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editorial

Vima Ropa

Un pequeño paréntesis

Moda joven y caballero
Increíbles trajes a 99 €

Ahora sí que sí Torrent ya está en fiestas y
todos los barrios se preparan para disfrutar
de ellas en todas sus facetas, aunque ya
hemos tenido diversos acontecimientos
previos como la XI Edición del Concurso
de Fanalets organizado por la Falla Santos
Patronos, el XVIII Concurso de Tiro y Arrastre con la participación de 150 caballos, la
concentración de vespas a cargo del colectivo Vespa-Lambreta, el 8º Matinal de la
peña motera La Rabosa, así como diversas
cenas y verbenas de las asociaciones vecinales y de los colectivos moro y cristiano.
Durante estos días, ha sido noticia también la Gala del Deporte 2014 en la que
se premia a los mejores deportistas torrentinos del año, el nombramiento de
las Falleras Mayores de Torrent 2015,
Ester Veguer y María Bartual, así como
la construcción del Mercado Municipal

que ya se encuentra en su última fase.
Nuestra directora entrevistó a la alcaldesa
Amparo Folgado, donde nos habló de las
fiestas y otros temas de interés general.
También entrevistamos a los capitanes
moro y cristiano Manolo Iborra y Juan José
Navarro, así como sus respectivos Alférez
Pascual Baviera y Paco Castilla, los cuales
nos relataron sus sensaciones de la fiesta
desde dentro.
Con nuestro número 127, hacemos un pequeño paréntesis y nos tomamos un descanso hasta primeros de septiembre, fecha
en la que volveremos a recorrer la Comarca
con nuestros periódicos locales: Nou Torrentí, Nou Horta Sud, Nou Horta Oest, y
Nou Horta Nord, llevando la información
local a más de 30 poblaciones vecinas.
Les deseamos unas Felices Fiestas y unas
reconfortables vacaciones a todos.

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552
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“Les Festes Patronals son molt
participatives i donen resposta
a tot tipus de pùblic”
La directora de Nou Torrenti, se va entrevistar amb l’alcadessa Amparo Folgado,
perquè ens contara com van a ser les Festes Patronals d’aquest any i se trataren
també alguns temes d’interés per al ciutadans de Torrent.

Amparo Folgado, alcladessa de Torrent
REDACCIÓN

¿Cóm descriures breveument les
festas patronales d’aquest any?
Unes festes per a tot el municipi, per
a tots els públics i més a més amb el
mateix pressupost que l’any passat i
més activitats. Les festes patronals
donen resposta per al púbic infantil
en diferents places o per als més majors com el musical de Nino Bravo o
una vesparda de balls a la plaça de la
Llibertat per als majors. Per un altra
banda intentem preservar la nostra
tradició amb les rondalles, el concurs
tir i arrossegament, la partida al trinquet, grups de ball i per als joves rockejat, concerts i verbenes. Crec, que
encara que Torrent és molt gran, hem
aconseguit arribar a totes les zones
del municipi amb molta diversitat i
qualitat.
¿En quin pressupost s’ha comptat
aquest any per a les festes patronals? Contem amb el mateix que
l’any passat, que era de 245.000 euros
del que hem gastat solament 225.000
il a resta ho pasarem a la partida de
benestar social.
¿Qué destacaries de les nostres festes? Les festes de Torrent són molt
participatives, perquè participen les
dues bandes musicals, els grups de
ball, les falles amb l’actuació de l’obra
llarga guanyadora del concurs de teatre faller i cantants i artistas de Torrent. També tenim eixe part important de intentar consolidar la festa
de moros i cristians que están plenament integrades en la programació.
I qué novetats podem veure aquest
any? Destacar com a novetat l’augment del nombre de places on se

faran actuacions i activitats com per
example la Via Olímpica, la plaça
Gaudí, i la final d’escala i corda que
es juarà al trinquet el divendres 25.
Respecte a les festes alternatives
se va a fer algún acte dels que havien proposat, i quin ha sigut el
problema? Torrent ja té les seues
festes patronals i no s’entenen unes
festes alternatives, a banda que n’hi
ha una programació i una sèrie d’actes
programats per a les festes patronals
i aquesta proposta es solapava amb
el de les festes. I al mateix tems n’hi
ha que entendre que el veïnat també
se li té que respectar el seu dret al
descans. El que si s’ha autoritzat finalment és el festival de cantautors.
Aquest any el sector hosteler també
comptarà amb la ampliació d’horaris a les terrasses durant els dies
de festes? Si, esta iniciativa se ve
fent ja durant diferents anys per beneficiar al sector hosteler, ampliant
l’horari a les 3:30 del matí. I a més
ens la demanen. Destacar que este
any s’ha duplicat el nombre de sol·licituds. També pense que la gent
agraix poder estar en una terrassa
de nit i poder gaudir a la vegada d’un
espectacle.
En qué tipus de dispositius policial
contarem a les festes? Este any s’ha
fet el mateix que altres anys, una coordinació entre policia local, nacional
i protecció civil amb la pecularietat
que contem amb 34 nou agents que
acabaren el seu curs farà un més i
que eixa presència ja se està notant
amb la policia de barri. Per a les
festes, tots el dispositius estaran al

carrer per a velar per la seguretat i
sobretot per que no n’hi haja cap incidència.
Per altra banda, aquestos dies amb
la calor que ha fet hem estat en
alerta d’incendi, quines mesures
s’estan prenent respecte a l’últim
incendi i qué previsions? Intentar
preservar al màxim la zona afectada.
Evitar que la gent entre a la zona per
a no erosionar el terreny i que els
vulvos que estan baix terra puguen
eixir ara. I més avant en el Mes de
Mig Ambient, que se fa durant els
mesos d’octubre o novembre, es dedicarà a la regeneració de la Serra
Perenxisa on se farà una actuació directa en la zona afectada per l’incendi
En quant a prevenció estem intentant
junt al voluntariat ambiental i amb
les brigades de neteja, acelerar al màxim la neteja sobretot de solars privats.
Per evitar que haja una gran qüantitat
de pinassa i branques seques que siguen una situación de perill.
Sobre el tema de la redacció de la
Ordenanza Municipal de Protecció
contra la Contaminació Acústica,
en qué va a consistir? Está en un
punt prou avançat, i se va a intentar
preservar que el soroll que se genera
a nivell d’una activitat festiva com
pub o discoteca estiga lo més apartat
posible del casc urbà. Això no vol dir
que les festes que se fan desde agrupacions festeres i associacions, se vegen afectades per esta normativa, ja
que nosaltres ja fa uns anys que reglamentem d’alguna manera que haja
una mínima incidència amb un tope
d’activitats festives al carrer durant
tot l’any, per evitar que genere molèsties als veïns.
L’Ajuntamnet ha anunciat que va
a establir un nou model administratiu al consistori, en qué va a
consistir? La tasca que s’ha fet durant aquestos anys per millorar la
situació econòmica del consistori,
ha aconseguit tindre els conters sanejats, aleshores a Torrent no li afectarà al mínim el nou canvi. Es durà
a terme el redisseny departamental
de les àrees d'Urbanisme/Mig Ambient e Hissenda. Establint un nou
model administratiu que servirà
d'experiència pilot per a la resta.
Obrint l'administració al ciutadà per
mitjà de la innovació i la participació.
Este pla contempla la necessitat de
crear un nou model que millore l'organització interna del consistori, la
qual cosa es traduirà en la millora
del servici al ciutadà, satisfent les
seues necessitats."
Per finalitzar qué consell donaries
per a gaudir de les festes? Gaudir
d’una forma adequada i sense arribar a excessos que puguen ser perillosos. Els convide a passejar per
Torrent i gaudir de tote les activitats
i espectacles que es poden vore al
municipi.

