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PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

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

Un candado ha roto la tranquilidad previa a las fiestas de Paterna en el Ayunta-
miento. El pasado 27 de Julio el concejal encargado de la distribución y organi-
zación interna del consistorio, Carles Martí (Compromís) ordenaba el cambio de 

despacho entre el Partido Popular y ellos mismos. Esta decisión la tomó el edil al conside-
rar que tras la pérdida de una gran parte de su equipo durante los últimos meses,  debían 
trasladarse al despacho que a día de hoy utiliza Compromís per Paterna, un despacho 
algo más pequeño que el del Partido Popular. La sorpresa llegaba cuando los populares, 
después de salir a realizar gestiones llegaron a la puerta y se la encontraron precintada, un 
gesto que han criticado duramente. El grupo del Partido Popular a raíz de ellos improvisó 
su despacho en las escaleras del Ayuntamiento desde donde llegaron incluso a preparar 
el pleno extraordinario que se celebraba esa misma semana. Después de ocho años utili-

Un candado en la 
puerta del PP

Ya estamos en fiestas

zando esas instalaciones los populares tendrán ahora que abandonar el despacho algo más 
grande y con doble ventana. Elena Bastidas pasó el pasado martes por el consistorio para 
mostrar su apoyo al grupo municipal, un grupo que no parece estar atravesando su mejor 
momento en Paterna. Este hecho, ha supuesto que los integrantes del Partido Popular lleva-
ran al juzgado -de guardia- una denuncia. Martí zanjaba el “circo mediático” con la firma de 
una providencia que ordenaba el cambio del despacho. El Partido Popular, también perdió 
este mes a un asesor tras se cesado.
Puerto Mediterráneo ya no se llama así. La firma promotora del mayor centro comercial y de 
ocio jamás proyectado en la Comunidad Valenciana ha adaptado el proyecto a unos nuevos 
tiempos después de haber recogido las peticiones de entidades vecinales aunque también 
políticas. El nuevo espacio proyectado por Intu bajo el nombre “Intu Mediterrani” pretende 
convertirse en un espacio comercial y de ocio pensado para toda la familia. Este centro que 
pretende la recuperación de un paraje verde como es “La Mola” ha tenido que adaptarse 
y reducir su tamaño hasta un 25%. Además de ello, los promotores han anunciado que se 
harán cargo de las obras de acceso, así como de la ampliación de la línea de tranvía, lo que 
conectaría el nuevo centro con Valencia directamente. Un cambio de modelo que mantiene 
e incluso mejoras las cifras de empleo, se prevé que las principales firmas se instalen y se 
pueda dar trabajo directo e indirecto a más de 5.000 personas, deseamos que muchas de 
ellas sean vecinos y vecinas de Paterna que en este momento se encuentran desempleadas.

La polémica suscitada acerca de 
inclusión de la figura masculina 
en las fiestas de Paterna ha 
abierto un debate ¿Piensa que 
debería incluirse una figura masculina?

BIEN 60% MAL: 36% NS/NC: 4%

60%

36%

EDITORIAL

Paterna arranca esta semana las Fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de La Fe. Por de-
lante nos esperan días en los que amantes de 

las fiestas y vecinos salen a la calle para disfrutar 
de todas las actividades que este año ha preparado 
el Ayuntamiento mediante su concejalía de “Tradi-
cions, Cultura i Foc” y con la colaboración de las Fe-
deraciones Festivas del municipio. Este año, al igual 
que en los anteriores, el Consistorio ha querido ha-
cer especial énfasis en las actividades destinadas a 

los más pequeños, por lo que las calles se llenarán 
de animación y espectáculo para que los más pe-
queños puedan disfrutar. El año pasado, La Cordà 
fue declarada fiestas de Interés Turístico Nacional 
lo que se traducirá en un repunte al alza en las ci-
fras de visitantes que vienen atraídos por el arte del 
fuego; los hoteles de la localidad rondan el 78% de 
ocupación. Los restaurantes ya se encuentran al 
completo para las dos mágicas noches de moros y 
cristianos de este fin de semana.  Felices Fiestas.
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La pasión de un pueblo en fiestas

FOC FESTA FE

Paterna Ahora se prepara para vivir los once días de las fiestas patronales

ALBERTO CASTELLANOS
365 días han pasado, y mira que 
se han hecho largos, pero por fin 
podemos disfrutar de los más in-
tensos días que Paterna puede 
ofrecer a todo aquel que quiera 
vivirlos. 11 días de no parar, con 
un calendario dedicado a nuestros 
tres ámbitos, el foc, la festa i la fe. 
Desde Paterna Ahora, nos hemos 
replanteado hacer un Extra de 
Fiestas distinto. Hemos decidido 
hacer algo más emotivo . Hecho 
por y para ti, lector/a que ha de-
cidido pararse un momento a leer 
todo lo que desde este periódico 
siente por estas jornadas, todas las 
sensaciones y los grandes momen-
tos que se viven en #FestesPaterna. 
Bienvenidos a un extra de fiestas 
donde hemos hecho protagonistas 
a 5 mujeres que participan o parti-
ciparon en la cordà, donde 4 reinas 
de las fiestas se expusieron ante el 
periódico para contar sus expe-
riencias de aquel reinado o cuál 
es el papel de un cabo de escua-
dra cada noche que salen a desfi-
lar. Porque sabemos que Paterna 
cuenta con algo más que una dece-
na de días repletos de actividades. 
Porque la pasión que se desprende 
en estos días es algo que tan sólo 
se puede vivir en un pueblo del 

cuál todos nos sentimos orgullo-
sos. Un Extra dedicado a todos 
aquellos que engrandecen Paterna, 
que se enorgullecen de un pueblo 
en fiestas por las que de una mane-
ra u otra todos podemos sentir lo 
mismo. La pasión de un pueblo en 
fiestas. El título a un trabajo hecho 
con cariño para todo aquel lector 
que dedique unos minutos de su 
tiempo a leernos como cada mes. 

Hay cosas que no se pueden obviar 
en este tipo de publicaciones, y de 
hecho tampoco hemos querido ha-
cerlo. Nuestra Reina de las Fiestas 
ha sido entrevistada de una forma 
muy especial ya que antes de agos-
to estaba viviendo en Barcelona. 
Las Cortes de Honor junto a ella 
en su entrevista nos han hecho una 
propuesta común para el futuro 
que comienza a convencer a todo 

aquel que la ha leído. El Alcalde, 
Juan Antonio Sagredo y Paqui Pe-
riche, concejala de cultura, tradi-
cions i foc nos hacen partícipes de 
los mejores deseos para estos días, 
mientras que “Pollastret”, Vicente 
Plà, nuestro Coeter Major nos de-
sea un “bon foc” y nos incita a no 
apagar jamás la mecha. El equipo 
de la policía local se encuentra en-
tre nuestras páginas capitaneado 

por Rafael Mestre en otra entre-
vista donde incitan a pasar unas 
fiestas tranquilas lejos de enfrenta-
mientos y también César Andreu, 
presidente de Interpeñas, Maria 
Ángeles Salvador, la que para no-
sotros siempre será “la Cota”, pre-
sidenta de Intercomparsas y Pepe 
Barres, presidente de la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Fe y San 
Vicente Ferrer nos hacen su tradi-
cional discurso en forma de entre-
vista dando las gracias al pueblo 
por toda aportación, por todo el 
trabajo y por todo el esfuerzo. Esto 
es tan solo un resumen de todo lo 
que podrás vivir en estas páginas 
que desde julio llevamos preparan-
do para ti.
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“Si no fuera por el 
trabajo altruista de 
las Federaciones, las 
fiestas en Paterna  
nos costarían 
veinte veces más”

ALCALDE DE LA VILA DE PATERNA

JUAN ANTONIO SAGREDO

> El alcalde de Paterna agradece a las Federaciones 
festeras su trabajo y dedicación durante todo el 
año, y valora positivamente el reciente incremento 
de subvenciones a las mismas “por el gran retorno 
e impacto económico que tienen las fiestas en el 
pueblo”. > Juan Antonio Sagredo aspirará a concier-
tos más grandes y con artistas de renombre si con-
sigue acceder nuevamente a la alcaldía en 2019.

Juan Antonio Sagredo tras la entrevista en su despacho del Ayuntamiento.

EL AÑO PASADO LA CORDÀ 
FUE NOMBRADA FIESTA DE 
INTERÉS TURÍSTICO NACIO-
NAL, ¿TUVO ALGÚN IMPACTO 
EN LAS CIFRAS ECONÓMICAS 
DE PATERNA? ¿SE ESPERA 
QUE ESTE AÑO SEA MEJOR?
El año pasado hicimos un estudio 
en el que se arrojó que las cifras 
de turismo en Paterna habían me-
jorado mucho. Es decir, nos visi-
tó bastante gente. Es cierto que el 
nombramiento como Fiesta de In-
terés Turístico fue en mayo y que 
la Cordà es en agosto, por lo que 
tenía muy pocos meses de recorri-
do. Este año, al haber pasado más 
tiempo, creemos que el impacto va 
a ser mucho más grande.
Además, a este año también hay 
que añadirle la visita de Penélope 

Cruz y Pedro Almodóvar, que creo 
que es un hito que ha ayudado bas-
tante a poner a Paterna en el mapa. 
Ahora nosotros pensamos que lu-
gares como la Torre o las Cuevas 
van a suponer un reclamo para 
muchos turistas.

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMAN 
DESDE EL AYUNTAMIENTO 
PARA ASEGURAR QUE TO-
DOS LOS GRUPOS DE EDAD 
PUEDAN DISFRUTAR DE LAS 
FIESTAS EN PATERNA?
Nosotros hemos hecho un esfuer-
zo por llegar a todas las edades. Al 
durar casi dos semanas las fiestas, 
sí que es verdad que hay mucho 
margen para hacer cosas. Un gran 
ejemplo de esto es la noche joven, 
que surgió como un sustituto a las 

discomóviles de antes que lo único 
que hacían era generar problemas, 
entre los asistentes y con el propio 
vecindario. Ahora hemos concen-
trado todo eso en el festival de DJs, 
que este año volverá a contar con 
los Space Elephants. Por otro lado 
también están los conciertos, a los 
que intentamos que acudan grupos 
muy variados y para todos los gus-
tos. Para los más mayores, este año 
consolidamos la cena en la Calle 
Mayor, que en las fiestas pasadas 
fue un éxito de asistencia y nos la 
han vuelto a pedir.   

¿QUÉ SE HACE PARA INTE-
GRAR A TODOS LOS BARRIOS 
EN LAS FIESTAS MAYORES?
En cuanto a la integración por 
barrios, hemos   jugado especial-
mente con los actos infantiles. Por 
ejemplo, desde hace dos años lle-
vamos celebrando uno en Lloma-
Llarga, que antes se hacía el mis-
mo día del pregón pero que estas 
fiestas lo hemos pasado al viernes. 
También hemos pensado en La 
Canyada y en los barrios que no 
están directamente en el centro 
de Paterna, como Alborxí o Cam-

pament. Al final lo que queremos 
es que todos se sientan integrados 
en las fiestas de su pueblo, y solu-
cionar en la medida de lo posible 
el gran problema que tenemos de 
dispersión de la población.

DESDE EL AYUNTAMIENTO, 
¿CÓMO SE INTENTAN COORDI-
NAR LOS ACTOS TAN DISPA-
RES ENTRE FOC, FESTA I FE?
La Comisión de Fiestas ya trabaja 
todo el año para tenerlos a todos 
coordinados. Luego, otra cosa que 
hay que tener muy en cuenta es el 

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍAS ÁLVARO GONZÁLEZ
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Juan Antonio Sagredo tras la entrevista en su despacho del Ayuntamiento.

Sagredo durante la entrevista.

“Los anteriores años 
ya incluimos muchas 
novedades en la 
fiesta, ahora es mo-
mento de afianzar 
este modelo de éxito

“Hasta que la 
Conselleria de 

Medioambiente 
no se pronuncie, 
no tiene sentido 

discutir sobre 
el nuevo Puerto 

Mediterráneo”

trabajo que desde el Ayuntamiento 
hacemos en conjunto con las dis-
tintas Federaciones de Paterna. Por 
una parte están los actos que orga-
niza cada una de ellas por su cuen-
ta, siempre con nuestro permiso. Y 
luego están las que el Ayuntamien-
to pone en marcha a través de la 
Comisión de Fiestas, la cual está 
divida en Consejos Sectoriales. Es-
tos consejos lo que hacen es darle a 
cada uno lo que pide y luego ya la 
Comisión va hilando una cosa con 
la otra para que tenga coherencia.

¿HA HABIDO ALGÚN CAMBIO 
EN LOS PRESUPUESTOS PARA 
ESTAS FIESTAS?
Sí. Este año hemos aumentado la 
subvención que le damos a cada 
una de las Federaciones de Paterna. 
Muchas veces nos dicen que si nos 
gastamos mucho dinero en fiestas, 
pero lo que no tienen en cuenta es 
el gran retorno que estas tienen 
para el pueblo. Si todo lo que hacen 
las Federaciones por su cuenta lo 
tuviera que hacer el Ayuntamien-
to, puedo asegurar que las fiestas 
costarían veinte veces más. Porque 
tú a las Federaciones les das una 
subvención para que se puedan au-
tofinanciar, pero lo que no se ve es 
el grandísimo trabajo altruista que 

ellas llevan a cabo por su cuenta y 
que no le cuesta nada al Ayunta-
miento. Por lo tanto, consideramos 
que todo lo que sea colaborar con 
las agrupaciones festeras, los clu-
bes deportivos   y asociaciones, es 
positivo y tiene un gran retorno 
para el ciudadano.

¿PODEMOS ESPERAR ALGUNA 
NOVEDAD EN LOS ACTOS DE 
ESTE AÑO?
El año pasado introdujimos mu-
chos cambios en las fiestas de Pa-
terna y vimos que funcionaron 
muy bien. Por ejemplo, recupera-
mos los conciertos nada más en-
trar a gobernar, y luego de tobogán 
acuático este ya va a ser el tercer 
año. Lo que hemos tenido muy 
en cuenta es la opinión de la gen-
te, las cosas que nos ha dicho y las 
felicitaciones que nos ha dado por 
unos u otros actos. Así que, este 
año, más que renovar el afianzar el 
modelo que ya hemos introducido 
y que ha tenido muchísimo éxito.
 
ESTAMOS A FINAL DE LEGIS-
LATURA. SI ESTE EQUIPO DE 
GOBIERNO TIENE OPORTU-
NIDAD DE VOLVER, ¿QUÉ SE 
PUEDE ESPERAR DE ÉL PARA 
LAS FIESTAS? ¿SE HA QUEDA-
DO ALGO EN EL TINTERO?
Estamos limitados, por supuesto, 
por el presupuesto del que como 
Ayuntamiento disponemos. Aho-
ra bien, a mí lo que me gustaría 
en el futuro es hacer conciertos 
mucho más grandes. Que vengan 
artistas ampliamente reconocidos, 
porque yo creo que Paterna sí que 
tiene posibilidades de dar el salto a 
grandes artistas. Aun así, estamos 
muy satisfechos con los que he-
mos celebrado hasta ahora. Space 
Elephants marcan pleno todos los 
años y Maldita Nerea tuvo muchí-
simo éxito el año pasado. Pero sí, 
este tema es algo que nos gustaría 
llevar en los presupuestos de 2019.

COMO ALCALDE, ¿CÓMO CON-
VENCERÍAS A LOS VECINOS DE 
VALÈNCIA Y DE LOS PUEBLOS 
CERCANOS PARA QUE VEN-
GAN A PATERNA?
Con una sola cosa es complicado 
quedarse. Yo, por ejemplo, no soy 
un experto en moros y cristianos, 
pero siempre he oído decir a la 
gene que sabe que los de Paterna 
son una de las mejores fiestas en la 
provincia de Valencia. Los del sur 
en Alicante tienen a lo mejor más 
solera, pero los de aquí de Paterna 
tienen una vistosidad y majestuo-
sidad que no se encuentra en todos 
los sitios. Luego, la devoción al 
Cristo de la Fe, al Morenet, que yo 

creo que s muy visible en Paterna. 
De hecho, cada año viene más gen-
te de otros pueblos a la Procesión.
Y ya para acabar, no hace falta ni 
mencionar el fuego. Paterna es una 
referencia ya no solo en la Comu-
nitat Valenciana, sino a nivel na-
cional e incluso fuera de España. 
La Cordà ya a estas alturas es que 
se vende sola, e incluso los tirado-
res de Paterna van a visitar y a en-
señar cosas en otros pueblos lo que 
ellos saben y cómo lo hacen.

