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

El consistorio ha arrancado con una de las labores más importantes que se realiza 
cada año: la de confeccionar los presupuestos municipales. El ejecutivo ha llevado a 
cabo un estudio para reducir la deuda a cero, una misión que podría ser muy difícil 

aunque no imposble según relatan los expertos económicos consultados por este periódi-
co.  Según el consistorio,  la deuda está por debajo del 20%, pasando de los 41’9 millones 
de euros de deuda que había en 2015 a los 11’3 millones de euros que hay actualmente, 
cumpliendo pues con el periodo medio de pago, con el objetivo de mantener una estabili-
dad presupuestaria. Al mismo tiempo  los  socialistas también han bajado el IBI un 11% y 
han solicitado la revisión a la baja del nivel catastral de todas y cada una de las viviendas 

Los presupuestos 
del próximo año

del municipio. La de confeccionar los presupuestos, tal vez sea la labor más importante de 
todos los años ya que son el motor para que una Paterna con decenas de colectivos sociales 
puedan funcionar de forma engranada y que de forma paralela puedan beneficiar a todo el 
tejido económico tal y como se está haciendo desde los últimos años en Paterna. Esa mes-
colanza entre lo social y lo económico parece estar igualado gracias a una laboriosa faena 
que pretende el bienestar de todos los vecinos que habitan esta ciudad. Ahora bien, Puerto 
Mediterráneo sigue manteniendo su particular pulso con Compromís en lo que parece un 
toma y dame que no se desbloquea todavía, las últimas informaciones apuntan que se ha 
desestimado la reclamación que los promotores de Intu reclamaban al Consell y el tema 
ya está en manos del TSJCV ¿Será la justicia la que mediará definitivamente y permitirá o 
no la instalación del Intu como ha podido pasar en alguna otra ciudad? Lo leeremos en el 
próximo capítulo. 
Y Paterna ya está preparada para sus días más importantes dado que arrancan sus fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer. La localidad se sumerge durante  13 
días seguidos en nuestra tradicional FFF en torno a las que giran estas. Desde Paterna Ahora 
les deseamos que pasen unos felices dias y que disfruten de toda la programación.

El Ayuntamiento de Paterna 
repartirá entre los vecinos vasos 
reutilizables durante las fiestas  
¿Piensa que con ello se contribuye a la 
mejora del medio ambiente?

SI 60% NO: 36% NS/NC: 4%

60%

36%
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Nuestro particular pregón
POR ALBERTO CASTELLANOS

Cada año nos llenan más por dentro. Cada 
año nos ilusionan un poco más. Nos llenan 
de conocimientos, trabajo e ilusión. Todo 
un año ha pasado, y la segunda quincena de 
agosto vuelve a Paterna. Un pueblo que co-
mienza a vibrar por todos y cada uno de los 
cohetes que volarán por el cielo durante estas 
fechas. Un pueblo donde vuelven a resonar 
las marchas moras y cristianas, esa eterna 
lucha entre un bando y otro, el cuál nos apa-
siona aún sabiendo cómo acaba la historia. El 

fervor se desborda por cada calle que pisa el 
Morenet i San Vicente Ferrer. En definitiva, 
el pueblo se centra en una auténtica vorágine 
que nos une como villa para hacer de estas, 
las mejores fiestas que hayamos podido dis-
frutar. 
En Paterna Ahora hemos decidido trabajar 
de valiente para sacar adelante ese Extra de 
Fiestas que tantos están esperando nuestros 
fieles lectores que nos animan a continuar 
adelante y nos felicitan por todo el trabajo 

que hemos sacado en equipo. Este año, vol-
vemos a entrevistar a nuestra Reina de las 
Fiestas, a nuestro alcalde, Juan Antonio Sa-
gredo y, como no, a Teresa Espinosa, la recién 
escogida como Concejala de Cultura, Fiesta 
y Fuego.
Nos hemos dejado llevar por la Corte de Ho-
nor de este 2019, las cuales nos han enseñado 
esos rincones del pueblo que son especiales 
para ellas. Hemos decidido que, en esta oca-
sión, segundas partes sí son buenas, hemos 

juntado a tres madres de tres jovenes que 
han sido la máxima representación del pue-
blo para que nos cuenten sus experiencias y 
recuerdos. Volvemos cargados de ilusión y 
nuevos retos. Queremos ser partícipes con 
usted, querid@ lector que nos lee otro año 
más, de cada uno de esos momentos espe-
ciales que las fiestas nos regalan.
Démosle juntos el pistoletazo de salida a es-
tas fechas tan ansiadas como señaladas en 
el calendario.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL

“Desde el equipo de 
gobierno trabajamos para 
que las fiestas sean un 
punto de encuentro para 
todos los vecinos. Por 
ello, hemos preparado 
actividades muy diversas”

ALCALDE DE PATERNA

JUAN ANTONIO SAGREDO

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ

NUEVA LEGISLATURA AL FRENTE 
DEL AYUNTAMIENTO. AHORA QUE YA 
TENÉIS CUATRO AÑOS DE EXPERIEN-
CIA, ¿SE PUEDEN ESPERAR NOVEDA-
DES O MEJORAS EN LAS FIESTAS DE 
PATERNA A LARGO PLAZO? 
Este año hemos apostado por los conciertos 
de música que se celebran la segunda sema-
na de las Fiestas. Hemos trabajado para con-
tar con artistas consolidados y, también, con 
otros más jóvenes pero con un gran poten-
cial y calidad. Contaremos con Ana Guerra, 
Bombai, El Arrebato, La Unión, Blas Cantó, 
así como con dos formaciones paterneras, 
INC y Automatic Band. Recuperamos tam-
bién en esta edición de las Fiestas Mayores 
las paellas en el Barrio de Campamento, que 
se suspendieron al coincidir con Previfoc, 
pero que pueden volver a celebrarse al lle-
varse a cabo en el casco urbano.

¿QUÉ MEDIDAS SE TOMAN DESDE AL 
AYUNTAMIENTO PARA ASEGURAR QUE 
TODOS LOS GRUPOS DE EDAD PUEDAN 
DISFRUTAR DE LAS FIESTAS?
Desde el Equipo de Gobierno hemos tra-
bajado para que las fiestas de nuestra villa 
sean un punto de encuentro para todos los 
vecinos y vecinas. Por ello, hemos preparado 
actividades diversas (como el tobogán acuá-
tico o las variedades musicales), que podrán 
disfrutar todos los paterneros y paterneras. 
Esperamos que, un año más, estas fechas 
sean sinónimo de convivencia y cohesión.

¿Y QUÉ HAY DE LOS BARRIOS, TE-
NIENDO EN CUENTA SU DISPERSIÓN 
TERRITORIAL?
En la anterior legislatura ya iniciamos la des-
centralización de las fiestas para llegar, así, a 

más zonas del municipio, organizando, fun-
damentalmente, actividades para los más 
pequeños. Este año, por primera vez, esta-
remos presentes con actividades deportivas 
y/o festivas en los 9 barrios de Paterna. Si la 
afluencia es la esperada, el próximo año au-
mentaremos la presencia en otras zonas de 
la localidad alejadas del casco urbano, pues 
es importante que todo el mundo se sienta 
representado en las Fiestas, viva donde viva.

cen de las Fiestas Mayores de Paterna unas 
de las más completas de toda la Comunitat 
Valenciana. Esa disparidad se ha convertido 
en una de las fortalezas de nuestras fiestas, 
permitiéndonos cohesionar diversas enti-
dades en un único espacio festivo.

¿CÓMO VENDE PATERNA SUS FIES-
TAS A NIVEL TURÍSTICO?
Ya hemos percibido un incremento progre-
sivo de los turistas que nos visitan, y el año 
pasado superamos los 1.000 visitantes sólo 
durante la semana grande de fiestas.  Desde 
el equipo de Gobierno, seguimos trabajan-
do varias líneas para continuar posicionan-
do a Paterna como destino turístico durante 
la celebración de las Fiestas Mayores. 

¿HA HABIDO CAMBIOS PRESUPUES-
TARIOS PARA LAS FIESTAS DE ESTE 
AÑO?
Cada año trabajamos para llegar a más ba-
rrios y para que las Fiestas Mayores sean 
más participativas. Ésa es la línea presu-
puestaria que manejamos. Por lo tanto, en 
Fiestas no ha habido grandes cambios pre-
supuestarios. 

ESTE AÑO EN PARTICULAR, ¿VERÁN 
LOS PATERNEROS ALGO NOVEDOSO 
EN LAS FIESTAS?
Una de las principales novedades es que los 
4 responsables de seguridad de la calle Ma-
yor, que son miembros del Consejo Secto-
rial de la Cordà, estarán conectados en todo 
momento por radio gracias a un dispositivo 
que llevarán ubicado bajo la axila y que ten-
drá vía directa con el Centro de Mando, el 
órgano donde se decide en materia de Segu-

“Este año hemos apostado 
por los conciertos. Tene-
mos artistas consolidados 
como Ana Guerra o Blas 
Cantó, pero también dos 
formaciones paterneras: 
INC y Automatic Band.

¿CÓMO COORDINA EL CONSISTORIO 
ACTOS TAN DISPARES DE FOC, FESTA 
I FE, ADEMÁS DE TODAS LAS ACTIVI-
DADES QUE NO TIENEN NADA QUE 
VER CON ELLOS, COMO LOS CONCIER-
TOS?
Hemos logrado encontrar un equilibrio, 
una fórmula para que todas las personas 
implicadas en la Fiesta puedan sentirse re-
presentados. Las actividades acuáticas, las 
dirigidas a niños y mayores, los triduos, las 
mascletàs, las Cordàs, los conciertos… ha-

“Este año, los cuatro res-
ponsables de seguridad de 
la Cordà llevarán un dis-
positivo de comunicación 
directa con el centro de 
mando, que es el que deci-
de en caso de emergencia.
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ridad y Emergencias. Además, este año ha-
brá dos cronómetros luminosos, -en vez de 
uno-, para registrar la duración de la Cordà.  
Este elemento es importantísimo para que 
las tiradoras y tiradores puedan controlar el 
ritmo de este espectáculo pirotécnico, y ad-
ministrar femelletes, coets i coetons durante 
toda la Cordà. 

COMO ALCALDE, ¿CÓMO CONVENCE-
RÍAS A LOS PATERNEROS MÁS REZA-
GADOS A QUE SE UNAN A DISFRUTAR 
DE LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD?
Invito a todos los paterneros y paterneras a 
disfrutar de las Fiestas, con respeto, con ale-
gría y con hermandad. Y les animo a que se 
unan a alguna de las muchísimas actividades 
que se organizan. 

Y, COMO CIUDADANO, ¿QUÉ ACTO 
ESPERAS CON MÁS GANAS?
Este año desfilo con la comparsa Realistas 
en la Gran Noche Mora. Es una comparsa 

“La anterior legislatura ya 
iniciamos la descentrali-
zación de las fiestas para 
llegar a todos los barrios. 
Este año tendremos acti-
vidades festivas o depor-
tivas en todos ellos. 
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formada por gente muy joven y me hace es-
pecial ilusión estar a su lado. Por supuesto 
también espero con muchas ganas el día de 
La Cordà. 

EL GOBIERNO ESTÁ RECIÉN CONS-
TITUIDO PERO YA HABÍA MUCHAS 
IDEAS BAJO LA MANGA, ¿QUÉ PRO-
YECTOS Y MEDIDAS SE HAN LLEVADO 
A CABO EN ESTOS TRES MESES?
Trabajamos para continuar transformando 
la ciudad de Paterna. Hemos asfaltado cien-
tos de calles, construido aceras, para esta 
legislatura tenemos un proyecto muy im-
portante, como es la nueva residencia para 
Mayores y Centro de Día, y tenemos más de 
150 nuevos proyectos redactados y pendien-
tes de ejecutar. 

EL AYUNTAMIENTO HA ANUNCIADO 
QUE SE HA EMPEZADO A TRABAJAR 
YA EN LOS PRESUPUESTOS PARA EL 
AÑO 2020, ¿CUÁLES SON SUS PUN-
TOS FUERTES?
Los presupuestos serán equilibrados y con-
tinuarán mejorando la seguridad, limpieza 

y empleo en Paterna, tres aspectos en 
los que aumentaremos la partida 

presupuestaria para mantener el 
municipio en unas condicio-

nes óptimas para el uso y 
disfrute de nuestros veci-

nos y vecinas. 
Además, nos hemos 
propuesto un objetivo: 
reducir la deuda a 0 
euros. Hasta el mo-

mento, hemos reducido la deuda muni-
cipal del 72% al 20%, invirtiendo más de 
30 millones de euros en obra pública y 
mejorando servicios públicos e instala-
ciones municipales.

¿CUÁLES SON LOS PLANES MÁS 
INMEDIATOS? ¿QUÉ CAMBIOS VAN 
A VER LOS PATERNEROS EN SU 
CIUDAD EN EL CORTO PLAZO?
Estamos mejorando el asfaltado de cien-
tos de calles, mejorando la movilidad y 
reconstruyendo aceras, unos trabajos que 
los vecinos y vecinas agradecen. También 
estamos realizando limpieza intensiva en 
nuestros barrios y realizando campañas de 
concienciación para que todos y todas cui-
demos de nuestro entorno más inmediato. 

¿Y CUÁLES SON LAS MEDIDAS 
PREVISTAS PARA EJECUTAR EN EL 
LARGO PLAZO?
A largo plazo los Fondos Feder nos van a 
ayudar a convertir Paterna en una ciudad 
inteligente, sostenible e integrada. Esta-
mos trabajando en proyectos de regenera-
ción urbana que cambiarán por completo 
nuestro municipio. En la zona de los terre-
nos militares que el Ministerio de Defensa 
ha cedido a Paterna se construirá un Cam-
pus de Formación Profesional, nuevas zo-
nas verdes y nuevas plazas de aparcamien-
to que revitalizarán esta área.
También apostamos por las instalaciones 
deportivas, como la construcción de una 
pista de atletismo en la Ciudad Deportiva 
Municipal, proyecto que también contem-
pla la habilitación de gradas para especta-
dores, así como dos bloques de edificios 
que mejorarán notablemente este comple-
jo deportivo.

Juan Antonio Sagredo 
el año pasado en una 

de las tiradas que tuvie-
ron lugar en el cohetódromo
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“Desde hace algunos 
años, seguimos la línea de 
ofrecer unas fiestas muy 
completas y variadas, para 
que cada vecino escoja lo 
que más le atraiga”

REGIDORA DE TURISMO, CULTURA Y FOC

TERESA ESPINOSA

“Este año las fiestas tam-
bién serán solidarias. El 
Levante UD y el Peñíscola 
jugarán un partido de fút-
bol sala en beneficio de la 
Casa del Niño de Aspanion. 

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ

ACABAS DE ENTRAR POR PRIMERA 
VEZ EN EL EQUIPO DE GOBIERNO 
COMO REGIDORA DE CULTURA Y 
FUEGO, ¿CÓMO AFRONTAS ESTAS 
FIESTAS?
Con mucha ilusión. Yo soy paternera de 
toda la vida. De hecho, mis dos familias 
siempre han estado muy involucradas con el 
tejido asociativo y cultural de la localidad. Y 
yo también, desde pequeña. Entonces, poder 
vivir ahora todo esto desde la primera línea 
para mí es un honor, aunque también una 
gran responsabilidad. Estoy muy contenta. 

