
Mayor, es un momento muy espe-
cial, es como si se parara el tiempo. 

Otro sería el momento previo 
al desfile la Gran Noche Cristiana, 
en el que tenemos una especie de 
ritual de saludo entre los capitanes 
justo antes de empezar y también 
es muy especial.

Por último la bendición previa a 
la Cordà y la procesión, en la que 
recorremos el mismo camino que 
hemos hecho la noche antes con 
los cohetes, también es algo muy 
emotivo. Es un momento para es-
tar cada uno con sus pensamien-
tos.
o ¿Qué crees que les falta a las 
Fiestas de Paterna?
Son bastante completas (risas). 
Quizá sería bueno que viniera más 
gente de fuera a conocer nuestra 
fiesta porque tenemos una fiesta 
muy completa.

“Afronto estas Fiestas con mucha ilusión, 
van a ser muy especiales para mí”
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Raúl Antón dará el pistoletazo de salida 
a unas completísimas Fiestas Mayores 
PATERNA AL DÍA
o El próximo 15 de agosto la Rei-
na de las Fiestas, Cecilia Calderón, 
junto al alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, y el pregonero 
de este año, el cómico valenciano 
Raúl Antón, serán los encargados 
de dar el pistoletazo de salida a 
doce días cargados de actos en los 
que el municipio volverá a echarse 
a la calle para vivir intensamente 
sus Fiestas. Antón está muy ligado 
a Paterna, puesto que se crió en el 
municipio debido al trabajo de sus 
padres. Fue el Teatro Capri de la 
ciudad el escenario de su primera 
actuación. Desde entonces, el vín-
culo con Paterna se ha mantenido 
y el cómico siempre estrena sus 
espectáculos en esta localidad, 
dónde también ha grabado algu-
no de sus famosos vídeos con los 
que triunfa en youtube. El cómi-
co toma así el relevo de los Space 
Elephants, que el año pasado lo-
graron realizar un pregón lleno de 
energía y fuerza que no defraudó 
a nadie.

Un día antes del pregón, Pa-
terna acogerá la tradicional Ben-
dición e Imposición de Medallas 
de la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer. Mientras que, en la mañana 
del 15 de agosto Interpenyes dis-
parará una espectacular mascletà 
manual en la plaza del Pueblo (a 
las 12 de la mañana) en la que ase-
guran que habrá una sorpresa. Fi-
nalizado el pregón de Raúl Antón, 
Moros y Cristianos recorrerán las 
calles con su tradicional Nit de La 
Entraeta, tras la que de nuevo, In-
terpenyes realizará una mascletà 
manual nocturna, esta vez junto al 
cohetódromo.

El viernes 17, la cultura se abri-
rá 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, fuerzas sobrenatu-
rales llegarán a la Cova Gran con 
la actuación del mentalista Javier 
Botía.

El sábado 17 será el primer día 
grande los Moros y Cristianos con 
la Gran Noche Mora. No sin antes 
haber disfrutado por la mañana de 
la mascletà manual infantil de In-
terpenyes y la partida de Pic i Pala  
que se celebrará por la tarde.

El domingo 18 las comparsas 
cristianas recorrerán las calles 
engalanadas del municipio en la 
Gran Noche Cristiana, que vendrá 
precedida por el partido benéfico 
que el Levante Fútbol Sala y el 
Peñíscola disputarán en beneficio 

del proyecto Casa entre Todos . 
El lunes 19 los más pequeños 

serán los protagonistas, primero 
en la Escoleta de Foc de Inter-
penyes, más tarde en el desfile 

Infantil de Moros y Cristianos y 
en la Entrega de Llaves Infantil. 
Multipaterna volverá a repartir 
helados entre los participantes en 
el desfile. Ya por la noche, varie-
dades y el Concierto de la Banda 
de Música del Centro Musical Pa-
ternense. Además el colegio Villar 
Palasí acogerá la primera noche de 
conciertos en la que participarán 
La Unión y los grupos locales INC 
y Automatic.

El martes 20  el día comenzará 
con la inauguración del tobogán 
acuático gigante que se instalará 
en la calle san Antonio. Ya por la 
tarde Interpenyes tendrá un mo-
mento para el recuerdo con el acto 
“Tiradores en la memoria” tras el 
que se realizará este año por pri-
mera vez el “Homenatge als hò-
mens grans”. 

 A las 21 horas Moros y Cristia-
nos volverán a tomar las calles con 
la entrega de Llaves al Rey Jaume 
I. A las 22:30, el CEIP Villar Palasí 
acogerá la segunda sesión de con-
ciertos, en esta ocasión serán Blas 
Canto y Funambulista los encarga-
dos de poner la nota musical.

El miércoles 21 llega el mo-
mento en el que los más pequeños 
mostrarán que el futuro del fuego 
en Paterna está asegurado. Pri-
mero con el pasacalle infantil de 
cohetes de lujo y posteriormente 
con las Cordàs querubín, infantil 
y juvenil.

El jueves 22 a las 18:45 darán 
comienzo los triduos. A las 21 ho-
ras se celebrará el Correfoc Infan-
til y a las 22:00 llegará la noche 
grande los conciertos de este año 
con la actuación de Bombai y Ana 

Guerra. La noche se cerrará a la 1 
con la Cordà de Interpenyes.

El viernes 23 continúan los tri-
duos, además se entregarán los 
brazaletes de la Cordà. A las 20 
horas en la Plaza Ejército Espa-
ñol se celebrará un nuevo espec-
táculo infantil. Poco más tarde, a 
las 21:30 horas cena en la calle 
Mayor. Por la noche, el Arrebato 
será el encargado de cerrar los 

conciertos de Fiestas.  A la 1, el 
Parque Central acogerá una tirada 
tradicional.

El sábado 24 el deporte será 
protagonista con las partidas rá-
pidas de ajedrez, la velada de pi-
lota valenciana y la Volta a Peu a 
la Canyada. Por la noche, Correfoc 
y La Cordà en el cohetódromo.

El domingo 25 será el día gran-
de de las Fiestas con la celebración 

del Pasacalle de Cohetes de Lujo, 
La Cordà y la Recordà.

El lunes 26 las calles de Paterna 
se llenarán para recibir a su “Mo-
renet” en una Procesión  que año 
tras año se convierte en uno de 
los actos más multitudinarios de 
Fiestas.

