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Especial Fiestas Paterna 2020
Un repaso a la historia de las Fiestas Mayores de Paterna
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Editorial

Tornarem!!!

U

n año más, con el mes de agosto y pese a la
suspensión de las Fiestas Mayores, llega el
Especial de Fiestas de Paterna al día. Hemos
querido aprovechar la ausencia de actos para realizar un especial distinto, un repaso por la historia
de las Fiestas de Paterna,algo que normalmente la
actualidad no nos permite, ya que esta nos lleva a
contar todo lo que sucederá en los 12 intensos días
que duran las Fiestas Mayores. No pretendemos
haber descubierto nada nuevo y posiblemente nos
dejaremos cuestiones en el tintero, pero hemos recogido las opiniones y vivencias de personas que
han sido protagonistas de las Fiestas y nos han contado cómo las vivieron y los recuerdos que guardan
tanto propios, como aquellos que les han llegado
de sus padres y abuelos.
Queremos dar las gracias a todas las personas
que han colaborado para hacer posible este especial. Muy especialmente a Camilo Seguro y Félix
Gámez del Archivo Municipal, a Pepe Bas, al Blayo y a Paternateca, haciéndolo extensivo a todas
las personas que de alguna forma han colaborado
contándonos sus experiencias relativas a las Fiestas Mayores de Paterna.
Esperamos que esta pandemia pase lo antes posible para volver a sentir de nuevo el olor a pólvora,
sentir la devoción al Morenet, volver a ver las calles
llenas de color y música en los desfiles de Moros y
Cristianos y sobre todo poder volver a ver las calles llenas de vecinos disfrutando se de sus fiestas.
Como reza el libro de Fiestas...TORNAREM!!!
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Paterna lanza una edición especial del
tradicional Libro de Fiestas pese a la
suspensión por la COVID-19

a punto de los colegios de Paterna
2 Puesta
para la vuelta a las aulas
y Penyas de Paterna desarrollan
3 Comparsas
planes de autoprotección para mejorar la
seguridad de sus sedes festeras
se iluminará con un castillo de fuegos
4 Paterna
artificiales para celebrar la festividad del
Santísimo Cristo de la Fe
aguas residuales de Paterna registran
5 Las
una mayor presencia de COVID-19
suspende la autorización de actos en
6 Paterna
vía pública para prevenir la transmisión de la
COVID19 entre la población
intensifica los tratamientos para evitar
7 Paterna
la proliferación del mosquito común y el
mosquito tigre
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“Lo que más echaré de menos es ir andando
por la calle y ver la alegría de la gente”
DIEGO AZNAR

o Viendo la situación actual, ha

quedado claro que suspender la
Fiestas fue lo más responsable.
Ahora han suspendido los actos
en vía pública. Paterna es una localidad en la que siempre se han
celebrado muchos actos ¿cómo
ve el futuro de los eventos a corto y medio plazo?
La verdad es que después de la
comparecencia del Presidente del
Gobierno ayer (25 de agosto), yo
creo que a corto, incluso a medio
plazo, va a ser la misma tónica, o
al menos no van a ser como siempre y si se realizan habrá una gran
parte que será virtual, online... tal
y como están haciendo algunas
de las federaciones. Veo bastante
complicado el tema de actos en lo
que queda de año.
o ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de las Fiestas?
Evidentemente la Cordà y también
los desfiles de Moros y Cristianos.
Siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención por la
vistosidad, el colorido, la alegría
de la gente desfilando. Siempre he
sido un apasionado de la pólvora
y es un orgullo que Paterna sea un
referente mundial en este tema.
o ¿Qué recuerda de su primera
Cordà?
Algo que se me ha quedado grabado, porque es lo que más me llama
la atención, es el momento de encender la traca, el silencio que se
hace en la calle Mayor y como va
recorriendo la traca la calle hasta
llegar a tu puesto y ya poder empezar a disparar cohetes. Ese silencio me sigue llamando la atención
desde el primer día.
o La llegada del Cohetódromo
fue muy polémica, pero hoy en
día parece que ha quedado claro
que fue un acierto. ¿Qué supone
hoy en día disponer de él?
Ha sido un acierto tanto por seguridad como por el propio espectáculo. Mucha gente mayor decía
que no había podido ver la Cordà
de su pueblo y gracias al cohetódromo la podía ver con total seguridad. Pero yo creo que con el
tiempo y gracias al trabajo que ha
hecho Interpenyes, el cohetódromo se ha convertido, o ha tenido
esa segunda función de permitir
formar una cantera con los más
pequeños a través de esa escoleta
de foc en la que lo chiquillos y las
chiquillas pueden entrar a tirar y
aprender en un sitio seguro que te
permite recrear lo que es la calle
Mayor. No sólo fue un acierto sino

que ha evolucionado hacia ese instrumento para que los mas pequeños puedan ir fogueándose.
o ¿Hay algo que echará especialmente de menos este año por
la ausencia de fiestas?
El poder hablar con todo el mundo,
no podría decir con qué me quedo.
Yo me quedaría con el cariño de la
gente, la alegría, las ganas de participar en todos los actos, desde
Moros y Cristianos, actos de Interpenyes, la Cordà y la procesión
del Cristo... Y además hemos ido
introduciendo algunos actos como
la cena de los mayores en la calle
Mayor, echábamos de menos ese
ambiente de cena de sobaquillo
típico del pueblo, en la calle más
emblemática que tenemos aquí en
Paterna. O el tobogán acuático,
ver a todos los nanos con esa emoción con sus flotadores tirándose...
Lo que más echaré de menos es ir

andando por las calles de Paterna
saludando a la gente, hablando de
cómo les han ido las vacaciones, de
los actos de las fiestas, yo creo que
eso es lo más bonito.
o Dejando a un lado las Fiestas
¿En qué situación se encuentra
el municipio con respecto a la
pandemia?
Sabéis que la incidencia en Paterna es de las más bajas. La verdad
es que comparándonos con otros
municipio cercanos, la incidencia
es mucho más baja. Teniendo en
cuenta la población que tenemos,
más de 70.000 habitantes y más de
35.000 trabajadores en nuestros
polígonos industriales, creo que se
ha hecho un buen trabajo y la gente
está siendo responsable en su gran
mayoría, los resultados están ahí.
Si que es verdad que parece que estamos no sé si en una segunda ola
o en un período de incremento de

contagios del que parece que nadie
se está librando. Estamos intentando tanto con los análisis de aguas
residuales como con la limpieza
exhaustiva y los controles de la
policía que la propagación sea lo
menor posible. Por desgracia estamos a pocas semanas de la vuelta
al cole y de la vuelta al trabajo de
mucha gente, va a ser un momento
complejo. Pero por otra parte, Paterna me atrevería a decir que ha
sido el municipio con una Escola
de Estiu más importante, incluso a
nivel nacional. Casi 400 familias,
incluida la mía, hemos confiado
en la empresa municipal durante
6 semanas y no ha habido ninguna incidencia. Esto nos sirve además como experiencia de cara a la
vuelta al cole, aunque está claro
que ahora serán 12.000 alumnos
de colegios públicos, concertados
y privados. Yo creo que las cosas

van a salir bien. Esperemos que
esta vacuna que ya están diciendo
que se va a comenzar a comercializar sea una realidad lo antes posible y empecemos a pasar página
de esta pesadilla.
o ¿Le preocupa la vuelta al cole?
¿Cree que podrá controlarse la
propagación del virus en los centros escolares?
Claro que me preocupa, porque
aunque los niños por una parte
son obedientes, son más difíciles
de controlar. Yo lo veía con mis
hijas, que llevaban de forma muy
ordenada las mascarillas, obedecían las instrucciones y se hacían
enseguida a las cosas, pero es difícil decirle a un niño de 4 años que
mantenga un metro y medio de distancia con el compañero. Las clases
burbuja y los protocolos de seguridad han funcionado en la Escola
d’Estiu y además, conforme pase
el tiempo, iremos conociendo más
del comportamiento de este virus.
Estoy preocupado pero confío en
los profesionales. Aquí hicimos un
comité de la vuelta al cole con los
técnicos, el concejal etc, que se ha
relacionado con el resto de comités
que hemos creado como puede ser
el de antibrotes para tenerlo todo
absolutamente preparado.
o ¿De qué forma está favoreciendo las labores de prevención
la detección del virus en aguas
residuales que implantaron hacer unas semanas?
Los resultados no ha sido demasiado preocupantes. Sí que se ha
detectado algo más en algunos
barrios, sobre todo de la periferia. Si lo analizamos con los datos de Consellería de Sanidad no
lo vamos a calificar como unos
“buenos” resultados, pero no son
malos. Además esto nos ha permitido parcelar el municipio, ver
donde podía haber alguna incidencia y así intensificar en esas
zonas los controles de la policía
local, las campañas de utilización
de la mascarilla y las labores de
limpieza, que se realizan en todo
el municipio.
Además nosotros mandamos los
resultados a nuestro Departamento de Salud por si desde la administración autonómica consideran
que se tiene que tomar algún tipo
de medida.
o ¿Algún mensaje que quiera
mandar a sus vecinos?
Hay que ser optimistas, si seguimos haciendo las cosas bien todo
esto pasará y volveremos con más
fuerza.
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Historia de las Fiestas: ‘la pasión de un pueblo’
se mantiene viva durante más de dos siglos
PAU BRETÓ

o El hecho de que este año no se

puedan celebrar las Fiestas Mayores de Paterna tiene una gran
transcendencia histórica, si reparamos en el hecho de que sus orígenes se pierden en el tiempo. Es
difícil saber desde cuándo se vienen celebrando Fiestas en Paterna
en honor al Santísimo Cristo de la
Fe.
Felix Gámez García, del Archivo Municipal de Paterna, pasó
meses buscando estos orígenes,
perdiendo su rastro a mitad del
siglo XIX, no porque no se celebraran con anterioridad, sino por
la “ausencia de referencia escritas”
anteriores a la década de 1850,
tal y como publicó en su artículo
“Primeras noticias de las Fiestas
Mayores de Paterna. El Siglo XIX”
que pueden leerse en el libro de las
Fiestas Mayores de 2015.
Comenta Félix Gámez en dicho
artículo que en fecha 29 de agosto de 1851 podía encontrarse en
el Diario Mercantil de Valencia la
primera referencia a las Fiestas de
Paterna donde se comentó la gran
sorpresa que causó a unos músicos
un recibimiento a base de “carretillas, vulgo cohetes borrachos, que
los asaban vivos”, en un “pueblo
cercano a la capital (de cuyo nombre evitan pronunciarse)”.
Por lo que respecta a documentación municipal, en el libro de actas plenarias de 1861 se plasma la
decisión del Ayuntamiento sobre
los “bagajes que debían costear
los clavarios por el paso de carros
para transportar los objetos para
las Fiestas de costumbre en esta
población”.
Ya el 1 de septiembre de 1863