¿QUÉ IDEAS TIENES PARA LAS FIES-
TAS DE PATERNA? ¿HAY ALGO QUE TE 
GUSTARÍA APORTAR, INCORPORAR O 
CAMBIAR?
Tengo muchísimas ideas, pero no están toda-
vía del todo desarrolladas. Aun así, mi idea 
principal para las fiestas de Paterna siempre 
ha sido afianzar las tradiciones a la vez que 
nos adaptamos a los nuevos tiempos. Lo im-
portante es no perder nunca nuestra esencia 
como pueblo de Paterna, aunque realmente 
estamos a punto de ser considerados Gran 
Ciudad. Una cosa que, por ejemplo, me en-
cantaría hacer realidad, sería la incorpora-
ción del Festival de Cine Antonio Ferrandis 
a las fiestas. Sería muy interesane alguna re-
ferencia a él para así poder promocionarlo, 
justo en un momento en el que está cogien-
do cada vez más relevancia. 
Luego, por supuesto, la Cordà tiene que se-
guir creciendo en todos los sentidos. En se-
guridad y en todo. No nos llaman la Millor 
Cordà del Món porque sí. Es porque Pater-
na siempre es pionera en el tema de la pi-
rotecnia, y al final es un reclamo para que 
nos visiten personas de todas las partes del 
mundo.

¿PODEMOS ESPERAR ALGÚN CAMBIO 
PARA LAS FIESTAS DE ESTE AÑO?
Hay más actividades y espectáculos infanti-
les, que además van a llegar a todos los ba-
rrios. En realidad, desde hace unos cuantos 

años, vamos en la línea de ofrecer fiestas 
muy completas. Siempre que los vecinos 
nos sugieren alguna cosa, si está dentro de 
nuestras posibilidades, lo implantamos. Un 
ejemplo de ello es el tobogán gigante.
En particular, este año una de las noveda-
des está en el tema de los conciertos, pues 
hemos aumentado de tres a cuatro. Además, 
todas las noches hay varias cosas progra-
madas, para que cada vecino acuda a la que 
más le interese. Por otro lado, los vecinos del 
barrio de Campamento, desde el Hogar del 
Mayor, nos pidieron hacer paellas. 
Y tampoco podemos olvidar el partido de 
fútbol sala benéfico que ha organizado el 
Levante UD contra el Peñíscola, en benefi-
cio de la Casa del Niño de Aspanion. Todo 
lo que se saque de la venta del libro de las 
fiestas también es para ellos, porque pensa-
mos que es una manera de ayudar y de dar 
a conocer el proyecto entre los vecinos de 
Paterna. 

fiestas sean un éxito. 
También hay que tener en cuenta al funcio-
nariado del Ayuntamiento, que trabaja para 
que todo funcione: presentar los documen-
tos dentro del plazo y hacer las cosas como 
se tienen que hacer. Son gente que no se ve 
pero que tienen un papel fundamental. Y 
luego están los técnicos ocupándose de todo 
el tema de la seguridad, así como Gespa, que  
se encarga de montar las vallas de seguridad 
de la Cordà. 

YA LLEVAMOS VARIAS FIESTAS CON 
LA CORDÀ SIENDO FIESTA DE INTE-
RÉS TURÍSTICO NACIONAL, ¿SE HA 
NOTADO ESTO EN CIFRAS?
Yo creo que sí, que los números se han vis-
to muy mejorados. Generamos más visitas 
y más interés. Desde la Oficina de Turismo 
nos dicen que la gente se pasa por allí para 
preguntar, y que les parece algo curioso. Para 
las fiestas de 2020, ya puedo adelantar que va 
a haber un cambio importante en este senti-
do, e irá en la línea de que nos puedan visitar 
personas de todas las partes del mundo. 

¿CUÁNTAS PERSONAS SE ESTIMA 
QUE VIENEN DE FUERA PARA DIS-
FRUTAR DE LA CORDÀ, TENIENDO EN 
CUENTA QUE ES UN ESPECTÁCULO 
DIFÍCIL DE VER PARA QUIEN NO ESTÁ 
DENTRO DE LA CALLE MAYOR?
Precisamente porque sabemos que es muy 
difícil poder disfrutar de la Cordà tradi-
cional, estamos promocionando el sábado 
como el día grande de las fiestas. Esa noche 
se hace la Cordà en el cohetódromo, que es 
una forma mucho más segura de verla de 
cerca. Además, este año vamos a poner sillas 
en una de las zonas para que las personas 
mayores o con problemas para estar mucho 
rato de pie también puedan disfrutarla. 
En cuanto a las personas que vienen a ver la 
Cordà como tal, son más bien de dentro de 
la Comunitat Valenciana, especialmente de 
otros pueblos que también tienen tradición 
de Cordà. Ellos son os que más se atreven 

a acercarse. Ahora bien, no puedo dar una 
cifra concreta. Como tiradora que soy, siem-
pre que acaba la Cordà me doy cuenta de 
que hay mucha gente en las inmediaciones 
de la Calle Mayor, pero no puedo decir una 
cantidad exacta.

¿CÓMO COORDINA LA CONCEJALÍA 
TODAS LAS ACTIVIDADES DEL FOC, 
FESTA I FE? 
Hay dos papeles muy importantes que son 
los de la Comisión de Fiestas y el Consejo 
Sectorial de la Cordà. Durante todo el año, 
ellos se reúnen para ver posibles fallos y 
estudiar mejoras con el objetivo de que las 

“
Y, A TÍTULO PERSONAL, ¿CUÁL ES 
PARA TI EL ACTO MÁS IMPORTANTE?
Yo me siento una persona Foc, Festa i Fe. 
Por ejemplo, en el caso del fuego, para mí 
uno de los momentos más importantes es 
el inicio de la Cordà, cuando está a punto 
de empezar. Y más o menos lo mismo en el 
caso de los desfiles de moros y cristianos. Lo 
mejor es cuando estás a punto de salir a des-
filar. Y la procesión del Cristo, por supuesto. 
Yo soy muy fan del pasacalle, y me encanta 
ver cómo ambos hacen el mismo recorrido 
pero Paterna cambia radicalmente en un 
momento y en el otro. En el pasacalle, se ve 
todo el fuego, el humo, la pasión de la gen-
te... Y luego al día siguiente durante la Pro-
cesión hay mucho silencio y mucho respeto. 
Además, para mí también es muy impor-
tante el momento de la bendición del fuego, 
justo antes de que empiece el pasacalle. Es 
un instante muy especial, en el que recuer-
das a todas las personas que ya no están, y 
también a las que te han enseñado a amar 
las tradiciones de tu pueblo. 

Queremos que la noche 
del sábado cobre más re-
levancia, ya que la Cordà 
del cohetódromo es una 
oportunidad única para 
disfrutarla de muy cerca 
pero de manera segura. 



Ana Guerra y Blas Cantó encabezan 
los conciertos de las Fiestas Mayores
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha dado a co-
nocer el cartel de conciertos para las Fiestas 
Mayores que se celebrarán en la localidad 
durante la segunda quincena del mes de 
agosto. 
Tal y como ha anunciado la concejala de 
Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa 
“se trata de una variada programación, con 
conciertos para todos los gustos y que cuen-
ta con primeras figuras del panorama musi-
cal nacional”. 
Asimismo, la concejala ha recordado que 
“los conciertos se celebrarán en el colegio 
Villar Palasí, con capacidad para 5.000 per-
sonas, y las entradas, que son gratuitas, se 
recogerán en las puertas de acceso al recinto 
el mismo día del concierto”. 
El grupo la Unión será el encargado de abrir 
el ciclo de conciertos el lunes 19 de agosto. 
Con más de 30 años de historia, cuenta en su 
discografía con grandes temas como “Lobo 

Hombre en París”, “Vuelve el amor” o “Vivir al 
este del Edén”. Además, los grupos paterneros 
INC y Automatic abrirán el concierto. 
El martes 20 será el turno del cantante Blas 
Cantó, conocido por ser integrante vocalista 
del grupo Auryn y ganador del concurso tele-
visivo “Tu cara me suena”, que presentará su 
primer disco en solitario “Complicados”. La 
actuación estará precedida por el grupo Fu-
nambulista liderado por Diego Cantero.
La cantante canaria Ana Guerra, conocida por 
su participación en el programa Operación 
Triunfo 2017, será la encargada de revolucio-
nar al público la noche del jueves 22 de agosto. 
Una esperada actuación que contará con el rit-
mo fresco y veraniego del grupo Bombai como 
teloneros. 
Por último, el viernes 23 de agosto el cantautor 
de rumba-pop y flamenco, El Arrebato, será el 
encargado de poner el broche de oro a los con-
ciertos de las Fiestas Mayores de Paterna 2019.
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Paterna refuerza el dispositivo de 
seguridad de las Fiestas Mayores 
con 215 servicios especiales

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha planifica-
do hasta 215 servicios especiales durante 
las dos semanas de Fiestas Mayores de la 
localidad con el objetivo de garantizar la 
seguridad durante el transcurso de las 
fiestas.
Tal y como ha explicado la Tenienta de 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y Tran-
sición Ecológica, Nuria Campos “este año 
se ha incrementado hasta en un 50% el 
número de efectivos que estarán presen-
tes en los actos más multitudinarios de las 
fiestas como son los conciertos”.
Además, y como en años anteriores, los 
eventos que se realicen en las calles del 
municipio contarán con un doble blinda-
je en los accesos, añadiendo al vallado or-
dinario de seguridad un segundo vallado 
compuesto por bloques “New Jersey”.
Respecto al operativo de seguridad de la 
Cordà, Paterna estará blindada por un 
amplio dispositivo que ha aumentado en 

un 20 % el número de efectivos de la policía 
local, protección civil y bomberos. 
Además, el servicio sanitario también se in-
crementará en un 30% y contará con 6 mé-
dicos y 11 enfermeros, una UVI móvil, y un 
hospital de campaña y dos coordinadores 
sanitarios. 
“Una de las novedades de este año es que los 
responsables de seguridad que se encuen-
tren en el interior de la zona de fuego con-
tarán con un dispositivo intercomunicador 
que les permitirá estar conectados en todo 
momento con el puesto de mando, el coor-
dinador municipal de emergencias y la Poli-
cía Local” ha explicado la Tenienta Campos.
Y en ese sentido Campos ha destacado que 
“gracias a estos dispositivos se mantendrá 
una comunicación continua entre los dife-
rentes efectivos del operativo de emergen-
cia mejorando la rapidez de respuesta ante 
cualquier incidencia que pudiera ocurrir en 
la zona de fuego”.
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Un reinado desde un ámbito diferente
POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS

TERESA CALATAYUD HERNANDO

MADRE DE RAQUEL CANTARERO CALATAYUD

AMPARO VERDEJO MONTILLA

MADRE DE ESTER FERRER VERDEJO

Tere es la madre de Raquel Cantarero Calata-
yud, Reina de las Fiestas 2017. Para ella, ese 
ejercicio festivo significó mucha emoción, 
una gran alegría a la par que un gran com-
promiso con Paterna y sus fiestas. Recuerda 
la elección y la despedida como los actos más 
destacables de aquel reinado. En su casa, se 
vivió de manera muy intensa, de la cual des-
taca la colaboración que obtuvo por parte de 
su familia y, a recalcar también, por parte de 
su vecina Ángela, la cuál se convirtió en un 
apoyo fundamental de este 2017. Como anéc-
dota, entre todas las que tienen, nos destaca, 
que el mismo día de la fiesta de disfraces de 
Intercomparsas, no sabía ni el motivo del dis-
fraz de su hija, de hecho estaba sin hacer, y el 
cual se sacó adelante con la colabración de los 
padres de cada una de las componentes de la 
Corte de Honor. Al final, Raquel pudo entrar 
por la puerta del Villar Palasí con su disfraz de 
Cruella de Vil y disrutar de una noche entre 
disfraces que fue inolvidable.

Amparo es la madre de Esther Ferrer Ver-
dejo. Para ella, el 2012 fue un año cele-
brado entre mucha complicidad, mucha 
alegría y mucha ilusión. Ella ya tuvo el 
privilegio de ser de la Corte de Honor con 
tan solo 17 años, viene de una familia muy 
festera y con un especial vínculo a la Com-
parsa Jaime I. Al preguntarle por un acto 
especial, nos hace hincapié en la presenta-
ción, en la cuál, su hijo hizo un discurso 
a Esther, su hermana, el cual emocionó a 
todo el público del Gran Teatro. En casa se 
vivió con muy buen ambiente, tanto con 
la propia familia como con las de las com-
ponentes de la corte de honor de su hija. 
Para ella fue emocionante desde el primer 
al último segundo. El 2012 estuvo repleto 
de grandes momentos, y dice que le cuesta 
contarnos tan solo una anécdota de todo 
este ejercicio festero. Para ella, fue un año 
muy especial.

Ana es la madre de Marta Alcalá López, la jo-
ven que reinó las Fiestas de Paterna en 2015. 
Para Ana, el 2015 fue un año que representó 
mucho orgullo e ilusión por el cargo que a 
su hija se le concedió. Recalca varios actos 
de aquel año, como pueden ser la elección, 
los juegos florales o la presentación, aunque 
vemos que entre todos destaca la Exposición 
del traje de fallera que Marta luciría como 
Reina de las Fiestas. Recuerda ver abarrota-
da su casa de gente querida y emocionarse 
con la reacción de todos aquellos que pudie-
ron observar cada detalle de la indumentaria 
que iba a lucir su hija. Dentro de casa, se vi-
vió el año con mucha emoción, hablamos de 
otra familia que siente auténtico fervor por 
la segunda quincena de agosto. Como anéc-
dota, nos cuenta que Marta ha sido la única 
Reina que ha podido disfrutar de un día más 
de fiestas, ya que la procesión al Santísimo 
Cristo de la Fe y San Vicente Ferrer se retra-
só por lluvias.

ANA LÓPEZ CAMPOY

MADRE DE MARTA ALCALÁ LÓPEZ

Este año, hemos querido hacer una conti-
nuación de aquel artículo que escribimos 
en Extra de Fiestas de 2018, en el cual junta-

mosa ciertas Reinas de las Fiestas para que 
nos contaran las vivencias y experiencias de 
su reinado tras unos años. En esta ocasión 

hemos juntado a Amparo, Tere y Ana, tres 
madres de tres jóvenes que ostentaron tan 
ansiado cargo por tantas paterneras, para 

que nos cuenten la emoción y el privilegio 
de tener tan gran representación de la Villa 
dentro de casa.
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“La capitanía de mi 
comparsa hace que 
estas fiestas tengan un 
sentimiento especial. Todo 
lo que soy a nivel festero 
se lo debo a Raxida”

PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN INTERCOMPARSAS

MARÍA ÁNGELES SALVADOR

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ

¿CUÁL CREES QUE ES EL MAYOR LO-
GRO DE LA FEDERACIÓN DE INTER-
COMPARSAS EN PATERNA?
Nuestro mayor logro ha sido hacer que la 
gente nos reconozca. Dentro del pueblo de 
Paterna pero también fuera. Por ejemplo, 
ahora mismo estamos tramitando el expe-
diente para que las fiestas de moros y cristia-
nos sean de Interés Turístico Autonómico. 
Así que yo considero eso una gran victoria: 
que gente de fuera quiera venir a Paterna 
solo para vernos. Muy especialmente nues-
tro nombre ya empieza a sonar en los pue-
blos de la Vall d’ Albaida, donde la tradición 
de moros y cristianos es enorme. 

