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Del uno al quince de agosto, todos los negocios están cerrados. Un simple paseo por 
las calles de Paterna da a intuir que cada vez queda menos para que den inicio las 
fiestas patronales, que este año están planeadas para empezar el día 17 y acabar el 

28. Los operarios ya trabajan sin descanso para proteger los edificios de la Calle Mayor, que 
el día 27 serán iluminados por el fuego de decenas de kilos de pólvora. Ya todo listo para 
arrancar las que, sin duda, van a ser las fiestas más emocionantes. Y este año con una gran 
noticia: la declaración de la Cordà como fiesta de interés turístico nacional. En honor a este 
nombramiento, los actos relacionados con el fuego se han multiplicado en la programación 
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¿Piensa que el pacto entre Psoe, 
Compromís y Podemos se romperá 
antes de que den inicio las Fiestas 
de Paterna?

*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.

56%
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La España 
Idílica
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general de las fiestas patronales. Ejemplo de ello es la iniciativa de recrear la Cordà de la Calle 
Mayor en el cohetódromo, entre otras muchas.
Eso sí, el que de verdad parece que no duerme es el propio Ayuntamiento de Paterna, y no solo 
porque esté velando por sus fiestas. Más bien son los conflictos políticos entre los miembros 
del Pacto del Batán los que agitan el consistorio. Continuos tiras y aflojas para tratar determi-
nar cuál es el más fuerte, estrategias políticas y movimientos que hacen complicado interpre-
tar cuáles son las verdaderas intenciones. Precisamente en este escenario, llama especialmente 
la atención el cese de uno de los asesores del grupo Compromís, quien causaba baja tras ser 
“fulminado” por un decreto alumbrado directamente desde Alcaldía, remarcando las conti-
nuas contradicciones de los grupos políticos. Mientras que el PSOE dice que el cese forma 
parte del acuerdo que se firmó meses atrás, Compromís lo niega tajantemente.
Desde Paterna Ahora tan solo nos queda estar pendientes de las nuevas informaciones que 
surjan y, por supuesto, desearles unas felices fiestas. Cualquier novedad sobre las turbulencias 
del Ayuntamiento, al igual que todos los reportes y fotografías de los actos fiesteros, estarán 
disponibles en la edición digital. 

No se ve desde los pueblos ni ciuda-
des. La España idílica solo se obser-
va desde la Moncloa, y se necesita 

una especial predisposición para percibirla; 
una predisposición que solo se encuentra en 
el espíritu romántico y sensible de Mariano 
Rajoy. Y solo usando el telescopio de la evo-
lución del empleo en nuestro imperio. Y no 
me vengan con análisis de que es precario, 
que crece porque se trocea; que la mayoría 

de nuevos empleados siguen sin poder pagar 
la hipoteca, como cuando estaban en paro. 
Que se hacen centenares  de miles de horas 
menos de las que se hacían. Sean positivos 
como nuestro deportista Presidente.
La Comunidad valenciana, está financiada 
bajo mínimos, sus sueldos son de los más ba-
jos de España. Cataluña nos tiene sin resue-
llo con su empecinamiento de marcharse: de 
hecho, Neymar ya pasea por los campos Elí-
seos. Los aeropuertos en Baleares y Catalu-
ña, se han convertido en lugar de vacaciones 
para los turistas que nos visitan. En Soto del 
Real, veranea la flor y nata de nuestra socie-
dad política. Los inmigrantes sin tierra y sin 
comida, encuentran en Ceuta la entrada a la 
tierra prometida que no les va a dar solución 
a nada de lo que vienen buscando.
En las playas del Mediterráneo, y la de Ma-
drid en particular, que abarca desde Culle-
ra hasta Santa Pola, las vacaciones se hacen 
interminables al obligar a los veraneantes, a 
levantarse de madrugada para coger su es-
pacio de parcela –un metro cuadrado- que 

también los independiza, como a Cataluña. 
Afortunadamente para ellos, pronto llega-
rá la hora del trabajo para poder descansar 
de taanto independentismo. Y por si fuera 
poco, ahora no queremos el turismo que du-
rante tatnto tiempo ha sido –y sigue siendo- 
la gallina de los huevos de oro. Porque aquí 
nadie planeó nunca que clase de turismo 
queremos.
La España idílica solo se observa desde la 
Moncloa y desde la pantalla de plasma que 
pregonan los voceros que no logran conven-
cernos de que todo va bien. Idílico es ver a 
un presidente compareciendo como testigo 
de la corrupción de su propia Casa pero con 
tratamiento de un miembro más del tribual 
que ha de tomarle declaración. Y Rajoy, que 
solo entiende de lo bien que va todo, no sabe 
nada de dinero, porque él solo se dedica a la 
política.
Comienzan quince días de verdadero idilio 
para nuestro pueblo, que se sumerge en unas 
fiestas de luz, color, música y pólvora. Nues-
tras famosas fiestas de Moros y Cristianos, 

nuestra Cordá, merecen vivirse con la in-
tensidad que l@s paterner@s las vivimos. 
Tiempo tendremos luego de ocuparnos de 
la política. Vamos a tener unas fiestas a la 
altura de nuestro pueblo. La mejor forma 
de disfrutarlas, es olvidarnos de la España 
de Rajoy, que poco tiene que ver con la otra 
España real. Felices fiestas. 

“

“

La Comunidad Valen-
ciana está financiada 
bajo mínimos, sus suel-
dos son los más bajos 
de toda España
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Especial Fiestas 2017

TERESA NAVALÓN
Paterna ya ha roto la cuenta atrás 
para sus fiestas. Ha sido un año, 
como siempre, lleno de actos y pre-
parativos, en los que no se ha deja-
do ni un solo cabo suelto. Todo ello 
para que las celebraciones mayores 
de nuestro municipio brillen y sa-
tisfagan a todos los vecinos, que 
con tanta ilusión las han esperado 
en los once meses de su ausencia. 
Año a año, no sin falta de esfuerzo, 
se lucha por mejorar lo que ya co-
nocemos, y también por incorpo-
rar nuevas e impactantes sorpre-
sas. Todo evoluciona y, de alguna 
manera, logra modernizarse. Sin 
embargo, Paterna siempre ha te-
nido un talento especial para esas 
cosas, ya que ha logrado hacerlo 
sin perder de vista la tradición, el 
costumbrismo y el recuerdo de lo 
que una vez fue. 
Precisamente ese talento y esas ga-
nas, mezcladas con la vieja usan-
za, son las que han impulsado a la 
Cordà de Paterna a convertirse en 
una fiesta de interés turístico na-

cional. Un claro ejemplo de cómo 
tradicional no es sinónimo de 
viejo, ni de aburrido. Muy al con-
trario, este culto al fuego acapara 
cada año más y más adeptos. Per-

sonas que quieren sentir la pólvora 
de primera mano y que, para ello, 
están dispuestas a adentrarse en la 
Calle Mayor y ofrecer uno de los 
mayores espectáculos que nuestro 

municipio tiene para regalar. Y es 
que la Cordà ha evolucionado mu-
cho a lo largo de los años, ¿pero 
cambiar su esencia? Eso no lo ha 
hecho ni lo hará nunca.

Tampoco se puede dejar de men-
cionar la fiesta de moros y cristia-
nos. Esa que llena de música y co-
lor las calles de Paterna con todas 
sus celebraciones. La Gran Noche 
Mora y la Gran Noche Cristiana 
son las más esperadas, aquellas que 
han puesto a trabajar a las compar-
sas día tras día para que todo salga 
a la perfección. Sin embargo, tam-
bién deparará grandes actos como 
la mítica Entrega de llaves, que este 
año, y por primera vez, también 
será representada una segunda vez 
por los niños del desfile infantil.
Finalmente, la Fe llegará de la 
mano de las celebraciones en ho-
nor a nuestro Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer. Celebra-
ciones que este año serán oficiadas 
por primera vez por el nuevo pá-
rroco que, desde hace once meses, 
vigila y protege la iglesia de San 
Pedro y esa imagen que es tan que-
rida para todos los paterneros. 
Después de un año de espera, 
nuestras queridas fiestas patrona-
les ya están aquí.

Paterna ya está lista para arrancar sus 
fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Fe

FOC FESTA FE
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 «Merece la pena 
aumentar el 
presupuesto en 
fiestas porque éstas 
mueven toda la 
actividad económica 
de Paterna»

Juan Antonio Sagredo

POR: TERESA NAVALÓN  |  FOTOGRAFÍAS: ÁLVARO GONZÁLEZ

Alcalde de la Vila de Paterna

¿Qué NOS PuEdE dECiR dE 
LA CORdà, QuE hA SidO RE-
CiENTEmENTE dECLARAdA dE 
iNTERéS TuRÍSTiCO NACiO-
NAL? 
Como tirador y como alcalde, un 
absoluto orgullo. Nada más entrar 
en alcaldía, hablamos con el de-
partamento para que empezara a 
elaborar el expediente. Un año des-
pués lo entregamos y, ya el simple 
hecho de presentarlo, fue emotivo 
de por sí. Porque en dicho expe-
diente se reflejaban las emociones, 
el trabajo de un siglo de todos los 
paterneros y paterneras... Y ahora 
por fin lo han reconocido. Así que 
qué se puede decir: un proceso 
muy emocionante.
Está la anécdota de que, cuando 
lo supimos, llamamos inmedia-
tamente a Paquita, que es nuestra 
concejala de tradicions, cultura 
i foc. Daba la casualidad que esa 
misma tarde había una comisión 
de fiestas, así que Paqui me puso 
el altavoz en ese momento y se lo 
pude comunicar a toda la comi-

sión al mismo tiempo. Ya os podéis 
imaginar lo que pasó después: la 
gente chillando y emocionadísima. 
Y bueno, pues eso, el resumen es 
que mucho orgullo.

¿CÓmO VA A SER LA REPRO-
duCCiÓN dE LA CORdà QuE 
SE VA A LLEVAR A CAbO EN EL 
COhETÓdROmO?
 Con los presupuestos ya aproba-
dos desde el año pasado, tuvimos 
muy poco margen para gastar más 
en pólvora. Pero sí que hemos he-
cho un esfuerzo. Hemos visto de 
dónde podíamos coger algo del 
presupuesto para gastarlo en esta 
reproducción de la Cordà. Lo que 
estamos intentando con todo esto 
es, de alguna manera, homenajear 
lo que hacemos aquí en Paterna el 
último domingo de agosto.
 Buscamos dos cosas fundamenta-
les. Por un lado, preservar la esen-
cia y la tradición de la Cordà, para 
que los tiradores y las tiradoras que 
entremos a este evento no nos vea-
mos amenazados por el recono-
cimiento de la Cordà como fiesta 
de interés turístico. Y luego, darle 
toda la vistosidad y todo el espec-
táculo dentro del cohetódromo 
para que la gente del pueblo, a lo 
largo de sus setenta metros, lo pue-
da ver perfectamente y con toda la 
seguridad, ya que saben que no se 
puede salir ningún cohete.

¿Qué TiENEN LAS FiESTAS 
dE PATERNA QuE LAS hACEN 
diFERENTES A LAS dE OTROS 
LugARES?
Bueno, la verdad es que creo que la 
hospitalidad de la gente de Paterna 
es fundamental. Luego también la 
diversidad de nuestras fiestas. Es-
tamos hablando de moros y cris-

tianos, del Cristo de la Fe y sus tri-
duos; estamos hablando también 
de todo lo que tiene que ver con la 
pólvora y la culminación de todo 
eso con la Cordà. 
 Nosotros lo que hemos querido es, 
de alguna manera, aderezar el foc 
festa i fe con conciertos. Yo creo 
que es fundamental que la noche 
joven no esté relacionada con una 
noche de discomóvil en una calle 
y ya, así que nos la hemos llevado 
al Villar Palasí. El año pasado ya 
triunfaron allí los Space Elephants, 
que ya sabéis que parte de sus com-
ponentes son de aquí de Paterna. 
Además, este año también tendre-
mos a Arkano para cerrar la noche. 
Por otro lado, también vendrán 
otro día Celtas Cortos, que a lo 
mejor es ya para gente que tene-
mos una edad. Y el último concier-

to será el de Maldita Nerea, que 
considero que tendrá un público 
un poco más amplio, en la línea de 
consumo de los 40 Principales.
 También nos hemos centrado mu-
cho en los niños. Hemos puesto 
espectáculos y teatros infantiles. 
Lo hemos sacado a la calle porque 
sobre todo en verano invita a eso y, 
por supuesto, tampoco nos hemos 
olvidado de la gente mayor. Para 
ellos hemos consolidado una cena 
en la Calle Mayor y lo hemos jun-
tado también con el Día del Mayor. 
Yo creo que este año va a tener mu-
chísimo éxito porque la gente ya 
ha visto que es el tercer año que se 
hace y, anteriormente, ha gustado.

¿CÓmO ES duRANTE EL AñO 
LA ORgANizACiÓN dE LAS 
FiESTAS? ¿hA CAmbiAdO EL 
PRESuPuESTO PARA ESTE 
AñO?
Como ya sabéis, hemos presentado 
los borradores de los presupues-
tos para el año que viene, y el de 
fiestas lo hemos aumentado. ¿Por 
qué? Pues entre otras cosas porque 
se ha realizado por medio de una 
consultoría un estudio en el que 
se buscaba saber cuánto repercu-
tía en nuestra economía el tema 
de las fiestas, y hemos visto que se 
aumentan en 150 los puestos de 
trabajo.

