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El BIM es distribueix de manera gratuïta a 
tot aquell/a que el sol·licite. Es permet la 
reproducció total o parcial de textos, 
fotografies o dibuixos, sempre que se’n 
cite la procedència. El BIM no tornarà els 
originals ni mantindrà correspondència. 
L’Ajuntament i la direcció no es fan 
responsables dels articles que van firmats, 
ja que la responsabilitat del contingut de 
l’escrit recau sobre les persones que el 
firmen. D’este BIM s’ha fet un tiratge en 
paper de 5.000 exemplars.

El BIM, sempre en bones mans

Este BIM 209 que 
tens a les mans és 
especial per unes 
quantes raons. La 
primera, perquè 
obrim una nova 
etapa, marcada 
per la jubilació de 
la directora Ana 
Coronado Gavi-
lán,  qui des de 
l’any 1983 ha diri-
git esta revista 
amb dedicació i 
una impecable professionalitat, marcant una línia periodística de qualitat 
indiscutible, sempre amb l’objectiu de reflectir en cada BIM el que és Torrent 
dia a dia, per tal de deixar-hi constància del creixement d’un poble i la seua 
gent. Ana ha sigut una torrentina més, fins i tot, és una de les poques que 
coneix profundament la societat, història, els costums i la idiosincràsia de 
torrentines i torrentins. La seua aportació, com a autora de biografies de per-
sonatges torrentins, és una prova més d’este treball. Un agraïment infinit a 
esta gran professional i també gran persona i companya de treball.

La segona raó és el peculiar període que abraça este BIM 209: des del juliol 
de 2020 fins al febrer de 2021. Circumstàncies excepcionals i imprevistes ens 
duen a publicar en estos moments la revista. No volíem tampoc deixar un 
període de la nostra història en blanc.

En esta nova etapa esperem i aspirem complir les expectatives, treballarem 
de valent per aconseguir-ho.

Estem en bones mans. Iniciem un nou període, amb una nova direcció al 
capdavant. El Consell Rector del BIM va aprovar tindre com a directora  Pre-
sen Mora, qui durà la direcció i coordinació amb tots els col·laboradors del 
BIM i amb el Gabinet de Comunicació Municipal. La seua serietat en el tre-
ball i la implicació en la història de Torrent i de la seua gent farà que el BIM 
continue la línia a què ens té acostumats.

SUSI FERRER SAN PABLO
Regidora de Cultura i Esports
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 A finales de enero, el Ayuntamiento 
de Torrent realizó los trámites ne-
cesarios para adherirse al Plan Resis-
tir, impulsado por la Generalitat para 
que las corporaciones locales ofrecie-
ran una respuesta rápida a los secto-
res más afectados por el COVID-19, 
por el cual el consistorio accedió a la 
gestión de un total de 1.973.516 euros 
en subvenciones directas para apoyar 
a microempresas locales y autóno-
mos. En este sentido, en Torrent se 
vieron beneficiadas de esta iniciativa 
más de 600 actividades económicas, 
desglosadas principalmente en acti-
vidades hosteleras, culturales, depor-
tivas, así como venta ambulante, con 
una dotación fija de 2.000 euros y una 
variable de 200 euros por trabajador 
–hasta un máximo de 4.000 euros, 
correspondientes a 10 trabajadores-.

En base al acuerdo alcanzado en-
tre la Generalitat, la Diputación de 
Valencia y los ayuntamientos, el 
consistorio aportó una cuantía de 
296.000 euros –un 15% del total de 
la ayuda- que se complementaron 
con los 444.041 de la Diputación de 
Valencia –con el 22’5%- y el grueso 

Torrent destinará 2 millones de euros para ayudar a 
los sectores más afectados por el COVID-19 
La hostelería local, el sector cultural y deportivo, entre otros, se verán beneficiados 
por el Plan Resistir, con ayudas directas entre 2.000 y 4.000 euros

de 1.233.447 a cargo de la Generali-
tat –que aportó el 62’5%-. Torrent se 
situó como la undécima ciudad de 
la Comunitat Valenciana con más 
recursos a percibir gracias al Plan 
Resistir, el cual contemplaba ayu-
das por valor de 160 millones de 
euros a nivel autonómico. 

Con el propósito de facilitar in-
formación sobre el proceso de soli-
citud y resolver cualquier duda, el 
ayuntamiento dispuso en la página 
web un espacio donde poder con-

sultar los criterios reguladores de la 
subvención, así como solicitar las 
ayudas o consultar los códigos de 
las actividades que podían acceder 
a las mismas. Además, también se 
reforzó el servicio de atención pre-
sencial a la ciudadanía, con mayor 
personal y un horario dedicado en 
exclusiva para este fin. Igualmente, 
a través de la empresa municipal 
IDEA’T, se habilitó un servicio de 
asesoramiento personalizado para 
las personas interesadas. 

-Información facilitada por el GPA 
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Medidas contra las situaciones derivadas de las 
circunstancias sanitarias
El Ayuntamiento de Torrent incrementó en un 35% el servicio de ayuda a 
domicilio durante el estado de alarma

El Ayuntamiento de Torrent, a tra-
vés del área de Servicios Sociales, 
aumentó en un 35% el servicio de 
ayuda a domicilio para la ciudada-
nía durante el primer estado de alar-
ma generado por el COVID-19. De 
este modo, un total de 232 personas 
recibieron una asistencia básica, 
consistente en la provisión de ali-
mentos y medicamentos -compras y 
gestiones-.

Al mismo tiempo, se intensificó 
el seguimiento individualizado de 
las personas mayores de 85 años 
-especialmente de aquellas que vi-
vían solas o tenían su domicilio en 
diseminados y pudieran estar más 
aisladas- y se puso en marcha el 
‘Teléfono Amigo’, un servicio que 
atendió y conversó con los torrenti-
nos y torrentinas que durante el es-
tado de alarma permanecían solos 
en sus hogares y tenían necesidad 
de hablar. Igualmente, otras 485 
personas fueron atendidas -en las 
diferentes necesidades que mani-
festaron tener- por volunarios y vo-
luntarias de Protección Civil y Cruz 
Roja, quiénes fueron los encarga-
dos de hacer las entregas del servi-
cio “Menjar a casa”, el cual fue am-
pliado durante el estado de alarma 
en 50 plazas, que se sumaron a las 
78 ya existentes.

Por otro lado, durante los últimos 
meses se elaboró la valoración de 
otras 154 personas de los Centros 
de día y Centros ocupacionales 
para detectar si necesitaban ayuda 
y ofrecerles servicios temporales. 
Del mismo modo, se efectuaron 183 
seguimientos, relacionados con los 
expedientes y las valoraciones de 
personas en situación de depen-
dencia. Durante este periodo de 
alarma sanitaria también se reali-
zaron otros servicios de carácter 
doméstico o personal, como el apo-
yo en la higiene, el seguimiento del 
estado de salud y la ayuda psicoló-
gica a los usuarios.

El Ayuntamiento de Torrent, a tra-
vés del Área de Ciudadanía, promo-
vió una serie de subvenciones desti-
nadas a las asociaciones vecinales y 
entidades ciudadanas, con el objeti-
vo de impulsar y estimular la parti-
cipación del tejido asociativo del 
municipio, así como fomentar la 
puesta en marcha de numerosos 
proyectos sociales o formativos en 
beneficio de la ciudadanía, inclu-
yendo todo tipo de actividades en-
caminadas a contrarrestar los efec-
tos del COVID-19. El presupuesto 
destinado a estas ayudas fue de 
28.000€ y la cuantía de las subven-
ciones osciló entre los 700€ y los 
3.000€, en función de la puntua-
ción obtenida a partir de los crite-
rios que estaban establecidos.

Normas de uso de los locales 
municipales

Con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las medidas sani-
tarias recomendadas, el consisto-

rio contactó con las asociaciones 
de la ciudad para establecer los 
protocolos de uso para los locales 
municipales, tales como el control 
de las personas asistentes para ga-
rantizar un posible rastreo en caso 
de contagio o el establecimiento de 
un aforo máximo. 

En este sentido, en base a la nor-
mativa establecida por la Conselle-
ria de Sanidad de la Generalitat 
Valenciana en ese momento, se 
comunicó a las asociaciones que 
durante el mes de septiembre no se 
podía realizar ningún tipo de acti-
vidades docentes, culturales, lúdi-
cas o musicales en los locales pú-
blicos donde los asistentes supera-
sen el aforo máximo de 10 
personas. De este modo, en fun-
ción de la evolución epidemiológi-
ca, se adaptaron las medidas sani-
tarias a las necesidades de cada 
momento para garantizar la salud 
de todos los vecinos y vecinas del 
municipio. 

SUBVENCIONES PARA LOS GASTOS DERIVADOS  
DEL COVID-19
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El primero de octubre se celebró el 
Día Internacional de las Personas 
Mayores, una oportunidad para sen-
sibilizar y resaltar la relevancia de las 
personas mayores en la sociedad y, 
dado que no se pudieron desarrollar 
de manera presencial las actividades 
que cada año se venían organizando 
dentro del Plan Municipal de Mayo-
res, este día tan significativo se lanzó 
el canal de difusión de noticias a tra-

vés de WhatsApp, específicamente 
dirigido a los más mayores, en el 
número 662 59 41 80.

Servicios en el centro Virgen del 
Olivar
Por otra parte, desde el pasado mes de 
julio las personas mayores del muni-
cipio han recibido servicios y asisten-
cia en peluquería, podología, fisiote-
rapia, petanca y huertos en el centro 

Virgen del Olivar, dónde ha habido 
más de dos centenares de personas 
usuarias. Además, se les ha realizado 
un registro de entrada para garanti-
zar la eficacia de estos servicios y el 
cumplimiento todas las medidas ne-
cesarias de protección e higiene.  

Los torrentinos y torrentinas que se hayan visto afecta-
dos por el impacto económico y social de la situación 
sanitaria pueden solicitar las Ayudas del Alquiler por 
COVID-19 -impulsadas por la Generalitat Valenciana 
para apoyar a las personas que tengan problemas transi-
torios para pagar el alquiler- hasta el próximo día 30 de 
octubre de 2021, incluido el mismo. Las ayudas podrán 
llegar a cubrir el 100% de la renta del alquiler, hasta un 
importe máximo de 650 euros al mes y por un periodo 
máximo de 6 meses –com-
prendidos entre abril de 
2020 y diciembre de 2021-, 
según el grado de vulnera-
bilidad económica de la 
persona o la unidad de 
convivencia en cuestión. 

Para optar a estas ayu-
das,  las personas solicitan-
tes deben ser titulares de 
un contrato de alquiler de 
vivienda habitual y, a su 
vez, haberse visto desocu-
pados o afectados por un 
expediente temporal de re-
gulación de empleo 
(ERTE) –siempre que se 
produjera una perdida sus-
tancial de sus ingresos a 
partir del 1 de abril- como 
consecuencia de la crisis 
derivada del COVID-19. 
Además, se deben cumplir 

los siguientes requisitos: no tener en propiedad una vivi-
enda en territorio español, no tener un vínculo de con-
sanguinidad de primer o segundo grado con la persona 
arrendadora, no tener ningún tipo de asociación o parti-
cipación con la persona arrendadora, que la unidad de 
convivencia no supere tres veces el IPREM (indicador 
público de renta de efectos múltiples)  y que el alquiler 
más los gastos y suministros básicos resulte igual o supe-
rior a los ingresos de la unidad de convivencia. 

Estreno del servicio de difusión 
por Whatsapp para personas 
mayores

Torrent lanza las Ayudas del Alquiler por COVID-19 
Estas ayudas están destinadas a las personas que se hayan visto afectadas por las 
consecuencias de la situación sanitaria, y podrán llegar a cubrir el 100% del 
alquiler durante un máximo de 6 meses 
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Anulación del cobro 
de tasas de puestos 
ambulantes y terrazas 
para 2021

El Ayuntamiento de Torrent anunció en el mes de 
enero que no cobrará la tasa de establecimiento de 
los puestos de los mercados municipales en el año 
2021, con el objetivo de ayudar a los comerciantes a 
enfrentar la crisis provocada por el COVID-19, tal 
como se hizo en el año 2020.  Igualmente, el consis-
torio aprobó la anulación del cobro de la tasa de 
ocupación de la vía pública con terrazas para el 
mismo ejercicio, periodo en el que se contemplaba 
una recaudación total de 60.000 euros, en base a 
los 250 establecimientos locales que se han visto 
beneficiados de esta medida.  Asimismo, cabe des-
tacar que se autorizaron 171 ampliaciones de terra-
za –lo que supone más m2 de las autorizaciones 
iniciales- , de las cuales 117 se prorrogaron hasta el 7 
de octubre de 2021.  

Cruz Roja Torrent y la 
Liga de la Educación 
donan 10.000 mascarillas 
y 4.000 unidades de gel 
hidroalcohólico al 
Ayuntamiento

El Ayuntamiento de 
Torrent recibió el 
pasado 15 de febrero 
una donación de 
10.000 mascarillas y 
4.000 unidades de 
gel hidroalcohólico 
por parte de Cruz 
Roja Torrent y la 
Liga de la Educa-
ción Valenciana, en 
un acto en el que 
participaron volun-
tarios de la agrupación de Cruz Roja Torrent y el secretario de 
la Liga de la Educación Valenciana, Rafael Almuguera, en 
representación de ambas instituciones, junto al  concejal de 
Atención Social y Solidaridad, José Antonio Castillejo. 

 Así, gracias a la colaboración de Cruz Roja y la Liga de 
la Educación Valenciana, el consistorio incrementó la 
distribución de los medios materiales necesarios entre los 
diferentes colectivos de personas que desempeñaban su 
actividad en primera línea frente al COVID-19, así como 
otros colectivos que también precisaban disponer de di-
cho material.  

Se duplica el personal del servicio limpieza y 
desinfección de la ciudad 
Ante la evolución de la situación sani-
taria, el ayuntamiento decretó el 15 de 
enero el refuerzo de los efectivos del 
personal de limpieza, tanto en el nú-
cleo urbano como en urbanizaciones 
y diseminados, con el objetivo de  in-
tensificar los servicios de baldeo en la 

vía pública, especialmente en las zo-
nas con mayor concentración ciuda-
dana -como las paradas de autobús o 
los accesos a residencias y centros de 
salud- y en el mobiliario urbano. Con 
este propósito, para higienizar los ele-
mentos urbanos con una proyección 

de producto desinfectante con disolu-
ción de agua, el personal de limpieza 
emplea una metodología manual –
con el uso de bici-triciclos y mochilas 
fumigadoras- y medios de desinfec-
ción mecánica –camiones baldeado-
res, barredoras e hidrolimpiadoras-. 
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Torrent fue una de las seis ciu-
dades escogidas para partici-
par, el día 14 de enero, en un 
encuentro digital desarrollado 
por la Red Europea de Conoci-
miento Urbano (EUKN),  con 
la finalidad de explorar el im-
pacto del COVID-19 en los 
países miembros de la EUKN, 
analizar las acciones de res-
puesta aplicadas en las diferentes ciu-
dades europeas desde la perspectiva 
de la ‘salud urbana’, trasladar estrate-
gias para elaborar recomendaciones 
prácticas y Planes de Acción y, por úl-
timo, identificar líneas de actuación 
que los municipios españoles puedan 
adaptar en el marco de la Agenda Ur-
bana Española (AUE). 

En la primera parte del encuentro, 
cuatro expertos profundizaron en el 

concepto de ‘salud urbana’ -el cual ha 
sido reformulado a raíz de la crisis sa-
nitaria- y presentaron las experien-
cias que han tenido en sus respectivas 
ciudades. A continuación, en la se-
gunda parte, se procedió a formar 
grupos de trabajo para abordar la si-
tuación sanitaria desde diversas te-
máticas: movilidad y transportes sos-
tenibles, salud y planteamiento 
urbano, desigualdad y dimensión so-
cial y políticas urbanas nacionales.  

Las asociaciones ponen en común 
varias campañas para dar voz a la 
sociedad civil

Ajudes a 
l’activitat 
comercial en 
valencià
Per a fer costat als comerços i 
negocis locals davant la 
situació de crisi generada per la 
COVID-19, el consistori va 
promoure diferents campanyes 
i convocatòries de subvencions 
per a impulsar l'activitat en 
aquest sector. En aquest sentit, 
l'Oficina de Promoció i Ús del 
Valencià se suma a eixa 
voluntat i un any més, va 
convocar ajudes a l'activitat 
comercial en valencià 2020, 
amb l’objectiu de promoure i 
impulsar el valencià en l'àmbit 
comercial i fomentar el seu ús 
en tots els aspectes de la vida 
ciutadana. D'aquesta manera, 
les empreses, comerços, 
serveis, indústries, professio-
nals, bars i restaurants del 
terme municipal de Torrent 
presentaren la seua sol·licitud 
per a optar, un altre any més, a 
aquesta prestació econòmica. 

El pasado mes de julio se 
reunieron representantes 
de los principales colecti-
vos del asociacionismo 
en Torrent, con la finali-
dad de poner en común 
varias campañas en que 
la sociedad civil tuviera 
un papel importante. Al-

gunas de las propuestas fueron iniciar una campaña local de impulso del reci-
claje; la participación de algunos colectivos ciudadanos en un nuevo modelo 
de transparencia en el Ayuntamiento; el estudio y evaluación del impacto 
económico y social del asociacionismo; la preparación de un ‘Encontre d’As-
sociacions de Torrent’; o la puesta en marcha de las subvenciones de cultura 
y participación ciudadana con la mirada puesta en el covid, entre otras.  

Los colectivos y asociaciones participantes en esta reunión agradecie-
ron la convocatoria y la voluntad de contar con ellos y mostraron su es-
píritu de colaboración para, más allá de sus objetivos sectoriales, traba-
jar por otros retos de mayor alcance para nuestra ciudad.En este 
encuentro participaron asociaciones como FAC, Col·lectiu Soterranya, 
Junta Local Fallera, Junta Central Semana Santa, Federación de Moros 
y Cristianos, AV El Vedat -oficina ciudadana-, y la empresa colaborado-
ra del pla de residus: ONA ENERGY.  

Torrent une fuerzas con varias 
ciudades europeas para elaborar 
un Plan de Acción contra el 
COVID-19
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El dia 1 de març l'Ajuntament de To-
rrent va fer públiques les xifres de les 
sancions relacionades amb la COVI-
19 produïdes des que el Govern d'Es-
panya decretara el primer estat d'alar-
ma, així hi ha hagut un total de 4.429 
denúncies durant aquest període. 
D'aquesta manera, durant l'estat 
d'alarma decretat pel Govern el pas-
sat 14 de març, en el qual la major 
part de competències sancionadores 
requeien sobre els cossos estatals, la 
Policia Nacional interposà un total de 
1.600 denúncies a Torrent; per altra 

part, en eixa mateixa etapa, la Policia 
Local posà 1.357 denúncies. Així ma-
teix, després de l'assumpció d'aques-
tes competències per part de les auto-
nomies -sobre la base del decret llei 
publicat el 24 de juliol-, la Policia Lo-
cal va tramitar un total de 1.472 san-
cions, desglossades de la manera se-
güent: 1.219 denúncies per no portar 
la mascareta, 115 per no respectar el 
toc de queda, 69 per fumar sense res-
pectar la distància establida, 62 als 
locals d'hostaleria que no van respec-
tar les mesures i 7 per organitzar fes-
tes privades il·legals. 

Desplegament policial intens du-
rant el confinament perimetral 
dels caps de setmana 
En quant als caps de setmana i festius 
en els quals la ciutat va estar confina-
da perimetralment, Torrent va desple-
gar un dispositiu policial especial per 
a garantir que ningú entrara ni isque-
ra de la ciutat durant el temps requerit, 
fent ús de tots els mecanismes possi-

bles per al compliment estricte de la 
normativa aprovada per la Generali-
tat, tal com va acordar el CECOPAL. 
Amb aquest propòsit, es van disposar 
huit controls en diversos punts clau 
del terme municipal, fruit de la col·la-
boració entre els cossos de la Policia 
Local i la Policia Nacional, que van 
treballar per a l’adequat funcionament 
d'aquesta intervenció i el compliment 
de la resta de la normativa. Quan el 
confinament perimetral va ser suspés, 
i després de diverses setmanes d'ac-
tuació, l'operació policial va llançar un 
balanç final de 1.726 multes relaciona-
des amb aquesta restricció. A més, 
també es van interposar una sèrie de 
sancions, amb el detall següent: 1.424 
per no portar màscara, 187 per infrin-
gir les restriccions de mobilitat noctur-
na, 99 per superar el límit permés de 
reunió en grups, 93 locals públic que 
no van complir la normativa i 108 per 
fumar en espais públics.   

4.500 denúncies relacionades amb  
la COVID-19 a Torrent

Des del passat 14 de març 
de 2020, quan es va 
decretar el primer estat 
d'alarma, la Policia 
Nacional ha efectuat un 
total de 1.600 sancions, 
mentre que la Policia 
Local ha posat 2.829 
denúncies

-Informació facilitada pel GPA



9BIMTORRENT. Número 209. Any 2020-2021

El Ayuntamiento de 
Torrent contrató a 93 
personas en el año 2020
Casi un centenar de torrentinos y 
torrentinas se beneficiaron de los 
programas de empleo ECOVID, 
EMPUJU, EMCORP, EMCUJU y SEPE 
– Zonas Rurales Deprimidas, destinados 
a colectivos vulnerables

El Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo de fomentar 
el empleo a colectivos vulnerables, contrató a un total de 
93 personas en el año 2020 a través de los programas 
ECOVID, EMPUJU, EMCORP, EMCUJU y SEPE- Zo-
nas Rurales Deprimidas. 

Gracias a la subvención ECOVID concedida por LA-
BORA (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), el 
28 de diciembre se incorporaron 30 personas al consis-
torio -las cuales habían visto afectada su situación labo-
ral por las circunstancias sanitarias- para realizar tareas 
de prevención y control de medidas contra el COVID-19 
por un periodo de seis meses. En el apartado económi-
co, el coste de estas contrataciones asciende a 
537.687,66€, de los que 513.572,64€ corresponden a la 
subvención concedida por LABORA.

También a finales del mes de diciembre de 2020 se 
incorporaron 9 jóvenes, menores de 30 años, gracias al 
programa EMPUJU de LABORA. En este aspecto, la 
duración de sus contratos estima un periodo de un año, 
tiempo en el que adquirirán experiencia profesional y 
desarrollarán competencias que les permitan encontrar 
un empleo una vez finalizado el contrato con el Ayunta-

miento. Igualmente, para este programa se ha destina-
do un presupuesto de 290.907,24€, de los que 156.373,68€ 
son aportados por el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. 

Por otro lado, el programa EMCORP posibilitó em-
plear a 14 personas mayores de 30 años, que desde el 
pasado mes de noviembre dan soporte a las tareas ad-
ministrativas y de gestión del archivo municipal, así 
como a la atención de personas en riesgo de exclusión 
social y colectivos vulnerables y a la mejora de edificios 
y espacios públicos. Esta iniciativa cuenta con un pre-
supuesto de 241.995,48€, subvencionando LABORA un 
total de  225.25169€. 

Además de estos programas, que permitieron la con-
tratación de 53 personas en el último trimestre de 2020, 
el Ayuntamiento de Torrent empleó a 24 personas gra-
cias al programa SEPE- Zonas Rurales Deprimidas y 
renovó durante un año más los contratos de 16 jóvenes, 
que se incorporaron al consistorio en el año 2019 a tra-
vés del programa EMCUJU.  

