
PATERNA AHORA
PERIÓDICO INDEPENDIENTE

DE DIFUSIÓN GRATUITA

AÑO 2016/03

EDICIÓN 24

ESPECIAL FIESTAS 2016

w w w . p a t e r n a a h o r a . c o m

ESPECIAL

FIESTAS 2016



El exalcalde popular Lorenzo Agustí, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por un 
delito de prevaricación en la adjudicación de la redacción del proyecto del Auditorio Muni-
cipal. Tras enfrentarse a una doble sesión de juicio y escuchar las declaraciones de más de 
una docena de testigos, la juez del caso, ha sido rápida y concisa y ha decretado siete años de 
inhabilitación de funciones públicas para Agustí; dos años menos que lo que pedía la fiscalía 
y tal vez una condena con la que no todos están conformes. El PSOE de Paterna fue quien 
llevó este asunto ante la Fiscalía provincial de Valencia, lo que dio inicio al procedimiento 
judicial y su posterior remisión a los juzgados en un proceso que se alargó durante dos jor-
nadas y en el que se escucharon las palabras de antiguos compañeros de Agustí, así como los 

gerentes de la empresas públicas Sumpa y Gespa. El fallo de la sentencia judicial, fechada al 
día 12 de este mes por el Juzgado de lo Penal número 17 con sede en Paterna, ha considerado 
culpable a Agustí, quien no podrá volver a la política al menos durante un periodo de siete 
años. La sentencia -que todavía está siendo analizada por este periódico- considera probada 
la anterior relación profesional  del exalcalde del PP con la empresa a la que “dio a dedo” los 
más  de 500.000 euros en su despacho de Alcaldía demostrando que el proyecto de Estudio 
de Arquitectura de Paterna fue registrado en el Ayuntamiento de Paterna semanas antes de 
ser encargado. La sentencia 676/2016 establece que la conducta de Agustí “no ha concurrido 
una mera ilegalidad, sino un claro abuso de poder derivado de la posición de superioridad 
que proporciona el ejercicio de la función pública y su condición de alcalde”. Asimismo con-
sidera probada “la ausencia de expediente administrativo” en la contratación del Auditorio 
de Paterna por 529.506,19 euros IVA incluido sin concurso público y “la inobservancia de 
los trámites  legalmente exigibles para llevar a cabo una actuación como la desarrollada”.
En la calle muchas personas se hacen la pregunta si la condena de siete años de inhabilita-
ción son suficientes para un personaje público que no tenía pensado volver a la política o por 
si lo contrario la justicia, se ha quedado corta con la pena impuesta al exalcalde.
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Agustí condenado a siete 
años de inhabilitación

Editorial

Huele a fiesta por la calle. Desde el 
Parque de Europa a Santa Rita. 
Desde Campamento a Alborchí, 

pasando por el Mas del Rosari, La Coma o 
Valterna. Paterna se encuentra consigo mis-
ma durante la segunda quincena de Agosto 
caluroso. Se sumerge, con todo merecimien-
to,, en sus tradiciones. En una fiesta que, 

aunque nacida en nuestro pueblo y para 
nuestro pueblo, cada día encuentra más re-
conocimiento en todos los rincones de nues-
tra Comunidad, y su fama la traspasa a otros 
lugares de España.
Puede que, el joven y atrevido director de 
este medio, termine publicando alguna en-
cuesta, para dar a conocer el grado de acep-
tación  de nuestras fiestas, por parte de los 
paterneros. A la vista del desprestigio de 
las encuestas , y reconociendo que no voy a 
dar mucho valor ni a la de mi amigo Álvaro, 
doy fe de que conozco la entrega y la ilusión 
con la que nuestra concejalía de Cultura, ha 
puesto en este evento. Sé la cantidad de ho-
ras que la concejala, y su equipo, y el equipo 
de gobierno que las sustenta, y desde luego, 
parte importante de la oposición, han dedi-
cado –esta vez sí- a conseguir que el pueblo 

disfrute.
¡qué guapos están los partidos políticos del 
variado menú paternero, cuando se visten 
de fiesta!. Ya volverán a pedirse la foto de 
novios, el rosario de su madre y la custodia 
del perro.  Pero ahora, toca disfrutar. Y en 
ese empeño están- deben estar-,todos.
Patera, disfruta sus prestigiosas fiestas. Pero 
es que además, el pueblo, este que me acogió 
un día, como a tantos foráneos en tiempos 
de diáspora, que recalamos aquí trayendo 
como equipaje la nostalgia de algún pueblo 
blanco en un lugar de Andalucía, de Extre-
madura, de La Mancha y la ilusión de encon-
trar un trabajo que mitigara las penurias, lo 
hizo aportándonos el calor, la solidaridad. 
¡Qué fácil nos fue sentirnos paterneros, mer-
ced a la solidaridad de esta ciudad que es la 
nuestra. Cierto es , que en algún lugar de 

nuestro recuerdo, quedan los recuerdos im-
borrables de otro pueblito lejano,. Pero en el 
presente, prevalece que nuestros hijos, nues-
tros nietos, nuestros amigos, han nacido y 
crecido jugando en las calles de sus barrios. 
Cierren los telediarios de todas las cadenas. 
Loa padres de la Patria tienen piso en Ma-
drid, y además solo responden ante Dios y 
ante la Historia, como dejó dicho Franco.
Cierren la tele.: abran las puertas y las ven-
tanas de casa. Paterna huele a pólvora, suena 
a música, a risas de niños, a cimitarras que 
lejos de amenazar, acarician al público que 
las compensa con el cálido aplauso.
Vamos a disfrutar estas fiestas. En septiem-
bre, si alguien nos obliga a repetir curso,,,que 
nos quiten lo bailao.
¡Felices Fiestas!

Paterna Lúdica
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Especial Fiestas 2016

Una muestra de los 70.000 cohetes que se tirarán en La 
Cordà de Paterna ya se han probado en el cohetódromo

La Real Cofradía 
impone las medallas 
de oro, plata y bronce

Paterna comienza sus fiestas

El contrato del su-
ministro de fuego 
asciende este año a 
casi 150.000 euros 

REDACCIÓN
Una muestra de los más de 70.000 
cohetes que se tirarán en La Cordà 
de Paterna, La Peça, El Bouet y el 
resto de actos del Fuego han sido 
probados ya. Durante la tarde del 
diez de agosto, en el cohetódromo 
que se ubica en la explanada de La 

Torre, pudo comprobarse su com-
portamiento con un resultado sa-
tisfactorio. 
Coeter Major, presidente de In-
terpenyes y la concejala de Tradi-
cions, Cultura i Foc, han podido 
visualizar la trayectoria de cohetes, 
femelletas y coetons que serán uti-
lizados el último domingo de agos-
to, día 28, y que iluminarán la calle 
Mayor de Paterna durante media 
hora. 
El contrato del suministro de fue-
gos artificiales asciende este año a 
148.830 euros y el administrador 

único del suministro de fuegos ar-
tificales para las Fiestas Mayores 
de Paterna es Vicente Caballer. El 
pliego de condiciones técnicas fue 
aprobado el pasado 18 de abril en 
la Junta de Gobierno Local. 
La concejala de Tradicions, Cultu-
ra i Foc, Paqui Periche, acompañó 
a los tiradores y tiradoras que es-
tuvieron probando la selección de 
artefactos pirotécnicos. “La cuenta 
atrás para la Cordà de Paterna ya 
ha empezado y este año la seguri-
dad del evento será nuestra priori-
dad.

REDACCIÓN
La Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Fe-
rrer, celebró en la tarde del pasado 
día 16 de Agosto el acto de imposi-
ción de medallas que otorga la co-
fradía. Dichas Medallas se otorgan 
a personas y entidades que cum-
plan las condiciones que indica 
el Reglamento de Premios y Dis-
tinciones de la Real Cofradía, de 
acuerdo con los artículos 2 y 4 del 

mismo. Este año las medallas de 
oro han sido entregadas a Carmen 
Roca, a José Luis Morera y también 
a Nuestra Señora de los Desampa-
rados de Valencia. Además la en-
tidad otorgó la medalla de plata a 
la reina de las fiestas y la distinción 
de bronce a la Corte de Honor in-
tegrada por seis mujeres. 
La Federación de Intercomparsas 
recibió en esta ocasión un corbatín 
que fue impuesto a su estandarte.

REDACCIÓN
Paterna comienza hoy sus espe-
radas Fiestas Mayores con el tra-
dicional Pregón que este año se 
encargará de pronunciar el mítico 
humorista Arévalo desde el balcón 
del Palau consistorial y que dará 
paso a la entraeta de Moros y Cris-
tianos. 
Junto con el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo y la Reina 
de las Fiestas, Gema Montoliu, el 
conocido cómico será el encargado 
de dar el pistoletazo de salida a los 
festejos del municipio que se desa-
rrollarán en el pueblo y que finali-
zarán con la inconfundible Cordà 
del 28 de agosto. A lo largo de los 
próximos dias, Paterna se viste de 
largo para acoger una variada pro-
gramación que el actual equipo de 
gobierno ha programado pensan-
do en todos los públicos y en ha-

cer partícipes a todos los barrios 
de las fiestas de Paterna. Entre las 
actuaciones musicales, destaca la 
visita del grupo Seguridad Social y 
los Djs Space Elephant, la Nit del 
Rock que contará con la actuación 
del grupo El tío de la careta y los 
grupos locales Nuclear Winter, 
Feeding the Enemy y Old Strings, 
así como el Festival Fet a Paterna.
También  vecinos y visitantes po-
drán disfrutar con espectáculos 
teatrales como el musical The 

Show,  el Invictus Show o  Campa-
nilla Nunca Jamás. 
Por último,  este año el Ayunta-
miento ha incrementado el núme-
ro de actividades dirigidas a los 
más pequeños, de manera que los 
diferentes barrios del municipio 
acogerán animaciones infantiles, 
shows de magia y espectáculos 
musicales, entre los que destaca la 
actuación del grupo circense Sat-
suma con una espectacular puesta 
en escena durante sus funciones.

Paterna recupera los 
grandes conciertos y 
actividades en la ma-
yoría de los barrios
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Juan Antonio Sagredo. Alcalde de Paterna

“Hemos solicitado que 
declaren La Cordà  Fiesta de 
Interés Turístico Nacional”

Este es el segunda año que Juan Antonio Sagredo se enfrenta 
a las Fiestas Mayores de la localidad. En esta ocasión, la progra-
mación ha sido elaborada al 100% por su equipo y destacará 
por un aumento en las actividades para los niños y jóvenes

Especial Fiestas 2016

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.| ÁLVARO GONZÁLEZ

¿QuÉ PuEDE DECIR DE CÓMo 
FuERoN SuS PRIMERAS FIES-
tAS CoMo AlCAlDE El Año 
PASADo?
Aunque yo siempre he vivido las 
fiestas en primera persona (parti-
cipando en los desfiles de moros y 
cristianos, como tirador o asistien-
do a las procesiones) es cierto que 
varía la situación, ya que a parte de 
ser partícipe en la fiesta tienes cier-
tas responsabilidades como abrir 
actos, hablar en público... Pero en 
definitiva, con mucha ilusión, ya 
que este año hemos podido elabo-
rar las fiestas desde un principio.

ES El PRIMER Año QuE SE 
PuEDE DECIR QuE lA oRGA-
NIzACIÓN DE lAS FIEStAS 
ES CoMPlEtAMENtE DE Su 
EQuIPo ¿QuÉ NovEDADES 
vEREMoS EN AGoSto EN 
CoMPARACIÓN CoN AñoS 
ANtERIoRES?
Este año hemos querido subir el 
nivel de la oferta que se le da a la 
gente joven, poner en marcha un 
festival de dj’s y concentrarlo todo 
en una misma noche para evitar así 
problemas de seguridad y quejas de 
los vecinos. Durante estas fiestas, 
vendrán los Space Elephants y ade-
más, el próximo jueves 25 de agos-
to se contará con la presencia de 
otro dj reconocido, lo que dará pie 
a un Minifestival. Asimismo, que-
remos seguir fomentando nuestras 
tradiciones y por este motivo, este 
año hemos querido mantener la 
cena en homenaje a Pepín Damián 
que se realizará a lo largo de la calle 
Mayor a modo simbólico.

¿SE hA AMPlIADo El PRESu-
PuESto PARA EStAS FIEStAS?
No se ha ampliado el presupuesto 
dado que los presupuestos munici-
pales están prorrogados. Lo que sí 
hemos hecho ha sido mantener el 
dinero que había para el año ante-
rior. No se ha hecho ninguna mo-
dificación presupuestaria pero sí 
que hemos trabajado con la Dipu-
tación de Valencia que se hará car-

go de la totalidad del concierto de 
Seguridad Social. Desde el Ayun-
tamiento existe una gran relación 
con la Diputación.

¿SE hA REAlIzADo AlGuNA 
MoDIFICACIÓN EStE Año 
CoN RESPECto A lA CoRDà? 
¿PoDREMoS volvER A vERlA 
REtRANSMItIDA DESDE lA 
PANtAllA GIGANtE o A tRA-
vÉS DE INtERNEt?
Sí. La idea es seguir mejorando, 
cuanta más gente la pueda ver re-
transmitida mejor, ya que durante 
mucho tiempo si no eras tirador o 
vivías en la Calle Mayor no podías 
ver en condiciones La Cordà. El 
año pasado pusimos una pantalla 
para que la gente pudiera seguirla 
en directo con una serie de en-
trevistas y contenido audiovisual. 
Este año la idea es la misma, es de-
cir: poner una pantalla a las puer-
tas del Ayuntamiento donde se 
proyecten entrevistas, etc. Una de 
las cosas más importantes a desta-
car es que hemos llevado un expe-
diente a Madrid para que declaren 
La Cordà fiesta de Interés Turístico 
Nacional. Por lo tanto, debemos 
seguir evolucionando con la fiesta 
aunque manteniendo lo que es la 
tradición.

A NIvEl PERSoNAl ¿Cuál 
CoNSIDERA QuE ES El ACto 
MáS IMPoRtANtE DE lAS 
FIEStAS PAtRoNAlES? 
Evidentemente hay tres pilares 
fundamentales (Foc, Festa i Fe). 
Como tirador, poder abrir el cajón, 
ayudar a que se pongan los cajones 
y disfrutar de La Cordà te llena 
muchísimo. Pero la verdad, yo dis-
fruto en las tres patas fundamenta-
les de las fiestas. En las procesiones 
con el Morenet y en la procesión 
del Cristo, que marca el final de las 
fiestas, es muy bonito ver toda la 
gente que viene a vivirlo y la devo-
ción que existe por las imágenes. Y 
evidentemente las fiestas de moros 
y cristianos; una de las más impor-
tantes de la provincia de Valencia. 

Además este año acompañaré a las 
dos capitanías durante los desfi-
les. Estoy encantadísimo de seguir 
participando en las fiestas como 
hacía antes y ahora que soy repre-
sentante de todos los vecinos aún 
más.

