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Editorial

L
legado el  mes de agosto Paterna se viste con sus 
mejores galas para disfrutar sus Fiestas Mayo-
res en honor al Santísimo Cristo de la Fe y San 

Vicente Ferrer que trascienden más allá de una suma 
de actos lúdicos programados para ser la más pura 
representación de su esencia: la pasión de un pueblo.
Esencia y pasión son dos términos que reflejan plena-
mente el sentimiento que tienen los paterneros por 
una trilogía, “foc, festa i fe”  sin la cual no podría en-
tenderse su sentimiento de pueblo.

Todas las Fiestas Mayores de Paterna son especia-
les, pues no hay dos exactamente iguales. No habrá 
nunca dos desfiles de Moros y Cristianos en los que 
el colorido, vestimentas y música se repita. No habrá 
dos Cordaes iguales, por mucho que se sigan cele-
brando durante miles de años, pues la concatenación 
de explosiones es infinita e irrepetible. Tampoco pue-
den replicarse los sentimientos que cada uno experi-
menta al paso del Santísimo Cristo de la Fe durante la 
solemne procesión del Día Grande de las Fiestas, pues 
conducen a lo más íntimo y personal del ser humano 
y se ven afectados por sus vivencias.

Por todo ello, y tras dos ejercicios en los que el CO-
VID obligó a cancelar buena parte del programa de 
Fiestas, nos encontramos ante una ocasión inigua-
lable para reencontrarnos nuevamente con nuestra 
esencia. Es momento de dar las gracias a todos los 
que las hacen posible, y especialmente es el momen-
to de recordar a aquellos que las impulsaron durante 
tanto tiempo y ya no están de cuerpo presente pero sí 
en espíritu y en la memoria de todos, pues ellos son y 
serán siempre esencia de Paterna.
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JUAN ANTONIO SAGREDO | ALCALDE DE PATERNA

DIEGO AZNAR
o  ¿Cómo afronta el verano? ¿Es 
más de playa o montaña?
Me gustan las dos cosas. Iré al 
pueblo de mi madre una semana y 
hemos ido algún día suelto con las 
niñas a la playa.
o Sabemos que participará en la 
Cordà, pero ¿qué actos le ilusio-
nan más?
Lo que más me ilusiona es que pue-
da haber normalidad. Tal vez los 
Moros y Cristianos, porque creo 
que es la fiesta que ha estado más 
castigada a la hora de poder reali-
zar actos. Quizá también la Cofra-
día, ya que aunque se han podido 
hacer misas, que salga otra vez el 
Morenet será un momento bastan-
te emocionante.
o ¿Qué ambiente se respira en 
la Comisión de Fiestas? 
Pues de muchas ganas. Al final es-
tamos viendo como los actos que se 
han ido retomando están teniendo 
mucha participación, más incluso 
que antes. La gente está con mucha 
ilusión y con ganas de volver.
o  ¿Han hecho un balance de 
cómo afectó el COVID a las enti-
dades festeras? ¿Se ha recupera-
do el número de festeros?
Las federaciones nos han traslada-
do que aunque hubo un pequeño 
bajón al comienzo de la pandemia 
se han recuperado y la gente tiene 
ganas. Además vemos que se es-
tán mezclando, hay fallas que casi 
en bloque se han apuntado a una 
comparsa, o las peñas, que crecen 
tanto en número como en peñistas. 
A nosotros nos gusta porque todo 
el mundo forma parte de todas las 
fiestas y eso es positivo.
o Este año se ha dado una cifra 
récord de preinscritos a la Cordà, 
y no parece que el número vaya 
a dejar de subir.¿Qué balance 
hacen y qué medidas se han to-
mado para tratar de satisfacer al 
máximo de demandantes? ¿Qué 
supone esto para la Cordà?
Con la Escoleta de Foc se están 
generando grandes tiradores y ti-
radoras ya desde muy jovencitos, 
y seguro que nos jubilan ensegui-
da (risas). Es una buena noticia 
que hayamos batido un récord de 
inscripciones, pero  es verdad que 
desde el Consejo Sectorial hemos 
decidido limitar el número de par-
ticipantes para que la Cordà man-
tenga su esencia y no se convierta 
en una calle Mayor masificada que 
no pernita disfrutar del espectácu-
lo. Todos los miembros del Consejo 
han estado trabajando en este tema 
y es la primera vez que se restringe 

de esta manera, pero creo que se 
ha trabajado muy bien, federación 
por federación, vecinos aparte. Lo 
que se ha decidido es que todos los 
que no han podido entrar, puedan 
participar el día anterior en el co-
hetódromo, y tendrán garantizada 
la participación en la Cordà del año 
siguiente. Creo que es una medida 
razonable, que había que tomar 
ante el aumento de tiradores que 
vienen desde abajo.
o Van a abrir pronto el Centro 
de Interpretación de la Cordà… 
¿cuáles son sus objetivos de cara 
a promocionar nuestra Fiesta?
Tenemos el Museo de la Cordà en 
las Cuevas del Batán pero quería-
mos hacer algo más actual. En los 
más de 150 años de historia de la 
Cordà el Ayuntamiento no ha teni-
do ni un bajo, ni un piso, en la ca-
lle Mayor. Ahora con el centro de 
Interpretación Pepín Damián, un 
edificio que hemos podido adqui-

rir y está totalmente acristalado,  
habrá un lugar donde los medios 
de comunicación podrán trabajar 
para plasmar toda la belleza del 
espectáculo y poder difundirlo.  
Además queremos que lo disfru-
ten los vecinos. La idea es sortear 
entre los que se apunten entradas 
para 2 personas, como hacemos en 
los preestrenos del Festival, para 
que puedan disfrutar de la Cordà 
desde el edificio Pepín Damián. 
Queremos que durante todo el 
año, cualquier persona que venga  
a Paterna y se interese por la Cordà 
pueda conocerla en ese edificio.
o Este año La Cordà de Pater-
na ha visitado Valencia, lo que 
supone un paso más en su pro-
yección a nivel autonómico, na-
cional e internacional. ¿Tienen 
intención de volver a sacar La 
Cordà de Paterna?
La idea es repetir en Valencia. Yo 
creo que a ellos también les gus-

tó y es una buena forma de dar la 
bienvenida a las Fallas. Nosotros 
estamos dispuestos. Fue un hito 
histórico, algo impresionante. Si se 
repite, que nos gustaría, haremos 
algo parecido a lo de la Cordà, que 
todos aquellos que quisieron ir y 
no pudieron, tengan la oportuni-
dad de hacerlo.
o  Ahora mismo hay una gran 
preocupación en toda España 
por los incendios. ¿Se están to-
mando medidas especiales?
En marzo se puso en marcha el 
Proyecto Guardian, que es la ma-
yor infraestructora contra incen-
dios de Europa y la segunda del 
mundo. Esta misma semana he-
mos estado viendo una de las dos 
zonas que tenemos de cañones 
para comprobar su funcionamien-
to ante esta ola de calor.  En cual-
quier caso trabajamos todo el año, 
tenemos brigada forestal, las to-
rres de la policía local, realizamos 

