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TORRENT 
Extras. Torrent última preparati-
vos para disfrutar de sus Fiestas 
Patronales en honor al Sants de 
la Pedra, que tendrán lugar del vier-
nes 24 de julio al jueves día 30. 
Aunque los vecinos no tendrá que 
esperar tanto porque este fin de se-
mana ya habrá varias actividades 
que servirán de previa a los días 
grandes.  

Este año, el Ayuntamiento de To-
rrent ha preparado unas fiestas más 
austeras, con un presupuesto re-
ducido a un total de 180.000 eu-
ros. Comparando esta cifra con 
el presupuesto estimado del año 
anterior –y teniendo en cuenta que 
este año todos los gastos se reco-
gerán en la misma área de gobier-

no– las celebraciones de 2015 su-
pondrán alrededor de un 40 por 
ciento menos de coste este año para 
las arcas públicas, según informó 
el consistorio durante la presenta-
ción del programa. 

El equipo de gobierno ha pro-
gramado unas fiestas «austeras y 
responsables» en las que han te-
nido en cuenta «el presupuesto li-
mitado del que se disponía y el es-
caso margen de tiempo». Además, 
puntualizan que el recorte en el 
coste no ha impedido que se man-
tenga una cantidad de festejos, que 
es similar el año pasado y, «sobre 
todo, la calidad de los mismos».  

Precisamente, los actos comen-
zarán este mismo fin de semana, 
ya que se han preparado una serie 

de actividades previas entre las que 
se incluye el Concurs de Tir i 
Arrossegament y la XIII edición 
del Festival Internacional de Fol-
klore, entre otros actos. 

FIESTAS PARA TODOS 
El Ayuntamiento de Torrent pone 
en marcha unas fiestas participa-
tivas e inclusivas en las que todos 
los vecinos, independientemente 
de su edad y sus características, 
pueden disfrutar de los actos que 
hay programados.  

En esta ocasión, los niños con di-
versidad funcional podrán par-
ticipar de los festejos infantiles pro-
gramados. El consistorio ha habi-
litado un grupo de trabajo para 
atender las necesidades de estos pe-
queños durante las actividades fes-
tivas infantiles con el objetivo de 
que puedan participar en todas ellas 
de la manera más apropiada ellos. 

Respecot al programa, una vez 
más, la Plaça de l’Església será el 
escenario escogido para las actua-
ciones de las bandas de música de 
la ciudad, El Círculo Católico de 
Torrent y la Unión Musical. Ade-
más, se han planificado tres musi-
cales en distintos puntos de la ciu-
dad, con el objetivo de que las fies-
tas lleguen a todos los barrios del 
municipio. Como novedad, el cas-
tellet final se traslada desde el Pa-
tio Rosa a la Plaça Major.

Torrent celebrará unas Fiestas 
Patronales más austeras y participativas

Misa en honor al Sants de la Pedra. LP

CAMBIOS El consistorio ha reducido un 40 por ciento el presupuesto 
aunque mantiene el número de actos

Concierto de la banda municipal. LP
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Un técnico atenderá a  
los niños con diversidad 
funcional en las actividades
TORRENT 
Extras. Una de las principales ca-
racterísticas de las fiestas de cual-
quier localidad es que son para 
que los vecinos se relacionen y vi-
van juntos unos días de diversión 
y distracción. En Torrent no es di-
ferente, sus días grandes tienen 
un carácter abierto y participati-
vo para todos los que viven en el 
municipio y los que llegan desde 
poblaciones de alrededor.  

Por este motivo, desde el gobier-
no municipal se han programado 
las actividades pensando en las 
necesidades de todos los colecti-
vos, con el «único objetivo –seña-
lan– de incluir, hacer a todos los 
vecinos partícipes de la fiesta».  

Teniendo en cuenta las deman-
das de padres, madres, asociacio-
nes y grupos de trabajo con niños 
con diversidad funcional, el con-

sistorio ha habilitado un grupo de 
trabajo para atender las necesida-
des de estos pequeños durante las 
actividades festivas infantiles.  

Un técnico municipal, estará 
pendiente de ellos durante el de-
sarrollo de la actividad para que 

puedan participar en todas ellas 
de la manera más apropiada.  

