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editorial
El 2014 nos plantea el nuevo reto de mi-
rar adelante con ilusión renovada des-
pués de superar el año más nefasto de la
última década. Y mientras, Torrent no
descansa y esto nos debe animar por per-
tenecer una de las ciudades más dinámi-
cas de toda la comarca y la cantidad de
noticias que genera, como que el Ayun-
tamiento adoptará medidas para asegu-
rar el acceso a las escuelas deportivas al
Parc Central tras el contencioso que man-
tiene con la empresa gestora del complejo
deportivo, la cual adeuda al Consistorio
más de 1 millón de euros por diversos
conceptos.
La Consellera de Infraestructuras Isabel
Bonig visitó las obras del Nuevo Mercado
Municipal junto a la alcaldesa de Torrent
donde pudo comprobar el avanzado es-
tado de las mismas. Una obra que pondrá
en valor el casco antiguo según destacó
la alcaldesa y que estará lista a principios
del verano.

Las dos bibliotecas de Torrent estarán
abiertas con horario ininterrumpido
desde el 7 de enero hasta el 15 de fe-
brero durante la época de exámenes  y
les “Terretes” será el nombre del recién
inaugurado colegio nº 10.
En el apartado de cultura y arte, desta-
camos a los Músicos sin Fronteras que
recaudaron 1.800 € en un concierto be-
néfico para Casa Caridad, la inauguración
de la Academia de Bellas Artes Romara-
lART y la exposición de “Identitats” de la
joven Raquel Jáuregui.
En comercio, les presentamos un nuevo
establecimiento especializado en legum-
bres del norte y le dedicamos un pequeño
homenaje a Alejandro Requena por sus
50 años al frente de Persianas Alejandro.
No queremos finalizar sin darle la bien-
venida a una nueva sección de “Nuevas
Tecnologías” protagonizada por el Grupo
Gómez Avanza, que nos hablaran todos
los meses de lo último en tecnología.

Un paso hacia la esperanza
Se venden trajes de fallera y
del S XVIII completos

Se venden traje de fallera en color rojo con
estampado flores con colorido y dorados. Talla
40 con corpiño de manga larga, manteletas y
zapatos talla 37. 
PRECIO: 250 euros. 
Y traje del SXVIII, en color verde y dorado con
manteletas y corpiño de manga larga verde talla
40 y zapatos talla 37.
PRECIO: 250 euros

Más información, llamar al teléfono: 606035931

anuncios Compra-venta

Power PC G4 1,25 GHz
Memoria RAM: 2 GB
Disco duro: 80GB
Tarjeta gráfica: ATI
Radeon 9000 Pro
Mac OS X 10.4 (Tiger)
Pantalla LCD Studio
Display

Teclado y ratón
PRECIO: 200 €

cartas del Lector

Mac G4

Tel: 616 428 907

Soy una pensionista a la que le gustaría
poner una queja de cómo han tratado
a mi marido en la Seguridad Social, no
sabemos en qué manos estamos, po-
nemos toda nuestra confianza en los
médicos pero hay algunos que no me-
recen el puesto que tienen. 
Mi marido era una persona bastante
sana, salvo por los achaques de la edad.
A principio del año pasado le diagnos-
ticaron una diabetes controlada por un
tratamiento, pero empezó a empeorar
y a descontrolarse sin motivo aparente,
tras muchas visitas a su médico de ca-
becera y con otros síntomas añadidos
a la diabetes: pérdida de apetito, dolor
en una pierna y pérdida de peso. La
respuesta de su médico era que tenía
lumbago y que el azúcar se lo estaba
comiendo. Ese fue su diagnóstico sin

realizar ninguna prueba. Mi marido per-
dió 14 kilos en 3 meses, preocupados
por su salud y viendo que el médico no
hacía caso, decidimos llevarlo a un mé-
dico particular, el cual le hizo las prue-
bas pertinentes para diagnosticarle un
tumor en el páncreas. Mi marido estuvo
un mes y medio revolcándose de dolor,
tras mucha insistencia a su médico de
cabecera para su ingreso, fue ingresado.
Su ingreso duró dos semanas y murió
de un tumor en el pancreas. 
Sé que el fin hubiera sido el mismo,
pero si lo hubieran atendido antes le
hubieran evitado mucho dolor y sufri-
miento. Esta es una muestra de nuestra
Seguridad Social o Inseguridad Social.

Mi marido se llamaba Miguel Cantos
Sarrión
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PSOE TORRENT

El Grupo Municipal Socialista propone para
el próximo pleno municipal que a partir
de ahora se establezca un calendario de
tramitación de los  presupuestos munici-
pales, tal como establece el Reglamento
Orgánico del Pleno y como ocurre en nu-
merosas ciudades con régimen de gran ciu-
dad como la nuestra.
Para Andrés Campos, portavoz del grupo, “la
indolencia e irresponsabilidad del Partido Po-
pular con las obligaciones comprometidas al
adherirnos al régimen de gran ciudad, son
constantes desde entonces. Se han negado
repetidamente en Pleno a cumplir con el des-
arrollo y creación de estructuras de inexcusable
deber (Consejo Social, Comisión especial de
sugerencias y reclamaciones, división por dis-
tritos…); y además incumplen el propio regla-
mento del pleno a la hora de tramitar los pre-
supuestos”. Según el grupo socialista, es marca
del PP desde que gobierna presentar el borrador
de presupuestos a la prensa antes que a los
grupos de la oposición; y posteriormente a la
oposición para que los estudie, analice y
elabore propuestas en un plazo de cinco días.
Los socialistas consideran este plazo "insufi-
ciente, teniendo en cuenta lo resumido de la
información que ofrece el borrador, y que im-
pide que los diversos concejales delegados
informen, aclaren y respondan a las preguntas
de la oposición a través de comparecencia
previas en comisiones informativas". "Con
esta estrategia el PP pretende impedir la labor
fiscalizadora y propositiva de la oposición en
contra de los principios de transparencia y
participación", tal como establece la Ley de
Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, cuando en su preámbulo establece:
“El Gobierno Local debe responder a la exi-
gencia de un debate político abierto y creativo
sobre las principales políticas de la ciudad,
así como profundizar en el control de la
acción de un ejecutivo reforzado, lo que
implica que el Pleno desarrolle sus potencia-
lidades deliberantes y fiscalizadoras.”
Son muchas las grandes ciudades con calen-
darios de tramitación presupuestaria que, con
un periodo aproximado de un mes y de forma
parecida a como se tramitan los presupuestos
generales del Estado o de las Comunidades
Autónomas, permiten a los grupos de la opo-
sición presentar enmiendas con las mayores
garantías. Por esto, el Grupo Socialista propone
que se cumpla con el Reglamento del Pleno y
se establezca por consenso  de Junta de Por-
tavoces, y afectando a todos los futuros pre-
supuestos, un calendario de tramitación que
contemple la fecha de aprobación del Proyecto
de Presupuestos por parte de Junta de Go-
bierno, fecha de presentación del borrador
en Comisión de Hacienda, periodo de com-
parecencias de concejales delegados o Dele-
gados de Área, periodo de enmiendas al pro-
yecto, dictamen previo de Comisión de Ha-
cienda, fecha de Pleno para aprobación inicial
de presupuesto, fecha de publicación de acuer-
do inicial en el B.O.P, periodo de exposición
pública, fecha de dictamen de alegaciones
por Comisión de Hacienda y fecha Pleno Ex-
traordinario para aprobación definitiva de
los Presupuestos.

OPINIÓ POLITICA

El PSPV-PSOE exige
un calendario de
tramitación de
presupuestos como
obliga el Reglamento
del Pleno

OPINIÓ POLITICA

Compromís per Torrent qualifica de llavada de mans la resposta
de la consellera sobre el pagament als col·legis de discapacitats
COMPROMÍS X TORRENT

El grup parlamentari de Compromís a les
Corts Valencianes ha rebut la resposta de la
Consellera d'Educació, Maria José Catalá, re-
ferent al pagament de les subvencions con-
cedides als centres d'educació de discapaci-
tats; en concret, les referides al centre d'E-
ducació Especial La Unión de Torrent, sobre
el qual el grup municipal de Compromís va
elevar una proposta, que finalment va ser
aprovada pel Ple de la Corporació instant la
Conselleria al pagament d'aquestes ajudes.

Així, la consellera Catalá va respondre, a la
qüestió plantejada per la Diputada Mònica
Oltra, afirmant que "Esta Conselleria, així
com la Conselleria d'Hisenda i Administració
Pública, continuen treballant amb respon-
sabilitat i sensibilitat en relació a la situació
al·ludida en la seua pregunta referent a
ajudes a centres autoritzats d'educació in-
fantil de primer cicle, i d'esta manera s'estan
coordinant les actuacions a fi que es nor-
malitze el calendari de pagaments, amb la
pretensió d'aconseguir la reducció dels

temps a fer efectives les transferències co-
rresponents".
Tant Oltra a les Corts Valencianes, com el
grup municipal de Compromís per Torrent,
varen denunciar la situació que pateixen
els dos centres de Torrent afectats, tant La
Unión com Torre-Pinos, els quals porten
més d'un any funcionant sense percebre
els fons públics pressupostats per la Conse-
lleria. Aquesta situació ha conduït ambdós
centres a no poder pagar la llum, les nòmines,
ni als proveïdors.
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Susana Codina fue la ganadora del
sorteo de la cesta de frutas y
frutos secos de Nou Torrentí 

Jéssica Medina

El pasado 23 de diciembre en-
tregamos la cesta de frutas a la
ganadora Susana Codina, desde
aquí queremos felicitarla y darle
la enhorabuena, esperamos que
la disifrutase mucho con toda
su gente las pasadas fiestas na-
videñas.
Como no, agradecer la colabo-
ración de Frutas y Verduras
Conchín que fue la que aportó

esta magnífica cesta de frutas
y frutos secos. Conchín fue
nuestra mano inocente y la
verdad fue una excelente anfi-
triona, lo pasamos de maravilla
el día del sorteo con toda la
gente que nos quiso acompañar.
Y para finalizar, dar las gracias
a todos los que participaron
en nuestro sorteo, y "os espe-
ramos a todos en el próximo
evento que realicemos". 