Nueva Lanzadera Conecta Empleo
Este programa gratuito de 
orientación laboral, 
destinado a personas en 
situación de desempleo, 
registró un 60% de 
inserción laboral en la 
pasada edición

La ciudad de Torrent tendrá, a partir 
de marzo, una segunda edición del 
programa gratuito de orientación la-
boral Lanzadera Conecta Empleo de 
Torrent, destinado a ayudar y guiar a 
personas en situación de desempleo 
-de entre 18 y 60 años- para reactivar 
su búsqueda de trabajo gracias al 
aprendizaje de nuevas técnicas y he-
rramientas. Esta iniciativa, que re-

gistró un 60% de inserción laboral 
en la pasada edición, está impulsada 
por la Fundación Santa Maria la 
Real y la Fundación Telefónica en 
colaboración con IDEA’T y el Ayun-
tamiento de Torrent. Además, de 
contar con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo y enmarcarse 
en el programa operativo POISES. 

De esta forma, los participantes 
contarán con el apoyo y el asesora-
miento de técnicos especializados, 
que les guiarán para aprender a reali-
zar un itinerario integral de búsqueda 
de empleo, actualizar el currículum, 
protagonizar simulaciones de entre-
vistas de trabajo y contactar con em-
presas. Estas tareas se llevarán a cabo, 
tanto en sesiones virtuales como pre-

senciales, en instalaciones cedidas y 
acondicionadas por el Ayuntamiento 
para, así, cumplir con las medidas de 
seguridad e higiene necesarias. No 
obstante, en función de la evolución 
de la crisis sanitaria, el programa po-
drá pasar a ser totalmente online.   

-Información facilitada por el GPA
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El 21 de desembre de 2020 es va apro-
var el projecte de pressupostos muni-
cipals per a l'any 2021, amb un total 
de 56.800.000 € i contempla un aug-
ment de l'import pressupostat  per a 
les àrees socials com a resposta a les 
conseqüències derivades de la crisi 
sanitària, així com la congelació de 
les taxes i impostos. D'aquesta ma-
nera, la partida pressupostària desti-

nada a l'àrea d’ Actuacions de Pro-
tecció i Promoció Social, que inclou 
els programes de Foment de l'Ocupa-
ció, Serveis Socials i Família, aug-
menta 327.731 euros respecte de 
l'exercici anterior. D'altra banda, 
també s'ha vist ampliat el pressupost 
de l'àrea que inclou el compte desti-
nat a beques, escolarització i ajudes a 
les escoles infantils i centres educa-

tius. Així mateix, la partida pressu-
postària destinada a les entitats lo-
cals, així com la prevista per a les 
ajudes d'emergència, està consolida-
da en el mateix nivell de subvenció. 
En relació a la quantitat pressupos-
tada per a la resta d'àrees, es manté 
estable respecte a l’exercici passat.  

Aprovat el pressupost de 2021

-Informació facilitada pel GPA i per l’Oficina Pressupostària
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El procés de participació que se’ns ha donat als regidors i re-
gidores de l’oposició, per a poder presentar-hi esmenes i pro-
postes en condicions de normalitat democràtica, ha estat 
novament perjudicat per la falta de detall pressupostari. 
Abundant en aquest aspecte, cal destacar que el període que 
se’ns ha donat als grups municipals és de només 5 dies, qües-
tió a la qual se suma la nul·la resposta de la Junta de Govern 
Local davant les peticions d’informació formulades per Com-
promís, que, en definitiva, són una mostra del poc interés per 
treballar el pressupost de Torrent des de visions diferents a 
les que porten implementant-se des de fa 30 anys.

Aquestes mancances en la transparència i la participació 
pública, unides al fet de no incorporar cap de les necessitats i 
millores urgents que identifiquem els diferents grups que com-
ponem el Ple, ens fa pensar que l’alcalde Ros es creu en posses-
sió de la veritat absoluta: una manera de governar molt perillo-
sa, pròpia d’alcaldes predemocràtics. 

En referència a les polítiques de despesa per àrees, cal expli-
car que, igual que al present exercici de 2021, l’esmena a la to-
talitat formulada pel nostre grup polític no pretén que s’imple-
menten el conjunt de les necessitats que observem, ni molt 
menys; més aïna manifestem l’existència de mancances ur-
gents que aquest pressupost per al 2022 no contempla. En de-
finitiva, plantegem qüestions de la gestió del dia a dia que 
considerem “de mínims” per als serveis públics que el govern 
de Ros ens ha d’oferir com a veïnes i veïns de Torrent.

El pressupost presentat pel govern municipal no resol, al 
nostre entendre, els problemes urgents que pateix actualment 
el nostre terme municipal, en especial els referits a l’urbanis-
me, la mobilitat, el medi ambient i la nul·la inspecció i verifica-
ció del correcte funcionament dels serveis públics; problemes 
derivats, en la major part dels casos, de la falta de personal, ja 
que no s’han dotat aquestes tasques amb funcionaris.

L’esperit de la nostra esmena a la totalitat naix de la base que 
el pressupost local, integrat per l’Ajuntament, els seus organis-
mes autònoms i empreses municipals s’ha de configurar com 
un full de ruta per a millorar la vida de les persones que convi-
vim a Torrent; en aquest sentit, l’actual govern de PSOE-Ciu-
dadanos entén, novament i com en anys anteriors, que aquest 
model de gestió és el correcte, però no és el nostre.

Tornem a denunciar aquest tipus de pressupostos, que van 
en la mateixa línia de no abordar els principals problemes que 
pateix Torrent, i que són, en essència, els mateixos que els de fa 
vint i cinc anys, quan governava el mateix alcalde, i els de fa 10 
anys quan governava el Partido Popular. Una mostra del tipus 
de “governança” homologable a la que feia Ros als anys 90, o a 
la del PP de Maria José Catalá, és la quantitat final destinada 
a inversions, on dels 7,7 milions projectats, 5 corresponen a 
una futura operació d’endeutament davant una entitat bancà-
ria, i dels altres 2,7, n’hi ha 2 que seran cofinançats per la Dipu-
tació de València. Traguen vostés les seues conclusions.

Pressupost 2022. Valoració FinalPromesas volátiles

GRUP MUNICIPAL DE 
COMPROMÍS PER TORRENT
PAU ALABAJOS FERRER
M. CARMEN SILLA MORA

SALVADOR BENLLOCH PASCUAL 
Portavoz del Grupo Municipal Vox
ANTONIO MARTÍNEZ MORENO 
Adjunto al portavoz

En esta edición del BIM vamos a poner la atención en el 
Plan FICUS. Ese plan que el equipo de gobierno se ha saca-
do de la manga, una proposición fantasiosa llevada a Pleno 
para su conformidad sin el consenso de los partidos; pues ya 
salió “cocinado” de la Junta de Gobierno y se nos presentó 
como un paquete de 69 inversiones que comprometen más 
de 100 millones de euros. Un plan que no tiene ni pies ni 
cabeza por diferentes motivos: va a suponer un endeudami-
ento de la corporación actual y venidera en la próxima legis-
latura; su desarrollo es inviable en el momento que queda 
supeditada su financiación a fondos municipales, que sor-
presivamente no vienen contemplados en los presupuestos 
de 2022; y debido también a la incertidumbre de los tiempos 
que se avecinan.

El Plan Ficus, esa propuesta faraónica del equipo del Sr. 
Ros, no va a generar empleo en las empresas de Torrent. Un 
plan que excluye actuaciones como el proyecto para soterrar 
las vías de metro del barrio Camí la Noria, las intervenciones 
que necesitan nuestros polígonos industriales, la construc-
ción de una nueva comisaría de la Policía Local o solucionar 
la problemática del Camí de la Mala Pujà. Son 69 actuacio-
nes, de las cuales, solo ocho serán financiadas exclusivamen-
te por el Estado, el resto se financiará con dinero municipal; 
es decir, un plan para darse autobombo, porque su viabilidad 
genera muchas dudas, empezando por su exclusión en los 
presupuestos 2022. Obviamente Torrent necesita acometer 
inversiones de calado, en beneficio de los torrentinos pero, de 
forma racional y siendo sensible con la situación que vivi-
mos, sin aumentar la deuda. No es ético pedir a los grupos de 
la oposición la conformidad de 69 inversiones sin haber si 
quiera participado en la deliberación de las mismas; como sí 
se efectuó en los dos planes de actuación municipal.

Hay que ser serio y no prometer aquello que no se puede 
cumplir.. 
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Volviendo a la normalidad

AMPARO FOLGADO TONDA 
Portaveu del Partit Popular

Esperanza para un Torrent mejor

RAÚL CLARAMONTE VAL
Portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos

AJUNTAMENT / ESCRIUEN ELS GRUPS MUNICIPALS

Entramos en otro año más, el de 2022, lleno de responsabili-
dad y retos en cuanto a nuestro compromiso al frente de la 
gestión municipal y compartiendo con los torrentinos y tor-
rentinas esta coyuntura sanitaria agotadora con la que nos ha 
tocado aprender a convivir.

En este sentido, desde este grupo municipal queremos reco-
nocer la actitud ejemplar y el comportamiento resiliente y soli-
dario de los vecinos y vecinas para hacer frente cada día a esta 
situación, incluso con una sonrisa en los ojos. Pues han sido 
muchas las dificultades que se van presentando y que vamos 
superando. 

Y desde este Ayuntamiento seguimos trabajando con espe-
ranza para construir y abrazar un Torrent mejor. Así ha sido 
nuestra voluntad y compromiso político desde el minuto uno: 
ilusión y proyección de futuro para avanzar en mejorar la cali-
dad de vida de la ciudadanía y transformar el municipio de 
Torrent.

Nuestro balance de hace más de año y medio en coalición 
(desde abril de 2020) es intenso pero satisfactorio. Nos hemos 
volcado por que este equipo de gobierno estuviera a la altura 
de las circunstancias con los vecinos. Eso sí, asumiendo acier-
tos y errores.

Prioritariamente, nunca dudamos en arrimar el hombro 
para paliar las consecuencias económicas de los que se vieron 
obligados a bajar la persiana: comercio local, hosteleros, au-
tónomos y empresas de Torrent. Sin olvidar el incondicional 
esfuerzo destinado a las familias o personas más vulnerables a 
las que, por desgracia, esta crisis social y económica ha golpe-
ado más duramente.

Por lo que respecta a nuestras áreas de gestión, nos pusimos 
las pilas para ayudar a la hostelería a adaptarse a la modifica-
ción de la ordenanza municipal, ampliando sus terrazas, sin 
coste alguno hasta la actualidad y suprimiendo las tasas todos 
estos años. Además, desde mi delegación, seguimos impulsan-
do políticas de mejoras en el departamento de Movilidad, 
Transporte y El Vedat.

Sobre el área de Mercados no sedentarios, Consumo y la 
OMIC, que gestiona mi compañero Toni Nebot, recuerdo que 
no le tembló el pulso en su momento para que Torrent fuera 
uno de los municipios pioneros en abrir sus mercados ambu-
lantes con las garantías sanitarias y ofrecer un servicio de cali-
dad que favoreciera tanto a los vecinos y puestos de vendedo-
res, con la eliminación de tasas. Y con la misma entrega, sigue 
ocupándose por mejoras para el futuro.

Pero para ello ha sido muy importante ofrecer una estabili-
dad económica y gobernabilidad municipal. Y lo hemos conse-
guido tendiendo la mano, en el momento justo y necesario, 
con responsabilidad y sensatez. Esto es, logramos la aproba-
ción de unos presupuestos en aquel año que recordaremos 
como fatídico para desbloquear unas cuentas desfasadas de 
2016. En absoluto se ajustaban a una realidad municipal como 
merecían los torrentinos y torrentinas. Por fin en 2020 tuvimos 
unas cuentas actualizadas, con supresión de diferentes tasas y 
sin necesidad de tocar los bolsillos a los vecinos.

Por cierto, una línea política significativa que defendemos y 
que se ha constatado y ha continuado hasta la fecha, mejoran-
do incluso la gestión económica para poder aumentar en este 
ejercicio que empieza partidas importantes destinadas a bien-
estar social e inversiones para la ciudad con el fin de reactivar 
la economía local y generar empleo. Asimismo, desde el con-
senso de esta Corporación Municipal esperamos acordar y re-
editar un segundo Plan de Actuación Municipal de lucha con-
tra la covid, como ya hicimos con el primero.

Sin duda, siempre estamos al lado de los torrentinos y tor-
rentinas. Hay esperanza para un Torrent mejor.. 

Como hemos estado haciendo durante estos últimos meses, 
retomando costumbres que la pandemia nos había obligado 
a suspender, hoy volvemos a sacar a la calle un nuevo BIM, 
aunque en este caso, este año y medio de parón no haya teni-
do nada que ver con la pandemia. Con la jubilación de Ana 
Coronado, el BIM se nos quedó huérfano y desamparado, 
pero, por fin, nuestro boletín municipal vuelve a estar opera-
tivo. En esta nueva etapa, como siempre, el BIM será una re-
ferencia para muchos torrentinos, que habían perdido el há-
bito debido a este impasse.

Pues, al igual que el BIM ya está a pleno rendimiento, Tor-
rent y su sociedad también han de recuperar esa normalidad 
que perdimos hace ya casi dos años. Aunque poco a poco las 
aguas están volviendo a su cauce, es verdad que esa vuelta no 
está siendo todo lo rápido que cualquiera desearía. Y no será 
por el compromiso y la responsabilidad de la inmensa mayoría 
de los ciudadanos, a pesar de que la opinión generalizada pa-
rece ser que nadie se ha portado bien en estos tiempos. Pero no 
es verdad. Si una ínfima minoría ha respondido irresponsable-
mente a las exigencias de la pandemia no significa que el com-
portamiento general lo haya sido. No en el caso de Torrent.  

El año que empieza, 2022, será sin duda alguna un año inte-
resante, en todos los sentidos. El año en el que, aplicando las 
medidas correctas y positivas, es decir, a favor de la ciudadanía 
y los agentes que generan riqueza, y no saturándolos o atacán-
dolos deliberadamente, podremos ver cómo, el tortuoso cami-
no económico por el que está pasando nuestra sociedad, empi-
eza a tener una meta. Cómo, con el refuerzo de la vacunación, 
donde el compromiso de la población ha sido ejemplar durante 
la campaña, las alas de este virus se acortarán cada día más, 
hasta llegar a desaparecer. Las dudas se convertirán en convic-
ciones y eso, no hará otra cosa que reafirmar el camino para la 
recuperación emprendido.

No cabe más que volver a reiterar la satisfacción por la vuel-
ta al funcionamiento del BIM, que por supuesto funcionará a 
la perfección si sigue en la línea marcada con Ana Coronado. 
Y, finalmente, desear que 2022 sea el año del resarcimiento de 
los aciagos años 2020 y 2021, y un preludio de 2023. Que poda-
mos, en definitiva, vivir como hasta ahora veníamos haciendo, 
de verdad. 

Raúl Claramonte Val
Portavoz de Cs Torrent
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Torrent, que sempre ha sigut una ciutat vibrant i en permanent 
evolució ha demostrat eixa capacitat, eixe esforç extraordinari 
encara més en els últims dos anys. Tot i les difícils circumstàn-
cies que estem vivint, la nostra ciutat i en especial la seua gent, 
ha fet un pas endavant per a demostrat la solidaritat, l’esperit de 
comunitat, la capacitat d’emprenedoria, tota una sèrie de valors 
que ens defineixen com a poble.

Este BIM és l'expressió de la vida de la nostra ciutat, dels seus 
avanços i la seua realitat, també és l’estudi del nostre passat, de 
les nostres arrels, però més que tot això és un arxiu de la vida 
torrentina per al nostre futur, és un element que perviurà i dona-
rà transcendència al treball que hui duem a terme. Eixe és el 
motiu pel qual vull aprofitar estes línies per a reivindicar l’esforç 
i la responsabilitat de la ciutadania en estos mesos difícils. 

La vacunació, una qüestió fonamental en el dia a dia de la nos-
tra societat, s’ha configurat com un èxit col·lectiu fruit de l’im-
mens treball de milers i milers de professionals però sobretot del 
compromís amb la salut i la ciència de la nostra gent, des dels més 
menuts fins als més majors. Són precisament qüestions com estes 
les que ens fan mirar al futur amb esperança i optimisme, el fet 
que, a poc a poc, anem abordant els problemes de la nostra socie-
tat i construïm junts una comunitat més oberta, més diversa i 
acollidora. 

També s’ha demostrat que els serveis públics són elements 
fonamentals en la defensa de l’estat social, del benestar de la 
gent, per això vull, des d’ací, mostrar el meu reconeixement 
al conjunt de treballadors i treballadores que formen les ad-
ministracions, en especial l’Ajuntament, perquè el seu treball 
discret i constant ha fet possible moltes de les iniciatives que 
com a ciutat portem endavant. Moltes voltes no som consci-
ents de l’esforç que suposa posar en marxa projectes i campa-
nyes com les actuals, des de la vacunació fins a la gestió de 
les ajudes a xicotets comerços i empreses, hi ha hagut perso-
nes que han treballat diàriament per fer-ho possible. 

En definitiva, este article ha de servir com un reconeixement 
sincer i honest al conjunt de la ciutadania pel seu esforç i respon-
sabilitat; als serveis públics, a la sanitat i a tota la resta, pel seu 
compromís amb la nostra societat i les persones, cadascuna des 
del seu lloc, que amb el seu treball, públic o privat, han aconseguit 
que la nostra societat no deixara ningú darrere..

Una ciutat que avança

ANDRÉS CAMPOS
Portaveu del Grup Socialista
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DECRET NÚM.: 3691/2020
Torrent, 22 de setembre de 2020 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 21 de juny de 2019, pel qual es determi-
na el nombre, característiques i retribucions 
dels llocs de treball del personal eventual.
Atés que en aquest acord es contemplen 
quatre llocs d’assessor per a l’equip de go-
vern, dels quals només s’han nomenat fins 
hui dos d’ells.
En conseqüència, vist l’informe emés, 
fent ús de les facultats que em conferix 
l’article 104.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’art. 19.4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, 
de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de 
la Funció Pública Valenciana, pel present, 
DECRETE: 
Primer.- Nomenar el Sr. Eduardo Gómez 
Silgo, com a assessor de l’equip de govern, 
amb dedicació completa, i la retribució 
establida per acord de la Junta de Govern 
Local de data 21 de juny de 2019.
Segon.- El cessament del citat personal 
podrà acordar-se lliurement per l’Alcal-
dia-Presidència. Cessarà automàticament 
en tot cas quan es produïsca el cessament 
o expire el mandat de l’autoritat a qui pres-
ta la seua funció de confiança o assessora-
ment, o quan finalitze el mandat de la 
corporació actual. 
Tercer.- El present decret produirà efectes 
des del dia 23 dels corrents. 

Decrets d’Alcaldia

E D I C T E
Torrent, 15 de desembre 
de 2020

E D I C T E
Torrent, 25 de novembre de 2020

El Ple de l’Ajuntament de Torrent en sessió celebrada el dia 4 de 
juny de 2020, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança 
reguladora de la instal·lació i funcionament de les terrasses de vet-
lladors d’hostaleria, l’aprovació inicial de la qual ha sigut aprovada 
en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 119, de data 23 de juny de 
2020 i en el Tauler d’Edictes d’este Ajuntament.

Transcorregut el termini de reclamació sense que se n’haja pre-
sentat cap, queda aprovada definitivament la modificació dels arti-
cles 2, 5.2, 6, 8, 12.3, 13 a) b), 18, 19 f), 20, 29, 31, disposició addicional 
primera, nova redacció, disposició transitòria, nova redacció, An-
nex I, nova redacció i Annex II, nova incorporació, de l’ordenança 
reguladora de la instal·lació i funcionament de les terrasses de vetla-
dors d’hostaleria de l’Ajuntament de Torrent, de conformitat amb el 
que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, i queda redactada en els següents termes:

Text complet en: https://www.torrent.es/torrentPublic/docroot/repo-
sitorio/Serveis%20admin/Normativa/Ordenances/Ordenanca_V_
Vetladors%20terrasses%20hosteleria.pdf

Contra el referit edicte es podrà interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termi-
ni de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació del 
present edicte en el Butlletí Oficial de la província, segons disposen 
els articles 10.1b) i 25.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora 
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

L’ALCALDE, P.D., EL TINENT D’ALCALDE 
 DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR

(Decret núm. 1661 de 14/04/2020.)
Signat: Andrés José Campos Casado

El Ple de l’Ajuntament de Torrent en 
sessió celebrada el dia 1 d’octubre de 
2020, va aprovar inicialment la mo-
dificació puntual del Reglament Or-
gànic de Govern i Administració de 
l’Ajuntament de Torrent, consistent 
en la supressió de l’article 79, nova 
redacció de l’article 77.1 i supressió de 
la disposició transitòria primera. Ha 
sigut publicada l’aprovació inicial en 
el Butlletí Oficial de la Província, núm. 
205, de data 26 d’octubre de 2020 i en 
el Tauler d’Edictes d’este Ajunta-
ment, i transcorregut el termini de 
reclamació sense que se n’haja pre-
sentat cap, queda aprovada definiti-

Contra el referit edicte es podrà in-
terposar recurs contenciós adminis-
tratiu davant de la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de la Comunitat Valen-
ciana dins del termini de dos mesos, 
comptadors des de l’endemà de la 
publicació del present edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província, segons 
disposen els articles 10.1b) i 25.1 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Regula-
dora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 

L’ALCALDE, P.D., EL TINENT 
D’ALCALDE DELEGAT  
DE RÈGIM INTERIOR

(Decret núm 1661 de 14/04/2020.)
Signat: Andrés José Campos Casado

vament, i queda redactat en els se-
güents termes:
“1. Supressió de l’art. 79.
2.  Nova redacció de l’article 77.1 en els se-

güents termes.
1.  Correspon a la Tresoreria Municipal 

desenvolupar la funció de tresoreria i 
comptabilitat establida en la legislació 
vigent que comprén:

a)   El maneig i custòdia de fons, valors i 
efectes de l’Entitat Local, de confor-
mitat amb el que s’estableix en les dis-
posicions legals vigents.

b)  La direcció dels serveis de recaptació.
c)  La gestió i desenvolupament de la 

comptabilitat financera.
3.  Supressió de la disposició transitòria 

primera.”
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-Informacions facilitades pel GPA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de novembre de 2020, ha aprovat provisionalment la 
modificació de les següents ordenances fiscals i reguladores de preus públics:

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PER A 2021 
D’ORDENANCES  FISCALS I REGULADORES DE PREUS PÚBLICS:

TÍTOL ORDENANÇA ARTICLES MODIFICATS

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 5

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA.                                                                   

Article 4

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL O DE 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES DE VETLADORS 
I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS PER A ACTIVITATS 
D’HOSTALERIA.

Article 7
Nova disposició transitòria

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
UTILITZACIÓ DE TERRENYS D’ÚS O DOMINI PÚBLIC AMB 
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, QUIOSCOS, 
ESPECTACLES, ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER O 
AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC I UTILITZACIÓ 
DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE CAMINS 
RURALS.