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

PADRaúl Antón, pregonero de las Fiestas 2019

Paterna vivirá 12 
días en los que se 
celebrarán más 
de 60 actos

oooo

Conciertos, Moros y 
Cristianos, actos de 
fuego y procesiones 
serán protagonistas

oooo
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A3 PATERNA | Plaza Gerardo Salvador Moros 1. Fuente del Jarro | 961345067 

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

APP PATERNA TEATRO | Plaza ejército Español 13 | 665455399

AUNA CONSULTORS | Plaza Olleries Menors 1 | 637830000

BORDIKA | Avda. Vicente Mortes 60 | 678015659

BRANZ ORTODONCIA | Vicente Mortes 68 | 960643463

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

CALZADOS JUAN RAMÓN | Mayor 55 | 961386108

CAMBRAI | Castillo 4 | 606202551

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

COWORKING PATERNA | Primero de Mayo 51 | 961952069 

DECORMA CARPINTERÍA DE MADERA | Juan Bautista Pesset 45 | 607712539

ELECTRODOMÉSTICOS PEDRAJAS | Virgen de Montiel, 6 | 961387128

EMES COMUNICACIÓN | Mallent y Meri 57 | 961371983

ENJOY FITNESS CLUB | Blasco Ibañez 27 | 649821280

ESTACIÓN DE SERVICIO TRES CAMINOS | Mayor 57 | 961365000

ESTAMOS DE UÑAS | Blasco Ibañez 51 | 961365668

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

FINKO | Mallent y Meri 16 esq. Los Molinos | 961821056 

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

ILC DENTAL | Plaza Mayor 12 | 961373734

IMPREHOUSE | Bétera 24 | 611 127 517

INMOBILIARIA CONCHA PINAZO | San Antonio 73-8 | 961827313

INMOBILIARIA PRIMER GRUPO | Mayor 33 | 961365025

JOYERÍA 4 CANTONS | Mayor, 17 | 961382536

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

NAUTALIA PATERNA | Cortes Valencianas 34 | 654225297

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

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

SOFAS TAPIZADOS JOSAN | San Antonio, 13 | 961382885

SOMOS ROBINJUD | Federico García Lorca 1 | 961916757

SQRUTS | Mayor 16 | 666481922

TOLDOS Y PERSIANAS ANDREU | Maestro Soler, 22 | 961382048

TORBAUTO MOTORS | San Antonio, 62 | 961373002

TUCASA REFORMAS | Avda. Vte. Mortes 58 | 961370710  

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 

ZOOLANDIA. PAJARERÍA BALTASAR | San Antonio, 27 | 961371278

TUCASA REFORMAS | Avda. Vte. Mortes 58 | 961370710  

Síguenos en facebook y entérate de nuestras promociones y actividades

9



10 agosto 2019 
oooo  Paterna al día9

PADAna Guerra actuará el próximo 22 de agosto

Ana Guerra y Blas Cantó encabezan los 
conciertos de las Fiestas Mayores de Paterna

Blas Cantó actuará el 20 de agosto PAD

PATERNA AL DÍA
o Los conciertos, durante los 
últimos años, se han convertido 
en otro de los grandes atractivos 
de la Fiestas Mayores, reunien-
do a miles de personas de todas 
las edades y de dentro y fuera 
del municipio.  Este año desde 
al Ayuntamiento se ha decidido 
apostar de nuevo por la música, 
ampliando un día más los con-
ciertos, que se celebrarán duran-
te cuatro noches.

La concejala de Turismo, Cul-
tura y Fuego, Teresa Espinosa  
destacaba que “se trata de una 
variada programación, con con-
ciertos para todos los gustos y 
que cuenta con primeras figuras 
del panorama musical nacional”. 

Asimismo, la concejala recor-
daba que “los conciertos se cele-
brarán en el colegio Villar Palasí, 
con capacidad para 5.000 perso-
nas, y las entradas, que son gra-

tuitas, se recogerán en las puer-
tas de acceso al recinto el mismo 
día del concierto”. 

El grupo la Unión será el en-
cargado de abrir el ciclo de 
conciertos el lunes 19 de agos-

to. Con más de 30 años de his-
toria, cuenta en su discografía 
con grandes temas como “Lobo 

Fechas
oooo
La Unión

Blas Cantó + 
Funambulista

Ana Guerra + 
Bombai

19 agosto | 22:00 horas

20 agosto | 22:30 horas

22 agosto | 22:00 horas

Funambulista PAD

El Arrebato
23 agosto | 23:00 horas



agosto 2019 
11Paterna al día oooo 9

Hombre en París”, “Vuelve el 
amor” o “Vivir al este del Edén”. 
Además, los grupos paterneros 
INC y Automatic abrirán el con-
cierto. 

El martes 20 será el turno del 
cantante Blas Cantó, conoci-
do por ser integrante vocalista 
del grupo Auryn y ganador del 
concurso televisivo “Tu cara me 
suena”, que presentará su pri-
mer disco en solitario “Compli-
cados”. 

La actuación estará precedida 
por el grupo Funambulista lide-
rado por Diego Cantero.

La cantante canaria Ana Gue-
rra, conocida por su participa-

ción en el programa Operación 
Triunfo 2017 y por éxitos como 
“Ni la hora”, será la encargada 
de revolucionar al público la no-
che del jueves 22 de agosto. Una 

esperada actuación que contará 
como teloneros con el ritmo fres-
co y veraniego del grupo Bom-
bai, autor de éxitos como “Solo 
si es contigo”, el más reciente 

“Vuela” o por su interpretación 
del himno del centenario del Va-
lencia C.F.

Por último, el viernes 23 de 
agosto el cantautor de rumba-
pop y flamenco, El Arrebato, 
será el encargado de poner el 
broche de oro a los conciertos 
de las Fiestas Mayores de Pater-
na 2019 con éxitos como “Bús-
cate un hombre que te quiera”, 
“Durmiendo en tu ombligo” o 
“Deberíamos hablar”.

