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Queridas familias, falleras y 
falleros: 

Es para mí un inmenso honor 
compartir estas líneas con 
vosotros en estas mis primeras 
fallas como Presidente de esta 
gran Asociación. Reconozco que 
estar al frente de ADISTO requiere 
de todo mi esfuerzo y casi todo mi 
tiempo. 

Sin embargo, ambos se ven 
recompensados en fechas como 
las que estamos a punto de vivir, 
donde nuestra asociación se 
viste de luz y de color, la ilusión 
se adhiere a cada rincón de la 
misma y la sonrisa no abandona 
durante días a nuestras chicas y 
chicos que esperan la celebración 
de sus fiestas falleras como el 
acontecimiento más importante 
del año. 

En ello ponemos todo nuestro 
empeño y esperamos no 
defraudarles.

Me gustaría agradecer a todas las 
entidades públicas, asociaciones 

de toda índole, comercios y 
particulares por acompañarnos 
día a día en nuestro largo caminar. 
Por supuesto a nuestro equipo 
técnico, colaboradores y en 
especial a nuestro voluntariado, 
por ser, simplemente, los mejores. 

Agradecer  también a todas las 
familias de ADISTO el acogimiento 
tan caluroso a esta nueva etapa 
directiva. Es muy gratificante 
sentirles de nuestro lado y vamos 
a darlo todo por estar a su altura. 
Por supuesto a mi Junta Directiva 
por su latente vocación de servicio 
público, por y para los demás. 
Y muy especialmente para mi 
antecesor en el cargo, con el que 
comparto foto e interminables y 
didácticas anécdotas. 

Gracias por estar ahí siempre. Y 
cómo no, a nuestra Fallera Mayor, 
Vanessa y a toda su Comisión. 
Desearte el mejor de los reinados 
y un año inolvidable. 

Y ahora sí...Vixquen les Falles de 
ADISTO 2023!!

En esta primera página del llibret 
queremos reconocer y agradecer 
a todas aquellas personas y 
entidades que participan y hacen 
que esta fiesta sea posible en 
todos sus actos, presentación, 
operación kilo y nuestro gran día 
fallero, la plantà y la cremà de 
nuestra falla.

Agradecemos a todas las fallas 
de Torrent, y en especial a Junta 
Local Fallera, y a la máxima 
representación de las fallas,la 
Fallera Mayor de Torrent y 
Fallera mayor Infantil de Torrent, 
junto a su corte de honor, por 
acompañarnos en los actos que 
celebramos.

Agradecer al Ayuntamiento de 
Torrent, todas las facilidades que 
nos brinda, en la cesión de los 
materiales necesarios para poder 
llevar a cabo nuestra gran fiesta, 
en especial:

- A la Brigada de Obra, por 
cedernos mesas, sillas donde 
poder degustar nuestras paellas 
gigantes.
- A la Policía Local, por darnos 
la seguridad necesaria para 
que todos podamos disfrutar al 
máximo.

- A Protección Civil, que en el 
momento de la cremà nos da 
seguridad también.

También agradecer a la xaranga 
L’Enrama de Torrent, porque sin su 
música el pasacalles y ofrenda no 
serian lo mismo.

Al Gremio de Horneros de Torrent, 
por su aportación del pan y a la 
Cámara Local Agraria de Torrent 
por ofrecer sus buensísimas 
naranjas y limones, durante la 
comida de nuestro gran día fallero. 

A Leire Moraga yAlmudena 
Ovalle, por dirigir y presentar 
nuestra presentación.
Y como no, a estos voluntarios 
que sin ellos no sería posible 
realizar toda esta fiesta queremos 
agradecer a nuestros artistas 
falleros: Vicente Caramaño, 
Vicente Tevar, Domingo Alaña, 
Jacinto Copete, Beni Córdoba, a 
todos por su compromiso durante 
todos esto años, en la realización 
de nuestro monumento fallero.

Y al resto de voluntarios, familiares, 
junta directiva, y trabajadores 
que, con su esfuerzo y trabajo, 
hacen que disfrutemos de nuestra 
gran fiesta fallera.