 Eso nos indica que se mueve la 
economía, que la gente está conten-
ta con las fiestas, que mueve todo 
lo que es la actividad de Paterna. 
Entonces, para seguir fomentando 
todo esto, tienes dos vertientes: au-
mentar las fiestas y las tradiciones 
y, por el otro, crear trabajo en Pa-
terna. Así que creemos que merece 
la pena seguir apostando por esto. 
No es una barbaridad, pero sí que 
es bastante.

¿ES muy diFERENTE diSFRu-
TAR dE LAS FiESTAS COmO 
CiudAdANO dE PATERNA QuE 
COmO ALCALdE?
Sí que es verdad que es diferente. 
Porque muchas veces, en algunos 
de los actos, te toca hablar al final 
y, por lo tanto, siempre tienes esa 
responsabilidad de que salga todo 
bien. Ya sabéis que yo soy tirador 
pero, a parte de disfrutar de la 
Cordà, siempre tienes en la cabeza 
que tienes que ir inmediatamente 
a hablar con el jefe de la Policía y 
con Nuria Campos, la teniente al-
calde de seguridad, para asegurarte 
de que todo ha ido bien. Tampoco 
puedes evitar ir a los hospitales de 
campaña, por ejemplo. Por lo tan-
to, tienes esa doble cara de disfrute 
y de responsabilidad. Pero bueno, 
la verdad es que se lleva bien.

“

“

La Cordà como 
fiesta de interés 
turístico nacional 
nos llena de emo-
ción y orgullo

Es fundamental 
que la noche jo-
ven de las fiestas 
de Paterna no se 
limite a una disco-
móvil en una calle 
y nada más. Este 
año repetirán Spa-
ce Elephants

“

“
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AhORA VAmOS A PASAR A 
hAbLAR dE PATERNA. ¿NOS 
PuEdES AdELANTAR ALguNA 
COSA SObRE EL ATERRizAjE 
EN PATERNA dE AmAzON? 
Es un orgullo que una multinacio-
nal de este nivel haya elegido uno 
de nuestros parques empresariales 
para asentarse y crecer. De esta ma-
nera seremos, después de Madrid y 
Barcelona, la primera ciudad de la 
zona del Levante que protagoniza-
rá la llegada de una empresa como 
Amazon. Nosotros estamos muy 
ilusionados con este proyecto.

¿EN Qué CREéiS QuE PuEdE 
bENEFiCiAR A LOS VECiNOS?

Ya sabemos que esto puede crear 
polémica. Que si el comercio 
local y todo eso. Lo que pasa es 
que ponerle puertas a Internet es 
complicado. La gente va a seguir 
comprando en Amazon y, entre 
que se vaya a Sagunto o se vaya a 
otro pueblo, pues preferimos que 
se quede aquí. No eligen Paterna 
por mera casualidad, sino que 
este municipio ofrece una serie 
de características que propician 
no solo que no se vayan nuestras 
empresas, sino que vengan otras 
nuevas. 
Pensamos que el aterrizaje de Ama-
zon va a suponer un espaldarazo 
a nuestro municipio, sobre todo 
en el tema de empleo. Yo siempre 
pongo el ejemplo de San Fernando 
de Henares, que es la primera que 
Amazon trajo a España, en Ma-
drid. Allí empezaron con cuarenta 
trabajadores y dos años después 
eran ochocientos. Al siguiente año 
mil seiscientos y, las pasadas Navi-
dades, dos mil quinientas perso-
nas. En cinco años han pasado de 
cuarenta a dos mil quinientos. 
 Yo no digo que eso sea vaya a tras-
ladar a Paterna, pero no lo descar-
tamos tampoco. Y todo es trabajo.

¿CÓmO VA EL PROyECTO PARA 
NOmbRAR A PATERNA Ciu-
dAd EuROPEA dEL dEPORTE?
Muy bien. Sabéis que vino una co-
mitiva europea para evaluarnos, 
que no podemos decir cómo lo 
hizo porque es secreto. Pero de mo-
mento quedan otras dos ciudades 
más que las verán en septiembre y, 

por lo tanto, en septiembre sabre-
mos el resultado. Pero estamos es-
peranzados porque la candidatura 
de Paterna es muy potente.

hACE POCO SE hAbLAbA dEL 
bORRAdOR dE LOS PRESu-
PuESTOS 2018, ¿CuáLES SON 
SuS PRiNCiPALES PuNTOS?
Se han aprobado en junta de go-
bierno. Lo más importante yo creo 
que es lo que más le preocupa a la 
gente: la creación de empleo. No-
sotros nos estamos centrando en 
ese tema y también queremos ga-
rantizar los derechos mínimos a 
las personas a través de servicios 
sociales, educación, lo que tene-
mos de competencia de sanidad y, 
también, la apuesta por el deporte 
es fundamental. Creemos que te-
nemos que aumentar el porcentaje 

de personas que realizan deporte 
porque eso es salud y también re-
percute al final en los servicios mé-
dicos. Cuanta más gente practique 
el deporte, más sano está. 
 En lo fundamental, si yo tuviera 
que destacar algo, es creación de 
empleo. Y atracción de empresas.

¿CÓmO SE hAN PuESTO EN 
mARChA LAS PETiCiONES dE 
LOS VECiNOS CON EL PLAN 
ACTúA? ¿CuáLES hAN SidO 
LOS PRiNCiPALES PROyECTOS 
QuE LOS CiudAdANOS hAN 
dEmANdAdO?
A mí me gustaría destacar que so-
mos la ciudad en la que más par-
ticipación ha habido. Es decir, en 
el resto de las ciudades a los que 
se le han concedido estos fondos, 
no se han llevado a cabo consultas 

como la que hemos tenido aquí en 
Paterna. Por lo tanto, en cuanto a 
participación ciudadana, creo que 
yo lo calificaría de excelente.
Luego, sí que hay algunos proyec-
tos que se han decidido y que luego 
desde Europa nos han dicho que 
no entraban. Entonces, entre lo 
que han dicho los ciudadanos, y las 
ideas del equipo de gobierno para 
ir hacia ese modelo de ciudad sos-
tenible, más la opinión de la Unión 
Europea, hemos elaborado estos 
presupuestos.

“Que empresas 
como Amazon eli-
jan Paterna no es 
casualidad. Este 
municipio tiene 
características 
que las atraen

“

“Paterna  es la 
ciudad de la Co-
munidad Valen-
ciana en la que 
más ha crecido 
el autoempleo “

¿CuáLES SON LAS FÓRmuLAS 
PARA PONER EN mARChA EL 
EmPLEO y EL AuTOEmPLEO?
Por ejemplo, nosotros lo que he-
mos hecho es, que ya en los presu-
puestos del año pasado y este año 
aumentándolo, es hacer convenios 
con todos los polígonos industria-
les para mejorarlos. Lo que quere-
mos es que los empresarios y las 
empresarias vengan y les gusten 
nuestros polígonos.
Luego, estamos trabajando en or-
denanzas fiscales para que sea más 
atractivo a las empresas que quie-
ran venir a Paterna. Esto estaría 
más enfocado en la generación de 
empleo. Y luego, seguiremos con el 
cheque emprendedor y las ayudas 
a cooperativas. Al final, todo esto 
hace que Paterna sea la ciudad de 
toda la Comunidad Valenciana en 
la que más ha crecido el autoem-
pleo. Y claro, las ayudas a los em-
prendedores han sido fundamen-
tales en esto.
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Paqui Periche
Edil de Tradicions, Cultura i Foc

“Los Juegos 
Florales 
son un acto 
impresionante”
> Concejala de Tradicions, Cultura i Foc por 
tercer año. Cabeza de la Comisión de Fies-
tas. Paqui Periche es una amante de todo lo 
que tenga que ver con Paterna, su cultura y 
sus tradiciones. En sus manos está la coordi-
nación de nuestras fiestas.

LA CORdà FiESTA dE iNTERéS 
TuRÍSTiCO NACiONAL. SuPO-
NEmOS QuE TiENES muChO 
QuE VER AhÍ.
No. Tenemos que ver muchas 
personas que hemos hecho cosas 
grandes y cosas pequeñitas y lo he-
mos conseguido. Esto hay que re-
cordar que lleva un proceso largo. 
Lo que sí que es verdad es que, des-
de el equipo de gobierno, era algo 
que ya desde el año pasado tenía-
mos pensado, previsto y mirado. 
Movimos todos los hilos para lle-
gar al empujón final, que fue el más 
costoso. Tuvimos que ir a todos los 
sitios pertinentes y oportunos e ir 
a presentar papeles y más pape-

les. Pero el momento más emotivo 
fue la mañana que fuimos a dejar 
el expediente en Turismo, todo ya 
terminado y preparado. El alcalde 
tuvo a bien que acudiéramos a ha-
cerlo personas muy implicadas en 
el fuego.
 Contenta de que haya podido su-
ceder en este mandato y de que 
yo haya podido estar ahí con mis 
compañeros a presentándola.

NOVEdAdES EN CuANTO A 
FESTEjOS. PiROTECNiCA, COR-
dà, FuEgO...
Como el libro está rondando ya 
por ahí, se puede hablar. 
Mantenemos un nivel alto de fies-
tas. El año pasado se intentaron 
confeccionar unas fiestas para toda 
clase de edades y de público. Para 
este, se ha aumentado el fuego y las 
tiradas. También nos hemos cen-
trado la iluminación para los des-
files de moros y cristianos. 
 Por otro lado, una vez más, el Vi-
llar Palasí ha sido habilitado para 
conciertos masivos. Era algo que 
la gente, a lo largo del año, no ha 
parado de venir a pedir. También 
comenzamos a celebrar hace unos 
años A la Lluna de Paterna, que 
siempre ha tenido mucho éxito. 
Esta vez, en una sola semana, ya se 

han cubierto todas las plazas. 
 En cuanto a sitios emblemáticos 
de Paterna, mantendremos abier-
tos los dos más importantes du-
rante fiestas: la Torre y el Calvario. 
Esto es porque hay gente que es de 
Paterna pero nunca en su vida ha 
entrado a pasear o a subir al Cal-
vario, por ejemplo. Y es un espec-
táculo ver desde ahí arriba toda 
Paterna. 
 Luego están los actos infantiles, 
que se vuelven a fomentar en di-
versos puntos de Paterna. Para este 
año, Intercomprarsas ha organiza-
do un pequeño parlament infantil 
después del desfile.  

¿y EN CuANTO AL FuEgO?
 Pues la comisión técnica de Cor-

dàs se reunió lógicamente con el 
alcalde, que como coheter que es, 
nos dejó a bien que calculáramos 
y miráramos las cantidades de 
pólvora. Junto con Interpenyes, 
estamos haciendo unas Cordàs 
especiales que son la querubín, la 
infantil y la juvenil. 
 Vamos a hacer también una tirada 
especial, que será una recreación 
de lo que es la Cordà en la Calle 
Mayor. Nunca será igual, porque 
yo quiero remarcar que esa Cordà 
es única, así que yo lo he conside-
rado simplemente, eso: una tirada 
especial. Y luego, claro, estará el 
correfoc y el tradicional bouet. 
 En fuego vamos a hacer lo mismo 
pero con algunos actos especiales. 
Como algo único de este año, In-
terpenyes también ha aumentado 
las cifras de pólvora. Siempre den-
tro de los límites de la legalidad, 
claro. Este año seremos punto de 
mira y queremos que la seguridad 
sea fundamental. Que nadie piense 
que vamos a hacer fuego en algún 
sitio que no toque o que sea exce-
sivo.

hAy gENTE QuE SE PiENSA 
QuE LAS FiESTAS SON dEL 18 
AL 27, LAS diSFRuTA, PERO 
QuE NO SAbE QuE hAy uNA 
LAbOR PREViA. ¿CÓmO SE 
PREPARA dESdE EL AyuNTA-
miENTO duRANTE EL AñO?

 Paterna, en realidad, tiene muchas 
fiestas. Si no está celebrando algo 
todos los meses, casi todos. Mucha 
gente desconoce que hay una Co-
misión de Fiestas que es la que lo 
organiza todo aquí en Paterna. Y 
nos reunimos continuamente. La 
primera vez nada más acabar las 
fiestas, para hacer una valoración 
de lo que han sido. Y luego, nada 
más empezar el año, ya estamos 
otra vez con el proceso de elección 
de reina de las fiestas. 
 Pensad que, en una misma noche, 
hay cuatro entidades que pueden 
estar haciendo fiestas grandiosas. 
Mucha gente se piensa que, cuan-
do los actos coinciden, es que no lo 
hemos previsto. Pero no es verdad. 
Claro que lo hemos contemplado 
porque lo hemos tenido que ha-
blar. A veces, nos reunimos entre 
18 y 20 personas.

¿CuáL ES EL ACTO QuE ESPE-
RAS CON máS gANAS?
Pues hemos estado hablando de 
moros y cristianos, de la Cordà... 
Pero a mí me gustaría que al Cristo 
de la Fe no se le olvidara. Es Foc, 
Festa i Fe, yo siempre lo digo. Para 
mí es un gran honor estar a la ca-
beza de una concejalía que se llama 
Tradiciones, Cultura i Foc, porque 
yo creo que Paterna depende mu-
cho de sus raíces y vivencias. 
 ¿En cuanto a mí? Yo creo que el 
día del pregón es muy significativo. 
Sin embargo, yo quiero hablar de 
la cultura en Paterna y, en especial, 
de los Juegos Florales. Este año es 
la 53 edición. Es un acto impresio-
nante en el que la puesta en escena 
se une con la cultura y con la tra-
dición. Así que yo me quedo con 
ellos, y luego con el pregón.