Fiestas del Cristo. Año 1965

el Diario Mercantil daba también
cuenta en sus páginas de ciertos
problemas ocasionados por la
pólvora: “continúan disparándose tracas y masclets con peligro
de que se repitan los tristes accidentes que todos lamentamos”.
Sin embargo, con fecha 27 de
agosto de 1867 el diario Las Provincias incide en otro tipo de peligro relacionado con las Fiestas
de Paterna: “De desear es que no
concluyan con las habituales corridas de toros, que suelen ocasionar
desgracias”.
En 1871 ya se encuentran referencias en El Diario Mercantil de
Valencia, anunciando “grandes
preparativos, distinguidos orado-

Paternateca

res, brillantes procesiones, músicas, castillos y cuerdas de fuegos
artificiales, que contribuirán a una
gran concurrencia”. Ya en 1872,
Las Provincias enumera un extenso programa en el que se establece una diferenciación: el primer
día de las Fiestas se dedicaba a
San Vicente Ferrer, el segundo al
Santo Cristo de la Fe, el tercero a
San Roque, mientras que el cuarto a los Santos de Piedra. Cabe
señalar que esta disposición se
mantendrá durante muchos años,
hasta que finalmente dejó de celebrarse la festividad de San Roque,
reduciéndose la festividad de los
Santos de Piedra a la Misa de los
Cofrades Difuntos.

De acuerdo a la investigación
realizada por Félix Gámez sobre
las Fiestas en el siglo XIX, conocemos también que en el año 1873
se encuentra el primer antecedente conocido de suspensión de las
Fiestas Mayores y se produce debido a la presión que la rebelión
Carlista estaba produciendo en los
pueblos valencianos.
Bien entrada la década de
1880, se da a entender por distintos periódicos de la época que
las Fiestas de Paterna tenían una
gran asistencia de vecinos de otros
municipios. Tanto es así que hay
algún mal aparejado; en los artículos de la prensa se menciona
incluso la presencia de “rateros”

o carteristas que aprovechaban la
algarabía y concurrencia de público para cometer sus fechorías.
Con motivo de la inauguración de
la línea férrea Valencia-Lliria y el
servicio que iba a ofrecer a Paterna
sentencia Las Provincias en 1888
que “Las Fiestas de Paterna son las
más concurridas de entre todas las
que se celebran en los pueblos vecinos a Valencia”.
Pese a su popularidad, en 1890
tuvo que suspenderse nuevamente la celebración de las Fiestas, y
está vez sería debido a cuestiones
sanitarias, en particular por la incidencia de la epidemia de cólera.
Muy llamativa es la referencia encontrada en Las Provincias sobre
la presencia de paterneros en las
Fiestas de Mislata, para la celebración de una Cordà en dicha localidad “aumentada por los cohetes
de los aficionados de Paterna, que
no han podido lograr autorización
para celebrar sus Fiestas”.
En la ultima década de siglo
XIX se mantiene la celebración de
las Fiestas y se constata una gran
devoción por el Cristo, capaz de
congregar para una romería en
el mes de noviembre a “más de
6.000 fieles valencianos”.
Durante el siglo XX las Fiestas
de Paterna siguen y siguen creciendo en popularidad y ya encontramos referencias a la Cordà
de Paterna como “la mejor de la
región”, en el libro de Fiestas del
año 1928. Durante las siguientes
décadas vamos encontrando que
la Cordà no siempre recibe esta
denominación, y algunos años se
enmarca como Nit del Foc, que incluía la propia Cordà y el pasacalle
de Cohetes. También observamos
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cómo la hora de celebración va
oscilando desde las 11:30 hasta
la 1 de la madrugada. Curiosa la
referencia del año 1939, en la que
se habla de la Cordà como una
“costumbre antiquísima de reminiscencia árabe”.
En el año 1930, encontramos la
anécdota de que la estatua de piedra, popularmente denominada
“El Nano de la Canyada”, presidió
la “Retreta Militar”, en el que participaron las bandas de cornetas y
la de trompetas del 3er Regimiento Ligero de Artillería, que incluso
participaría en la Cabalgata, según
relata el programa de actos de ese
año.
También en la década de 1930

encontramos costumbres de la
época como la “solemne ceremonia de bautismo al niño o niña nacido en fecha más próxima a la celebración de las Fiestas, actuando
como padrino uno de los clavarios
y recibiendo la familia una libreta de la Caja de Ahorros con 100
pesetas”. Ya en 1943 se incluye
también en el libro de Fiestas un
“reparto de limosna a los pobres”,
acompañado con “truenos, caramelos y juguetes, según la típica
usanza valenciana”, y en 1946 se
programa una “comida especial
para los pobres”.
Si bien es escasa, también encontramos en el siglo XX algunas
referencias a las corridas de toros

Entrega de llaves al Rey Jaime I a principios de los años 80

en la localidad, particularmente
en la década de los sesenta, instalando plazas de toros temporales
en la plaza Ingeniero Escolano,
frente a los pabellones militares
en el año 1966 o detrás del cine
Palafox en el año 1968.
Cabe señalar que, durante el
siglo XX, eran los Clavarios y no el
Ayuntamiento quien se encargaba
de la organización de las Fiestas de
Paterna. Cuenta Pepe Bas, miembro de diversas clavarias desde los
años sesenta en adelante, que los
clavarios se escogían a partir del
15 de agosto, por sorteo a través
del método de insaculación. Se
elegían 16 personas de las cuales
el primero era escogido Clavario

Paternateca

Mayor y el resto eran los clavarios,
que se ocupaban de organizar las
fiestas del año siguiente.
Posteriormente se empezaron a
promocionar, tras la guerra civil,
grupos ya formados. Se escogía al
Clavario Mayor y, para nombrar el
resto de los clavarios, bien se presentaban voluntariamente, bien se
daban listas de un año para otro.
La Clavaría saliente presentaba
una lista de las personas que inte-

Pasacalle de cohetes

7

grarían la lista del año posterior,
incluido en ocasiones, el propio
Clavario Mayor. “Mucha gente no
sabía ni que lo iban a nombrar clavario, pero siempre se buscaba vecinos que se pensaba que no iban
a decir que no”, comenta Pepe
Bas. El cura nombraba al Clavario
Mayor y al resto de clavarios a la
conclusión de la misa. Los nuevos
clavarios no participaban en esa
Fiesta, simplemente iban a la pro-

Paternateca
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cesión, los clavarios salientes eran
los que participaban más activamente en esas Fiestas.
Sin embargo, ya desde los años
80, pero especialmente a finales
de los años 90, en una Paterna
cada vez más grande, con 11 días
de Fiestas y una gran diversidad
de actos, comienza a hacerse evidente la dificultad de que los clavarios pudieran seguir manteniendo las fiestas. De hecho, cuenta
Bernardino Giménez, alcalde de
Paterna entre 1979 y 1990 que
desde su primer año al frente de la
Alcaldía los clavarios le solicitaron
subvención para sufragar las Fiestas. También cuenta cómo, poco a
poco, el Ayuntamiento comienza
a sufragar determinado actos y va
cobrando paulatinamente mayor
peso económico en la celebración
de las Fiestas. Añade Pepe Bas
que, en el año 1979 ya se le pide al
alcalde Bernardino Giménez que
el Ayuntamiento pagara los Fuegos porque los clavarios no podían
costearlo. “El trabajo de la Clavaría, la celebración de conciertos y
otros espectáculos organizados no
era suficiente y el Ayuntamiento
paga por primera vez la Cordà y
cada año va pagando más, porque
las Fiestas habían crecido mucho
y los clavarios ya no llegaban a
poder costearlo”, indica Pepe Bas.
En este contexto, en el año
2.000 termina la Clavaría y no salen nuevos clavarios por lo que el

