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Todavía no nos hemos repuesto de las fallas
y ya estamos a punto de recibir la Semana
Santa con todo su calendario de procesiones
y actos religiosos que esta importante festi-
vidad declarada de interés turístico nos de-
parará en 13 días.
Y mientras, nuestra población avanza sin des-
canso con todo tipo de actividades como el
inicio de una campaña para promover el reci-
clado del vidrio en nuestra ciudad, o la apli-
cación de un sistema para evitar el robo de
mobiliario público, así como la adaptación de
la gestión de sus mercados municipales a la
realidad económica, social y legislativa con la
aprobación de una ordenanza reguladora bajo
el objetivo de modernizar el modelo de ges-
tión.
En el capitulo entrevistas, les recomendamos
la realizada a Laura Portales, gerente de Hí-
pica Las Palmas tras haber conseguido de Con-
sellería la Declaración de Interés Comunitario

(DIC), tras ocho años de vicisitudes. Un docu-
mento que les pone en el camino de la legali-
zación en breve.
En el capítulo sucesos, informamos del incen-
dio producido en la planta de Gestión Me-
dioambiental de Residuos de Torrent. La vi-
rulencia de las llamas hizo necesaria la
intervención de los parques de bomberos de
Torrent, Catarroja y Alzira.
En el apartado cultural destacamos la visita
del prestigioso director de orquesta Jesús Ló-
pez Cobos , así como la elección de la Musa
de la Música en la persona de Verónica Ber-
mell y el nombramiento del nuevo director
de la Unió Musical Frank de Vinyst.
En el apartado deportivo destacamos al Club
de Atletismo Torrent por la obtención de di-
versas medallas y su clasificación para los
campeonatos europeos.
Estas y otras noticias son las que podrán en-
contrar en nuestra edición 119.

editorial
Semana Santa a la vista Moda joven y caballero

Ven a conocer nuestros
increíbles trajes a 99 €

Vima Ropa

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Paloma Silla
Se acerca la celebración de la Se-
mana Santa y uno de los comple-
mentos que más vemos en las pro-
cesiones es la mantilla española.En
su origen, se utilizaba para abrigar
a las mujeres como un manto. Con el
tiempo se convirtió en una prenda
más decorativa y comenzó a usarse
de adorno para dar mayor belleza y
riqueza a la vestimenta.  Las mantillas
pueden realizarse con diferentes ma-
teriales como la lana, la seda, el
chantelle, el tul o la blonda. Anti-
guamente la elección del tejido co-
rrespondía al poder adquisitivo y hoy
se escoge por cuestión de preferencias
y gusto. Inicialmente era utilizado
por las mujeres del pueblo, no siendo
propio de las clases altas. Las clases
altas, más concretamente, que la uti-
lizaron como herramienta de protesta
ante Amadeo de Saboya por su in-
tención de querer imponer las tradi-
ciones y costumbres extranjeras.
La toquilla o el terno son algunas
versiones de la mantilla.El primero
es un pañuelo triangular decorativo
que utilizan las mujeres en la iglesia

para cubrir su cabeza y el terno es
una mantilla que contiene una parte
de raso, seda o terciopelo con pedrería
que va unido a la parte de seda, chan-
telle o tull con el que se suelen tejer
las mantillas.
En España esta prenda es versátil y
de gran utilidad. Yo misma la he utili-
zado para asistir a procesiones y como
chal en alguna boda. Es un comple-
mento en el que conviene invertir
porque puede incluso pasar de gene-
ración en generación convirtiéndose
con el paso de los años en un objeto
de gran valor.
MODA
Por regla general la mantilla se dispone
plegándola de forma triangular con el
largo de los extremos hasta las muñecas
y que la parte central caiga un palmo
por debajo de la cadera. Pero esto
también atiende a lo que marca la
moda en cada época. Aunque tradi-
cionalmente las mantillas han sido de
color negro, últimamente las falleras
mayores y paulatinamente las de la
corte de honor han ido introduciendo
las mantillas blancas y en color crudo
o tostado, así como modelos mucho

más cortos que la mantilla española. 
En los 90 la peineta se lucía con el
pelo totalmente recogido y al descu-
bierto hasta llegar a la teja. Hoy en día
se ha ido dejando caer el borde de la
mantilla sobre el pelo llegando en los
últimos años a cubrir parte de la frente.
También es moda que las novias la
luzcan anudada a la cabeza a modo
pirata. Como os decía es una prenda
muy versátil.
Las hay más tupidas y gruesas o las
elaboradas en tul de cristal, un tejido
prácticamente transparente que se
utiliza sobre todo en la indumentaria
fallera valenciana para dejar ver la ri-
queza de las sedas con la que se con-
feccionan los vestidos. También es
una prenda utilizada por la Bellea del
Foc, en la tradicional indumentaria
alicantina que se luce en la festividad
de las hogueras en honor a San Juan.
En este caso la mantilla aparece frun-
cida en la parte delantera en modo
abanico y adornada por una joya en
la frente.
La mantilla también es un clásico de
las bodas y no sólo de las de alto
copete. Las novias la utilizan en lugar

del velo y ésta luce mucho más si se
combina con un traje clásico elaborado
en seda natural. 
CONSEJOS
Estatura: si eres alta ponte la teja
bajita y si eres baja más alta aunque
ten en cuenta que cuanto más grande
más pesa y la dificultad de llevarla es
mayor, porque al colocar por encima
la mantilla hace fuerza hacia atrás y
tira del moño.
Sujeción: es importante que el reco-
gido sea firme y permanezca tirante.
Es bueno ayudarse de alfileres para
su sujeción y de la aguja-joya o broche
típico que utilizan las clavariesas y
las falleras para unir la mantilla al
moño. Se pueden colocar agujas en
los hombros para garantizar aún más
su sujeción para lo que deberemos la-
dear la cabeza a ambos lados para
asegurar que no limite nuestros mo-

vimientos.
Bodas: con traje corto de día y largo
para la noche. Se recomienda la man-
tilla blanca para las solteras y la negra
para las mujeres desposadas.
Semana Santa:preferiblemente acom-
pañada de vestido negro porque sig-
nifica recogimiento. La mantilla puede
dejar el cabello al descubierto hasta el
jueves santo, momento en el que
pasará a cubrir la cabeza de la mujer
hasta la frente.
Funerales: siempre de color negro.
Evitar el uso de la peineta y del uso
excesivo de joyas.
Festejos taurinos: mantilla blanca
con vestido corto.
Espero que estas indicaciones os sean
de utilidad, especialmente en estas fe-
chas. Recordad que para cualquier
duda podéis escribir un e-mail a
destaca_te@yahoo.es

Tipos de mantilla y consejos para su uso
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PSOE TORRENT

La necesaria intervención se pro-
duce tras el anuncio de la Obra
Social de la Caja del Mediterráneo
que este año únicamente puede
poner a disposición de los parti-
cipantes la sala y el personal del
Aula Cultural, así como una pe-
queña ayuda todavía por confir-
mar. Desde el Grupo Municipal So-
cialista de Torrent solicitamos que,
ante las dificultades económicas de
las entidades promotoras, el Ayun-
tamiento de nuestra ciudad garan-
tice el mantenimiento y la pervi-
vencia de la Mostra de Teatre Es-
colar, que este año alcanza su XVII
edición y que debe celebrarse en
los meses de mayo y junio. Del
mismo modo, y para asegurar esta
viabilidad económica de forma es-
table, reclamamos que el equipo
de gobierno del Partido Popular
añada estas jornadas al listado de
iniciativas culturales a las que apoya
económicamente a través de los
presupuestos municipales a partir
del próximo año 2015.

Para que estas medidas sean puestas
en marcha en el periodo de tiempo
más corto posible, los socialistas
de Torrent hemos presentado una
moción para que sea debatida en
el próximo pleno municipal de
nuestra Corporación.

La necesaria intervención del
Ayuntamiento de Torrent se pro-
duce ante el anuncio de la Obra
Social de la Caja del Mediterráneo,
entidad que hasta la actualidad
hacía posible las jornadas teatrales,
que este año únicamente puede
poner a disposición de los partici-
pantes la sala y el personal del Aula
Cultural de Torrent, así como una
pequeña ayuda todavía por confir-
mar.
Campaña para la obtención de

fondos de Cucurucú Teatre
A pesar de este anuncio, Cucu-

rucú Teatre, la entidad organizadora
e impulsora del proyecto, ha mani-
festado su deseo de mantener la
esencia educativa y pedagógica de
la muestra. Con este objetivo, han
iniciado una campaña de recauda-

ción de fondos.
Asimismo, han solicitado al Ayun-

tamiento de Torrent su apoyo eco-
nómico, una petición que desde el
Grupo Municipal Socialista consi-
deramos que debe ser atendida, y
que la mejor manera de hacerlos
es incluyendo una partida anual-
mente en los presupuestos muni-
cipales.
Participación de 9 centros de

Torrent
Cabe destacar que este año, de

los 15 centros escolares que parti-
cipan, 9 son de Torrent, y que
gracias a la muestra, los escolares
de nuestra ciudad tienen acceso
gratuito a las obras de teatro.

Desde el Grupo Municipal So-
cialista, y tal y como ha señalado
nuestro portavoz, Andrés Campos,
“consideramos que no se puede
dejar de lado una muestra de teatro
que, con el actual, cumple 17 años
formando en valores a nuestros es-
colares, y que además, es una refe-
rencia cultural tanto en Torrent
com en el conjunto de la comarca”.

El Grupo Municipal Socialista solicita que el
Ayuntamiento de Torrent garantice la
celebración de la Mostra de Teatre Escolar

NNGG solicitará medidas contra
Compromís por no respetar y
ensuciar el casco urbano
NNGG PP TORRRENT

En menos de un mes Nuevas Ge-
neraciones de Torrent ha denun-
ciado ya en dos ocasiones y por
temas distintos la actitud de Com-
promís Jove, en relación a su pe-
culiar modo de anunciar sus actos,
fiestas y eventos. El pasado mes
de febrero Nuevas Generaciones
cargaba duramente contra la coali-
ción nacionalista por colocar carteles
anunciando una fiesta política en
un colegio de primaria. Ahora anun-
cian la fiesta “Nit de Rap” de Com-
promís, y para ello han pegado car-
teles por todo el casco urbano, ca-
binas telefónicas, muros, portales
y fachadas de edificios residenciales.     

Nuevas Generaciones de Torrent
ya denunció que no está permitido
pegar carteles en la población, “ya
que al final son los operarios mu-
nicipales los que se dedican a limpiar
lo que otros ensucian, y eso lo pa-
gamos todos”. Desde la formación
popular aseguran que "estábamos
esperando a ver si se retiraban los
carteles de la anterior fiesta, pero
que, lejos de hacerlo, han colocado
una nueva”. Por ello Nuevas Gene-
raciones de Torrent, va a solicitar
al ayuntamiento la retirada inme-
diata y el ejercicio de la potestad
sancionadora por registro de en-
trada, ya que aseguran que Com-
promís "incumple a sabiendas y
flagrantemente el Artículo 1.17 del

Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica sobre el sometimiento a licencia
de la colocación de carteles de pro-
paganda, potestad atribuida a los
Ayuntamientos en el artículo 4.1 a)
de Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local".