“Este año, abrire-
mos el Calvario y la 
Torre  para que los 
paterneros puedan 
ir a visitar nuestros 
edificios 
emblemáticos 

“

“Hablamos mucho 
de moros y cristia-
nos y de la Cordà, 
pero yo quiero 
recordar la impor-
tancia de nuestro 
Cristo. No olvide-
mos que es Foc, 
Festa i Fe

“
“El momento más 
emotivo fue cuando 
fuimos a dejar el ex-
pediente en Turismo 
para nombrar a La 
Cordà fiesta de inte-
rés turístico nacional“
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Rafael Mestre
Intendente principal Jefe de la Policía

“Es importante 
que se sigan los 
protocolos de 
seguridad”
> Cada uno de los actos que se celebrarán 
durante el transcurso de las fiestas de la 
localidad están protocolizados de forma     
pormenorizada para preservar la seguridad.

El intendente principal de la Policía Local de Paterna.| Á.G.

“

“

En la localidad de 
Paterna está muy 
arraigado el tema 
de la Seguridad 
Ciudadana 

Incluso el 
cohetódromo 
dispone de un 
plan de seguridad 
y emergencias 
específico 

“

“

áLVARO gONzáLEz
Puede que su trabajo no se aprecie 
en el día a día pero, cuando ocu-
rre cualquier altercado, ellos son 
los primeros en acudir. La Policía 
Local de Paterna, que protege a los 
vecinos durante todo el año, ve sus 
responsabilidades multiplicadas 
durante el transcurso de las fiestas 
mayores. La labor de los agentes es 
la de aplicar la seguridad en todos 
los actos, además de mantener el 
tráfico controlado a lo largo y an-
cho del municipio. 
Rafael Mestre, intendente principal 
jefe de la Policía Local, es el encar-
gado de revisar todos los protoco-
los que se lleven a cabo en Pater-
na. Para este año, ha decidido no 
aumentar el número de efectivos, 
sino el de operativos. “En total, se 
formarán 199 operativos con los 
104 agentes que trabajan habitual-
mente en la localidad” explica. Este 
refuerzo se sumará al servicio or-
dinario integrado por hasta cuatro 
patrullas, que también se manten-
drá en las unidades del extrarradio 
y de medio ambiente. 

Detrás de cada acto festivo, la Poli-
cía Local tiene preparados sus pla-
nes de actuación específicos, siem-
pre enfocados a proteger al vecino. 
Por ejemplo, este año se volverán a 
utilizar los New Jersey, unos gran-
des bloques de hormigón de 200 
kilos, para evitar cualquier alter-
cado terrorista. Esto se hará con el 
objetivo de reforzar la seguridad de 
la enorme cantidad de gente que, 
en fiestas, se concentra en las calles 
de Paterna. 
Por supuesto, cada tipo de acto 
cuenta con un protocolo diferen-
te, acorde con sus necesidades. 
Durante las procesiones, lo indis-
pensable es controlar el tráfico y 
bloquear el paso de vehículos. Para 
los conciertos, se ha desarrollado 
un dispositivo especial. En el caso 
concreto de los Space Elephants, el 
total de efectivos de la Policía Lo-
cal cuidando la zona ascenderá a la 
decena. La novedad del año 2017 
será una concentración de los con-
troles en las fiestas jóvenes llevadas 
a cabo en las comparsas y peñas: 
“se pondrán cuatro agentes en cada 

una de ellas ya desde el principio, 
para evitar percances y actuar de 
manera inmediata” explica Mestre. 
El caso especial viene de la mano de 
las celebraciones del fuego. Aquí es 
cuando la adecuación de los pro-
tocolos se vuelve más exigente. En 
Paterna, existe un plan municipal 
de emergencias que estipula minu-
ciosamente todos y cada uno de los 

pasos que hay que seguir para ga-
rantizar la seguridad de la zona: lo 
primero y más esencial, la distan-
cia que el público debe mantener 
con respecto a la pólvora. Además, 
en un documento coordinado por 
el inspector jefe Colàs, se especi-
fica minuciosamente la manera 
correcta de transportar la pólvora 
por el pueblo. Incluso el cohetó-
dromo cuenta con su propio pro-
tocolo especial, especialmente im-
portante este año, ya que dentro de 
él se llevará a cabo una simulación 
de la Cordà. Se acotará la zona y se 
llevará un control extraordinario 
sobre los tiradores, tanto en equi-
pación como en estado físico.
La guinda del pastel llega el día de 
la Cordà en la Calle Mayor. El últi-
mo domingo de agosto, un control 
especializado se pone en marcha 
24 horas antes de que tenga lugar 
la tirada. “Ese día empezamos con 

un dispositivo que cubre todos los 
pasacalles de cohetes de lujo” ex-
pone Mestre. Durante ese periodo, 
la Calle Mayor permanece todo 
el tiempo cortada al tráfico. Los 
agentes son los que se encargan de 
controlar todas sus entradas hasta 
que se retiran las vallas, momentos 
antes de que dé comienzo la fies-
ta. Y, por supuesto, cuentan con 
un equipamiento especial que les 
permite estar dentro de la zona de 
seguridad. 
Es en el tercer piso del Ayunta-
miento de Paterna donde se insta-
la un puesto de mando avanzado 
para la noche de la Cordà. Allí con-
vergen varios estamentos de segu-
ridad: Policía Local, Policía Nacio-
nal, Protección Civil, responsables 
gubernamentales e incluso la asis-
tencia médica. En caso de que se 
produjera cualquier incidente, es 
este organismo el que decide si pa-
rar la tirada de pólvora y encender 
las luces de la Calle Mayor. “Cada 
mínimo detalle, tiene su protoco-
lo” concluye Rafael Mestre. 

la plantilla

Oficiales de Policía  . . .  14
Inspectores . . . . . . . . . .   15
Intendente . . . . . . . . . . . . . 1
Intendende principal . . . 5
Agentes . . . . . . . . . . . . . .  82

104 personas
TOTAL PLANTILLA
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Space Elephants vuelven 
a Paterna el 22 de Agosto

Especial Fiestas 2017

Los Spaces Elephants durante su fiesta en el colegio Villar Palasí de Paterna.| Álvaro González

> Los  jóvenes participaron en el festival  Arenal Sound que se
 celebró en la localidad de Burriana del 1 al 6 de Agosto. > El día de 
su actuación en Paterna tienen preparado un show de 90 minutos.

Después de un verano que 
les ha llevado a casi todos 
los rincones de la penín-

sula, el día 22 de agosto los Space 
Elephants se quedarán en su pue-
blo natal para repetir por segunda 
vez en los conciertos especiales de 
las fiestas patronales. Un evento al 
que acuden con especial cariño, 
ya que tiene lugar que les ha vis-
to crecer. el lugar escogido para la 
ocasión es, precisamente, el Villar 
Palasí, colegio donde algunos de 
ellos han pasado una buena parte 
de su infancia. El verano pasado ya 
se llevaron un buen sabor de boca 
con su actuación, y este año pien-
san repetir e incluso mejorar. “ Fue 
increíble la acogida por parte del 
público” admiten “no esperábamos 
que hubiera tanta gente”.
A lo largo de este año, han esta-
do desarrollando y mejorando un 
nuevo show, del que de momento 
no se puede desvelar ningún deta-
lle. En comparación con el del año 
pasado “es un show remodelado” 
explican los integrantes del grupo 
“con más inversión en material 
y maquinaria”. Todo para que la 
puesta en escena sea digna de un 
retorno a su pueblo. Y, de hecho, la 
respuesta por parte de los vecinos 
no se ha hecho esperar. Muchos 
comparseros, que en esos días ce-
lebran sus fiestas jóvenes, han de-
cidido reservar ese día para poder 
asistir exclusivamente al espectá-
culo de los Space Elephants. Con 
este nivel de aceptación entre los 
paterneros, no es de extrañar que 
los integrantes del grupo quieran 
llegar más allá: ya están pensan-
do en su tercera actuación en las 
fiestas del municipio, para la cual 
todavía faltaría un año, e inclu-
so bromean con la posibilidad de 
poner en marcha el hashtag #Spa-
ceElephantsPregroneros.
Pero, mientras el momento llega, 
el grupo tiene otros muchos asun-
tos de los que ocuparse. Su trabajo 
ya los ha llevado a viajar por casi 
toda España, y no se espera que 
este ritmo vaya a aminorar en los 
próximos meses. Su creciente fama 
incluso les ha llevado a cruzar el 
charco para actuar en México. Mu-
sicalmente, la escena de la electró-
nica “no es tan fuerte como otros 
años” se lamentan, pero eso no les 
impide seguir trabajando para re-
novarse y ajustarse a los tiempos 
que vengan.
 En cuanto a sus sesiones, muchas 
cosas han cambiado desde los ini-

cios a ahora. Y no solo a nivel de 
espectáculo, sino también a nivel 
musical. “Antes no poníamos nada 
de latino, ahora sí que metemos 
alguna pincelada de las cosas que 
están de moda” comenta Rubén, el 
DJ del grupo. Su combinación de 
música y entretenimiento, junto 
con sus ansias de mejorar día a día, 
les ha otorgado un éxito que inclu-
so ha sacado su fama de los escena-

rios. Por ejemplo, la marca de gafas 
de sol Polaroid los invitó a trabajar 
en una de sus campañas. Con todo 
esto, no es de extrañar que hayan 
acumulado más de 38.000 segui-
dores en la red social Instagram.
Sus inicios estuvieron llenos de 
casualidades y de planes instan-
táneos. El principio de su historia 
tan solo contaba con Rubén a los 
platos, pinchando por su cuenta en 

pubs y fiestas. Sin embargo, pronto 
sus compañeros quisieron unirse 
a él, pero no como músicos, sino 
como animadores. La idea tuvo 
éxito y, lo que al principio no fue 
más que una prueba, se acabó con-
virtiendo en la marca propia de los 
Space Elephants: música y fiesta. 
Su renovadora idea los llevó a pin-
char en varios lugares de Valencia, 
aunque su verdadero impulso fue 

el contrato con La3 hace ya seis 
años. Desde entonces, no han pa-
rado de apuntarse éxitos, como su 
paricipación en el Arenal Sound. 
Los últimos meses han sido un 
tiempo de reconversión y de reor-
ganización. Tanto los integrantes 
del grupo como la marca Space 
Elephans han atravesado un pro-
ceso de crecimiento y maduración 
personal que ha acarreado muchos 
cambios. “En solo un año el show 
ha evolucionado más que los cua-
tro anteriores” confiesan. Aun así, 
siempre luchan por mantenerse 
fieles a sus bases: “pinchar reggae-
ton en nuestro show no tiene sen-
tido” sentencian. Su estilo siempre 
se ha movido dentro del terreno 
del EDM, acompañado de barbas, 
bigotes y algún que otro tatuaje 
que otorgan a estos jóvenes de Pa-
terna un estilo personal, reconoci-
ble y único. 
Por otro lado, sus opiniones res-
pecto a su creciente fama son muy 
tajantes y modestas: “no somos 
tan famosos como podría serlo 
un futbolista. Simplemente somos 
un poco más conocidos”. Aun así, 
ellos siguen teniendo sus vidas 
personales bien atadas, fuera del 
nombre de los Space Elephants. La 
mayoría de ellos todavía estudian 
en la universidad, y sus relaciones 
sociales y familiares siguen siendo 
las mismas.
Aun así, no se puede negar que su 
éxito ha inspirado a otras personas 
a lanzarse al terreno de la música-
espectáculo. Ellos fueron los pri-
meros, los pioneros en este tipo de 
show, y ahora cuentan con un pe-
queño legado de bandas y grupos 
que desean contentar al público de 
la misma manera. No es de extra-
ñar, ya que la respuesta por parte 
de los asistentes a sus conciertos es 
muy positiva, sobre todo gracias 
a la interacción continua entre el 
grupo y ellos. 
Su futuro está cargado de planes 
pero, tal y como ellos mismos re-
calcan “siempre con los pies en el 
suelo”. Ahora sienten que están 
en la cresta de la ola de su éxito, y 
están más que dispuestos a apro-
vecharla. Todos coinciden en que 
quieren dedicarse al mundo de los 
eventos y de la noche, pero pri-
mero aprovecharán al máximo su 
tiempo como los Space Elephants. 
“Discutimos mucho, pero luego 
nos volvemos a querer” bromean 
“tal y como dice la canción: somos 
felices los cuatro”. 
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“Por fin se ha 
reconocido a la 
Cordà como una 
fiesta cultural”

César Andreu
Preside la Federación que congrega a la 
gran mayoría de las peñas de cohetes.

> Esta agrupación festera vela por la preser-
vación y la continuidad del Foc en Paterna, 
organizando actos dentro y fuera de la últi-
ma semana de agosto. 

Especial Fiestas 2017

NO SE PuEdE EmPEzAR dE 
NiNguNA OTRA mANERA QuE 
NO SEA PREguNTáNdOTE 
POR EL NOmbRAmiENTO dE 
LA CORdà COmO FiESTA dE 
iNTERéS TuRÍSTiCO NACiO-
NAL. ¿CÓmO VALORáiS dESdE 
iNTERPENyES ESTE TÍTuLO?
En Interpenyes estamos muy con-
tentos porque por fin se reconoce 
a la Cordà como una fiesta cultu-
ral. Y, a nivel nacional, es que hace 
ya tiempo que se tenía que haber 
declarado. Desde hace ya algunos 
años, ha venido mucha gente de 
fuera solo para verla, ya sea prensa 
o simplemente turistas. Ahora, con 
esa declaración, entendemos que 
van a venir incluso más. Creo que 
eso es bueno no solo para la Cordà, 
sino también para el pueblo en ge-
neral porque más turistas siempre 
significa más empleo y más traba-
jo. Contra más dinero genere, ob-
viamente, más dinero verá inverti-
do en ella. 
A nivel de belleza, lo único que 
decimos desde Interpenyes, es que 
este título no tiene cambiar la ma-
nera en la que trabajan los tirado-
res. Dentro de lo que es la Cordà, 
siempre se tiene que mantener la 
esencia de lo que es y lo que siem-
pre ha sido. No creemos que de 
jaula para dentro tenga que afectar 
para nada, pero al pueblo en gene-
ral está claro que sí. 