Clavarios de los años 20

cura de San Pedro, don Bernardo
Aparici, se ve obligado a ir buscando “casa por casa” quien quería ser
clavario pero sin éxito. El modelo
que había supuesto la celebración
de grandes festejos durante más
de un siglo parecía agotado.
Sin embargo diversos colectivos no iban a permitir que dejaran
de celebrarse Fiestas en Honor al
Santísimo Cristo de la Fe y San

oooo Paterna al día
agosto 2020

Paternateca

Vicente Ferrer. Intercomparsas
envió una carta a párroco comprometiéndose a hacerse cargo
del Cristo y correr con todos los
gastos de la celebración de los actos religiosos correspondientes a
la Semana Santa y las Fiestas de
Agosto. También desde la comparsa Raxida dieron un paso al frente
e hicieron un ofrecimiento similar.
Por su parte, el Alcalde, Francisco

Borruey también ofrece que sea el
Ayuntamiento quien organice esos
actos. La decisión del párroco fue
otra, pensó que era el momento de
rescatar la antigua Cofradía, que
era anterior a la propia Clavaria,
pues los clavarios se elegían de
entre los cofrades. Se refunda así
la actual Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente
Ferrer, que nombra como primer

presidente a Ramón Martínez y
una Junta que empieza a trabajar
por el mantenimiento de los actos
religiosos.
Por su parte, el Ayuntamiento desarrolla la idea de crear una
Comisión de Fiestas, en las que
al margen de políticos estuvieran
representados las entidades que
hacen la Fiesta: Cofradía, Intercomparsas, ‘Coeter Major’ como
representante de los Fuegos. El
entonces alcalde, Francisco Borruey decidió integrar también a
las Fallas, que, entre otras aportaciones, tradicionalmente han sido
las que han procurado buena parte
de las componentes de la Corte de
Honor y a la propia Reina de las
Fiestas. También se introdujo al
Ateneo Cultural, por su íntima vinculación con el desarrollo de los
Juegos Florales, aunque al poco
tiempo hubo un encontronazo que
supuso su salida de la comisión de
Fiestas. Finalmente entraría también Interpenyes, siendo alcalde
Lorenzo Agustí, completando y
enriqueciendo la organización de
los espectáculos pirotécnicos.
De este modo, durante el siglo
XXI la estructura de las Fiestas
se ha mantenido estable y existe
coordinación entre las distintas
entidades y el Ayuntamiento,
manteniendo así viva durante más
de dos siglos lo que ha venido en
llamarse la “pasió d’un poble”, las
Fiestas de Paterna.
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La Cordà, seña de identidad y
orgullo del pueblo de Paterna
PAU BRETÓ

o Sobre el papel, la celebración

de la Cordà de Paterna se remonta
al siglo XIX, siendo el antecedente
escrito más remoto encontrado
del año 1863. Sin embargo, ya se
tildaba entonces como “tradición”
arraigada en nuestro municipio,
motivo por el cual se considera
que la Cordà de Paterna podría
remontarse, como mínimo a dos o
tres generaciones desde esa fecha.
Siendo así, estaríamos hablando
que la relación de Paterna con la
pólvora se remontaría hasta el siglo XVIII.
Hay quien sitúa este idilio entre Paterna y el Fuego mucho más
atrás, considerándolo una reminiscencia de tradición árabe. Se sabe
que, ya en el siglo XV se lanzaban
cohetes en las calles de Valencia,
por lo que para nada es descartable que también se conocieran en
Paterna. Lo que es seguro es que,
en nuestro municipio, desde el
momento en que llegó, su evolución fue mayor que en otros lugares, no sólo en número de cohetes,
pasando de sólo unas decenas o
cientos a los cerca de 70.000 que
se lanzaron en la Cordà de 2019.
No sólo en participantes, porque si
en la década de 1940 eran 15 o 16
clavarios los que tiraban cohetes t
en 1980 se hablaba de menos de
un centenar, en la actualidad se
han superados los 200 tiradores,
ganando para ello unos metros a la
tradicional distancia de Fuego en la
Calle Mayor, que tradicionalmente iba desde las cuatro esquinas
a la plaza Mayor, donde reside la
estatua del tirador. Más allá de las

cifras, el hecho diferenciador que,
en Paterna que marca su evolución,
es que se ha convertido, como en
ningún otro municipio, en un elemento integrador y de orgullo. En
definitiva, La Cordà de Paterna es
señal de identidad de un pueblo y
Fiesta de Interés Turístico Nacional
desde el año 2017.
La tradición que emana la Cordà no significa que se haya mantenido imperturbable desde sus orígenes. Al contrario, es producto de
cambios constantes en el tiempo,
que incluyen desde la eliminación
del ‘bouet’, que ahora se rememora en el cohetódromo, hasta
todas las medidas de mejora de la
seguridad introducidas paulatinamente, como la fabricación de los
cajones exclusivos de la Cordà, el
escrupuloso almacenaje del material pirotécnico y su traslado a la
calle Mayor, la vestimenta de protección y su ritual, la organización
de los tiradores en la calle mayor y
su función previamente establecida y bien conocida, la creación de
protocolos para poder realizar una
posible evacuación, etc. Toda esta
evolución se ha desarrollado bajo
dos parámetros: mejorar el espectáculo incrementando en igual
proporción la seguridad para los
tiradores y para las personas que
se acercan a contemplarlo. Cabe
señalar que, sin esa preocupación
por la seguridad, la Cordà de Paterna podría haber desaparecido
hace muchos años.
Cuanto se conoce de este espectáculo pirotécnico único está
recogido en el libro ‘La Cordà de
Paterna, arte y pasión de un pue-

La calle Mayor lista para la celebración de la Cordà. Año 2012

blo’, obra de los miembros del Archivo Municipal, Camilo Segura
y Félix Gámez y editado con la
colaboración de Interpenyes en
el año 2010. Ese libro explica los
orígenes del Fuego, no sólo en
Paterna, sino para el ser humano,
como elemento imprescindible
para su evolución. Un elemento
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que, en ningún lugar como en
Paterna, ha sido domado hasta el
extremo de convertirlo en parte
del espectáculo pirotécnico que
se caracteriza por mantener un
orden, una sincronía de luces y
explosiones controladas dentro de
un caos aparente. La obsesión por
ejercer un control sobre el cohete

y convertirlo en un espectáculo,
respetando al mismo tiempo su
naturaleza “errática”, es también
lo que ha diferenciado a Paterna
de muchos otros municipios. Esa
relación de veneración a la pólvora ha devenido en la “creación de
una verdadera cultura del fuego”
en nuestro municipio. Si la Cordà
de Paterna es lo que es hoy es sólo
por la pasión con que ha arraigado en sus vecinos. La continuidad
en el tiempo desde finales del siglo XIX, el respaldo social e institucional, su presencia en la literatura y la poesía a lo largo del siglo
XX, o el hecho de ser un elemento
integrador e identificativo del municipio son aspectos diferenciadores de la Cordà de Paterna, tal y
como se explica en el citado libro.
Otro aspecto diferenciador podría ser la trascendencia y la responsabilidad que supone para sus
tiradores, porque en Paterna no se
celebran cordaes, se hace “la millor
Cordà del món”. En palabras del
Coeter Mayor de Paterna, Vicente
Pla, “a la Cordà se entra sin miedo,
a disfrutar, porque si no es mejor
quedarse al margen, pero al mismo
tiempo se entra a trabajar, a ofrecer el mejor espectáculo posible al
pueblo de Paterna”. Pepín Damián
eterno Coeter Major emerito lo resumía siempre con estas palabras:
“La Cordà es arte, fuego y pasión.
El arte es la destreza y habilidad de
los paterneros que tienen que quemar en un tiempo record; 2.000
cohetes por segundo. El fuego es
un desafío del hombre. La pasión
se transmite de padres a hijos con
sólo vernos”.
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El cohetódromo de Paterna, una escuela
de tiradores que se adelantó a su época
PAU BRETÓ

o El cohetódromo o “gavia” de Pa-

terna es, hoy en día, una instalación
cuya importancia es poco o nada
discutida.
Sin embargo, su creación fue motivo de amplio debate en el año
2001, e incluso feroces críticas a sus
impulsores, pues parte de los tiradores lo veían como una “traición”
a la tradición de lanzar cohetes libremente en la calle. Otros incluso
iban más allá, e incluso pensaban
que era “un riesgo para los tiradores”.
Por el contrario, fueron muchos los
vecinos que veían con alivio una
limitación al disparo de cohetes en
la calle, así como la imposición de
duras sanciones para quien no quisiera acatarla.
Comenta al respecto el Coeter
Major de Paterna, Vicente Pla, que
“el cohetódromo es historia de Paterna y de sus Fiestas y se adelantó
a la mentalidad de la época por lo
que, en un principio, muchos lo rechazaban, ya que temían que fuera
a sustituir a la Cordà, pero eso no
era cierto, nunca estuvo en la mente de nadie”.
Recuerda Vicente Pla como “el
alcalde Paco Borruey nos pidió
ayuda para su implantación y
desde Qualsevol Penya nos implicamos; algunos nos llamaron esquiroles y otros insultos e incluso
recibimos amenazas de muerte.
Fue muy duro, pero ya es pasado y
el tiempo ha demostrado que fue
todo un acierto”. Añade Pla que
“la idea era quitar el fuego incontrolado de la calle, porque había
gente que lanzaba cohetes donde
no debía y a cualquier hora, y no

El cohetódromo antes de la Cordà Querubín de Interpenyes 2019

hablamos de 4-5 cohetes, sino
cajones enteros. Se estaban causando accidentes, daños en mobiliario y riesgo para las personas
y eso no se podía permitir, había
que hacer algo y fue Paco Borruey
quien decidió hacerlo, con acierto”.
Los problemas con los cohetes
no eran nuevos, ya Bernardino
Giménez, alcalde de Paterna en
la década de los ochenta relata

determinados incidentes y protestas vecinales durante su mandato,
teniendo incluso que recurrir a la
Unidad Antidisturbios, tal y como
recuerda en el Libro de Fiestas del
presente año 2020.
Por otro lado, volviendo a la
década de los noventa del pasado siglo, cabe decir que los problemas por el uso de artefactos
pirotécnicos no se limitaban a
Paterna, pues ya se hablaba en

