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¿Qué hacer ante un control de alcoholemia?

Clara Real Furió

Los controles de alcoholemia son
un habitual de las carreteras es-
pañolas. Ante estas situaciones,
tenemos una serie de obligacio-
nes pero también gozamos de
unos derechos, tanto los con-
ductores de vehículos y bicicle-
tas, así como los usuarios de la
vía cuando se hayan implicados
en un accidente de circulación.
El Código Penal tipifica como
delito conducir con una tasa de
alcohol en aire espirado superior
a 0,60 mg. por litro, o una tasa
de alcohol en sangre superior a
1,2 gr. por litro, imponiéndose
sanciones administrativas cuan-

do se superen los 0.25 mg. por
litro en aire espirado, ó 0.50 gr.
por litro de sangre.
La negativa a realizar la prueba
de alcoholemia puede implicar
la inmovilización de su vehí-
culo y está tipificada como un
delito contra la seguridad del
tráfico. Por eso, el comporta-
miento correcto es primordial.
Manejarse con respeto y correc-
ción, evitar discutir o enfrentarte
a la policía evitará un delito de
atentado a la autoridad o de des-
obediencia.
La primera prueba se realiza con
el alcoholímetro. Si la tasa de
alcohol es inferior al máximo

permitido, podremos continuar
nuestra marcha de forma inme-
diata, pero si por el contrario, la
tasa de alcohol es superior al
máximo permitido o incluso
siendo inferior se evidencian
síntomas de estar bajo la in-
fluencia de bebidas alcohólicas,
se realizará una segunda prue-
ba para mayor garantía y a
efecto de contraste. La segunda
prueba se realizará habiendo
transcurrido un tiempo mínimo
de diez minutos, en la furgoneta
de los atestados y con un etiló-
metro  evidencial de mayor pre-
cisión.
Los resultados obtenidos se

pueden contrastarmediante un
análisis de sangre, orina u otros
análogos, previamente abonado
por el interesado y siendo re-
embolsado y asumido por la Je-
fatura Central de Tráfico cuando
el resultado sea negativo.
Si el resultado de las pruebas es
positivo, los agentes pueden pro-
ceder a la inmovilización de su
vehículo a través de cualquier
procedimiento efectivo, dejando
de tener efecto la inmovilización
cuando desaparezca la causa que
la motivó u otro conductor esté
habilitado o en condiciones para
conducir, pudiendo incluso lla-
mar a un tercero para que se

haga cargo del mismo.
En caso de que se proceda a su
detención, el agente deberá co-
municarle en todo momento los
procedimientos que se van a re-
alizar, informándole de sus de-
rechos y pudiendo usted solicitar
cualquier tipo de documentación,

negándose a declarar en comi-
saría y  pudiendo contactar con
su abogado penalista especiali-
zado, que le resolverá cualquier
tipo de duda y estará a su dispo-
sición para realizar los trámites
oportunos. Nuestra recomenda-
ción es que se abstenga de cual-
quier tipo de declaración en de-
pendencias policiales y consulte
de inmediato a su abogado de
confianza.

Avinguda al Vedat, 21, piso 4º,
Despacho 5. Edificio Montecarlo.
46900 Torrent (Valencia)
Tel. 96 156 59 13 
Fax 96 156 56 58
www.abogados-torrent.com
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La Setmana Santa és el millor moment per a
aprofundir en el misteri de la Fe, aquell pel que
2014 anys després de la mort de Jesús, els cris-
tians li acompanyem pel calvari i celebrem el
seu triomf sobre la mort. Diu el Papa Francisco
en l'encíclica “Lumen Fidei” que "La major prova
de la fiabilitat de l'amor de Crist es troba en la
seua mort pels hòmens. Si donar la vida pels
amics és la demostració més gran d'amor (cf. Jn
15,13), Jesús ha oferit la seua per tots, també
pels que eren els seus enemics, per a transfor-
mar els cors".

Açò mateix és el que els cristians de Torrent
celebrem en la Setmana Santa, la major demos-
tració d'amor que mai s'ha conegut, la passió,
mort i resurrecció de Jesucrist. És per tant, un
moment clau per als cristians com així ho de-
mostra any rere any el creixement de la Setmana
Santa de Torrent, en nombre de germandats i
de confrares.

Les germandats de Setmana Santa torren-
tina aconseguiu durant estos dies que el caràc-

ter religiós, festiu i solemne d'esta efemèride
arribe a tots els racons de la nostra ciutat. Com
es ve celebrant des de 1617, quan els clavaris
de la Mare de Déu de la Soledad van començar
esta tradició tan arrelada i que s'ha anat trans-
metent de generació en generació en Torrent.
Com també afirma el Papa Francesc en l'encí-
clica: "La fe es transmet, per així dir-ho, per
contacte, de persona a persona, com una flama
encén una altra flama. Els cristians, en la seua
pobresa, planten una llavor tan fecunda, que
es convertix en un gran arbre que és capaç
d'omplir el món de fruits". Així, d'esta manera
ha anat creixent la nostra Setmana Santa a tra-
vés del temps i dels segles.

Hui, gràcies a l'esforç dels milers de confrares,
la Setmana Santa de Torrent és una Festa d'In-
terés Turístic Autonòmic i la nostra ciutat, Mu-
nicipi Turístic de la Comunitat Valenciana, en
part gràcies a haver aconseguit unes festes en
què prioritza l'excel·lència i que ha propiciat ce-
lebrar-les cada any amb més ciutadans de la

nostra ciutat i la comarca que decidixen acom-
panyar-nos en la multitud d'actes religiosos i
processons de la nostra Setmana Santa.

Dit açò, vull felicitar Marta Puchol Miquel, a
tota la seua família, a les seues cambreres Ma-
riola Garrido i Belen Yago, així com a la seua
germandat, la del Santíssim Crist de la Bona
Mort, pel seu saber estar, per la seua talla moral
i espiritual que han permés que en 2013, Torrent
tinguera una Reina de l'Encontre i Àngel de la
Resurrecció a l'altura d'esta figura històrica i
única en la nostra Setmana Santa.

De la mateixa manera, vull saludar a Am-
paro García Navarro, Reina de l'Encontre de
2014 i a les seues cambreres Inmaculada Pu-
chades i Paula González. Així com a la seua
germandat, la Molt Il·lustre Germandat del Da-
vallament de la Creu, Santa Maria del Testi-
moni i Sant Joan Protesto. 

Amparo representarà una figura clau i única
en la Setmana Santa de Torrent, passarà a la
història de la ciutat com la seua Reina de l'En-
contre de l'any 2014, se que serà una digna re-
presentant la figura històrica de la virreina
Germana de Foix. L'Ajuntament de Torrent
estarà amb tu, recolzant-te junt amb la teua
família, especialment també a ton pare, Rafael
García Jordà que és el Germà Major Suprem i
al que des d'estes línies vull transmetre una
salutació molt especial. 

Com així, vull traslladar també a tota la Junta
de Germandats de Setmana Santa de Torrent,
en especial al seu president, José Vicente Yago
Mora i tota la seua junta per la responsabilitat,
esforç i dedicació al llarg de l'any, perquè la
Setmana Santa de Torrent siga perfecta. Vull
mostrar el suport de l'Ajuntament a tota la
Junta de Germandats i a totes les Germandats
i cofrades de la nostra ciutat.

Finalment, vull invitar a tots els torrentins i
torrentines a participar un any més en totes les
celebracions de Setmana Santa en la nostra ciu-
tat, així com a tots els veïns de la comarca de l'-
Horta i de la província que desitgen visitar-nos
durant estos dies, no quedaran defraudats. 

Abans de concloure vull recordar les paraules
que ens va transmetre el Papa Francesc en la
Vigília Pascual de l'any passat, paraules d'ànim
i que vos anime a recordar i fer present en la
vostra vida en esta pròxima Pasqua: “Accepta
llavors que Jesús Ressuscitat entre en la teua
vida, acull-lo com a amic, amb confiança: Ell és
la vida! Si fins ara has estat lluny d'ell, dóna un
xicotet pas: t'acollirà amb els braços oberts. Si
eres indiferent, accepta arriscar: no quedaràs
decebut. Si et pareix difícil seguir-lo, no tingues
por, confia en ell, tin la seguretat que ell està
prop de tu, està amb tu, i et donarà la pau que
busques i la força per a viure com ell vol”.
Feliç Setmana Santa 2014.

editorial
El Nou Torrentí ahora también en Turís,
Montserrat, Montroi y Real

Saluda de la alcaldesa
Amparo Folgado 

Con la llegada del Domingo de Ramos,
el número 120 del Nou Torrentí, se
distribuirá a partir de ahora en Turís,
Montserrat, Montroi y Real, desta-
cando el Especial Semana Santa, uno
de los acontecimientos más represen-
tativos de nuestra ciudad. Diecisiete
hermandades recorrerán nuestras ca-
lles representando la pasión de Cristo
en todas sus facetas ante cientos de
espectadores venidos de todos los rin-
cones de nuestra Comarca. Con las en-
trevistas de la Reina del Encuentro,
Amparo García y Fernando García Her-
mano Mayor Supremo entre otras no-
ticias de esta festividad.
También les reflejamos otros aconte-
cimientos como que Torrent destinará
4’8 millones para inversiones en el

municipio con la puesta en marcha del
Plan de Barrios, o la  gran acogida du-
rante la presentación oficial del Grupo
BNI Global Torrent ante más de 300
personas, así como la aprobación con-
junta de todos los grupos parlamen-
tarios a favor de la Plataforma en De-
fensa de las Personas Desempleados.
En deportes destacamos nuevamente
al Club de Gimnasia Angels por sus 9
medallas de oro, 5 platas y cinco bron-
ces en las competiciones de Oliva y
Guadassuar. Y en cultura, el Auditori
nos propone dos obras teatrales de
gran calidad completamente distintas,
una en clave de humor y teatro infan-
til fantástico.
Felices Pascuas a todos, nos vemos el
próximo día 30 de abril.
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Mejorar las calles y las instalaciones
con los que cuentan los diferentes
barrios de la capital de l’Horta Sud
con el propósito de mejorar la calidad
de vida de los vecinos del municipio,
es una de las principales prioridades
del Ayuntamiento de Torrent. Por ese
motivo, en el Pleno Ordinario del pa-
sado lunes 7 de abril, se aprobó el
plan de inversiones por un total de
4’8 millones de euros, una importante
cantidad dentro de la cual se encuen-
tran los 600.000 euros destinados al
Pla de Barris. Una campaña de parti-
cipación ciudadana que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de Torrent
a través de la empresa municipal
Nous Espais, para atender las necesi-
dades de los vecinos. Una iniciativa
que se enmarca dentro de Torrent,
ciutat per a les persones y cuyo obje-
tivo es intervenir en los diferentes
barrios de la ciudad para mejorar la
calidad urbana y los servicios. 
El pasado miércoles día 9 de abril, la
alcaldesa, Amparo Folgado, acompa-
ñada por la delegada de Urbanismo,
Marisa Martínez, y por dos técnicos
de la empresa municipal Nous Espais,
se desplazaron hasta el barrio El
Molí, el primero de los barrios que
se va a beneficiar de esta iniciativa,
y han visitado las zonas donde se

van a llevar a cabo las diferentes in-
tervenciones. Actuaciones que han
propuesto los propios vecinos del
barrio a lo largo de más de un mes y
que han entregado en mano al Ayun-
tamiento, o por correo electrónico o
a través de un mensaje a la cuenta
de Facebook de la alcaldesa. Poste-
riormente, una Comisión Técnica ha
sido la encargada de estudiar el con-
junto de las mismas para identificar
y priorizar las actuaciones.