Y AHORA, RESPONDE COMO 
CIUDADANO Y NO COMO AL-
CALDE. ¿CUÁL ES PARA TI EL 
MOMENTO MÁS ESPECIAL DE 
LAS FIESTAS EN PATERNA?
Yo llevo años entrando en la Cor-
dà. Mucha gente me pregunta esto 
y yo siempre respondo: cuando ya 
ha pasado la bengala y estamos 
todos esperando para que se en-
cienda la traca y empiece todo. Son 
solo unos segundos de silencio, 
pero para mí son muy especiales. 
Sí que es verdad que, aunque me 
pedís que responda como ciudada-
no, como alcalde no puedo evitar 
tener muchos nervios. Al fin y al 
cabo, nosotros tenemos la respon-
sabilidad de que todo salga bien.

HACE POCO TRASCENDÍA LA 
NOTICIA DE QUE EL AYUNTA-
MIENTO HA PEDIDO DOS NUE-
VOS ACCESOS POR CARRETE-
RA A LLOMA-LLARGA. ¿CÓMO 
ESTÁ LA SITUACIÓN?
Lloma-Llarga es un barrio muy 
complicado con respecto al tráfico. 
La fisionomía es la que es y no se 
puede cambiar, pero trataremos 

de trabajar con lo que tenemos. Lo 
que queremos hacer es un informe 
técnico, porque hace poco termi-
namos un estudio en el que se de-
cía que había que crear dos nuevas 
salidas para descongestionar el ba-
rrio. Una en la parte sur, que da-
ría a la CV-31 con posibilidad de 
incorporarse a la CV-35; y la otra 
directamente a la CV-35, también 
conocida como Pista de Ademuz. 
Sí que es verdad que esto no es 
competencia del Ayuntamiento, 
sino de la Conselleria. Pero nuestra 
intención es presentar el informe y 
si la respuesta es negativa por falta 
de presupuesto, lo que haremos es 
proponer una cofinanciación con 
nuestro superávit. 

CON RESPECTO A FUENTE DEL 
JARRO, ¿CÓMO VA EL TÚNEL A 
LA SEGUNDA FASE?
Estamos trabajando en los pliegos 
para licitar la redacción del pro-
yecto. El año pasado presupuesta-
mos esto en 200.000 euros, aunque 
creemos que al final va a costar 
un poco menos. Normalmente, el 
proyecto suele ser el 10% de la obra 
total, por lo que prevemos que cos-
tará un millón y medio al final. 
Lo importante ahora es tener el 
proyecto redactado, porque así es 
muy más sencillo aspirar a subven-
ciones de Conselleria o del propio 
Fomento. 
Creemos que para finales del año 
ya podríamos haber acabado de 
redactar. Luego buscaremos finan-
ciación supramunicipal aunque, 
si no nos la dan, trataremos de fi-
nanciarlo con el presupuesto local. 
Realmente esperamos que el Mi-

nisterio de Fomento nos respon-
da porque el problema lo crearon 
ellos. Fuente del Jarro lleva aquí 40 
años y el bypass y todo eso se hizo 
mucho después. Entonces, ya que 
nos generan el problema, podrían 
aportar la solución. Pero si no es 
posible, lo haremos nosotros por-
que es necesario.

INTU HA PRESENTADO UN 
NUEVO PROYECTO PARA 
PUERTO MEDITERRÁNEO, 
¿CÓMO VALORA LA PROPUES-
TA EL GOBIERNO LOCAL? 
Ellos antes de presentar el proyec-
to reformado, hablaron con todas 
las fuerzas políticas. Creo que la 
nueva propuesta recoge bastante 
bien todas las peticiones que se hi-
cieron, y además es medioambien-
talmente mucho más sostenible. 
Estamos hablando aquí de 850 mi-
llones de inversión privada, de los 
cuales el Ayuntamiento no pone ni 
un euro. Se prevé que se generen 
5.000 puestos de empleo, que es 
ahora mismo uno de los principa-
les problemas de los españoles. En 
este sentido, yo lo veo muy positi-
vo todo. Además, también se pre-
vé una ampliación del tranvía que 
pasaría por Mas del Rosari, Intu y 
Lloma-Llarga, aliviando los pro-
blemas de conexión de los barrios 
entre sí. 
Ahora el Ayuntamiento lo único 
que ha hecho es firmar un trámi-
te administrativo, pero la decisión 
está en la Conselleria de Medioam-
biente. Si ellos dicen que no, se aca-
bó. Pero si dicen que sí, el proyecto 
volverá a Paterna y aquí ya lo estu-
diaremos más a fondo.

HACE UNAS SEMANAS, ALGU-
NOS COLECTIVOS SOCIALES 
SE MANIFESTARON EN EL 
PLENO MUNICIPAL DE FAVOR 
DEL CENTRO DE MENORES 
EN LA CANYADA, ¿CÓMO SE 
ENCUENTRA AHORA MISMO 
ESTE TEMA?
A mí me gusta que la gente mani-
fieste sus opiniones, pero es que 
este tema no es un problema de 
centro de menores sí o centro de 
menores no. Aquí lo que ha pasado 
es que la Conselleria de Servicios 
Sociales decidió poner un servi-
cio n Paterna sin decirle nada al 
Ayuntamiento. El problema es de 
autonomía de gobierno, no de que 
nos guste o no nos guste. Si en el 
fondo estamos de acuerdo, a noso-
tros también nos parece bien que 
se acabe con el modelo de hacina-
miento y se busque más control y 
cuidado sobre los menores. El pro-
blema es que no nos llamaron ni 
para consultar. 
Lo que a mí me sabe mal es que la 
vicepresidenta haya querido solu-
cionar esto en los tribunales y no 
entre nosotros, porque en Paterna 
entendemos que este es un pro-
blema político y no judicial. Pero 
bueno, ella lo ha querido así y nos 
atendremos a lo que diga el juez. 
Pero yo creo que la autonomía lo-
cal debería estar por encima de las 
políticas de algunos. 
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“Me enorgullece 
ver que las fiestas 
han recuperado su 
componente cultural 
y tradicional”

EDIL DE TRADICIONS, CULTURA I FOC

PAQUI PERICHE

> La concejala de Tradicions, Cultura i Foc de-
fiende unas Fiestas Mayores que apuesten por 
la exaltación de la cultura y la preservación de la 
tradición paternense. No quiere se conviertan en 
una celebración más vacía de contenido  > Paqui 
Periche destaca el esfuerzo del Ayuntamiento por 
adaptar las fiestas a todos los grupos de edad y 
llevar actos a los distintos barrios de Paterna.

Paqui a las puertas del museo de cerámica.

“ “El año pasado se 
apreció más afluen-
cia de personas en 
los actos del fuego. 
Especialmente en 
la tirada del cohetó-
dromo del sábado 
antes de la Cordà

Creemos que los 
Space Elephants 
darán a las fiestas 
de Paterna un pisto-
letazo de salida muy 
divertido y especial

YA HAN PASADO LAS PRIME-
RAS FIESTAS CON LA CORDÀ 
SIENDO FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL, ¿QUÉ 
VALORACIÓN HACE LA CONCE-
JALÍA DE TRADICIONS, CULTU-
RA I FOC SOBRE LA UTILIDAD 
E IMPACTO DEL MISMO?
Este ya va a ser el segundo año 
de la Cordà como Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional, y sabemos 
que en el anterior sí que hubo un 
impacto. Lo hemos comprobado y 
lo hemos medido desde el Ayunta-
miento. Hay gente que dice que eso 
no vale para nada, pero nosotros 
pensamos que un reconocimien-
to así claro que tiene una influen-
cia sobre el pueblo. De hecho, no 
solo en la Cordà, en los primeros 
actos del fuego ya se empezó a ver 
más gente en Paterna. Sobre todo 
el sábado anterior, en la tirada del 
cohetódromo, había mucha expec-
tación y mucho público.

¿PODEMOS ESPERAR ALGUNA 
NOVEDAD ESTAS FIESTAS?
Hay novedades que se repiten por 
petición popular. El famoso tobo-
gán de agua es una de ellas. En su 
momento causó furor y los vecinos 
se pasan todo el año preguntán por 
él. La otra gran novedad es que este 

año vamos a tener a un grupo muy 
querido y muy famoso de Pater-
na haciendo el pregón, los Space 
Elephants. Que, además, también 
volverán a tocar en la fiesta joven. 
Creemos que va a ser una forma 
muy divertida y alegre de darle 
el pistoletazo de salida a nuestras 
fiestas, y desde el Ayuntamiento 
confiamos mucho en ellos. 
Y luego, hemos intentado que la se-
mana y media de fiestas tenga actos 
para todos los públicos y todas las 
barriadas. Especialmente, segui-
mos potenciando las actividades 
infantiles, porque desde este equi-
po de gobierno apostamos mucho 
por los más pequeños.

¿CÓMO COORDINA LA CONCE-
JALÍA TODAS LAS ÁREAS DE LA 
FIESTA?
Hablamos durante todo el año, 
pero luego hay una macroneunión 
en la que nos juntamos todos para 
coordinarnos: Interpenyes, Inter-
comparsas, Real Cofradía, Junta 
Local Fallera, diferentes conceja-
lías, Policía Local, Protección Civil, 
electricistas, personal de eventos, 
limpieza, mantenimiento, jardine-
ría y básicamente cualquiera que 
tenga algo que ver con las fiestas. 
Ahí es donde repartimos el trabajo 
y organizamos todo. Quiero men-
cionar especialmente a la teniente 
de alcalde Eva Pérez que es la que 
lleva todo el papeleo. Una perso-
na muy inteligente que lleva todo 
el papeleo y se queda con la parte 
más complicada de las fiestas. 
Luego también hay que tener en 
cuenta que cuando se hacen ti-
radas especiales, o incluso en los 
desfiles de moros y cristianos, hay 
asociaciones y grupos de vecinos 
que quieren participar de alguna 
forma. Eso también tenemos que 
coordinarlo. Y las cosas más bási-
cas como los cortes de tráfico. Es 
un todo a lo que hay que dar co-
herencia.

LAS FIESTAS TIENEN UN SIN-
FÍN DE ACTOS Y TODOS SON 
IMPORTANTES, ¿PERO CUÁL 
ES EL QUE A TI MÁS TE ATRAE, 
EL MÁS IMPORTANTE A NIVEL 
PERSONAL?
Hay algunos momentos en las fies-
tas de Paterna que para mí son muy 
significativos y que muchas veces 
han pasado desapercibidos. Por 
ejemplo, para mí uno de los más 
emotivos es la tarde en la que los 
coheteros se reúnen en la estatúa 
de la Calle Mayor para recordar a 
los tiradores que ya no están. Des-
pués, el desfile infantil de moros y 
cristianos me encanta, y el pasaca-
lle de cohetes de lujo me recuerda 

a cuando, de pequeña, mi abuelo 
y mis padres nos enseñaron a mi 
hermano y a mí a amar el calor y el 
olor de la pólvora.
Pero sin duda alguna, yo me que-
do con los Juegos Florales. Es una 
noche bonita y cultural, llena de 
detalles y cosas que emocionan. 
Yo, hace muchos años, también 
salí vestida de blanco de mi casa. 
Ahora veo esa misma ilusión en la 
reina de las fiestas y en la corte y 
me emociono. Paterna, cabe recor-
dar, es uno de los pocos pueblos 
que todavía celebra Juegos Flora-
les. Y es una noche especial para 
mí porque, además, yo lo presenté 
durante muchos años. 

CUATRO AÑOS SIENDO CON-
CEJALA DE TRADICIONS, CUL-
TURA I FOC, ¿QUÉ REFLEXIÓN 
HACES SOBRE EL CARGO? 
¿VOLVERÍAS A OSTENTARLO 
DE TENER LA OPORTUNIDAD 
EN 2019?
Lo que he aprendido del cargo, lo 
tengo muy claro: que es un trabajo 
24 horas. Que la gente en la calle 
te para y tú tienes que estar recep-
tivo a todo, ya sea una opinión, 
un agradecimiento o una crítica. 
Luego, esto podrá parecer un poco 
cómico pero, en mi caso, también 
he aprendido a tener paciencia. 
Reconozco que yo eso antes lo lle-
vaba muy mal, pero ahora he cre-
cido como persona y sé esperar. 
Fíjate, que yo pensaba que quería 
mucho a Paterna, que todo lo que 
yo pensaba para el pueblo era per-
fecto y resulta ser que no. Que te 
das cuenta de que estás rodeado de 
gente y que esa gente tiene mucho 
todavía que enseñarte. 
La valoración que hago, es que en 
estos años la fiesta ha vuelto a ser 
más tradicional. Pienso que eso es 
bonito, porque no se puede perder 
la identidad, las Fiestas Mayores 
no pueden ser una fiesta más o 
cualquiera. Se ha reconstruido lo 
que somos, hemos vuelo a la tradi-
ción y sobre todo le hemos devuel-
to un peso importante a la cultura. 
Todo esto yo me lo llevo a mi casa, 
la sensación de haber hecho mu-
chas cosas bonitas por Paterna. So-
bre si volvería, es nuestro capitán 
del barco Juan Antonio Sagredo 
quien debe decidirlo. Yo solo pido 
que él vuelva, porque es una perso-
na que vive y padece por su pueblo. 
Y luego, si él lo consigue, ya hará 
lo que considere oportuno conmi-
go. Yo lo que tengo claro es que mi 
ayuda y mi gratitud la tendrá siem-
pre, esté o no esté en la concejalía. 

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ
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La terraza del bar Toretto’s en Ramon Ramia Querol.

Toretto’s, una explosión de sabores de
su cocina, al paladar de todos sus clientes
Durante estos días
de fiesta, comparseros 
y peñistas confían en 
Toretto’s para proveerles 
las comidas y las cenas

Ubicado frente biblioteca 
municipal en el entorno 
de las cuevas, la Taperia 

Hamburguesería Toretto’s 22 es, 
sin lugar a dudas, uno de los prin-
cipales 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 oferta de tapas caseras que hay 
en su carta: clotxinas, tellinas, ca-
lamares caseros incluso ajoarriero 
elaborado artesanalmente a la ma-
nera tradicional. Pero al margen de 
todo esto, Toretto’s también se ha 
hecho famoso por algunas de sus 
únicas elaboraciones propias. El 

queso camembert frito o las pata-
tas bravas son algunos de los platos 
estrella que se ofrecen directamen-
te 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, la Vegana a base úni-
camente de verduras frescas y la 
criolla con pollo y un toque picante 
único. Los comensales más tradi-
cionales también tienen su espacio 
en esta taperia y, quien no sea es-
pecialmente amigo de las hambur-
guesas, cuenta con una amplia car-
ta de bocadillos sin olvidarnos de 
su bocata estrella de carne de Potro 

y la auténtica carne de Angus en 
la que poder escoger Durante es-
tos días de fiesta, compar- seros y 
peñistas confían en Toretto’s para 
proveerles los almuerzos, comidas 
y cenas  más apetecibles. Por su-
puesto, todos ellos están enmarca-
dos por pan gallego 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 espe-
cialmente elaborado para ellos. 
Todos y cada uno de los alimen-
tos que componen los platos son 
frescos, traídos directamente del 
Mercado de Valencia. ¿Y qué ha-
cer cuando cae la noche? Toretto’s 
también es un lugar idóneo para 
aquellos que busquen una terraza 
de verano y un buen combinado. 
Sangrías, mojitos, gin tonics y mu-
chos más cócteles son ofertados en 
su Terraza. Aunque son los aman-
tes de la cerveza los que están de 
especial enhorabuena, ya que este 
local cuenta con una de las ofertas 
de más amplias de Paterna: Tu-
ria, Lemon, Estrella Damm, Voll-
Damm, Past Ribbons,  corona, 
Desperados e incluso Socarrada o 
Ámbar especial, son algunas de las 
muchas que se pueden demandar 
bien frías. En resumen, trato direc-
to, personal cualificado y una gra-
ta gestión para hacer las delicias de 
este restaurante Taperia con nom-
bre de película.
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La suerte de representar a tu pueblo

La más decana de las reinas de 
este artículo, 2004, su año. 
Actualmente, y 14 años más 

tarde, Lorena es Directora de una 
multinacional inglesa, tiene 36 
años y actualmente ha formado 
una familia con la cuál comparte 
su pasión por Paterna. Admite que 
el cargo a nivel personal le aportó 
el respeto por todo el trabajo que 
se lleva a cabo durante todo el ejer-
cicio, el conocer a grandes perso-
nas y el poder contar con una Cor-
te de Honor con la que a día de hoy 
continúan estando unidas.
Si le preguntas por una anécdota 
de aquel 2004, nada más empe-
zar ya tenemos la primera, pues 
le tuvieron que dar un codazo en 
el pleno municipal para que se 
enterara de que había resultado 
escogida. Meses más tarde, tuvo 
la fortuna de contar con Baltasar 
Garzón como pregonero de estas 
fechas. Es participativa en todo lo 
que ha podido y más, una de las 
reinas con mayor currículum entre 
las que cuenta el pueblo. Arquera 
durante una temporada, Premiada 
con la Flor Natural de los Juegos 
Florales en 2006, peñista de So-
carrats, Fallera de Dos de Mayo, y 
actualmente también de la Com-
parsa Jaume I, de la cuál su padre 
es fundador. Viene de familia de 
clavarios, abanderada cristiana y 
otros tantos cargos que ha disfru-
tado durante sus 36 años de vida. 