El presidente local de Nuevas Ge-
neraciones, Nacho Carratalá ha afir-
mado que “No deja de ser paradójico
que un partido con representación
municipal en menos de un mes in-
cumpla de forma habitual la nor-
mativa del consistorio al que re-
presenta, aún a sabiendas de que
su actitud partidista les va a suponer
una carga extra de trabajo a los
operarios municipales, no es justo
que lo que Compromís ensucia lo
tengamos que pagar todos los veci-
nos de Torrent. Si a ello le sumamos
que un partido autodenominado
“ecologista” se dedica a ensuciar el
entorno, pues la incongruencia ya
es mayúscula” 

COMPROMÍS X TORRENT

Compromís per Torrent, mit-
jançant el seu portaveu Vicent
Beguer, ha presentat una bateria
de 15 esmenes al projecte d'Or-
denança Reguladora dels Mer-
cats Municipals de Torrent apro-
vada pel govern municipal del
Partido Popular el passat dia
17 de març. Beguer ha incidit en
el fet que diferents qüestions re-
latives a decisions unilaterals,
que sobre els Mercats puga pen-
dre el Govern Municipal, estiguen
informades previament pels tèc-
nics de l'Ajuntament, com per
exemple en la configuració mí-
nima de parades que integren el
panell comercial, en cas de noves
obres, i que en el projecte d'orde-
nança figura únicament com a
òrgan decisori la Junta de Govern
Local. En aquest sentit també
s'ha demanat que, en el cas de
rescat de les parades per part de
l'Ajuntament, aquesta decisió siga
presa també previ informe dels
tècnics municipals. Sobre la pos-
sibilitat, introduïda en la nova
ordenança, de què s'implante un

sistema de gestió indirecta, que
done entrada a la concessió pri-
vada en els mercats municipals,
Compromís ha demanat de ma-
nera explícita "que en aquestos
casos es cree obligatòriament una
Comissió de Seguiment en la que
estiguen representats tots els
grups municipals de l'Ajunta-
ment, perquè siguen informats
en tot moment de les qüestions
que afecten al servei públic d'a-
quells mercats municipals ges-
tionats de manera privada, cas
que el govern del PP opte per
aquesta modalitat". Sobre la sen-
yalització i retolació de les zones
comunes i de totes aquelles que
corresponguen a l'Ajuntament,
des del grup municipal de Com-
promís s'ha esmenat que "es faça
d'acord amb el Reglament de Nor-
malització Lingüístic Municipal.
En eixe sentit s'ha especificat que
l'encarregat de vetlar per la co-
rrecta senyalització siga el De-
partament d'Ús i Promoció del
Valencià". Finalment, des de Com-
promís s'ha demanat al Govern
Municipal que siga coherent i re-

tire, de la part corresponent a
l'Exposició de Motius de l'Orde-
nança, el paràgraf on s'afirma li-
teralment que l'Ajuntament "A
més de procedir a l'enderroc del
vell mercat municipal i la seua
substitució per una moderna in-
fraestructura comercial". "Aquesta
petició de retirada està motivada
pel fet que l'Ajuntament de To-
rrent no és el responsable de fi-
nançar ni executar aquestes obres,
sinó que ha sigut la Generalitat
Valenciana, tal i com el propi Re-
gidor del PP, Santiago Miquel,
afirma en la proposició prèvia a
l'esmentat Projecte", segons diu
Compromís.
"De fet, sempre que des de Com-
promís s'ha preguntat sobre di-
verses qüestions relatives a l'e-
xecució de les obres del mercat,
el govern del PP ha contestat amb
evasives al·ludint al fet que les
obres estant sent finançades i
executades directament per la
Generalitat Valenciana i que per
tant, l'Ajuntament no té cap par-
ticipació en les mateixes", finalit-
zen des de la corporació.

OPINIÓ POLITICA

Compromís per Torrent presenta esmenes a la
nova ordenança de mercats municipals

REDACCIÓN
El consistorio presentó el balance
del servicio de intermediación
hipotecaria en Torrent, mediante
el cual se han tramitado un total
de 224 expedientes.
El 60% de los casos de interme-
diación hipotecaria tramitados en
Torrent entre banco y propietarios
con el fin de asesorar a aquellos
deudores hipotecarios sin recursos,
han llegado a acuerdo evitando
juicio.
El resultado del balance de este
servicio prestado desde abril de
2012 hasta Febrero de 2014 ha
sido de 224 expedientes de inter-
mediación hipotecaria, con un
60% de casos concluidos con éxito.
Los acuerdos alcanzados en To-
rrent han sido refinanciaciones,
en un 28% de los casos; daciones
en pago, en un 25% y suspensiones
de lanzamiento en un 18%. Otros
acuerdos alcanzados gracias al
servicio han sido: reestructuración
de deuda, quita o rebaja en los
tipos de interés o arrendamiento
de la vivienda. Desde el servicio
se ha detectado la necesidad de
dar una respuesta a otras modali-
dades de servicio como la media-
ción familiar, civil y mercantil. Así
la alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, ha adelantado que “a par-

tir del próximo mes de abril, se
ofrecerá un servicio de mediación
familiar a través del ICAV en l’Es-
pai”. Además, la alcaldesa ha pun-
tualizado que “este servicio dará
respuesta a situaciones familiares
problemáticas susceptibles de aca-
bar por vía judicial, mediando
para que finalicen en acuerdo”.
El ICAV ha sido pionero en im-
pulsar estos proyectos de media-
ción donde cualquiera puede so-
licitar este servicio gratuito que
sigue el modelo anglosajón y eu-
ropeo. En esta línea el director del
CMICAV, Francisco Nemesio, ha
afirmado que “este servicio ayuda
a la gente a tener tranquilidad y
sosiego ante situaciones difíciles,
pues en las localidades en las que
se está mediando se está llegando
a acuerdos en mayor proporción
que en las que no”. 

El 60% de los casos de
intermediación hipotecaria en
Torrent acaban en acuerdo

Infórmate diariamente en
noutorrenti.com
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REDACCIÓN NT

Torrent se adapta a la nueva realidad
económica y social de los mercados
españoles y europeos con la nueva
ordenanza municipal, que no había
sido renovada desde 1989. El Ayun-
tamiento de Torrent ha aprobado
el proyecto de la nueva ordenanza
reguladora de mercados municipales
de la ciudad con el objetivo de mo-
dernizar el modelo de gestión de
los mercados adaptándolo al esce-
nario económico, social y legislativo
actual.
Pues los mercados municipales son
un referente del comercio tradicional
de alimentos y de la vida social,
algo que el consistorio tiene en
cuenta, y por lo que ha considerado
la necesidad de modernizar no sólo
su estructura física y comercial, ya
que el nuevo mercado estará finali-

zado en verano, si no también su
gestión. “Los mercados municipales
no son únicamente puestos de venta
de alimentación, si no que aúnan
una variada oferta comercial apro-
vechando su situación privilegiada
en los núcleos urbanos de las ciu-
dades y sus barrios”, ha destacado
el concejal de Desarrollo Económico
y Social, Santiago Miquel.
El proyecto de la nueva ordenanza
se ha realizado acorde a las necesi-
dades de los titulares de los puestos
del Mercado Central y del Mercado
de San Gregorio, que han sido con-
sultados con anterioridad. Tras la
aprobación del proyecto, la orde-
nanza será aprobada el próximo
mes de abril en el Pleno Municipal. 
Una de las novedades que incluye
la normativa es la regulación de
los horarios de apertura, donde

se establece que cada mercado po-
drá tener horarios diferenciados
de mañana y tarde atendiendo a
las necesidades comerciales de
cada zona.Hasta ahora, los merca-
dos abrían por la mañana y una
tarde a la semana, ahora podrán te-
ner una mayor flexibilidad de forma
consensuada, pues el concepto de
mercado tradicional ha evoluciona-
do de forma que, dependiendo de
sus características, los puestos pue-
dan obtener una mayor afluencia
de público abriendo más tardes a
la semana.
Por otro lado, con la normativa vi-
gente, los puestos del mercado tenían
una concesión anual que como má-
ximo se prolongaba 10 años. Ahora,
la concesión de los puestos, que se
realizará por concurso, se realizará
a 15 años y será prorrogable a 20

años. Además, los titulares podrán
ceder o traspasar su espacio a terceros
a partir de los cuatro primeros años
de concesión, siempre y cuando el
comprador sea del mismo gremio.
Los derechos y deberes de los ti-
tulares y de los usuarios de los
mercados también están regulados
en el proyecto de la nueva orde-
nanza, en el caso de los usuarios es
la primera vez que se regula. En re-
lación a los titulares, ninguna per-
sona podrá ser titular de más de un
puesto en cada mercado. Por su

parte, los usuarios tendrán derecho
a toda la información que soliciten
sobre las actividades del mercado,
pero también deberán hacer un uso
adecuado de las instalaciones.
Además, la normativa cuenta con
una completa y detallada regula-
ción del régimen sancionador. La
entrada de mercancías, el manteni-
miento de las zonas comunes, las
áreas de actividad, la seguridad y la
realización de obras en el recinto,
también quedarán contempladas
en la nueva ordenanza.

Torrent adapta la gestión de sus mercados a la
realidad económica, social y legislativa actual
El Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el proyecto de la nueva ordenanza reguladora de mercados
municipales con el objetivo de modernizar el modelo de gestión
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El Grupo de Empresarios BNI
GLOBAL TORRENT realiza su
Presentación Oficial en Torrent
El próximo miércoles día 9 de abril tendrá lugar a la 7:00  horas en los Salones del Restaurante El Pino
de Torrent, la presentación oficial del Cuarto Grupo de Business Network International (BNI) en la
provincia de Valencia.  

REDACCIÓN NT

Durante el acto de presentación,
los directores de BNI Pedro Pa-
rra, José Luis Folgado y Javier
Estellés compartirán los secretos
del éxito a través del marketing
“boca-en-boca”. Para conocer
un poco más sobre esta organi-
zación empresarial nos entre-
vistamos con Marcos Gozalvo
Forment, un empresario de To-
rrent, Director General de la IN-
MOBILIARIA MGF GLOBAL
SERVICES y presidente del Gru-
po BNI GLOBAL TORRENT.
Señor Gozalvo, ¿qué es BNI?
BNI, es la mayor organización
profesional de NETWORKING,
a nivel mundial, cuyo único obje-
tivo es fomentar el intercambio
de recomendaciones de negocios
facilitando así nuevos clientes
BNIpara sus miembros asociados.

Lo que hace único a BNI es el he-
cho de que solo permite que un
Empresario por Actividad, se afilie
a cualquier grupo de los existentes
en este momento. Ahora, los pro-
fesionales de Torrent tendrán la
oportunidad de unirse a nuestro
grupo si lo desean.
¿Qué destacaría de su organi-
zación? Que es la organización
de su género con más éxito del
mundo que cuenta con más de
6.200 grupos en España, Portugal,
Italia, Francia, México, los EEUU,
Reino Unido, Canadá, Suecia, Sud-
áfrica, Nueva Zelanda, Austria,
Singapur, Malasia, Israel, Alema-
nia, Holanda, Suiza, Noruega y
Costa Rica entre otros países. El
año pasado los miembros de BNI
en 53 países generaron más de
5.4 millones de recomendaciones
con un valor en volumen de ne-

gocio cerrado de más de 4.800
millones de euros.
Qué les recomendaría a los em-
presarios y profesionales Torren-
tinos? Pues que a pesar de que
nuestra hora de comienzo son las

siete de la mañana y lo hacemos
así para no entorpecer la actividad
profesional de ninguno de nuestros
afiliados y amigos que nos visitan,
que vengan a conocernos y se
unan a este grupo de NETWOR-

KING, porque puede ser una gran
oportunidad de hacer negocio des-
de nuestra ciudad. Solo tiene cabida
un profesional o empresa de cada
ramo y ellos pueden ser los pri-
meros y los únicos.