Nova disposició transitòria 

ORDENANÇA  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVICI D’AJUDA A DOMICILI

Article 4 

E D I C T E
Torrent, 23 de desembre de 2020

Com que no s'hi ha presentat cap reclamació en el 
període d’exposició pública i per tant entenent-se defini-
tivament adoptat l’acord d’aprovació de modificació 
d’ordenances fiscals i reguladores de preus públics  es 
procedeix a la publicació dels texts de les modificacions, 
de conformitat amb l’article 17.4 del Reial Decret Legis-
latiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i l’article 49 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. Contra l’aprovació definitiva els interes-
sats podran interposar recurs contenciós administratiu 
davant de la sala del mateix orde del Tribunal Superior 

de Justícia de la Comunitat Valenciana, en la forma i els 
terminis que estableixen les normes reguladores de la 
dita jurisdicció.

Consultes: https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/
serveis/normativa/ordfiscals.html  

L’ALCALDE, P.D. LA REGIDORA 
 DELEGADA D’HISENDA

(Decret núm. 1661/2020, de 14 d´abril)
Esmeralda Torres Guillen.
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Torrent destina un millón de euros del remanente 
de 2019 en mejoras para la ciudad
El Ayuntamiento de Torrent destinará una partida de 1.083.000 euros para realizar 
una batería de mejoras en toda la ciudad, gracias a un remanente de Tesorería 
generado en el ejercicio anterior. Las actuaciones estarán orientadas a mejorar la 
movilidad y la seguridad de las vías públicas, ampliar las zonas de aparcamiento, a 
renovar las instalaciones municipales y a reactivar la economía en base a la 
creación de empleo.

Reurbanización 
del entramado urbano
Con un presupuesto de 62.000 euros, 
esta intervención se focalizará en la 
renovación de la acera en la que con-
fluyen la calle València y la calle Mú-
sic Marià Puig Yago, dónde se ha ad-
quirido una parcela para urbanizarla 
y, posteriormente, destinar el espacio 
a la ampliación de la acera, de forma 
que favorezca la comodidad de los 
viandantes. 
Habilitación  
provisional de aparcamiento
El Ayuntamiento ha adquirido las 
parcelas que hay entre la calle Sant 

Nicolau y la calle Pare Fernando para 
urbanizarlas y acondicionarlas para 
el aparcamiento, puesto que en esta 
área existe un déficit de zonas de 
aparcamiento público. Esta iniciativa 
contempla un presupuesto estimado 
de 63.000 €. 
Asistencias técnicas destinadas 
a diversas actuaciones urbanísticas
En primer lugar, se prepararán los 
documentos técnicos para actuacio-
nes como la reurbanización de la Ca-
lle Major o la calle José Iturbi -entre 
otras-, así como la mejora de los espa-
cios y equipamientos urbanos. El 
presupuesto estimado para estas asis-

tencias técnicas y las actuaciones ur-
banísticas es de 200.000 €. 

En segundo lugar, se destinarán 
111.500€ para la construcción una 
rotonda en la intersección de la 
calle Lepant con el Camí dels Càn-
ters para mejorar la seguridad de 
esta zona, que cada vez cuenta con 
más tráfico de vehículos. En con-
secuencia, esta actuación tiene por 
objeto contratar los servicios técni-
cos oportunos para la redacción de 
los proyectos técnicos y directrices 
de obra, así como la posterior eje-
cución de las obras previstas.
Renovación de las instalaciones 

EMAT.Calle Major. Calle València.

José Iturbi.José Iturbi.José Iturbi.
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municipales 
En este apartado se propone la susti-
tución de los dos ascensores del 
EMAT (Edificio del Metro Torrent 
Avinguda), tanto de su maquinaria 
como de las propias cabinas, debido a 
las constantes averías que sufren en 
los últimos tiempos. Para esta actua-
ción, que incluye la redacción de los 
correspondientes proyectos y directri-
ces técnicas y la instalación de los as-
censores, se ha estimado un presu-
puesto de 232.000€.

Asimismo, se emplearán 90.000€ 
en la sustitución del vallado peri-
metral del Polideportivo Municipal 

Anabel Medina por uno nuevo de 
diseño contemporáneo, ya que la 
actual valla de malla está muy dete-
riorada en la parte que da a la carre-
tera de Montserrat. 
Adquisición de inmuebles
Este plan prevé la apertura vial de la 
calle Mare de Déu de les Angoixes, 
pero no se ha podido ejecutar hasta el 
momento debido a la existencia de di-
versos inmuebles pendientes de ad-
quisición. Por tanto, la actuación pre-
vé adquirir estas parcelas para 
convertirlas en suelo público, lo que 
conllevará una inversión estimada de 
325.000€. 

Nicolau Andreu.

Nicolau Andreu.Calle València.Calle València.

Valla Anabel medina. Solar Nicolau Andreu.Poliesportiu Anabel Medina

José Iturbi.José Iturbi. Mare de Déu de les Angoixes
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El salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Torrent acogió el 19 de febrero 
la firma del convenio de la Agenda 
Urbana Española, un proyecto ins-
pirado en la Agenda 2030 y otras 
iniciativas internacionales, que tra-
ta de establecer un marco estratégi-
co para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en ma-
teria de crecimiento económico y 
social, innovación, sostenibilidad e 
integración europea. A la formaliza-
ción del acuerdo asistieron el alcal-
de Jesús Ros, el Ministro de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Urbana, 
José Luis Ábalos, el secretario gene-
ral de Agenda Urbana y Vivienda, 
David Lucas, el subdelegado del 
Gobierno en Valencia, Rafael Ru-
bio, portavoces de la Corporación y 
miembros del Gobierno Local. 

De esta manera, Torrent pasó a 
formar parte del reducido grupo de 
diez ciudades piloto elegidas para 
desarrollar nuevos proyectos den-
tro del entorno de la Agenda Urba-
na. En este aspecto, este acuerdo 
de colaboración, que tiene una vi-
gencia de dos años prorrogables 

por el mismo periodo, permitirá la 
inclusión del Plan de Acción Mu-
nicipal de Torrent entre las inicia-
tivas de buenas prácticas de la 
Agenda –como una actuación para 
trasladar a otros municipios-, la 
elaboración por parte del consisto-
rio del plan de acción dentro de los 

limites y el contenido comprendi-
do en la Agenda 2030 o la constitu-
ción de una comisión mixta de se-
guimiento.

En su comparecencia ante los me-
dios de comunicación y represen-
tantes locales, Ábalos recordó con 
cariño sus orígenes torrentitos. 

Torrent, entre las diez ciudades piloto de la Agenda 
Urbana Española 

-Información facilitada por el GPA
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Torrent acollirà la seu de l’Agència Valenciana de 
Seguretat Ferroviària 
La ciutat de Torrent acollirà la seu de la recentment 
creada Agència Valenciana de Seguretat Ferrovia-
ria, segons va anunciar el president de la Generali-
tat, Ximo Puig, el 5 de febrer durant la visita que feu 
a les obres del pont de connexió amb el corredor 
comarcal al costat de l'alcalde, Jesús Ros, en la qual 
també van ser presents el conseller de Política Terri-
torial, Obres Públiques i Mobilitat Sostenible, Arca-
di España, la regidora de Gestió de la Ciutat, Inma 
Amat, i el regidor de Mobilitat, Raúl Claramonte.
Així, la capital de l'Horta Sud serà on se situe aques-
ta nova institució, amb l'objectiu de descentralitzar 
els organismes públics i vertebrar el territori, per a 
fer valdré així, el pes de les comarques en el desen-
volupament econòmic i social de la Comunitat. En 
altres aspectes, el nomenament té un significat molt 
especial per a la ciutat, davant la seua relació his-
tòrica amb el ferrocarril valencià. 

-Informació facilitada pel GPA

La ciutat tindrà una estació d’ITV
Esta nova estació donarà servici a prop de 50.000 vehicles i 
estarà ubicada al Mas del Jutge

Des del mes de febrer, l'Ajuntament de Torrent treballa 
al costat de la Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, per a establir una nova estació 
d'ITV en el polígon Mas del Jutge, la qual tindrà un es-
pai de 5.000 metres quadrats i donarà servei a vora 
50.000 vehicles que pertànyen a la ciutat de Torrent, 

així com a aquells provinents de poblacions pròximes. 
Aquesta ampliació de la xarxa d'ITV comportarà una 
millora important en la prestació del servei per als to-
rrentins i torrentines, ja que els facilitarà el desplaça-
ment i reduirà els temps d'espera. 
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Proyectos financiados con fondos FEDER Una manera de hacer Europa

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO  

(TORRENT 2015-2025)
El plan contempla diferentes actuaciones de renovación en diversos barrios de la ciu-
dad, los cuales finalizarán a lo largo del año 2021 y están orientados a facilitar y mejorar 
la vida de la ciudadanía de Torrent.

El Ayuntamiento de Torrent inició a 
finales de enero la primera fase del 
‘Plan de Reurbanización de las Vías 
Públicas' en el barrio del Alter y, 
también, en la zona del Vedat. Por 
su parte, el plan establecido para el 
Alter tiene como objetivo la reurba-
nización y renovación de calles, co-
lectores de saneamiento y pluviales, 
red de agua potable y alumbrado, 
mobiliario urbano y contenedores 
soterrados. Además, como parte de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible (EDUSI), cofinanciada al 

50% con fondos europeos FEDER, 
también incluye la remodelación de 
las aceras para adecuarlas a la nor-
mativa vigente, pasando a medir 
1.20 metros de ancho.

Respecto a la zona del Vedat, el 11 
de enero se inició la pavimentación 
de la acera y el asfaltado del carril 
de la calzada de la calle Dr. Fle-
ming, así como la renovación de las 
acometidas de saneamiento. De la 
misma forma, el día 9 de enero em-
pezaron las obras de la calle Dr. 
Marañón, dónde se efectuarán las 

mismas intervenciones que en la 
calle anterior, más la renovación de 
la red de suministro de agua pota-
ble. Además, el vallado perimetral 
del Polideportivo Municipal Ana-
bel Medina será sustituido por uno 
nuevo de diseño contemporáneo y 
está planificada la construcción de 
una rotonda en la intersección de la 
Calle Lepanto con el Camino de los 
Cántaros -pues la zona cada vez 
cuenta con más tráfico de vehículos 
por el aumento de viviendas habi-
tadas en el área-. 

Plan de Reurbanización de vías públicas
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Federico Maicas
A la par que en el Vedat, el ayuntami-
ento puso en marcha el día 11 de ene-
ro las obras de la calle Federico Mai-
cas enmarcadas en el Plan, cuya 
intervención se antojaba urgente en 
el lado impar de la acera comprendi-
da entre la calle Benemérita Guardia 
Civil y la calle El Salvador. Con una 
duración estimada de dos meses, se 
espera que a finales de marzo finali-
cen la repavimentación de la acera y 
la renovación de la red de agua pota-
ble y de las acometidas de saneami-
ento.
Nicolás Andreu
Unos días más tarde, el 18 de enero, 
dieron inicio las obras de la calle Ni-
colás Andreu, donde se está realizan-
do la ampliación y repavimentación 
de las aceras, aumentando las zonas 
peatonales y su seguridad; la renova-
ción de las acometidas de saneamien-
to, de forma que mejore el drenaje de 
éstas y su capacidad; la renovación de 
la red de agua potable, así como la re-
tirada de la red actual de fibrocemen-
to; y, por último, el reasfaltado de la 
calzada de la vía.  Estas acciones tie-

nen un plazo previsto de 4 meses, por 
lo que se espera que acaben a finales 
de mayo. 
Riu Turia y Pintor Renau
Tras casi tres meses de intervención, 
a mediados de febrero finalizaron 
las obras de las calles Riu Turia y 
Pintor Renau correspondientes a la 
primera fase del ‘Plan de Reurbani-
zación de Vías Públicas’, las cuales 
se iniciaron el día 9 de noviembre. 
Por un lado, en la calle Riu Turia se 
efectuó la repavimentación del vial 
para evitar los desniveles y ganar 
espacio para el tránsito de peatones, 
además de la renovación de las aco-
metidas de saneamiento para mejo-
rar el drenaje de estas y su capaci-
dad; por otro lado, en la calle Pintor 
Renau, en el tramo de calle situado 
entre las calles San Valeriano y 25 de 
abril, se llevaron a cabo las mismas 
actuaciones que en Riu Turia más el 
reasfaltado de la calzada. 
Marquesat y Virgen del Puig 
El pasado 15 de diciembre dieron 
comienzo las obras de mejora de las 
calles Marquesat y Virgen del Puig, 
las cuales tenían un plazo de dura-

ción estimado de dos meses. Así, en 
la zona se acometió la renovación de 
los báculos de alumbrado y la adecu-
ación de los pasos de peatones para 
adaptarlos a la normativa de accesi-
bilidad. 

C / Marquesat 

Federico Maicas

C / Riu Turia



Es renoven els carrers de Sant Pere d’Alcàntera i 
Garbí

 

L'Ajuntament de Torrent va aprofitar els mesos d'estiu 
per a avançar en la remodelació del nucli històric de la 
ciutat, així enllestí les obres del Projecte de Reurbanit-
zació dels carrers de Sant Pere d’Alcàntera i Garbí cor-
responents al programa d'Inversions Financerament 
Sostenibles (IFS) de 2018 de la Diputació Provincial de 
València. Aquest projecte, que va començar a execu-
tar-se a la fi de 2019 i va comptar amb un pressupost de 
quasi 420.000 €, tenia com a objecte la substitució de les 
seccions viàries del carrer de Sant Pere d’Alcàntera –en 
els trams compresos des de la plaça de Sant Jaume i el 
carrer del Garbí- i la reforma d’eixe mateix carrer –en els 
trams entre els carrers de Pare Méndez i María Auxilia-
dora.

En el cas de Sant Pere d’Alcàntera, es va optar per disse-
nyar una plataforma única, en considerar que era la 
forma més apropiada per a optimitzar al màxim l'am-
plària de les voreres i, en conseqüència, obtindre itine-
raris de major grandària per als vianants, mitjançant la 
reducció en la mesura del posible de l’amplària de la 
zona destinada a la calçada. Quant al carrer del Garbí, 
tenint en compte que és una via més ampla que l'ante-
rior, s’hi va executar una solució de plataforma segrega-
da, amb el manteniment una zona d'aparcament en un 
dels seus costats. Igualment, en tots dos projectes es van 
incloure les actuacions relatives a les xarxes de saneja-
ment, pluvials i proveïment d'aigües, així com la reno-
vació de les connexions domiciliàries d'aigua potable. 
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Continua la millora de l’accesibilitat de la 
avinguda al Vedat 

El 17 de febrer, la Brigada d'Obres va posar en marxa 
les obres de millora de l'accessibilitat en la confluencia 
entre l'avinguda al Vedat i els carrers de la comare Pi-
lar Martí i Genaro Palau, corresponents al primer pa-
quet de mesures acordades en la Comissió Tècnica 
Municipal d'Accessibilitat –formada per tècnics de 
l'Ajuntament i ASIDIT-, amb l'objectiu de rebaixar les 
voreres de la ciutat a cota 0 i, així, complir la normati-
va vigent. En aquesta línia, pròximament s'empren-
dran les actuacions en els encreuaments de l'avinguda 
amb els carrers de la Constitució, de Manuel Herreros, 
Champi i l’albereda de la reina Sofia, entre altres. Així, 
l'avinguda al Vedat es convertirà en una via totalment 
accessible, tant per les voreres com pel passeig central, 
de manera que les persones amb diversitat funcional 
puguen circular amb major facilitat per una de les ar-
tèries principals de la ciutat.
Aquesta intervenció va donar continuïtat a la línia 
traçada per l'Ajuntament de Torrent per a millorar l’ac-
cesibilitat en les diferents vies de la ciutat, i es va su-
mar a altres actuacions en matèria d'accessibilitat com 
les que ja s’han dut a terme en altres passos de vianants 
de l'avinguda al Vedat, en la Font de les Granotes, en la 

plaça de la Llibertat o en edificis públics, com el del 
mateix edifici consistorial, la Casa de la Dona i Serveis 
Socials. 
Rampes i ascensors per als edificis de Torrent
Amb el propòsit de facilitar la vida de la ciutadania i 
fer una ciutat més accessible, el consistori, a través de 
l'àrea de Gestió de la Ciutat i Seguretat, va impulsar un 
projecte d'ajudes per a la millora de l’accesibilitat en 
edificis residencials del municipi, amb la subvenció 
del 50% del cost de les diverses actuacions, que es foca-
litzaven principalment en el condicionament de ram-
pes i la instal·lació d'ascensors que permeten eliminar 
barreres físiques. 
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Torrent se suma 
al programa 
Intelligent 
Cities Challenge 
de la UE  
El objetivo del programa, 
que cuenta con ciudades 
como Budapest, Venecia, 
Amsterdam o Hamburgo, 
es lograr un crecimiento 
inteligente y sostenible 
gracias a la tecnología 
avanzada. 

La ciudad de Torrent fue escogida en 
julio por la Comisión Europea para 
participar en el programa Intelligent 
Cities Challenge (ICC) junto a otras 
100 ciudades de todo el mundo, entre 
las que se incluyen urbes como Buda-
pest, Venecia, Amsterdam o Ham-
burgo. Esta iniciativa consiste en una 
mentorización, por parte de expertos 
de talla mundial, para que las ciuda-
des participantes ejecuten proyectos 
destinados a lograr un crecimiento 
inteligente, socialmente responsable 
y sostenible a través de la implemen-
tación de tecnologías avanzadas, per-
mitiendo así mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía, el medio ambi-
ente, la resiliencia de la ciudad frente 

a catástrofes o pandemias y la eficien-
cia energética para minimizar la hue-
lla de carbono.

El equipo del Ayuntamiento de 
Torrent que coordina el programa 
ICC participó en noviembre en el 
Consejo de Inclusión y Derechos 
Personales para planificar el desar-
rollo del programa durante los 
próximos dos años y medio, que es 
el tiempo estipulado para su dura-
ción. En este aspecto, Torrent enfo-
cará sus proyectos en las áreas de 
«Salud y bienestar de la ciudada-
nía» y «Gobierno y servicios públi-
cos digitales», aunque con especial 
atención a la primera. Por tanto, la 
actuación se centrará en la promo-
ción de hábitos de vida saludables y 
un envejecimiento activo, además 
de incentivar la inclusión social, 
todo ello basado en la práctica de-
portiva.

En febrero,  el Ayuntamiento par-
ticipó en el 2nd City Lab de este 
programa, en el que ejerció un papel 
protagonista con una ponencia ante 
150 ciudades europeas para explicar 
el papel pionero de Torrent en el uso 
del Market Place, un portal donde 
las ciudades adheridas al programa 
comparten sus buenas prácticas 
para que el resto pueda consultarlas 
y, también, adaptarlas a su ciudad. 
Así, Torrent compartió en este espa-
cio los proyectos de Rutas Escolares 
Seguras, Rutas Saludables y Smart 
Water.  En este aspecto, el Ayunta-
miento de Torrent ha sido uno de 
los más activos a la hora de estable-
cer sinergias entre las ciudades par-
ticipantes en el programa, y esa acti-
vidad ha motivado el interés de los 
responsables de este programa euro-
peo, que han ensalzado el trabajo 
realizado por la ciudad de Torrent. 
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El passat 3 de novembre de 2020 el projecte del nou Centre 
de Salut de Parc Central a Torrent va tornar a donar un 
pas més en rebre l'Ajuntament, la sol·licitud de llicència 
d'obres, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública de la Generalitat Valenciana. En aquesta lí-
nia, els locals situats al carrer de Montreal 76 a la cantona-
da amb el carrer d’Atlanta 95 -la superfície total del qual és 
de 1067 m2-, van ser adquirits pel consistori, per a, poste-
riorment, ser cedits a la Conselleria de Sanitat amb la fina-
litat de convertir-los en el nou Centre de Salut Torrent III. 
Una vegada habilitats els locals que formaran part del nou 

centre de salut, les noves instal·lacions oferiran un servei 
d'atenció a més de 13 000 persones i tindran: una àrea de 
Medicina (huit consultes mèdiques i quatre consultes d'in-
fermeria); una àrea de Pediatria (amb dos consultes de 
pediatria i una d'infermeria); una àrea d'Extraccions (una 
sala amb tres llocs d'extracció i una sala de tractaments, 
inclòs un box d'observació); una àrea Maternal (amb con-
sulta de matrona, una sala d'educació sanitària, un magat-
zem i un vestidor); i l'àrea administrativa (amb dos despat-
xos de coordinació, una sala de juntes, biblioteca, sala 
d'estar i un vestidor per al personal del centre).

Aprovada la llicència d’obres del nou Centre de 
Salut de Parc Central  
El nou centre de salut oferirà un servei de proximitat en atenció primària per a prop de 
13.000 persones i permetrà descongestionar el mapa sanitari de la ciutat
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El 25 d'octubre de 2020 es van celebrar en l’Auditori de 
Torrent els actes de presentació i exaltació de la nova 
musa de la Música, María Caballer Sanchis, qui va ser 
distingida amb aquest guardó per la Unió Musical de 
Torrent.
En la cerimònia van participar la mantenidora Lola 
Maeso, qui va repassar en el seu discurs la trajectòria 
de María i va enaltir la passió de la seua família pel 
món de la música -ja que van ser els familiars els qui la 
van introduir en l'oboé-, i el president de la Unió Musi-
cal, Pepe Plaza, qui li va entregar la banda i la insignia 
que l'acrediten oficialment com a musa de la Música.
El colofó final de la jornada va arribar amb un concert 
de l'Orquestra de la Unió Musical de Torrent. 

María Caballer 
Sanchis, musa de la 
Música de la UMT

Situat en la carretera del Mas del Jut-
ge, el recinte de l'autocinema va dispo-
sar de 100 places i incloïa un servei de 
food truck (cuina sobre rodes), amb ro-
ses dolces, a més d'una oferta de pel·lí-
cules molt variada i per a tots els pú-
blics. La programació d'aquest estiu 
passat -que va finalitzar després de 6 
sessions- va ser tot un èxit de partici-
pació, perquè es van esgotar les entra-
des en menys de 24 hores des que les 
tragueren en la central de reserves te-
lemàtica del web municipal.

Així mateix, la programació ens va 
portar pel·lícules en les quals música i 
aventures van tindre un gran protago-
nisme. La ciudad de las estrellas (La 
La Land), Jurassic World, Jumanji: 
Bienvenidos a la jungla i Ha nacido una 
estrella  van ser algunes de les primeres 
propostes. I, per a posar punt final al 
cicle estiuenc, la cinta Mia i el león 
blanco va entendrir al públic pel vincle 
especial que crea una xiqueta amb un 
lleó anomenat Charlie. 