Además, todas las compañías y 
artistas responsables de llevar a 
cabo las actividades serán infor-
mados de la presencia de estos pe-
queños para que, como profesio-
nales, encuentren la manera de 
hacer pasar a ellos también un rato 
divertido 

Las asociación ASOFA, dedi-
cada a ayudar a aquellos niños y 
adolescentes que sufren trastor-
nos de déficit de atención e hipe-
ractividad; la asociación de disca-
pacitados de Torrent, ADISTO;  
el centro de educación especial La 
Unión; y el centro ocupación 
ATAM han sido informados por 
parte del Ayuntamiento, para in-
vitarles a disfrutar  de las fiestas 
de Torrent de una forma más in-
clusiva.

Uno de los espectáculos infantiles del año pasado. LP

INCLUSIÓN El Ayuntamiento ha puesto en marcha 
este servicio para los espectáculos infantiles

Retransmisión  
en directo 
Una de las principales noveda-
des de las fiestas de este año, 
es que todos aquellos que lo 
deseen podrán disfrutar del es-
pectáculo del Primer Parlament 
y la Trabucà en directo a tra-
vés de un streaming que e rea-
lizará en la página web del 
Ayuntamiento de Torrent 
(www.torrent.es).  

Es la primera que vez en la 
historia que estos actos, que 

tendrán lugar el día 27 de ju-
lio a partir de las 19 horas, se 
retransmitirán para que pue-
dan verse a través de las pan-
tallas.  

El objetivo, según señalan 
desde el consistorio torrenti-
no, es «conseguir la máxima 
participación posible en las 
próximas Fiestas Patronales». 
Por ello, han decidido «apos-
tar por las nuevas tecnologías 
para que los actos festivos pue-
dan llegar a un gran número 
de vecinos». 

Parlament. LP

Novedades 3LAS PROVINCIAS  16.07.15  fiestas de torrent  

Rondalles per a la xicalla. LP

«El objetivo es 
hacer a todos los 
vecinos partícipes 
de la fiesta»

Volkswagen A-Polo 1.0 75 CV/ 55 kW: consumo medio (l/100 km) de 4,8. Emisión de CO2 (g/km) de 108.

*PVP recomendado en Península y Baleares de 9.900 € para un Volkswagen A-Polo 1.0 75 CV/ 55 kW 3p (IVA, transporte, impuesto de 
matriculación y descuento de marca, concesionario y Plan PIVE incluidos), para clientes particulares y autónomos que cumplan con las 
condiciones del Plan PIVE y que financien a través de Volkswagen Finance EFC S.A., según condiciones contractuales, un capital mínimo de 
8.200 €, con una permanencia mínima de la financiación de 36 meses. La oferta de financiación lleva asociada la contratación opcional de un 
seguro por 299 € con la Compañía Zurich de la modalidad de todo riesgo con franquicia de 300 €, para reparaciones efectuadas en la Red Oficial 
Volkswagen, para mayores de 25 años en el momento de la contratación, mediado por Volkswagen Insurance Services Correduría de Seguros, 
S.L. inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-0667. Oferta válida hasta el 31.08.2015 o finalización 
del Plan PIVE. Incompatible con otras ofertas financieras. Limitada a 2.000 unidades. Modelo visualizado: Polo Sport con opcionales.

Marte mola, pero la Tierra con un Polo 
por 9.900 €* mola más.
Nuevo Volkswagen A-Polo 1.0 75 CV/ 55 kW 3p por 9.900 €*

Centertorrent Ctra. de Picanya, 20 - Tel. 96 157 17 36 - 46900 Torrent-Valencia www.centertorrent.es