.com

Síguenos en las redes sociales

5
2ª Quincena de julio 2014

.com

6

Entrevista capitans

Síguenos en las redes sociales

2ª Quincena de julio 2014

Manolo i Juan José dos capitans molt ben avinguts
La relació de Manolo Iborra Daries, Capità Moro de la comparsa Almoràvits i Juan José Navarro, filà Guardians, es
el Capitá Cristià, són un exemple de germanor entre les comparses i filaes mores i cristianes, ja que la comparsa i
filà d’Almoràvits i Guardians són com una família degut a que han compartit durant altres anys capitania i
alferecía. Això sí, a l’hora de la lluita els dos bàndols lluitaran per la Torre a mort.
SERGIO MARCH Y JÉSSICA MEDINA
Quants anys fa que formeu part de
la vostra comparsa i filà?
MANOLO. Des de la seua fundació a
l’any 98, en el club de tenis dos grups
d’amics verem l’àmbient que havia
en les festes.
J. JOSÉ. Des de que es va fundar fa 16
anys, la vam formar un grup d’amics
després d’haver disfrutat l’any anterior
de les festes de moros y cristians de
Torrent, pensarem que teniem que
crear una.
Cóm se triaren els noms d’Almoràvits i Guardians?
MANOLO. Va ser per un dels amics
que tenia més coneixements sobre
els moros i cristians que la resta del
grup i no li ficarem massa problemes.
J. JOSÉ. Tirarem de història, i ens trobarem al comendador que custodiava
la Torre i tenia una guardia que custodiava els presos que tenia la Torre.
Cóm decidireu ser capitans?
MANOLO. Passava el temps i no
volia eixir ningú i d’una forma o altra
els companys i la meua família em
van animar, me vaig presentar, i el

dia 4 d’octubre me van elegir.
J. JOSÉ. Tots en la filà volien que fora
jo el capità. La meua dona no és
festera, però al final estigué d’acord,
les meues filles si que els agrada aixíque les duré d’banderades.
La família recolza la decisió de qué
representes la capitania?
MANOLO. Per supost tinc el suport
de la meua dona i dels meus fills. La
meua filla pertany a la filà de Na Violant i la meua dona aquest any serà
la favorita que eixirà en mi el dia de
la baixà i també en companyia de la
meua neta Maria.
Durant tot l’any teniu moltes activitats?
MANOLO. Tenim un local llogat
del que disposa la gent més jove de
la comparsa, denominats “masset”,
dos caps de setmana, i la gent més
major altres dos caps de setmana.
Quasi tots els caps de setmana
tenim algún sopar, reunió… I per
altra banda, hi ha que dedicar molt
de temps a la comparsa l’any de capitania. Sempre es crea una comisió
que és la que s’encarrega de quasi
tot però sí que és una càrrega de
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treball que no es té la resta d’anys.
J. JOSÉ. Sí, una volta al mes es reunim
per parlar diferents asumptes que tenen que vore amb la comparsa i un
parell de festes a l’any.
Va a haver algun canvi en el trage?
MANOLO. No, este any no perquè
l’any passat ja vàrem estrenar un
trage. Jo sí, tinc triats més d’un trage
per a este any però la veritat és que
l’ha triat més la meua filla que jo i
han siguts alquilats en Villena.
J. JOSÉ. Ja se ferem un trage que ens
va dissenyar Alejandro Soler totalment
complet i amb les característiques
històriques reals, encara que sí que
hi haurà coses que vorem que destaquen en el boato. Jo vaig a dur un

trage nou per a la baixà i un altre per
a la trabucà, uno serà més senyorial
que l’altre.
¿Què ens podeu avançar del boato?
MANOLO. El que puc avançar és que
com els Almoràvits es caracteritzaven
per la lluita i les seues victòries tenien
una posterior celebració, el boato
anirà encaminat a la lluita, la victòria
i la celebració.
J. JOSÉ. Puc dir que hem fet un
gran esforç a pesar de la crisi, però
va a ser senzill amb música i color
a més aquest any hem tractat de
potenciar un poc més l’entradeta
infantil que poc a poc están agafant
el seu lloc.

AGENDA FESTES
DIVENDRES 25 DE JULIOL
19:00 Primera Trabucà.

Dissabte 26 de Juliol

22:00 Sopar de Germanor a la Torre

DIUMENGE 27 DE JULIOL
19:00 Segona Trabucà

Dilluns 28 de Juliol
19:00 Entraeta Infantil

DIMARTS 29 DE JULIOL

19:00 Passacarrer bandes per la torre
20:00 Gran Entrada

DIMECRES 30 DE JULIOL
19:30 Missa Major
20:30 Processó.

En festes prepareu moltes activitats?
MANOLO. Sempre solem preparar
una revetla o dos adaptades a les
edats i la xaranga.
J. JOSÉ. La setmana de festes el que
fem es contratar dos xarangues, una
de nit i una pel matí per a que els xiquets puguen gaudir un poc més, i
després fem alguns dinars de germanor en altres filaes.
Feu algo en conjunt?
MANOLO I J. JOSÉ. Algun dinar o
sopar de germanor si que tenim,
som dos comparses que ja coincidirem en la última capitania, i l’alferecía també fou conjunta. Se duguem molt bé.

La relació amb el capità cristià Juan
José com és?
MANOLO. Espectacular, anteriorment
ja se coneixiem però en l’àmbit fester
des de 2003.
J. JOSÉ. Se dugem massa be, tinguerem
altres anys la capitania i alferecía
junts i se coneguem molt.
Què diries a la gent que no coneix
la festa?
MANOLO. Primer a la gent que la
coneix que continue gaudint i a qui

no coneix la festa , que vinga, perquè
es molt bonica i es una festa que se
viu al carrer i que se divertisquen
perque si se divertixen ells, nosaltres
estarem contents.
J. JOSÉ. Jo espere que tots gaudisquen i que isquen al carrer a participar de la festa. A la gent que no
coneix la festa els diria que no li ho
conten, que vinga i no tinga por,
vorà com quan vinga se divertirà i
s’apuntarà.

.com
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“Invitamos a todo el mundo a que participe de la fiesta y disfrute
de este cúmulo de emociones, la diversión está garantizada”
Nou Torrenti se entrevistó con el Alférez Cristiano Paco Castilla de la filà de Contrabandistes y el Alférez Moro Pascual Baviera de la
comparsa Alfaquíes, para conocer más a fondo esta figura que que año tras año va teniendo más representación dentro de la fiesta.