¿QuÉ SIENtE CuANDo SE 
INtRoDuCE A tIRAR Co-
hEtES EN El INtERIoR DE 
lA CAllE MAyoR DuRANtE 
l’últIM DIuMENGE D’AGoSt? 
¿CuáNto tIEMPo llEvA 
hACIÉNDolo?¿PoDRíA RElA-
tAR uNA ANÉCDotA?
Este es mi séptimo año tirando en 
La Cordà aunque el segundo como 
alcalde. Una de las anécdotas que 
recuerdo fue entrar de la mano 
de José Miguel Espinosa (Escara-
bat), fue un orgullo dado que es 
uno de los tiradores más expertos 
y veteranos que tiene Paterna. El 
año pasado, tiré con el presiden-
te de Interpenyes. Una de las no-
vedades de este último año y que 
me encantó fue cuando acabamos 
nuestro cajón, ya que fuimos desde 
las Cuatros Esquinas hasta la Plaza 
Mayor viendo a los tiradores; fue 
una gran vivencia poder ver los 
puestos, cómo la gente se desen-
vuelve en La Cordà...

ACtoS, PRoGRAMAS... ¿EN 
QuIÉN SE hA PENSADo A lA 
hoRA DE ElAboRAR lA PRo-
GRAMACIÓN EN FIEStAS? 
Se han aumentado muchísimo los 
actos infantiles y además hemos 
intentado llegar a todos los barrios. 
De hecho, el primero de ellos será 
el de un mago en el barrio de Llo-
ma Llarga Valterna. La idea es in-
tentar integrar a todos los barrios 
y que se sientan parte de la fiesta. 
Por ello, invitamos a todas las per-
sonas que viven fuera del casco ur-
bano a que participen en los actos 
centrales. Hay que pensar que en 
este momento, los más pequeños 
no tienen colegio y los que somos 
padres tenemos que intentar en-
tretenerlos y participar con ellos. 

Por lo tanto, se han aumentado los 
actos infantiles, se trae a Seguridad 
Social,  que yo creo que le gusta a 
todo el mundo; y como ya he di-
cho antes, el Minifestival de disc 
jockeys que tendrá lugar en el Vi-
llar Palasí.

hA CuMPlIDo PRáCtICA-
MENtE toDo Su PRoGRAMA 
ElECtoRAl EN uN Año ¿Cuál 
vA A SER El SIGuIENtE PASo? 
¿QuÉ otRAS MEDIDAS vA A 
PoNER EN MARChA EN El 
MuNICIPIo DE PAtERNA EN 
bENEFICIo DE loS vECINoS? 
A parte de las propuestas que fir-
mamos ante notario, ha sido una 
gran satisfacción poder decirle a 
los vecinos que hemos ido más 
allá. Fui el único candidato que 
firmó realizar sus promesas en tres 
años. Además siento una gran sa-
tisfacción de haberlo hecho todo 
en uno. Por lo tanto, fuera de pro-
grama: Cheque Bebé, Comedores 
Escolares..., hemos visto las nece-
sidades y hemos actuado. Es algo 
de lo que nos sentimos orgullosos. 
Vamos a seguir pensando en la 
personas y su atención. Por otra 
parte, es cierto que los presupues-
tos están prorrogados, pero aún así 
hemos aprobado cerca de quince 
millones de euros en obras que ne-

cesitaba el pueblo. Ahora la idea es 
aprobar un segundo plan de reno-
vación.

DuRANtE El últIMo Año SE 
hAN REFoRzADo loS SERvI-
CIoS SoCIAlES ¿DE QuÉ MA-
NERA SE GARANtIzA DESDE 
El AyuNtAMIENto El bIEN-
EStAR DE toDoS loS hAbI-
tANtES DE lA loCAlIDAD?
Nos hemos encontrado un siste-
ma que más de servicios sociales 
era caritativo. Entendemos que 
(y siempre pongo de ejemplo la 
frase)  “es mejor dar la caña que 
el pescado”. Al final si das el pes-
cado no fomentas el desarrollo de 
las personas para que se valgan 
por sí mismas. Nosotros tenemos 
la obligación de darles las herra-
mientas suficientes para que sean 
autónomos y no dependan de las 
administraciones públicas. Por lo 
tanto, lo que hemos hecho ha sido 
cambiar ese modelo: en vez de dar, 
ponemos las herramientas como 
talleres de empleo encaminados a 
formar personas.

¿QuÉ SE EStá hACIENDo PoR 
loS PARADoS DEl MuNICIPIo 
DE PAtERNA?
Este plan de Renueva Paterna no 
solo nos vale para nenovar la
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Paqui Periche. Edil de Tradicions, Cultura i Foclocalidad, sino para que parados y 
paradas de Paterna puedan traba-
jar. En todas las obras que se han 
adjudicado, se ha conveniado una 
cláusula social que estipula que las 
empresas contraten a personas de 
la localidad. Creo que desde 2007 
no bajábamos de 7.000 parados y 
nosotros hemos conseguido bajar 
esa cifra. Una de las mejores cifra 
de los últimos diez años se está 
dando con un gobierno socialista.
Desde este equipo, hemos abierto 
cuatro bolsas de empleo median-
te la empresa pública de servicios 
para que aquellos puestos  que no 
requieren una gran formación, 
(consergeria, limpieza) puedan 
ser ocupados rotativamente por 
vecinos de la localidad de Paterna. 
También estamos trabajando con 
los polígonos, de hecho ya se están 
realizando obras para mejorar la 
competitividad de las empresas, y 
nuevas mercantiles están eligien-
do nuestros polígonos como sede. 
Nuestras empresas están creciendo 
y desde el Ayuntamiento estamos 
apoyándolos en Madrid en cuanto 
a accesos, infraestructuras...

¿CON qUÉ FIN SE PONE 
EN MARCHA EL CHEqUE 
BEBÉ?¿CUáNTAS PERSONAS 
PODRáN BENEFICIARSE EN 
UN AñO DE ESTA MEDIDA?
Entendemos que cuando llega un 
niño a una familia hay que ayu-
darles de alguna manera. Esta in-
yección de 240.000 euros no solo 
permitirá ayudar a las familias, 
sino que servirá para fomentar y 
fidelizar el comercio local de la lo-
calidad.

lA ESCuElA INFANtIl DE 
FuENtE DEl JARRo AbRIRá 
DEFINItIvAMENtE EN El MES 
DE SEPtIEMbRE tRAS uN 
lARGo PlAzo DE INCERtI-
DuMbRE ¿QuÉ PuEDE DECIR 
DE CÓMo SE hA llEvADo A 
CAbo EStE PRoCESo?
Quiero felicitar a los padres, aun-
que también a los diversos fun-
cionarios que han realizado un 
estupendo trabajo en un tiempo 
récord. Durante los 7 últimos años, 
la UTE que gestionaba la Escue-
la ha declarado continuamente 
pérdidas y el equipo del PP no ha 
hecho nada por ellos. El equipo de 
Gobierno Socialista ha municipali-
zado ahora esta Escuela y estamos 
convencidos de que va a tener un 
gran éxito. Esta escuela es un ico-
no, ya que está ubicada en un polí-
gono industrial y permite mejorar 
la conciliación familiar. Estamos 
intentando hasta el último minuto 
subrogar al personal siempre que 
sea de una forma legal.

DuRANtE El últIMo Año, 
loS CIuDADANoS DE PAtER-
NA hAN PoDIDo ElEGIR A 
tRAvÉS DE lAS REDES SoCIA-

lES DIvERSoS PRoyECtoS 
y MEJoRAS A DESARRollAR 
¿CREE QuE ES EStE El PASo 
hACIA uNA NuEvA DEMoCRA-
CIA MáS PARtICIPAtIvA?
Creo muchísimo en la partici-
pación ciudadana. Es cierto que 
la gente nos ha elegido para que 
gestionemos y tomemos decisio-
nes, por tanto, no se puede llevar 
la participación a cada una de las 
medidas. Sin embargo, hay ciertas 
decisiones que creemos que deben 
elegir las personas; sin ir más lejos 
el Parque infantil de Gran Teatro, 
qué mejor que los niños que lo 
vayan a usar que puedan elegirlo. 
El autobús a La Fe fue una idea de 
una vecina del municipio que re-
clamó el servicio. Y en cuanto al 
Cine D’estiu, la mejor opción es 
que los vecinos puedan elegir la 
película que quieren ver.

¿qUÉ SE ESTá HACIENDO 
POR POTENCIAR EL AU-
TOEMPLEO y LAS PyMES EN 
PATERNA? y PARA LAS COO-
PERATIvAS, ¿qUÉ AyUDAS 
ExISTEN?
Hacía muchos años que no se en-
tregaba el Cheque Emprendedor y 
lo hemos vuelto a poner en mar-
cha; en cuatro meses ya se han 
agotado. Una de las ideas que te-
nemos es hacer una modificación 
presupuestaria para poder aumen-
tar esta ayuda. Por el momento, ha 
tenido muy buena acogida dado 
que se trata de un incentivo muy 
importante para las personas que 
quieran iniciar un proyecto em-
presarial.

¿EN QuÉ FASE SE ENCuENtRA 
El PRoyECto PuERto MEDI-
tERRáNEo?
En este momento el expediente del 
proyecto de Puerto Mediterráneo 
se encuentra en la comisión de 
análisis de la Consellería de Medio 
Ambiente. Duntante un corto pe-
riodo de tiempo este expediente se 
paralizó con motivo de las Eleccio-
nes Generales. Por lo que nosotros 
sabemos tienen todos los informes 
en regla. Siempre me han tachado 
de un firme defensor de este pro-
yecto y sin embargo, yo soy defen-
sor de la seguridad jurídica y de 
que haya actividad, puesto que eso 
es importante para todos. Cuando 
hay actividad, se crea empleo, la 
gente consume...
A partir de ahí, estamos hablando 
de un proyecto que va ubicado en 
unos terrenos completamente pri-
vados, que vienen con una inver-
sión extranjera y que urbanistica-
mente está en manos del Consell. 
Lo único que voy a pedir va a ser 
que se respete la ligalidad en el 
marco de este proyecto. No es el 
proyecto que más nos gusta, pero 
no le vamos hacer ascos a que ven-
ga un proyecto de esta embergadu-
da y calado a la localidad.

¿SE vEN DE FoRMA DIStINtA 
loS toRoS DESDE lA bARRE-
RA DE lA oPoSICIÓN QuE 
DESDE El RuEDo DEl PoDER 
y lA oblIGACIÓN DE toMAR 
DECISIoNES?
Obviamente los toros se ven de 
forma diferente. No he notado 
mucha diferencia al respecto de 
cuando he estado en oposición, ya 
que yo vengo del mundo festero 
y asociativo de Paterna. Se ve di-
ferente, porque sigo manteniendo 
a las buenas personas que he teni-
do siempre alrededor dentro del 
mundo de las fiesta y eso ayuda 
mucho.

lA CultuRA DE uN PuEblo,-
El NuEStRo- QuE EN AlGu-
NA DE SuS MANIFEStACIo-
NES, CoMo lAS FIEStA, DEl 
CRISto, QuE CulMINAN CoN 
lA CoRDá, SoN CoNoCIDAS 
EN toDA lA GEoGRAFíA vA-
lENCIANA, y FuERA DE EllA, 
¿No lE PARECE QuE NuNCA 
hAN SAbIDo vENDERSE FuE-
RA DEl NúClEo uRbANo?
La verdad es que yo creo que no 
hemos sabido vendernos. El ven-
der Paterna y sus fiestas y culturas 
nos está resultando fácil porqué 
tenemos mucho que ofrecer. Este 
año, desde la concejalía de turis-
mo, nos hemos dado cuenta de 
ello. Tenemos un gran patrimonio 
cultural y festivo que nos avala 
desde nuestra Cordà hasta la fiesta 
que se le hace al Santísimo Cristo 
de la Fe. Además de ello, estamos 
potenciando la oficina de turismo 

de Paterna haciendo visitas tanto 
diurnas como nocturnas.

EN MoMENtoS CoMo EStE, 
toCA hACER EQuIlIbRIo EN-
tRE lA AuStERIDAD y uNAS 
FIEStAS, QuE No PIERDAN 
lA CAlIDAD QuE GozARoN 
EN MoMENtoS DE MAyoR 
ESPlENDoR ECoNÓMICo. ¿vA 
uStED A MEtER lA tIJERA, o 
tIRARá DE PRESuPuESto?.
El equilibrio está en hacer todo un 
poco, pero yo tengo una frase que 
he oído en mi casa desde siempre 
que dice “no hay que estirar más el 
brazo que la manga” y yo continuo 
practicándolo en mi casa y ahora 
cuando tengo que tomar decisio-
nes en una factura o en un gasto. 
Se ha puesto tijera a aquello que 
era excesivo y no repercutía direc-
tamente en la calle a los vecinos. 
Aún así, Paterna va a tener unas 
grandes fiestas este año.

¿SIENtE CERCANA A lA oPo-
SICIÓN, ENtENDIENDo PoR 
CERCANíA, Al MENoS PoNER 
EN vAloR Su PolítICA y 
RECIbIR oFERtAS DE otRA 
FoRMAS DE hACER lAS Co-
SAS, SIN CoNFRoNtACIoNES 
DE REChAzo totAl?
Si yo no sintiera el respaldo del 
PSOE en Paterna y por supuesto no 
supiera que Juan Antonio Sagredo 
-este gran alcalde- tuviera la con-
fianza en mi, una sabe indudable-
mente cuando tiene que levantarse 
de una silla e irse. Quiero agrade-
cer la labor de todos mis compa-

ñeros, que no me cuestionan nada 
y trabajamos todos a piñón fijo. 
Es cierto que existe una comisión 
que encabeza las fiestas y en la que 
están representados todos los par-
tidos políticos. Tengo cercanía con 
algunos más que con otros y la ver-
dad es que hay miembros de unos 
partidos cercanos que se interesan, 
ofrecen ayuda y otros que por su 
forma de ser y sus costumbres han 
sido más distantes.

¿ExIStEN NovEDADES CoN 
RESPECto A lA CoRDà?
Existe un consejo sectorial de Cor-
dà que trabaja todo el año en esta 
fiesta. Este año, los brazaletes han 
sido modificados por unos lumi-
nosos con un chip incorporado, 
esto aporta seguridad y otorga la 
confianza que los tiradores van a 
ser los que tienen que ser y van a 
estar donde tienen que estar.

¿NoS PuEDE ADElANtAR, 
Muy SINtEtIzADoS SuS ob-
JEtIvoS MáS INMEDIAtoS, EN 
lAS CoMPEtENCIAS SobRE 
lAS QuE tIENE lA RESPoN-
SAbIlIDAD DIRECtA?
En mi concejalía, turismo va a 
continuar haciendo mucho ruido 
empezando con “A la LLuna de 
Paterna”. No podemos olvidar que 
vamos a tener el primer encuen-
tro de Cinema en Paterna que va a 
llevar el nombre de un gran pater-
nero como es Antonio Ferrandis. 
Además, se quiere poner en mar-
cha con la ayuda de las asociacio-
nes del pueblo una Feria del Libro.

