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editorial
Ya metidos en la recta final de enero,
nos dirigimos hacia la festividad de San
Blas con los típicos gaiatos, el oli en la
gola a su paso por la Ermita y la casola
de Rossetjat para comer junto a la fa-
milia. Elementos que nos transportan a
nuestras más inmediatas tradiciones to-
rrentinas por un día.
Mientras, han sido noticia la inaugura-
ción del nuevo colegio público Les Te-
rretes, antes conocido por el colegio nº
10 y que ahora ya ha cobrado nombre
propio, el cual inmortaliza una zona his-
tórica de nuestra ciudad. 
El Ayuntamiento subvencionará el
100% la tasa de los vados de la calle
Valencia durante el 2014. Se trata de
una medida que la alcaldesa ya anuncio
a los vecinos de esta zona en compen-
sación por las obras de mejora que es-
tán sufriendo.
En este número les presentamos Far-
maService, una aplicación que permite
que accedan con rapidez  a la lista de
las farmacias de guardia con su móvil.

Una app creada por los torrentinos Jo-
nathan y José Manuel y que dará mu-
cho que hablar, así como la entrevista
con el concejal de Deportes, Enrique
Carratalá en la que explica la decisión
del Ayuntamiento sobre la problemá-
tica del Parc Central.
En educación destacamos al centro
Monte-Sión por su participación en el
proyecto “La Nueva Europa con Lazos
más Fuertes” junto a seis países más.
El proyecto desarrolla en tres áreas te-
máticas la identidad de la capital de l’-
Horta Sud.
En el apartado cultural destacamos las
exposiciones “Expressións de patri-
moni. Fotografía” y la exposición del
torrentino Francisco Gascón “Neu”. Y el
Auditori acogerá próximamente el re-
cital lírico “El sonido de las palabras”.
Cerramos con el apartado deportivo en
el que resaltamos el 40 aniversario del
Club de Tenis Torrent  y las derrotas de
los Clubs de futbol femenino y futbol
sala respectivamente.

Sant Blai, els gaiatos y el Rossetjat

OPINIÓ POLITICA

Compromís considera inacceptable la visió del govern municipal en el cas de les
ajudes als habitatges protegits
COMPROMÍS X TORRENT

Al Ple celebrat el dia 13 de gener de
2013, el grup municipal de Compromís
per Torrent va presentar una moció
en la que instava la Corporació a re-
clamar d'immediat el pagament relatiu
a les ajudes i subvencions concedides
per la Generalitat als residents valen-
cians en matèria d'habitatges de pro-
tecció oficial. Segons les dades de la
Plataforma d'afectats pels impaga-
ments d'aquestes ajudes, a Torrent
hi podrien estar perjudicades més
de 1600 famílies, o el que és igual,
unes 3000 veïnes i veïns de Torrent.
El muntant total de les ajudes impa-
gades al territori valencià es troba al

voltant de 250 milions d'euros, dels
quals 10 corresponen a Torrent. Així
mateix, i en la mateixa moció, Com-
promís reclamava que l'Ajuntament
de Torrent es posicionara en la ma-
teixa línia que la Defensora del Pueblo,
que va recusar en un informe la in-
terpretació retroactiva del Ministeri,
que va suprimir totes les ajudes vin-
culades a l'Administració Central mit-
jançant el Reial Decret Llei 20/2012. 
Aquest Decret Llei suposa, per a Com-
promís, una nova reforma del govern
de Mariano Rajoy que afecta negati-
vament milers de famílies, les quals
compraren una vivenda protegida
confiant en unes ajudes que ara se

li'ls neguen, sense cap tipus de justi-
ficació i emparant-se en la retroacti-
vitat de les normes, que està prohibida
per la Constitució Espanyola, tal i
com va denunciar al seu moment la
Defensora del Pueblo. Amb aquestos
antecedents, quinze minuts abans
del Ple Ordinari de gener, el grup
municipal del Partido Popular ha pre-
sentat una esmena a la totalitat a la
moció original de Compromís, en la
que obvia qualsevol referència a la
Plataforma d'Afectats, ignora qual-
sevol responsabilitat del Govern de
la Generalitat i elimina la proposta
de resolució que pretenia que el Con-
sistori se sumara a la interpretació

de la Defensora del Pueblo en aquesta
matèria. Davant aquesta transforma-
ció de la moció original, reduïda a la
mínima expressió per l'esmena re-
frendada per la majoria absoluta del
PP, els ponents de Compromís, tot i
que s'instava la Generalitat al paga-
ment, s'han abstingut, perquè en pa-
raules del seu portaveu, Vicent Beguer,
"votar a favor d'aquesta esmena a la
totalitat seria donar-li l'esquena a la
ciutadania representada per la Plata-
forma i als postulats de la Defensora
del Pueblo en aquesta matèria".
Finalment els dos regidors de Com-
promís per Torrent, Maria Herrada i
Vicent Beguer, insten als regidors del

Partido Popular a donar la cara, "sense
amagar-se darrere de la seua majoria
absoluta, i que expliquen el perquè
els molesta que es diga en una moció
que la Conselleria no paga, per què
obvien l'opinió de la Defensora del
Pueblo quan no els interessa, i per
què sistemàticament eliminen qual-
sevol vestigi de referència a les mo-
bilitzacions de la ciutadania". En
aquest sentit, "els regidors del PP de
Torrent han tornat a actuar al servei
dels dictats de la franquícia de Madrid,
en compte de defensar els interessos
del ciutadans als quals administren",
han asseverat els dos regidors de
Compromís per Torrent.

OPINIÓ POLITICA

UPyD Torrent presenta
reclamaciones a los presupuestos
municipales
UPYD TORRENT

La formación magenta ha presen-
tado varias alegaciones a los pre-
supuestos municipales, pidiendo
que se destine más dinero a bien-
estar social, que se cumplan los
informes de intervención y que
no se destine dinero a los partidos
políticos. 
Unión, Progreso y Democracia en
Torrent ha presentado por registro
de entrada en el ayuntamiento va-
rias reclamaciones a los presupues-
tos municipales de 2014 durante
su tramitación reglamentaria, con
el fin de que dichos presupuestos
sean más beneficiosos para los to-
rrentinos, y que no incumplan nin-
guna normativa legislativa. Desde
la formación se ha denunciado que
el informe de la interventora hace
referencia al no cumplimiento de
la ley, como cita el RD 861/86 de 25
de abril, respecto al complemento
específico de la plantilla de perso-
nal, error que solicitan se enmiende
"sin incumplir mas la legislación
vigente".
UPyD ha podido comprobar "como

año tras año, resulta muy difícil el
acceso a los presupuestos" y solicita
"tenerlos colgados en la web muni-
cipal para la consulta ciudadana
con una mayor justificación de los
gastos en la mayoría de sus partidos
que mejore la transparencia". Una
de las reclamaciones es la referida
a la subvención que reciben los
partidos políticos del municipio,
que asciende a 72.323,62€ y según
UPyD, "este dinero debería desti-
narse a partidas sociales como a
los discapacitados, para los que no
se ha encontrado partida alguna".
El portavoz local de UPyD en To-
rrent, Raúl Claramonte, reclama
"más trasparencia en lo sucesivo,
que no tengan que volverse a pro-
rrogar los presupuestos del año an-
terior por incumplir los plazos de
presentación y que los presupuestos
atiendan más a las necesidades vi-
tales de los torrentinos desde el
principio, y no a partidas destinadas
a fiestas, que luego se reducen para
otras necesidades de vital impor-
tancia, lo que indica la mala plani-
ficación del gobierno municipal".
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Romain Foucaud, vuelve a su Clínica
Quiropráctica de Torrent
Romain Foucaud es Doctor en quiropráctica y fue el primero en esta especialidad que abrió su clínica
en Torrent allá por el año 2006 con un rotundo éxito entre la población torrentina. 
A pesar de sus pequeñas dificultades iniciales con el idioma, Romain supo ganarse la confianza de sus
pacientes con su simpatía, pero sobre todo con su buen hacer a través de la quiropráctica, logrando
mitigar el dolor a cientos de pacientes que no habían encontrado solución con otras alternativas sus
dolencias, hasta que visitaron su clínica.

REDACCIÓN

Tras unos años trabajando en
su clínica de Valencia, Romain
regresa a Torrent donde inició
su carrera en España y ha que-
rido comunicarlo a todos los
pacientes que en su día con-
fiaron en él para que sepan
que volverá a atenderles per-
sonalmente.
Aprovechando su vuelta a To-
rrent y su buena disposición
para atendernos, hemos que-
rido profundizar un poco en
su profesión para que nos ex-
plique las bondades de la qui-
ropráctica frente al dolor y
sus métodos para combatirlo.

Romain, ¿qué sientes ante si-
tuaciones difíciles de pacientes
que han probado diferentes al-
ternativas para mitigar sus do-
lencias, es un reto para ti?
No es un reto para mí, es mi tra-
bajo. La quiropráctica tiene una
filosofía muy diferente a la medi-
cina tradicional. Si se trata el do-

lor de espalda con medicamentos,
las molestias desaparecerán por
un tiempo, pero el problema in-
terno continuará afectando al pa-
ciente. El dolor es la consecuencia
de un problema.
El quiropráctico trata la causa
de los problemas y deja que el
cuerpo arregle las consecuen-
cias por sí mismo.
¿Crees en eso que dicen de la
energía negativa que despren-
den las personas enfermas o
con dolencias? Si es así,
¿cómo la combates?
Claro que sí, la energía negativa
que influye sobre el buen fun-
cionamiento del cuerpo. La co-
lumna vertebral se desarregla
todos los días a partir de tres ti-
pos de estrés: estrés emocional
(el trabajo, pensar en negativo)
estrés químico (los pesticidas,
la polución…) y estrés físico (los
malos movimientos, mala pos-
tura en la cama). Estos van a
provocar lo que se llaman las
subluxaciones.

La subluxación vertebral es un
conjunto de cambios funciona-
les, estructurales o incluso pa-
tológicos principalmente al ni-
vel de la columna vertebral, que
comprometen la función del sis-
tema nervioso (interferencia)
pudiendo influir en la normal
actividad de otros sistemas del
organismo y, en consecuencia,
en la salud. Mi trabajo consiste
en evaluar, detectar y corregir
el complejo de subluxación ver-
tebral.
La corrección se hace gracias a
los ajustes (no masajes) con mis
manos para llegar a restablecer
la comunicación en el sistema
nervioso. Un ajuste es eficaz, se-
guro, preciso e indoloro.
Siempre dices que no curas el
dolor, que lo que haces es
equilibrar el sistema nervioso,
¿es suficiente para solucionar
los problemas de los pacientes
que acuden a tu consulta?
Exactamente, la quiropráctica
pone especial énfasis en la ca-

pacidad inherente de curación
del organismo (inteligencia in-
nata) y en el predominio del sis-
tema nervioso en relación con
los demás sistemas en cuanto al
control del equilibrio general
del cuerpo humano u homeos-
tasis.
La inteligencia innata, la sabi-
duría interna, es responsable de
mantenerte vivo. Tiene su má-
xima expresión cuando el sis-
tema nervioso está libre de in-
terferencias (subluxación). Este
doctor interno controla todas y
cada una de las funciones del
organismo: presión arterial,
temperatura, digestión, pensa-
mientos, metabolismo, sistema
inmunitario, hormonal, etc.
Es por eso que digo siempre que
la quiropráctica no trata los do-
lores o enfermedades, pero que
busca la máxima expresión de
esta inteligencia innata para
mantener todas las funciones
del organismo en perfecto equi-
librio recuperando así su salud
y disfrutando de ella al 100%.
¿Romain es quiropráctico por
vocación o por devoción?
Desde que soy pequeño sabía que
me dedicaría al bienestar de los
demás. Mi carrera estaba trazada:
cirujano ortopédico. Hasta el día
que fui tratado por migrañas por
un quiropráctico de los Estados
Unidos y fue cuando tuve la re-
velación. Con sus manos, sin ci-
rugía, sin medicamentos y con
una filosofía vitalista magnifica,
el quiropráctico podía corregir
problemas de columna vertebral
y aliviar los sufrimientos de los
demás.
Como cualificarías tu relación
con tu Clínica de Torrent?
Torrent es especial para mí,
tengo una relación más que pro-
fesional, vamos a decir emocio-
nal con esta clínica. Muchos de
mis pacientes me han visto lle-
gar aquí sin hablar castellano.
Es en esta ciudad que he des-
arrollado relaciones excepciona-
les con unos de ellos, la mayoría
han visto hasta mi familia cre-
cer. Es más que solamente una

consulta, es casi como una se-
gunda familia, he visto pacien-
tes casarse, tener hijos… La ver-
dad agradezco mucho a mis
pacientes los más fieles.
¿Cuáles son tus aficiones fa-
voritas en tu tiempo libre?
Dedico mi tiempo libre sobre
todo a mi esposa y a mis 3 pe-
queñas, este año espero mi
cuarto hijo. Pero, además, hago
deporte para mantenerme en
una buena forma física y tam-
bién hago mucho bricolaje en
mi coche citroën 2 caballos.
También como vengo de Bre-
taña, me encanta la vela, así me
siento en harmonía con la na-
turaleza. Y por supuesto, paso
algunos fines de semana en los
congresos quiroprácticos para
mantenerme en el top de las téc-
nicas, aunque la experiencia de
los años transcurridos es la me-
jor enseñanza.
¿Hay que ser una persona es-
pecial para ser un buen qui-
ropráctico?
No hay que ser una persona es-
pecial para ser un buen quiroprác-
tico, pero si que hay que creer en
esta capacidad que tiene el cuerpo
de curarse a sí mismo. La forma-
ción de los quiroprácticos es uni-
versitaria para obtener el diploma
de Doctor en Quiropráctica inter-
nacional. La carrera de quiroprác-
tica tiene una duración de 6 años,
unas 5.000 horas lectivas al igual
que en medicina, excepto en las
asignaturas de farmacología y ci-
rugía. A los18 años empecé la ca-
rrera de Quiropráctica en París y
obtuve en el año 2006 mi diploma
de Doctor en Quiropráctica des-
pués de 6 años de estudios.
Para finalizar, ¿qué consejo
darías a nuestros lectores para
sentirse bien con su cuerpo?
Recomiendo hacerse un che-
queo a lo largo de la vida, para
ver si hay subluxaciones y co-
rregirlas antes de que nos afec-
ten a la médula espinal, antes
de tener dolores.
Es muy importante la preven-
ción y andar es el mejor ejerci-
cio que puedes hacer.