Alférez Cristiano Paco Castilla de la filà de Contrabandistes
REDACCIÓN NT

¿Cuándo y cómo se fundó Contrabandistas y desde cuando perteneces a la filà?
PACO. Se fundó en el 2000, yo soy
socio fundador, estuvimos hablando
de formar parte de esta fiesta y debatimos qué queríamos ser si moros o
cristianos, pero fue Diego Herreros
quién dijo que conocía una filà que
“molaba” mucho más y sus desfiles
eran muy bonitos, propuso Contrabandistas porque él había visto ya a
Contrabandistas en su pueblo, en Cocentaina.
PASCUAL. Se fundó en el 1991, un
grupo de amigos venían de las fiestas
de Ontinyent, eran moros allí y también estaban de festeros aquí pero
creían que a las fiestas de Torrent les
faltaba algo y decidieron crear una
comparsa que aunque ya existía una
no desfilaba.
¿Qué opina la familia?
PACO. Sin la familia no puedes
afrontar algo así, me apoyan desde
el primer momento y sufren también lo que es el cargo.
PASCUAL. Están muy ilusionados,
igual que yo. Desde que lo dije en
casa he recibido mucho apoyo de
mi mujer y mis hijos. Mi mujer es
la que me prepara todos los trajes
y esta fiesta le encanta igual que a
mis hijos.
¿Habíais tenido anteriormente capitanía o alferecía?
PACO. En el 2008 fuimos capitania y
el capitán fue Diego Herreros
PASCUAL. Hemos tenido 4 capitanías
y yo entré en la primera capitanía
que tuvieron, un cuñado mío fue
nombrado capitán moro ese año y
por eso entré, él me animó. También
hay que tener en cuenta que al principio solo eran 3 comparsas, no era
como ahora que te toca cada muchos
años capitanía.
¿Habéis hecho algún cambio en el
vestuario?
PACO. Simplemente al ser alferecía
y tener que presentar un boato sí que
es cierto que vamos a tener varias escuadras a parte de la nuestra simplemente eso.
PASCUAL.Hemos cambiado total-

mente el traje, solo va a salir entero el
traje nuevo para la bajada. Lleva casi
los mismos colores que antes pero
en vez de tener una casaca corta es
larga, antes no teníamos capa y ahora
sí y lo que antes era de color oro viejo
ahora es color crema.
¿Cuál es el acto que más te gusta?
PACO. El acto que más me gusta es la
entrada, me emociona y para mí es
uno de los actos más bonitos.
PASCUAL. Las trabucadass es lo que
más me gusta, yo participo siempre
en todas, aunque la bajada es muy
emocionante pero con lo que más
disfruto es con las trabucadas.
¿Dedicáis mucho tiempo a la filà y
comparsa?
PACO. Sí, a lo largo del año nos reunimos muchas veces y también hay

reunimos un par de veces al mes y ya
se planifican trajes, cenas, eventos…
¿Algún adelanto del boato?
PACO. Puedo adelantar que voy a
salir en carroza, que vamos a llevar
escuadras… todo esto limitados unas
normas que impone la federación
pero poco más te puedo adelantar.
PASCUAL. - Lo único que sé del boato
es que llevo una gran carroza pero
del tema del boato no sé prácticamente
nada, supongo que bailarinas y algunos músicos.
¿Cómo es la relación entre vosotros?
PACO. Muy buena, siempre con Alfaquíes ha habido una gran amistad
y estoy muy contento por conocer a
una persona tan amable y afable
como Pascual mucho más en profundidad.

Alférez Moro Pascual Baviera de la comparsa Alfaquíes

que decir que hemos tenido suerte
porque a raíz de esto ha nacido un
grupo de amigos que les gusta quedar
cada poco tiempo no solo para tratar
asuntos de la filà sino también como
amigos.
PASCUAL. Nosotros tenemos una
reunión mensual y allí se debate todo
lo que vamos a hacer durante el año
y cuando se acercan las fiestas ya nos

PASCUAL. Buenísima, no porque seamos alférez sino porque él y yo
somos muy buenos amigos, estamos
siempre en colaboración alfaquíes y
contrabandistas y en estas fiestas nos
reunimos siempre un par de veces
para comer o cenar.
¿Tenéis pensada alguna actividad
conjunta con Alfaquíes?
PACO. Nosotros normalmente hace-

mos la fiesta del vino, y xarangas…
pero así algo extra no porque como
nos juntamos todos los años.
PASCUAL. El fin de semana antes
de las fiestas hacemos una cena en
común con contrabandistas pero es
cada año, no porque este año tengamos alferecía. Además hay que tener
en cuenta que Alfaquíes son los padres de Contrabandistas, la comparsa
de Alfaquíes es una comparsa veterana y los chicos más jóvenes no
quisieron entrar con nosotros, por
ello decidieron fundar filà de cristianos un grupo de amigos hijos de
alfaquíes. Hay 8 o 9 personas que
son familia directa con Alfaquíes.
¿Qué le diríais a la gente para que
se anime a participar en vuestra
fiesta?
PACO. La verdad es que la mayor
parte de la gente nos conoce y sabe
que somos gente súper abierta, acogemos a todo el mundo y yo garantizo
que al menos bien se lo van a pasar.
PASCUAL. Que se apunte, da igual
filà que comparsa y que lo viva, que
esto es muy bonito y no solo es un
día, es una semana que tenemos
bailes, tenemos charangas, comidas,

cenas…es un cúmulo de fiesta bueno,
es bonito. La gente debería de apuntarse más.
¿Qué valoración haces de la evolución de la fiesta de Moros y
Cristianos?
PACO. Hay algo muy importante que
conocemos y es que la fiesta ya no se
hace solo por la noche, cuando empezábamos casi todo era por la noche
y ahora la verdad es que se disfruta
mucho también durante todo el día,
a cualquier hora puedes moverte por
las casernas y además ahora los niños
son muy importantes, muestra de
ello es la relevancia que se le da al
desfile de los niños con la entraeta
infantil.
PASCUAL. Cada año se ha visto esto
crecer a pasos agigantados, es todo
en conjunto, las trabucàs son espectaculares, los boatos antes eran muy
sencillos y ahora son espectaculares,
también montones de bandas vienen
a tocar a Torrent… Ha evolucionado
favorablemente al 100%, nosotros no
pensábamos años atrás que llegaría
al punto que ha llegado y esto nos
hace muy felices, a mí y a todos los
que vivimos esta fiesta.
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Filaes i Comparses
Hospitalaris

Año de fundación: 1993
Ubicación Caserna: Pza. Sant Roc, 20
Última capitanía: Àngel Llàcer Furió (2007)
Alferecía (2013): Pepe Fajardo

Templaris

Año de fundación: 1998
Ubicación Caserna: San Joaquín, 14
Última capitanía: Ignacio Sánchez
Romero (2004) Alferecía 2010

Cides

Año de fundación: 2003
Ubicación Caserna: Pza. Sant Roc, 17
Última capitanía: (no han tenido)
Alferecía 2009

Alfaquies

Año de fundación: 1991
Ubicación Kàbila:
Plz. Mayor, 17
Última capitanía: Pascual Baviera (2014)

Beduïns

Año de fundación: 2001
Ubicación Kàbila: C. Pare Mendez, 14 -B
Capitanía 2011

Buadin’ss

Año de fundación: 1990
Ubicación Kàbila: Pza. Obispo Benlloch, 1
Última capitanía: Fco. Ros Mora (2006)
Alferecía 2012