PoR:MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ, | FOTO: AYUNTAMIENTO DE PATERNA

“Los 
tiradores 
de La Cordà 
llevarán un 
brazalete 
con un 
chip  para 
aumentar la 
seguridad”
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Martes, 16 de Agosto

Jueves, 18 de Agosto

Lunes, 22 de Agosto Sábado, 27 de Agosto

Jueves, 25 de Agosto

Viernes, 19 de Agosto

20 h. - Bendicció i imposició de medalles 
d’or, plata i corbata de la Reial Confraria del 
Santíssim Crist de la Fe.

12 h. - Voltei general de campanes i 
disparada de salves en totes les esglésies 
de Paterna

20 h. - Espectacle infantil “Magiz Mazo”

22 h. - Pregó de le Festes. Al finalitzar 
Entraeta de Moros y Cristians.

10 h. - Esmorzar i tirada tradicional.

17 h. - Ral·li humorístic..

20 h. - LII Jocs Florals

22.30 h. - Nit de Rock

21 h. - Espectacle Infantil “Magic Mazo”

22 h. - Festival Fet a Paterna

22.30 h. - Concert “Seguridad Social”

23 h. - Conciert de la Banda del Centre 
Musical Paternense.

22 h. - Festival “Fet a Paterna”

01 h. - Mascletà manual nocturna.

18 h. - Mercat Medieval.

19 h. - Primer Dia de Tridu.

01.30 h. - La Peça 2016

02. h. - El Bouet 2016

22 h. - Epectacle infantil “Satsuma 3.0”

00.30 h. - Cordà Infantil  i Juvenil 2016.

19 h. - Tiradors en la memària

20 h. - Espectacle Infantil “Ambiciones”

21 h. - Entrega de Paterna al Rei Jaume I.

22 h. - Sopar de germanor de Penyes

20 h. - Tributs a  Manolo Garcia i el Barrio

21 h. - Espectacle Invictus Show

18 h. - Mercat Mediaval.

19 h. - III Torneig de Frontenis.

19 h. - Segon Dia de Tridu.

20 h. - Entrega braçalets de La Cordà.
21.30 h. - Homenatge homens grans

12 h. - Missa Sant Vicent Ferrer.

18 h. - Mercado Medieval.

22 h. - Cercavila Coets de Luxe 2016
01.30 h. - CORDÀ 2016

8 h. - Despertá “del Crist”.

8 h. - Missa Descoberta.

12.30 h. - Missa del Crist de la Fe
20.30 h. - Solemne Processó

19.30 h. - Dia del cofrade difunt

19.30 h. - Dia exaltació de la Creu.

22.30 h. - Sopar al carrer Major.

23.30 h. - Gran espectacle “The Show”

00.30 h. - Tirada tradicional

20 h. - Teatre  Infantil “El inventor de 
niños”

21 h. - Correfoc Infantil.

22 h. - Festival Fet a Paterna.

23.30 h. - Espectacle dels “Space 
Elephants” y “Brian Van Andel”.

17 h. - Torneig Escacs Ràpid.

17.30 h. - Vetlada de Pilota Valenciana.

18 h. - Mercat Medieval.

18.30 h. - XXII Volta a Peu a la Canyada.

19 h. - Tercer Dia de Tridu.

20 h. - Animación infantil Purpurina Circus.

22 h. - Festival Fet a Paterna

00 h. - Correfoc de Paterna

10 h. - Tobogan gegant aquátic.

18 h. - VIII Trofeu  futbol “Villa de Patena”

20 h. - IV Trofeu de Futbol Femení.

17 h. - Escoleta de foc

00.30 h. -Ball de disfreees amb orquestra.

17 h. - Desfilada infantil de Moros y 
Cristians

8 h. - Diana a l’Església San Pere Apóstol

12 h. - Mascletà manual infantil. 

21.30 h. - Gran Nit Cristiana.

18 h. - Mercat medieval.

21 h. - Cercavila infantil de Coets de Luxe

22 h. - Sopar de Germanor.

22 h. - Emilio Solo y sus rockeros.

21.30 h. - Gran Nit Mora.

Especial Fiestas 2016

Sábado, 20 de Agosto
Martes, 23 de Agosto

Miércoles, 24 de Agosto

Domingo, 21 de Agosto

01 h. -Cordà d’ Interpenyes.

Viernes, 26 de Agosto

Domingo, 28 de Agosto

Lunes, 29 de Agosto

Martes, 30 de Agosto

Miércoles, 14 de Septiembre

3 h. - Gran Recordà 2016. Parc Central
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Especial Fiestas 2016

Gema Montoliu. Reina de las Fiestas de Paterna

“Las fiestas de Paterna son 
grandes, brillantes, enérgicas, 
llenas de ilusión y devoción”

Tiene 21 años, es Ingeniera de Obras Públicas y amante del 
deporte al aire libre.  Fue integrante de la falla San Roque y se 
siente atraída por la hermandad de las peñas de cohetes.

álvARo GoNzálEz
Si realmente hay alguien que es-
pera con más ganas el inicio de las 
Fiestas de Paterna es sin duda la 
reina que representará a todos los 
paterneros este año, Gema Mon-
toliu. Esta joven de 21 años acaba 
de terminar la carrera de Ingenie-
ría de obras públicas, lo ha hecho 
a curso por año y para ella ha su-
puesto un gran esfuerzo en lo que 
ha denominado “los mejores años 
de mi vida”. 
Entre sus aficiones destacan los 
deportes y actividades al aire libre 
como el senderismo, el barranquis-
mo, la escalada... que son algunas 
de las actividades preferidas de 
Gema entre otras. Además de ello, 
la reina admite que le gusta leer 
cuando dispone de tiempo libre 
para hacerlo.
Fue integrante de la Falla San Ro-
que y ahora está entre las filas de la 
comisión Cuba Buenos Aires (Va-
lencia). Aunque no ha pertenecido 
a ninguna comparsa ni a ninguna 
peña, la reina  ha vivido en varias 
ocasiones las fiestas en primera 
persona gracias a su tío que fue de 
la comparsa Realistas.
También reconoce estar atraída 
por las peñas de cohetes, ya que 
asegura que cuando ha estado con 
la gente de las peñas le “ha gusta-

do el ambiente y la hermandad que 
existe”. Aún así, nunca ha partici-
pado en ninguna tirada aunque ya 
tiene pensado poder hacerlo los 
próximos años tras haber aproba-
do el carnet que le acredita como 
tiradora experta.
Para ella, ser reina de las fiestas 
supone una “responsabilidad y un 
orgullo” dado que tiene la ardua 
labor de representar a una pobla-
ción disfrutando de la mejor ma-
nera pero al mismo tiempo con un 
saber estar, “tienes que contentar 
a todo el mundo y ello supone un 
‘compromiso’. Aún así, “no he ex-
perimentado nada parecido y ani-
maría a cualquier  joven chica a ser 
reina de una gran localidad como 
es Paterna”.
Han pasado pocas semanas des-
de su nombramiento y todavía le 
guarda rencor (metafóricamente 
hablando) a Julia que fue la per-
sona que la involucró para formar 
parte de la Corte de este año, “no 
tenía idea de presentarme dado 
que me encontraba estudiando, no 
tenía tiempo para vivir y estuve un 
poco agobiada” reconoce la reina. 
A pesar de ello, admite estar muy 
contenta de haberlo conseguido.
Por el momento ha participado en 
una minoría de los actos a los que 
se deberán enfrentar y mirando 

atrás recuerda el acto de presenta-
ción como algo “super bonito, ya 
que me llamaron para un ensayo y 
pude ver el decorado, pero aún así 
luego durante el acto no tuvo nada 
que ver” admite emocionada tras 
recordar el momento que vivió ro-
deada de su familia.
Mirando al frente y al futuro sus 
expectativas de cara a las Fiestas 
de este año son buenas “espero que 
sean increíbles y para recordar jun-
to con todas mis compañeras” un 
total de siete chicas que “hemos 
hecho una gran piña que espere-
mos que perdure después” y más 
aún tras un leve susto que les unió 
aún mucho más si cabe. Entre los 
actos que más espera la reina, Los 
Juegos Florales “hemos visto los 
vestidos y tengo ganas de poder 
ver la entrega de premios de unos 
juegos literarios” el cual es uno de 
los principales actos de las Fiestas 
de Paterna. Gema añora a su pri-
ma que está fuera de la península 
trabajando “este año me hubiera 
gustado haberlo pasado con mi 
prima, sin embargo lo va a vivir a 
distancia”, asegura.
Dejando atrás la parte protocola-
ria y haciendo referencia a uno de 
los tres picos del triángulo que nos 
envuelve: la fiesta; Gema admite 
estar muy contenta de que se haya 

dispuesto una partida de dinero 
para que el municipio “sin depen-
der de las fiestas de las comparsas 
y peñas” puedan haber fiestas para 
todo el mundo ya sea de Paterna o 
no, espera pues, disfrutar de todos 
los espectáculos que se llevarán a 
cabo como la actuación de los Spa-
ce Elephants, el concierto de Segu-
ridad Social...
Ahora lo que le toca a Gema es 
poder disfrutar de las fiestas de 
este año y aprovecha esta entrevis-
ta para mandar un mensaje a los 
vecinos y vecinas de Paterna “que 
disfruten de las fiestas, que se sien-
tan muy orgullosos del municipio 
pues tenemos muchas cosas que 
nos pueden alegrar y que no tienen 
otras localidades”.
Como joven que es, se interesa por 
sus pueblo y por como se están 
haciendo las cosas en la localidad, 

se sincera cuando le preguntamos 
por la juventud de la localidad 
“creo que se están haciendo mu-
chas cosas y se están mejorando 
otras tantas, el transporte público 
se está mejorando progresivamen-
te, hay muchos jóvenes para acti-
var y disfrutar todo lo que nos da 
Paterna. Poco a poco está mejoran-
do la visión que tenemos los jóve-
nes: mobiliario, transporte hacia 
Valencia...
Si le preguntamos por un lugar de 
Paterna ella elige el Parque Central 
“vivo cerca y me he criado allí y 
recuerdo cómo ha cambiado”. En 
cuanto a su libro favorito, la novela 
romántica Como Agua para Cho-
colate. Su película favorita es La 
Cenicienta y Amaya Salamanca su 
actriz preferida Si le hacemos ele-
gir una canción esa es Esta Soy Yo 
del Sueño de Morfeo.
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Especial Fiestas 2016

Hemos llevado a Érica a un lugar muy especial, 
a un teatro en el cuál se cumplió el anhelo de 
llevar esa banda tan preciada. El Gran Teatro 

Antonio Ferrandis fue el lugar escogido para hacerle 
las fotos a esta jóven de 21 años. Hablamos con una 
licenciada en Magisterio y una apasionada del mundo 
de la enseñanza con las tecnologías. Indica que de 
este año, de momento, se queda con el recuerdo de la 
cara que puso su mejor amiga, Gema Montoliu, tras ser 
escogida Reina de las Fiestas, la cuál, estaba en frente 
suya en este acto. Admite participar en las fiestas en 
distintas procesiones acompañada por sus padres, 
hermanos, su tía y su prima Carla, con la cuál tiene un 
vínculo muy especial y recuerda con gran ilusión algu-
nos momentos vividos con la corte como, por ejemplo, 
la presentación.

Bajo la imponente mirada de la estátua del 
Coeter Major, conocimos a Lydia, otra de las 
componentes de la Corte de Honor 2016, 

la cuál tiene 27 años. Está licenciada en historia 
y tiene un máster en profesorado en educación  
secundaria, bachillerato y ciclos sobre historia, 
geografia e historia del arte. Es una amante al 
completo de la literatura, adora viajar, la música y 
los conciertos y pasar tiempo libre con sus amigos. 
Desde pequeña siempre le ha llamado mucho la 
atención la procesión al Sto. Cristo de la Fe, aunque 
es activa participante en el pasacalle de cohe-
tes de lujo. Pero no todo queda ahí. Lydia ha sido 
comparsera tanto en Tayma como en Templaris, ha 
llegado a desfilar con Jaume I  y en Yubaya desde 
pequeña. Vive los triduos junto a su cofradía, la 
Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer. 

Desde Paterna Ahora hemos querido conocer a las chicas de manera más profunda, dejándonos de tópicos y 
conociendo sus principales pasiones. Hemos conocido a una corte dinámica, sensata, natural. Con ansias de vivir 
unas fiestas inolvidables. En este extra fiestas queremos mostraros a la Corte de Honor 2016 tal y como son.

Érika Monrabal. 

Lydia María Torreblanca.
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Especial Fiestas 2016

Entre la corte, nos encontramos con una bailarina 
de ballet. Ella es Miriam, y ¿qué mejor lugar para 
llevarla que la Cova Gran? El anfiteatro del pue-

blo fue partícipe de una mañana llena de recuerdos 
entre puntas, barras y danza. Miriam tiene 20 años, 
es actual estudiante de educación infantil compagina 
sus estudios con un trabajo de dependienta en una 
tienda de electrónica. Cuándo le preguntamos sobre 
sus aficiones, remarca la danza, de todo tipo, no se 
queda estancada en el ballet, y la música. El correfoc 
es uno de los actos que más le llaman la atención de 
las fiestas, aunque admite que la noche de la cordà es 
muy especial. Nos cuenta que nunca ha sido ni com-
parsera ni peñista, aunque sí que ha participado en 
distintos desfiles de moros y cristianos como invitada. 
Uno de los motivos por los cuáles decidió presentarse 
a esta nueva experiencia era por vivir las fiestas de 
otra forma distinta, sintiéndose parte tanto del fuego, 
como de la fiesta como de la fe. 

Si hablamos de Julia, hablamos de una jóven de 22 
años muy vinculada con las fiestas del fuego. Fue 
componente de la Penya Qualsevol Penya  desde 

que era pequeña junto a sus padres y ha participado en 
pasacalles de cohetes infantiles. Entre 2013 y 2014 
fue componente de la Penya els Dimonis, junto a loa 
cuáles ha salido en recordàs. Aunque no todo queda 
ahí. Con tan solo 11 años fue la abanderada de la com-
parsa Almorávides y estuvo apuntada a ella durante 
varios años. En el ámbito estudiantil nos cuenta que 
ha estudiado un grado medio de actividades físico-
deportivas, y actualmente ha finalizado el grado supe-
rior de animación de actividades físico-deportivas. Está 
a punto de comenzar sus estudios de Magisterio en 
la Universidad de Valencia. En relación a sus aficiones 
nos cuenta que le encantan las telas acrobáticas, salir 
con amigos etc, aunque, como se demuestra en la foto 
adora los caballos y la equitación.

Miriam Moratalla.