Las entradas se 
recogerán en la 
entrada el mismo 
día del concierto

oooo
Las actuaciones se 
celebrarán un año 
más en el CEIP Villar 
Palasí

oooo

PADBombai acompañará a Ana Guerra el 22 de agosto El Arrebato cerrará las actuaciones musicales PAD

Los conciertos 
serán gratuitos 
hasta completar 
el aforo

oooo
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CECILIA CALDERÓN | REINA DE LAS FIESTAS 2019

“Representar a las Fiestas de mi pueblo 
es algo que me llena de orgullo”

DIEGO AZNAR
o ¿Por qué decidiste presen-
tarte a Reina de las Fiestas?
Desde que tengo uso de razón y 
vi la figura de la Reina y la Corte 
siempre he sentido curiosidad. 
Mi abuelo me explicaba lo que 
significaba ser Reina y siempre lo 
he visto como una figura impos-
tante. Desde pequeña he querido 
ser Reina para poder representar 
a mi pueblo y vivir las Fiestas des-
de más cerca.
o ¿Qué significa para ti ser 
Reina de las Fiestas?
Es una ilusión y un orgullo por-
que una cosa es vivir las Fiestas 
como espectadora pero esto es un 
poco más. Estás representando a 
las Fiestas de tu pueblo , es algo 
que me llena de orgullo. También 
es un deber y una gran responsa-
bilidad. El pueblo tiene que ver 
que realmente quieres a Paterna 
y a sus fiestas.
o ¿Cuál es tu acto preferido de 
las Fiestas?
Sin duda la Cordà. 
o ¿Cuál ha sido el acto que 
más has disfrutado hasta aho-
ra?
La presentación. La elección fue 
un acto muy bonito también 
pero la presentación superó mis 
expectativas. He sido Fallera 
Mayor y vivido presentaciones 

pero no tiene nada que ver me 
he dado cuenta de que no es lo 
mismo representar a tu comisión 
que  todo el pueblo. El momento 
en el que sacó mi primo la banda 
fue el colofón. Para mí es como 
mi hermano. Salió todo perfecto, 
lo disfrutamos muchísimo. 
o ¿Qué acto esperas con más 
ganas?
Los juegos florales. Es un acto al 
que he ido muchos años y estoy 
deseando verlo desde otra pers-
pectiva. Además estrenamos el 
traje blanco. 

También tengo ganas de que 
llegue el pregón. Cuando me en-
teré de quién era el pregonero me 
llevé una gran alegría, soy muy 
fan de Raúl, he ido a muchas de 
sus actuaciones. 
o ¿Conocías a tus compañeras 
de Corte? ¿Qué tal es vuestra 
relación? 
Conocía a mis amigas Raquel y 
Patri, con las que me presenté. 
A las demás las conocía de vista 
por temas falleros. Poco a poco 
nos vamos conociendo.
o Algún mensaje que quieras 
mandar?
Me gustaría animar a las chicas 
que quieran presentarse. Decirles 
que no se arrepen tirán, es algo 
muy bonito, es una tradición que 
necesitamos que continúe.

C
ecilia Calderón tiene 22 años, es animadora sociocultural y tu-
rística y  va a comenzar un grado superior en Guía Información 
y Asistencia Turística. Amante de las Fallas, a las que dedica la 

mayor parte de su tiempo libre, es fallera de El Molí. Disfruta también 
con la fotografía y el patinaje. Ha sido parte activa de las Fiestas en 
actos como correfocs, pasacalles de cohetes de lujo y ha participado 
en desfiles, tanto como parte de los boatos de alguna capitanía como 
desfilando con Tayma, además el año pasado entró por primera vez en 
la Cordà. También ha participado en   procesiones. Nieta de cohetero, 
su abuelo fue quién le inculcó el amor por las Fiestas. Su lugar preferi-
do de Paterna es la Torre.
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CORTE DE HONOR 2019  

Corte de Honor 2019
C

ecilia Calderón, Reina de las Fiestas de Paterna 2019, estará acompañada durante su reinado por siete 
chicas que conformarán su Corte de Honor: Aroa Portillo, Jessica Sastre, Nuria Saiz, Patricia Rivelles, 
Raquel Mateo, Sara López y Silvia Olmo.

La Reina de las Fiestas, Ceciclia calderón, junto a su Corte de Honor FOTOS: Berna Expósito
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Miércoles 14

20:00 h. Bendición e Imposición de Medallas  
de laReal Cofradía | Parroquia San Pedro Apóstol

Jueves 15

12:00 h. Volteo general de campanas y disparo 
de salvas en las iglesias del núcleo urbano. 
12:00 h. Mascletà manual | Plaza del Pueblo
22:00 h. Pregón. Pregonero: Raúl Antón. Al aca-
bar, Nit de la Entraeta. de Moros y Cristianos

01:30 h. Mascletà Manual Nocturna Interpenyes 
| Cohetódromo

Viernes 16
20:00 h. LV Jocs Florals | G. Teatro A. Ferrandis
20:00 h. Espectáculo Infantil “Bambalinas” | 
Lloma Llarga, (C/ Ravanell)
23:00 h. Correfoc | Calle Ciudad Real
23:00 h. Javier Botía, Mentalista | Cova Gran

Sábado 17

8:00 h. Diana
9:00 h. Desde la Torre. Saludo Capitanes Bando
12:00 h. Mascletà Manual Infantil organizada 
por Interpenyes | Plaza del Pueblo
18:00 h. Partida Pic i Pala | Plaza del Pueblo
21:30 h. Gran Noche Mora. Desde la Av. Primero 
de Mayo hasta la Plaza del Ejercito Español.