PAD

los informativos de la época que
la Delegación de Gobierno estaba
estudiando la revisión de la normativa de pirotecnia, debido a los
accidentes que, incluso, se habían
cobrados vidas. Paterna decidió ir
por delante y adelantarse a dicha
normativa. Fue en 2001 cuando,
coincidiendo con la instalación
del cohetódromo por vez primera,
se publicó un bando reiterando de
la obligatoriedad de lanzar cohetes

únicamente en las zonas delimitadas para ello, advirtiendo de la posibilidad de sanciones de hasta 5
millones de pesetas, el equivalente
a 30.000 euros actuales, pudiendo
pasar incluso a disposición judicial
aquellos que no atendieran este requerimiento.
El Coeter Major de Paterna en
2001, Pepín Damián, indicaba en
ese monento que “son muchas las
personas que acuden al Ayuntamiento a reclamar por daños causados por cohetes; lo que queremos es mejorar y poder crear una
instalación en la cual todos puedan
disfrutar de los cohetes y también
aquellos que no son tiradores puedan apreciar como se tiran”.
Con el paso de los años, las tiradas de cohetes en el cohetódromo
se convirtieron en una parte esencial de las Fiestas, así como en una
escuela en la que nuevas generaciones de tiradores han podido disfrutar de una primera experiencia
controlada y segura con la pólvora.
“Ahora es la envidia de todos los
municipios y la única forma de que
la gente, que no quiere acercarse al
fuego, pueda disfrutar y entender
la forma en que se tiran los cohetes
en Paterna”, resume Vicente Pla,
Coeter Major de Paterna.
Muchas de esas tiradas son organizadas desde la Federación de
Interpenyes. César Andreu, presidente de esta entidad considera
que “entendemos que es una herramienta muy buena para los nuevos tiradores y para que el público
pueda apreciar de cerca el trabajo
de los tiradores, entendiéndolo
siempre como un complemento a
la Cordà y a la Recordà”.
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Pepín Damián, el corazón
y espíritu de la Cordà
PATERNA AL DIA

o En el año 2015, con más de 60

cordaes a sus espaldas y siendo el
máximo responsable de organizar las cuarenta anteriores, Pepín
Damián entregaba la mecha, que
siempre mantuvo encendida, a
su compañero Antonio Monrabal
y se convertía así en Coeter Major
Emérito de Paterna.
Este reconocimiento se le otorgó por la enorme trascendencia
que ha tenido en la evolución de
la Cordà, un protagonismo que
siempre ha compartido con el
resto de tiradores, que al mismo
tiempo reconocen su liderazgo.
La figura de Pepín Damián es inmensa y posiblemente ha sido durante muchos años el corazón de
la Cordà, por encarnar como nadie la pasión por la pólvora y los
cohetes. Diversas personas nos
hablan de lo que ha significado
para la Cordà, para las Fiestas y
para muchos vecinos de Paterna.
MARÍA ÁNGELES SALVADOR: “UN
CARÁCTER ARROLLADOR”

Aunque el cargo por el que más
se le conoce es por ser Coeter Major, Pepín fue muchas más cosas
en la Fiesta, celebró clavarías, fue
el primer Caid Moro de Paterna…
presumía de las Fiestas de Paterna y de la Cordà… Pepín tenía
un carácter arrollador y si se encontraba agotado, resurgía con la
Cordà. Mi hijo aún sale a la Cordà con un traje de Pepín, y no lo
cambia por ningún otro. Por todo

lo que hizo y pudo hacer también
es justo recordar a su mujer, Fina,
porque si él es un gran hombre,
ella fue una gran mujer.
VICENTE PLA: “PEPÍN DIFUNDIÓ
LA CORDÀ Y LO PAGÓ DE SU BOLSILLO”

Pepín ha dedicado mucho a la
Cordà. Nos ha ayudado a todos
los tiradores. Nos daba hasta los
cohetes para evitar que hubiera la tentación de reservarlos y
usarlos en les Recordaes. Cuando aún no se hacía difusión de
la Cordà, él ya iba por los pueblos dando charlas, contando lo
que hacíamos en Paterna. De su
bolsillo costeaba pergaminos,
cuadros y figuritas que regalaba
a alcaldes de otros municipios o
a los tiradores. Nunca reclamó
un duro a nadie por hacer toda
esa difusión de Paterna, lo hizo
porque lo sentía y quería que se
hiciese. Nos llamaba a todas horas, estaba siempre en todos los
detalles.
PACO MORERA: “DESTACARÍA SU
COMPONENTE HUMANO”

Pepín es uno de los grandes paterneros. Es una persona maravillosa, era amante de todos,
porque llevaba el querer a los
demás dentro de sí mismo. Quería a todo el mundo. Se portaba
bien con todos y tenía una gran
generosidad. Es una persona que
ha vivido siempre enamorado de
las Fiestas, más allá de su faceta

Pepín Damián durante su homenaje en la calle Mayor

como coeter, Pepín tiene un gran
componente humano y eso es lo
que me gustaría destacar de él”.
PEPE BAS: “PEPÍN ES EL NÚMERO
UNO”

Cuando se creó la Comisión de
Fiestas, en el año 2001 era el
Coeter Major y por sí mismo representaba a la Cordà, era un
reconocimiento a su trayectoria.
Pepín es una persona volcada
con el Fuego, el número uno, una
auténtica bestia a la hora de tirar
cohetes, un maestro de tiradores.
SAGREDO: “PEPÍN PONÍA CARA Y
VOZ A LA CORDÀ”

Pepín ha sido la figura que de
alguna manera le ponía cara e
incluso voz a la Cordà, explicando a la humanidad, siempre con
pasión, que aquí en Paterna hacemos “la millor Cordà del món”.
Todos los paterneros y paterneras
debemos estarle agradecidos por
llevar por bandera la Cordà de todos los paterneros.
Pepín Damián en la Cordà del 67

Paternateca

Pepín Damián vestido para la Cordà

Paternateca

CESAR ANDREU: “PEPÍN FUE UNA
PERSONA ADELANTADA A SU
TIEMPO”

Pepín Damián ha sido una persona adelantada a su tiempo. Darle
la forma a la Cordà ha sido lo que
ha permitido que hoy se considere lo que es. Pepín está muy unido a la cordà y siempre lo estará.
Para nosotros es un maestro y la
persona que supo adaptar la Cordà a los tiempos.

D. Aznar
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PEPE BAS | PRIMER PRESIDENTE DE INTERCOMPARSAS

“Solidaridad, unión y convivencia han sido lo
mejor de las Fiestas de Moros y Cristianos”
PAU BRETÓ

o ¿Cómo llegas a formar parte

de las Fiestas?
En el año 63 me escogen para formar parte de la Clavaría y organizar las Fiestas del año siguiente.
En mi caso fue una sorpresa y se
dio la circunstancia de que coincido con dos amigos de la infancia
como Dionisio Sanchis y Pablo
Sánchez Torrella. Alguien pensó
qué podíamos aportar algo, pese
a tener apenas 20 años. Acudí a la
iglesia el día del nombramiento,
por pura curiosidad y escuché mi
nombre… cuando lo conté en casa
me dijeron que si me habían nombrado tenía que aceptarlo, pese a
que yo no tenía posibilidades económicas y tendrían que ayudarme
mis padres.
o¿Qué recuerdos guarda de las
Fiestas del 64?
El clavario Mayor de ese año fue
Miguel Guillem. Las reuniones se
hacían en su casa, como era tradicional, dándose la circunstancia de
que trabajaba en el turno de noches de la antigua fábrica del cordel, por lo que no podía asistir, de
modo que tuvimos que nombrar
un presidente de la Fiesta, que fue
Paco “el de la roba”. Pablo Sánchez
nos compuso un pasodoble, llamado entonces “Clavaris del 63”, que
después pasó a llamarse “Clavaris
del Foc”. Éramos muy jóvenes y
vivimos la Fiesta de manera muy
intensa.
o¿Cómo se pagaban las Fiestas
en aquella época?
Los cofrades pagaban una cuota
cada mes y la misión que nos encomendaron en la Clavaría era la
de cobrarlas. A cambio se les entregaba el Libro de Fiestas, un cirio
y una banderita. Con eso, sumado
a la venta de loterías y con la aportación personal de los clavarios
se pagaban las Fiestas. Se hacían
12 días de Fiesta incluido Fuegos
y Cordà, y puedo decir que en el
año 64 aún nos sobró dinero.
o ¿En qué momento surge la
idea de crear unas Fiestas de
Moros y Cristianos para los que
no había tradición en Paterna?
En el año 1973, formé parte de la
Clavaría y queríamos hacer algo
nuevo para las Fiestas de Paterna.
Recordamos que ya en el año 65
hubo presencia de Moros y Cristianos en Paterna y quisimos recuperarlo. Doña Gloria Salvador estuvo
de maestra en Cocentaina y tenía
mucha relación con gente de allí
por lo que lo habló para que viniera varias filàs de ese pueblo, en el