Conchín junto a Jéssica Medina, dr. de Nou Torrenti con el nombre de
la ganadora

Susana Codina, ganadora del sorteo junto a su hijo y Conchín
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REDACCIÓN NT

La empresa gestora del complejo de-
portivo de Parc Central adeuda al
Ayuntamiento de Torrent más de 1
millón de euros, que responde al in-
cumplimiento del pago de 220.000
euros por el canon anual y a  800.000
euros de inversión en reparaciones
de deficiencias en las instalaciones
que hay que llevar a cabo, tal y como
ha valorado una auditoria técnica.
Además, la empresa gestora también
adeuda 24.000 euros por incumplir
el convenio del parking de las insta-
laciones. Esto ha provocado que desde
el comienzo de este nuevo año, la
Fundación Deportiva Municipal deje
sin efecto el convenio con la adjudi-
cataria. Esta medida perjudica consi-

derablemente a los abonados, ya que
dejan de poder acceder gratuitamente
al aparcamiento de estas instalaciones
deportivas.
El concejal de Deportes, Enrique Ca-
rratalá, se reunió el 2 de enero con
los representantes de los trabajadores
del Parc Central para darles a conocer
la situación y trasladarles que pese a
la posible resolución del contrato con
la empresa gestora, no verán afectados
sus puestos de trabajo.
La empresa adjudicataria de la ges-
tión ha solicitado que se produzca
una rebaja en el canon  anual, “una
petición que no es posible llevar a
cabo, ya que sería necesario licitar
la gestión de nuevo, pues supone
una modificación sustancial del con-

trato y por ley así debe hacerse”, ex-
plicó Carratalá.
Pese a esto, la empresa sigue que-
riendo obtener la rebaja, y para lograr
su objetivo, ha presionado al consis-
torio y a los ciudadanos restringiendo
el acceso a las escuelas deportivas.
Hasta el momento, este acceso había
sido gratuito, al ser una herramienta
esencial de fomento y promoción de
la actividad deportiva en el municipio.
La proporción destinado a la promo-
ción deportiva fijada en el contrato
que el consistorio posee con la em-
presa adjudicataria está determinada
entre un 5% y un 15% del uso, siendo
hasta ahora de un 12%.
Frente a esta situación, el Ayunta-
miento de Torrent adoptará todas las

medidas legales necesarias para que
se vuelva a normalizar el acceso gra-
tuito de las escuelas deportivas a las
instalaciones de Parc Central. 
Deficiencias del complejo deportivo
de Parc Central
Este complejo deportivo, que fue in-
augurado hace siete años con un
coste total de 20 millones de euros,
presenta deficiencias y problemas
de base desde su construcción, como
la filtración de agua que se produce
en el parking subterráneo. La lluvia
traspasa hasta el sótano provocando
que se encharque y, que a largo plazo,
aparezcan humedades en las paredes.
Una problemática que incumbe a la
empresa constructora, pues en su
momento primó más el diseño que
la funcionalidad o la resistencia de
los materiales escogidos.
Sin embargo, existen problemas pro-
ducidos por el uso, el paso del tiempo
y la falta de mantenimiento que sí
que corresponde a la empresa adju-
dicataria y que el concejal Enrique
Carratalá, reclamó a la entidad gestora
que las subsanase. Un claro ejemplo
de ello es el deterioro que presentan
algunas de las sillas de las gradas,
que a día de hoy siguen sin reponerse;
o también el mantenimiento de la fa-
chada de madera del edificio, que
por el efecto del paso del tiempo
también se encuentra muy estropeada.
“Este conjunto de deficiencias deben
solventarse para dar el buen servicio
que merecen los abonados, aunque
no impidan que el complejo deportivo
continúe en funcionamiento”, ha se-
ñalado Carratalá.
Abandono de las instalaciones de-
portivas de La Cotxera
Esta problemática con la empresa

gestora de las instalaciones deportivas
de Parc Central no es nueva. La misma
adjudicataria gestionaba el complejo
deportivo La Cotxera y abandonó
estas otras instalaciones deportivas.
Lo hizo alegando que eran pequeñas
y que no eran rentables, no sin antes
dar solución a todos los desperfectos
que presentaban las instalaciones
como resultado del uso de las mismas,
y que el consistorio le obligó a sub-
sanar.
El PSPV-PSOE exige responsabili-
dades a la delegación de deportes 
Según el Grupo Municipal Socialista
de Torrent, la concejalía de deportes
ha provocado una situación límite
que afecta a los usuarios de Parc Cen-
tral y los clubes que venían realizando
en esta instalación su actividad de-
portiva.
El Portavoz socialista Andrés Campos
ha exigido que se delimiten respon-
sabilidades. Para Campos, lo más im-
portante son “los usuarios y colectivos
que se han visto afectados y que no
pueden desarrollar su actividad con
normalidad ni acceder a las instala-
ciones, fruto de las desafortunadas
acciones del concejal delegado y sus
temerarias declaraciones”.
Los socialistas, que a través de su
representante en deportes Susi Fe-
rrer han realizado multitud de pre-
guntas referentes al área de deporte,
y en concreto a la situación de Parc
Central, ven con mucha preocupa-
ción la indefensión en la que se en-
cuentran los usuarios de dicha ins-
talación municipal. También les pre-
ocupa “la falta de previsión y mala
gestión que se ha realizado desde
el área deportiva, de una forma
opaca y sin dialogo”.

El Ayuntamiento adoptará medidas para asegurar
el acceso de las escuelas deportivas al Parc Central
La empresa gestora del complejo deportivo Parc Central ha restringido el acceso a los clubes, llevando a cabo así una falta
sancionable grave. Además, la empresa adeuda al consistorio más de 1 millón de euros: 220.000 euros por el canon anual y
800.000 euros de inversión en reparaciones de deficencias en las instalaciones que deben llevarse a cabo. 

El complejo deportivo Parc Central
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Del 11 al 26 de enero Segorbe
acoge las “II Jornadas de la
Olla Segorbina”

La 5ª Avenida -
Merche se traslada
a Avda. al Vedat

REDACCIÓN

Recién acabada la Muestra Gastronómica
de las Setas, el Patronato de Turismo de Se-
gorbe lanza las II Jornadas de la Olla Se-
gorbina, que se celebran del 11 al 26 de
enero.

Nos encontramos con uno de los platos
ti ́picos de la gastronomi ́a segorbina, en una
e ́poca donde el fri ́o logra alcanza los niveles
ma ́s bajos en la temperatura y por tanto se
agradece un buen plato de cuchara y caliente.

En esta edicioń, participan diez restaurantes
segorbinos que nos ofrecerán un deleite para
el paladar ma ́s exigente a la hora de degustar
un plato rico en productos autóctonos de
nuestra tierra y ganaderiá y que durante cien-
tos de an ̃os ha servido de sustento a nuestras
familias. “Estoy plenamente seguro de que
quien pruebe este rico manjar y visite nuestra
ciudad, se llevara ́ un grato recuerdo difícil de
olvidar”, afirmaba Rafael Calvo, alcalde de
Segorbe.

Segorbe quiere dar un homenaje a su tradi-
cional y sabrosa gastronomía, organizando
las jornadas de la Olla, plato típico de Segorbe.
Del 11 al 26 de enero puedes degustar sabrosos
menús con precios muy asequibles para la
cuesta de enero. 

Precio por menú 20€ 
Los menús pueden descargarse de la página
del ayuntamiento de Segorbe:
www.segorbe.es

Restaurantes participantes: 
SALONES IDÚBEDA. Tel. 964713038/
654559044 

CASA ALBA. Tels. 964.71.31.10 y 635.27.07.89 

RESTAURANTE EL PALEN. Tel. 964710740/
691269100 

-RESTAURANTE FUSIÓN PINCHOS & TAPAS.
Tel. 635871829/964043251 

RESTAURANTE 50 CAÑOS. Tel.: 964710113-
636777874 

RESTAURANTE AMBIGÚ. Tfno. 964 71 17 44 

HOSTAL - RESTAURANTE MILLÁN.
Tel.964135225-964135161 

ASADOR ESGUEVA. Tel. 964712705 

RESTAURANTE SEGÓBRIGA. Tel. 964710810 

RESTAURANTE SENDA DE LA BRASA. Tel.
964 71 3416/ 645 722 415  

Actos complementarios: 
Domingos 12, 19 y 26 de enero. VISITA GUIA-
DA "SEGORBE AL COMPLETO". 
- Hora: 11h. 
- Punto de encuentro: Oficina de turismo. 
- Precio por persona: 10€ 
- Información y reservas: 964 71 20 45.

Por otra parte, el Concurso Popular de Olla
Segorbina que estaba previsto para el pasado
viernes 10 de enero en el Casino, se aplaza
para el viernes 28 de febrero.
Áquellas personas que deseen participar, po-
drán hacerlo apuntándose en la Oficina de
Turismo hasta el día 27 de febrero. Tan sólo
hay que llevar cocinado un plato de olla se-
gorbina según la tradición.

REDACCIÓN

Después de 28 años al servicio de los torrentinos, La 5ª
Avenida - Merche se ha trasladado a la Avenida al Vedat,
ampliando su Peluquería y Estética Unisex. Además, en
La 5ª Avenida, se ha hecho el sacrificio de mantener sus
precios al alcance de todos los bolsillos.

• Lavar, secar, cortar y tintar
• Desde 25 euros - Schwarzkopf
• Depilación completa de caballero
• Piernas enteras, ingles, axilas y cejas
23 euros

La 5ª Avenida - Merche
Avenida al Vedat, nº 149
Teléfono: 961 084 450

Las peluqueras Begoña y Teresa
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Visita técnica al Taller de Empleo
El Pantano de Torrent

REDACCIÓN NT

Han transcurrido más de 15 días
desde que los 40 alumnos-trabaja-
dores del Taller de Empleo El Pan-
tano de Torrent comenzaron los
trabajos de restauración del mismo
y adecuación del área recreativa.
Durante esta primera fase se han
realizado labores de limpieza del
terreno que en un año será con-
vertido en una zona de ocio para
disfrute de los vecinos de Torrent.
Esta mañana, el concejal de Medio
Ambiente, José Gozalvo, el director
del taller, Paco Peiró, y otros técni-
cos de Urbanismo del Ayunta-
miento de Torrent se desplazaron
hasta El Pantano para realizar una

visita técnica en la zona. Los alum-
nos-trabajadores recibirán un total
de 1.920 horas de formación teóri-
co-práctica, y un contrato de for-
mación y aprendizaje durante 12
meses. Se trata de una iniciativa
que llevada a cabo gracias a la
aprobación de la subvención por
parte de la Conselleria de Econo-
mía, Industria, Turismo y Empleo,
y el consistorio torrentino. Este
taller oferta 10 plazas para ‘jardi-
nería y restauración del paisaje’,
10 plazas para ‘fábricas de albañi-
lería’, 10 más para ‘montaje y man-
tenimiento de redes de agua’, y 10
para la especialidad en ‘trabajos
auxiliares de arqueología’.