Lunes 19
17:00 h. Escoleta de Foc de Interpenyes | Capri
20:00 h. Desfile Infantil Moros y Cristianos 
Representación Infantil Entrega de llaves al Rey 
Jaume I | Desde c/ Mayor hasta Ayuntamiento.
20:00 h. Espectáculo Infantil “Circo Piruleta” | 
Parque Calle Rafael Albertí

Domingo 18

20:00 h. Partido Benéfico Levante UD FS - Pe-
ñíscola FS | Pabellón Municipal
21:30 h. Gran Noche Cristiana. Desde la Av. Pri-
mero de Mayo hasta Plaza Ejercito Español

Martes 20

10:00 h. Tobogan Acuático | C/ San Antonio
19:00 h. Tiradores en la memoria. | Plaza Mayor.
20:00 h. Espectáculo Infantil “Felipe Beach ” | 
Parque calle benimar 
21:00 h. Homenatge als Homens Grans | Plaza 
del Pueblo
21:00 h. Entrega de Paterna al Rei Jaume I

22:00 h. Sopar de Germanor de Penyes 
22:30 h. Concierto Blas Cantó + Funambulista| 
CEIP Villar Palasí

22:00 h. Concierto La Unión. Teloneros INC + 
Automatic
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 2019
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Miércoles 21
20:00 h. Espectáculo Infantil “Una de piratas” | 
Parque Alborgí
21:30 h. Pasacalle Infantil de Cohetes  
22:00 h. Cena de Germanor de Intercomparsas 
22:00 h. Festival Fet a Paterna | Nuar Nair + 
Línea de Baile El Palau | Cova Gran 
23:00 h. Cordà Querubín | Cohetódromo

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

Jueves 22
18:45 h. Primer Día de Triduo. Desde la Capilla 
del Rosario 
20:00 h. Espectáculo Infantil “Minidisco” | La 
Coma
21:00 h.  Correfoc Infantil
22:00 h. Concierto Ana Guerra + Bombai

Viernes 23
19:00 h. Segundo Día de Triduo. Desde la 
Parroquia de la Mare de Déu dels Desamparats 
20:00 h. Entrega de brazaletes de la Cordà
20:00 h. Espectáculo Infantil “¿Dónde están los 
monstruos?” | Plaza Ejército Español
21:30 h. Cena en la Calle Mayor
22:00 h. Festival fet a Paterna | Unión Musical 
Santa Cecilia | Cova Gran
23:00 h. Concierto El Arrebato

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

Sábado 24
16:00 h. Velada de pilota valenciana
17:00 h. Partidas Rápidas Ajedrez | Pol. Valterna 
Norte 
18:30 h. XXV Volta a Peu “La Canyada”
19:00 h. Tercer Día de Triduo. 
20:00 h. Animación Infantil “Animagic” | Parque 
Central
23:00 h. Correfoc Paterna

Domingo 25

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 2019 | Calle Mayor

Lunes 26

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 27
19:30 h. Día del Cofrade Difunto | Parroquia de 
San Pedro Apóstol

03:00 h. Gran Recordá | Parque Central

Programación Fiestas Mayores Paterna 2019

22:30 h. Festival Fet a Paterna | Cova Gran
1:00 h. Cordá de Interpenyes | Cohetódromo

00:00 h. Mascletà Nocturna | Parque Central

02: 00 h. La Cordà en el Cohetódromo + Peça
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o AÑO DE FUNDACIÓN: 1999

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 2

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE MUJERES (FAMILIAR)

o CURIOSIDADES: La comparsa surge de un grupo mu-
jeres e hijas de la Clavaría de 1.999. Pese a ser una com-
parsa de mujeres, se trata de una comparsa familiar en la 
que los hombres y los niños participan en sus desfiles. 
Se caracterizan por la alegría y energía que transmiten 
en los desfiles con sus panderetas, por el colorido de sus 
trajes y por la tamborrada que les acompaña a lo largo 
del recorrido.

CAPITANÍA CRISTIANA | ZÍNGARAS

Raxida y Zíngaras, las mujeres toman el mando
Diego AznarLas Capitanías, Zíngaras y Raxida, durante el Mig Any 2019

CAPITANA CRISTIANA
Alicia Liern

ABANDERADA CRISTIANA
Mayka Cubero

 

o AÑO DE FUNDACIÓN: 1980

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 4

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE MUJERES

o CURIOSIDADES: Surge de un grupo de amigas y conoci-
das enamoradas de los desfiles de Moros y Cristianos; fueron 
una verdadera revolución en la fiesta, todas las comparsas de 
entonces terminaban siempre en Raxida, se caracterizaron en 
su día por ser mujeres, jóvenes y algunas muy jóvenes, en  la 
actualidad es la comparsa más numerosa, donde ya hay rele-
vo generacional y un abanico diverso de edades, desde los 18 
a los 64 años.

CAPITANÍA MORA | RAXIDA

CAPITANA MORA
Sonia Charpentier

ABANDERADA MORA
Rosa Chinillach
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Mª ÁNGELES SALVADOR | PRESIDENTA FEDERACIÓN DE INTERCOMPARSAS

“Nuestros Moros y Cristianos serán Fiesta 
de Interés Turístico Autonómico en 2020”
PAU BRETÓ
o Intercomparsas lleva varias 
décadas trabajando por engran-
decer las Fiestas de Moros y Cris-
tianos en Paterna y ahora han 
comenzado los trámites para 
obtener el reconocimiento como 
Fiesta de Interés Turístico Auto-
nómico. ¿Es este hecho en sí un 
reconocimiento a la labor de In-
tercomparsas?
El día que lo obtengamos será sólo 
el inicio de algo que vamos a seguir 
trabajando, pero va a ser impor-
tante porque se va a recompensar 
la labor de muchas personas duran-
te muchos años, así como el hecho 
de que somos población pionera en 
toda la comarca en celebrar Fiestas 
de Moros y Cristianos.
o  ¿Qué beneficios supondría 
para Paterna?
Pienso que tendrá un impacto eco-
nómico considerable. Supondrá 
que más turistas se acerquen a dis-
frutar nuestras fiestas. La declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico es un reclamo y favo-
recerá al pequeño comercio y a la 
restauración.
o ¿Qué se necesita para lograr 
un reconocimiento como este?
Tenemos ya una historia amplia-
mente documentada y la consolida-
ción de más de 15 años celebrando 
estas Fiestas de una manera estruc-
turada. Además tiene que haber 
sido recogido en cinco medios de 
comunicación autonómicos, por 
lo que cumplimos sobradamente 
todos los requisitos.
o ¿Cómo van los trámites?
Estoy segura que en las próximas 
Fiestas, las del 2020, ya tendremos 
la declaración. Antes de terminar 
este año presentaremos el expe-
diente. Si no lo hemos hecho ya es 
porque tenemos muchísimo mate-
rial y queríamos confeccionar un 
buen expediente.
o En nuestro municipio las Fies-
tas de Moros y Cristianos son una 
parte indivisible de las Fiestas del 
Cristo pero para ti, que formas 
parte de la UNDEF y asistes a 
gran cantidad de Fiestas de otros 
municipios, ¿cuál es la visión que 
se tiene de las Fiestas de Paterna 
fuera de Paterna?
Actualmente Paterna tiene dos 
directivos en la UNDEF, anterior-
mente un delegado de área fue pa-
ternero también. Creo que este he-
cho significa que Paterna está bien 
reconocida por el nivel de sus Fies-
tas de Moros y Cristianos y es por 
el trabajo de muchos años. Nos tie-
nen en gran consideración, porque 