AGRADECIMIENTOS



Vanessa
Corbo 
Torres
Fallera Major ADISTO

Estoy muy ilusionada por tener 

el cargo y la responsabilidad 

de representar a ADISTO este 

año 2023. Quiero darle las 

gracias a mi tía y mis primos por 

acompañarme en este viaje tan 

bonito para mí ya que nunca me 

hubiese imaginado ser fallera y 

menos Fallera Mayor. 

Muchas gracias a la Asociación 

ADISTO por elegirme y confiar en 

mí, espero que disfrutemos todos 

juntos de esta maravillosa fiesta 

valenciana”

POESIA A NUESTRA FALLERA MAYOR

EL SOL BRILLABA CON FUERZA
MIRANDO AL MAR ANHELÓ
UN POQUITO DE FRESCURA
PARA SU ARDIENTE CALOR.
NADANDO VIO A UNA SIRENA
DE ELLA SE ENAMORÓ
AMÓ SUS RUBIOS CABELLOS
AMÓ SU HERMOSO CANDOR.
EL SOL TAN ENAMORADO
A VANESA REGALÓ SU VALENTÍA
LA OBSERVABA CON FUERZA Y PASIÓN
ABRAZÁNDOLA LE DABA SU CALOR.
LA SIRENA AGRADECIDA
EN SU PECHO LO GUARDÓ
NO HAY NADA INALCANZABLE
SI SE MIRA CON AMOR.
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Aarón Martin
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Adrian Mora
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Carles Mora
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Daniel Cerezo
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Hugo Fernández
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José Muñóz
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Marco Fernández
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POESIA A NUESTRA COMISIÓN

ELLOS MIRADA AL FRENTE

DESFILAN ALEGRES Y ELEGANTES

ELLAS GUAPAS Y ORGULLOSAS

SABOREAN ESE MARAVILLOSO INSTANTE.

CON DONOSURA, CON FUERZA

CON CHAPETÍ O BLUSÓN

VAN REPARTIENDO ALEGRÍA

SIMPATÍA Y BUEN HUMOR.

¿QUIÉN NO QUERRÍA FORMAR PARTE

DE ESTA ALEGRE COMISIÓN?

PROGRAMACIÓN 2023

Presentación fallera
Fecha: 11 de Febrero, sábado a las 17:00 hrs.

Conservatorio de música de Torrent 
Entrada Donativo 3 €, retirar en ADISTO,

faller@s que se visten no pagan
A continuación la Fallera Mayor ofrecerá 

una cena en la asociación

Operación kilo
Fecha 19 de Febrero domingo

Misa: Parroquia Sagrada Familia de Torrent. Hora: 12:00 hrs.
Comida de sobaquillo

Plantà y cremà
Fecha: 12 de Marzo, domingo

7:00 h. Concentración y desayuno 7:30 h. Plantà.
9:30 h. Decoraciòn de la virgen 11:00 h. Pasacalles

11:30 h. Quinto y tapa. 12:00 h. Ofrenda
14:30 h. Exhibición de tartas 15:00 h. Comida fallera 16:00 h. 

Entrega de trofeos 17:00 h. Cremà.



Lema: 
El Renacer de la Vida

Después de un largo tiempo 
de desahogo, cansancio, 
inquietudes y miedos, este 
año hemos decido hacer un 
canto a la naturaleza y a la 
vida.

Hemos  visto que la población, 
ante momentos de tanta 
incertidumbre, ha sido capaz 
de sacar la fuerza necesaria 
para seguir hacia adelante y 
adaptarse a los cambios.

Una de las principales 
lecciones que el mundo ha 
aprendido es que, si no somos 
capaces de aflojar el pie del 
acelerador y renovarnos, 

el mundo se va apagando 
poco a poco, por eso hay que 
cuidar el planeta, realizando 
pequeñas acciones entre 
todos y aportando pequeños 
gestos y granitos de arena 
para conseguir una mejor 
calidad de vida.

En este monumento fallero 
vemos como la Tierra (cabeza) 
renace de las entrañas de la 
Mar, elemento fundamental, 
y emerge gracias a la fuerza 
de ésta, y de forma renovada 
podemos contemplar la 
belleza de un planeta bien 
cuidado y protegido.



