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fiestasdetorrent
CONCIERTOS

Artistas locales
compartirán escenario
con grupos de éxito
en el Rockejat 2013 P3

ENTREVISTA A LA ALCALDESA

«Queremos acercar la
fiesta a todos los vecinos
y barrios de la ciudad»,
dice Amparo Folgado P4

Suplementosobre losactos festivosquesecelebrarándel22al30de julio

Más
torrentinas
que nunca
El 70 por ciento de las actividades

del programa han sido contratadas a
personas y colectivos de la ciudad P2



TORRENT
E.N. Moros, cristianos, orques-
tas, grupos de música, de teatro,
hosteleros, clavarios... Todos de-
dican estos días a ultimar detalles
para que el lunes 22 de julio, cuan-
do comiencen las Fiestas Patro-
nales deTorrent nada falle. Unas
fiestas que serán las más austeras
de los últimos años, pero también
las que tendrán un mayor sabor
torrentino, pues el 70 por ciento
de la programación ha sido con-
tratada a artistas y colectivos del
municipio.

Desde el día 22 y hasta el 30 de
julio, la capital de l’Horta Sud dis-
frutará, a pesar de las circunstan-
cias, de un amplio y variado pro-
grama de actos que se llevará a cabo
por toda la ciudad y ocupará a pla-
zas y rincones donde hasta ahora
no se había llegado.

La partida destinada para las
Fiestas Patronales de 2013, al igual
que el año pasado, es de 245.000
euros, aunque de ellos 20.000 irán
destinados directamente al Pun-
to de Alimentos del municipio. Se-
gún la alcaldesa de la ciudad,Am-
paro Folgado, «el gasto de Fiestas
Patronales representa el 0,4 por
ciento del presupuesto total del
consistorio, pero con calidad, pro-
gramadas pensando en el disfru-
te de todos y cada uno de los ve-
cinos de Torrent».

Con el objetivo de ahorrar lo má-
ximo posible, la delegación de Fies-
tas ha contado con recursos pro-
pios del Ayuntamiento para la ela-
boración del material de las fies-
tas. Por ejemplo, la maquetación
del llibret y el diseño la ha reali-
zado el gabinete de prensa del con-
sistorio por lo que se ha ahorrado
gran parte del presupuesto. Ade-

más, todos los grupos locales que
participarán en el Rockejat, así
como la gran mayoría de los es-
pectáculos ofrecidos por los gru-
pos y entidades locales, lo harán
gratuitamente.

Además, y siguiendo la línea de
austeridad, se ha eliminado la ca-
balgata fallera, y al igual que el año

pasado, no se celebrará el castillo
de final de fiestas.

ELMOTOR ECONÓMICO LOCAL
Desde el Ayuntamiento quieren
aprovechar que durante estos días
son muchas las personas que salen
a la calle y que llegan a la ciudad
desde localidades cercanas, para

convertir las fiestas en un motor
económico local. Con ese objetivo
se han contratado el 70 por ciento
de las actividades y actuaciones a
artistas locales y con ese objetivo se
ha ampliado también el horario de
las terrazas y bares del municipio.

Se trata de establecer un criterio
de equidad entre el sector hostele-

ro y las diferentes entidades y colec-
tivos que realizan actividades du-
rante las fiestas de forma que todos
puedan beneficiarse económicamen-
te. Por ello, los negocios hosteleros
tendrán la posibilidad de permane-
cer abiertos hasta las 3.30 horas de
la madrugada durante las Fiestas.

PROGRAMACIÓN
Una de las principales novedades
de este año, es que se ha buscado
que disfruten de los festejos el ma-
yor número de vecinos. Para ello,
se han repartido las actuaciones
por las diferentes plazas de la ciu-
dad, de forma que se puedan acer-
car las actividades, totalmente gra-
tuitas, a todos los ciudadanos.

Como cada año, los principales
protagonistas de las fiestas serán los
Moros y Cristianos, así como la cla-
varía dels Sants Patrons.Los prime-
ros mantendrán sus tradicionales
actos como el pregón, la ‘trabucà’,
la entradeta infantil, las verbenas y
la esperada Gran Entrada mora y
cristiana. Además, no faltarán las
actividades de toda la vida como el
concurso de tiro y arrastre, el con-
curso de Fanalets, Rondalles per a
la xicalla o bailes regionales.

Los más pequeños tendrán su si-
tio en las plazas con espectáculos
como‘Els xiquets a les places’y ‘Nits
a les places’. Las plazas acogerán
también zarzuelas, conciertos de las
bandas de música como la Unión
Musical deTorrent y el Círculo Ca-
tólico o actuaciones de colectivos
festivos de la ciudad.

CONCIERTOS
Las fiestas de Torrent no serían lo
mismo sin la música. Cada año los
conciertos concentran miles de per-
sonas de dentro y fuera de la ciudad
y este año no será menos, pues han
preparado gran número de actuacio-
nes musicales para todos los gustos.

El sábado 20, previo al inicio de
las fiestas, se celebrará el Festival
Nacional de Folklore Ciutat deTo-
rrent. El día 25, ya inmersos en las
fiestas, la capital de l’Horta Sud aco-
gerá la final de Sona la Dipu, con la
actuación de los seis finalistas y del
grupo de rock Mägo de Oz,sin cos-
te para el Ayuntamiento. Seguida-
mente, los días 26,y 27 de julio ten-
drá lugar el Rockejat en Parc Cen-
tral y el martes 30 de julio, el con-
cierto de la cantante gaditana Mer-
che pondrá el cierre a las Fiestas Pa-
tronales de 2013.