hemos demostrado que, aunque 
la Fiesta de Moros y Cristianos no 
nació en esta comarca, le tenemos 
mucho respeto . Ya es una tradición 
que, cómo la Cordà, pasa de “mares 
i pares als nostres fills”.
o ¿Cómo apoya Intercomparsas 
a otras entidades festeras a lo lar-
go de todo el año?
Vamos a muchos municipios a apo-
yarlos, a prestar asesoramiento, 
asistimos como jurado o también 
desfilamos. Y lo hacemos siempre 
de manera desinteresada. Cues-
tiones de vestimenta, de música, 
para la organización de concursos 
de carteles… son muchas las oca-
siones en las que hay de colaborar 
con otras entidades. También, por 
ejemplo, otras entidades nos han 
apoyado avalando nuestra petición 
de ser considerada Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico.
o ¿Veremos este año alguna no-

vedad en los actos organizados 
desde la Federación?
Apostamos por introducir mejoras 
constantes, pero no por hacer más 
tienes más visibilidad. Lo que hay 
que hacer es tratar de seguir evolu-
cionando para mejor. Por ejemplo, 
queremos hacer algunos cambios 
para mejorar el acto de entrega de 
Llaves del Rey don Jaime, que están 
pendientes de la petición de retira-
da de la olivera de la plaza Ingenie-
ro Castells. Vamos a consolidar el 
acto infantil del Rey don Jaime, en 
su tercera edición y en el desfile se-
guimos trabajando mucho para me-
jorar su fluidez, que haya una bue-
na organización, sin cortes. Vamos 
a poner puntos de avituallamiento 
para tratar de evitar los “carritos”.
o ¿Algo que destacarías de estas 
Fiestas de Moros y Cristianos?
Es la primera vez que coinciden dos 
capitanías de mujeres, los cargos 

festeros son mujeres y la presiden-
ta de Intercomparsas es, también, 
mujer. Y no es algo que se haya bus-
cado, sino que ha salido de manera 
espontánea, pero es un hecho que 
pienso es muy significativo.
o Este año es especial para ti 
porque tienes la responsabilidad 
de ser presidenta y tu comparsa, 
Raxida, es Capitanía. ¿Cómo vas 
a conjugar ambas cosas?
Lo llevo con mucho entusiasmo 
porque coinciden dos cosas, que 
mi comparsa es Capitanía Mora y 
que termino este ciclo como pre-
sidenta de Intercomparsas en sep-
tiembre. No había mejor manera 
de hacerlo. Para mí es entrañable. 
Siempre he afirmado que todas las 
comparsas son iguales pero, para 
mi, Raxida es como mi familia, 
diría como una hija. No es que la 
quiera más que nadie, ni soy más 
que nadie, pero la parimos hace 39 

años, he vivido las cuatro capita-
nías de la comparsa y ahora tengo 
la suerte de vivir esta Capitanía y 
compartirla con otra comparsa, 
también de mujeres y  con la que 
tenemos mucho en común. Ha sido 
un año de muchísimo trabajo, to-
das las semanas dos o tres reunio-
nes, y muy especial.
o ¿Con qué te quedas de este año 
de preparación?
La música es el alma de la Fiesta 
de Moros y Cristianos, no te pue-
des emocionar si no escuchas la 
música, por muy bonitos que sean 
los trajes que portamos. Una de las 
cosas que más me han emocionado 
es el hecho de que contamos, desde 
este año, con dos marchas, la dedi-
cada a Raxida y la que me regala-
ron por sorpresa: la Marcha Mora 
de La Cota. Ambas las estrenamos 
estas fiestas y será entrañable.
o En los actos infantiles también 
va  aumentando  la participa-
ción y habéis ido introduciendo 
constantes mejoras. ¿Qué supo-
ne esto para la Fiesta de Moros 
y Cristianos? Cuéntanos qué tra-
bajo están haciendo con los más 
pequeños.
Cada vez hay más “pequeños moros 
y cristianos” en Paterna y es algo 
que tenemos que cuidar porque 
son el relevo. Todas las comparsas 
tienen su vía infantil y desde Inter-
comparsas hacemos la “Escoleta” 
para acercarles la Fiesta. Ellos no 
quieren que se lo cuentes, quieren 
vivirlo, quieren ponerse el traje y 
están entusiasmados. Este año he-
mos intensificado, con más músicos 
y particiones, el Desfile Infantil. 
Luego está el Parlamento Infantil 
que, creo, fue un gran acierto, es-
pecialmente al contemplar con qué 
ganas e ilusión lo preparan. Tam-
bién lo hemos llevado a los colegios 
y algunos de ellos se han implicado 
muchísimo, incluso haciendo re-
presentaciones. Es fantástico.
o ¿Qué se les pide a las compar-
sas de cara a los actos del mes de 
agosto?
Lo primero es darles las gracias por 
querer tanto a la Fiesta, pero tam-
bién les pido, a toda la familia que 
formamos las comparsas, el máxi-
mo respeto por los actos, para los 
demás y para ellos mismos, y espe-
cialmente que los disfruten.
o ¿Y al pueblo de Paterna? 
A los vecinos sólo podemos tam-
bién darles las gracias en mayúscu-
las, no sólo porque salen a la calle 
a animarnos sino porque, a veces, 
tienen que aguantar algunas moles-
tias que podamos generar.
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“El trabajo que realizamos está funcionando, los 
niños, al crecer,  acaban implicados en la Fiesta” 