E año 2012 fue en el que Esther 
tuvo el honor de ostentar el 
cargo de Reina de las Fiestas. 

Actualmente es Maestra de Educa-
ción Infantil, con las oposiciones 
recién acabadas y tiene 28 años. 
Ella admite que vivió un año in-
creíble, sólo hay que ver cómo se 
emociona cuándo habla sobre su 
reinado, sobre su 2012. Nos cuen-
ta como anécdota la pérdida de su 
rosa en los Juegos Florales o cómo 
se divertía con su Corte de Honor 
en los defiles de Moros y Cristia-
nos, en los que ella hacía de cabo 
de sus compañeras. Admite que 
descubrió muchos actos en los 
cuáles participa en la actualidad, 
El poder vivirlo con su familia fue 
una de las experiencias más emo-
tivas de aquel año, gracias a todo 
el cariño que le tienen a Paterna y 
a sus fiestas y tradiciones. Esther 
es comparsera de Jaime I, Jaume-
ta desde siempre: “Es la compar-
sa que me ha hecho la festera que 
soy”. A día de hoy, participa en la 
cordà, y al igual que Lorena, Ra-
quel y Marta, es Fallera, pero de la 
Falla Sant Roc. Para ella cada acto 
tiene algo especial, una esencia 
que hace inolvidables e irrepetibles 
cada una de las jornadas de fiestas 
y del 2012 se lleva el cariño de toda 
la gente que la recibió en sus kabi-
las, peñas y demás. Un 2012 que le 
ha marcado para siempre.

El 2015 contó con Marta 
como Reina de las fiestas. 
Actualmente tiene 29 años, y 

es Maestra del Colegio Liceo His-
pano. Considera esta experiencia 
como un regalo que le ha brindado 
su pueblo, que le ha ayudado a va-
lorar aún más si cabe el esfuerzo de 
todos aquellos que trabajan por es-
tas jornadas. Es activa tiradora de 
la Cordà, está vinculada a la direc-
tiva de la Cofradía, Fallera de En-
ric Valor, parte de la comisión de 
fiestas y en 2016 tuvo el honor de 
ser la mantenedora de la Reina de 
las fiestas en los Juegos Florales. Se 
queda del 2015 con la familia que 
se creó junto a su Corte de Honor, 
autoridades y otros cargos festeros: 
“Al fin y al cabo les ves más que a 
tus padres (ríe)”. Nos cuenta como 
anécdota los reiterados tropiezos 
de las distintas personas que su-
bieron al escenario en los Juegos 
Florales al saludarla, dado que ella 
no podía moverse por norma de 
protocolo. Se siente muy afortuna-
da de haber tenido el privilegio de 
vivir esta experiencia con la gente 
que le rodeó: “La gente que te ro-
dea es aquella que se encarga de 
hacer que todo sea perfecto, siem-
pre cuentan con una sonrisa o un 
detalle para ti” , y no sólo habla de 
la corporación municipal, sino de 
cada uno de los festeros que dis-
frutaron con ella de aquel 2015.

Raquel es la joven más recien-
te que ha tenido el privilegio 
de vivir esta experiencia. 

2017 fue el año en el que ostentó 
el cargo de Reina de las Fiestas con 
una Corte que se une cada vez más: 
“Continúan siendo parte de mi día 
a día tras haber acabado el reinado” 
Raquel tiene 24 años y es publicis-
ta. La anécdota del elevador es una 
de las que marcaron su reinado, ya 
que en un acto de la policia local 
se quedó encerrada en un ascensor 
junto a Paqui Periche, un agente y 
Maria Ángeles Salvador “La Cota”, 
y hasta que no finalizó no pudie-
ron salir. Este año Raquel ha sido 
invitada al acto para poder vivirlo 
como en su momento debía ha-
berlo hecho. A parte de la reina de 
las fiestas 2017, Raquel fue Aban-
derada de Marrakech en la última 
capitanía por la que esta comparsa 
pasó, tiradora en múltiples cordàs 
juveniles, cofrade y fallera de Plaça 
Porta del Sol – La Canyada. Raquel 
recuerda la intensidad con la que 
vivió aquel año, pero no se le bo-
rra de la memoria la ilusión con la 
que disfrutaba cada acto: “Nunca 
me costó ir a ningún acto, no me 
quejaba, sabía que es algo único y 
debíamos vivirlo dándonos cuenta 
del valor que tiene”. Ella también 
admite que se queda con el cariño 
de la gente, que es lo que hace que 
todo sea especial, porque cada de-
talle contribuye a crear un año más 
que inolvidable.

LORENA BENLLOCH ESTHER FERRER MARTA ALCALÁ RAQUEL CANTARERO
REINA EN 2004 REINA EN 2012 REINA EN 2015 REINA EN 2017

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: Alberto Castellanos

La concejalía 
de Igualdad 
ubicará “Puntos 
Violeta”durante 
las Fiestas

La concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Paterna, por se-
gundo año consecutivo, ubicará 
“Puntos Violeta” en lugares de alta 
concentración de gente joven para 
sensibilizar alrededor de la nece-
sidad de disfrutar de unas fiestas 
en paz y sin agresiones sexistas. 
En este sentido “El Ayuntamiento 
se pone en sintonía con el con-
junto de Ayuntamientos del País 
Valenciano que durante sus fiestas 
también hacen instalación de es-
tos espacios. Saldremos a la calle 
para informar de la importancia de 
poder celebrar las fiestas desde el 
respeto y la buena convivencia” ha 
manifestado la concejal de Igual-
dad, Carmen Gayá.
Los “Puntos Violeta” son espacios, 
en los que se sensibiliza al público, 
y se atiende, informa y ayuda a víc-
timas de cualquier tipo de agresión 
sexista. Su finalidad por lo tan-
to es la de prevenir y disfrutar de 
las fiestas bajo el respeto hacia las 
mujeres, libres de acoso y humilla-
ción machista. En el supuesto de 
que una mujer padezca cualquier 
tipo agresión o cualquier persona 
presencie abusos hacia una mujer 
se podrá acudir al “Punto Viole-
ta” donde la mujer será atendida. 
En ese espacio se tranquilizará a 
la víctima para que pueda explicar 
aquello que ha ocurrido, describa 
al agresor y se trate de identificar 
para ponerlo en conocimiento de 
los cuerpos de seguridad. En caso 
de agresiones físicas desde el “Pun-
to Violeta” se contactará con los 
dispositivos sanitarios o con los 
servicios de emergencia.
Al respecto la concejal de Igualdad, 
Carmen Gayá, ha querido declarar 
que: “Aunque nuestro municipio 
siempre se ha mostrado con un 
carácter festivo, solidario y respe-
tuoso, desgraciadamente sabemos 
que ante un aumento generalizado 
de agresiones sexuales en todo el 
estado español, tenemos la respon-
sabilidad de informar y sensibilizar 
a la ciudadanía alrededor de como 
prevenir estas agresiones y tam-
bién qué recursos están al alcance 
de cualquier mujer que pueda ser 
víctima de abuso o cualquier per-
sona que quiera denunciar alguna 
situación sexista que pueda pre-
senciar”.

Se repartirán bolsas.
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Paterna identificará con 
señales luminosas los patios de 
la calle Mayor durante la Cordà 

La Calle Mayor de Paterna instantes ante de la Cordà.

El Ayuntamiento de Paterna, a tra-
vés de la Concejalía de Tradicions, 
Cultura i Foc ha dado a conocer al-
gunas de las novedades de la Cordà 
de este año, entre las que destaca la 
identificación de los portales de las 
fincas de la calle Mayor durante la 
gran fiesta del fuego. 
Durante la Cordà la calle Mayor 
permanece totalmente a oscuras 
y gracias a estas identificaciones 
luminosas podrán señalizarse las 
viviendas, facilitando el trabajo de 
los servicios de emergencia ante 
cualquier incidente. 
Para ello, en las planchas de ma-
dera que se colocan en los portales 

para evitar daños, se dibujará con 
pintura reflectante el número de la 
vivienda que permitirá reconocer 
fácilmente las direcciones. 
Esta iniciativa se suma a la innova-
ción en el brazalete de los tiradores 
adoptada por el Ayuntamiento en 
2016 para reforzar la seguridad de 
los participantes en la Cordà, y que 
sustituyó los identificadores tradi-
cionales por unos luminosos con 
chip incorporado. 
Estos dispositivos, permiten ubi-
car a los tiradores durante la gran 
fiesta del fuego, y cambia de color 
cuando alguno de los participantes 
ha sufrido algún accidente o quiere 
salir del recinto. 
Además, permite distinguir a los 
diferentes grupos de participantes 
gracias a tres colores identificati-
vos: rojo, para los participantes; 
verde, para ayudantes de carassetes 
y azul para el personal de seguri-
dad de la Cordà y policía

Para facilitar el reconoci-
miento de las viviendas 
se dibujará con pintura 
reflectante el número de 
la finca en las planchas de 
madera que se colocan en 
los portales de la calle
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“Paterna se implica 
mucho con los 
moros y cristianos. 
Un ejemplo es la 
gran demanda de 
sillas festeras”

PRESIDENTA DE INTERCOMPARSAS PATERNA

MARÍA ÁNGELES SALVADOR

> María Ángeles Salvador lleva cinco años a la 
cabeza de Intercomparsas, y agradece tanto a la 
directiva como a las comisiones el esfuerzo que 
invierten a lo largo de todo el año para que Paterna 
pueda tener “las mejores fiestas”.  > Este año nue-
vamente, la Traca Corrreguda del Día de la Diana irá 
desde la Plaza del Pueblo hasta la Torre, para salu-
dar a los ejércitos moro y cristiano.

Mª Ángeles Salvador en las cuevas de Paterna.

41 AÑOS DE INTERCOMPAR-
SAS, ¿QUÉ VALORACIÓN 
HACES DEL PASADO DE LA 
FEDERACIÓN? ¿CUÁLES SON 
LAS PERSPECTIVAS DE FU-
TURO?
La Federación se formó con tres 
comparsas y a día de hoy ya somos 
24, aunque en su momento llega-
mos a ser 30. Con la crisis desa-
parecieron seis, pero la gente que 
pertenecía a esas realmente no se 
fue de la fiesta, porque muchos 
de lo que hicieron fue recolocarse 
en otras.  Ahora ya parece que la 
gente vuelve a tener un poco más 
de poder adquisitivo, e incluso hay 
fundadores que se marcharon y es-
tán volviendo a apuntarse. El otro 
sector muy importante es el de la 
gente joven, que está muy animado 
a pertenecer a la fiesta.
Intercomparsas ha evolucionado 
mucho. Algunas cosas para bien y 
otras yo las recuerdo con un poco 
de morriña. Antes, por ejemplo, 
las reuniones de la directiva se ce-
lebraban el primer lunes de cada 
mes y todos íbamos encantados. 
Se discutía, se debatía, se cenaba y 
luego se salía. Estábamos desean-
do que llegase ese momento. Aho-
ra parece que esa garra se echa a 
faltar un poco, pero supongo que 
eso también tiene que ver con el 
hecho de que antes la fiesta esta-
ba sin montar y quedaba todo por 
hacer, mientras que ahora ya está 
todo asentado. No es lo mismo 
tampoco.
Actualmente, nos pasa que come-
temos un error. Pensamos que hay 
que hacer más cosas. No. Ya hace-

mos muchas. Lo que pasa es que lo 
que hacemos, tenemos que hacerlo 
todavía mejor. Depurarlo, conso-
lidarlo. No hace falta que nos in-
ventemos ningún acto nuevo, solo 
tenemos que depurar lo que hay e 
irlo trabajando. Esa es la perspecti-
va de futuro.

PERSONALMENTE, ¿QUÉ ES 
LO QUE MÁS TE SATISFACE 
DE LA FEDERACIÓN DE 
INTERCOMPARSAS?
La gente. El sentimiento. Hay una 
cosa que yo recalco mucho, y es que 
ninguna fiesta de ningún pueblo 
es mejor que la de otro. Cada una 
tiene un color diferente y se celebra 
a su manera, pero hay una cosa que 
todas tienen en común: el respeto. 
Y eso es lo que yo quiero para mi 
pueblo, respeto por la fiesta y por 
los festeros.
Cuando tú estás desfilando y ves 
que la gente participa, que está 
con el moro y con el cristiano que 
pasa por delante. Ese sentimiento, 
ese aplauso, cuando la gente está 
callada y atenta. Eso es respeto por 
la fiesta. Porque al fin y al cabo la 
fiesta es la expresión de la cultura 
de todo el pueblo.
Otra cosa con la que yo me quedo, 
sin dudar, es con los amigos que 
haces en la fiesta. Tú llegas y poco 
a poco vas conociendo gente, hasta 
que al final te quedas impresiona-
do. También te reencuentras con 
otros, porque hay muchos que no 
viven en Paterna y que solo vienen 
para la fiesta. En todas las compar-
sas hay amigos y compañeros a los 
que solo ves esa vez al año.

¿CREES QUE EL PUEBLO DE 
PATERNA SE IMPLICA E IN-
TERESA POR LA LABOR Y LA 
VIDA DE LAS COMPARSAS?
En primer lugar, las comparsas es-
tán formadas por gente del pueblo. 
Después, sí que hay muchas de-
mostraciones de cariño por parte 
de la gente hacia las comparsas. 
Yo pongo siempre como ejemplo 
las sillas festeras, que es una rei-
vindicación que hacen los propios 
vecinos. Ellos nos las piden todos 
los años. Entonces, cuando la gen-
te está dispuesta a comprarte una 
silla, es porque tiene mucho inte-
rés en ver lo que haces. Saben que 
vamos a llevarles la fiesta a la calle 
y ofrecérsela.
Luego, el hecho precisamente de 
que la fiesta sea en la calle también 
tiene sus consecuencias. Sé que a 
veces las comparsas molestamos, 
porque estamos en nuestras cábilas 
y castillos hasta las tres o cuatro 
de la mañana. A veces la gente se 

queja, pero también tengo que 
decir que en la semana de fiestas 
son mucho más permisivos. 
Además, nosotros somos una 
fiesta abierta, lo hacemos todo en 
la calle. Cuando hay celebraciones 
o montamos un espectáculo, ya sea 
un grupo de música o cualquier 
otra cosa, eso está abierto a todo el 
vecindario. Cualquier persona que 
se acerque puede disfrutar de lo 
que nosotros estamos ofreciendo.
Y también hay que tener en cuen-
ta el impacto que tiene la fiesta 
de moros y cristianos en Paterna. 
Que, por cierto, el Ayuntamiento 
ya hizo un estudio y es considera-
ble. Porque vamos a las floristerías, 
al mercado, a los establecimientos, 
nos compramos vestidos, cachaps. 
Movemos mucho y además luego 
atraemos a mucha gente de fuera a 
los desfiles, que esos días todas las 
terrazas del pueblo están llenas.