Unas Fiestas Patronales austeras,
pero más torrentinas que nunca

La Gran Entrada es uno de los actos que más público congrega. LP

PROGRAMA Para el 70 por ciento de las actividades lúdicas
se ha contado con artistas locales y colectivos de la ciudad
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TORRENT
Extras. El Ayuntamiento de To-
rrent venderá 18 solares de uso
residencial y de uso terciario pro-
piedad del consistorio, como nue-
va medida del Plan de Austeridad.

Con los beneficios que se ob-
tengan de la venta de las parcelas
de uso residencial se llevarán a
cabo pequeñas inversiones en ca-
lles y barrios del municipio, mien-
tras que con la recaudación de la
venta de las parcelas de uso ter-

ciario se efectuará rebaja de im-
puestos.

Situados en los sectores 7, 10 y
en zona urbana, en la actualidad
estos solares no tienen ninguna
utilidad, y cuentan con un tama-
ño que oscila entre los 300 y los
10.000 m2. La venta de los mis-
mos generará unos beneficios de
más de siete millones de euros que
serán reinvertidos en la bajada de
impuestos, y en llevar a cabo obras
de mejora en la ciudad.

Además, entre otras iniciativas
municipales, el pasado mes de fe-
brero, el consistorio torrentino so-
licitó a la Dirección General del
Catastro la aplicación de un coe-
ficiente que rebaje el valor catas-
tral de los inmuebles del munici-
pio con el fin de disminuir la con-
tribución. Una iniciativa que ha
llevado al equipo de gobierno a
trabajar en la revisión de las or-
denanzas municipales con el fin
de rebajar cargas impositivas.

El ayuntamiento venderá solares de
su propiedad para bajar los impuestos

PLAN DE AUSTERIDAD

Uno de los solares en venta. LP



TORRENT
Extras. Rock, punk, indie, funky,
heavy metal, hip-hop…Torrent se
prepara para la XIII edición del
Rockejat, el mayor festival de músi-
ca de la comarca, donde hay espa-
cio reservado para todos los gustos.
Durante los días 26 y 27 de julio,
doce grupos de distintos estilos se
subirán a los escenarios de Parc Cen-
tral para hacer vibrar a la capital
de l’Horta sud en un festival,de en-
trada gratuita, en el que los artistas
locales compartirán escenario con
grupos de éxito nacional como Be-
nito Kamelas, Gigatron o La Pan-
dillaVoladora.

El mundo de la música no se es-
capa de esta situación desfavorable,
y cada vez se hace más difícil gra-
bar nuevos discos,participar en con-
ciertos o encontrar un lugar de en-
sayo al alcance de las bandas más
jóvenes.Así pues, desde el Ayunta-
miento de Torrent se trabaja para
impulsar a los grupos locales y ayu-
darles a la hora de publicitarse, por
lo que este año el 70 por ciento de
los artistas que participan en el
Rockejat 2013 son torrentinos.

A pesar de que los grupos locales
participantes lo hacen de manera
gratuita, se destinarán 300 euros
para cada banda para cubrir sus ne-
cesidades de desplazamientos y die-
tas,haciendo más fácil su labor.Es-
tos grupos podrán aprovechar la
gran cantidad de asistentes que atrae
el festival –más de 30.000 personas
el año pasado– para ampliar su pú-
blico y sus posibilidades, y darse a
conocer a un nivel más amplio.Así,
el festival se convierte en una ma-
nera de apoyar las iniciativas cul-
turales de la localidad.

Con esta idea en mente, este año
nace una nueva propuesta para im-
pulsar los grupos del municipio más
allá de las fiestas patronales.Duran-
te la presentación del Rockejat ce-
lebrada el 11 de julio, la alcaldesa de
Torrent,Amparo Folgado, anunció
un circuito de conciertos que co-
menzará en octubre, en el que par-
ticiparán músicos locales.Estos con-
ciertos tendrán lugar en las plazas
deTorrent y serán de carácter gra-
tuito.Así, las bandas torrentinas ten-
drán más oportunidades de ofrecer
su talento, y se favorecerá la cultu-
ra musical del municipio todo el año.

La nueva edición del Rockejat co-
menzará el viernes 26 de julio a
las 21.20 horas con la actuación de
tres grupos torrentinos. Bandicoot
inaugurará el escenario y le segui-
rán No Regrets y Dkasta.Tras ellos
tocarán los conocidos grupos na-
cionales Benito Camelas, los heavys
Gigatron y Sujeto K.

La noche del 27 de julio subirán
al escenario las bandas municipa-
les Rekiem, Foxriver y Funkiwi’s, a
quienes seguirán los grupos de ám-
bito nacional ElTio La Careta, La
pandilla Voladora y se clausurará
con la actuación de Trashtucada.

PRIMERANOCHE
Una de las grandes apuestas para
esta apertura de festival son los rocke-
ros Benito Kamelas. Pocos se pre-
guntarán por qué este grupo ha sido
elegido para hacer vibrar aTorrent
durante esta primera noche.La for-

mación valenciana se caracteriza por
aunar el rock and roll con unas raí-
ces profundamente hundidas en lo
social, lo humano, creando temas
repletos de sentimiento.

Sujeto K es otro de los grandes
grupos nacionales que ofrecerán su
música e ilusión sobre el escenario
del Rockejat.En activo desde 2005,
cuentan con dos discos y han par-
ticipado en numerosos festivales a
nivel nacional.