«Todas las fiestas en las que 
participo son diferentes»
TORRENT 
E.N. Amparo Martínez es una de 
sas torrentinas privilegiadas que 
han ostentado la «doble corona», 
pues ha sido Fallera Mayor y Rei-
na del Encuentro. Este año vuelve 
a enfrentarse a un gran reto, pues 
es la Capitana del bando moro en 
representación de su comparsa Be-
nimerines. LAS PROVINCIAS ha 
charlado con ella a una semana del 
inicio de las fiestas. 
– ¿Cómo fuiste elegida capitana?  
– La elecion fue por votación de 
las miembros de la comparsa. De 
las 41 mujeres que la formamos 
nos presentamos dos personas, y 
por suerte sali elegida yo.  
– ¿Cómo te sientes a pocos días de 
comenzar las fiestas? ¿Nerviosa? 
– Me siento muy contenta y con 
ganas de que lleguen. Ahora mis-
mo todavía estoy tranquila, supon-
go que cuando se vaya acercando 
el momento los nervios afloraran.  
– ¿Desde cuándo llevas en tu com-
parsa? ¿Hay tradición de Moros y 
Cristianos en tu familia? 
– Pertenezco a Benimerines mo-
res torrentines desde 1998, el año 
en el que se fundó. En mi familia 
no había tradición, yo fui la prime-
ra, aunque ahora mi hermano y 
mis sobrinas también forman par-
te ya de la fiesta 
– ¿Qué significa para ti se capitana? 
– Es una responsabilidad muy gran-
de, representar a la fiesta en gene-
ral, al bando moro, en todos los ac-
tos en los que estamos invitados. 
Al mismo tiempo sé que es una ta-
rea dificil. 
– ¿Cuál es el acto que más te gusta? 
– La cena de Capitanía. Es uno de 
los actos más emotivos y mas boni-
tos para mí. Es el acto en el que te 

nombran capitán, te imponen la me-
dalla que te acredita como tal y todo 
el mundo está expectante. ASí que 
aprovecho para dar las gracias al 
grupo de personas que hicieron que 
ese día fuera espectacular.  También 
puedo destacar las trabucadas con 
sus parlamentos… En realidad, to-
dos los actos dentro de la fiesta son 
importantes y, por supuesto, no me 
puedo olvidar del día de la Entra-
da de Moros y Cristianos. 
– ¿Qué habéis preparado para la Ca-
pitanía? ¿Puedes desvelarnos algún 

detalle? 
– Hemos preparado una Capita-
nía que creo que define a mi com-
parsa, Benimerines, tal y como es. 
No os puedo desvelar mucho de-
talle porque me pueden matar, pero 
creo que os gustará y quedara muy 
bonita. También para preparar todo 
esto tenemos un grupo de perso-
nas de  la misma comparsa que es-
tán trabajando para que todo que-
de perfecto. 
– ¿Quién te acompañará ese día? 
– En la entrada oficial del día 29 
ire sola en la carroza, pero en la 
Entraeta infantil, desfilarán con-
migo mis tres favoritas, mis tres so-
brinas, Andrea, Candela y Elia. 
– Son momentos difícil a nivel eco-
nómico, ¿ha afectado de alguna for-
ma a vuestro año? 
– Sí, son momentos muy compli-
cados para todo el mundo en ge-
neral. Nosotras por suerte tenía-
mos una hucha para poder hacer 
frente a este año tan importante. 
No hemos tenido que aumentar ni 
cuotas ni loterías, ni hacer ningu-
na derrama. 
– Conoces desde dentro todas las 
fiestas de Torrent, ¿qué destacarías 
de los Moros y Cristianos? 
– Para mí todas las fiestas en las 
que participo son diferentes. Pero 
si tuviera que destacar alguna cosa 
de los Moros y Cristianos es que 
es una fiesta muy abierta, muy par-
ticipativa, con mucha musica, pol-
vora, colorido… Además, las de  
Torrent son un referente en la pro-
vincia porque a pesar de ser una 
fiesta relativamente joven, solo 25 
años, se ha evolucionado mucho, 
es muy participativa somos casi 
900 festeros mayores y casi 500 
infantiles.

Amparo Martínez. Adrián Castelló

AMPARO MARTÍNEZ Capitana mora de Benimerines

TORRENT 
E.N. A Alejandro Andreu no hay 
tradición que se le resista, vincu-
lado a la Semana Santa y a las Fa-
llas, donde le encanta hacer teatro, 
asume el papel de Capitán cristia-
no por «culpa» de su mujer, María 
Carratalá, que le dio el empujón 
para presentarse. Hablamos con 
él antes de las fiestas. 
– ¿Cómo saliste capitán?  
– Fui el único candidato que se 
presentó y casi por unanimidad. 
Era lo que todos deseaban. 
– Ya queda poco para que empie-
cen las fistas, ¿cómo estás?  
– Muy ilusionado y con ganas de 
que lleguen. Estoy ansioso  por dis-
frutar de ellas y ver como se van 
desarrollando los actos. 
– ¿Desde cuándo llevas en tu com-
parsa?  
– Desde hace 12 años, fui uno de 
los fundadores. Fui el primero de 
mi familia, aunque ahora tengo a 
mis sobrinos, mi mujer y mi pri-
mo dentro de la filà. 
– ¿Qué significa para ti ostentar este 
cargo?  
– Un honor y una responsabilidad 
por tener que estar a la altura que 
todos los festeros/as y que Torrent 
se merecen, al tiempo que una 
grandísima ilusión por poder dis-
frutar de las fiestas desde esta pers-
pectiva. 
– ¿Cuál es el acto que esperas con 
más ganas?  
– De momento el acto que más me 
ha gustado es la presentación de 
cargos, por la emoción que vives 
y porque te sientes muy arropado 
por los festeros. Pero el que espe-
ro con ganas, porque es el más es-