ES LA úNiCA CORdà QuE TiE-
NE uN TÍTuLO dE ESTE TiPO?
Es la única cordà y, además, la 
única manifestación festiva de pi-
rotecnia que tiene título de interés 
turístico nacional. Sí que hay una 
en Verga que es una especie de 
correfoc, que es patrimonio de la 
humanidad, pero a nivel de lo que 
es cohetería, la Cordà es la más 
importante. Como siempre se ha 
dicho: la de Paterna es la más im-
portante del mundo.

¿PiENSAS QuE Si ESTO EmPiE-
zA A TENER uN gRAN imPAC-
TO ECONÓmiCO, LA CORdà SE 
VA A hACER CAdA VEz máS 
gRANdE?
 No. La Cordà es lo que es. No tie-
ne por qué hacerse más grande. Lo 
que puede que cambie es el tema de 
infraestructura de la propia Cordà. 
Yo tengo treinta y ocho años y en 
estos treinta y ocho años recuerdo 
tapar las casas de la misma mane-
ra. A lo mejor sí que podría haber 
un cambio para mejor ahí.
 Otra de las reivindicaciones que 
siempre se han hecho a nivel de 
tiradores, es el llegar al sitio em-
blemático donde se celebra, fuera 
de lo que es el periodo de fiesta, y 
que el turista pueda ver mediante 
algún motivo conmemorativo que 
en esa calle, efectivamente, se hace 
la Cordà. 

ESTE AñO ES VuESTRO 
déCimO ANiVERSARiO. ¿EN 
Qué CONTExTO SE FuNdÓ LA 
FEdERACiÓN?
 Yo soy fundador de la Federación, 
pero no fui el protagonista de ha-
cerlo. Fueron otras personas las 
que promovieron la formación de 
Interpenyes. ¿Qué buscábamos? 
Pues la verdad es que llevábamos 
muchos años en los que cada peña 
iba por un lado. No teníamos prác-

ticamente contacto. Todo vino 
desde la polémica del cohetódro-
mo, porque hubo ahí unos enfados 
entre peñas y tal, y se separó un 
poco el tema.
 A partir de ahí pasan unos años y 
varias personas deciden reunirnos 
a todas las peñas y hacer la pro-
puesta de fundar una Federación 
en la cual buscar la unión entre to-
dos y así poder conseguir más co-
sas. Al principio, lo primero que se 
hizo fue una compra conjunta de 
cohetes. Evidentemente, con eso 
se abaratan los precios y fue lo pri-
mero que se hizo. A partir de ahí 
se entiende que la Federación tiene 
que ir un poco más allá. Asesorar 
a todas las peñas y realizar actos 
para el pueblo.
 Al principio la capacidad econó-
mica era muy limitada, y lo sigue 
siendo. Pero bueno, poco a poco 
la gente comenzó a confiar en no-
sotros, y empezamos a recibir una 
subvención por parte del Ayunta-
miento, en la cual casi el 90% es 

para pólvora y el otro 10% infraes-
tructura propia para poder realizar 
los actos de Interpenyes. Así que 
todo va para los espectáculos que 
se hacen para el pueblo.

¿CÓmO hA EVOLuCiONAdO 
TOdO ESTO EN uNA déCAdA? 
¿CuáL ES LA VALORACiÓN dE 
TOdOS ESTOS AñOS COmO 
FEdERACiÓN?
 Cada año ha sido duplicarse al año 
anterior. Sí que es verdad que aho-
ra estamos en un momento en el 
que es difícil superar lo que se hizo 
en otros años. Aunque nosotros lo 
intentamos siempre, y esperamos 
que lo consigamos. Pero llega un 
momento en el que hemos tenido 
que poner un poco el freno y, en 
su lugar, nos hemos centrado en 
ir consolidando los actos para que 
tengan más calidad y mejorándo-
los todo lo que podemos, dentro de 
nuestras posibilidades.
 ¿El futuro? El futuro lo es todo, 
mientras haya gente que siga que-
riendo hacer esto. Ahora mismo, 
estamos en un censo de 900 perso-
nas y yo veo que cada año se apun-
ta más gente a las peñas. Eso quiere 
decir que la gente va comprendien-
do en el pueblo que sí, obviamente, 
no es obligado ser peñista para ti-
rar cohetes, pero que es una forma 
muy buena de poder disfrutar al 
máximo de las fiestas en el tema 
de la pólvora. Entonces, cada año 
vamos creciendo tanto las peñas 
como la Federación.

¿CuáLES SON LOS ACTOS 
dE FuERA dE FiESTAS máS 
imPORTANTES? 
Tenemos la Trobada del Foc, que 
nació con la idea de que el pueblo 
pueda conocer las distintas fies-
tas de la pólvora que hay en otras 
poblaciones. Y nosotros también 
les hacemos a ellos una pequeña 
demostración de lo que hacemos 
aquí en Paterna.
 Luego también está lo que hace-
mos el último domingo de mayo, 
que va junto con la semana cultu-

“La Cordà es lo 
que es, ahora no 
tiene por qué 
hacerse más 
grande ni cam-
biar nada

En Paterna no 
hay peligro de 
que La Cordà 
desaparezca por 
falta de tirado-
res, al contrario

“

“

“

El presidente de Interpenyes, César Andreu.| Álvaro González
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ral. Allí lo que hacemos son expe-
diciones, debates y demás. Este año 
hemos empezado también con el 
asunto de Sant Antoni, para el que 
preparamos una hoguera y un co-
rrefoc. Y, bueno, luego otro de los 
más importantes fue el 9 d’Octubre 
que, junto con Intercomparsas, 
Junta Local, Cofradía y Musical 
hacemos varias cosas. Primero la 
procesión cívica, y luego una pe-
queña exhibición de cañas en la 
cual participamos todas las Fede-
raciones.

¿Qué SORPRESAS NOS dE-
PARáiS ESTE AñO PARA LA 
SEmANA dE FiESTAS?
 La que más nos gusta, y que cree-
mos que va a ser un punto muy 
bueno, es la Cordà Querubín. Este 
año por fin hemos podido conse-
guir un cohete adaptado para ni-
ños de ocho a diez años para esto.
 Otra muy importante es un corre-
foc en Santa Rita, dándole la vuelta 
al barrio. Y luego vamos a tener 
la mascletà manual nocturna, que 
este año va a ser apoteósica. La he-
mos dotado de un casi 50% más de 
presupuesto, y creemos que va a 
gustar mucho.
 Lo demás, como siempre pero me-
jorado. Pero como sorpresa, lo que 
ya hemos dicho antes. La Cordà 
d’Interpenyes, que esa la hacemos 
el jueves, también va a ser muy po-
tente. Casi un 30% más de pólvora. 
Y en la Recordà también estamos 
entorno al 30% más de pólvora.

¿ESTE AñO yA SAbéiS CuáN-
TAS PERSONAS ENTRAN EN 
LA CORdà?

 Ya están las listas, son alrededor de 
360 personas. De todas las edades. 
Ha entrado mucha gente joven, 
pero los mayores tampoco se re-
tiran, así que seguimos ahí con un 
abanico de todas las edades.
 Es verdad que ha aumentado el 
número de mujeres, y que eso va 
a ir a más. Nosotros medimos esas 
cosas por la Cordà infantil. El 65% 
son niñas, en este caso. Yo entien-
do que eso, cuando llegue la edad 
de Cordà con 18 años, el porcenta-
je se mantendrá.
 De momento, en Paterna no hay 
ningún peligro de que la Cordà 
desaparezca por falta de tiradores. 
Al contrario, todos los años hay 
más personas interesadas y entra 
gente nueva.

¿Qué CREES QuE ES LO QuE 
APORTA EL FuEgO AL CON-
juNTO dE LAS FiESTAS dE 
PATERNA?
 El fuego es la fiesta de Paterna. No 
hay ninguna duda. A partir de ahí, 
está la parte religiosa y la parte de 
los moros y cristianos, que las dos 
tienen muchos seguidores y a la 
gente le gusta mucho. Son comple-
mentos que son muy importantes 
y necesarios, porque si las fiestas 
fueran solo Cordà y dos o tres ac-
tos más de fuego a lo mejor ya no 
sería tan interesante. Pero, obvia-
mente, es la parte principal. 
 Yo cuando era pequeño ya existían 
los moros y cristianos, pero hay 
gente mayor de Paterna que su ju-
ventud la ha pasado sin eso. Y, para 
ellos, la fiesta fue y es el fuego. La 
Cordà es el eje de la fiesta, y todo 
lo demás gira entorno a eso.

Paterna otorga el Coet d’Or 
2017 a Interpenyes

TERESA NAVALÓN

La Federació d’Interpenyes 
está de enhorabuena este 
año. En el décimo aniversa-

rio de su fundación, ha sido testigo 
directo de cómo la Cordà de Pater-
na era nombrada fiesta de interés 
turístico nacional. Y además, por 
si fuera poco, también se ha alza-
do con el Coet d’Or del año 2017, 
la mayor distinción que Paterna 
otorga a sus festeros y figuras en el 
mundo de la cultura local. 
A pesar de que la Federación es 
todavía joven, algunas de las peñas 
que la componen ya sobrepasan 
los cuarenta años de existencia. 
La fiesta del fuego es toda una tra-
dición en nuestra localidad, una 
huella de identidad en Paterna que 
antes o después tenía que ser reco-
nocida. Interpenyes, al unir a todas 
las peñas en un solo organismo, ha 
conseguido administrar mejor sus 
recursos y amplificar todavía más 
su margen de actuación. El Foc ya 
no es únicamente la Cordà el últi-
mo domingo de agosto en la Calle 
Mayor. Ahora es mucho más. Ac-
tos a lo largo de toda una semana, 
reuniones y celebraciones fuera del 
periodo de fiestas, cada vez más y 
mejores exhibiciones de pólvora 
para el pueblo.

 Y es que, en tan solo diez años, la 
Federaciónha estado ganando pro-
tagonismo y proliferando en cuan-
to a cantidad y variedad de actos. 
Ha conseguido hacerse un nombre 
para todos los paterneros pero, 
mucho más importante que eso, ha 
logrado que todas las peñas remen 
en la misma dirección: siempre en 
beneficio de las fiestas del fuego. 
Han tomado muchas iniciativas 
propias, pero también han estado 
abiertos a colaborar con las otras 
entidades festeras de Paterna, con 
el fin de hacer las celebraciones 
todavía más grandes y trascenden-
tes. Su último movimiento fue re-

sucitar la pólvora en las fiestas de 
Sant Antoni, y para ello decidieron 
recuperar su tradicional hoguera y 
correfoc.
 Por todo ello, se han hecho me-
recedores del Coet d’Or 2017. Un 
galardón que, durante cinco años 
consecutivos, se ha estado incli-
nando a favor del Foc. Primero 
fue la peña el Bouet quien se alzó 
con este reconocimiento, y luego 
la siguieron la Espardenya, el Coe-
tó y Qualsevol Penya. Ahora, es la 
Federación en su totalidad quien 
puede presumir de este homenaje 
a su trabajo y esfuerzo continuado 
por las fiestas en Paterna.
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Especial Fiestas 2017

María Ángeles Salvador
Preside la Federación de Intercomparsas

“Los moros y 
cristianos no se 
disfrazan sino 
que se visten”
> La entidad que engloba a las treinta com-
parsas de moros y cristianos celebra su 40 
aniversario. > Por primera vez Intercompar-
sas realizará una tirada en el cohetódromo.