labores de silvicultura, cámaras 
térmicas, de infrarrojos, los sen-
sores, drones, cañones... siempre 
puede pasar algo, pero trabajamos 
para que no suceda. 
o Tras el verano empieza siem-
pre un nuevo ciclo político, este 
es especial porque entraremos 
en año electoral. ¿Qué proyectos 
espera cerrar antes de esa cita? 
¿Se presentará a la reelección?
Ya hemos iniciado la elaboración de 
los presupuestos de 2023. En sep-
tiembre u octubre nos sentaremos 
con los grupos políticos, porque a 
pesar de tener mayoría absoluta, 
creo que en esta legislatura se ha 
hablado con el resto de grupos más 
incluso que la anterior. Nos gusta-
ría poderlos aprobar en noviembre, 
con el objetivo claro de la  recupe-
ración socioeconómica de Paterna. 
Pese a que la pandemia nos ha mar-
cado la legislatura, están saliendo 
los proyectos de forma razonable. 
Se ha finalizando la pista de atle-
tismo, se está acabando de cambiar 
todo el alumbrado a la tecnología 
LED, se han instalado las cámaras 
de seguridad, se ha ampliado la 
plantilla de Policía Local, ya está 
en marcha el ADN canino y que-
remos, antes de que acabe el año, 
sustituir todos los contenedores del 
municipio por unos más modernos, 
100% accesibles, preparados para 
posibles bonificaciones al recicla-
je. Es una inversión importante. 
Por otro lado,  en la ciudad depor-
tiva de la Viña de Andaluz se está 
licitando una obra de mejora para 
que haya otro campo de fútbol y se 
mejore el alumbrado. Lo estamos 
enfocando todo a tener una ciudad 
sostenible, amigable, conectando 
barrios con las áreas empresaria-
les. También nos gustaría acabar 
la ronda sur, que conectaría desde 
Santa Rita hasta Campamento. La 
ciudad sigue creciendo, ese el me-
jor termómetro que tenemos. La 
gente quiere venir a vivir a Paterna, 
quiere venir a trabajar a Paterna, no 
dejamos de crecer en empresas, y 
quiere estudiar en Paterna. Es una 
ciudad dinámica, potente y cercana 
a la capital, lo que siempre la hace 
más atractiva. 

Mi intención es presentarme, 
pero en nuestro partido el candi-
dato en las ciudadades de más de 
50.000 habitantes  se decide en 
asamblea en octubre, así que te-
nemos que pasar ese trámite para 
que sea oficial, aunque no creo que 
haya problema, ya que hace unos 
meses se aprobó nuestra gestión de 
los últimos 4 años por unanimidad.

“Queremos que durante todo el año, cualquiera 
que se interese por la Cordà pueda conocerla”
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TERESA ESPINOSA | CONCEJALA DE TURISMO, CULTURA Y FUEGO

DIEGO AZNAR
o La pandemia supuso un paro 
casi total de la actividad festera. 
¿Cómo has vivido estos 3 últi-
mos años? ¿Cómo afrontas estas 
fiestas? 
Las afronto con muchísima ilusión, 
soy una persona que desde que 
nací vivo la fiesta muy intensa-
mente. En 2019 pude vivirlas por 
primera vez como concejala y fue-
ron muy especiales y este año, tras 
todo lo vivido las celebraremos 
con muchas ganas y emoción. Es-
tos tres años nos hemos ido adap-
tando, centrándonos primero en la 
pandemia y cuando se fue estabili-
zando la cosa empezamos a estu-
diar como poder celebrar actos de 
forma segura. Hemos ido haciendo 
todo lo posible con mucho trabajo, 
paciencia e ilusión.
o ¿Cómo ha sido la relación con 
las distintas federaciones duran-
te este tiempo de pandemia?
La verdad es que ha sido estupen-
da. Agradezco muchísimo el apo-
yo, en este caso de los presidentes 
y presidentas de las federaciones, 
que han estado ahí desde el minu-
to uno, colaborando en todo lo que 
se ha necesitado para que todo sa-
liera como tiene que salir.
o ¿Qué es lo más complicado a 
la hora de preparar unas Fies-
tas?
Hay muchas cosas que tener en 
cuenta, por lo tanto creo que lo 
más difícil es planificar con el 
tiempo suficiente para que todos 
los actos salgan como están plani-
ficados. Hay que hacerlo todo con 
mucha previsión y siempre tenien-
do en cuenta la seguridad.
o Los conciertos son una de las 
actividades que levantan mayor 
expectación en las Fiestas ¿que 
habéis buscado con los artistas 
de este año?
Siempre se busca que sean del 
gusto del mayor número de gente 
posible. Por una parte un artista 
más familiar, más conocido entre 
los niños y los jóvenes, otros más 
alternativos y grupos míticos que 
siempre funcionan muy bien y la 
gente se sabe sus canciones. Creo 
que este año con la oferta que te-
nemos se han conseguido estos 
objetivos. 

Además tenemos el concierto 
del Centro Musical Paternense, 
que este año tiene la colaboración 
de Pep El Botifarra para celebrar 
su 75 aniversario, y los espectácu-
los de variedades que van dirijidos 
a un público más mayor.
 o Aunque eres ya una habitual 

de los desfiles de Moros y Cris-
tianos, este año “estrenas” com-
parsa, algo que además no ocu-
rría desde hace bastante tiempo 
¿Estás viviendo la espera con 
especial ilusión?
Sí que es verdad que este año, 
además de ser especial porque re-
tomamos nuestras Fiestas Mayo-
res, personalmente va a ser muy 
especial porque la comparsa cris-
tiana Montañesas de Irta desfilará 
por primera vez bajo su propio es-
tandarte. La mayoría de nosotras 
pertenecíamos desde hace muchos 
años a la comparsa Jaume I, a los 
que tenemos mucho que agrade-
cer, no seríamos lo que somos sin 
ellos. Hemos vivido la fiesta con 
ellos, son nuestras raíces, es más, 
nuestro banderín de Jaumetes 
también saldrá en el desfile. Ahora 
con mucha ilusión con este nuevo 
proyecto, con mucha gente joven 
que se ha apuntado con muchas 
ganas, la verdad es que es fantás-
tico. 
o  También eres una tiradora 
asidua de la Cordà ¿te veremos 
tirando cohetes este año?
Por supuesto (risas). Para mí uno 
de los días más especiales es el úl-
timo domingo de agosto, no sólo 
el momento de la Cordà, sino todo 
el ritual que la acompaña. Desde 
primera hora de la mañana yo ya 
me pongo una medallita que me 
regaló mi padre la primera vez que 
entré en la Cordà, tenemos la co-
mida con la familia, es todo como 
un ritual en el que también se inlu-
ye la bendición del fuego sagrado, 
el pasacalle... Todo culmina al día 
siguiente, el Día del Cristo, don-
de volvemos a recorrer las calles 
esta vez no con cohetes sino con 
velas, agradeciendo todo lo que 
ha ocurrido durante las Fiestas y 
cada uno particularmente lo que 
necesita. Tiraré en la Cordà y pro-
bablemente en alguna otra tirada. 
Además esta Cordà me hace espe-
cial ilusión porque será la primera 
tras ser declarada Bien de Interés 
Cultural Inmaterial.
o Hace unos meses pudisteis ce-
lebrar una Cordà en la plaza del 
Ayuntamiento de Valencia. ¿qué 
tal fue la experiencia?
Fue algo inolvidable. Creo que 
para los que pudimos estar allí va a 
ser una cosa para toda la vida. Fue 
muy emocionante poder llevar la 
Cordà al “cap i casal”. La acogida 
por parte de Valencia y de toda la 
gente que se acercó fue muy boni-
ta. Además quisimos recrear  no 
sólo la tirada, sino todo el ritual. 