REDACCIÓN

MC Carses un taller multimarca donde poder reparar el
vehículo con total garantía profesional a precios muy
competitivos.
El taller cuenta con una tienda de recambios propia, ser-
vicio de neumáticos y lavadero entre otros.
MC Carsestá ubicado en la calle Teixidors, 6 entre la pri-
mera rotonda del polígono dirección Alaquás antes de
cruzar el barranco, donde encontrarás un servicio rápido
y eficaz.

MC Cars, nuevo taller de
automoción en el polígono
Más del Jutge
Recientemente se acaba de inaugurar MC Cars, un nuevo
taller perteneciente al Grupo MC Trucks con más de 15 años
de experiencia profesional

La Casa de la Dona acoge una
exposición novel de dibujos y
fotografías 
REDACCIÓN NT
La Casa de la Dona de Torrent ha
acogido una exposición novel de
los trabajos de los alumnos que
han participado en los talleres de
dibujo y de introducción a la foto-
grafía digital entre septiembre y
diciembre este pasado 2013. Se
trata de una iniciativa motivadora
para los alumnos que después de
haber recibido sus primeras lec-
ciones, sobre una materia que al-
gunos desconocían, han visto sus
resultados expuestos para disfrute
de los torrentinos’. Fotografía AT

Fotografía AT

Torrent celebra la festividad en
honor a San Antonio Abad

REDACCIÓN NT

Un año más, la Cofradía de San
Antonio Abad de Torrent celebró
el pasado sábado la festividad en
honor al santo. Una fiesta de gran
tradición en la capital de l’Horta
Sud y que congrega a un gran nú-
mero de devotos del popularmente
conocido como Sant Antoni del
Porquet. La parroquia de Monte-
Sión acogió la celebración de la

misa a la que acudieron el concejal
de Medio Ambiente, José Gozalvo,
acompañado por otros miembros
del equipo de Gobierno. Tras el ofi-
cio religioso, tuvo lugar la procesión
por las calles próximas a la iglesia
acompañados por la música de la
banda sinfónica de la Unió Musical
de Torrent. La festividad culminó
con un castillo de fuegos artificiales
frente al templo parroquial.

Fotografía AT
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Alejandro Requena, 50 años al frente
de Persianas Alejandro 
Establecimiento premio “Qualitat”, premio “Mejor Trayectoria Comercial” y distintivo de Comercio Excelente

REDACCIÓN

En 1956 un niño de 15 años llamado
Alejandro Requena abandonaba
Puerto Lápice (Ciudad Real), su pue-
blo natal en busca de trabajo para
ayudar a su familia. 
Alejandro, el mayor de 8 hermanos,
decidió probar fortuna en Torrent,
ciudad que le acogió como a otras
tantas personas que por aquellos
años emigraban huyendo de un en-
torno con escasas posibilidades la-
borales. 
El primer empleo que logro Alejan-
dro, fue  en Valencia trabajando
como dependiente en una papelería,
donde un día le visitó un represen-

tante de persianas apellidado Re-
quena como él para encargarle unas
tarjetas comerciales entablando una
buena relación entre ambos, el cual
le ofreció la posibilidad de ganar una
comisión si era capaz de vender las
persianas que él representaba. Ale-
jandro se lo tomó muy enserio como
hemos podido comprobar con los
años, siendo Torrent  la ciudad que
le brindó la oportunidad de iniciarse
como el buen empresario que actual-
mente todos conocemos: Persianas
Alejandro.
Con el tiempo Alejandro logró traer
a toda su familia y se independizo
abriendo su propio negocio de per-

sianas junto a su mujer Margarita
Fuente. Negocio que este año cum-
plirá 50 años abierto al público y que
se ha ganado el respeto y admiración
de todos, tanto clientes como los co-
merciantes de Torrent.
Durante todos estos años, el esta-
blecimiento ha logrado varios pre-
mios  por su trayectoria profesional
como: Premio  Qualitat otorgado
por el Ayuntamiento de Torrent a
la “Formalidad”; Premio Asociación
de Comercio de Torrent a la “Mejor
Trayectoria Comercial” y distintivo
de “Comercio Excelente” otorgado
por la Fundación Valenciana de la
Calidad.

Alejandro Requena ha querido
atender gustosamente al Nou To-
rrentí explicando que: “Me siento
muy orgulloso de haber crecido
personal y profesionalmente en
Torrent, por ser la ciudad que en
su día me acogió como uno más y
me dio la oportunidad de ser un
hombre con fortuna. 
También quiero agradecer el apoyo
de Margarita  mi mujer, porque
siempre ha estado a mi lado traba-
jando codo con codo conmigo y a
la vez llevando las riendas de la casa
y el cuidado de nuestros hijos.
He pasado muchas crisis que he

superado con imaginación y es-
fuerzo, consignas que he tratado
de transmitir a mis hijos Carlos y
Antonio, los actuales sucesores de
esta empresa familiar que mi mu-
jer y yo creamos hace 50 años y
que creo que ya nos merecemos
un pequeño descanso, aunque no

dejamos de ayudar a diario a nues-
tros hijos.
Yo siempre he pensado que aunque
haya crisis, el trabajo bien hecho y
el trato con el cliente es lo principal.
En los momentos difíciles hay que
dar la cara en lo bueno y lo malo.
Los clientes para mí siempre los he
tratado como amigos y hoy tengo
la satisfacción de que en esta época
difícil que atravesamos, me he po-
dido dar cuenta que el buen hacer,
la honradez como comerciante, han
logrado fidelizar a varias generacio-
nes de clientes “amigos” que me
han demostrado el cariño y afecto
que hoy me tienen.
Durante estos 50 años, he tenido la
oportunidad por mi profesión, de
acceder a miles de hogares torrenti-
nos, en los que me he vivido cientos
de anécdotas y problemas familia-
res. Historias suficientes para escri-
bir un libro”, señaló Alejandro.

Margarita Fuente y Alejandro Requena, fundadores de Persianas Alejandro

Los hermanos Carlos y Antonio Requena, sucesores del negocio familiar

Fachada de Persianas Alejadro en Avenida al Vedat
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CAPEL & PLANELLS MOBILIARIO · C / Músico Mariano Puig Yago, 61, Torrent
Tel. 96 156 33 18 · www.capelmobiliario.com · www.facebook.com/mobiliariocapel

Capel Mobiliario expone las
últimas novedades en mueble
juvenil e infantil
Durante las próximas semanas, dis-
fruta  en Capel & Planells de las úl-
timas tendencias en mueble juvenil
e infantil y benefíciate de su exce-
lente campaña promocional: 15%
descuento en todo su mueble ju-
venil  y complementos.
Aprovecha  esta oportunidad y
amuebla la habitación de tus hijos
con las últimas tendencias del mer-

cado a precios más que razonables.
Los mejores muebles a precios
mínimos
En Capel & Planells podrás encontrar
además, una extensa oferta en mue-
ble en general para decorar tu hogar
a precios mínimos con la garantía
postventa de la firma y el asesora-
miento en decoración gratuito que
te ofrece el propio establecimiento.

Sección Outlet
Si buscas buenas ofertas en mue-
bles de calidad, puedes aprovechar
las excelentes oportunidades en su
sección Outlet.
Financiación a medida
Capel & Planells Mobiliario, finan-
cia tus compras en cómodas cuotas
hasta en 60 meses.
Visítanos sin compromiso.

15 % descuento en mobiliario y textil infantil

¿Sabes en qué falla tu negocio?
¿Conoces la calidad de tu STOCK?
¿Estas al día con la nueva norma-
tiva de facturación?
Todas estas preguntas deberían
hacérselas multitud de empresa-
rios de todos los sectores, pero
sobre todo los más pequeños. De
estos datos depende en gran me-
dida la viabilidad de un negocio
y con estos datos podemos tomar
decisiones a corto, medio y largo
plazo.
“TPV”, siglas de Terminal Punto
de Venta deberían de estar en la
cabeza de muchos comerciantes,
hosteleros, peluqueros, mecánicos
y un sinfín de profesionales que
tienen su negocio a pie de calle
y que diariamente emiten TICKETS
de caja con una antigua caja re-

gistradora sin saber que desde el
1 de Enero de 2013 deben susti-
tuir esas antiguas y obsoletas
cajas por ordenadores que ligados
a un programa de gestión de pun-
to de venta les ayudaran a mejorar
los procesos de venta, control de
stock y análisis de situación de
sus respectivos negocios.
Debemos realizar esos cambios,
apostar por las nuevas tecnologías
como herramientas de gestión de
nuestro negocio y no tener una
imagen de ellas como un gasto
más. Las siglas TPV tienen que
suponer para nosotros una inver-
sión en calidad y en productividad.
Con ayuda de profesionales y con
una buena formación en poco
tiempo podemos observar los re-
sultados de esa inversión.

Nuevas
tecnologías

Un TPV que te ayuda a
gestionar tu negocio

Grupo Gomez Avanza S.L.