“

“

No hace falta 
inventar ningún 
acto nuevo, lo que 
hay que hacer es 
pulir, preservar y 
mejorar los que 
ya tenemos

Debemos seguir 
en la línea de Foc, 
Festa i Fe: La Pas-
sió d’un Poble, por-
que eso es lo que 
nos engrandece

¿CÓMO ADAPTÁIS LA FIESTA 
DE MOROS Y CRISTIANOS A 
LOS NUEVOS TIEMPOS?
Hemos evolucionado mucho. An-
tes éramos menos comparsas y 
mucho más novatos, mientras que 
ahora hemos introducido cambios 
que yo creo que son para mejor. 
Por ejemplo, intentamos que no 
haya cortes a la hora de desfilar. Y 
luego otra cosa: esa leyenda urba-
na de que los moros y los cristianos 
beben mucho en los desfiles. Es 
mentira. Los moros y los cristianos 
lo que beben durante los desfiles es 
agua y Aquarius. Se suda mucho y 
necesitamos hidratarnos. Por eso 
mismo, este año hemos planteado 
la idea de puntos de avituallamien-
to de agua en diferentes tramos del 
desfile, para eliminar los carritos 
que dan tan mala imagen.
También tenemos ahora muy en 
cuenta las piezas de música que 
tocamos para desfilar, porque es 
normal que si todos pasamos con 
la misma, la gente al final se abu-
rra. Y luego el engalanamiento de 
la calle, que llevamos haciéndolo 
ya unos cuantos años y ha gusta-
do mucho. La ponemos guapa para 
que la gente del pueblo y de fuera 
disfrute.
Finalmente, este año vamos a lan-
zar y ya están terminando un vídeo 
promocional de la fiesta. Además, 
volveremos a editar un tríptico en 
cinco idiomas explicando los pun-
tos clave de los moros y cristianos, 
para dejarlo por los hoteles de Va-
lència y la oficina de Turismo. Por-
que si llegan extranjeros pueden 
perfectamente acercarse a Paterna, 
que está a siete kilómetros.

¿QUÉ APORTAN LOS MOROS 
Y CRISTIANOS AL CONJUNTO 
DE LAS FIESTAS MAYORES DE 
PATERNA?
Si los moros y cristianos desapa-
recen, no hay fiesta. Literalmente, 
te quedan Fe y Foc, pero la Festa 
se ha ido. Incluso no hace falta que 
desaparezcan. Tan solo con que se 
trasladasen los desfiles a otro mo-
mento del año, las fiestas mayores 
de Paterna se seguirían quedando 
cojas. Que eso hoy por hoy no va 
a suceder porque nosotros desfila-
mos en honor al Santísimo Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer. Por lo 
tanto, hay que seguir en la línea de 
Foc, Festa i Fe: la Passió d’un Poble, 
y al suma de todo eso es lo que nos 
engrandece.

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ

“Cuando estás 
desfilando y ves 
que la gente 
está atenta. Ese 
aplauso y ese 
sentimiento. Ahí 
es cuando sien-
tes todo su res-
peto por la fiesta
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Tercio de Flandes y Beduins 
reinan como capitanías en Paterna
> El sábado 18 de agosto desfilarán las comparsas cristianas bajo el liderazgo de 
Tercio de Flandes. Ventura Sáiz Olivares ejercerá de capitán y Yolanda Sáiz Sánchez 
de abanderada  > El domingo 19 es el turno de los moros bajo la batuta de Beduins. 
Antonio Alonso Martí capitaneará al ejército y Sandra Luis Tolsada portará la bandera.

Paqui en las inmediaciones de la Torre.

VENTURA SAÍZ OLIVARES ANTONIO ALONSO MARTÍ SANDRA RUÍZ TOLSADAYOLANDA SÁIZ SÁNCHEZ

CAPITÁN CRISTIANO CAPITÁN MORO ABANDERADA MORAABANDERADA CRISTIANA

TERESA NAVALÓN
Los moros y cristianos ya forman 
filas para tomar las calles de Pater-
na. Este año, la responsabilidad de 
liderar los ejércitos ha recaído so-
bre el Tercio de Flandes en el ban-
do cristiano y Beduins en el bando 
moro.
La noche del sábado 18 ha queda-
do reservada para los caballeros 
que marchan bajo el símbolo de la 
cruz. Tercio de Flandes liderará al 
resto de las comparsas bajo la ca-
pitanía de Ventura Sáiz Olivares, 
quien estará acompañado por su 
abanderada Yolanda Sáiz Sánchez.
La historia de Tercio de Flandes 
se remonta al año 1999. Por aquel 
entonces, un grupo de amigos de-
cidió compaginar su actividad en 
la falla con la fundación de una 
nueva comparsa. Veinticuatro 
hombres fueron los primeros en 
apuntarse a esta formación cris-
tiana que, desgraciadamente y con 
los años, ha perdido adeptos hasta 
quedarse con “diez más uno”, tal y 
como explica con humor Ventura 
Sáiz.
La comparsa está inspirada en el 
archiconocido ejército que le da 
nombre, aunque los fundadores, 

en realidad, decidieron tomar esta 
referencia basándose en la com-
parsa Tercio de Flandes de Petrer. 
“Nos gustaron los trajes” apuntan 
“y a partir de ahí ya empezamos a 
investigar la historia de los Tercios 
e incluso adquirimos un cuadro de 
la rendición de Breda”.
El Tercio de Flandes fue el ejército 
encargado de defender la monar-
quía hispánica en los Países Bajos 
durante dos siglos enteros, hasta 
que finalmente fueron retirados a 
principios del XVIII. Para su capi-
tanía de este año prometen un boa-
to modesto pero muy trabajado, en 
el que han invertido todo el esfuer-
zo que una comparsa de su tamaño 
es capaz de acometer.
El domingo 19 será el turno del 
bando moro. La comparsa Be-
duins, una de las históricas de Pa-
terna, será la encargada de dirigir 
estas huestes, que estarán capita-
neadas por Antonio Alonso Martí. 
Sandra Ruiz Tolsada será la encar-
gada de lucir la bandera con la me-
dia luna.
Beduins se formó junto con Alha-
ma en el año 1976. Según el capi-
tán moro, Antonio Alonso, la com-
parsa se ha caracterizado desde sus 

inicios por ser “abierta, variopinta 
y acogedora, donde caben perso-
nas de todo tipo y con diferentes 
formas de pensar y de entender”.
Esta agrupación festera no solo ha 
sido una de las pioneras en la ce-
lebración de los moros y cristianos 
en Paterna, sino que también ha 
sabido renovarse y marcar tenden-
cia a lo largo de todos sus años de 
existencia. Son famosos por sus 
llamativos e incluso provocativos 
boatos, los cuales han logrado des-
pertar el interés y la expectación de 
todos los vecinos y amantes de la 
fiesta. En su cuarta capitanía, la de 
este año, prometen “no decepcio-
nar” y estar a la altura de lo que se 
espera de ellos.
Los Beduinos, pueblo en el que está 
inspirado esta comparsa, fueron 
unos nómadas del desierto que se 
dedicaban a vagar sin rumbo fijo, 
moviendo al ganado de un sitio a 
otro y comerciando con todo aquel 
que se encontraban por el camino. 
Alonso explica que el estilo de vida 
y la personalidad de los Beduinos 
“encajan perfectamente con la 
idiosincrasia de la comparsa: gente 
muy variada y etérea”. Los cargos festeros en la Torre Moruna.

Antonio celebra este año su treinta ani-
versario en la comparsa Beduinos. Una 
medalla de oro bien merecida que reco-
noce toda una vida dedicada a la fies-
ta. Aunque su entrega por la Villa hace 
pensar que nació aquí, realmente Anto-
nio se mudó a Paterna cuando se casó, 
aunque poco tardó en caer en las redes 
de sus Fiestas Mayores. Su elección 
como capitán moro no precisó de vo-
tación, ya que el puesto le fue ofrecido 
directamente y él aceptó sin dudarlo.

Paternero nacido en Cuenca. Fallero 
y comparsero. Ventura es un miem-
bro fundador de Tercio de Flandes. La 
posibilidad de ser capitán se le ofreció 
hace dos años, cuando sus compañe-
ros consideraron que él era la persona 
idónea para representar a la comparsa. 
El capitán cristiano acogió la noticia 
con una mezcla de ilusión y miedo, ya 
que no sabía qué era lo que conllevaba 
el cargo. Sin embargo, ahora reconoce 
estar viviendo el momento al máximo.

Yolanda es la hija de Ventura, y este 
año será la encargada de lucir la bande-
ra cristiana tras los pasos de su padre. 
Al ser Tercio de Flandes una comparsa 
de hombres, ella no ha podido desfi-
lar directamente en sus escuadras. Sin 
embargo, sí que ha salido en diversas 
ocasiones amenizando el boato. Re-
conoce estar muy emocionada con la 
oportunidad que se le ha brindado de 
vivir las Fiestas Mayores desde dentro, 
y dice haber aprendido mucho de ellas.

Sandra lleva la Noche Mora en las ve-
nas. Es miembro de la comparsa Raxida 
desde hace once años y, actualmente, 
ostenta el cargo de cabo de escuadra 
en Quinta o Verde. Sin embargo, este 
año ha tenido que delegar funciones en 
una de sus compañeras para poder ser 
abanderada mora. La proposición vino 
porque su cuñado es Beduino, y ella no 
pudo hacer más que aceptar el honor. 
Califica el nombramiento de “orgullo” 
pero también “gran responsabilidad”.
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GALA DE INTERCOMPARSAS

“Queremos que se 
cuide la Recordà 
tanto como se ha 
hecho con la Cordà”

PRESIDENTE DE INTERPENYES PATERNA

CÉSAR ANDREU

> Interpenyes reivindica la Recordà como una de 
las grandes tradiciones del fuego en Paterna, y 
pide que se proteja formalmente desde las institu-
ciones públicas  > Este año, la mascletà manual se 
disparará inmediatamente después del Pregón en 
la explanada del cohetódromo.

César preside la Federación de Interpenyes.

“Las peñas, en 
los últimos 
años, llevan 
experimentando 
crecimientos de 
entre el 20 y el 
30%. Se apunta 
mucha gente

EL AÑO PASADO SE CELEBRÓ 
POR PRIMERA VEZ LA CORDÀ 
COMO FIESTA DE INTERÉS 
TURÍSTICO NACIONAL, ¿SE 
NOTÓ ALGUNA DIFERENCIA 
POR ELLO?
Sí. Se notó que la gente tenía mu-
chas más expectativas por saber 
lo que iba a pasar. En realidad, la 
Cordà al final siempre es lo mismo, 
pero sí que es verdad que la orga-
nización estaba más nerviosa que 
otros años por ver que todo salía 
bien. En cuanto a gente, tampoco 
nos fijamos mucho, pero sabemos 
que se hicieron promociones turís-
ticas y demás. También hay que de-
cir que el nombramiento fue poco 
antes de que se celebrara la Cordà, 
por eso yo pienso que este año se va 
a notar más que el anterior.

EL PERÍMETRO DE LA CORDÀ 
YA ES TODO LO GRANDE QUE 
PUEDE SER. ¿SUPONE ESTO 
UN PROBLEMA? ¿SE ESTÁN 
BARAJANDO POSIBILIDADES 
PARA CUANDO QUIERA EN-
TRAR MÁS GENTE?
Por el momento el Consejo Secto-
rial no tiene ninguna intención de 
ampliar. Tampoco es que queden 

muchas posibilidades de hacerlo 
ya. Y con el tiempo lo que habrá 
que hacer es pensar en alguna ma-
nera de seleccionar tiradores. No 
sé si sorteos o qué, todavía no lo 
tenemos claro y hay mucho que 
debatir. Ahora bien, que pase esto 
es un quebradero de cabeza para 
la organización, pero no una pre-
ocupación negativa. Que cada vez 
haya más gente interesada en la 
Cordà es bueno para que se man-
tenga la tradición. En el futuro ya 
se verá lo que se hace, intentando 
que sea lo más justo para todos.

¿CÓMO VALORAS EL ARRAIGO 
DE LA CORDÀ ENTRE LA 
GENTE JOVEN? ¿CREES QUE 
PATERNA TIENE UNA BUENA 
CANTERA DE TIRADORES?
La Federación, desde que nace, 
tiene como una de sus principales 
preocupaciones a los niños. 
Tenemos que asegurarnos de 
mantener la tradición, y si los 
niños no participan en la fiesta, al 
final esta se acaba. Ahora, desde 
los ocho años, ya les estamos 
inculcando el tema de la Cordà 
pero desde una perspectiva mucho 
más profesional. Desde luego, 

sabemos que ellos van a ser mucho 
mejores que nosotros. Cuando 
lleguen a los dieciocho, serán unos 
tiradores excepcionales. Y así es 
como tiene que ser, porque son 
las generaciones jóvenes las que 
tienen que suplir a los mayores. Por 
el momento las Cordàs infantiles y 
juveniles atraen mucho público y 
son la delicia de todos los padres.

¿HAY ALGUNA 
REIVINDICACIÓN O ALGUNA 
PETICIÓN POR PARTE DE LOS 
TIRADORES PARA QUE SE 
MEJOREN LAS FIESTAS DEL 
FUEGO?
La Recordà es una de las cosas que, 
ahora mismo, más nos interesa 
potenciar. Esta celebración es 
una tradición aquí en Paterna, 
tanto como lo es la Cordà en sí 
misma, y nos gustaría que se la 
protegiera de la misma manera. 
La Recordà se celebra después de 
la Cordà y, a pesar de las horas, 

que a veces es hasta las siete de la 
mañana, siempre tiene un público 
muy amplio. ¿Y qué es lo que 
queremos pedir exactamente? 
Pues nombrarla como un bien 
local o algo así, para que quede 
protegida, ya que entendemos que 
es algo que hay que cuidar tanto 
como cuidamos la Cordà. Sí que es 
verdad que los diferentes gobiernos 
recientes nos han ayudado mucho 
con este tema, y yo creo en algunos 
años algo podremos hacer.

¿PODEMOS ESPERAR ESTE 
AÑO ALGUNA NOVEDAD 
IMPORTANTE EN LOS ACTOS 
DEL FUEGO?
Sí. Este año hemos cambiado la 
mascletà nocturna y la vamos 
a hacer el día del Pregón en la 
explanada del cohetódromo. 
Ahora mismo, estamos en el 
proceso de ver cómo vamos a 
ubicar toda la pólvora alrededor y 
dentro de la jaula. Pensamos que 

va a ser espectacular y que además 
el público del pregón se animará y 
se quedará a verla nada más acabar 
la entradeta.
Hemos decidido que era buena 
idea porque a la gente antes le cos-
taba subir al Tiro de Pichón. Ade-
más, esta es nuestra forma de hacer 
que las peñas también participen 
en el día del Pregón, ya que antes 
solo acudían a verlo y ya está. De 
la misma manera que las compar-
sas se esfuerzan en hacer su desfile, 
nosotros hemos querido hacer esto 
para hacer más especial ese día.

¿CÓMO ES LA SITUACIÓN DE 
LAS PEÑAS AHORA MISMO?
Recientemente se incorporó una 
nueva, así que ahora mismo somos 
veinte. Y, sobre el lugar que ocupan, 
son una parte histórica e impres-
cindible de la fiesta, tanto como 
las comparsas o la Cofradía.  En 
los últimos años, además, estamos 
experimentando un crecimiento 
brutal de nuevos miembros, entre 
el 20 y el 30% anualmente. Eso de-
muestra que estamos muy abiertas 
al pueblo y que la gente responde 
animándose a apuntarse.

¿QUÉ PARTE OCUPA EL FOC 
EN LAS FIESTAS MAYORES DE 
PATERNA?
Paterna sin fuego no sería lo mis-
mo, y las fiestas de Paterna sin Foc 
no serían las fiestas de Paterna. El 
fuego es lo más importante, es la 
referencia, ya que todo gira alre-
dedor de la Cordà. Todo lo que se 
hace es para llegar al punto álgido 
de las fiestas mayores, y ese es el úl-
timo domingo de agosto.  