Cuarenta años se cumplen de 
la inauguración de Inter-
comparsas, una de las prin-

cipales agrupaciones festreas de 
moros y cristianos en la Comuni-
dad Valenciana. Corría el año 1977 
cuando el primer presidente de la 
Federación, Pepe Bas, lideraba la 
puesta en marcha de esta entidad, 
que años después continuaría ha-
ciendo historia en Paterna. Detrás 
de él vinieron otros doce hombres y 
mujeres, todos veladores de la con-
tinuidad y preservación de la fiesta. 
Ahora, esta misma responsabilidad 
ha recaído sobre los hombros de 
María Ángeles Salvador, quien con 
su trabajo y esfuerzo ha logrado 
contagiar a los moros y cristianos 
de su toque personal y fresco.
La Federación, desde su inaugu-

ración hace cuarenta años, ha ido 
progresando a un ritmo constante 
“marcado totalmente por las pro-
pias comparsas” cuenta la presi-
denta. Ella misma fue una de las 
primeras comparseras de la locali-
dad, de la mano de Raxida. Tam-
bién fue una de aquellas pioneras 
que se unió a la primera junta di-
rectiva de la Federación. “Cuando 
yo entré, solo había tres compar-
sas” relata “en algunos momentos 
hemos llegado a ser treinta, pero 
ahora mismo estamos en veinti-
cinco” zanja, en tono orgulloso. Y 
es que, detrás de esta gran mujer 
—tal y como la definen sus com-
pañeros— hay una larga historia 
de amor por la fiesta. Ella misma 
reconoce llevar a los moros y cris-
tianos corriendo por las venas. Sin 

embargo, y en sus propias palabras, 
su cargo como presidenta no ten-
dría ninguna relevancia si no fuera 
por el gran equipo directivo que 
tiene apoyándola. En total, catorce 
personas.
Para sobrevivir tantos años, Inter-
comparsas ha tenido que avanzar y 
progresar, incorporando constan-
tes novedades a las fiestas. Este año 
se ha tenido en especial punto de 
mira a los niños, que son alrede-
dor de 700 festeros. Después de su 
pasacalle, se procederá al primer 
parlamento infantil. “Ellos son el 
furuto de la fiesta, y se merecen lo 
mismo que los mayores”, comenta 
Salvador al respecto. Otra de las 
novedades que se incorporarán 
por primera vez a estas fiestas será 
el recorrido de la tradicional en-

tradeta que, a petición de algunos 
hosteleros, se desviará por la calle 
Conde Morenés. Pero uno de los 
actos más esperados, y que une a la 
perfección dos patas fundamenta-
les de nuestra fiesta, será la Cordà 
realizada por comparseros. Foc y 
Festa de la mano por primera vez 
para homenajear el nombramiento 
de la Gran Cordà como fiesta de 
interés turístico nacional. 
Tal y como se comenzó a hacer en 
años anteriores, los desfiles moro 
y cristiano contarán con sus calles 
engalanadas. Sin embargo, no se 
puede perder de vista que, para la 
preservación de la fiesta, es esen-
cial explicar su trasfondo a los tu-
ristas que vienen de fuera. Por eso, 
desde la Federación de Intercom-

parsas, se ha elaborado material 
en seis idiomas para divulgar la 
celebración de moros y cristianos. 
Estos folletos serán repartidos por 
hoteles, restaurantes y lugares tu-
rísticos de los alrededores, con el 
objetivo de acaparar visitantes. 
Con respecto a la importancia de 
la Festa dentro del marco de las ce-
lebraciones en Paterna, María Án-
geles Salvador lo tiene muy claro 
“nuestras fiestas patronales, si no 
fuera por los moros y cristianos, se 
quedarían muy cojas. Son las com-
parsas las que sacan a la gente a la 
calle, con los desfiles, las fiestas jó-
venes” explica. Además, para ilus-
trar su postura, incluso tiene una 
divertida anécdota “una vez le pre-
gunté al alcalde que cuáles eran las 
fiestas que sacaban a más personas 
a la calle” relata “y me respondió: la 
noche, mora, la noche cristiana y la 
cabalgata de reyes”.
Pero, por mucho que sea lo más 
visible, la fiesta de moros y cris-
tianos no se reduce a un único fin 
de semana. Los encargados de pre-
pararla trabajan de manera con-
tinuada a lo largo de todo el año. 
“Mantenemos muchas reuniones, 
porque tenemos que coordinar la 
actividad de todas las comparsas” 
explica la presidenta de la Federa-
ción. Durante el año, la actividad 
está en continua efervescencia: el 
Mig Any y la Semana Cultural son 
dos de los grandes ejemplos. 
Echando una mirada al pasado, 
María Ángeles Salvador recuerda 
cómo era la fiesta hace unos años 
“las noches mora y cristiana se 
celebraban las dos el mismo día” 
rememora. Pero eso no es lo úni-
co que ha cambiado. El traje, el 
maquillaje e incluso las bandas de 
música que acompañan a las filás 
han ido evolucionando en calidad 
y cantidad. Todo para hacer de los 
moros y cristianos uno de los ma-
yores espectáculos de Paterna. 

María Ángeles Salvador en la Plaza del Pueblo.| Á.G.
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> Los moros desfilarán el sábado 19 tras Alhama. José Luis Llavata 
Muñoz liderará sus filas, y Elena Rodríguez Rodríguez será la porta-
dora de su bandera. > La noche del domingo 20 está reservada para 
los cristianos, que irán tras los pasos de Almogàvers. Enrique Esco-
bar Escrig será su capitán, y Valle García López su abanderada

Alhama y Almogàvers serán 
las capitanías mora y cristiana

TERESA NAVALÓN
Los moros y cristianos ya forman 
filas para sus desfiles del año 2017. 
El sábado, día 19 de agosto, serán 
las marchas moras las que tomen 
las calles de Paterna.  A la cabeza 
de estas huestes irá la comparsa Al-
hama, que este año ejerce su cuarta 
capitanía. Esta agrupación festera 
figura en la historia de Paterna por 
ser la primera comparsa registrada 
en nuestro municipio. Sus inicios 
se remontan al año 1973, cuando 
los clavarios del Cristo de la Fe  
decidieron formalizar las fiestas 
de moros y cristianos con las que 
habían estado coqueteando desde 
el año 65. 
Actualmente, Alhama está su-
mergida en un proceso de transi-
ción y cambios. Los comparseros 
fundacionales que todavía beben 
de ella se mezclan con las nuevas 
generaciones, creando una fusión 
perfecta entre veteranía y frescura. 
Este año, el boato que presentarán 

jOSé LuiS LLAVATA muñOz
CAPITÁN MORO

ELENA ROdRÍguEz ROdRÍguEz
ABANDERADA MORA

VALLE gARCÍA LÓPEz
ABANDERADA CRISTIANA

ENRiQuE ESCObAR ESCRiCh
CAPITÁN CRISTIANO

José Luis es un comparsero peculiar, ya 
que las circunstancias de su trabajo se lo 
llevaron a vivir a Miami hace unos años. 

Sin embargo, eso no le ha frenado a la hora 
de mantenerse fiel a Alhama, agrupación a la 
que pertenece desde hace cinco años. Desde 
el principio, fue uno de los principales can-
didatos al cargo, ya que sabían que aprove-
charía cada momento para disfrutarlo. Gra-
cias a la tecnología, ha seguido las reuniones 
de sus compañeros a través de una pantalla, 
pero siempre ha encontrado tiempo para 
volver a Paterna en grandes celebraciones: 
Navidad, Mig Any o Semana Santa. 

Elena no es comparsera, pero su padre 
sí que lo es desde hace diecisiete años. 
Ella ha crecido en Alhama, y es un 

ejemplo palpable de la renovación genera-
cional por la que está pasando ahora mismo 
la agrupación festera. Participa en las cele-
braciones y bebe de la fiesta como cualquier 
otro integrante, así que no quiso desaprove-
char la oportunidad única de ser abanderada 
durante esta capitanía. Su padre, sabiendo 
que desde hace años albergaba ese deseo, la 
presentó como candidata para el puesto, y 
todos sus compañeros le dieron su apoyo. Su 
otra pasión por la fiesta en Paterna, al mar-
gen de los moros, son las fallas. 

Valle fue una de las fundadoras de la 
comparsa Almogàvers, hace veinte 
años. Desde entonces, ha perteneci-

do de manera continuada a esta agrupación 
festera. Gran conocedora de la historia, cul-
tura y comportamiento de los Almogàvers, 
fue escogida por sus propios compañeros 
para ser la abanderada de la comparsa du-
rante su tercera capitanía. En cuanto a la 
fiesta en Paterna, toda su dedicación ha es-
tado concentrada en los moros y cristianos, 
ya que no está afiliada a ninguna otra agru-
pación. Esto le ha permitido ser un miembro 
activo dentro de la misma, siempre buscan-
do aportar nuevas ideas y mantener la esen-
cia de sus celebraciones. 

Fue el presidente de Almogàvers el que 
le ofreció el cargo en primer lugar. Sin 
embargo, lo que de verdad le llevó a 

aceptarlo fue el apoyo incondicional de su 
esposa. Perteneciente a la comparsa des-
de hace diecisiete años, Enrique tuvo que 
concienciarse a fondo para superar la timi-
dez que le provocaba exponerse al público. 
Amante también del fuego, se incorporó en 
una ocasión a la Cordà. Aun así, el grueso de 
su dedicación siempre ha estado concentra-
do en la comparsa. Para él “ser almogaver es 
un privilegio, ser paternero es un orgullo y 
ser capitán cristiano es un honor”. 

al pueblo de Paterna será precisa-
mente un reflejo de todo esto: de 
su renacimiento, reinvención y re-
novación. Un espectáculo que se 
alimentará de la experiencia de sus 
otras capitanías, pero que promete 
también una exhibición llena de 
sorpresas innovadoras.
El turno de los cristianos para des-
lumbrar vendrá el día siguiente, 
en la noche del 20 de agosto. La 
responsabilidad de liderar a estos 
ejércitos ha recaído sobre los Al-
mogàvers, que este año celebran 
por partida doble: su tercera ca-
pitanía y su veinte aniversario. 
Lo único que se puede saber de 
su boato, por el momento, es que 
no será nada convencional. Esta 
comparsa, con su fuerte vocación 
cultural e histórica, buscará envol-
ver el espectáculo con la experien-
cia didáctica: ningún paternero 
se marchará del desfile sin saber 
exactamente quiénes fueron y qué 
hicieron los Almogàvers.

Estos mercenarios, presentes en 
la reconquista de Jaume I, fueron 
nómadas, recolectores y saqueado-
res, leales siempre a la Corona de 
Aragón. Su fama está marcada a 
fuego por la ferocidad, que les ha-
cía letales en el campo de batalla. 
Lucharon en varios países y fren-
tes durante siglos. Lo único que les 
falta por conquistar: las calles de 
Paterna.
La coincidencia de estas dos com-
parsas en las capitanías mora y 
cristiana constituye una mezcla 
perfecta de todo lo que hace grande 
a la fiesta en Paterna. En palabras 
de María Ángeles Salvador, presi-
denta de Intercomparsas “Alhama 
representa el origen y el principio 
de todo, mientras que Almogàvers 
son la pasión por la cultura”. 
Precisamente, Alhama, junto con 
Beduins y Trabuquers, fue fun-
dadora de la Federación que este 
año cumple cuarenta años. Una 
Federación que se ha dedicado por 

entero a la fiesta de moros y cris-
tianos en Paterna, expandiendo 
sus límites e introduciendo nue-
vos actos al tiempo que mantenía 
y recuperaba los más tradicionales. 
Este año, por primera vez, se atre-
verá a jugar también con el fuego 

de la Cordà. El día 21 de agosto, 
tendrá lugar la tirada de Intercom-
parsas en el cohetódromo, a la una 
y media de la mañana. En ella se 
espera que participen alrededor de 
ochenta personas.

Los capitanes y abanderados moros y cristianos.| Á.G.
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Especial Fiestas 2017

“Me emociona 
que la palabra   
Fe no sea un 
escándalo en 
Paterna”

Juan Cabanes
Párroco de la Iglesia  San Pedro Apóstol

TERESA NAVALÓN
Don  Antonio  Cabanes  Gan-
día  llegó a Paterna hace once me-
ses,  con  la  responsabili-
dad  de  ser  el  custodio  de  la  Pa-
rroquia  de  San  Pedro.  A  lo  lar-
go de todo un año, ha ido acercán-
dose  poco  a  poco  a  la  vida,  cos-
tumbres  y  tradiciones  de  Pater-

na.  Empapándose  y  alimentándo-
se de ellas. Sin embargo, todavía le 
quedan por presenciar las más im-
portantes  de  todas:  las  fies-
tas  patronales.  Unas  fies-
tas  envueltas  en  el  fuego,  flan-
queadas  por  los  moros  y  cris-
tianos  y  representadas,  tam-
bién,  por  la  fe  que  este  muni-

cipio  ha  depositado  en  el  Cris-
to  de  la  Fe  y  San  Vicente  Fe-
rrer.  Un  Cristo  que  observa   
a Don Antonio todos los días des-
de su propia parroquia, pero que to-
davía  no  le  ha  podido  con-
tar  cómo  son  las  celebracio-
nes  que  giran  entorno  a  él-
 en las calles de Paterna a cada fi-
nal de agosto.
Este  devoto  llegó  desde  Alzi-
ra  en  septiembre  del  año  pasa-
do,  y  lo  primero  que  le  impac-
tó fue la devoción que los paterne-
ros muestran hacia su patrón. “Los cen-
tenares  de  personas  que  su-
ben a besar los pies del Cristo dia-
riamente  me  impacta”  recono-
ce. “Yo creo que han sido diez me-
ses  en  los  que  no  he  deja-
do  de  asombrarme  y  de  emocio-
narme”. Padres con sus  recién na-
cidos,  parejas  que  acaban  de  pa-
sar  por  el  altar,  e  incluso  perso-
nas que de un momento a otro han per-
dido  a  un  familiar.  Todos  los  ve-
cinos  de  este  municipio  encuen-
tran  su  momento  para  cele-
brar y orar al Cristo de la Fe.
Aun así, y a pesar de todas las sor-
presas que Paterna le ha deparado 
a lo largo del año, Don Antonio to-
davía no ha vivido el momento más 
grande de la Fe: la procesión. Ese 
acto en el que todos los habitantes 
del municipio acuden a escoltar 

la figura del Cristo, a alabarla, y a 
demostrarle su devoción pública-
mente. Tampoco ha asistido a los 
triduos, ni ha tenido todavía la 
oportunidad de capitanear los ofi-
cios en honor a San Vicente Ferrer, 
otro de los grandes personajes en 
la historia de nuestras fiestas. 
Don Antonio Cabanes ya está 
preparado para adentrarse en este 
laberinto de fe y devoción. Sin em-
bargo, tampoco ha perdido de vis-
ta las otras dos grandes patas sobre 
las que se asienta la cultura de Pa-
terna: Foc y Festa. Es por ello que 
este párroco está más que dispues-
to a acudir a todas las celebracio-
nes que giran entorno a ellas, e in-
cluso disparará uno de los cohetes 
de lujo que se ha reservado exclusi-
vamente para él. “Para mí, Paterna 
es mi esposa” explica, en relación a 
sus fiestas “este año es como nues-
tra luna de miel, una oportunidad 
para conocerla. Ver cómo es, cómo 
reacciona, cómo vive, cómo sale a 
la calle, cómo desfila sus moros y 
cristianos y cómo tira la pólvora. 
Cómo saca a su Cristo de la Fe a 
hombros. Absolutamente todo, 
para mí es como un descubrimien-
to. Y si tú sabes que lo que vas a 
descubrir es un tesoro, todo se 
vuelve más bonito y emocionante” 
concluye.
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Los Clavarios de La Canyada 
preparan las fiestas del barrio
> Los clavarios del barrio han solicitado al Ayuntamiento una apor-
tación económica para que las fiestas no pierdan calidad. > Su labor 
va mucho más allá de las fiestas, se reúnen casi semanalmente.