Un total de 50.000 euros de inversión
permitirán llevar a cabo las 48 actua-
ciones que lograrán mejorar la situa-
ción actual de este distrito, dándole
una cara totalmente renovada. “Se
trata de actuaciones puntuales en de-
terminadas zonas de la ciudad que
responden a las peticiones de los pro-
pios vecinos”, ha destacado la máxima
edil, Amparo Folgado. En esta línea

ha señalado que “gracias a las políticas
de austeridad y a la buena gestión
que se está realizando, podemos llevar
a cabo estas inversiones en los barrios
del municipio”.
Desde el próximo lunes, 14 de abril, y
durante los siguientes dos meses será
el periodo en el que se ejecuten las
obras. Actuaciones entre las que des-
tacan las que se van a realizar en la
plaza Fray Antonio Panes, una de las
zonas que más niños concentra du-
rante las tardes y que va a contar con
una ampliación general de la zona de
juegos, se va a habilitar un nuevo es-
pacio de recreo, y se va a realizar un
acondicionamiento general del lugar
y el mobiliario urbano. “Contar con
la opinión de los vecinos ha sido fun-
damental para lograr conocer las ne-
cesidades que presenta cada barrio”,
ha señalado la delegada de Urbanismo,
Marisa Martínez. 
Otra de las zonas donde se van a
llevar a cabo actuaciones será en el
parque-jardín de la calle Campoamor,
lugar en el que se realizará una am-
pliación de acera en la zona ajardinada
y se colocará un Sanecan que mejorará
la higiene de este espacio, a la vez
que serán pintadas las vallas y farolas
instaladas. Además, y con la intención
de mejorar la seguridad de los vian-
dantes, en vías como la calle Músico

José Ortí se van a reparar algunos
tramos de acera que actualmente se
encuentran en mal estado, se van a
arreglar alcorques y algunos de ellos,
posteriormente van a ser tapados con
baldosas, además de colocar topes
para el correcto estacionamiento de

los vehículos. El rebaje de esquinas y
la ampliación de aceras también serán
algunas de las actuaciones que se re-
alicen, así como la habilitación de zo-
nas para contenedores o la creación
de un nuevo aparcamiento en la calle
José Iturbi.

Torrent destinará 4,8 millones para inversiones en el municipio
El consistorio pone en marcha el Pla de Barris que permitirá mejorar la situación de los diferentes distritos de la ciudad.
Los propios vecinos han sido los encargados de comunicar las mejoras necesarias en cada barrio del municipio.

El rebaje de aceras,
la ampliación de
zonas de juego, la
pavimentación o el
pintado de vallas y
paredes son algunas
de las actuaciones
que se realizarán
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Gran acogida de la presentación de
BNI GLOBAL TORRENT

REDACCIÓN

Torrent acogió el pasado miércoles
9 de abril, la presentación del cuarto
Grupo de Business Network Inter-
nacional (BNI) en Valencia, BNI
GLOBAL TORRENT con la asistencia
de más de 300 personas. La alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, ha parti-
cipado en la jornada empresarial, junto
con el presidente de BNI GLOBAL

TORRENT, Marcos Gozalvo, y  los di-
rectores de BNI, Pedro Parra, José Luis
folgado y Javier Estellés, quienes han
compartido los secretos del éxito a
través del marketing “de boca-en-boca”.
Se trata de una organización profe-
sional de networking cuyo objetivo
es fomentar el intercambio de reco-
mendaciones de negocios, facilitando
así nuevos clientes para sus miembros.

La organización cuenta con más de
6.200 grupos en España, Portugal,
Italia, Francia, México, EE.UU, Reino
Unido, Canadá, Suecia, Sudáfrica, Nue-
va Zelanda, Australia, Singapur, Ma-
lasia, Israel, Alemania, Holanda, Suiza,
Noruega y Costa Rica, entre otros
países. En el grupo de Torrent, hay 39
miembros y solo se admite a una sola
persona o empresa de cada gremio.

IDEA’T Torrent firma un convenio de colaboración
con Cámara de Comercio de Valencia
REDACCIÓN

El pasado 9 de abril, la alcaldesa,
Amparo Folgado, en calidad de pre-
sidenta de la empresa municipal
Innovació i Desenvolupament Eco-
nòmic Actiu de Torrent, IDEA’T, y
el presidente de Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación
de Valencia, José Vicente Morata,
firmaron un convenio de colabora-
ción a través del cual se establecieron
las bases para el desarrollo de acti-
vidades y servicios conjuntos  con

el propósito de impulsar el empren-
dedurismo y el autoempleo, así

como el apoyo general al sector em-
presarial de la localidad de Torrent.   

En EEUU el 24% de la electrónica de consumo que se vende
es Re-furbished(Re-acondicionada).Es el país con mayor
cultura de Re-acondicionar electrónica del mundo. En España
tenemos un poco de miedo a este tipo de productos,
pensamos que es un artículo en malas condiciones o incluso
llegamos a pensar que es una especie de timo.
ERROR!! Un producto Re-acondicionado es un producto
revisado por un servicio técnico para su puesta en venta a
un precio mucho más reducido que su PVP.En nuestro país
por lo general un producto de estas características proviene
de devoluciones en periodo de devolución obligatoria, es
decir un producto que no convence al cliente final. Por eso el
cliente final es el más beneficiado con la rebaja de precio y
con la tranquilidad de  haber comprado un producto revisado
por un técnico especializado y con 1 año de garantía.
APPLE empresa líder del sector tecnológico es un icono del

REFURBISHED, su metodología de trabajo con las garantías
de sus productos es simple, recoge el producto averiado del
cliente y le entrega al momento otro similar RE-ACONDICIO-
NADO, esto hace que la satisfacción del cliente sea máxima
ya que en ningún momento se queda sin su terminal y
puede seguir con sus tareas planificadas. Además de esto
también podemos adquirir productos RE-Acondicionados de
APPLE a un precio más bajo de su PVP.
SAMSUNG es otro de los fabricantes que tiene un mercado
de REFURBISHED, su metodología es diferente. Dispone de
centros autorizados de reparación y en ellos disponen de
productos RE-ACONDICIONADOS para su venta a precios
entre un 30% y un 60% más baratos que su PVP.
PC BOX y PC COSTE Torrent son centros autorizados por
SAMSUNG para comercializar estos productos. Podéis consultar
las condiciones en tienda y seguro que os convencen los
grandes descuentos.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas tecnologías
Cultura del re-furbished

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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“El Centro Bilingüe de Educación Infantil Bambú, presenta un
ambicioso proyecto que le equiparaa las más destacadas
escuelas europeas y norteamericanas”
El bilingüismo, las nuevas tecnologías y un proyecto educativo para los niños más
especiales basado en las enseñanzas del padre de la estimulación temprana Glenn
Doman la sitúan como centro de referencia a nivel internacional.

REDACCIÓN NT

Un centro educativo situado en
la Colonia Blanca de El Vedat de
Torrent que marca tendencia en
educación infantil.
En ocasiones no hace falta mirar
más allá de nuestra propia población
para comprobar la excelencia y la
calidad de los proyectos educativos
de la ciudad de Torrent. Sara Romero
y Verónica Antelo son las dos di-
rectoras del Centro. Sara y Vero,
para los papás y las maestras que
conforman la comunidad Bambú,
quisieron hace ya más de 7 años,
lanzar un centro de educación in-
fantil  diferencial y a la vanguardia
de la educación infantil. “Desde que
abrimos en septiembre de 2007
apostamos por un centro bilingüe,
nuestros alumnos a diario dentro
de su horario escolar reciben clases
de inglés impartidas por teacher

Loraine. No se trata de una meto-
dología convencional sino que de
manera intuitiva y basándose en el
juego nuestros niños aprenden el
inglés como lengua materna en los
diferentes módulos; en el comedor,
en el aula, en el parque…. Consi-
guiendo de este modo que cuando
acaban en nuestro centro con tres
años sean capaces de comprender
perfectamente el inglés incluso se
inicien en lanzar las primeras ex-
presiones”, afirma Sara.
Los padres y los niños, conocen  de
primera mano los privilegios que
ofrece la escuela con más de 2.500
metros cuadrados en mitad de una
gran pinada. El centro además dis-
pone de un parque de caucho de
200 metros cuadrados  que les per-
mite que las horas de psicomotrici-
dad se conviertan en un lujo para
los más pequeños, que disfrutan

de un aire puro y oxigenado al
calor de los rayos del sol.
“En el centro a diario trabajamos
con nuestros alumnos la psicomo-
tricidad gruesa como pilar en el
que se sustentan otros aprendizajes,
pero entre todas las aulas hay una
que es especial: El aula del Bebé.
En ella hay total de 8 bebés  y todo
se cuida con máximo detalle. A
cada alumno se le crea un proyecto
de trabajo individual a nivel senso-
rio-motor y cognitivo según con
los meses que se incorpora al aula
y nuestro trabajo está asesorado
por una PEDIATRA, un FISIOTE-
RAPÉUTA Y una ENFERMERA
ESPECIALIZADA EN NEONA-
TOS”, comenta Vero.
Otro aspecto  que se trabaja mucho
en Bambú, es la estimulación del
lenguaje, trabajando en cada clase
con el material específico un módulo

diario, incluso consiguiendo que
alumnado con deficiencias auditivas,
e implantes cocleares, desarrollen
una expresión adecuada a su edad.
“Todo el trabajo que hacemos en el
centro lo ponemos en práctica con
las familias en el taller para padres
que hacemos un día a la semana,
de esta manera junto a sus hijos y
orientados por la profesora los
papás aprenden a trabajar en casa
de manera lúdica y divertida”, co-
menta Sara. “En Bambú nos gusta

crear un ambiente de cariño y afecto
que es lo principal para conseguir
que un niño sea feliz”. Comentan
Sara y Vero.
Trabajar con lo que te apasiona es
una suerte hoy en día. Y para  Sara
y Vero, cada niño que entra en la
escuela es un nuevo reto. 
“Para los padres cada hijo es lo
más importante, lo más grande
que pueden tener. Para ellos son
sus hijos, para nosotras, nuestra
pasión”. Afirman.
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“Para mí, es un gran orgullo y satisfacción
el poder representar a la población de
Torrent y a mi hermandad”