Marcos Gozalvo, Director General de la INMOBILIARIA MGF GLOBAL SERVICES y presidente del Grupo BNI GLOBAL TORRENT
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El Ayuntamiento estrecha lazos con el
Centro de Investigación Príncipe Felipe

REDACCIÓN NT

La alcaldesa de Torrent, Amparo Fol-
gado, visitó el pasado jueves día 27
de abril, las instalaciones del Centro
de Investigación Príncipe Felipe
(CIPF), donde la directora del centro,
Isabel Muñoz, y la investigadora to-
rrentina Laura Ramírez, Responsable
Técnico del Servicio de Genómica y
Genética Trasnacional, la guiaron
por los laboratorios de investigación.
A la visita también asistieron la con-
cejal de Educación, Mª Carmen Be-
navent, y la concejal de Urbanismo,
Marisa Martínez.
Tras una breve recepción en el des-
pacho de la directora, realizaron un
recorrido por los laboratorios en los
que los responsables explicaron el
objetivo de su departamento, mos-
trándoles su trabajo a través de mi-

croscopios, pantallas o imágenes en
3D. Por ejemplo, en el laboratorio
de Degradación Intracelular De Pro-
teínas y Enfermedades Raras, la doc-
tora torrentina Eva Jiménez le ha
mostrado a la alcaldesa células a tra-
vés de un microscopio. En el Servicio
de Microscopía Confocal, el respon-
sable Alberto Hernández les ha mos-
trado la actividad neuronal a través
de una pantalla. 
Durante la visita, la alcaldesa le tras-
ladó a la directora del centro su in-
terés por la gran labor que realizan
y su intención de estrechar lazos de
colaboración a través del intercambio
de recursos para acercar la investi-
gación biomédica al alumnado to-
rrentino, “desde el Ayuntamiento
de Torrent creemos que es impor-
tante dar a conocer a los alumnos

del municipio el trabajo que se realiza
desde el CIPF para ampliar sus pers-
pectivas de futuro”, ha afirmado Fol-
gado. La alcaldesa ha propuesto
llevar a cabo visitas guiadas de los
centros escolares de Torrent al CIPF
así como ceder algún espacio muni-
cipal para que los propios investi-
gadores del centro puedan ofrecer
charlas en el municipio.
El objetivo del Centro de Investiga-
ción Príncipe Felipe es la investiga-
ción biomédica incluyendo investi-
gación básica de genes, dianas, pro-
cesos moleculares y celulares, na-
nomedicina y medicina computa-
cional así como su traslación a la
práctica clínica con especial interés
en medicina personalizada, cáncer,
enfermedades raras, metabólicas, y
deterioro cognitivo y funcional.

La intención del Ayuntamiento de Torrent es la colaboración a través del intercambio
de recursos para acercar la educación biomédica al alumnado torrentino

Visita de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado la concejal de Educación, Mª Carmen Benavent, y la concejal de
Urbanismo, Marisa Martínez al Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), donde la directora del centro, Isabel
Muñoz, y la investigadora torrentina Laura Ramírez les guiaron por los laboratorios de investigación
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El Ayuntamiento de Torrent firma un
convenio de colaboración con la
Asociación Artic

REDACCIÓN NT

El pasado miércoles 26 de marzo,
el consistorio torrentino firmó
un convenio de colaboración con
la Asociación de Alcohólicos Re-
habilitados de Torrent y Comarca,
ARTIC, con el objetivo de esta-
blecer actuaciones en el ámbito
preventivo de las drogodepen-
dencias.
El acuerdo fue firmado por la al-
caldesa de Torrent, Amparo Fol-
gado, el presidente de la asocia-
ción, Alfonso López, acompaña-
dos por la concejal de Bienestar
Social, Pilar Vilanova. 
Este convenio pretende facilitar
la adquisición de conocimientos,

actitudes, comportamientos y há-
bitos saludables entre la población
escolar, así como otros factores
de protección ante los riesgos del
uso y/o abuso de distintas drogas. 

Además, también se pretende fa-
cilitar a los progenitores las he-
rramientas y recursos básicos
para desarrollar la tarea preventiva
en el seno de la familia.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento de Torrent y ARTIC

Se inicia una campaña para
promover el reciclaje de vidrio en
Torrent

REDACCIÓN NT

El viernes 21 de marzo, el delegado
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Torrent, José Gozalvo,
junto al concejal de Vía Pública,
Miguel Oleaque, y el gerente de
zona de Ecovidrio, Roberto Fuentes,
presentaron en rueda de prensa
una campaña que tiene como ob-
jetivo promover y facilitar la reco-
gida y el reciclado de los residuos
de envases de vidrio en los esta-
blecimientos del sector de la hos-
telería y la restauración del muni-
cipio, pues son ellos los que consu-
men el 48% de los recipientes de
cristal.
Se trata de una iniciativa que ha
puesto en marcha por parte del
consistorio torrentino y la asocia-
ción Ecovidrio, entidad encargada
de prestar el servicio de recogida

de vidrio desde el pasado mes de
febrero. 
La campaña comienza con una
primera fase que consiste en lle-
var a cabo encuestas en más de
350 establecimientos hosteleros
de la ciudad. 
Con este trabajo de campo se
consiguen dos objetivos: infor-
mar sobre la campaña, y a su
vez, detectar posibles necesidades
de estos establecimientos para
facilitar el reciclado. 
Aquellos negocios hosteleros que
lo requieran, podrán disponer de
un contenedor con ruedas en su
local para poder transportar y verter,
posteriormente, el vidrio generado
en los contenedores con sistema
VACRI, los cuales disponen de una
boca ancha y un mecanismo de
elevación hidráulica para facilitar

el vaciado del cubo.
“A través de esta campaña preten-
demos concienciar a la población
en general, y al sector hostelero en
especial, sobre la necesidad del re-
ciclaje pues proporciona una gran
cantidad de beneficios medioam-
bientales”, ha señalado José Gozalvo.  
Según los últimos datos obteni-
dos, los vecinos reciclaron durante
2013 un total de 580.270 kilogra-
mos de envases de vidrio, lo que
se traduce en que cada vecino
recicló una media de 7 kilogramos
de este material al año. 
“El 100% del vidrio depositado en
los contenedores se recicla y es
usado para fabricar nuevos envases
de vidrio, logrando numerosos be-
neficios medioambientales”, ha des-
tacado el gerente de zona de Eco-
vidrio, Roberto Fuentes.

La campaña tiene como objetivo facilitar la recogida y el reciclado de los
residuos de envases de vidrio en establecimientos hosteleros, y está
promovida por el Ayuntamiento y Ecovidrio

Torrent aplica un sistema para
evitar el robo de mobiliario
urbano

REDACCIÓN

La delegación de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento, a través
de la Policía Local, comenzará a
aplicar un spray de micropuntos
identificadores sobre el mobiliario
urbano de parques y jardines y so-
bre cableado eléctrico. Con esto, se
quiere poner fin al robo de este
tipo de material, gracias a que el
material podrá ser identificado en
caso de hurto y a que se situarán
carteles informativos donde se ad-
vierte sobre el sistema de identifi-
cación, con efecto disuasorio.
La Policía Local, coordinada con la
Policía Nacional, es la encargada
de rociar el mobiliario y el cableado
con este producto, que contiene
miles de micropuntos numerados
en el interior y que soporta tempe-
raturas de hasta 1.100 grados, con
una durabilidad de hasta 25 años.

Si alguien sustrae este material
para ser vendido en el mercado
negro, los cuerpos de seguridad
que utilizan el sistema de identifi-
cación desde cualquier punto de
España, podrán identificarlo con
unas linternas de luz ultravioleta y
unos microscopios que permiten
ampliar la imagen de los micro-
puntos. Para conocer la procedencia,
los agentes consultarán una base
de datos nacional del sistema.
Torrent es la segunda ciudad de la
Comunitat Valenciana, después de
Valencia, en utilizar este sistema.
“Estamos concretando los puntos
exactos donde vamos a utilizar el
producto, porque lo que más nos
preocupa son las zonas donde más
incidencias de robo ha habido en
mobiliario y cableado eléctrico”, ha
destacado el concejal de Seguridad
Ciudadana, Jorge Planells.

Torrent se suma al luto
por el fallecimiento de
Adolfo Suárez

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Torrent ondeó a
media asta la bandera Nacional, la
bandera de la Comunitat Valenciana
y la bandera de la Unión Europea su-
mándose al luto oficial por el falleci-
miento de Adolfo Suárez, expresidente
del Gobierno y Duque de Suárez.
Desde el 23 de marzo y hasta el día 26,
el consistorio se unió al luto nacional
por la pérdida del primer presidente
del Gobierno de la democracia espa-
ñola.
Además, el municipio ha querido re-
cordar que Torrent cuenta entre sus
calles con una vía pública dedicada a
la figura de Suárez desde el año 2010.
Concretamente, fue durante la Junta
de Gobierno Local celebrada el 20 de
diciembre del mismo año el momento
en el que, por unanimidad, se aprobó
la denominación de esta calle con el
nombre del político abulense.
Se trata de una vía que se encuentra
situada en el Sector 10 Santa Apolo-

nia-Canal de El Vedat. Una zona urba-
nizada situada al sur del municipio.
La vía comienza en la calle Doctor Vi-
cente Puig Simó y finaliza en la calle
Barranc de Picassent, cruzando la calle
Maestro José Vicente Verdú Beltrán.
Se trata de una vía que se encuentra
situada en el Sector 10 Santa Apolo-
nia-Canal de El Vedat. Una zona urba-
nizada situada al sur del municipio.
La vía comienza en la calle Doctor Vi-
cente Puig Simó y finaliza en la calle
Barranc de Picassent, cruzando la calle
Maestro José Vicente Verdú Beltrán.
Además, en la misma Junta Local de
Gobierno se aprobó que las calles de
esta nueva zona de la capital de l’Horta
Sud recibieran el nombre de los siete
padres de la Constitución: Gabriel Cis-
neros Laborda, Gregorio Peces-Barba
Martínez, Miquel Roca i Junyent, Jordi
Solé Tura, José Pedro Pérez-Llorca Ro-
drigo, Manuel Fraga Iribarne y Miguel
Herrero Rodríguez de Miñón.  

El consistorio colaborará con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de
Torrent y Comarca  para actuar en el ámbito preventivo de las
drogodependencias
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La Hípica Las Palmas a un
paso de su legalización 

REDACCIÓN NT

Laura Portalés, gerente de Hípica
Las Palmas nos comentaba con gran
alivio: “acabamos de recoger el DIC
ahora mismo”. Visiblemente emo-
cionada, nos relataba todas las visi-
citudes que durante 8 años ha tenido
que soportar su empresa. Desde de-
nuncias falsas, hasta más de una
treintena de inspecciones de todos
los organismos públicos existentes
en nuestra comunidad como conse-
cuencia de la mala fe de algunas
personas del entorno familiar con-
fabulados en una trama sin prece-
dentes en la que han entrado al
trapo periodistas, políticos de deter-
minados partidos y gente que no ha
querido conocer el verdadero trans-
fondo de tanta inquina hacia una
familia torrentina que trata de de-
fender su empresa con el apoyo de
sus propios clientes y gran parte
del vecindario. 
Este documento les certifica el cam-
bio en el uso del suelo y así poder
iniciar la tramitación con el Ayun-
tamiento para ajustarse a la norma-
tiva municipal en base a este tipo
de negocios. En este sentido, Laura
Portalés nos comenta que: “Ahora
nos toca tratar de cumplir con los
requisitos que nos exige el Ayunta-
miento, aunque este documento era
imprescindible para poder seguir el
camino hacia la legalización y seguir
trabajando como hemos hecho hasta
hoy. Una vez el DIC en nuestro
poder, vamos a solicitar la licencia
ambiental y la licencia de obra al
Ayuntamiento para ajustarnos a la
normativa que regula esta actividad
y convertirnos en Núcleo Zoológico.
También vamos a solicitar a la Con-
selleria de Agricultura la suspensión
de la orden del traslado de los más
de 40 caballos que acogemos, ya que
en pocos meses se aprobarán las li-
cencias y permisos que necesitamos.
Nuestro siguiente paso será solicitar
la paralización de cierre de nuestras
instalaciones tras recoger las alega-