Romain Foucaud es Doctor en quiropráctica  con una de sus pacientes
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REDACCIÓN NT

El pasado 15 de enero por la mañana
se inauguró en Torrent el nuevo
colegio Les Terretes, antes conocido
como Nº 10. Aunque los alumnos
se instalaron el pasado 7 de enero,
con el comienzo de las clases tras
las vacaciones de Navidad.
Al acto asistieron el President de
la Generalitat, Alberto Fabra; la
consellera de Educación, Cultura
y Deporte, Mª José Català; la acal-
desa de Torrent, Amparo Folgado;

la directora del colegio, Cristina
Barat; la concejal de Educación,
Mª Carmen Benavent; así como
otros miembros de la corporación
municipal y representantes de
centros educativos de la ciudad.
A las puertas del centro, se con-
gregaron manifestantes, que  per-
manecieron allí durante todo el
acto, reclamando más inversión
en educación, la vuelta de RTVV
y la eliminación de los barracones,
entre otras.

La inauguración del colegio contó
con una visita a las nuevas insta-
laciones.  En primer lugar, las au-
toridades visitaron dos aulas de
primaria, y, después, fueron al
aula de música, donde han dis-
frutaron de un pequeño espectá-
culo como bienvenida: los niños,
acompañados por un profesor,
cantaron una canción y tocaron
unos instrumentos como acom-
pañamiento. 
Posteriormente, se acercaron hasta

una clase de infantil, donde char-
laron con los niños.
Por último, las autoridades se des-
plazaron hasta el gimnasio del
centro. Allí, se descubrió la placa
inaugural del colegio, y la directora,
el President Fabra y la alcaldesa
Amparo Folgado, dedicaron unas
palabras a los asistentes.
Cristina Barat, directora del recién
estrenado Les Terretes, quiso mos-
trar su satisfacción con el hecho
de que el nuevo colegio sea ya

una realidad, pues aunque cree
que “una escuela es más que un
continente, el continente es un
factor esencial. La educación pú-
blica de calidad es responsabilidad
de todos los aquí presentes.”
Y es que, el colegio llega a Torrent
tras más de 20 años de reivindi-
caciones. “Es una reivindicación
necesaria, que ha sido posible por
la colaboración de la Generalitat
Valenciana, la Conselleria d’Edu-
cació y el Ayuntamiento de Torrent
y los padres y madres de los ni-
ños”, señaló Amparo Folgado, que
además, quiso expresar que Les
Terretes abre “una nueva etapa”.
Por su parte, Alberto Fabra destacó
la importancia de la inversión en
educación. Según palabras del Pre-
sident de la Generalitat,  la Comu-
nidad Valenciana es la tercera de
España, en relación a su presu-
puesto, que más invierte en esta
materia. “Vamos a seguir traba-
jando. La educación es cosa de to-
dos. Enhorabuena al Ayuntamiento
y a todo el municipio”, felicitó Fa-
bra, que insitió en que deben con-
tinuar trabajando de forma con-
junta, porque “entre todos hacemos
ese pilar básico que es la educación,
que nos hace ser mejores.”

CEIP Les Terretes
Les Terretes forma parte del Plan
de Infraestructuras Escolares “CRE-
AESCOLA”, y ha contado con una
inversión de 7 millones de euros.
Las instalaciones tienen capacidad
para un total de 810 alumnos, y

Torrent inaugura su nuevo colegio
público Les Terretes
Les Terretes ya es una realidad. El pasado 15 de enero se inauguró oficialmente el colegio Les Terretes, antes conocido como
Nº10. A la inauguración asistieron el President de la Generalitat, Alberto Fabra, la acaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la
consellera de Educación, MªJosé Català y otras autoridades. Los alumnos disfrutan de las nuevas instalaciones, que tienen
capacidad para 810 alumnos, desde el 7 de enero.
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dispone de 3 líneas autorizadas
para 9 unidades de infantil y 18
para primaria. Actualmente, en
el presente curso 2013-2014, hay
escolarizados 484 alumnos, que
cuentan con 37 docentes. Así, Les
Terretes se convierte en el centro
más grande de la Comunidad Va-
lenciana. Alberto Fabra, además,
aseguró que la construcción de
este centro ha permitido eliminar
51 aulas prefabricadas.

Les terretes
El nombre de Les Terretes fue ele-
gido por el Consejo Escolar, la co-
munidad educativa de Torrent y
por el municipio, con la aprobación
de la conselleria. Este nombre re-
cuerda el topónimo por el que se
conocía el lugar donde se encuen-
tra el centro. De esta manera, se
recordará el origen de la zona, y
no caerá en el olvido el nombre
por el que la conocían nuestros
antepasados torrentinos.
“Hasta hace 50 años, este lugar
estaba lleno de tierra blanca,  que
se recogía para fregar. Con el paso
de los años, se convirtió en un
punto importante de Torrent.
Ahora, ha vuelto a ser un punto
importante. Hace años, el lugar
se llenaba de niños, sobre todo
en Pascua, para hacer volar el cat-
xirulo. Ahora, se ha vuelto a llenar
de niños, de risas… Se vuelve a
llenar de aquello que se quedó
impregnado en esta tierra”, re-
cordó la acaldesa de Torrent.

Las nuevas instalaciones del colegio Les Terretes

Cristina Barat, directora del colegio, Alberto Fabra, President de la
Generalitat, Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent y Mª José Català,
consellera de Educación, en el gimnasio del centro

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

Menú diario: 8 €
Menú domingos: 8 €

Horario: de martes a jueves, de
9 a 17:30 h.
Viernes, sábados y domingos
de 9 a 16:30 h. y de 20 a cierre

Cafetería - Bocatería

Colate

C/ San Valeriano, 18 - Tel. 96 109 81 57

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
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El Ayuntamiento subvencionará el 100% de la tasa
de los vados de la calle Valencia durante 2014

REDACCIÓN NT

El consistorio pone en marcha esta
iniciativa con el objetivo de dar fa-
cilidades a los vecinos que poseen
vados en esta vía, dados los incon-
venientes en cuanto a entrada y sa-
lida de vehículos que les provocan
las obras. En el momento en el que
se emitan los recibos para que los
vecinos abonen el importe de la tasa
del vado, el consistorio facilitará la
instancia necesaria para que los re-
sidentes, propietarios del vado, re-
ciban la subvención por el mismo
importe del vado.
Por otro lado, desde la delegación
de Urbanismo enviarán próxima-
mente un comunicado a los resi-
dentes en esta misma calle de Torrent,
con el propósito de conocer las soli-
citudes de vados para 2015, y preve-
nir los trabajos necesarios para llevar
a cabo la ejecución de los rebajes de
acera, que se realizarán sin coste al-
guno para los vecinos.
Fases de las obras: Actualmente,
las obras de la calle Valencia se en-
cuentran en la primera fase. Con-
cretamente, los trabajos se están
desarrollando desde la rotonda de
la calle Gómez Ferrer, hasta la esquina

con la calle Jesús, y calle Magistrado
Monterde, y se llevarán a cabo hasta
abril de 2014.
La segunda fase, tendrá un periodo
de ejecución de tres meses y medio,
desde mayo hasta agosto de 2014,
meses en los que se mejorará el
tramo que discurre desde la esquina
de la calle Jesús, y calle Magistrado
Monterde, hasta la esquina con la
calle de les Albaes y calle Santísimo
Cristo. Finalmente, las obras de la
tercera, y última fase, se llevarán a
cabo durante cuatro meses, desde
septiembre hasta diciembre de 2014,
periodo en el que se reurbanizará
hasta la intersección con la calle Ca-
nónigo Gisbert. 
PSOE Torrent solicita una rebaja
del 50% del IBI a los comerciantes
de la calle Valencia
Desde el Grupo Municipal Socialista
Torrent solicitan que el Ayuntamiento
apruebe una rebaja del 50% del IBI a
los titulares de los comercios afectados
por las obras de mejora de la calle
Valencia, iniciadas el pasado mes de
diciembre y cuya duración está pre-
vista en un año.
"El objetivo de esta medida es evitar
el perjuicio, cuantitativamente im-

portante, para los comercios de la
zona, ya que estos establecimientos
van a ser los únicos afectados eco-
nómicamente por una obras de las
que se van a beneficiar todos los ve-
cinos de nuestra ciudad.
Es por ello, que la rebaja en un 50%
del IBI deberá realizarse a los locales
ubicados en el tramo en obras de la
calle Valencia, y en las calles adya-
centes a la misma en dicho tramo". 
Tal y como ha explicado el portavoz
del Grupo Municipal Socialista de
Torrent, Andrés Campos, “la realiza-
ción de las obras impide el normal
tránsito de vehículos, y dificulta sen-
siblemente el de peatones, lo que su-
pone un evidente perjuicio para los
comercios y negocios existentes en
esta calle y en las adyacentes, que
están viendo afectadas sus ventas y,
por tanto, en sus ingresos”. “Ante
esta situación nuestra Corporación
no debe quedarse de brazos cruzados
y debe atender las necesidades de
nuestros ciudadanos y sus proyectos
económicos. Nuestra obligación es
ayudar a estos comerciantes, es por
ello,  que esperamos que el resto de
grupos políticos se sumen a la pro-
puesta”, ha subrayado Campos.

El Ayuntamiento de Torrent subvencionará el 100% de la tasa de los vados de
entrada de vehículos ubicados en la calle Valencia durante 2014. Se trata de una
medida que ya anunció la alcaldesa, Amparo Folgado, en la reunión que mantuvo
con los vecinos de la calle el pasado  noviembre, previamente al inicio de las obras.

San Valentin

40
por pareja

menu para compartir
Ensalada de Marisco con vinagreta 
de aguacate y lima kaffir

Chips de Alcachofa con huevo trufado y foie

Corte de Buey Black Angus a la brasa 
con salsa de boletus

Coulant de Chocolate con crema inglesa 
y frutos rojos

13, 14 y 15 de febrero

BODEGA

Nodus Delirium Merlot 
+ Regalo 1 botella de Cava Nodus Brut
(Incluye: aguas, refrescos y café)

Teléfono Reservas: 96 156 07 86
( a partir de las 12:00h mediodía)

Vima Ropa

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Moda joven y caballero
Rebajas: Trajes a 85 €
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Enrique Carratalá: “Pienso que el Ayuntamiento
debe ser inflexible cuando se trata de defender
los intereses de los ciudadanos”
Después de las noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación sobre
el impago del canon por parte de la gestora Gaia de las instalaciones de Parc
Central, y la campaña que están realizando los usuarios en defensa de la
gestora. Quisimos hablar con el concejal de deportes, Enrique Carratalá, para
que nos explicara como estaba la situación y qué medidas iba a tomar el
Ayuntamiento.