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ
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“Todo lo que sé lo 
aprendí de Pepín 
Damián y el resto 
de veteranos”

COETER MAJOR DE PATERNA

VICENTE PLA (EL CURRO)

>Vicente Pla fue nombrado Coeter Major el pa-
sado mes de febrero. Lleva cincuenta años en-
trando en la Cordà y cuarenta participando en su 
organización, primero como ayudante de Pepín 
Damián y luego como miembro de la Comisión 
Técnica. > El Curro ha escogido a Laureano Pas-
cual, hombre de confianza, como su ayudante.

Vicente Pla es el coeter major de Paterna.

TERESA NAVALÓN
Vicente Pla, más ampliamente co-
nocido en Paterna como El Curro, 
fue nombrado el pasado mes de fe-
brero Coeter Major de la Vila. Cin-
cuenta años de paso ininterrumpi-
do por la Cordà más otros cuarenta 
participando en la organización de 
la misma, hicieron de su currícu-
lum el más destacado y apropiado 
para el cargo. A lo largo de todo 
este tiempo, Vicente Pla ha visto la 
fiesta cambiar, evolucionar y adap-
tarse a las nuevas demandas pero, 
sobre todo, ha tenido la oportuni-
dad de aprender del mejor: Pepín 
Damián. Durante muchos años, 
Vicente fue el ayudante del que sin 
duda ha sido el Coeter Major más 
reconocido de Paterna. “De él me 
lo llevo todo” explica “pero no solo 
de Pepín, sino de todos los vetera-
nos que me han enseñado”.
Sobre su introducción en la Cordà, 
reconoce que fue su propio her-
mano quien le dio el empujón: “yo 
era un crío y ya lo veía a él con los 
cohetes” relata “luego, justo cuan-

do yo empecé a entrar, él dejó de 
hacerlo”. Ahora, cincuenta años 
después de esa historia, Vicente 
Pla ha creado una estirpe de tres 
generaciones de coheteros: él, su 
hijo y sus cinco nietos. “Mi nieta, 
con ocho años, entrará este año 
por primera vez en la Cordà que-
rubín” cuenta orgulloso. “Sobre 
mi hijo, siempre me dicen que es 
uno de los mejores tiradores que 
hay” concluye.
Tal y como era de esperar, el 
acto que espera con más ilusión 
de su primer año en el cargo es 
la Cordà. Aunque, si tuviera que 
escoger un solo instante de la 
misma, El Curro reconoce que 
sería el paso de la corneta: “ves 
a todo el mundo haciendo esto 
y lo otro pero, cuando suena, de 
repente todos se van a su sitio. Se 
hace el silencio, te sube la adre-
nalina y sabes que va a empezar”. 
La emoción del último domin-
go de agosto empaña también el 
miedo al fuego: “hay que tenerles 
respeto a los cohetes, no impor-

ta cuántos años lleves entrando” 
reflexiona Vicente “pero también 
es verdad que, cuando empieza la 
Cordà, se te pasa el miedo. Se en-
ciende la calle y hay tanto fuego a 
tu alrededor que al final te da igual. 
Ahí es cuando empiezas a disfrutar 
del momento”.
En sus cincuenta años de expe-
riencia, muchas cosas han cambia-
do. Vicente Pla todavía rememora 
aquellos años en los que la fiesta era 
organizada por los clavarios “ellos 
pagaban la pólvora y elegían quién 
la tiraba” expone “nos llamaban y 
entonces Pepín, yo y cuatro más 
hacíamos las listas y tirábamos los 
petardos. Sin seguridad ni nada”. 
Así fue como el Curro comenzó a 
coquetear con la organización de 
la Cordà y se posicionó como ayu-
dante de Pepín Damián. Más tarde, 
cuando la fiesta se formalizó, entró 
a formar parte de la Comisión Téc-

nica “yo por ser el Coeter no soy el 
que más manda. Al contrario, hay 
mucha gente hablando, debatiendo 
y decidiendo. Incluso tenemos ex-
pertos en seguridad que controlan 
lo que hacemos. Yo solo soy uno 
más” explica “y además tampoco 
estoy solo porque, igual que Pe-
pín me eligió a mí, yo he escogido 
como ayudante a Laureano Pas-
cual”.
Sobre el impacto de la Federación 
de Interpenyes en Paterna, el Co-
eter Major destaca su incasable 
labor en la formación de los más 
jóvenes. Desde la Escoleta del Foc, 
que se lleva celebrando desde hace 
más de cinco años, hasta las Cor-
dàs infantil y querubín. “Ellos en-
tran sabiéndolo ya todo. Conocen 
el fuego y cómo tienen que abrir 
los cajones. Qué hacer para que 
no les exploten. Por eso los vete-
ranos muchas veces deberíamos 
escuchar a los más jóvenes, porque 
ellos también saben mucho”.
En su primera Cordà como Coeter 
Major, Vicente Pla ya ha queri-
do introducir el primer cambio: 
“cuando se enciende la Cordà, la 
traca se tira desde la Plaza Mayor 
y luego sube. La calle se enciende 
poco a poco en esa dirección. Pues 
bien, yo quiero que se acabe de la 
misma manera. Se encenderá la 
bengala roja en la Plaza Mayor e 
intentaremos que la Cordà se apa-
gue en el mismo orden en el que 
se ha encendido” explica el Coeter. 
“Otros años las bengalas se han sa-
cado desde el centro de la calle en 
todas las direcciones y ya está. Pero 
este año queremos intentar esto 
porque pensamos que será bonito. 
Ya veremos cómo sale”.  

“La Escoleta del Foc 
y las tiradas infantil 
y querubín hacen 
que los jóvenes ya lo 
sepan todo cuando 
llegan a la Gran Cordà.

“La Cordà se enciende 
desde la Plaza Mayor 
y luego sube al resto 
de calle. Pues bien, 
este año intentare-
mos apagarla tam-
bién en ese orden.
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“Busco 
incansablemente la 
participación de la 
gente joven en los 
actos de la Fe”

PRESSIDENTE DE LA REAL COFRADÍA

PEPE BARRES

> El Presidente de la Real Cofradía tiene dos gran-
des preocupaciones: que la juventud se implique 
en las festividades del Cristo y que la fe siga sien-
do un eje fundamental en las fiestas de Paterna.

Pepe Barres es el presidente de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe.

¿QUÉ CREE USTED QUE ES 
LO MÁS IMPORTANTE QUE 
APORTA LA REAL COFRADÍA 
A LAS FIESTAS DE PATERNA?
La Real Cofradía solo es una por-
ción más dentro del conjunto de 
la sociedad paternense. Aun así, 
cada uno tiene que barrer para su 
parcela y, en nuestro caso, lo que 
hemos observado es que la Fe ha 
perdido mucho seguimiento en los 
últimos 20 o 30 años. Por lo tanto, 
consideramos que nuestra labor 
debe ser la de preservar ese senti-
miento y fomentar en la medida de 
lo posible que se siga celebrando 
el culto al Cristo. El Evangelio nos 
pide que propaguemos la Fe, y eso 
hay muchas maneras de hacerlo. 
En este caso, mediante la fiesta.

ANTE ESTA PÉRDIDA DE 
SEGUIMIENTO, ¿CÓMO SE 
ADAPTA LA REAL COFRADÍA 
A LOS NUEVOS TIEMPOS?
Esa es una de mis grandes preocu-
paciones. Yo soy muy partidario 
y busco incansablemente la parti-
cipación de la gente joven dentro 
de los actos de la Real Cofradía. 
La nueva junta, que se inaugu-
ró hace casi dos años, cuenta con 

cuatro jóvenes que hace unos años 
no hubieran estado ahí. Yo como 
presidente les he dado plena par-
ticipación y derecho de voz y voto. 
Que se acostumbren, que la gente 
los vea y que entienda que esto es 
de todos y no solo de los mayores.

¿CUÁL CREE USTED QUE 
ES EL FUTURO DE LA REAL 
COFRADÍA?
La Cofradía, nos guste más o nos 
guste menos, va a caballo de dos 
tiempos. Nadie hubiera creído 
hace 30 o 40 años que las cosas 
iban a retroceder tanto como lo 
han hecho. La gente joven hoy 
parece que piensa de otra manera. 

Sin embargo, también es cierto que 
en los últimos años ha entrado 
gente nueva a la Cofradía que en 
su juventud jamás estuvo ahí y que 
ahora en la madurez vuelve a los 
brazos la Fe. ¿Por qué? No lo sé, 
pero vuelven.

¿QUÉ HACE DURANTE EL 
RESTO DEL AÑO LA REAL 
COFRADÍA?
Además de nuestras celebraciones 
internas, este año hemos salido va-
rias veces de Paterna con el Cris-
to. Fuimos a València de peregri-
nación y también lo llevamos a la 
iglesia del barrio de Santa Mónica. 
Luego nos invitaron a la procesión 
de la Virgen de los Desamparados 
en València y, para el próximo 21 
de octubre, queremos llevar las 
imágenes del Cristo y de San Vi-
cente Ferrer a la Casa Vitalicia de 
San Vicente, donde se celebrarán 
una serie de cultos culminados por 
una procesión. Nuestro Cristo va a 

todos los sitios donde lo llaman y a 
donde la gente espera verlo.

¿CÓMO VALORA USTED LA FE 
QUE TIENE PATERNA EN SU 
CRISTO?
La valoro positivamente. Son nue-
vos tiempos, pero no estoy para 
nada descontento con lo que veo. 
Puede que un domingo cualquiera 
la gente no vaya a misa, pero en las 
fiestas mayores y celebraciones del 
Cristo participa toda Paterna. Acu-
den a él, lo buscan. A lo mejor lo 
que no se hace en todo el año, lo 
hacen en un día, pero no me dis-
gusta.

¿QUÉ PUESTO OCUPA LA FE 
DENTRO DEL CONJUNTO DE 
FOC, FESTA Y FE?
Yo, lo primero que tengo que de-
cir es que no estoy de acuerdo con 
ese orden. Los viejos del lugar, los 
nacidos aquí en Paterna, siempre 
hemos dicho Fe, Fiesta y Fuego. 

Lo que pasa es que luego alguien, 
con la excusa de que sonaba mejor, 
lo cambió. Pero todas las fiestas 
tienen un motivo, y el de Paterna 
es que los clavarios empezaron a 
celebrarla para pedirle a su Cristo 
lluvias y buenas cosechas. ¿Y cómo 
le honraron en su fiesta? Con fue-
go. Por lo tanto, el orden lógico es 
ese. Sin los clavarios, no hubiera 
habido nada.

“Hay gente que en 
su juventud jamás 
participó en la Co-
fradía y que ahora 
en la madurez se ha 
unido a nosotros

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ

“El Evangelio nos 
pide que propague-
mos la Fe, y noso-
tros lo hacemos a 
través de la fiesta y 
otros actos
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“Guardo mis 
primeras fiestas 
del Cristo como un 
auténtico tesoro”

PÁRROCO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO

JUAN CABANES

> Juan Cabanes valora muy positivamente 
la fe que Paterna deposita en su patrón, 
y cree que la celebración de las fiestas 
mayores juega un papel fundamental en la 
preservación de la devoción por el Cristo.

Juan Cabanes en la sacrsitía de San Pedro.

TERESA NAVALÓN
Juan Antonio Cabanes llegó como 
nuevo párroco de la Iglesia de San 
Pedro en septiembre de 2016. Se 
instaló bajo el mismo techo que 
el Cristo de la Fe y, poco a poco, 
comenzó a familiarizarse con los 
usos y costumbres de la sociedad 
paternense. Sin embargo, tuvo que 
esperar once meses, hasta agosto 
de 2017, para vivir por primera vez 
y en sus propias carnes las festivi-
dades en honor al Cristo de la Fe y 
San Vicente Ferrer.
“Mi corazón está partido entre la 
misa de Descuberta y la Proce-
sión” responde, al ser preguntado 
por el acto que recuerda con más 
cariño de aquella experiencia ini-
cial. “En la misa de Descuberta, yo 
llevaba sin ver la imagen del Cristo 
durante tres días. Eso es raro para 
mí, que de normal lo veo a diario. 
Él es mi compañero de viaje” ex-
plica Cabanes. “Entonces, cuando 
la cortina se abrió y por fin estaba 
ahí, para mí fue una sensación de 
decir: por fin hoy es su día”.
Por su parte, en relación con la 
Procesión, reconoce que lo que 
más le llamó la atención fue la de-
voción y el respeto que la sociedad 
paternense muestra por su Cristo. 

“En la calle había muchas personas 
y, sorprendentemente, también 
mucho silencio. No se aplaude. 
No se dicen vivas. El Cristo reco-
ge oración, sentimiento y acción 
de gracias” reflexiona, acerca de 
la actitud del pueblo paternense 
hacia su patrón. “Fue un acto muy 
emotivo, porque yo que estoy con 
el Cristo todos los días, veo la can-
tidad de gente que viene a visitarlo. 
Y aquel día era al contrario: era él 
quien visitaba de vuelta a todos los 
ciudadanos” concluye.  
Aunque su labor en Paterna está 
directamente relacionada con la 
palabra Fe, Juan Antonio Cabanes 
también pudo vivir de primera 
mano todas las demás facetas de 
las fiestas del Cristo. Por eso mis-
mo, no podían faltar en su lista de 
actos más memorables los colori-
dos desfiles de moros y cristianos 
y, por supuesto, la Cordà. “La Cor-
dà me impactó un poco, tirando al 
miedo” reconoce con humor, aun-
que también recalca que aguantó 
en primera fila varios minutos.
A nivel general, el párroco de la 
iglesia de San Pedro valora con 
positividad su primer año forman-
do parte del engranaje que hace 
posible las festividades del Cristo. 

“Quise aprender unos meses antes 
cómo funcionaban las fiestas, por-
que sé que cada pueblo las vive de 
una manera muy distinta. Me dejé 
llevar por la experiencia que todos 
tenían: los moros y cristianos, la 
pólvora, el Ayuntamiento, la Co-
misión de Fiestas, la Cofradía… 
Aprendí de ellos y creo que todo 
salió bien al final, así que estoy 
muy satisfecho”.
Asimismo, Cabanes también ve 
muy favorable la exaltación de la 
fe que suponen las fiestas mayo-
res de Paterna: “las fiestas son una 
manera de expresar gratitud hacia 
el Cristo. La fe se mantiene viva 
gracias a esta devoción relacionada 
con los actos folclóricos, tradicio-
nales y culturales. Que el Cristo 
salga a la calle y vaya a visitar a las 
comparsas, a las fallas, a las peñas 
y a las cofradías ayuda a mantener 
fresco este sentimiento”.
Por todo ello, el párroco de la igle-
sia de San Pedro reconoce que 
guarda en su corazón sus primeras 
fiestas mayores de Paterna “como 

quien tiene el recuerdo de un día 
especial, una celebración impor-
tante: una boda, un cumpleaños, 
el nacimiento de un hijo”. Piensa 
en aquellas dos semanas de cele-
bración como algo entrañable, “un 
tesoro” en definitiva.
Este año, la imagen del Cristo de 
la Fe está de enhorabuena, pues 
estrenará unos faroles nuevos en 
su día grande, el de la Procesión. 
Juan Antonio Cabanes se muestra 
muy satisfecho con este pequeño 
esfuerzo acometido desde la Co-
fradía y desde la parroquia: “las 
novedades que no son muy caras, 
y siempre que gastemos primero 
en lo importante, que es el cuida-
do de los necesitados, nos hacen 
muy felices. Es un pequeño cambio 
pero que nos hace mucha ilusión, 
porque ponemos guapo a nuestro 
Cristo y lo vestimos elegante para 
que salga a la calle. Los faroles an-
teriores estaban muy viejos” expli-
ca “estos añaden un toque de do-
rado, que en la Liturgia es el color 
de la Divinidad, y además ayudan 

“
“

Sobre mi acto favorito, 
el corazón se divide 
entre la Misa de 
Descuberta y la 
Procesión del Cristo

De la Procesión, me 
sorprendió el gran 
respeto de Paterna 
hacia su Cristo. No se 
aplaudía, no se gritaba

a darle dignidad a nuestra imagen” 
concluye, acerca de este cambio, 
que permanecerá en secreto hasta 
el mismo día de la Procesión.
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La integrante de la Corte, Claudia Bertó.

La integrante de la Corte, Veli Blay.