Julia Muñoz.
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Especial Fiestas 2016

Shauri tiene 20, es una recién licenciada en el 
grado superior de Anatomia Patológica y ci-
tología, y ahora comenzará sus estudios en la 

carrera de Enfermeria, sin duda, una de sus grandes 
pasiones. Una clínica ha sido el lugar idóneo para 
vivir la sesión de fotos de un gran recuerdo de sus 
fiestas, el Extra de nuestro periódico. A pesar de ello, 
hablamos con una chica creativa, que adora estar 
con los niños, jugar con ellos y divertirse. Entre los 
momentos más emotivos de todo lo que ha vivido 
de momento, sin duda, se queda con la unión de la 
corte cuándo la Virgen de los Desamparados visitó 
el pueblo, acompañándo esta imagen en proceión, 
aunque tampoco descarta actos como la presenta-
ción. Ella es una veterana en la procesión del cristo, 
muestra su experiencia en la fe cada año,cuándo,con 
su abuela recorría las calles del pueblo para celebrar 
este acto. Este año, tendrá el placer de vivir la expe-
riencia de la recordà y siempre ha tenido el deseo de 
participar en la noche mora o cristiana.

Conocimos a Yessica en la Ciudad Deportiva donde en-
trena su equipo favorito, el Valencia CF. Allí la retarata-
mos junto a los terrenos donde entrenan sus jugadores 

en unas instantáneas que quedarán para el recuerdo.  En 
septiembre, esta integrante de la corte comenzará a estudiar 
Criminología pues tiene un sueño desde pequeñita que es 
aspirar a ser Policía Nacional. No hace falta darse cuenta cuál 
es su deporte favorito pues juega en el “Rumbo de Valencia”, 
además es monitora en el grupo Juniors Anawin y le encanta 
bailar, leer e ir a cine. Para ella el acto más significativo de las 
fiestas es la procesión al Santísimo Cristo de la Fe. Durante 
todos los años ha participado activamente en las procesio-
nes y ha sido espectadora en los pasacalles y en La Cordà. 
Además estos últimos años ha participado en los desfiles de 
moros y cristianos . En este corto plazo de tiempo ha pasa-
do por bastantes momentos que le han marcado pero sin 
embargo si tuviera que elegir uno de ellos se quedaría con 
la presentación, “Fue una noche llena de emociones y que 
pudimos compartir con toda la gente que nos apoya”.

Shauri Fernández.

Yessica Belda.
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Especial Fiestas 2016

Mª Ángeles Salvador. Presidenta Intercomparsas

Conocida como “La Cota” en la localidad, se enfrenta a las que 
son sus terceras fiestas como presidenta de la máxima entidad 
que en globa a todas las comparsas de moros y cristianos.

“Por primera vez, va a estar 
todo el recorrido de la noche 
mora y cristiana engalanado” 

PoR:TERESA NAVALÓN | FotoGRAFíA: ÁLVARO GONZÁLEZ

María Ángeles Salvador en las inmediaciones de la Torre de Paterna

¿CuáNtoS AñoS tIENE IN-
tERCoMPARSAS? ¿CoN QuÉ 
obJEtIvo SE FuNDÓ?
La Federación de Intercompar-
sas cumple ahora treinta y nueve 
años. Cuando nació, lo hizo como 
un ente capaz de coordinar a todas 
las comparsas y de focalizar todo 
su trabajo y esfuerzo en un solo 
punto. 
No es una comparsa más, sino que 
es la suma de todas ellas. A nivel 
institucional, Intercomparsas tam-
bién representa a toda la familia 
festera. A la hora de asistir a even-
tos, es mucho más sencillo movili-
zar a un solo presidente —el de la 
Federación—, que a los de todas 
las agrupaciones por individual. 

¿QuÉ ES lo QuE MáS tE 
SAtISFACE A tI A NIvEl PER-
SoNAl DE toDo El tRAbAJo 
QuE hAbÉIS hECho DESDE 
lA FEDERACIÓN?
Todo lo que yo he hecho a lo lar-
go de estos tres años como presi-
denta de Intercomparsas, no es un 
trabajo al que me haya tenido que 
enfrentar sola. Es la dedicación de 
un gran grupo de personas que 
comparten un mismo denomina-
dor común conmigo: el amor por 
la fiesta. 
A mí, aunque me pagaran todo el 
oro del mundo, no sé si me senti-
ría tan satisfecha como el estar ha-
ciendo todo esto sin cobrar nada. 
Cuando tú haces algo que desde 
pequeña te gustaba, cuando han 

pasado los años y te sigue gustan-
do, y sigues teniendo la misma ilu-
sión, incluso el simple hecho de ver 
salir a las comparsas desfilar, ya es 
un honor. 

¿QuÉ SE PuEDE ESPERAR 
EStE Año DE INtERCoMPAR-
SAS? ¿SE hA INtRoDuCIDo 
AlGuNA NovEDAD?
Este año, por primera vez, va a es-
tar todo el recorrido de la noche 
mora y de la noche cristiana enga-
lanado. Desde el Primero de Mayo 
hasta el Gran Teatro, toda la calle 
en ambas partes estará engalana-
da con faldones. Esa es la sorpresa 
más importante de este año. 
Por supuesto, por tercer año con-
secutivo, hemos mantenido la silla 
solidaria con la fiesta de dos euros. 
De momento ocupa un tercio del 
recorrido, pero esperamos que 
el año que viene pueda abarcarlo 
todo. Seguimos consolidando lo 
que ya teníamos, como el desfile 
infantil que hicimos por primera 
vez el año pasado y que tuvo mu-
cho éxito. No podemos olvidar 
nunca a nuestros niños porque 
ellos son el futuro de nuestra fiesta.
Otra de las grandes novedades de 
este año es que, por primera vez, la 
banda de música del pueblo será la 
encargada de abrir tanto la noche 
como la noche cristiana.
Este año recuperamos el rally hu-
morístico también. Consiste en 
hacer una yincana pero en coche. 
Esto es algo que los clavarios or-

ganizaban hacía algunos años, así 
que este año también lo recupera-
mos. Eso se va a hacer el viernes 
después del pregón. Es el mismo 
día en el que se celebran los Juegos 
Florales, el 19 de agosto.

SI tE hAGo lA PREGuNtA DE 
FoC, FEStA o FE, ESCoGERáS 
FEStA. ASí QuE MEJoR DIME 
PoR QuÉ CoNSIDERAS QuE 
lA FIEStA ES ESENCIAl EN El 
CoNJuNto DE lAS CElEbRA-
CIoNES DE PAtERNA.
La verdad es que ese lema y ese 
orden, lo creó Intercomparsas. El 
eslogan fue foc, festa y fe: la passió 
d’un poble. Era un documental que 
se pasó en el Gran Teatro y en el 
cual explicábamos la fiesta de mo-
ros y cristianos. 
Yo al final tampoco creo que lo im-
portante sea el orden, porque pien-
so que se empieza por la fiesta, se 
sigue con el foc y se acaba con la fe. 
En Paterna, hoy en día, no podría-
mos concebir las fiestas mayores 
sin los moros y cristianos. Tampo-
co se podría hacer sin esa pasión 
natural que tiene Paterna por el 
fuego. Y por encima de todas las 
cosas está la fe, que cada uno la vi-
virá a su manera. 
La fiesta de Paterna, sin moros y 
cristianos, es como un cuerpo al 
que le falta un miembro. Y, apar-
te de eso, es una forma de querer 
y estimar a tu pueblo, a través de 
la fiesta y a través de todo lo que 
dejas en ella. Al final, la fiesta te 

lleva a sentir, a vivir, y hacer mu-
chos amigos. La fiesta te evade de 
problemas y tensiones de la vida 
cotidiana. 

¿CÓMo hA EvoluCIoNADo 
lA FIEStA EN PAtERNA? ¿tE 
QuEDAS CoN lA tRADICIÓN 
PuRA o CoN lAS NuEvAS 
vANGuARDIAS QuE hAyAN 
PoDIDo SuRGIR?
Yo soy una gran amante de las 
tradiciones porque así me lo han 
inculcado, pero creo que hay que 
avanzar. Una tradición tiene que 
acoplarse a los nuevos tiempos. De 
hecho, eso ya le ha pasado a la Fe-
deración. Hoy en día, tiran mucho 
del carro las comparsas jóvenes, 
entonces hay que acoplarse a sus 
nuevos tiempos.
Por ejemplo, eso se ve en cosas 
como en los trajes. Hace treinta y 
cinco años, los trajes de las muje-
res, que es donde más se ve, eran 
hombrunos. Eran trajes de hom-
bres con algunos detalles de mu-
jer y ya está. En la actualidad, han 
evolucionado muchísimo y son 
trajes acorde. 
En cuanto a la Federación, hay 
que compaginarlo todo. Siempre 

hay que contar con la experiencia, 
pero también hay que tener las 
ideas frescas de la juventud. Nor-
malmente, las ideas más novedosas 
vienen de ellos. 

¿QuÉ tIENE QuE tENER uNA 
INStItuCIÓN o uNA PERSo-
NA PARA SER MERECEDoRA 
DEl CoEt D’oR? ¿QuÉ tIENE 
QuE hAbER APoRtADo?
Para mí lo fundamental es ha-
ber aportado el trabajo a la fiesta, 
pero sobre todo a la fiesta dentro 
de las fiestas mayores. Lo que hay 
que valorar siempre es esa entre-
ga y ese trabajo. Sí que es verdad 
que la Federación tiene un com-
promiso con sus comparsas que 
es que cuando cumplen diez años 
de vida, se las tiene que presentar a 
ellas como candidatas al Coet d’Or. 
Eso no quiere decir que se lo va-
yan a otorgar luego, pero nosotros 
sí que estamos convencidos de que 
durante ese tiempo, esa comparsa 
ha aportado muchas cosas para ser 
merecedora del premio.
También es importante ceñirse a 
los méritos que realmente estable-
ce el reglamento de concesión, que 
es el más alto de la fiesta. 
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Corsarios y Piratas ejercerán 
las capitanías Cristiana y Mora 
en los desfiles de este año

 José Antonio Campos liderará el bando Cristiano y Miguel Fe-
rrandis el Moro. Las abanderadas serán Maribel Martínez por 
parte de la Cruz y Noelia Ferrandis por la media luna.

Corsarios será la encarga-
da de abrir, guiar y liderar 
el desfile durante la gran 

noche cristiana, mientras que los 
moros marcharán al día siguiente 
tras los pasos de su capitana Piratas 
Berberiscos.
Como siempre, los largos años de 
espera a los que se enfrentan las 
comparsas hasta obtener sus res-
pectivas capitanías no han hecho 
más que aumentar la ilusión y el 

deseo de ofrecer a Paterna un es-
pectáculo digno de permanecer en 
el recuerdo. Ambas lucharán por 
captar la atención de sus especta-
dores en una exhibición llena de 
música, color y alguna que otra 
sorpresa. 
El desfile cristiano tendrá lugar 
el sábado 20 de agosto, y será di-
rigido por la comparsa Corsarios. 
El peso de la capitanía ha recaído 
sobre los hombros de José Antonio 

Campos Armero, mientras que la 
encargada de sostener su bandera 
será Maribel Martínez Romero. 
El turno de la gran noche mora 
será al día siguiente, 21 de agos-
to. Su marcha será abierta por la 
comparsa Piratas Berberiscos, que 
desfilará tras los pasos de su capi-
tán Miguel Ferrandis Jaén y de su 
abanderada Noelia Ferrandis Ba-
llesta.

JoSÉ ANtoNIo CAMPoS
CAPITÁN CRISTIANO

MARIbEl MARtíNEz
ABANDERADA CRISTIANA

NoElIA FERRANDIS
ABANDERADA MORA

MIGuEl FERRANDIS
CAPITÁN MORO

Capitanes y Abanderados junto la Torre  Moruna de Paterna

José Antonio lleva cinco años dentro de 
las filas corsarias y nueve dentro de la 
fiesta paternera. La comparsa cristiana 

Corsarios celebra sus treinta y cuatro años 
con su cuarta capitanía, la cual lleva prepa-
rando desde hace dos años. 
Como no podía ser de otra manera, los com-
parseros se han volcado en la búsqueda del 
mejor boato para su gran noche, con el cual 
esperan deslumbrar a todos los asistentes del 
desfile. De momento, lo único que pueden 
prometer es que será “muy llamativo y muy 
largo”. 
El gran amor por la fiesta de José Antonio 
fue el que le llevó a presentarse para su ca-
pitanía, la cual consiguió con una mayoría 
absoluta por parte de sus compañeros. “To-
davía se me ponen los pelos de punta al pen-
sar que voy a ostentar este cargo”, reconoce.

Maribel lleva en el corazón de la 
comparsa cristiana Corsarios 
desde que nació. Su padre fue 

corsario, al igual que todos sus hermanos y, 
más tarde, su propio marido. Además, ella 
misma ha sido abanderada de esta misma 
comparsa durante más de quince años, por 
lo que todos sus compañeros decidieron que 
el 2016 debía ser su gran año.
Por supuesto, no dudó en aceptar el puesto 
de abanderada de la gran noche cristiana, 
hecho que la hizo sentirse totalmente acogi-
da y querida por parte del conjunto corsario. 
Para alguien que llevaba toda su vida parti-
cipando de la fiesta, por fin ha llegado el mo-
mento de disfrutarla desde lo más alto que se 
pueden vivir la fiestas de Paterna.

Junto con su padre, Noelia también fue 
una de las fundadoras de la comparsa 
mora Piratas Berberiscos. Después de sa-

lir de Cides, todos se volcaron en la creación 
de la primera comparsa de piratas en Pater-
na. Con calaveras y banderas como símbolos 
esenciales de su naturaleza, se inspiraron en 
las comparsas piratas de otros pueblos fies-
teros hasta conseguir formar la suya propia.
A pesar de que es una comparsa joven, 
Noelia destaca especialmente el sentimiento 
de unión que impera entre sus filas. Como 
fundadora, ese es uno de sus mayores orgu-
llos.
Presentó su candidatura como abanderada 
cuando supo que su padre iba a ser capitán. 
Noelia recuerda ese día como uno muy espe-
cial ysingular, ya que no esperaba ser la úni-
ca que se presentara para el puesto y mucho 
menos ser la elegida.  