Nuria Yeste / Jéssica Medina

Enrique, ¿cuál es la situación que han
vivido las escuelas deportivas desde el
principio de este conflicto y en qué si-
tuación se encuentran ahora? “La escue-
las deportivas y los clubes estaban ha-
ciendo uso gratuito de las instalaciones de
Parc Central desde hacía diez años, pero
ahora la empresa gestora les está haciendo
pagar para poder utilizarlas.
¿Qué puntos del contrato ha incumplido
la empresa gestora?“Pues uno de los pun-
tos que la gestora está incumpliendo es el
que te comentaba anteriormente, están ha-
ciendo pagar a las escuelas  deportivas por
el uso de las instalaciones en Parc Central,
cuando en el contrato dice muy claramente
que tienen que destinar entre un 5 y un
15% del presupuesto a la promoción de-
portiva. Después de 10 años parece ser que
están reinterpretando el contrato de ma-
nera que las tarifas que la instalaciones tie-
nen con determinados descuentos, como
por ejemplo: gente joven, mayores, deporte
escolar, discapacitados, etc; pretenden que
entren dentro de esos porcentajes de “pro-
moción deportiva”. Esas tarifas fueron una
de las cosas que se valoraron para poder
dar ese contrato a la gestora, es decir, en-
traban dentro de las valoraciones para ac-
ceder a la concesión”. Explica Enrique.
“Otro de los puntos es el impago del canon
de 2013, que asciende a 220.00 euros. Ellos
piden un aplazamiento, debido a motivos
económicos, y pérdidas, pero el Ayunta-
miento no puede realizar ese aplazamiento
porque no se contempla dentro de la ley.
La empresa debió tener en cuenta que en
una concesión de 20 años, pueden haber
años buenos y malos. Si ahora nos están
pidiendo un aplazamiento, por qué no nos
pidieron pagar más canon cuando estaban
mejor económicamente. Simplemente las
cosas no son así, hay que ceñirse a lo esti-
pulado. Hay que tener en cuenta que esta-
mos jugando con el dinero de los ciudada-

nos, y eso es lo que el Ayuntamiento está
defendiendo”, aclara el concejal.
¿La empresa presentó una propuesta de
reducir al 5% el uso destinado a la pro-
moción deportiva? “En un principio, pre-
sentaron por registro de entrada el pasado
26 de diciembre una propuesta para reba-
jar el porcentaje de la promoción deportiva
a un 5%, ya que ahora estaban destinando
un 12%. Y el Ayuntamiento dijo que estu-
diaría la propuesta porque había que valo-
rar los balances que ellos nos presentaron
y auditar las cuentas. Y cuando nos reuni-
mos en una segunda comisión para dar
una respuesta, el pasado 14 de enero, ya
habían cambiado de parecer y presentaron

una nueva propuesta. Querían que fuera
de un 5%, pero incluyendo los descuentos
que ofrecen en las tarifas. Por lo tanto, no
llegamos a un acuerdo.
¿A cuánto asciende la deuda? ¿Han ex-
presado su deseo de subsanarla? La
deuda de la empresa asciende a más de 1
millón de euros, entre el canon y 800.000
euros de reparaciones. Y no están dispues-
tos a pagarla en las condiciones estableci-
das.
¿Qué reformas son necesarias en las ins-
talaciones? Las instalaciones tienen algu-
nas deficiencias que se deberían reparar,
como el mantenimiento de riego de los
campos de fútbol, que están muy abando-
nados, así como la pista de atletismo.
¿Los abonados han dejado de poder ac-

ceder gratuitamente al parking? ¿Por
qué?El Ayuntamiento decide en 2012 que
la Fundación Deportiva se haga cargo de
la gestión del parking de Parc Central, lo
que suponía un ahorro de 40.000 euros
anuales. “En ese momento, se firma un
convenio con Gaia, la gestora de Parc Cen-
tral, en el que se comprometía a abonar
24.000 euros/años, para poder un servicio
gratuito de parking a todos sus abonados.
En el momento que dejan de pagar, des-
pués de un año el Ayuntamiento decide
rescindir ese contrato, ya que no se estaba
cumpliendo con lo estipulado, afectando
directamente a los usuarios claro está”. Ex-
plica Enrique.
Si se realiza el “secuestro” de las insta-
laciones, ¿qué pasaría? Debido a que es-
tán incumpliendo diferentes puntos del
contrato, y si persisten en esta actitud, no
nos quedará más remedio que realizar el
“secuestro” de las instalaciones, lo que con-
sistiría en que el Ayuntamiento asumiera
la dirección. Se mandaría a un interventor
que pudiera subsanar la situación y averi-
guar por qué se ha llegado a este punto.
Pero esto no afectaría a los usuarios, sólo
sería un cambio de gestión.
¿La empresa gestora ha comunicado su
punto de vista ante las posibles medidas
que podáis tomar?
“Sabemos que los usuarios del Parc Central
están realizando una campaña por inter-
net, defendiendo los intereses de la gestora,
pero lo que Gaia, nos pide es imposible.
Pienso que el Ayuntamiento debe ser in-
flexible cuando se trata de defender los in-
tereses de los ciudadanos. Nosotros no nos
podemos permitir mentir, sabemos que
esta lucha va a ser un desgaste político
muy grande, pero las gestoras vienen y
van, y pueden permitirse algunos errores.
Nosotros, aunque no siguiéramos aquí las
próximas elecciones, no actuar como de-
bemos dejaría mella en nuestra legislatura
y podría incluso afectar a otro partido que
gobernara después, como nos ha ocurrido
a nosotros con esta gestora, ya que quiero
recordar que  nosotros no fuimos quiénes
dimos esta concesión. Pero es nuestro de-
ber que se cumpla lo estipulado en el con-
trato por el bien de todos lo torrentinos”.
Afirmaba el concejal de deportes.
La empresa gestora es la misma que lle-
vaba las instalaciones de La Cotxera, y
también hubo problemas. ¿Qué pasó?
“Si, pero fueron ellos los que decidieron
dejar de gestionarlo, porque según ellos,
les daba pérdidas y nos les rentaba seguir
gestionándola. Aparte de que había mu-
chas quejas por parte de los usuarios del
centro deportivo”. Aclara. “Durante su ges-
tión, las instalaciones habían sufrido un
desgaste y tenían algunas deficiencias. Sólo
les pedimos que ya que lo dejaban que de-
jaran las instalaciones en las condiciones
adecuadas. Después, se realizó una nueva
licitación a la que se podían volver a pre-
sentar, pero finalmente se le adjudicó a
otra gestora que está funcionando muy
bien”. Explica Enrique.

“La deuda de la
empresa asciende a
más de 1 millón de
euros, entre el canon
y 800.000 euros de
reparaciones”

Comunicado usuarios
Parc Central Parc Central

Concejal de deportes, Enrique Carrtalá

Algunos usuarios del Parc Cen-
tral han iniciado una campaña
en defensa de GAIA, la empresa
gestora del complejo deportivo
Parc Central., con un comuni-
cado, en el que exponen el
punto de vista de la empresa.
Deuda del canon
GAIA afirma que no ha pagado
porque las pérdidas acumula-
das (desde 2004 hasta 2012,
ascienden a 900.000 euros),
hacían la situación “insosteni-
ble”. Por este motivo, pidieron
un aplazamiento en el pago
del canon del 2013.  Por otro
lado, alegan que no esperaban
verse en esta situación. Cuando
firmaron, el contexto econó-
mico era distinto, e hicieron
una estimación de que tendrían
unos 5.000 abonados., pero
según GAIA, en sus mejores
momentos, solo han llegado a
3.800. 800.000 euros de
reparaciones
Este importe incluye aceras
de alrededor, el ágora y la zona
de asfalto entre las pistas de
atletismo y los campos de fút-
bol (zonas utilizadas, por ejem-
plo, para conciertos); y de de-
fectos de construcción. Según
GAIA, esas zonas, y los pro-
blemas de construcción, son
responsabilidad del Ayunta-
miento. Mientras que, las re-
paraciones que sí son respon-
sabilidad de GAIA, no alcanza-
rían ni a la mitad del importe
que se les exige, según la em-
presa gestora, ya que la mano
de obra la pagan todos los
meses y solo tendrían que
asumir el coste de los mate-
riales.
Situación de las escuelas
deportivas y clubes
En el contrato y el pliego de
condiciones, se establece que
deben destinar a la promoción
deportiva entre un 5% y un
15% del importe total de los
ingresos en: programas de pro-
moción deportiva a colectivos
con dificultades  sociales o
económicas para acceder a la
práctica deportiva (gente joven,
gente mayor, discapacitados…
); programas de deporte esco-
lar,;programas de soporte al
deporte reglado gestionados
por federaciones, clubes de-
portivos, asociaciones…GAIA
tiene tarifas de descuento para
discapacitados, deporte escolar,
gente joven, tercera edad…
Debido a esto, GAIA afirma
que con estos abonos, ya du-
plican ese 15%, por lo que ya
no quedan bonificaciones para
los clubes. ¿Por qué el Ayun-
tamiento dice que solo cum-
plen un 12%? Según GAIA,
porque solo tiene en cuenta a
los clubes,  y no al resto de
bonificados especificados en
el contrato.
En el contrato que aparece re-
producido en el comunicado,
se puede leer lo siguiente: “El

Ayuntamiento, sus organismos
autónomos y las empresas de
titularidad municipal podrán
utilizar las instalaciones para
la realización de actividades
deportivas, culturales, educa-
tivas o sociales. […] cuando
utilicen las instalaciones, abo-
narán a la entidad gestora las
tarifas vigentes, salvo que se
trate de programas de promo-
ción deportiva”. Ante esto, GAIA
dice que la promoción ya está
cubierta,  pero dan la razón a
los padres que se preguntan
por qué tienen que pagar ahora
algo que ha sido gratuito. Sin
embargo, para GAIA, eso es
responsabilidad del Ayunta-
miento, y es un dinero que le
deben a GAIA. 
¿Por qué sale esta pro-
blemática a la luz ahora?
Las pérdidas de la empresa
están teniendo consecuencias
en los trabajadores y los ser-
vicios que ofrecen. A partir de
junio y julio de 2013, se em-
pezaron a despedir monitores
de las instalaciones, con lo que
la calidad de los servicios ha
empeorado. pérdidas de la em-
presa. Como consecuencia de
esto, algunos usuarios del Parc
Central, los responsables de
este comunicado, empezaron
una campaña de recogida de
firmas y una campaña en chan-
ge.org. Su petición es que el
Ayuntamiento negocie con
GAIA para que se mejoren las
condiciones para la empresa y
puedan continuar gestionando
el complejo deportivo. Esto se
empezó a poner en marcha el
23 de diciembre, y después,
el Ayuntamiento comenzó a
mostrar su postura en la prensa.
GAIA y este grupo de usuarios,
acusan al Ayuntamiento de
hacer “publicidad negativa”,
para que la gente se ponga
en su contra, y así poder fina-
lizar el contrto con ellos y darle
la gestión a otra empresa.
Última propuesta de GAIA
Según este comunicado, la úl-
tima propuesta realizada por
GAIA sobre esta situación es
que el Ayuntamiento pague
lo que debe a GAIA, por el uso
gratuito de los clubes y es-
cuelas deportivas de todos es-
tos años. GAIA, entonces, pa-
garía el canon que debe, y re-
pararía las deficiencias.
La Cotxera
La versión de GAIA  es que el
Ayuntamiento les permitía que-
darse con el Parc Central, si
mantenían La Cotxera, y que
el Ayuntamiento se compro-
metió a mejorar las condiciones
de La Cotxera. Como no lo
cumplieron, la empresa pidió
abandonarlas, y se les puso la
condición de que pagaran  las
reparaciones necesarias. Cuan-
do se hizo una nueva licitación,
GAIA asegura que no pudieron
presentarse. 
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Consultar las farmacias de guardia de Torrent en un
solo instante es posible gracias a FarmaService
FarmaService es una aplicación que permite que los torrentinos que accedan con rapidez a la lista de
las farmacias de guardia con su móvil y a otros datos de interés, como teléfonos o promociones y
ofertas de las farmacias.

Nuria Yeste

¿Alguna vez has tenido una ur-
gencia y has perdido gran parte
de tu tiempo buscando la far-
macia que estaba de guardia?
Ahora puedes evitar estar otra
vez en esa situación gracias a
FarmaService.
FarmaService es una aplicación
completamente gratuita para dis-
positivos Android, desarrollada
por Jonathan Goldaracena y Juan
Manuel Castelló de J&J Digital.
Con esta aplicación, con tan solo
un vistazo a tu teléfono móvil,
podrás saber al instante qué far-
macia está de guardia ese día en
Torrent. Ese día, o cualquier otro,
ya que la lista se actualiza men-
sualmente.
Hay farmacias que ya se han
dado de alta en la aplicación, pero
las que no lo han hecho aún, tam-
bién aparecen, ya que sería un
problema para el usuario si nece-
sitara consultar una de esas far-
macias y no apareciera en el lis-
tado. Además, la aplicación no
solo muestra las farmacias, sino
que cada una tiene una ficha con
todos los datos de interés para el
ciudadano. 
Las farmacias dadas de alta tie-
nen una ficha más completa,
como una pequeña página web.

Estas farmacias, actualmente dos,
aunque tienen previsto ampliar
otras dos más el próximo mes, a
su vez anuncian a FarmaService,
con carteles en el exterior de la
farmacia, en algún punto del in-
terior y con folletos de mano. “Po-
ner la farmacia no es poner la di-
rección y ya está. Hacemos un
doble servicio: un servicio para
el ciudadano, y un servicio de

marketing para la farmacia”, ex-
plica Jonathan, que continúa di-
ciendo que quieren conseguir que
“un usuario que quiera visitar
una farmacia, tenga la informa-
ción con rapidez, y no que tenga
que estar buscando”.
Pero la utilidad de FarmaService
no acaba aquí. La aplicación tam-
bién ofrece información de  los
productos y las ofertas que quie-

ran destacar las farmacias, que se
incluyen en su propia ficha, aun-
que el usuario tiene la opción de
consultar directamente estas pro-
mociones en el menú principal
de la aplicación. También ofrece
teléfonos de interés, como el de
emergencias, la policía, el Ayun-
tamiento, el Hospital General…; o
el apartado ‘Cerca de ti’, que en-
seña las farmacias más próximas
al usuario situadas en un mapa. 
“Queremos hacer ver que el móvil
no está solo para whatsappear o
entrar a Facebook, sino que tam-
bién sirve para acceder a algún
servicio”, dice Jonathan sobre el
objetivo que persigue FarmaSer-
vice. De momento, la aplicación
solo cubre el área de la ciudad de
Torrent.
Tanto Jonathan como Juan Ma-
nuel, admiten que hay otras apli-
caciones de este estilo, pero, aún
así, tienen claro que FarmaSer-
vice marca la diferencia, ya que
es la única completa. El resto de
aplicaciones de contenido similar
solo ofrecen la lista de farmacias,
pero no tienen fichas, ni otros ser-
vicios; y aseguran que muchas
fueron solo experimentos, y no
tienen ni la lista completa de to-
das las farmacias ni están actua-
lizadas.