La música és un dels pilars sobre els quals des-
cansa la cultura a Torrent. Mostra d'això és el 
treball del músic local Francisco Andreu Co-
mos, qui el mes de novembre de 2020 entregà 
a l'alcalde Jesús Ros i a la regidora de Cultura, 
Susi Ferrer, la seua nova simfonia  A Genaro 
Palau, una obra en honor al també pintor to-
rrentí, que s'inclou dins de les activitats pro-
gramades per a retre homenatge a l'il·lustre 
artista en l’Any Palau 

A Genaro Palau

L’autocine d’estiu penja el cartell de complet
Durant tres caps de setmana, els veïns i veïnes de la capital de l’Horta Sud gaudiren 
a l’estiu d’unes jornades cinèfiles plenes d’aventures i amb molta música.
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La programació de Cinema a la Plaça es va tancar en 2020 a 
finals d'agost i es va acomiadar dels torrentins i torrentines 
que, setmana rere setmana, van assistir a unes sessions que 
convertiren les places de la ciutat en sales de cinema a l'aire 
lliure. El programa va començar amb Jumanji, siguiente nivel, 
per a continuar amb altres títols que van entretindre al públic 
en les càlides nits estiuenques: Big Hero 6, Intocable, El niño que 
pudo ser rey, Spiderman lejos de casa o Aladdin . 
Com ja és habitual, les projeccions d'aquestes pel·lícules es 
van fer en la plaça de l'Església i la de la Llibertat i, per prime-
ra vegada, també en la plaça del Pintor Miró. L’edició d'aquest 
any de Cinema a la Plaça va haver de preparar-se per a afron-
tar el compliment de totes les mesures de seguretat necessàri-
es aconsellades per les autoritats sanitàries.
Així mateix, com a novetat enguany, es va disposar d'un codi 
QR per a cada pel·lícula en els OPIS (Mobiliari Urbà com a 
Punt d'Informació) que estan situats per la ciutat i des d’on 
s'anunciaven les pel·lícules de Cinema a la Plaça. Amb aquest 
mitjà el públic va poder consultar el programa escanegant 
amb el seu mòbil el codi i així veure el tràiler i triar els seus 
films preferitss. 

El mes de setembre de 2020 es va cele-
brar una nova edició de la tradicional 
Fira de les Comarques de València; i 
Torrent no va faltar a aqueixa cita. Per 
segon any consecutiu, la capital de 
l'Horta Sud va ser present en aquest es-
deveniment turístic, organitzat pel Pa-
tronat Provincial de Turisme de la Dipu-
tació de València. En aquesta ocasió, la 
trobada on les diferents comarques va-
lencianes presenten el seu patrimoni 
cultural va haver d'adaptar-se a la situa-
ció excepcional, per la qual cosa es va 
celebrar en la modalitat en línia. Així 
doncs, amb la imatge central de la Tor-
re, la ciutat de Torrent va promocionar 
tot el seu patrimoni turístic, paisatgístic, 
cultural i gastronòmic. En tractarse 
d'una edició en línia, es podía accedir a 
la Fira entrant en el web firacomarques.
com, on es programaren diferents pro-
postes com ara actuacions musicals, 
demostracions gastronòmiques en di-
recte, presentacions de productes i sug-
geriments de destinacions turístiques. 

Un final de pel·lícula en 
Cinema a la Plaça 

Torrent exhibix el seu patrimoni en la Fira 
de les Comarques de València

-Informació facilitada pel GPA
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L'Ajuntament de Torrent, gràcies al superàvit generat en 
l’exercici 2019, va destinar una partida de 68.244 euros per 
a reformar la façana de la Casa de Cultura, amb l’objectiu 
de millorar la imatge de l’històric edifici i implementar 
canvis per millorar l’experiència dels usuaris –especial-
ment per a aquells que fan ús de les biblioteques. Esta 
intervenció es va emmarcar en el programa “Estalviar per 
a invertir” del Fons d’Inversions Finançerament Sosteni-
bles (IFS) i es va dissenyar per reforçar l’aïllament tèrmic i 
acústic de l’edifici, amb la substitució de les finestres i 
portes exteriors per altre noves més consistents, ja que les 

antigues es trobaven deteriorades a causa de l'aigua i el 
vent. Aquestes noves finestres optimitzen les condicions 
d’eficiència energética, ja que milloren la qualitat de l’aire 
en les sales de lectura i treball. Així mateix, en el celobert 
interior s’instal·laren finestrals d'alumini de doble vidre, 
que substituiren els antics finestrals de ferro, a més, en la 
façana principal es feu una millora estètica tot i que man-
tenint el mateix aspecte, però renovant la pintura de pa-
rets, la manyeria i els vernissos de les portes principals de 
la planta baixa. 

‘Premis 
Literaris 
Ciutat de 
Torrent’ 

Obres de reforma de la façana de la Casa de 
Cultura

La sala de plens de l'Ajuntament va 
acollir el lliurament dels Premis Litera-
ris Ciutat de Torrent, el certamen anual 
organitzat per l'Oficina de Promoció i 
Ús del Valencià amb l’objectiu de nor-
malitzar i promoure la literatura en va-
lencià. La convocatòria de 2020 va ser 
tot un èxit de participació, ja que s’hi 
van presentar un total de 77 obres de les 
quals el jurat va destacar-ne especial-
ment la qualitat literària, la qual cosa
 demostra la consolidació dels premis, 
com  un referent en l’àmbit de la litera-
tura escrita en valencià. A més de 
l’Ajuntament de Torrent, en este certa-
men participaren altres empreses 
col·laboradores que assumiren part de 
la dotació econòmica dels premis com 
Caixa Rural i l’editorial Tabarca Lli-

bres,  que també ha assumit el projecte 
d’edició de les obres premiades.
 Isabel García Canet, guanyadora del 
XI Premi de Poesia, va ser guardonada 
pel seu poema La llum del buit i va re-
bre un premi de 3.000 euros. Per altra 
part, el guanyador del XVIII Premi de 
Narrativa Juvenil va ser Salvador Lau-

der Martínez, qui va obtindre una pre-
mi de 12.000 euros per l’obra Parents 
llunyans. I en la mateixa categoria de 
Narrativa Juvenil va destacar Maurici 
Belmonte Monar, premiat amb 1.800 
euros per la l’obra Nawfal, espera’m. 
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“Tres Cavalls”, de Núria Fernández

La sala l’ESPAI de l’EMAT va acollir 
el mes d'octubre de 2020 l'exposició 
‘Tres Cavalls’ de l'artista torrentina 
Núria Fernández, on se'ns presenta-
va la imatge del cavall com a símbol 
d'una força creadora i transformado-
ra de la realitat en harmonia amb la 
naturalesa. El títol de l'exposició fa 
referència a tres sèries pictòriques 
centrades en la figura del cavall: en la 
primera, Retrats eqüestres, es retrata 
al cavall despullat del seu genet, ma-
nifestant la recuperació dels seus 
atributs naturals; per altra part, El ser 
cavall, indueix a reflexionar sobre la 
relació del cavall i la de la naturalesa 
amb l'ésser humà; finalment, El ca-
vall sense nom, fa al·lusió a un cavall 
lliure i sense amo i, per tant, sense 
nom, que arriba a mimetitzar-se 
amb el paisatge. 

-Informació facilitada pel GPA
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Els clubs de lectura de Torrent

A les biblioteques públiques munici-
pals de Torrent es poden trobar dife-
rents formes de llegir, sols hem d'ele-
gir quina ens agrada més. Pots vindre 
i endur-te un llibre en préstec per a  
gaudir-ne individualment o pots vin-
dre i elegir un llibre que seleccionem 
mensualment en els clubs de lectura 
i així gaudir d'una lectura en grup, 
compartint les teues opinions amb 
altres persones interessades en les 
mateixes lectures que tu. En aquests 
moments disposem de tres clubs de 
lectura diferents: el club d'anglés, el 
club infantil i el club d'adults.

El club de lectura d'anglés està 
coordinat per Ann Prabhu Barretto, 
gran amant de la llengua anglesa i 
coordinadora també d'altres clubs de 
lectura com el del Brithis Council. A 
més de les activitats mensuals, amb 
el club d’anglés hem participat en al-
tres actes molt rellevants de la cultura 
valenciana com: el Festival Valencia 
Negra 2019, certamen cultural de ca-
ràcter internacional on participàrem 

en l’encontre amb l’escriptora B. A. 
Paris, autora del llibre Bring me back; 
el  Festival Torrent Històrica 2020, 
trobada cultural al voltant de la litera-
tura de gènere històric; i, per últim, 
vam tindre l'oportunitat de conèixer 
l’escriptora Kate Mosse amb el llibre 
La ciudad de las lágrimas. 

El club de lectura infantil és molt 
especial per a la biblioteca perquè el 
componen els lectors torrentins del 
futur. Al llarg de més d'un any hem 
estat reunint-nos a la biblioteca, fins 
que va arribar la pandèmia i hagué-
rem d'apostar pel club en línia. Els 
companys de premsa ens facilitaren 
els mitjans per a poder fer les sessi-
ons en línia i connectar-nos amb els 
nostres lectors a través del web de 

l'Ajuntament. En el mes de desem-
bre vam fer, també en línia, un Club 
Especial de Nadal en què presentà-
rem el llibre El nuevo trabajo de Papá 
Noel, escrit per Michele D'Ignazio. 
Aquest club de lectura infantil està 
organitzat per la biblioteca junta-
ment amb l'escriptora Yolanda Paris, 
guanyadora del primer premi del 
"Certamen de narrativa per a dones 
en la Comunitat Valenciana" i del 
"Premi Miguel Hernández de poesia".

El tercer club que tenim a la 
biblioteca és el d'adults. Aquest és 
el més jove de tots. Va nàixer en el 
període de confinament i també 
vam haver de fer-lo pels canals del 
web de l'Ajuntament.  

Si vols rebre informació:

Biblioteca Metro 
Avinguda al Vedat, 103. 
Telèfon 961111851
correu: bibliometro@torrent.es

Biblioteca Casa de Cultura:
C/ Sagra, 17
Telèfon: 961111850
correu: casaculturaorrent.es

MARINA ESTARLICH MARTORELL
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El Auditori de Torrent dio a conocer, 
el 22 de febrero, los artistas elegidos a 
través de ‘Tria Torrent’, la iniciativa 
con la que los torrentinos y torrenti-
nas pueden participar en la elabora-
ción de la programación cultural de la 
ciudad, eligiendo los espectáculos 
que deseaban ver en los escenarios 
del Auditori entre una amplia y varia-
da oferta cultural. Así, en esta prime-
ra edición, se podía votar entre tres 
opciones planteadas para tres espec-
táculos distintos, de manera que la 
oferta cultural se adecuara a los gus-
tos e inquietudes del público. 

De esta manera, Patricia Espejo 
se impuso en las votaciones a Pablo 
de los Reyes & Rafa Alarcón y Jesús 
Manzano, y será la encargada de 
amenizar la velada del día 10 de 
abril con un monólogo caracteriza-
do por el humor absurdo. El día 14 
de mayo, la compañía Otradanza 
presentará el espectáculo ‘Pélvico’, 
el cual obtuvo más votos que ‘Vigor 
Mortis’ y ’10 sonetos’, con el que nos 
ofrecerá una obra pensada, coreo-
grafiada e interpretada por muje-
res, desde el punto de vista de las 
mujeres. Por último, el día 5 de ju-
nio, el Auditori acogerá el musical 
en valenciano para toda la familia 
‘El mag d’Oz’, un gran viaje lleno de 

Patricia Espejo, ‘Pélvico’ y ‘El mag d’Oz’, las 
elecciones del público para el Auditori 
Como novedad esta temporada, el programa ‘Tria Torrent’ permite a la ciudadanía 
elegir los espectáculos del Auditori

humor, magia, canciones y diver-
sión, que fue escogido por delante 
de opciones como ‘La sirenita’ y ‘El 
geperut de Notre Dame’ en el pro-
ceso de selección.

Estas actuaciones se suman a 
una programación compuesta por 
una amplia y variada oferta cultu-
ral, que abarca todo tipo de géneros 
y públicos. Desde espectáculos in-
fantiles para toda la familia hasta 
títulos de ópera, pasando por mo-
nólogos, montajes teatrales con ac-
tores y actrices de primer nivel o 
conciertos de música clásica, el 
Auditori Vicent Torrent ofrecerá al 
público una temporada cargada de 
cultura, risas y música.   
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Programa de cursos i tallers del CIJ per a 2020-2021

El Centre d’Informació 
Juvenil de l’Ajuntament de 
Torrent (CIJ) va presentar 
la programació per al curs 
2020-2021. Com és habitual, 
els idiomes i les activitats 
creatives ocupen gran part 
de l’agenda.

Per una banda, el CIJ va 
proposar per a este curs 
acadèmic classes de valencià 
dirigides a estudiants que venen 
d’altres sistemes educatius i 
necessiten suport en 
l’assignatura de valencià. En la 
mateixa línia, una altra de les 
apostes ha estat aprendre italià 
en un curs intensiu.

Finalment, el CIJ va organit-
zar el taller “Maquillatge d’efec-
tes especials. Especial Hallowe-
en”, on es mostraren les 
tècniques que el cinema utilitza 
en la caracterització de perso-
natges. 

-Informació facilitada pel Departament de Joventut 

El 16é concurs de fotografia TorrentJove: les millors 
instantànies sobre viatges i ciutats

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
Torrent va convocar el setzé Concurs de 
Fotografia TorrentJove, que en aquesta edició 
ha premiat les millors instantànies sobre 
viatges i ciutatss.

En aquesta edició, les fotografies presentades a concurs 
havien de tractar sobre la ciutat com a paisatge i espai de 
convivència, i reflectir detalls de la seua arquitectura, els 
seus carrers o els seus habitants.

També es va voler donar protagonisme a la fotografia 
de viatges amb instantànies que recolliren els llocs visi-
tats o imatges de paisatges, de vida animal, de ciutats o 
qualsevol altre motiu que reflectira la diversitat cultural. 
En el concurs van participar joves d'entre 16 i 35 anys, que 
van poder presentar un màxim de tres fotografies, en for-
mat imprés o digital. I quant als premis, les bases del con-
curs establien quatre categories: un primer premi de 700 
euros; un segon, de 600 euros; un premi de 1.100 euros a 
la millor col·lecció, és a dir, la millor sèrie de tres fotogra-

fies; i un altre, de 6.000 euros, a la millor fotografia d'auto-
ria local.

El resultat del concurs es fa públic en el primer trimes-
tre de 2021 i amb les fotos seleccionades s’elaborarà un 
catàleg i una exposició en l’Espai de l'Edifici Metro. 
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JORGE SÁNCHEZ ANTÚNEZ

VICENTE LLEÓ BALBASTRE: 
EL FARAÓN DE LA CORTE 

(1870-1922)
Vicente Lleó Balbastre es uno de aquellos talentos 

valencianos que de tarde en tarde ocupa la crónica de 
algún columnista, gracias al enésimo estreno de su 

archiconocida obra La Corte de Faraón o con motivo del 
aniversario de su alumbramiento o muerte, para 

regresar de inmediato al mausoleo en el que reposan los 
ilustres olvidados, pues sobre Lleó, a pesar de lo que sus 

partituras significaron para amenizar la vida teatral 
española en las primeras décadas del siglo XX, cuando 

el teatro, y la zarzuela en particular, todavía gozaban de 
relativa salud, hay un escandaloso desconocimiento con 

graves errores biográficos que a menudo se repiten 
como una letanía, a falta de una biografía ordenada y 

rigurosa que ponga al día tanto la relevancia del 
compositor como el ingenio de su prolífica obra. 

H I S T Ò R I A  D E  T O R R E N T

S
i traemos al aplaudido intérprete 
a las páginas del BIM TORRENT 
se debe precisamente para corre-
gir, o por lo menos poner en 
duda, las informaciones extendi-
das a lo largo de los años que 
afirman sus orígenes torrentinos, 
pero también con el propósito de 
presentar a una nueva genera-

ción una figura que se significó por su estrecha vin-
culación personal con Torrent. Y todo ello, como no 
podía ser de otro modo, coincidiendo con el bienio 
2020-2022 que ha arrancado en noviembre con el 
150 aniversario de su nacimiento y que en apenas 
dos años se clausurará con el centenario de su falle-
cimiento, en un periodo, musicalmente hablando, 
de interesantísimos aniversarios en nuestra ciudad.

En esta primera entrega conoceremos los ini-
cios del maestro en Valencia y su posterior des-
embarco en Madrid. En el próximo número tra-
zaremos su relación con Torrent. 

VICENTE LLEÓ BALBASTRE

◄ Vicente Lleó 
en 1907 (El arte 
del teatro, 
núm. 25. Foto 
Franzen, 
Biblioteca 
Nacional de 
España, BNE). 
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errores que se solían cometer en los padrones 
y que su partida de bautismo aún no ha sido 
localizada, es una información que hay que 
poner en cuarentena, a fin de evitar sorpresas 
venideras, teniendo en cuenta también que 
en numerosas semblanzas posteriores a la 
muerte del autor se baraja como fecha de su 
nacimiento el 19 de noviembre. En 1877 vivía 
en la calle de la Beata, 11, en el corazón del 
barrio dels Velluters, como no podía ser de otra 
manera dedicándose la familia al negocio se-
dero, y en 1896 todavía convive en el hogar 
paterno en la antigua calle Per-
seguer, número 3. 

Tal y como se indica en algunas 
reseñas, Lleó estudió en el Real 
Colegio de Corpus Christi, en la 
calle de La Nave, donde ingresó 
como infantillo –niño de coro–, 
a los siete años. De hecho, una 
representación de la institución 
escolar estará presente cuando 
se inaugure la calle en homena-
je a Vicente Lleó en agosto de 
1929. Era entonces maestro de 
capilla Lamberto Alonso y orga-
nista Juan Bautista Plasencia, 
quien observó las aptitudes mu-
sicales del muchacho inicián-
dole en el estudio de armonía y 
composición. No obstante, se 
cuenta que la primera persona 
que le ayudó a conocer las notas 
musicales fue un barbero esta-

En el inconsciente de muchas personas aún 
resuenan las reminiscencias de la obra clave 
del maestro Lleó ¿O quién no ha tarareado en 
alguna ocasión el aria Ay, Ba?: «¡Ay, Ba!, ¡Ay, 
Ba!.../ Ay, babilonio que marea/ ¡Ay, Ba!, ¡Ay, 
Ba!.../ Ay, vámonos pronto a Judea…» La in-
mortal opereta La Corte de Faraón, con letra 
de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios y 
música de Vicente Lleó, que le encumbró 
para siempre convirtiéndose en la obra más 
veces representada sobre los escenarios pa-
trios, con incursión cinematográfica inclui-
da, se popularizó de tal modo que hasta fuera 
de los teatros eran entonados algunos de sus 
pasajes por gente que nunca había visto la 
función. Y es que el maestro Lleó, a pesar de 
su breve existencia, solo vivió hasta los 52 
años, tuvo tiempo suficiente como para sabo-
rear las mieles del éxito, nadar en la abundan-
cia y precipitarse a la ruina a lo largo de una 
carrera intensa y profundamente creativa. 

Lleó procedía de una familia burguesa de Va-
lencia venida a menos que vivía sin grandes 
lujos, afectada por la crisis de las sederías ya 
que su abuelo y luego su padre, Vicente Lleó 
Cerezo, regentaba un pequeño estableci-
miento dedicado al comercio de la seda, 
mientras que su madre, doña María Balbas-
tre Piqueres, es probable que tuviera conoci-
mientos musicales. Lleó además tenía un 
hermano menor que se llamaba José. Al pare-
cer, según datos del padrón municipal de Va-
lencia de 1894, Lleó nació en la capital valen-
ciana el 9 de noviembre de 1870, pero dado los 

Sus inicios en Valencia

◄ 
 Fiesta íntima en 
honor al escenógrafo 
valenciano Ricardo 
Alós en casa de Vicente 
Lleó en Madrid. El 
músico está al fondo y 
es probable que sus 
padres presidan la 
mesa, 1908 (El arte del 
teatro núm. 54. Foto 
Franzen, BNE).

▼
Edición facsímil del 
libreto original de la 
primera opereta con 
música de Lleó 
(Librerías París-Va-
lencia, 1991). 
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▼
Presentación de la 
zarzuela Catalina 
dirigida y orquestada 
por Vicente Lleó en el 
Teatro Principal de 
Mahón (El bien 
público, 10 de enero 
de 1891, Biblioteca 
virtual de prensa 
histórica).

►
Con su inseparable 

puro, sus lentes de 
miope y su perfil de 

pájaro, tarjeta postal 
con Vicente Lleó en 

caricatura de Manuel 
Tovar, 1918. 

►
Su casa de Madrid, 
1908 (El arte del 
teatro núm. 54. Foto 
Franzen, BNE).

►
El compositor en su 

despacho, 1908 (El arte 
del teatro núm. 54. 

Foto Franzen, BNE).

blecido en la misma 
calle donde vivía el 
joven Visantico, 
como familiarmen-
te le llamaban los 
suyos y como a él le 
gustaba que le lla-
masen. Durante su 
estancia en el Pa-
triarca logró que se 
cantase su primera 
obra religiosa, un 
Dixit Dominus, a sie-
te voces, y entre sus 
producciones ado-
lescentes compuso 
una salve que varios 
años más tarde in-
cluyó en la partitura 
de La Corte de Fa-
raón, correspon-
diente al dúo titulado Salve Lotha. Después de 
abandonar el colegio a los 15 años de edad, 
era frecuente ver al Lleó adulto realizando 
paseos nocturnos en solitario entre la huma-
reda de su eterno cigarro puro preso en la co-
misura de la boca y sus lentes de miope por la 
calle de sus andanzas e inquietudes juveniles, 
de forma que cuando el ayuntamiento de Va-
lencia se planteó rotular una vía pública en su 
memoria hubo quien propuso cambiar el 
nombre de la calle de La Nave para dedicárse-
la al insigne compositor.

Lleó amplió estudios en el conservatorio de 
Valencia e inició su carrera artística como 
violinista en las orquestas de teatro de la capi-
tal. También actuó como director de orquesta 
en teatros de aficionados y funciones por los 
pueblos valencianos, así, con solo 16 años ya 
era director de orquesta en Burjassot. Todas 
estas experiencias le permitieron conocer los 
gustos del público orientando su carrera ha-
cia el género chico. En el teatro Ruzafa traba-

jó como corista durante un trimestre y por 
recomendación al empresario del teatro, Ra-
fael Díaz, de un hermano del periodista Peris 
Mencheta, por entonces propietario y direc-
tor de La Correspondencia de Valencia, pudo 
estrenar su primera zarzuela el 24 de octubre 
de 1888 titulada De Valencia al Grao, un paseo 
cómico-lírico bilingüe, en un acto y cinco 
cuadros, original del redactor de aquel perió-
dico vespertino, Francisco Barber y Bas, cuya 
obra, inspirada en los sainetes de Eduardo 
Escalante, pretendía ser una tentativa por 
crear un género chico en Valencia. La repre-
sentación constituyó un éxito rotundo y la 
música del joven Lleonet sorprendió grata-
mente a todos. Nadie pensaba que la orques-
tación fuera obra de un chicuelo corista del 
Teatro-Café, como entonces se denominaba 

Continua en les pàgines següents 
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tado, con la que alcanzó un éxito halagador, digno de otros maestros 
que estaban en la cumbre de su gloria: Ruperto Chapí, Amadeo Vi-
ves, José Serrano, Federico Chueca… a quienes el valenciano admi-
raba. La alegría de la música de Lleó, similar a la que transmite su 
carácter sonriente y desenfadado, se ganó de inmediato al público 
de la capital y muy pronto al de toda España, que recorre de norte a 
sur con sus frecuentes giras. Junto a los músicos, colaboró intensa-
mente, orquestando sus obras, con una larga lista de escritores 
como Sinesio Delgado, Tomás Bretón, Tomás Borrás, Linares Ri-
vas, Alfonso Paso, los hermanos Álvarez Quintero, Carlos Arniches 
y Jacinto Benavente, a quien le unía una buena amistad, en pala-
bras del premio Novel de literatura. Su casa en la calle Alcalá, simi-
lar a un hotelito alegre y coqueto, con una terraza blanca, un poco 
de jardín y una estupenda biblioteca en la que compiló numerosas 
obras musicales debido a sus ansías de conocimiento en la materia, 
era conocida en la capital por las tertulias organizadas por el arroja-
do autor. En aquellas charlas de copa y puro se reunía lo más grana-
do de la intelectualidad lírica y literaria española acogida en Madrid 
y quizás entonces acarició una de las ideas que le rondaban por la 
cabeza como era la creación de un partido político y lograr ser elegi-
do Ministro de Instrucción Pública. 

al Ruzafa, por lo que el novel compositor tuvo 
que subir por primera vez al escenario de la 
mano del cómico Manolo Taberner para sa-
ludar a un público entregado. Todavía no se 
habían apagado los ecos de su primer éxito y 
puso música a las obras Sense títul, Un casa-
ment del dimoni y El señor de Rabanillo. Des-
pués de sus éxitos valencianos Lleó recorrerá 
diferentes coliseos como concertador y direc-
tor de orquesta: Barcelona, Murcia, Menor-
ca… En Mahón, donde estaba dirigiendo la 
obra Catalina en 1891, entra a formar parte de 
la compañía de Leopoldo Comerma en 1892 y 
posteriormente es contratado en el Teatro 
Principal de Tarragona. A finales de dicho 
año ya dirige su propia compañía junto a Za-
bala y la prensa castellonense no duda en re-
conocer la pericia de la batuta en manos de 
Lleó: «Con la batuta en la mano, Lleó es un 
león», se puntualizaba. En Barcelona estrenó 
en 1895 Las once mil con grandes ovaciones en 
el teatro Gran Vía. El poeta José María de la 
Torre, autor del libreto junto a Ricardo Apari-
cio, presente en los ensayos, admiraba al jo-
ven músico a quien tildaba como a su particu-
lar Wagner.