ciones que ya nos han remitido”, se-
ñaló. 
Sobre la hípica pesa una orden del
Ayuntamiento para su cierre provi-
sional desde el pasado mes de no-
viembre de 2013 y una multa de
50.000 euros, después de que la aso-
ciación vecinal del Más de Gil de-
nunciara su situación ilegal, al no
contar con la pertinente licencia de

actividad, basando sus quejas en la
“insalubridad” que producía la pre-
sencia de los caballos de la hípica,
algo que ha quedado demostrado
ser totalmente falso. Según Laura,
“La hípica llevaba más de 15 años
de actividad sin quejas anteriores”. 
La Hípica Las Palmas ha soportado

durante estos años un gran número
de denuncias de todo tipo de insti-
tuciones, el Seprona, la Fiscalía de
Medio Ambiente, el Síndic de Greu-
ges, en las que acusaba a la corpora-
ción municipal de “inacción” por no
cerrar el negocio. En este sentido, el
Ayuntamiento siempre ha manifes-
tado que “el expediente sancionador
seguía su tramitación y que el cierre
no se producía porque no compor-
taba riesgo grave inminente”. Laura
Portales añade que: “Siempre hemos
cumplido con todo tipo de normati-
vas en materia de salubridad por el
bien de nuestro propio negocio”.
La gerente de la Hípica Las Palmas
quiere finalizar esta entrevista con
una pequeña reflexión dirigida a
Vicente Beguer, portavoz del Bloc
Comprís de Torrent. “No entiendo
su actitud hacia nuestra empresa
durante estos años en los que ha
estado hostigándonos él y su partido
hasta el punto de llevar su exigencia
de cierre hasta el propio parlamento
valenciano, en lugar de trabajar para
que se agilicen los trámites buro-
cráticos de legalización de empresas
como la mía y no tarden 8 años en
concederlos. Ese debería ser el co-
metido de un buen político que
mira por el ciudadano, y no el de
perseguir por un puñado de votos
a gente honrada como nosotros que
solo quiere vivir de su trabajo y
pagar sus impuestos como religio-
samente hacemos”, explicó.

Consellería acaba de concederle la Declaración de Interés Comunitario
( DIC ) tras casi ocho años de trámites, lo que permite a sus
propietarios solicitar la licencia de actividad.

rincón Literario

A la mesa

–¡Qué suerte la nuestra! –se
quejó una lenteja de Tierra
de Campos a su paisana man-
chega–. Vernos aquí, de mano
en mano, en tan ruidosa mesa. 
–¡Ah, y tú te quejas! –contestó
aquella al ver al jubilado re-
partir la baraja–. También mis
hermanas se doraban al sol
en algún lugar de la Mancha
cuando vino la mano que nos
despertó, ya dijera Quevedo:
abre el ojo, que asan carne. 
«A espadas», se oyó un grito
sobre ellas.
–Continuad, ¿qué pasó? 
–Supe que entre soledades y
pasillos soñaron, para que en
noche tan oscura como la de
Lope, despertasen a remojo
en mala olla.
–¡Qué espanto! Una mala no-
che en una mala posada.
«Venga aquí ese oro».
–Y ni podrida fue, tan claro
y huérfano de carne el caldo

como el del infame Cabra. 
Una mano las separó del resto
al centro del tapete.
–Grande adulador de las le-
gumbres 
La mesa tembló con el as de
bastos
–Sufrieron así el fuego del
primer infierno. 
–¿Primero?, ¿que hubo más? 
–A otro descendieron, sí, ya
en el plato.
El anciano cantó cuarenta.
–Como en la Divina Comedia. 
–Se nos coló un italiano; un
turista de mesón, creí oír,
pero pudo ser en la panza de
algún Sancho. 
–La vida no es sueño, sino
condumio.
–No os quejéis pues –terció
la pardina al ver, entre copas,
el final de la partida–, bien
estamos aquí como botín de
estos naipes. 
–Salud.

Escribo

Escribo algunas palabras
que 
con suerte, juntas, se ama-
rán.
Pasará de una a otra el
amor,
la rabia o trocitos de sue-
ños.
Las escribo para que entre
ellas
procreen mundos, se casen,
rían

y se amen quizá por un
tiempo.
Pero las escribo principal-
mente,
por si apareces tú en ellas,
por
si te dignas a venir y rozar-
las, 
por si te apetece las guardes
ahí,
en ese lugar donde no estoy 
pero tanto me gustaría es-
tar.
da?

Esperando a nadie

¿Qué harás con tanto sueño
Amontonado en tu almoha-
da?
Si por muchas vueltas que le
des
No aparece su mirada.
Plumas en tu habitación
Del edredón encallado,
Por ayudarte a buscar
Los ojos que te olvidaron.
No la tengas tan presente,
Ni te acuestes con la herida,
Porque nunca serás libre

Y el sol sale cada día.
Abre los ojos y cuenta
Los sueños y las vueltas
Que esperando a nadie per-
diste,
Sin saber si para ella existes.
Puede que sea feliz,
Puede que no lo sea,
Puede que ni se acuerde,
O puede que a nadie le diga
Que dentro de ella te tiene.
Como te marcó el capricho
Que a ella le apeteció,
Solo diste dos bocados
Y nunca más apareció.

ginésVera

robertotorrent.blogspot.com/es

shiro Dani

robertoSoriano

https://shirodanipoesia.wordpress.com

Laura Portalés,
gerente de Hípica
Las Palmas nos
comentaba con gran
alivio: “acabamos de
recoger el DIC ahora
mismo”.
Visiblemente
emocionada, nos
relataba todas las
visicitudes que
durante 8 años ha
tenido que soportar
su empresa.
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¿Sabemos diferenciar cuando necesi-
tamos un producto? ¿Sabemos si de-
bemos comprar un Tablet o un Portátil?
Cuando compramos tecnología somos
instintivos, nos guiamos por la publici-
dad. Por esa colorida publicidad con
muchos Gigas, Megas, Teras. Esa pu-
blicidad que nos lleva como barco de
vela hacia lo que esos grandes alma-
cenes han decidido que es para mí,
cuando quizás mis necesidades son
otras totalmente distintas y otro pro-
ducto o solución más económica me
pueden servir. Estamos perdiendo la
esencia, la costumbre de comprar en
las tiendas de nuestro barrio, de nuestra
ciudad, de preguntar a ese experto
que esta tras el mostrador para aseso-
rarnos acerca de ese producto que lle-
vamos varias semanas pensando si
vamos a comprar o no.
En este momento tenemos tantos fa-
bricantes para un solo producto, tantas
variantes, diferencias, mejoras o des-
ventajas que hacen muy importante la
figura de un experto a la hora de
comprar, de un experto al que pueda
consultar previamente y tras la compra.
Cuando compras en un gran almacén
sigues comprando guiado por unas di-
rectrices de un departamento de ventas,
un departamento que tiene unos obje-
tivos de ventas y que su intención no
es asesorarte, es venderte ese producto
que “toca” vender esa semana para
cumplir los objetivos de facturación.

Tenemos que tener nuestra propia per-
sonalidad, preguntar, comparar y final-
mente elegir que nos conviene más y
sobre todo a que producto le voy a
sacar más rendimiento a largo plazo.
Debemos tener en cuenta que estamos
comprando un artículo tecnológico, algo
que no debe quedarse obsoleto en 3
meses, tenemos que pensar en cómo
va a cambiar mi estilo de vida en mínimo
1 año, o por lo menos lo que dure la ga-
rantía. Porque muchos productos ya
están pensados para tener esa durabi-
lidad (vida útil), 2 años de garantía.
Haceros esta pregunta, ¿Cuántos GAD-
GETS tecnológicos tengo tirados en
un cajón? Seguro que si hacemos una
encuesta salen de media entre 8 y 10.
Si esa pregunta la convertimos en
dinero, seguramente para muchos seria
el sueldo de un mes prácticamente.
Estamos en una situación económica
complicada y no podemos comprar so-
lamente por precio, debemos comparar
esa relación Calidad/Precio. Asesorarnos
adecuadamente para valorar quizás
una inversión mayor con una durabilidad
mayor, para que ese GADGET no acabe
en el cajón desastre junto a otras mu-
chas compras compulsivas.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

El poder de la
publicidad

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

Hallado un depósito de gasolina de principios de siglo en la calle Valencia, y
dos acueductos que podrían ser de la época musulmana  

Nuria Yeste

Durante la ejecución de las obras de
la primera fase de la calle Valencia,
los técnicos de la delegación de Ur-
banismo del Ayuntamiento encon-
traron el depósito de gasolina del pri-
mer surtidor de Torrent de principios
del siglo XX. Los operarios estaban
realizando una zanja para el colector
de pluviales, cuando hallaron lo que
parecía una gran masa de hormigón
en la esquina de la calle Gómez Ferrer
con la calle Valencia. Continuaron
excavando, hasta que descubrieron
que era un depósito de alrededor de
3.000 litros macizado en hormigón
que suministraba a los vehículos
desde principios de siglo XX hasta fi-
nales de los años 60, cuando llegó la
primera estación de servicio.
Un ex empleado de la gasolinera, José
Royo, afirma que “en el año 1955 los
coches que habían en Torrent se po-
dían contar con una mano”. Pues
Royo, también conocido como el be-
lenista torrentino, trabajó en el surtidor
de la calle Valencia desde 1954 hasta
1964. Unos años más tarde se ubicó
la estación de servicio de la calle Camí
Real y el surtidor desapareció. “En
los años 50 poníamos gasolina a 5’25
pesetas el litro, fue cuando comenzó
el auge de las motocicletas, más tarde
con la llegada del 600 comenzamos a
tener más trabajo”, afirma Royo.
Dada la envergadura del depósito y
de su peso, y ante la imposibilidad de
trasladarlo a otra ubicación y recupe-
rarlo, se procedió a su eliminación
para continuar con la obra.   

Intervención arqueológica en dos
acueductos del pantano
El Ayuntamiento de Torrent ha soli-
citado el permiso de la dirección ge-
neral de Patrimonio Arqueológico,
Etnológico e Histórico de la Consellería

de Cultura para poder iniciar los tra-
bajos de excavación y documentación
en dos antiguos acueductos. Los restos,
que se encuentran en la unión del
Barranc de les Canyes y el Barranc de
l’Horteta, son anteriores a un acue-
ducto de principios del siglo XX que
se encuentra en el mismo lugar, en
buen estado.
El miércoles 26 de marzo, la alcaldesa,
Amparo Folgado, acompañada por
el concejal de Medio Ambiente, José
Gozalvo, visitó la zona del yacimiento.
Esta zona ha sido desbrozada por los
alumnos-trabajadores de ‘jardinería
y restauración del paisaje’ del Taller
de Empleo El Pantano de Torrent,

pues los restos de los acueductos es-
taban ocultos por la vegetación.
“El yacimiento está catalogado y nunca
ha sido intervenido a nivel arqueoló-
gico, pero cabría la posibilidad de
que fueran de la época musulmana”,
ha destacado Gozalvo. “El objetivo
del consistorio es poder intervenir
para datar la fecha exacta del origen
de los dos acueductos y volver a po-
nerlos en valor como parte del patri-
monio hidráulico-histórico del muni-
cipio”, ha afirmado la alcaldesa.
Además, desde la delegación de Medio
Ambiente se procederá a la limpieza
y adecuación del acueducto de prin-
cipios del siglo XX.