“Hacemos un
doble servicio: un
servicio para el
ciudadano, y un
servicio de
marketing para la
farmacia”, explica
Jonathan

El principio del camino

FarmaService salió el día 15 de no-
viembre, después de que Jonathan
y Juan Manuel pasaran muchos me-
ses desarrollándola. Desde que nació
la idea, calculan que han invertido
en ella unos 7 u 8 meses, casi un
año. Y es que, aunque pueda parecer
una aplicación sencilla, hay mucho
trabajo detrás de ella: trabajo co-
mercial, trabajo de programación, el
diseño de los logotipos o el de los
iconos, entre otras cosas. 
Pero todo esfuerzo tiene su recom-
pensa, y precisamente ambos están
gratamente sorprendidos con la res-
puesta tan positiva que han recibido:
solo desde el mes de noviembre, ya
acumulan casi 200 descargas.  Poco
a poco, FarmaService va creciendo.
De hecho, estos dos torrentinos han
sido pioneros en nuestra ciudad en
conseguir que su aplicación venga
preinstalada en los teléfonos móviles
comprados en una tienda de telefonía
de Torrent. “El servicio que da es lo
que nos importa, las ganancias son
para la publicidad”, responde Jonathan
ante la cuestión del beneficio eco-
nómico que les aporta FarmaServi-
ce.
“Ahora, hay gente que está siempre
con el teléfono móvil, y este es un
medio que las personas tienen al
alcance de su mano, nunca mejor
dicho, para acceder al momento a la
información”, expone Juan Manuel.
“Es una aplicación necesaria, si un
sábado o un domingo necesitas esa
información, o estás por la noche
con el niño con fiebre, ¿cómo sabes

qué farmacia está de guardia?”, ex-
plica. 
Jonathan insiste en destacar la uti-
lidad de FarmaService: “Igual no la
quieres a las 2 de la tarde, pero sí a
las 12 de la noche. Porque de la
otra manera, tienes que ir a una far-
macia, y ver cuál está de guardia. Y
muchas veces, además, al ver el
nombre de la farmacias, te preguntas:
¿y esto dónde está?”.
La idea para esta aplicación, surgió
de “la necesidad existente”, según
Juan Manuel, al buscar algo “necesario
y práctico, que con el tiempo rindiera
beneficios”, y fuera factible en esta
época actual de crisis económica. Y
FarmaService solo acaba de comen-
zar: próximamente, FarmaService
introducirá actualizaciones con nue-
vos servicios que aumentarán su
sentido práctico. Si todavía hay al-
guien que duda sobre si instalarla o
no, o cree que no tiene memoria
suficiente en su teléfono, que no
se preocupe. Jonathan y Juan Manuel
han optimizado la aplicación para
que ocupe tan solo unos 4 ó 5 me-
gas. Para ello, han tenido que reducir
y eliminar ciertas cosas. Pero así,
además de evitar que la gente no la
descargue utilizando como excusa
la falta de espacio, consiguen que
la aplicación sea más funcional, evi-
tando bloqueos por ser demasiado
pesada. Si estás interesado, puedes
descargar FarmaService buscándola
por su nombre en Google Play, o es-
caneando el código QR, que os llevará
al enlace, con vuestros lectores.

Descarga FarmaService buscán-
dola por su nombre en Google
Play, o escaneando el código QR

Jonathan y Juan Manuel, creadores de Farmaservice
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Según MCAFEE (empresa líder mun-
dial en seguridad informática) el úl-
timo trimestre de 2013 se incre-
mentó en un 17% el número de
sitios webs que contienen MALWARE
“Malicious software”, término que
engloba a todo tipo de programa o
código informático malicioso cuya
función es dañar un sistema o causar
un mal funcionamiento).
71 Millones de sitios WEB son po-
tencialmente peligrosos para nuestro
ordenador, son demasiadas opor-
tunidades para ser víctimas de un
robo de información personal (datos
bancarios, fotografías privadas, etc.).
Por esto deberíamos ser más cons-
cientes de los peligros que conlleva
navegar a diario por internet sin
estar protegidos debidamente.
Desde Grupo Gómez Avanza os re-
comendamos que os asesoréis de-
bidamente por profesionales que
pongan al día vuestro sistema de
seguridad informático para no tener
una mala experiencia porque cuesta
menos prevenir que curar. Nuestros
técnicos están certificados por MCA-
FEE como Especialistas en Seguridad

y están preparados para solventar
cualquier incidencia al respecto.
El informe de MCAFEE también re-
fleja que el 80% de los ataques tie-
nen una motivación económica, fren-
te al 50% de hace 2 años. Frente a
esto quienes deben estar más pre-
ocupados son las PYME’s.
Muchas PYME’s han hecho el mínimo
esfuerzo en lo que respecta a la se-
guridad: desplegar un antivirus o
como mucho un firewall.
Las pymes se han convertido en el
nuevo objetivo de los ciberdelin-
cuentes que buscan dinero fácil y
rápido. Para luchar contra esta com-
pleja amenaza, las pymes deben
tener conciencia real de este pro-
blema y ponerle freno a estas vul-
nerabilidades lo antes posible.
Un correo electrónico, un sitio web
infectado junto con un Sistema Ope-
rativo (WINDOWS) no actualizado y
un antivirus sin protección WEB
pueden hacernos víctimas de estos
ciberdelincuentes con una facilidad
más que pasmosa.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

La importancia de la
seguridad informática

Grupo Gomez Avanza S.L.
Avda. al Vedat, 182 B (fte. C.C. Las Américas)

Tlf: 96 156 20 70 
info@gomezavanza.es · www.gomezavanza.es
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Servicios actuales de Sanea
Elena Balaguer, gerente de Sanea,
trata todo lo relacionado con el
masaje terapéutico y la osteopatía
para la recuperación de lesiones
deportivas, tortícolis, lumbalgias,
ciáticas, dolor de cervicales, tendi-
nitis, esguinces, etc. Y con la oste-
opatía se pueden tratar las posibles
molestias propias del embarazo y
los cólicos del lactante. Elena nos
comentaba, que: “Estamos prepa-
rando un nuevo proyecto para
impartir clases de Yoga y Medita-
ción para grupos reducidos de for-
ma que sean muy personalizados”.
Laura Fuster Psicóloga Clínica
trabajará bajo la perspectiva co-
nictivo conductual. Es decir, todo

lo relacionado con los pensamien-
tos, conductas y emociones que
nos hacen daño. Dentro de los
problemas más habituales, Laura
destaca “las depresiones, la ansie-
dad, los problemas de parejas e
infantiles (rabietas, estudios, mie-
dos), duelo, autoestima o cualquier
cosa que suponga un problema
para la persona y necesite ayuda
para superarlo”, señaló.
Ana Cuenca es Doctora de medi-
cina natural  desde 1996 y nos ex-
plica las diferentes terapias que
utiliza como la acupuntura y su
eficacia probada, así como el Par
Biomagnético, una técnica en la
que se aplican pequeños imanes
en puntos específicos del cuerpo
para eliminar en un espacio de

tiempo muy breve: virus, bacterias,
hongos y parásitos. También do-
mina la Apiroterapia, donde las
abejas son la farmacia del cielo y
por tanto consiste en el tratamien-
to con los productos de la colmena.
Con todas estas terapias según
Ana, podemos tratar la fibromial-
gia, esclerosis múltiple, soriasis,
artrosis, hernias discales y toda
clase de dolores en general. Y lo
más importante, con la Apiterapia
podemos eliminar las arrugas de
la cara.
Si desean ser atendidas por al-
guna de estas tres profesionales,
estos son sus teléfonos perso-
nales:  Elena Balaguer: 610 257
858 · Laura Fuster: 669 317 997 ·
Ana Cuenca: 616 417 332

Sanea amplía sus servicios

Además de la osteopatía y el masaje terapéutico impartido por Elena
Balaguer, Sanea nos propone los nuevos servicios de Psicología, Acupuntura,
Par Biomagnético y Apiterapia a través de la incorporación de dos
profesionales más en estas disciplinas. Esta iniciativa surge para ofrecer un
servicio que integre el cuidado de mente y cuerpo en el mismo centro.

De izquierda a derecha Ana Cuenca, Laure Fuster y Elena Balaguer

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

Clínica Sanea
Avd. Pintor Genaro Palau,1 entresuelo, 2 Torrent

Tel. 96 11767 77
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RD 960/2013
Atentos el próximo mes de agosto,
se elimina el plazo excepcional
que existía en relación con la de-
claración e ingreso de las reten-
ciones o ingresos a cuenta corres-
pondiente al mes de julio (durante
agosto y hasta 20-09) para aque-
llas personas o entidades que tie-
nen obligación mensual, a partir
de 2014, el plazo es hasta 20 de
agosto. Por el IRPF, más acciones
para eliminar moduleros, para fa-
cilitar la acreditación del cumpli-
miento de los límites de exclusión
del Régimen de Estimación Obje-
tiva, se prevé la obligación de lle-
vanza, a partir de 1 de enero de
2014 de un libro registro de ventas
o ingresos para contribuyentes cu-
yos ingresos estén sujetos a la re-
tención del 1%. Deducción por re-
habilitación de la vivienda habitual,
no cualquier reforma; exige que
se trate de actuaciones subven-
cionadas en materia de rehabili-
tación de viviendas en los términos
previstos en el Real Decreto
233/2013.  Recordatorio a inver-
sores en pymes: La Ley 14/2013
introdujo  la nueva deducción en
la cuota íntegra estatal del IRPF
por inversión en empresas de nue-
va creación. Deducción del 20%
de las cantidades satisfechas por

la suscripción de acciones o parti-
cipaciones, a partir del 29-09-
2013. Y para la salida, podrán
gozar de exención las ganancias
patrimoniales que se pongan de
manifiesto en la transmisión de
esas acciones o participaciones
siempre que el importe total ob-
tenido se reinvierta en la adquisi-
ción de acciones o participaciones
que cumplan determinados requi-
sitos y que la enajenación se efec-
túe, de una sola vez o sucesiva-
mente, en un período no superior
a un año desde la fecha de trans-
misión. Y atendiendo a la  nueva
obligación de información para las
empresas receptoras, el nuevo
art.69.1, con efectos desde 07-
12-2013, regula la nueva decla-
ración informativa sobre las certi-
ficaciones a expedir indicando el
cumplimiento de los requisitos para
que la entidad adquirente pueda
practicarse la deducción. A pre-
sentar el mes de enero de cada
año en relación con la suscripción
de acciones o participaciones en
el año inmediato anterior. Es cues-
tión de planteárselo, puede que
hayan business angels que ni lo
sepan o sencillamente no aprove-
chen esta "bonificación".

Gabi Martínez, economista
Teléfono 96 156 06 31

El rincón consultor

CAPEL & PLANELLS MOBILIARIO · C / Músico Mariano Puig Yago, 61, Torrent
Tels. 96 156 33 18 - 96 157 14 32 · www.capelmobiliario.com · www.capeltiendaonline.com

www.facebook.com/mobiliariocapel

Capel Mobiliario: ya puedes
hacer tus compras on-line

A partir de febrero ya puedes hacer tus compras on-line en
www.capeltiendaonline.com.
Además, por tus compras acumula puntos y consigue regalos y
descuentos especiales. ¡Ven y consigue tu tarjeta cliente de
Capel & Planells Mobiliario y empieza a acumular puntos!
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Las celebraciones comenzaron con
una jornada festiva que contó con la
presencia de comparsas y filaes Los
actos continuaron con la tradicional
entrà de Mig Any y el posterior acto
de nombramiento de cargos para
2014. El pasado sábado, las calles de
Torrent se inundaron de un gran
ambiente festivo con la celebración
de Mig Any de las fiestas de Moros y
Cristianos. Unos actos que concen-
traron a un gran número de asistentes
que quisieron disfrutar de este día
que recuerda que tan sólo quedan
seis meses para que filaes y comparsas
se echen de nuevo a las calles y las
llenen de música y de gran colorido.
Por la mañana las instalaciones de
Parc Central acogieron a los miembros
de las diversas filaes y comparsas
para participar en una gran comida
de hermandad, donde no faltó la mú-
sica y en la que los más pequeños
disfrutaron de juegos y colchonetas.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Fol-

gado, no quiso faltar en este día,
acompañada por la presidenta de la
Federació de Moros i Cristians de
Torrent, Ana Almerich, y por varios
miembros del equipo de Gobierno.
Posteriormente, a las 19.00 horas las
diferentes filaes y comparsas se die-
ron cita para llevar a cabo la entrà
de Mig Any. Desde la parroquia de
Monte-Sión hasta la Plaza Mayor,
moros y cristianos desfilaron al ritmo
de la música en un desfile presidido
por la capitana cristiana de 2013,
Rosa Ortí, y el capitán moro, Sergió
Martí, que se despidieron de esta
manera de sus cargos. Tras la entrà,
se volvieron a reunir en la carpa

instalada en Parc Central para cenar
todos juntos y celebrar el acto de
‘Nombramiento de cargos’. Momento
en el cual el capitán moro de 2014,
Manuel Iborra Daries de la comparsa
Almoravits, el capitán cristiano, Juan
José Navarro Mora de la filà Guar-
dians, el alférez moro, Pascual Baviera
Martínez de la comparsa Alfaquies,
y el alférez cristiano, Francisco Cas-
tilla Pérez de la filà Contrabandistes,
recibieron la insignia de la Federació
de Moros i Cristians de Torrent.
Una vez finalizado el acto, todos los
asistentes disfrutaron de la noche
en la que no faltó la música de una
orquesta.