pectacular, es la gran Entrada, aun-
que ninguno de los demás actos 
tiene ningun desperdicio, creo que 
todos y cada uno de ellos tiene su 
particularidad que los hace espe-
ciales. El Pregón, els parlaments, 
la Entraeta infantil o la procesión 
de los Sants Patrons para mí van 
a ser muy importantes. 
– Nos adelantas algo de la Capita-
nía... 
– Eso prefiero que vengais a ver-
lo el día 29, estáis todos invita-
dos. Lo unico que puedo desvelar 
es que el boato va a girar en tor-
no a  el personaje del Cid, pues mi 
filà se llama Cavallers i Dames del 
Cid (Cides). Creo que va a ser una 
mezcla de toque clasicos y detalles 
innovadores que no se ha visto nun-
ca o se han visto pocas veces. 
– ¿Quién te acompañará en la En-
trada?  
– Para mí poder compartir con mi 
mujer ese momento es muy im-
portante, así que sin ninguna duda 
a petición mía será ella quien me 
acompañe. 
– ¿Os ha afectado la crisis a la hora 
de hacer la Capitanía?  
– Se hace lo que se puede dentro 
de nuestras posibilidades. Hay que 
tirar de ingenio y trabajar mucho 
pero al final todo saldrá bien por 
que cuento con un grupo fantas-
tico y muy trabajador que se esta 
dejando la piel para sacar adelan-
te esta Capitanía. 
–¿Cómo convencerías a los que no 
conocen a la fiesta para que vayan 
a acompañaros?  
– Les diría que vengan a conocer 
la fiesta por que les garantizo que 
disfrutarán mucho y se divertirán.

Alejandro Andreu. Ocaña i Gil
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«Poder compartir 
este momento con 
mi mujer es muy 
importante»

ALEJANDRO ANDREU Capitán 
cristiano de Cides
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TORRENT 
Extras. El festival Jazz Panorama 
vuelve este fin de semana al Hort 
de Trénor de Torrent con un pro-
grama que pretende deleitar a los 
amantes de este género musical y 
que tiene como protagonistas a Ri-
chard Bona, Ruthie Foster y el 
Berklee College of Music. 

Un año más, l’Auditori de To-
rrent ofrece una «oportunidad úni-
ca» a los amantes del jazz para dis-
frutar del buen hacer de grandes 
figuras de este género.  

El concierto inaugural del festi-
val, que tendrá lugar mañana vier-
nes día 17 de julio, correrá a car-
go de George Lacson Project, un 
colectivo internacional de músicos 
de la filial en Valencia de la Berklee 
School of Music, cuyo sonido fu-
siona jazz tradicional, funk, R&B 
con las innovadoras influencias de 
la música contemporánea.  

Liderado por el bajista George 
Lacson, originario de St. Louis, 

Missouri (Estados Unidos), este 
grupo ha conseguido tener, en el 
poco tiempo que lleva en Espa-
ña, un número importante de se-
guidores, cautivados por sus po-
derosos shows en directo.  

La noche del sábado 18, los asis-
tentes podrán disfrutar en Jazz Pa-
norama del reconocido Richard 
Bona, bajista, cantante y compo-
sitor. Nacido en un una aldea de 
Camerún, Bona ha vencido obs-
táculos como la pobreza, las pre-
siones familiares, la lejanía y la mala 
suerte para convertirse en un mú-
sico de proporciones enormes tan-
to en su tierra natal como en las 

grandes ciudades y teatros de todo 
el mundo.  