Nuevos descubrimientos
históricos en Torrent

Foto del año 1955 de la gasolinera que existía entre las calles Gómez Ferrer
y Valencia

Amparo Folgado y José Goazalvo, en su visita a la zona dónde se han
encontrado los acueductos
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Cafetería Restaurante Olímpica 2008: 6 años al
servicio de la clientela de Parc Central

REDACCIÓN NT

Desde enero de 2008, la zona de Parc
Central cuenta con los servicios de la Cafe-
tería Restaurante Olímpica 2008, siendo
uno de los establecimientos pioneros de
este lugar. Un rincón tranquilo para disfrutar
de un buen desayuno, comida o cena en
una zona privilegiada de nuestra ciudad.
Al frente del establecimiento se encuentra
Suping Xu, un hostelero afincado en Torrent
desde hace 11 años al que todos llaman ca-
riñosamente Su.
Suping Xu, nos explicaba que: “Tenemos
un local grande donde se pueden hacer re-

servas para despedidas, cumpleaños, co-
muniones y toda clase de celebraciones,
así como ver partidos de futbol mientras

disfrutan de nuestra buena cocina a precios
anticrisis.
Tenemos un menú diario de lunes a viernes
de 6 € para la gente que trabaja en nuestro
entorno y un menú fin de semana (sábados
y domingos) de 7 € para todos los que pre-
fieran venir a conocernos. También se
puede desayunar por 2 € y almorzar a
base de tapas y bocadillos especiales donde
existe una gran variedad para elegir.
También existe un servicio de comidas
para llevar, donde el cliente realiza el
encargo por teléfono y la recoge cuando
quiere.

Menú diario y menú fin de
semana

Amplia terraza, excelentes
desayunos y almuerzos

Fácil aparcamiento

El Asador Parc Central abre todos los fines de
semana desde primeros de abril

Cafetería Restaurante Olímpica 2008..  Avd. Olímpica, 48 A – bajo - Torrent · Tel. 96 155 28 99  - 657 277 701

Ante la llegada del buen tiempo, el Asador Parc Central ha decidido
abrir todos los fines de semana desde la primera semana de abril

REDACCIÓN NT

Disfrutar la terraza de verano, tomar un aperitivo
o cenar en plena naturaleza en un lugar exclusivo
como es el Parc Central, ideal para aquellas
familias que necesiten de un espacio seguro para
que sus hijos  jueguen o vuelen las cometas en
estas pascuas venideras mientras el resto de la
familia puede disfrutar de su nueva carta o de un
menú especial para dos personas como por ejem-
plo le que propone el Asador Parc Central:

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

Vista del interior del establecimiento

Vista panorámica de la fachada y su amplia terraza

- 2 cocacolas o dos tercios
+ bravas o morro 

- Cubatas a 

- Almuerzo popular  

- Desayuno 

- Menú diario (4 primeros y
3 segundos platos a elegir
con bebida, postre o café)

- Menú fin de semana 

OFERTAS OLÍMPICA 2008

5 €

3 €
4,50 €

2 €

6 €

7 €

Presupuestos y reservas al 651 826 436. También:
Beer & Wine en zona juzgados esquina Padre Méndez, 126

MENÚ 2 PERSONAS

Pan con allí-oli
Jamón ibérico y queso manchego
Ensalada completa
Chuletas de Cordero lechal o cabrito, o embutido
y panceta
Postre: profiteroles montados en nata
Vino tinto crianza, cerveza o refresco

30 €
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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

¿Vais a ser papás?
En Capel y Planells Mobiliario sabemos que es uno
de los momentos más importantes de vuestra vida.
Por eso queremos AYUDAROS.

REDACCIÓN NT

Durante el mes de abril vamos a realizar
CHARLAS que pueden ser de vuestro
interés:

- Cómo preparar una canastilla.
- Cómo elegir el colchón más ade-
cuado para vuestro bebé.
- Cómo amueblar y decorar la habi-
tación del bebé.

Si estás interesado/a en asistir solo
tienes que facilitarnos tus datos, bien
llamando al teléfono 96 156 33 18 o
enviando un email a patricia@cape-
linternacional.com y nos pondremos
en contacto contigo lo antes posible.
Además solo por asisitir se te hará en-
trega de un detalle gentileza de LA
CASITA DE TUS SUEÑOS.
1º CHARLA - La importancia del col-
chón.
Más información en:
www.facebook.com/mobiliariocapel

Miércoles de Ceniza, Cuaresma,
Fallas, Primavera, Semana Santa,
Pascua y de nuevo “al César lo
que es del César”, a retratarse
con la AEAT. Llega la Renta 2013
y por supuesto para mas de los
que os pensáis, el Impuesto sobre
el Patrimonio; digo esto porque
hay un bien que muchos de vos-
otros poseedores del mismo, no
contempláis, o lo contempláis in-
correctamente a la hora de hacer
cálculos y aplicar los limites de
obligación (700.000€ o
2.000.000€), me refiero a las par-
ticipaciones sociales, ¿Cuántos de
vosotros sois socios de una so-
ciedad, por ejemplo, limitada? eso
quiere decir que sois propietarios
de un número determinado de
participaciones sociales, que el
día en que las suscribisteis o com-
prasteis, tenían una valor nominal,
de compraventa, etc, pero ¿y el
31 de Diciembre de 2013?, que
valor tenían, ¿seguro que adicio-
nando este valor al resto de vues-
tros bienes seguís estando exen-
tos de la obligación de presentar
y liquidar el Impuesto sobre el
Patrimonio?. Dos observaciones,
primera, que os informen bien de

cuál es ese valor, por lo menos
saberlo, y segunda, que os estu-
dien bien la situación, observando
correctamente los requisitos que
quizá cumpláis para que ese valor
se considere exento de ese im-
puesto, sea el valor que sea. Si,
en las empresas familiares, la ma-
yoría, es posible que se cumplan
esos requisitos o que se pueda
planificar para alcanzarlos. La si-
tuación inversa es, ¿cuántos es-
tarán pagando patrimonio inde-
bidamente? Y lo que es mas grave,
ante una donación, los impuestos
dependen en mucho de cómo
está repartida la propiedad de
las participaciones en la familia,
el desempeño de trabajo en esa
sociedad, la asignación de cargos
de responsabilidad y retribución
por los mismos. En el caso suce-
siones (herencia), que se produce
cuando menos te lo esperas y
puede provocarte la necesidad
de vender para pagar impuesto
o liquidar mal, estamos ante la
misma situación, de modo que
conviene estudiar la norma y apro-
vecharla.

Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

El rincón consultor

Al César SÓLO lo que es del César
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La planta de reciclaje ‘Gemersa
Gestión Medioambiental de Residuos’
de Torrent sufre un incendio

REDACCIÓN NT

La noche del miércoles 26 de mar-
zo, la planta de reciclaje ‘Gemersa
Gestión Medioambiental de Resi-
duos’ situada en Torrent sufrió
un incendio de gran magnitud,
aunque todavía se desconocen las
causas que lo han provocado. Se
trata de una planta situada en la
partida La Contienda de Torrent,
entre la carretera de Montserrat y
Mas del Jutge. 
Alrededor de la 00:30 horas de la
madrugada de del jueves, los vigi-
lantes de dos empresas situadas
en las proximidades alertaron de
un posible incendio. Instantes des-
pués, desde la Terminal del 112 se
dio el aviso de un incendio en la
parcela donde se encuentra situada
la planta de reciclaje en cuestión.
Minutos más tarde, concretamente
a las 00.35 horas, el Jefe de Servicio
de la Policía Local confirmó la
existencia de fuego. 
La virulencia de las llamas hizo
que fuerao necesario movilizar a
los Parques de Bomberos de To-

rrent, Catarroja y Alzira, acudiendo
al lugar de los hechos los mandos
del Consorcio Provincial de Bom-
beros, así como efectivos de la Po-
licía Nacional, de la Policía Local
de Torrent y de la Guardia Civil. 
Para controlar el incendio, se
elaboró una zanja con el pro-
pósito de evitar que se exten-
dieran las llamas. 

Entorno a las 05.30 horas de
la madrugada, se consiguió
controlar el incendio, aunque
se mantuvo una dotación de
bomberos con el objetivo de
vigilar y controlar que el in-
cendio no se reavivara o se
extendiera mientras se termi-
naban de consumir los restos
en combustión.

La virulencia de las llamas hizo necesaria la intervención de los Parques de
Bomberos de Torrent, Catarroja y Alzira. La causa que provocó el incendio,
por el momento, se desconoce.

El incendió no pudo ser controlado hasta las 5:30 horas de la madrugada
del jueves 27 de marzo
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REDACCIÓN NT

Uno de los momentos más esperados
de las fiestas josefinas es el anuncio
de los premios a las mejores fallas de
Torrent. "Pur teatre", del artista Vicente
Martínez Aparicio para la falla Ramón
y Cajal, logró el premio en sección
especial. En infantiles, "L'encís" de
Mario Gual, dio la victoria a la falla
l'Avinguda. 
En la categoría especial mayor, el se-
gundo premio fue para Antoni Pardo,
y el tercero para Avenida. En especial
infantil, la plata se la ha llevado Lope
de Rueda y el bronce para la comisión
De la Plaça. 
En sección primera, venció la falla
Sant Valerià, el segundo Carrer Toledo
y el tercero Barri Cotxera. En sección
primera infantil, la ganadora fue tam-
bién la falla Sant Valerià, el segundo
premio para Sant Roc y el tercero
fue a parar a la falla Av. 
La falla Cronista fue la vencedora
de la sección segunda y en infantil,
ganó Nicolau Andreu. La falla Parc

de Trenor, ganó en la sección tercera
y en infantil el oro fue a parar a
Concordia Parc Central. En los pre-
mios de 2014 de uso del valenciano,
ganó la Falla Camí Reial. El premio
de decorados de calles lo ganó Ra-
món y Cajal. 
Las mascletàs son otras de las citas
imprescindibles en fallas. Este año,
en Torrent se reforzó la seguridad,
tanto en estos actos como en la cremà.
La última mascletà disparada por las
Falleras Mayores, Beatriz Fernández
y Mireia Galán, corrió a cargo de la
pirotecnia Caballer SA.
Los dos días de Ofrenda a la Virgen
de los Desamparados, son de los
más emotivos y devotos de las fiestas
falleras. Antes de eso, ya se le realizó
un homenaje el domingo 16 de mar-
zo, con el tradicional traslado. Ya en
el primer día de ofrenda, participaron
15 comisiones, que recorrieron la
Avenida al Vedat, desde la Fuente
de las ranas, hasta llegar a la plaza
de la Iglesia, dónde positaron sus

flores. El último ramo recibido ese
día fue el de Mireia Galán. En la vís-
pera de San José, se vivió el segundo
día de Ofrenda, en el que se entre-
garon más de 2.000 ramos, que los
vestidors de la Virgen iban colocando.
Cerró la ofrenda Beatriz Fernández,
con la entrega de su ramo, y un cas-
tillo de fuegos artificiales.
La figura de San José se reivindicó
el último día de las fiestas, con una
Misa Mayor en la Parroquia de San
José.Y esa noche, las fiestas se ce-
rraron, un año más, con la cremà de
los 58 monumentos del municipio.
Un total de 40 operarios se encargó
de la limpieza, para que las calles de
la ciudad recobraran la normalidad.
Recogieron hasta 175.860 kilos de
ceniza. Desde el inicio de la primera
cremà hasta la última, todas las co-
misiones contaron con presencia
policial para velar por la seguridad,
además de tener la colaboración de
los bomberos y voluntarios de Pro-
tección Civil.

Resum faller....

Falla Avinguda, Primer Premio
Infantil de Sección Especial

Torrent ha vivido sus fiestas falleras 2014, y con ellas, los torrentinos han
disfrutado de los monumentos, las mascletàs, la Ofrenda... Os contamos un
resumen de lo que fueron estos intensos días de fiesta.