que sí tenía ya una gran tradición
festera. Nosotros nos vestimos
de Moros por primera vez siendo
clavarios. Hicimos un itinerario
distinto al actual y tras el desfile,
por la tarde, volvimos a salir en la
Cabalgata.
o Supongo que esa experiencia
fue todo un éxito…
Así es, y acabadas las Fiestas la
mayoría de los clavarios de ese año
nos reunimos varias veces porque
habíamos hecho un buen grupo.
Empezamos a pensar en la forma
de mantenernos unidos a través de
alguna agrupación. Se pensó primero en un crear una peña pero
yo, que siempre he tenido vínculos
con Villena, incluso había desfilado allí y conocía también las fiestas de Alcoy, propuse crear una
comparsa de Moros para hacer
esta fiesta en Paterna de un modo
continuado. Empezamos a llamar
a amigos y conocidos, juntándonos
60 o 70 personas interesadas en la
idea. Surgen muchas iniciativas
que en un futuro se pondrían en
marcha, pero en ese momento la
única forma de desfilar era en la
Cabalgata. Nos ponían los últimos
delante de las carrozas de la reina

y Corte de Honor. Eso fue en las
Fiestas de 1974. Nuestro nombre
fue Primera Comparsa de Moros
de Paterna, que duró hasta el año
1976, que fue cuando se propuso
el nombre de Alhama.
o¿Por qué Alhama?
Hubo cierto debate. No teníamos
claro si era con “h” o con “j”. El
hecho es que la palabra existe de
ambas formas, pero eso lo supimos
después. Alhama hace referencia
a las poblaciones que han tenido
baños moros. Aljama significaba
asamblea de Moros. En Paterna
había una Aljamía, zona moruna de Paterna. Sin embargo, hay
historiadores que afirman que las
mezquitas pueden escribirse también como Alhama, lo que vendría
a referirse también a un lugar de
encuentro de moros.
o Os faltaban los cristianos…
Así es, y en año 76 cuando se fundan dos comparsas más, procedentes de la Clavaría de ese año:
Beduinos y Trabuquers. Habiendo
ya Moros y Cristianos pensé que
podríamos crear una “Junta Local” para empezar a organizar mejor las Fiestas y los desfiles. Hubo
acuerdo inmediato con ellos. Deci-

dimos llamarla Federación de Intercomparsas. Los años posteriores
surgieron gran cantidad de comparsas, la mayor parte procedentes
de las Clavarías de cada año. Hasta
que apareció Raxida, que era diferente por ser la primera comparsa
sólo de mujeres…
o¿Hubo algún recelo con la incorporación de las mujeres a la
Fiesta?
Ninguno. Primero porque, aunque
conocíamos que en municipios
como Alcoy no permitían desfilar
a las mujeres y en Villena sólo en
el boato, nosotros no éramos de
ese parecer. Nadie puso ninguna
pega, pues todos pensamos que
desfilaran era lo mejor que nos
podía pasar.
o ¿Alguna anécdota?
Era una comparsa muy muy joven,
apenas tenían la mayoría de edad
y me pidieron ayuda para montar
la comparsa. Resultó que el día
de la reunión se presentaron las
madres, que querían opinar más
que las hijas y no estaban conformes con muchas cosas, de modo
que casi tuve que echarlas de la
reunión preguntándoles si la comparsa la montaban las hijas o las

madres. Pensé que debían tener
autonomía plena para hacer lo que
consideraran y a partir de ahí crearon una gran comparsa.
o¿Cuantos años fuiste presidente de la INTER?
Fui 5 años, y consideré que era
tiempo suficiente y debía dar un
relevo. La estructura de Fiestas se
ha mantenido bastante estable.
Desfile Infantil, Entrada del Rey
don Jaime, encargando el guión al
Párroco Bernardo Aparisi, Primero
celebrábamos de manera conjunta
la Noche Moro y Cristiana y posteriormente se dividió en dos grandes noches.
o ¿Ha sido difícil convertirlas
en un pilar de las Fiestas?
En cierto modo aquí no existe, tal
vez, el sentimiento histórico que
tienen otros municipios, es una parte añadida a las Fiestas. Incluso en
un principio algunos abogaban por
hacer las fiestas de Moros y Cristianos en el mes de abril, diferenciadas de las Fiestas Mayores, porque
fue en abril cuando se produjo la
entrada del Rey don Jaume I en Paterna, pero algunos nos negamos
porque crear una Fiesta diferenciada hubiera sido ya demasiado para
Paterna. Teníamos que estar dentro
de las Fiestas Mayores.
o¿Ha habido que pelear mucho?
Hay cosas que han costado, como
entrar en la Unión Nacional de
Entidades Festeras. Hay quien
consideraba que no nos dan nada,
pero eso no tiene sentido. Gracias
a ser parte de la UNDEF tenemos
los seguros para estar protegidos
contra cualquier accidente. Por
otro lado, me gustaría que la gente conociera mejor la Fiesta, el por
qué de celebrar Moros y Cristianos
en Paterna. Nos hemos cansado de
publicarlo pero hay quien aún no
lo conoce y es una pena.
o¿Qué es lo mejor de las comparsas?
La solidaridad, la convivencia, la
unión con la gente que viene de
fuera y sin conocer nada de Paterna se involucra y conoce sus fiestas
y costumbres, ese es el éxito de las
comparsas.
o ¿Nunca quisiste ser Clavario
Mayor?
No, aunque me lo ofrecieron en alguna ocasión, pero es que yo tenía
la idea de que había que cambiar
ciertas cosas que algunos hubieran
visto como una revolución y pienso que no me las hubieran admitido, de manera que pensé que era
mejor colaborar, pero no asumir
ese cargo y lo que simbolizaba.

Paterna al día oooo

agosto 2020

20

17

20

18

oooo Paterna al día
agosto 2020

Mª ÁNGELES SALVADOR | PRESIDENTA FEDERACIÓN DE INTERCOMPARSAS

“De niña soñaba con ser Clavario Mayor,
pero era algo reservado a los hombres”
PAU BRETÓ

o ¿Cómo eran las Fiestas para

una paternera como tú cuando
eras niña?
Desde que tengo uso de razón he
estado vinculada a las raíces de
Paterna y en especial a sus Fiestas.
Como las mujeres no podían ser
Clavario de las Fiestas, debíamos
ser “agosteras” de las Clavariesas
de la Virgen de Agosto, si eras casada, mientras que las solteras podíamos hacer la Fiesta de la Dolorosa.
En mi caso, la primera Fiesta en la
que me involucré verdaderamente
fue cuando tenía 11 años, con la
Cofradía de las Hijas de María, para
celebrar la Fiesta de la Purísima.
Anteriormente participaba en las
cabalgatas, de las Fiestas del Cristo. Con 6 años ya nos buscaban de
alguna carroza para salir portando
“les alfábegues”, que era algo muy
tradicional.
o ¿Soñabas con ser Reina?
Inicialmente sólo quería ser de la
Corte de Honor. En el año 75, cincuentenario de la Coronación del
Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer siendo Clavario Mayor
el ministro Vicente Mortes, se presentó la oportunidad. Yo tenía 14
años y mi tío Antonio Ferrandis fue
clavario. Pese a no ser hija de clavario, hicieron una excepción y me
permitieron optar a ser miembro de
la Corte de Honor de la Reina por
parte de mi tío. Recuerdo que la noche anterior no pude dormir por los
nervios por no saber si me habían
aceptado. No necesitaba ser Reina
de las Fiestas pero sí formar parte
de las Fiestas.
o ¿Cómo recuerdas aquellas
Fiestas?
Creo que es algo diferente a lo que
se vive hoy en día o, al menos, se
le daba una importancia mayor. La
ilusión que tenías por representar y
ser parte de las Fiestas era inmensa.
Además te daba la opción de acudir
a muchos actos a los que no era posible acceder de otro modo y, por
otro lado, te permitía estar en un
pedestal, había un reconocimiento social enorme, la Clavaría tenía
mucho peso en el pueblo.
o ¿Estaba limitada la figura femenina?
Hay que reconocer que, por la tradición y mentalidad de la época,
era una Fiesta que hoy se consideraría machista, pues sólo los
hombres podían ser clavarios y las
mujeres eran las “mujeres de los
clavarios”. La representación femenina quedaba reservada a la Reina
y su Corte de Honor. Siendo mujer,

sólo podías participar en las Fiestas
de ese modo, no podías ir más allá.
Terminado mi paso por la Corte de
Honor, pase a ser de la Clavaría de
la Dolorosa, donde estábamos les
“xiques fadrines”. Yo en realidad
quería ser clavario e incluso iba
más allá, quería ser Clavario Mayor, pero había dos impedimentos:
primero hacía falta mucho dinero
y después, tenía que ser hombre…
o¿Crees que los Moros y Cristianos ayudaron a ese cambio de
mentalidad?
Sí, y ayudó mucho la creación de
Raxida. Pepe Bas me invitó a desfilar con Alhama. Yo iba inicialmente en la filà y la chica que tenía que
hacer de cabo en el último momento no quiso hacerlo. Hacía falta un
cabo, vino Pepe Bas y me dijo, “tú
vas a hacer de cabo”. En los primeros minutos yo quería que me tragara la tierra pero al poco tiempo
sentí que aquello era muy grande.
Y desde ese momento se me metió
en la cabeza fundar una comparsa
de Mujeres. Era la única forma, al
margen de la Reina y la Corte, en la
que la Mujer podía realmente formar parte de la Fiestas Mayores de
Paterna.
o ¿Suponía un problema una
comparsa exclusiva de mujeres?
No tuvimos ningún problema con
nadie a la hora de montar la comparsa hace 40 años. Al revés, nos
ayudaron mucho. Especialmente
nuestros padres, pero también
más gente como Pepe Bas, Pablo
Sánchez o Andrés Pons. Hay que
tener en cuenta que algunas no
tenían más de 12 o 14 años. Fuimos muy atrevidas. Teníamos que
contar con nuestras madres, pero
pudimos hacer lo que queríamos.
Fuimos para adelante y logramos
algo que parecía imposible. Nos
hicimos el traje oficial de la comparsa ya el primer año, que nos
costó más de 65.000 pesetas de
la época… pedimos préstamos,
vendimos loterías todas las semanas, lo que hizo falta. Además,
entramos por la puerta grande, de
la mano de Alhama, que eran los
precursores de la Fiesta y teníamos
similitudes con ellos.
o ¿Y las relaciones con otras
comparsas?
La primera reunión de Intercomparsas a la que asistí sufrí una taquicardia. Estaba muy nerviosa
porque iba a entrar en un mundo
de hombres y yo era muy joven. La
verdad es que se portaron muy bien
con nosotras. La ventaja es que me
conocían, porque yo era “filla del