Los quince hombres que este 
año serán clavarios en la 
Canyada ya ultiman los pre-

parativos para las fiestas de su ba-
rrio. ¿Su objetivo? El mismo que el 
de todos los años: dignificarlas y 
hacer que que los vecinos puedan 
disfrutar cada segundo de ellas. Sin 
embargo, y a pesar de toda la ilu-
sión que los festeros ponen en ello, 
costear los actos no es una tarea 
sencilla. Es por eso que son los co-
merciantes de la zona los que han 
decidido ejercer mecenazgo sobre 
la entidad de los clavarios, hacien-
do pequeñas aportaciones mone-
tarias que, sumadas a las cuotas de 
los socios, la lotería y la partida del 
Ayuntamiento, hacen que la fiesta 
sea posible. Una fiesta que dura 
cuatro días y que hace brillar a la 
Canyada con guirnaldas y su am-
biente de celebración.
 Rafael Mestre ha sido el elegido de 
este año para ser el pregonero y dar 
el pistoletazo de salida a estas fies-
tas que comenzarán el 30 de agosto 
con la tradicional cabalgata por las 
principales calles del barrio. Será al 
día siguiente, por la noche, cuando 
se celebre el ya consagrado festival 
de paellas. Para esta edición, se 
prevé que participen seis decenas 
de personas, que a su vez elabora-
rán más de seiscientas raciones de 
esta comida valenciana. 
 A lo largo de estos intensos días, 
los castillos hinchables para los 

más pequeños convivirán con 
las discomóviles de los jóvenes y 
las orquestas para el público más 
adulto. Una de estas últimas será 
Voces de Leyenda, que hará un re-
paso por toda la música valenciana 
de nuestra época. Como broche fi-
nal del cartel de actos, el domingo 
tendrá lugar una potente mascletà 
y, por la tarde, se celebrará la pro-
cesión que recorrerá todas las ca-
lles del barrio. 
Para esta ocasión, los clavarios han 
editado un libro de fiestas de 56 
páginas, que será repartido entre 
todos los vecinos de la barriada. 
Además, uno de los actos más im-
portantes que llevaron a cabo fue 
el homenaje a modo de despedida 
para el párroco José Zarzo, que se 
jubiló el mes pasado. 
Esta entidad de clavarios nació en 
el año 1999 con el fin de potenciar 
los aspectos culturales y festivos de 
la zona. A lo largo de todo el año, 
se reúnen con el objetivo de orga-
nizar no solo las fiestas de agosto 
sino también todas las celebracio-
nes religiosas que tienen lugar du-
rante su ejercicio. La más impor-
tante de todas, la Semana Santa: 
oficios, Via Crucis y domingo de 
resurrección. ¿Su única petición? 
Que el Ayuntamiento de Paterna 
haga una pequeña aportación con 
tal de que el espíritu y las fiestas del 
barrio no cesen. 
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Toretto’s, una explosión de sabores de 
su cocina, al paladar de todos sus clientes

Ubicado justo al lado de la 
Cova Gran, el Restobar-
Hamburguesería Toretto’s 

es, sin lugar a dudas, uno de los 
principales puntos de encuentro 
en Paterna para todos aquellos que 
disfrutan de un ambiente juvenil, 
tradicional, humilde y familiar. Sus 
actuales dueños lo tomaron en el 
año 2016, y desde entonces no han 
dejado de modificar e innovar con 
su carta, siempre en busca de la 
combinación perfecta entre varie-
dad y calidad. Un ejemplo de ello 
es la inmensa diversidad de platos 
que hay plasmados en ella: cara-
coles, tellinas, clóchinas e incluso 
ajoarriero elaborado artesanal-
mente a la manera tradicional. 
Pero al margen de todo esto, 
Toretto’s también se ha hecho fa-
moso por algunas de sus únicas 
elaboraciones propias. El queso 
camembert frito o las patatas bra-

vas son algunos de los platos es-
trella que se ofrecen directamente 
de la cocina a la mesa. Aun así, no 
se puede pasar por alto que este 
establecimiento es especialmente 
conocido por sus hamburguesas, 

cada una de ellas compuesta por 
una amplia y única variedad de 
ingredientes. La más demandada 
de todas ellas es la Hamburguesa 
Yankee, elaborada con carne 100% 
Angus Black. 

Los comensales más tradicionales 
también tienen su espacio en este 
restobar y, quien no sea especial-
mente amigo de las hamburguesas, 
cuenta con una amplia carta de 
bocadillos en la que poder escoger 

Durante estos días 
de fiesta, compar-
seros y peñistas  
confían en Toretto’s 
para proveerles las 
comidas y cenas

el más apetecible. Por supuesto, 
todos ellos están enmarcados por 
pan recién hecho y horneado al 
momento. Pero, por si todo esto no 
es suficiente, también se pueden 
demandar ensaladas especiales, 
sandwiches y sartenes. Incluso los 
más pequeños de la casa cuentan 
con un menú especialmente elabo-
rado para ellos. Todos y cada uno 
de los alimentos que componen los 
platos son frescos, traídos directa-
mente del Mercado de Valencia.
¿Y qué hacer cuando cae la no-
che? Toretto’s también es un lugar 
idóneo para aquellos que busquen 
una terraza de verano y un buen 
combinado. Sangrías, mojitos, 
gin tonics y muchos más cócteles 
son ofertados en la carta de bebi-
das. Aunque son los amantes de la 
cerveza los que están de especial 
enhorabuena, ya que este local 
cuenta con una de las ofertas de 
más amplias de Paterna: Turia, Le-
mon, Estrella Damm, Voll-Damm, 
Heineken, la famosa Desperados e 
incluso Inedit, la cerveza elaborada 
por Ferran Adrià, son algunas de 
las muchas que se pueden deman-
dar bien frías. 
En resumen, trato directo, perso-
nal cualificado y una grata gestión 
para hacer las delicias de este res-
taurante con nombre de película. 

 
Publirreportaje
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Especial Fiestas 2017
Raquel Cantarero
Reina de las Fiestas de Paterna 2017

“Quiero
exprimir esta 
experiencia y 
vivir al máximo 
cada momento”
> Raquel Cantarero Calatayud ha estado 
respirando las fiestas de Paterna desde que 
tiene memoria. Es fallera y cofrade; desfiló 
como abanderada de la comparsa Marrakech y 
participó en la Cordà juvenil hace unos años. 

Raquel Cantarero se fotografió en las cuevas de Paterna.| Á.G.TERESA NAVALÓN

Raquel Cantarero es una cara 
muy conocida para las fies-
tas de Paterna. A lo largo 

de toda su vida, ha estado vincu-
lada a todas las celebraciones que 
giran entorno a las costumbres 
y tradiciones de nuestro pueblo. 
Para empezar, siempre ha sido fa-
llera de corazón. De hecho, lleva ya 
varios años consecutivos siendo la 
mantenedora oficial de la Ofrenda 
de Flores a la Virgen de los Des-
amparados. Pero si hablamos de 
Foc, Festa i Fe, la que este año será 
nuestra reina de las fiestas tam-
poco ha dejado pasar ni una sola 
oportunidad. 
 Hace honor a la palabra Fe siendo 
cofrade. Desde la infancia, Raquel 
ha salido en todas las procesiones 
del Cristo, bien acompañada por 
su familia, que ya siendo muy jo-
ven le inculcó el amor por el patrón 

de las fiestas de Paterna. Celebró la 
Festa convirtiéndose en la aban-
derada de la comparsa Marrakech 
durante el décimo aniversario de la 
misma y, además, también perte-
neció al grupo Ballant Espectacles. 
Junto con esta agrupación, danzó 
durante varios años en los boatos 
de las noches mora y cristiana. Fi-
nalmente, el Foc vino de la mano 
de su participación en la Cordà ju-
venil. Como muchos otros jóvenes 
que se adentran por primera vez en 
el fuego de Paterna, Raquel salió 
ataviada con equipamiento pres-
tado por su familia, con mención 
especial al preciado casco de su 
tío, en el que se podía leer el apodo 
Canta. Algo se debió revolver en el 
interior de nuestra reina de las fies-
tas, que desde ese momento siem-
pre quiso volver a codearse con los 
cohetes y la pólvora. Este año, por 
fin, ese pequeño sueño podrá verse 

cumplido, ya que ha sido invitada 
junto con toda su Corte para unir-
se a la Cordà especial ofrecida por 
Interpeñas. 
 Si todas sus anteriores fiestas fue-
ron así de intensas, estas lo serán 
todavía más. Sobre sus hombros ha 
recaído la responsabilidad de re-
presentar las tradiciones de nues-
tro municipio, y eso requiere un 
gran esfuerzo y trabajo que desde 
fuera es complicado de ver. Uno 
de los momentos más importantes 
para ella, y para todos los vecinos 
de Paterna, será el del pregón. Ese 
pequeño discurso que se lleva pre-
parando desde hace meses y que 
meterá de pleno a Paterna en sus 
fiestas mayores. No es de extrañar 
que sea una de las fechas mejor se-
ñaladas en el calendario de Raquel, 
ya que este será el acto en el que 

tenga la oportunidad de subirse a 
los balcones del Palau y dirigirse 
personalmente a todos los habitan-
tes de nuestro municipio.
 En cuanto a recuerdos ya vividos 
como reina, Raquel no duda en 

quedarse con la emotiva memoria 
de su presentación en el Gran Tea-
tro Antonio Ferrandis. Aquel día 
que estuvo rodeada de familiares, 
amigos y vecinos de Paterna. Sin 
embargo, fue una persona muy es-
pecial la que acaparó su atención 
durante el acto: su primo Alberto 
González Calatayud, que fue el res-
ponsable de colocarle su banda de 
reina de las fiestas 2017. 
 Pero una reina no es nada sin su 
Corte. Raquel cuenta este año con 
cuatro acompañantes y amigas 
que, como ella, asisten a todos los 
actos en honor a las fiestas de Pa-
terna. Ellas son Lara Juanes, Ma-
ría Bao, Marta Huerta y Natalia 
Pescador. Algunas ya eran viejas 
conocidas cuando se presentaron 
a la elección, otras comenzaron su 
relación a partir de ese mismo mo-
mento. Sin embargo, entre todas 
han conseguido una hazaña de la 
que estar orgullosas: ser una piña y 
una digna representación de Pater-
na. Puede que sean menos chicas 
que otros años, pero con su fuerza, 
su alegría y sus ganas conseguirán 
llenar todos los escenarios, pasaca-
lles y actos programados para ellas.
 Claramente, otra pata fundamen-
tal sobre la que la reina de las fies-
tas debe apoyarse son su familia y 
amigos. Como amantes entregados 
a la fiesta, los familiares de Ra-
quel se volcaron desde el primer 
momento con ella y su nombra-
miento como reina de las fiestas. 
La han estado apoyando en todos 
sus momentos, en los más dulces y 
en los más ajetreados. En su elec-
ción, no faltaron las lágrimas y las 
sonrisas imborrables. No era para 
menos: llevaban años esperando 
para que Raquel diera el paso y se 
presentase para el máximo cargo 
fiestero. Los amigos, por su parte, 
también son fundamentales. En es-
pecial, Raquel ha tenido la suerte y 
el honor de compartir este año con 
Estefanía Bueno, fallera mayor de 
Paterna e íntima amiga suya. 
 Con todos estos componentes, y 
las ganas que no le faltan, Raquel 
se prepara para vivir sus mejores 
fiestas. Unas fiestas cargadas de 
ilusión, cariño y amor por Paterna. 
¿Su único temor? Que pasen de-
masiado rápido.