El Mig Any inunda las calles de Torrent

REDACCIÓN NT

Torrent se prepara para la tradicional
fiesta de Sant Blai, una celebración
que se vive con gran devoción y que
está protagonizada por los más pe-
queños de la ciudad. Durante la ma-
ñana del pasado domingo se celebró
una misa y se les impuso las medallas
a los 23 niños que este año son clava-
rios, y a los dos bebés del milagro,
Nelo Amate Casabán y Josep Burguera
Maroto. Una vez finalizado el oficio
religioso, todos los asistentes siguieron

con atención la interpretación que
llevaron a cabo tres niñas y un bebe
torrentino sobre el milagro que obró
el santo, el cual evitó que un niño
muriera ahogado y que da sentido a
las fiestas. Posteriormente, se realizó
la passejà del guió, donde los niños,
acompañados por la música y un
gran número de asistentes, tiraron
caramelos por el recorrido a todos
los que acudieron a la cita.
Programación Sant Blai
Domingo, 2 de febrero:

17.30 hores, traslado de los clavarios
desde calle Mare de Déu de l'Olivar,
acompañados de la música, tabal i
dolçaina, familiares i amigos a la Pa-
rroquia para la ofrenda a Sant Blai.
Bendición i entrega de ciros por el
rector y breve homilía al Santo.
Dilluns, 3 de febrer:
Fiesta de Sant Blai
Por la mañana Missa y Benedición
de Panes. Los clavarios a las 11.30 se
concentrarán en la Plaça de l'Església,
después acompañados por música i
tabal i dolçaina, se dirigirán a la Pa-
rroquia Sant Lluís Bertrán para par-
ticipar en la Missa Major presidida
por D.Salvador Torrent Badía, Rector
de esta Parròquia.
Procesión por la tarde
A las 17.30 enfrente de la Parroquia
Sant Josep, i des d'allí se dirigirán a la
Parròquia. En el templo, recitación
del Verso a Sant Blai, y canto.

Torrent se prepara para la fiesta de Sant Blai
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La falla de Cronista
Vicent Beguer i Esteve
será un árbol solidario
con cintas de deseos

REDACCIÓN

Enmarcadas dentro del proyecto
#cronista2014, la Falla Cronista Vi-
cent Beguer i Esteve ha realizado
diversas actividades solidarias, como
la recogida de mochilas escolares
para los usuarios del Centro de Ac-
ción Social del Círculo Católico, o
una reforestación en El Vedat.
En muchos lugares del mundo, el
árbol es un símbolo de solidaridad,
y se convierten en “árboles de deseos”
con el motivo de celebración de di-
ferentes fiestas. Gente de todos los
rincos del mundo, lanzan sus deseos
en estos árboles, a través de cintas
de colores. Cuanto más alta queda
la cinta, hay más probabilidad de
que se cumpla el deseo.
Este año, la falla Cronista, será un
gran árbol seco “representando la
sociedad actual sin valores, pero al
mismo tiempo, queremos que eso
cambie. Solo nosotros somos los
responsables de este cambio, los
que podemos llenar de color sus ra-
mas secas”. Por esto, ADISTO (Aso-
ciación de Discapacitados de Torrent)
formará parte de este proyecto, y
confeccionará “cintas de deseos”,
que se podrán lanzar al árbol “porque
entre todos, tenemos que llenar nues-
tra árbol de color y esperanza”.

Para conseguir una cinta de deseo,
hay que llevar un kilo de alimento a
la Falla Cronista, que será entregados
al Punto de Alimentos de Torrent.
Si queréis participar, pero no podéis
acercaros a ver la falla, podéis po-
neros en contacto a través de
mail@fallacronista.com o falla-
cronista@hotmail.com,  y verán
de qué manera pueden lanzar vues-
tro deseo.
Reforestación en El Vedat
El pasado 19 de enero, la Falla Cro-
nista realizó labores de reforesta-
ción, y en total, se hicieron entre
200 y 300 plantaciones. Pudieron
llevar a cabo estas labores de refo-
restación gracias a la colaboración
de la delegación de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Torrent. El
mismo concejal, Jose Gonzalvo, les
explicó cómo debía hacerse, e in-
cluso él mismo plantó algún árbol.
Protección Civil también acompañó
a los falleros durante toda la jornada.
El objetivo de esta acción es refo-
restar en función de la "Huella de
Carbono" que produce la combus-
tión de sus dos fallas al quemarse.
Para la Falla Cronista Vicent Beguer
i Esteve, esta es una forma de en-
mendarel daño que se hace al me-
dioambiente.

Las Fallas 2014 serán la culminación del
proyecto #cronista2014, basado en los
pequeños gestos que podemos hacer todos
para cambiar nuestra sociedad.

Torrent proclama a la nueva
Reina del Encuentro 2014:
Amparo García Navarro

REDACCIÓN NT

Torrent ya tiene Reina del Encuentro
2014. El pasado sábado 18 de enero,
el Auditori de Torrent acogió la pro-
clamación de la Reina del Encuentro
y Ángel de Resurrección, Amparo
García Navarro, junto a sus cama-
reras, Mª Inmaculada Puchades Va-
llejo, y Paula González Martínez,
en un salón repleto de autoridades,
representantes de la Semana Santa
de Torrent, amigos y familiares.
Una figura única en España que
será representada por esta joven
torrentina de 18 años, perteneciente
a la Molt Il·lustre Germandat del
Davallament de la Creu. Le espera
un largo año por delante, pues sobre
ella recae la responsabilidad de re-
presentar a la máxima figura de la
Semana Santa torrentina.
La consellera de Educación, Cultura
y Deporte, Mª José Català, no quiso
perderse este acto único, en el que
recibió a la Reina saliente, Marta Pu-
chol, y más tarde a la Reina entrante,
Amparo García, acompañada por la
alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado,
el presidente de la Junta Central de
Hermandades, José Vicente Yago, y
la corporación municipal.
Una vez en el interior del Auditori,
Miriam Tormo (Reina del Encuentro
del año 1999, siendo Amparo paje
durante aquel Encuentro Glorioso)
fue la encargada de conducir el
acto. Tras la despedida de la repre-
sentante del 2013, Marta Puchol, el
escenario abrió paso a la Reina del
Encuentro 2014, Amparo García,
junto a sus dos camareras, con un
intenso aplauso del público.
Tras ellas, el mantenedor de este
año, Albert Sesé, amigo de la familia
García Navarro, le dedicó unas pa-
labras llenas de afecto, tanto a la
festividad de la Semana Santa, como
a la nueva Reina. El sacerdote de la
Iglesia de la Asunción, Juan José
Llorens, también se animó a com-
partir con los asistentes unas pala-
bras. La alcaldesa de Torrent, le im-
puso el broche que la acredita como

Reina y más tarde, en un pequeño
discurso, agradeció a la Reina sa-
liente su gran año como represen-
tante de esta figura y dio a la nueva
reina todo su apoyo porque “posees
todas las cualidades que debe reunir
una Reina del Encuentro”, destacó
Amparo Folgado. Tras su interven-
ción, se procedió a la entrega de los
recuerdos a cada Hermano Mayor,
y para finalizar, se recibió al Her-
mano Mayor Supremo, Rafael Gar-
cía, padre de la nueva Reina, ante
la gran ovación del público allí pre-
sente.
La clausura del acto corrió a cargo
de la consellera, quien dio las gracias
a Marta Puchol por impulsar el acto
de la visita a la tumba de Doña Ger-
mana de Foix, y deseó un gran año
a Amparo García. La presentadora
emplazó a los asistentes a acudir al
próximo encuentro de hermandades

que será el día 5 de abril con el pre-
gón de Semana Santa.
Reina del Encuentro
Una figura que representa a Doña
Germana de Foix, Virreina de Va-
lencia que posteriormente fue es-
posa del rey Fernando el Católico,
quien según cuenta la tradición, vi-
sitó en diferentes ocasiones la ciudad
y presidió el Encuentro Glorioso
de la Virgen con Jesús Resucitado
a principios del siglo XVI. 
Esta figura de Reina del Encuentro,
es única y fue la propia virreina
quien estableció que fuera una joven
de Torrent quien la representara
cuando ella no estuviese presente
en este acto. Desde entonces, esta
tradición sigue viva y hace más sin-
gular aún la Semana Santa de To-
rrent, una de las más participativas
y arraigadas de la Comunitat Va-
lenciana. 

El Auditori de Torrent acogió la proclamación de la Reina del Encuentro y
Ángel de Resurrección 2014, Amparo García.

La Reina del Encuentro, Amparo García, junto a sus camareras, la alcaldesa
Amparo Folgado y la consellera Mª José Català

El acto de proclamación tuvo lugar en el Auditori de Torrent

REDACCIÓN NT

Los miembros de la Cofradía de
San Antonio Abad de Torrent se
reunieron el pasado jueves 16 de
enero en el cruce de la calle Padre
Méndez con la calle Calvario para
quemar la tradicional hoguera de
Sant Antoni. Este acto se enmarca
dentro de las fiestas que casa año
se celebran en  en honor al santo.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, presidió el acto acompa-
ñada por varios miembros del equi-
po de Gobierno, y fue la encargada
de encender la traca que dio inicio
a la cremà de la foguera.

Torrent celebra la tradicional cremà de
la foguera de San Antonio Abad

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, presidió el acto de la Cofradía de San
Antonio Abad, junto a otros miembros del equipo del gobierno

El proyecto solidario #croista2014 culminará con
un árbol de deseos en las Fallas 2014

Torrent acoge el maratón de
Truc de Juntes Locals de la
Comunidad Valenciana
El Club Monte Real es el lugar elegido para la
celebración de la XXIII edición del
campeonato

REDACCIÓN

El próximo viernes 31 de enero, se
celebrará el tradicional maratón
de truc de Juntes Locals de la Co-
munidad Valenciana, que este año
celebra su edición XXIII. La ciudad
de Torrent será la encargada de
acoger este evento, que cuenta con
la participación de muchas parejas
de jugadores de truc de todos los
lugares de la Comunidad.
El torneo también tendrá una cena,

ofrecida por los anfitriones, aun-
que la organización del acto co-
rresponde a la Junta Central Fallera,
que realizará el sorteo en el salón
donde se disputarán las partidas. 
El recinto que lo acogerá será el
Club Monte Real, en la Urbani-
zación Monte-real. El acto co-
menzará a las 19:30 h, y la primera
partida a las 20:00 h. Después
de la cena, comenzará el torneo
de consolación.
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Miradas
«Cuarenta años no es nada,
este año celebraremos nues-
tras bodas de oro». Extendió
el brazo sobre el hombro de
su mujer, orgulloso. El resto
de parejas en el salón del hotel
aplaudieron. Ella no dijo nada,
como ausente frente a la ad-
miración que provocaban.
Tampoco pareció emocionarse
cuando él, sintiéndose el cen-
tro de atención, deposito un
beso en su mejilla. Una mujer,
en la mesa contigua, se inclinó
para preguntarle cuál era el
secreto de su matrimonio. Ella
permaneció en silencio, la mi-
rada aún más triste clavada
en el mantel. Su marido, albo-
rozado, fue a responder; en
ese momento el organizador
del acto presentó a una pareja

de recién llegados que ocupa-
ron sin prisa la mesa libre. Se
les veía cansados por la edad,
el brazo de ella sujetando el
de él, aunque en sus rostros
se les veía radiantes. Celebra-
ban ese año las bodas de pla-
tino. Entre aplausos él apretó
tembloroso la mano de su es-
posa. ¿Cuál es el secreto?, les
preguntaron. Hubo un silen-
cio, los dos ancianos se mira-
ron como adolescentes; él dijo
suave: «La confianza, siempre
nos hemos sido fiel el uno al
otro». Un solitario aplauso
irrumpió desde el fondo; era
la mujer silenciosa, con los
ojos húmedos. El resto de pa-
rejas se giraron inquisidores.
Los del marido se escondieron
bajo la mesa.

rincón Literario

shiro DaniRozándolo
Ya lo ves.
No hay balas
no hay cadáveres
no hay edificios destruidos
ni armas químicas
ni heridas a la vista.

Tampoco existen pactos.
No quedan estrategias a las
que recurrir, para nada.
No hay sangre aparente.
Pero dolor... dolor...
lo hay, existe.

Aunque no lo parece,
aunque no está declarada,
esto es una guerra.

Porque, o te olvido, 
te mato en mi recuerdo,
o caeré yo abatido
desangrado,
lleno de heridas 
tirado en el suelo.

Fue un certero disparo,
fue una bala que
aún llevo dentro, 
si no en el corazón,
muy cerca
rozándolo de muerte.

roberto Soriano
Ojos de papel
Poco a poco fue avisando
Tu memoria se marchaba,
Con destellos musitando
Un “te quiero” me dejabas.
Que recuerdos ¡amor mío!
Acariciando tu cara,
Aunque olvidaste mi nombre
Por tu mente pausada.
Abiertos y no me ven
Tus ojos miran los míos
Que no dejaran de querer
Tú mirada y sin sentidos.
Cogidos por los caminos
Tu mano ya no me aprieta,
Tu corazón está dormido
Pero el mío siempre alerta.
Siento que ya te vas,
Das un vuelco de repente,
De besos te llenaré…
Para que no te sientas ausente.
¡Cómo olvidar el olvido 
Con tanto que lo he querido!
Aunque olvide la memoria
Quedará escrita esta historia.