¿QUÉ CREES QUE HA APORTADO 
LA FEDERACIÓN A LAS FIESTAS DE 
PATERNA?
No voy a decir que todo, porque esto es una 
trilogía Foc, Festa i Fe. En realidad, nosotros 
lo que hacemos es sumar. Está claro que la 
Gran Cordà es por lo que se conoce a Pater-
na allá donde vaya. Ahora bien, yo creo que 
sin los moros y los cristianos las fiestas se 
quedarían cojas. Nosotros, me atrevo a de-
cir, somos la federación que más fiesta saca 
a la calle. Todos nuestros actos son al aire 
libre. Ya no solo los desfiles, sino que tú vas 
a una comparsa y están también en la calle. 
Si la festa desapareciera, yo creo que Paterna 
perdería mucho. Porque ahora mismo, tan 
solo los moros y los cristianos ya reportan al 
pueblo casi un millón de euros. Por lo tanto, 
la compensación es evidente.

¿QUÉ ES LO QUE HA CAMBIADO EN 
LA FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS 
DESDE SUS INICIOS HASTA HOY?
Es una fiesta joven porque hoy en día la in-
tegra mucha gente joven. Pero, hablando en 
términos temporales, es una celebración ya 
madura y consolidada. Existimos desde hace 
más de cuarenta años, de hecho, ya vamos 
camino de los cincunta. 
Empezamos siendo solo tres comparsas, y 
hoy ya hay veinticuatro. Sí que es verdad que 

se han quedado algunas por el camino, pero 
yo pienso que fue porque crecimos demasia-
do en número. Ahora, lo que está pasando 
es que más gente se une a las que ya existen. 
También, como es normal, al principio la 
gente se implicaba más. Estamos hablando 
de algo que no existía y que tuvimos que 
construir desde cero. Luego, los que vienen 
detrás ya tienen la fiesta hecha. 
A pesar de todo, yo lo que considero más 
importante es el sentimiento. Hoy en día 
la gente ya tiene mucho más respeto por la 
fiesta de moros y cristianos. Eso se puede 
ver en los desfiles, pero también en el mero 
hecho de que los festeros hablan con los tér-
minos exactos. Antes a lo mejor se decía ca-
pitán para referirse a un cabo de escuadra, 
mientras que ahora más o menos todo el 
mundo sabe qué es una arrancá.
Algo que yo echo mucho de menos, espe-
cialmente en un pueblo como Paterna, que 
es conocido por su uso de la pólvora, es la 
comparsa Trabuquers. Y, por supuesto, algo 
que ha cambiado mucho es el tema de los 
niños. Este año, sin ir más lejos, celebrare-
mos el tercer parlamento infantil. Además, 
también se ve que en los desfiles infantiles 
hay cada vez más participación. 

A NIVEL PERONAL, ¿QUÉ ES LO QUE 
MÁS TE SATISFACE A TI DE LA FEDE-
RACIÓN Y DE LA FIESTA?
Yo amo la fiesta de moros y cristianos, y lo 
más importante es la gente con la que te ro-
deas. A mi lado hay mucha gente que se im-
plica, que trabaja codo con codo. Dedicamos 
muchas horas a esto, horas que le quitamos a 
nuestra familia y a nuestros quehaceres. y lo 
hacemos de una manera totalmente altruis-
ta, porque no recibimos ningún tipo de com-
prensación económica. Al contrario, a veces 
incluso nos cuesta dinero. Pero cuando llega 
el acto, y ves a la gente disfrutar tanto... Sabes 
que ha merecido la pena. 

¿VAS A PRESENTARSE A LA REELEC-
CIÓN DEL CARGO EN SEPTIEMBRE?
Yo soy presidenta pero no por el hecho de 
ostentar el cargo, sino por el sentimiento. 
Yo aquí he pasado por todo: he sido vocal, 
secretaria, tesorera... Me habría gustado que 
en septiembre se hubieran presentado veinte 
candidatos. Y sí, yo me he presentado tam-
bién y somos dos al final. Pero si no salgo 
elegida, no pasa nada. Porque lo importante 
aquí no es el nombre, sino la entidad a la que 
representamos. Los personalismos son lo de 
menos, lo que hay que hacer es trabajar con 
independencia de quién esté. 

¿PODEMOS ESPERAR ALGUNA NOVE-
DAD PARA LOS MOROS Y CRISTIANOS 
DE ESTE AÑO?
No podemos presentar todos los años una 
cosa nueva porque sino perderíamos la con-
solidación de la fiesta. Lo que sí que intenta-
mos es mejorar lo que ya tenemos: el desfile, 
la ornamentación, la seguridad. Y sobre todo 
trabajar por los niños. 
También queremos apostar mucho por el 
tema de la música. Por eso, este año en el 
concierto de música festera ya se introduje-
ron más piezas. Además, este año la banda 
del Centro Musical Paternense hará una en-
trada de banda antes de los desfiles. No irá 
delante como en otros años, sino que una 

hora antes o así saldrá del Ayuntamiento 
haciendo el recorrido contrario del desfile, 
para ir al encuentro de los moros y de los 
cristianos. Esto también es una manera de 
amenizar la espera a las personas están espe-
rando para ver los desfiles. 

TENIENDO EN CUENTA QUE TU COM-
PARSA ES CAPITANÍA, ¿CÓMO AFRON-
TAS ESTAS FIESTAS?
Yo todas las fiestas las vivo con la misma 
intensidad. Pero sí que es verdad que yo no 
puedo negar que este año el sentimiento es 
un poco diferente. Si soy lo que soy a nivel 
festero, es gracias a Raxida. 
Yo, cada día que me levanto le pido a Dios 
que me deje llegar bien a la capitanía. Por-
que yo soy una persona muy positiva, pero sí 
que es verdad que, después de tanto trabajo 
y esfuerzo, una quiere estar bien para poder 
vivirlo todo al máximo. 
Este año también es muy especial para mí, 
porque acabo el mandato con una capiranía 
de mi comparsa. Esto es un broche de oro 
y un privilegio. Además, Raxida siempre 
me hace sentir que, aunque pasen los años, 
cuentan conigo para todo. Me siguen mos-
trando apoyo y me siguen valorando, escu-
chan lo que digo, y siempre me he sentido 
muy respaldada por ellas en el cargo de pre-
sidenta. Para mí, Raxida es como mi hija.

¿QUÉ ESPERAS CON MÁS GANAS DE 
ESTAS FIESTAS?
La noche mora. Tengo ganas de ver las caras 
de la capitana y de la abanderada, y de toda 
mi comparsa en realidad. Hay ilusiones con 
las que siempre soñé y que este año se van 
a hacer realidad. Tengo muchas ganas de 
verlas materializadas. Otro momento muy 
importante también va a ser la entraeta de 
después del pregón, porque vamos a estrenar 
un nuevo traje oficial que es la evolución del 
que nos pusimos por primera vez hace cua-
renta años. Además, esa noche desfilamos en 
pelotón y a mí siempre me dan el privilegio 
de ser cabo. 

“En un pueblo como Pater-
na, que es conocido por 
el uso de la pólvora, echo 
de menos que exista una 
comparsa como Trabu-
quers. Me encantaría que 
volvieran a desfilar los 
contrabandistas. 



SONIA CHARPENTIER

CAPITANA MORA CAPITANAABANDERADA MORA

ROSA CHINILLACH RODRÍGUEZ

CAPITANA CRISTIANA

ALICIA LIERN DÍAZ MAICA CUBERO CALVO

ABANDERADA CRISTIANA

Raxida y Zíngaras ostentan las capitanías del año 2019

TERESA NAVALÓN
Los moros y los cristianos ya forman filas 
para tomar las calles de Paterna. Este año, 
la responsabilidad de liderar a sus respecti-
vos ejércitos ha recaído sobre las comparsas 
femeninas Zíngara y Raxida. Raxida será la 
encargada de guiar los pasos moros en la no-
che del sábado 18, mientras que las zíngaras 
abrirán con su característica alegría el desfile 
del domingo 19. 
Ambas agrupaciones festeras esperan con 
una gran emoción la llegada de su gran no-
che. Sin embargo, este sentimiento no es el 
único punto de unión entre ellas. Y es que, 
las dos comparsas comparten una serie de 
casualidades y sinergias que han hecho que 
sus capitanías sean todavía, si cabe, un even-
to más emotivo. 
Para empezar, tanto Zíngara como Raxida 
comparten a la misma madrina. Y la coinci-
dencia aún va un poco más allá, pues Raxida 
siempre figurará en la historia de Paterna 
por ser la primera comparsa exclusivamente 
de moras que se fundó, mientras que Zínga-
ra ostenta este mismo título dentro del ban-
do cristiano. 
Esta serie de encuentros ha facilitado una 

enorme complicidad entre los cargos fes-
teros, que ya no dudan en definirse a sí 
mismas como “amigas para toda la vida”. 
“Hemos congeniado muchísimo” explican 
las dos capitanas y abanderadas “tanto que 
hasta nos hemos hecho el mismo tatuaje” 
relatan entre risas. 
María Ángeles Salvador, presidenta de In-
tercomparsas, también está de acuerdo con 
esta afirmación. “Verlas tan unidas ha hecho 
que todo el mundo les coja cariño. Creo que, 
este año, el universo festero puede verse re-
presentado con muchísimo orgullo en estas 
cuatro mujeres”. 

RAXIDA
Raxida se fundó en el año 1980, siendo la 
primera comparsa integrada por mujeres. 
Empezaron siendo veintiocho moras re-
partidas en tres filas, que se distinguían las 
unas de las otras por el color de las capas. En 
aquel entonces, las fundadoras tenían tan 
solo entre doce y dieciocho años. 
“La comparsa es un homenaje a la mujer y 
a la condición de ser mujer” detallan. “Que-
ríamos ponerle un nombre que no tuviera 

traducción, y entonces hablamos con un 
médico musulmán que nos dio la idea de 
ponerle Raxida. Raxida es la hija del Raxid, 
un nombre muy común en el mundo árabe, 
que define a una mujer guerrera y luchado-
ra. Una mujer que va más allá” explican.
Sobre el boato no han querido adelantar 
nada, pues todo será una sorpresa incluso 
paras propias capitana y abanderada. “Solo 
podemos adelantar que es algo que no se ha 
visto. Queremos representar en el boato el 
sentimiento de ser Raxida” concluyen.
Además, la comparsa estrena este año dos 
marchas moras compuestas en exlusiva para 
sus integrantes. Una es Raxida, escrita por 
Pepe Barrachina, y la otra es la marcha La 
Cota, dedicada a María Ángeles Salvador. 

ZÍNGARA
En el año 2000, cinco mujeres decidieron 
fundar la primera comparsa exclusivamen-
te femenina del bando cristiano: Zíngara. 
Gracias a la fuerza del boca a boca, lograron 
convencer a cuarenta y cuatro festeras para 
debutar en su primer desfile, todas ellas ami-
gas (o amigas de amigas) de las fundadoras. 

Primero comenzaron siendo cuatro filadas, 
aunque la entrada de sangre joven en los 
últimos años las ha obligado a expandirse 
hasta cinco. Todas ellas han sido bautizadas, 
por supuesto, con nombres bíblicos como 
Betsabé o Berenice. 
La gran inspiración histórica para la com-
parsa fue la esposa de Moisés, zíngara de 
origen. Sin embargo, a nivel festero quisie-
ron reflejar la estética e ideosincrasia de los 
famosos zíngaros de Elda. 
“En un desfile normal, creo que marcamos 
diferencia incluso con el resto del bando-
cristiano” explican los cargos festeros. “Zín-
gara es energía. Cuando entramos a la plaza, 
todo es alegría. Además, la gente nos anima 
mucho. Y, claro, cuanto te empiezan a gritar 
báilame, da vueltas, pues tú te vienes más 
arriba todavía” comenta entre risas la capi-
tana, Alicia, que tradicionalmente ocupa el 
puesto de cabo de su fila.
Las zíngaras tampoco han querido desvelar 
nada de su boato, con la esperanza de que en 
su gran noche todos los paterneros se lleven 
una sorpresa. Tan solo han adelantado que, 
para remarcar su condición de comparsa fa-
miliar, la capitana desfilará junto a su hijo. 
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Fue Reina de las Fiestas en 1985-1986. 
Entró en Raxida hace trece años, pero 
lleva más de veinte siendo mora. La gran 
elegancia mostrada en los desfiles fue lo 
que la animó a unirse a la comparsa. 

Fue fundadora de la comparsa Zíngara 
hace veinte años y actualmente es cabo 
de la fila Berenice. Decidió aceptar el 
cargo porque quería vivir la capitanía 
desde una persectiva diferente.

La casualidad quiso que desfilase por pri-
mera vez en Raxida hace veintitrés años, 
cuando su cuñada se quedó embarazada 
y le cedió el traje. La experiencia la ena-
moró y al año siguiente se hizo mora. 

Es zíngara desde hace diecinueve años. 
Al principio quiso dejar el puesto de 
abanderada a alguna fundadora pero, 
al ver que nadie daba el paso, decidió 
cumplir su ilusión de ser cargo festero. 
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“Lo más importante que 
ha hecho la Federación es 
impulsar la participación 
de los niños. Gracias a ello 
ahora tenemos una cantera 
de más de 200 tiradores”

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERPEÑAS

CÉSAR ANDREU

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ

¿CÓMO VALORAS LA TRAYECTORIA 
DE INTERPEÑAS EN PATERNA? 
La Federación era algo que hacía falta en 
Paterna. Cuando la fundamos, nuestro ob-
jetivo fue hacer todas aquellas cosas que 
considerábamos necesarias pero que hasta 
el momento no se habían impulsado. Muy 
especialmente, uno de nuestros mayores ob-
jetivos fue proteger la Recordà, que al prin-
cipio se celebraba prácticamente de una ma-
nera clandestina. Nosotros queríamos que 
se la reconociera, apoyarla y que tuviera el 
lugar que se merecía dentro de las fiestas de 
Paterna. Lamentablemente, todavía no he-
mos conseguido blindarla de manera oficial, 
pero pensamos que se ha hecho un recorri-
do muy importante en ese aspecto.
El tema de los niños también ha sido primor-
dial. Creo que pocas fiestas pueden presumir 
de una cantera de más de cien niños entre 
infantiles y querubines. Ellos son el futuro 
de la fiesta y tienen que ser siempre tenidos 
en cuenta, cosa por la que la Federación se 
ha preocupado muchísimo.
Hoy somos veinte peñas. Algunas han caí-
do, otras se han inaugurado y otras se han 
fusionado. Hay algunas que pasan de los 60 
peñistas, cosa que hasta hace unos años eran 
impensable. Lo importante al final es que 
tenemos censadas a unas ochocientas perso-
nas, y eso sin contar a los niños. Son cifras 
muy considerables, que creo que nos ponen 
en un lugar importante dentro del conjunto 
de las fiestas. No somos precisamente una 
Federación pequeña. A lo mejor sí en tiem-
po de vida, pero no en números. 