REDACCIÓN

¿Desde cuándo perteneces a la
hermandad del Descendimiento
de la Cruz, es algo que forma
parte de una tradición familiar?
Pertenezco a la hermandad desde
que conocí a mi mujer en 1986, la
cual ya pertenecía a la hermandad
unos cuantos años antes. Actual-
mente llevo 31 años como herma-
no y miembro de la junta de la
hermandad.
¿Qué supone para ti ostentar el
cargo de Hermano Mayor Su-
premo?Para mí, es un gran orgullo
y satisfacción el poder representar
a la población de Torrent y a mi
hermandad en unos actos tan sig-
nificativos como la Semana Santa
de nuestra ciudad. Además de vi-
virla intensamente junto a mi fa-
milia.
La hermandad del Descendi-
miento de la Cruz ¿qué antigüe-
dad tiene, cuantos hermanos
son y qué actividades realizan
durante el año? Esta hermandad
se fundó en 1943 y la forman unos
300 hermanos. 
Sobre nuestras actividades, nos jun-
tamos todos los meses para tratar
temas cotidianos del funcionamien-

to de la hermandad y todo el trajín
de la lotería. Durante estos últimos
años, hemos restaurado las figuras
del paso del Descendimiento y La
Piedad y las carrozas de cada una,
así como el alumbrado de las mis-
mas. Dos meses antes solemos rea-
lizar un ciclo de conferencias sobre
la vida religiosa y la fe. Este año las
conferencias se celebraron los pa-
sados días 25,26 y 27 de marzo con
los siguientes títulos:
“La alegría de vivir la fe”, a cargo
del fraile Dominico Javier Garzón
Garzón
“La Sábana Santa, el negativo
de una pasión o el positivo de
una resurrección”, a cargo de D.

Manuel Cantó Planas, licenciado
en farmacia.
“Qué nadie os quite la esperan-
za”,a cargo del padre jesuita Darío
Moyá Llácer
¿Alguna novedad este años res-
pecto al día del Encuentro Glo-
rioso?Con respecto al año pasado
no existe ninguna novedad. Cre-
emos que este acto está muy bien
tal y como está programado y
salvo el cambio de ubicación de
la Carxofa desde hace unos cuan-
tos años cuando la desplazaron
unos metros más cerca de la Torre,
por lo demás nos parece todo co-
rrecto.
¿Qué les dirías a los que todavía
no conocen la Semana Santa to-
rrentina? Al creyente y al no cre-
yente, les diría que salgan a la
calle a verla y que disfruten del
ambiente y de lo que en sí significa
lo que están viendo.
¿Quieres añadir algo más? Invi-
tar a todos los torrentinos a parti-
cipar de la Semana Santa y que
vengan a ver el Encuentro Glorio-
so, porque es único en España.
Es un acto espectacular con mucho
colorido, lleno de emoción y sen-
timiento.

Rafael García Jordán, forma parte de la Hermandad del Descendimiento de la Cruz
desde que conoció a su mujer en 1986. Actualmente lleva 31 años como hermano y
miembro de la junta de la hermandad. Y este año ha tenido la suerte de compartir su
cargo de Hermano Mayor Supremo con su hija Amparo García que representanta
este año la Seman Santa como Ángel del Encuentro y Resurrección 2014

“Al creyente y al
no creyente, les
diría que salgan a
la calle a ver la
Semana Santa y
que disfruten del
ambiente y de lo
que en sí
significa lo que
están viendo”

Twitter y la Semana Santa

Sergio March Peris / @sm93p
Las redes sociales se vienen apli-
cando en los últimos tiempos ya
no solo como herramientas de ocio
sino también como instrumentos
profesionales que sirven a empresas
y diferentes tipos de organizaciones
para darse a conocer y en muchas
ocasiones a mejorar su labor si se
utilizan como deben.
Centrándonos en twitter y aplicán-
dolo a la Semana Santa vemos un
ejemplo de lo ilimitados que son
los ámbitos a los que pueden llegar
estas redes sociales, muchas her-
mandades de Torrent ya utilizan
esta herramienta comunicativa que
precisamente en Semana Santa es
cuando cobra más importancia
dada su inmediatez.
Esta inmediatez es la que encuentra
el usuario que accede con la inten-
ción de buscar información con-
creta, rápida y actual. Durante la
Semana Santa las hermandades
informarán de los principales avisos,
darán testimonio de los momentos
más importantes y emotivos al
paso de las imágenes por las calles
de Torrent y la interactividad de la
red social permitirá que todos sean
partícipes de esta Semana Santa
con sus opiniones y fotografías
mediante tuits acompañados este

año del hashtag #SSanta14Torrent.
A través de esta etiqueta se podrá
localizar cualquier opinión, noticia,
aviso o foto que cualquier usuario
registrado en twitter haya enviado.
De Domingo de Ramos a Domingo
de Resurrección se puede expresar
cada día mediante mensajes de 140
caracteres el verdadero sentido de
la Semana Santa de manera que
ese mensaje llegue a gran cantidad
de personas a través de un teléfono
móvil o un ordenador. 
La Semana Santa de Torrent cuenta
como he dicho con algunas her-
mandades que utilizan esta red so-
cial, si le dais a seguir desde vuestro
perfil de twitter ya estaréis conec-
tados con todas ellas y aunque
unas sean más activas que otras
todos podemos contribuir y ser
partícipes de la #SSanta14Torrent
con nuestros tuits.
- Santa Faz: @FazTorrent
- Flagelación del Señor: @Flage-
laColumna
- El Prendimiento: @elprendi-
miento
- Virgen de los Dolores: @dolo-
restorrent
- Cristo de la Buena Muerte:
@CristoTorrent
- Semana Santa Torrent: @Se-
manaSantaTorr

Rafael García, Hermano mayor Supremo, junto a su hija Amparo
García Reina del Encucentro y Ángel de Resurrección 2014

Moda joven y caballero
Increíbles trajes a 99 €

Vima Ropa

Pintor Rivera, 8 · Tel. 961 556 552
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La Santa Faz celebró una exposición debido a
su 70 aniversario con un concurso de lienzos

Torrent celebra el pregón que
da inicio a la Semana Santa
REDACCIÓN

Amparo García recibió el banderín
del “Aleluya” que portará el Domingo
de Resurrección como Reina del En-
cuentro y Ángel de Resurrección
El pasado sábado, la Iglesia de la Asun-
ción de Nuestra Señora acogió uno
de los momentos más esperados, el
pregón de la Semana Santa de 2014,
momento que marca el inicio de una
de las celebraciones con más tradición
de la capital de l’Horta Sud. El acto
contó con la presencia de la alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, que es-
tuvo acompañada por otros miembros
de la corporación municipal.
La protagonista de la noche fue la
Reina del Encuentro y Ángel de Resu-
rrección de 2014, Amparo García, quien
acudió acompañada por sus dos ca-
mareras, Mª Inmaculada Puchades y
Paula González, así como por el presi-
dente de la Junta Central de Herman-
dades, José Vicente Yago.
Este año, el encargado de pronunciar
el pregón fue el Padre Jorge Luís Pérez
Soto, Sacerdote Diocesano de la Ar-
quidiócesis de La Habana, y licenciado
en Teología por la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma. Tras el dis-
curso del pregonero, Amparo García
recibió de manos del Párroco de la
Iglesia de la Asunción, Juan José Llo-
rens, el banderín con la inscripción de
“Aleluya”, símbolo que portará durante
la celebración del Domingo de Resu-
rrección. Este banderín servirá para
escenificar el encuentro de la Virgen

con Cristo resucitado, que tendrá lugar
en la plaza Mayor junto a la Torre el
próximo día 20 de abril.
Por su parte, la alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, quiso reconocer la
importancia de la Reina del Encuentro
y Ángel de Resurrección, una figura
única que hace que la Semana Santa
torrentina sea diferente y especial.
Además, la máxima edil quiso señalar
que “debemos vivir la Semana Santa
como un camino a la transformación
personal y social de nuestras vidas”.   
La clausura del acto corrió a cargo de
la Coral Polifònica y de la Jove Or-
questra de la Unió Musical de Torrent,
encargados de deleitar a todos los asis-
tentes con un concierto en el que se
escucharon obras de Liszt y Mozart,
entre otros. 

El pasado 30 de marzo, tuvo lugar la entrega de premios del I Concurso pictórico
sobre el lienzo de la Verónica en la Sala de Exposiciones de la Caixa Rural de Torrent.

Concurso lienzos 70 aniversario Santa Faz

Presentación de un libro 25º aniversario de la Hermandad del Divino
Costado de Cristo

Amparo García recibió el banderín
del “Aleluya” que portará el

Domingo de Resurrección 

Presentación de un libro 25º aniversario de la Hermandad del Divino
Costado de Cristo

REDACCIÓN NT

La Hermandad de la Santa Faz con-
vocó un concurso sobre lienzos de la
Verónica, y el pasado 30 de marzo,
premiaron a los ganadores. El primer
premio fue para Giusepe Berardi,
con "El señor de la luz", que contem-
plaremos en los actos del paso de la
Verónica. "Jesús redentor. Fe, amor y
esperanza", de Laura Solà Galán, ganó
el segundo premio, y será llevado
por la joven de la Hermandad que
representa a la Verónica. Además, la
Hermandad de la Santa Faz inauguró
ese día una exposición fotográfica
histórica, en conmemoración del 70
aniversario de la Hermandad.
La Hermandad del Divino Costado
de Cristo presentó un libro que repasa
su trayectoria, escritor por MªCarmen
Carpio y Magda Puig, en el que han
participado miembros de la Herman-
dad, con motivo de su 25 aniversario.
Se presentó en el salón de actos de la
Casa de la Dona, y asistieron, entre
otros miembros del consistorio, Am-
paro García, la alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, la actual Reina del
Encuentro, José Ortí, el presidente
de la Hermandad, y las dos Reinas
del Encuentro que han formado parte
de la hermandad, Beatriz Vázquez
(1997) y Conchín Gómez (2012). Tam-
bién se inauguró una exposición de
fotografías y los trajes de estas dos
Reinas del Encuentro.
El Ayuntamiento de Torrent acogió
la celebración del 60 aniversario de
la Hermandad de la Santa Cena y
Caballeros del Santo Cáliz. En el acto,
se presentó un vídeo que mostraba
las actividades organizadas por la
Hermandad a lo largo de los años, y
se presentaron imágenes en miniatura
del nuevo paso procesional. Además,
homenajearon a las cuatro reinas del
Encuentro que han tenido en la Her-
mandad.