Los polémicos Gigatron ponen el
punto más macarra a la noche. Se
trata de una banda humorística que
parodia y ama a partes iguales el
heavy metal de los 80 y 90, logran-
do convertirse en una caricatura es-
perpéntica de la estética y actitudes
que se le han atribuido a este géne-
ro musical.

Estas tres bandas nacionales com-
parten escenario con los torren-
tinos Bandicoot,No Regrets y Dkas-

ta. El primero de estos grupos se
creó en diciembre de 2008,y a prin-
cipios de este año han sacado a la
luz su primer trabajo titulado ‘Don’t
worry mom, I’m fine’.

No Regrets es una de las bandas
torrentinas más conocidas desde su
creación en 2006, y actualmente
se encuentra promocionando su se-
gundo disco de larga duración,‘The
Art Of Making Enemies’.Su talen-
to y estilo musical, influenciado por
el punk rock californiano, les ha lle-
vado a tocar con los grupos más
grandes del género.

Por su parte, Dkasta es una ban-
da de rock que se creó enTorrent
durante el año 2000. Con dos dis-
cos en el mercado y un gran roda-
je en escenarios de toda España,
su talento les ha llevado a actuar con
Celtas Cortos, Los Suaves, Rosen-
do oTransfer. Actualmente se en-
cuentran presentando su nuevo dis-

co ‘Flores en la basura’,grabado du-
rante abril y marzo de este año,por
lo que el público podrán descubrir
las nuevas canciones del grupo.

SEGUNDANOCHE
El cabeza de cartel del Rockejat 2013
es La PandillaVoladora, un nuevo
grupo que promete grandes sorpre-
sas.Damos permiso de aterrizaje en
el escenario a los cinco músicos que
forman este grupo: Jairo Pereira
(Muchachito Bombo Inferno), Li-
chis (La Cabra Mecánica), Albert
Pla,Tomasito y El Canijo (Los De-
linqüentes).La rumba y la diversión
hecha partitura se dan cita sobre el
escenario para hacer bailar a los asis-
tentes con sus ritmos flamencos y
sus canciones, como la nueva ‘Del
deporte también se sale’.

ElTio la Careta nació con la idea
de crear su propia forma de enten-
der e interpretar la música. Influen-
ciados por estilos tan dispares como
rock, rumba, ska o reggae, este gru-
po deAlaquás se caracteriza por ser
una mezcla explosiva que ha parti-
cipado en festivales comoViñaRock.

El ambiente más festivo lo pone
Trashtucada, con su actitud rebel-
de y repleta de energía. En sus can-
ciones no falta juego de ritmos, in-
tensidad ni emoción. Los siete in-
tegrantes llegan aTorrent después
de recorrer algunos escenarios eu-
ropeos.

Junto a estas bandas de éxito, los
músicos torrentinos darán el do de
pecho. Rekiem, Foxriver y Funki-
wi’s son los tres grupos elegidos para
esta velada tan especial. El hip-hop
lo pondrán los raperos Rekiem,con
sus letras incisivas que ya han sacu-
dido diferentes escenarios de la pro-
vincia.El punto indie-rock lo apor-
ta Foxriver, que ya ha actuado en
diversas ediciones del Rockejat y
que en abril presentaron ‘Horizons’,
su último trabajo, con diez cancio-
nes totalmente nuevas.

Por último cabe hablar de Fun-
kiwi’s. Este grupo lleva menos de
un año en activo, pero cuenta con
una personalidad propia creada a
partir de diferentes estilos: aunan-
do funk, hip-hop, rock y reggae sur-
ge una fusión musical muy espe-
cial que puede disfrutarse en cada
una de sus canciones, llenas de op-
timismo y energía.

El grupo La Pandilla Voladora. LP

26 Y 27 JULIO Actuarán Benito Kamelas, El Tio La Careta,
Gigatron y La Pandilla Voladora, entre otros

Las noches vuelven a
sonar con Rockejat 2013
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TORRENT
Eva Navarro.Torrent celebra sus
Fiestas Patronales con un presu-
puesto ajustado, pero con una pro-
gramación completa que se ha ela-
borado con la colaboración de to-
das las entidades de la ciudad. La
alcaldesa torrentina,Amparo Fol-
gado, explica las principales nove-
dades de este año.
–Cadaañoelpresupuestopara fies-
tasseajustaesmás, ¿esposiblecon-
seguir unas celebraciones de cali-
dad con tanto recorte?
– Sí, al final se consigue con mu-
cho esfuerzo y con trabajo y ga-
nas de buscar alternativas. Está
claro que no es momento para
grandes gastos, pero Torrent se
merece tener unas fiestas de cali-
dad y los torrentinos un poco de
diversión.
–Esteañoelpresupuestoeselmis-
mo que el año pasado, aunque
20.000 euros de éste se van a des-
tinaralPuntodeAlimentos, ¿cómo
y de quién surgió esta iniciativa?
– El año pasado ya se hizo algo pa-
recido, se puso un tope de gasto
desde el principio y lo que no se
gastó se donó. Este año igual, el
presupuesto es de 245.000 euros
de los que 20.000 ya se han dona-
do y si al final de las fiestas queda
algo más también se donará. La
iniciativa surgió de dentro del equi-
po de gobierno.Todos somos cons-
cientes de las necesidades que tie-
ne el Punto de Alimentos, y más
ahora que es verano y han cerra-
do los comedores de los colegios.
Lo primordial es cubrir las nece-
sidades básicas de los vecinos.
– Para mantener la programación
han pedido ayuda a las asociacio-