Falla Ramón y Cajal, Primer Premio de Sección Especial de Mayores 2014

San Valeriano, Primer Premio
Infantil y Mayor Sección Primera 

Ofrenda a la Virgen de los
Desamparados

Las falleras Mayores de Torrent 2014, Mireia Galán y Beatriz Fernández, en
la primera mascletà de estas pasadas fallas

La protagonista de la cremà fue la
Falla Ramón y Cajal

Traslado de la Virgen, el domingo 16 de marzo, organizado por La Cotxera

Misa en honor de San José

Fotos de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, de los días 17 y 18 de
marzo
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Vivir con miastenia: “No sabes cómo vas
a estar en 5 minutos”

NURIA YESTE

Imagina por un momento cómo
sería tu vida si a medida que
avanzara el día, un cansancio
se apoderara de ti y te dejara
sin fuerzas para hacer nada.
Imagina vivir con la incertidum-
bre de no saber si en unas horas
te encontrarás bien. Cuando ves
a Pilar Robles, vicepresidenta
de AMES, Asociación Miastenia
de España, no se te ocurre pen-
sar que ella sufre esto, pero ella
es una persona afectada por la
miastenia, una enfermedad rara.
Desde AMES, luchan para con-
seguir fondos para su investi-
gación y por su difusión. Por
ello, charlamos con Pilar Robles,
y con David Navarro, coordina-
dor general de AMES, en la sede
de la Vicepresidencia y de la
Delegación de la Comunidad Va-
lenciana,  situada en Paiporta.
La miastenia presenta dos va-
riantes: la miastenia gravis, una
enfermedad autoinmune; y la
miastenia congénita, más rara,
que surge por un problema ge-
nético. La miastenia tiene origen
desconocido, no es contagiosa,
y afecta a los músculos volun-
tarios del cuerpo. Desgraciada-
mente, no tiene cura. El trata-
miento, paliativo, consiste en
inmunosupresores. No es dege-
nerativa: que sea más o menos
grave depende de cada caso.
“No se sabe por qué surgen las
crisis, puedes estar estable y
que la enfermedad se descon-
trole. No sabes cómo vas a estar
en 5 minutos”, cuenta la vice-
presidenta de AMES. Sin em-
bargo, aclara que lo que se busca
es la estabilidad del enfermo, y
que se suele tender a ella.
Vivir el día a día de esta enfer-
medad es complicado, reconoce
Pilar, aunque siempre hay que
tener en cuenta que depende
del grado que sufra cada perso-
na. “Va por brotes, si sufres uno,
no puedes hacer nada”, dice Da-
vid Navarro, que recuerda que,
si por ejemplo, fallan los mús-
culos de la respiración, el en-
fermo no puede respirar, y tiene
que ser llevado de urgencia al
hospital. En cambio, “si estás
estable, puedes hacer más o me-
nos marcha normal”, puntualiza. 
Pilar Robles explica que se deben
alternar periodos de descanso
con los periodos de actividad,
puesto que la miastenia empeora
con movimientos repetitivos.
“Una complicación diaria sería
subir un tramo de escalera”, ex-
pone. Pilar continúa detallando
que los músculos de la visión
se pueden ver afectados: “sientes
cansancio por las actividades
que has hecho a lo largo del día,

como salir, ir a la compra… Puede
que al final del día veas borroso,
o veas doble. No sabes cuándo
te ocurre: un día haces lo mismo
y estás mejor, y otros estás peor.” 
Las enfermedades comunes les
afectan más que a otras perso-

nas., y al tomar inmunosupre-
sores, tienen más facilidad para
coger enfermedades de tipo ví-
rico, como la gripe. Por estos
motivos, la mayoría de afectados
por la miastenia no trabajan:
están jubilados, o tienen una
baja por minusvalía. 

La miastenia, gran desconoci-
da
Aunque podríamos sufrirla cual-
quiera, la miastenia es una gran
desconocida, lo que conduce a
una falta de comprensión. “Si
dices que no puedes quedar por-
que no puedes hacer algo, en-
tiendo que cueste entenderlo.

Si te ven en una silla de ruedas,
nadie se plantea nada; pero si
te ven bien, es más complicado”,
declara Pilar. “Recibimos llama-
das de enfermos, y hubo una
señora que me contó que, hasta
que su familia entendió que te-
nía una enfermedad, le decían
que era una vaga, porque por
las tardes estaba muy cansada
y no podía hacer nada”, cuenta
el coordinador general. “Nuestro
empeño es que se conozca la
enfermedad para que el enfermo
no se sienta discriminado, y que
la sociedad entienda que hay
gente distinta, tienen una en-
fermedad diagnosticada”, expre-
sa la vicepresidenta.
Pero este desconocimiento no
existe solo en la sociedad en ge-
neral: también entre los médicos
de atención primaria. “El proceso
es muy lento, e igual pueden pa-
sar dos años hasta que te identi-
fican la enfermedad y das con
un médico que conoce los sínto-
mas”, según David Navarro. A
muchos los envían al oculista,
ya que tienen fallos en los mús-
culos de la visión; otros son diag-
nosticados con depresión porque
se sienten sin ganas de hacer
nada; a algunos jóvenes, incluso
se les dice que son “vagos”. Por
eso, para AMES, la formación
de estos médicos es primordial,
porque son los que tratan habi-
tualmente a los pacientes. 
La Asociación Miastenia de Es-
paña trabaja en el apoyo al en-
fermo y a las familias, para que

aprendan a convivir con la en-
fermedad; y les dan información
sobre recursos sociales. También
realizan jornadas informativas,
actos solidarios, venden lotería,
celebran el Día Internacional de
la Miastenia el 2 de junio con

charlas y encuentros… El obje-
tivo, además de su divulgación,
es recaudar fondos para la in-
vestigación de la miastenia. Y
es que, cuando les preguntamos
si creen que desde las adminis-
traciones y la sociedad se hace
suficiente por esta enfermedad,
ambos responden rápidamente
con un rotundo no. “Nosotros
hacemos estos actos solidarios
porque la administración da po-
quísimo para la investigación”,
revela David Navarro.
Para Pilar Robles, no debería
ser responsabilidad de AMES
el conseguir fondos para la in-
versión, ya que considera que

debería salir de los presupuestos
del estado. “No te puedes sentar
a esperar de brazos cruzados,
así que por eso hacemos actos”,
apunta Pilar. Pilar incide en la
importancia de la investigación,
porque eso puede derivar en la

cura de la enfermedad en un
futuro.
AMES trabaja desde febrero de
2009 en todo el territorio na-
cional, de forma independiente
y voluntaria. Su labor social ha
sido reconocida, por ejemplo,
con el Premio Nacional 2012 de
Enfermedades Neuromuscula-
res. Todavía les queda trabajo
por realizar, pero no deben estar
solos en su empeño: la miastenia
debe ser asunto de todos, y hay
que aunar esfuerzos para lograr
su difusión y su investigación.
Este es el camino que hay que
seguir para mejorar la calidad
de vida de los afectados.

Pilar Robles, Vicepresidenta de AMES, y David Navarro, Coordinador General, en la sede situada en Paiporta

La miastenia es una enfermedad rara, que afecta alrededor de 9.400 personas en nuestro
país. El día a día es duro, y es una gran desconocida para la sociedad.

“Para AMES,
que los
médicos de
atención
primaria
conozcan la
miastenia es
primordial”
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Colegio Internacional Ausiàs March

La familia ha sufrido una gran trans-
formación en todos los aspectos:
composición, roles de los compo-
nentes que la integran, etc. En la so-
ciedad del siglo XXI coexisten varios
modelos de familia distintos a los
característicos de otras épocas, y los
roles han evolucionado de manera
que ahora la colaboración en la casa
es tarea de todos.
Hay que enseñar a los niños desde
pequeños que las tareas de la casa
no tienen sexo. Cualquier tipo de ta-
rea, bien sea doméstica o no, no
debe ser asignada en razón al sexo. 
Una buena comunicación es funda-
mental para trabajar en equipo. Sin
embargo, a veces resulta difícil con-
seguirla.

Claves para conseguir la colabo-
ración en casa (según Isabel Bar-
tau):
Decidid qué queréis conseguir. Es
importante tener una meta y no
darse nunca por vencido. Los padres
deben ser los entrenadores en las ta-
reas, para ello deben combinar el
apoyo con la firmeza y el respeto.
2) Eliminar los obstáculos que di-
ficultan la comunicación.Éstos son
la TV, el ordenador, los videojuegos...,
pero también existen los obstáculos
emocionales como puede ser un mal

día en el trabajo o el cansancio al
llegar a casa.
3) Elegid el momento y el lugar
perfecto para hablar de las tareas.
Decidir entre todos cuál es el lugar
preferido de la casa, un espacio tran-
quilo donde todos estéis relajados.
Un ratito de la mañana del sábado
puede ser un buen momento en el
que todos estaréis más descansados
y por tanto más receptivos y dis-
puestos a superar los retos de la casa
en familia.
4) Utilizad una comunicación clara
y comprensible. Las frases para
pedir la ayuda de vuestros hijos/as
deben ser cortas y concretas. Deben
tener claro qué hacer exactamente y
así evitaréis los malentendidos.
5) Reconocer la valía de vuestros
hijos/as.Hablarles de lo bien que lo
están haciendo y si lo estás haciendo
mal, utilizar un lenguaje positivo
para ayudarles.
6) Tened en cuenta la opinión de
vuestros hijos/as. Hablad sobre la
colaboración en las tareas, pedirles
su opinión, los niños son muy crea-
tivos y pueden aportar divertidas y
fáciles soluciones. Establecer unos
“límites” en la negociación (por ejem-
plo, todos deben participar en cuatro
tareas y las más costosas se rotarán
entre todos), unas consecuencias po-
sitivas por la colaboración y unas

negativas por el incumplimiento.
7) Cumplid lo acordado en el re-
parto de tareas. Para no terminar
perdiendo la paciencia o haciendo
todas las tareas los padres, es muy
importante que todos se responsa-
bilicen  y cumplan con el reparto
acordado. Una incongruencia muy
común es estar todo el día detrás de
los hijos/as para que hagan las tareas
o amenazándoles si no las hacen y,
llegado el momento, evitar que ex-
perimenten las consecuencias que
se derivan de su incumplimiento.

Ventajas de colaborar juntos en
las tareas de la casa
Para los niños:
Adquieren confianza en sí mismos.
Desarrollan su sentido de la respon-
sabilidad.
Se sienten útiles y reconocidos, por
lo tanto mejora su autoestima.
Les ayuda a enfrentarse  a otro tipo
de situaciones en la escuela o en su
vida social.
En un futuro estarán más preparados
para compartir las tareas y respon-
sabilidades con sus propias familias
y tendrán una mayor capacidad de
independencia.
Para la familia:
1. La casa funciona mejor.
2.Mejora el respeto y las relaciones
familiares: todos aprenden a   ponerse

en el lugar del otro.
3. Aumentan las actividades com-
partidas entre toda la familia.
4. Se mejora la conciliación entre la
vida familiar, laboral y social.
5. Todos los miembros de la familia
disfrutan de más tiempo libre.

Transmitir valores a los niños
Así es como podemos empezar a
transmitir a nuestros hijos la impor-
tancia de ayudar a los demás, rela-
cionando su colaboración con las ta-
reas de la vida cotidiana. Debemos
permitir que nos ayuden en casa, re-
conocer sus esfuerzos por hacer las
cosas (aunque luego tengamos que
rehacerlas) y adjudicarles pequeños
trabajos que sean de su responsabi-
lidad.
Si desde pequeños conseguimos que
nuestro hijo colabore en las tareas
domésticas, crecerá con la idea de
que colaborar forma parte de las ru-
tinas habituales y, más adelante, las
asumirá como naturales y las aplicará
a otros ámbitos de su vida.
Algunos padres no permiten que
sus hijos/as colaboren en las tareas
domésticas porque tienen miedo de
que rompan algo o de que no lo
hagan correctamente. Si les ponemos
trabas, nuestros hijos/as perderán la
confianza en sí mismos y no sentirán
ningún interés por los trabajos en

casa. Se trata de implicar al niño
poco a poco, sin atender al resultado
y sí al proceso.
Lo más importante es que nos con-
virtamos en modelos de conducta
para nuestro hijo/a. Tenemos que
dar ejemplo. No podemos exigir al
niño que se porte bien con los demás,
que ayude y colabore, cuando nos-
otros eludimos este tipo de respon-
sabilidades. Es fundamental que
nuestro hijo/a viva en un ambiente
familiar que fomente la cooperación,
debe tener unos modelos estables
que compartan pertenencias y tra-
bajos, tiempo libre y conversacio-
nes.