Miguel Ferrandis fue uno de los 
fundadores de la comparsa mora 
Piratas Berberiscos. Durante ocho 

años ha marchado dentro de sus filas, hasta 
que por fin el tiempo le ha brindado la opor-
tunidad de capitanear su gran noche.
La del año 2016 va a ser la primera capitanía 
que recaiga sobre los hombros de los pira-
tas, hecho que han esperado con una gran 
expectación pero también con mucho com-
promiso. 
Miguel fue elegido por unanimidad dentro 
de su comparsa para ostentar el cargo de ca-
pitán, lo cual le provoca una enorme satis-
facción. Además, el regodeo es doble al saber 
que su propia hija será la que asuma el cargo 
de abanderada mora.
Antes de fundar y unirse a Piratas Berbe-
riscos, Miguel ya había formado parte de la 
fiesta dentro de la comparsa cristina Cides.
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Especial Fiestas 2016

César Andreu. Presidente de Interpenyes

La unión de todas las peñas, la igualdad de género y la introducción 
de los niños a la tradición del fuego son los mayores logros obtenidos 
por parte de este colectivo que vela por la continuidad de la fiesta

NuEvE AñoS DE INtERPEN-
yES, ¿CoN QuÉ obJEtIvo SE 
FuNDÓ y CuálES SoN loS 
PRINCIPAlES REtoS A loS 
QuE SE hA ENFRENtADo?
Interpeñas se fundó oficialmente 
hace nueve años, pero era algo que 
llevaba funcionando desde el año 
86 para resolver algunos asuntos 
específicos. Después, en el 2001, se 
convirtió en algo oficial. 
Cuando se fundó Interpeñas, uno 
de sus principales objetivos era de-
jar de lado la polémica del cohetó-
dromo. Pretendíamos que tanto las 
peñas que quisieran usarlo como 
las que no, fueran respetadas. Aho-
ra estamos en un buen momento 
porque ya nadie le da importancia 
a eso. Los dos actos más importan-
tes que tenemos —la Cordà y la 
Recordà— reciben exactamente el 
mismo tiempo y dinero, para que 
cada uno elija si quiere entrar en 
una, en otra, o en las dos.
Otro de los grandes retos de la Fe-
deración ha sido alcanzar la utopía 
del coet al carrer. Desde hace unos 
cuantos años, podemos decir bien 
alto y claro que Paterna tiene co-
chets al carrer, aparte la Cordà. 
Esto exige cierto dominio porque 
no podemos volver a los tiempos 
en los que se hacía lo que quería y 
había grandes destrozos pero, con 
un buen control, la Federación está 
demostrando que es algo que se 
puede seguir haciendo. En breve 
anunciaremos que en octubre ten-
demos una gran sorpresa para el 
mundo del coet al carrer.
Luego otro de los grandes objeti-
vos de la Federación han sido los 
niños. Decidimos desde el primer 
momento que había que conseguir 
que la gente más joven se impli-
cara. Empezamos con la creación 
de la escoleta del foc y ahora ya 
tenemos una Cordà infantil, un 
correfoc infantil y este año, como 
novedad, tenemos la macletà ma-
nual infantil.

Otro gran pilar es acabar con la 
visión de que el mundo de la piro-
tecnia es un mundo de hombres. 
Ahora mismo, los dos actos con 
mayor presencia de mujeres son 
la Cordà infantil —alrededor del 
70%—, y el correfoc tanto infan-
til como mayor. Creo que es muy 
importante hacer esto porque, por 
desgracia, antes parecía que eso de 
tirar cohetes era algo feo para una 
mujer y, bueno, creo que estamos 
avanzando y demostrando que el 
mundo de las peñas también es un 
mundo de mujeres.
En el correfoc, para nosotros es 
una maravilla. Los hombres por 
naturaleza somos arrítmicos tota-
les para bailar. Y las mujeres por 
su naturaleza tienen mucho más 
ritmo, así que estamos notando 
que últimamente se está haciendo 
correfoc mucho más vistoso por-
que bailan más y se está notando 
mucho. 

CoMo CAbEzA vISIblE DE 
INtERPEñAS, ¿QuÉ ES lo QuE 
MáS tE ENoRGullECE DE lA 
FEDERACIÓN?
La unión de todas las peñas, el 
tema de la igualdad de género que 
cada vez está siendo más natural y 
el tema de los infantiles. Este últi-
mo es un tema que tenemos muy 
claro, porque hace que la tradición 
permanezca. Además, una vez te 
ganas al niño te ganas al padre, 
entonces estamos creciendo a ni-
vel de socios precisamente por eso. 
Son los niños los que están arras-
trando a los padres. 
Somos una entidad relativamen-
te pequeña y la más nueva, pero 
ahora estamos viendo que el cre-
cimiento es muy grande última-
mente.

¿QuÉ PoDEMoS ESPERAR 
EStE Año DE INtERPEñAS? 
¿AlGuNA NovEDAD?
Hay cosas bastante importantes 

respecto al año pasado. Una es la 
mascletà manual infantil, que será 
el sábado 20 de agosto en la plaza 
del pueblo. Luego, otra es que he-
mos potenciado la tirada de Inter-
peñas en el cohetódromo. Este año 
va a haber cerca de treinta cajones 
y también un espectáculo previo a 
la tirada. 
Luego está la Recordà. Este año se 
ha incrementado la cantidad de 
pólvora para ella y, además, el ini-
cio lo dará por primera vez en la 
historia el alcalde del pueblo. Esto 
no había sucedido nunca porque 
la Recordà, desgraciadamente, ha-
bía sido durante mucho tiempo un 
acto alegal. Desde hace unos años 
sí que es legal, pero nunca se le dio 
ningún tipo de oficialidad. 
La historia de la Recordà se basa 
en que siempre había sido el acto 
de los pobres, mientras que la Cor-
dà era el de los ricos. La Cordà la 
hacían los clavarios que eran los 
que tenían más dinero, y la gente 
con menos recursos luego robaba 
los cohetes para tirarlos más tarde. 
Entonces siempre se la veía como 
el acto de los gamberros. Desde 
hace unos años ya le hemos puesto 
normativas y hemos conseguido 
hacer un espectáculo de ello.
Luego también está la mascletà 
manual nocturna que se dispara el 
lunes por la noche. La del año pa-
sado fue todo un éxito, y este que-
remos darle más importancia. 

¿CuáNtAS PEñAS FoRMAN 
PARtE DE INtERPEñAS?
Prácticamente todas las que hay. 
Las únicas que no se han unido 
son las que no están a pleno ren-
dimiento o las que están un poco 
más paradas, pero hoy en día so-
mos casi todos.

SI tE hAGo ESCoGER ENtRE 
FoC, FEStA y FE, SEGuRo 
QuE ESCoGES FoC, ASí QuE 
MEJoR DIME PoR QuÉ PIEN-

SAS QuE El FuEGo ES tAN 
IMPoRtANtE EN lAS FIEStAS 
DE PAtERNA. 
A Paterna se la conoce dentro de la 
comarca por la Cordà, incluso fue-
ra de la propia provincia y a nivel 
nacional, también hay gente que 
sabe lo que es. Hay peñistas que no 
son de aquí y que vienen a propósi-
to para verla o estar en ella.
Sí que es verdad que tiene unos 
vínculos religiosos, pero al final lo 
que se conoce es el acto de la Cor-
dà. 

háblAME DE lA CoRDà EN 
CIFRAS. ¿CuáNtoS PARtICI-
PANtES hubo El Año PASA-
Do y CuáNtoS SE EStIMAN 
PARA EStE?
Este año se estima que habrá lo 
mismo que el año pasado, que fue-
ron aproximadamente unos 350 
tiradores. El año pasado hubo un 
crecimiento grande porque se pu-
sieron más cajones. Con respecto 
a la antigüedad, bueno, a lo mejor 
diez veces más incluso. Los núme-
ros no son comparables ni econó-
micamente ni en personas. Antes 
era un tema muy cerrado porque 
estaba vinculado a clavaría, pero 
ahora todo el que viva en Paterna 
tiene derecho a participar. 

ENtRE tRADICIÓN y vAN-
GuARDIA DENtRo DEl MuN-
Do DE lA PIRotECNIA, ¿CoN 
Cuál tE QuEDAS?
Creo que son muy importantes las 
dos cosas. 
Paterna ha sido muy criticada por 
los amantes de la pólvora más or-
todoxos precisamente por la evo-
lución que ha tenido la Cordà. La 
de ahora ya no tiene nada que ver 
a cómo era cuando nació. Pero es 
que si no hubiera evolucionado, ya 
no existiría. Hoy en día, un acto en 
el que evidentemente hay un pe-
ligro y en el que hay que invertir 
mucho dinero, si no tiene un valor 
social el ayuntamiento deja de sub-
vencionarlo e incluso de permitir-
lo. Entonces se tiene que adaptar 
a los tiempos para sobrevivir, de 
hecho, en los pueblos donde no ha 
evolucionado, se ha perdido.
Ahora hay algunos que la están 
recuperando pero a modo de algo 
muy simbólico. Entonces creo que 
me quedo con las dos cosas. Todo 
tiene que evolucionar pero siempre 
dejando un poco de resquicio de lo 
que era el inicio. De hecho se hace 
un homenaje el sábado que es un 
recuerdo de lo que era la Cordà 
antigua.
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“Desde hace años, podemos 
decir bien alto y claro que 
Paterna tiene coets al carrer ”

El presidente de la Federación de Intepenyes Paterna, nos recibió a las puertas de su asociación festiva “QUASIPENYA”.
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Qualsevol Penya recibe el Coet 
d’Or que otorga el Ayuntamiento

¿QuÉ tIENE QuE tENER uN 
GANADoR DEl CoEt D’ oR 
QuE otoRGA El AyuNtA-
MIENto?
Tiene que haber trabajado por el 
pueblo, y haber aportado algo a la 
fiesta. Las peñas lo llevan recibien-
do desde hace muy poco tiempo. 
Ahora llevamos cuatro años con-
secutivos en los que es una peña 
la que se lleva el Coet d`Or. Me-
recidísimo, por supuesto, aunque 
a algunas se lo tendrían que haber 
dado antes.
Nosotros queremos que se lo lleve 
una peña o un peñista solo cuando 
se lo merece. Y queremos que haya 
trabajado mucho por la fiesta. 

háblAME DE lA ESColEtA 
DEl FoC y DE lAS CoRDàS IN-
FANtIlES, ¿QuÉ SE PREtENDE 
CoN Ello?
Para nosotros es uno de los pila-
res de la Federación. Es el futuro 
de la fiesta y de la pólvora aquí en 
Paterna. Hay una generación que 
aún tuvo la suerte de que fueran 
sus padres los que les enseñaran a 
tirar cohetes, pero luego hay un va-
cío de edades en las que no se tuvo 
esa oportunidad. Hay un corte ge-
neracional que comienza en 2001 
cuando se prohibió tirar cohetes en 

la calle, y luego eso se refleja en que 
hay ciertas edades que no partici-
pan en la Cordà. 
Antes ocurría que tú tirabas el co-
rrefoc infantil y luego ya hasta que 
no llegabas al juvenil —que era a 
los catorce años— no volvías a to-
car un cohete. Sin embargo, ahora 
acaban de tirar el correfoc infantil 
y ya pueden entrar en la Cordà in-
fantil. Eso hace que nunca dejen 
de estar en contacto con el fuego 
aunque luego también tengan otras 
actividades.
Otra de las cosas que se han nota-
do desde que existe la escoleta del 
foc y la Cordà infantil, es que los 
participantes de la Cordà juvenil 
ya son chicos y chicas superpre-
parados que hacen una cordà per-
fectamente igual que la que hacen 
los adultos. Entonces ellos ya están 
muy experimentados cuando lle-
gan a la Cordà de Paterna. No es la 
misma cantidad de pólvora pero ya 
es una base muy grande. Ahora no 
hay mucha diferencia entre tirado-
res más mayores y los que acaban 
de entrar.

El presidente de la Federación de Intepenyes Paterna, nos recibió a las puertas de su asociación festiva “QUASIPENYA”.

Imagen de la primera tirada que realizó Qualsevol Penya en el cohetódromo de Paterna.

Su presidente Vicente Pla lleva desde los 14 años participando 
en La Cordà de la Calle Mayor. Qualsevol Penya se formó en el 
año 1993 cuando las primeras tiradas se hacían en la Cova Gran.

Tan solo eran un grupo de 
amigos cuando se esta-
blecieron en el año 1993 
como peña de cohetes. 

Por aquel entonces “empezábamos 
a tirar las primeras Cordaes donde 
hoy esta la Cova Gran y en el año 
2000 pasaron al cohetódromo” así 
nos lo cuenta Vicente Pla (Curro), 
que además de ser el presidente de 
Qualsevol Penya, es uno de los ti-
radores más avanzados y veteranos 
a día de hoy en Paterna.
El Ayuntamiento de Paterna les 
acaba de conceder el Coet d’Or, 
reconocimiento que otorgan a per-
sonas o entidades que han traba-
jado por la fiesta en Paterna “han 
reconocido nuestra labor, llevamos 
a las espaldas una gran cantidad de 
Cordaes durante todos estos años 
y supone un ánimo muy grande 
para seguir trabajando”, admiten 
agradecidos.
Detrás de Qualsevol, “una penya 
familiar”, se encuentran tan solo 
14 personas en lo que es una de 
las asociaciones de cohetes más 
veteranas de Paterna. Nos llama la 
atención la historia de Vicente Pla, 
su presidente. Conocido en el pue-
blo por todos, lleva entrando a La 
Cordà desde el año 1969 de forma 
ininterrumpida “me operaron en 
una ocasión del hombro y entré 
hasta con las grapas” reconoce el 
tirador quién además, ha sido ayu-

dante de la figura del Coeter Major 
y pertenece a la comisión técnica 
de La Cordà.
A sus 63 años, Vicente ha vivido 
centenares de experiencias y anéc-
dotas relacionadas con la pólvora y 
el fuego y relata como ha ido avan-
zando la fiesta “en la última década 
la fiesta ha cambiado mucho, dado 
que se ha tenido que adaptar toda 
la legislación actual. Sin ir más le-
jos, el cohetódromo en su día reci-
bió muchas críticas y a día de hoy 
permite que la gente que le tiene 
miedo a los cohetes puedan disfru-
tar de la fiesta”. Desde su peña se 
han llevado a cabo diversas accio-
nes que han atraído a  público de 
fuera de la localidad “hemos saca-
do al Cristo de la Fe con una señe-
ra creada con bengalas de colores 
e incluso llegó un día que no nos 
permitieron tener muchos cajones 
dentro del cohetódromo y por este 
motivo tuvimos que ir reponiendo 
conforme tirábamos”.
Para él, la “pólvora es todo” y se 

emociona cuando le preguntamos 
por las generaciones venideras “soy 
el único en este momento en el que 
están tres generaciones activas: es-
toy yo porqué entro en La Cordà; 
está mi hijo, uno de los mejores ti-
rados y tengo dos nietos entrando 
en La Cordà Infantil. La primera 
Cordà infantili que se hizo en Pi-
caña coincidió con el día que nació 
mi nieto mayor, todavía guardo la 
primera femelleta que sacamos del 
cajón aquel 28 de febrero de 2003”.
Fiel participante en La Cordà, no 
ha faltado a ninguna cita desde que 
tenía 14 años a l’últim diumenge 
d’agost. Al igual que otros muchos 
veteranos ha visto como La Cordà 
ha ido evolucionando “no queda 
mucho por hacer, se ha avanzado 
bastante, este año tenemos a Paqui 
Periche quien ha insistido bastan-
te en la seguridad con quien aca-
bamos de ver las nuevas luces que 
se encenderán en caso de acciden-
te. Se pueden hacer muchas cosas 
más, pero estamos haciendo un 
verdadero festival” reconoce.
En definitiva, recibir este premio 
supone un “orgullo” para ellos y la 
voz de la experiencia clama a que 
“todo aquel que entre en La Cordà” 
vaya con precaución y no beba an-
tes de participar en la fiesta mayor 
de Paterna. “El fuego no se puede 
mezclar con alcohol”, alerta Vicen-
te Pla.