DE TODAS ESAS COSAS, ¿CUÁL CONSI-
DERAS QUE ES LA MÁS IMPORTANTE 
QUE HA HECHO LA FECERACIÓN?
Los niños, sin duda. El año pasado, entre la 
Cordà querubín, la infantil y la juvenil, se 
juntaron más de doscientos tiradores. Este 
año vamos camino a repetir las mismas ci-
fras. De hecho, no nos ha quedado más re-
medio que hacer dos Cordàs infantiles por la 
enorme demanda que había. 
Este, evidentemente, no ha sido un trabajo 

de dos días. Ha habido gente que ha pues-
to muchísimo empeño en que los proyectos 
destinados a los más pequeños salieran ade-
lante. Al principio, había gente incluso que 
estaba en contra de todo esto. Y aun así, se 
hizo, porque era necesario. 
Y la cuestión es que esos niños no solo se 
vuelven tiradores de la Gran Cordà cuando 
se hacen mayores, que eso es más o menos 
fácil. Es que tenemos casos de niños que sa-
lieron a tirar en las primeras Cordàs infanti-
les y ahora, que son adultos, han querido en-
trar incluso en la directiva de la Federación. 
Luego está el tema de que los niños tiran de 
los padres. A lo mejor hay gente que nunca 
pensó en unirse a una peña, ni una compar-
sa ni nada, pero el niño se empeña en tirar 
petardos y al final se acaban apuntando. 

ma de vivir de antes, que consistía en alquilar 
un bajo los días de fiestas y ya. Pero, en gene-
ral, actualmente las peñas tienen locales y se 
reúnen todo el año. 
Además, para estar en una peña no hace 
falta ser tirador, porque tan importante es 
el que sale en la Cordà como el que le ayuda 
a ponerse las botas. Entonces es un lugar en 
el que tiene cabida todo el mundo. También 
es cierto que las peñas por norma general 
requieren menos desembolso económico 
que una comparsa, por ejemplo, entonces 
hay gente que no se puede permitir una 
cosa pero la otra sí, y disfruta de las fiestas 
igual. 

ESTE AÑO VUELVE A HABER ELEC-
CIONES DENTRO DE LA DIRECTIVA, 
¿TE VOLVERÁS A PRESENTAR A LA 
PRESIDENCIA?
En principio, no tengo en mente volver a 
presentarme. Pero bueno, aún quedan dos 
meses para eso y me lo puedo pensar. Han 
sido ya trece años como presidente, y creo 
que no es bueno para mí ni para nadie que 
esté tanto tiempo. Que yo realmente estoy 
muy a gusto con mi gente, pero entré sien-
do un chaval de 27 años y ahora ya tengo 40. 
Me gusta estar aquí, no puedo negarlo, pero 
también me gustaría que alguien quisiera dar 
el paso. 

CADA AÑO HAY MÁS TIRADORES, ¿SE 
ACERCA EL MOMENTO DEL SORTEO?
Este año parece ser que no, que todos los que 
se han presentado entrarán siempre y cuan-
do cumplan los requisitos. Por el momento, 
no son tantos como para tener que cambiar 
el sistema, pero sí que es verdad que es algo 
que se ha contemplado. De hecho, ya pusi-
mos el sorteo en marcha para la Cordà del 
cohetódromo en octubre. Entendemos que 
es lo más justo que podemos hacer, aunque 
sí que es cierto que de ese modo uno puede 
quedarse fuera diez años seguidos. Pero bue-
no, es lo que tenemos y la maquinaria está 
preparada por si la necesitamos. 

¿SE PUEDE ESPERAR ALGUNA NOVE-
DAD PARA ESTE AÑO?
Va a haber mejoras en las mascletàs manua-
les. En la del jueves por la mañana va a ha-
ber una sorpresa. Estamos limitados por el 
espacio de la plaza, pero vamos a hacer todo 
lo que podamos. La que sí que recomiendo 
venir a ver es la nocturna de ese mismo día, 
que será después de la entraeta en el cohe-
tódromo. Solo puedo decir que va a haber 
mucha pólvora. El año pasado ya tuvimos la 
sorpresa de que se hizo una Cordà dentro de 
la jaula. Este año va a ser más, así que invito 
a todo el mundo a que se una. 

¿QUÉ POSICIÓN CREES QUE OCUPA 
EL FUEGO DENTRO DEL CONJUNTO DE 
LAS FIESTAS DE PATERNA?
El foc es lo más importante de las fiestas de 
Paterna, sin ninguna duda. Todo gira en tor-
no a él. Sí que es cierto que las celebraciones 
son honor al Cristo de la Fe y San Vicente 
Ferrer, pero vivimos en una sociedad que a 
lo mejor ya no es tan religiosa como lo era 
antes. Luego también una parte muy impor-
tante son los desfiles de moros y cristianos, 
pero al final a Paterna por lo que se la conoce 
es por la Cordà. 

DESPUÉS DE UNOS AÑOS CON LA 
CORDÀ COMO FIESTA DE INTERÉS TU-
RÍSTICO, ¿QUÉ VALORACIÓN HACES 
DEL IMPACTO DEL NOMBRAMIENTO?
Desde un punto de vista práctico, sí que es 
obvio que aporta mejoras. Lo más importan-
te de todo es que se queda protegida, y tam-
bién está el detalle de que atrae a más perso-
nas, lo cual reporta un beneficio enorme al 
pueblo. Pero eso también es un arma de do-
ble filo. Estamos hablando de fuego, y a veces 
los turistas pueden no comprender del todo 
bien el peligro que conlleva. Hay que estar 
muy pendiente de ellos en ese sentido. Aho-
ra bien, no se puede negar que es un orgullo 
que reconozcan a tu fiesta de esa manera, e 
incluso no se descarta que el nombramiento 
pueda pasar a ser internacional en un fururo.

“Este año hemos prepara-
do sorpresas en las mas-
cletàs manuales, espe-
cialmente en la noctura 
de después de la entrae-
ta. Habrá mucha pólvora, 
así que invito a todo el 
mundo a venir.

CADA AÑO EL NÚMERO DE PEÑISTAS 
CRECE CONSIDERABLEMENTE, ¿QUÉ 
CREES QUE LLEVA A LA GENTE A 
APUNTARSE A PEÑAS?
Es muy sencillo: la gente se ha dado cuenta 
de que una peña es más o menos lo mismo 
que una comparsa. A lo mejor todavía que-
dan una o dos peñas que siguen con la for-



“Un reconocimiento de 
este tipo no hace más 
que avivar la pasión y las 
ganas de seguir dándolo 
todo por el fuego”.

COETER MAJOR DE PATERNA

VICENTE PLA

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ
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Vicente Pla estrenó el año pasado su puesto 
de Coeter Major. Cincuenta años de Cordà a 
sus espaldas demuestran el profundo amor 
que este tirador profesa por la pólvora, in-
grediente indispensable de la fiesta más em-
blemática de la Villa de Paterna. Además, 
el ampliamente conocido como “El Curro” 
también ha participado en la organización 
de la Cordà durante más de cuarenta años, 
e incluso llegó a ser la mano derecha del 
Coeter Major más reconocido de la ciudad: 
Pepín Damián. “De él me lo llevo todo” re-
conoce Vicente, con un deje de emoción en 
su voz. 

“algunas veces, cuando Pepín no podía pasar 
la bengala, lo hacía yo. Pero haberlo hecho 
ahora, siendo yo mismo Coeter Major... Eso 
es una sensación totalmente diferente, que 
de hecho ni siquiera puedo expresar con pa-
labras” rememora.
Sobre sus orígenes de cohetero, Vicente re-
conoce que su hermano fue su mayor inspi-
ración. “Por aquel entonces, yo tan solo era  
un crío que se emocionaba al ver los cohetes. 
Sin embargo, cuando empecé a entrar, mi 
hermano dejó de hacerlo”. Aun así, a día de 
hoy, el Coeter Major ha creado una estirpe 
de tiradores que muy difícilmente se puede 
ignorar: su hijo y sus cinco nietos. “Siempre 
me dicen que mi hijo es uno de los mejores 
tiradores que hay en Paterna” reconoce, con 
cierto orgullo. En cuanto a sus nietos, la más 
pequeña entró en la Cordà querubín por pri-
mera vez el año pasado, mientras que el resto 
ya cuentan con un buen historial dentro de 
las Cordàs infantil y la juvenil.
Después de tantos años, Vicente sigue con-
siderando el paso de la corneta como el mo-
mento más emocionante que puede vivir un 
tirador: “mientras se están poniendo los ca-
jones, la gente yodavía suele estar tranquila. 
Sin embargo, cuando suena la corneta, se te 
sube la adrenalina y sabes que ha llegado el 
momento. Es justo el inicio de la Cordà, y a 
partir de ahí es cuando te dejas llevar”.
Aun así, y como no podría ser de otro modo, 
Vicente pide responsabilidad máxima: “tam-

bién hay que saber tenerle respeto a los co-
hetes. Se viene a disfrutar, sí, pero con cabe-
za” zanja al respecto.
Obviamente, El Curro ha sido testigo de 
muchos cambios a lo largo de tantos años. 
Sin embargo, aquellos que considera más 
importantes son los que tienen que ver con 
la seguridad. “Cuando salió la ley, todos 
corrimos a sacarnos el CRE. De hecho, Pa-
terna es prionera en la organización de este 
tipo de cursos. También hay que reconocer 
que, con siendo Fiesta de Interés Turísitico, 
estamos en el ojo del huracán y tenemos que 
dar la talla” concluye.

Miguel Colás, la Guardia Civil que super-
visa los cajones llenos de pólvora... Pero, si 
hay una entidad que a la verdaderamente 
lleva en el corazón, esa es la Federación de 
Interpeñas: “ha hecho un trabajo impresio-
nante a la hora de recuperar tradiciones que 
se habían perdido” reconoce Vicente “y lue-
go todo lo que han hecho por formar a los 
niños es impagable” reflexiona. 
Por su entrega, su constancia y sus muchos 
años aportando a la fiesta, Vicente Pla reci-
bió este mismo año un alto reconocimien-
to por parte de esta misma federación. “Es 
muy emocionanteque te recompensen de 
esta forma estando todavía en vida” explica. 
Para estas fiestas, su único deseo es que no 
haya quemados. Con esto en mente, el Co-
eter Major anima a todos los tiradores a en-
trar con fuerza y pasión a la Calle Mayor. 
Una fuerza y pasión que, como él mismo 
reconoce, no se ve en ningún otro sitio. 

Del mismo modo, el Coeter Major también 
tiene palabras de agradecimiento para todas 
aquellas personas que trabajan por el buen 
desarrollo de la fiesta: Paqui Periche y la 
nueva concejala Teresa Espinosa, el respon-
sable de seguridad de la Policía Local José 

“Vicente Pla fue durante 
muchos años la mano 
derecha del Coeter Major 
más reconocido de Pater-
na: Pepín Damián.

Por supuesto, el actual Coeter Major ostenta 
tan horonario puesto con un enorme orgu-
llo y, ahora que ya ha vivido sus primeras 
fiestas como tal, puede hacer retrospectiva 
de los sentimientos que ello le ha suscitado: 

“Este año recibió uno de 
los máximos reconoci-
mientos de la Federación 
de Interpeñas. 

“Después de cincuenta 
años entrando a la Cor-
dà, es en la actualidad el 
tirador más veterano. 
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Los Clavarios de La Canyada ya ultiman sus fiestas

TERESA NAVALÓN
Los Clavarios del Cristo de la Fe en La Can-
yada ya lo tienen todo listo para dar el pis-
toletazo de salida a las fiestas grandes del 
barrio. Durante todo el año, este grupo de 
hombres y mujeres ha estado trabajando 
para ofrecer un cartel de lo más atractivo a 
sus vecinos y visitantes que quieran acom-
pañarlos. 
Las celebraciones comenzaron el pasado 
domingo 11 de agosto con la tradicional ro-
mería. Sin embargo, las fiestas como tal no 
tendrán su inicio oficial hasta el próximo 

míercoles 28: el día del pregón. Este año, el 
discurso inaugural de La Canyada correrá a 
cargo de Isabel Montoliu, esposa del ahora 
fallecido alcalde Francisco Borruey. 
También habrá espacio este día para los más 
pequeños, pues nada más acabar el pegón 
tendrá lugar una cabalgata repleta de regalos 
y confeti. La música pondrá el broche de oro 
a la jornada con la celebración de un baile.
Al día siguiente, tendrá lugar uno de los ac-
tos más distintivos de las fiestas de La Can-
yada: el concurso de paellas. Los interesados 
todavía tienen la posibilidad de apuntarse 

en el restaurante La Tasqueta. El precio de 
la participación es de veinte euros por cada 
diez concursantes. Serán los propios clava-
rios quienes se encarguen de proporcionar 
los ingredientes.
El último fin de semana de agosto aglutina-
rá actividades para los más pequeños, tales 
como talleres y castillos hinchables. Aun así, 
los ancianos también se harán protagonistas 
gracias al Homenaje a los Mayores. 
Una de las celebraciones estrella de este fin 
de semana será la gran noche del humor, que 
tendrá lugar el viernes 30. La velada contará 

con grandes artistas de la canción y el hu-
mor, y se cerrará con una gran actuación 
musical. 
El sábado continuarán las actividades para 
los más pequeños, pero en esta ocasión la 
noche se cerrará con una gran discomóvil 
que tendrá lugar a partir de las once.
El broche de oro lo pondrá una mascletá 
manual el domingo 1 de septiembre, que 
correrá a cargo de la Federación de Inter-
peñas de Paterna. Por la tarde se celebrará 
una misa en honor al Cristo de la Fe y luego 
tendrá lugar una procesión. 

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA CANYADA

DOMINGO 11 DE AGOSTO

19:00 ROMERÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO. De la Iglesia a la Pinada.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

20:00 PREGÓN A CARGO DE ISABEL MONTOLIU (ESPOSA DE FRANCISCO 
BORRUEY). Plaza Puerta del Sol. 

TRAS EL PREGÓN CABALGATA CON REGALOS Y CONFETI

23:00 BAILE. Plaza.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

21:30 CONCURSO DE PAELLAS AMENIZADO POR ORQUESTA. INGRE-
DIENTES A CARGO DE LOS CLAVARIOS. 20 EUROS POR CADA 10 COMEN-
SALES A PAGAR EN RESTAURANTE LA TASQUETA. Plaza. 

VIERNES 30 DE AGOSTO

11:00 - 14:00  HINCHABLES Y TALLERES INFANTILES. Plaza de la Iglesia

23:00  NOCHE DE ESPECTÁCULO DE LA CANCIÓN Y EL HUMOR. Plaza. 

SÁBADO 31 DE AGOSTO

11:00 - 14:00  HINCHABLES Y TALLERES INFANTILES. Plaza de la Iglesia

21:00  HOMENAJE A LOS MAYORES. Jardines del Hogar Social

23:00  DISCOMÓVIL. Plaza.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE

14:00 MASCLETÀ MANUAL POR INTERPEÑAS. Plaza.

19:00 MISA EN HONOR AL CRISTO Y PROCESIÓN. Iglesia. 



“Si no fuera por todo lo 
que trabajamos durante 
el año, los actos de la Fe 
podrían haber llegado 
incluso a desaparecer”

PRESIDENTE DE LA REAL COFRADÍA

PEPE BARRES

POR TERESA NAVALÓN | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ

¿QUÉ CREE USTED QUE ES LO MÁS 
IMPORTANTE QUE HA HECHO LA 
COFRADÍA POR LAS FIESTAS DE 
PATERNA?
Pues lo más importante, mantener la tradi-
ción. Nosotros pensamos que, si durante el 
año no hubiéramos trabajado en diferentes 
actividades, los actos de la Fe podrían haber 
llegado ya incluso a desaparecer. 