Forquers

Año de fundación: 1996
Ubicación Caserna: C/ San Joaquín, 14
Última capitanía: José Moncholí
Pascual (2006) Alferecía 2012

Comilitons

Año de fundación: 1998
Ubicación Caserna: C/ Baviera, 18
Última capitanía: David Forment (2005)
Alferecía 2011

Guardians

Año de fundación:
Ubicación Caserna: C/ Gómez Ferrer, 50
Última capitanía: Juan José Navarro
(2014). Alferecía 2008

Benimerines

Año de fundación: 1998
Ubicación Kàbila: C/ Marco, 4
Última capitanía: Mª José Miguel (2004)
Alferecía 2009

Sumayl’s

Año de fundación: 1998
Ubicación Kàbila: C/ Picassent, 19
Última capitanía: José Silla Fenoll (2005)
Alferecía 2011

Abbasies

Año de fundación: 1997
Ubicación Kàbila:
C/ Cervantes, 6
Última capitanía: Michel Anchel (2010)

Ballesteres

Año de fundación: 1997
Ubicación Caserna: Plaça Sant Roc, 22
Capitanía 2011

Na Violant

Año de fundación: 1998
Ubicación Caserna: C/Rei En Jaume, 8
Última capitanía: Rosa Ortí (2013)

Almogàvers

Año de fundación: 2000
Ubicación Caserna: C/ Sto. Tomás, 12
Última capitanía: Isabel Olmos (2009)

Califats Sarraïns

Año de fundación: 2005
Ubicación Kàbila:
C/ Virgen del Olivar, 21
Alferecía 2010

Almohades

Año de fundación: 2000
Ubicación Kàbila: C/ Massanassa, 3
Última capitanía: Julio J. Silla (2009)

Almoravits

Año de fundación: 1998
Ubicación Kàbila: C/ Marco, 8
Última capitanía: Manolo Iborra (2014)
Alferecía 2008

Conqueridors

Año de fundación: 1997
Ubicación Caserna: Pza. San Pascual, 25
Última capitanía: José Llácer (2010)

Contrabandistes

Año de fundación: 1999
Ubicación Caserna: C/ Padre Méndez, 17
Última capitanía: Paco Castilla (2014)

Montesa

Año de fundación: 2001-2002
Ubicación Caserna: C/ Sto. Tomás, 12
Capitanía 2012: Javier Aracil

Omeyes

Año de fundación: 1997
Ubicación Kàbila: Pça. Major, 19
Última capitanía: Sergio Martí (2013)

Muladins

Año de fundación: 1996
Ubicación Kàbila: C/ Rei En Jaume, 1
Última capitanía: Carmen Andreu (2007)
Alferecía (2013): Amparo Medina

Berberiscos

Año de fundación: 1998
Ubicación Kàbila: C/ Baviera
Capitanía 2012: Toni Garcés
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Los Toneles, el rincón de moda en la plaza La Libertad
REDACCIÓN NT

Recientemente el Bar Restaurante
Los Toneles ha cambiado de gerencia
y le han dado un toque distinto al establecimiento en esta nueva etapa
donde su experiencia en el campo
de la hostelería se aprecia, sobre todo
en la cocina y el trato al cliente.

Tapas, bocadillos,
platos combinados,
granizados, helados…
Los Toneles dispone además de una
amplia terraza en la que disfrutar
durante estos días festivos en la plaza,
de una variada carta de tapas, bocadillos y platos combinados, granizados, helados y licores primeras marcas,
así como gran variedad en ginebras
para realizar todo tipo de combinados
de gintonic.
El establecimiento cuenta también
con una carta de vinos valencianos,
en la que destaca la marca NODUS
en todas sus variantes.

C/ Virgen de Puig, 1 Torrent (junto escaleras juzgados)
Reservas: 727 728 654 – 634 982 891

.com
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Descuentos brutales en
El rincón consultor
Capel & Planells Mobiliario
Desde el pasado 30 de junio Capel & Planells
Mobiliario propone descuentos Brutales en su
mobiliario de exposición hasta un 80 % de
descuento por cambio de exposición

Los mejores muebles a precios mínimos
REDACCIÓN

En Capel & Planells podrás encontrar
además, una extensa oferta en mueble en general para decorar tu hogar

a precios mínimos con la garantía
postventa de la firma y el asesoramiento en decoración gratuito que
te ofrece el propio establecimiento.

Financiación a medida
Capel & Planells Mobiliario financia
tus compras hasta en 60 meses.
Visítanos sin compromiso.

Infórmate diariamente en

noutorrenti.com

Últimos días
No sé si llego a tiempo, si es así y
sirve, perfecto, en caso contrario,
tomar nota para el próximo ejercicio
y perdonar. Estamos en los últimos
días para que nuestras sociedades
pasen por taquilla, el impuesto sobre
sociedades de 2013. Habéis tenido
en cuenta estas dos cuestiones, seguro. Con la Ley 11/2013, Tributación
reducida para las entidades de
nueva creación. El art. 7, con efectos
para los p.i. iniciados a partir del 1/1/13
Las entidades de nueva creación,
constituidas a partir de ese día que
realicen actividades económicas tributarán, en el primer período impositivo
en que la base imponible resulte positiva y en el siguiente, con arreglo a
la siguiente escala, excepto si, debieran
tributar a un tipo distinto al general:
a) Para B.I. comprendida entre 0 y
300.000 €, al tipo del 15 %. b) Por la
parte de B.I. restante, al 20 %. Cuando
el período impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de B.I.
que tributará al tipo del 15 % será la
resultante de aplicar a 300.000 € la
proporción en la que se hallen el número de días del período impositivo
entre 365 días, o la B. I. del período
impositivo cuando esta fuera inferior.
No se entenderá iniciada una actividad
económica: a) Cuando hubiera sido
realizada con carácter previo por otras

personas o entidades vinculadas. b)
Cuando hubiera sido ejercida, durante
el año anterior a la constitución de la
entidad, por una persona física que
ostente una participación, directa o
indirecta, en el capital o en los fondos
propios de la entidad de nueva creación
superior al 50%. No tendrán la consideración de entidades de nueva creación aquellas que formen parte de
un grupo en los términos establecidos
en el Código de Comercio. Modifica
deducción por creación de empleo
para trabajadores discapacitados.
Con efectos para los p.i. iniciados a
partir del 1/1/13. 1. Será deducible
de la cuota íntegra la cantidad de
9.000 € por cada persona/año de incremento del promedio de plantilla
de trabajadores con discapacidad en
un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%. 2. Serán 12.000 € para
grados igual o superior al 65€. En
ambos casos, incremento experimentado durante el período impositivo,
respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma naturaleza del
período inmediato anterior. 3. Los trabajadores contratados que dieran derecho a la deducción prevista en este
artículo no se computarán a efectos
de la libertad de amortización con
creación de empleo regulada en el
artículo 109 de esta Ley.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

.com
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www.facebook.com/biothecare.estetikapeluqueria

El gran auge del comercio en

Parc Central
El Parc Central es una zona emergente en constante evolución
comercial. Prueba de ello, son los 43 establecimientos y
servicios existentes en la actualidad.
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REDACCIÓN