“La Cordà es 
un sentimiento 
que no se pue-

de explicar”
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El G.O.N. en Paterna. Policía Local

Son la élite de la Policía Lo-
cal de Paterna. Responden al 
nombre de G.O.N. (Grupo 

Operativo Nocturno) y se ocupan 
del turno más peligros y conflicti-
vo que existe: el de la noche. Este 
grupo, está compuesto por ocho 
agentes y un oficial,  que tienen 
una alta preparación tanto física 
como psicológica y están forma-
dos para saber, mediante su instin-
to, quien puede estar cometiendo 
un delito o ocultando algo a simple 
vista. El grupo, cuenta además con 
un agente experto en la detección 
de sustancias estupefacientes, se 
llama Urko y es un perro de cinco 

años entrenado para revelar todo 
tipo de drogas y grandes cantida-
des de dinero en forma de billetes. 
Este grupo, se enfrenta cada noche 
a requerimientos de todo tipo, des-
de robos en viviendas, molestias 
vecinales hasta persecuciones, pa-
sando por la detección e incauta-
ción de diferentes tipos de drogas 
o mediación para evitar conflic-
tos. Durante una noche, hemos 
sido testigos de como trabaja esta 
unidad, la complicidad que existe 
entre cada uno de los agentes y la 
profesionalidad e iniciativa con la 
que se enfrentan al turno de la no-
che.

Es sábado, son las diez y me-
dia de la noche y los agen-
tes nocturnos del G.O.N. se 

encuentran preparados para salir a 
patrullar por las calles de la locali-
dad de Paterna. Antes de ello, re-
visan que tienen todo el material, 
realizan ciertas comprobaciones 
y se introducen en sus correspon-
dientes coches patrullas para ini-
ciar el servicio. También, un agente 
debe ser los ojos y los oídos de los 
demás, por ello deberá aguardar 
en la base para hacer de nexo en la 
central desde donde se coordinan 
todas las videocámaras de la loca-
lidad así como los avisos del 112, 
las llamadas al 092, o desde donde 
se cotejará si existen antecedentes 
ante las personas que se retengan 

para identificar.
La primera tarea a la que se en-
frentan los agentes, es la de despla-
zarse al barrio de La Coma, deben 
atender un arresto domiciliario; 
una breve tarea administrativa. 
Mientras tanto, otro equipo prepa-
ra el despliegue de uno de los tres 
controles de la noche. Los agentes 
de policía, se ocupan de velar por 
la seguridad de todos los vecinos y 
para ello revisan a todos los con-
ductores de los vehículos, no tan 
sólo buscan alcohol y drogas, sino 
que también comprueban si los ve-
hículos a los que paran, tiene en vi-
gor la ITV y el seguro Obligatorio 
al día. En tan sólo quince minutos, 
los agentes decomisan marihuana 
tras realizarle un drogotest al con-

ductor de un vehículo que deberá 
pagar una sanción por tenencia de 
sustancias ilegales.
Entra la primera carta del 112, pa-
san de las doce de la noche y al pa-
recer, se está celebrando una fiesta 
privada en el barrio de La Cañada; 
algo que parece molestar a algunos 
de los vecinos. Inmediatamente 
los agentes nocturnos se trasladan 
para mediar y logran que volunta-
riamente apaguen la música; dan 
por concluida la fiesta. Durante la 
noche, se suelen suceder las lla-
madas por este tipo de avisos, de 
hecho, los agentes vuelven a tras-
ladarse a La Coma en una segunda 
ocasión, esta vez para disuadir un 
pequeño grupo que parece estar 
cantando y creando molestias.

Durante la hora del descan-
so, es cuando realmente te 
das cuenta de que pasta 

están hechos los agentes y de la vo-
cación hacia su trabajo, se nota que 
tienen algo en común: luchar en 
favor de la seguridad de los veci-
nos de Paterna y sacar de las calles 
cualquier sustancia que pueda po-
ner en peligro la salud de las perso-
nas. El hecho de trabajar de noche, 
hace que exista una gran complici-
dad entre todos ellos, se cuidan los 
unos a los otros y si alguna pala-
bra los define es “compañerismo”. 
También existe una estrecha rela-
ción con los agentes de la Policía 

Nacional, ambos colaboran al lar-
go de la noche en varias ocasiones.
Patrullando por las calles del ba-
rrio de La Cañada, un grupo de 
seis jóvenes llaman la atención de 
los agentes quienes deciden bajar 
del coche patrulla. Aquí, es cuan-
do Urko “El Infalible” entra en ac-
ción. El can, marca a uno de ellos 
como posible portador de droga, 
ni siquiera espera a ser cacheado, 
el joven entrega la droga que porta 
escondida a los agentes. Todas las 
sustancias intervenidas deberán 
ser enviadas a un laboratorio para 
posteriormente ser analizadas.

Se trata de una “noche tranqui-
la”, admiten los agentes de la 
unidad nocturna. Aún así, no 

se quedan esperando en la central 
a que pueda pueda suceder algo, 
sino que salen a la calle a patrullar 
y poder actuar de forma casi inme-
diata. Destacan pues, por su inicia-
tiva y si hubiera que adjetivarles de 
alguna manera sería con los térmi-
nos valor y coraje. Al final de su 
recorrido nocturno por las calles 
de Paterna, han conseguido reali-
zar once incautaciones de distintas 

sustancias ilegales, un test de dro-
gas positivo en un conductor y di-
versas denuncias relacionados con 
infracciones de tráfico. Además de 
ello los agentes participan constan-
temente en servicios humanitarios: 
desde personas  de avanzada edad 
que reclaman ayuda por caídas, 
hasta la atención de vagabundos 
que puedan encontrarse durmien-
do a la intemperie.
Durante esta misma semana, el 
G.O.N. ha atendido diversos acci-
dentes de tráfico, numerosos casos 

de violencia de género e incluso 
han procedido a la detención de 
un individuo que había cometido 
un atraco con violencia en el mis-
mo centro de la localidad. También 
días atrás, los agentes municipales 
del grupo nocturno resultaron he-
ridos tras una gran persecución 
que dio inicio en Burjassot y finali-
zó en la CV-35 a la altura del Paque 
Tencnológico con la detención de 
tres individuos. Uno de ellos se en-
contraba en busca y captura y fue 
puesto a disposición judicial.

El Grupo Operativo Nocturno de la Poli-
cía Local de Paterna trabaja cada noche  
para luchar a favor de los vecinos.

La unidad canina de la Policía Local tiene nombre propio, se llama Urko y es el más temido por traficantes.

Los agentes realizan controles en diversos puntos de la localidad.

El Grupo Operativo Nocturno (G.O.N.) está compuesto por nueve agentes que no le temen a la noche.

Desde la Central se controlan todas las cámaras que vigilan Patena
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Especial Fiestas 2016

“El trabajo que llevamos a cabo 
en Paterna está basado en el 
apoyo a la población”

Miguel Belda.  Jefe de la Agrupación de Protección Civil

Se ocupan de una de las labores más importantes durante las 
Fiestas Municipales de Paterna, sirven al pueblo de manera 
altruista y están motivados por la vocación de servicio público

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil tras la Cordà de 2015.| ÁLVARO GONZÁLEZ

José Luis Llopis. Párroco de la Iglesia San Pedro

“De Paterna me llevo los más 
importante: el cariño y la 
satisfacción de la gente”

Ha cuidado a su pueblo, ha protagonizado procesiones, triduos... Ha 
unido en santo matrimonio a miles de parejas y ahora se despide de 
Paterna, el Arzobispo trasladará a Llopis a la ciudad de Alcoi

álvARo GoNzálEz
La Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil en Paterna jue-
ga un papel más que primordial 
durante el transcurso de la cele-
bración de las Fiestas Mayores. El 
grupo está compuesto por 27 per-
sonas completamente formadas en 
primeros auxilios y diversas disci-
plinas que les acreditan para poder 
actuar en casos de emergencia. En 
Paterna, Miguel Belda, un militar 
retirado, es el jefe de la agrupación 
y se ocupa de la coordinación de 
todos los servicios que se llevan a 
cabo en la localidad; digamos que 
es el que reparte las tareas entre los 
diversos voluntarios y coordina to-
das las acciones a desarrollar tanto 
dentro como fuera de Paterna. En 
sus 21 años al frente de Protección 
Civil admite que servir en este 
mando “es un sacrificio”, pues de-

dican muchas horas de su tiempo 
libre a una labor que no muchos 
valoran, pero que sin embargo es 
necesaria e imprescindible.
Durante todo el año, el equipo que 
dirige Belda participa en todos los 
actos que se llevan a cabo en Pater-
na: procesiones, comparsas, moros 
y cristianos y también en carreras 
como la 5k se celebró recientemen-
te en el polígono Táctica. También, 
la agrupación colabora con otras 
unidades de Protección Civil, pues 
son reclamados para actuar en 
otros eventos fuera de la localidad 
como pueden ser La Cordà que se 
celebra en Manises, La Tomatina 
de Buñol o la cabalgata de la cerá-
mica de la ciudad vecina.
Mientras, en Fiestas, la agrupación 
ofrece su servicio en todos y cada 
uno de los actos que se celebran, 
ya sea noche o día, los volunta-

rios siempre están en alerta por si 
se diese el caso poder intervenir. 
Coordinan junto a Policía Local 
los servicios y se ocupan de velar 
por los vecinos durante los desfiles 
de moros y cristianos, así como en 
las diferentes tiradas que se reali-
zan en el cohetódromo: ya sea en 
la tirada infantil, la juvenil, las de 
Interpenyes o el Bouet; cada una 
de las puertas del enrejado está 
controlada por un colaborador. 
Además, nunca falta la presencia 
de esta agrupación en desfiles y pa-
sacalles infantiles o en los concier-
tos en los que pueda haber grandes 
masas.
Durante el transcurso de la noche 
de La Cordà, la agrupación a la que 
se le suman miembros de otras lo-
calidades instalan una tienda/hos-
pital donde se atienden a aquellos 
quemados y heridos, ya que “la 

seguridad es muy importante”, ad-
mite el responsable. También son 
los responsables de revisar la Calle 
Mayor una vez termine la tirada y 
colaborar en brindar la seguridad 
necesaria durante La Recordà en el 
Parque Central.
La Agrupación de Protección Civil 
en Paterna se fundó en el año 1995 
a raíz del incendio acometido en 
La Vallesa un año antes. El alcal-
de por aquel entonces, Francisco 
Borruey, depositó su confianza en 
Belda para liderar la agrupación. 

NuEvoS voluNtARIoS
Desde Protección Civil hacen un 
llamamiento a todas aquellas per-
sonas que tengan vocación de ser-
vicio y les apasione el riesgo. 
Los voluntarios que quieren for-
mar parte de este colectivo deben 
en primer lugar solicitar la instan-
cia correspondiente, superar un 
curso básico y enfrentarse a un pe-
riodo de de pruebas de seis meses, 
tras ello, el voluntario ya está listo 
para poder actuar  en solitario y 
participae en la labores de ayuda.

El párroco, José Luis Llopis en la cena de Intercomparsas.| Á.G.

álvARo GoNzálEz
Después de 13 años sirviendo a la 
comunidad eclesiástica  y religiosa 
de Paterna, el párroco de la Igle-
sia San Pedro y pastor que cuida 
y vela por todos y cada uno de los 
vecinos será trasladado a la ciudad 
alicantina de Alcoi. Así lo ha deci-
dido el arzobispado que trasladará 
a José Luis LLopis a un nuevo des-
tino después de sus 25 años como 

sacerdote que son los que arrastra 
este pastor, que llegó a Paterna el 
29 de Marzo de 2003.
Su paso por Paterna no ha sido fu-
gaz y se puede decir que José Luis 
ha echado raíces en la localidad: 
“me llevo lo más importante de 
este pueblo que es el cariño y la sa-
tisfacción de la gente aunque tam-
bién la fiesta, su gente, el Cristo de 
la Fe....” En definitiva, una ciudad 

completamente festera.
Y es que durante trece años, el pá-
rroco recuerda prácticamente to-
dos los momentos que ha vivido 

en la localidad de Paterna, tiene en 
la retina grabados muchos de ellos 
en los que también ha sido prota-
gonista como en los triduos, los 
traslados, las fallas, las peñas, las 
comparsas... Durante sus últimas 
semanas, el párroco se enorgullece 
de haber podido recibir a la Mare 
de Déu dels Desemperats, lo que 
determina como “colofón final” de 
su estancia en Paterna. 

José Luis ya tiene fecha de partida, 
a principios de Octubre se despe-
dirá de Paterna para asentarse en 
Alcoi donde se deberá encargar de 
las dos parroquias: la de San Mau-
ro y la de Santa María. Pero antes 
de su destino a Alicante protago-
nizará las últimas Fiestas Mayores 
“espero vivirlas con normalidad e 
intensamente” declarara muy emo-
cionado Llopis.

Me duele en el 
alma tener que 

marcharme
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CASTING CANINO

Antonio Baviera. Presidente de la Real Cofradía.

“Paterna es un pueblo que 
quiere a su Cristo de la Fe y 
también a San Vicente Ferrer”

Diez años como presidente y seis como tesorero. Después de 
dieciséis años de trabajo y dedicación a la Real Cofradía, An-
tonio Abandona la administración haciendo balance de todos 
sus triunfos y glorias

¿QuÉ ES lo MáS IMPoRtANtE 
QuE APoRtA lA REAl Co-
FRADíA Al CoNJuNto DE lAS 
FIEStAS DE PAtERNA?
Hay que conocer la historia de las 
fiestas de Paterna para comprender 
qué significa la Real Cofradía den-
tro de ese conjunto. 
Las fiestas de Paterna están encla-
vadas en la trilogía del foc, la festa 
y la fe. Nosotros no estamos total-
mente de acuerdo con esa clasifica-
ción, porque lo primero que hubo 
en Paterna fue la fe, luego el fuego 
y luego la fiesta. Nuestras fiestas 
nacieron hace ya unos ciento cin-
cuenta años —ni más ni menos— 
porque en la Calle Mayor, a finales 
de agosto cuando se recogían las 
cosechas, por la noche se sentaban 
todos los terratenientes a la fresca 
y entonces comenzaban a tirar co-
hetes.
Ahí es donde nació el fuego, pero 
claro, todo esto se debe a la fe por-
que los cohetes se tiraban precisa-
mente para agradecer al Cristo la 
buena cosecha. Entonces, la fe es la 
más importante al menos por an-
tigüedad. 
Paterna es un pueblo que quiere a 
su Cristo de la Fe y también a San 
Vicente Ferrer. Tanto es así que el 
propio Ayuntamiento, en el año 
2006, aprobó que las fiestas se lla-
maran Fiestas Mayores de Paterna 
en Honor al Santísimo Cristo de la 
Fe y San Vicente Ferrer. 