La Hermandad de la Santa
Faz realizó su 70
aniversario,  con un
concurso sobre lienzos de
la Verónica, el Divino
Costado presentó un libro
que repasa su trayectoria
de estos 25 años, y la
Santa Cena celebró su 60
aniversario con un vídeo
de actividades
organizadas por la
Hermandad a lo largo de
los años.
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Año de fundación: 1954Hermano mayor: 
José García Cervera

Sede: Tirant lo Blanc, 27 Torrent

Plaza San Jaime, 6-1 www.santacenatorrent.com

Hermandad de la Santa Cena y Caballeros del Santo Cáliz

Sede: San Gregorio, 67. Torrent

Año de fundación: 1946

Hermandad de la Oración del Huerto
Año de fundación: 1994Hermana mayor: 

Conchín Muñoz Barberá

www.elprendimiento.com

C/ Sagra, 4-6

Hermandad del Prendimiento de Jesús

Año de fundación: 1996 Sede:  C/ Sedavi ́, 56 bajo

negacionesdepedro@hotmail.com

Hermandad de las Negaciones de Pedro
Año de fundación: 2001Hermana mayor: 

Verónica Aguilera Castro

presidente@jeusanedrin.com

C/ Padre Feijoo, 15 www.jeusanedrin.com

Hermandad de Jesús ante el Sanedrín

Año de fundación: 1945Hermano mayor: José Fco.
Martínez Planells
C/ Virgen de la Paz, 50

Sede: San Gregorio, 67-B. Torrent

hermandad@flagelacolumna.es www.flagelacolumna.es

Hermandad de la Flagelación del Señor
Año de fundación: 1955Hermano mayor: 

José Piles Fernández

eccehomotorrent@gmail.com

C/ Sedavi ́, 11-6

Hermandad de Ecce-Homo

Año de fundación: 1994Hermana mayor: 
Francisco Vte. Ruiz Murcia

jgarrigues@iberdyc.com

C/ Trinquet, 1-1-5 Alacuás

Hermandad de Jesús de Medinaceli

Hermano mayor: 
Jose Manuel Alejandro Ortí

Año de fundación: 1989

Plaza Coloń, 7-1, Torrent

Hermandad del Divino Costado de Cristo

Hermana mayor: 
Fco. José Silla Moncholí

C/ Santiśimo Cristo,  27

Año de fundación: 1943HERMANO MAYOR
SUPREMO: 
Rafael García Jordán C/ San Gregorio, 3 descendimientodelacruz.torrent@gmail.com

Muy Ilustre Hermandad del Descendimiento de la Cruz, Santa María del
Testimonio y San Juan del Protesto

C/ San Fernando, 9-10

Hermana mayor: 
María Fernández Carrasco

Hermano mayor: 
Emilio José Zamorano Castillo

www.oracionhuertotorrent.org
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Año de fundación: 1943Hermano mayor: 
Javier Martínez García

Sede: Poeta Espronceda, 13. Torrent

C/ Les Albades, 3 www.elnazareno.com

Hermandad Jesús Nazareno y Simón Cirineo
Año de fundación: 1944Hermana mayor: 

José María Álvarez Ruiz 
del Valle

Sede: Picassent, 27. Torrent

info@torrentsantafaz.es www.torrentsantafaz.es

Hermandad Santa Faz

Año de fundación: 2003 secretaria@setparaules.com

C/ Mota, 31 www.setparaules.com

Germandat de les Set Paraules i el Crist del Perdó
Año de fundación: 1944Hermano mayor: 

Enrique Puig Mora Av. Oli ́mpica, 52-16 www.hermandadveracruz.es

Hermandad de la Vera Cruz y Cristo Resucitado

Año de fundación: 1930
Hermano mayor: 
Ángel Moreno Medina

Sede: Hospital, 12. Torrent

C/ Verge del Puig, 12-10
santosepulcrotorrent@hotmail.com

Hermandad del Santo Sepulcro

Año de fundación: 1928Hermana mayor: 
Laura Ibáñez Jiménez

San Raimundo de Peñafort, 4

C/ Valencia, 30-1-3 www.virgendelosdolorestorrent.com

Muy Ilustre Hermandad de la Virgen de los Dolores

info@hermandadveracruz.es

Hermano Mayor : Daniel Catalá Pérez
Año de fundación: 1903

Avda. Juan Carlos I, 12-47

Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
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NURIA YESTE SERRANO

La Reina del Encuentro es la re-
presentante de la festividad en To-
rrent y es una figura única, ya que
no se tiene en ningún otro lugar
de España. Es esta figura la que
hace tan especial a nuestra Semana
Santa, como bien apunta Amparo
García de la Hermandad del Des-
cendimiento de la Cruz,  es quien
tiene el honor este año de continuar
con esta tradición, como la Reina
del Encuentro y Ángel de Resu-
rrección 2014.
Amparo García estaba apuntada a
su Hermandad desde antes de na-
cer, y toda su familia también
forma parte de ella. Incluso, su
madre fue hace muchos años Reina
del Encuentro de su misma Her-
mandad. También es fallera de la
comisión La Plaza, y fue paje cuan-
do Miriam Tormo fue Reina del
Encuentro, en el año 1999. Con
esta tradición familiar, no es de
extrañar que quisiera representar
este cargo. “He tenido esa ilusión
desde que soy muy pequeña”, con-
fiesa. Además, Amparo nos explica
que pasarán diecisiete años hasta
que a su Hermandad le toque otra

vez representar a la Reina del En-
cuentro, puesto que cada año le
toca a una Hermandad. “Este año
ha coincidido que me venía muy
bien con la edad, y he tenido mucha
suerte, porque si se presenta más
de una chica, se elige por sorteo,
pero no se ha presentado nadie
más. A mis padres les hacía mucha
ilusión, y a mí también”, cuenta.
Uno de los puntos más llamativos
de la Reina del Encuentro es el
vestuario que luce. Para elaborar
los nueve trajes que se ha hecho
Amparo, ha contado con Fina
Puig, que ya le hizo el traje que
lució cuando fue Fallera Mayor
Infantil, “y nos entendemos muy
bien”, apunta. Aunque el traje
del Día del Encuentro es un se-
creto bien guardado hasta que
se exponga el Miércoles Santo
en Nous Espais, hasta el sábado,
Amparo nos ha avanzado algún
detalle.  “Está pensado e inspirado
en la figura de Doña Germana
de Foix. Las ideas para el traje
han sido una mezcla de mi madre
y Fina, que son las que más en-
tienden”. El traje, además, lucirá
7’5 metros de cola, y Amparo es-

tará acompañada por diecisiete
pajes.
A la Reina del Encuentro le toca
asistir a muchos actos. De los que
ha vivido ya, Amparo recuerda
con especial cariño el del acto de
presentación oficial como Reina
del Encuentro en el Auditori. “De
los que me quedan, sin duda espero
con más ganas el Domingo de Re-
surrección, es el más importante y
el más bonito”.
Además de la Figura del Encuentro,
cuando le preguntamos qué cree
que tiene de especial la Semana
Santa torrentina, destaca el gran
número de hermandades existen-
tes, a las que están apuntadas mu-
chísima gente, lo que considera
que hace que la fiesta continúe
creciendo. 
Amparo García no está sola en su
reinado. La acompaña José Vicente
Yago Mora, Presidente de la
JCHHSS, con el que afirma que se
lleva muy bien. “Es muy atento y
muy amable, siempre está pen-
diente de que no te falte nada”. Y
también la acompañan sus cama-
reras, MªInmaculada Puchades y
Paula González.

Amparo García Reina del Encucentro y Ángel de Resurrección 2014

Mª Inmaculada Puchades y Paula González camareras de Amparo

“A los torrentinos les pido que vayan a ver
las procesiones, que son muy bonitas, y
les deseo que disfruten la Semana Santa”

Inma y Paula: camareras con
muchas ganas e ilusión

Amparo nos cuenta que eligió a
estas dos niñas, ambas de diez
años, aunque Paula es mayor y
cursa quinto de primaria, mientras
que Inma todavía va a cuarto, por-
que las tres son de la misma falla,
y se conocen de ahí. Ellas dos ya
eran amigas, y los padres de Am-
paro se llevaban bien con los suyos,
y decidieron proponerlo. Los her-
manos pequeños de sus camareras,
además, también pertenecen a
falla La Plaza, y son pajes de Am-
paro.
“Están muy ilusionadas, quieren
que las inviten a todos los actos,
porque a algunos solo me invitan
a mí. Lo están disfrutando mucho,
y tienen muchas ganas de hacer
todo. Son muy cariñosas y diver-
tidas, me lo paso muy bien con
ellas”, relata Amparo con una son-
risa.
Además de participar en la Semana
Santa y ser falleras, ambas han
sido clavariesas de Sant Blai cuan-
do eran más pequeñas. Paula ha
sido paje dos veces, y estaba apun-
tada en la Hermandad del Des-
cendimiento de la Cruz desde
antes de nacer, dónde está gran
parte de su familia. Inma está
apuntada, también desde que na-
ció, a la Hermandad Ecce Homo.
Hablamos con Ima y Paula, dos
niñas llenas de energía y entu-
siasmo, y les preguntamos si les
hace ilusión ser camareras. Rápi-

damente, ambas responden que
sí. Paula, además,  confiesa que
también le hace ilusión ser Reina
del Encuentro algún día. “Soy
vesta desde que nací, y me encanta
la Semana Santa, y ser una de las
niñas que la representan me hace
mucha ilusión”, añade. “A mí por-
que es un acto muy bonito y estar
con Amparo es una experiencia
muy bonita”, cuenta Inma. 
Al igual que Amparo, el Día del
Encuentro es el que Inma espera
más de esta Semana Santa. A
Paula también le gusta mucho el
Encuentro, pero espera todo con
ganas, “porque es representar a
Jesús, y hace mucha ilusión. Y
más con una camarera tan simpá-
tica y una reina tan estupenda”.
Quisimos saber también por qué
les gusta esta fiesta.  A Paula le
encanta compartir la Semana Santa
con sus primos, toda su familia, y
también con Jesús. “Me visto todos
los años, aunque esté mala”. Inma,
por su parte, destaca lo bonito
que es ver todas las procesiones.
Para finalizar, Amparo García acon-
seja a los torrentinos que se animen
a ver las procesiones y a implicarse
en la fiesta. “Les deseo que vivan
mucho la Semana Santa y que la
disfruten. Hay mucha gente que
no va a ver las procesiones, y es
muy bonito. También espero que
haga buen tiempo, y puedan lucirse
todas las hermandades”.