¿QUÉ HACE LA COFRADÍA DURANTE 
EL AÑO, FUERA DEL PERIODO DE 
FIESTAS?
Durante el año, lo que hacemos es estar 
pendientes de las actividades típicas y luego 
también buscamos añadir alguna innova-
ción. Este en particular ha sido un año muy 
especial, porque ha sido el año jubilar de San 
Vicente Ferrer. Entonces, desde la Cofradía 
hemos hecho muchas actividades dentro y 
fuera del pueblo. La más especial de todas 
fue la visita de nuestro San Vicente a su casa 
natalicia. Y luego a la basílica de San Vicente 
para celebrar sus santos. También participa-
mos en la macroprocesión que lo llevó hasta 
la catedral de Valencia.

¿CUÁNTAS PERSONAS COMPONEN A 
DÍA DE HOY LA COFRADÍA?
La junta la integran unas treinta y cinco per-
sonas. Cada una de ellas, lógicamente, se de-
dica a un menester diferente. La secretaría, 

trabajos burocráticos... Yo siempre digo que, 
desde el presidente hasta quien recoge las 
sillas, todos son importantes y bienvenidos. 

¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL FUTU-
RO DE LA COFRADÍA?
Por nuestra parte, nos conformamos con 
que se mantenga lo que hay. Obivamente, 
si logramos crecer, mucho mejor. Pero eso 
ya no depende de una de las partes, también 
tiene que ser la gente la que venga a noso-
tros. Tal vez, deberíamos ser capaces de lan-
zar un mensaje que pueda atraerlos más. 

verdad que pensamos que el orden tendría 
que ir justo al revés: Fe, Festa i Foc. Por una 
razón muy sencilla: los festejos se empeza-
ron a celebrar con el objetivo de pedirle a 
Dios y al Cristo unas buenas cosechas. Esos 
festejos luego ya se materializaron en fuego, 
pero si no hubiera habido un Cristo en pri-
mer lugar, no tendríamos nada. Otra cosa es 
que el pueblo haya aceptado Foc, Festa i Fe 
porque suena mejor o lo que sea. 

¿NOS PUEDE CONTAR DE MANERA 
RESUMIDA LA HISTORIA DE LA CO-
FRADÍA?
Es muy antigua, y todo lo que sabemos vie-
ne de nuestros padres y nuestros mayores, 
porque toda la documentación escrita que 
había en Paterna se quemó. De hace 160 
años atrás ya no se encuentran registros, 
pero tienen que haberlos porque nadie se 
levanta un día y de repente se encuentra una 
cofradía ya montada.
Sabemos que el Cristo de la Fe se lo regaló 
a Paterna una fracción de la Iglesia de Santa 
Mónica en Valencia, y que al mismo tiem-
po ellos la habían recibido de los fieles del 
Cristo del Patriarca. Pero una fecha exacta 
no se puede dar porque ni los historiadores 
lo tienen claro. 
También se sabe que antes de la Guerra Civil 
era una cofradía, pero que luego se convirtió 
en clavaría. La diferencia es que en una co-
fradía las personas siempre son las mismas, 

y en las clavarías cada año se van rotando 
voluntarios. Entonces, en aquella época, el 
Cristo iba a la casa del clavario mayor y a 
este lo seguína hasta sesenta personas. El 
problema es que en el año 2000 nadie quiso 
presentarse, y la única solución que quedó 
fue volver a hacer una cofradía, que desde 
entonces tiene unos treinta miembros.

¿SE PUEDE ESPERAR ALGUNA NOVE-
DAD DENTRO DE LOS ACTOS DE LA 
FE PARA ESTE AÑO?
La verdad es que no, porque todas las nove-
dades ya han tenido lugar con el año jubilar 
de San Vicente Ferrer, Al margen de eso, va-
mos a tener lo tradicional de todos los años. 

“Este ha sido un año muy 
especial para la Cofra-
día, ya que hemos hecho 
muchas actividades por el 
año jubilar de San Vicente.

¿CUÁL PIENSA QUE ES EL LUGAR DE 
LA FE DENTRO DEL CONJUNTO FOC, 
FESTA I FE?
Nosotros al final hemos tenido que ceder y 
no tenemos problema con ello, pero sí que es 

“Nosotros nos conforma-
mos con mantenernos tal 
y como estamos aunque, 
lógicamente, nos gustaría 
crecer y que más gente 
quisiera unirse a la Cofra-
día del Cristo de la Fe.
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“Ser Corte de Honor supone 
ser un gran apoyo para Ceci 
y una representación para 
nuestro pueblo”

CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LAS FIESTAS

SARA LÓPEZ SEBASTIÀ

POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS

Ella es Sara López, una joven de 19 años 
apasionada por el mundo de la estética y la 
peluquería. De hecho, actualmente está estu-
diando el Grado Medio relacionado con este 
tema. Ha escogido el parque de la Torre como 
su zona en Paterna, dónde ha disfrutado de 
su infancia junto a sus familiares. Para ella, 
ser Corte de Honor de la Reina de las Fiestas 
significa ser un importante apoyo para Ceci, 
una gran representación de nuestro pueblo, 
la cual llevaba años deseando ostentar. De es-
tas Fiestas 2019, espera que sean unas fechas 
únicas e inolvidables, y si le preguntamos por 
un agradecimiento, pluraliza a todo aquel 
que pone su grano de arena para hacer que 

esta segunda quincena de agosto sea increíble 
para ellas: Comisión de fiestas, comparseros, 
peñistas o clavarios, que engrandecen la fies-
ta con su grano de arena.

“Me presenté al cargo 
por la admiración que me 
despertaban las anteriores 
Reinas de las Fiestas”

JESSICA SASTRE PUIG

Jessica Sastre es una joven de 18 años que 
está cursando los estudios de Auxiliar de 
Enfermería. Ha escogido la Avenida Rey 
Don Jaime, en la cuál ha disfrutado de su 
infancia y su adolescencia entre la zona del 
Tiro Pichón. Sobre la figura de la Corte de 
Honor, cabe destacar que ve a todas por 
igual, con la diferencia de que todo equipo 
tiene un líder, la cuál en este caso, es nues-
tra Reina de las Fiestas. Decidió presentar-
se tras darse cuenta de la admiración que le 
han transmitido aquellas que previamente 
han ostentado este cargo desde que tiene 
uso de razón. Desde pequeña se fijaba en 
esta figura representativa y ha decidido que 

2019 era el año perfecto para disfrutarlo. 
Desea que esta quincena se convierta en las 
mejores fiestas que pueda vivir, que sean 
irrepetibles, y agradece a sus padres la labor 
que están haciendo por verla feliz en cada 
momento de este 2019. 

CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LAS FIESTAS

“Escoge como su rincón el 
entorno de la Torre, donde ha 
disfrutado de su infancia. 

POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS

“Elige la Avenida Rey Don 
Jaime, donde ha crecido.
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“La fiesta llegará 
hasta donde nosotros 
queramos hacerla llegar”

REINA DE LAS FIESTAS DE PATERNA

CECILIA CALDERÓN EDO

POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS

Cecilia tiene 22 años. Entre su descripción 
personal encontramos varias cualidades, 
pero entre ellas, podemos observar que es 
una chica comprometida, sociable y muy 
divertida. Si le preguntamos por su parti-
cipación en las fiestas, nos daremos cuenta 
de que no le falta por disfrutar de ninguno 
de los pilares fundamentales de esta quin-
cena, el fuego, la fiesta y la fe. Podemos in-
tuir que entre esos pilares de los que habla-
mos, se inclina más por el fuego. Disfruta 
participando en el correfoc año tras año, 
en la mascletà manual o en el pasacalle de 
cohetes de lujo. En 2018 tuvo el enorme 
privilegio de entrar en la gran Cordà de la 
calle mayor, acto que considera fundamen-
tal dentro de estas dos semanas. 
Aunque no todo queda ahí. Ha colaborado 

también en desfiles de moros y cristianos 
con la Comparsa Tayma y desde pequeña 
ha participado en la procesión del Cristo 
de la Fe y San Vicente Ferrer. Por tan larga 
trayectoria dentro de su gran pasión, Ce-
cilia nos afirma que a Paterna le espera un 
gran futuro por delante: “Nos queda mu-
cho camino por recorrer”.
Nos atrevemos a preguntarle por un re-
ferente, y rotundamente nos confiesa que 
sus tíos (en general) y como no, su abuelo 
Julio, el que desde pequeña le ha inculcado 
el amor por todo lo que rodea las fiestas de 
la Villa. De hecho, admite que fue el prin-
cipal motivo por el cual está en el trono, 
por hacer que la estrella que la observa 
desde el cielo se sienta orgullosa y se de 
cuenta de que todo es por él. Ella admira-

ba a todas las que han ostentado este cargo 
previamente y quiere seguir su estela para 
dejar el reinado, como mínimo, a la altura 
de las demás: “Es un sueño que llevo persi-
guiendo desde que tengo uso de razón”. 
Entre la conversación, le preguntamos por 
un problema o inconveniente que pueda 
observar en las Fiestas de Paterna. Ella indi-
ca que personalmente le parecen perfectas, 
aunque quizás difundiría más algunos actos 
a los cuales ha ido y ha visto falta de asisten-
cia: “Hay que concienciar a la sociedad pa-
ternera de la importancia de algunos actos 
en cuestión”. Cecilia aprecia el trabajo de to-
das las personas que hacen grandes nuestras 
tradiciones sean del ámbito que sea, agrade- ce el trabajo colectivo que cohesiona a todos 

los colectivos de la Villa, peñistas, compar-
seros, cofrades y todos aquellos que salen a 
la calle a disfrutar los próximos festejos que 
se nos avecinan. 
Destaca también la labor de la Policía Lo-
cal, por mantener el orden, los servicios de 
limpieza, por conseguir que Paterna conti-
núe intacta se celebre el acto que se celebre, 
y también, como no, la Comisión de Fiestas, 
Interpeñas, Intercomparsas y cómo no, a la 
Junta Local Fallera, de la cual también es 
miembro. Nuestros mayores deseos para ha-
cer que Cecilia vibre estas fiestas junto a su 
Corte de Honor y disfrute de un gran 2019.

“Cecilia ha participado en 
todos los aspectos de la 
fiesta, pero tiene inclinación 
por el fuego. En 2018, entró 
a la Gran Cordà de Paterna

“Se presentó al cargo de Rei-
na de las Fiestas para hacer 
que la estrella que brilla en 
el cielo en honor a su abuelo 
se sienta orgullosa.



20                                 AGOSTO DE 2019  ·  PATERNA AHORA

“Me presenté a la Corte para 
poder compartir con Ceci 
esta experiencia, y estoy 
muy orgullosa de ella”

PATRICIA RIVELLES CARRILLO

Patricia Rivelles tiene 22 años. Esta joven se 
vio arrastrada a este cargo a raíz de Cecilia. 
Ella quería disfrutar de esta experiencia a su 
lado y ver la ilusión que le ha puesto al cargo 
es algo que le conmueve y que no cambia-
ría por nada del mundo. Patricia está estu-
diando Magisterio y ha escogido la Plaza de 
la Iglesia de San Pedro. Esa plaza donde ha 
disfrutado de tantas mañanas de martes en 
el mercado con su abuela o donde vive año 
tras año su ofrenda como Fallera de El Molí. 
Para ella, la Corte de Honor simboliza un 
gran privilegio pero a la vez una gran res-
ponsabilidad. Toda aquella que se presente 
al cargo ha de amar la fiesta por encima de 

todo. De estas Fiestas 2019 espera vivirlo 
con ilusión y disfrutar de cada momento de 
la hermandad que inunda el pueblo estos 
días. Le da las gracias a su amiga Raquel, y 
como no, a Cecilia, porque de su mano, den-
tro de la Corte de Honor, está viviendo este 
gran año para el recuerdo. 

“Ser Corte de Honor es 
un auténtico privilegio, y 
deseo que este 2019 sea 
una experiencia inolvidable”

RAQUEL MATEO HERNÁNDEZ

CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LAS FIESTAS

POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS

“Su lugar de Paterna es la Pla-
za de la Iglesia de San Pedro.

Raquel Mateo es una joven de 21 años que 
actualmente estudia Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos en la Universidad de Va-
lencia. Mallent i Meri es su calle por exce-
lencia, en la cuál se ubica la Falla El Molí, su 
falla, donde ha vivido grandes momentos 
de otro año que le ha marcado para siem-
pre, el 2018, su año de Fallera Mayor. Ser 
Corte de Honor de la Reina de las Fiestas, 
para ella, es un auténtico privilegio. Es un 
cargo que admite que no ha de desaparecer 
por el rango e importancia que tiene. A raíz 
de una promesa con Cecilia decidió vivir 
un increíble 2019, el cuál está disfrutando 
al máximo y del cuál desea que sea una 

experiencia inolvidable, de la que pueda 
aprender día a día sobre Paterna y sus fies-
tas. Agradece a su familia y amigos la labor 
de apoyo que corona este año de ensueño, 
y cómo no, a la comisión de fiestas que les 
hace el camino tan fácil. 

“Elige la Calle Mallent i Merí, 
hogar de su falla: El Molí. 

CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LAS FIESTAS

POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS



“Para mí, ser Corte de 
Honor es el orgullo de 
llevar a tu pueblo y sus 
fiestas por bandera”

NURIA SAIZ GARCÍA

“Decidí comenzar esta 
experiencia gracias a la 
pasión que mi padre me ha 
inculcado por las fiestas”

SILVIA OLMO PINEL
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POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS

Nuria Saiz, otra joven de la Corte de Honor, 
que con 19 años afronta este 2019 como un 
gran año para disfrutarlo con las 7 restan-
tes. Está estudiando el Grado Superior de 
Administración y ha decidido que la Alfa-
rería es el lugar con el que más identificada 
se siente. Para ella, ser parte de la Corte de 
Honor significa tener el orgullo de llevar 
tu pueblo y sus fiestas como bandera. La 
ilusión de disfrutar este año como compo-
nente de la Corte de Honor viene a raíz de 
sus amigas, las que se presentaron como un 
grupo que se ha hecho más grande desde la 
elección. De esta segunda quincena, desea 
que sean únicas y memorables. Agradece 

a sus padres y a su familia en general todo 
el apoyo que le continúan brindando tras la 
experiencia que está disfrutando. 

CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LAS FIESTAS

“La Alfarería es el lugar de 
Paterna con el que más iden-
tificada se siente. 

Silvia Olmo tiene 18 años. Actualmente es-
tudia el Grado Superior de Auxiliar de En-
fermería. La Calle San Miguel Arcángel ha 
sido la decidida por esta joven donde ha po-
dido rememorar su infancia, pues su abuelo 
en el pasado construyó una casa donde ha 
disfrutado sus primeros años. Para ella, la 
figura de la Corte de Honor ha de represen-
tar juventud y diversión, aunque también la 
responsabilidad que conlleva el cargo que 
representas. Tras toda la pasión por las fies-
tas que su padre le ha inculcado desde pe-
queña y tras conocer que sus amigas iban 
a presentarse, decidió comenzar esta expe-
riencia. De este año, desea conocer mucha 

gente, tiene ganas de poder vivir estas fechas 
desde otro ámbito diferente al habitual. Los 
agradecimientos, cómo no, van dirigidos a 
sus padres, a los que dice llevarlos de cabeza, 
y sabe que sin ellos no sería nada igual. 

CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LAS FIESTAS

“Elige la calle San Miguel 
Arcángel, porque le hace 
rememorar su infancia. 

POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS
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“Ser Corte de Honor es un 
privilegio, y toda paternera 
que ame su pueblo y sus 
fiestas debería vivirlo”

AROA PORTILLO GIGANTE

Aroa Portillo es otra joven de 19 años que 
estudia el Grado Medio de Administración. 
Ha decidido que el Parque de Alborxí es la 
zona que más le representa en Paterna. Des-
de su infancia hasta su actual edad, ha pa-
seado por esta zona y, cómo no, alrededor de 
la fuente central. Para ella, ser componente 
de la Corte de Honor representa un privi-
legio y un honor, pues es una experiencia 
única que toda paternera que amasu pueblo 
y sus tradiciones debe tener la oportunidad 
de vivir. Nos afirma que era un sueño que 
tenía planeado con sus amigas desde hace 
años, el cual ahora mismo se está haciendo 
realidad. Desea que estas fechas sean diver-

tidas, quiere abrir bien los ojos y vivirlas. 
Que sean para el recuerdo. Agradece a sus 
padres la labor de apoyo que han hecho des-
de su elección y que continúan ofreciéndole 
diariamente.

“Desde pequeña, su lugar 
de paseo preferido era el 
Parque de Alborxí. 

CORTE DE HONOR DE LA REINA DE LAS FIESTAS

POR ALBERTO CASTELLANOS | FOTOGRAFÍA ALBERTO CASTELLANOS

Paterna ampliará el servicio de 
limpieza durante las Fiestas
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna está preparan-
do un servicio de limpieza viaria especial 
durante las Fiestas Mayores con el objeti-
vo de mantener adecentadas las calles del 
municipio.
Para ello, se van a incrementar los medios 
materiales y humanos durante los princi-
pales actos de las fiestas, incluyendo la lim-
pieza previa y posterior de las calles donde 
se celebren los eventos. 
En concreto, se van a destinar dos barre-
doras con conductor y 12 peones para los 
desfiles de las noches cristiana y mora y 

dos barredoras, una cuba, dos volquetes y 10 
operarios para la Cordà y Recordà. 
Así mismo, durante los conciertos, paellas y 
espectáculos musicales se va a organizar un 
operativo formado por 7 peones, barredora, 
cuba, volquete e hidrolimpiadora con el ob-
jetivo de garantizar la limpieza de las zonas 
tras los eventos. 
Además, también se va a reforzar la limpieza 
en las zonas de comparsas, con un servicio 
diario con cuba, barredora y un equipo de 
presión, más dos operarios con sopladora y 
se va a aumentar la recogida de basura en los 
alrededores de los locales festeros. 

Paterna reducirá el uso de plásticos 
en sus Fiestas con vasos reutilizables 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna va a potenciar 
el uso de vasos reutilizables durante las Fies-
tas Mayores poniendo en circulación 5.000 
unidades que repartirán entre las comparsas 
y durante los eventos más multitudinarios 
de las fiestas como los conciertos. 
Tal y como ha explicado la Tenienta de Al-
calde de Seguridad, Movilidad y Transición 
Ecológica, Núria Campos “el objetivo es 
ofrecer unos vasos que los vecinos y vecinas 
puedan reutilizar durante todas las fiestas de 
manera que se reduzcan los plástico de un 
solo uso”.
Y en ese sentido, Campos ha destacado 
que “mediante esta actuación pretende-
mos promover unas fiestas más sostenibles 
medioambientalmente, generando la menor 
cantidad posible de residuos de plástico”.
Para ello, los vasos que se repartirán estarán 
fabricados con prolipropileno, un material 
más resistente que permite lavar y volver a 

utilizarlos vasos, así como facilitar su poste-
rior reciclaje. Además, incluirán una pinza con 
cordel para poder llevarlos cogidos del cuello 
y la ropa en todo momento, evitando que se 
pierdan.
Además, los vasos incluirán mensajes para 
concienciar sobre la violencia machista, con el 
lema “Que no se te vaya la pinza, Respeta” y 
que servirá para reforzar la campaña integral 
de prevención de episodios de violencia contra 
la mujer que la concejalía de Inclusión Social 
y Políticas de Igualdad, va a llevar a cabo du-
rante las fiestas. 
A ese respecto, la concejala de Inclusión Social 
y Políticas de Igualdad, María Isabel Segura, 
ha señalado que “el objetivo de la campaña es 
prevenir, concienciar y recordar a la ciudada-
nía que, como en cualquier otra ocasión, las 
fiestas deben de ser ejemplo de respeto e igual-
dad entre personas, donde no tengan cabida 
ningún tipo de agresión ni violencia machista”.
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Paterna acogerá un partido benéfico 
a favor del proyecto ‘Entre Todos’  
REDACCIÓN
Paterna acogerá un partido de fútbol sala be-
néfico que enfrentará al Levante UD FS y el 
Peñíscola FS en el pabellón A de la Ciudad 
Deportiva Municipal. El encuentro tendrá 
lugar el próximo 18 de agosto a las 20h y la 
entrada-donativo, de 4 euros, irá destinada 
de forma íntegra al proyecto ‘Entre Todos’. 
Así lo han acordado el Alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, el Teniente de Alcalde 
de Cultura del Esfuerzo, José Manuel Mora, 
el director General del Levante Fútbol Sala, 
Manolo Bueno, el presidente de la Asocia-
ción Amigos del Camino de Paterna, Jesús 
Fernández, el secretario de esta asociación, 
Julián Caballero y el presidente de Sonrisas 
Solidarias Aspanion Paterna, Paco Boyer. 
Además de la venta de entradas para asistir 
al derbi valenciano, -que pueden adquirir-
se en Casa Toni y en el bar de la piscina de 
verano-, también podrán adquirirse tickets 
para la Fila 0, así como realizar donativos en 
el número de cuenta ES44 3159 0009 9726 
2228 1729 con beneficio a la Casa-Hospital 

para niños con cáncer y sus familias. 
Tal y como ha explicado el Alcalde de Pater-
na, Juan Antonio Sagredo, “esta iniciativa es 
una más, que se suman a otras recogidas de 
dinero como la recaudación del Libro de las 
Fiestas de Paterna, y que demuestra la soli-
daridad de todos los vecinos y vecinas de la 
localidad, que estamos ilusionados con que 
este proyecto salga adelante”. 
Por su parte, el director general del Levan-
te Fútbol Sala, Manolo Bueno, ha señalado 
que “el crecimiento del Levante UD FS de 
los últimos años no queremos que sea sólo 
deportivo, sino que deseamos que vaya 
acorde a un crecimiento y en lo social y 
sensibilizarnos con este tipo de proyectos 
tan interesante”. En su opinión, el apoyo al 
proyecto ‘Entre Todos’ “es la mejor aporta-
ción que podemos hacer, es una fiesta del 
fútbol sala autonómico en la que seguro que 
los aficionados y paterneros se lo van a pa-
sar muy bien. Así que animamos a la gente 
a que venga y apoye esta causa tan noble”. 

El libro de la Cordà ya está 
disponible en la Oficina de Turismo

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha puesto a la 
venta el libro “La Cordà de Paterna, el patri-
monio de un pueblo”, un libro monográfico 
sobre esta Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal, escrito por el cronista oficial de la Villa, 
Camilo Segura con la colaboración del con-
sistorio paternero. 
Tal y como ha explicado la concejala de Tu-
rismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa “el 
libro está concebido como una obra visual 
gráfica, que incluye cientos de instantáneas 
de diferentes fotógrafos a lo largo de la his-
toria de la fiesta junto con testimonios y tex-
tos explicativos”. 
Y en ese sentido la concejala ha destacado 
que “a través de sus 200 páginas, el libro 
evidencia la espectacularidad de la Cordà, y 

es un merecido homenaje para todos aquellos 
paterneros y paterneras que, durante todo el 
año, trabajan para hacer de nuestra Cordà la 
millor Cordà del món.”
El precio del libro monográfico es de 15 euros 
y el pago deberá realizarse, o bien en la entidad 
bancaria aportando el código que se facilitará 
en la Oficina de Turismo, o a través de inter-
net, en el ordenador de la propia Oficina, si-
tuada en la calle Metge Ballester, 23.
Además de información sobre la Cordà, el 
libro también ofrece una aproximación a la 
cultura del fuego en Paterna a través de des-
cripciones y fotografías de diferentes manifes-
taciones festivas que se celebran en la locali-
dad como la mascletà manual, el Correfoc o 
los pasacalles de cohetes de lujo. 
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“Durante los actos de 
fuego la seguridad ha de 
prevalecer sobre todos 
los demás factores”

INSPECTOR RESPONSABLE DE ACTOS Y EMERGENCIAS

JOSÉ MIGUEL COLÁS PERIS

POR ÁLVARO GONZÁLEZ | FOTOGRAFÍA ALVARO GONZÁLEZ

Durante la celebración de las Fiestas Mayo-
res de Paterna la seguridad ha de estar por 
encima de cualquier otra cosa. Precisamente, 
esa ha de ser una tarea de la que se encargue 
la Policía Local de la localidad en general 
y de José Miguel Colás Peris en particular, 
siempre respaldados por Protección Civil y 
Policía Nacional. El inspector y responsable 
de actos, emergencias y la propia escuela de 
formación de los agentes se ocupa de prepa-
rar un dispositivo de que garantice en todo 
momento la seguridad de todos los vecinos 
que durante estos días saldrán a la calle para 
disfrutar del Fuego, la Fiesta y también la Fe. 
Este dispositivo se prepara analizando todas 
y cada una de las pequeñas amenazas y ries-
gos que se pudieran dar, es por ello que los 
agentes analizan “palmo a palmo” la zona en 
la que se vaya a desarrollar el servicio; en el 
caso de los actos relacionados con la pólvora 
y el fuego se analiza el material a utilizar y se 
llevan a cabo planes específicos de emergen-
cia que se han de seguir al 100%. 
En los días de fiestas, se designa un respon-
sable de la plantilla de la Policía por cada 
uno de los operativos -hasta 200 se llevaron 
a cabo el año pasado- que se ocupan de ga-

rantizar la seguridad de aquellos participan-
tes. Los agentes siguen minuciosamente un 
protocolo de seguridad aunque en muchas 
ocasiones aquello a lo que se enfrentan pue-
de no ser previsto. En mucha ocasiones “hay 
que improvisar ya que surgen muchos tipos 
de incidencias” que en ocasiones no pueden 
predecir” es el caso de vehículos que puedan 
quedar averiados o cualquier incidencia que 
obligue aunque sea mínimamente a improvi-
sar sobre la marcha. Sin embargo “los plan-
tes están muy elaborados” y los vecinos muy 
concienciados.
Tal vez una de las cosas más difíciles, sea la 
convivencia entre la propia fiesta y los dere-
chos de los vecinos. En el caso de las fiestas 
jóvenes que llevan a cabo comparsas y peñas, 
los planes de seguridad permiten que estas 
se lleven a cabo de forma segura, estas fies-
tas tienen previstas una hora de finalización 
y una vigilancia constante por parte de los 
agentes que esos días velan por los derechos 
de los civiles que disfrutan estos días.
Los atentados que se están llevando a cabo 
en occidente hacen que estemos en este mo-
mento en Alerta 4 y que la seguridad deba 
intensificarse aún más si cabe. Los agentes 

de Paterna analizan los posibles puntos rojo 
que pudieran existir y se preparan para ello. 
Durante hace varios años se están instalan-
do bloques de hormigón llamados “New 
Yersey” y los agentes utilizan sus vehículos 
como barreras atravesándolos en las inter-
secciones con más riesgo. Durante estos días 
la plantilla en Paterna aumenta en un 50% 
en operativos llevados a cabo en los concier-
tos que se desarrollarán en el Colegio Villar 
Palasí; precisamente estos disponen un plan 
de seguridad y evacuación especifico. Los 
agentes también están en todo momento en 
contacto con los miembros de Protección 
Civil.
Tener la mejor Cordà en Paterna también 
implica que tenga que ser la más segura. Es 
por ello que se trabaja desde “que termina 
la Cordà del año pasado hasta que termina 
este año”. Precisamente la labor de la Policía 
Local y una comisión es supervisar las de-
ficiencias que han habido y mejorarlas du-
rante los próximos años. Este año como no-
vedad, los 35 puestos de seguridad estarán 
repartidos en 35 zonas, cada responsable de 
zona estará comunicado directamente con 
el puesto de mando; de esta forma se esta-

blecerá una comunicación bidireccional por 
si hubiera que tomar la decisión de suspen-
der la Cordà en un determinado momento. 
Este año se aumentan los medios sanitarios 
durante la gran fiesta del fuego que se de-
sarrolla bajo un muy cuidado protocolo: a 
las doce se cierra la calle mayor, se procede 
al vallado, entran los tiradores controlados 
por chip, se realiza una última inspección de 
seguridad y se procede a disparar la tradi-
cional Cordà de Paterna.

COET D’OR
Por ser el responsable de ello y por su inten-
sa labor, José Miguel Colás recibirá el Coet 
D’or la máxima distinción que otorga la lo-
calidad de Paterna. “Se trata de una sorpresa 
y un gran honor como paternero me hace 
mucha ilusión aunque lo comparto con mis 
compañeros, esto una persona no lo hace 
solo”, reconoce emocionado Colás que pese 
a que no haber sido peñista por el momento, 
comparte el sentimiento del fuego que le in-
culcó su padre. Y comparte su galardón con 
ese grupo de personas que trabaja desinte-
resadamente por la pólvora en esta ciudad.
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INC: “Hacemos música para tocar en 
grandes estadios”

POR ÁLVARO GONZÁLEZ

Aunque su experiencia musical va mucho 
más atrás, los valencianos INC arrancan su 
carrera en 2016. El nombre de su primer 
álbum es “Campos de Colores” y está com-
puesto por 11 canciones que han sido graba-
das en los estudios RPM ubicados en el ba-
rrio residencial de la Canyada. Un disco que 
tiene colaboraciones de lujo, el mismo Ariel 
Rot o Iñaki Antón de Extremoduro han co-
laborado en él y de momento la banda ya ha 
girado por España en más de 50 salas aun-
que también, han tocado en cinco ciudades 
británicas entre las que se incluye la propia 
Londres.
Si hay algo que resalta de INC es la gira que 
están llevando a cabo por España, pese a los 
pocos medios con los que cuenta la banda 
son sus componentes los que ocupan de ce-
rrar fechas, de responder correos electróni-
cos de hacer las llamadas pertinentes y tam-
bién se ocupan de reservar los vuelos y los 
hoteles allá donde vayan. Una labor de pro-
ducción que ellos mismos realizan y que les 
ha llevado también a tocar el Londres, Man-
chester, Brístol y Sheffield.
En una ciudad habitada por 14 millones de 
personas cuando un grupo actúa lo hace en 
un determinado barrios y lo más importan-
tes es que no hay prejuicios con los idiomas, 
de hecho cuando se conecta con el público es 
debido a la aptitud en el directo. Además la 

crear, combinar las artes y tener un produc-
to que confluya”.
Al igual que han entrado al estudio con 
artistas con mucho prestigio, encima del 
escenario también han compartido cartel 
con grupos como Los Cigarros ante más de 
1500 personas “siempre que tocamos en sa-
las grandes disfrutamos” y piensan en gran-
de cuando dicen que su música está hecha 
para “tocar en estadios”. Un grupo al que 
“nos gusta tocar con bandas de cada ciudad 
por la que pasamos, nos sentimos muy bien 
acogidos”. 