Bajo una estructura modernista y totalmente innovadora
con anchas calles, amplios parques y zonas de juego, el
Parc Central se presenta como una alternativa al comercio
de futuro en la ciudad de Torrent.
Bajo un marco incomparable el barrio va tomando
forma y sigue creciendo conforme va siendo habitado
tras la dura crisis del ladrillo, el cual tiene unas posibili-

dades de población residencial cercana a las 8.000 personas. Es casi como una pequeña ciudad que va cobrando
vida propia con el paso de los años.
Desde esta tribuna queremos romper una lanza a favor
de todos aquellos comerciantes y empresas de servicios
que en su día apostaron por Parc Central.
Aquí les adelantamos unas estadísticas elaboradas por
el Nou Torrentí para que conozcan a gran parte de ellos.
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5

6

7

8

Servicios y comercios
1

Abogados

2

Estilistas

1

Academias

1

Farmacias

1

Agencia de viajes

1

Fisioterapeutas

4

Asesorías

1

Fontanería

1

Bazares

1

Fotógrafos

1

Bodegas

1

Ginecólogos

1

Burgers

1

Logopedia

6

Cafeterías

1

Minimarkets

1

Carnicerías

1

Motor

2

Centros médicos

1

Muebles

1

Cetros especializ.

1

Pinturas

1

Comidas

3

Pizzerías

2

Dentistas

1

Repostería

2

Escuela infantil

1

Venta cafeteras

1

Estética

1

Supermercados

TOTAL SERVICIOS Y COMERCIOS

9

43

10

11

17 18

Parc Central
15
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Ester Veguer y María Bartual:
Falleras Mayores de Torrent 2015
Ester Veguer es la primera Fallera Mayor de Torrent en la
historia de la comisión carrer Benemèrita, que en 2015
celebra también su 40º aniversario
REDACCIÓN

Las Fallas de Torrent de 2015 ya tienen
sus máximas representantes: Ester
Veguer Montoro y Maria Bartual
Fernández son las Falleras Mayores
de Torrent para el nuevo ejercicio fallero. L’Àgora de Parc Central acogió
con nervios y emoción el veredicto
del jurado. Más de 1.500 personas se
congregaron para presenciar el espectáculo que este año tenia el lema:
“No deixes de somniar”, todo un alegato a los sueños que aun quedan
por cumplir.
La falla carrer Benemérita llega por
primera vez en su historia a lo más
alto de la fiesta con Ester Veguer, un
año redondo para esta veterana comisión, ya que en 2015 celebran también su 40º aniversario. Por su parte,
la falla Sedaví ha tenido que esperar
a la niña Maria Bartual para que -9
años después- cuenten de nuevo con
una máxima representación infantil.
A las 21.30 horas tuvo lugar la recepción de las candidatas por parte de la
alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado
y la corporación municipal, para dar
comienzo al espectáculo. Junta Local
Fallera puso en escena una propuesta
muy visual inspirada en la infancia,

donde las 9 candidatas infantiles y 9
mayores fueron las protagonistas del
acto, que comenzó con sus fotos de
bebes y niñas.
Acto seguido, un ballet dio paso a un
video donde niños y niñas, por parejas,
daban su particular visión del mundo
fallero. Con este guiño a la infancia e
inocencia la gala abría paso a las candidatas infantiles, quienes fueron presentadas y tras el desfile del juego de
rampas, desaparecían por detrás del
escenario. La nostalgia de la infancia
fallera centró un pequeño apropòsit,
donde se recordaba cómo eran las fallas de Torren en el pasado, momento
que se encadenaba con un video clip
en el que tres niñas soñaban con ser
Falleras Mayores de la ciudad y jugaban con serlo en el futuro. La idea se
basaba en perseguir los sueños, tal
como rezaba la moraleja final. “Quizás
no sea este año…no dejes de soñar.”
Este mensaje precedía el desfile de
las 9 candidatas adultas para posteriormente aparecer en escena un
ballet compuesto por jóvenes y niños
que portaban las cajas de los deseos
de las 18 candidatas, personalizadas
con sus nombres. Al final del ballet,
ante la sorpresa de todo el mundo,

las cajas se abrieron lanzaron al vuelo,
centenares de globos blancos que representaban las ilusiones de las candidatas, que subían al cielo.
Tras el emotivo ballet: el veredicto
más esperado. Casi al filo de la media
noche, el presidente del jurado, Manuel
Andrés Ferreira, entregó el acta a la
alcaldesa de la ciudad. Silencio sepulcral. Dos nombres: Ester Veguer
Montoro y Maria Bartual Fernández,
quienes fueron felicitadas por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado
y el delegado de Cultura, Modest Muñoz. Después llegaron las de las Falleras
Mayores de 2014, Beatriz Fernández
y Mireia Galán. El himno de Torrent
y el de la Comunidad, junto a un castillo de fuegos artificiales pusieron
punto final a una noche de emoción
y nervios.
Así pues, Ester Veguer forma parte
del reducido grupo de privilegiadas
que han representado a la ciudad. Se
convierte en la 45º Fallera Mayor de
Torrent, mientras que Maria Bartual
Fernández, pasa a engrosar la lista de
Falleras Mayores Infantiles de la ciudad, al ser la niña número 38ª en la
historia que representa a los niños y
niñas de la capital de l’Horta Sud.

Ester Veguer, y Maria Bartual en el momento de su elección

LAS FALLERAS MAYORES DE 2015
Ester Veguer Montoro: Tiene 26 años, es educadora, sus aficiones son
bailar, hacer postres, pero sobre todo hacer teatro. Es de la falla carrer Benemèrita. Ha sido delegada de infantiles 6 años y vice-secretaría 2 años. Su acto favorito es la Crida y su lugar favorito el casco
antiguo de Torrent.
Maria Bartual Fernández: Tiene 9 años, estudia en el colegio IALE. La
tradición fallera le viene de familia. Es fallera de la falla Sedaví desde
que tenía meses de vida. Le gusta la gimnasia rítmica y su acto fallero
favorito es la presentación

CORTE DE 2015
Cort d’Honor Infantil 2015: Arianna Peña Pérez, Nuria Gallego Andreu, Dayana Garcia Vilanova, Dolores Moya Vigo, Natalia Bartual
Montero, Sonia Moraga Salvador, Ruth Galarza Requena i Isabel Fernández Serrano.
Cort d’Honor Major 2015: Maria José Lozoya Herrada, Thais Escrivá
Muñoz, Leticia Ruiz Saucedo, Alba de la Torre Bartual, Mireia Llacer Domingo, Eva Suñer Montesinos, María Silla Vila i Mónica Rivera García.
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¿Sabemos lo que deben leer nuestros hijos?