Hicimos la bendición, una muestra 
del pasacalle ... fue muy especial. 
Esperemos que se pueda repetir el 
año que viene.
o Este año se ha estrenado la 
Ruta del Fuego. Cuéntanos un 
poco en qué consiste.
Desde turismo organizamos dife-
rentes rutas desde hace ya unos 
años. El año pasado pese a la 

pandemia se pudo mantener “A 
la lluna de Paterna” y se iniciaron 
las rutas teatralizadas, que tuvie-
ron una superacogida. Este año 
seguimos teniendo “A la lluna de 
Paterna” y las rutas teatralizadas, 
pero siendo Ciutat del Foc  consi-
deramos que era interesante para 
los turistas y para los paterneros 
y paterneras conocer un poco más 

lo que es la esencia de la Ciutat del 
Foc, de la que la Cordà es nuestro 
máximo exponente. Durante la 
ruta se visitan puntos relevantes 
relacionados con la Cordà y con el 
fuego como pueden ser, el monu-
mento al tirador, la calle Mayor, la 
zona donde está el cohetódromo, 
la plaza del pueblo y el edificio Pe-
pín Damián.

“Agradezco el apoyo de las federaciones 
que han colaborado en todo lo necesario”
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Juan Antonio Cabanes 
dará inicio a las Fiestas 
Mayores con el pregón
PATERNA AL DÍA
o Juan Antonio Cabanes, el pá-
rroco de la Iglesia de San Pedro 
de Paterna, será el pregonero 
de las próximas Fiestas Mayores 
del municipio que arrancarán el 
próximo jueves 18 de agosto con 
la mascletà manual que la fede-
ración Interpenyes disparará en 
la plaza del Pueblo a las 12 de la 
mañana.

Fue el propio Alcalde de Pa-
terna, Juan Antonio Sagredo,  el 
que comunicó personalmente al 
entrañable sacerdorte que será 
el encargado de dar el pistoleta-
zo de salida a las primeras fiestas 
mayores tras la pandemia, que 
se desarrollarán del 18 al 29 de 
agosto. 

Cabanes, muy involucrado en 
la vida social, festiva y cultural 
de Paterna y muy vinculado a sus 
tradiciones, es uno de los máxi-
mos representantes de la trilogía 

“Foc, Festa i Fe” que encarnan 
las Fiestas Mayores en Honor al 
Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer.

“No se nos ocurre mejor em-
bajador del sentimiento, arraigo 
y devoción por nuestro pueblo, 
nuestras fiestas y nuestro More-
net que nuestro querido párro-
co”, afirmó el primer edil al mis-
mo tiempo que elogió de Cabanes 
“su carácter unificador con el que 
ha conseguido atraer y aunar to-
dos las pilares de las fiestas a tra-
vés de su alegría, su carisma y su 
oratoria”. 

JUAN ANTONIO CABANES
El Rvdo. D. Juan Antonio Caba-
nes Gandía (Otos, 1974), obtie-
ne su licenciatura en Filosofía y 
Teología en 1999. El 11 de abril 
de ese mismo año es ordenado 
sacerdote en su pueblo natal, 
Otos, y su primer destino son las 

parroquias de Ontinyent en el ve-
rano del mismo año.

En Septiembre de 1999 es 
nombrado párroco de Santa Ma-
ría en Planes (Alicante), donde 
también ejercerá como profesor 
de Religión de Infantil y Prima-
ria y  profesor de Teología en el 
Instituto de Ciencias Religiosas 
de Alcoi.

El 18 de enero de 2004 toma 
posesión como párroco de la Sa-
grada Familia en Alzira. El 11 de 
noviembre de 2013 es nombrado 
director espiritual de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de la 
Ciudad de Alzira.

El 2 de octubre de 2016 toma 
posesión como párroco de San Pe-
dro Apóstol de Paterna y consilia-
rio de la Real Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer, integrándose en la vida de 
esta localidad, tanto en sus actos 
festivos como culturales. FotoexpoJuan Antonio Cabanes, pregonero de las Fiestas 2022
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Fechas
oooo
Centro Musical
Paternense

Ana Mena

22 agosto | 22:30 horas

23 agosto | 23:00 horas

Ana Mena, M-Clan y Efecto Pasillo, cabezas 
de cartel de los conciertos de Fiestas 
PATERNA AL DÍA
o El Ayuntamiento de Paterna 
ha preparado un cartel de con-
ciertos para las Fiestas Mayores 
2022 con artistas para todos los 
gustos. Ana Mena, M-Clan, Efec-
to Pasillo y Pep Gimeno “Botifa-
rra a Banda” serán los encarga-
dos de poner la banda sonora a 
los días grandes del municipio.

La concejala de Turismo, Cul-
tura y Fuego, Teresa Espinosa, 
ha destacado que “se ha progra-
mado un ciclo de conciertos con 
una gran variedad de géneros 
musicales y artistas de gran re-
nombre para que todos los pater-
neros y paterneras puedan dis-
frutar durante las fiestas de sus 
músicos y cantantes preferidos”.

Pep Gimeno Botifarra acom-
pañado de su banda dará el pis-
toletazo de salida a los concier-
tos de Paterna de este año. El 
lunes 22 de agosto a las 22:30h 
su actuación musical homena-
jeará el 75 aniversario del Cen-
tro Musical Paternense. 

El martes 23 le llegará el tur-
no a Ana Mena que cantará a las 
23:00h todos sus grandes éxitos. 
La cantante y actriz malagueña 
se dio a conocer en el año 2006 
tras ganar la XII edición regional 
de los Premios Veo Veo, aunque 
su popularidad aumentó cuando 
participó en la miniserie “Mari- Ana Mena actuará en Paterna el próximo  23 de agosto

sol, la película” interpretando a 
Marisol.

Mena debutó en la industria 
musical en 2016 con su single 
“No soy como tú crees”.  En 2018 
alcanzó gran popularidad en Ita-
lia con la canción “D’estate non 
vale” junto a Fred de Palma. A 
partir de ese momento, su carre-
ra dio un giro radical, alternan-
do una serie de éxitos que la han 

M-Clan
25 agosto | 23:00 horas

Efecto Pasillo
26 agosto | 23:00 horas

PAD
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La apertura de 
puertas se realizará 
2 horas antes de
los conciertos

oooo
Las actuaciones se 
celebrarán en el CEIP 
Clara Campoamor, en 
la C/ Castillo 27

oooo

PADM-Clan actuará el 25 de agosto a las 23:00. Efecto Pasillo será el encargado de cerrar los conciertos de Fiestas PAD

Los conciertos 
serán gratuitos 
hasta completar 
el aforo

ooooconvertido en una de las artistas 
españolas más escuchadas de la 
era del streaming. Según su casa 
discográfica, en 2022 Mena acu-
mula ventas equivalentes a 1 
disco de Diamante, 37 discos 
de Platino y 4 de Oro, principal-
mente entre Italia y España.