C/Fernando Furió Roca,1 Bajo Tlf: 961562070 
info@gomezavanza.es · www.gomezavanza.es
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Visitaron el lugar acompañadas por
el director general de Infraestruc-
turas, Vicente Dómine, así como
por la concejal de Urbanismo, Ma-
risa Martínez, la presidenta de la
Asociación de Comerciantes del
Mercado Central, Amparo Martínez,
y otros miembros del equipo de
Gobierno.
Durante la visita, la consellera ha
señalado que las obras avanzan a
buen ritmo, lo que permitirá que fi-
nalicen a principios del próximo
verano. Además, también ha des-
tacado que “este edificio emblemá-
tico mejorará la calidad de vida de
los ciudadanos y contribuirá a im-
pulsar y a reactivar la economía
del centro de la ciudad”. 
Por su parte, la alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, ha destacado que
“se trata de una obra que contribuye
a poner en valor el casco antiguo

de la ciudad, pues supondrá un
polo de atracción que dinamizará
la zona no sólo a nivel comercial, y
que ayudará a modernizar y a hacer
más atractivo el centro del munici-
pio”.
Tras finalizar el recorrido, la conse-
llera y la alcaldesa se han dirigido
hasta las instalaciones provisionales
del Mercado Central.
El nuevo Mercado Municipal
La estructura exterior del mercado
se encuentra terminada, y la planta
donde quedará instalado el nuevo
mercado, es la que se encuentra en
una fase más avanzada y con la
distribución de todos los puestos
ya ejecutada. Está previsto que el
sótano 1 esté destinado a una zona
comercial de más de 1.000 m2 de
superficie, dónde se dejará ver el
muro del foso que se construía an-
tiguamente para evitar las antiguas
minas por las que se intentaba ac-

ceder a la Torre. En el sótano 2,
estará la zona de aparcamiento de
vehículos. Atendiendo a la forma
de la parcela y a la prevista peato-
nalización de la calle Cervantes, el
vestíbulo del edificio se dispondrá
paralelamente a esta calle.
El mercado tendrá 3 plantas y con-
tará con 21 puestos que cubren
todas las necesidades de un mercado
de esta naturaleza, con puestos de
carnicería, hortalizas, pescadería,
flores, congelados, alimentación va-
riada y una cafetería. En la primera
planta, se ha propuesto un área co-
mercial con un restaurante volcado
hacia la plaza, una sala cívica mul-
tiuso diáfana y una amplia terraza
cubierta que también dará a la plaza. 
Previamente al inicio de la demoli-
ción del edificio actual, se instaló
un edificio provisional para su uso
como mercado hasta la finalización
de las obras.

Isabel Bonig, y la alcaldesa Amparo
Folgado, visitan las obras del nuevo
Mercado Municipal

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, recibió la visita de la consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, el pasado 8 de
enero para conocer el avance de las obras del nuevo Mercado Municipal

Visita de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, para conocer el avance de las
obras del nuevo Mercado Municipal.
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PGE 2014
Recientemente publicados los Pre-
supuestos Generales del Estado
para 2014, con poco peso fiscal
normativo como viene siendo ha-
bitual, por la modificaciones ad-
hoc a lo largo del año que ya
dejan poco para esta figura legal,
pero veamos algunas considera-
ciones de interés para este año.
Sobre IRPF, la actualización de
los coeficientes correctores del
valor de adquisición al 1% res-
pecto a efectos del cálculo de las
ganancias patrimoniales, derivadas
de bienes inmuebles no afectos
a actividades económicas. Se com-
pensa la pérdida de beneficios
fiscales, a los perceptores de de-
terminados rendimientos del ca-
pital mobiliario con período de
generación superior a 2 años en
2013 respecto a la normativa vi-
gente hasta 31/12/2006. Se pro-
rroga para 2014 la aplicación de
la reducción del 20% del rendi-
miento neto de las actividades
económicas por mantenimiento o
creación de empleo. Se prorroga
la aplicación del gravamen com-
plementario a la cuota íntegra es-
tatal y se mantiene la elevación
del 19% al 21% del porcentaje
de los pagos a cuenta así como
también el 42 % en el porcentaje

de retención para administradores
y miembros consejo administra-
ción. Y continua siendo de aplica-
ción el incremento al 19% que se
produjo para retenciones profe-
sionales. Se prorroga durante el
ejercicio 2014 la vigencia del Im-
puesto sobre Patrimonio. Para las
sociedades, se prorrogan los tipos
incrementados por la Ley 16/
2013, a los efectos de los pagos
fraccionados. También el trata-
miento fiscal otorgado a los gastos
e inversiones efectuados para ha-
bituar a los empleados en la utili-
zación de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la infor-
mación, en RENTA también. Y se
prorroga para 2014 del tipo de
gravamen reducido en el Impuesto
sobre Sociedades por manteni-
miento o creación de empleo para
las microempresas. De IVA, estarán
exentas las prestaciones de ser-
vicios de asistencia social de cus-
todia y atención a niños, sea cual
sea su edad, efectuadas por en-
tidades de Derecho Público o en-
tidades o establecimientos priva-
dos de carácter social. Y por último
el interés legal del dinero en 2014,
es del 4 % y el de demora, del 5
%. Poco más.

Gabi Martínez, economista
Teléfono 96 156 06 31

El rincón consultor

REDACCIÓN

Hoy 15 de enero abre sus puertas
al público la primera tienda en To-
rrent especializada en legumbres
del Norte, donde el cliente podrá
elegir entre 22 variedades distintas
de alta calidad para acompañar en
toda clase de guisos.
Según Vicenta, responsable del es-
tablecimiento y de esta iniciativa,
nos explicaba que: “Hemos querido
especializarnos en este tipo de pro-
ducto ante la escasa oferta de le-
gumbres del Norte en Torrent. Las
legumbres que les presentamos
son de una calidad reconocida en
toda España con unas propiedades
excelentes para su consumo.
El establecimiento abre principal-
mente al público en general, pero
también servimos a domicilio a
otras tiendas si lo solicitan y parti-
culares”.
Aparte de las legumbres Vicenta
señaló que: También podrán en-
contrar frutos secos, aceites de
oliva, encurtidos y toda clase de
productos básicos de alimentación
en general. 
Nos podrán localizar en la Plaza
América 4 c, detrás de la Comisaría
de la Policía Nacional. Les invito a
probarlas”.

Alimentación Huertas:

Alimentación Huertas. Plaza América 4 c Torrent (detrás de Policía Nacional)
Tel. 96 129 38 83 · e-mail: viselasl@ono.com

22 variedades de legumbres de primera calidad
Servicio de venta a otros establecimientos y particulares

Fachada del establecimiento

Vista de los dispensadores de legumbres

El primer establecimiento especializado en legumbres del Norte
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Los ciudadanos de Torrent han
vuelto a la rutina y la normalidad
tras el fin de las fiestas navideñas.
Este final de fiestas, como cada
año, ha estado marcado por la vi-
sita de los tres Reyes Magos en la
tradicional cabalgata, de la que
disfrutaron tanto los más peque-
ños como los mayores. También
ha sido un año en el que los to-
rrentinos han mostrado su cara
más solidaria en diversos actos.
La cabalgata de Sus Majestades
de Oriente del día 5 de enero fue
la guinda perfecta a los actos fes-
tivos de la temporada navideña.
Cientos de vecinos se congregaron
en la Avenida al Vedat para dis-
frutar del desfile de hasta siete ca-
rrozas, en las que salieron perso-
najes como Peter Pan, Campanilla,
el Capitán Garfio, una manada de
elefantes y, por supuesto, los mis-
mísimos Reyes Magos. 
Entre todos, consiguieron que los
asistentes vivieran una tarde má-

gica, llena de ilusión y color. En la
fiesta no faltó el acompañamiento
de la música de la banda del Círculo
Católico y de la Unión Musical de
Torrent. La cabalgata terminó con
la llegada de las tres carrozas de
Melchor, Gaspar y Baltasar al edi-
ficio municipal de Ramón y Cajal,
dónde fueron recibidos  por la
corporación municipal con la lec-
tura del manifiesto real. 
Pero no todo el mundo pudo asistir
a la cabalgata. Por ello, antes del
acto, los Reyes Magos, junto a la
alcaldesa, Amparo Folgado, y otros
miembros del equipo del gobierno,
visitaron varios colectivos de la
ciudad, como el Club del Minus-
válido y el centro de mayores
Santa Elena. De esta manera, la
fiesta pudo llegar a todos. Además,
la comitiva también visitó la pa-
rroquia de Monte-Sión, para rea-
lizar la adoración al Niño.
Hacer llegar la Navidad a todos ha
sido uno de los  objetivos que han
marcado estas fiestas, y ha sido po-

sible cumplirlo gracias a la solidari-
dad mostrada por los vecinos del
municipio. La alcaldesa realizó a
principios de año su tradicional vi-
sita a los niños ingresados en el
Hospital General. Vio a unos 25 ni-
ños, 6 de los cuales eran torrentinos,
que tuvieron que pasar allí estas
fechas tan señaladas, y les repartió 
ilusión en forma de regalos.
Tampoco podemos olvidar a los
824 corredores de la V San Sil-
vestre, carrera enmarcada dentro
de la campaña Nadal Solidari. El
único requisito que tenían que
cumplir para conseguir su dorsal,
era hacer entrega de algún ali-
mento. Los participantes asistie-
ron disfrazados de animales, su-
perhéroes, Darth Vader, Minnie
Mouse o Bob Esponja, por lo que
las calles de la ciudad se llenaron
de personajes muy diversos du-
rante la carrera. Gracias a sus
aportaciones, se pudieron recoger
hasta 1.200 kilos para las familias
más necesitadas.

La visita de los Reyes Magos
marca el final de las
celebraciones navideñas

Los Reyes Magos fueron recibidos por la alcaldesa, Amparo Folgado

El final del desfile de la cabalgata de los Reyes Magos estuvo protagonizado por un boato en el que una divertida
manada de elefantes atravesó la ciudad interactuando con el público situado a ambos lados de la Avenida al Vedat
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Les falles de Torrent
van ser premiades
als Eugenis 2013

REDACCIÓN

El dissabte 28 de decembre va tindre
lloc la gala dels premis "Eugenis" i I
+ G, atorgats per la Federació de
Falles d' Especial Enginy i Gràcia
(de la qual forma part la falla Cronista
V. Beguer Esteve). 
Els galardons es van donar en un
abarrotat auditori municipal d'Al-
boraia, que és on va tindre lloc
aquesta gala anual on es reconeix
les falles amb més enginy i gràcia.
Presentada per Mónica Antequera i
Alejandro García, en ella es van
lliurar els premis coneguts com "Eu-
genis" a totes les comissions falleres
que van aconseguir els primers pri-
mers d'enginy i gràcia en el concurs
de Junta Central Fallera, i per primera
vegada, es va premiar a aquelles
que ho aconseguiren en el concurs
de Junta Local Fallera de la ciutat de
Torrent.
Les Falleres Majors de Torrent, Bea-
triz Fernández i Mireia Galán, van
estar presents junt amb la Fallera
Major de València, Carmen Sancho,
qui va ser l’encarregada d’entregar
els últims palets de la nit a les falles
Alta -Sant Tomàs i Sant Vicenç de
Paül - Diputada Clara Campoamor,
que aconseguiren el premi absolut
ex – aequo de ser les falles amb més
enginy i gràcia.
Les falles de Torrent premiades, junt

amb els seus nous representants,
van pujar a l’escenari per a rebre el
seu reconeixement en pro de la
sàtira i l’espurna fallera. 
El president de la federació organit-
zadora, Ramon Lluch, va rebre una
a una a les falles premiades, i va
pronunciar un discurs carregat de
contingut, fent balanç del que va
considerar com any "horribilis", re-
cordant problemes de la festa com
les inspeccions fiscals a les comis-
sions falleres, la pujada de l'IVA al
monument faller al 21%, el tanca-
ment de RTVV, entre d’altres temes. 
Així doncs, els artistes premiats i
falles guanyadores de Torrent en
2013 als Eugenis 2013 són:  
Eugenis infantils 2013 en Torrent
-Falla Avda. de Mario Gual del Olmo.
-Falla Sant Valerià de Joan Martí.
-Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve.
de Miguel Hernandez Miguel Ha-
che.
-Falla Escultor Vicent Pallardó .
de Alfret Chuliá.
Eugenis majors 2013 en Torrent
-Falla Lope de Rueda de Paco Giner
Nuñez.
-AC Falla Sedavi de Daniel Jiménez
Zafrilla.
-Falla Cronista Vicente Beguer i Es-
teve de Miguel Balaguer Nieto Mar-
quez.
Falla Concòrdia de La comissió.