Victoria Ramírez*

El acto de leer es una capacidad
compleja, superior y exclusiva del
ser humano en la que se comprometen todas sus facultades y que
comporta una serie de procesos
biológicos, psicológicos, afectivos
y sociales que lo llevan a establecer
una relación de significado particular con lo leído. Desde esta concepción, la lectura se convierte en
una actividad meramente social y
fundamental para conocer, comprender, analizar, criticar… De este
modo, el libro es una gran ventana
a la formación en todos los sentidos.
El acto de leer llevará a los niños al
rincón tan exquisito que es la aventura del saber, del conocer y descubrir. Además, si encima los padres
y las madres comparten el momento
de la lectura de un libro con los hijos, estarán estableciendo un lazo
especial entre ambas partes.
Un libro en manos de un niño au-

menta su habilidad de escuchar,
desarrolla su sentido crítico y crea
alternativas de diversión y placer
para él.
¿Todos los libros son buenos para
nuestros hijos?, ¿son los padres
responsables de lo que leen sus hijos? Es conveniente que los padres
conozcan el tipo de lecturas de sus
hijos, debe existir un diálogo entre
ambos para despertar el espíritu
crítico de los contenidos, pues habrá
libros cuyos contenidos serán contrarios a nuestros valores y por
tanto nada recomendables para
nuestros hijos. Algunas revistas
pueden ser tan peligrosas como
los malos libros, hablamos de revistas pensadas especialmente para
los jóvenes donde la formación cultural es escasa, donde la información que se da incita al
consumismo, la felicidad se consigue
única y exclusivamente con la fama
y el éxito económico, revistas de

contenido sexista con estereotipo
de belleza y estilos de vida concretos.
¿Acaso este tipo de revistas fomenta
en nuestros hijos valores que ayuden
a su formación integral?
Como padres y educadores debemos reflexionar sobre los valores

y conductas que este tipo de revistas
transmiten, sobre todo en una etapa
de la vida donde los jóvenes buscan
referentes.
Dependiendo de la edad de nuestros
hijos debemos ofrecerles un tipo
de lectura determinado, conociendo

siempre el contenido de las mismas;
más que prohibir lecturas debemos
explicar cuál es el motivo para que
no merezca perder el tiempo.
*Victoria Ramírez es pedagoga
del colegio Internacional Ausiàs
March de Picassent.

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66

.com
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Resum previ Festes Patronals

Concurs de Fanalets
REDACCIÓN

La Falla Santos Patronos celebró la
XI edición del concurso de "fanalets"
dando la bienvenida a las Fiestas Patronales de Torrent. Después de una
cena en la falla, los niños desfilaron
con sus "fanalets" por las calles exhibiendo sus creaciones junto a la charanga de la Enramá y la colla de dolçainers de Torrent.
La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca (ARTIC) ha celebrado una cena de hermandad veraniega en la calle de la
sede de su asociación. Varios miembros de la corporación municipal
acompañaron a la junta directiva de
ARTIC durante la noche. El XVII
Concurso de Tiro y Arrastre volvió
a Torrent con 150 caballos procedentes

8ª Gran matinal "La Rabosa"

de la Comunidad Valenciana y Cataluña que participaron en el concurso
donde se vio la maestría, fuerza,
competitividad y compañerismo por
parte de los caballos y sus dueños.
Las iglesias evangelistas de Torrent
han celebrado, un año más, el encuentro multitudinario organizado
por la iglesia El Salvador. Una jornada
de actividades para niños, conciertos
y testimonios donde hubo una amplia
participación de la comunidad evangelista. El colectivo Vespa- Lambretta
realizó su primera concentración en
Torrent. Posteriormente, recorrieron
las calles del municipio. También
tuvo lugar el domingo la 8ª Gran matinal "La Rabosa". La Asociación de
vecinos de la urbanización Más de
la Montanyeta de Torrent ha cele-

Verbena Templaris

brado su particular cena de verano
en la que los vecinos pudieron disfrutar de un ambiente cálido y veraniego. Una noche en la que se entregaron los trofeos de las actividades
deportivas de la urbanización y que
dio pie a un fin de semana repleto de
actividades para los más pequeños.
Rondalles per a la xicalla reunió en la
plaza de la Iglesia de Torrent a un
gran número de familias que no quisieron perderse la música y los bailes
tradicionales que realizan los niños.
Por último, la Asociación de Vecinos
L’ALberca celebró la segunda edición
de su fiesta verano con actividades
deportivas por la mañana, quinto y
tapa por la tarde e hinchables para
los niños, y concurso de paellas por
la noche. Por otra parte, los Moros y

Tir i arrossegament

Fiesta etrada verano Asociación de Vecinos L’alberca

Cristianos ya calentaban motores el
pasado fin de semana con el partido
entre bandos y el almuerzo, y también
tuvieron lugar algunas verbenas rea-

lizadas por alguna de las filas y comparsas. Como la fiesta del “Barrejat”
que organita Comilitons y la verbena
que celebra Templaris.

Conciertos y
Actuaciones
Día 25: Rockejat
21:20 Parc Central

Día 26: Mago yunke
23:00 Fray Antonio Panes

Día 26: Antonio Carmona
23:00 Plaça Llibertat

Día 30: India Martínez
23:00 Parc Central

.com
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La construcción del nuevo Mercado
Municipal llega a su última fase

Torrent aprueba la ampliación
del cementerio parroquial

REDACCIÓN

El inmueble contará con 21 puestos de alimentación, zona de restauración y una sala cívica multiusos diáfana, entre otros.
Esta mañana, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha recibido
la visita del Director General de Infraestructuras, Vicente Dómine,
para conocer el avance de las obras
del nuevo Mercado Municipal, las
cuales se encuentran en la fase de
terminación y acabados. Durante el
recorrido han estado acompañados
por la concejal de Urbanismo, Marisa Martínez, y el delegado de Desarrollo Económico y Social, Santiago Miquel. La estructura exterior
está prácticamente finalizada, por
lo que a día de hoy los operarios
están trabajando en el interior del
inmueble rematando los acabados
de la totalidad de las instalaciones.
Unos trabajos que estaban previstos que finalizaran en julio, pero
que debido a diversos contratiempos surgidos durante la ejecución
de las obras, finalizarán en los próximos meses. “Con la inauguración
de este nuevo Mercado Municipal,
Torrent va a ganar un nuevo atractivo, que dinamizará la zona y que
atraerá tanto a vecinos de la ciudad
como de otras localidades”, ha destacado el Director General de In-

Las obras dotarán al cementerio de 3.000 nichos más
REDACCIÓN NT

fraestructuras, Vicente Dómine.
Durante la visita, la primera parada
se ha realizado en la planta baja del
inmueble, la cual cuenta con cuatro
accesos. En este espacio se ubicarán
21 puestos que cubrirán todas las
necesidades de un mercado de esta
naturaleza, con puestos de carnicería, hortalizas, pescadería, flores,
congelados, alimentación variada y
una cafetería. Posteriormente, la visita ha continuado en la primera
planta, una zona que se destinará a
la restauración, poniendo a disposición más de 800 m2 para aquellos
que deseen apostar por un local comercial en este nuevo espacio.
“Queremos conseguir que el mercado sea un referente, en el que se
aúne modernidad, calidad y tradi-

ción a partes iguales”, ha señalado
la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado. La visita ha concluido en la
segunda planta, donde se encuentra
una sala cívica multiusos diáfana
de 430 m2.
Finalmente, tras llevar a cabo el estudio arqueológico, será en el mes
de septiembre cuando se inicie la
ejecución de las obras de la rampa
de 6.50 metros de ancho que dará
acceso al sótano 2 del nuevo Mercado Municipal. Aquí quedará instalado el aparcamiento y contará
con un total de 41 plazas para vehículos. Además, desde este espacio
se podrá acceder al sótano 1, donde
está prevista la disposición de una
zona comercial de más de 1.000 m2
de superficie.