Lleó en Madrid
Animado por sus constantes éxitos, en 1896 
decidió trasladarse a Madrid sin más bagaje 
que su juventud a fin de ampliar sus horizon-
tes profesionales en los concurridos teatros 
de la villa y corte como compositor, pero le 
abruman las estrecheces hasta que logra una 
plaza de maestro director y concertador del 
Teatro Romea en el que tuvo por compañero 
inseparable hasta el fin de sus días al tam-
bién compositor, el burgalés Rafael Calleja 
Gómez, de quien recibió apoyo y protección. 
El músico valenciano tuvo la oportunidad de 
estrenar por primera vez y darse a conocer 
en las tablas madrileñas con La casa del dipu-

►
Escena final de la obra 
La alegre trompetería, 
1906 (El arte del teatro 
núm. 3. Foto Alfonso, 
BNE).  

▲
Banquete en honor a 
los autores de Ruido de 
Campanas, Vicente 
Lleó, en el centro con 
bigote y gafas, 1907 
(El arte del teatro, 
núm. 22, BNE). 
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La pandèmia de coronavirus 
ha deixat una pàgina en blanc 
en el relat històric dels 
costums, tradicions, festes i 
celebracions del calendari de 
Torrent que, segons diuen, és 
dels més complets en aquest 
aspecte. En la narració de la 
història local, quan es 
consulte en el futur, el fulls 
corresponents a l’any 2020, i 
és possible que bona part del 
2021, només contindran unes 
poques línies interrompudes 
bruscament, quan 
l’ajornament d’unes 
imminents Falles que 
acabarien més tard suspeses 
definitivament, marcaria el 
pas de tot el que ocorregué, o 
deixà d’ocórrer, a partir 
d’aquell moment.

La Setmana Santa va seguir les pas-
ses de les Falles i no corregueren 
millor sort les festes patronals i els 
seus Moros i Cristians. L’any que 
deixàrem enrere serà l’any dels ca-
sals, les seus socials, les casernes i 
les cabiles tancats. Serà l’any en què 
els monuments fallers hagueren de 
tornar als tallers, en què les imatges 
religioses no xafaren el carrer per 
rebre la devoció dels fidels i que els 
sopars a la fresca, les revetles a la 
Torre i les grandiositats dels boatos 
no sufocaren la xafogor de les últi-
mes nits de juliol.

Les tres grans festes -aquelles que 
segons alguns atorguen una triple 
corona encara sense conquerir- han 
sigut enguany les no festes. Milers 
de torrentins revisen el calendari 
comptant les setmanes amb l’espe-
rança de poder tornar a ser protago-
nistes del relat costumista local. 

Amb poc d’optimisme, per cert, 
perquè amb el nou any, aquella 
nova normalitat que ens van prome-
tre no ha arribat i les Falles i la Set-
mana Santa ja van camí del seu se-
gon any en blanc. Encara està per 
veure què passarà amb els Moros i 
Cristians i les festes en honor a 
Abdó i Senén.

Però que injust seria lamentar no-
més la suspensió de Falles, Setma-
na Santa i Moros i Cristians en l’es-
pera de millor moment en una 
ciutat com la nostra. Quantes festes 
de barri no s’han pogut celebrar. 
Quantes taules llargues no s’han 

parat convertint per unes hores un 
carrer en un gran menjador. Quan-
tes parelles de tabal i dolçaina no 
han acompanyat imatges de xico-
tets sants o marededeus que van de 
casa en casa amb els seus clavaris i 
clavariesses sorprenent el vianant 
un dia qualsevol amb l’esclafit d’un 
coet. Gachas, migas i gaspatxos no 
han pogut enguany ser assaborits. 
Quants torrentins d’adopció no 
han pogut cuinar els seus plats tí-
pics i celebrar que, malgrat tindre 
altres arrels, el seu cor és torrentí. 
Serà 2020 l’any amb menys carrers 
tallats de la història per a cuinar-hi 

2020: una pàgina en blanc en el relat de la 
història tradicional i festiva de Torrent

FESTES

FERNANDO SAHUQUILLO VERDET
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unes paelles o deixar passar una fa-
lla cap a la seua presentació?

La festa del 9 d’Octubre i la com-
memoració de l’entrega de la Carta 
de Poblament també hagueren de 
de tindre lloc, seguint una fórmula 
que hem hagut d’aprendre a la for-
ça, ajustades a la situació actual. La 
discreció i la reducció dels partici-
pants marcaren uns actes acostu-
mats a traure al carrer el veïnat que 
aprofita que l’oratge encara sol 
acompanyar en eixes dates.

En una ciutat com Torrent, en què 
la festa és carrer, olor de flor, murta i 
cera cremada, algunes celebracions 
religioses han continuat a l’interior 
dels temples i aquelles sensacions 
han hagut de ser només un record. 
Ni processons, ni combregadors, ni 
cavallets ni la dansa de la moma. El 
Rosari tampoc va poder recórrer a 
l'octubre els carrers del centre histò-
ric. No s’han vist les dues fileres de 
gent, multiplicades el dia de Tots 
Sants, guiades pels joves clavaris.

La pandèmia ha pogut també 
amb una tradició que ni el fred més 
rigorós havia doblegat mai en dèca-
des. No hi ha hagut alegría que ama-
nece el día a la porta del Convent, ni 
xocolate, ni colpet de mistela per a 
aclarir la gola del rubiaor abans de 
la següent parada. L’Aurora espera 
per a tornar a eixir. Al calaix han 
quedat el bombo, el pandero i el 
carranc.

També esperen els coets, els ga-
iatos i els samblaiets. Passàrem el 
full del calendari sense campana-
des a la plaça de l’Església pensant 
que deixàvem enrere un malson, 
però com el conte, quan despertà-
rem la pandèmia seguia allà i els 
torrentins no hem pogut donar la 
benvinguda a una anunciada pri-
mavera olorant la pólvora que es 
barreja amb el perfum de la flor de 
l’ametler i recorrent les paradetes 
d’un antic porrat adaptat als nous 
temps en busca de la immunitza-
ció contra els mals de gola que no-
més necessita una dosi a l’any i 
que pots emportar-te a casa dins 
d’una ampolleta per cortesia d’un 
metge i bisbe d’Armènia. 

Les festes que no s’han pogut ce-
lebrar són el vestit de torrentí que 

s’ha quedat penjat a l’armari, la 
corneta que no ha sonat, el ball tí-
pic que no s’ha executat i la recepta 
tradicional que no s’ha cuinat. No-
més festes, diran alguns pensant 
que no és el moment. Amb certa 
raó, potser. Però una festa no cele-
brada va molt més enllà de la can-
cel·lació d’un calendari d’actes. 
Una festa que no se celebra és una 
festa que no es viu i que furta una 
part, encara que siga xicoteta, de la 
història de Torrent i dels seus veïns. 
I dels seus animals i mascotes, que 
també han hagut de quedar-se a 

casa i no han pogut lluir-se enguany 
pel carrer de Pila.

La falla, l’aurora, la filà o la com-
parsa, la germandat i l’associació 
cultural no són res sense les perso-
nes, les famílies i els amics que les 
fan avançar.  El iaio i el net que van 
junts a la processó, el jove o el major 
que baixen a la falla cada divendres 
o a la germandat de la qual la seua 
família sempre n’ha format part, 
aquell grup d’amigues que va fun-
dar una filà fa més anys d’allò que 
ingènuament ara volen creure i 
aquell nouvingut que s’ajunta amb 
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paisans per reviure experiències 
d’aquell país que van haver de dei-
xar són, tots elles i ells, les festes 
que no s’han celebrat. Són capítols 
de vida que han quedat sense es-
criure’s i que, a més a més, alguns 
no podran tornar a viure en una 
segona oportunitat que la majoria 
sí que tindrà.

La reina de l’Encontre és la figura 
més representativa i genuïna de 
Torrent, però sense una jove que 
l’encarne i tota la seua família al 
voltant és només una dada en un 
paper, on objecte inanimat de mu-

seu que es pot admirar darrere el vi-
dre, però que no té vida. I com ella, 
cada fallera major, cada capità, cada 
reina de les festes, cada dulcinea, 
cada musa i cadascuna de les perso-
nes que sense saber-ho escriuen 
cada dia la història de les festes i 
tradicions de la nostra ciutat.

Ara, molts mesos després, des-
prés de massa temps tancats a pany 
i clau, casals, seus socials, casernes 
i cabiles tornen a obrir tímidament 
les portes ajustats a la nova situació, 
com déiem. Si el llibre de la història 
festiva i costumista de Torrent l’es-

tiguérem escrivint en un document 
informàtic seria molt fàcil tornar 
enrere, esborrar el que s’ha escrit 
fins ara o seguir on ho vam deixar 
quasi com si no haguera passat res, 
com un malson que no haguera tin-
gut lloc. Però millor pensar en un 
volum de paper difícil d’esgarrar 
que obliga a passar i deixar el full 
en blanc al seu lloc. Així, la pròxi-
ma trabucà, la pròxima ofrena o la 
pròxima aurora adquirirà un valor 
infinitament superior per a seguir 
afegint històries de vida al relat de 
la història de Torrent.  
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‘Engranajes de la Historia’ 
La segunda edición de ‘Torrent His-
tòrica’ se abrió el jueves 26 de noviem-
bre con la charla ‘Engranajes de la 
historia’, la cual estuvo moderada por 
Irene Rodrigo y protagonizada por el 
novelista Sebastián Roa y por el histo-
riador y director del Museo L’Iber de 
los Soldaditos de Plomo, Alejandro 
Noguera. En este coloquio se reflexio-
naba acerca de las distintas maneras 
en las que los creadores se enfrentan a 
los engranajes de la Historia, susci-
tando preguntas como: ¿Acaso necesi-
tamos comprender la Historia?, ¿Cuál 
es el propósito de entender los proce-
sos históricos? o ¿Si somos más sabios 
al conocerla cómo es posible que siga-
mos repitiéndonos tantos errores?.

‘Cosas que no te conté’
La siguiente charla, denominada 
‘Cosas que no te conté’, estuvo prota-
gonizada por la  escritora Espido 
Freire -la Premio Planeta más joven 
de la historia- y el novelista Carlos 
Fidalgo, quienes debatieron bajo la 
dirección del periodista Bernardo 
Carrión. El debate giró en torno a 
cómo dejar atrás los cánones estable-

 ‘Torrent Històrica’ traspasa fronteras

cidos para cada género en la literatu-
ra, algo que los invitados han sabido 
transmitir en muchas sus historias.

‘El buen salvaje’ 
La escritora melillense -y torrentina 
de adopción- Dolores García y Alfon-
so Mateo-Sagasta, uno de los autores 
nacionales de referencia, inaugura-
ron la velada del viernes 27 con la 
charla ‘El buen salvaje’, la cual estu-
vo moderada por la periodista Lucia 
Márquez y giró en torno al mito po-
pularizado por Rousseau, el cual re-
coge la creencia de que los seres hu-
manos, en su estado natural, son 
desinteresados, pacíficos y tranqui-
los, y que males como la codicia, la 
ansiedad y la violencia son producto 
de la civilización. La influencia de 
este mito en la cultura intelectual 
moderna se refleja en afirmaciones 
como “el hombre no tiene naturale-
za, solo historia” o  “la guerra no es 
un instinto, sino un invento”. 

‘Contra el horror’
La segunda charla, ‘Contra el ho-
rror’, estuvo protagonizada por la es-
critora y periodista galardonada con 

el Premio Nacional de Letras 2017,  
Rosa Montero. La dramaturga es 
una apasionada de la historia y expli-
ca que ha vigilado con lupa nuestro 
pasado para poder aplicarlo en nues-
tro presente. “Si queremos salir en-
teros de esta situación tenemos que 
seguir haciendo cosas como To-
rrent Histórica. Esa comunicación 
entre humanos que es la cultura nos 
da esperanza, más allá de las vacu-
nas, para vencer a este enemigo in-
visible como se venció a Hitler. Leer 
es luchar contra el horror. Hay que 
luchar por la buena vida”, explicó 
durante la tertulia conducida por el 
director de ‘Torrent Històrica’, San-
tiago Álvarez. 

‘Nuestro Ágora’ 
En la primera charla del sábado, 
‘Nuestro Ágora’, contamos con la pre-
sencia de la escritora Laura Mas y el 
escritor Antonio Penadés, además de 
la conducción del director de ‘Torrent 
Històrica’, Santiago Álvarez. De esta 
manera, la conversación versó sobre 
la vigencia actual de la enseñanza de 
las humanidades, que a menudo son 
elementos de nuestra construcción 

La segunda edición del festival literario ‘Torrent Històrica’, impulsado por el consistorio en 
colaboración con Terra de Llibres, se celebró de manera online del 26 al 29 de noviembre y contó 
con una decena de autores de la talla de Espido Freire, Javier Olivares o Rosa Montero, que 
viajaron al municipio para dar a conocer sus obras. De esta manera, el certamen de novela 
histórica pudo seguirse a través de las cuentas de Facebook y YouTube del Ayuntamiento, donde 
se registraron  13 400 visitantes únicos, más de 15 000 visualizaciones y alrededor de 1 450 horas 
visualizadas. Cabe destacar que esta segunda edición sirvió para consolidar a ‘Torrent Històrica’ 
en el panorama internacional, pues una gran parte de estas visitas y visualizaciones fueron 
procedentes Latinoamérica y, en especial, de México. 
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que relegamos al pasado, al tiempo de 
los romanos y los griegos, cuando se 
forjaron esas disciplinas. En este as-
pecto, nuestros invitados explicaron 
que, para recrear el pasado, han trata-
do de recuperar materias como la his-
toria, la filosofía o el arte, situándolas 
junto a los grandes temas de siempre: 
el amor y la muerte. 

‘Ciudades fascinantes’
Acto seguido, llegó el turno de los es-
critores Jerónimo Tristante y Félix G. 
Modroño, quienes fueron los encarga-
dos de cerrar la jornada con la charla 
‘Ciudades fascinantes’, bajo la direc-
ción del escritor Jordi Llobregat. Cabe 
destacar que el siglo XIX es la época 
en la que ambos autores ambientan 
sus novelas, un periodo turbulento 
repleto de luces y sombras, que dio 
testimonio del nacimiento de ciuda-
des maravillosas, del derrumbamien-
to de las murallas medievales y la 
creación de ensanches. En este siglo, 
la luz arrojada por el progreso y la mo-
dernidad de la revolución industrial 
vivía en comunión con la oscuridad 
de las peligrosas calles, que siempre 
han reflejado miserias y misterio. Así, 
los invitados conversaron en torno a 
la unión de dos mundos antitéticos y 

el papel del ser humano como catali-
zador de ambos.

‘Recuerdos de quienes somos’
Finalmente, el domingo tuvimos la 
charla ‘Recuerdo de quienes somos’, 
la cual fue conducida por el periodista 
Miguel Coll y protagonizada por Ja-
vier Olivares –creador de las series 
‘Isabel’ y ‘El ministerio del Tiempo’. 
En este coloquio, se profundizó en el 
pasado de nuestro país, resaltando 
que, quizá, no hemos sabido explotar-
lo culturalmente tanto como otros 
países, los cuales desangran su pasa-
do en multitud de libros, series de tele-
visión y películas. 

La sorprendente Isabel la Católica 
A partir de la biografía de la reina ca-
tólica escrita por Manuel Fernández 
Álvarez (Círculo de lectores, 2003), re-
lacionamos la vida y las acciones polí-
ticas y culturales llevadas a cabo por 
Isabel la Católica durante su reinado 
con el presente vivido por todos, ade-
más de con referentes actuales del 
mundo de la cultura. También se puso 
en relieve los hechos que, durante el 
reinado de los Reyes Católicos, tuvie-
ron mayor peso en el devenir de la 
Historia de España.

POETAS MEDIEVALES: 
VENGATIVOS, LUJURIOSOS 
Y RENCOROSOS
con Irene Rodrigo
El Marqués de Santillana, Jorge 
Manrique, el Arcipreste de Hita y 
otros poetas medievales nos servi-
rán para entender que la Edad 
Media no fue tan diferente a nues-
tros tiempos en lo que a vicios y 
virtudes humanos se refiere.

CLUB DE LECTURA 
“LA CIUDAD DE LAS 
LÁGRIMAS”
 con Kate Mosse 
Presenta: club de lectura 
torrent  a través de la 
plataforma zoom
Sus novelas han sido traducidas 
a 36 lenguas en más de 40 paí-
ses. Es la fundadora del premio 
Women’s Prize for Fiction y vi-
cepresidenta del National Thea-
ter de Londres. Su anterior no-
vela, “La Ciudad del Fuego”, ha 
vendido 7.000.000 ejemplares 
en todo el mundo. 
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Relacionado con lo anterior la Fono-
teca Alabarta mostró en el Museu 
Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferris 
March parte de las numerosas graba-
ciones de villancicos que forman par-
te de sus fondos, y como una conti-
nuación a aquel episodio, se quieren 
aprovechar estas páginas para de al-
gún modo presentar otras grabacio-
nes que tienen  gran similitud con las 
allí expuestas, tanto en lo referido a la 
temática como a lo musical, centrán-
dose en este caso en las interpretacio-
nes de la música que tiene la Navidad 
como motivo inspirador y han sido 
realizadas por músicos estadouni-
denses y de Canadá.

Cierto es que la música popular na-
videña está tan arraigada en aquellos 
países como a este lado de Atlántico, 
y si aquí ya son parte importante de la 
historia de la música popular los vi-
llancicos interpretados por Raphael y 
Manolo Escobar, sus correspondien-
tes allí, sin duda alguna serían Frank 
Sinatra y Bing Crosby, pero estos son 
tan solo los más sobresalientes entre 
una pléyade de intérpretes, cantantes 
o instrumentistas.

En estos días en los que un año sucede al 
anterior –como siempre, pero esperando 
que el nuevo sea mejor que el precedente, 
y lo será; difícilmente puede ser peor– era 
habitual mirar atrás, al Pasado, para 
rememorar lo sucedido y para recuperar 
algunas tradiciones propias de estas 
fechas. Tradiciones qué en estas fechas, y 
por razones obvias, es mejor no llevarlas a 
la práctica.
Una de esas tradiciones, una de las más 
relacionadas con la música, es el canto de 
los villancicos, tanto en el ámbito privado, 
con la familia y/o los amigos reunidos, 
como en el público, en las calles y en los 
locales donde la gente se reunía para 
compartir esta arraigada y centenaria 
costumbre que, con los más diversos 
matices locales, se ha extendido por los 
cuatro puntos cardinales. Una costumbre 
que ha quedado pospuesta, deseando que 
sea por poco tiempo.

UNA MIRADA +PARCIAL AL 
PASADO RECIENTE 

LA MÚSICA POPULAR

JOSÉ LUÍS ALABARTA BAVIERA
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En lo musical, los villancicos en 
Estados Unidos beben de muy di-
versas fuentes, y además de hacer 
suyas las canciones que interpreta-
ban los emigrantes irlandeses, ita-
lianos o alemanes, han aportado al 
cancionero otras en las que la músi-
ca autóctona de allí, el jazz, y tam-
bién otros géneros en cierto modo 
menores, el gospel y los espirituales, 
han los estilos preferidos por mu-
chos de aquellos músicos. Puede 
rastrearse la influencia de las can-
ciones románticas napolitanas en el 
repertorio de Dean Martin, y la inte-
rrelación de Sinatra con el jazz, y 
todo ello ha quedado reflejado en su 
modo de interpretar la historia del 
“Little drummer boy”, ese “Tambo-
rilero” que algunos creían que tenía 
nombre y apellidos propios, que era 
Rafael Martos y había nacido en Li-
nares.

Como es fácilmente entendible los 
villancicos casi siempre han sido 
cantados, y muy ocasionalmente los 
instrumentistas, casi siempre músi-
cos de jazz, han traducido” o adap-
tado las partes vocales a los instru-
mentos que ellos utilizan.

No hay un estilo definido de can-
ciones navideñas, las “carols” o 
“christmas”, como no hay un intér-
prete especializado en este reperto-
rio, aunque estas canciones cono-
cieron su esplendor al mismo 
tiempo que la radio como medio de 
comunicación, en las décadas de 
1930 y 1940, las que refleja Woody 
Allen en sus películas; en un época 
en la que Bing Crosby, con su pro-
grama de radio Kraft Music Hall, 
reunió a millones de oyentes junto a 
los receptores durante más de una 
década, y cuando poco a poco, se 
fue instituyendo en New York la cos-
tumbre de visitar el árbol navideño 
del Lincoln Center y asistir al espec-
táculo musical de carácter familiar 
más representativo de esa ciudad, el 
que las Rockettes ofrecen, aún aho-
ra y desde 1925 en el cercano Radio 
City Music Hall. Una costumbre 
que se ha extendido a todos los Esta-
dos Unidos, siendo numerosas las 
personas mayores que con sus hijos 
o nietos viajan desde otros estados a 
ciudad en diciembre para cumplir 
con lo que ya es para ellos un ritual.

Sí hay en cambio un estilo de can-
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tantes que fueron, y son, encasilla-
dos con un término que los identifica 
fácilmente, son los “crooners”; aque-
llos que forman su repertorio con 
canciones de los más diversos estilos 
adaptándolas a sus condiciones vo-
cales y su modo de estar sobre el es-
cenario. El modelo de este modo de 
“hacer música” quedó establecido 
por Francis Albert Sinatra. Con su 
manera refinada de interpretar can-
ciones amables -para lo que contó 
con la colaboración de los músicos 
más destacados de su tiempo- consi-
guió introducir la música de jazz en 
los clubes y salones de baile más refi-
nados de la alta sociedad blanca es-
tadounidense, y fue capaz de cantar 
los “villancicos con sus viejos ojos 
azules” (“Christmas With Ol’ Blue 
Eyes”). Él cantó como nadie “Adeste 
Fidelis”, “White Christmas” y “Jingle 

Bells”, y lo hizo como era de esperar, 
“A mi manera” (“My Way”).