neseinstitucionesdeTorrent,¿cómo
ha sido su respuesta?
– Muy positiva. El 70 por ciento
de las actuaciones que se harán en
fiestas están a cargo de asociacio-
nes, fallas, bandas de música, ar-
tistas torrentinos... que lo hacen de
forma desinteresada o con un cos-
te muy pequeño para cubrir los
gastos.Y con todos ellos hemos
conseguido una programación muy
amplia y completa.Torrent es un
pueblo muy dinámico y con una
gran variedad de agrupaciones que
responde siempre a nuestra llama-
da.También los Moros y Cristia-
nos, que este año celebran su 25
aniversario, dan un mayor nivel a
nuestras fiestas, sobre todo la En-
trada, que es casi el culmen de las
celebraciones y atrae a muchísi-
mos visitantes.
– Otra forma de reducir gastos ha
sidoutilizar losmediosdel ayunta-
miento como en el llibret de fies-
tas, ¿dequémás cosas se encarga-
rá el consistorio directamente?
– Sí, el llibret lo hemos hecho noso-
tros y solo ha costado la impresión,
son pequeños gastos que suman bas-
tante.También el Rockejat se ha uni-
do al Sona la Dipu, que trae a un
grupo como Mägo de Oz y aporta
un punto más.Mantenemos el pro-
grama lo más dignamente posible.
Además, hay que recordar que los
conciertos son gratuitos y todo el
mundo puede participar.
– ¿Por qué han decidido dispersar
las actividadespor lasdistintas zo-
nas de la localidad?
– Hay puntos de la ciudad que nun-
ca han acogido ningún tipo de fies-
tas, ni siquiera actividades para los
niños. Nosotros queremos que la

fiesta se acerque a todos los vecinos,
que todos vivan la fiesta de cerca sin
tener que desplazarse si no quieren.
Esto, además,genera riqueza en di-
ferentes zonas,porque la gente sale,
se mueve y consume.
–El70porcientode las fiestas seha
contratadoapersonasde la locali-
dad.Tambiénhanampliado losho-
rarios de apertura de la hostería,

¿realmente la ciudad notará el be-
neficio económico?
– Sí. Otros años han sido los pro-
pios hosteleros quienes nos han pe-
dido que se hicieran actos en sus
plazas o calles. Nos consta que hay
locales que tienen que contratar
personal para esos días, porque
la gente sale y consume más.Y de
esto también se benefician los pro-

veedores como hornos, distribui-
dores de bebidas, carnicerías, ver-
dulerías... porque los establecimien-
tos tienen suelen pedir más mate-
rias prima.
– El Rockejat es uno de los actos
principales de las Fiestas y de los
quemáspúblicoatrae, ¿es rentable
invertir aquí?
– Sin duda. El Rockejat atrae a mu-
chísima gente de fuera, nos cons-
ta que hay gente que incluso duer-
me aquí para poder asistir a los dos
días de conciertos. Este año se ha
apostado de nuevo por traer gru-
po de la ciudad y ha habido tantes
peticiones que se ha tenido que ha-
cer una preselección, porque no
había sitio para todos.Además, este
año tiene un aspecto solidario. Se
ha pedido a todos los que asistan
que de forma voluntaria traigan un
kilo o un litro de alimentos de pri-
mera necesidad para donar al Pun-
to de Alimentos. El año pasado
hubo conciertos con casi 5.000
personas, así que si todos trajeran
algo imagínate a toda la gente que
se podría ayudar.
– ¿Cree que es importante, en un
momentocomoeste,mantener las
FiestasPatronalesoseríamejoraho-
rrarse todo ese dinero?
– El ciudadano también tiene que
notar que sus impuestos se gastan
en algo más que servicios sociales,
tienen que poder disfrutar de un
momento de relax y nosotros tene-
mos que hacer una contribución a
eso, aunque siendo conscientes de
la situación actual. Hace unos seis
años el presupuesto de las fiestas
era de un millón de euros por lo que
se ha rebajado una barbaridad.Hay
pueblos mucho más pequeños que
tienen partidas mayores para estas
celebraciones. Nosotros hemos po-
dido contar con la participación de
todos los agentes sociales de la ciu-
dad y esto ha sido muy importan-
te para elaborar el programa.
–¿Qué lesdiríaal restodevalencia-
nosparaqueseunieranadisfrutar
de las fiestas de Torrent?
– Les invito a venir y a disfrutar de
los conciertos y los moros y cris-
tianos, que paseen por su calles,
que se tomen algo...Torrent les va
a acoger perfectamente y se van a
sentir como un torrentino más dis-
frutando de las Fiestas Patronales.

«Queremos acercar la fiesta a todos
los vecinos y barrios de la ciudad»

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. LP

AMPARO FOLGADO Alcaldesa de Torrent
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TORRENT
Extras. Con el verano llegan las fies-
tas, el calor y las anheladas vacacio-
nes, reuniéndose todos los ingre-
dientes para crear la temporada más
alegre del año.Pero no todos los ciu-
dadanos deTorrent pueden disfru-
tar por igual, pues un gran núme-
ro de familias de la localidad se en-
cuentran sin los recursos más bási-
cos. Para mejorar la situación nace
‘Estiu solidari’, la nueva campaña
de ayuda que el ayuntamiento pone
en marcha durante la temporada es-
tival, en la que se recogerán alimen-
tos de primera necesidad para el
Punto de Alimentos deTorrent.