El objeto de la actuación es agrandar las actuales instalaciones, que
datan de 1807, para evitar que se
produzca falta de capacidad en
los próximos años. El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado en el
Pleno extraordinario celebrado el
pasado miércoles día 23 de julio, la
modificación nº 25 del Plan General
de Ordenación Urbana con el objetivo de ampliar las actuales instalaciones del cementerio parroquial,
para evitar así que se produzca falta
de capacidad en los próximos años.
De esta manera, una extensión de
terreno de 7.706 m2 situada al sur
del actual camposanto, propiedad
de la parroquia La Asunción de
Nuestra Señora, permitirá ganar
una mayor cabida, ajustándose así
a las necesidades actuales de una
ciudad como la capital de l’Horta

Sud, que en la actualidad cuenta
con más de 80.000 habitantes. Además, de los 7.706 m2 que ocupa el
terreno, 1.724 m2 irán destinados a
crear una zona verde clasificada
como suelo no urbanizable de protección de infraestructuras, al estar
situado en la zona de protección de
la línea de metro de Ferrocarriles
de la Generalitat Valenciana.
Llegado el momento, la ejecución
de las obras de ampliación por parte
de la parroquia de La Asunción de
Nuestra Señora se llevarán a cabo
hacia el sur del actual camposanto.
Una zona donde no existen edificaciones y que está destinada a terreno agrícola sin cultivar a excepción de una parcela con cultivos cítricos. Esta ampliación dotará al cementerio de 3.000 nichos más que,
según las previsiones, darán servicio
durante los próximos 15 años.
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Los mejores deportistas de Torrent se
dan cita en la Gala del Deporte 2014
REDACCIÓN NT

Estos premios se celebran desde
hace 28 años en la ciudad de Torrent
con el objetivo de premiar el esfuerzo y la dedicación de los vecinos
del municipio en la práctica de una
disciplina deportiva. Durante la ceremonia de entrega en el pabellón
Anabel Medina, ha tenido lugar una
exhibición de gimnasia rítmica que
ha amenizado la ceremonia presentada por la periodista torrentina, Chust
Lacort. Este año, la ciclista torrentina
Cristina Martínez Bonafé ha sido premiada como ‘Mejor Deportista del
Año’, un galardón con el que se reconocen los éxitos de su carrera deportiva, pues Cristina es Campeona de

Gala del deporte 2014

España en Pista Cubierta (Scrach) y
quedó 6ª en el Campeonato de España
en Ruta. Además, la yudoca torrentina
María Ortíz Medina, Bronce en el
Campeonato de España y Miembro
de la Selección Nacional Cadete, ha
sido galardonada con el premio a la

‘Deportista femenina con mayor proyección’. Por su parte, José Vicente
Merencio Moreno, Miembro de la
Selección Autonómica y de la Selección Nacional de baloncesto, ha recibido el premio a ‘Deportista masculino
con mayor proyección’.

Laura Taberner bronce en altura con el CAT en Valladolid
REDACCIÓN NT

Laura Taberner salto 1'61 m.
y consiguió su primera medalla nacional en Campeonatos de España, en el Juvenil
de Valladolid, y fue la de Bronce. Por su parte, Pilar Pons,
participó en longitud y 100
m.l., muy positivo en ambas
pues era su primer nacional y
lleva un año entrenando, en
longitud paso a la final y quedó 8ª con 5'22 m., como siempre sin coger tabla que son

20 cm. y en 100 m.l. pasó
hasta la semifinal, pero habiendo mejorado su marca
personal 3 décimas y dejándola en 12"62, muy cerca del
récord absoluto del Club. Y
nuestra tercera representante
fue Regina Aguirre, que en una
semifinal durísima de 400 m.l.,
siendo la 2ª clarísimamente no
pasó a la final (quedó la 12ª de
43 atletas participantes), y realizando una marca de 59"80 en
una pista encharcada.

Montserrat - Montroi - Real - Turís
El Club Atletismo Turís logra tres
medallas en el autonómico juvenil
REDACCIÓN

El Club de Atletismo de Turís
continúa compitiendo con fuerza
gracias a la estupenda actuación
de sus corredores.
En el reciente campeonato juvenil
de la Comunitat Valenciana celebrado en Torrent el corredor Hugo
Algarra ha logrado medalla de oro
en los 200m velocidad y medalla
de bronce en los 100m. Por su parte
Marc El Harrak ha quedado tercero
en la prueba de 800m velocidad
destacando también el buen papel
realizado en el campeonato de su
compañero Carles Algarra.

El IES de Turís celebra la graduación de sus alumnos
REDACCIÓN

Como ya es habitual cuando finaliza el curso, el Teatre Ideal de
Turís acogió la graduación de los
alumnos del instituto en un acto
en el que junto a profesores,
alumnos y familiares se dieron
cita la emoción y valores como la
amistad y el conocimiento. Todo
ello fue desfilando por el escenario
entre palabras de reconocimiento
mutuo y de cariño por parte de
alumnos y profesores de los diferentes cursos de bachillerato, secundaria y PQPI. Al mismo tiempo se
entregaron los premios del concurso de relatos, en el que ha colaborado la Caixa Rural con 150 euros, que tuvo como ganadora
absoluta a Ángela López García con
la obra “Invisible”. Marta Fabián
García consiguió el premio al mejor
relato en valenciano con “Feta de
records” mientras que el mejor autor joven resultó ser Jennifer Ruiz
Catalá con “Amb o sense ells, però
mai sense ell”. Helena Carrillo Bar-

Concert d'Estiu
a Montserrat
REDACCIÓN

El proper dia 8 d'agost, l'Orquestra de Cambra de la societat Instructiva Unió Musical de Montserrat farà un concert a la plaça
de l'Església.

berá se llevó el premio al mejor relato menor de 16 años con “El jardín
longevo” y el premio al mejor relato
local fue para Lara Valles Peco con
“No es tan sencillo”. El libro con los
relatos ganadores está previsto que
se publique en septiembre.
Por otro lado, Nuria Martínez Alarcón, que ha sido matrícula de honor, fue destacada con el premio
extraordinario de bachillerato subvencionado por Caixa Turís con
doscientos euros. Desde la direc-

ción informan con especial satisfacción que todo el alumnado de
segundo de bachillerato ha obtenido su título entre las convocatorias de junio y la extraordinaria “a
excepción de dos alumnos que no
se han presentado”. Además, todos
los alumnos de la primera convocatoria que se presentaron a la selectividad aprobaron “y ahora en
julio acuden tres más que esperamos que también aprueben para tener un 100% de efectividad”.

La Diputación subvencionará
la finalización del edificio
polivalente de Montroy
REDACCIÓN

El presidente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, se reunió
con el alcalde de Montroy, José Antonio Polo (PSOE).
El alcalde agradeció “el comportamiento de la Diputación con los pueblos pequeños” y destacó que en su
municipio “un pueblo de 3.000 habitantes, en esta legislatura hemos podido realizar numerosos proyectos
de obras y servicios para los ciudadanos gracias a la diputación y su
ayuda económica, a través de los planes provinciales de inversión”. El responsable local, asimismo, ha solicitado una nueva ayuda a la
corporación provincial para concluir
el edificio polivalente en construcción
desde 2010 “y, concretamente, la parte
dedicada a las personas mayores, los
servicios sociales y el ascensor que
comunica sus tres plantas”- según ha
explicado-, además de invitar al presidente a su inauguración, prevista
para el próximo año.