CÉSAR ANDREU  | PRESIDENTE FEDERACIÓN INTERPENYES

DIEGO AZNAR
o A pocos días del comienzo de 
las Fiestas ¿cómo afrontas unos 
días en los que debéis organizar 
más de una docena de actos?
Tenemos una muy buena directi-
va, con muchas delegaciones en 
las que cada uno se ocupa de los 
actos que le toca organizar. Yo al 
final estoy un poco de bombero, 
apagando fuegos (risas). No sue-
lo meterme en las decisiones de 
cada delegación,  se exponen en 
una junta y todos opinamos, pero 
al final son las propias delegacio-
nes las que deciden. Si surge algún 
problema yo lo intento solucionar.
o Este año se repite la mascletà 
manual nocturna el día del pre-
gón ¿quedásteis satisfechos el 
año pasado con la introducción 
de este acto?
Gustó mucho, aunque es verdad 
que faltó un poco de público por-
que mucha gente no lo sabía. Este 
año nuestra idea es promocionar-
lo más porque fue una mascletà 
espectacular, con un final muy 
bonito haciendo homenaje al pro-
pio cohetódromo, terminó con una 
cordà. La idea sería repetir, de he-
cho vamos a ampliar la cantidad 
de pólvora y habrá alguna sorpre-
sa, al igual que en la mascletà que 
haremos al mediodía.
o Este año habéis introducido 
cambios en el calendario “tradi-
cional” de vuestros actos, unifi-
cando el mismo día el Homenat-
ge als Hòmens Grans y Tiradores 
en la Memoria ¿qué se busca con 
este cambio?
Cuando decidimos hacer el Home-
natge als Hòmens Grans el viernes, 
después de la entrega de brazale-
tes, entendíamos que los propios 
tiradores de la cordà se quedarían 
al homenaje, pero al final no ha 
ocurrido eso. Llevábamos un par 
de años queriendo cambiarlo, pero 
no encontrábamos el hueco, tene-
mos unas fiestas muy comprimi-
das. Este año es una prueba, vere-
mos que tal funciona, entendemos 
que habrá mucha más gente, sobre 
todo de Interpenyes.
o En cuanto a las peñas, parece 
que se han consolidado algunas 
peñas grandes y en las cordàs 
específicas para niños se ve cada 
vez más participación, lo que pa-
rece que garantiza el futuro  ¿se 
ve reflejado esto en el número 
de peñistas censados, sigue cre-
ciendo?
Sí, vamos creciendo mucho. Ahora 
mismo contamos con un censo de 

700 adultos y cerca de 200 infan-
tiles y cada año va aumentando. 
Tenemos peñas muy consolidadas 
y este año ha nacido una nueva 
peña de chavales jóvenes que ha 
entrado con bastante fuerza, con 
cerca de treinta peñistas, y que se 
une a las dos que se crearon el año 
pasado, una de ellas de mujeres, 
que también han crecido. Vamos 
por buen camino. Las peñas an-
tiguas también están creciendo, 
tenemos tres peñas con más de 50 
integrantes.
o¿Qué tal van las inscripciones 
para la Cordà querubín e infan-
til? ¿Cuántos niños esperáis que 
participen este año?
Estamos en ello, se pueden inscribir 
hasta el día 15, pero en la infantil 
ya tenemos más de 60 niños y 40 
en la querubín. El año pasado tuvi-
mos que hacer dos cordàs infanti-
les porque hubo más de 70 niños y, 
por aforo, no podía haber 70 parti-
cipantes más los padres. No pode-
mos permitirnos el lujo de decirle 
a un niño que no puede entrar en 
la Cordà. Mientras podamos, hare-
mos lo que sea para que todos los 
que quieran puedan participar.
o Poco a poco, niños que habrás 
visto participar en la cordà in-
fantil llegarán a la Cordà mayor. 
¿Qué sientes al verlos participar 
en la Cordà tradicional?
No sólo eso. Tenemos a dos miem-
bros de la directiva que comenza-
ron en la Cordà Infantil el primer 
año. No sólo es que participen en 
la Cordà, sino que además son  
directivos de la federación, están 
gestionando y trabajando en Inter-
penyes. Es algo que nos complace 
porque ves que está funcionando 
el trabajo que hacemos, ya no por 
entrar en la Cordà, que sería más 
fácil, sino que además se han im-
plicado en la fiesta y son ellos los 
que ahora están diciéndole a los 
niños lo que deben hacer. Mante-
ner la fiestas no es sólo participar, 
es también trabajar.
o ¿Hay algún acto que te gusta-
ría recuperar y aún no has  po-
dido?
Nos gustaría no sólo homenajear 
als hòmens grans, sino también 
recuperar las zonas donde se ha-
cían las recordàs. Eso sigue for-
mando parte de nuestro proyec-
to, aunque por ahora sólo se hace 
la plaza del Pueblo, la idea sería 
que fuera itinerante por las seis 
o siete zonas más representativas 
en las que se hacían las recordàs, 
aunque es complicado.
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“Somos responsables de la Millor Cordà 
del Món, hay que trabajar para mantenerla”
PAU BRETÓ
o Es tu segundo año como “Co-
eter Major de Paterna”. ¿Qué 
balance hiciste del primero?
Una sensación muy grande. Llevo 
muchos años entrando en la Cor-
dà pero el año pasado era diferen-
te aunque esa labor ya la conocía 
e incluso llevaba años hacién-
dola, como ayudante del Coeter 
Major, pero todo era diferente. 
El cariño de los tiradores al pasar 
con la bengala… lo había sentido 
otras veces, pero ahora era espe-
cial, una sensación que no puedo 
explicar con palabras. Salió todo 
bien y ahora toca seguir trabajan-
do para que salga igual o mejor. 
Tengo la enorme suerte de con-
tar con un Consejo Sectorial de la 
Cordà formado por personas ex-
cepcionales, trabajadores natos. 
Tener detrás un buen equipo te 
permite sentirte seguro para se-
guir trabajando.
o ¿Desde que se apagó el últi-
mo cohete hasta hoy, qué tra-
bajo se hace?
En todo siempre hay pequeños fa-
llos, cosas a seguir puliendo por-
que somos humanos. Al mes de la 
Cordà hicimos una reunión en la 
que repasamos todas esas cosas y 
empezamos a pensar la manera 
de mejorarlas o remediarlas.
o ¿Por ejemplo?
Este año habrá tres bengalas rojas 
al final de la Cordà. El objetivo es 
concienciar al tirador que igual 
de bonito e importante es el ini-
cio de la Cordà como su cierre. Si 
al comienzo se ve como se ilumi-
na la calle Mayor poco a poco, el 
cierre debe ser justo lo contrario. 
Al pasar la bengala roja se debe 
apagar de manera paulatina. Para 
ello dispondremos tres personas 
con tres bengalas, más uno del 
consejo sectorial acompañando a 
cada bengala, que irá advirtiendo 
al tirador que le pille agachado o 
de espaldas, que la Cordà debe 
terminar. Vamos a reforzar el cie-
rre porque hay tanto fuego que a 
veces un tirador puede no darse 
cuenta de que la bengala roja está 
pasando.
o Buscáis la perfección…
La Cordà es Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional y la millor Cordà 
del Món; somos responsables de 
ella. Yo siempre digo que a la Cor-
dà se entra a trabajar, a disfrutar 
también, pero especialmente a 
trabajar para que salga lo mejor 
posible, porque representamos a 
nuestro pueblo y es para ellos.