El broche de oro lo pondrá Ruthie 
Foster, una de las voces más repre-
sentativas del blues y del soul del pa-
norama actual. Cantante y compo-
sitora, que comenzó llenando con 
su voz las iglesias de Texas.  

Una muestra de la calidad de sus 
trabajos son las nominaciones al 
Grammy –en la categoría de me-
jor álbum de blues– por los álbums 
‘The Truth According to Ruthie 
Foster’, publicado en el 2009, ‘Let 
it Burn’, publicado en el 2012 y 
por ‘Promises of a Brand New 
Day’, el disco que presenta ahora.  

Todos los conciertos se celebra-
rán a las 22 horas. La taquilla, las 
puertas del recinto y el servicio de 
cafetería se abrirán desde dosho-
ras antes. Las entradas de los con-
ciertos se pueden adquirir de ma-
nera anticipada en las taquillas de 
l’Auditori de Torrent y en www.au-
ditoritorrent.com

El mejor jazz internacional 
sonará en el Hort de Trénor

Richard Bona.  Natacha Sampaio | d’Orfeu 2015

JAZZ PANORAMA El cartel está formado por Richard 
Bona, Ruthie Foster y la Berklee School of Music 

Los tres conciertos 
tendrán lugar 
entre el 17 y el 19 
de julio



ternacional al Rockejat 2015. La 
banda, especializada en ska y punk, 
aterriza en Torrent con un sonido 
contundente, alternativo y con un 
alto componente de carga social.  

Por su parte, Los de Marras son 
un grupo valenciano con gran tra-
dición que lleva tocando desde 1997 
y que llegan con su quinto álbum, 
Surrealismo, bajo el brazo. 

Los también valencianos Mafal-
da harán exhibición de su peculiar 
estilo musical que  fusiona  ska, 
reggae, funk y hardcore. Todo un 
espectáculo  de la mano de sus once 
músicos procedentes de varios pue-
blos del Túria.  

Completan el cartel del primer 
día, tres grupos más. Los torren-
tinos The Wasted Garage ofrece-
rán un repertorio variado tanto en 
estilo como en temática, pues su 
música navega entre el género 
grunge y el funk rock alternado 
con temas realistas con ficción na-
rrativa.   

Junto a ellos estará la banda de 
hard rock con voz femenina con in-
fluencias de rock americano, 7th 
Hell,  y We Are Rave 2b2 Lion Staff, 
dos jóvenes dj’s y productores loca-
les que han participado ya en im-
portantes eventos en discotecas de 
la ciudad de Valencia. 

VARIEDAD DE ESTILOS 
El segundo día de festival, el sába-
do 25, el Parc Central vibrará a rit-
mo de  Fyahbwoy, Radien+ Me-
diyama Mesh, Alberto Gambino& 
Glaç, AK Negro & Queens Of the 
Street, Pablo Dueñas Leal y Pu-
moki DJs.  

Fyahbwoy, más conocido como 
«El chico del fuego» es un artista 
de dancehall de Madrid que empe-
zó su carrera artística en el 2005 y 
se ha convertido ya en uno de los 
mayores referentes del reggae dan-
cehall a nivel internacional.  

Será también el día para escu-
char a Radyen + Mediyama Mesh, 
que actuarán juntos en el Rockejat 
para ofrecer a todos los asistentes 
una demostración de rap social 
comprometido.  

Diferente, aunque también inte-
resante será la actuación de, Alber-
to Gambino, que formará tándem 
con la banda madrileña Glaç para 
divertir a los asistentes con sus tex-
tos metafóricos, humor ácido y mu-
cho funk. Otro estilo totalmente dis-
tinto es el que ofrecerán AK Negro 
& Queens Of the Street, con un di-
recto que engloba muchos estilos de 
música negra con pincelas de soul.  

Como representación torren-
tina actuarán el rapero Pablo Due-
ñas Leal y el grupo Pumoki Djs. 
Dueñas que empezó su carrera en 
2014 y no quiere ponerse ningún 
techo. Empezó a escribir como mé-
todo de desahogo con un estilo muy 
pecualiar con influencias del jazz, 
soul y blues.  

Por último, Pumoki Djs está for-
mado por tres jóvenes de Torrent de 
18 años que llegan al Ágora de Parc 
Central buscando nuevos sonidos 
en un momento de inspiración y cre-
cimiento. 