Rus ha anunciado una subvención
de la Diputación de 100.000 euros
para finalizar las obras expuestas por
José Antonio Polo y poner en servicio,
completamente, las nuevas instalaciones para los vecinos de Montroy.
“Se trata de unas instalaciones en las
que quedarán ubicadas las dependencias del nuevo ayuntamiento, ya que
el edificio del actual no reúne condiciones de accesibilidad, la zona para
jubilados y el Museo de la Apicultura,
ya que Montroy es el pueblo de mayor referencia en la Comunitat Valenciana en el ámbito apícola”, ha manifestado Polo.
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LA GUÍA GASTRONÓMICA

Restaurante
La Plaza
Menú ejecutivo diario de
martes a viernes a mediodía:
20 €. Compuesto por dos
entrantes, centro mesa y plato
principal a elegir: arroz, carne o
pescado. Postre, bebida y café.

Plaza la Libertad 16 -17 · Torrent
Tel 96 108 04 90 · www.restaurantelaplaza.net

Bar Rte. Rueda

Menús diarios. Carta selecta de carnes y pescados.
Tapas variadas
C/ San Valeriano, 4 · Torrent · Tel: 96158 00 02

.com
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PROGRAMA D’ACTES
DIA 23, DIMECRES
22.00 hores -- Plaça de l’Església
CONCERT: BANDA UNIÓ MUSICAL DE TORRENT

DIA 24, DIJOUS
18.00 hores -- Parròquia de l’Assumpció
OFRENA ALS SANTS DE LA PEDRA
19.00 hores -- De la plaça del Raval a l’Asil de Sta.Elena
PREGÓ D’INICI DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS
19.30 hores -- Avinguda al Vedat
INAUGURACIÓ:
XLII EDICIÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE DE TORRENT
19.30 hores -- Avinguda Olímpica
ELS XIQUETS A LES PLACES
EL SHOW DE LA PANDILLA DRILO
CANTABAILA
20.00 hores -- Avinguda al Vedat
MADUIXA TEATRE. TAM TAM (CULTURARTS)
21.00 hores -- Plaça de la Llibertat
CONCURS DE TELEVISIÓ: CANTA AMB ABRADELO
22.00 hores -- Plaça de l’Església
CONCERT: BANDA DEL CERCLE CATÒLIC

DIA 25, DIVENDRES
18.30 hores -- Trinquet de Torrent José María Veguer
PARTIDA D’ESCALA I CORDA:
GENOVÉS II, DANI I UN FERIDOR (OLTRA) CONTRA
PUCHOL II, FÈLIX I UN FERIDOR (PEDRO)
19.00 hores -- Plaça Major
TRABUCÀ I PARLAMENT PRIMER
19.30 hores -- C/ Benemèrita Guàrdia Civil (pàrquing)
ELS XIQUETS A LES PLACES
EL SHOW DE LA PANDILLA DRILO. EL TESORO PERDIDO
21.20 hores -- Parc Central
ROCKEJAT: MORODO, EL CHOJIN, SHARIF,
FUNKIWI’S, ELENESS, LFK2
22.30 hores -- Plaça de l’Església
UNA NIT A LA FRESCA
ORGANITZAT PER: L’U I DOS DE TORRENT DE LA LLAR ANTONIÀ
20.00 hores -- Plaça de la Llibertat
ANEM A BALLAR, ACTIVITAT PER ALS MAJORS DEL MUNICIPI
23.00 hores -- Plaça de la Llibertat
SHOW LA MUNDIAL
23.00 hores -- Plaça de Fra Antonio Panes
MUSICAL INFANTIL: JUEGA CON NOSOTROS
23.00 hores -- C/Benemèrita Guàrdia Civil (pàrquing)
ESPECTACLE: UNA NOCHE CON LUCIO

DIA 26, DISSABTE
19.30 hores -- Plaça de Pedro Iturralde
ELS XIQUETS A LES PLACES
20.00 hores -- Plaça de Pedro Iturralde
DECOPIVOLTA TEATRE: ENTRENTINGUDES (CULTURARTS)
21.20 hores -- Parc Central
ROCKEJAT: NARCO, SÍNKOPE, DESAKATO,
DESCONCIERTO, KRIATURA, INSIDE MAZAE
23.00 hores -- Plaça de Fra Antonio Panes
ESPECTACLE: MAGO YUNKE PRESENTA CONJURO
CHEGIC, DAVID EL MAGO, MAGIC JORDI, JULIUS MAGO

23.00 hores -- Plaça de l’Església
ESPECTACLE: ORQUESTRA LÍRICA ELS TRES TENORS
23.00 hores -- Plaça de la Llibertat
CONCERT: ANTONIO CARMONA
0.00 hores -- Plaça Major
BALL A LA PLAÇA AMB ORQUESTRA (FMCT)

DIA 27, DIUMENGE
19.00 hores -- Plaça Major
TRABUCÀ I PARLAMENT SEGON
19.30 hores -- Av. al Vedat (Ed. Metro)
MÚSICA A LA FRESCA: CERCLE CATÒLIC DE TORRENT
19.30 hores -- Plaça de la Unió Musical
ELS XIQUETS A LES PLACES
20.00 hores -- Plaça de la Unió Musical
DECOPIVOLTA TEATRE. LA INCREIBLE HISTORIA
DE LA PRINCESA JIJERÓNIMA
22.30 hores -- Plaça de la Llibertat
CONCERT: GIRA MI VOZ
23.00 hores -- Plaça de l’Església
NINO BRAVO, EL MUSICAL

DIA 28, DILLUNS
18.30 hores -- Trinquet de Torrent José María Veguer
PARTIDA D’ESCALA I CORDA:
FACHECA, MONRABAL I UN FERIDOR CONTRA
COLAU HERRERA I UN FERIDOR
19.00 hores -- Convent Plaça Major
ENTRADETA INFANTIL
19.30 hores -- Plaça d’Amèrica
XIQUETS A LES PLACES
20.00 hores -- Plaça d’Amèrica
MARACAIBO TEATRE
BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS (CULTURARTS)
22.30 hores -- Plaça de l’Església
DURANG, DURANG. 1R PREMI OBRA LLARGA
FALLA ANTONIO PARDO
23.00 hores -- Plaça de la Llibertat
MUSICAL: FEELING
0.00 hores -- Plaça Major
BALL A LA PLAÇA AMB ORQUESTRA (FMCT)

DIA 29, DIMARTS
19.00 hores -- Trinitàries-Convent
PASSACARRER DE BANDES DE MÚSICA
20.00 hores -- Trinitàries-Convent
GRAN ENTRADA CRISTIANA I MORA

DIA 30, DIMECRES
19.00 hores -- Avinguda al Vedat
CLAUSURA XLII FIRA DEL LLIBRE DE TORRENT
19.30 hores -- Parròquia de l’Assumpció
SOLEMNE MISSA MAJOR
20.00 hores
DANSÀ GRUP DE BALL DE TORRENT
20.30 hores
PROCESSÓ EN HONOR ALS SANTS PATRONS
23.00 hores -- Parc Central
CONCERT: INDIA MARTÍNEZ