o Supongo que estas últimas 
semanas serán de gran activi-
dad…
Así es. Por ejemplo, hoy (jueves 8 
de agosto), hacemos la prueba de 
los cohetes de la Cordà. Valora-
mos su intensidad y sonoridad o 
el rebote, entre otras cuestiones. 
Aunque parezca que son iguales 
que otros años, siempre hay que 
probarlos y darle nuestra opinión 
al pirotécnico para que tome las 
medidas oportunas. A veces van 
más rápido, otras van más lento y 
nosotros sabemos cómo los que-
remos para la Cordà.
o Vamos que el cohete de la 
Cordà de Paterna no es un co-
hete cualquiera, debe pasar 
vuestra aprobación
Por supuesto. Es verdad que se ti-
ran similares en otros sitios pero 
hacemos la prueba y se ajustan a 
lo que queremos. Y no sólo para 
la Cordà, sino también para las ti-
radas en el cohetódromo de que-
rubines, infantiles o juveniles, o 
para el pasacalle de Cohetes de 
Lujo.
o ¿Ha cambiado a la Cordà la 
consideración de Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional?
Prácticamente no, porque lleva-
mos años trabajando de la misma 
manera. Es evidente que, cada 
vez, prima más la seguridad, 
pero a nosotros esto no nos pilló 
de nuevas. Cuando surgió la po-
lémica de la legislación europea, 
nosotros sólo tuvimos que demos-
trar que ya tomábamos todas las 
medidas, no fue nada traumático.
o¿Y el cohetódromo, qué apor-
ta a la Cordà?
Una cosa muy importante, y es 
que muchas personas, hijos de 
paterneros, no han sabido cómo 
trabajamos en la Cordà hasta que 
no han podido vernos en el cohe-
tódromo, ya que las condiciones 
de la calle Mayor no se lo permi-
tían. Además, se hacen unos es-
pectáculos grandiosos y se apren-
de mucho.
o Desde fuera de Paterna 
¿cómo se ve la Cordà? ¿Qué te 
dicen?
Que estamos locos… (risas). La 
verdad es que cada pueblo tiene 
sus  tradiciones y hay que respe-
tarlas todas. Yo voy a cualquier 
Cordà, donde sea y siempre diré 
que es fantástica, porque es su 
manera de entender la pólvora, 
que no tiene por qué ser la misma 
que aquí. Quizás aquí hay más 
pólvora, pero los coheteros de 

Paterna somos amigos de todos y 
disfrutamos en todos los pueblos.
o ¿Hay más peligro aquí?
No lo creo, tomando las medi-
das oportunas. Yo soy defensor 
de tomar todas las precauciones 
posibles. Hay que equiparse bien, 
porque esto es una Fiesta, la más 
grande, pero a la semana siguien-
te hay que ir a trabajar. Especial-
mente hay que proteger los pies y 
la cara, porque eso tarda más en 
curar. Hay que incidir especial-
mente en exigir llevar unas bue-
nas botas y gafas de protección, 
además del resto de elementos 
indispensables.
o ¿Os hacen caso?
Sí, porque llevamos muchos años 
trabajándolo. Un ejemplo es In-
terpenyes, con la Escoleta del 
Foc, que permite que cada vez los 
jóvenes lleguen mejor preparados 
y con más conocimiento. Al pasar 

por las distintas ediciones queru-
bín, infantil y juvenil, adquieren 
una experiencia bárbara pese a 
su juventud. Tirar cohetes mal 
es muy fácil, pero la cuestión es 
que hay que hacerlo bien, para 
que todo esto no te lo prohíban. 
Cuesta mucho de conseguir, pero 
muy poquito de quitar si no lo 
hacemos bien y eso se consigue 
dando la educación correcta a los 
jóvenes en lo que son nuestras 
tradiciones.
o ¿La distribución de puestos 
permanece inmutable?
Así es… 128 cajones: 35 puestos a 
tres cajones por puesto más 18 X, 
3 arrastradores y uno del Alcalde. 
Lo mismo que el año pasado. En 
seguridad hemos incrementado 
personal y ahora tenemos uno 
por cada puesto.
o ¿Qué consejo das a los tira-
dores?

Que no beban alcohol la noche 
de la Cordà. Es algo más serio de 
lo que parece y tenemos que dar 
ejemplo en todos los sentidos. El 
día de la Cordà, es mejor ni pro-
barlo. Cuando entras has de tener 
tus cinco sentidos al máximo. El 
compañero de enfrente o el de al 
lado puede necesitarte y has de 
estar plenamente concentrado.
o ¿Y a tus nietos, qué les dices?
Bueno… para mi es muy bonito 
que mis cinco nietos participen 
en las cordàs querubín, infantil 
y juvenil, pero lo que les digo 
es que disfruten. Sólo se debe 
entrar si vas a disfrutar y no a 
padecer. Si alguien se queda 
fuera, porque le da respeto, no 
es ninguna vergüenza, a mi me 
pasa con los toros y por eso no 
voy. No se es más o menos hom-
bre ni mujer, por entrar o no a 
la Cordà.