Y pese a que desde Paterna Ahora hemos 
pillado a los chicos de INC grabando en el 
estudio, nos ha sobrado algo de tiempo para 
debatir acerca de como está el panorama 
musical nacional. Existen “muchas duali-
dades en España se debería enfocar de una 
manera la música más a favor de la música 
y menos a favor del consumo y ganar dine-
ro”. Y es que a día de hoy los “festivales son 
la fuente de ingresos principal de la música, 
cada vez hay menos conciertos en salas ya 
que está todo muy mal repartido” admiten.
Bajo la influencia de bandas como “The 
Beatles” o “The Who” a los integrantes no 
les falta tiempo para hablar de la nueva mo-
dalidad en la que gira la industria musical; 
“el streaming está creando una falsa imagen 
de éxito y culpan a boots automatizados de 
aumentar visitas en muchos artistas todo 
está inflado por lo que se crea una falsa ima-
gen de éxito”.
El próximo 19 de Agosto la banda se subi-
rá junto con Automatic al escenario de los 
conciertos de Paterna y talonearán a una de 
las principales bandas que nacieron en los 
años 80 y que siguen rodando con su músi-
ca y canciones que les lanzaron al estrellato 
como “Lobo Hombre en París”, “Vuelve el 
Amor” o “Vivir al este del Edén”.

banda dispone dentro de su repertorios co-
vers de otros artistas en inglés para completar 
su actuación. Pese a lo bien que se mueven en 
el escenario británico INC niega componer 
letras en lengua inglesa “vamos a defender el 
castellano y comunicar nuestras ideas a través 
de la música”, reconocen y calculan que son 
muchos músicos españoles los que triunfan 
fuera de sus fronteras.
A diferencia de su gira en Inglaterra, “cada 
ciudad en la que tocamos de España es muy 
diferente”. Lo principal de la gira es  “haber 
visto el crecimiento de la banda, hemos no-
tado como a las ciudades en las que hemos 
actuado en más de una ocasión siempre se ha 
sumado público”, ejemplo de ellos es la capital 
española “en la ciudad de Madrid es posible 
captar gente que vuelva a verte. La gira les 
está llevando por toda España aunque el fin 
de esta tendrá lugar en la sala Jerusalem de 
Valencia. Además después de verano “lleva-
remos a cabo una mini gira.
El pleno siglo XXI existen otros métodos de 
comunicar, los vídeos musicales o videoclips 
están jugando un papel cada día más primor-
dial en la carrera de los artistas y músicos por 
lo que la banda INC no descuida este deta-
lle. Estos jóvenes llevan a cabo sus propios 
videoclips con los pocos medios con los que 
cuentan pese a conseguir siempre unos es-
tupendos resultados “nos gusta el innovar y 

“El grupo ha tocado en 
varias ciudades inglesas 
tales como Londres o 
Manchester, pero nunca 
se han rendido al inglés 
porque llevan el castellano 
por bandera. 
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La anatomía del traje de la Cordà
POR TERESA NAVALÓN 

Ximo, artesano a cargo de confeccionar los trajes de la Cordà, explica algunos trucos y consejos a la hora de colocárselo

PETO SECRETO

El pantalón es realmente  
un peto con tirantes que 
protege al tirador hasta la 
mitad del pecho y la mayor 
parte de la espalda.

CASCO

El mono lleva un cuello alto 
que se mete por debajo del 
casco y protege al tirador 
sin necesidad de precinto.

POLAINAS

Los pies son una de las 
zonas más protegidas, pues 
los cohetes corren por el 
suelo. Se llevan las botas, el 
traje por encima de ellas, y 
luego unas polainas.

BOTAS

Las botas deben ser de 
seguridad y especiales para 
soportar altísimas tempe-
raturas, de lo contrario se 
podrían despegar por el 
calor del fuego. 

GUANTES

Pueden ser de muchos 
tipos, pero abundan los de 
kevlar por su alta tolerancia 
al calor. Pero no hay que 
confiarse: en la Cordà se 
pueden agujerear. 

ROPA DE ALGODÓN

Al contrario de lo que mu-
chos creen, es recomenda-
ble llevaruna sola capa de 
ropa debajo del traje. Esta 
tiene que ser de algodón, 
pues no propaga el fuego 
por sus fibras. 

CINTA EN LA FRENTE

Pequeña pero imprescindi-
ble. Evita que caiga sudor a 
los ojos del tirador. 

¿TOALLAS HÚMEDAS?

A pesar de que hay tira-
doras que deciden usarlas, 
puede ser un movimiento 
contraproducente. Esto 
se debe a que el fuego 
calienta el agua y podrían 
agobiar mdentro del traje. 

Cuando pensamos en la indumentaria típica 
para entrar en la Cordà, la primera imagen 
que se nos viene a la mente es la de un mono 
de cuero negro, abrochado con una cremalle-
ra desde la cintura hasta el cuello. Esta fue, 
durante muchos años, la “moda” entre los ti-
radores y las tiradoras de la Cordà. 
Sin embargo, el paso del tiempo trajo consi-

los encargados de descargar los camiones 
con los cajones, y el mono era altamente 
incómodo para realizar esa faena. Al poco 
tiempo, otros tiradores vieron las bondades 
de este nuevo traje, y comenzaron a pedirlo 
también para sí mismos. En estas circuns-
tancias,  Ximo fue capaz de ver un poco más 
allá, y se dio cuenta de que esta nueva ten-

dencia también podría servir para proteger 
todavía más a los coheteros. Concretamen-
te, el dos piezas permite la posibilidad de 
convertir el pantalón en un peto. Es decir, 
que los tiradores ahora van doblemente pro-
tegidos en la zona del torso: por el peto y 
por la chaqueta. Todo un paso adelante en 
la eterna búsqueda de la seguridad.

go un nuevo diseño, el cual poco o nada tenía 
que ver con el anterior: un dos piezas com-
puesto por pantalón y chaqueta. 
¿Pero qué fue lo que propició esta evolución? 
Según Ximo, artesano a cargo de los trajes de 
los tiradores, los pioneros en todo esto fueron 
los propios organizadores de la Cordà. El mo-
tivo era muy simple: la comidad. Ellos eran 

¿Por qué se pasó del tradicional mono al diseño en dos piezas?
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Paterna inicia los presupuestos 2020 con 
el objetivo de reducir la deuda a cero
> Juan Antonio Sagredo ha firmado ya la providencia que da luz verde a la confección de 
los nuevos presupuestos municipales, que actualmente son de 62 millones de euros.    
> En estos últimos cuatro años, el equipo de gobierno socialista ha conseguido reducir la 
deuda municipal del 72% al 20% y este mismo año Paterna saldrá del Plan de Ajuste este 
año tras saldar toda su deuda con proveedores.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna co-
mienza ya a trabajar en los pre-
supuestos municipales para 2020. 
Así lo ha anunciado hoy el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
tras firmar la providencia que da 
inicio a la confección de las cuen-
tas del próximo año. 
El primer edil ha afirmado que 
los nuevos presupuestos están 
planteados para reducir la deuda 
municipal a cero, un objetivo que 
permitirá a Paterna destinar más 
dinero a inversiones y obras en 
la ciudad que repercutan direc-
tamente en la ciudadanía y en su 

mejora de la calidad de vida.
En este sentido, Sagredo ha des-
tacado la excelente gestión finan-
ciera, prudente y eficiente, que su 
Ejecutivo está haciendo del erario 
público y del dinero de todos los 
paterneros y paterneras y que ha 
conseguido hacer de Paterna una 
ciudad solvente económicamente, 
atractiva para inversiones y gene-
radora de empleo.
“La deuda está por debajo del 20%, 
pasando de los 41’9 millones de 
euros de deuda que había en 2015 
a los 11’3 millones de euros que 
hay actualmente, cumplimos con 
el periodo medio de pago, con el 

objetivo de estabilidad presupues-
taria”, ha recordado Juan Antonio 
Sagredo al mismo tiempo que ha 
recordado que “hemos bajado el 
IBI un 11% y este pasado mes de 
junio hemos pedido la revisión ca-
tastral a la baja de todas las vivien-
das de Paterna” 
Por último, el Alcalde ha asegura-
do que “vamos a trabajar para te-
ner unas  cuentas equilibradas que 
nos permitan seguir invirtiendo 
en el municipio, mejorando nues-
tras infraestructuras y servicios 
públicos y, en definitiva, la calidad 
de vida de los paterneros y pater-
neras”. 

Juan Antonio Sagredo junto con la teniente de alcalde Eva Pérez

El Ayuntamiento de Paterna 
rechaza la tasa turística
>  El pleno se niega a su implantación e insta a la Generali-
tat a que convoque el Consell de Turisme para que se abor-
de esta problemática  >  Paterna propone que cada munici-
pio decida libremente si se implanta o no este impuesto 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna re-
chaza la tasa turística al conside-
rarla “perjudicial” para la llega-
da de nuevos visitantes y para la 
Economía del municipio. Así se 
aprobó durante la última sesión 
plenaria municipal por mayoría 
de los concejales corporativos en 
una moción presentada por el PP y 
consensuada con el PSOE. 
El pleno de Paterna se niega de esta 
forma a su implantación e insta a 
la Generalitat en la moción apro-
bada a que convoque el Consell de 
Turisme para que se aborde esta 
problemática. La localidad propo-
ne, además, que cada municipio 
decida libremente si se implanta o 
no este impuesto. 
Durante los últimos años Paterna 
ha incrementado progresivamen-
te la cantidad de turistas que nos 
visitan, especialmente desde que la 
Cordà recibiera en 2017 el recono-
cimiento por parte del Gobierno 
de España de Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional. 
Así, el año pasado, por primera 

vez, se superaron los 1.000 visi-
tantes de media durante las fies-
tas, lo cual tuvo también un efecto 
económico con la contratación de 
un centenar de nuevos empleados 
para atender la creciente demanda, 
especialmente en el sector servi-
cios. 
También durante los últimos me-
ses se ha notado un repunte de la 
cantidad de visitantes extranjeros 
que nos visitan durante unas horas 
para conocer de primera mano los 
escenarios en los que el director 
Pedro Almodóvar rodó su última 
película, Dolor y Gloria, en ubica-
ciones de Paterna como La Torre y 
nuestras cuevas. 
Por todo ello, Paterna considera 
que la aprobación de la tasa turísti-
ca sería perjudicial para un sector, 
el turístico, que está en auge, por 
lo que se niega a su implantación, 
al tiempo que insta al Gobierno 
central a mejorar la financiación 
de la Comunitat Valenciana, y de 
manera directa, la financiación de 
los municipios. 

Paterna mejora la movilidad peatonal de 
una decena de calles de la Canyada
>  La brigada de Vía Pública de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna se ha 
encargado de la reparación de adoquines y bacheo de calzadas para reforzar la seguridad 
de peatones y vehículos 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paternaha fi-
nalizado la reparación de las aceras 
en las calles 8 y 29 del barrio de la 
Canyada sumándose a la mejora 
de más de una docena de aceras en 
todo el vecindario. 
Tal y como ha explicado la Te-
nienta de Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológi-
ca, Nuria Campos “en los últimos 
tres meses se han intensificado las 
obras de adecuación de aceras del 
barrio con el objetivo de mejorar la 
movilidad peatonal de los vecinos 

y vecinas”
Y en ese sentido, Campos ha des-
tacado que “las obras han consis-
tido en sustituir los adoquines que 
se habían levantado debido a las 
raíces de los árboles allanando el 
terreno previamente, y evitando 
en todo momento daños a los ár-
boles”. 
En concreto se han reparado ace-
ras en las calles 11, 7, 1, 3, 5, 13, 30 
y 202 que se suman a los bacheos 
realizados en las calzadas de las ca-
lles 342, 460, 543, 138 o la 602. 
Además, La Tenienta de Alcalde 

ha recordado que las obras se in-
cluyen dentro de un plan de actua-
ción integral de mejora de calles y 
aceras en el barrio de la Canyada al 
que el Ayuntamiento ha destinado 
una partida de 2.848.000 euros.
El plan contempla la adecuación 
delaglomerado asfáltico de 60.000 
m2 de superficie y la reparación 
de más de 90.000 metros lineales 
de bordillos en las distintas zonas 
del barrio, entre las que se que in-
cluyen Montecañada, el Plantío, la 
Vallesa, o el centro de la Canyada.
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Paterna aprueba en el pleno municipal 
la prohibición de instalar tanatorios 
crematorios en suelo residencial
> A partir de ahora este tipo de actividades quedarán relegadas a los suelos industriales, 
lejos del casco urbano  > Todos los corporativos votaron a favor de la medida, aunque re-
conocen que la victoria es realmente de los vecinos, quienes no cesaron su reivindicación

REDACCIÓN
Paterna ha cerrado definitivamen-
te las puestas a la instalación de 
cualquier tipo de tanatorio-crema-
torio en el casco urbano, después 
de aprobarse en el pleno muni-
cipal, con los votos favorables de 
todos los corporativos, el modelo 
para la modificación del Plan Ge-
neral de ordenación Urbana. Con 
este trámite, iniciado en la pasada 
legislatura por el concejal de Com-
promís Carles Martí, se cierra de 
manera de una vez por todas una 
reivindicación histórica del mu-
nicipio. “Paterna y su vecindario 
han sido un ejemplo, durante es-
tos años, de cómo la planificación 
urbanística tiene que contar con la 
participación ciudadana, y ha de 
estar por encima de los intereses 

económicos de un empresario, por 
muy propietario que sea del local y 
muy lícito que sea su negocio”, de-
claró Martí tras la prohibición. 
Desde la formación valencianista 
se felicitan por haber conseguido 
parar este problema, “un trabajo 
llevado a cabo desde el año 2011 
de la mano de vecinos y vecinas”, 
indican, y ponen de manifiesto la 
tarea desarrollada por la forma-
ción en este sentido en su paso por 
el gobierno municipal la pasada le-
gislatura y las acciones impulsadas 
por sus concejales.
“Queda claro que nuestros vecinos 
y vecinas querían esta modifica-
ción, querían que se pusiera punto 
y final a una reivindicación que lle-
van años haciendo, También que-
da claro que justamente en Paterna 

tenemos más que suficientes espa-
cios fuera del casco urbano para la 
instalación de tanatorios” ha con-
cluido el concejal de Compromís 
per Paterna, Carles Martí.
Por su parte el ejecutivo socialista 
también ha celebrado el resulta-
do. Eva Pérez, Teniente de Alcalde 
de Presidencia, ha declarado que  
“mediante esta resolución se ga-
rantiza que este tipo de actividades 
se instalen lejos del casco urbano, 
dando una respuesta definitiva a 
años de reivindicaciones vecina-
les”. Del mismo modo, el equipo 
de gobierno también ha reconoci-
do que una de sus prioridades fue 
“agilizar este trámite para cumplir 
con nuestro compromiso con los 
vecinos y vecinas, que son los ver-
daderos artífices de este logro”