poble”. Al principio eran algo paternalistas, pero lo hacían de buena fe. Sin embargo, nosotras les
dijimos que estábamos a su misma
altura y que lo que hicieran ellos lo
podíamos hacer nosotras. Queríamos ser una comparsa más, igual
que el resto.
o Rompisteis barreras…
Sí, aunque no éramos muy conscientes de ello. Por ejemplo, la única vez que una mujer fue alférez
moro, en la entrega de llaves lo hice
yo, a lomos de un caballo. Y pese a
ser mujer nadie se cuestionó nada,
a todos les pareció bien. Creo que
no fui consciente de muchas cosas
hasta que, siendo vicepresidenta de
la Cofradía, en unos Juegos Florales, estando con el alcalde y otras
autoridades, me di cuenta de que
todo lo que yo soñaba cuando era
pequeña e iba de la mano de mi

abuela a ver los Juegos Florales era
ser de las personas que organizan la
Fiesta y que trabajan por la Fiesta.
Es algo que he conseguido llevar a
cabo y no necesité ser un hombre
para ello.
o ¿Qué recuerdos tienes de los
Juegos Florales?
Había magia la noche de los juegos
Florales. Recuerdo ver a las damas
de la Corte de Honor en coche de
caballos hasta la puerta del teatro,
vestidas con el traje largo. Tenía
un empaque especial, era un día
muy grande. Eran muy valorados
y un privilegio ser galardonado
con la flor natural y poder acompañar a la Reina. Levantaba mucha
expectación. No todo el mundo
podía entrar a los Juegos Florales,
había muchísimo protocolo.
o ¿Quién te inculcó esa pasión
por las Fiestas?

Mi familia. Quizás todo viene principalmente de mi abuela: María
Ferrandis Monrabal. Mi abuela me
llevaba desde muy pequeña a los
Juegos Florales, a los que no he fallado nunca. También me viene de
mi madre, a quien se lo debo todo.
Mi madre siempre ha estado detrás
de tantas cosas… el puchero del
día del Cristo, les coques fines, les
coques cristines. Mi madre cosía y
me hacía todos los trajes. El traje de
valenciana de la Corte de Honor, el
traje de los Juegos Florales. No faltaba a la procesión del Cristo. Mi
madre ha sido la persona que me
ha dado un ejemplo, mi madre y mi
padre. He tenido muchísima suerte. Yo le decía a mi madre que, para
mi, ella es mi “coet dòr”. Siempre
me apoyó en todo
o Como vecinos de la calle Mayor, ¿cómo vivíais la Cordà?
Cuando se celebraba la Cordà mi
madre preparaba el mantecao,
guisaba la cargolà, el pimentó amb
tonyina, embutido de Casa Concheta, albóndigas de bacalao… mi
madre se ocupaba de todo y luego
se pegaba una paliza limpiando. La
pared de la fachada se pintaba antes de la Cordà, para que se quedaran bien visibles las marcas el resto
del año. Vestíamos a los tiradores
en mi casa, a mi tio Pepín, los regábamos…
o ¿Y cómo vivía las Fiestas tu tío
Antonio Ferrandis?
Como buen paternero tenía devoción por el Cristo de la Fe. Fue clavario muchos años y, salvo excepciones muy puntuales por motivos
de su trabajo, nunca dejó de acudir
a Paterna en el día del Cristo. En
mi casa lo esperábamos todos los
años, porque el día del Cristo era
día de reencuentro de la familia y
venía acompañado por “senyoretes i senyorets de Madrid”, lo cual
también levantaba expectación. Le
tengo que agradecer muchas cosas
a mi tio, pues me enseñó mucho de
Paterna y gracias a él fui de la Corte
de Honor de la Reina. Ir de su brazo
es un recuerdo muy bonito.
o¿Qué es lo más bonito que te ha
dado las Fiestas?
Bonito es todo, pero quizás lo que
nunca hubiera podido esperar es
el reconocimiento que se me hizo
el año pasado en el Gran Teatro
Antonio Ferrandis con la “Marcha
Mora La Cota”. No soy una persona
apegada a lo material soy más de
sentimiento y pasiones, y la verdad
es que esa melodía que me dedicaron si que es algo que me llegó muy
adentro.
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D. Aznar

La Entrega de Llaves al Rey don Jaime: el
parlamento que inspira la unidad de un pueblo
PBM

o “Preferimos un acuerdo a la

cruel batalla…” esta frase pronunciada por el Alférez Moro
forma parte del Parlamento de la
Entrega de Llaves al Rey Jaime I
y da a entender por qué en Paterna no se habla de una guerra sino
de una transición que conllevó la
coexistencia pacífica entre Moros
y Cristianos. “Así pudo ser”, en
palabras del creador del texto, el
párroco Bernardo Aparici, y así se
representa en las Fiestas de Paterna desde el año 1980.
Hablamos de la dramatización
de un hecho concreto de la histo-

ria de Paterna, como es la entrada
y toma de nuestra Villa por el Rey
Don Jaime I, en fecha 10 de abril
de 1237, “acompañado por la Reina Na Violant d’Hungria y de una
escolta de cien caballeros”, según
se relata.
Si bien advierte el Alférez Moro
en su parlamento… “¡Deteneos
Cristianos! Si venís en son de guerra no la rehusaremos…” lo cierto
es que Paterna, no era un pueblo
de guerreros, no estaba preparada
para frenar los ejércitos del Rey
Conquistador. Los musulmanes
en Paterna tenían entre sus ocupaciones la agricultura, ganadería

Acto de entrega de llaves en los años 80

e industria de la cerámica. Aunque
poseían ciertas fortificaciones, incluido el antiguo Alcázar asentado
sobre lo que hoy es el Calvario, disponían de este como mero elemento de protección. Por ello es fácil
entender que, frente a una derrota
segura y a un derramamiento innecesario de sangre, los habitantes de Paterna prefirieran una solución pactada, que les permitiera
mantener sus tierras y posesiones,
así como ciertos derechos, aun sometiéndose a un nuevo Rey.
Por lo tanto, el Parlamento es
un acto que rememora la historia de Paterna y fundamenta su

Intercomparsas

unidad, mestizaje y coexistencia
pacífica, así como la celebración
de Fiestas de Moros y Cristianos
en nuestro municipio. Cabe destacar el gran trabajo que se viene
desarrollando por los paterneros
que han participado en estas representaciones caso de José Luis
Escrich Pinazo, José Miguel Giménez Contelles, José López Esteso,
Enrique Montaner, Amado Rubio,
Toni Oroval, Francisco Miralles
alias”Pallisa”, Juan Blasco, José
María Fabado Brisa, Vicente Gamir, Eladio Hernández Díaz, José
Miguel Ten, Enrique Montaner,
Jaime Tadeo o Javier Roig, entre

otros, pidiendo perdón de antemano por dejarnos algún nombre
sin citar. Entre estos, el de las cuarenta paterneras que han interpretado cada año el papel de Na
Violant, el único que cada edición
cambia en la persona que lo desempeña.
Muy destacable es también el
empeño de Intercomparsas por su
difusión, incluyendo la representación de un parlamento infantil
que, además, se ha llevado a los
colegios de nuestro municipio para
dar a conocer un capítulo muy importante de nuestra historia como
pueblo.