Coincidiendo con las fiestas pa-
tronales se van a instalar, desde el
22 al 30 de julio, dos puntos de re-
cogida de alimentos de primera ne-
cesidad que servirán para que las
familias más desfavorecidas del mu-
nicipio tengan una oportunidad para
seguir adelante. Leche, legumbres,
aceite… alimentos que cualquier

ciudadano encuentra en su cocina
pero que para otros supone un au-
téntico desafío conseguir.

Aprovechando el gran número
de personas que se concentran en
la avenida Al Vedat durante los
mercadillos de fiestas, se insta-
lará una caseta donde los torren-
tinos podrán aportar su granito de
arena mientras disfrutan del am-
biente festivo y las compras. Los
voluntarios recogerán los alimen-
tos en el estand de la plaza Obis-
po Benlloch, por la mañana en-
tre las 10-14 horas y durante la
tarde de 18-21 horas.

También el festival Rockejat quie-
re colaborar en la campaña, esta-
bleciendo un segundo punto de re-
cogida en sus instalaciones bajo el
lema ‘Rockejat solidari’. Entre las
20 horas y la medianoche, los asis-
tentes a los conciertos podrán lle-
var un litro o un kilo de cualquier
alimento de primera necesidad.
Los que más falta hacen son leche,

aceite, arroz, azúcar, atún, zumos,
tomate frito, cereales, pañales, le-
che de bebé y similares.

Esta iniciativa conjuga fácilmen-
te el espíritu solidario con la diver-
sión de la población joven del mu-
nicipio, promoviendo estos valores
también entre ellos.Estos puntos de
recogida también estarán disponi-
bles durante el festival Sona la Dipu
y el concierto de la cantante ga-
ditana Merche.

La nueva campaña de verano sur-
ge gracias al gran éxito que obtuvo
el pasado ‘Nadal solidari’, en la que
los vecinos del municipio deTorrent
respondieron con más de 18 tone-
ladas de alimentos aportados.Tan-
to los ciudadanos como las asocia-
ciones y empresas no quisieron de-
jar pasar la oportunidad de colabo-
rar con los más necesitados, y todo
hace pensar que ‘Estiu Solidari’ ten-
drá la misma acogida.

Desde su creación en 2009, el
Punto de Alimentos deTorrent ha

intentado combatir el lado más
cruel de la crisis trabajando du-
rante todo el año para asistir a las
familias más desfavorecidas gra-
cias a las aportaciones económi-
cas o materiales. Cada mes, ofre-
ce su ayuda a 2.200 familias en
situaciones precarias, lo que se

traduce en más de 7.000 perso-
nas que acuden a las instalacio-
nes en busca de alimentos de pri-
mera necesidad. Una dura reali-
dad a la que el ayuntamiento de
Torrent intenta hacer frente me-
diante campañas de recogida y
sensibilización.

‘Estiu solidari’, el lado
más humano de la fiesta

La recogida de alimentos se hará durante las fiestas. LP

DEL 22 AL 30 JULIO La campaña recogerá donaciones
para el Punto de Alimentos de la ciudad
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PREVIS A FESTES
Dia 19, divendres
18.00 h · Parc Central. XVI Concurs de Tir i Arrossegament
22.00 h · C/ Sants Patrons. Concurs de Fanalets de meló d´Alger

Dia 20, dissabte
10.00 h · Parc Central. XVI Concurs de Tir i Arrossegament
16.00 h · C/ Carnissers (Mas del Jutge)
2ª Prova resistència. Vespinos i clàssiques de competició
22.30 h · Plaça Major. Festival Nacional de Folklore 

Dia 21, diumenge
9.00 h · Parc Central. VII Matinal Grup Custom La Rabosa
10.00 h · C. futbol Sant Gregori . 
Partit de futbol entre bàndols (FMCT)
10.00 h · Parc Central . XVI Concurs de Tir i Arrossegament
19.30 h · Metro. MÚSICA A LA FRESCA 2013 Unió Musical de 
Torrent
20.30 h · Plaça l´Església. Rondalles per a la xicalla . 
Grup de Ball de Torrent

Dia 25, dijous
19.00 h · Plaça Amèrica. Els xiquets en les places
19.00 h · Plaça Major. Trabucà i parlament primer
22.00 h · Parc Central. Final SONA LA DIPU + MÄGO DE OZ
23.00 h · Plaça de l’Església. Orquesta Lírica de la Sarsuela
23.00 h · Plaça de la Llibertat. Musical: Gisela y el libro mágico

Dia 26, divendres
19.00 h · Benemérita Guardia Civil (pàrquing)
Els xiquets en les places

22.00 h · Parc Central. Rockejat: Gigatron, Sujeto K, Benito 
Kamelas, Bandicoot, No Regrets, Dkasta
22.00 h · Plaça de l´Església . 1er premi d’obra llarga de 
teatre faller El malalt imaginari

23.00 h · Plaça de la Llibertat. Musical: New York

23.00 h · Benemérita Guardia Civil (pàrquing)
Espectàcle de varietats Una noche con Lucio

00.00 h · Plaça Major. Ball a la plaça amb orquestas

Dia 27, dissabte
19.00 h · C/ Fra Antonio Panes. Els xiquets en les places
19.00 h · Plaça Major. Trabucà i parlament segon

22.00 h · Parc Central. Rockejat: La Pandilla Voladora, 
Trashtucada, El  Tio La Careta, Funkiwi’s, Foxriver, Rekiem
23.00 h · Plaça de l’Església. ¿Quién fue la Dolores? 
Baluarte Aragonés
23.00 h · Plaça de la Llibertat. Musical: Mundolandia