La familia de Amparo García está muy integrada en la Semana Santa, y
la viven muy intensamente. Desde que era pequeña, tenía ilusión de
ser la Reina del Encuentro, algo que ha conseguido vivir este año. A
Amparo la acompañan sus camareras, Mª Inmaculada Puchades y
Paula González.
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No somos partidarios de apoyar la
viabilidad de un negocio, nuevo o ya
existente en inyecciones de capital
de forma “no lucrativa”, subvenciones
y bonificaciones financieras. Por ex-
periencia tampoco creemos en las
entidades públicas, semi-públicas, in-
cluso privadas, por supuesto, cuando
se venden como perfectos aliados
de nuestros proyectos, llegado el
momento de la verdad, aparece el
ánimo de lucro y la empresa no
somos más que un cliente que puede
o no interesar. De modo que como
vamos a ver a continuación, necesi-
taremos de ellas para este viaje, en
tanto que avalistas de nuestros pro-
yectos de modo que el éxito no está
nada asegurado, pero no podemos
dejar de informar acerca de la realidad
que supone el desperdicio o desvío
a destinos no necesitados, de apoyos
financieros públicos, por su desco-
nocimiento en muchos casos. Así
pues, hasta el 11/4/2014, aparecen
Instrumentos financieros para pro-
yectos de I+D y de creación de em-
presas con base tecnológica en la C.
V. Los proyectos deberán ser nuevos.
Sólo uno por empresa. Se trata de
préstamos bonificados y subvencio-
nes otorgadas por el Instituto Va-
lenciano de Competitividad Empre-

sarial para las PYME valencianas y
pequeñas empresas que tengan la
consideración de empresa joven e
innovadora que, en el momento de
la solicitud, tengan uno o más traba-
jadores. Se excluyen las CB y las SC,
así como asociaciones, fundaciones,
administraciones públicas y entidades
sin ánimo de lucro. Se pretende
apoyar la investigación industrial o
creación y consolidación de empresas
de base tecnológica con posibles in-
versiones, el desarrollo de proyectos
y, en general, todas sus actuaciones
de consolidación y crecimiento; la
preparación de proyectos de I+D, y la
contratación de personal para activi-
dades de investigación. Se subven-
cionan los costes en recursos huma-
nos, inversiones materiales e inma-
teriales y servicios externos. El pro-
yecto deberá tener un presupuesto
subvencionable inferior a 175.000
€. El préstamo será del 100 % pero
de cuantía entre 100.000 € y 175.000
€. A 0 % de interés. Con cuotas de
amortización semestrales a 4 años.
Garantizado con aval financiero del
70 % de la operación y sin comisiones
de estudio ni apertura. Además, irá a
fondo perdido entre un 25 % y 35 %
del importe, sin que supere los 25.000
euros o 61.250 €.

Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

El rincón consultor

REDACCIÓN NT

Tras el reciente artículo publicado
por el periódico Levante el pasado
9 de abril titulado “El consell da
el primer permiso a la Hípica
tras dictar Torrent el cierre”, el
artículo ha causado una gran in-
dignación tanto a la dirección de
la Hípica como a los propios clien-
tes que están informados de todas
las gestiones realizadas por la em-
presa ante las incoherencias e in-
exactitudes publicadas por este
periódico. 
Según declaraciones de la propia
gerente de la Hípica Las Palmas,
Laura Portales: “El Levante, como
siempre, no atina ni una... No
sólo pone que nuestro proyecto se
hace en una parcela de 5.000 metros
cuadrados, sino que además dice
que tenemos que construir una
rotonda, ¡y pagar 50.000 euros
anuales! Pero, ¿por qué los perio-
distas no leen las barbaridades que
escriben?
Aunque a estas alturas ya estamos
acostumbrados, me sigue parecien-
do increíble que seamos el centro
de atención de diarios que seguro
que podrían encontrar noticias mu-
cho más interesantes y verdaderas

que nuestra tramitación..., por lo
menos, léanse bien los documentos
antes de escribir y dañar la imagen
de una pequeña empresa. ¡Qué ver-
güenza, así nos va!
Laura asevera que, “Me gustaría in-
vitar a todo aquel que tenga alguna
duda sobre el  expediente, a que
vaya personalmente a ver el pro-
yecto de Licencia Ambiental que
está expuesto en el ayuntamiento
de Torrent, ya que se han publicado
muchas cosas que no son ciertas,
para quien quiera saber la verdad,
tiene la oportunidad de comprobarlo
él mismo y opinar si lo cree nece-
sario. Es increíble que, a estas alturas,

con el permiso de Consellería apro-
bado y la Licencia presentada, aún
busquen la noticia del cierre de una
pequeña empresa de Torrent. Sigo
sin entender el acoso al que nos so-
meten algunos medios de comuni-
cación y el interés que genera el
mal ajeno. Creo entrever en las
pocas conversaciones con el ayun-
tamiento de Torrent que no lo
vamos a tener fácil. Los técnicos sí
que realizan un esfuerzo extra por
sacar esto lo antes posible, pero no
se al final los políticos si aguantarán
la presión o decidirán cerrarnos a
pesar de depender ya de ellos mis-
mos”. Afirmaba Laura Portalés.

“El Diario Levante no atina ni una
con la Hípica Las Palmas”, afirma
Laura Portalés gerente de la Hípica

¿Otras opciones?
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Restaurante Wok KEKEXIMY · Parque Comercial Toll L' Alberca (junto a Mac Donald's) - Reservas al 699 413 159 - 96 157 71 11

El Restaurante Wok KEKEXIMY del Toll de
L'Alberca se reinventa con nuevas propuestas
gastronómicas y festivas
-Amplio local con capacidad para 400 personas ideal para bodas,
comuniones, cumpleaños, despedidas y fiestas familiares
-Parque infantil con bolas y tobogan para el disfrute de los niños
-Música para bailar todos los fines de semana y eventos
-Novedad: Comida Asiática menú del día de lunes a jueves y a la carta todos
los días

REDACCIÓN NT

Con la llegada de una nueva ge-
rencia a cargo de Alicia, el Res-
taurante Wok KEKEXIMY del
Toll de L'Alberca se ha reinven-
tado a sí mismo con la incorpo-
ración de la  cocina asiática en su
menú diario y a la carta con una
extensa gama de platos para el
deleite de los amantes de este
tipo de cocina sin descuidar su
propuesta habitual del Wok.
Según nos comentaba Alicia "du-
rante al escaso año que llevo al
frente del Restaurante Wok KE-
KEXIMY, hemos tratado de in-
corporar nuevas opciones gastro-
nomicas, así como más entrete-
nimiento los fines de semana con
música para bailar.

También cabe destacar el fácil apar-
camiento, la zona de parque infantil
con bolas y tobogán para los niños
y el amplio espacio del local con
capacidad para 400 personas.
En lo que se refiere al Wok, segui-
mos con los mismos precios de
antes de lunes a viernes: 8,95 €
medio día y 11,50 € noche.
Sábados, domingos y festivos 11,50
€. En el Wok se puede disfrutar
de:
Mariscos, carnes, pescados, verdu-
ras, sushi, comida asiática, comida
mediterránea, fondue de chocolate,
etc. Hacemos precios especiales
para reservas de: comuniones, bo-
das, despedidas, cumpleaños, co-
midas de empresa y toda clase de
celebraciones".

VII Encuentro Interno de Rescate en
Accidentes de Tráfico y I Encuentro
de Trauma 
REDACCIÓN NT

El pasado jueves 3 de abril, el salón
de plenos del Ayuntamiento de To-
rrent acogió la presentación del VII
Encuentro Interno de Rescate en Ac-
cidentes de Tráfico y el I Encuentro
de Trauma, que se celebra los días 10,
11 y 12 de abril.
La alcaldesa, Amparo Folgado, com-
pareció junto al Diputado Delegado
del Servicio de Prevención Contra
Incendios, Francisco Tarazona, y el
gerente del Consorcio Provincial de
Bomberos de Valencia, Manuel Álvaro,
y dieron a conocer estas jornadas
que se realizarán en la explanada de
l’Auditori, con el propósito de dotar
a éstos profesionales de formación
continuada para que puedan afrontar
con mayores garantías de éxito cual-
quier intervención real.
Durante esta edición, van a participar
catorce equipos del Consorcio Pro-
vincial de Bomberos de Valencia, y
dos equipos que forman parte del
cuerpo de bomberos del Ayuntamien-
to de Valencia. Además, también se
contará con la participación de dos
equipos invitados, uno de la Diputa-
ción de Badajoz y otro de la Diputación
de Albacete, más concretamente de
la localidad de Almansa. “Dar a conocer
el trabajo del cuerpo de bomberos es
fundamental para que la sociedad re-
conozca el valor de vuestra labor”,
destacó Amparo Folgado.

Este año, como novedad, Torrent aco-
gerá la primera edición del Encuentro
de Trauma, que se centrará en la pri-
mera intervención a la víctima. Du-
rante la primera jornada se llevarán
a cabo talleres formativos para los
profesionales desde las 9.30 hasta las
13.30 horas, de manera que se logrará
un mejor nivel para la aplicación del
procedimiento de excarcelación, así
como en el de actuación sanitaria.
Por otro lado, desde la tarde del jueves
y hasta el sábado por la mañana,
tiene lugar la competición de excar-
celación. La Asociación Profesional
de Rescate en Accidentes de Tráfico
(APRAT) son los responsables de la
formación, a la vez que asesorarán y
juzgarán la correcta ejecución de las
maniobras. Los dos primeros equipos
clasificados en este encuentro, com-
petirán en el encuentro nacional que

este año se celebrará en Bilbao del 10
a 14 de junio. “Trabajar con una mayor
seguridad en el rescate es fundamental
para lograr que la víctima de un acci-
dente de tráfico pueda ser intervenida
con mayor rapidez”, ha señalado Fran-
cisco Tarazona. Este evento también
está destinado al público en general,
ya que se utilizará para dar a conocer
la labor de los bomberos, a la vez que
servirá de herramienta de concien-
ciación en materia de seguridad vial.
Los asistentes podrán contemplar las
maniobras, así como disfrutar de una
galería de entrenamiento de bomberos
para casos de incendio con pruebas
y juegos para los niños de la ciudad,
una simulación de rescate vertical ur-
bano y de una exposición general
con materiales de los que dispone el
servicio de bomberos del Consorcio
Provincial de Bomberos de Valencia.
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REDACCIÓN NT

