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editorial
Cerramos este 2014 con información de ac-
tualidad, destacando la puesta en funciona-
miento del Antic Mercat, uno de los proyectos
más ambiciosos del municipio, así como las
nuevas iniciativas aprobadas recientemente
que acompañan a los presupuestos de 2015
como la introducción de nuevo del Cheque
Bebé, el incremento en Bienestar Social, la con-
tinuada bajada del recibo de la contribución o
la subvención un año más del recibo del agua.
La venta de patrimonio municipal ha supuesto
unos 5.600.000 euros que se traducirán en in-
versiones para satisfacer las 365 propuestas
de los ciudadanos que han trasladado al Ayun-
tamiento para la partida presupuestaria “par-
ticipativa”, donde se han presentado las pro-
puestas más prioritarias según la opinión de
los ciudadanos que han participado en ella.
Comidas, brindis actos solidarios y conciertos
navideños han sido la nota dominante del
mundo asociativo durante este último mes del
año, así como el concurso de belenes organi-

zado por la falla San Lope de Rueda, siendo la
falla San Valeriano la ganadora por tercer año
consecutivo y Poble Nou en el tradicional.
En el apartado comercial cabe destacar el
mercadillo organizado por la Asociación To-
rrent Comercial con la participación de un nu-
trido grupo de comerciantes, en el que hubo
espectáculos para los pequeños y la presencia
de Papá Noel para recoger las cartas de los
niños.
De nuestras poblaciones vecinas, destacamos
la inauguración de la nueva vía que sirve de
acceso principal a la Urbanización “El Balcó”
de Montroi y mejora la comunicación con la
población de Dos Aguas. Turís ofrece un ser-
vicio de autobús entre sus urbanizaciones y
el casco urbano. El Ayuntamiento de Montse-
rrat en colaboración con las asociaciones, ha
puesto a la venta COMVA, un juego de mesa
con preguntas y respuestas sobre Montserrat.
Nou Torrentí les desea unas Felices Fiestas y
un próspero Año Nuevo.

Se cierra el telón del 2014
Menú ejecutivo diario de
martes a viernes a mediodía:
20 €. Compuesto por dos
entrantes, centro mesa y plato
principal a elegir: arroz, carne o
pescado. Postre, bebida y café.

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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rafael Hernández

Hurgando por ahí he leído que
a través de la historia cuatro
Papas de la Iglesia Católica mu-
rieron por tirar de riñones  y
fornicadores. No sé si será cierto
o no, yo me limito a escribir
como he dicho lo que he leído.
Los Papas que cascaron por sus
problemas relacionados con el
sexo fueron: Juan VII, Papa nú-
mero 86 de la Iglesia Católica
de 705 a 707. Le estuvo dando
palos hasta la muerte el marido
de la mujer con la que se acos-
taba; la mujer no sé cómo esca-

paría, pero desde luego también
merecía una reprimenda. León
VII, Papa número 126 de la Igle-
sia Católica de 936 a 939. Murió
de un ataque al corazón mien-
tras practicaba sexo: este al me-
nos la muerte fue más agradable,
ya que no le dieron candela; “le
dieron candela pero fue de la
otra”. Juan XIII, Papa número
133 de la Iglesia Católica de 965
a 972. Este también fue asesi-
nado por otro marido engañado;
la dama esta que chingaba con
el prelado otra buena raspa. Y

el último de la lista fue Paulo II,
Papa número 211 de la Iglesia
Católica de 1464 a 1471: lo de
este sí que fue gordo ya que de
ser cierto dicen que murió mien-
tras un paje lo sodomizaba. Me-
nudo pepino debía calzarse el
paje para dejar tieso al bueno
de Paulo. Como se puede obser-
var por las fechas el pontificado
de estos Papas fue corto: Menos
mal porque si duran en el poder
lo que se tiran ahora se pasan
por la piedra a media Europa.