Dia 28, diumenge
19.00 h · Plaça Iturralde Ochoa. Els xiquets en les places
19.00 h · Convent - Plaça Major . Entraeta infantil
19.30 h · Metro. MÚSICA A LA FRESCA 2013 
Banda Simfònica Cercle Catòlic de Torrent

22.00 h · C/ Fra Antonio Panes
Musical infantil Falla Ramón y Cajal
23.00 h · Plaça de la Llibertat. Musical: Dancing las vegas

00.00 h · Plaça Major. Ball a la plaça amb la orquesta

Dia 29, dilluns
19.00 h · Trinitàries - Convent. Passacarrer de bandes de música
20.00 h · Convent - Trinitàries. Gran entrada cristiana i mora

Dia 30, dimarts
10.00 h · C/ Sants Patrons. Missa 
19.00 h · Av. al Vedat . Cloenda XLI Fira del Llibre
19:30 h · Parròquia de l’Assumpció. Solemne Missa Major
20.00 h. Dansada a càrrec del Grup de Ball de Torrent
20.30 h. Processó en honor als sants patrons
22.00 h · Av. Pare Prudencio Palmera
Castell de foc d’artifici (al pati rosa)
23.00 h · Parc Central. Concert: Merche

Més informació: 

www.torrent.es

FESTES 

PATRONALS 

DE TORRENT 

2013

FESTES PATRONALS
Dia 22, dilluns
19.30 h · Av. al Vedat. Inauguració XLI  Fira del Llibre de Torrent

Dia 23, dimarts
19.00 h · Plaça Major. Els xiquets en les places
22.00 hores · Plaça de l’Església. Concert: Banda del Cercle Catòlic

Dia 24, dimecres
19.00 h · Plaça Pintor Miró. Els xiquets en les places
18.00 h · Parròquia l´Assumpció. Ofrena als sants de la Pedra
19.00 h· De la plaça del Raval a l´Asil de Santa Elena
Pregó d’inici de festes de Moros i Cristians
22.00 h · Plaça de l´Església. Concert: 
Banda de la Unió Musical de Torrent



TORRENT
Extras. Durante los días de fiestas
de Moros y Cristianos deTorrent,
la capital de l’Horta Sud recupera
el esplendor de siglos pasados, en
los que se recuerda la presencia de
los árabes y los cristianos a los pies
de laTorre de la ciudad. Una festi-
vidad que este año se prepara para
celebrar el 25 aniversario de su crea-
ción, cuando en 1988 un grupo de
torrentinos fundadores de la Clava-
ría dels Sants de la Pedra decidie-
ron incluirla en el programa de fies-
tas, sin pensar que llegaría a conver-
tirse en una de las más importantes
de la comarca.

Las celebraciones para conme-
morar estos 25 años de historia, co-
menzarán a partir de septiembre de
2013 y a lo largo del 2014, coinci-
diendo con la firma de la primera
acta como asociación cultural de la
Federación de Moros y Cristianos
deTorrent, FMCT.

Una fiesta que cada año evolucio-
na, haciéndose más grande gracias

a la participación de los vecinos de
Torrent,una sociedad que se entre-
ga a las fiestas y las tradiciones,pues
en definitiva son la identidad del
pueblo torrentino. Una devoción
que ha permitido que la fiesta lle-
gue hasta nuestros días, y que per-
dure en el futuro gracias al legado
que pasa de padres a hijos.

Antiguamente, las fiestas deTo-
rrent se reducían a la misa y la pro-
cesión dels Sants de la Pedra, Ab-
dón y Senén, los patronos de la ciu-
dad a los que el pueblo se encomen-
daba para que les protegieran las co-
sechas.Pero con el paso del tiempo,
la sociedad sufrió cambios que afec-
taron a las fiestas municipales, las
cuales fueron perdiendo el esplen-
dor del pasado.

Cada vez este problema preocu-
paba a más gente,hasta que en 1988
se creó la Clavaría dels Sants de la
Pedra, que nació con el propósito
de respaldar a la Cofradía de los San-
tos Patronos en el aspecto católico
de la fiesta, y darle un nuevo enfo-

que, pues progresivamente las fies-
tas iban perdiendo interés entre los
ciudadanos.

Uno de los días, de los tantos que
se reunieron alrededor de una mesa
para organizar las fiestas del 88, los
clavarios movidos por las ganas de
hacer unas fiestas diferentes pensan-
do en el disfrute de todos los veci-
nos y vecinas del municipio,propu-
sieron organizar una entrada de Mo-
ros y Cristianos.La idea fue cogien-
do forma, los clavarios se fueron mo-
vilizando y nacieron los Buadin’ss,
la comparsa torrentina fundadora,
de manera que, casi sin darse cuen-
ta, y gracias al apoyo del Ayunta-
miento deTorrent y de los vecinos
de las calles por donde pasaba el re-
corrido,que prestaron su ayuda para
engalanar el barrio, llegó el día de
la entrada en la que también parti-
ciparon integrantes de ‘filaes’y com-
parsas de otras localidades.

«Fue un acto de cultura, de fra-
ternidad, y de convivencia, pero
sobre todo de gran devoción ha-
cia los Santos Patronos, Abdón y
Senén, pues se consiguió combi-
nar la fiesta religiosa con la diver-
sión, algo realmente importante y
que aún conservamos», subraya el
Clavari Major dels Sants de la Pe-
dra y uno de los fundadores de la
fiesta, Paco Ros.