Así, en las noches del fin de se-
mana de fiestas no faltarán propues-
tas interesantes de buena música a 
ritmo de reggae y rock.

6 Música fiestas de torrent   16.07.15  LAS PROVINCIAS

TORRENT 
Extras. Un año más, y ya es casi tra-
dición, Rockejat se convertirá du-
rante las Fiestas de Torrent en el pun-
to de encuentro para los amantes del 
rock, el reggae o el rap. El festival se 
ha convertido en una de las citas más 
esperadas por vecinos y visitantes, 
ya que permite escuchar no sólo a 
grupos consolidados sino también 
el interesante trabajo de algunas 
las bandas locales.    

Rockejat 2015 volverá a llenar con 
dos días de conciertos el Parc Cen-
tral de Torrent. En concreto será las 
noches del 24 y el 25 de julio a par-
tir de las 21 horas. La entrada, vol-
verá a ser gratuita 

El Ayuntamiento de Torrent y la 
organización han preparado para 
esta edición, un cartel amplio, en el 
que se han buscado «opciones para 
todo tipo de públicos», con el obje-
tivo de que el festival «se convierta 
en una cita obligatoria para los aman-
tes de la música este verano», ex-
plican desde el consistorio. 

El pistoletazo de salida será el pró-
ximo viernes 24 con las actuaciones 
de Talco, los de Marras, Mafalda, 
The Wasted Garaged, 7th Hell y We 
Are Rave B2B Lion Staff.  

El grupo italiano Talco será el en-
cargado de poner el toque más in-

Rockejat 2015, música 
para todos los gustos

Fyahbwoy. Fyahbwoy

ENTRADA GRATUITA Los conciertos serán los días 24  
y 25 de julio en el Ágora del Parc Central

El grupo italiano Talco. Talco

La banda valenciana Mafalda. Mafalda

Los italianos Talco 
serán el plato  
fuerte del primer 
día de festival 

Actuarán los locales 
The Wasted Garage, 
Pumoki Djs y el 
rapero Pablo Dueñas

Plaza Maestro Giner, 13
TORRENT

Tel. 96 155 63 07
Fax 96 155 79 26

estancelraval@gmail.com
www.estancelraval.es
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Programació 
 
DIVENDRES 17 DE JULIOL 
18h. Parc Central 
XVIII CONCURS DE TIR I ARROSSEGA-
MENT 
22h. Jardins Hort de Trenor 
JAZZ PANORAMA 2015 
Berklee, Alumni Project: From Jazz to 
Funk 
22h. C/ Sants Patrons 
CONCURS DE FANALETS DE MELÓ 
D’ALGER 

DISSABTE 18 DE JULIOL 
10h. Parc Central 
XVIII CONCURS DE TIR I ARROSSEGA-
MENT 
22h. Jardins Hort de Trenor 
JAZZ PANORAMA 2015 
Richard Bona, Mandekan, Cubano 
22.45h. Plaça Major  
XIII EDICIÓ DEL FESTIVAL NACIONAL 
DE FOLKLORE CIUTAT DE TORRENT 
Grup de ball L’U i Dos de Torrrent 

DIUMENGE 19 DE JULIOL 
10h. Camp futbol San Gregori. 
PARTIT DE FUTBOL ENTRE BÀNDOLS 
FMCT 
10h. Parc Central 
XVIII CONCURS DE TIR I ARROSSEGA-
MENT 
19.30h. Edifici Metro 
MÚSICA A LA FRESCA 2015 
QUARTET DE CORDA 
Cercle Catòlic de Torrent 
20.30 h. Plaça Església  
RONDALLES PER A LA XICALLA 
Grup de Ball de Torrent 
22h. Jardins Hort de Trenor 

JAZZ PANORAMA 2015 
Ruthie Foster 

DIJOUS 23  DE JULIOL 
19.30h. Av. al Vedat 
INAUGURACIÓ XLIII EDICIÓ DE LA 
FIRA DEL LLIBRE DE TORRENT 
22h. Plaça Església 
CONCERT CERCLE CATÒLIC DE 
TORRENT 