Acto de entrega de llaves en los años 90

Intercomparsas
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PACO MORERA | ÚLTIMO CLAVARIO MAYOR DE PATERNA

“La Clavaría era la Universidad de la Amistad,
todos aprendíamos de los demás”
PAU BRETÓ

o ¿A qué asocias tus primeros

recuerdos de las Fiestas de Paterna?
El primer recuerdo de las Fiestas es para mi padre, Francisco
Morera Moya “el Corretger”. Él
nunca fue clavario porque en ese
momento se hacía por sorteo de
entre los cofrades y a él nunca
lo tocó. Fue algo que le hubiese
gustado y llevó siempre esa pena
dentro.
o ¿Y cómo te incorporas tú a
las Fiestas?
En el año 1973, siendo Pepín Damián Polo Clavario Mayor, nos
sacó a mí y a mi hermano como
clavarios. Desde entonces siempre estuvimos vinculados a las
Fiestas. Fui 8 veces clavario y una
de ellas, Clavario Mayor, el año
anterior a que pasara a organizar
las Fiestas el Ayuntamiento. Ese
mismo año, en 2001 reactivamos
la Real Cofradía, siendo cofrade
desde ese momento y participando de la Fiesta desde esta entidad.
o¿Qué recuerdos tienes de la
Clavaría?
Era algo muy bonito, para mi
era la Universidad de la amistad,
unía a todo tipo de gente con independencia de formas de pensar
y cultura, y todos aprendíamos
de todos. Esa mezcla y contacto
aportaba mucho a todos los que
allí estábamos. Creo que tenía un
calor especial.
o ¿Por qué dejó de organizar
las Fiestas la Clavaría?
Hubo cuestiones de todo tipo,
entre ellas políticas, sociales,
económicas... El Ayuntamiento
estaba cada vez más involucrado
y al final hubo que evolucionar y
adaptarse a las circunstancias.
o¿Cómo podíais sacar las Fiestas adelante?
El Ayuntamiento ya nos apoyaba
para la celebración de la Cordà,
que suponía un gran coste, pero
el resto con gran esfuerzo se pagaba desde la Clavaría a través de
lo que nos daban los Clavarios de
Honor y las cuotas que pagábamos todos. Era mucho más bonito

que ahora pero es cierto que había
menos gente que ahora. No podemos compararlo tampoco con lo
que se hace ahora porque las comparaciones son odiosas.
o ¿Se perdió algo la esencia
con ese cambio?
No puedo valorarlo con lo que se
hace hoy en día, pero sí puedo
afirmar que el espíritu y el amor
a Paterna que se respiraba en la
Clavaría era algo muy muy grande.
o ¿Cómo era la organización
de la Cordà?
Era muy distinta a lo que se hace
ahora, los protocolos eran muy
diferentes. Comprábamos el material, organizábamos nosotros
mismos a los tiradores, pero tampoco eran las ‘cordaes’ de entonces comparables a lo que se hace
ahora.
o ¿Cómo ha cambiado la parte
religiosa?
Ha cambiado pero algo se mantiene: al Cristo de la Fe en Paterna se le quiere mucho, incluso
aquellos que no son creyentes.
La gente se entrega y yo he visto venir a personas de muy lejos
para estar en Paterna el día del
Cristo, aunque luego hubiera que
recorrer nuevamente muchos kilómetros para volver al lugar de
origen. Yo además es que le tengo gran Fe y además siempre me
ha correspondido cuando verdaderamente lo he necesitado.
o ¿Qué persona crees que ha
hecho más por las Fiestas de
Paterna?
A mi me gustaría no dar nombres
porque hay mucho paternero auténtico que ha trabajado por las
Fiestas y que lleva a Paterna en
su corazón, a ese habría que destacarlo. Sin embargo, si he de señalar a uno sólo, ese sería Pepín
Damián Polo. Pepín es sin duda
uno de los más grandes porque su
contribución ha sido maravillosa.
Es un hombre amante de todos,
quería a todo el mundo y se portaba bien con todos. Es una persona muy generosa, daba todo lo
que tenía. Recuerdo el año de su
Clavaría con gran cariño.

o Durante buena parte del si-

glo XX los Juegos Florales tuvieron gran esplendor que parece, se fue apagando. ¿A qué
crees que es debido?
En mi opinión fallaron cuando se
dividieron los premios, los propios de los Juegos Florales con
los del Ateneo Cultural de Paterna. Creo que fue una pena porque
esa división no ayudó y yo creo

que siempre debían haber estado
unidos porque somos del mismo
pueblo. A mi me costó alguna discusión.
o Como militar de carrera que
eres, ¿cómo valoras la participación del Ejército en las Fiestas?
Ya en los años 70, incluso antes,
siendo yo brigada en ese momento, fui vínculo de unión entre el
pueblo y el Ejército, fomentando

su participación en las Fiestas.
Esto permitió celebrar algunos
actos en el acuartelamiento, algo
que después se ha mantenido.
Yo le doy un valor muy grande a
la colaboración del Ejército con
las Fiestas y siempre traté de fomentarlo aunque no siempre ha
sido fácil porque por el acuartelamiento han pasado muchas
personas.
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“El Morenet” de Paterna, un sentimiento y fervor
antiquísimo cuyo origen se pierde en el tiempo
preciada imagen desapareciera
en los albores de la Guerra Civil,
un 22 de julio de 1936, arrojada
a las llamas en la Plaza del Pueblo, llamada entonces plaza de la
República. Pasada la contienda,
y apagados los fuegos, los clavarios responsables de organizar
las fiestas patronales de Paterna
encargaron la nueva imagen del
Santísimo Cristo de la Fe al escultor José María Ponsoda.

PAU BRETÓ

o Si bien el Santísimo Cristo de

la Fe no es el patrón de Paterna,
como tampoco lo es San Vicente Ferrer, el fervor que siente el
pueblo por su “Morenet” se remonta en el tiempo, siendo casi
imposible conocer con precisión
su origen.
Gracias a diversos estudios elaborados, algunos de ellos presentados a los Juegos Florales como
trabajos de investigación, conocemos que Paterna cuenta con una
imagen del Cristo de la Fe desde
hace varios siglos, aunque la actual es del año 1939, pues la más
antigua se perdió tres años antes,
al inicio de la Guerra Civil.
Con anterioridad al actual
“Morenet”, se sabe que hubo en
Paterna otro “Cristo Negre, de tamaño natural o algo mayor, que
estaba catalogada como una gran
obra de arte por lo que era y como
lo era”. Ya entonces se confiaba
en ella como una “imagen prodigiosa, porque en todo tiempo amparó al vecindario de tormentas,
epidemias, sequías y otras públicas calamidades”. Según estudio
presentado a los Juegos Florales
en 2006 por Vicente Cotolí Ibáñez, “en 1885 se sacó al Cristo en
procesión de rogativas a petición
del pueblo, por la mortandad que
ocasionó la epidemia conocida
por el cólera morbo asiático”.
También en 1919 salió en solemne procesión, para veneración de
fieles, “en acción de gracias por
haber desaparecido la epidemia
gripal” y ya en 1935, en una España convulsa, “volvió a salir por
las circunstancias en que se vivía
y el estado harto precario”.
Se cuenta que fue “una imagen
muy venerada por los habitantes
de Paterna y pueblos inmediatos porque, ante su antiquísima
efigie, siempre encontraron consuelo y fortaleza en las amarguras
y tribulaciones de la vida”. Algunos estudios indican que “poco se
sabe de su origen, pero bien podía
corresponder al siglo XV, en tiempos del arzobispado en Valencia
de San Juan de Ribera, época en
la que hubo verdadero empeño
en difundir esta advocación de la
Fe en Cristo sobre todo, en aquellas poblaciones en las que, como
Paterna, existían importantes núcleos de moriscos”.
Independientemente de su
origen y antigüedad se sabe que
la antigua imagen del Santísimo
Cristo de la Fe era una escultura antiquísima y exquisita. Una
imagen morena y recia, de tama-

oooo

La imagen actual del
“Morenet”, de tamaño
natural o algo más
grande, data de 1939

Entrada en Paterna de la nueva imagen del Cristo. Año 1939

Paternateca

Coronación del Cristo de la Fe. Año 1925

Paternateca

ño natural, que impresionaba y
calaba muy hondo. Tanto es así,
que había concedidas muchas indulgencias. Así se demuestra en
un grabado de principios del siglo
XIX, en el que se lee que el Exc-

mo. Luis de Borbón, Arzobispo de
Toledo,” concedió 100 días de indulgencia a quien rezare un credo
delante de esta Santa Imagen”, y
el Excmo. Joaquin Company, Arzobispo de Valencia, “concedió

80 días, rezando un Credo o un
Padrenuestro rogando por las intenciones de la iglesia”.
La devoción mostrada por el
Cristo de la Fe en Paterna durante tantos años no evitó que, esta

La imagen que existe actualmente en el camarín de la Parroquia de San Pedro Apóstol,
venerada también con la misma
devoción de siempre es, por lo
tanto, copia fiel de la desaparecida. Fue bendecida solemnemente el día 27 de agosto de 1939
y es de tamaño natural o algo
mayor, fuera de todo canon convencional. Existe también otra
reproducción de la imagen del
Santísimo Cristo de la Fe, en tamaño más reducido, que los clavarios que realizaron la fiesta el
año 1941 regalaron a la iglesia,
y es el que se usa habitualmente
para la mayoría de los actos. Esta
imagen fue construida, según boceto que realizaron los escultores
señores Rausell y Llorens, mide
1´35 m. de altura y está tallada
de madera, en pino de Suecia y
policromada, puesta sobre una
cruz, también de madera.
En el año 2014 tuvo lugar el
acto de conmemoración del 75
aniversario de la bendición y entronización de la imagen del Santísimo Cristo de la Fe de Paterna,
con participación de cientos de
paterneros y diversas entidades
sociales, festeras y culturales del
municipio. La imagen del Morenet, lució espléndida tras la
minuciosa restauración a la que
fue sometida ese mismo año, y
abandonó su ubicación habitual
dentro del templo para quedar
instalada junto al altar principal
a la vista de todos.
Coincidiendo con esa efeméride del 75 aniversario, la imagen
del Santísimo Cristo de la Fe, de
Paterna, protagonizó el cupón de
la ONCE motivo por el cual cinco
millones y medio de cupones llevaron su imagen por toda España.
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Homenaje a las Reinas de las Fiestas en la 50 edición de los Juegos Flores celebrada en el año 2014