Una bajada, que a pesar de ser
modesta, fue todo un éxito de con-
vocatoria pues las calles estaban re-
pletas de gente, algo que animó a
muchos de ellos a formar parte de
ella,hasta llegar a lo que es hoy,una
fiesta de referencia en la que parti-
cipan más de 1.500 personas de las
24 ‘filaes’ y comparsas.

Unos días en los que se aúna tra-
dición, religión, y diversión, y que
consigue hacer de la ciudad deTo-
rrent, una localidad con fuertes la-
zos de unión,que no sólo se trasmi-
ten en el buen ambiente que se des-
prende durante las fiestas patrona-
les, sino también durante todo el año
colaborando entre todo el tejido aso-
ciativo local.

«La fiesta de Moros y Cristianos
no se pueden entender sin la devo-
ción del pueblo torrentino a sus pa-
trones, Abdón y Senén.Y por eso
mismo, para todos nosotros, repe-
tir la fiesta 25 años después es muy
especial, pues en ningún momento
pensamos que iba a alcanzar la mag-
nitud actual que asegura su conti-
nuidad», ha declarado Paco Ros.

Desde el día 22 y hasta el 30 de
julio,Torrent volverá a llenarse de
música,pólvora y color,pero de una
manera especial, pues son la ante-
sala de la celebración de los 25 años
de fiestas.

La clavaría dels Sants de la Pedra:
Origen de los Moros y Cristianos

Uno de los desfiles que se hicieron en los primeros Moros y Cristianos de 1988 LP

DESDE 1988 A partir de septiembre de 2013 y a lo largo de 2014 se
celebrará el 25 aniversario de estas fiestas que ya son una tradición
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Paco Ros, clavari major. LP



TORRENT
E.N.Tiene 36 años, es Omeya «des-
de el principio» y tiene muy claro
que quien se pasa una vez por los
Moros y Cristianos deTorrent, re-
pite. Es Sergio Martí, el capitán
moro de 2013, que a unos días para
que comiencen las fiestas ha he-
cho un hueco en su ajusta agenda
para hablar con LAS PROVIN-
CIAS.
– ¿Cómo fuiste elegido capitán?
–Fui el único de mi comparsa que
se presentó al cargo, así que no fue
necesario realizar votaciones. La
verdad es que desde el primer mo-
mento tuve el apoyo de todos los
integrantes y todos me animaron
para que los representara. Les es-
toy muy agradecido y espero ser
un buen capitán.
– ¿Cómo te sientes a pocos días
de comenzar las fiestas? ¿Ya hay
nervios?
– Hasta ahora no he estado nervio-
so, pero supongo que en fiestas sí
que lo estará sobre todo por la preo-
cupación de que todo salga bien.
– ¿Hay tradicióndeMorosyCristia-
nos en tu familia?
– Sí, en mi familia hay mucho arrai-
go. Mi mujer Susana, mi hijo Ser-
gi, mi hermana Merche y sus hi-
jos son integrantes de Omeyas.Ten-
go otra hermana, Julia, que su ma-
rido es integrante de Almoravits,
y mi hermano gemelo Paco perte-
neciente a la ‘Filà’ Comilitons y fue
el Alférez Cristiano del 2010.
–Esteesunañoespecialpara la fies-
tadeMorosyCristianosdeTorrent
porquesecumpleel25aniversario,
¿haceestoque tu ‘reinado’ seaaún
más especial?´
– Por supuesto, ya que a partir de
octubre comenzarán los actos de

celebración y tendré que asistir.
Esto hará que viva el cargo mas in-
tensamente.
– ¿Cuál esel actoquemás tegusta,
el que esperas conmás ganas?
– Mi acto favorito es la bajada, ya
que parece increíble que en tan po-
cos años hagamos una entrada que
puede competir con los de pobla-
ciones que llevan muchos más
años y con mayor tradición feste-
ra.También me gusta mucho las
embajadas, por los trabucos y el
olor a pólvora.
–¿Quéhabéispreparadopara laCa-
pitanía?¿Puedesdesvelarnosalgún
detalle?
– Hemos preparado un boato im-
presionante y muy bonito. Lo úni-
co que puedo desvelar es que el tema
principal es el viaje de los Omeyas
desde Damasco hasta Al- Andalus.
Será algo clásico, ya que se basa
en la historia de los Omeyas.
– ¿Quién te acompañará el día de
la Entrada?
– Me acompañará mi hijo Sergi, de
tres añitos.Llevo varios meses men-
talizándolo y creo que ya lo he con-
seguido. Él está muy contento de
que su papi sea el «capità moro».
–Sevivenmomentos complicados
por la situación económica actual,
¿cómo ha afectado esto a tu año y
especialmente a tu Capitanía?
– La situación económica no es la
más favorable ante eventos de este
tipo. En nuestro caso varios com-
ponentes de la comparsa se han
tenido de dar de baja debido a la
situación económica. Pero gracias
a que teníamos ahorro de los años
anteriores no ha sido necesario
pagar cuotas extras ni realizar de-
rramas. Esto era algo que tenía-
mos claro desde el principio. Tam-

Sergio espera que lleguen las fiestas. LP
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Rosa espera con ganas que lleguen los días grandes. LP

«La fiesta mueve muchos
empleos en torno a ella»