“Este reinado 
es una bonita 
experiencia que 
cada vez mejora”

“Mi madre formó 
parte de la Corte de 
Honor y me inspiró 
para seguir sus pasos”

CLAUDIA BERTÓ

VELI BLAY

Siguiendo a su hermana, Claudia Bertó decidió 
acompañarla en este viaje que es el reinado de 

Paterna.  A sus veinte años, la joven va a comenzar 
sus estudios de Publicidad tras haber estudiado 
previamente Imagen. Aficionada al baile, reconoce 
que su película favorita es “Billy Elliot”. Escoge la 
Torre como emplazamiento predilecto.

Después de haber llevado a cabo estudios 
relacionados con la lengua inglesa, Vely Blay 

se  encuentra cursando un Master en Educación 
Infantil que un día le permita ser profesora de 
secundaria. Una tarea que compatibilizan con 
la música, amante del saxofón y la percusión ha 
cursado un grado profesional en el cuarto arte.

ALBERTO CASTELLANOS
Claudia ha estudiado el Grado Su-
perior en Imagen Personal y  se 
ecuentra cursando un grado en 
Publicidad, nos cuenta que adora 
el baile, es la que considera como 
su mayor afición. Su película, “Billy 
Eliot”, y su libro “Feminismo para 
principiantes”. Considera la Torre 
como su rincón favorito del pue-
blo. La ilusión de su hermana por 
representar al pueblo fue la que le 
conllevó a ostentar su cargo como 

Corte de Honor y a día de hoy le 
sorprende todo lo que ha apren-
dido sobre Paterna y sus fiestas: 
“Una bonita experiencia que cada 
vez mejora”. Nos ha sorprendido 
el tener entre las cortesanas a una 
de las vestidoras de la Virgen de 
los Desamparados en la ofrenda de 
las Fallas de Valencia y también ha 
sido fallera de Sant Roc y de la Falla 
El Molí. Espera con ansias los Jue-
gos Florales , una experiencia que 
mucha gente le ha recomendado. 

La presentación fue un acto repleto 
de nervios y sensaciones a flor de 
piel, y aunque admite que el fuego 
le da cierto respeto, se meterá en 
una recordà con sus compañeras 
ya que está decidida a probar todo 
lo que las fiestas le propongan. 
Arraigada a la parte de la fe por su 
abuelo, que en su día fue clavario. 
Se han vestido alguna que otra vez 
tanto ella como su hermana en la 
comparsa que se ubica debajo de 
su casa y está ansiosa de cono-
cer a más gente , relacionarse con 
personas que engrandecen su año. 
Al igual que su hermana nos pro-
pone un recinto donde disfrutar 
de estas jornadas ya que muchas 
comparsas privatizan sus fiestas y 
estaría bien tener un lugar donde 
salir cuando no eres comparsera o 
peñista. Le gustaría que vinieran 
a Paterna grupos como La Raíz o 
La Pegatina:“artistas más alterna-
tivos”.

A. CASTELLANOS
Veli cursó estudios ingleses y ahora 
mismo estudia un master de edu-
cación secundaria con la especiali-
dad de inglés. Cuenta también con 
un grado profesional de música 
con la especialidad de percusión. 
Su pasión por la música comien-
za a los cuatro años entrando en 
un “jardín musical” comenzando 
en su aventura en la percusión y 
en la percusión. “La la land” es su 
película favorita y “Milk and Ho-

ney” su libro favorito. Como no, su 
vinculo con el Auditorio Antonio 
Cabeza hace que sea el lugar que 
considera como su rincón del pue-
blo: “Dentro de él he pasado mo-
mentos importantes de mi vida, 
muchos ensayos y he conocido a 
gente increíble”. Desde pequeña 
había deseado poder vivir esta ex-
periencia, ya que su madre siempre 
le animó a ser parte de la Corte de 
Honor tras haberlo sido ella, y tuvo 
la suerte de coincidir con Caroli-

na, Claudia y Alba dentro de este 
grupo. Su forma favorita de vivir 
las fiestas es hacerlo desde la cola, 
tocando en desfiles, pasacalles y 
procesiones. No sólo su madre fue 
Corte de Honor, también su abuelo 
fue parte de la cofradía y ella mis-
ma salía en los pasacalles de Cohe-
tes infantiles, aunque a día de hoy 
le da cierto respeto también. Nos 
cuenta que adora ver el respeto que 
se tiene entre peñas y comparsas, 
admirando el trabajo y la herman-
dad que se vive junto a ellos: “Me 
gusta ver como todos, aún tenien-
do tradiciones totalmente diferen-
tes, se hacen uno”. Ella también nos 
cuenta que un recinto público para 
disfrutar de las fiestas todos juntos 
sería una idea genial para todos 
aquellos que no están metidos en 
una comparsa o una peña.

“Es una experiencia 
única que me está 
aportando mucho 
más de lo que es-
peraba. Algo que mi 
familia y yo llevába-
mos esperando mu-
chos años y que por 
fin se hace realidad 

“Es una de las expe-
riencias más bonitas 
que he vivido hasta 
el día de hoy. Junto a 
mis compañeras es-
toy disfrutando de 
las fiestas de una 
manera diferente 
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“Lo que más me 
gusta de mi pueblo 
es el hecho de 
ver que pasen los 
años que pasen 
nunca cambia, es la 
Paterna de siempre”

REINA DE LAS FIESTAS DE PATERNA 2018

CAROLINAR BERTÓ ESTEVE

Carolina espera con ganas la segunda quince-
na de agosto en la cual se dará el pistoletazo 

a los días grandes de la Villa de Paterna.

Carolina Bertó Esteve es la reina de las fiestas de Paterna este año.

Carolina Bertó durante la sesión de fotos para el periódico Paterna Ahora.

ALBERTO CASTELLANOS
Ella es Carolina Bertó Esteve, 
la jóven de 24 años que tiene el 
honor de representar al pueblo de 
Paterna en sus más grandes fiestas 
en Honor al Santísimo Cristo de 
la Fe y San Vicente Ferrer. Hace 
un año acabó sus estudios de 
Química en la Universidad de 
Valencia y podemos decir que 
es la primera reina de las fiestas 
que Paterna Ahora entrevista via 
Videollamada, ya que antes de estas 
jornadas festivas, se encuentra 
trabajando en Barcelona. Ella se 
define como una chica tranquila, 
paciente, alegre y resolutiva: “Me 
gusta resolver los inconvenientes 
de manera rápida y eficaz”. En 
cuánto a su participación, ha sido 
comisionada de la Peña El Peñazo, 
ya desaparecida a día de hoy y que 
se ubicaba en la calle mayor, justo 
detrás de la estatua al coeter. A 
pesar de ello, es parte del Centro 
Musical Paternense donde junto a 
su hermana, que también comparte 
este 2018 desde su corte de honor, 
han vivido estas fechas en la cola 
tocando pasodobles o marchas 
moras en triduos, procesiones y 
desfiles. Y hablando de Claudia, su 
hermana, tan sólo hay que fijarse 
en la sonrisa que se le forma en los 
labios al hablar de ella para notar 
la complicidad que tienen entre 
hermanas: “Compartir reinado 
con mi hermana es lo mejor que 
me podía pasar”. Le preguntamos 
por el momento más esperado 
de este 2018 y nos afirma que la 
presentación ha sido más que 
única. “Sentía como si no llegara, 
me ponía nerviosa por momentos”. 
Un acto especial vivido con 
personas especiales. 3 chicas, 3 
jóvenes, su Corte de Honor, que se 
ha convertido en una “familia de 
familias” , ya que no sólo hablamos 

de ellas, sino también de sus padres, 
hermanos, etc que tanto cariño 
les han brindado. Nos atrevimos 
hablar con ella sobre su relación 
con la corporativa municipal y 
autoridades. Aunque nos habló de 
varios integrantes de la comisión 
de fiestas, destaca a la Concejala de 
Cultura, Festa i Foc, Paqui Periche 
i al Alcalde de la Villa de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, los cuáles 
cuidan cada detalle para que todo 

salga perfecto.
Siempre hay una sonrisa y unas 
buenas y bonitas palabras. Al 
mencionar a los cargos festeros 
que la acompañan, tan sólo con 
contarnos que el capitán Moro, 
parte de la comparsa Beduínos, es 
tío carnal de la soberana de estas 
fiestas, podemos darnos cuenta 
de que hay una estrecha relación 
con este grupo de gente que a su 
distinto modo están disfrutando de 
este año. Nos cuenta que Mónica 
y Paula, las Falleras Mayores de 
Paterna, están haciendo que el 
reinado sea más divertido, más 
ilusionante y emotivo tras la 
confianza que han cogido en los 
últimos meses.
A la siguiente pregunta muy 
pocas nos han respondido algo 
que mejorar o cambiar de estos 
días. En este caso, le preguntamos 

a Carolina sobre qué cree que 
debería de evolucionar, quitar o 
reponer de estos días. Nos da la 
idea de crear una zona común de 
ocio durante esas noches de agosto 
donde tener planes cualquier día 
de fiestas, donde la gente disfrute 
de estos días en un lugar hecho 
por y para Paterna. “Al igual que 
la Feria de Abril tiene sus casetas, 
o las fallas tienen sus carpas, crear 
un espacio para sociabilizar con 
paterneros y forasteros”.
Concluimos esta entrevista 
preguntándole por aquello que 
le enamora de su pueblo, y sin 
dudarlo, responde que adora la 
Paterna de siempre: “Paterna es 
el pueblo donde he crecido, mis 
raíces, es una tierra que apasiona a 
todo aquel que la conoce, es lo que 
hace que sea una villa tan especial.” 
El 2018 es un año coronado por 

una reina que estaba ansiando este 
momento desde que tenía uso de 
razón, una joven que ahora mismo 
está cumpliendo un sueño repleto 
de amor por su pueblo, sus fiestas 
y su cultura.

Videollamada con ella.

“

“

Es un placer 
compartir esto 
junto a mi her-

mana. Es un via-
je que siempre 
había soñado 

emprender y que 
ahora mismo no 

cambiaría por 
nada
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La integrante de la Corte, Alba Espada.

“Espero con ansias 
salir al balcón y 
ver a los festeros 
celebrando el Pregón”

ALBA ESPADA

Con 23 años, ha cursado estudios de Auxiliar de 
Enfermería y se encuentra trabajando como 

monitora de autobús escolar. Su película favorita 
es “Frozen” mientras que su libro predilecto es “El 
día que se perdió la cordura”. Con unas intensas 
ganas de arrancar las fiestas de agosto, Alba elige 
La Torre con lugar favorito y emblemático.

ALBERTO CASTELLANOS
Alba cuenta con un Grado Auxiliar 
de Enfermería, trabaja de monito-
ra en autobuses escolares y aunque 
le gusta el baile no se dedica a ello. 
“Frozen” es su película favorita y 
“El día que se perdió la cordura” su 
libro favorito. Le encanta la torre 
de Paterna y lleva varios años in-
tentando presentarse al cargo pero 
vio que este era el año perfecto para 

hacerlo. Espera con ansias el pre-
gón por todo lo que puede impo-
ner el hecho de salir al balcón y ver 
Paterna desde una perspectiva di-
ferente en un acto muy importante 
que marca el inicio de la quincena 
más importante del pueblo y desde 
el año pasado que acudió a los Jue-
gos Florales le causa cierta curiosi-
dad vivir el acto desde el escenario. 
A pesar de esperar esos actos con 

“Ser de la Corte supo-
ne cumplir un sueño 
que tenía desde hace 
muchos años. Para mí, 
ser una de las máxi-
mas representes de 
las fiestas de Paterna 
es una experiencia 
muy emocionante

tantas ganas, la presentación es un 
acto que se le ha quedado grabado 
en la mente para siempre. Raquel 
Cantarero fue la persona que le 
animó a vivir esta experiencia y a 
la cuál se agradece el haberlo he-
cho. La unión familiar que se ha 
formado entre ellas ha hecho que 
todo sea más emocionante y está 
dispuesta a disfrutar de cada uno 
de os momentos que le brinde el 
2018 y en especial sus fiestas. Ella 
también nos comenta que crear 
un espacio de ocio en cohesión 
con el pueblo puede ser una gran 
idea para unir a toda aquella gente 
que no es ni peñista ni comparse-
ra. Una propuesta en la que vemos 
que están todas, tanto la Corte de 
Honor como la Reina, de acuerdo.
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Los Clavarios de La Canyada 
ultiman las fiestas del barrio

Los clavarios del barrio de La Canyada.

ÁLVARO GONZÁLEZ
Los clavarios del barrio de La Can-
yada ya se están preparando para 
que las fiestas de este verano sean 
las mejores celebradas hasta el mo-
mento. Este grupo formado por 25 

hombres celebrará este año su XX 
aniversarios y por ello van a llevar 
a cabo una programación especial 
que tiene como objetivo dignificar-
las y hacer que los vecinos puedan 
disfrutar de ellas. Unas fiestas que 

darán el pistoletazo de salida el 
próximo día 28 de Agosto de ma-
nos del pregonero, este año el ve-
cino Rafael Pinazo Monterde será 
el encargado de anunciar el inicio 
de unas fiestas que los vecinos es-

peran con muchísimo entusiasmo 
e ilusión. Este año la programación 
será muy diversa y estará adaptada 
para todo tipo de público. El do-
mingo 12 de agosto se celebrará la 
romería del Santísimo Cristo de la 
Fe. Las fiestas comenzarán el miér-
coles 29 de agosto con el pregón 
pronunciado  por D. Rafael Pinazo 
Monterde, esa misma noche una 
verbena amenizará la principal 
plaza del barrio. Será el jueves 30 
por la noche cuando se celebre un 
festival de paellas, esa noche la mú-
sica seguirá inundando el barrio 
con una orquesta. Será el viernes 
31 de Agosto por la mañana cuan-
do los niños puedan disfrutar de 
juegos infantiles con hinchables y 
talleres de animación; por la noche 
el barrio ser vestirá de cine para 
acoger el festival Hollywood, una 
puesta en escena que recrea los 
hits musicales más taquilleros de 
la historia. El sábado 1 de septiem-
bre por la mañana las actividades 
infantiles volverán a repetirse para 
los más pequeños, a las ocho de la 
tarde la Agrupación Musical La 
Cantada ofrecerá un concierto con 
una variada selección de obras, 
por la noche los más jóvenes po-

drán disfrutar de una macro disco-
móvil que pondrán punto y final al 
penúltimo día festivo. El domingo 
2 de septiembre a las dos del me-
diodía, se disparará una mascletá 
manual llevada a cabo por la In-
teragrupación de Paterna, a las 19 
horas tendrá lugar la Misa Ponti-
ficial en honor al cristo, finalizada 
esta dará comienzo la procesión 
con el desfile de asociaciones con 
sus imágenes procesionales. 
Sin lugar a duda, las fiestas que lle-
van a cabo los calvarios del barrio 
se superan año a año, este al cele-
brar el XX aniversario han querido 
esmerarse con el único objetivo de 
que los vecinos puedan disfrutar 
durante los días más especiales del 
año. La Asociación Cultural Cla-
varios de la Canyada se constituyó 
como tal en el año 1999 aunque 
fue un año antes cuando se puso 
en marcha la maquinaria. Desde 
la entidad invitan a la gente joven 
de La Canyada a involucrarse en 
el grupo de personas que hace las 
fiestas posibles.
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El barrio del Plantío 
celebra sus fiestas

La comparsa Abbasies edita 
el VI video de #Festespaterna

El barrio del Plantío celebró este 
mes de julio sus fiestas mayores 
coincidiendo con el cincuenta 
aniversario de su fundación. El 
pistoletazo de salida a la fiesta se 
dio el día 25 de julio, con un gui-
ño al mundo de la cultura que se 
materializó en una exposición de 
fotografías realizadas por Manuel 
Albiñana.
Posteriormente, a lo largo de la tar-
de del día 27, tuvo lugar un taller 
infantil y benéfico propiciado por 
la Asociación de Mujeres de la Ca-
ñada, con el que se consiguieron 
recoger decenas de kilos de comida 
que luego fueron depositados en el 
banco de alimentos. Por su parte, 
los niños disfrutaron de una me-
rienda mientras que los más mayo-
res corrían en una carrera popular 
de 12 kilómetros, la cual atrave-
saba todas las principales calles y 
arterias del barrio. Finalmente, el 
broche de oro a la jornada lo puso 
un concurso de tortillas ameniza-
do por una actuación de magia. Fi-
nalmente, centenares de jóvenes se 
congregaron en la discomóvil que 
cerró ese día de celebración.
El sábado 28, día grande las fies-
tas, amaneció con el aterrizaje de 
un helicóptero de la Guardia Civil 
en el campo de fútbol del Plantío. 
Posteriormente, los cuerpos de 
seguridad permitieron a los asis-

tentes manejar y volar algunos de 
sus drones de trabajo. Por la tarde, 
la estrella fue el perro policía más 
famoso de Paterna, Urko, que rea-
lizó una demostración de rescate 
y de búsqueda de estupefacientes. 
Esta actividad se complementó 
con la actuación de un maestro en 
artes marciales, una exhibición del 
Cuerpo de Caballería de la Policía 
Nacional y una cena en la que se 
rindió homenaje y se reconoció la 
labor de todos los presidentes de 
la asociación de vecinos. La noche 
concluyó con un nuevo espectá-
culo de magia, esta vez a cargo del 
dúo Luna Mágica.
Para concluir, el domingo 29 tuvo 
nuevamente como protagonistas 
a los más pequeños, ya que se 
celebró un concurso de disfraces 
y playbacks por la mañana. En la 
tarde, tuvo lugar una merienda 
infantil y una exhibición hípica. 
El ciclo de actuaciones y fiestas 
nocturnas lo cerró la orquesta 
La Canya Sing, que ponía la nota 
final a unas tradicionales fiestas 
por las que se estima que, este 
año, han pasado alrededor de 
5.000 personas. 60 patrocinadores 
en total han hecho posible la 
celebración de este aniversario que, 
precisamente, tenía como lema “50 
años de convivencia y seguridad”.