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de To-
rrent del 7 de abril aprobó, con los votos a
favor de todos los grupos políticos con repre-
sentación municipal, la moción conjunta a
favor de la Plataforma en Defensa de las Per-
sonas Desempleadas de Torrent (PDPD).
Con la moción, las personas que se encuentran
desocupadas en Torrent podrán beneficiarse
de los acuerdos obtenidos, entre los que
destaca el compromiso de continuar y redoblar
los esfuerzos desde el Ayuntamiento y sus
organismos y empresas participadas para me-
jorar la situación de las personas desemplea-
das.
Además, van a estudiarse distintas peticiones
de la PDPD, como proporcionar la tarjeta
dorada de TorrentBus a aquellas personas pa-
radas que lo acrediten, la búsqueda de un
local adecuado para el desarrollo de sus acti-
vidades, la utilización de los salones o locales

municipales para su uso puntual, así como
redoblar los esfuerzos económicos de los dis-
tintos fondos sociales.
Asimismo, a dicha Plataforma se le comuni-
carán las medidas de Fomento de Empleo y
de carácter social, que sean en defensa de las
personas paradas que emprenda el municipio.
El consistorio hace una apuesta por fomentar
e impulsar las cooperativas de consumo y de
trabajo asociado, y es por ello que convocará
y presidirá, una reunión entre la empresa mu-
nicipal IDEA’T, los Agentes de Empleo y Des-
arrollo Local (AEDL), la PDPD de Torrent y
FEVECTA, que servirá de inicio para establecer
las vías adecuadas encaminadas a la creación
de este tipo de Cooperativas. Finalmente, se
comprometen a trasladar al resto de Admi-
nistraciones aquellas reivindicaciones de la
PDPD que resulten de su respectiva compe-
tencia, instando a las mismas a su estudio y
posible desarrollo.

Torrent aprueba una moción conjunta a
favor de la Plataforma en Defensa de las
Personas Desempleadas
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Colegio Internacional Ausiàs March

Los miedos en general y cualquiera
de sus modalidades en la etapa in-
fantil suponen un fenómeno uni-
versal y omnipresente en todas las
culturas y tiempos, aunque no por
ello dejan de ser un enorme quebra-
dero de cabeza y vértice de preocu-
pación para los padres.
No podemos eliminar todos los mie-
dos en los niños, aunque algunos de
ellos pueden ser utilizados de manera
positiva, como por ejemplo el miedo
a los coches. Necesitamos ayudar a
nuestros hijos/alumnos a entender
sus sentimientos de miedo, teniendo
en cuenta que éstos aparecen y des-
aparecen de manera similar en todos
ellos. Cada nueva etapa tiene sus
propias características de miedo, y
conforme los niños cambian de edad,
se producen nuevas modalidades del
mismo. El miedo a lamuerte, a la os-
curidad, a los ladrones y monstruos
son típicos en niños de 3 a 6 años.

Pero, ¿cómo puedo ayudar a mi
hijo a luchar contra el miedo?
• No se ría de los temores que sus
hijos expresan. Ridiculizar o burlarse
del miedo no disminuye el temor
que ellos sienten y únicamente dis-
minuye su confianza. Contribuye a
que se sientan avergonzados y les
desanima a compartir sus sentimien-
tos y experiencias.

• No ignore el miedo de sus hijos.
Dele a su hijo la seguridad que nece-
sita. Quizá le cuente la misma historia
más de una vez y quizá usted tenga
que explicar la misma situación una
y otra vez. Todo esto ayudará a sen-
tirse menos asustado.
• No le fuerce a pasar situaciones
que él teme. En lugar de ayudar esto
puede intensificar el miedo. Dele la
oportunidad de acostumbrarse poco
a poco a la situación que teme.
• No le mienta acerca de sus temores.
Mentirle sobre una situación de mie-
do producirá más temor. Enfrentarse
a la situación con verdad y honestidad
ayuda a superar el miedo. Por ejem-
plo, antes de que su hijo vaya al hos-
pital para una operación, llévelo de
visita al hospital, lea libros sobre el
tema o hable con otros niños que ya
hayan estado antes allí.
• No transmita sus temores personales
hacia sus hijos. La forma en que
usted enfrenta sus propios miedos
le da a su hijo el patrón a seguir para
enfrentarse a situaciones similares.
• Acepte los miedos de sus hijos
como reales. Diga por ejemplo: "La
oscuridad algunas veces da miedo,
¿necesitas una linterna?". Estas frases
le permitan expresar sus miedos sin
sentirse avergonzado.
• Deje que los niños vean a otras
personas actuar con confianza en
aquellas situaciones que ellos temen.

Viendo a otro niño tocar un perro
puede ayudar a que su hijo pierda el
miedo a los perros. 
• Seleccionar las lecturas infantiles
adecuadas, así como las películas
que el niño ve, que sean agradables,
exentas de terror, violencia y acon-
tecimientos truculentos.
• Fomentar la autonomía. Evitar la
sobreprotección porque fomenta la
dependencia. Reforzar los compor-
tamientos valerosos.
• Enseñar habilidades de relajación
y autocontrol.
El miedo a la muerte es un miedo
muy frecuente entre los niños y pue-
de manifestarse como una ansiedad
intensa a la separación, una incapa-
cidad para irse a dormir o bien en
que habla continuamente de la muer-
te. Alrededor de los cinco o seis años,
muchos niños comienzan a preguntar
cosas sobre la muerte. No se puede
ni se debe proteger a los niños de la
realidad, evitándoles temas desagra-
dables como la muerte. Los niños
deben experimentar sus propias pér-
didas y se les debe permitir que ha-
blen de esto, que aireen sus miedos,
que pregunten lo que quieran y que
obtengan respuestas reales. 

Algunas orientaciones al respecto
son:
• Contestar honesta y cariñosamente:
Los niños necesitan respuestas si

han de manejar conceptos abstractos.
Evite las verdades a medias y " los
cuentos de hadas". Conteste las pre-
guntas a su nivel. Dele una respuesta
simple pero concreta. Una simple
explicación consecuente con sus cre-
encias religiosas puede ser lo más
apropiado.
• Utilice palabras apropiadas. No hay
que evitar palabras como matar,
morir o muerte. Los niños conocen
y utilizan estas palabras. No compare
la muerte con el sueño ya que el
niño podría tener miedo a dormirse.
Ni le diga que alguien murió porque
estaba muy enfermo porque podría
temer que toda enfermedad puede
terminar en muerte. Es conveniente
que el niño sepa que la mayoría de
la gente se repone de las enfermeda-
des.
• Después de haber hablado acerca
de la muerte y haber dado al niño la
oportunidad de discutir sus senti-
mientos y sus miedos sobre la misma,
centre la atención en la vida. Hay
que hablar acerca de cómo vivir de
una manera saludable puesto que
así la vida es más larga. Esto propor-
cionará al niño una cierta sensación
de control sobre su propio cuerpo.
• Enseñar qué es el ciclo de la vida:
hay que dejarle plantar una planta
comentándole las fases de la natura-
leza. Tener animales domésticos le
enseñará a conocer la vida. Cuando

el animal muera, se le puede hacer
un funeral y enterrarlo, pero no hay
que decidir reemplazarlo inmedia-
tamente.
• Conversar sobre las enfermedades
graves: Cuando alguien cercano está
gravemente enfermo, es conveniente
darle toda la información posible,
aunque adecuada a su edad, perso-
nalidad y situación.
• El niño necesita oportunidades de
hablar de la situación ante de que se
produzca el desenlace, ya que si no
se le ha proporcionado información
puede llegar a conclusiones erróneas.
Si se mantiene al niño informado,
se podrá hablar siempre de sus sen-
timientos.
• El niño tiene que expresar sus emo-
ciones: el niño puede tener diversos
sentimientos cuando se entera de
que alguien está muy enfermo o ha
muerto. Puede negarlo, sentirse co-
lérico, desesperado, culpable o sentir
miedo de que lo mismo le pueda
ocurrir a él o a otras personas a las
que quiere. Hay que dejar que el
niño hable de sus sentimientos y
darle apoyo. Explíquele que se re-
quiere un período de tiempo para
superar una desgracia. Siempre echa-
rá mucho de menos a esa persona
pero, más tarde, se sentirá mejor.
*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

Miedos infantiles ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
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Entrega de los premios del I Concurso
Fotográfico Natura y Cultura
REDACCIÓN NT
El Centro Ambiental El Vedat ha
acogido la entrega de premios del
I Concurso Fotográfico Natura y
Cultura, organizado por Volunta-
riat Ambiental: Torrent Verd. El
concejal de Medio Ambiente, José
Gozalvo, acompañado por el gerente
de la empresa Natura y Cultura, Al-
bano López, no ha querido faltar en
este acto y ha sido el encargado de
entregar los premios a los diferentes
ganadores. Además, todos los asis-
tentes han podido disfrutar de un
audiovisual con las fotos del con-
curso, así como de la exposición de

las fotos premiadas y de la muestra
“Torrent y su medio natural”.
Los premiados:
- Categoría ‘Flora’: Diego López.
- Categoría ‘Fauna’: Vicente Riera.
- Categoría de ‘Denuncia’: Mª José

Gimeno.
- Categoría de ‘Paisaje’: Sara Na-
varro.
- Categoría ‘Juvenil’: Santiago
Prieto.
- Grupo de ‘Voluntariado’: José Simó.