Per primera vegada, les falles que guanyaren
el premi d’ingeni i gràcia en 2013 van estar
presents en esta gala, que organitzà la
Federació de Falles amb Especial Enginy i
Gràcia. Les Falleres Majors de Torrent, Beatriz
Fernández y Mireia Galán, van estar junt amb
la Fallera Major de València, Carmen Sancho,
en este dia de reivindicació i sàtira fallera.

Les falles de Torrent van arreplegar el seu reconeixement en la gala dels
Eugenis 2013

Los Reyes Magos visitaron diferentes colectivos de Torrent, como el Club del Minusválido y el centro de mayores

Santa Elena, que no pudieron asistir a la cabalgata, para hacer llegar la fiesta a todos

La comitiva de los Reyes Magos también visitó la parroquia Monte-Sión para realizar la adoración al Niño

La alcaldesa Amparo Folgado visitó a los niños del Hospital General para repartirles regalos

Al finalizar la carrera solidaria  V San Silvestre, en la que se recogieron 1.200 kilos de alimentos, se hizo la entrega de

premios a los ganadores En esta gala anual on es reconeix les falles amb més enginy i gràcia
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Sincericidio
Cada día le parecía más guapa
y así se lo manifestaba sin
descanso al despertar, en el
desayuno, a la hora de la co-
mida, al regresar del trabajo,
durante la cena... También a
la hora de dormir, cuando le
solicitaba las caricias apasio-
nadas como el primer día, ge-
neroso luego llevándola al de-
lirio. Ella al principio se sintió
adulada, después serena, para
comenzar a dudar de tanto
empalago más tarde. Seguía
dando las gracias por haber
encontrado a su media naranja
en la web de contactos después
de tanto tiempo sola. Habían
consolidado la relación y aun-
que le agradecía todas sus
atenciones, era plenamente

consciente de su normalidad.
Así, fue dándole pruebas de
que ni era rubia natural como
le había asegurado durante el
breve noviazgo ni sus ojos
tan perfectos. Le hizo ver fren-
te al espejo que sus senos ha-
bían perdido la juvenil tur-
gencia y que sus caderas se
ensanchaban a un ritmo ver-
tiginoso. Él no varió sus aten-
ciones, por lo que ella decidió
mostrarse un día, nada más
despertar, como la más mortal
de las mortales: al natural, sin
una pizca de coquetería. Él
comprendió al fin y, también
en un arranque de franqueza,
hizo lo propio. Terminó des-
velándole, mientras se iba des-
enroscando la cabeza, que él,
ni siquiera era humano.

ginésVera

rincón Literario

shiro Dani
El perfume
Del silencio. 
Me refiero a la nada, 
al más puro vacío 
a lo que falta 
a lo roto e irreparable.

Desde lo intranquilo 
lo ausente y 
lo más sucio.

Desde y con distancia 
vino aún sin tú estar 
pudo llegar 
inundo desde 

tu nombre un rumor 
un suave perfume 
a Rosa.

Un hilo de ternura 
una ansiada calma 
una ilusión.

Desde donde tú 
no estabas 
llego tu 
nombre a 
perfumar-me.

Para Rosa B.

roberto Soriano
Fin de un sueño
Entre cartones viviendo
Por ganar la lotería,
Un año duró el premio
Y borracho cada día.
Triste era mi vida
Pero acomodada entre los pobres,
Sin costumbre ni conocimiento
Todo lo quemé sin miramiento.
Son mi casa los bancos
Y mis sueños las tinieblas,
Del dinero que fui dueño 
Me cavé mi propia celda.
Desde mi  casa, 
Olvidado por todos
Y recordado por nadie,
La autoestima me dejó
Y la salud dobló la calle.
Solo tengo una visita
Una vez por semana,
Es mi amor de pasacalle
Que parándose a mis pies,
Me da café y abrigo
Y un dulce beso después.

A lo largo de la historia muchos
han sido los dictadores, que bajo su
mandato y con mano de hierro han
atemorizado a los pueblos. Estos
pésimos gobernantes han cometido
un sinfín de atrocidades y crímenes.
Aunque claro, como decían las an-
tiguas beatas si “Dios así lo ha que-
rido no hay más que hablar”. Yo
creo que la palabra dictador para
todos estos cochambres resulta muy
suave, y los defino llana y simple-
mente como hijos de Satanás. Quiero
puntualizar que por supuesto ni
“están todos los que son, ni son
todos los que están”.  En 2009 “20mi-
nutos.es” elaboró una lista en la
cual por medio de una votación la
gente eligió a su parecer a los peores
dictadores de la historia, que esto
no quiere decir que se tenga que se-
guir un orden cronológico, ni que
esta lista sea la correcta e inamovible
ya que creo que no existe un estudio

concienzudo por parte de historia-
dores para determinar una letanía
jerárquica de estos dictadores, por-
que habría que tener en cuenta mu-
chas circunstancias históricas y fac-
tores fehacientes para confeccionar
un orden. El ranking elaborado, re-
pito según votantes quedó de la si-
guiente forma: 
En el número uno y como no podía
ser de otra forma tenemos a Adolf
Hitler, para muchos el mayor cri-
minal de todos los tiempos. En el
número dos a Augusto Pinochet, el
tres es para Fidel Castro, aunque
este sobre todo por los años que se
ha tirado aferrado al poder, nada
menos que cincuenta años. En el
cuarto puesto que no está nada
pero para nada mal al Excelentísimo,
al Generalísimo, al muy ilustre Cau-
dillo D. Francisco Franco, que lo
grave de este es que 38 años después
de su muerte todavía hay gente

que lo añora, y lo patético es que
haya políticos de derechas de este
país que sigan sin condenar el fran-
quismo, aunque ya sabemos que a
estos hay que darles de comer apar-
te. En quinto lugar a Iosiv Stalin.
El número seis es para Benito Mus-
solini, en el siete Napoleón Bona-
parte. En octavo lugar Julio Cesar.
En el noveno puesto Saddam Hus-
sein. El décimo se lo lleva Muammar
al-Gaddafi, y el once Mao Zedong.
En el duodécimo puesto Porfirio
Díaz, y cierra la lista con el número
trece Miguel Primo de Rivera. Aun-
que tampoco conviene pasar por
alto a otras celebridades de esta ca-
laña, como por ejemplo Jorge Rafael
Videla y Manuel Antonio Noriega.
A todos los dictadores que aún que-
dan por ahí, que revienten; y los
que ya cascaron, que se pudran en
los infiernos, que en este mundo
ya hicieron bastante daño. 

Grandes dictadores

rafael Hernández

Rebajas: 10 consejos Destáca-te
para comprar bien
PALOMA SILLA*

Comienza el periodo de rebajas
y en Destáca-te queremos invitarte
a ir de compras porque es la
mejor época para conseguir aque-
llo que necesitamos a un menor
precio, e incluso auténticas gangas.
Pero como en todo, hay que ir
con tiento, porque hay algunas
tiendas que aprovechan la palabra
‘rebajas’ para sacar mayor partido,
amparándose en esta ‘circuns-
tancia de descuentos’. Por ello,
quiero dejarte unos consejos para
ir sobre seguro, sin que nos en-
gañen, evitando adquirir más de
lo necesario y, ante todo, com-
prando bien.

1. Revisa tu armario y mira lo
que realmente necesitas, e in-
cluso haz una lista con objetivos
concretos para no desviarte y
comprar más de lo deseado.

2. Ir sin prisas. Las compras
compulsivas al final resultan ne-
gativas porque podemos acabar
con productos que no necesita-
mos o que incluso nos hacen
dudar sobre si nos gustan real-
mente o no. De ahí la importan-
cia de solicitar y conservar el ti-
quet de compra para posibles
cambios o devoluciones.

3. A pesar de estar en rebajas, el
cambio o la devolución en las
prendas es un derecho del con-
sumidor. Evita comprar en aque-
llos locales donde no se admiten
cambios o devoluciones.

4. Que estemos en rebajas no
significa que debamos de com-
prar y pagar como producto re-
bajado y no como una tara una

prenda que esté dañada. Por
ello, si el producto que queremos
tiene algún defecto de fabricación
podemos preguntar si se puede
hacer un descuento sobre el precio
rebajado. De no ser así, lo mejor
es no hacer la compra.

5. Compara el mismo tipo de
prenda en varios establecimien-
tospara conseguir cubrir la misma
necesidad de la forma más eco-
nómica posible.

6. Mira si el último precio es
justo en relación calidad-precio
de la prenda o producto. Las
empresas en ocasiones abusan de
la palabra rebajas y suben el precio
inicial para que la rebaja sea tan
significativa que te lleve a comprar
una prenda que finalmente no
necesitas. Sí es así, acabarás com-
prando caro, de ahí la importancia
de revisar siempre las cosas e ir

con la cabeza fría.

7. La garantía también es un
derecho del consumidor y en
rebajas las cosas no han de cam-
biar.

8. Lleva siempre tarjeta.En época
de rebajas en muchas tiendas no
admiten reservas. Por ello, siempre
es bueno llevar tarjeta de crédito,
ya que es más fácil que se agote si
no te la llevas cuando las ves.