El toque rockero lo aportará 
M-Clan, que el día 25 de agosto 
lo dará todo sobre el escenario 
haciendo sonar sus temas más 

conocidos a las 23:00h. La ban-
da liderada por Carlos Tarque 
lleva desde los años 90 creando 
canciones inolvidables.

Por último, el grupo canario 
Efecto Pasillo cerrará este ciclo 
de conciertos el viernes 26 de 
agosto a las 23:00h con su par-

ticular mezcla de estilos pop y 
funk. 

Los canarios cuentan con éxi-
tos como “Pan y matequilla”, “No 

importa que llueva” o “Cuando 
me siento bien”.

Las actuaciones se celebrarán 
en el CEIP Clara Campoamor y el 
acceso será gratuito hasta com-
pletar aforo. En el recinto habrá 
un espacio reservado para per-
sonas con movilidad reducida 
y un punto violeta. La apertura 
de puertas se realizará dos horas 
antes del comienzo de cada uno 
de los conciertos. 
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LOLA RIBAS | REINA DE LAS FIESTAS 2022

“Es un  privilegio y un orgullo todo lo 
que representa ser Reina de las Fiestas”

DIEGO AZNAR
o ¿Qué te hizo presentarte a 
Reina de las Fiestas?
Sobre todo  que quería conocer 
las Fiestas desde dentro. Cono-
cí a Jessica, de la Corte del año 
pasado y me dijo que me lo pen-
sara para el año que viene. Vino 
la pandemia y se me fue de la ca-
beza, pero en cuanto salieron las 
solicitudes me la envió una amiga 
y me dijo que podría ser una bue-
na oportunidad, que no pasaba 
nada por intentarlo. Y dije, “pues 
sí”. Además mi sueño desde pe-
queñita siempre ha sido ser una 
princesa, yo pensaba, imagínate 
ahora si salgo reina con la corona 
y todo, y al final se ha cumplido 
el sueño.
o ¿Qué significa para ti ser Rei-
na de las Fiestas?
Es un privilegio y un orgullo. La 
Reina y la Corte representan tan-
to que es todo un privilegio. Es 
algo que me llena de orgullo.
o ¿Cuál es tu acto preferido de 
las Fiestas?
Siempre he dicho que el pregón y 
los desfiles, pero creo la presen-
tación superó mis expectativas 
al cien por cien. Aunque no lo he 
vivido aún yo creo que mi acto 
preferido será el pregón.
o ¿Te gustaría participar en la 
Cordà?
Me da mucho respeto. Yo creo 
que la gente que entra es muy va-
liente. Si tuviera que entrar entra-
ría, pero me da mucho respeto.
o¿Cuál ha sido el momen-
to más bonito que has vivido 
como Reina de las Fiestas?
La presentación, sobre todo el 
momento en el que vi tanto a 
mi hermana, que sabía que iba a 
venir pero no que me iba a dedi-
car esas palabras, porque ella es 
bastante vergonzosa, y cuando 
levantaron el telón y vi a toda mi 
banda. No me cabían más lágri-
mas en los ojos. Todo el mundo 
me había dado excusas para de-

cirme que no podía venir y yo 
pensaba, “qué pena”. Y claro, 
cuando levantaron el telón yo 
pensé, “qué bonito es esto” y no 
podía parar de llorar. No me lo 
esperaba para nada.

o ¿Qué tal está siendo tu rela-
ción con tus compañeras de la 
Corte?¿Las conocías?
Conocía sólo a Rocío, porque so-
mos compañeras de Universidad, 
aunque ella estudia otra cosa. Te-
nemos amigos en común, yo tiré 
un poco del carro para animarla a 
que se presentara y no estar sola. 
A las demás no las conocía pero 
ha sido todo un descubrimiento. 
Somo como una pequeña piña, 
porque somos seis y al final son 
todo risas. No pensaba que en tan  
poco tiempo se pueden formar la-
zos tan bonitos.
o Nos has contado que te en-
canta la música y tienes una 
gran vinculación con la Agrupa-
ción Musical La  Canyada, ¿qué 
crees que aporta la música a las 
Fiestas?
Yo creo que sin la música no ha-
bría Fiestas. No es viable ver un 
desfile sin música o unas fiestas 
sin conciertos.  Creo que la músi-
ca es la base de todo o por lo me-
nos es una parte muy importante 
de las Fiestas.

L
ola Ribas tiene 20 años, y actualmente está estudiando Turismo 
en la Universidad de Valencia. Es fallera de la comisión Plaza 
Puerta del Sol La Canyada y porteadora del Cristo de la Fe de La 

Canyada. La música es una de sus grandes aficiones, de ahí que forme 
parte de la Agrupación Musical La Canyada y de la xaranga Sopla-li 
La Canyà, entidades que fueron su refugio cuando llegó a la Canyada 
hace 8 años y que le sirvieron para integrase en la vida social pater-
nera. También  le gustan la lectura,  el cine y la cerámica, algo que le 
viene de familia, ya que su padre es ceramista. Siempre ha vivido de 
forma muy intensa las fiestas de la Canyada y considera que su reina-
do es una oportunidad única de vivir las Fiestas Mayores de Paterna 
desde dentro.

Me presenté a Reina 
para poder conocer 
las Fiestas de Paterna 
desde dentro

oooo

La presentación 
superó todas mis 
expectativas al cien 
por cien

oooo
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CORTE DE HONOR 2022

Corte de Honor 2022
L

ola Ribas estará acompañada en su viaje como Reina de las Fiestas por cinco jóvenes que conforma-
rán su Corte de Honor: Eneida Gómez, Gemma Cortinas, Cristina García, Martina Manzanedo y Rocío 
Navarro.

PADLola Ribas y su Corte durante el Mig Any

PADLola Ribas y su Corte  junto a la concejala Teresa Espinosa

MARTINA MANZANEDO GEMMA CORTINAS

ROCÍO NAVARROENEIDA GÓMEZ

CRISTINA GARCÍA

Fotos Corte 

Fotoexpo
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Miércoles 17

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

Jueves 18
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: Juan Antonio Ca-
banes. Al acabar, Entraeta de Moros y Cristianos

01:30 h. Mascletà Manual Nocturna Interpenyes 
| Cohetódromo

Viernes 19
20:00 h. LVIII Jocs Florals | Gran Teatro 
20:00 h. Espectáculo Infantil | Lloma Llarga, 
(C/ Ravanell)
23:00 h. Correfoc | Calle Ciudad Real
23:00 h. Espectáculo de variedades | Plaza del 
Pueblo

Sábado 20

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
21:30 h. Gran Noche Cristiana. Desde la Av. 
Primero de Mayo hasta la Plaza del Ejercito 
Español.