El Ayuntamiento cede el Auditori para más de 100
actividades benéficas y culturales desde 2012

REDACCIÓN NT

Desde la externalización del Audi-
tori en 2012, el Ayuntamiento de
Torrent posee 52 días de uso al año
para programación local.
El Auditori Municipal de Torrent se
sitúa como referente cultural y bené-
fico del municipio, gracias a la cesión
gratuita de las instalaciones por parte
del consistorio para la programación
local. En este sentido, el consistorio
ha cedido este espacio para actividades
locales de envergadura de índole be-
néfico y cultural durante más de 100

ocasiones desde 2012. El Ayuntamien-
to de Torrent posee 52 días al año de
uso de las instalaciones destinados a
programación local desde que tuvo
lugar la externalización del ente en
2012. Ejemplo de ello es que hace
apenas dos meses el consistorio cedió
las instalaciones para la pasarela soli-
daria “Una sonrisa para Lucía”, que
recaudó un total de 4.331 euros desti-
nados al tratamiento de Lucía, una
niña torrentina de 12 años que sufre
distrofia simpático refleja por la que
necesita una cámara hiperbárica. Ade-

más, los conciertos de la Unión Mu-
sical de Torrent a beneficio de Cáritas
Interparroquial o los conciertos del
Círculo Católico a beneficio de Manos
Unidas también han tenido lugar en
este espacio gracias a la cesión gratuita
por parte del consistorio.    
Las actividades centrales de entidades
locales como el Conservatorio Profe-
sional de Música de Torrent, la Junta
Local Fallera y la Junta Central de
Hermandades de Semana Santa de

Torrent también se han celebrado en
estas instalaciones culturales. Los cen-
tros educativos y las asociaciones que
han solicitado realizar actos con fines
benéficos como ADISTO o Casa Ca-
ridad también han podido disfrutar
del Auditori para destinar la recau-
dación a fines sociales. Además, en el
año 2013 el Auditorio ha albergado
actividades de organizaciones no gu-
bernamentales, como Save the Chil-
dren  o UNICEF.
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REDACCIÓN NT

En un sábado con muy mal tiempo
ventoso, se disputó la Final del
Campeonato Provincial por equi-
pos infantiles, en la que los dos
equipos del Club Atletismo Torrent
hicieron una competición esplén-
dida, con muchas mejores marcas
personales (MMP), y un magnífico
segundo puesto de las chicas. Las
chicas dejaron gratamente sorpren-
didas con el subcampeonato provin-
cial, por otro lado, muy merecido por
todas las buenas marcas consegui-
das. Como la de Andrea Soriano, 2ª
en 3km marcha con 19’10’’; Alba Mo-
reno, que lanzó el martillo a 22’27m
MMP y fue 2ª; Haizea sobrevivió a
ese 1’50m MMP en pértiga; y otra
superviviente, Silvia Ruíz, en 80m.v

con 17’98’’ MMP; los 37’18’’ MMP de
Anna Bonte 2ª en 220m.vM; y los
magníficos 9’62m MMP siendo 2ª
en triple, Andrea López que también
hizo triple y superó la barrera de los
8m (8’08m); Silvia Dauden que co-
rrió los 80m.l en 10’81’’ MMP siendo
la mejor de todas las participantes
de la final; el 500m de Ángela Fel-
guera que estuvo súper reñido y en-
tró en meta con 1’32’’58 MMP y sus
casi 4m en longitud; Miriam Gil con
sus 14’47m MMP y Júlia con 12’42m
MMP en jabalina, ese buen relevo
que les faltó muy poco para ganarlo
y siendo segundas con 46"51.
Por otro lado, los chicos finalmente
quedaron sextos por la descalifica-
ción del relevo (si no, hubiesen que-
dado cuartos). Pero hubo muchas

buenas marcas, como la de Iván Me-
rino en 3km marcha con 17’19’’; Javi,
que superó el listón en pértiga con
1’50m MMP muy ventosos; los
19’67m MMP de Alex en jabalina;
22’94’’ en el 150m de Álvaro Olmeda,
con unas molestias en el cuádriceps;
y las de Mario Bello y Abel Cercós
que corrieron 80m.l en 11’68’’ y
11’64’’.

El  infantil femenino del CAT, subcampeón provincial

Pedro López y Keylor Navas participan en una
campaña a favor del ocio saludable
REDACCIÓN NT

El Ayuntamiento de Torrent ha
puesto en marcha una campaña
de ocio saludable bajo el lema “Yo
también digo NO”. Los jugadores
del Levante U.D, Pedro López y Key-
lor Navas, ponen cara a esta cam-
paña contra la drogodependencia,
que además, pretende incentivar la
práctica de actividades, juegos y de-
portes atractivos vinculados al ocio
saludable entre los chicos y las chicas

jóvenes del municipio. Se trata de
una campaña que se va a llevar a
cabo en los Centros de Educación
Secundaria Obligatoria de Torrent,
y que pone en marcha la delegación
de Juventud e Infancia, en colabora-
ción con la concejalía de Deportes.
El principal objetivo que se persigue
es transmitir que el deporte y el sen-
timiento de equipo son las armas
más eficaces para prevenir que los
jóvenes sean víctimas de las drogas.
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Dolor en la articulación sacro-ilíaca
Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 

DESCRIPCIÓN: 
Las articulaciones sacro-iliacas co-
nectan el sacro (el hueso triangular
grande en la base de la columna
vertebral) con la cresta ilíaca de la
pelvis. El dolor en estas articula-
ciones, que no tienen normalmente
mucha amplitud de movimiento,
puede surgir de cualquier inestabi-
lidad de la articulación (llamado
hipermovilidad) o de movimiento
reducido en la articulación (desig-
nado como hipomovilidad).
La artritis (osteoartritis o artritis
reumatoide) o lesión de los liga-
mentos o cartílago pueden llevar
al dolor articular de la articulación
sacro-ilíaca.
SÍNTOMAS:
- Dolor en la espalda, caderas, ingle,
y/o muslos.
- El dolor se acentúa estando de pie
o caminando.
- La rigidez o sensación de “ardor”
en dicha zona pueden resultar de
la inflamación de la articulación.
TRATAMIENTO EN GENERAL
Ya que tenemos una patología si-
milar, igualmente existen otras con-
diciones que pueden causar sínto-
mas del dolor articular sacro-ilíaco
y hay un número de posibles reac-

ciones en los que usted podría ex-
perimentar dolor, así como podía-
mos considerar una variedad de
opciones de tratamiento. La decisión
de qué tratamiento debería ser usa-
do estará basada en su sintomato-
logía, preferentemente resultados
del examen y las mejores pruebas
científicas disponibles.
OZONOTERAPIA
Cuya aplicación mejoraría sensi-
blemente toda su sintomatología.
MANIPULACIÓN DE LA COLUM-
NA VERTEBRAL
También llamada ajuste espinal,
puede aliviar la presión y mejorar
la función de las articulaciones im-
plicadas. Hay un número de técnicas
para el ajuste; los tipos elegidos
para su caso serán determinados
basándonos en los resultados clí-
nicos. 
CINTURÓN SACRO-ILÍACO
Puede ser recomendada. El cinturón
envuelve alrededor de las caderas
para estabilizar la articulación  sa-
cro-iliaca.
EJERCICIO
Incluimos estiramientos y métodos
de ejercicio de bajo-impacto, que
mejorarían los síntomas del dolor
articular sacro-ilíaco, aunque ese
dolor puede hacerle difícil sentirse

motivado para los ejercicios.
LÁSER 
Puede ayudar en algún manejo del
dolor articular sacro-ilíaco. El láser
puede ser aplicado a las articula-
ciones afectadas y a otras áreas ne-
cesarias determinadas por el exa-
men. 
ACUPUNTURA 
Implica la inserción de agujas muy
finas en la piel en determinados
puntos basados en la condición
que está siendo tratada.. 
TERMOTERAPIA 
Puede incluir ultrasonidos, diater-
mia de onda corta, crioterapia.
CRIOTERAPIA 
Puede ser tan simple como la apli-
cación de hielo a un área dañada.
ALZAS/SUELAS
Pueden distribuir uniformemente
el peso en las caderas, especialmente
cuando hay problemas con las pier-
nas o los pies que pueden afectar a
la distribución del peso en las ca-
deras. 
MESOTERAPIA 
Implica la inyección de una solución
que contenga extractos naturales,
remedios homeopáticos, agentes
farmacéuticos, y vitaminas en la
piel. Nosotros, con la Medicina Re-
generativa con Factores de Creci-

miento (PRGF) desde hace 5 años,
pretendemos confirmar que su apli-
cación intraarticular en este tipo
de pacientes mejora la capacidad
funcional en comparación con los
tratamientos convencionales, me-
jorando la movilidad y su calidad
de vida. No tiene ningún factor de
riesgo, 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

Angels consigue 9 oros, 5 platas y 5 bronces 
Jennyfer Sorlí
El pasado sábado 5 de abril, las gim-
nastas del Club Gimnasia Angels de
nivel competición se desplazaron
hasta la localidad de Oliva, donde
tuvo lugar la IV Fase de Trofeo Me-
diterráneo. En él, veinticuatro Clubs
de la comunidad y ciento ochenta
gimnastas lucharon en sus respecti-
vos niveles para lograr un lugar en
el podio. En esta competición Angels
hizo pleno de medallas: 
Oro: Coraima Salazar, Leyre Martí-
nez, Daniela Faresín, Marta Millán y
Noelia Barberá  
Bronce:Natalia Meng Botella, Silvia
Cantero y Mar Ruiz.
El domingo, gimnastas de todos los
niveles se dieron cabida en el VI Tro-
feo de rítmica Guadassuar, en el que
el club liderado por Jennyfer Sorlí

repitió pleno de medallas. Oro para
las gimnastas de precompetición: Ce-
lia Rodríguez, Carmen Bort, Paula
Ruiz y Esther Ortí; plata: Sara Ortí,
Esther Cantero e Ivana Rodríguez.
La gimnasta Beatriz Leal obtuvo me-
dalla de bronce en su categoría.
Los dos conjuntos de nivel inicia-
ción, minibenjamín (Yanira Mon-
toya, Antía Veiga, Aroa Alejandro,
Marta Martínez, Claudia Penella y
Mar Torres) y benjamín (Anna Ro-
dríguez, Helena Hernández, Bárbara
Vázquez y Ainara Ginés) consiguie-
ron la 2º posición en sus respectivas
categorías, obteniendo así la medalla
de plata. En nivel competición, An-
gels estuvo representado por Carla
Gil quien obtuvo una meritoria me-
dalla de bronce en su segunda com-
petición de la temporada. El próximo

fin de semana, el Club Gimnasia An-
gels participará en los eventos soli-
darios que se organizan en Torrent.
El sábado 12 de abril, las gimnastas
de competición de manos libres,
junto a algunas de sus entrenadoras,
actuarán en el Ayuntamiento de To-
rrent en la I Gala Benéfica "Los Ro-
cieros de Torrent". Ya el domingo,
participarán en la gala FIDAM a fa-
vor de ADISTO.
El próximo campeonato para estas
torrentinas será en el mes de mayo
en la ciudad de Giurgiu (Rumanía).
Allí se celebrará un Torneo Interna-
cional, donde Angels será el único
representando español con la pre-
sencia de las gimnastas: Coraima Sa-
lazar, Marta Millán y Daniela Fare-
sín, acompañadas de la Directora
Técnica de Angels, Jennyfer Sorlí.