9. Si quieres conseguir auténticas
gangas, aún a riesgo de que no
quede el producto que necesitas
o la talla idónea, puedes esperar
a hacer tus compras a finales
de julio o al mes de agosto, ya
que con las segundas rebajas todo
es mucho más económico.

10. Y ante todo, si ves que tus
derechos son vulnerados o tienes
algún problema, no olvides que
las tiendas tienen que tener hojas
de reclamación y que puedes so-
licitarlas para presentar tus quejas.
Espero que este artículo os sea de
utilidad y si tenéis cualquier duda
sabed que podéis contactar con-
migo en destaca_te@yahoo.es. ¡A
disfrutar de las compras!
Asesora de imagen, comunica-

ción y organización de even-
tos. www.destaca-te.com
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Menú Ejecutivo desde 22€ (de
lunes  a viernes) compuesto
por: Tres entrantes
Plato principal: entre arroz y
pescado.

Restaurante
La Plaza

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

Celebre con nosotros sus
comidas familiares.
Toda clase de eventos,
bautizos, comuniones, etc.

Cafetería - Bar
Restaurante

Nou Vigo

C/ Azorín, 16 (esquina Constitución)
Tel. 617 835 415 - 670 629 491 - Facebook: Cafetería Nou Vigo

Menús diarios. Carta selecta de carnes y pescados.
Tapas variadas

C/ San Valeriano, 4 · Torrent · Tel: 96158 00 02

Bar Rte. Rueda

LA GUÍA GASTRONÓMICA

Las bibliotecas estarán abiertas
con horario ininterrumpido
durante la época de exámenes

REDACCIÓN NT

Un año más, Torrent amplía el ho-
rario de bibliotecas para todos aque-
llos que necesiten utilizar estos es-
pacios de estudio durante la época
de exámenes hasta altas horas de
la madrugada. Así, entre el 7 de
enero y el 15 de febrero, las biblio-
tecas municipales de Torrent per-
manecerán abiertas hasta altas horas
de la madrugada.
La biblioteca de la Casa de la Cultura
de Torrent, situada en la calle Sagra,
y la biblioteca municipal del Edificio
Metro, situada en la Avenida al Ve-
dat 103, permanecerán abiertas en
horario ininterrumpido desde las
09:00 horas hasta las 03:00 horas
de la mañana para que los estu-
diantes de Torrent puedan acercarse.
Además, ambas bibliotecas cuentan
con Wifi Torrent para la conexión
gratuita de aquellos que lo deseen.
La delegación de Cultura de la loca-
lidad de Torrent adapta los horarios

a los periodos de exámenes con el
objetivo de fomentar los hábitos
de estudio de jóvenes que cursan
bachillerato o grado universitario.
Para ello, ofrece sus espacios de
manera gratuita, reforzando el per-
sonal para que atiendan de manera
completa a los estudiantes de las
bibliotecas del Edificio Metro y de
la Casa de la Cultura. El Edificio

Metro cuenta con una sala de 28
ordenadores disponibles para todos
los vecinos en su horario habitual
y con un servicio de consulta de
material que funciona con norma-
lidad. Por otro lado, la línea de
metro de la Avenida facilita el acceso
a la biblioteca de Torrent y acerca a
multitud de personas a la capital
de l’Horta Sud de manera rápida.

Desde el 7 de enero hasta el 15 de febrero, los estudiantes de Torrent
podrán acceder a la biblioteca de la Casa de la Cultura y del Edificio Metro
desde las 09:00 horas hasta las 03:00 horas de la mañana. Las bibliotecas
cuentan con personal preparado para asesorar a los estudiantes en la
búsqueda de documentación en todas las materias.

Biblioteca Edifici Metro Avinguda. Foto A.T
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Vima Ropa

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Moda joven y caballero
Rebajas: Trajes a 85 €

“Les Terretes” será el nombre del
recién estrenado colegio Nº 10

REDACCIÓN NT

CEIP Les Terretes. Así se ha decidido
llamar al conocido como colegio Nº
10 de forma consensuada entre el
Consejo Escolar del centro, la co-
munidad educativa de Torrent, el
consistorio torrentino y la aproba-
ción de la Consellería.
De esta forma, hoy y siempre se re-
cordará el origen de lo que fue esta
zona donde, a  principios del siglo
XX, niños y jóvenes disfrutaban
de su tiempo de ocio y volaban el
catxirulo en Pascua gracias a la am-
plitud de esta parte de la ciudad, te-
niendo en cuenta que Torrent no
había crecido hasta la parte alta del
municipio. Además, la tierra era
utilizada para lavar todo tipo de
utensilios de cocina, vestimentas y
para comerciar con ella.
“Desde el primer momento, el Ayun-
tamiento y la comunidad educativa
del centro: AMPA, padres, alumnos
y claustro de profesores, coincidi-
mos en el deseo de llamar al nuevo
centro CEIP Les Terretes”, ha des-
tacado la concejal Mª Carmen Be-
navent. El Ayuntamiento de Torrent
ha querido otorgar esta denomina-
ción al colegio para que no caiga
en el olvido el nombre por el que
los antepasados torrentinos cono-
cían la zona. “Tal y como ocurrió
con el IES La Marxadella, que fue
llamado así porque era el nombre
que recibía la zona donde se cons-

truyó, ahora es el colegio Nº 10 el
que mantendrá viva parte de la his-
toria de Torrent bajo el nombre Les
Terretes”, ha destacado Mª Carmen
Benavent.
Finalizado el traslado a las nuevas
instalaciones
Un nuevo nombre para un nuevo
colegio, que por fin ha podido es-
trenarse. Pocos días antes de la
vuelta al cole tras las vacaciones de
Navidad, se concluyó el traslado a
las nuevas instalaciones del centro
educativo. Tras más de 20 años de
reivindicación, los alumnos del cen-
tro educativo se se han podido tras-
ladar a las nuevas instalaciones, re-
cibiendo el mejor regalo de Reyes.

Con 9 unidades de Infantil, 18 de
Primaria y un comedor escolar, el
colegio Nº 10 se convierte en uno
de los centros educativos más gran-
des de la Comunitat Valenciana.
Una inversión de 7 millones de eu-
ros ha dado como resultado un cen-
tro con capacidad para más de 800
alumnos, gracias al cual desapare-
cerán 49 módulos provisionales.
“Se trata de una realidad por la que
Torrent ha luchado de forma con-
junta desde todas sus delegaciones,
con la ayuda indiscutible de la con-
sellería de Educación, haciendo po-
sible este nuevo espacio para los
torrentinos”, ha destacado la alcal-
desa de Torrent, Amparo Folgado.

El Ayuntamiento de Torrent y la comunidad educativa del colegio han
querido conservar el recuerdo del topónimo del lugar en el que se encuentra
el CEIP

Antigua calle Vora Sèquia, actual calle Gómez Ferrer
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Colegio Internacional Ausiàs March

A Martita, los Reyes de Oriente le
dejaron una pizarra mágica con la
que disfrutó el primer día y luego
durmió en los estantes de su cuarto
sin llamar la atención de nadie. Mi-
guelito disfrutó de los bolos golpe-
ando los muebles y lanzando las es-
feras contra las paredes hasta que
mamá se lo escondió. A Juanito le
trajeron un dominó pero se lo tiraron
a la basura cuando la abuela se rom-
pió la cadera al pisar una de las vein-
tiocho fichas que cubrían el suelo
del salón. ¿Pero qué les pasa a estos
niños que tienen de todo y no les di-
vierte nada? Pues les falta lo más
importante: les falta el estímulo para
disfrutar, les falta nuestra compañía;
y si tiene alguna duda, intente jugar
sólo al parchís.

El juego debería ser una actividad
que aprendemos por puro placer,
sin ninguna preocupación por el
resultado final. En el caso del niño,
adquiere una mayor importancia,
ya que para él casi toda actividad es
lúdica y mediante el juego crece, fí-
sica, espiritual e intelectualmente.
Un recién nacido no sabe jugar, úni-
camente busca por instinto lo que
necesita para su supervivencia. Es
la madre quien inicia al bebé en el
plano de la actividad lúdica de ma-
nera temprana, es ella quien des-
pierta esta capacidad latente.

Nuestros hijos necesitan innume-
rables estímulos para que su cerebro
pueda desarrollarse plenamente. Una
parte importante de esos estímulos
se cosechan mientras juegan, por
ello el papel de los padres es decisivo.
A ellos les corresponde la misión de
suministrar a su hijo, etapa tras etapa,
los estímulos lúdicos necesarios.

A través del juego, el bebé des-
arrolla su percepción, se descubre
a sí mismo, establece sus límites y
aprende que hay cosas que le des-
agradan y otras que le gustan (pu-
diendo buscar unas y eludir otras).
Jugueteando con sus padres des-
arrolla su capacidad de comunica-
ción, llena de contenido su memoria
y descubre, tras repetidos intentos,

las relaciones causales y el antes y
el después.         

Así pues, el juego contribuye en
gran medida al desarrollo de la crea-
tividad y la capacidad de concentra-
ción y verbal del niño, a la vez que le
enseña a relacionarse con sus seme-
jantes, a dar y a recibir, a competir, a
ganar y a perder, a someterse a reglas
de comportamiento establecidas y a
plantearse problemas y a resolverlos,
fomentando su iniciativa.

En el proceso de facilitar los estí-
mulos lúdicos necesarios a nuestros
hijos, deberemos tener en cuenta
que los juguetes cumplan dos re-
quisitos o características funda-
mentales:
1.- Creatividad: es decir, que cubra
las necesidades que presenta el niño
en la evolución de las distintas fun-
ciones y destrezas: psicomotricidad,
habilidades básicas, inventiva, adap-
tación e integración social, etc. El ju-
guete debe ser abierto y dejar un
margen muy grande para la imagi-
nación. Por eso, los juguetes más so-
fisticados son los que menos des-
arrollan la inventiva del niño.
2.- Valor educativo del juguete. El
objetivo es canalizar la energía que
el niño despliega para incrementar
y fomentar el desarrollo de sus habi-
lidades y destrezas.