Rafael Hernández

Gracias y felices
fiestas
Había estado dudando varios
días, al final se decidió no por
él, sino por su hija pequeña.
«Si tengo que robar, robaré»,
había dicho en la oficina de
empleo cuando fue, una vez
más, a pedir trabajo de cual-
quier cosa. «De cualquier cosa»,
repitió, por ver si aquella joven,
aburrida de ver pasar a gente
en la misma situación, se dig-
naba teclear y darle uno con el
que mantener a su familia. Sin
prestación de ningún tipo, ha-
biendo pedido favores a amigos
y a cuanta gente conocía, ya
solo le quedaba el comedor so-
cial de la parroquia. Esperó su
turno en la larga cola, subién-
dose el cuello de la raída cha-
queta, no tanto por el frío, sino
porque no le reconocieran. Ha-
bía estado allí varios años, pero
no así. Esta vez él estaba en la
fila, él seria quien tendiese la
mano para coger una de las
bolsas dando las gracias con
cara de desahucio, no con una
sonrisa entregándola, haciendo
la buena labor social por Navi-
dad, más por fingir su lado so-
lidario en la empresa que por
iniciativa propia. Cuando se fue
acercando a la mesa de bolsas
se le encogió el estómago, a
punto estuvo de darse la vuelta,

de volver a su casa disimulando
una tos, con el rostro tapado.
Quien le tendió la mano había
sido su jefe en la empresa, de
él vino su despido. Verle allí,
ofreciéndole la bolsa le hizo
agachar la cabeza, como inten-
tando no ser reconocido. Cerró
los ojos, vio a su hija pequeña
esperándole en casa, pregun-
tando con la mirada qué iban a
comer en Navidad, si los Reyes
Magos le traerían los regalos
que había pedido. Pensó en ella
cuando tomó la bolsa de ali-
mentos de primera necesidad,
la caridad; sin encogerse, al-
zando levemente el rostro para
mirarle a los ojos, le dio las
gracias y le deseó felices fiestas.
Caminó erguido, como pudo,
hasta salir de la parroquia, solo
entonces se relajó, se tapó el
rostro con la mano y se limpió
las lágrimas. Su antiguo jefe
salió tocándole el hombro. Tam-
bién estaba en el paro, le dijo,
ayudaba allí por no estar en
casa. «Sé que tienes una hija
pequeña, ven a casa y te daré
algunos juguetes de mis hijos,
ya son grandes, no los quieren.
Si te parece bien, claro». Esta
vez no se limpió las lágrimas,
no pudo, abrazaba a la verda-
dera solidaridad.

Me ha contado un conocido
que un colega de un amigo
le contó, que: 
Un tipo normal, y lo era
por tener mujer:
hijos, casa, 
coche y perro.  
Vacaciones, trabajo,
dinero y salud.

Que a este tipo 
le cerraron la fábrica,
se le terminó el paro,
el subsidio y el dinero.
Pero pensaba que era
NORMAL.
Que incluso lo merecía.
Que aún podía dar gracias.

Pero vinieron las broncas.
El divorcio y las pérdidas.
Perdió la casa, 
la mitad del dinero
y a sus hijos, aunque 
los veía de vez en cuando.
Pero pensaba que era
NORMAL.
Que incluso lo merecía.
Que aún podía dar gracias.

Se le terminó el dinero
y el alquiler, 
y el ver a sus hijos
(no quería que le vieran así)
los veía a escondidas.
Pero pensaba que era
NORMAL.
Que incluso lo merecía.
Que aún podía dar gracias.

Vivió en un cajero, en la calle,
en un patio y en un
coche abandonado,
después en otra ciudad, 
otra vida y con otras gentes.

Pidió para comer.
Fumaba colillas del suelo.
Pero pensaba que era
NORMAL.
Que incluso lo merecía.
Que aún podía dar gracias.

Volvieron las pérdidas.
Perdió el orgullo
el ánimo, las esperanzas,
la salud e incluso 
los dientes y las botas.
Pero pensaba que era
NORMAL.
Que incluso lo merecía.
Que aún podía dar gracias.