Destáca-te. Claves para vestir
un cuerpo tipo Manzana
PALOMA SILLA*
¿Qué me queda bien? ¿Qué me
puedo poner para disimular esa
zona que no me gusta? Si tienes
un cuerpo manzana o de triángulo
invertido (hombros más grandes
que la cadera) voy a ofrecerte claves
para que puedas compensar aquellas
zonas que no son iguales y te hacen
parecer desproporcionada. La elec-
ción de la prenda adecuada no siem-
pre pasa por tener en cuenta si va-
mos a asistir a un cóctel o a una
reunión de trabajo, si no por escoger
aquello que más nos favorece y ho-
mogeniza nuestra figura.
Como asesora de imagen te acon-
sejo:
1. Resaltar aquello que es bello y
proporcionado. Siempre hay que
trabajar para resaltar tus fortalezas
y restar importancia a aquellas partes
que se consideran más problemáti-
cas. En este caso, la desproporcio-
nalidad que puede existir entre los
hombros y la cadera de una mujer.
En un cuerpo de manzana, la cintura
es más estrecha que la parte de los
hombros y el busto. En la mayor
parte de los cuerpos de triángulo
invertido las caderas suelen ser an-
chas y con poca definición, y piernas
delgadas. Por regla general, tus brazos
también serán delgados, así que
aprovecha para lucir blusas y tops
sin mangas. De ese modo, destacarás
una parte bonita de tu cuerpo y eli-
minarás tela, produciendo un efecto
óptico que minimizará tus hombros
y pechos, respecto al resto del cuerpo
y ofrecerá una buena imagen de
conjunto. Añadir un cinturón a una
prenda inferior voluminosa nos
ayudará a marcar la cadera, nos
aportará curvas donde no las tene-
mos y nos dará una imagen más fe-
menina.

2. Proporcionalidad. El volumen
de nuestro cuerpo es real pero po-
demos corregir el efecto óptico gra-
cias a herramientas tan sencillas
como el color y la ropa. Con ellas
podemos compensar las partes más
pequeñas (dando volumen)  y dis-
minuir las más prominentes para
conseguir un cuerpo armónico.

3. Debes usar.Para distraer la aten-
ción y disimular el volumen que se
concentra en la parte superior del
cuerpo, debemos utilizar faldas y
pantalones voluminosas, con vuelo,
volantes y pliegues, o tipo globo las
primeras y con pinzas y bolsillos
en los laterales. Huye de los pitillos
o leggins. Las faldas de volantes
también son una buena opción. Los
bolsillos son también tus aliados en
la parte trasera si nuestros glúteos
son delgados y queremos darles vo-
lumen.
4. Colores. En el vestuario, como
ya os hablaré en futuros posts, es
de gran importancia el color de las

prendas que escojamos. A tod@s
no nos favorecen los mismos colores
ni tonos. Por el efecto óptico que
causa nuestra vestimenta, en cuer-
pos de triángulo invertido siempre
es aconsejable que los colores claros
y suaves se ubiquen en aquella
parte que queremos acentuar (la
cadera y las piernas) y dejar los os-
curos para la parte superior (a fin
de disimular los hombros y pechos
prominentes).
5. Juega con las texturas. Lo im-
portante es utilizar poca tela en la
parte superior, o tejidos muy suaves
y finos que no añadan volumen a
la zona de hombros y busto, y
mucha tela en la parte inferior, con
mayor grosor y prendas que resultan
más pomposas como el tull.
Hay muchas mujeres con este tipo
de cuerpo. Entre las famosas po-
demos ver esta silueta en Estefania
de Mónaco, Demmi More o Paulina
Rubio. Y ya sabes, si necesitas más
información o consultar algunas
dudas para mejorar tu aspecto,
ponte en contacto conmigo en des-
taca-te.com/contacta-me. Y recuer-
da, cada cuerpo es único y diferente,
pero hay normas genéricas que
pueden marcar nuestro camino,
ayudarnos a elegir y hacernos la
vida más fácil.
Asesora de imagen, comunicación
y organización de eventos.
www.destaca-te.com

ginésVera
REDACCIÓN NT

Por tercer año consecutivo, el con-
sistorio pone en marcha la cam-
paña para promover el consumo
del cítrico local.
Tarongeta se acerca a los colegios
de Torrent para ofrecer su jugoso
zumo local a los niños del municipio.
Un año más, el Consell Agrari Mu-
nicipal ha puesto en marcha la cam-
paña Tarongeta con el objetivo de
promover el consumo de naranja
local entre los más pequeños.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Fol-
gado, se acercó hasta el CEIP Virgen
del Rosario acompañada por el con-
cejal de Medio Ambiente, José Go-
zalvo, la concejal de Educación, Mª
Carmen Benavent, y el concejal de
Infancia, Javier Noguera. Tanto las
autoridades como los docentes del
colegio y los propios estudiantes,
han comprobado la calidad del zumo
in situ gracias a unos dispensadores
situados en el centro. La campaña,
iniciada en 2011, se difunde por

todos los centros educativos públicos
y concertados del municipio, repar-
tiendo zumo de naranja natural
entre el alumnado, dándoles a co-
nocer así el sabor de estas naranjas.
Además, explican a todos los alum-
nos los beneficios de la naranja to-
rrentina a través de una proyección
audiovisual realizada tanto en cas-
tellano como en valenciano. 
Esta acción, además de promover
un consumo saludable de productos
de Torrent y una vida sana, invita a
los más pequeños a consumir un
producto natural y de la tierra. Y se

hace precisamente a través de una
mascota llamada Tarongeta, una ma-
rioneta con forma de naranja que
explicará de dónde vienen las na-
ranjas, por qué es tan sano comerlas
o cuánta es la producción en Torrent,
entre otras muchas cosas.
Así, el próximo día 3 de febrero,
día de Sant Blai, se situará un stand
en la calle Ramón y Cajal, donde se
repartirá zumo de naranja. Además,
todos aquellos que lo deseen, podrán
hacer entrega de algún producto
de primera necesidad para el Punto
de Alimentos de Torrent.

Tarongeta inunda los colegios de Torrent
de zumo de naranja

robertotorrent.blogspot.com/es
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El centro Monte-Sión participa en el
proyecto “La Nueva Europa con
Lazos más Fuertes”

REDACCIÓN NT

La globalización es una realidad
cada vez más fuerte, y por ello, es
importante preservar la identidad
y la cultura propias. Con el propósito
de crear una sociedad más integrada
y en la que nos comprendamos me-
jor unos a otros, 349 alumnos de
entre 12 y 16 años de Educación
Secundaria Obligatoria del centro
Nuestra Señora de Monte-Sión de
Torrent, están participando en un
Poryecto Multilateral Europeo Co-
menius. En él, se trabaja conjunta-
mente con colegios de otros seis
países, lo que permite dar a conocer
la cultura y tradiciones torrentinas
a Europa.
Bajo el lema “La Nueva Europa con
Lazos más Fuertes”, se abordan
cuestiones fundamentales, como la
diversidad cultural y religiosa, la
identidad nacional o la igualdad de
derechos. El proyecto comenzó el
pasado septiembre, y se alargará
hasta junio de 2015.“Este proyecto
nace del deseo de que nuestros
alumnos den a conocer la cultura y
las tradiciones de Torrent y de nues-

tro país a Europa”, ha señalado Em-
par Salcedo, una de las coordina-
doras del programa en el centro to-
rrentino. Además, declaró que “es
bueno que los jóvenes conozcan
otras culturas que les permitan me-
jorar la convivencia, ya que muchos
de ellos van a tener que salir a tra-
bajar a Europa”.
El proyecto se compone de tres
áreas temáticas: “Nuestras raíces”,
en la que se aborda el origen, desde
puntos de vista como el religioso,
el literario, o el científico ; “Nuestra
identidad europea”, en la que se
ven las diferencias y similitudes
entre hombres y mujeres, y la cues-
tión de ser europeo preservando la

identidad local; y “Un futuro común
en un mundo unido”, para ayudar
al desarrollo personal y profesional. 
En los primeros meses, se han hecho
diferentes actividades, como la cre-
ación de una web (http://www.mon-
tesion.es/nest/), un boletín infor-
mativo bimensual o un diccionario
multilingüe. Como una de las fina-
lidades es dar a conocer nuevas re-
alidades y Europa, algunos alumnos
harán estancias en el extranjero
para conocer cómo se desarrolla en
los otros lugares el proyecto. Así,
cinco de ellos se irán a Italia en
marzo, en mayo irán a Letonia, y
en noviembre, alumnos de los seis
países vendrán a Torrent.

349 alumnos de E.S.O. del centro participan en este proyecto, junto a seis
países más. El proyecto desarrolla en tres áreas temáticas la identidad de la
capital de l’Horta Sud.

Alumnos de Monte-Sión dan a conocer la
cultura y la tradición de Torrent a Europa
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Difundir el trabajo de conservación y recuperación y poner en valor la riqueza
patrimonial de los valencianos es el principal objetivo de la muestra

Torrent inaugura en l’EMAT la
exposición ‘Expressions del
patrimoni. Fotografia’

REDACCIÓN NT

L’Espai Metropolità d’Art de To-
rrent (EMAT) acoge desde el
miércoles 22 de enero la exposi-
ción itinerante “Expressions del
patrimoni. Fotografia”. Una
muestra fotográfica organizada
por la Conselleria de Cultura a
través de la Dirección General de
Patrimonio Cultural Valenciano,
donde 32 fotógrafos valencianos
retratan el patrimonio de la Co-
munitat Valenciana.
La Directora General de Cultura,
Marta Alonso, junto a la alcal-
desa, Amparo Folgado, han sido
las encargadas de inaugurar esta
exposición, en la que tampoco ha

faltado la presencia de la comisa-
ria de la muestra, Felisa Martínez,
y el concejal de Cultura, Modesto
Muñoz.
Se trata de una innovadora
apuesta que conjuga el arte de la
fotografía con las intervenciones
de restauración y rehabilitación
llevadas a cabo por la Dirección
General de Cultura. Intervencio-
nes que se han realizado en dife-
rentes elementos del patrimonio
desde la prehistoria hasta el siglo
XX, pasando por la pintura mural
y las más importantes interven-
ciones en materia arquitectónica.
De esta manera, el espectador
puede conocer el trabajo que se

ha realizado a través de las imá-
genes capturadas por el objetivo
de los fotógrafos, los cuales, apor-
tan su particular visión sobre el
patrimonio recuperado.
La exposición ‘Expressions del
patrimoni. Fotografia’ tiene como
objetivo difundir el trabajo de
conservación y recuperación, así
como poner en valor la gran ri-
queza patrimonial de los valen-
cianos y su variedad. Además, a
través de la muestra también se
pretende concienciar a la ciuda-
danía de la importancia de la con-
servación del patrimonio. 
En definitiva, esta exposición es
una oportunidad para divulgar
el valor cultural de los bienes con
los que cuenta la Comunitat Va-
lenciana, entre los que se encuen-
tran el patrimonio histórico de
Torrent, como els arquets de
baix, una imagen de Sergio Be-
linchón.
La exposición puede visitarse
hasta el próximo 23 de febrero
en L’EMAT, en horario de ma-
ñanas (de martes a domingo de
10.00 a 13.30 horas), o en hora-
rio de tardes (de martes a vier-
nes de 17.00 a 20.30 horas).

L’Auditori de Torrent
acogerá el recital lírico ‘El
sonido de las palabras’

REDACCIÓN NT

L’Auditori de Torrent acogerá el
próximo domingo 2 de febrero a
las 19.00 horas el recital lírico ‘El
sonido de las palabras’. De la mano
del tenor David Asín y del pianista
Óscar Oliver, los asistentes podrán
disfrutar de un magnífico concierto
de música de cámara.
El programa se compone de una
primera parte con lieder alemán,
forma musical típica de los países
germánicos y propios del Roman-
ticismo, y piezas de cámara de
Verdi, entre las que destaca L’Esule.
La segunda parte contará con

obras de importantes composito-
res españoles como Toldrá, Mont-
salvatge, Mompou y del ciclo ‘Siete
canciones populares’ de Manuel
de Falla.
Tanto Asín como Oliver, que  ce-
lebraron su primer concierto juntos
en Torrent en mayo de 1994, han
ofrecido recitales con gran éxito
en todo el territorio nacional. Y
no solo en España, sino también
en Suiza, entre los que destaca el
que ofrecieron en el Conservatoire
de Musique de Neuchatel (Suiza)
con una gran acogida del público
y la crítica. 
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L’Oficina de Promoció i Ús del Va-
lencià de Torrent ha posat en marxa
un any més el Voluntariat pel Va-
lencià en la ciutat. Esta campanya,
iniciativa d’Escola Valenciana, per-
met treballar, entre tots, per a aug-
mentar l’ús social del valencià.
Torrent és un dels municipis pio-
ners en el Voluntariat pel valencià,
ja que fou dels primers a encetar-
la quan Escola Valenciana la va
oferir, fa vora nou anys.
El Voluntariat lingüístic, que con-
sistix a posar en contacte gent que
vol aprendre a parlar valencià amb
gent valencianoparlant per a des-
tinar una hora a la setmana a parlar
en valencià, dóna bons resultats
perquè és una manera molt directa
d’aprendre valencià i alhora apro-
fita per a integrar la gent en la so-
cietat en què viu. Cal destacar que
el valencià és una llengua d’inte-
gració i de convivència. Per tant,
els objectius del Voluntariat pel
valencià són augmentar l’ús social
del valencià, aprendre valencià i
integrar els nouvinguts.
El dijous 16 de gener per la ves-
prada, s’iniciava l’edició d’enguany
a Torrent en la sala d'actes de la

Casa de la Cultura de Torrent. El
regidor de Cultura, Valencià i Tu-
risme, Modesto Muñoz, donà la
benvinguda a totes les persones
participants en la campanya i els
agraí la seua participació. També
assistiren a l’acte representants
d’Escola Valenciana, amb el seu
president, Vicent Moreno, que vol-
gué encoratjar els participants a
fer servir el valencià en tots els
àmbits de la vida diària.  En este
acte d’inici es presentaven les 30
parelles lingüístiques que s’han
format a Torrent enguany, que ja
poden començar a funcionar i a
quedar per a parlar en valencià,
fins a l’acte de cloenda, que nor-

malment té lloc abans de l’estiu.
Així i tot, no és una campanya
tancada. La gent interessada s’hi
pot apuntar al llarg de l’any en l’O-
ficina de Promoció i Ús del Valencià
que s’encarrega de formar les pa-
relles i de gestionar la campanya. 
La projecció del documental Des-
cobrint Corella per a divulgar la fi-
gura de l’escriptor valencià Joan
Roís de Corella, a qui l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua ha no-
menat escriptor de l’any, tancà este
acte que enceta el camí d’una ex-
periència ben enriquidora per als
participants d’ esta nova edició de
la campanya Voluntariat pel Va-
lencià a Torrent. 