Ya antes, Harry Lillis Crosby -Bing 
Crosby- había felicitado la Navidad a 
sus admiradores con numerosos vi-
llancicos, recogidos en el álbum “Me-
rry Christmas”, y al mismo tiempo 
que lo hacía Frankie, lo hicieron 
Dean Martin y Sammy Davis Jr. 
Coincidiendo con ellos o sucedién-
doles en el tiempo, otros “crooners” 
destacados fueron Andy Williams, 
Perry Como y Tonny Bennett y algu-
nos de los músicos de jazz más desta-
cados de la historia, Louis Arm-
strong y Count Basie entre muchos.

Entre las generaciones jóvenes de 
cantantes de este estilo que también 
han prestado su atención a las can-
ciones navideñas ciudad cabe desta-
car a -ellos- Luther Vandross y el ca-
nadiense Michael Bubblé, y ellas, 

Mariah Carey y Diana Krall, que 
también es canadiense y pianista, 
como lo era Oscar Peterson.

Otros músicos también unieron, y 
siguen haciéndolo, la Navidad y sus 
respectivas músicas. Fueron los 
pianistas Dave Brubeck y Ramsey 
Lewis, el saxofonista Kenny G y la 
cantante Ella Fitzgerald, todos in-
térpretes de jazz y ella, además de 
blues y en menor medida de gospel. 
Incluso los cantautores, James 
Taylor es un ejemplo, han dedicado 
parte de su tiempo a cantar “Jingle 
Bells”.

Y es que los villancicos también 
vuelven a casa por Navidad, aunque 
sea en condiciones especiales. 

Entre las generaciones jóvenes de cantantes de este estilo 
que también han prestado su atención a las canciones 
navideñas ciudad cabe destacar a -ellos- Luther Vandross y 
el canadiense Michael Bubblé, y ellas, Mariah Carey y 
Diana Krall, que también es canadiense y pianista, como lo 
era Oscar Peterson

LA MÚSICA POPULAR
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Con motivo de la Semana Europea de 
la Movilidad (SEM 2020), del 16 al 22 
de septiembre se celebró la Semana 
de Movilidad Sostenible en la ciudad 
de Torrent, bajo el lema “Por una mo-
vilidad sin emisiones” y con una pro-
gramación adaptada a las circunstan-
cias sanitarias. 

Así, el viernes 18 de septiembre 
por la tarde tuvo lugar en la Aveni-
da El Vedat el ‘Parking Day’, una 
propuesta que reivindicaba la ne-
cesidad de acondicionar en la ciu-
dad un espacio público de calidad 
que garantice la seguridad de los 
transportes en bicicleta, para la que 
se contó con la colaboración del 
Col·lectiu Soterranya. El día si-
guiente, el sábado 19 se realizó una 
charla vía online, a través de la pági-
na Facebook del Ayuntamiento de 

La Semana de la 
Movilidad de Torrent

Torrent, a cargo de los responsables 
del Plan de Movilidad Urbano Sos-
tenible de Torrent (PMUS), Ignacio 
Díez Torrijos -Técnico en CERCLE- 
y Jordi Giner Coté -Técnico en 
MCRIT-, en la que se explicaron 
todos los detalles de este proyecto, 
que pretende impulsar los cambios 
necesarios en la movilidad urbana 
para mejorar la calidad de vida de 
la ciudadanía. 

Tras el fin de semana, el lunes 21 
fue el turno de la campaña de sensi-
bilización “Ponte en su lugar, no en 
su sitio”, a cargo de la entidad ASI-
DIT, con aparcamientos reservados 
a personas con movilidad reducida; 
mientras que el martes 22, el Día 
Mundial sin Coche, se llevaron a 
cabo las actividades “Empaqueta 
tu coche” y  “Torrent mejor en bici y 

a pie que en coche”, en colabora-
ción del Col·lectiu Soterranya, para 
visibilizar la importancia de dejar 
el vehículo propio cuando no es ne-
cesario y contribuir con el medio 
ambiente.  Una marcha virtual de 6 
km, abierta a todos los torrentinos 
y torrentinas mediante cita previa, 
cerró la Semana de la Movilidad 
Sostenible de Torrent.

Asimismo, con motivo de la SEM 
2020, desde el Ayuntamiento se im-
pulsó la instalación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos 
-hasta completar un total de 15 pun-
tos en los próximos años- y de un 
punto de estacionamiento para bi-
cicletas en la parada de Metro Tor-
rent Avinguda, diseñado por FGV 
en el marco del proyecto europeo 
Sprout  

Del 16 al 22 de septiembre, la capital de l’Horta Sud 
acogió diferentes acciones simbólicas y reivindicativas 
de sensibilización para fomentar por la movilidad 
sostenible

Cambio en la circulación de la calle 
Joaquín Costa

La concejalía de Movilidad y Transporte, modificó el pasa-
do enero el ámbito de circulación de la calle Joaquín Costa, 
situada en la zona del Vedat, convirtiéndola en una vía de 
sentido único en dirección al Toll de l’Alberca. Con este 
cambio, se pretendía adecuar la circulación del área del Ve-
dat y garantizar la seguridad de los peatones, además de 
responder a las reivindicaciones vecinales. 
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El Ayuntamiento de Torrent, a 
través de las concejalías de Movi-
lidad y Educación, convocó un 
concurso infantil de dibujo y fo-
tografía bajo el tema “Imagina un 
día sin coches”. Así, en el aparta-
do de dibujo, participaron alum-
nos y alumnas de segundo de 
primaria de las escuelas públicas, 
privadas y concertadas de To-
rrent, mientras que en el ámbito 
fotográfico concursaron aquellos 
y aquellas matriculados en 6º de 
primaria. La entrega de premios 
tuvo lugar en el edificio consisto-
rial y los ganadores del concurso 
de dibujo, Victor Sáez, Luca Ven-
tosa y Miquel Rovira, junto con la 
vencedora de la modalidad de 
fotografía, Lucía Chuliá, recibie-
ron unos patinetes eléctricos de 
manos de miembros de la Corpo-
ración y de los directores de las 
oficinas de la Caixa Popular en 
Torrent, Óscar Raga y Sergio 
Monleón. 

Torrent fomenta la 
movilidad sostenible 
entre los trabajadores 
municipales mediante el 
uso de bicicletas 
eléctricas...

El Ayuntamiento de Torrent inició 
un proyecto piloto de fomento de la 
movilidad sostenible entre los traba-
jadores municipales y entregó tres 
bicicletas eléctricas de Movus a dis-
tintos empleados públicos para un 
periodo de un mes. De esta manera, 
al finalizar el plazo en cuestión, los 
participantes realizaron una encues-
ta que permitió medir el uso real de 
las bicicletas y los ahorros energéti-
cos conseguidos al haberla sustitui-
do por el coche en los desplazamien-
tos al lugar de trabajo.  

“Atrévete con la movilidad sostenible”
•El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Conce-
jalía de Movilidad y la Concejalía de Educación, 
impulsó el primer concurso de videos “Movilidad 
sostenible en Torrent 2020”, sujeto al tema “Atré-
vete con la movilidad sostenible”, para las perso-
nas mayores de edad empadronadas en el munici-
pio. Los premios de la edición fueron para 
Fernando Carbó Martínez (tercer premio), Sergio 

Martínez Marcé (segundo premio) y Ruth Victoria Mansilla (primer pre-
mio), quiénes recibieron un cheque con valor de 300, 150 y 75 euros res-
pectivamente. Además, los premiados, junto a los ganadores del concurso 
infantil de dibujo y fotografía “Imagina un día sin coches”, fueron invita-
dos a participar en la emisora Valencia Radio, donde pudieron hablar de 
sus vídeos y de la movilidad en la ciudad de Torrent.  

... y entre su población 
infantil mediante un 
concurso de dibujo y de 
fotografía

El Ayuntamiento de Torrent, Con 
el objetivo de promover el uso de la 
bicicleta de manera segura y soste-
nible, el ayuntamiento solicitó en 
febrero la adhesión del municipio a 
la Red de Ciudades por la Bicicleta 
y al registro de bicicletas puesto en 
marcha por esta asociación, que ya 
acumula más de 550 municipios 
desde su creación en 2009. Para tal 
fin, se contó con la colaboración 
del Col·lectiu Soterranya, que ayu-
dó a impulsar esta propuesta de 
mejora de la movilidad sostenible 
en la ciudad. 

La integración de Torrent en la 
Red de Ciudades por la Bicicleta 
tiene como finalidad: intensificar el 
desarrollo de estrategias de promo-
ción de la bicicleta; incrementar las 
infraestructuras para el uso de la 
bicicleta y mejorar las ya existentes; 
destinar más recursos financieros a 
proyectos de promoción;  hacer 
más seguros los desplazamientos 
en bicicleta; desarrollar sinergias 
que favorezcan las relaciones entre 
los municipios miembros de la red; 
reformular los espacios urbanos 
para que todos los viajes se puedan 
realizar en este medio de transpor-
te; y procurar que la planificación 
urbanística de las cidades incorpo-
re una red ciclista que se incluya en 
las previsiones presupuestarias.  

 ‘En bici sin edad’
Torrent fue el segundo municipio de 
la Comunidad Valenciana en 
sumarse a esta iniciativa 
internacional, que promueve el 
transporte ecológico en las ciudades 
para personas mayores o con 
movilidad reducida

Torrent, 18/12/2020 El Ayuntamiento de 
Torrent, a través de las áreas de Atención y 
Solidaridad y de Movilidad y Transporte, 
puso en marcha en el proyecto solidario 
de movilidad sostenible ‘En bici sin edad’, 
dirigido a personas mayores y a personas 
con movilidad reducida del municipio. El 
objetivo de esta iniciativa, en la que cola-
boró el Colectivo Soterranya, es promover 
el uso de de las bicicletas o triciclos inclu-
sivos como una alternativa de transporte 
ecológico entre estos grupos de población, 
para fomentar la movilidad y poner en 
valor la generosidad intergeneracional en 
un espacio urbano más amable. Así, To-
rrent se convirtió en el segundo municipio 
de la Comunidad Valenciana en sumarse 
a esta iniciativa internacional. 

Para ampliar información pueden 
dirigirse al Gabinete 
de Comunicación del 

Ayuntamiento de Torrent (premsa@
torrent.es , 96 111 11 11).

Torrent se une la Red 
de Ciudades por la 
Bicicleta



D'aquesta manera, es van destinar 
un total de 449.600 euros en ajudes a 
l’alumnat infantil de primer cicle 
-d'entre 0 i 3 anys- per al curs 2020/21; 
de manera que un 25,8% del total de 
les beques concedides van ser de 900 
euros, un 28,2% de 800 euros, un 
34% de 700 euros, un 8,5% de 600 
euros i un 3,4% de 500 euros. Igual-
ment, s'empraren 27.318 euros en 
l'adquisició de material didàctic per 
als centres docents, l'adquisició de 
llibres per a les biblioteques escolars, 
el desenvolupament d'experiències 
pedagògiques singulars –com un 
hort escolar-, la realització d'activi-
tats culturals i extraescolars i el man-
teniment de les associacions de pa-

Torrent va destinar 580.000 euros en beques 
orientades a l’educació
L’Ajutament va concedir una sèrie d’ajudes per a 
garantir l’accés equitatiu al sistema educatiu i reforçar 
els recursos dels centres docents i les activitats 
pedagògiques i culturals que impulsen. 

res i mares.
Així mateix, amb la finalitat d'ajudar 
en l'adquisició de material escolar, es 
van destinar 102.000 euros en ajudes 
dirigides a estudiants d'infantil de 
segon cicle, educació primària, se-
cundària, educació permanent 
d'adults i estudis de música i dansa. 
La Delegació d'Educació va publicar 
la llista de concessió de beques, de 
les quals es van beneficiar 2.056 
alumnes dividits de la manera se-
güent: un 27,6% del total va ser con-
cedit a l'alumnat d'educació infantil 
de segon cicle; un 45% per als xiquets 
i xiquetes d'educació primària; un 
18,7% per als estudiants d'educació 
secundària; un 3,7 % es va destinar a 

Concurs d’antifaços de 
Carnestoltes 2021
El 18 de febrer, l'Ajuntament de Torrent va donar 
a conéixer el guanyador del concurs d'Antifaços 
de Carnestoltes 2021, el certamen organitzat per 
la Delegació d'Educació per a triar la millor màs-
cara realitzada per l'alumnat dels col·legis i insti-
tuts de la ciutat, que enguany es va celebrar en 
línia a causa de la situació sanitària. En aquesta 
edició, el guanyador del concurs va ser l’alumne 
de 2n d'ESO del Centre Privat d’Ensenyament 
Mare Petra, Hollman Nicolás Espinosa Forero, 
qui va rebre en la sala de plens de l'Ajuntament 
un diploma i una tauleta digital valorada en 150 
euros. 

l’educació permanent d’adults, i per 
últim, un 4,8 % en ajudes per a cur-
sar música i dansa. 

Orientació als jóvens que abandonen 
l’Educació Secundària per a continuar 
la seua formació professional

El Centre d'Informació Juve-
nil (CIJ) va llançar al gener un 
programa d'orientació i moti-
vació per a ajudar els jóvens 
que abandonen els seus estu-
dis d’Educació Secundària, 
però volen seguir amb la seua 
formació professional –i no 
complisquen la majoria d'edat per a continuar els seus estudis a 
l'Escola d'Adults-. Per a poder participar en aquest programa, hi 
ha els requisits següents: complir mínim 17 anys en 2021 i 
màxim 19 anys; estar empadronat a Torrent, preferentment; no 
posseir el títol d'Educació Secundària ni una altra titulació que 
done accés directe als estudis de FPGM; i voler continuar for-
mant-se per a obtindre una titulació que permeta exercir una 
professió.
Les sessions s'iniciaran de manera telemàtica el dia 8 de febrer, 
i estaran en marxa fins al pròxim 21 de maig. En aquest aspecte, 
el programa inclou la formació dels partici- pants en les ma-
tèries que entren en la prova d'accés a FP Grau Mitjà, l'assesso-
rament sobre itineraris vocacionals i el suport en la inscripció 
de la prova i en la sol·licitud de cicles formatius. 
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A mediados de septiembre comen-
zaron a incorporarse a las aulas los 
más de 24.000 alumnos y alumnas 
de Torrent. Durante los meses de 
verano, el Ayuntamiento, a través de 
Nous Espais, trabajó en promover 
una serie de medidas y protocolos 
para comenzar el curso de manera 
segura y con las mejores condicio-
nes. Con este propósito, a lo largo 
del mes de agosto se llevaron a cabo 
una batería de actuaciones en los 
centros escolares que se centraron 
en la mejora de patios y zonas comu-
nes, para favorecer la eficiencia y el 
ahorro energético.  

A través de la empresa municipal 
Nous Espais y con una inversión de 
119.480 €, las reformas se centraron, 
sobre todo, en la renovación de pin-
tura, alicatado, arreglos de fontane-
ría, reparación de juegos infantiles, 
reposición de inodoros, sustitución 
de bancos y tareas de plantación, 
talas o podas de arbolado. Además 
de estas actuaciones en los centros 
públicos, en los que se han intensifi-
cado las tareas de limpieza y desin-
fección, también se realizaron repa-
raciones y trabajos de pintura en la 
Escuela de Adultos (EPA).
El Ayuntamiento de Torrent in-
crementó en un 50% la partida 
destinada limpieza y desinfección 
diaria en los centros
Para el inicio del curso se incremen-
tó en 250.000 € el presupuesto de las 
tareas de limpieza y desinfección de 
los centros públicos de Educación 
Primaria -que son los gestionados 
por el propio Ayuntamiento-, lo que 
supone un incremento adicional del 
50% del presupuesto empleado en 
comparación con el curso pasado y 
que suma una cifra total de 800.000 
€ a este fin. Al mismo tiempo, se mo-
dificó el contrato de limpieza en cada 
uno de los patios de los colegios de 
titularidad municipal para intensifi-
car la recogida y limpieza diaria de 
papeleras en 20.000 € más, hasta un 
total de 95.000 € para este curso. 

Una inversión de 120.000 euros para reformas y mantenimiento en los 
centros públicos y la EPA de Torrent

LA VUELTA AL COLE

La Generalitat dota a Torrent con 
310.000 € y 53,5 docentes 
La Generalitat aportó al Ayunta-
miento de Torrent una dotación ex-
traordinaria de gastos de funciona-
miento para covid de  310.000 € 
dirigidos a las escuelas de Torrent y 

que se han centrado en adecuar los 
espacios, marcar zonas de acceso y 
de tránsito y, en general, crear insta-
laciones totalmente seguras y donde 
se puedan adoptar todas las medi-
das de protección necesarias. Igual-
mente, en este punto se incluye el 
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refuerzo docente con la contrata-
ción extraordinaria de un 53’5 de 
profesorado para los centros de to-
das las tipologías.
Reunión con los centros concerta-
dos y privados
Continuando con la línea de segui-
miento del inicio del curso escolar 
puesta en marcha por el consistorio 
desde principios de julio, se convo-
có una reunión entre las autorida-
des municipales y los directores y 
directoras de los centros concerta-
dos y privados con el fin de abordar 
las posibles dudas y dar respuesta a 
necesidades de última hora que hu-
bieran podido surgir. Y lo mismo se 
hizo, poco después, con los repre-
sentantes de los centros públicos de 
la ciudad.
Una mascarilla por estudiante
El Ayuntamiento de Torrent repar-
tió 25.000 mascarillas higiénicas 
reutilizables al alumnado de todos 
los centros de educación, tanto pú-
blicos como concertados, privados, 
EPA (Escuela de Adultos), Conser-
vatorio de Música o Escuela de Idio-
mas. Las mascarillas, q clasificadas 
en diferentes tamaños según la 
edad, fueron repartidas en el inicio 
de curso. 
Un policía local por centro
Todos los colegios de enseñanza 
básica cuentan con el apoyo de la 
Policía Local para que la entrada 

LA VUELTA AL COLE

sea controlada y más ordenada. Por 
ello, a lo largo del mes de agosto se 
mantuvieron reuniones para poner 
en marcha un servicio extraordina-
rio durante todo el mes de septiem-
bre, desde las 7.30 h y hasta las 9.30 
h, para que un miembro del cuerpo 
se situara en la entrada de cada cen-
tro. De esta manera, se garantizó la 
seguridad y el cumplimiento de los 
protocolos preventivos para retomar 
los estudios de los más de 24.000 
alumnos y alumnas que comenza-
ron el nuevo curso en la capital de 
l’Horta Sud. Para su correcta organi-
zación, la Policía Local ha estado en 
contacto directo con los directores 
de cada centro con el fin de poder 
organizar una vuelta a las aulas or-
denada y segura. 

49BIMTORRENT. Número 209. Any 2020-2021



•  Ja han passat uns mesos des que 
els centres educatius han tornat a 
impartir classes presencials, qui-
na valoració fas d'aquesta parti-
cular ‘tornada a l’escola? Com ha 
canviat la vida a les aules?

La tornada a l’escola era ne-
cessària. Els xiquets i xiquetes ja 
tenien ganes de veure els com-
panys i professors. Es trobava a 
faltar el contacte directe després 
de tants mesos a casa.

La vida a les aules ha canviat 
bastant, al nostre pesar. S'han ha-
gut de suprimir moltes activitats 
en grup per a garantir la distàn-
cia dels 1,5 metres que marquen 
les autoritats sanitàries i després 
està la incomoditat de l'ús conti-
nuat de les mascaretes, per no 
parlar del fred que estem passant 
amb les finestres obertes… Tam-
bé hem perdut espais (biblioteca, 
sala de psicomotricitat, aula de 
música, aula d'anglés) per a po-
der fer desdobles en alguns cur-
sos. Però malgrat tot, cal felicitar 
tota la comunitat educativa per-
què esta portant molt bé aquesta 
situació tan molesta per a tots.
•  Enguany heu fet una planificació 

estival diferent, de quina manera 

PREGUNTES A JESÚS MARCOTE:
Director del CEIP Miguel Hernández

us heu preparat per a assumir 
aquest nou curs escolar?

Teníem molt clar que ens haviem 
de formar en les noves tecnologies 
per a poder donar les classes a dis-
tància, en cas de confinament, de 
la millor manera possible. La for-
mació del professorat per a aquest 
curs l'hem encaminada en eixa di-
recció: els recursos digitals educa-
tius i l'ús de plataformes per a l'edu-
cació a través de vídeoconferències, 
blogs, etc.
•  ¿I creus que els xiquets i les xique-

tes s'han adaptat bé a aquesta 
nova situació? Tant abans com 
després de la sirena de classe

Els xiquets i xiquetes s'han adaptat 
molt bé, la majoria són conscients 
de la nova situació que estem vi-
vint. Entrem i eixim de manera es-
calonada, hem establit una espècie 
de semàfor per a entrar al servei 
d'un en un, també eixides per torns 
al pati, tot el col·legi està senyalit-
zat amb fletxes perquè tots seguim 
una única direcció, fem la presa de 
temperatura diària abans d'entrar, 
ús del gel hidroalcohòlic… En fi, 
una sèrie de mesures establides en 
el nostre Pla de Contingència que 
l'alumnat ha interioritzat i que es 

duen a terme amb total normalitat.
Al pati, els nostres alumnes sí 

que van notar un canvi els primers 
dies. Estaven acostumats a jugar 
amb diversos materials que propor-
cionàven els alumnes de 6é en “la 
caseta de jocs”, pilotes, raquetes, 
jocs de taula, llibres… Véiem que 
no sabien jugar i, a vegades, es pro-
duïen conflictes. Gràcies al profes-
sorat d'Educació Física ideàrem 
uns jocs per a evitar el maneig d'ob-
jectes i el contacte físic, que han 
tingut una acceptació molt bona. 
Ara tenim un pati divertit i segur.

D'altra banda, perquè els xiquets 
tinguen una continuïtat a casa 
amb el que han aprés en escola, 
hem proporcionat a tot l’alumnat 
una llicència digital perquè puguen 
accedir a tots els continguts dels 
llibres de text amb l’ordinador o 
tauleta. 
•  I què hi ha del personal docent, 

com està vivint aquesta con-
juntura? 

Els mestres i les mestres també ens 
estem adaptant a aquesta situació. 
Resulta molt molest parlar amb la 
mascareta tantes hores seguides, 
però fem tot el possible perquè el 
nostre alumnat reba la millor edu-
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cació ateses aquestes circumstàncies.
•   Quant al centre, hi trobeu a faltar 

algun tipus de recurs o ajuda per a 
poder exercir la vostra activitat?

A principi de curs hem rebut de Con-
selleria tauletes amb connexió a In-
ternet per a algunes famílies que de-
tectàrem que no tenien accés al web. 
També cal destacar l’increment de la 
neteja en els centres per part de 
l'Ajuntament. Per a aquests mesos 
d'hivern ens vindrien molt bé purifi-
cadors d'aire per a les classes.
•  Mirem arrere i remuntem-nos als 

primers mesos de pandèmia, quins 
recursos i quines vies va utilitzar el 
col·legi per a adaptar l'ensenya-
ment durant el confinament? I, 
com van afectar les desigualtats 
socials i la pobresa digital en aquest 
aspecte?