¿QuÉ ACtIvIDADES SE PlA-
NEAN PARA EStE Año? ¿hA 
hAbIDo NovEDADES?
Este año conseguimos traer la Vir-
gen de los Desamparados a Pater-
na. Nuestro trabajo y nuestro dine-
ro que nos costó, pero mereció la 
pena. Estuvo rodeada de un mon-
tón de gente, incluso los propios 
portadores dijeron que en muchos 
años la Virgen no había tenido un 

recibimiento como lo había tenido 
en Paterna. 
Eso es lo que nosotros hacemos. 
Nos encargamos de todo, con la 
colaboración de los párrocos. Igual 
que nosotros trajimos la Virgen, 
tuvimos que llevar el aval y la con-
formidad de los tres párrocos que 
forman las parroquias del casco 
urbano de la población. 
Después de esto ya vienen las fies-
tas de San Vicente Ferrer, las fiestas 
del Cristo, y la procesión del Cristo 
como colofón. Son entre veinte mil 
y treinta mil personas las que es-
tán viendo la procesión. Nosotros 
nos encargamos de esa parte de las 
fiestas de Paterna, y luego estamos 
dentro de una comisión con otros 
cuatro miembros para todo el con-
junto. 

¿Cuál ES lA SItuACIÓN AC-
tuAl DE lA REAl CoFRADíA?
La Real Cofradía está montada 
desde hace más de cien años. La 
fiesta antes la hacían los clavarios, 
pero en 2001 eso cambió. Cuan-
do fueron a buscar clavarios para 
ese año, no había. Ahí fue donde 
se nos presentó el problema: ¿qué 
hacíamos? Entonces, el párroco de 
San Pedro Apóstol, que es el que 
manejaba todo esto, dijo que aquí 
no había más remedio que volver 
a lo antiguo: reformar la Cofradía.
Entonces se hizo una junta, y ya 
comenzamos a actuar. A partir de 
ese momento, la Real Cofradía se 
ha estado encargando tanto de las 
fiestas de la Semana Santa como de 
las Fiestas Mayores. Todo eso corre 
a cargo de nosotros. 
Ahora la Real Cofradía ya está 
dentro de la comisión formada por 
la Federación de Intercomparsas, 
las fiestas falleras y luego, la Fede-
ración de Interpeñas. Aquí es don-
de se cuece todo lo que tiene que 
ver con las fiestas mayores. La Real 

Cofradía ha cogido una personali-
dad propia dentro de la comisión y 
dentro del pueblo. Nosotros somos 
respetados y nos tienen en cuenta 
para todo.

EStá ClARo QuE SI lE hAGo 
ESCoGER ENtRE FoC, FEStA 
o FE, vA A ElEGIR FE. ASí 
QuE MEJoR DíGAME PoR QuÉ 
CoNSIDERA lA FE uN PIlAR 
ESENCIAl EN lAS FIEStAS DE 
EStE PuEblo.
Es por la propia historia que he 
contado. Por su historia. El fuego 
vino por los labradores que que-
rían agradecer la cosecha al Cristo 
de la Fe y a San Vicente Ferrer, y la 
festa es la más moderna de las tres 
porque nació en el año 73. 
Pero para que se vea que la fe tam-
bién tiene que ver en la fiesta: casi 
todas las comparsas de hoy en día 
están integradas por antiguas cla-
varías que habían hecho las fiestas 
del pueblo. 

EN SuS DIEz AñoS CoMo PRE-
SIDENtE DE lA REAl CoFRA-
DíA, ¿Cuál hA SIDo Su ExPE-
RIENCIA MáS MEMoRAblE?
Yo soy desde el año 2006 presiden-
te de la Real Cofradía, pero antes 
había estado seis años como secre-
tario. Eso son dieciséis años. Ahora 
ya ha llegado un punto en el que se 
tiene que renovar la junta y tiene 
que entrar gente joven con ganas 
de trabajar. 
No ha sido un paseo de rosas para 
mí. Cuando yo presenté mi candi-
datura, hubo sus más y sus menos. 
Había gente que decía que yo era 
demasiado de misas y tal y que eso 
no podía ser. Hubo malos momen-
tos pero yo no me bajé del carro 
a pesar de que hubo otra lista. Se 
hizo votación y yo tengo la satis-
facción de decir que nuestra lista 
ganó con el 76% de los votantes.

A mí la presidencia de la cofra-
día me ha marcado. Yo he tenido 
muchas ayudas pero también he 
tenido que luchar. La cofradía no 
es de una sola parroquia, sino que 
es algo interparroquial. Nosotros 
no dependemos de este párroco ni 
del otro, nosotros dependemos del 
obispo. Y, para cambiar cualquier 
cosa, tenemos nuestros estatutos 
que debemos cumplir y que están 
sometidos al ordinario del lugar 
que es, en nuestro caso, el obispo. 
Los párrocos pueden decir, pero 
no pueden hacer nada. Yo he lu-
chado mucho para que esa inde-
pendencia se lleve a efecto. Me ha 
costado muchos disgustos pero lo 
hemos conseguido. Nosotros nos 
llevamos muy bien con los párro-
cos y nos ayudan mucho, pero la 
administración y la organización 
depende única y exclusivamente 
de la junta directiva de la Real Co-
fradía.
Quiero dar mi agradecimiento sin-
cero a todos los cofrades, porque 
sin ellos no podríamos hacer nada. 
Además, ellos son los que mandan 
y los que aprueban nuestra gestión. 
Luego también quiero dar gracias 
a la corporación municipal por-
que siempre nos han ayudado y 
nos continúan ayudando. Por su-
puesto, a mi junta directiva que ha 
trabajado mucho a lo largo de los 
años. Y, por último, a mi familia, 
que es la que me ha mantenido ahí. 
La que me ha dicho que siga. Mi 
mujer, sobre todo, pero también 
mis hijos y mis nietas. 

¿CÓMo hA ExPERIMENtADo 

uStED lA EvoluCIÓN DE lA 
CoFRADíA EN toDo El tIEM-
Po QuE hA PERMANECIDo EN 
EllA?
Socialmente, la cofradía está en 
uno de los primeros escaños del 
pueblo junto con otras organiza-
ciones. Nosotros somos respetados 
y tenemos voz directa con la cor-
poración. A nivel parroquial exac-
tamente igual. La Real Cofradía es 
la primera que hay en todo el pue-
blo en cuestión de ordenación de 
categorías. Y esto es porque lo he-
mos trabajado. Nos hemos gastado 
mucho dinero haciendo cosas por 
nosotros.
También tenemos que agrade-
cer las ayudas del Ayuntamiento. 
Para hacer todas las cosas que he-
mos hecho, el dinero es necesa-
rio. Nuestros cofrades pagan diez 
euros al año, con eso podríamos 
hacer la fiesta en sí, pero no po-
dríamos optar a hacer muchas de 
las cosas que hemos hecho. Por 
ejemplo, nosotros hemos refor-
mado integralmente toda la capilla 
del Cristo. Eso el primer año que 
tuvimos subvención. También he-
mos restaurado las dos imágenes 
del Cristo: la del peregrino y la del 
que está en la capilla. Además, lle-
vamos el mantenimiento de todo 
lo que es la capilla. Por ejemplo, 
hemos cambiado las luces. 
La cofradía también hace aporta-
ciones a todas las ONG del pueblo. 
Eso es mucho dinero, lo que quie-
re decir que, sin la subvención del 
Ayuntamiento, no habríamos po-
dido hacer nada de eso.

PoR:TERESA NAVALÓN | FotoGRAFíA: ÁLVARO GONZÁLEZ

El Presidente de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de La Fe en una imagen de archivo
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Feeding The Enemy tocará en la Noche 
del Rock que se celebrará en Paterna
Junto a ellos los gru-
pos paterneros Old 
Strings y Nuclear 
Winter se subirán 
al escenario de la 
segunda edición de 
este festival

Los paterneros Feeding The Enemy visitaron los estudios de Paterna Ahora Radio.

álvARo GoNzálEz
Recuerdan perfectamente la fecha: 
25 de abril de 2015, que correspon-
de al día en que se formaron como 
banda. Se llaman Feeding The Ene-
my y será uno de los grupos encar-
gados de tocar el próximo 19 de 
Agosto en la Noche del Rock que 
se celebrará en Paterna. Bajo ese 
nombre, se esconden cuatro chicos 
que por casualidades de la vida no 
solo convergieron en un proyecto 
en común, sino que compartían 
gustos y géneros musicales. Todos 
ellos, son amantes de la música 
pop, rock y punk y entre sus gru-
pos favoritos figuran bandas como 
Blink 182, Green Day o los cana-
dienses Simple Plan.
Los componentes del grupo: Jorge 
Uribe, Pablo Martínez, Fer Mira-
lles y Abraham Carcales admiten 
estar sorprendidos de sus avances 
y éxitos, aunque reconocen que 
todo ellos es fruto de un duro tra-
bajo “no solo tocamos, ensayamos 
y damos conciertos, sino que tene-
mos nuestros ratos los cuales no-
sotros llamamos trabajo de oficina” 
ellos se lo guisan y se ocupan per-
sonalmente de buscar sus propios 
bolos y conciertos. Demuestran 
muy bien su iniciativa musical y 
se plantean objetivos que les per-

miten seguir avanzando. Y es que 
como ellos dicen “no sólo hemos 
sacado nuestro primer disco y em-
pezado a grabar el segundo, sino 
que estamos tocando por salas de 
todo el territorio autonómico, he-
mos dado más de una decena de 
conciertos e incluso llegamos a 
actuar en la provincia de Alicante 
en un Macrofestival ante más de 
20.000 personas”.
Durante todo este tiempo, han 
trabajado en la elaboración y gra-
bación de su primer disco, del que 
se sienten muy orgullosos, el EP 
contiene siete temas “que signifcan 
mucho para nosotros”. Todas las 
canciones se mueven prácticamen-
te bajo el mismo género y han sido 

compuestas en general por todos 
ellos. Su primer disco “está hecho a 
base de letras muy duras de situa-
ciones reales que hemos vivido”.
Los jóvenes músicos de Paterna 
que ensayan en un garaje formaron 
parte de la novena edición del So-
carrock “llevamos tres años parti-
cipando y asistiendo desde el prin-
cipio” y proponen que el concierto 
-que reúne y atrae anualmente a 
más de 500 personas- pueda diver-
sificarse por géneros “algo que me-
joraría la sonorización”. Además, 
han propuesto que pueda haber 
un cabeza de cartel en próximas 
ediciones. Aún así, ese gran punto 
de encuentro de jóvenes ha sido 
lo que les ha catapultado a que el 

próximo 19 de agosto puedan par-
ticipar en la “Noche del Rock” que 
organiza el Ayuntamiento “tene-
mos muchas ganas de participar” 
confiesan.
Por el momento, el grupo anunció 
ante nuestros micrófonos que a 
mediados de septiembre su nuevo 
disco verá la luz. “Se trata de un LP 
mucho más largo, más potente y en 
el que se nota la evolución está más 
elaborado y tiene más matices que 
como grupo hemos ido desarro-
llando. Se trata de diez canciones 
cargadas de emoción y potencia”. 
Ahora, el siguiente paso es el de 
trabajar para poder iniciar una gira 
que les llevará por Alicante, Barce-
lona y Madrid.

Abassies 
celebrará su 
tradicional 
Fiesta Joven
Un año más, la comparsa Abas-

sies celebrará su tradicional 
Fiesta Joven que suele reunir a más 
de dos mil personas a las puertas 

de su sede en la calle San Anto-
nio. Este año, la fiesta se celebrará 
el próximo sábado 20 de Agosto 
tras el desfile cristiano y será una 
de las pocas que se abrirán a todo 
el público. Durante la madrugada 
del sábado al domingo, los inte-
grante de Abassies invitan a todas 
aquellas personas -jóvenes y no tan 
jóvenes- a participar de su fiesta en 
la que se combinará la mejor mú-
sica actual con un espectáculo: los  

integrantes de Abassies bailarán 
con las canciones de sus vídeos de 
#FestesPaterna de los tres últimos 
años y el de la última temporada.
La comparsa mora Abassies, está 
compuesta por una treintena de 
jóvenes festeros, se formaron en el 
año 1989 y han sido en tres ocasio-
nes capitanía en los desfiles de Mo-
ros y Cristianos de Paterna. Esta 
fiesta joven, tiene una antiguedad 
de más de 25 años.

FIESTAS JÓVENES

JuEvES, 18

vIERNES, 19

Zíngaras

Nazaries
Alhama

Corsarios
Almogavers

SábADo, 20

luNES, 22

MARtES, 23

MIÉRColES, 24

JuEvES, 25

vIERNES, 26

SábADo, 27

Abbasies

Arqueras
Guerreras de Tadmir

Guardianas de Sibila

Els Vilaragut

Raxida
Cavallers Templaris

Marrakech
Zihara
Tuareg
Alima

Piratas
Beduins
Zegries
Tayma
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Los Space Elephants actuarán el 25 de Agosto

Los Space Elephants preparan para Paterna un espectáculo sin precedentes. El Villar Palasí acogerá su actuación el próximo 25 de Agosto.| SERGIO LÓPEZ