Pero vino la Navidad.
El frío, los cartones de vino
la rancia alegría y el frío,
los albergues llenos,
y cruzar las carreteras.
Mirar sin mirar y sentir
el ruido, el golpe,
el mareo, las risas,
la gente haciendo fotos
con el móvil.
La sangre al escupir.
El dolor más fuerte
y el frío... aquel frío.
Pero pensaba que era
NORMAL.
Que incluso lo merecía.
Que aún podía dar gracias.

Y las dio. 
Las dio repetidas veces,
porque todo terminara.
Y la vida, entonces,
le concedió ese regalo.
Quizá por ser NAVIDAD,
o quizá porque era NORMAL,
que incluso lo merecía o
porque aún debería 
dar las gracias.

ginésVera

shiro Dani
https://shirodanipoesia.wordpress.com

paloma Silla

Ya están aquí las fiestas navideñas y
con ellas llegan las cenas de empresa,
las reuniones con amigos y
compañeros de trabajo y como no,
las largas jornadas y veladas con
familiares. Son fechas en las que las
calles y los hogares se engalanan
para celebrar por todo lo alto la
Navidad. Por eso, con más razón que
nunca, no se puede descuidar la
imagen personal. Queremos ir
guapas y brillar con luz propia. Y que
mejor para proyectar la luz que las
lentejuelas en nuestras prendas
favoritas. Las encontramos en tops,
faldas, vestidos e incluso en
pantalones. Combinables con
blusas, tops o blazers. Cualquiera
que escojamos es perfecta para las
múltiples citas que nos esperan

durante los próximos días.
Por ello os propongo a continuación una
serie de prendas en las que podéis
inspiraros para escoger vuestros looks
ideales para festejar esta Navidad.
Recordad que un buen tacón realzará
vuestra imagen y os estilizará. Pero o
olvidéis las manoletinas o un calzado
más cómodo tipo Oxford en el bolso para
que vuestros pies no se quejen en esas
fiestas que se alargan durante toda la
madrugada. ¡Felices Fiestas!

Paloma Silla
Asesora de imagen, comunicación y
organizadora de eventos. Responsable
de Destaca-te.com

Papas que murieron por tirar de riñones

Consigue estas fiestas un look perfecto con lentejuelas

Kimono floral diseño de Ganni. A la venta en Asos

Me ha contado
un conocido

Vestidos lentejuelas de Violeta by Mango colección OI 2014 2015 hasta la talla 52

Arriba: Top de lentejuelas de
ZARA. Debajo: Short de H&M en
negro y plata.

rincón Literario
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REDACCIÓN
Desde el pasado lunes 15 de diciembre.
ya se pueden realizar compras en la
planta baja del nuevo Mercado Mu-
nicipal que recibe el nombre de Antic
Mercat, situado en la plaza Mayor.
Los 9 primeros puestos adjudicados
ultimaron los trabajos para la finali-
zación del traslado y su apertura, lo
que permitirá a los comerciantes cam-
biar las instalaciones provisionales
por las dependencias del nuevo mer-
cado, con el fin de no perder ventas.
Un edificio considerado de tercera
generación y adaptado a las exigencias
del siglo XXI, donde el cliente podrá
encontrar una gran variedad de pro-
ductos tradicionales.  
Se trata de espacios diseñados para
la venta de alimentos que cuentan
con unas dimensiones de entre los
10m2 y los 20m2, que ofrecerán a los
clientes un servicio de carnicería, dos
de charcutería, un ultramarinos, dos
puntos destinados a la venta de frutas
y verduras, un horno y pastelería, 1
puesto dedicado a la venta de pescados
y mariscos y 1 herbolario y productos
ecológicos. Además, a todos ellos, hay
que sumar que también entrará en
funcionamiento el servicio de cafetería. 
El horario de atención al público será
de lunes a sábado de 08.00 a 14.00
horas. Además, para impulsar las ven-
tas y fomentar el hábito de las compras
entre los vecinos del municipio, tam-
bién se abrirá al público los martes y
viernes en horario de tardes, de 17.00
a 20.00 horas durante el invierno, y
en verano de 17.30 a 20.30 horas. De
esta manera, se ofrecerá a los clientes
una mayor flexibilidad de horarios
que les permitirá poder hacer sus
compras en estas dependencias de
tercera generación que continuarán