Un helicóptero fue la atracción principal.

Escuela de aviación.

Exhibición de Urko y Fanny.

Decenas de festeros participan en la grabación.

Los Abbasies lo han vuelto a hacer. 
Un año mas, han congregado a de-
cenas de personas muy arraigadas 
a las Fiestas y grabaron la sexta 
edición del vídeo de #FestesPater-
na que muy pronto comenzará a 
resonar por las calles de Paterna.  
Como es habitual el secreto de que 
canción será la que acompañe el 
video ha sido revelado y este año 
Álvaro Soler con la canción “La 
Cintura” será la que se mueva du-
rante los próximos quince días de 
fiesta.  Como es habitual los inte-
grantes de la comparsa, han ela-

Los miembros de la com-
parsa mora Abbasies 
vuelven  a grabar el video 
que triunfa en las redes 
con el ht #Festespaterna

borado un sencillo pero atractivo 
baile para que será el que durante 
estos días se baile  por todas y cada 
una de las comparsas de Paterna. 
Los integrantes de Abassies co-
menzaron  esto en 2013 con “No 

hay manera”,  en 2014 con la can-
ción “Me Gustas” En el año 2015 
versionaron “Ni tú ni nadie”.  Ya en 
2016 se atrevieron con Morat y el 
pasado año el tema de Miss Cafei-
na “Mira Como Vuelo”.
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La cabo de escuadra cristiana Manoli Guzman.

El cabo de escuadra moro Jorge Roig.

Manoli Guzmán celebrará 
el verano que viene su vein-
te aniversario dentro de la 
comparsa Zíngara. Los dos 
primeros años que se lanzó a 
las calles, lo hizo todavía di-
fuminada dentro de su filada. 
Sin embargo, el azar quiso que 
Kalinca se quedara huérfana 
de cabo en un desfile en Jodar 
(Jaén). Sus compañeras la ani-
maron a tomar el puesto, con-
vencidas de que valía para ello 
y, efectivamente, así era: Ma-
noli disfrutó tanto de aquel día 
que nunca más volvió a la fila. 

Jorge Roig entró a formar 
parte de Abbasies en el año 
2000. Se puso el traje moro 
por primera vez en el 2001, y 
en el 2002 fue nombrado pre-
sidente de la comparsa. En esas 
fiestas, uno de los cabos moros 
no pudo asistir al desfile de la 
Gran Noche y, como cargo de 
responsabilidad, Jorge decidió 
tomar su lugar. Al año siguien-
te, sin planearlo, el cabo de Pri-
mera decidió cederle su puesto 
en vistas de lo bien que se ha-
bía desenvuelto. Y así es cómo 
lleva ya dieciséis años guiando 
a sus hombres. 

TERESA NAVALÓN
Años tras año, los desfiles moro y 
cristiano llenan de vida y color las 
calles de Paterna. La Villa es fa-
mosa por disponer de un público 
idealista y entregado que sigue los 
pasos de sus festeros de principio a 
fin. Sin embargo, pocos espectado-
res saben cómo funciona realmen-
te el mecanismo interno de los des-
files, o cómo los moros y cristianos 
se comunican entre ellos para que 
el recorrido sea agradable, homo-
géneo y  atractivo para los ojos que 
lo ven.
Manoli Guzmán encabeza Kalinca 
de Zíngaras y ha ganado en diver-
sas ocasiones el premio a mejor 
cabo cristiana. Jorge Roig dirige 
a Primera de Abbasies y este año 
también estuvo nominado al  mis-
mo reconocimiento en el bando 
moro. Juntos, explican los trucos 
de los que se sirven para estar com-
penetrados con su filada, al tiempo 
que ellos conectan el espectáculo 
con su público unos pasos más 
adelante.
El caso de Zíngaras es uno de los 
más destacados, ya que ellas tienen 
una serie de movimientos propios 
que no comparten con ninguna 
otra comparsa. “Tenemos cinco 
números y cada uno de ellos repre-
senta una figura” explica Manoli 
Guzmán “yo marco con los dedos 
el número que toca, contamos has-
ta tres y nos coordinamos con un 
golpe de pandereta para empezar. 
En mi caso, yo a veces voy delan-
te y estoy tan entregada al público 
que no me doy cuenta de que ya 
hay que andar o parar, entonces 
es la que va en el centro de la fila 
la que observa esas cosas” desvela. 
“Luego, si alguna se pierde con la 
pandereta no pasa nada, porque la 
que va en la esquina es la referen-

cia. Entonces tú te coges a su rit-
mo y ya vas coordinada otra vez” 
concluye.
Por su parte, el desfile moro pare-
ce desde fuera mucho más sencillo 
pero, en realidad, también guarda 
un buen puñado de secretos. Jorge 
Roig, de Abbasies, reconoce que “el 
paso moro es mucho más sencillo” 
y que en el caso de los hombres no 
hay tanto lugar a bailes o espectá-
culos. Aun así, todavía le quedan 
muchas cosas que coordinar con su 
filada: “dentro de la fila, en el cen-
tro, siempre va la persona más alta. 
Esa es con la que yo me comunico 
para hacerlo todo” expone. “En-
tonces, cuando yo doy una señal, 
es él quien se encarga de arrancar 
o parar al resto. Además, también 
tengo que estar pendiente de la fi-
lada de detrás, para hacer siempre 
el movimiento opuesto y que que-
de todo bien lucido” comenta.
Ambos cabos coindicen en dos 
cosas: la primera, que ya no serían 
capaces de volver a andar dentro 
de una filada. Tanto Manoli como 
Jorge se sienten honrados de os-
tentar el puesto de cabo, y los dos 
tienen intención de seguir tanto 
como sus comparsas se lo permi-
tan. La segunda, es que los moros 
y cristianos no existirían sin la 
música: “los trajes y los maquilla-
jes hacen su parte, pero la música 
es el 50% del desfile” reconocen. 
“Sin ellos no haríamos nada, y no 
habría espectáculo si no fuera por 
la música”.  
Este año, Zíngara desfilará junto 
con el resto de comparsas cristia-
nas el sábado 18 de agosto, mien-
tras que Abbasies lo hará el domin-
go 19 en el bando moro. Ahora que 
ya los sabemos, ¿seremos capaces 
de apreciar sus pequeños trucos?

¿Cómo guiar a una escuadra? 
Dos cabos desvelan sus secretos
> Manoli Guzmán ganó el premio a mejor cabo y Jorge Roig estuvo nominado.
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“Paterna congrega 
a muchas personas 
en los desfiles, por 
lo que la seguridad 
debe ser extrema”

INTENDENTE JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

RAFAEL MESTRE

> La Policía Local de Paterna participará en más 
de 200 servicios durante el transcurso de las 
fiestas patronales. > Las cifras de delincuencia de 
2017  disminuyeron notablemente en la ciudad.

Rafa Mestre nos recibió en su despacho en la central.

ÁLVARO GONZÁLEZ
El nivel de alerta cuatro decretado 
por el Ministerio del Interior in-
dica que hay que tomar en cuen-
ta “medidas especiales”. El hecho 
de un posible atentado yihadista 
hace que los agentes que cuidan 
nuestras calles deban llevar una 
“sobreprotección extra” y hace que 
durante el transcurso de las fiesta 
patronales se aumenten las medi-
das de seguridad. Es por ello que 
al igual que en los dos años ante-
riores, los agentes del orden utili-
zarán bloques de hormigón para 
cortar el tráfico en actos en los que 
pueda haber una masificación de 
gente por las calles de Paterna. La 
Policía Local incrementará la pre-
sencia durante todos y cada uno de 
los 200 servicios en los que esta-
rán presente sin descuidar por un 
segundo de mantener el orden en 

otros rincones de Paterna. 
Unas instrucciones que llegan de la 
mano del Intendente Jefe de la Po-
licía Local de Paterna, Rafael Mes-
tre que hace un balance “más que 
positivo” de como se desarrollaron 
las fiestas de la localidad en el año 
2017. El año pasado no se produ-
jeron grandes incidentes a destacar 
puesto que las seguridad como tal 
ha hecho que estas fiestas cobren 
especial protagonismo entre los vi-
sitantes. Los dos actos que cobran 
especial protagonismo son los des-
files de moros y cristianos y la tra-
dicional Cordà, para los primeros 
existe un “dispositivo de seguridad 
extrema” que contempla cortes y 
controles aunque también desvíos 
de tráfico alternativos. Para la tra-
dicional Cordà existe un dispositi-
vo que cuida con todo tipo de de-
talles el “traslado, la manipulación, 

la custodia y también la descarga” 
que se realiza a cabo en la Calle 
Mayor poco antes de la una de la 
madrugada; precisamente ese día 
la policía se ocupa de llevar a cabo 
el corte de la calle y en el caso de 
que fuera necesario trasladar a los 
vecinos rezagados que no hayan 
llegado a sus viviendas minutos 
previos a la Cordà. Los agentes no 
solo cuidan con total esmero que 
los tiradores estén correctamen-
te acreditados sino que controlan 
el “estado psicofísico” de todos y 
cada uno de ellos antes de acceder 
al recinto donde se dispara el acto. 
En todo momento, los mil kilos de 
pólvora están custodiados por los 
agentes y son trasladados hasta la 
calle Mayor por un itinerario que 
“por seguridad, se decide a última 
hora”. Durante la Cordà existe un 
puesto de mando avanzado -in-
tegrado por policía local, policía 
nacional, bomberos, protección 
civil y autoridades pertinentes- 
que coordina toda la actividad que 

se produce en la Calle Mayor, en 
caso de que se produjera cualquier 
percance sobre ellos recaería la po-
testad de parar la Cordà, este año 
las personas de seguridad, estarán 
conectadas al puesto de mando 
mediante un sistema de radio para 
maximizar aún más si cabe la Cor-
dà más segura.
Las fiestas jóvenes que llevan a 
cabo las comparsas y peñas en Pa-
terna son tratadas por los agentes 
con una “intensa planificación es-
pecial”. Estas son las que más gente 
joven atraen y la que más conflictos 
pudrían generar entre ellos, es por 
ello que los agentes cuidan desde 
primera hora que todos los que 
disfrutan de estas fiestas puedan 
hacerlo de la forma más segura. 
Durante estos días, “vamos a hacer 
unos 200 operativos a demás del 
servicio ordinario”. Existe un coor-
dinación muy importante entre los 
diferentes estamentos que partici-
pan en la seguridad de estas. Existe 
una “coordinación mensual con la 

Policía Nacional”. El pasado diez 
de agosto tuvimos la “junta local 
de seguridad en la que participó el 
delegado del gobierno en la Comu-
nidad Valenciana. Además nuestro 
jefe de actos se coordina constan-
temente con Policía Nacional para 
planificar los servicios.

UN BUEN AÑO
Las cifras de delincuencia de 2017 
representan el buen trabajo que 
los agentes realizan durante todo 
el año. La tasa de criminalidad ha 
disminuido un 3,5%. Los delitos 
graves también han descendido al 
igual que los robos que han caído 
en un 13%. Las estadísticas de la 
Policía indican que se han trami-
tado 128 diligencias judiciales y se 
han hecho más de 1500 drogotests. 
104 agentes municipales velan en 
Paterna por la seguridad de todas 
y todos los vecinos
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Las mujeres de Foc i Festa participaron en la Trobada de Foc.

Deshacer la historia: el recorrido de la mujer en la Cordà
La peña de mujeres Foc 
i Festa se estrena este 
agosto con 21 afiliadas 
que van desde los 18 
hasta los 60 años

Pura Arrebola, una de 
las primeras mujeres en 
entrar a la Cordà, hace un 
repaso de lo que fue la 
fiesta desde los 80 
hasta hoy

TERESA NAVALÓN
Corrían los años 80. La Cordà ya 
era una fiesta bien asentada y mi-
mada entre los paternenses. El fue-
go se había popularizado y, poco a 
poco, caminaba hasta la institucio-
nalización de la que goza hoy en 
día. Sin embargo, algo faltaba cada 
último domingo de agosto en la 
Calle Mayor: mujeres. A pesar de 
que aquellos eran tiempos de aper-
tura y nuevas formas de entender 
la vida, la simple idea de que una 
mujer pudiera manipular cohetes 
no entraba en la cabeza de muchas 
personas.
“Si salías, eras un marimacho” 
explica Pura Arrebola, una de las 
primeras que se atrevió a romper 
con las normas establecidas. “Mi 
primera vez fue en el 84” reme-
mora “yo veía el ambiente y que-
ría entrar, pero fui a decírselo a 
mi padre y me dijo que una dona 
en la Cordà no. Que mientras vi-
viera en su casa no lo iba a hacer. 
Por suerte, mi hermano sí que me 
ayudó y durante todo un año reuní 
el dinero que necesitaba para com-
prar los cohetes. También me hice 
yo sola con todo el equipo, que por 
aquel entonces eso era mucho más 
complicado que hoy en día” relata. 
“Al final lo conseguí, pero siempre 
tuve en contra a mi padre y eso fue 
muy complicado”.