Torrent inicia la nova edició del
Voluntariat pel Valencià
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El pasado viernes 17 de enero se
inauguró la exposición llamada
"Neu", de Francisco García Gascón.
La temática de la exposición, como
su nombre indica, gira alrededor
de la nieve, con escenas y frag-
mentos de la naturaleza: fríos,
duros, agrestes y, al mismo tiempo,
generadores de paz, serenidad y
harmonía.
"La nieve me ha fascinado desde
siempre. Ahora tengo la oportu-
nidad desde la figuración de re-
crear los colores, los tapices, las
texturas, la belleza natural, a través
de técnicas diversas: collage, óleos
acrílicos i acuarelas", cuenta el ar-
tista.
En "Neu", la naturaleza y el deporte
se unen plásticamente. En esta

muestra, se capta las instantáneas
de impresionantes paisajes ne-
vados, el alpinista o el esquiador
en acción.
"Neu como pretexto para mostrar
sus matices, que nos invitan al
silencio de los paisajes grises y
luminosos, y a la práctica depotiva
y, sobre todo, nos atrapa en la
contemplación de conjuntos de
belleza inusitada".
La exposición se podrá visitar
hasta el 4 de febrero de 2014,
en la Sala de exposiciones L'ES-
PAI, Edificio Metro, en los si-
guientes horarios:
Mañanas: de lunes a viernes
de 9:39 a 13:30h, y sábados de
10 a 13 horas.
Tardes: de lunes a viernes de
15:30 a 20:30 horas.

L’ Espai Jove acoge la
exposición “Neu” de
Francisco García Gascón 
El torrentino Francisco García Gascón ha
realizado la exposición Neu, con obras
realizadas con acuarela y óleo que reflejan
actividades deportivas en entornos nevados.

Esta iniciativa de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià en col·laboració
amb Escola Valenciana té com a objectius augmentar l’ús social del
valencià, aprendre valencià i  integrar els nouvinguts

La directora general de cultura, Marta Alonso, y la acaldesa Amparo Folgado,
inauguraron la muestra

Acte d’inauguració de la campanya Voluntariat pel Valencià a la Casa de la
Cultura de Torrent

El tenor David Asín y el pianista Óscar Oliver
ofrecerán un concierto con piezas de compositores
como Verdi, Toldrá, Montsalvatge y Falla
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Colegio Internacional Ausiàs March

¡Este crío acaba con mi paciencia!
¡Pues déjale que llore! ¡Si no le
diéramos tantos mimos! ¡¿Pero
cuándo vuelve al colegio?, menudas
navidades!
Si hay un elemento en la educación
de un hijo que desespera a los padres
son las rabietas. Cualquier edad es
problemática si el niño tiene rabietas,
hace pataletas, no sabe encajar un
"no", pega y grita, o ha desarrollado
cualquier otro hábito desagradable,
pero es  especialmente significativa
en el niño entre dos y tres años pues
está intentando establecer su indivi-
dualidad y quiere hacerlo todo a su
manera y no como se le pide. De he-
cho, se trata de un signo de aumento
de independencia y es bastante nor-
mal, aunque ello no significa que

sea fácil de soportar, especialmente
en público. 
La tendencia del niño a las rabietas
puede deberse tanto al temperamento
heredado como a la educación que
recibe. Cualquiera que sea la razón
podemos influir sobre la frecuencia
y la intensidad de los episodios a
partir de lo que haga el niño después
de la rabieta, y podemos estructurar
sus respuestas para ayudarle y en-
señarle formas aceptables de expresar
sus opiniones mientras se le educa
para su creciente independencia.
Las pataletas del niño tienen siempre
algún motivo y quizás se dio cuenta
por casualidad de que este compor-
tamiento daba resultados. En la ma-
yoría de las ocasiones tienen un fin
concreto y cuando ya no son útiles
es mucho menos probable que se
produzcan.
Nuestros esfuerzos deben ir diri-
gidos a que el niño interiorice que
se trata de una conducta inade-
cuada, que no conduce a ninguna
parte y que no le ayuda en su frus-
tración, ni le libra de su obligación
ni modifica la manera de pensar
de sus padres con respecto a algo. 
La fórmula más rápida para liberarse
de este comportamiento es IGNO-
RARLO, ya su objetivo principal es
llamar la atención. Si se le ignora,

mientras está en un lugar seguro, se
le enseñará que las pataletas no son
eficaces y aprenderá a utilizarlas con
menos frecuencia. El procedimiento
aconsejado sería:

• Apártese.Haga otra cosa mientras
dure la pataleta intentando no mirarle.
Trate de repetir una frase clave para
cambiar la conducta (ej.: "cuando
hayas terminado de llorar, vuelve y
nos iremos a jugar"). No diga nada
más. Cuando termine la pataleta no
hay que darse por enterado, hay que
recibir al niño como si no hubiese
pasado nada, sin mencionar el inci-
dente.
• Ponga al niño en el rincón si las
pataletas persisten. Dígale al niño
que está bien que haga una pataleta,
pero que está cansado de oírle. Pón-
gale en una silla y déjele en un rincón
en otra habitación donde no pueda
verle, pero donde pueda controlarle.
Dígale que debe sentarse durante
unos minutos y que no podrá mo-
verse de su silla hasta que esté tran-
quilo durante treinta segundos.
• Use un sistema de elogios y re-
compensas para reforzar la coope-
ración. Se debe decir "Me ha gustado
tu forma cooperadora de escucharme".
Préstele atención cuando se comporte
bien y elógiele, mostrándole la forma

apropiada de atraer su atención y de
expresar su frustración. Esto le hará
ver que sus buenos comportamientos
se notan y son apreciados.
• No deje que el niño utilice las ra-
bietas para eludir responsabilida-
des. Debe tener claro que las pataletas
no le librarán de tener que hacer las
tareas y que, a menos que colabore,
tendrá que hacer tareas extra.
• No deje que las pataletas cambien
los NO en SÍ.Debe saber que se está
hablando en serio y que no se va a
cambiar de idea haga lo que haga.
Hay que ignorar totalmente lo que
ocurra inmediatamente después de
haber dicho "No".
• Actúe contra las pataletas, ocurran
donde ocurran. La clave es actuar

en el momento y en el lugar en que
se produzca la pataleta (aunque sea
en público). Ponga al niño en un rin-
cón de forma inmediata, no espere a
más tarde. Deberá permanecer allí  y
no podrá volver hasta que se calme.
El hecho de mantenerse firme en la
decisión es la única forma de conse-
guir que comprenda  que está ha-
blando en serio.
• Trate de mitigar las situaciones
que provocan pataletas, siendo
consciente de los factores que pueden
contribuir a ella: cansancio, sobre-
estimulación, etc.

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

¿Rabietas bajo control?

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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"Hemos demostrado que somos bue-
nos jugadores, buenos compañeros
y, sobre todo, un gran bloque humano,
que sumado al gran cuerpo técnico
que tenemos, hace mucho mas fácil
que podamos remontar esta situación",
asegura convencido el jugador to-
rrentino Héctor Vargas.
Cuarta derrota consecutiva del To-
rrent. ¿Cómo viviste el partido? 
El partido lo viví con muchas ganas
desde el pitido final en el partido del
Recambios. Teníamos muchas ganas
de redimirnos de los malos resultados,
sobre todo en casa, en año nuevo y
delante de nuestra afición.
¿A qué crees que se debió la derrota
y esta mala racha? El partido en la
primera parte fue bonito, sobre todo
para el que lo ve desde la grada. A
partir del minuto 20 se volvió de ida
y vuelta, con llegadas para los dos
equipos. La segunda parte el partido
se partió, y lo pagamos perdiendo la
posesión del balón, el centro del campo
y, por tanto, las ocasiones.
¿Cómo está el vestuario? ¿Ves al
equipo capaz de remontar esta si-

tuación?Por supuesto que el equipo
tiene capacidad para remontar esta
situación. Hemos demostrado que
somos buenos jugadores, buenos com-
pañeros y, sobre todo, un gran bloque
humano, que sumado al gran cuerpo
técnico que tenemos hace mucho mas
fácil que podamos remontar esta si-
tuación. Con cada derrota el vestuario
tiene más ganas de levantar esta mala
dinámica en la que nos encontramos.
Y seguro que lo vamos a conseguir.
A título personal, ¿cómo estás vi-
viendo la temporada, que empezó
de manera inmejorable?
A pesar de los últimos cuatro resul-
tados, todos habríamos firmado estar
a estas alturas en el sitio de la tabla
donde nos encontramos. Si en vez
de perder los cuatro partidos segui-
dos, los perdemos a lo largo de la
primera vuelta, no estaríamos tan
fastidiados como estamos ahora, y
sin embargo, estaríamos clasificados
en la misma posición. Por lo tanto,
para mí, sigue siendo una temporada
más que notable.
¿Cuál es el objetivo del equipo?
Porque siempre hablamos de per-

manencia pero las cifras están ahí,
aunque ahora os hayáis deshin-
chado un poco...
El objetivo del equipo sigue siendo la
permanencia hasta que matemática-
mente esté conseguida. Una vez la
consigamos podremos ponernos otro
objetivo. Lo cierto es que mientras si-
gamos ahí arriba, podremos seguir
soñando.
¿Y qué tal en tu vuelta a casa?
¿Qué ves ahora cuando echas la

vista atrás? Esta es mi séptima tem-
porada en el club, estuve los tes años
de Juvenil, Primera Regional, Liga Na-
cional -conseguimos el ascenso a Di-
visión de Honor- y el último año de
Juvenil tuve el honor de jugarlo en la
máxima categoría de juveniles a nivel
nacional y con el equipo de mi pueblo.
Mi primer año de amateur lo jugué
con Motoso en el banquillo, en el
grupo 3. El siguiente año lo jugamos
en el grupo 2, con Manolo Yago de
entrenador, y a nivel personal fue el
año más difícil de mi vida deportiva,
sólo pude jugar las primeras seis jor-
nadas por culpa de una grave lesión
de rodilla. El siguiente año me fui al
CD Torrent y volví al año siguiente
para ascender de Primera Regional
Preferente, y éste es mi séptimo año
en el club.
Paralelamente entrenas al Alevín
"A". ¿Cómo vives tu faceta como
técnico?
El Alevín "A" es el equipo con más
responsabilidad de todo el fútbol 8,
ya que desde hace un par de tempo-
radas en el grupo A1, donde competi-
mos, implantaron ascensos y descen-

sos. Así que me siento muy orgulloso
de poder dirigir un reto tan importante
para el club.
¿Cuál es el objetivo del equipo?
El principal objetivo del equipo es la
salvación, pero eso sí, sin dejar de
lado que el fútbol 8 es fútbol de ini-
ciación, y por lo tanto, el objetivo
siempre será la proyección futbolística
y humana de los jugadores, tanto in-
dividualmente como colectivamente
hablando.
Qué bonito inculcarles lo que tú
también has vivido en el club, ¿no?
Donde has entrenado también al
Querubín "B" y al Prebenjamín "B".
Siempre es bonito intentar enseñar
de la mejor manera posible lo que
uno lleva aprendido en todos estos
años de fútbol. Estos niños han tenido
muchos entrenadores en sus años en
el fútbol base, así que espero poder
proporcionarles algo nuevo respecto
a otros entrenadores anteriores.
Así que a mis alevines sólo decirles
que es su último año en fútbol 8, y
que deben aprovecharlo al máximo,
ya que es la etapa más bonita del
fútbol.

Héctor Vargas, jugador del Torrent C.F.: “Seguro
que vamos a remontar esta situación”
Cuatro derrotas consecutivas acumula el Torrent C.F., que el domingo no pudo superar al Alboraya en
el San Gregorio. A pesar de la breve mala racha, los torrentinistas son cuartos con 35 puntos
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Gran éxito de
participación en la III
Carrera Serra Perenxisa

REDACCIÓN NT

Durante la mañana del domingo 12
de enero, más de 300 participantes
se dieron cita en la III edición de la
Carrera Serra Perenxisa de Torrent. 
La carrera, organizada por el Ayun-
tamiento de Torrent, en colaboración
con Paco Calabuig, la Fundación De-
portiva Municipal, y el Camping La
Pirámide, contó con dos modalidades:
la extensa de 19 kilómetros, y la
versión reducida de 12 km.
El concejal de Deportes, Enrique Ca-
rratalá, y el concejal de Juventud e
Infancia, Javier Noguera, fueron los
encargados de hacer la entrega de
premios de esta competición en la
que todos los participantes pudieron
disfrutar de un entorno privilegiado
en plena naturaleza.