Colabora
Colabora en casa. Todos necesitamos
tu ayuda.
O rganízate para que te dé tiempo.
L o que hagas hazlo lo mejor que
puedas.
A cuerda las tareas con tus padres y
hermanos.
B romea si te equivocas.
O bserva cómo lo hacen los demás.
R ealiza la tarea lo mejor que pue-
das.
A yudas a la familia ¡no lo olvides!

*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación
Colegio Internacional Ausiàs March

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

Compartir las tareas de casa
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El director Jesús López Cobos visita el
Conservatorio Profesional de Música de Torrent
REDACCIÓN NT

El Conservatorio Profesional de Mú-
sica de Torrent (CPMT) ha recibido
la visita del prestigioso director de
orquesta Jesús López Cobos, invitado
por el profesor de orquesta del CPMT,
Francesc Amaya. 
La concejal de Educación, Mª Carmen
Benavent acudió al acto en represen-
tación del Ayuntamiento de Torrent,
acompañada por el concejal de Des-
arrollo Económico y Social, Santiago
Miquel, junto a la directora del CPMT,
Fani Blanch, el director general de
enseñanzas de régimen especial de
la Consellería de Educación, Marcial
Díaz y el director general de Culturarts,
Manuel Tomás, fueron quienes reci-
bieron al director zamorano. El maes-

tro se mostró muy interesado por el
proyecto educativo del Conservatorio
y su alumnado. Tras su llegada se re-
alizó una pequeña visita a las insta-
laciones del centro y tuvo lugar un

coloquio moderado por el profesor
de Periodismo Musical del centro,
Rafa Polanco, y sus alumnos, con al-
gunas intervenciones del público que
llenó el salón de actos.

La Unión Musical de Torrent
elige su Musa de la Música 

REDACCIÓN NT

La sede de la Unión Musical de To-
rrent (UMT) ha acogido el nom-
bramiento de Esperanza Cabañero
Castillo como Musa de la Música
de 2014, y sus damas, Verónica Ber-
mell Herrera y Susi Llópez Mora.
El acto ha contado con la presencia

del concejal de Cultura, Modesto
Muñoz, que ha estado acompañado
por el presidente de la UMT, Juan
Benavent, y la delegada de Educa-
ción, Mª Carmen Benavent. El pró-
ximo 30 de marzo, será el día en el
que se celebra la exaltación de Es-
peranza Cabañero en L’Auditori.

Nuevo director titular de la
Unió Musical de Torrent
REDACCIÓN NT
Desde el pasado mes de Agosto, la
banda sinfónica de la Unió Musical
de Torrent ha venido trabajando con
diferentes directores invitados.
Finalmente será Frank de Vuyst el
nuevo director titular de su banda
sinfónica. En los próximos meses la
banda ofrecerá un concierto, donde
se presentará como director titular a
los socios y al público de nuestra
ciudad. Desde la Unió Musical de
Torrent, le desean mucho éxito a su
nuevo director.

VII Edició de Jocs Populars Valencians
REDACCIÓN NT

El passat dia 25 se va celebrar la
que és ja la VII Edició de Jocs Po-
pulars Valencians, en què els xi-
quets de 3r de primària recuperen
els jocs “de tota la vida”. Un total
de 10 col·legis públics del municipi
vullgueren participar-hi: Lope de
Vega, Federico Maicas, Miguel
Hernández, Mare de Déu del Ro-
sari, Les Terretes, Joan XXIII,
Sant Joan Baptista, Sant Pasqual,
Antonio Machado i El Molí.
Els xiquets han pogut jugar al

sambori, al sogatira, al set i mig
o a l'un, dos, tres pica paret, a ba-
llar la trompa, entre altres jocs
tradicionals, en una jornada lúdica
organitzada per l’Oficina de Pro-
moció i Ús del Valencià per a fo-
mentar l'ús del valencià. L'alcal-
dessa de Torrent, Amparo Fol-
gado, no ha volgut perdre l'o-
portunitat de participar en la jor-
nada acompanyada per la regi-
dora d’Educació, M. Carmen Be-
navent, i pel regidor de Joventut
e Infància, Javier Noguera.
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Campeonato España Individual
Junior de PC
El atleta del Club de Atletismo To-

rrent, Jordi Mortes, después de una
magnífica pista cubierta que empezó
allá por mediados de diciembre, no
podía acabar de otra manera sino
con una medalla en el Campeonato
de España Junior en Donosti. Jordi
Mortes se ha hecho con el bronce
en los 200 m.l. con 22"13 (22"10 en
eliminatorias y 22"28 en semifina-
les).
Los otros representantes del club
tuvieron suertes diversas: José Luis
Pérez en peso ha quedado 7º en la
final con 14'35 m., alejado de su
marca personal (15'29 m.) y después
de un mes con problemas en su
mano derecha de lanzamiento. Un
caso similar al de Ximo Prieto, a
quien la rotura de hace un mes le
ha pasado factura y no ha podido
llegar como hubiera querido. Por
esto, se ha tenido que conformar
con 7"28 y un 6º lugar en su elimi-
natoria. El saltador reconvertido a
velocista Daniel Cerdán, por contra,
mejora su marca personal de 200
m.l. con 22"72 (3º en 1ª elim.), pero
esto es insuficiente, aunque por
muy poco, para pasar a las semifi-
nales.
Campeonato de España de Fede-

raciones Autonómicas de la ONCE
Fue un gran fin de semana para Pa-
blo Cantero. En las pistas de L'Alfàs
del Pí, se disputó el Campeonato de
España de Federaciones Autonómi-
cas de la ONCE, y ya el sábado 22
por la tarde, saltó en longitud 5’37m,
lo que le suponía un 7º puesto y
una Mejor Marca Personal. Pero el
domingo por la mañana, en los 100
m.l., con su guía Ricart Andreu con
el que ha preparado minuciosamente
todo este campeonato, llegaba esa

gran marca por lo que tanto ha en-
trenado: 12”10, doce segundos y
diez centésimas en los 100 m.l., lo
que le supone la medalla de bronce,
y lo más importante, mínima de
participación para el Europeo de
Ciegos que se disputará en Gales.
Desde el club quieren dar la enho-
rabuena a sus deportistas, a Pablo,
Ximo, Jordi, Ricart, a todo el grupo
de velocidad-vallas y a José Ignacio,
porque todos han aportado su pe-
queño granito para este éxito.

El Club Atletismo Torrent consigue medallas y
clasificaciones para campeonatos europeos

Jordi Mortes, bronce en
el Campeonato España
Individual Junior de PC

Pablo Cantero, medalla de bronce en el
Campeonato de España de Federaciones
Autonómicas de la ONCE 
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El sábado 9 de marzo se celebró la
fase del Campeonato Nacional Base
Individual de Gimnasia Rítmica, en
Sueca, dónde el club Itveca Torrent
acudió con dos de sus gimnastas.
Marta Real y Valeria Muravskaya
Ambas gimnastas presentaron una
coreografía con cinta, en una com-
petición donde el nivel de las parti-
cipantes era muy elevado. Marta y
Valeria defendieron sus montajes en
el tapiz, dejando palpable su condi-

ción y su entusiasmo. Aunque fue-
ron muy reñidos los puestos, los ner-
vios jugaron malas pasada a las gim-
nastas. Dichas gimnastas dejaron el
campeonato de Federación a nivel
Autonómico del año 2013 en una se-
gunda posición, y en el año 2014,
han sabido trabajar duro para poder
llegar dónde están las mejores gim-
nastas. Sus entrenadoras Verónica
Albert, Ana Rosa Manzaneda y No-
elia Tornero se sienten muy satisfe-
chas con ambas, ya que han sabido

codearse con otras gimnastas más
veteranas. El Presidente de la Fede-
ración Española de Gimnasia, Jesús
Carvallo, y la Presidenta de la Fede-
ración Valenciana de Gimnasia, die-
ron la enhorabuena al club Itveca
por su labor y por ser el primer Club
Nacional de Gimnasia Rítmica en la
ciudad de Torrent.
La próxima cita del club será  el Tro-
feo Federación, donde volverá a pre-
sentarse con sus mejores gimnastas.
Podéis seguir al club en Facebook.

Torrent celebra el I Open Billar Tres Bandas
“Ciutat de Torrent”

REDACCIÓN NT

Durante el fin de semana fallero,
tuvo lugar la fase final del I Open Bi-
llar Tres Bandas ‘’Ciutat de Torrent’’
organizado por el Club de Billar To-
rrent por primera vez en la ciudad.
El ganador del campeonato fue Ja-

vier Palazón, del Club Billar Paiporta,
quedando en segundo lugar José
Luís Pascual, del Gandía Billar Club,
en tercer lugar Francisco Unguetti,
del Club Billar Paiporta, y en cuarto
lugar Juan Pinazo, del Club Billar
Montcada. A la final asistió el con-

cejal de Deportes, Enrique Carratalá,
acompañado por el concejal de Vía
Pública, Miguel Oleaque, y el presi-
dente del Club de Billar Torrent, Eu-
genio Utiel.
Javier Palazón: 3 Campeonatos de
España Sub-17, 3 Campeonatos de
España Sub-21, 4 Campeonatos de
España Sub-25, 3 Platas Campeonato
de España Selecciones, 2 Campeo-
natos de España Clubs, 1 Príncipe de
Asturias, 1 Campeonato de España
Absoluto, 2 Medallas de Bronce Cam-
peonato del Mundo absoluto, 3 Mun-
diales Junior, 1 Campeonato de Eu-
ropa Junior, 1 Campeonato Europa
Selecciones, 3 Subcampeonato Eu-
ropa Clubs, 1 Bronce Mundial Selec-
ciones, 1 Bronce Europeo Seleccio-
nes, 1 Liga Portuguesa.

El Infantil Nou Basquet
Torrent clasificado para la
final autonómica

REDACCIÓN

A falta de dos jornadas para
concluir la liga regular y por se-
gundo año consecutivo, el
equipo Infantil Autonómico del
Nou Basquet Torrent, ya está
clasificado para la disputa de la
final autonómica. Esta cita se

celebrará los días 16, 17 y 18 de
mayo, (falta confirmar la sede),
y decidirá los cuatro primeros
equipos de la Comunidad, y el
campeón y subcampeón serán
los que representen a nuestra
comunidad en el campeonato
de España de Clubs.El club de gimnasia rítmica Itveca Torrent se

presenta al nacional base

Lumbalgia

Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 

Se define la lumbalgia como
el dolor de cualquier causa en
la zona dorsal del tórax, desde
las últimas costillas hasta los
pliegues glúteos. El dolor lum-
bar es muy frecuente; 8 de
cada 10 personas padecen al
menos alguna vez un episodio
a lo largo de su vida.
Es la principal causa de in-

validez en las personas con
edades comprendidas entre
los 19 y los 45 años, y la segun-
da causa más frecuente de pér-
dida de días de trabajo por in-
capacidad en los adultos ma-
yores de 45 años (después del
resfriado común).