El confinament ens va agafar per 
sorpresa a tots. Tampoc pensàvem 
que duraria tant. La principal via de 
comunicació amb les famílies va ser 
la pàgina web i el correu electrònic. 
Els divendres publicàvem les solu-
cions de les activitats i proposàvem 
noves activitats per a la setmana se-
güent. També hem utilitzat el telèfon 
i la plataforma Webex de videocon-
ferència.

Durant el confinament, malgrat 
l'esforç del professorat perquè l'edu-
cació arribara a tots els xiquets i xi-
quetes, s'ha incrementat la bretxa 
social en les famílies. No tot l'alum-
nat ha tingut les mateixes oportuni-
tats. Per aquesta raó, optem per no 
avançar matèria i reforçar els conei-
xements adquirits durant el primer i 
segon trimestre.
Hem observat una preocupant falta 
d'autonomia i maduració en els xi-
quets i xiquetes que han començat 
l’escolarització en infantil de 3 anys. 
Molts estan venint a l’escola amb bol-
quers, cosa que no havíem vist abans. 
I també hem detectat alguns retards 
en la lectoescriptura en 1r i 2n de 
Primària. 
•  Finalment, com creus que seran els 

següents mesos? Eres optimista?
Cal ser sempre optimista. Crec que el 
pitjor ja ha passat i n’hem aprés molt. 
D'altra banda, s'ha demostrat que els 
col·legis són llocs segurs i no hi ha 
hagut cap mena de contagi a les aules. 
Tenim una bona coordinació amb 
Salut Pública i estem actuant dia a dia 
perquè l'educació dels nostres me-
nors, com a bé essencial que és, no 
torne a estar interrompuda com en el 
2020. 
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Torrent presenta su segundo  
Plan Municipal de Igualdad

El pasado 16 de octubre el departa-
mento de igualdad del Ayuntamiento 
de Torrent, junto a su delegada Mari-
na Olivares, presentó el proyecto de 
elaboración del II Plan Municipal de 
Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de Torrent. Pro-
yecto en el que participarán personal 
técnico y responsables de las distintas 
áreas del consistorio junto con la ciu-
dadania torrentina. En este aspecto, 

desde el Ayuntamiento se marcaron 
una serie de objetivos prioritarios 
para cumplir con el plan: incorporar 
la perspectiva de género en todas las 
políticas locales y transmitir valores y 
actitudes igualitarias que favorezcan 
el cambio de actitudes sociales a favor 
del principio de Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y  Hombres.  

De esta manera, durante las si-
guientes semanas se realizaron 

una serie de entrevistas y se forma-
ron grupos de trabajo para di-
agnosticar y analizar la situación 
actual y buscar puntos de encuen-
tro común, en búsqueda de una 
nueva política de igualdad trans-
versal que logre una igualdad real y 
efectiva para las mujeres, que se 
tenga en cuenta en la planificación 
y ejecución de medidas desde cual-
quier área o delegación. 

Programa “Ayuda Bebé” 
El Ayuntamiento de Torrent publicó el pasado mes de 
octubre las bases reguladoras de la “Ayuda Bebé 2020”, 
una subvención de 200 € para hacer frente a los prime-
ros gastos del neonato o niño/a en adopción. La ayuda 
-orientada a las familias torrentinas que tuvieran un 
nacimiento o adopción entre julio y diciembre de 2019- 
está destinada a la compra de productos de primera ne-
cesidad, es decir, alimentación, higiene, ropa, salud, que 
deberán ser adquiridos en los comercios de Torrent ad-
heridos a la iniciativa.

En este sentido, además de representar una ayuda 
económica para las personas beneficiarias, este pro-
grama favorece también a los comercios locales e 
impulsa su actividad comercial, ya que la cuantía de 
la prestación se invierte de manera directa en los 
mismos. 
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Con este propósito, se emprendie-
ron una serie de actuaciones para 
cumplir tres objetivos principales: 
fomentar el rechazo social a la vio-
lencia contra las mujeres; informar 
a la ciudadanía sobre el origen y las 
raíces de esta lacra social y presen-
tar los nuevos modelos de relación 
basados en la igualdad entre hom-
bre y mujeres; y, por último, divulgar 
los recursos especializados de aten-
ción a las mujeres.

Asimismo, la campaña enfatizó 
la importancia de visibilizar per-
manentemente esta lucha, así 
como la necesidad de crear espa-
cios de reflexión y dar a conocer la 
red pública de recursos de atención 
y apoyo a las mujeres que inician 
un nuevo proyecto de vida lejos de 
su agresor.

Las diferentes actividades y actos 
de esta iniciativa se celebraron du-
rante tres jornadas: el lunes 23 de 
noviembre los edificios municipa-
les exhibieron el lema y la imagen 
de la campaña y, por otra parte, se 
dispusieron unas mesas informati-
vas con material didáctico y divul-
gativo; el miércoles 25 se guardó un 

‘Torrent dice no a la violencia contra las mujeres’
Un año más, con motivo del 25N, el área de Igualdad del Ayuntamiento lanzó una 
nueva campaña de prevención y sensibilización, la cual fue denominada “Torrent 
dice no a la violencia contra las mujeres”.

minuto de silencio institucional en 
la puerta del Ayuntamiento en me-
moria de las mujeres y los menores 
asesinados y se repartieron 2 000 
mascarillas con el lema de la cam-
paña; y, finalmente, el viernes 27 la 

socióloga e investigadora, Carmen 
Ruiz Repullo, ofreció desde la pági-
na de Facebook de Casa de la Dona 
el webinar “De la hipersexualización 
a la pornificación: violencias sexuales 
en la juventud”. 
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Torrent conmemora la festivitat del Nou d’Octubre amb un 
acte institucional
La ciutat de Torrent es va vestir de gala 
per a celebrar la festivitat de tots els valen-
cians i valencianes: el Nou d’Octubre. 
Malgrat que no es va poder realitzar la 
processó cívica que recorre els carrers del 
municipi, com és tradició, l'Ajuntament 
de Torrent va organitzar un acte institu-
cional a la sala d'actes de la casa consisto-
rial per a homenatjar la Reial Senyera.

Durant l'acte es van recordar les vícti-
mes de la Covid-19 amb un minut de si-
lenci. A més, l'alcalde Jesús Ros i la regi-
dora de Cultura, Susi Ferrer, els dedicaren 
un emotiu discurs en homenatge.  Des-
prés, les falleres majors de Torrent, Alicia 
Pallardó Benavent i Sandra Peris Em-
buena, que van estar acompanyades pels 
capitans moro i cristià, Nicko Magán 
Oliva i Vicent Soler Quilis, van ser les 
encarregades de fer una ofrena amb una 

corona de llorer a la Reial Senyera que 
presidia l'escenari. Una senyera que és la 
més antiga de Torrent i que cada any és 
cedida per la falla de la Plaça per a com-
memorar aquesta data tan especial i as-
senyalada en el calendari de la Comuni-
tat Valenciana.

També van ser presents en la comme-
moració els membres de la corporació 
municipal, els capitans moro i cristià, 
Nicko Magán Oliva i Vicent Soler Qui-
lis; i representants de la Setmana Santa 
de Torrent, entitats musicals, associati-
ves, financeres, comercials i religioses, 
així com representants de les forces i 
cossos de seguretat de l'estat. L'acte ins-
titucional pel Nou d’Octubre va finalit-
zar entonant l'himne de Torrent, el de 
València i el d'Espanya.  

El 20 de novembre de 2020 es va cele-
brar el Dia Universal de la Infància, 
aquesta data ens recorda cada any la 
importància de garantir els drets de les 
xiquetes i dels xiquets, ratificats pels 
estats membres de l'Organització de 
les Nacions Unides. Amb la comme-
moració se celebren els avanços que es 
van aconseguint, però sobretot es posa 
en el focus d'atenció, la situació de xi-
quets i xiquetes menys afavorits. UNI-
CEF recorda que el 20 de novembre és 
un dia a fomentar la fraternitat entre 
els xiquets i les xiquetes del món, i pro-
moure el seu benestar amb activitats 
socials i culturals.

En 2020 no hem pogut celebrar-ho 
com en anteriors anys amb carreres, 
festes, inauguració d’exposicions i 
altres actes públics. Davant la situa-
ció sanitària que vivim era prioritari 
mantindre la distància física, enca-
ra que enfortint la proximitat emo-
cional. El Departament d'Infància 
de l'Ajuntament de Torrent ha mun-
tat un audiovisual que recull mo-
ments protagonitzats per xiquets i 
xiquetes on els veiem exercir alguns 
drets, com són jugar, beure aigua, 
alimentar-se, tindre un nom i una 
identitat o poder opinar entre altres. 

Xiquetes, xiquets i adolescents de la ciutat compartixen un objectiu comú:  
difondre els drets de la infància i reivindicar que estiguen garantits.

Per a fer el vídeo s'ha comptat amb 
la participació d’organitzacions que 
fan molt bon treball amb xiquets i 
adolescents de Torrent, dia dia. En 
l'audiovisual ADISTO, Lliga Espa-
nyola de l'Educació i la Cultura Po-
pular, Fundació María Auxiliadora, 
Centre Juvenil Fundació Amigó, 
Corresponsals CIJ Torrent, Centre 
d'Acció Social del Cercle Catòlic de 
Torrent, Creu Roja Torrent, associa-
ció Nova Vida, Col•lectiu Soterra-
nya i el Consell Municipal de Xi-
quets i Xiquetes de Torrent, ens 
permeten apuntar-nos a la seua la-
bor en favor dels drets de la infància. 
En aquest vídeo, a més hi han col·la-
borat amb l’aportació d’imatges els 
col·legis La Puríssima, El Molí, 
Mare de Déu del Rosari, Sant Joan 
Baptista, Nostra Senyora de Mon-
te-Sión, San José y Santa Ana. Les 
imatges i àudios les han gravades els 
xiquets i adolescentes, a casa o en 
els seues centres associatius, amb 
les seues paraules i gestos manifes-
ten els seus drets i recorden a la soci-
etat que són legítims i s'han de res-
pectar. A més d'aquesta iniciativa 
on els xiquets i xiquetes en són pro-
tagonistes i impulsors, l’edifici de 

l'ajuntament es va vestir de color 
blau, per a sumar-se a la proposta 
que va fer UNICEF als municipis 
Ciutats Amigues de la Infància en la 
il·luminació d’espais rellevants i la 
signatura de la carta en què la cor-
poració local confirma el compro-
mís de la ciutat amb els drets de la 
infància i adolescència per a assegu-
rar un futur més just, equitatiu i 
sostenible.
D'altra banda, xiquets i xiquetes que 
formen part del Consell Municipal 
de Xiquets i Xiquetes de Torrent, van 
participar el dissabte 21 de novembre 
en una trobada, coordinada per 
UNICEF, de Ciutats Amigues de la 
Infància de la Comunitat Valencia-
na. En un espai virtual, els xics i xi-
ques de diversos municipis, van po-
der compartir opinions i experiències 
a través de jocs que havien creat ba-
sats en temes que giren entorn del 
respecte al medi ambient, a la diver-
sitat, a la igualtat de gènere i a la 
conducta en les xarxes socials. Per a 
conéixer millor al Consell Municipal 
de Xiquets i Xiquetes de Torrent es 
poden seguir les seues xarxes socials 
de Facebook i Instagram @conse-
llinfanciatorrentt 
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Para conmemorar la celebración del ‘Día Mundial de la 
Discapacidad y la Dependencia’, el pasado día 3 de di-
ciembre se iluminaron con una luz naranja el edificio 
EMAT (Estación de Metro Torrent-Avinguda) y el propio 
edificio consistorial.

Asimismo, como parte de las actividades que se pro-
gramaron, se difundió un video a través de la cuenta de 
Facebook del Ayuntamiento de Torrent en el que se 
reivindicaba una mayor visibilidad e igualdad de opor-
tunidades para este colectivo. Por último, una mesa 

‘Día Mundial de la Discapacidad y la 
Dependencia’
El ayuntamiento preparó un programa de 
actividades con el objetivo de reivindicar una 
mayor visibilidad y la igualdad de oportunidades 
para este colectivo

coloquio, con el lema “Empodérate, empodérame: El 
papel activo de las personas con discapacidad”, puso fin a 
los actos de esta jornada. Este coloquio supuso un en-
cuentro con algunas personas con discapacidad que 
relataron sus propias experiencias vitales y profesio-
nales y en el que participaron, también, diversos cen-
tros ocupacionales y centros de educación especial. 

El Ayuntamiento de Torrent, en co-
laboración con niños y niñas del 
municipio, realizó un montaje audio-
visual en conmemoración del Día 
Universal de la Infancia. El objeto de 
esta iniciativa era reivindicar la im-
portancia de proteger y garantizar 
los derechos infantiles, pero también 
se pretendía denunciar la difícil si-
tuación que afrontan día a día los 
niños y niñas más desfavorecidos.

Además, con motivo de la celebra-
ción de esta fecha, el edificio del 
Ayuntamiento se vistió de azul; 
uniéndose así a la propuesta que 
UNICEF dirigió a las Ciudades 
Amigas de la Infancia, propuesta en 

la que la iluminación de espacios 
relevantes simbolizaba el compro-
miso de los municipios que se unen 
en un objetivo común, el de asegu-
rar un futuro más justo, equitativo y 
sostenible para los más jóvenes. 

En la grabación del vídeo se contó 
con la participación de organizacio-
nes e instituciones que realizan un 
excelente trabajo diario con los ni-
ños y niñas de Torrent, tales como: 
ADISTO, la Liga Española de la 
Educación y la Cultura Popular, la 
Fundación Maria Auxiliadora, Co-
rresponsales CIJ Torrent, el Centro 
de Acción Social del Círculo Católi-
co de Torrent, Cruz Roja Torrent, la 

Conmemoración del Día Universal de la Infancia con 
un emotivo vídeo

Día Mundial del Voluntariado 

Con motivo del Día Mundial del Voluntariado, el Ayun-
tamiento de Torrent, en su apuesta por las acciones de 
solidaridad e integración, agradeció la labor de todas 
aquellas personas y entidades del municipio que ofre-
cen su ayuda a los demás mediante el voluntariado.

Debido a la situación provocada por el COVID-19, 
este año no se pudo realizar ninguna actividad para 
conmemorar esta fecha. Pese a las circunstancias y 
dado que han sido muchas las asociaciones que a lo 
largo del año colaboraron en causas solidarias, el 
ayuntamiento quiso dar las gracias al todo el tejido 
asociativo de Torrent, cuya labor de voluntariado es 
siempre importantísima. 

asociación Nova Vida, el Col·lectiu 
Sotteranya y el Consell Municipal 
de Xiquets i Xiquetes de Torrent. 
También colaboraron aportando 
imágenes los colegios La Purísima, 
El Molí, Mare de Déu del Roser, 
Nuestra Señora de Monte-Sión y 
San José y Santa Ana. 

Día Mundial de la Lucha contra el VIH

El pasado día 2 de diciembre, 
como muestra de solidaridad con 
quienes sufren el VIH, se iluminó 
de rojo la fachada del edificio del 
ayuntamiento,  para recordar a 
todas esas personas que luchan 
en su día a día contra el sida.

Con este gesto se quiso 
homenajear a los afectados y a sus 
familiares, pero también a todas 
las personas que combaten esta 
enfermedad con su dedicación a 
los trabajos de asistencia y de 
investigación. 
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En nuestra sierra Perenchissa, poco 
más allá de la Masía del Juez, en ese 
monte cercano coronado por un 
puñado de enhiestas antenas, hay re-
servada una pequeña parcela de poco 
más de 11 ha. para la tranquila pervi-
vencia, la preservación de tres especi-
es de plantas muy exclusivas, raras de 
encontrar en otros parajes cercanos y 
de cuyo cuidado se nos ha hecho res-
ponsables. Desde la calle Doctor Bar-
tual se da inicio al sendero que enlaza 
con el PR-CV-162 o sendero de la sie-
rra Perenchissa. Siguiendo la indica-
ciones, llegaremos a un paraje cono-
cido e indicado por señalización 
vertical como bosquete de carrascas. 
A partir de aquí ya podemos ir bus-
cando nuestras especies estrella, con 
cuidado y vista de no alterar el frágil 
ecosistema y sobre todo si llegamos 
en los periodos indicados para su en-
cuentro, como son la primavera, vera-
no y otoño,  según que espécimen es-
peremos observar.

Su descubrimiento resultó de la 
observancia del terreno de quien al 

cargo está de la vigilancia y el cuida-
do ambiental de nuestros espacios 
naturales: en un mes de septiembre 
especialmente caluroso, una delica-
da y minúscula flor blanca, nival,  
colgada al extremo de un tallo fino y 
muy verde, destacaba entre el herba-
zal reseco de la solana. Rodeada de 
rubios espartales, mustios cardillos, 
palmitos y carrascas exhaustas, lla-
maba la atención. Un corro de Acis 
valentina, campanilla valenciana o 
campanilla de otoño florecían des-
preocupadas, como si la cosa, esa 
calima, no fuera con ellas. Y ello que-
dó anotado. 

Al año siguiente se volvió a repetir 
tal hecho pero casualmente, obser-
vando a la blanca campanilla se le 
agregó otra nueva compañera descu-
bierta, pero esta en época más pri-

Pequeñas joyas cercanas (1ª parte)

Y bien, mis queridos lectores, 
volvemos a vernos en esta 
especie de ventana abierta al 
exterior. Es mi deseo 
mostrarles esas pequeñas 
cosas de la naturaleza que 
pasan desapercibidas por 
menudas, escondidas y poco 
conocidas, en las afueras de 
nuestras ocupaciones.

PEDRO M. ABELLÁN
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El cauce del barranc de 
l’Horteta se regenera

maveral y tempranera: la Helianthe-
mum edetanum, unas plantas 
pequeñas, unos arbustillos de flores 
amarillas y porte grácil y esbelto. Y 
también quedó anotado.

Ese mismo año, en plena canícula 
estival, otra planta, apenas un palito 
sin hojas, de porte enhiesto, con múl-
tiples flores rojizas a ambos lados del 
tallo y que, curiosamente al revés que 
en otras plantas comunes, éstas, las 
hojas, le crecen justo después de la 
floración, apareciendo primera unas 
que las otras por lo que aparentan ser 

dos plantas distintas. Se trataba de la 
curiosa Urginea undulata subsp. cae-
culi. Por supuesto,  también se anotó, 
uniéndose a las anteriores  dos citas.

El dossier con estas tres sorpresas 
botánicas se puso en conocimiento 
de expertos, que llegaron a la conclu-
sión que tales especies eran merece-
doras de la pronta instauración de 
una necesaria figura de protección  
para  las mismas, preservando su  te-
rritorio. De esta manera se creó en 
agosto de 2013 la microreserva de 
flora de la sierra Perenchiza, dotada 

con una superficie de 11,8 hectáreas. 
En este espacio, bien señalizado y 
delimitado con balizas, podrá encon-
trar y admirar  estas “delicatessen” 
enclavadas en un entorno chocante, 
arbustivo, más bien áspero y poco 
agradecido de roquedos calizos, an-
gulosos, de espartos y palmitos típi-
cos de una formación de garriga me-
diterránea.

Un afectuoso saludo y mis deseos 
de precaución, atención y vista. La 
salud es lo primero y todo lo demás 
viene de su mano. 

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado una nueva fase de 
la restauración ambiental del barranc de l’Horteta, con el 
objetivo de dar continuidad a las actuaciones de adecua-
ción morfológica y ambiental realizadas durante los últi-
mos meses, centradas en eliminar diversas áreas de caña-
veral –aproximadamente 3.500 metros cuadrados- para 
evitar la proliferación de esta peligrosa especie invasora. 
Entre los efectos que provoca una alta densidad de esta 
planta destacan: la competencia y reducción de las espe-
cies autóctonas; una mayor evapotranspiración; y el au-
mento del riesgo de inundación en episodios de lluvia to-
rrencial, ya que es fácilmente arrancada, al contrario que 

la vegetación autóctona, que sostiene los márgenes y es 
flexible, adaptada a los episodios de lluvias mediterráneas. 
Esta especie invasora es uno de los principales peligros 
para la biodiversidad, al provocar la desaparición de las 
plantas y animales propios de cada región y modificar pro-
fundamente nuestros ecosistemas.  

Las plantaciones las realizará personal técnico de la Fun-
dación Limne, que prevé introducir 400 helófitos en prime-
ra línea (lirios amarillos y juncos) para el refuerzo de los 
márgenes y, tras ellos, una granja arbustiva compuesta de 
cerca de 680 sauces, adelfas y arraclanes.  Tras esta última 
especie, considerada en peligro de extinción, se esconden 
varios años  de trabajos y ensayos por parte del Centro para 
la Investigación y Experimentación Forestal (CIEF) y el 
Servicio de Vida Silvestre, que consiguieron reproducir la 
planta in vitro  y generar nuevos ejemplares que se han ido 
plantando en reservorios para esta singular arbustiva. 
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58 MEDI AMBIENT / AL VOLTANT DELS CAMINS XIII

Ambdós camins eixien de la part es-
querra del Camí Real de Mislata a 
Montroi en un punt situat a 1km de 
la caseta dels peons caminers i a 4km 
del nucli urbà de Torrent que acaba-
va en la venta Ventura i la venta 
Blanca. El primer tram d’uns 50 me-

Text i fotos
 J. LLUÍS FRESQUET

Camí de les Canyades i camí  
de la Mala Pujada
Aquests dos camins són dels més tradicionals del secà torrentí,  segurament durant molts segles van ser de 
ferradura, pero durant el segle XIX es van  convertir en camí de trilla o camí de carro, i donaven servici als 
camps que es troben en el tàlveg comprés entre la muntanyeta del  Vedat i els tossals de Morredondo i Rodat , 
que coneguem com la partida de l'Alberca.

tres era comú, però a continuació el 
camí de la Mala Pujada ràpidament 
girava a l’esquerra mentres que el de 
les Canyades continuava quasi recte. 
A poc de separar-se, es trobava, vora 
el camí de les Canyades, la caseta de 
la lepra. Era una caseta de secà típi-
ca, de planta rectangular, d’una sola 
crugia i amb la porta d’entrada mi-
rant cap al camí. Del nom, ningú en 
recorda l’origen, l’opinió més genera-

litzada és que en temps antics, quan 
la lepra no tenia cura i els malalts 
eren estigmatizats, estiguera ocupa-
da per algun leprós.

Superada la caseta, el camí girava a 
la dreta i avançava pel tàlveg en di-
recció sud-est aproximadamente un 
quilòmetre, fins a arribar al peu del 
tossal de Morredondo, on girava a 
l’esquerra i amb una lleugera rostària 
anava seguint el peu de mont, primer 



59BIMTORRENT. Número 209. Any 2020-2021

de Morredondo i  després del Molló 
Rodat. En aquest tram d’uns dos qui-
lòmetres resulta prou sinuós al tindre 
que adaptar-se al perfil que van mar-
cant els tossals que voreja i ,presenta 
una lleugera rostària. La primera 
derivació a la dreta és el camí del Mo-
lló Rodat,que puja obrint- se pas en-
tre els dos obstacles fins a arribar al 
comellar que els separa. A continua-
ció presenta algunes derivacions a 
l’esquerra que eren assagadors o sim-
plemente entradors a les finques per 
les quals anava passant.