conservando la esencia de tradición
y de calidad de los mercados tradi-
cionales.
A cierre de esta edción todavía no se
conocía la adjudicación de los 12 pues-
tos restantes. Un total de 11 puestos
de categoría A (1 carnicería, 1 charcu-
tería y embutidos, 3 aves y huevos, 2
frutas y verduras, 1 ultramarinos, 1
de aceitunas, encurtidos y salazones,
1 de productos congelados, 1 pescados
y mariscos), de alrededor de 10 m2
cada uno de ellos, y 1 puesto de pes-
cados y mariscos catalogado como
de categoría C, de 20,73 m2. De esta
manera, comenzarán su actividad de
forma inmediata, sumándose a los 9
primeros puestos, lo que permitirá
que los clientes puedan hacer uso de
los 21 puestos de los que se compone
el Antic Mercat, uno de los más anti-
guos de la Comunitat Valenciana, que
aunará calidad, tradición y modernidad

a partes iguales, así como innovaciones
que se ajustan a las necesidades del
cliente actual. 

Un inmueble que propiciará la di-
namización del Centro Histórico
Próximamente, el nuevo Mercado
Municipal albergará negocios de res-
tauración conectados a la imagen de
calidad del mercado, ocupando más
de 800 m2 de la primera planta, mien-
tras que la segunda planta del mercado
estará destinada a ser una sala cívica
de gran superficie que albergará acti-
vidades culturales. En el sótano -1
está prevista la disposición de una
zona comercial de más de 1.000 m2
de superficie y en el sótano -2 se
situará el parking. Instalaciones que
convertirán el nuevo edificio en un
atractivo que propiciará la dinamiza-
ción del Centro Histórico y del co-
mercio local.

La inauguración está prevista que se
realice a principios de 2015, y ya se
está trabajando en la programación
de actividades de carácter empresarial,
cultural y festivo que tendrán lugar
en este edificio durante el primer tri-
mestre del año 2015. 

La imagen corporativa de l’Antic
Mercat
El logotipo de este mercado se centra
en el uso de una sola tipografía y la
representación, mediante el uso de
la misma, de las siglas de “Antic
Mercat”. Para ello, se ha elegido la
fuente Avant Garde. El nombre de
esta fuente proviene de la expresión
francesa “vanguard” con la que se
referían a personas o trabajos que
eran innovadores. De esta manera
se pretende unir las dos dicotomías
que definen este mercado: su nom-
bre “Antic Mercat” y su carácter de

mercado nuevo e innovador.
Con respecto al color, dado el carácter
municipal del mercado, se ha optado
por elegir los mismos colores corpo-
rativos del consistorio, el azul y el
amarillo.

Finalización de las obras del nuevo
Mercado Municipal
A lo largo de la semana pasada, los
operarios se encargaron de ultimar
todo lo necesario para que el pasado
lunes 15 de enero entrara en funcio-
namiento la planta baja del edificio.
Concretamente, se han limpiado las
dependencias donde va a quedar ubi-
cado el mercado, se han instalado los
mostradores y la cartelería. 
Actualmente, se continúa trabajando
en la rampa que dará acceso al parking,
que se situará en el sótano -2, y que
esta previsto que concluya a finales
del mes de enero.  

L'Antic Mercat abre sus puertas de nuevo
La alcadesa visitó el nuevo mercado, la cafetería y las primeras nueve paradas que ya han abierto, e
invita a todo el mundo a conocer el renovado "Antic Mercat". La inauguración está prevista que se
realice a principios de 2015.