SERGIO MARTÍ Capitán moro de los Omeyas

bién es cierto que la Fiesta mue-
ve muchos empleos alrededor de
ella, los músicos, las personas que
confeccionan los trajes, la empre-
sa que alquila los trabucos, el res-
taurante que monta mesas en el
transcurso de la bajada, por lo que
gracias al esfuerzo de muchas per-
sonas, tienen empleo otras tantas.
Al final todos nos necesitamos. Mi
consejo es que hay que tener ca-
pacidad de adaptación y acoplar-
se a la nueva situación económi-
ca y social, reinventándonos en
cada momento, pero sin perder el
optimismo.
– ¿Qué tienen los Moros y Cristia-
nos queno tienenotras fiestas? ¿Y
los de Torrent?
– Los Moros y Cristianos tienen la
música, el color, el olor a pólvora,
la tradición… todo esto es el caldo
de cultivo perfecto para elaborar
una de las mayores fiestas de nues-
tra comunidad. De las de Torrent
destacaría la germanor y el buen
rollo que tenemos en todas las com-
parsas y ‘filaes’.
– ¿Cómoconvencerías a losqueno
conocen la fiesta para que vayan a
acompañaos?
– Les diría lo mismo que les dije
a personas que no eran festeras
y se acabaron apuntando a algu-
na de las comparsas y ‘filaes’ de
Torrent: «ven conocernos y ve-
rás cómo repites».

«No es necesario un
gran presupuesto
para disfrutar»

ROSA ORTÍ Capitana cristiana
de Dames de Na Violant

TORRENT
E.N. Ha embarcado en su lucha
por conquistarTorrent no solo a su
‘filà’ sino también a toda su fami-
lia.Y es que Rosa Ortí, capitana
cristiana de las Dames de NaVio-
lant,disfruta involucrándose en las
tradiciones de su ciudad. LAS
PROVINCIAS ha hablado con ella.
– ¿Cómo saliste elegida capitana?
– En mi ‘filà’ la elección se hace por
votación, pero he tenido la suerte
de ser la única que se presentaba.
De todas formas,sin el apoyo y tra-
bajo de las 32 chicas no hubiera
sido posible.
–¿Cómotesientesadíasdecomen-
zar las fiestas? ¿Estás nerviosa?
– Estoy ilusionada.Desde que supe
que iba a ser capitana he estado es-
perando que lleguen las fiestas del
2013. La verdad es que el trabajo
de estos últimos días y la unión en-
tre la ‘filà’ no me permite poner-
me nerviosa,pero estoy segura que
a partir del día 24 lo voy a estar.
– ¿Desdecuandoparticipasen los
Moros yCristianos?
– Empecé como festera hace ocho
años y desde el primer momento
me involucré bastante.En mi fami-
lia no había antecedentes, pero ya
me he encargado yo de involucrar-
les al máximo,sobre todo este año...
– Este año se cumple el 25 aniver-
sario de losMoros y Cristianos de
Torrent,¿haceestoquetu‘reinado’
sea aúnmásespecial?
– No, yo creo que cualquier año
el reinado es especial.Hace 25 años
que desfiló la primera comparsa y
a ellos les debemos lo que son las
fiestas hoy.Se está trabajando para
hacer una celebración especial, pero
eso será después de las fiestas.
– ¿Cuál es el acto quemás te gus-
ta, el que esperas conmásganas?
– Siempre he pensado que los ac-
tos que más respeto me daban a la
hora de ser capitana era la cena de
nombramientos y la bajada. Para

todo festero el día de la bajada es
especial, con la música, los trajes y
desfilando se cruzan muchas emo-
ciones y sentimientos, y creo que
para mí, y para todas las Damas
de NaViolant este año va a ser, si
cabe, todavía más especial.
– ¿Qué habéis preparado para la
Capitanía?
– El boato, en el que han trabajo
muchísimo y desde aquí les doy las
gracias, está enfocado a la figura
de NaViolant, mujer de Jaume I,
en la conquista de Valencia. Ella
tuvo un papel importante,pues su
marido le pidió consejo y ella le
acompañó durante toda la con-
quista en el campamento.Valencia
es la tierra soñada por la mujer de
Jaume I, NaViolant d’Hongria
– ¿Quién estará contigo en la En-
trada?
– Por supuesto con las 32 Dames
de Na violant que son lo más im-
portante del boato.También dos
favoritos, a los que les debo gran
parte de mí, mis hermanos.
–Sevivenmomentoscomplicados
por lasituacióneconómicaactual,
¿cómohaafectadoestoa tuañoy
especialmente a tuCapitanía?
– Nosotras una cosa teníamos cla-
ra, con lo que hay se sale. No es
necesario tener un gran presupues-
to para disfrutar y vivir unos días
de germanor.Además, desde hace
años que en 2013 nos tocaba la
Capitanía y llevamos unos años
prescindiendo de alguna cosita para
poder ahorrar y creo que acerta-
mos porque este año no ha signi-
ficado ningún esfuerzo extra.
– ¿Qué tienen losMoros y Cristia-
nosquenotienenotras fiestas?¿Y
especialmente losdeTorrent?
– Para mí lo que más las diferencia
del resto es la germanor que existe.
En los Moros y Cristianos no hay
‘filaes’ni comparsas, estamos todos
juntos. Se respira muy buen am-
biente y ganas de pasárselo bien.
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Domingo 21

LA ISLA BAJO

EL MAR
por solo

4 €,95

Algunos títulos de la colección:  “Gomorra”, “El cuento número trece”,

“La carretera”, “El legado”, “La biblioteca de los muertos”, “El verano de los 

juguetes muertos”, “El enigma de Cambises”…

Cada fin de semana con                   
       comienza una nueva historia

                                   te ofrece la colección Los Best Sellers
del verano. 15 títulos de éxito para que disfrutes 
cuando quieras y donde quieras del placer de leer.
Cada domingo una nueva entrega por 4,95 �.
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