El dolor lumbar se hace más
frecuente a medida que se en-
vejece. Afecta a la mitad de las
personas de más de 60 años en
algún momento. Su incidencia
económica es considerable. De
este modo, aunque el dolor lum-
bar rara vez es producido por
enfermedades con riesgo mortal,
es un problema de salud impor-
tante. Sin embargo, el número
de lesiones en la espalda origi-
nadas en el lugar de trabajo está
descendiendo, quizá porque exis-
te un mayor conocimiento del

problema y las medidas preven-
tivas han mejorado.

La columna vertebral está cons-
tituida por los huesos de la es-
palda (vértebras), que están se-
parados y protegidos por discos
de cartílago que amortiguan los
choques. Las vértebras también
están cubiertas por una capa
fina de cartílago, y se mantienen
en su sitio por ligamentos y
músculos que ayudan a estabi-
lizar la columna vertebral. La
médula espinal se encuentra ro-
deada por la columna vertebral.
A lo largo de toda la médula es-
pinal, los nervios espinales salen
por los espacios localizados entre
las vértebras y se conectan con
otros nervios en todo el cuerpo.
Debido a su posición, las raíces
nerviosas espinales pueden ser
comprimidas cuando la columna
vertebral es lesionada, lo cual
produce un dolor penetrante.

La parte inferior (lumbar) de
la columna vertebral consta de
cinco vértebras. Conecta el tórax
con la pelvis y las piernas, y
proporciona movilidad para gi-
rar, inclinarse y agacharse, ade-
más de fuerza para estar de pie,
caminar y levantarse. De este
modo, la región lumbar está im-
plicada en casi todas las activi-

dades cotidianas. El dolor lumbar
limita o impide estas actividades
y altera la calidad de vida.
Recomendaciones para la

lumbalgia
En caso de sufrir lumbalgia,

su tratamiento por parte tanto
del médico de familia, como por
el traumatólogo, consistirá en
general en antinflamatorios, an-
tiálgicos, etc., con recomenda-
ciones fisioterapéuticas y pos-
tularles. 

Nosotros, con la Medicina Re-
generativa con Factores de Cre-
cimiento (PRGF) desde hace 4
años, pretendemos confirmar
que su aplicación intraarticular
en este tipo de pacientes mejora
la capacidad funcional en com-
paración con los tratamientos
convencionales, mejorando la
movilidad en las extremidades
y su calidad de vida.

No tiene ningún factor de ries-
go, no necesita pruebas alérgicas,
ya que es 100% autólogo, o sea,
del propio paciente. 
Juan José Chamorro es doctor en
Medicina y Cirugía. Miembro de
la Real Academia de Medicina y
Cirugía.
www.doctorchamorro.com 
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79



22 Oci i serveis
2ª quincena de marzo 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

Horóscopo Farmacias

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...

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Algunas personas
cercanas a ti necesitarán tu apoyo. Dáselo, y pide tú
también ayuda para superar los obstáculos.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Antepones mucho
tus necesidades a las de los demás. Debes cambiar de
actitud, o eso te generará problemas.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Si pones de tu
parte, y te centras en ti mismo y en disfrutar, lograrás
alcanzar esa estabilidad que deseas.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Si tienes problemas
con alguien, no dudes en hablar directamente con esa
persona. No tengas miedo a exponer tus ideas. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Vas a atravesar una
etapa en la que estarás muy unido a una persona muy
especial. Aprovéchala y disfruta de su compañía.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Puede que
las cosas no te salgan bien, pero no debes venirte
abajo. Quizá te vendría bien desconectar.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Tienes que
estar preparado para los cambios que se avecinan. Pon
de tu parte, y emprende proyectos.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Deja de
darle tantas vueltas a las cosas. Además, eso afecta a
tu estado de ánimo, y estás demasiado taciturno.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre
Puede que a veces no escuchen tus consejos, pero no
desistas, porque acabarán necesitándote.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Los
sacrificios y la paciencia tendrán sus frutos, y te
enfrentarás a un periodo más feliz y relajado.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Aunque no
sufres problemas de salud, es mejor que empieces a
cuidarte y que optes por una vida sana.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Deberás
enfrentarte a ciertos conflictos que has intentado
evitar. Vigila tu economía.

31 DL I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166                     96 155 59 71

1 DT   J. MATEU AVDA. AL VEDAT, 52                                  96 155 05 42

2 DC   M. NEMESIO PL. MAESTRO GINER, 1                       96 155 18 58

3  DJ   A. PASCUAL C/ RAMÓN Y CAJAL, 42                         96 155 05 82

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

5 DS   A. MARTÍNEZ AVDA. AL VEDAT, 113                        96 155 54 51

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

7 DL   E. BENLLOCH AVDA. AL VEDAT, 6                             96 155 02 17

8 DT   J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24                   96 155 20 10

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

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

11 DV A. MARTÍNEZ AVDA. AL VEDAT, 113                        96 155 54 51

12 DS E. BENLLOCH AVDA. AL VEDAT, 6                             96 155 02 17

13 DG M. ROS C/ MALVARROSA, 4                                       96 156 38 69

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

Ingredientes (Para 4 personas):
Para la masa
3 huevos
1 taza de harina
2/3 taza de Maizena
½ taza de leche
Para el relleno
1 k de acelga
1 cebolla grande picada fina
6 cucharadas de aceite
1 cubo de caldo de carne 
400 gr. de requesón
2 huevos
¾ de taza de queso rallado
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Para la salsa 
3 cucharadas al ras de mantequilla
3 cucharadas al ras de Maizena
2 tazas de leche

Elaboración:
Preparación de la masa: 
Batir los huevos hasta que estén bien
espumosos, e incorporar la harina tamizada con la
Maizena y sal. Añadir la leche, mezclando bien.
Pintar una sartén con mantequilla derretida, dejar
caer la mezcla y dorar por ambos lados.
Preparación del relleno: 
Hervir la acelga en un poco agua y sal, y cuando
esté, escurrir bien y picar. Picar la cebolla bien
fina y dorar en el aceite hasta que esté tierna.
Agregar la acelga y el cubo de caldo, y dejar
rehogar unos minutos.
Retirar del fuego, añadir el requesón y los huevos,
y mezclar bien Incorporar la ½ taza del queso
rallado, y condimentar con la sal la pimienta y la
nuez moscada, al gusto, y siempre mezclando.
Rellenamos los canelones de esta mezcla, los
enrollamos, y los ponemos en una fuente de
horno.
Preparación de la salsa: 
Derretir la mantequilla, agregar la maizena y
cocinar 2 minutos, removiendo continuamente.
Agregamos la leche poco a poco, y removemos
mientras se cocina a fuego lento. Hay que dejarlo
hevir 2 ó 3 minutos.
Volcamos la salsa por encima de los canelones.
Por último, espolvoreamos por encima con el
queso restante, y los ponemos a gratinar en el
horno, a 180ª, hasta que estén listos.

Canelones de verdura

Crítica: Dallas Buyers Club (Jean-Marc Vallée, 2013)

Agenda
Fins 11-04-14 Exposició fotogrà-
fica ‘Un poble, una festa’, Fotògraf
Cipriano Fornas. Lloc: Associació
de Veïns El Vedat. C/ Font de Sant
Lluís, 16 El Vedat de Torrent. Or-
ganitza: Associació de Veïns El
Vedat.

03-04-14 Presentació del llibre
'Presències' de Berna Blanch. Lloc:
Sala d'actes de la Casa de la Cul-
tura, C/ Sagra, 17 Torrent. Horari:
20:00 hores. Organitza:Oficina de
Promoció i Ús del Valencià.

05-04-14 Fira Agricultura Ecolò-
gica. Lloc: Centre Ambiental El
Vedat, C/ Font de Sant Lluís, 15 El
Vedat de Torrent. Horari: De 10 a
14 hores. Organitza: Centre Am-
biental El Vedat.

Nuria Yeste

Dallas Buyers Club llega
definida por cuestiones que
pueden hacer que el

espectador se haga una idea
previa y equivocada. En primer
lugar, están los Premios Oscar,
al Mejor Actor para Matthew
McConaughey, y el de
Secundario para Jared Leto.
Ambos  perdieron más de 20
kilos para interpretar a sus
personajes: McConaughey se
metió en la piel de un cowboy
de Texas, drogadicto y
homófobo, que descubre que
tiene sida; y Leto se convirtió
en un Rayon, enfermo de sida
y transexual. Por otro lado el
espectador se enfrenta a la
temática del sida, y al temido
“basado en hechos reales”.

A simple vista, podría parecer
el típico drama, basado en una
historia real. Además,
Hollywood tiende a premiar a
actores que se transforman
físicamente y que interpretan
a personas reales, aunque la
actuación no sea tan brillante.
En este caso, es mejor dejarse
llevar por el nuevo debate de
moda: ¿cuándo se convirtió
Matthew McConaughey en un
actor tan bueno?
El Oscar, y cualquier otro
reconocimiento por su trabajo
en esta película, es merecido.
Su interpretación es fantástica
e impactante, y se convierte

por completo en Ron Woodroof.
Jared Leto hace lo propio con
su Rayon, aportando además,
los momentos más emotivos y
duros de la película, con un
personaje tierno que le da
alma a la película.
Podría haber sido un drama de
lágrima fácil, que solo
mereciera la pena por las
actuaciones. Pero Jean-Marc
Vallée se sale del camino fácil,
a pesar de estar contando una
historia dura, sobre la
situación que vivían los
afectados por el VIH a finales
de los 80. Trata a los enfermos
con respeto, no con una falsa

compasión. También se
adentra en otros temas: el
poder de las farmacéuticas, los
motivos por los que se mueve
la sanidad y la lucha del
protagonista por poder tratar
su enfermedad de forma
digna. O, simplemente, el
crecimiento personal de Ron
Woodroof, que deja atrás sus
antiguos prejuicios.
Dallas Buyers Club es una
película humana, con dos
actuaciones inolvidables, y
que nos recuerda ciertas cosas
que, de vez en cuando, la
sociedad olvida o deja de lado.
Valoración:  ★★★½ 
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Ya puedes encontrar el Nuevo
Korando en Autos Pinel

REDACCIÓN

Elegancia en estado puro.
Ya está aquí el nuevo SsangYong
Korando: moderno, dinámico y
con nuevos elementos de seguri-
dad y alta tecnología. Auténtico
SUV premium que seduce allá
donde va gracias a su excelente
conducción y soberbia capacidad
off-road.  Disfruta como nunca.

Viajar es un placer
Han rediseñado la  habitabilidad
del nuevo Korando consiguiendo
un amplio  interior, lujoso y con-
fortable, para que cada viaje sea
un placer abordo. Panel de ins-
trumentación SuperVision de úl-
tima generación, ordenador de
abordo, control de crucero ECO,
materiales de alta calidad y aca-
bados premium donde no falta
espacio para todo tipo de  alma-
cenamiento: modernos posavasos
ampliados, bandeja para teléfono
móvil, portagafas y diversos de-
partamentos multiuso. 

En Autos Pinel, ya podéis encontrar el nuevo Korando. Diseño y
elegancia son los atributos de este nuevo modelo además de ser
moderno, dinámico y con nuevos elementos de seguridad y alta
tecnología. 

NUEVO KORANDO
Diseño para ti. Equipamiento

para tu familia.
Nuevo diseño exterior e 

interior y motores
más eficientes

con 5 años de garantía. 
Desde 16.450€

AUTOS PINEL EXPOSICIÓN: C/Cuenca, 8 y 9 
CENTRO REPARACIÓN: C/ Doctor Fleming, 13 • 46960 de

Aldaia Tel. 961501384 • fiatpinel@autospinel.com
www.autospinel.com

Nuevo servicio de mediación
de seguros
- Se realiza todo tipo de seguros. 
- Presupuesto sin compromiso.
- Agente exclusivo: Ana Isabel Pinel 
Tel. 699 301 264
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