Lunes 22
17:00 h. Escoleta de Foc Interpenyes | Auditori
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 | Parque Calle 
Rafael Albertí

Domingo 21

20:00 h. Animación Infantil | Mas del Rosari La 
Coma.
21:30 h. Gran Noche Mora. Desde la Av. Primero 
de Mayo hasta Plaza Ejercito Español

Martes 23

10:00 h. Tobogán Acuático | C/ San Antonio
19:00 h. Tiradores en la memoria. | Plaza Mayor.
20:00 h. Espectáculo Infantil  | Parque calle 
Benimar 
20:30 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 
23:00 h. Concierto Ana Mena | CEIP Clara 
Campoamor

22:30 h. Concierto 75 Aniversario Centro Musi-
cal Paternense. Pepe Gimeno “Botifarra Abanda” 
| CEIP Clara Campoamor
00:00 h. Tirada V Aniversario Penya el Morenet 
| Cohetódromo
01:00 h. Tirada XV Aniversario Quasipenya

Programación Fiestas Mayores Paterna 2022



agosto 2022
15Paterna al día oooo 22

Miércoles 24
20:00 h. Animación Infantil | Parque Alborgí
21:30 h. Pasacalle Infantil de Cohetes  
21:30 h. Cena de Germanor de Intercomparsas 
23:00 h. Concurso de Disfraces | CEIP Clara 
Campoamor
23:00 h. Cordà Querubín | Cohetódromo

00:00 h. Cordà Infantil | Cohetódromo
00:00 h. Orquesta en directo | CEIP Clara 
Campoamor
00:30 h. Cordà Juvenil | Cohetódromo

Jueves 25
18:45 h. Primer Día de Triduo. Desde la Capilla 
del Rosario 
21:00 h.  Correfoc Infantil
22:30 h. Festival Fet a Paterna | Cova Gran
23:00 h. Concierto M-Clan | Clara Campoamor

Viernes 26
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. Animación Infantil | 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 Efecto Pasillo

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

Sábado 27
17:30 h. Partido Benéfico Fútbol Sala Levante 
UD FS - Santa Coloma | Pabellón Municipal
19:00 h. Tercer Día de Triduo. 
20:00 h. Animación Infantil | Parque Central
23:00 h. Correfoc Paterna

Domingo 28

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 2022 | Calle Mayor

Lunes 29

8:00 h. Despertà del Cristo.
8:00 h. Misa descubierta | Parroquia de San 
Pedro Apóstol.
12:00 h. Misa en honor al Santísimo Cristo de la 
Fe | Parroquia de San Pedro Apóstol
14:00 h. Mascletà en el Parque Central.
20:30 h. Solemne Procesión. Concentración en 
la Plaza del Pueblo.

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

03:00 h. Gran Recordá | Parque Central

Programación Fiestas Mayores Paterna 2022

1:00 h. Cordá de Interpenyes | Cohetódromo

00:00 h. Mascletà Nocturna | Parque Central

02: 00 h. La Cordà en el Cohetódromo 
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Mª ÁNGELES SALVADOR | PRESIDENTA FEDERACIÓN DE INTERCOMPARSAS

DIEGO AZNAR
o Los Moros y Cristianos han 
sido una de las fiestas más casti-
gadas en Paterna por la pande-
mia. ¿Cómo se han vivido estos 
casi 3 años desde la federación?
Ha sido complicado, es mucho 
más fácil gestionar una fiesta 
cuando se puede desarrollar ple-
namente que la situación que nos 
ha tocado vivir, porque hemos te-
nido que mantener vivo el espíritu 
festero. El espíritu festero es algo 
que se tiene, pero muchas veces si 
no lo puedes plasmar, disfrutarlo 
en la calle con los desfiles, estan-
do en las comparsas... se puede 
perder la ilusión. Han sido tres 
años duros, difíciles, porque no 
se veía el final del túnel. Primero 
parecía que era cosa de dos me-
ses, pero pronto nos dimos cuenta 
de que no. Hemos sido la Fiesta a 
nivel de la Comunidad Valencia-
na más catigada, ya que no hemos 
podido celebrar ningún acto.
o ¿Cómo se han adaptado las 
comparsas a la pandemia?¿Se 
ha resentido el censo?
La verdad es que no, se han man-
tenido los censos, en alguna com-
parsa incluso ha aumentado. Apa-
reció a final de la pandemia una 
comparsa nueva, que es la primera 
vez que desfilará este año. Ha ha-
bido comparsas valientes que han 
tirado para delante y han compra-
do el local. En general la gente ha 
aguantado. Algunas comparsas 
han podido negociar los alquile-
res, aunque otras no. Entre unas 
medidas y otras el censo es el mis-
mo, no hemos perdido festeros.
o ¿Cómo afrontan estas fiestas?
¿Tendremos alguna novedad 
este año?
La novedad más importante es 
que volvemos a la calle (se emo-
ciona). Lo más esperado van a 
ser las capitanías, porque llevan 
3 años aguantando. No importa 
el boato que saquen Yuballa o las 
Arqueras, porque estoy segura de 
que van a ser dos boatos muy sen-
tidos, creo que eso es lo más des-
tacable de este año. El resto será 
más o menos lo mismo. Vamos a 
tener el día de la Entraeta, que, si 
ya fue impactante el pequeño des-
file del 9 de octubre, ahora va a 
ser una explosión de todas las ilu-
siones que hemos tenido conteni-
das. Cuando se icen las banderas 
y cada comparsero sienta que ya 
estamos ahí, que ya estamos en la 
calle... va a ser apoteósico. 

Yo personalmente tengo una 
boda el día de la Noche Cristiana, 

de una sobrina mía muy querida, 
y no voy, porque pese a que algu-
nos me dicen que no es la Noche 
Mora, soy Presidenta tanto para 
los Moros como para los Cria-
tianos. Mi sentimiento y mi res-
ponsabilidad me dicen que tengo 
que estar ahí, y este año más que 
nunca.

También tenemos muchas ga-
nas de ver a los niños. El cuarto 
parlamento infantil, que se está 
ensayando. Al estar tres años sin 
Fiestas los niños han crecido y ha 
habido que cambiar a muchos. 

El acto del Rey Don Jaime tam-
bién lo vamos a coger con muchas 
ganas. Yo siempre digo que es el 
acto que nos singulariza dentro de 
los Moros y Cristianos porque los 
paterneros somos muy pacíficos y 
nos rendimos sin ninguna guerra. 
Y cerraremos con risas en el baile 
de disfraces.

Hay que agradecer, tanto a 

Yuballa y Arqueras,  (se emocio-
na) como al resto de comparsas, 
el hecho de estar siempre ahí. 
Yo que tuve la suerte de cerrar el 
2019 con la capitanía de mi com-
parsa, sé la ilusión que teníamos 
y ver como tus compañeros han 
tenido que aguantar, merece todo 
el respeto. Estamos toda la direc-
tiva super agradecidos a las dos 
capitanías porque no han perdido 
la ilusión, ni ellos, ni los cargos 
festeros.

Estoy muy satisfecha de como 
se han cumplido las normas por 
parte de las comparsas estos 3 
años. Además hemos aprovecha-
do para adaptar nuestros locales, 
hemos hecho los planes de seguri-
dad... ahora nos queda disfrutar, y 
esperamos que los vecinos disfru-
ten también.