Al final de la partida de l’Alberca, el 
camí girava a la dreta i augmentava la 
rostària, i es diriga cap al cim del Mo-
lló Rodat. En aquest punt, tenía la 
primera derivació a l’esquerra que era 
el camí del Corral Blanc, a partir del 
qual el nostre camí es feia més rost. 
En aquest tram de uns cinc-cents me-
tres de franca pujada, anava deixant a 
l’esquerra la partida de la Caseta de 
Capa, una superficie ondulada de vi-
nya i garroferes, mentres que a la dre-
ta tenia el vessant més empinat del 
Mollò, encara que també roturat i 
plantat de garroferes.

A punt d’arribar al cim, eixía a l’es-
querra el camí de Malamata que tra-
vessa la partida de la Caseta de Capa 
i acaba en la Canyada de l'Albarder, 
en el camí del mateix nom. 

Arribat al cim, el camí girava a la 
dreta i recorria planament un quilò-
metre abans de penetrar en el terme 
de Picassent. Encara es pot vore qua-
si vora camí el molló que indica la se-
paració dels  dos termes municipals. 
La llargària del camí fins a aquest 
punt és de tres quilòmetres.

Quant al camí  de la Mala Pujada, 
com hem dit abans, a poc de comen-
çar girava a l’esquerra i pujava cap al 
vessant sud del Vedat en un tram 

d’uns dos-cents metres de lleugera 
rostària. A continuació girava noran-
ta graus a la dreta i, mantenint el ni-
vell, avançava recte  un parell de qui-
lòmetres cap a llevant deixant a la 
dreta la partida de l’Alberca i a l’es-
querra la muntanyeta del Vedat, en-
cara que roturada i plantada de garro-
feres i alguna vinya en la faixa que 
limitava amb el camí.

Al finalizar el tram anterior, el camí 
girava noranta graus a l’esquerra i pu-
java cinquanta metres, girava a la 
dreta i planament recorria uns dos-
cents metres, tornava a girar a l’es-
querra i es dirigía cap al Vedat amb 
una rostària important en una llargà-
ria d’un quilòmetre, fins a trobar el fi-
nal del camí de la Parada i l'inici del 
camí de la Lloma del Corral Blanc. 
Aquest últim tram del camí era molt 
rost i pesat de superar per als vianants 
i sobretot per als carros carregats de 
productes de les collites, que preferí-
en tornar al poble pegant la volta al 
Vedat pel camí Real o pel camí del 
Realon, i d'ahí ve això de "mala puja-
da". La llargària total del camí era de 
dos mil cent metres.

A mitat de la pujada es va construir 
a principi del segle XX el Corral 
Blanc, corral per al ramat oví i que 
amb el temps i pel lloc on es trobava 
va prendre el nom de "corral de la 
Mala Pujada".

Aquest corral no va ser constrüit 
per cap ramader local per a utilitzar-lo 
amb el seu ramat, en aquella època 
tots tenien els corrals al nucli urbà o 
en les rodalies, el corral es va fer per 
als ramats que venien de fora (d l'inte-
rior) en transhumància a passar els 
hiverns al litoral, més càlid, per la 
Canyada d’Aragó que en algun trams 
coincidia amb el nostre camí.

Amb la construcció de l'autovia de 

circumval.lació A-7, a la fí del passat 
segle, la partida de l’Alberca va ser 
una de les més afectades i el camí de 
les Canyades va haver de superar l'au-
tovia amb un pas superior. En aquest 
segle la construcció del Polígon el Toll 
– l’Alberca també ha afectat el nostre 
camí ja que ha eliminat en la pràctica 
el primer tram, i l'ha substitüit per un 
dels carrers amples i ben pavimen-
tats. El segon i tercer tram han sigut 
ampliats i pavimentats per a facilitar 
l’accés a l’urbanització Sant Ramon i 
al club de tenis de Torrent.

Diferent sort ha tingut el camí de la 
Mala Pujada, que ha sigut ampliat i 
millorat en els trams inicials, en què 
que es troba el col.legi Julio Verne, 
mentres que l'últim tram ha sigut 
abandonat i substitüit per una pro-
longació plana cap al camí de la Ca-
nyada de l'Albarder on mor. 



La programació es feu de manera 
virtual, excepte l'autocinema, per a 
evitar aglomeracions i complir les 
circumstàncies sanitàries

Torrent va viure unes festes diferents, 
adaptades als temps que vivim, en les 
quals no va faltar la il·lusió i la màgia 
de Nadal. Gràcies a una programació 
inclusiva, solidària i participativa -ce-
lebrada en línia per a evitar aglome-
racions i complir les mesures sani-
tàries- els torrentins i torrentines van 
poder gaudir d'una sèrie d'activitats 
basades en la cultura i l'entreteni-
ment infantil, les quals van oferir un 
espai comú de diversió i aprenentat-
ge per a tota la població.

Així, el calendari va incloure la se-
gona edició de les campanades in-
fantils, el retorn del certamen ‘Ta-
lents de casa’, noves projeccions en 
l'autocinema de Torrent, la primera 
edició del concurs de preguntes i res-
postes ‘Qui sap més’, el tradicional 
concert de les dues bandes de la ciu-
tat, la icònica Sant Silvestre Solidària, 
la campanya de decoració i il·lumina-
ció ‘Balcons de Nadal’ o un taller de 
cuina promogut per ADISTO, entre 
altres. 

II Edició de les campanades 
infantils
Les campanades infantils repetiren 
èxit amb una segona edició a càrrec 
d’Antenita Band, el programa de Pe-
que Ràdio que va amenitzar el matí 
del 31 de desembre i va acompanyar 
els xiquets en el seu particular Cap 
d’Any. A causa de les circumstàncies 

sanitàries, les campanades infantils 
van poder seguir-se en els canals 35 i 
43 de la TDT, per la mateixa Ràdio 
Peque o a través de les xarxes socials 
de l'Ajuntament.

Gala de Nadal ‘Talents de casa’
El concurs ‘Talents de Casa’ va cele-
brar de manera virtual, el dia 4 de 
gener, una gala especial de temàtica 
nadalenca amb els finalistes de la 
primera edició, Alba Carmona, Pedro 
Soto i Ángela Martinez, en compan-
yia de la resta de concursants. La ini-
ciativa  que fou seguida per milers de 
persones a través de les xarxes socials 
de l’Ajuntament, es compongué 
d’una sèrie d'actuacions de Nadal 
-gravades de manera casolana pels 
participants- i tingué de colofó la pre-
sentació del making off de ‘Tot cor’, 
una composició especial a càrrec dels 
guanyadors de la primera edició que 
acumula ja més de 14.000 reproduc-
cions en internet.

Noves projeccions en l'autocinema 
de Torrent
L'autocinema de Torrent va acollir el 
dia 26 de desembre la projecció de la 
pel·lícula Abominable, que va ser l'únic 
acte presencial de tot el programa, i 
que albergà vora 120 cotxes. 

Primera edició del concurs ‘Qui 
sap més’
La Falla Pare Méndez va obtindre la 
victòria, davant de la Falla Barri Co-
txera, en la gran final de la primera 
edició del concurs de preguntes i res-
postes ‘Qui sap més’, la qual va estar 

dirigida als membres de les comis-
sions falleres del municipi i va oferir 
a la ciutadania un espai comú d'en-
treteniment i aprenentatge per Na-
dal. L'objectiu d'aquesta iniciativa era 
que la ciutadania coneguera més la 
ciutat de Torrent i la seua història, 
així com difondre el seu patrimoni i 
recursos culturals. A més, els cam-
pions i els subcampions van ser pre-
miats amb targetes +25 per a consu-
mir en establiments del municipi, 
com a part de la campanya de promo-
ció del comerç local ‘100% amb el 
comerç de Torrent’.

XII edició de la Sant Silvestre 
Solidària de Torrent
La Fundació Esportiva Municipal va 
impulsar la dotzena edició de la Sant 
Silvestre Solidària de Torrent, que 
per primera vegada es feu de manera 
virtual a causa de les circumstàncies 
sanitàries. I com sempre, d’acord 
amb l’esperit solidari de la carrera, la 
recaptació obtinguda es va destinar 
al Punt d'aliments. 

El primer certamen de decoració i 
il·luminació ‘Balcons de Nadal’
L'Ajuntament de Torrent i IDEA’T 
van impulsar el primer concurs de 
decoració i il·luminació ‘Balcons de 
Nadal’, una iniciativa que va embellir 
els carrers de la ciutat durant les fes-
tes de Nadal i, també va complemen-
tar el projecte d'il·luminació munici-
pal per a crear un ambient propici per 
als comerços locals. Així mateix, 
aquesta campanya també va atorgar 
targetes +25 als premiats, com part de 
l'estratègia ‘100% amb el comerç de 
Torrent’. 

Un nadal diferent
60 FESTES NADAL
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Los niños y niñas de Torrent 
escribieron una emotiva 
carta para los más mayores  
Los alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto de primaria de los 
centros educativos de Torrent, tanto públicos como concertados, 
participaron en la campaña “Una carta per Nadal”, cuyo objetivo 
era hacer llegar una carta navideña, escrita por los niños y niñas 
del municipio, a las personas mayores que se encontraban en una 
residencia o en una situación de “soledad no deseada”. 

La Fundación Isabel realizó 
su tradicional donación al 
Punto de Alimentos
La Fundación Isabel hizo su ya tradicional donación al Punto de 
Alimentos municipal de Torrent, que en esta ocasión fue superior a 
la de otros años y consistió en 50 kilos de atún, 1 200 kilos de arroz, 
1 500 litros de aceite y 2 900 litros de leche. 

Por segundo año consecutivo, los 
alumnos y alumnas del segundo 
curso del Ciclo Formativo de Ví-
deo, Disc Jockey y Sonido del 
I.E.S. La Marxadella dieron for-
ma a la iluminación navideña de 
la fachada del edificio consistori-
al. Los estudiantes trabajaron 
durante tres semanas, con técni-
cas de Pixel Mapping, para rega-
lar a la ciudad de Torrent un 
show final compuesto por moti-
vos navideños, diseñados especi-
almente para sorprender a la 
ciudadanía de Torrent.  

Los alumnos del IES La Marxadella  volvieron a 
iluminar la fachada del Ayuntamiento estas 
fiestas navideñas
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El Ayuntamiento de Torrent y la empresa municipal 
IDEA’T emprendieron una serie de actuaciones de pro-
moción y apoyo al comercio y la hostelería local -como 
parte del proyecto ‘100% amb el comerç de Torrent’- 
para que la campaña de Navidad fuera un éxito, contri-
buyendo a fomentar en la ciudadanía el consumo en los 

establecimientos de la ciudad y a poner en valor sus 
productos y servicios. 
‘Comerç de proximitat, aliments de qualitat’ 
El pequeño comercio de alimentación de Torrent puso a 
disposición de sus clientes los mejores productos con la 
cuarta edición de la campaña ‘Comerç de proximitat, 
aliments de qualitat’, una iniciativa que destacó las ven-
tajas de comprar en los establecimientos de proximidad, 
dónde encontramos productos frescos, de temporada y, 
en especial, elaborados de manera artesanal. Además, 
los clientes participaron en el sorteo de tres cestas de Na-
vidad -valoradas en 300 euros cada una- y de 20 premios 
de 50 euros para gastar en dichos establecimientos.
El sorteo ‘100 de 100’ 
La iniciativa “100 de 100”, consistente en la rifa de 100 
premios de 100 euros para gastar en los locales de hoste-

100% AMB EL 
COMERÇ DE 
TORRENT
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Los Reyes 
Magos envían 
un emotivo 
mensaje a los 
niños y niñas 
de Torrent 
Los Reyes Magos sorprendi-
eron a la ciudadanía de 
Torrent con un vídeo 
dirigido a los más pequeños 
del municipio -a través de 
las redes sociales del 
Ayuntamiento- en el que 
expresaban un mensaje 
tranquilizador, emotivo y 
claro: “Sabemos que 
vuestro comportamiento 
este año ha sido extraordi-
nario y queremos que 
sepáis que estamos muy 
orgullosos. Habéis sido un 
gran ejemplo a seguir, tanto 
en casa como en el colegio, 
demostrando una valentía 
admirable en estos momen-
tos tan complicados. Por 
esa razón no podíamos 
permitir que os quedarais 
sin recibir la recompensa 
que tanto os merecéis. Así 
que debéis estar tranquilos, 
vuestros regalos llegarán.
Como siempre.” 

lería y restauración locales, celebró el pasado día 6 de 
enero el sorteo con los clientes que habían consumido 
en estos establecimientos durante el periodo navideño. 
‘Tarjeta +25’ 
Después del éxito de la primera fase, en la que se pusieron 
en circulación tarjetas con un valor acumulado de 250.000 
euros, la iniciativa contó con una dotación de 100.000 eu-
ros más, lo cual elevó el consumo acumulado en los estable-
cimientos de Torrent hasta alcanzar un valor de 500.000.

Además, para ayudar a los consumidores a decidir 
qué regalos comprar y dónde comprarlos, IDEA’T 
creó en su cuenta de Facebook el apartado ‘Regals de 
Nadal a Torrent’, dónde se expusieron multitud de 
propuestas elaboradas por los comercios de la ciudad 
para regalar a padres, madres, amigos, hermanos, pe-
queños, mayores, etc. 

Iluminación especial de Navidad
Además, mientras realizaban sus compras, los veci-
nos y vecinas de Torrent pudieron disfrutar de un 
alumbrado especial que, este año, llegó a más espa-
cios de la ciudad. De esta manera, la iluminación 
contribuyó reforzar los aspectos positivos de la Navi-
dad, hizo más agradable la experiencia de compra de 
los clientes y dio protagonismo a los establecimientos 
y comercios del municipio, que también decoraron 
sus escaparates con esmero y dedicación para inten-
tar ser los ganadores del concurso de escaparates que 
convocó IDEA’T. Concurso en el que, por otra parte, 
tres de los ciudadanos que votaron el mejor escapara-
te tuvieron la oportunidad de ganar 100 euros para 
gastar en el comercio local. 
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Una Relación 
de Puestos de 
Trabajo para 
la FDM
El objetivo de esta 
medida es consolidar 
la autonomía de la 
institución, afianzar 
su contenido y su 
labor y reforzar su 
plantilla

XII edició de la San Silvestre 
Solidària 
La carrera es feu per primera vegada de manera 
virtual davant les circumstàncies sanitàries i la 
recaptació obtinguda es va destinar al Punt 
d’Aliments

La Fundació Esportiva Municipal va organitzar el desembre de 2020 
la dotzena edició de la Sant Silvestre Solidària de Torrent, que per 
primera vegada es feu de manera virtual a causa de les 
circumstàncies sanitàries. Així mateix, la recaptació obtinguda es va 
destinar al Punt d'Aliments, d'acord amb l'esperit solidari que sempre 
ha caracteritzat aquesta prova.

Enguany, la dinàmica de la carrera, que va comptar amb la col·labo-
ració de GD Esport, fou diferent: del 18 al 28 de desembre -tots dos dies 
inclusivament- els participants van poder córrer quan i on volgueren, 
després d'haver fet la inscripció i haver-se descarregat el dorsal a través 
del web www.cronorunner.com. En aquest sentit, fent ús de l'aplicació 
Wikiloc, els participants podien dissenyar el seu propi trajecte per a la 
carrera, sempre que tinguera una distància mínima de 1.500 metres, 
estiguera situat dins del terme municipal i respectara les mesures sa-
nitàries; finalment havien d'enviar els resultats obtinguts al correu 
virtualrunning@cronorunner.com..  

El Ayuntamiento de Torrent, a 
través de la Concejalía de De-
portes, aprobó el pasado 19 de 
noviembre una Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) para 
la Fundación Deportiva Muni-
cipal, de forma que las funcio-
nes, características y condicio-
nes de los trabajadores que 
integran dicho organismo fue-
ron regularizadas y definidas 
apropiadamente. El objetivo de 
esta iniciativa es, por consi-
guiente, consolidar la autono-
mía de la institución, afianzar 
su contenido y su labor y refor-
zar su plantilla.

De esta manera, la Funda-
ción Deportiva Municipal se 
convirtió en el primer organis-
mo autónomo del Ayunta-
miento con una RPT aproba-
da, la cual clasifica los puestos 
de trabajo del siguiente modo: 
quince conserjes de instalacio-
nes deportivas, un coordina-
dor de mantenimiento, un 
técnico de deportes, un jefe de 
negociado administrativo, un 
jefe de unidad administrativa, 
un técnico medio de adminis-
tración general y un director 
gerente. Cabe destacar que 
esta medida fue consultada 
previamente con el personal 
de la FDM, además de haber 
sido acordada en una mesa 
negociadora con los respecti-
vos sindicatos. 
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Desde que a finales de 2018 el Ayun-
tamiento de Torrent adquiriera el 
trinquet de la calle Valencia y lo con-
virtiera en una instalación munici-
pal, se está llevando a cabo un pro-
grama de inversiones y rehabilita-
ción con el objetivo de mejorar las 
históricas instalaciones. El proyecto 
de obras, que se inició el mes de sep-
tiembre, está enmarcado en el pro-
grama “Ahorrar para invertir” del 
fondo de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles (IFS) y contem-
pla una inversión de 71.138 euros, 
sufragados mediante el superávit 
con que cerró el ejercicio de 2019.

Entre las muchas actuaciones que 

se han realizado, destaca el acondi-
cionamiento de unos nuevos ves-
tuarios accesibles, que cumplen con 
todas las condiciones para adaptar-
se a las necesidades de todos los to-
rrentinos y torrentinas que utilizan 
el trinquet. Además, también se va a 
habilitar un espacio como almacén. 
De esta manera, se modificará el 
acceso anterior que estaba en el 
muro de la propia pista de juego y 
que perjudicaba la práctica deporti-
va. Igualmente, la nueva construc-
ción se adosa a la medianera del 
edificio colindante de viviendas, 
dejando un corredor de acceso junto 
al muro del Trinquet y abriendo un 

acceso directo desde la calle Virgen 
del Buen Consejo. 

La atleta del Club Atletismo 
Torrent logró doble medalla, 
consiguiendo la plata en tri-
ple salto y el bronce en salto 
de longitud 

En el mes de octubre de 2020 se 
celebró en Tarragona el LXIX 
Campeonato de España sub 18 
al aire libre. La atleta torrentina 
Claudia Rubio realizó un mag-
nífico campeonato, proclamán-
dose subcameona en la catego-
ría juvenil de triple salto. Desde 
el principio, nuestra atleta se 

mantuvo en segunda posición 
hasta el final de la competi-
ción, gracias a la regularidad 
de sus marcas.

Pero no solamente obtuvo una 
victoria en triple salto. Ade-
más, en salto de longitud con-
siguió la medalla de bronce, 
con una marca de 5,78 m. De 
esta manera, Claudia superó 
su marca personal, obtenida 
el 12 de enero de 2019, batien-
do un nuevo récord para el 
Club de Atletismo Torrent.

Nuevos vestuarios para el trinquet “José María 
Veguer” 
Con la nueva construcción se modificará el acceso anterior que estaba en el muro 
de la propia pista de juego y se creará una entrada desde la vía pública

La torrentina Claudia Rubio, subcampeona de 
España juvenil en triple salto” 
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Jaume Ballester, 
campeón de España de 
Enduro en la categoría 
de 85 c.c.
El joven motociclista de Torrent se 
impuso en la última prueba de la RFME 
Copa de España de Enduro Infantil, que 
se celebró el pasado 13 de diciembre en 
el Circuito Ricardo Tormo 

El torrentino Jaume Ballester se proclamó campeón de 
España en la categoría de 85 c.c. en la última prueba de la 
Copa de España de Enduro Infantil, celebrada el pasado 
día 13 de diciembre en el Circuito Ricardo Tormo de Ches-
te (Valencia).

El piloto del equipo andreu28competición se impuso 
en una prueba muy completa, con tramos de rambla, 
curvas planas con algo de hierba y pasos de piedra len-
tos que requerían de una gran técnica. Tras este triun-
fo, el joven motociclista torrentino planea dar el salto a 
la categoría de 125 c.c., aunque por edad aun podría 
permanecer otro año en su categoría actual.

Además, a sus trece años de edad, Juame Ballester ya 
puede presumir de trayectoria, puesto que también ha 
alcanzado el tercer puesto en el campeonato de la Co-
munidad Valenciana de Pequenduro y el décimo en el 
campeonato de España de la misma disciplina. Asi-
mismo, cabe destacar que Jaume Ballester practica 
también motocross, modalidad en la que este año ha 
obtenido la medalla de plata en el campeonato de la 
Comunidad Valenciana. 

La torrentina Celia Rodríguez, subcampeona de 
España de gimnasia rítmica
La joven gimnasta repitió éxito a nivel nacional por segundo año consecutivo y 
añadió dos platas a un palmarés envidiable para tan corta edad 

La torrentina Celia Rodríguez se pro-
clamó subcampeona de España ale-
vín -tanto en la categoría por equipos, 
como individualmente en la categoría 
de aro- con el CGR Almara de Burjas-
sot en el Campeonato de España de 
gimnasia rítmica celebrado en diciem-

bre en el Centro Nacional Colonial 
Sport de Alfafar (Valencia), en un 
evento en el que se dieron cita más de 
ochocientas gimnastas procedentes 
de todo el país.  

De esta manera, tras ganar dos me-
dallas de plata en esta edición del 

Campeonato de España, la joven de-
portista torrentina engrosa un brillan-
te palmarés, en el que ya cuenta con 
un subcampeonato nacional -obteni-
do el año pasado-, un bronce autonó-
mico, un subcampeonato provincial y 
un quinto puesto a nivel nacional.  
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Alex López, medalla de bronce en 
triple salto en el Campeonato de 
España sub-16

La FDM impulsa una novedosa forma de practicar 
deporte en casa 
Ante la evolución de la situación sani-
taria durante el mes de enero, que li-
mitaba el ejercicio de actividades de-
portivas tanto en las instalaciones 
municipales como en instalaciones 
privadas o gimnasios, el Ayuntamien-
to de Torrent, a través de la Funda-
ción Deportiva Municipal en colabo-
ración con GD Esports, impulsó 
nuevo proyecto para facilitar la prác-

tica deportiva de quienes no querían 
renunciar a los beneficios de un estilo 
de vida saludable.

Con este objetivo, la FDM puso a 
disposición de los vecinos de To-
rrent una novedosa forma de prac-
ticar diversas actividades y ejerci-
cios físicos, desde casa y con la 
ayuda de los monitores que dirigen 
cada actividad. Siguiendo en la 

misma línea del proyecto ‘Torrent 
en forma’ que se puso en marcha 
durante los primeros días del confi-
namiento domiciliario, los monito-
res de GD Esports ofrecían unas 
sesiones en directo con las clases o 
actividades deportivas desde las 
instalaciones del aula polivalente 
del pabellón municipal El Ve-
dat de Torrent. 

En el campeonato de España 
sub-16, que se celebró duran-
te la última semana de octu-
bre en Granollers, el atleta 
torrentino Alex López, del 
Club Atletismo Torrent, con-
siguió la medalla de bronce 
en la modalidad de triple sal-
to. En su tercer intento saltó 
13,39 metros, mejorando en 
más de medio metro su ante-
rior marca. Este fue un gran 
campeonato para el CAT, que 
finalmente ocupó el puesto 
28 en la clasificación de clu-
bes, con más de 250 clubes 
participantes. 