DIEZ CONSEJOS PRÁCTICOS
1. Juega con tu hijo todo lo que pue-
das, adaptándote, con paciencia a
sus posibilidades.
2. Pon a su disposición los juguetes
que corresponden a su edad.
3. No frenes su progresión. Cumplida
una etapa, tu hijo necesita pasar a la
siguiente. Necesitará  nuevos juguetes,
más espacio, etc.
4. No trates de acelerar su evolu-
ción.
5. Deja que repita, una y otra vez, el
mismo experimento. La repetición
forma parte del aprendizaje.
6. No permitas que la comida se con-
vierta en un juego.
7. Nunca castigues a tu hijo por el
procedimiento de impedirle que
juegue.
8. No permitas que tu hijo pase,

ante el televisor, más de cincuenta
minutos al día.
9. Elige cuidadosamente los juguetes
de tu hijo, sabiendo que los más
simples suelen ser los más didácti-
cos.
10. Opta por juguetes no bélicos,
pero sin prohibirlos directamente.
Si un niño juega mucho y bien, po-
demos estar seguros de que se trata
de una criatura esencialmente sana.
Los cinco primeros años de vida son
fundamentales en el desarrollo del
ser humano y son precisamente los
años marcados por formas de apren-
dizaje que dependen, en gran medida,
del maravilloso poder del juego.

Departamento de Psicopedagogía
y Orientación del Colegio Interna-
cional Ausiàs March.

Juguetes sin juego

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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L’Auditori de Torrent inaugura el
2014 con una temporada de Invier-
no-Primavera repleta de buenas pro-
puestas, que abarcan todo tipo de
géneros y con las que se pretende
acercar la cultura a todo tipo de pú-
blicos. Durante este primer semestre

del año, podremos disfrutar de es-
pectáculos teatrales, conciertos, dan-
za, espectáculos líricos e infantiles.
Así, en lo que a teatro se refiere,
podremos ver en escena títulos clá-
sicos como “La dama duende” de
Calderón de la Barca, a cargo de la
Compañía Miguel Narros; pasando

por las producciones valencianas
“Bankabaret” de La Dependent; “Pe-
tit Pierre”, de Bambalina Teatre in-
terpretada por Adriana Ozores y
Jaume Policarpo; “Las rameras de
Shakespeare” de Arden Produccio-
nes;  “El Florit Pensil” de Juanfran
Sáez, basado en el texto de Andrés
Sopeña Monsalve; y el humor de
Bertín Osborne y Paco Arévalo en
su nuevo montaje, “2 caras duras
en crisis”.
También el humor es el protagonista
de otros dos espectáculos dirigidos
a un público más joven: “El humor
que nos prohibieron en la tele”, in-
terpretado por Marron, Juan y Da-
mián, los chicos de El Hormiguero;
y el protagonizado por los monolo-
guistas Raúl Cimas y Julián López,
“Toda la verdad sobre el oso hor-
miguero”.
La danza nos llega en esta ocasión
de la mano de una compañía va-
lenciana, Danza Mediterráneo, que
ofrecerá un espectáculo que combina
danza española, clásica, flamenca
y contemporánea.

La música ocupa el otro gran grueso
de la programación de esta tempo-
rada. Se podrá ver “El Mesías” de
G.F. Haendel, a cargo de la Master
Chamber Players dirigida por Ri-
cardo Casero; también podremos
disfrutar del repertorio de música
antigua y barroca de formaciones
como Harmonia del Parnàs, David
Antich & La Dispersione y Mara
Aranda & Ensemble Pelegrí. 
La música de cámara también tiene
su lugar con los recitales que ofre-
cerán el tenor David Asín, acompa-
ñado al piano por Óscar Oliver, el
Ensemble de Violines Capilla de
San Esteban y el gran dúo formado
por el violinista Ara Malikian y el
guitarrista Fernando Egozcue. La
gran pianista Sofya Melikyan y la
Master Symphony Orchestra nos
ofrecerán el programa “Chopin y
La Fantàstica”.  
L’Auditori de Torrent también tiene
un espacio reservado para los aman-
tes de la música para metales, con
las actuaciones de David Pastor,
Toni Belenguer, Enjazzats Big Band,

Mediterranean Chamber Brass y
Gomalan Brass.
Dos óperas de W.A. Mozart compo-
nen la oferta lírica para esta tempo-
rada: “Las bodas de Fígaro”, a cargo
de Ópera 2001; y “La flauta mágica”,
en una versión dirigida al público
familiar con dirección de escena de
la soprano valenciana Emilia Onru-
bia, guión de Miguel Ángel Orts y
la colaboración de la actriz Mamen
García como  narradora.
L’Auditori de Torrent sigue teniendo
presentes a los más pequeños. Pen-
sando en ellos, ha incluido varias
propuestas de teatro infantil: “Ce-
nicienta, el musical”, “Escobas”,
“Gato con botas, el musical” y “Viaje
a la luna” del Circo Gran Fele.
Las entradas para todos los es-
pectáculos ya están a la venta en
entradas.com y en las taquillas
de l’Auditori (jueves de 17:15 a 20
h, viernes de 11 a 13 h, y desde 2
horas antes del comienzo de cada
espectáculo).
Más información en www.audi-
toritorrent.com

L’Auditori de Torrent presenta su programación
para la temporada de Invierno-Primavera 2014
La sala sigue apostando por una oferta cultural variada que abarca todo tipo de géneros y públicos
para su nueva temporada Invierno-Primavera 2014.

“La dama duende”. obra clásica de Calderón de la Barca
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L’Auditori de Torrent acogió el domingo 5 de enero un concierto a cargo de la Banda
Sinfónica de la ONG ‘Músicos Sin Fronteras’ a beneficio de Casa Caridad Torrent.

‘Músicos Sin Fronteras’ recaudó
1.800 euros a beneficio de Casa
Caridad de Torrent

REDACCIÓN NT
La Banda Sinfónica de la ONG ‘Mú-
sicos Solidarios Sin Fronteras’, a la
que pertenecen músicos de más de
40 sociedades musicales valencia-
nas, dio un concierto solidario el
pasado día 5 de enero por la ma-
ñana en el Auditorio de Torrent a
beneficio de los niños de las Escue-
las Infantiles de Casa Caridad. 
El concierto estuvo dirigido por
José Miguel Micó Castellano, y el
gran número de asistentes disfru-
taron de obras como la ‘Sinfonía nº
5’ de Shostakovich, u obras de Luis
Serrano, Johan de Meij o A. Kha-
chaturiam.
Los más de 120 músicos que subie-
ron al escenario dedicaron su mú-
sica y solidaridad a estos niños en
riesgo de exclusión social, a modo
de regalo anticipado de reyes. Aque-

llos que lo desearan, podían acceder
al concierto realizando una dona-
ción libre. 
La concejala de Bienestar Social, Pi-
lar Vilanova, junto a otros miem-
bros del equipo de Gobierno, no
quisieron faltar a este concierto en
el que la totalidad de la recaudación,
1.800 euros, irá destinada a ayudar
a desarrollar la labor social que se
lleva a cabo en la Casa Caridad To-
rrent.

Banda Sinfónica Músicos Sin
Fronteras
La Banda Sinfónica Músicos Sin
Fronteras (BSMSF) es una iniciativa
de la sede valenciana de “Músicos
Solidarios Sin Fronteras”, ONG na-
cida en Vitoria-Gasteiz en 1995 con
el objetivo de establecer un compro-
miso solidario con la infancia más

desfavorecida del mundo. 
La ONG desarrolla proyectos de co-
operación internacional en países
del tercer mundo como Cuba, Tai-
landia, Cabo Verde, Guatemala, Bra-
sil, Bolivia y Perú, entre otros.
Compuesta por músicos profesio-
nales y amateurs pertenecientes a
más de 40 bandas de música de la
Comunidad Valenciana y agrupa-
ciones musicales nacionales, tiene
como finalidad, por un lado dar a
conocer los proyectos de la ONG a
favor de los Derechos Humanos; y
por otro, recaudar fondos a través
de sus conciertos, para financiar di-
chos proyectos, así como dar apoyo
a los desarrollados por otras insti-
tuciones. Al mismo tiempo, poten-
cia el voluntariado entre los músi-
cos profesionales y los estudiantes
de música.

Inauguración de la nueva
Academia de Bellas Artes
RomaralART

REDACCIÓN NT

El pasado sábado día 4 de enero, la
nueva Academia de Bellas Artes
RomaralART celebró su inaugura-
ción. El acto fue un éxito, gracias a la
asistencia de alumnos, amigos y fa-
miliares.
La inauguración tuvo lugar después
de haber realizado jornadas de puertas
abiertas estas Navidades, en las que
los niños podían diseñar sus dibujos
navideños. 
Por otro lado, el día 7 de enero la aca-
demia comenzó con sus clases. En
RomaralART, se podrá aprender di-
bujo en todas sus técnicas, y se im-
partirán talleres y educación artística
para niños. 

Entre otras cosas, los alumnos tam-
bién podrán prepararse para exá-
menes de ingreso, como el de se-
lectividad o el del Bachiller Artístico;
o repasar dibujo técnico de ESO y
Bachiller.
Matrícula gratuita por la apertura.
Pueden informarse poniéndose en
contacto a través del número de te-
léfono, su página web o las redes
sociales.
Contacto: 
Ramón y Cajal, 10. Tel. 96 006 12 35 
www.academiaromaral.es/
www.facebook.com/academiaro-
maral
https://twitter.com/AcademiaRo-
maral

REDACCIÓN NT

L´Espai Jove acoge desde el viernes
3 de enero la exposición ‘Identitats’
de la torrentina Raquel Jauregui
Castelló, que actualmente cursa ter-
cero de Bellas Artes. 
A la inauguración asistieron el con-
cejal de Cultura, Modesto Muñoz,
y el concejal de Juventud e Infancia,
Javier Noguera, así como amigos y
familiares de la artista.
La exposición presenta múltiples
obras de la joven en las que se
plasma la evolución de sus dibujos
y su trabajo en acuarela, óleo, acrílico
y grabado. 
‘Identitats’ se puede visitar hasta
el día 15 de enero, de lunes a
viernes de 9.30 a 13.30 horas y
de 15.30 a 20.30 horas, y los sá-
bados de 10 a 13 horas.

L’Espai Jove de Torrent acoge la
exposición ‘Identitats’ de la joven
estudiante Raquel Jauregui

REDACCIÓN NT

Un gran número de niños de l’Es-
cola Coral se dieron cita en  L’Au-
ditori de Torrent, acompañados
del pianista Andreu Soler, para
deleitar al público asistente con
villancicos populares.
La actuación ha contado con la
participación de dos coros invi-
tados, el Cor de L’Eliana y el Cor

de La Canyada. 
La concejal de Bienestar Social,
Pilar Vilanova, el delegado de
Seguridad Ciudadana, Jorge Pla-
nells, y el concejal de Vía Públi-
ca, Miguel Oleaque, junto a los
directores de l’Escola Coral,
Christian García y Marta Rami-
rez, no quisieron faltar a este
recital navideño tan especial.