“Mi familia llevaba 
años diciéndome 
que me presen-
tara. Esto les ha 
hecho también a 
ellos mucha ilusión

“
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Especial Fiestas 2017

“Hicimos trajes para los 
abuelos, los hemos hecho 
para los padres, y ahora los 
hacemos para los nietos”

TERESA NAVALÓN

Los trajes de Ximo se han he-
cho conocidos a lo largo y 
ancho de Paterna por ser los 

primeros modelos que entraron a 
la Cordà de la Calle Mayor, hace 
ya más de veinte años. Desde en-
tonces, esta pequeña empresa de-
dicada a la confección textil, dejó 
de lado todos sus proyectos para 
dedicarse de manera prácticamen-
te exclusiva a la indumentaria de 
los coheteros de Paterna y alrede-
dores. 
 Atrás quedaron esos tiempos en 
los que los tiradores se adentraban 
en la Cordà con la única protec-
ción de ropa y precinto. Ahora, la 
seguridad está a la orden del día 
con los nuevos trajes de cuero que 
han logrado reducir drásticamente 
los accidentes entre los coheteros 
de nuestro municipio. Lo que em-
pezó como una simple idea entre 
dos tiradores, que dieron el pri-
mer paso para acorazarse contra 
el fuego al comprarse los primeros 
trajes, acabó convirtiéndose en 
una moda que se extendió gracias 
al boca a boca. En la actualidad a 
nadie se le ocurría entrar a la Calle 
Mayor sin esta protección. 
 Pero como todas las modas, la de 
los trajes de la Cordà también ha 
ido cambiando y evolucionando a 
lo largo de los años. Al principio, 
los primeros estaban compuestos 
por una sola pieza. Un mono que 
cubría de arriba abajo el cuerpo del 
tirador y que, al principio, parecía 
la fórmula más segura. Sin embar-
go, su uso continuado dejó patente 
que se trataba de un diseño verda-
deramente incómodo. Llegó en-
tonces la idea del traje a dos piezas: 
pantalón y chaqueta. Esto suponía 
una gran liberación para los tira-
dores que, cuando no estaban bajo 
la amenaza del fuego, se podían 
deshacer de la parte superior.
 Finalmente, el hecho de que el 
pantalón sea de talle alto implica 
que la parte del abdomen queda 
doblemente protegida por las dos 
prendas que componen el traje. 
Sin embargo, la ropa no es lo úni-
co que ha sufrido cambios. El cal-
zado y los cascos también han ido 
evolucionando para adaptarse a las 

nuevas necesidades de los cohete-
ros. Ahora, las polainas son mucho 
más altas que en los inicios.
 Pero si hay un invento que de ver-
dad merece mención, es la de los 
gorros que sustituyen al casco en 
tiradas más suaves que la Cordà. 
Para cuando el peligro es menor, 
Ximo inventó una máscara de cue-
ro que protege al completo el ros-
tro del tirador, ofreciéndole mayor 
comodidad y movilidad que el an-
tiguo yelmo metálico. Un nuevo 
paso hacia la modernidad que ase-
gura no solo la seguridad sino tam-
bién el desahogo de los festeros.
 No es de extrañar que estas piezas 
tan valiosas hayan pasado de pa-
dres a hijos, e incluso de abuelos 
a nietos. Los trajes para la Cordà 
son elementos prácticamente úni-
cos que normalmente no tienen 
únicamente valor material, sino 
también sentimental y familiar. 
Sin embargo, no se puede perder 
de vista que la fiesta del fuego en 
Paterna cada vez atrae a más novi-
cios. Personas que se adentran en 
la Cordà por cuenta propia, sin que 
necesariamente nadie de su familia 
las haya precedido. Ximo también 
tuvo en cuenta a estos vecinos, y 
por ello puso en marcha su servi-
cio de alquiler de trajes. Una ma-
nera simple y asequible de probar 
por primera vez cómo es estar en 
la Calle Mayor l’últim diumenge 
d’agost, sin tener que hacer ningu-
na inversión.
 Esto también se extiende al alqui-
ler de trajes infantiles. Con el na-
cimiento de las Cordàs para niños 
y adolescentes, surgió la necesidad 
de protegerlos, exactamente igual 
que al resto de tiradores. La empre-
sa de Ximo lo tiene todo medido 
al milímetro para llegar a cubrir 
todas las necesidades de los cohe-
teros paternenses, sean de la edad 
que sean. Incluso atiende a peticio-
nes específicas para los trajes, tales 
como customizaciones, color de la 
tela etcétera. De esta forma, la no-
che de la Cordà entran a la Calle 
Mayor trajes marrones, blancos o 
incluso rosas. Y decenas de tirado-
res con bordados a la espalda que 
van desde sus propios apodos has-
ta marcas de empresas.

La Cordà de Paterna ha cambiado mucho a lo 
largo de los años, y el punto en el que esto se 

hace más evidente es, precisamente, en el traje del 
tirador. Mucho ha evolucionado la indumentaria 
en tan solo veinte años, pero bajo ningún concepto 
se tiene que pensar que esto es algo simplemente 
estético. Muy al contrario, los trajes de cuero que 
ahora son la marca más visible de la Cordà, fueron 

> Ximo lleva toda su vida dedicándose a la profesión de modisto. Su especialidad, 
ya desde el principio, era la ropa de piel. Lo que jamás llegó a imaginar era que, con 
el tiempo, se acabaría convirtiendo en el principal confeccionador de trajes para la 
Cordà de Paterna. Lo que comenzó como una petición experimental de dos amigos, 
acabó convirtiéndose en la indumentaria oficial de la Cordà.

ideados para proteger al cohetero. Desde que estos 
existen, los accidentes en la Calle Mayor se han re-
ducido de entre cincuenta a sesenta, a dos o tres. 
Mucho se ha hecho para proteger a tiradores y ve-
cinos: hospitales de campaña, rejas metálicas, con-
trol de la pólvora. Sin embargo, siempre habrá que 
tener en cuenta una cosa: los que más hacen por su 
propia seguridad, son los tiradores con sus trajes. 
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Miércoles, 16 de Agosto

Jueves, 17 de Agosto

Lu nes, 21 de Agosto

Jueves, 24 de Agosto

Viernes, 18 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. - Volteig general de campanes i 
disparada de salves en totes les esglésies 
de Paterna. Mascletà Manual.

22 h. - Pregò de les Festes. Al finalizar, 
Entraeta de Moros i Cristians.

20 h. - Infantiles: “PEQUEDISCO”.

20 h. - LII Jocs Florals.

23 h. - Automatic Karaoke Band.

00.30 h. - Correfoc.

18.45 h. -  Primer Dia de Tridu.

21.00  h. - Correfoc Infantil.

22.00 h. - Festival Fet a Paterna 

23.00 h. - Concierto “Celtas Cortos”.
22 h. - Festival Fet a Paterna.

22.30 h. - Variedades.

23.00 h. - Concert  Banda del Cenre 
Musical Paternense.

01.00 h. - Mascletà Manual Nocturna, 

01.30 h. - Tirada d’Intercomparses.

00.30 h. - Ball de disfresses.

22.00 h. - Sopar de Germanor.

22.00 h. - Festival Fet a Paterna.

23.00 h. - Cordà Querubí 2017

23.30 h. - Cordà Infantil 2017

00.30 h. - Cordà Juvenil 2017

19 h. - Tiradors en la memòria.

20 h. - Infantil “La Mar de Piratas”.

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

22 h. - Sopar de germanor de Penyes.

22.30 h. - Arkano i Space Elephants.

19.30 h. - Segon Dia de Tridu.

20.00 h. -  Infantil: “Peque Monstruos”

20.00 h. - Entrega braçalests Cordà.

19.30 h. - Missa del cofrade difunt

12.00 h. - Día de l’exaltació de la Creu.

03.00 h. - Gran Recordà 2017

00.30 h. - Tirada Tradicional.

17.30 h. - Vetlada de Pilota Valenciana.

23 h. - Espectáculo “Invictus Show”.

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

20 h. - V Trofeu de Futbol Femení.

17.00 h. - Escoleta de foc

20 h. - Desfilada infantil de Moros y 
Cristians

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

12 h. - Mascletà manual infantil. 

18.00 h. - Vetlada de Pilota Valenciana,

21.30 h. - Gran Nit Mora

19.30 h. - Inf.:  “Aventura en avestruces”

21.30 h. - Gran Nit Cristiana.

Sábado, 19 de Agosto

Martes, 22 de Agosto

Miércoles, 24 de Agosto

Domingo, 21 de Agosto

01 h. -Cordà d’ Interpenyes. 2017.

Viernes, 25 de Agosto

Domingo, 27 de Agosto

Lunes, 28 de Agosto

Martes, 29 de Agosto

Jueves, 14 de Septiembre

10.00 h. - Tobogan gegant aquàtic.

20 h. - Infantil “Cantitelles y Marionetas”.

21.30 h. - Cercavilla Coets de Luxe

21.30 h. - Homenatge hòmens grans

22.30 h. - Sopar al carrer Major.

23.00 h. - Concert “Maldita Nerea”

Sábado, 27 de Agosto

18.30 h. - XXIII Volta a Peu “La Canyada”

19.00 h. - Tercer Dia de Tridu.

20.00 h. - Infantil “Pinocho y Rene”

22.30 h. - Festival Fet a Paterna.

23.00 h. - Correfoc de Paterna.

02.00 h. - La Cordà al Cohetódrom

18.30 h. - XII Trofeu president Diputació.

10.00 h. - Torneig d’Escacas.

12.00 h. - Missa Sant Vicent Ferrer.

22.00 h. - Cercavila Coets de Luxe 2017.

01.30 h. - LA CORDÀ DE PATERNA

08,00 h. - Despertà del Crist.

08.00 h. - Missa Descoberta.

12.30 h. - Missa Santissim Crist de la Fe.

14.30 h. - Mascletà

20.30 h. - Solemne Processó

00.00 h. - Gran Mascletà Nocturna.
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“Las fotografías 
de hoy son muy 
especiales, mañana 
serán irrepetibles”

Bernabé Expósito
Fotógrafo oficial de las Fiestas

Especial Fiestas 2017

áLVARO gONzáLEz

Con tan sólo 12 años, Ber-
nabé Expósito se inició en 
el mundo de la fotografía. 

Por aquel entonces, sus padres le 
regalaron una “Kodak Fiesta” que 
adquirieron en la calle Mayor de 
Paterna, frente al estanco de las 
Cuatro Esquinas. A partir de ese 
momento, sus primeros modelos 
fueron familiares y amigos a los 
que “ametrallaba fotográficamen-
te”. Años tuvieron que pasar hasta 
que, por fin, Bernabé adquiriera su 
primera vivienda. En ella creó un 
taller de revelado fotográfico, en 
el que se pasaba horas con la luz 
roja encendida y en compañía de 
los fuertes olores de los productos 
químicos. “Allí se creaba la magia” 
rememora.
Pero los tiempos pasaron, y llegó 
el turno de la fotografía digital. 
Como todos los profesionales, Ber-
nabé tuvo que adaptarse a las nue-
vas tendencias de este arte: “podías 
disparar sin miedo a cansarte. Al 
mismo tiempo, también aparecían 
los programas de edición fotográ-
ficos, que subían todavía más el 
nivel creativo” explica, basándose 
en su propia experiencia. Increí-
blemente, este apasionado de la fo-
tografía es totalmente autodidacta. 
“Devoraba cualquier libro sobre 
el tema” comenta en relación a su 
pasado. Sin embargo, a día de hoy 
todavía no ha dejado de formarse, 
adquiriendo nuevos conocimien-
tos y mejorando sus técnicas. Es 
común su presencia en talleres de 
formación presenciales y su parti-
cipación en distintos foros.
¿Pero qué es lo que más le gus-
ta de su trabajo? Bernabé lo tiene 
muy claro: “la capacidad de emo-
cionarme, de conectar con otras 
personas y poder así congelar un 
rinconcito de sus vidas” relata, ha-
ciendo ver que la fotografía no es 
solo un empleo, sino también todo 
un sentimiento. Pero si por algo 
destaca este fotógrafo, es por ser 
un todoterreno. Igual inmortaliza 
a niños, que fallas o comuniones. 
Sin embargo, su evento predilecto 
es aquel que une la vida de dos per-
sonas: el matrimonio y las bodas.
Durante las fiestas patronales de 
Paterna, Bernabé es el encargado 
de fotografiar todos y cada uno 

de sus momentos para el Ayunta-
miento. “Es un orgullo y una sa-
tisfacción poder hacer el reportaje 
de las celebraciones en mi pueblo” 

comenta “y poder estar en contac-
to con la gente para vivir todas sus 
sensaciones”. Es por ello que solo le 
quedan palabras de agradecimien-
to para consistorio por brindarle, 
un año más, la oportunidad y la 
confianza de lleva a cabo este tra-
bajo.
Durante estos días, creará un vín-
culo con muchas personas de la lo-
calidad, pero las más importantes 
—y también las más inmortaliza-
das— serán la reina de las fiestas y 
su corte de honor. Deberá seguir-
las allá a donde vayan, pero eso no 
será ningún problema ya que “la 
relación con las chicas es fantásti-
ca” se confiesa “y según vamos su-
mando actos, la complicidad va en 
auge”. Además, este fotógrafo tiene 
la certeza de que las fotografías que 
realiza hoy serán, en el futuro, una 
parte importante de los recuerdos 
de las personas. En cuanto a sus 
actos favoritos, no alberga dudas: 
“la Gran Noche Mora, la Cristiana, 
la Cordà y la procesión del Cristo 
de la Fe”. 
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“Espero con 
mucha ilusión 
los triduos y las 
procesiones”

Pepe Barres
Preside la Real Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer.

> El año pasado, Antonio Baviera concluía 
su labor como presidente de la entidad que 
congrega a más de dos mil devotos. Ahora 
Pepe Barres integra a la junta a gente joven.