Aunque no todo el mun-
do conoce el dato, los 
Space Elephants son de 
Paterna y por prime-

ra vez actuarán en su tierra natal 
después de varios reclamos. Detrás 
de este grupo de cinco jóvenes, no 
solo encontramos a unos chicos 
que revolucionan allí donde pisan, 
sino que encontramos cinco figu-
ras completamente honestas y con 
una ilusión y un sueño que se está 
viendo cumplido gracias a la músi-
ca y a su público.
Con cerca de 100.000 seguidores 
en Facebook, los Space Elephants 
se muestran muy cercanos con la 
gente, pues crean lo que ellos lla-
man una “Familia Elephant”. Algo 
que vienen haciendo desde hace 
cinco años cuando Edgar y Rubén 
pusieron en marcha un concep-
to completamente diferente: el de 
combinar la música EDM y el es-

pectáculo.
Inmediatamente encontraron la 
clave de algo que parecía tener 
éxito y que tras “profesionalizar-
lo” consiguieron paulatinamente 
introducirse en el mundo del es-
pectáculo bajo un nombre y una 
marca propia. Para entender el 
nombre del grupo hace faltar vi-
sionar el videoclip “Paradise” de 
los británcos “Coldplay”. Esa can-
ción “la usábamos bastante y en 
el videoclip aparece precisamente 
un elefante en busca de libertad”. 
Llama la atención que “el elefante 
es el único animal mamífero que 
no puede saltar” una comparativa 
dado “que nosotros en nuestro es-
pectáculo no dejamos de saltar”.
Space Elephants tiene un inicio 
“este momento es algo que toca 
vivir ahora y no dentro de treinta 
años”. Rubén Thrax, el encargado 
de la música en el grupo, admite 

estar viviendo un sueño “yo antes 
tenía mi trabajo fijo y gracias a 
todo esto ahora estoy haciendo lo 
que siempre he soñado, antes de 
ello pinchaba en pubs y discotecas 
poco conocidas. Para mi personal-
mente he alcanzado un sueño” ad-
mite emocionado el dj.
Triunfar en el mundo de la músi-
ca a parte de ser difícil supone en 
muchas ocasiones tener que viajar 
y los Space Elephants ya saben lo 
que es eso, han estado en Méjico 
en varias ocasiones y en Cuba “se 
trata de una experiencia brutal, en 
Cuba nos sorprendimos ya que es 
un país donde se domina mucho la 
salsa y los ritmos latinos.
Nos llevaron a un festival que 
apostaba por la música electrónica 
y aprovechamos para actuar en la 
Fábrica de Arte Cubano. La aco-
gida fue brutal”. Ahora entre sus 
próximos retos: volver a actuar en 

el Arenal Sound, viajar a la isla de 
Ibiza o participar en grandes festi-
vales como el Tomorrowland que 
se celebra en Bélgica cada año.
Entre viaje y viaje, anécdotas no les 
falta a los integrantes de los Spa-
ces, aunque muchas de ellas se han 
quedado -Off The Record- recuer-
dan historias vividas en camerinos 
y detrás de los escenarios como 
cuando actuaron en un pequeño 
pueblo y “nos trajeron una gran 
cubitera llena de cerveza y cubitos 
de hielo”.
Encima del escenario, los Space 
Elephants garantizan el espectácu-
lo, pues su actuación está destina-
da primordialmente a gente joven. 
En cuanto a su estilo, “queremos 
que quien venga disfrute ya le gus-
te el pop, rock...” Una hora y media 
de espectáculo para “que la gente 
se olvide de los problemas...”. 
En cuanto a sus ligues, se sinceran 

afirmando que “no ligamos tanto 
como parece, ahora cada vez tene-
mos más barba y somos más feos. 
La gente ante la que actuamos es 
más joven que nosotros y las dis-
tancias son mayores. No tienes 
tiempo libre, no podemos salir...” 
(RISAS).
El próximo 25 de Agosto actuarán 
en Paterna, lo harán en el colegio 
Villar Palasí ante millares de per-
sonas y ofrecerán un espectáculo 
sin precedentes “se trata de una fe-
cha para marcar en el calendario”, 
aunque hay una cosa que tienen 
claro“Paterna es una ciudad que 
al igual que muchas, por circuns-
tancias en fiesta siempre se genera 
polémica, esperemos que no haya 
ninguna pelea ya que eso sería 
todo lo contrario a una fiesta Space 
Elephants”. Los Spaces “deseamos 
que la gente venga mentalizada a 
pasárselo muy bien”.
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Deportes

La Unión Deportiva Paterna iniciará un 
proyecto para combinar deporte y estudios

Deportes
TERCERA DIVISIÓN

GRUPO VI

1. Atlético Saguntino
2. Ontinyent CF
3. Ilicitano
4. CD Castellón
5.Villareal CF C
6. Alzira
7. Orihuela CF
8. Torre Levante
9. Rayo Ibense
10. CD Torrevieja
11.Novelda CF
12.Creviilente
13. Muro CF
14. Paterna CF
15. CF Borriol
16. Recambios Colón
17. Buñol
18. Jove Español
19. UD Benigámin
20. CD Acero

CLASIFICACIÓN

FÚTBOL

LIGA EBA
GRUPO E

CLASIFICACIÓN

BALONCESTO

1. Hispania UPB Gandia
2. Behappy2 - CB
3. C.B. Joves Almassera
4. Valencia BC
5. Power Electronics 
6. L’alfas. Serra gelada
7. Ucam Murcia CB
8. Servigroup Benidorm
9.CB Puerto Sagunto
10. UPCT Cartagena

Después de catorce 
años involucrado en 
el club, Santi Puen-
tes será el nuevo 
Director Deportivo 
de la Unión.

álvARo GoNzálEz
La Unión Deportiva Paterna ya 
está preparando los últimos de-
talles para iniciar una completa y 
renovada temporada. Uno de los 
principales proyectos del club, es 
el de que los jugadores puedan 
compaginar el deporte y los estu-
dios a la vez. Desde la UD Paterna, 
su nuevo director deportivo, Santi 
Puentes ha manifestado la inten-
ción de llevar a cabo este proyecto 
dado que “en muchas ocasiones 
los chavales no pueden asistir al 
entrenamiento porqué tienen que 
estudiar o por que les han castiga-
do sus padres por las notas” desde 
el club, han anunciado que quieren 
que los jugadores puedan combi-
nar ambas cosas y para ello, van a 
poner en marcha esta dualidad en 
la que se involucrarán profesores 
particulares que en este caso se-
rían jugadores de categorías supe-
riores o estudiantes de magisterio 
que colaborarían desinteresada-
mente en esta tarea que sería lle-

vada a cabo en los terrenos donde 
está instaurada la sede de la Unión 
Deportiva. La iniciativa, permitirá 
que sin moverse de un sólo sitio los 
jóvenes deportistas puedan llevar 
a cabo sus actividades escolares y 
deportivas. Para poner en marcha 
este proyecto, la UD Paterna ela-
borará una campaña de captación 
e implicará a las AMPAS y los co-
legios de la localidad.
Este año la UD Paterna “ ha vuelto 

a crecer, llevábamos unos años en 
los que parecía que cada vez íba-
mos a menos, sin embargo este 
año se ha logrado aumentar el nú-
mero de integrantes y tenemos la 
provisión de aumentar el número 
de equipos”. Entre los logros obte-
nidos durante los últimos meses 
cabe destacar el ascenso a primera 
del Cadete A “un equipo de chicos 
que han estado vinculados al club 
desde que empezaron en la catego-

ría de Prebenjamín. Se han mante-
nido hasta que se ha vuelto a poner 
el club donde se merece”. Otra de 
las novedades, será la puesta en 
marcha de un área de marketing 
que permitirá promocionar al club 
a través de los medios de comuni-
cación existentes.
La nueva directiva está compuesta 
por viejas caras conocidas aunque 
también hay sangre nueva que oxi-
genará sin duda el club este año: 
Jose Augusto, será el vicepresiden-
te; Alberto Moncho, será el coor-
dinador de fútbol 8; Lauden Leal, 
será el coordinador de fútbol 11. 
Además de ello, todos los entrena-
dores van a estar titulados por la 
Federación incluyendo los prepa-
radores de los porteros.
En referencia al nuevo Director 
Deportivo, Santi Puentes. Está 
vinculado al deporte desde “que 
tengo uso de razón”, comenzó a ju-
gar a fútbol con seis años en el San 
Isidro (Valencia) y en el año 1994 
-tras la unificación de las escue-
las en Paterna- aterrizó en la UD 
Paterna donde después de catorce 
años ha sido jugador y entrenador 
de forma continuada. En Paterna 
pertenece a dos asociaciones festi-
vas como son la Falla San Roque y 
la Peña de cohetes Fem Foc. Ade-
más profesionalmente, ejerce de 
periodistas como director de in-
formativos en la cadena televisiva 
con cobertura provincial 11TV.

Santi Puentes, es el nuevo director deportivo de la U.D. Paterna.| ÁLVARO GONZÁLEZ

El club Power Lifting Paterna primero en el 
campeonato de Fuerza Potencia de la CV

Los cinco competideores del club Power Lifting Paterna quedaron primeros.| PATERNA AHORA

Dos nuevos jóvenes 
se suman a la familia 
del Club Power Lif-
ting Paterna.

álvARo GoNzálEz
El Club Power Lifting Paterna, ha 
participado en el Campeonato de 
Fuerza Potencia que se celebró  el 
pasado 23 de Julio en la localidad 
alicantina de Finestrat. Cinco de 
sus competidores han quedado 
primeros en la categoría Élite.
Noelia Plaza, de 23 años, participó 
en menos de 65 kg y logró levantar 
30 Kilogramos en Press de Banca y 
115 en peso muerto. Adrián Gar-
zón, con 19 años de edad participó 
en la competición de menos de 70 

kg; el paternero consiguió realizar 
en sentadillas 35 repeticiones con 
70 kilos. Por otro lado, José Angel 
Peña, de 21 años, conseguía el pri-
mer puesto; en press de banca reali-

zó 27 repeticiones levantando 62,5 
kg mientras que en peso muerto 
realizó 23 repeticiones levantando 
105 kg. Diego Leiva, al igual que 
sus compañeros también lograba 

el primer puesto, en menos de 70 
levantó en press de banca 110 kg 
y en peso muerto conseguía 212,5 
kilos. El presidente del club, José 
Luis Cremades compitió en menos 
de 75 kilos, apuntó 45 repeticiones.
Los paterneros, han consegui-
do unos excelentes resultados y 
el próximo mes de noviembre se 
trasladarán hasta Alfas del Pi para 
competir en el torneo nacional de 
Fuerza Resistencia. Los cinco de-
portistas que participaron en este 
último torneo ya se están prepa-
rando para ello al igual que Da-
niel Hervas que tras una lesión no 
pudo competir en Finestrat.
Ahora el club, suma dos nuevos 
miembros, Airam Martínez (15) 
y Carlos  Canet (21) que ya se es-
tán preparando para competir en 
ocutbre en Alfas.
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La Canyada respira competición 
de Scalextric gracias a Aslac

La Canyada acogerá 
su XXII Volta a Peu

Las fiestas del barrio  
se celebrarán del 1 
al 4 de septiembre

la Canyadalacanyada@paternaahora.com

CARlES RICARt
¿Sabes lo que es el SLOT? Si lo des-
conoces es posible que tampoco 
sepas que, desde hace cuatro años, 
existe en La Canyada la Asocia-
ción ASLAC (Asociación de Slot 
La Canyada), un nutrido grupo de 
aficionados que vive intensamente 
la competición del Scalextric.
Con sede en la calle 16, número 
18, ASLAC está compuesto actual-
mente por más de 30 socios que, 
semanalmente, se reúnen para en-
trenar y competir en un hobby que 
en los últimos años ha crecido de 
forma espectacular. 
Esta Asociación cuenta con un 
local de más de 300 metros cua-
drados que incluye una gran pista 
de velocidad de 50 metros de re-
corrido (la más grande de la pro-
vincia de Valencia), una pista di-
gital de 4 carriles con posibilidad 
de adelantamientos y 5 tramos de 
rally (sobre los que mensualmente 
modifican el recorrido). Todos los 
circuitos de ASLAC están monito-
rizados vía wifi para que el partici-
pante pueda conocer en todo mo-
mento la situación de la carrera. 
La sede cuenta, además, con un 

área de descanso y de boxes para 
que los pilotos puedan descansar, 
poner a punto y revisar su coche 
de competición.  
Toda esta infraestructura permite 
al club organizar periódicamente 
campeonatos a nivel social en dife-
rentes categorías (rally, velocidad, 
etc.), así como ser sede de compe-
ticiones a nivel provincial y auto-
nómico. 
En este sentido, en este tipo de 
campeonatos a gran escala, los 
miembros de ASLAC participan 
tanto a nivel individual como por 
equipos. Así, en estos 4 años, di-
versos integrantes de esta Aso-
ciación han copado pódiums en 
campeonatos y categorías a nivel 
autonómico; por ejemplo, Quique 
Pérez (Campeón Infantil de la Co-
munidad Valenciana); Tente Ba-
rrios (Campeón de la Categoría N 
de la Comunidad Valenciana); AS-
LAC como 3ª Mejor Escudería Au-
tonómica; o AIRGEARS-ASLAC 
como Campeón de Resistencia de 
la provincia de Valencia. 
Pero de todas las competiciones 
que celebra ASLAC hay una que 
destaca sobre el resto; se trata del 

OPEN Ciutat del Túria que cada 
octubre organiza este club. En esta 
importante cita participan alrede-
dor de 100 pilotos venidos de toda 
España, dado el prestigio que ha 
cosechado en sus tres ediciones 
celebradas.
En palabras de Patty Bañuls, Pre-
sidente del club ASLAC, “uno de 
nuestros objetivos es fomentar el 
SLOT entre los más pequeños. El 
Scalextric es un hobby con el que 
los adultos disfrutábamos hace 
muchos años y, por desgracia, co-
rre el riesgo de perderse ya que las 
actuales generaciones están más 
pendientes de las pantallas y los 
Pokémon Go”.
Asimismo, Patty Bañuls destaca 
que el SLOT “no es solo compe-
tición; también es coleccionismo, 
diseño y decoración, maquetismo 
o mecánica… y, sobre todo, mu-
cho compañerismo”.  
Si quieres conocer ASLAC, a su 
gente y cómo viven el SLOT, pue-
des encontrarlos en todas las redes 
sociales (Facebook, Twitter, Insta-
gram, Canal de YouTube y Google 
+), APP gratuita para tabletas y 
móviles, y página Web. 

Desde 2012 existe la Asociación de Slot La Canyada, un nutri-
do grupo de aficionados que vive intensamente el Scalextric 
con torneos y competiciones a nivel autonómico. 

CARlES RICARt
El próximo sábado, 27 de agosto, a 
partir de las 19:30 horas, La Can-
yada acogerá la tradicional Volta a 
Peu, una actividad deportiva que 
este año celebra su vigesimosegun-
da edición. Esta prueba se desa-
rrolla anualmente para recordar el 
incendio que en el verano de 1994 
sufrió el bosque de La Vallesa, una 
rica zona forestal que forma parte 
del Parque Natural del Turia. 
La Volta a Peu, que tendrá un re-
corrido de 6.400 metros de distan-
cia, saldrá desde la Plaza Puerta 

del Sol. Previa a ella (18:30 horas), 
tendrá lugar una carrera infantil de 
1.000 metros de distancia para los 
más pequeños. 
Las inscripciones para ambas ac-
tividades ya están disponibles de 
forma online en la página web 
www.cronorunner.com, a un pre-
cio de 3 euros para adultos y 1 euro 
para los menores de edad. Todo el 
dinero recaudado en esta Volta a 
Peu se destinará de forma benéfica 
en la ayuda de personas con riesgo 
de exclusión social y su acceso a la 
práctica deportiva.

CARlES RICARt
Este año el Programa Oficial de 
Fiestas de La Canyada comenzará 
el jueves, 1 de septiembre, y fina-
lizará el domingo, día 4. Está pre-
visto que a lo largo de esos días se 
lleven a cabo diferentes actos ins-
titucionales por las calles de este 
barrio de Paterna; entre otros, des-
tacan la cabalgata infantil del jue-
ves, el festival de paellas y la disco-
móvil (todos ellos en la Plaza de 
la Puerta de Sol). Por su parte, el 
viernes tendrá lugar una serie de 

talleres infantiles de animación –
por la mañana-, y un espectáculo 
nocturno de variedades (con los 
Hermanos Calatrava). Igualmente, 
de cara al fin de semana se prevé 
un concierto de la banda de mú-
sica de La Canyada, mascletà, y 
procesión solemne en honor del 
Santísimo Cristo de La Fe.   
Las Clavarios de La Canyada agra-
decen al Ayuntamiento de Paterna 
y a los comerciantes su colabora-
ción en la preparación de estos 
festejos.    
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