Pura participó durante cinco años 
seguidos en la Cordà de Paterna, y 
también visitó las de otros pueblos 
como Bétera y Manises. La última 
vez que pisó la Calle Mayor fue en 
el 88, cuando ya estaba embara-
zada de su hijo, aunque ella toda-
vía no lo supiera. A pesar de que 
nunca más volvió a enfundarse en 
cuero, este año ha colaborado en la 
fundación de la primera peña de 
mujeres de Paterna: Foc i Festa.
Para sus compañeras de peña, 

Pura Arrebola “es una grande de 
la Cordà”. Sin embargo, su nombre 
no es el único que destaca en esta 
historia. Otras mujeres también 
se lanzaron a la piscina y se deshi-
cieron de estereotipos en los años 
80. Las componentes de Foc i Fes-
ta recuerdan con especial cariño a 
la ausente María Ángeles Esteve: 
“era una mujer de armas tomar” 
manifiestan. Pura rememora es-
pecialmente los años en los que 
coincidieron en las tiradas: “tuve 
la suerte estar con ella dos o tres 
años” relata “yo luego me salí, pero 
ella continuó. Si María Ángeles hu-
biera estado aquí, yo estoy segura 
de que la peña de mujeres se había 
fundado muchísimo antes. Ha sido 
un referente. Una mujer abierta y 
echada para delante que amaba las 
fiestas de Paterna” concluye.
Muchas de las mujeres de Foc i 
Festa adquirieron el amor por el 
fuego gracias a familiares y alle-
gados. Algunas de ellas incluso se 

acercaban a las inmediaciones de 
la Cordà para poder disfrutarla 
de cerca. Sin embargo, en aquella 
época, lo máximo a lo que podían 
aspirar era a los pasacalles de Co-
hetes de Lujo. “Allí sí que solía 
haber muchas mujeres” explican 
“algunas porque eran hijas de cla-
varios y todo eso. Pero en la Cordà 
simplemente estaba muy mal visto 
que te metieras. Por aquel enton-
ces, ni Cordà ni comparsas ni nada 
de eso”.
Por suerte, los tiempos han evolu-
cionado y, de la misma manera que 
se hicieron populares las compar-
sas de mujeres, también lo hizo su 
presencia cada vez más normali-
zada en los actos del fuego. Hubo 
unos años en los que en el cohetó-
dromo se organizaban tiradas de 
mujeres, pero finalmente se aca-
baron suprimiendo. “Esas tiradas 
seguían siendo, de alguna manera, 
una forma de discriminar a la mu-
jer” señalan desde Foc i Festa. “Los 
cohetes eran más flojos que los de 

la Cordà, como los de los infan-
tiles. Y eso, al final, a nosotras se 
nos quedaba pequeño porque lo 
que queríamos era entrar a la Ca-
lle Mayor con toda la normalidad” 
concluyen. “Lo que sí que es ver-
dad es que estas tiradas sirvieron 
para darle un pequeño empujón al 
tema, ya que algunas de las tirado-
ras que empezaron allí luego sí que 
se pasaron a la Gran Cordà” reca-
pitulan.
Actualmente, la figura de la mujer 
es vista cada vez con más norma-
lidad. En el caso del último do-
mingo de agosto, el incremento de 
tiradoras es cada vez más notable. 
Este año, las inscritas para la Gran 
Cordà de Paterna sobrepasan las 
cincuenta. Este número, aunque 
todavía es minoritario en un cen-
so total de trescientos coheteros, 
es un gran avance con respecto a 
décadas anteriores.
“Sabemos que en el futuro el nú-
mero de tiradores y tiradoras será 
equitativo porque en las Cordàs 
querubín e infantil ya lo es” ex-
plican las peñistas de Foc i Festa. 
“Ahora mismo, está la cosa en un 
60% de niños y un 40% de niñas. 
La Cordà, desde luego, no se va a 
acabar. Además, lo que antes las 
mujeres teníamos vetado, ahora 
las niñas pueden hacerlo. Así que 
el número de coheteros lo único 
que va a hacer, es aumentar” con-
cluyen.

“María Ángeles 
Esteve es una de 
las grandes de la 
Cordà. Si ella estu-
viera aquí, la peña 
se habría fundado 
mucho antes

“Las Cordàs que-
rubín e infantil ya 
van casi a la par 
en número de tira-
dores y tiradoras
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Miércoles, 15 de Agosto

Dijous, 16 d’Agost

Dimarts, 21 d’Agost

Dimecres, 22 d’Agost

Dilluns, 20 d’Agost Diljous, 23 d’Agost

Diumenge, 26 d’Agost

Dilluns, 27d’Agost

Dimarts, 28 d’Agost

Dijous, 13 de septembre

Divendres, 14 septembre

Divendres, 24 d’Agost

Divendres, 17 d’Agost

Dissabte, 18 d’Agost

20 h. - Benedicció i imposició de
medalles en San Pedro Apóstol.

12 h. -Volteig general de campanes i 
mascletà manual a la Plaça del Poble.

19 h. -Tiradors en la memòria.

10 h. -Tobogan gegant aquàtic..

22 h. - Festival Fet a Paterna.

23 h. - Cordà Querubí 2018

00 h. - Cordà Infantil 2018

00,30 h. - Cordà Juvenil 2018

17 h. -Escoleta de foc. 18,45 h. -Primer Dia de Tridu.

10 h. -Missa Sant Vicent Ferrer.

08 h. -Despertà del Crist.

19,30 h. - Missa del confrare difunt.

19,30 h. - Dia de l’exaltació de la Creu.

Festivitat Mare de Déu dels Dolors

22 h. - Cercavila Coets de Luxe 2018.

08 h. - Missa de Descoberta.

12,30 h. - Missa Santíssim Crist.

14,30 h. - Mascletà al Parc Central.

20,30 h. - Solemne Processó.

00 h. - Gran Mascletà Nocturna amb 
foc aeri al Parc Central.

01,30 h. - GRAN CORDÀ DE PATERNA

03 h. - Gran Recordà 2018.

19 h. - Segon Dia de Tridu

20 h. -Desfilada i Parlament infantil de 
Moros i Cristians.

21 h. - Correfoc infantil 2018.

19 h. - Entrega Braçalets La Cordà.

21 h. - Homenatge als hòmens grans.

22 h. - Festival Fet a Paterna.

01 h. - Tirada Tradicional.

22,30 h. - Sopar al Carrer Major.

22.30 h. - Space Elephants.

20 h. - Espectacle infantil. “QUE LLE-
GAN LOS PIRATAS”.

22,30 h. - Concert  de TENNEESE + 
LA FRONTERA + COTI

23 h. - Festival Fet a Paterna.

01 h. - Cordà d’Interpenyes 2018.

21 h. -Espectacle infantil. “El PRINCI-
PITO” en Plaza Ingeniero Castells.

22,30 h. -Espectacle de Varietats.

23 h. -Concert Banda del Centre Musi-
cal Paternense a l’auditori municipal

20 h. -Espectacle infantil. Teatre “FIL 
PER RANDA”. en Carrer Ravanell.

08 h. - Diana.

12 h. - Mascletà manual infantil.

19 h. - Partida consolació de Pic i Pala.

19 h. - Final de Pic i Pala.

21.30 h. -GRAN NIT CRISTIANA.

21.30 h. -GRAN NIT MORA.

12 h. - Correfoc.

22 h. - Pregò de les Festes. En acabar 
entraeta de Moros i Cristians.

20 h. - Espectacle infantil. “FANTASÍA 
CIRCENSE” a la Plaça de la Replaceta.

20 h. - Espectacle infantil. “EL CLUB 
DE LOS KAKAMONSTRUOS”
21,30 h. - Cercavila Infantil de Coets 
de Luxe. Eixida Plaça del Poble.

22 h. - Sopar de germanor Intercom-
parses al CEIP Villar Palasí.

00,30 h. -Ball de disfresses amb or-
questra en directe al CEIP Villar Palasí.

21 h. - Desfilada i acte d’Entrega de 
Paterna al Rei En Jaume I.

22 h. - Festival Fet a Paterna.

22 h. - Sopar de germanor de penyes.

22,30 h. - Concert de MERCHE.

20 h. - Premis Literaris Vila de Paterna. 
LIV Jocs Florals al Gran Teatre.

23 h. - Automatic Karoke Band i dis-
comòbil a la Plaça del Poble.

01,30 h. - Mascletà Manual Nocturna 
al cohetódrom.

Diumenge, 19 d’Agost

Dissabte, 25 d’Agost

10 h. - Partides ràpides d’escacs.

19 h. - Tercer Dia de Tridu

22 h. - Concert LOS IMPERDIBLES 

20 h. - Animació infantil. “CUENTOS 
MÁGICOS” al Parc Central.

16 h. -Vetlada Pilota Valenciana
18,30 h. -  Volta a Peu “La Canyada”

23 h. - Correfoc de Paterna 2018.

02h. - LA CORDÀ DE PATERNA AL 
COETÒDROM
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Los Space Elephants serán pregoneros.

Los Space Elephants visitaron la redacción de Paterna Ahora.

Space Elephants liderarán 
el Pregón el día 16 de agosto  

ÁLVARO GONZÁLEZ
Es la tercera vez que actuarán 
en la ciudad que les ha visto cre-
cer, aunque también, es la tercera 
vez que pasan por la redacción 
del periódico Paterna Ahora. Los 
Space Elephants visitaron el pa-
sado miércoles 8 de Noviembre 
las instalaciones donde se asienta 
el periódico para ponerse delante 
de nuestra audiencia en las redes 
sociales y contarnos como ha sido 
su experiencia y que es lo que nos 
van a tener preparado para su ac-
tuación en la noche joven que se 
celebrará en Paterna el próximo 
jueves 23 de Agosto. Una fiesta que 
se ha hecho popular ya en el área 
metropolitana de Valencia y que 
consiguió el pasado que se colgara 
el cartel de “Sold Out”; el aforo se 
completó por completo. 
Este año, los Space Elephants jue-
gan uno de los papeles más impor-
tantes de las fiestas de Paterna pues 
serán los pregoneros y además se-
rán los acompañantes de la reina y 
la corte hasta el Ayuntamiento de 
Paterna donde aguardan un gran 
secreto que ni siquiera hemos co-
nocido Off The Record; cabe re-
cordar que el pasado año todo 
comenzó mediante una pequeña 
broma pues el hashtag #spacese-
lephantspregoneros consiguió ha-
cerse viral y es lo que hizo que a 
alguien se le ocurriera llevar a cabo 
este hito de convertirse en prego-
neros “estamos muy emocionados, 
vamos a sorprender y hacer algo 
fuera de lo habitual aunque dentro 
de la línea de un pregón”. Aunque 
eso si, reconocen que les gustaría 
poder “participar en todos los ac-
tos, esto solo se hace una vez en la 
vida” apuntan.
En las redes sociales y en la calle se 
ha abierto un pequeño debate, son 
muchos los que apuntan a que los 
Space Elephants no son un icono 
cultural como para ostentar el car-
go de pregonero y aunque respetan 
las opiniones de todas las perso-
nas “cada uno es libre de opinar 
lo que sea, dentro de la libertad de 
expresión”,los Space Elephants han 
querido aclarar y defender al res-

pecto lo que es su labor “nos dedi-
camos a lo que nos dedicamos, he-
mos recorrido toda España y parte 
del mundo y encima somos parte 
de Paterna, para nosotros es un or-
gullo poder estar ahí” de todas for-
mas “nos mojamos, yo en futuros 
años prefiero que los pregoneros 
sean gente de Paterna, gente que 
ha creado algo y que sea capaz de 
transmitir ciertos valores” recalcan 
los Spaces que además han sido 
comparseros y han vivido la pleni-
tud de las fiestas del Cristo.
Los chicos actuarán por tercera vez 
en Paterna y se espera que al igual 
que en ediciones anteriores el afo-
ro se complete, pese a que la actua-
ción será gratis “es muy recomen-
dable que lleguen pronto y cojan 
sitio”, pues habrá un control de se-
guridad  y aforo muy estricto para 
evitar percances y aglomeraciones. 
Con respecto a la actuación, los in-
tegrantes de la banda han recono-
cido que renovarán su sesión para 
Paterna con respecto al año pasa-
do, “habrán nuevas animaciones 
aunque tenemos una línea que no 
va a cambiar”.
Los elefantes paternos, que se en-
cuentran inmersos en una aventu-
ra que hace que recorran día a día 
la península, no han abandonado 
Paterna pues ellos mismos recono-
cen que “no hemos salido de Pater-
na, venimos todas las semanas” y 
se desplazan en una peculiar fur-
goneta bautizada por ellos bajo el 
nombre de “Elefaneta”, un vehículo 
rotulado con el que se trasladan de 
sitio en sitio y de rincón en rincón. 
Ellos mismos se autodenominan 
una familia “hay ratos buenos y 
hay ratos malos pero como ya es-
tamos tantos años juntos ya nos 
conocemos, si discutimos rápida-
mente nos reconciliamos”.
Actuación a actuación y kilómetro 
a kilometro, admiten modesta-
mente que detrás de ellos hay un 
grupo de fanáticos que les siguen 
en muchas ocasiones allí donde 
van, incluso personas “que se han 
llegado a tatuar nuestro logo”. Sus 
brazos están llenos de elefantes.
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El abogado paternero
Pedro Albares recibe la 
Medalla de Oro del Foro 
Europeo Cum Laude

Intu presenta su nuevo 
proyecto para la Comunidad 
Valenciana que pretende la 
recuperación de La Mola

El abogado Director de Albares 
Abogados, con despachos en Va-
lencia y Manises, pero con actua-
ción a nivel nacional, recibió este 
sábado en Oviedo la Medalla de 
Oro del Foro Europeo Cum Laude 
que se concede “a profesionales y 
personalidades de la sociedad civil 
que han destacado por su profesio-
nalidad, europeismo, humanidad 
o por su capacidad de emprendi-
miento y liderazgo”. Con este nue-
vo premio se vuelve a reconocer la 
labor a nivel nacional de este abo-
gado Conquense, afincado en Va-
lencia. El abogado Pedro Albares, 
y vecino de Paterna, indicó ‘’que 
era un honor recibir este prestigio-
so Galardón, lo compartió con su 
esposa Yolanda Martinez, con sus 
padres y familia, y se lo dedicó a 
todos sus clientes y amigos.’’ Esta 
distinción se otorga a profesiona-
les que han destacado por su profe-
sionalidad, europeismo, capacidad 
de emprendimiento y liderazgo. 
Para Pedro Albares, recibir dicha 
distinción ‘’es un compromiso 
para seguir trabajando en la mis-
ma dirección; con mayor esfuerzo 

y humildad, porque lo importante 
es poder acercar con la máxima 
profesionalidad y eficacia, la Justi-
cia, a todos sus clientes’’. La entrega 
se efectuó esta pasada noche en el 
transcurso de una cena solemne en 
el Hotel Reconquista de Oviedo, 
que acoge también la entrega de 
los Premios Princesa de Asturias. 
El Foro Europeo Cum Laude es 
una organización compuesta por 
destacadas personalidades de la 
sociedad civil y entre sus fines se 
encuentra la creación de ámbitos 
adecuados para el intercambio y la 
divulgación de ideas promovidas 
por los distintos líderes de la vida 
empresarial, cultural y política. 
Además del Abogado Pedro Alba-
res Castejón, entre los premiados 
de esta edición anual de 2018, se 
encuentra el fundador de Mensaje-
ros de La Paz, Padre Ángel; el deca-
campeón mundial de piragüismo, 
Manuel Busto, y la directora del 
periódico Nueva España, Ángeles 
Rivero, entre otros.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

intu Mediterrani, el nuevo 
nombre del gran espacio 
de ocio y comercio de 
Paterna. intu adapta su 
proyecto al Plan Actúa de 
Paterna con máximo res-
peto al medio ambiente y 
la sostenibilidad.

El consejero de intu, Salvador 
Arenere, presentó el mes pasa-
doun nuevo proyecto de centro de 
ocio para el municipio: intu Me-
diterrani. En palabras de Arenere, 
el nuevo desarrollo, totalmente 
innovador, tiene como objetivo 
“convertirse en paradigma de una 
experiencia integral de ocio y co-
mercio en un entorno verde y sa-
ludable”. Cabe señalar que se ha re-
ducido el tamaño del proyecto un 

25% de 1.021.363 m² a 907.669 m² 
y la edificabilidad de 500.000 m² a 
375.000 m².
Tras un periodo de participación, 
en el que han colaborado todos 
los agentes económicos y sociales 
implicados en el proyecto, intu ha 
incorporado todas las propuestas 
recibidas para hacer de intu Me-
diterrani un proyecto fruto del 
consenso y con un contundente 
respaldo social. En este sentido, 
destaca la implicación del tejido 
empresarial de Paterna a través 
de Paterna Ciudad de Empresas, 
la Comunidad de Propietarios del 
Polígono Fuente del Jarro (ASI-
VALCO), la Asociación de Em-
presarios del Parque Empresarial 
Táctica (ADET), la Entidad de 
conservación del Parque Tecnoló-
gico de Paterna, la Asociación de 
Pequeña y Media Empresa y Pro-
fesionales (APYMEP), el Polígono 

Industrial L´Andana o la Associa-
ció de Mediadors Inmobiliaris en 
Col.laboració (AMICS), que repre-
sentan en conjunto a más de 1.500 
empresas del ámbito de influencia 
del centro.ç
En colaboración con el Ayunta-
miento de Paterna, intu -en línea 
con las prioridades del Plan Actúa- 
ha desarrollado un nuevo concep-
to paisajístico que lo convertirá en 
referente internacional, siendo el 
primer proyecto del mundo que 
obtenga la certificación Breeam 
de urbanismo. En total se prevé 
destinar 99.000m² de zonas ver-
des a uso público siendo los ejes 
medioambientales el saneamiento 
y revitalización de La Pinaeta, la 
recuperación de La Mola y el desa-
rrollo de un parque botánico en el 
barranco de en Dolça.

El abogado Pedro Albares.

El nuevo proyecto de Intu se llama “Intu Mediterrani”.
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