VICENTE PLA | COETER MAJOR
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La Real Cofradía cierra un año especial 
por su participación en el VI Centenario 
de la muerte de San Vicent Ferrer
PAU BRETÓ
o Si la trilogía ‘Foc, Festa i Fe’ es 
el lema que resume las Fiestas de 
Paterna, la Real Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Fe y San Vicen-
te Ferrer también está preparada, 
como el resto de entidades, para 
aportar una parte esencial de nues-
tras Fiestas: La Fe. Presidida por 
José Barres Gabarda, la Cofradía 
completará así un año de extraor-
dinaria actividad.

Y es que, tal y como explica el 
propio José Barres en el libro de 
Fiestas, “la Real Cofradía ha par-
ticipado este año en la celebración 
de los actos conmemorativos del VI 
centenario de la muerte de nuestro 
patrón, San Vicente Ferrer. Todo 
ello, como consecuencia de que 
nuestra Parroquia de San Pedro 
Apóstol fuera declarado templo 
Jubilar Vicentino”.

Por este motivo, durante el pre-
sente ejercicio se ha desplazado a 

Valencia las imágenes del Santí-
simo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer, en cuantos actos fueron 
requeridas por las distintas enti-
dades vicentinas, siendo el caso 
de La Casa Natalicia de San Vi-
cente –Altar del Mar, Basílica de 
San Vicente– Altar del Mercado 
de Colón, así como también por 
la Real Basílica de Nuestra Señora 
de los Desamparados. Además, la 
Real Cofradía también participó 
en la Magna Procesión en ho-
nor del Santo Vicentino. De este 
modo, la Real Cofradía cumplió 
su objetivo de promulgar la Fe y 
acercar las imágenes de nuestro 
“Morenet” y del Pare Vicent, a 
todos aquellos que no lo visitan 
habitualmente.

Centrados ya en las Fiestas de 
Paterna, los actos religiosos darán 
comienzo el jueves 22 de agosto, 
con la celebración del primer Día 
de Triduo, que continuará los días 

PADInstante de la Procesión de 2018

posteriores hasta llegar al domin-
go en que desde la Iglesia de San 
Pedro se procederá a la bendición 
del fuego que encenderá el prime-
ro de los miles de cohetes que este 

año volverán a arder en la mági-
ca noche del último domingo de 
agosto. La Fiesta grande se vivirá 
el lunes 26, con la celebración de la 
Solemne Procesión del Cristo, que 

cada año se vive con gran fervor, 
poblando las calles de Paterneros 
y forasteros que se emocionan con 
el paso de la imagen del “Morenet” 
i Sant Vicent Ferrer.
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Paterna acogerá en Fiestas un partido benéfico 
en beneficio del proyecto “Casa Entre Todos”
PATERNA AL DÍA
o Paterna acogerá un partido de 
fútbol sala benéfico que enfrenta-
rá al Levante UD FS y el Peñíscola 
FS en el pabellón A de la Ciudad 
Deportiva Municipal. El encuen-
tro tendrá lugar el próximo 18 de 
agosto a las 20h y la entrada-do-
nativo, de 4 euros, irá destinada 
de forma íntegra al proyecto ‘En-
tre Todos’. 

Así lo han acordado el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do, el Teniente de Alcalde de Cul-
tura del Esfuerzo, José Manuel 
Mora, el director General del Le-
vante Fútbol Sala, Manolo Bue-
no, el presidente de la Asociación 
Amigos del Camino de Paterna, 
Jesús Fernández, el secretario de 
esta asociación, Julián Caballero 
y el presidente de Sonrisas So-
lidarias Aspanion Paterna, Paco 
Boyer. 

Además de la venta de entra-
das para asistir al derbi valen-
ciano, -que pueden adquirirse en 
Casa Toni y en el bar de la piscina 
de verano-, también podrán ad-
quirirse tickets para la Fila 0, así 
como realizar donativos en el nú-
mero de cuenta ES44 3159 0009 

9726 2228 1729 con beneficio a 
la Casa-Hospital para niños con 
cáncer y sus familias. 

Tal y como ha explicado el Al-
calde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, “esta iniciativa es una 
más, que se suman a otras reco-
gidas de dinero como la recau-
dación del Libro de las Fiestas de 
Paterna, y que demuestra la soli-
daridad de todos los vecinos y ve-
cinas de la localidad, que estamos 
ilusionados con que este proyecto 
salga adelante”. 

Por su parte, el director general 
del Levante Fútbol Sala, Manolo 
Bueno, ha señalado que “el creci-
miento del Levante UD FS de los 
últimos años no queremos que sea 
sólo deportivo, sino que deseamos 
que vaya acorde a un crecimiento 
y en lo social y sensibilizarnos con 
este tipo de proyectos tan intere-
sante”.  En su opinión, el apoyo 
al proyecto ‘Entre Todos’ “es la 
mejor aportación que podemos 
hacer, es una fiesta del fútbol sala 
autonómico en la que seguro que 
los aficionados y paterneros se lo 
van a pasar muy bien. Así que ani-
mamos a la gente a que venga y 
apoye esta causa tan noble”. 

PADInstante de la presentación del partido benéfico

La Comisión de Fiestas ha 
sacado a la venta el libro oficial 
de las Fiestas Mayores en honor 
al Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. Tal y como ha ex-
plicado la concejala de Turismo, 
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa 
“este año el beneficio de la venta 
del libro irá destinado al proyec-
to “Casa Entre Todos” un Casa 
Hospital para niños con cáncer 
y sus familias que la asociación 
Aspanion abrirá próximamente 
en nuestra localidad”. 

El libro, que tiene un precio de 
10 euros, incluye la programa-
ción de las fiestas, así como un 

completo resumen elaborado 
por el cronista oficial de Paterna, 
y numerosas curiosidades de las 
tradiciones de la localidad.

El libro ha estado vendiéndo-
se los días previos a las Fiestas 
por  una comitiva formada por 
la Reina de las Fiestas, Cecilia 
Calderón y su Corte de Honor 
compuesta por Sara López, 
Raquel Mateo, Silvia Olmo, Aroa 
Portillo, Patricia Rivelles, Nuria 
Saiz y Jessica Sastre, junto con 
representantes de la comisión 
de Fiestas, que ha recorrido dife-
rentes puntos del municipio para 
acercar el libro a la ciudadanía. 

Recaudación libro de Fiestas
PROYECTO “CASA ENTRE TODOS”
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