áLVARO gONzáLEz
Acaba de estrenarse en el cargo, 
pero lo ha hecho con la fuerza e 
ilusión propias de quien tiene el 
honor de presidir la Real Cofra-
día del Santísimo Cristo de la Fe y 
San Vicente Ferrer. Tras finalizar 
la legislatura anterior, capitaneada 
por Antonio Baviera, Pepe Barres 
decidió que era el momento indi-
cado para presentar su candidatura 
y relevarle al frente de la asociación 
más numerosa de Paterna, con más 
de 2.000 feligreses inscritos. Tras 
recibir el apoyo de un holgado nú-
mero de votantes, Barres se enfren-
ta a sus primeras fiestas como pre-
sidente de la Real Cofradía. Unas 
fiestas que, como siempre, vendrán 
cargadas de actos religiosos con el 

fin de preservar una importantísi-
ma parte de las mismas: la Fe. 
Según él mismo, su labor en el 
cargo es la de “mantener en auge 
la religión y la faceta religiosa que 
ha existido siempre en Paterna”. 
Al ser preguntado por la anterior 
gestión, Barres defiende el trabajo 
que durante largos años se ha ve-
nido realizando en la Cofradía “se 
cumplieron los objetivos que había 
marcados en su momento” explica 
“y la gente estaba contenta. Algu-
nas de las personas al cargo incluso 
querían continuar su labor y reen-
gancharse”. Con respecto a sus pri-
meras fiestas como presidente de 
la entidad, lo único que desea es 
continuar con sus tradiciones de la 
manera más fiel posible. Confiesa, 

por otra parte, que también escu-
chará las peticiones y reivindica-
ciones de los cofrades para la fiesta 
siga creciendo.
Para conseguir captar la atención 
de los paterneros de cara a la ce-
lebración de la Fe, Pepe Barres ya 
ha adelantado a Paterna Ahora que 
piensan poner en marcha nuevos 
actos, en concordancia con otras 
localidades que también celebran 
su amor por el Cristo de la Fe. “Te-
nemos previsto hacer gestiones 
con otros pueblos” admite “esta-
mos trabajando por cohesionar e 
integrar a todas las poblaciones 
con las mismas fiestas que noso-
tros”. Por el momento, la entidad 
ya se ha entrevistado con la Cofra-
día de Santa Mónica de Valencia, 
y con otros municipios como Xi-
rivella “esperamos expandir nues-
tras relaciones con otras cofradías” 
zanja al respecto. 
Por si todavía hay alguien que cree 
que la labor de la Cofradía se limi-

ta únicamente a su participación 
en las fiestas de Paterna, no es así. 
Pepe Barres explica que un total 
de treinta personas se reúnen casi 
semanalmente para asegurarse de 
que todo en la Real Cofradía fun-
ciona correctamente y poner en 
marcha nuevas actividades. La ac-
tual directiva ha renovado en un 
30% a sus integrantes, y también 
ha incorporado en sus filas a per-

sonas jóvenes que aportan fres-
cura y dinamismo a la entidad. El 
actual presidente tiene palabras de 
agradecimiento para todos ellos, 
pero en especial para la figura que 
sustenta el cargo de la secretaría: 
“trabaja 367 días al año” menciona 
entre risas. 
En disposición de su cargo, Barres 
tiene ahora la responsabilidad de 
encabezar los actos más significa-
tivos de la fiesta. “Lo que espero 
con más ilusión son los triduos y 
la procesión del Cristo” se confie-
sa. En estas marchas siempre se 
implican centenares de vecinos, y 
en el presidente de la Real Cofra-
día “provocan un sentimiento di-
fícil de explicar, pero que te llena”. 
Su llamamiento para loa vecinos 
de Paterna es “que salgan a la calle, 
que vivan las fiestas y que parti-
cipen con la Cofradía. La entidad 
siempre estará abierta para todos, 
sin excepción, ya sea por afiliación 
o forma de pensar” concluye.

“No se entenderían 
las Fiestas en 
honor al Santísimo 
Cristo de la Fe, sin 
fuego y pirotecnia

“

El presidente de la Real Cofradía, Pepe Barres a las puertas de su vivienda en Paterna.| A.G.
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El barrio de La Coma,
seis mil vecinos, 
seis mil historias

“Aquí en el barrio 
de La Coma no se 
vive, se sobrevibe

“

Se trata de un barrio de acción 
preferente. En él conviven 
en torno a seis mil personas. 

Cada una de ellas está anclada a 
una historia diferente. El color 
rojizo de sus edificios destaca de 
entre las urbanizaciones de renta 
alta que lo rodean. La suciedad in-
vade todas las calles. Las viviendas 
deshabitadas están tapiadas y a la 
espera de personas que las ocupen 
de forma irregular. Los vecinos 
coinciden en sus carencias. El paro 
está representado en un 80%, y la 
forma de vida de muchos de sus 
vecinos es la chatarra. En este ba-
rrio proliferan las leyes propias y la 
del silencio. Existe una alta natali-
dad entre sus vecinos. El problema 
de la droga es incontrolable.
Son las nueve de la mañana y co-
mienza la aventura para los políti-
cos de Paterna. Al punto de partida 
acuden representantes del Partido 
Popular, Compromís y Podemos. 
Se echa en falta en este experimen-
to a los demás grupos; Ximo Puig 
declina la invitación por cuestión 
de agenda. El lugar de encuentro es 
la Penya Valencianista del barrio, el 
único bar que existe y donde algu-
nos vecinos se juntan a echar una 
partida al dominó. Su interior des-
prende un sabor agridulce, ya que 
el vecindario parece estar unido, 
pero cada individuo con el peso de 
sus familias e historias desgarrado-
ras a las espaldas: no encontramos 
un sólo vecino que no tenga algo 
que contar. Desde Paterna Ahora 
decidimos sumarnos al grupo de 
concejales para poder comprobar 
en primera persona las carencias 
del barrio. 
La siguiente parada obligatoria es 
a la única tienda de los alrededo-
res. Amparo, la propietaria, ofer-
ta comida y algunos accesorios y 
complementos. Durante más de 
veinte años ha estado regentando 
este espacio, que abre a las ocho de 

la mañana y percance en vilo hasta 
las nueve de la noche, algo más que 
lo que dura una jornada laboral. A 
penas dispone de productos, y en 
una nevera tan solo se ven unos 
pocos zumos que prácticamente ni 
se venden. Su principal problema 
es que los vecinos -entre los que 
ella se inlcuye- se desplazan a los 
centros comerciales más cercanos, 
haciendo que la tienda pierda su 
preciado valor para el barrio. “Nos 
han cercado las grandes superfi-
cies” se lamenta.
No podemos andar más de cien 
metros sin toparnos con vecinos 
que nos detienen para contar-
nos sus historias. Uno de ellos -al 
igual que un alto porcentaje en la 
Coma- se dedica a la chatarra. Este 
hombre se encuentra parado desde 
hace años, y su única forma de sub-
sistir es comercializando con me-
tal y cobre. Al parecer, una fuente 
de ingresos con la que el barrio se 
mantiene vivo. ¿Su reclamo a los 
políticos? Que se ponga en marcha 
un lugar en el que poder tratar y 
almacenar la chatarra. 
Seguimos andando por la calle y 
apreciamos que los vecinos son au-
tosuficientes: para reparar, obrar, 
canalizar... Durante el paseo por el 
barrio, nos topamos con hasta tres 
residentes que están arreglando sus 
vehículos. Al no disponer de gato 
hidráulico, utilizan un neumático 
y una piedra para alzar el coche y 
así poder arreglarlo desde la parte 
de abajo.
Para abastecerse de productos y 
alimentación, los vecinos tienen 
varias opciones -sin contar la tien-
da y los pequeños chiringuitos 
ubicados en su interior-. Los re-
sidentes que que carecen de vehí-
culo pueden elegir entre: caminar 
durante dos kilómetros hasta un 
Mercadona ubicado en Casas Ver-
des, trasladarse al centro de ocio 
Heron City, o desplazarse hasta el 

Consum que está en la localidad 
de Godella. Durante la experien-
cia, nos decantamos por la última 
opción. Caminamos así hasta Go-
della para la comida del día, a ple-
no sol y con cerca de 35 grados. Un 
camino “de cabras” nos lleva hasta 
allí, aunque resulta casi imposible 
transitar por él, peor aún si hay que 
arrastrar un carro de la compra a 

las espaldas. 
Esta es la rutina diaria a la que se 
enfrenta una familiar que vive en el 
barrio. En la puerta del centro co-
mercial, una vecina, Dolores, pide 
la voluntad. Las obras de buena fe 
de las personas que asisten a com-
prar es todo con lo que ella puede 
dar de comer a sus hijos.
En verano, bañarse resulta muy 

2
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> Concejales del Ayuntamiento de 
Paterna del Partido Popular, Compromís 
y Podemos participan en una jornada de 
convivencia que les atrapa en La Coma.

> Los vecinos del barrio reclaman 
medidas urgentes como un consultorio 
24 horas o un mejor sistema de 
transporte de autobús y tranvía.
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1. Ediles y representantes de la asociación de vecinos de La Coma 
pasean por el interior del barrio | 2. Un camino intransitable para 
poder trasladarse a hacer la compra. | 3. Foto de los participantes en la 
jornada de convivencia | 4. Concejales y vecinos comprando la comida | 
5. Una pancarta en la sede de la asociación de vecinos del barrio | 6. La 
basura se  acumula en las calles del barrio de La Coma.

apetecible. El barrio está lleno de 
pequeñas piscinas hinchables y pe-
ligrosas que atienden las necesida-
des de algunos niños. Sin embargo, 
en la parte de arriba de la barriada, 
existe una piscina pública, relati-
vamente recién construida, en la 
que los jóvenes y no tan jóvenes 
se refrescan. Una de las vecinas 
más conocidas, Juana, se ocupa de 
guardar el orden junto a dos soco-
rristas. Durante la visita, un grupo 
de a penas cuatro niños disfruta 
del agua. Aprovechamos para pre-
guntarles por el barrio: “No hay 
supermercado”, “no hay médico 24 
horas”. Piden que la piscina perma-
nezca abierta durante más tiempo 
y que arreglen el polideportivo. 
También quieren más papeleras 
y contenedores. Su puntuación al 
barrio no pasa de un suspenso con 
un tres. Además, resaltan que los 
horarios de metro y bus les pare-
cen insuficienes. 
La cobertura es una de las cosas 
que durante la visita al barrio más 
se echa a faltar. Usamos las redes 
sociales para comunicarnos con 
los demás. La experiencia deja, una 
vez más, a la vista una carencia. El 
repetidor más cercano al que se 
conectan los vecinos está a más de 
dos kilómetros. Esto provoca que, 
con la saturación y la distancia, se 
produzcan cortes en la red cons-

tantemente. En el barrio, algunos 
jóvenes que se lo pueden permitir 
contratan una línea de cobre; no 
hay fibra óptica. Tan sólo una cabi-
na telefónica a la entrada del barrio 
permite a muchos comunicarse 
con sus familias, “lo del WhatsApp 
en la Coma no se lleva” admite un 
vecino.
Durante la hora de la comida, uno 
de los representantes de la Asocia-
ción de Vecinos, Angel Quesada, 
nos cuenta su idea de barrio per-
fecto: “queremos un barrio dife-
rente, con los mismos servicios 
que tiene Paterna: pediatría, psi-
quiatría, supermercados, autobús 
que vaya a la playa y también que 
nos conecte con La Fe”. Se abre un 
debate durante la sobremesa. El 
principal tema a tratar es la fórmu-
la con la que se podría poner en 
marcha un centro comercial cerca-
no, que atendiera a las necesidades 
de todo el barrio. Desde la entidad, 
también han manifestado su deseo 
de fiscalizar y auditar las cuentas 
de todas aquellas corporaciones 
que trabajan en La Coma. 
Con la caída del sol, los vecinos del 
barrio salen a la calle. Justo a esas 
horas, la asociación ha planificado 
un debate con ellos. Unas cuantas 
sillas forman un círculo, paulati-
namente van llegando más vecinos 
que se interesan por sus condicio-

nes de vida. “Nos tienen margi-
nados” comenta una vecina. Con 
el concejal encargado de servicios 
sociales al frente, los interesados 
plantean algunas de sus dudas. La 
tarjeta solidaria se convierte en 
tema de debate “se trata de una 
mejora, aumenta la dignidad de 
las personas” defiende una de las 
asistentes. 
Pese a que muchos vecinos del 
barrio puentean la luz y el agua, 
los que pagan religiosamente sus 
facturas se preocupan sobre todo 
por los recibos de esta. A diferen-
cia del casco urbano de Paterna, 
en el barrio de La Coma es la em-
presa ”Aguas de Valencia” la que se 
ocupa de comercializar con dicho 
producto primario. Esto crea en 
el vecindario cierto malestar “aquí 
pagamos más agua que en Pater-
na” se lamente una vecina que no 
puede asumir el coste. Otra de las 
preocupaciones entre los residen-
tes es la vida nocturna: “tenemos 
discoteca, pero no elegimos la mú-
sica” se queja una residente que se 
levanta todas las mañanas a las cin-
co y apenas puede dormir.
El deseo de muchos vecinos es el 
de poder salir del barrio: “yo no 
quiero que mi hijo viva aquí ¿Si 
cobraras 7.000 euros vivirías aquí? 
Todos coinciden en que la respues-
ta es no. Pero “no por el barrio, 

sino por algunas personas” se la-
mentan. 
Después de toda una jornada de 
convivencia, aquellos que en Pater-
na tienen mano para hacer y des-
hacer, se van con muchas lecciones 
aprendidas y una larga lista de de-
beres. Esta ha sido, sin duda, una 
experiencia muy enriquecedora, 

la cual los ha sacado de sus despa-
chos en el Ayuntamiento para co-
locarlos en el mismísimo centro de 
un barrio que requiere su atención 
inmediata. La Coma pide ayuda, y 
hay que comenzar a trabajar a par-
tir de ya. La calidad de vida de seis 
mil personas depende de ello.  
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