DIVENDRES 24 DE JULIOL 
18.30h. Parròquia de l’Assumpció 
OFRENA ALS SANTS DE LA PEDRA 
19h. C/ Xenillet-Albades 
TALLER DE MAQUILLATGE 
Cucurucú Teatre 
19h. Plaça del Raval a l’Asil de Santa 
Elena 
PREGÓ D’INICI DE FESTES DE 
MOROS I CRISTIANS 
21h. Parc Central 
ROCKEJAT 
TALCO 
LOS DE MARRAS 
MAFALDA 
THE WASTED GARAGE 
7 TH HELL 
W. A. R. (WE ARE RAVE) 
22h. Plaça de l’Església 
CONCERT UNIÓ MUSICAL DE 
TORRENT 
22h. 1ª GRAN DANSÀ 
Grup de Ball de Torrent. Des de Font 
de les Granotes a L’Ajuntament 
22.30h. Plaça Llibertat 
MUSICAL DREAMS 

DISSABTE 25 DE JULIOL 
19h. Mercat de Sant Gregori 
ANIMACIÓ INFANTIL 
TALLER DE MAQUILLATGE 

Cucurucú Teatre 
21h. Parc Central 
ROCKEJAT 
FYAHBWOY 
RAYDEN 
ALBERTO GAMBINO & GLAÇ 
AK Negro & QUEENS OF THE STREET  
PABLO DUEÑAS LEAL 
PUMOKI Dj 
22h. Plaça de l’Església 
GRANS VEUS A LA PLAÇA 
Amb Ana Nájera, In Vivo (Lyric Pop) i 
Yalas. 
22.30h. Plaça de la Llibertat 
MUSICAL “SPIRIT OF BROADWAY” 
24h. Plaça Major 
BALL DE CARRER 

DIUMENGE 26 DE JULIOL 
19h. Convent-Plaça Major 
 ENTRADETA INFANTIL 
19h. Pl. Pedro Iturralde (Auditori) 
ANIMACIÓ INFANTIL  
LA FESTA DE DONKEY  

19.30h. Edifici Metro 
MÚSICA A LA FRESCA 2015 
CONJUNT DE CORDA 
Unió Musical de Torrent 
22h. Plaça de l’Església 
PRIMER PREMI D’OBRA LLARGA DE 
TEATRE FALLER 
Falla Cronista Vicent Beguer Esteve 
22.30h. Plaça de la Llibertat 
SUPERSINGLES 

DILLUNS 27 DE JULIOL 
19h. Biblioteca Metro 
CONTACONTES DE CONTES, LLEGEN-
DES I ALTRES COSES QUE TINC A LA 
MALETA 
Gran Jordiet 
19h. Plaça Dominical 
ANIMACIÓ INFANTIL ECO 21 
19h. Plaça Major 
TRABUCÀ I PRIMER PARLAMENT 
22h. Plaça de l’Església 
ANTOLOGIA DE LA SARSUELA 
22.15h. Plaça La Llibertat 

CANTA AMB ABRADELO 
24h. Plaça Major 
BALL DE CARRER 

DIMARTS 28 DE JULIOL 
19h. Plaça Major 
TRABUCÀ I SEGÓN PARLAMENT 
19h. Biblioteca Metro 
CONTACONTES 
VIATGE SUBMARÍ 
Marta Pereira 
19h. Plaça Pintor Miró (Azorín) 
ON VAS XIQUETA AMB EIXA MALETA 
Cucurucú Teatre 

DIMECRES 29 DE JULIOL 
19h. C/ Fra Antonio Panes 
ANIMACIÓ INFANTIL 
Dani Miquel 
19h. Biblioteca Metro 
CONTACONTES 
BOOKOTECA  
Cecilia Silva 
19h. Trinitàries – Convent   
PASSACARRER DE BANDES DE MÚSICA 
20h. Convent – Trinitàries  
GRAN ENTRADA CRISTIANA I 
MORA 

DIJOUS 30 DE JULIOL 
10h. C/ Sants Patrons 
MISSA SANTS PATRONS 
19h. Av. al Vedat 
CLOENDA XLIII FIRA DEL LLIBRE 
19.30h. Parròquia de l’Assumpció 
SOLEMNE MISSA MAJOR 
20h. DANSADA 
Grup de Ball de Torrent. 
20.30h. PROCESSÓ EN HONOR ALS 
SANTS PATRONS 
22h. Av. Pare Prudenci  (Pati rosa) 
CASTELLET DE FOCS D’ARTIFICIUno de los espectáculos infantiles del pasado año. LP
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