Quiero dar las gracias también 
a mis compañeros de la Federa-
ciones, Cofradía, Junta Local, 

Interpenyes, porque hemos es-
tado todos como una piña. El 
ayuntamiento tampoco nos ha 
abandonado, ha estado siempre 
a nuestro lado. Espero que esta 
germanor festera exista durante 
toda la vida. 
o Tras las fiestas se abre proce-
so electoral en la federación ¿se 
presentará a la reelección?
Se abrió el proceso para presentar 
candidaturas, y yo sigo teniendo 
ganas e ilusión, por lo que me he 
vueto a presentar. En esta ocasión 
nos hemos presentado dos perso-
nas. El 12 de septiembre, como 
marcan los estatutos, se realizará 
la reunión donde se presentará el 
cierre de ejercicio y ese día se rea-
lizará la elección. Yo me alegro de 
que haya gente con ganas, ojalá 
en vez de ser dos fuéramos diez, 
porque eso significaría que la gen-
te tiene ganas de asumir respon-
sabilidades. Siempre he dicho que 

lo importante es la entidad, noso-
tros estamos de paso. Seguiremos 
en la Fiesta tanto si nos apoya la 
mayoría de comparsas como si no. 
De esto no comemos, lo hacemos 
porque nos gusta, es algo que te 
quita muchas horas, te cuesta di-
nero, pero lo haces porque lo sien-
tes así. Soy una enamorada de la 
Fiesta de Moros y Cristianos.
o  ¿Qué cree que han podido 
aportar estos años  para mejo-
rar las Fiestas de Moros y Cris-
tianos en Paterna?
Creo que hemos innovado. Hemos 
traído la silla festera, se ha intro-
ducido el parlamento infantil, 
hemos engalanado los desfiles, 
se han mantenido muchas rela-
ciones con el exterior, con otras 
poblaciones. Somos parte de la 
directiva de UNDEF. Pero creo 
que queda mucho por hacer, no 
en cuanto a cantidad de actos, 
pero sí por mejorar todo aquello 
que tenemos. Tenemos pendien-
te la declaración de las Fiestas de 
Moros y Cristianos como de Inte-
rés Turístico Autonómico.

Además hemos abierto mucho 
la fiesta al turismo y sobre todo 
hemos mantenido las relaciones 
con las otras entidades festeras, 
creando entre todas el espacio 
para poder compartir algo en el 9 
de octubre.

Sigo opinando que lo mejor que 
puede tener una presidenta es la 
gente que tiene a su alrededor. 
Una persona sola no puede hacer 
nada, tiene que estar rodeada de 
un equipo que tenga ganas e ilu-
sión. Yo no hubiera podido hacer 
nada sin la gente que tengo detrás.
o ¿En qué le gustará trabajar o 
qué le gustaría mejorar si sale 
reelegida?
Hay que culminar la declaración 
de las Fiestas de Moros y Cristia-
nos como de Interés Turístico Au-
tonómico. Hay que sentarse con el 
Ayuntamiento para ver que nues-
tra fiesta ha crecido, ha cambiado 
y tenemos otras necesidades, no 
se trata solamente de dinero.

Tenemos que trabajar para me-
jorar  lo que tenemos. Necesitamos 
darle una vuelta al acto del Rey 
Don Jaime, a nuestro parlamento. 

También tenemos que trabajar 
más con los niños. Tenemos la es-
coleta festera, pero necesitamos 
la implicación de los padres y ma-
dres, para que traigan a los niños. 
Hay que hacer la escuela de los 
desfiles, para que los niños apren-
dan a desfilar y a ser cabos. Los ni-
ños son el futuro de la Fiesta.  

“Estamos muy agradecidos a las Capitanías 
porque no han perdido la ilusión estos 3 años”
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Arqueras y Yuballa asumen el reto de retomar 
con fuerza los desfiles de Moros y Cristianos 

Berna Expósito | FotoexpoYuballa y Arqueras tras la Entrega de Llaves al Rey Jaume I en 2019

 

o AÑO DE FUNDACIÓN: 2002

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 2

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE MUJERES 

o CURIOSIDADES: La comparsa Arqueras nace en una 
reunión en el bar Status, pese a que en un primer momento 
se barajó crear una comparsa mixta, al final se decantaron 
por crear una sólo de mujeres. En su primer año ya contaron 
con 33 comparseras, muchas de ellas vinculadas a la fiesta, 
habiendo participado en desfiles y boatos. Fueron elegida 
Mejor Comparsa Cristiana en 2013 y recibieron el Coet d’Or 
en 2015.

CAPITANÍA CRISTIANA | ARQUERAS

CAPITANA CRISTIANA
Isabel Belda

ABANDERADA CRISTIANA
Carmen Porras

 

o AÑO DE FUNDACIÓN: 1983

o NÚMERO DE CAPITANÍAS: 4

o TIPOLOGÍA: COMPARSA DE HOMBRES

o CURIOSIDADES:  Se trata de la primera Comparsa de mo-
ros negros de Paterna. Fue fundada en 1983 por un grupo de 
amigos que querían participar en los desfiles de Moros y Cris-
tianos de una forma diferente. Sus vistosos trajes y sus caras 
pintadas de negro los hacen inconfundibles. 

Han sido reconocidos en los años 2000, 2004, 2013 y 2019 
como Mejor Comparsa del Bando Moro. Además recibieron el 
Coet d’Or en el año 1995.

CAPITANÍA MORA | YUBALLA

CAPITÁN MORO
Víctor Piña

ABANDERADA MORA
Inés PIña
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Encuentra lo que buscas en 
multipaterna.com

Compra en Paterna
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“El año que viene tendremos Recordà 
Infantil dentro de las Fiestas Mayores” 

CÉSAR ANDREU  | PRESIDENTE FEDERACIÓN INTERPENYES

DIEGO AZNAR
o Aunque habéis podido par-
ticipar en algunos actos des-
de que se inició la pandemia 
¿Cómo se han vivido estos 2 
años desde la federación?
Ha habido varias fases. La primera 
parecía que en unos días se solu-
cionaría la cosa y conforme van 
pasando las semanas y se van a 
anulando eventos te das cuenta 
de que las cosas no van bien. A 
nosotros nos chocó mucho cuan-
do se anularon los San Fermines, 
ahí pensamos que ya no había 
vuelta atrás. Como fue todo poco 
a poco al final nos hicimos a la 
idea de que era como un año de 
vacaciones. Luego en septiembre 
tocó trabajar para involucrar de 
nuevo a los socios. Estos dos años 
se ha perdido mucho en el senti-
do de lo que es el asociacionismo, 
la gente se ha desenchufado un 
poco. Incluso a los que estamos 
en la directiva se nota que nos 
falta rodaje a la hora de pedir 
permisos, compras... Esperamos 
que las Fiestas se puedan celebrar 
con toda normalidad y la gente se 
enchufe de nuevo. Yo creo que en 
cuanto empiece la mascletà ma-
nual de inicio de Fiestas la gente 
se va a olvidar de todo.
o ¿Ha afectado mucho la pan-
demia a las peñas?¿Se ha resen-
tido el censo?
La verdad es que al principio pa-
recía que iba a haber problemas, 
alguna peña tenía muchas exce-
dencias y alguna baja, pero no 
sólo se ha recuperado, sino que 
ha aumentado el censo general 
en más de un 10%. 
o El trabajo con los más peque-
ños siempre ha sido una seña 
de identidad de la Federación, 
y este año habéis dado un paso 
más con la celebración de la pri-
mera Recordà Infantil. Cuénta-
nos cómo surgió la idea y qué 
tal fue todo.
Surgió en las reuniones sobre la 
Trobada. Normalmente hacíamos 
una Peça, pero ahí los niños más 
mayores eran los que cogían to-
dos los cohetes y lo pequeños no. 
Entonces se empezó a valorar ha-
cer cajones como toda la vida, ya 
que la Peça normalmente se usa-
ba más en actos de homenaje. ¿Y 
por qué no una recordà? Se estu-
vo valorando su viabilidad con el 
propio ayuntamiento y se decidió 
tirar para delante. La verdad es 
que al Ayuntamiento le ha gusta-
do y hemos llegado a un acuerdo 