L’Escola Coral  de Torrent
celebró su tradicional
concierto de Navidad
Los niños de l’Escola Coral de Torrent,
acompañados del pianista Andreu Soler,
interpretaron conocidos villancicos populares
valencianos y villancicos de otras culturas.

Raquel Jauregui, torrentina estudiante de Bellas Artes, presenta en
‘Identitats’  diversas obras en acuarela, óleo, acrílico y grabado, en las que
se aprecia la evolución de sus dibujos
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Libro

Horóscopo

Cine Cd
El juego de Ripper
Isabel Allende
Una oleada de crímenes
comienza a sacudir San
Francisco. En la investigación,
el inspector Bob Martín recibirá
la ayuda inesperada de un
grupo de internautas
especializados en juegos de
rol, Ripper. «"Mi madre todavía
está viva, pero la matará el
Viernes Santo a medianoche",
le advirtió Amanda Martín al
inspector. Isabel Allende da un
giro a su narrativa y se atreve
con el suspense.

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Aleja de ti la
negativad y céntrate en lo positivo. No es un buen
momento para tomar decisiones importantes.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo No atraviesas un
buen momento económico, pero vivirás grandes
experiencias en el terreno amoroso.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Habrá cambios en
tu vida personal y familiar. Déjate llevar, e intenta sacar
el mayor beneficio posible de la situación.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Se abre un periodo
de fuerza. Confía y cree en ti mismo: no seas tan
conformista y aspira a más.

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Debes aprender a ser
más valiente y afrontar los problemas con decisión.
Debes hacer lo que tú creas más conveniente.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre No estás
contento con tu trabajo porque te ocupa demasiado
tiempo. Tienes que decidir qué quieres hacer.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre No
despilfarres el dinero que te ha costado ganar. Pasa
más tiempo con tu pareja.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Es el
momento para empezar una actividad artística o algún
deporte. Recibirás apoyo familiar.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Ve al
médico por esas molestias de hace tiempo. Te sentirás
más unido a tus compañeros de trabajo.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Tu
entereza será un ejemplo para todos y acudirán a ti en
busca de ayuda y consejo. Tu pareja te sorprenderá .

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero No te centres
tanto en el plano laboral, y encuentra tiempo para los
tuyos. Arriésgate y sorprende a tu pareja.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo La presencia de
Venus te ha renovado de energía para el nuevo año.
Aprovéchala para emprender nuevos proyectos.

Farmacias

El lobo de Wall Street
Dirección: Martin Scorsese
Género: Drama. 
Interpretación: Leonardo
DiCaprio, Jonah Hill, Matthew
McConaughey, Jean Dujardin.
El oscarizado director Scorsese
adapta la autobiografía de
Jordan Belfort, un corredor de
bolsa conocido como "El lobo
de Wall Street". Belfort, junto a
sus amigos, alcanzó una
inmensa fortuna con poco más
de veinte años, estafando
millones de dólares a
inversores.

High Hopes Ell 18º album de
estudio de Bruce Springsteen,
que recoge nuevos temas,
versiones y revisiones de
canciones propias.

15DC  S. PATRONOS  C/ SANTS PATRONOS, 42                 96 156 26 10

16DJ   F. UNIVERSIDAD C/VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16   96 155 49 23

17DV  I. CARBONELL  C/ PARE MÉNDEZ, 166                    96 155 59 71

18DS  FARMACIA PARC CENTRAL  AVDA. OLÍMPICA, 34  96 156 60 89

19DG  T. VILAR-SANCHO  C/ SAGRA, 14                              96 155 11 68

20DL   J. MARTÍNEZ  C/ PARE MÉNDEZ, 56                          96 117 78 04

21DM  LA TORRENTINA  PL. LA TORRENTINA, 4               96 129 28 48

22DC  A. PASCUAL C/ RAMÓN Y CAJAL, 42                         96 155 05 82

23DJ A. MARTÍNEZ  AVDA. AL VEDAT, 113                        96 155 54 51

24DV  F. NAVARRO GOMEZ-LOBO C.B  C/ L'HORTA, 17     96 156 45 58

25DS I. CABAÑES C/ PINTOR RIBERA, 28                           96 155 15 84

26DG  M. FERRANDIS C/ FRA LLUIS AMIGÓ, 2                   96 156 13 81

27DL   J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24                   96 155 20 10

28DM  R. BELZUNCE C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 16      96 155 33 26

29DC  CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ CAMÍ REIAL, 112    96 157 29 93

Agenda
Fins al 15-01-14 Identitats, ex-
posició de dibuix i il·lustració de
Raquel Jauregui . Lloc: Sala d'ex-
posicions L'ESPAI (Edifici Metro)
Avda. al Vedat, 103, Torrent. Or-
ganitza: Ajuntament de Torrent.

17-01-14 Divendres de cine: “Un
Dios salvaje”. Lloc: Saló d'actes de
la Casa de la Cultura, C/ Sagra, 17
Torrent. Organitza: Ajuntament de
Torrent.

Fins al 04-02-14 Neu. Exposició
de pintura de Francisco García
Gascón. Lloc: L'Espai (Edifici
Metro, 2ª planta)

16-01-14 Voluntariat pel valen-
cià. Lloc: Sala d'actes de la Casa
de la Cultura. C/ Sagra, 17 Torrent.
Organitza: L'Oficina de Promoció i
Ús del Valencià.

Cómo jugar: hay
que rellenar todas las
casillas con números
del 1 al 9 sin que se
repita el mismo nú-
mero en la misma
fila, en la misma co-
lumna y en la misma
celda de 3x3 casillas.

Sudoku

Hoy cocinamos...

Dificultad: 2 · Comensales: 8 · Tiempo: 1h

Ingredientes:

Para la ensalada:

Hojas de lechuga al gusto, roble, brotes,
mezclum, etc
1 naranja
Un puñado de nueces 
100 gr de jamón de pato
Un poco de aceite de oliva virgen

Elaboración:
Preparamos los distintos ingredientes que

vamos a necesitar. Cascamos las nueces y
sacamos su fruto. Reservamos. 
Abrimos el paquete de jamón de pato y
oreamos las lonchas unos minutos. 
Después, lavamos las hojas de lechuga, las
escurrimos y secamos bien. Entonces, las
ponemos en un bol para poder aliñarlas antes
de montar el plato.
Pelamos una naranja y sacamos los gajos al
vivo, es decir, quitándoles bien la piel y la
membrana que los recubre. Recogemos el jugo
que haya quedado en la naranja, añadimos
unas cucharadas de aceite de oliva virgen
extra y removemos para tener así una
vinagreta de naranja.
Aliñamos la mezcla de lechugas en el bol y lo
colocamos en la ensaladera, agregando los
gajos de naranja y las láminas de jamón de
pato, distribuyéndolas alternativamente.
Espolvoreamos con las nueces y aliñamos con
un poco más de vinagreta para llevar a la mesa.

Ensalada de jamón de pato,
naranja y nueces
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Urbanización de 
la calle Valencia 

FASE 1

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Programa operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2007-2013   

Del 9 de diciembre de 2013 al 
31 de diciembre de 2014. 
La obra se ejecutará en tres fases. 

Más información en la Oficina de 
Información situada en la
“Oficina Urban”.
Calle Valencia, 42. 
Teléfono 961 550 42
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Restricciones generales
Cerrado el acceso a la calle Valencia desde la rotonda de la calle Gómez Ferrer, hasta el cruce con la Calle Jesús. Sólo podrán 
acceder los vecinos a pie y a los vados con restricciones en función del desarrollo de la obra. 
Permanecerán cortadas la calle Virgen de la Asunción, Calle San Ramón y Calle Xirivella, donde tan sólo podrán acceder los 
vecinos. Una de las opciónes es circular por el cruce con la calle Masía del Juez y salir por el mismo punto o a través de la calle 
Magistrado Monterde y Calle San Cayetano.

Duración total 
de la obra

OPCIONES DE CIRCULACIÓN

ACCESOS

CALLES CORTADAS

ACCESO VECINOS Y SUMINISTROS

S  AASE 1FFA
 

 

 

SE 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S  AASE 1FFA
la calle
Urbani

 

 

 

SE 1
ale  VValencia la calle

ación de zUrbani
 

 

 

alencia 
ación de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESOSCA

 

 

 

CESOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 
AS

U
N

CI
Ó

N
. D

E 
L

VV.
 

 
C/

 

A
M

Ó
N

C/
 S

A
N

 R

JE
SÚ

S

 

 

 

ASQUAAL

 

 

 

 

 

 

ÁS DEL JUTM

 

 

 

ARIANO PUIGC/ M

GEÁS DEL JUT

 

 

 

C/ C.GISBERT

    

ARIANO PUIG

 

 

 

ALENCIAC/ V

 

 

 

ANO

ASE 1

 

 

V

 

A

C/XIRIVELLLA

 

C/
 

C/
 S

A
N

 R

C/

TTAEETYYE
AAY

C/ S.C CA
 

C/ M
O

N
TERD

E
  

 FERRER

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMI REIALC

 

 

 

AMI REIAL

 

 

 

JAL
A

  AJ
Y C CA

AMÓN  N Y 

C/ R  RA

 

 

 

 

L

 

C/G

 

 

 

 

GOMEZ FE    

 

 

 

A. PICCRTTA. PIC

CESOSCA

CIÓNACULOPCIONES DE CIR

 

 

 

AYYAANA. PIC

CIÓN

 

 

 

Restricciones generales

 

 

 

Restricciones generales

AL VED. VAAV

 

 

 

Restricciones generales

TAATAL VED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASADORTTADALLES CC

SUMINISTRVECINOS Y CESO CA

 

 

 

OSSUMINISTR

 

 

 

Duración total 

Magistrado Monterde y Calle San Cayetano.
Una vecinos. 

Permanecerán cortadas la calle Virgen 
acceder los vecinos a pie y a los vados con restricciones en función del desarrollo de la obra. 
Cerrado el acceso a la calle Valencia desde la rotonda de la calle Gómez Ferrer, hasta el cruce con la Calle Jesús. Sólo podrán
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