El Ayuntamiento de Paterna 
refuerza la seguridad 
peatonal en el entorno 
escolar del Liceo Francés 
>  Además, se han instalado paneles de limitación de la 
velocidad a 30 km para garantizar la seguridad.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna, ha 
reforzado la señalización vial en 
los alrededores del colegio Liceo 
Francés.
Tal y como ha señalado la Tenienta 
de Alcalde de Seguridad, Movili-
dad y Transición Ecológica, Nuria 
Campos “se ha reforzado la seña-
lización en las inmediaciones al 
centros escolar con el objetivo de 
aumentar la precaución de los con-
ductores y garantizar la seguridad 
de los escolares”. 
En concreto se han pintado seis 
nuevas señales horizontales de ad-
vertencia de escolares que se han 
ubicado junto a cada uno de los 
pasos de cebra de las calles Orenga 
y Murta del barrio de Lloma Llar-
ga. 
Además, también se han instalado 
paneles verticales de limitación de 

velocidad en los accesos a la zona, 
recordando a los conductores la 
obligación de reducir la velocidad 
a 30 km/h por la proximidad al 
centro escolar. 
Por último, la Tenienta Campos ha 
recordado que “el Ayuntamiento 
está llevando a cabo la señalización 
de todas las zonas escolares del 
municipio, una reivindicación de 
las diferentes AMPAS y que has-
ta la fecha ha permitido reforzar 
la seguridad en el entorno de los 
colegios Cervantes, La Salle, Villar 
Palasí, los colegios de la Coma o 
El Parque y La Font de la Canyada 
entre otros”
De este modo, durante las próxi-
mas semanas se va a pintar la zona 
de los colegios La Font y el El Par-
que en el barrio de la Canyada y se 
continuará en el barrio de la Coma 
y los centros del núcleo urbano.
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Paterna contará con un nuevo campo 
profesional para jugar al Rugby
> Se van a instalar palos fijos y se dibujarán los marcajes en el terreno de juego, consen-
suados por la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana  >  La renovación de la 
instalación que comenzó esta semana, tendrá una duración de tres semanas, con el obje-
tivo de que pueda abrir para el comienzo de la nueva temporada en el mes de septiembre   

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna va a 
comenzar la construcción de un 
campo de Rugby totalmente equi-
pado para la práctica profesional, 
en el Campo de Más del Rosari-La 
Coma.
Tal y como ha explicado el Tenien-
te de Alcalde de Cultura del Es-
fuerzo y Modernización, José Ma-
nuel Mora, “desde que se instalase 
la escuela de Rugby Paterna Cien-
cias en nuestra localidad, Paterna 
se ha convertido en un referente de 
esta disciplina deportiva que cada 

vez cuenta con más seguidores”. 
Y en esa línea, Mora ha destacado 
que “desde el Ayuntamiento quere-
mos seguir demostrando nuestra 
implicación y apoyo a la Escuela y 
a la Federación de Rugby facilitan-
do unas instalaciones profesiona-
les y totalmente equipadas que se 
ajusten a sus necesidades”. 
Para ello, el Ayuntamiento va a 
invertir 70.000 euros en la reno-
vación del campo de rugby, don-
de actualmente entrena el Paterna 
Ciencias, instalando palos fijos y 
dibujando los marcajes consensua-

dos por la Federación en el terreno 
de juego.
“El objetivo es que Paterna cuen-
te con un campo exclusivo para 
esta práctica deportiva, de manera 
que las porterías de fútbol que ac-
tualmente existen en el terreno se 
sustituirán por unas portátiles” ha 
señalado Mora. 
Las obras, que comenzaron esta 
semana, tendrán una duración de 
tres semanas, de manera que esta-
rán acabadas para el comienzo de 
la nueva temporada en el mes de 
septiembre. 

El Ayuntamiento comienza 
la reparación del muro del 
colegio Cervantes
>  Se va a actuar en 10 metros de muro que resultó dañado 
tras ser embestido por un coche en un accidente de tráfico  

REDACCIÓN
El Ayuntamiento, a través de la 
empresa municipal Gestión y Ser-
vicios de Paterna, ha comenzado la 
reparación del muro que rodea el 
colegio Cervantes y que se había 
caído tras la embestida de un co-
che en un accidente de tráfico. 
La pared en la que se está actuan-
do estaba formada por una reja 
que descansaba sobre una base de 
muro de un metro de alto. 
Tras retirarse el enrejado hace un 

mes por riesgo de caída, se ha pro-
cedido a separar los ladrillos cara-
vista de la base con el objetivo de 
recuperar el mayor número posible 
y mantener la estética del complejo 
educativo tras la reforma. 
Además, la construcción del muro 
se realizará utilizando la misma 
técnica que se empleó en su día y 
que consiste en un encofrado a dos 
caras relleno de piedra y mortero 
de cal y cemento. 

El Ayuntamiento 
acondiciona la zona de 
recreo del Vicente Mortes 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa municipal 
Gestión y Servicios de Paterna, 
está llevando a cabo la mejora de 
la zona de recreo del CEIP Vicente 
Mortes del barrio de Alborgí. 
Entre las actuaciones contempla-
das se incluye la reparación del pa-
vimento que se encontraba agrie-
tado, así como el revestimiento 
con cemento de los huecos que se 
habían formado en algunas zonas 

del patio.
Además, se han mejorado los ca-
minos de acceso al patio, allanando 
los tramos que se encontraban más 
deteriorados.
Las actuaciones, que se han llevado 
a cabo a través del área de infraes-
tructuras de Gespa, tienen como 
objetivo mejorar la zona de recreo 
del colegio para garantizar la segu-
ridad de los menores ante el próxi-
mo curso escolar. 

Paterna continúa realizando trabajos de 
silvicultura preventiva en La Vallesa

REDACCIÓN
Paterna continúa realizando traba-
jos de silvicultura preventiva en La 
Vallesa, una tarea que se desarrolla 
los 365 días del año y que en verano 
adquiere especial importancia para 
la prevención de posibles incendios. 
Estos trabajos se realizan a través 
de las empresas públicas Divalterra 
y Gestión y Servicios de Paterna,en 
coordinación con la dirección del 
Parque Natural y Bomberos, y per-
miten crear franjas de seguridad 
desde las casas a la zona de bosque 

con matorrales, minimizando los 
daños materiales sobre los inmue-
bles si el fuego se acercara a ellas. 
LaTenienta de Alcalde de Seguri-
dad, Nuria Campos, ha recordado 
que “este año también se han refor-
mado los caminos forestales y se ha 
instalado nueva señalética para me-
jorar el tiempo de respuesta ante un 
incendio, permitiendo a Bomberos, 
Policía y medios de Emergencias un 
fácil acceso a este entorno natural, 
uno de los más valiosos de toda la 
Comunitat Valenciana”.

Además, se ha abierto un nuevo 
camino cercano al hidrante de La 
Vallesa para que los camiones de 
bomberos puedan maniobrar -rea-
lizando un cambio de sentido si es 
necesario-, pudiendo de esta forma 
tener un mejor acceso al agua, en 
caso de requerirse. 
Campos ha puesto en valor el 
equipo humano que trabaja para 
velar por la seguridad de la zona. 
“Además de la Unidad de Medio 
Ambiente de la Policía Local y vo-
luntarios de Protección Civil, se ha 
reforzado la Brigada de Vigilancia 
Forestal municipal que ha pasadode  
2 a 6 operarios”. 
La tecnología actual también per-
mite que los vecinos y vecinas que 
residen en zonas consideradas 
como críticas reciban sms instantá-
neos de alerta, -los mismos que se 
envían a bomberos, policía y servi-
cio de vigilancia forestal-, para que 
estén informados del grado de pre-
emergencia y de la evolución de un 
incendio en caso de que sucediera 
en todo momento. 
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Fuente del Jarro
Fuente del Jarro reivindica nuevos accesos 
30 meses después del incendio de Indukern

Asivalco y la UV presentan su proyecto de 
fomento del I+D+i ante empresarios

REDACCIÓN
Cuando se van a cumplir 30 meses 
del incendio de Indukern, que re-
quirió la evacuación de las más de 
200 empresas ubicadas en la fase II 
de Fuente del Jarro, desde Asivalco 
se quiere recordar que la construc-
ción del segundo túnel, el acceso 
directo a la V-30 desde Fase II o la 
mejora de la red de hidrantes deben 
ser prioridades para las distintas ad-
ministraciones públicas implicadas, 
ya que de ello depende la seguridad 
de los trabajadores y la competitivi-
dad de las empresas aquí ubicadas.
Desde Asivalco se recuerda que 
“actualmente contamos con un tú-
nel pendiente de reparación desde 
el pasado mes de noviembre, que 
aún no sabemos cuando se va a 
acometer, porque la licitación de las 
obras, declaradas de urgencia en su 
momento y realizada a finales de ju-
lio, quedó desierta”. Desde Asivalco 
recuerdan que “se eligió el mes de 
agosto para realizarla, porque es el 
momento de menor actividad, pero 
ahora no sabemos cuando se hará. 
Lo que sí sabemos es que provoca-
rá con toda seguridad el cierre del 

tránsito de vehículos en algunos 
momentos y varias empresas ya nos 
han hecho saber los inconvenientes 
que ello les va a suponer”. Además, 
lamentamos que un peor escenario, 
que pudiera suponer un cierre total 
del túnel por días o semanas, no está 
cubierto, por falta de alternativas 
para el paso de camiones de gran 
tamaño.
Esta situación no hace más que po-
ner de manifiesto la necesidad del 
segundo túnel, prometido desde el 
año 2001 por el Ayuntamiento de 
Paterna. “Nos consta que el pasado 
mes de junio se aprobó licitar el pro-
yecto y confiamos en que se cumpla 
la moción aprobada el pasado año 
en la que todos los grupos apoya-
ron por unanimidad incluirlo en el 
presupuesto municipal”, recuerdan 
también desde Asivalco. 
Respecto a otra de las reivindicacio-
nes históricas de Fuente del Jarro, 
cuya necesidad también se eviden-
ció tras el incendio de febrero de 
2017, como es el acceso directo a 
la V-30, por calle Ciudad de Barce-
lona, la última noticia que se hizo 
pública es que el Ministerio de Fo-

mento licitaría las obras finales de 
este año. Desde Asivalco seguimos 
a la espera de confirmación oficial 
de un anuncio que se hizo a través 
de los medios de comunicación y 
que recibimos con gran expecta-
ción, pero también con todas las 
cautelas dado el ambiguo panora-
ma político nacional en el que nos 
encontramos.
Por último, desde Asivalco se re-
cuerda que, urge acometer la mejo-
ra de la red de hidrantes, tal y como 
quedó de manifiesto en el Plan de 
Seguridad Integral recientemente 
presentado y en el cual se indicaba 
que la distancia entre estos no debe 
ser superior a 200 metros. En este 
sentido, cabe resaltar que “no se 
cumplen las distancias reglamenta-
rias, por lo que debe rediseñarse la 
red garantizando las distancias mí-
nimas y ejecutarlo cuanto antes”. El 
presidente de la Asociación de Em-
presarios de Fuente del Jarro, San-
tiago Salvador, indica que “estamos 
a la espera de poder tratar esta si-
tuación directamente con Alcaldía, 
pues nos preocupa mucho”.

Iberdrola y Asivalco 
promueven la movilidad 
sostenible y el autoconsumo

REDACCIÓN
Iberdrola y la Asociación de Em-
presarios de Fuente del Jarro (Asi-
valco) han firmado un acuerdo 
para promover la movilidad eléc-
trica y el autoconsumo, ámbitos 
alineados con el compromiso de 
ambas entidades en la lucha contra 
el cambio climático y la sostenibi-
lidad. 
La compañía instalará junto a la s 
dependencias de Asivalco, en pla-
za Gerardo Salvador, dos puntos 
dobles de recarga rápida (de 50 
kilovatios (kW)), que estarán dis-
ponibles para todos los usuarios de 
vehículos eléctricos durante las 24 
horas del día y permitirán la carga 
de hasta cuatro automóviles de for-
ma simultánea.
El acuerdo, firmado por Santiago 
Salvador, presidente de Asivalco, 
y Joaquín Longares, delegado de 
Iberdrola en la Comunitat Valen-
ciana, establece que la asociación 

cede el suelo para la ubicación de 
los puntos de recarga rápida e Iber-
drola aporta los equipos, su insta-
lación y su gestión durante los diez 
años de vigencia del convenio.

INSTALACIONES DE AUTOCON-
SUMO
El convenio suscrito por ambas 
partes incluye también actuaciones 
en materia de autoconsumo. 
Iberdrola instalará en la sede de 
Asivalco un total de 36 paneles 
fotovoltaicos, que sumarán una 
potencia de 9,9 kilovatios. Con la 
solución Smart Solar de Iberdrola, 
la planta fotovoltaica permitirá a la 
asociación producir y consumir su 
propia energía renovable y reducir 
hasta casi la mitad el consumo de 
electricidad en su factura eléctri-
ca, además de evitar la emisión 
de CO2 a la atmósfera de más de 
5.000 kg/año.

REDACCIÓN
Alrededor de medio centenar de 
empresarios se dieron cita ayer en 
Fuente del Jarro, para la presenta-
ción del proyecto “Iniciativa para 
la Gestión de la Innovación y el 
Aprendizaje Localizado”, que de-
sarrolla Asivalco en colaboración 
con la Facultad de Económicas de la 
Universitat de València y con finan-
ciación de la Agencia Valenciana de 
la Innovación. 
El catedrático de la Universitat de 
València, César Camisón, expuso 
la oportunidad que supone formar 
parte de la agrupación Innovapoli, 
entidad que se va a crear para man-
tener a las empresas en contacto y 
permanentemente informadas de 
los proyectos. Como ya se explicó, 
ser miembro de la agrupación no 
tiene coste, está abierto a otras áreas 
industriales y el objetivo es facilitar 
a cualquier empresa la posibilidad 
de conocer y recibir apoyo para im-

plantar proyectos de I+D+i, para la 
mejora de su eficiencia y competiti-
vidad, conociendo y aprendiendo a 
gestionar aplicaciones y herramien-
tas para favorecer la innovación.
Uno de los aspectos desvelados ayer 
por Camisón, y que favorecerá las 
relaciones entre las distintas firmas 
participantes en el proyecto, es la 
creación de un Market Place exclu-
sivo para las empresas que formen 
parte de Innovapoli. Este espacio 
digital pretende fomentar tanto 
las relaciones B2B, para facilitar la 
compraventa entre empresas, como 
las B2C, para llegar directamente al 
consumidor final. 
Otra de las cuestiones relevantes es 
el contacto que se está realizando 
con distintas empresas de recono-
cido prestigio que harán un papel 
de mentoring, para acompañar 
a las empresas que den el paso de 
desarrollar proyectos de I+D+i. En 
este sentido, ayer estuvo presente 

Adolfo Cardozo, business manager 
de F Iniciativas, entidad especia-
lizada en la gestión de incentivos 
fiscales, ayudas y subvenciones a la 
I+D+i. Del mismo modo, se sigue 
trabajando en la incorporación al 
proyecto de distintas empresas y 
entidades de absoluta solvencia que 
puedan apoyar desde su experien-
cia, como es el caso de los Institutos 
Tecnológicos.
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