para buscarle hueco en las próxi-
mas Fiestas (en 2023). Se trata de 
que los niños tengan lo mismo que 
tenemos los mayores. De hecho 
esto surge en una Trobada hace 6 
o 7 años en un pequeño debate de 
los niños con Paqui Periche, que 
era concejala entonces, en la que 
un niño le preguntó “¿por qué los 
niños no podían tener recordà?”... 
pues ya la tienen.
o ¿Tendremos alguna novedad 
estas fiestas? 
En principio van a ser las Fiestas 
que teníamos previstas para 2020. 
Nuestra idea no es sumar más ac-
tos, quitando la Recordà infantil 
que se hará a partir del año que 
viene. Por parte de Interpenyes 
habrá  más pólvora que en 2019, 
lo que va a suponer un esfuerzo 
económico para la federación, ya 
que la pólvora ha subido más de un 
20%. Las peñas han aumentado la 
cantidad de pólvora entre un 20 y 
un 30%. Además como  novedad, 
tenemos dos peñas, El Morenet y 
Quasipenya, que el lunes 22 harán 
cada uno su propia Cordà, con la 
colaboración de Interpenyes, por 
su quinto y decimoquinto aniver-
sario respectivamente.

También destacar que retrans-
mitiremos en directo la Recordà y 
las Cordà Querubín e Infantil.
o ¿Cómo ves los ánimos de los 
peñistas de cara a estas fiestas?
El viernes pasado tuvimos la reu-
nión general con todos los dele-
gados de las peñas y está la gente 
con muchas ganas de que lleguen 
las Fiestas. Nos transmitieron que 
había gente con muchas ganas, 
aunque otros estaban más calla-
dos. Esperamos que en cuanto 
arranquen las Fiestas se enchufen 
todos. Esperamos que no haya 
contagios que hagan que alguien 
se pierda la Cordà, que al final es 
el culmen de la fiesta.
o  Hace unos meses pudiste 
vivir una Cordà en la plaza del 
Ayuntamiento de Valencia. 
Cuéntanos qué tal fue la expe-
riencia.
Ir a tirar la Cordà a Valencia es 
algo que nos llena de orgullo. No-
sotros participamos en 2016 en 
una demostración de Cordà en el 
paseo de Neptuno, tanto infantil 
como adulto, pero esto era una 
Cordà total. Fue una experien-
cia muy bonita, la gente te pre-
guntaba porque no sabía lo que 
iba a pasar. Cuando salimos me 
sorprendió, porque la gente nos 
trató como héroes. Un poco como 

pasa aquí en la calle Mayor, que 
entras y ves la calle vacía, y no ves 
a nadie, pero de repente oyes los 
aplausos desde los balcones. Fue 
maravilloso. Esperemos que se 
repita, que sea más potente y que 
puedan venir más tiradores pater-
neros a disfrutarla.
 o Este año ha habido un reéord 
histórico de solicitudes para en-
trar a la Cordà, ¿cómo lo valo-
ráis? ¿crees que puede ser un 
problema a largo plazo?
Hay dos formas de pensar, pen-
sando en la Fiesta, en lo que sig-
nifica la Cordà o de forma egoísta, 
pensando que si hay menos gente 
tendrás más posibilidades de en-
trar. Yo creo que hay que pensar 
en el bien de la propia Fiesta. Sa-
bíamos que esto iba a pasar, no 
sabíamos en cuanto tiempo, pero 
cuando empezamos con la escole-

ta se veía venir. El 70% de los que 
entran en la Cordà Infantil acaban 
entrando en la Cordà.

Creo que es algo bueno, muy 
bueno, aunque nos vaya a tocar 
a todos rotar. Este año ya se ha 
tenido que hacer. Se han creado 
cuatro colectivos, falleros, com-
parseros, peñistas y vecinos, cada 
grupo con un peso en función de 
las solicitudes que tenga. En fun-
ción de eso se queda un número 
de tiradores dentro y otros fuera, 
de hecho en el caso de Interpen-
yes se han quedado 20 tiradores 
fuera. Así se hace de la forma más 
equitativa posible. Cada federa-
ción ha hecho su propio sorteo. 

A la hora de repartir los pues-
tos la Comisión Técnica trabajará 
para que en cada cajón haya tira-
dores con experiencia que pueden 
manejar los tiempos de la Cordà.

Hay que asumir que año a año 
va a batirse el récord de solicitu-
des, como en todas las grandes 
fiestas.
o El pasado 22 de enero se lo-
gró la declaración de Bien de 
Interés Cultural Inmaterial para 
la Cordà... ¿Qué papel ha desa-
rrollado Interpenyes en este 
proceso?
Ha sido un trabajo de todos. No-
sotros estamos trabajando junto 
al Ayuntamiento para conseguir 
que se reconozca a la Recordà 
como Bien de Interés Inmaterial 
Local, algo que llevamos años 
pidiendo y entendemos que tie-
ne que ser así para protegerla. 
Nosotros estamos preparando un 
documental sobre la Recordà que 
apoye esa declaración y a ver si 
podemos conseguirlo para el año 
que viene.



21
agosto 2022
Paterna al día oooo 22

La Cordà de Paterna sigue creciendo y 
bate récord de solicitudes de participación
PAU BRETÓ
o La Cordà de Paterna ha batido 
este año récord de inscripciones 
con 409 aspirantes a participar en 
ella durante la madrugada del 29 
de agosto.

Este interés creciente por parti-
cipar en “la millor Cordà del món” 
ha obligado en los últimos años a 
incrementar, en la medida de lo 
posible, el número de tiradores, 
pero dadas las dimensiones limi-
tadas del espacio de la calle Mayor 
y con el fin de que este espectáculo 
no pierda su esencia, ritmo y sono-
ridad, obliga también a ceñirse a 
un número limitado de tiradores.

Mediante sorteo se asignaron 
los números de los 366 participan-
tes y su reparto en los 56 puestos 
que quedarán señalados a lo largo 
y ancho de la calle Mayor, desde 
las cuatro esquinas, cruce con 
calle San Antonio, hasta la plaza 
Mayor, desde la que les observa la 
estatua del tirador.

Dirigidos por el Coeter Major, 
Vicente Pla Guadalupe, los tirado-
res deberán exprimir los más de 
75.000 cohetes, entre femellas, 
arrastradores y coetons, con una 
intensidad de 2.000 cohetes por 
minuto. Como siempre recuerda 
el Coeter Major, “hay mucho más 
de lo que a simple vista pueda pa-
recer, no se trata sólo de encen-
der cohetes, a la Cordà se entra 
a hacer un trabajo perfectamente 
ejecutado porque estamos repre-
sentando al pueblo de Paterna y 
su tradición y con eso no se juega”.

Ya lo decía también el gran Pe-
pín Damián, histórico Coeter Ma-
jor: “los participantes de la Cordà 
de Paterna deben comportarse 
como un solo hombre, la coordi-
nación es básica, debemos man-
tener estable el ritmo y la intensi-
dad del fuego para finalizar de un 
modo apoteósico en el momento 
en que se determine”.