El Ayuntamiento inicia los trámites para la resolución
del contrato con la empresa gestora de Parc Central
REDACCIÓN

Tras numerosos incumplimientos
legales y faltas graves cometidas
por parte de la empresa. El con-
sistorio ha aprobado en Junta de
Gobierno la resolución del con-
trato por la que el Ayuntamiento
pondrá fin al mando de la empresa
en las instalaciones deportivas. De
esta manera, la empresa gestora
contará con un plazo de 10 días,
que comenzarán a contar al día si-
guiente de producirse la notifica-
ción del acuerdo, para que aleguen

y presenten los documentos y jus-
tificaciones que estimen pertinen-
tes. Por su parte, la actividad en
las instalaciones continuará con
total normalidad. 
La empresa adeuda al Ayunta-
miento 1.280.000 euros, por in-
cumplimiento de pago de 240.000
euros por el canon anual de 2013
y otros 240.000 euros del canon
de 2014, cuyo plazo ya ha vencido.
A esas cantidades hay que su-
marle 800.000 euros de inversión
en reparaciones que hay que llevar

a cabo. Además, el Ayuntamiento
abonó una cantidad a las escuelas
deportivas para que desarrollaran
su actividad en las instalaciones
de Parc Central entre el 7 de enero
y el 28 de enero, periodo en el que
la empresa  decidió restringir el
acceso. Tras este hecho, la Junta
de Gobierno Local, órgano com-
petente en esta materia, inició el
expediente de penalización con
advertencia de secuestro de las
instalaciones deportivas de Parc
Central.
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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 El estrés puede
pasarte factura, así que busca un descanso. Puede que
cambiar de aires o encontrar nuevas amistades ayude.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Rodéate de gente
que te transmita sensaciones positivas. Si surge un
pequeño imprevisto, serás capaz de afrontarlo.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Vigila el dinero
que gastas, no derroches. Antes de tomar decisiones
importantes, consulta una segunda opinión.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio No dejes que te
afecten los comentarios negativos. Confía en ti mismo,
y sigue adelante con tus ideas y proyectos. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto En el trabajo, pueden
surgir ciertas crisis, que deberás aprovechar para
demostrar tu ingenio y aptitudes.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Estás en
unos días nostálgicos. Piensa sobre si merece la pena
dar una segunda oportunidad a los que te fallaron.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Con tu
pareja, vives un momento excelente para fortalecerla.
Si no tienes, aprovecha para conocer a alguien.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Puedes
vivir situaciones tensas con personas cercanas a ti.
Mantente al margen, y no compliques más las cosas.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Si no
dejas atrás el pasado, no podrás avanzar. Te sentaría
bien hacer un viaje para regresar con energía renovada.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Tu
pareja y tú atravesáis un buen momento. Si surge
alguna complicación, apóyate en ella.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero En el ámbito
familiar, puedes vivir alguna situación incómoda. Busca
tiempo para ti y para cuidar tu salud.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo No dejes que los
pequeños conflictos alteren tu estabilidad personal y
busca la tranquilidad.

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

15 DT C. VICEDO AVDA. AL VEDAT, 132                             96 156 21 00

16 DC F. SAN VALERIANO C/ PINTOR RENAU, 23              96 108 14 30

17 DJ  R. MEDINA C/ AZORÍN, 10                                         96 157 14 14

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

19 DS J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24                   96 155 20 10

20 DG C. VICEDO AVDA. AL VEDAT, 132                             96 156 21 00

21 DL F. SAN VALERIANO C/ PINTOR RENAU, 23              96 108 14 30

22 DT FARMACIA LLUECA C/ PARE MÉNDEZ, 116            96 156 25 40

23 DC A. DE GREGORIO C/ SANT ERNEST, 2                      96 129 49 15

24 DJ  J. MARTÍNEZ C/ PARE MÉNDEZ, 56                        96 117 78 041

25 DV F. LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4            96 129 28 48

Ingredientes:

-175 gr de chocolate negro puro
-180 gr de azúcar
-150 gr de mantequilla o margarina
-75 gr de harina
-4 huevos
-1 sobre de levadura Royal
-Azúcar glass y fideos de chocolate (opcional)

Preparación:

Poner el horno a precalentar en 200ºC. 
Deshacer el chocolate con la
mantequilla/margarina, al baño María o en el
microondas; y mezclar bien.

Batir las yemas (solo las yemas, hay que
separarlas de las claras) con el azúcar hasta que
quede un aspecto cremoso.
Añadir la mezcla de chocolate con mantequilla.
Tamizar la harina 3 veces y añadir.
Tamizar la levadura y añadir a la mezcla. Remover
y mezclar todo, con suavidad.
Batir las claras a punto de nieve. Si lo hacéis de
forma manual, podéis añadir un pizca de sal para
se cojan más rápidamente. Al batirlas las claras a
punto de nieve, el bizcocho quedará mucho más
esponjoso.
Añadir las claras a la otra mezcla, poco a poco, y
removiendo con mucha suavidad, para que todo
quede bien incorporado.
Untar el molde con mantequilla y un poquito de
harina, y poner la mezcla.
Dejarlo en el horno 10 minutos a 200ºC, y luego
bajar a 180ºC y dejarlo unos 20 minutos más.
Esto es orientativo, hay que ir comprobando si el
bizcocho se ha hecho, pinchándolo con un palillo.
Si sale limpio, estará listo, si no, habrá que dejarlo
un poco más.
Una vez sacado y cuando se haya enfriado un
poco, ponerle azúcar glass y fideos de chocolate.
Se puede decorar añadiendo otras cosas, al gusto
e imaginación de cada uno.
¡Que aproveche!

Bizcocho de chocolate

Crítica: Seguridad no garantizada (Colin Trevorrow, 2011)

Agenda
Del 10-04-14 al 12-04-14 VII
Trobada Interna d'Excarceració i I
de TraumaJornades formatives en
seguretat vial Consorci Provincial
de Bombers de València Lloc:
Zona L'Auditori de Torrent. Orga-
nitza: Consorci Provincial de Bom-
bers de València.

12-04-14 Xiquets a les places.
Activitats infantils. Lloc: Plaça
d'Amèrica. Horari: de 10.30 a
13.30 hores. Organitza: Ajunta-
ment de Torrent.

12-04-14 Taller de reproducció
de plantes a l'hivernacle de l'Hort
de Trénor. Per a público infantil.
Visita guiada i regal d’una planta
als participants. Lloc: L'Hort de
Trénor. Horari: de 11.00 a 13.00
horas. Organitza: Delegación de
Medio Ambiente.

Nuria Yeste

“SE BUSCA: Alguien para
viajar al pasado conmigo. Esto
no es una broma. Se pagará
cuando hayamos vuelto.
Debes traer tus propias
armas. Solo he hecho esto
una vez. LA SEGURIDAD NO
ESTÁ GARANTIZADA”.
Imaginad que encontráis este
anuncio en un periódico. Este
fue publicado en la realidad, y
fue la inspiración de la
película Seguridad no
garantizada. Su debutante
director, Colin Trevorrow, se
sirve de este gancho inicial
para conseguir el interés del

espectador, aunque luego la
película toma caminos
distintos a los que prometía,
con una historia centrada en
los personajes.
Seguridad no garantizada es
el ejemplo de película indie
americana, con poco
presupuesto y sin grandes
pretensiones, que suele pasar
desapercibida. De hecho, la
película es de 2011 y llega a
nuestro país ahora. Esta es un
excelente oportunidad para
reivindicarla.
No es una película que cambió
mi vida,  pero la recuerdo con
cariño. Pertenece a esa clase

de pequeñas películas que
acaba siendo grande a su
manera, porque se nota que
está hecha desde dentro.
Puede tener fallos, puede ser
mejorable, pero no es falsa,
nace de dentro. Como se
suele decir: es una película
que tiene alma. 
Es una película sobre
personas, sobre personajes
perdidos que intentan
encontrar su sitio en el
mundo. Nos cuenta cómo te
puede cambiar la vida cuando
conoces a alguien, y la
importancia de luchar por la
felicidad y de creer, aunque

sea en lo imposible. Es, por
tanto, una cinta humana, y
que cuando acaba, te deja una
sonrisa y una sensación
agradable. Todo aderezado
con ese toque de ciencia
ficción, y la curiosidad por
resolver si el misterio será
verdad o será mentira, lo cual
le da un toque original.
No la dejéis pasar: quizá haya
películas mejores, pero se
merece una oportunidad, y
son 85 minutos para dejarse
llevar y, simplemente, sentirse
bien. Y tal vez, hasta para
creer en lo imposible.

Valoración:  ★★★½
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La educación de la posguerra en clave de
humor y teatro fantástico infantil en l'Auditori
REDACCIÓN

L’Auditori de Torrent nos ofrece
este fin de semana dos propuestas
teatrales de gran calidad, aunque
bien distintas en cuanto a conte-
nido y público destinatario.La pri-
mera de ellas, “El florit pensil” nos
llega de la mano del productor va-
lenciano Julio Martí. Basada en el
éxito literario “El Florido Pensil” del
autor Andrés Sopeña Monsalve, de
título completo “El Florido Pensil.
Memoria de la escuela nacional ca-
tólica”, la obra cuenta las aventuras
de unos niños sometidos a la ab-
surda e ilógica brutalidad del sis-
tema educativo que dominó la Es-
paña de la posguerra.
El montaje llega ahora en su versión
en valenciana de la mano de JM Ges-
tió Teatral, con la dirección de Juan-
fran Sáez y un reparto integrado por
los actores Leandro Fort, Rafa For-
mertín, Juan Luis Miragall, Juanfran
Sáez y José Llopis. Cinco actores que
sufrieron, o no, en sus carnes las den-
telladas de la des(educación) nacio-
nalcatólica proponen a los especta-
dores un ejercicio de nostalgia que
intenta que los espectadores rían de
forma agradable para ejercer la siem-
pre necesaria memoria histórica. La
función será el viernes 11 de abril a
las 20:30 h.
La segunda propuesta teatral para
este fin de semana en l’Auditori de

Torrent nos la trae la compañía tam-
bién valenciana Màgic 6, compañía
fundada en 1998 y especializada en
la creación de espectáculos de medio
formato destinados a público infantil
y familiar. Sus montajes combinan
diferentes técnicas teatrales con una
cuidada escenografía, vestuario y di-
seño de luces. Las canciones origina-
les y los textos pedagógicos otorgan
a cada uno de sus espectáculos un se-
llo muy personal. 
“Escobas” nos cuenta la historia de
Carlota, que acaba de cumplir 8 años
y vive interna en un orfanato desde
que se quedara sola hace más de 10
meses. Heredera de una familia de
auténticos brujos, su única ilusión
es llegar a convertirse en una presti-

giosa bruja tal y como lo fue su
abuela. Pero para ello, es imprescin-
dible conseguir su propia escoba
mágica y para Carlota, una niña con
ciertos gustos y aptitudes que se ale-
jan de lo marcado en el manual de
toda bruja, resulta un tanto compli-
cado. Pero algo inesperado llegará
de pronto a su vida, algo que le ofre-
cerá la oportunidad de ver las cosas
de otra manera. La función será el
sábado 12 de abril a las 18 h.
Entradas a la venta en entradas.com
y en las taquillas de l’Auditori (jueves
de 17:15 a 20 h, viernes de 11 a 13 h, y
desde 2 horas antes del comienzo del
espectáculo).
Más información en www.audito-
ritorrent.com

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

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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