Cuidemos 
nuestro 
planeta

Cuidar el medio ambiente no es un 
capricho, sino una necesidad. 

Se trata de un conjunto de acciones que 
debemos realizar entre todos para evitar 
la destrucción de nuestro planeta, a pesar 
de que en los últimos años parece que 
contribuimos más en deteriorarlo. 

Con la colaboración conjunta podemos 
conseguir grandes objetivos, como 
asegurar la supervivencia de la especie 
humana, favorecer la supervivencia y 
evolución del resto de seres vivos y permitir 
que haya equilibrio ecológico.
Pero para eso es imprescindible realizar 
acciones y aportar millones de granitos de 
arena. 

Acciones para cuidar el planeta:

Apagar las luces

Reciclar

Plantar árboles

Cerrar los grifos

Utilizar más transporte público

Comprar en comercio de proximidad

Desconectar los aparatos electrónicos

Sergio Mora

Aleixandre Soria

Daniel Cerezo

Bárbara Vega



Helena García

Arturo Moreno

Gerardo Rus

Sergio Tevar

Carmen García Hugo Fernández

Marco Fernández



Madres 
costureras
ADISTO es una gran famil ia formada 
por muchos miembros y a la que 
tengo una gran cariño y respeto, 
pero hoy os quiero hablar de un 
grupo de personas muy especial , 
las madres costureras .  un grupo que 
se crea hace un montón de años, 
con el  f in de reunirse,  hacer algo 
por la asociación y de paso hacer 
su propia terapia,  pues encuentran 
un espacio para hablar de sus 
inquietudes,  proyectos,  alegrías, 
hacer bromas y reír mucho.

El  grupo en ocasiones es mas 
grande, sobre todo cuando hay 
una necesidad especif ica,  pero 

hay un grupito de madres,  que 
siempre está ahí cosiendo vestuario 
para diversos eventos,  cabalgata, 
teatros,  detal les fal leros,  desfi les…
Recuerdo frases memorables de 
el las,  tales como:

- “Lo digo porque lo tengo que 
decir” (Angel ita) .

- “Yo no sé coser,  pero dime lo 
que tengo que hacer y lo hago”            
(Nieves) .

- “Trae esto lo corto yo” (Carmen 
Galiano).

- “Poner una cremallera esta 
chupao” (Carmen Bonet) .

- “Lo que haga falta” (Amparo 
Casanova).

Nombrar también a las que vienen 
cuando sus ocupaciones se lo 

permiten, Pi l i ,  Jul i ,  Paula,  Amparo, 
Yamilka,  Marina, y un recuerdo 
especial  para María José que desde 
su lugar en el  universo echa un 
vistazo para que todo salga bien.
Tengo que decir que de vez en 
cuando me nombran con “cariño”, 
nótese el  sarcasmo, por la faena que 
les doy, pero a pesar de eso, a todas 
el las mi eterno agradecimiento por 
su labor,  por hacer unos vestuarios 
maravi l losos y poner tan guapos 
a nuestros art istas,  por hacer los 
regal itos de las fal leras y hacernos 
quedar tan bien,  por no poner un, 
pero a cualquier cosa que se les 
ofrece hacer,  en definit iva,  por ser 
tan GRANDES .

Escr i to  por Beni  Córdoba



Sentimiento 
Fallero





















HIMNO REGIONAL

Per ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Pas a la Regió
que avança en marxa triomfal!

Per a Tú la vega envia
la riquessa que atresora

i és la veu de l’aigua càntics d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora.

Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victòries gegantines;

i als teus peus, Sultana, tons jardins estenen
un tapíç de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes;

pengen les arracades
baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressò,

notes de nostra albada
canten les glòries de la Regió.
Valencians: en peu alcem-nos.

Que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya
tots a una veu, germans, vingau.

¡Ja en el taller i en el camp remoregen
càntics d’amor, himnes de pau!

¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!

¡Glòria a la Pàtria!
¡Vixca Valencia!

¡Vixca! ¡Vixca! ¡Vixca!