Es por ello que la Cordà de Pa-
terna es mucho más que un espec-
táculo pirotécnico popular de los 
que se desarrollan en gran canti-
dad de pueblos de la Comunitat 
Valenciana. En Paterna se busca, 
cada año, la excelencia, hacer un 
evento único, una sinfonía en me-
dio del caos, en la que se compo-

ne una melodía inigualable. Cada 
año ligeramente distinta, pero 
siempre magistral.

Los 43 tiradores que no han 
sido seleccionados este año y, por 
tanto, no podrán entrar en la Cor-
dà tienen plaza para entrar en el 
Bouet, la tirada que se lleva a cabo 
en el cohetódromo el día anterior 
a la Cordà además de tener asegu-
rada su participación en la Cordà 
2023, siempre que lo soliciten, tal 
y como se acordó en el Consejo 
Sectorial de la Cordà. 

La concejala de Fiestas, Tere-

sa Espinosa consideró que “esta 
elevada demanda para participar 
en la Cordà demuestra la especial 
relación que en Paterna tenemos 
con el fuego y es el resultado de 
esta gran tradición que pasa de pa-
dres y madres a hijos e hijas”.

Por otro lado, y pese a que en 
Paterna el sentimiento de orgullo 
por la Cordà no puede ser ma-
yor, cada vez se producen más 
reconocimientos desde fuera del 
municipio. La Cordà de 2022 será 
la primera que se celebre tras la 
declaración de Bien de Interés 

Cultural Inmaterial, y la cuarta 
como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. Esto conlleva, si cabe, 
una mayor responsabilidad.

PROTOCOLOS
Cabe señalar también que la Cor-
dà de Paterna es un espectáculo 
no exento de peligro, pues supo-
ne una concentración enorme de 
pólvora en plena calle. Ello obliga 
a unos protocolos de seguridad es-
trictos, que se vieron incrementa-
dos en la pasada década tras pro-
ducirse diversos accidentes que 

afectaron a tiradores en Cordàs 
de otros municipios.

Paterna tiene que velar por la 
seguridad de su Fiesta más sin-
gular y universal, lo que obliga a 
preparar  muy bien todos los pro-
cedimientos. 

El traslado y disposición de los 
elementos pirotécnicos es el mo-
mento más delicado y debe reali-
zarse con sumo cuidado. Una vez 
la bengala verde marque el inicio 
de la Fiesta, todo seguirá estando 
perfectamente vigilado, desde 
dentro y fuera de la calle Mayor. 
El espectáculo, como no puede 
ser de otra manera, quedará ya 
en manos de los tiradores,  con la 
responsabilidad de hacer vibrar 
a un pueblo que mantiene desde 
tiempos inmemorables un vínculo 
sagrado de respeto y adoración 
por el fuego y que logra hacer de 
este elemento todo un arte.

D. AznarFoto de archivo de la Cordà de Paterna

Los 43 tiradores no 
seleccionados 
tendrán plaza en 
la Cordà 2023

oooo
Será la primera Cordà 
tras ser reconocida 
como Bien de Interés 
Cultural Inmaterial

oooo
Se han presentado 
un total de 409 
solicitudes para 
participar en la Cordà

oooo
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PAU BRETÓ
o La Real Cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer es una de las instituciones 
más importantes de Paterna y, 
por obvio que resulte, conviene 
señalarlo, es una de las tres enti-
dades sobre las que se asienta la 
trilogía “Foc, Festa i Fe” que dan 
sentido a sus Fiestas Mayores. 

El apego del pueblo de Pater-
na por su Morenet es un senti-
miento muy arraigado. De la do-
cumentación histórica que llega 
a nuestros días es sabido que se 
mantiene desde hace siglos. Con 
relación a la antigua imagen del 
Cristo, que se perdió en 1936, se 
le atribuyó su “capacidad para 
amparar al pueblo de tormen-
tas, epidemias, sequías y otras 
públicas calamidades”. Su fama 
era tal que era venerada también 
por habitantes de otros pueblos 
cercanos, pues se dice que en su 
visita “encontraban consuelo y 
fortaleza en las amarguras y tri-
bulaciones de la vida”. 

Por lo que respecta a la actual 
imagen del Cristo, obra del escul-
tor José María Ponsoda Bravo, es 
copia fiel de la desaparecida y ha 
logrado mantener idéntico arrai-
go por parte de sus fieles. Para 
ser testigo del cariño y fervor del 
pueblo de Paterna por esta ima-
gen sólo hay que acercarse a la 
Iglesia de San Pedro o a las calles 
que forman parte del recorrido 
de la Solemne Procesión del Día 
del Cristo. El respeto, emoción 
y la admiración por el también 
llamado “Cristo Negre” son la 
nota que caracteriza este acto 
cada año. 

Es este, por tanto, el Día Gran-
de de las Fiestas, precedido por 
la Nit de la Cordà, y también es el 
día más importante para la Real 
Cofradía del Santísimo Cristo de 

la Fe y San Vicente Ferrer. Con 
justo merecimiento un nuevo 
reconocimiento a su relevante 
papel se produjo el pasado mes 
de octubre y fue la concesión a 

esta entidad, por parte del Pleno 
Municipal de Paterna, de la Me-
dalla de Oro de la Villa. Apenas 
unos meses más tarde, la Real 
Cofradía, inauguraba la Capi-

lla del Santísimo Cristo de la Fe 
tras culminar una restauración 
que ha sido uno de los grandes 
proyectos de la entidad. De este 
modo, la Real Cofradía deja atrás 
dos años en los que el COVID ha 
obligado, como a todas las enti-
dades, a variar sus intenciones, 
pero no su determinación.

La Parroquia de San Pedro 
Apostol será escenario el próxi-
mo 17 de agosto de uno de los 
primeros actos de las Fiestas 
Mayores, como es la bendición e 
imposición de medallas de oro y 
plata de la Real Cofradía. Como 
es habitual, la medalla de Plata 
se concede a Lola Ribas Martí-
nez, Reina de las Fiestas Mayo-
res de Paterna, mientras que la 
de Oro será entregada a las Her-
manas Carmelitas Misioneras 
Teresianas del Colegio Regina 
Carmeli de Paterna, en recono-
cimiento a su labor. 

Tras este evento, del 25 al 28 
de agosto tendrán lugar las pro-
cesiones del Triduo, que reco-
rrerán las calles, recibiendo las 
sagradas imágenes el cariño del 
pueblo y entidades festeras. El 
día 28 se celebrará la Festividad 
de San Vicent Ferrer, siendo a las 
12:00 horas, en la Parroquia de 
San Pedro Apóstol, la Misa Con-
celebrada en honor del santo, en 
la que actuará el Coro de la Real 
Cofradía. 

El 29 de agosto se celebrará la 
ya referida Solemne Procesión 
del Santísimo Cristo de la Fe 
y San Vicente Ferrer, que en la 
práctica sirve para clausurar con 
gran fervor los 12 días de Fiestas 
Mayores de Paterna.

PADInstante de la Procesión del Cristo de 2019

Paterna volverá a mostrar su devoción por 
el Morenet de la mano de la Real Cofradía 
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