Clasificación:
19k:
Categoría Absoluta Masculina:
1. Abelardo Orquín Bellver (1:52:55)  
2. José Luís Castillo (1:52:58) 
3. Emilio Catalá Úbeda (1:55:47)
Categoría Absoluta Femenina:
Lina Sanchís Lorente (2:26:50)
Pilar Holgado Romo (2:27:39)
Laura García Perdomo (2:29:58)

12 k:
Categoría Absoluta Masculina:
1. Felipe Pérez Ballester (1:06:44)
2. Francesc Piá Roig (1:07:12)
3. David Hernández Díaz (1:10:03)
Categoría Absoluta Femenina:
Juana Rodríguez Martínez (1:20:31)
Vanesa Huesa Moreno (1:30:21)
Alba Andreu Gómez (1:33:26)

REDACCIÓN NT

Torrent celebrara el día 22 de fe-
brero los 40 años de su fundación
allá por el año 1973. A tal fin se
han programado una serie de ac-
tividades de carácter lúdico y gas-
tronómico a realizar durante todo
el día para socios, antiguos socios
y amigos en general de la entidad.
Como colofón esperamos de un
magnifico día festivo, durante la
cena tendremos ocasión de visionar
un repaso fotográfico por la historia
del club y sobre todo de sus socios,
que a lo largo de estos años han
pasado por la entidad y nos han
dejado su amor y cariño por el de-
porte del tenis.
Rescatemos nuestra historia.
Además con motivo de nuestro 40
ANIVERSARIO, nos proponemos
recuperar la historia de nuestro CLUB
de TENIS. Se están rescatando foto-
grafías y reportajes de estos 40 años

de historia que se presentarán en el
restaurante del CTT ese mismo Sá-
bado.
Programación:
10:00.h. Torneo de pádel femenino
11:30h. Torneo interno Futbol sala.
Padres, hijos, solteros y casados.
13:00h. Partidas Tenis exhibición :
8 vs 8, dobles siameses, Tenis Vintage
con raqueta de madera…
14:00h. Comida. 15€. Después de la
comida empiezan los torneos de los
juegos de mesa.
16:00h. Torneo femenino abierto de
Canasta.
16:00h. Torneos de Domino y Truc.
21:30h. Cena 40 aniversario. 18€.Pre-
sentación rescatemos nuestra His-
toria (Zona trofeos e historia CTT).
23:00 baile con los éxitos musicales
de los últimos 40 años Y FIN DE
FIESTA. SÁBADO 22 DE Febrero
de 2.014 Avd. Ausias March, nº 1.
Teléfono: 96 155 44 00

El Club de tenis Torrent
celebra el 40 aniversario
de su fundación 

REDACCIÓN NT

Las instalaciones deportivas del Po-
lideportivo Anabel Medina acogie-
ron el pasado sábado el partido de
fútbol sala femenino que enfrentó
al Esportiu Futsal Torrent contra el
Castell d’Alaquàs.
El concejal de Deportes, Enrique Ca-
rratalà, no quiso faltar a este encuentro
tan especial en el que el presidente
del equipo torrentino, Ricardo Bellver,
aprovechó la ocasión para hacerle
entrega de una placa como reconoci-
miento al apoyo que ha mostrado el
edil a este equipo que participa en la
I División Autonómica en el grupo I.

El encuentro, que contó con un gran
número de asistentes que llenaron
las gradas, estuvo muy reñido durante

las dos partes aunque finalmente con-
cluyo con un definitivo 1-3 que le dio
la victoria al equipo visitante.

El Castell d’Alaquàs venció al Esportiu Futsal
Torrent en un partido muy reñido

Cómo empezar a hacer deporte y vida
sana y no abandonar en el intento
El Duatlón de la belleza y la salud: deporte + alimentación

REDACCIÓN NT

El partido dio comienzo de una La
clave para conseguir buenos resul-
tados y estar guapo y sano es la
constancia. No vale para nada que
todos los años empieces una dieta
y te machaques durante dos meses
en el gimnasio y abandones porque
no ves resultados. Si incorporas

buenos hábitos a tu vida diaria el
sacrificio desaparece y aparece la
figura y el estado físico y mental
que estabas buscando. 
Deporte sin pautas alimenticias o
dieta sin ejercicio es inevitable-
mente un fracaso. Por eso, debes
incluir en tu agenda un tiempo al
día para ti, para cuidarte.
CLAVES:
Nunca te saltes el desayuno: Lo
que comes en el desayuno lo que-
mas, es tu gasolina para afrontar tu
día. Si no desayunas el cuerpo te
pasa factura. 
Debes hacer al menos cinco co-
midas al día. Reparte bien las can-
tidades para no pasar hambre ni
dejarte ningún alimento necesario
(frutas, verduras, pescado, carne…)
Ponte pequeños objetivos realistas
y alcanzables a corto plazo. Los de
largo plazo llegarán solos.
Se activo durante todo el día. Uti-
liza las escaleras, ahorra gasolina y
ve andando, juega con tus hijos, di-
viértete, no estés mucho tiempo

sentado, en el trabajo levántate de
vez en cuando…
Busca tu propia motivación para
hacer deporte. Es lo único que re-
almente te enganchará. ¿Quieres es-
tar más guapo, más sana, más
fuerte, más delgado, competir en al-
guna disciplina o simplemente di-
vertirte?
GIMNASIO HUGA SPORT
C.C. Las Américas
Síguenos en Facebook
96 114 49 35

-3 meses 95€
-Matrícula y parking
gratuitos
-Asesoramiento
deportivo y nutricional
gratis
-Presentando este
artículo:
INVITACIÓN 1 DÍA

El encuentro entre CFF TORRENT y CFF ALBACETE
terminó con un 1-3 para las manchegas

REDACCIÓN NT
Los errores torrentinos dieron los tres
puntos al CFF Albacete
El partido dio comienzo de una forma
trepidante por ambos conjuntos, pero
sin entrar en ninguna de las dos áreas,
pues las defensas se imponían a las
líneas ofensivas y los pocos tiros di-
rigidos a puerta eran solventados por
las respectivas porteras.  En el minuto
43, tras un robo de balón en la zona
de tres cuartos torrentina por medio

de Angelita, lanzó un fuerte disparo
que salió rozando el palo, y se llegó
así al descanso con el empate a cero.
Tras el descanso,  el esférico lo cogió
Ester, que hizo una magnifica jugada
recortando ante dos defensoras y lan-
zando un obús a la meta correntina
sin que Embu pudiera hacer nada por
evitar que subiera el 0-1 al marcador.
Sin apenas haber tenido tiempo de
digerir el gol  del Albacete, en el mi-
nuto 50, tras un libre de su capitana
Laura, hacia la escuadra derecha de
Embu, que adivinó la trayectoria tocó
el balón, sin poder evitar que acabara
en el fondo de la red, anotando el 0-2
para las visitantes.
Las de Cristian asumieron riesgos y
decidieron buscar la remontada.  Eran
momentos de agobio para el cuadro
manchego, y en el minuto 85, hubo
una falta que sacaron las torrentinas
por medio de Mar, y Silvia tocó lo
justo para desviar a corner. Fue una

gran parada para un gran disparo,
que llevaba mas colocación que
fuerza. Se sacó el córner y la debu-
tante Zaira hizo un gran gol acor-
tando distancia con el 1-2.
Las de Cristian creían en la remon-
tada y continuaron  con el asedio a
las manchegas, generando varias ju-
gadas que Silvia y su defensa iban
sacando. Parecía posible, al lo menos
el empate, pero en el periodo de des-
cuento, en el minuto 94, tras un des-
peje en largo, el balón llegó a Ester
que se plantó sola ante una Embu
que nada pudo hacer para evitar el
1-3. Un resultado que fue un exce-
sivo castigo tras el juego visto, pero
el fútbol son goles y las jugadoras
blancas hicieron tres. Sin tiempo
para más, el colegiado indicó el ca-
mino de vestuarios con el 1-3 defini-
tivo. Si las torrentinas continúan ju-
gando así, seguro que obtendrán
más recompensas.
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Libro

Horóscopo

Cine Cd

Farmacias Agenda

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...

La terapeuta
Gaspar Hernández
Héctor Amat, un actor de
renombre, sin saber cómo ni
por qué, aparece en un garaje
junto a una mujer sin vida. Por
más que busca en su mente, no
consigue recordar nada de lo
sucedido, y el tiempo juega en
su contra. Una excelente
novela que aborda con
sensibilidad e inteligencia el
problema del estrés y la
ansiedad, uno de los grandes
retos a los que el mundo
moderno nos enfrenta.

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Dedicas mucho
tiempo a tu familia y poco a tus amistades. Encuentra
el equilibro: te beneficiará tener cerca a esas personas.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Tienes las defensas
bajas, así que vigila tu salud para no caer enfermo. En
lo profesional, conseguirás lo que te propongas.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio En casa, cargas
con el peso de todas las responsabilidades. Procura que
los demás colaboren. No te olvides de salir y disfrutar.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Alguna vieja
amistad puede darte una sorpresa. En lo económico, es
buen momento para comenzar a ahorrar, 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Puede que las cosas
se vuelvan complicadas, pero no te desanimes porque
serás capaz de hacerles frente.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Recuerda
los consejos de las personas cercanas a ti, te servirán
para tomar decisiones. Buen momento para cambios.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Sé
imaginativo con tu pareja y prueba cosas nuevas, u os
distanciaréis. Tu economía remontará.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Olvida
el pasado, que ya quedó atrás, y céntrate en el
presente. Estás en un momento de evolución personal.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Quizá
es el momento de un cambio de imagen. No
desesperes, porque llegará tu momento para disfrutar.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Te
rodearás de gente nueva, pero será positivo. En el amor,
los astros están de tu parte.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero No te
contagies de malas energías, y trata mejor a los de tu
alrededor. Realiza alguna actividad relajante.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Mantén los pies
en el suelo, o fracasarás en tus proyectos. Reflexiona
bien, ya que entras en una etapa de cambios.

Al encuentro de Mr. Banks
Dirección: John Lee Hancock
Género: Drama. 
Interpretación: Tom Hanks,
Emma Thompson, Collin Farrel.
Walt Disney (Tom Hanks)
intentó sin descanso, durante
años, que la escritora
australiana P.L. Travers (Emma
Thompson) le cediera los
derechos cinematográficos de
su novela, pero esta se
negaba. La película muestra
cómo, por fin, Walt Disney
logró su objetivo, y cómo nació
esta icónica película.

Wanderlust Sophie Ellis
Bextor cambia deja atrás el
pop electrónico, y ofrece
temas inspirados en sonidos
soviéticos de los 60 y 70.

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

18DS  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

21DT  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

28DT  R. BELZUNCE  C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 15     96 155 33 26

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

30DJ    M. ROS  C/ MALVARROSA, 4                                       96 156 38 69

31DV  C. HORTIGÜELA  C/ GÓMEZ FERRER, 49                  96 155 14 83

Fins al 23-02-14 Exposició: 'Ex-
pressions del patrimoni. Fotogra-
fia'. Lloc: L'EMAT, Avda. al Vedat,
103, 4ª planta, Torrent. Organitza:
Ajuntament de Torrent.

Fins al 01-02-14 Dia de l'arbre.
Jornada de portes obertes amb ta-
llers i jocs Activitats de cap de
setmana en el Centre Ambiental
El Vedat. Lloc: Centre Ambiental El
Vedat: C/ Font de Sant Lluís, 15 El
Vedat de Torrent. Organitza: Cen-
tre Ambiental El Vedat

02-02-14 'El sonido de las pala-
bras' Música de cambra en L'Audi-
tori de Torrent. Lloc: L'Auditori de
Torrent. C/ Vicent Pallardó, 25 To-
rrent. Organitza: Auditori de To-
rrent. Horari: 19.00 hores

Dificultad: 3 · Comensales: 2 · Tiempo: 2 h

Ingredientes:
Para un gayato grande, o dos más pequeños:
250 gr de harina
65 gr de azúcar
50 gr de aceite
1 huevo grande (tamaño XL)
25 gr de levadura fresca
1/4 de la rayadura de una naranja
40 ml de leche
Bolitas de colores al gusto para decorar

Elaboración:
En primer lugar, se disuelve la levadura en la
leche, que habremos calentado un poco
previamente (a unos 40º aproximadamente). 

A continuación, en el mismo recipiente se
mezcla el huevo con el azúcar, el aceite y la
rayadura de naranja (si lo preferís, puede ser
de limón en lugar de naranja). 
Cuando la mezcla de la leche con la levadura
haya espumado, se vierte sobre el recipiente y
se mezcla todo.
Entonces, se va añadiendo la harina, poco a
poco.
Hay que mezclar todo bien, hasta hacer una
masa. Esta masa hay que dejarla reposar, más
o menos, una hora. 
Cuando haya pasado este tiempo, se parte la
masa en dos. De los trozos de masa, hay que
sacar dos o tres cilindros por gayato, del mismo
grosor, que se van trenzando para darle la
forma de un bastón. Dependiendo de si queréis
hacer un gayato grande, o dos, partiréis en más
o menos trozos la masa. 
Una vez formados los gayatos, hay que dejar
repasar otra vez la masa, esta vez unos 15
minutos. Después, se pintarán con huevo,
espolvoreamos azúcar y echaremos las bolitas
de colores por encima.
Con el horno precalentado, hornear unos 20
minutos, ¡y listos para disfrutar!

Gayatos de San Blas
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TOT
L’AJUNTAMENT

A NOMÉS UN
CLIC_

www.torrent.es > 
seu electrònica > 
carpeta ciutadana

Demana el teu CERTIFICAT
ELECTRÒNIC de la ACCV 

 en 
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