D. Aznar

Juegos Florales, un legado social y cultural de
gran trascendencia que llega a su centenario
PAU BRETÓ

o El próximo año 2021 se cum-

plirá el centenario de la celebración de la primera edición de los
Juegos Florales de Paterna, que
tuvo lugar el 1 de septiembre de
1921. Hablamos de un acontecimiento de carácter festivo, social y cultural que ha tenido una
trascendencia enorme en nuestro
municipio, a pesar de que posiblemente su reconocimiento social y
como concurso literario atravesó
sus mejores momentos en la década de los setenta y ochenta del
pasado siglo.
En palabras del Cronista Oficial
de la Vila, Camilo Segura Arteaga,
“la celebridad que alcanzarían los
Juegos Florales en Paterna sería
enorme” y también fue “extraordinaria su contribución a la cultura de nuestra localidad”. De todo
ello da cuenta Camilo Segura en
el profundo estudio que elaboró
con motivo de la edición número 50 de los Juegos Florales, que
puede encontrarse en el libro de
Fiestas de 2014 con el título “Patria, Fides y Amor: 50 ediciones
de Juegos Florales.
Según el citado estudio, la primera edición, celebrada en 1921,
respondía a un intento de recuperar los concursos poéticos con
una simbología medieval, en el
cual se establece un paralelismo
entre el caballero medieval y el
poeta, sustituyendo como arma
la lanza por la poesía. En ambos
casos su objetivo es “salvar” a la
Dama, que en agradecimiento le

haría entrega de clavel, ahora denominado “Flor Natural”, como
máximo galardón de los Juegos
Florales entregado por la Reina.
Pese a que esta primera convocatoria se consideró un éxito,
su celebración no tendría una
segunda edición hasta 1930 y
para asistir a una tercera edición
habría que saltar ya hasta el año
1958, que a juicio del Cronista
Oficial de la Vila, marcó “el comienzo de los Juegos Florales
modernos en Paterna, organizándose a partir de unos guiones y
una estructura que tendría continuidad en el tiempo, en una escenografía muy completa con presencia del Mantenedor, Reina de
las Fiestas y los premiados, con la
Flor Natural como galardón más
codiciado”. Se estableció una doble vertiente de premios: ordinarios de carácter poético cuyos temas remitían a la trilogía “Patria,
Fides y Amor” y por otro lado,
premios extraordinarios en prosa, con una amplia variedad de
temas según los intereses de cada
época. Destaca en este proceso de
consolidación y engrandecimiento de los Juegos Florales la gran
labor desarrollada por personas
como Vicente Cardona Llabata,
Vicente Fabado Valero o Enrique
Guillem Torrella.
De este modo, desde 1970 los
Juegos Florales se desarrollarían
casi ininterrumpidamente con
la única excepción de 1979. Los
premios cada vez eran mayores en
número, alcanzándose ediciones

con hasta 26 galardones, como
la de 1974, con gran prestigio de
los poetas participantes, contando con una importante aportación económica por parte de los
patrocinadores, desde empresas,
a entidades sociales y culturales o
incluso personalidades.
De este modo, gracias a los
Juegos Florales se han desarrollado grandes creaciones de carácter poético y de prosa, abordando desde las dedicadas al
Cristo o San Vicente Ferrer, hasta
otras sobre las Cuevas, la Torre,
el Alcázar, Jaime I, la cerámica,
Los Molinos y también estudios
temáticos sobre urbanismo, el
agua, el asociacionismo, convivencia, participación, entre otros
muchos.
A finales de siglo XX comienzan a reducirse de manera importante el número de premios
extraordinarios. Ya en el nuevo
siglo, organizados desde la Comisión de Fiestas, el peso de los
patrocinios recae sobre entidades
como Intercomparsas, la Real Cofradía, grupo Xafarnat, Aigues de
Paterna o Interpenyes, que pese
a su inestimable contribución,
no pueden mantener el potencial
económico de otras épocas.
Cabe señalar, por otro lado,
que los Juegos Florales sufrieron
en este proceso de cambio de organización que supuso el relevo
de la Clavaría a la Comisión de
Fiestas, el encontronazo entre
el Ayuntamiento de Paterna y el
Ateneo Cultural, entidad difusora

JOCS FLORALS

Premiados edición 2020
El Ayuntamiento de Paterna ha
concedido los premios de los
“Jocs Florals para su edición de
2020. En la categoría de Poesía,
Josepa Inmaculada Mànyez
ha obtenido la distinción Flor
Natural, dorada con 1.000 euros,
mientras que el accésit del Torre
d’Argent, valorado en 200 euros,
ha ido a parar al paternero Andrés Pons.
En las categorías de prosa, la
máxima distinción, dotada de
un premio de 700 euros, ha sido
concedida a José Manuel Garrido
Sancho por su estudio monográfico sobre Paterna y l´Horta
Nord.
El fallo del jurado ha distingui-

do también a Meritxell Elías Estallé, en la categoría de Cuentos
infantiles escritos para adultos, y
a Félix Gámez García en la categoría de prosa “Historias reales o
ficticias sobre nuestra Cordà y/o
cualquier manifestación festiva
ligada a la pólvora”.
La tradicional gala de entrega
de premios que todos los años se
celebra en el Gran Teatro Antoni
Ferrandis no ha tenido lugar este
verano debido a la Covid-19 y la
suspensión de actos públicos,
por lo que el Ayuntamiento
celebrará un sencillo acto en
septiembre para hacer entrega
de los galardones a los autores y
autoras premiados.

de la cultura paternera por excelencia. Por otro lado, también indican algunos de los que vivieron
sus años de esplendor que, “en su
gran momento los Juegos Florales se entendían como la presentación de la Reina de las Fiestas y
era una puesta de largo en sociedad, simbolizaba el paso a la mayoría de edad de la Mujer, había
una cena de gala muy importante
y se hacía un esfuerzo por parte
de esas familias, era un acontecimiento social que hoy en día no se

ha podido mantener por diversas
razones”.
Sea como sea, los Juegos Florales son una parte muy importante
de la historia de Paterna. Gracias a
su celebración se han desarrollado
una ingente cantidad de composiciones literarias y estudios monográficos que enriquecen el legado
cultural de Paterna. Así se ha mantenido incluso en este 2020 tan incierto y complicado, que ha vivido,
pese a todo, la celebración número
55 de este histórico certamen.
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Paterna lanza una edición especial del Libro de
Fiestas pese a la suspensión por la COVID-19
PATERNA AL DÍA

o El Ayuntamiento de Paterna ha

lanzado una edición especial del
tradicional Libro de Fiestas que
cada año se publica con motivo
de los festejos en honor al Santísimo Cristo de la Fé y San Vicente
Ferrer.
Pese a que en 2020, debido a
la pandemia de COVID-19, no
habrá fiestas en Paterna, el consistorio ha querido mantener una
tradición que nació a principios
del siglo XX, y que se ha repetido
durante casi todos los años desde
entonces.
En este libro especial, editado
por el Ayuntamiento en colaboración con la Comisión de Fiestas,

han colaborado, además del primer edil, Juan Antonio Sagredo,
y de la Concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, representantes de las diversas entidades festeras de la ciudad, como
Intercomparsas, Interpenyes, la
Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer y
Junta Local Fallera.
Además, en este libro, que es
reflejo de lo que sucede cada año
en la sociedad paternera, varios
vecinos han aportado escritos
y testimonios sobre la forma de
vivir las fiestas y tradiciones en
Paterna
También, el libro cuenta con un
apartado especial del COVID-19

en el que una sanitaria, una maestra, un festero, el Comisario Jefe
de la Policía Local de Paterna, el
Coronel Jefe del Regimiento NBQ
nº1, el Cronista Local y representantes de Protección Civil y Bomberos de Paterna dan su particular
visión de cómo han vivido los meses de confinamiento por la crisis
sanitaria.
El Libro de Fiestas puede adquirirse en distintos puntos del
municipio realizando un donativo de 10 euros, se entregará,
además del libro, una mascarilla
de La Cordà de Paterna. Los fondos recaudados se destinarán al
Proyecto de la Casa del Niño con
Cáncer de Paterna.

Teresa Espinosa con el libro de Fiestas y la mascarilla de la Cordà
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La calle Mayor acoge una
exposición de portadas de los
libros de fiestas desde 1925
PATERNA AL DÍA

o La calle Mayor de Paterna aco-

gerá a partir de esta semana una
exposición con las portadas de
los libros de fiestas, la más antigua de ellasdatadel año 1925.
A modo de banderolas, un total de 87 portadas colgarán de las
farolas de la céntrica calle coincidiendo con los días en los que hubieran tenido lugar las Fiestas Mayores que han sido suspendidas
este año a causa de la Covid-19.
“Queríamos que, aunque fuera
de manera simbólica, el espíritu
festero estuviera en la calle, y qué

mejor manera que con una representación de las portadas de los
libros de fiestas desde su inicio”
ha señalado la concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa
Espinosa.
Además, la concejala también
ha destacado que “la calle elegida
para la exposición al aire libre es
probablemente la más representativa de ese espíritu festero, ya
que es donde se celebra nuestra
querida Cordà cada último domingo de agosto”.
La exposición arranca con la
primera portada de la que se tie-

ne registro, en el año 1925, donde aparece el programa de los
festejos en honor al Santísimo
Cristo de la Fe que ya incluían el
tradicional volteo de campanas o
la misa solemne en la Iglesia de la
plaza del Pueblo.
“Los vecinos y vecinas podrán
disfrutar de un recorrido por la
historia de nuestras Fiestas Mayores y descubrir cómo han ido
evolucionando las porta-das con
los años, adaptándose a las tendencias de diseño de cada momento” ha concluido la concejala
Espinosa.
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