Vista de los nuevos puestos de l’Antic Mercat
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Antes del diagnóstico, los padres ya
se ven sometidos a una presión muy
grande: ¿qué le pasa a nuestro hijo/a?
¿Por qué? ¿En qué hemos fallado?
¿A quién tenemos que acudir?
¿Cómo le podemos ayudar? Todas
estas preguntas sin respuesta en un
principio, crean angustia y estrés
que desembocan en una gran frus-
tración e impotencia.
Es por esto que muchas veces los pa-
dres precisamente que les echen una
mano y que alguien les guíe y es
aquí donde entra en juego la labor
de la Asociación ASOFA TDAH To-
rrent. “La asociación ofrece orienta-
ción familiar, intervención psicope-
dagógica, biofeedback, talleres psi-
coeducativos, escuela de padres”, ex-
plica Pilar Olquedo, vicepresidenta
de la asociación; “los afectados por
el TDAH se merecen un mundo donde
se sientan comprendidos y aceptados,
donde alguien les tienda la mano
para ayudarles, donde cuenten con
profesionales en los que puedan con-
fiar y donde tengan las mismas opor-
tunidades que los demás”.
El TDAH es un trastorno que además
de afectar a quien lo padece, tiene
un impacto muy importante en la
vida de las personas que lo rodean,
principalmente para los padres de
los niños. Frente al trastorno es de-
terminante la evolución del niño,
“desde ASOFA, trabajamos por y para
familiares y niños con TDAH, conta-
mos con la colaboración de un logo-
peda además de profesionales en la
psicología como José Andrés Pérez
Serrano así como voluntarios uni-
versitarios, que hacen que el niño se
sienta apoyado y ayudado”.
Nuestra actitud frente a las situaciones
determina lo que le transmitimos a

las personas que nos rodean, por eso
es tan importante ser positivo. ASOFA
nació con esta actitud positiva desde
una pequeña iniciativa; “la asociación
nace de unos cursillos que se ofrecían
en el año 2010 sobre la enfermedad, y
de ahí, la idea de crear una asociación.
La creamos los padres que asistíamos
a estos cursillos para ayudar a nues-
tros hijos y poco a poco se sumaron
más afectados hasta llegar a ser lo
que somos ahora. ASOFA se inscribió
formalmente como asociación el 24
de julio de 2012”, nos comenta Pilar,

la vicepresidenta de la asociación.
El TDAH es un trastorno que, como
menciona Pilar Olmedo, “no se puede
hacer desaparecer completamente,
pero se puede llegar a convivir feliz-
mente con él. Mi hija padece TDAH y
a sus 18 años sigue estudiando con
una vida completamente normal”. En
ASOFA, la actitud positiva es la clave
para alcanzar esa feliz convivencia,
“nacimos siendo muy pocos y fuimos
dándonos a conocer y ahora tenemos

socios de Picanya, Manises, Quart,
Alaquàs, Cheste, Chiva etc.”
Tanto en casa como en el colegio es im-
portante que pongamos de nuestra
parte para abrirles los ojos, y hacerles
ver, que ellos son capaces de lo mismo
que los demás, que les queremos y que
como dice Pilar: “ellos valen tanto como
los demás”. Por esto desde la asociación
“nos dedicamos a la orientación e in-
tervención de niños y adolescentes con
déficit de atención e hiperactividad in-
telectual así como otras dificultades
emocionales y de aprendizaje.”

La autoestima juega un papel muy
importante en el desarrollo de los ni-
ños. En el caso de los niños con TDAH,
“es frecuente que debido a las críticas
y a la dificultad de alcanzar ciertas
metas se resienta su autoestima, por
eso somos un grupo de padres con
niños con dificultades de aprendizaje
y emocionales que pretende hacer un
equipo para que los niños puedan al-
canzar todas las metas que se pro-
pongan”. Afirmaba Pilar.

¿Qué es el síndrome TDAH? ¿Se puede superar?
Como padre o profesor de un niño con TDAH es probable que te hayas encontrado ante la realidad de
que tu hijo o alumno con TDAH no se concentre, que se encuentre inquieto o que muestre dificultades
emocionales y de aprendizaje.

El TDAH y
ASOFA
El trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad (TDAH) es un síndrome con-
ductual con bases neurobiológicas y con un
fuerte componente genético.

Se trata de un trastorno neurológico del com-
portamiento caracterizado por distracción
moderada a severa, períodos de atención
breve, inquietud motora, inestabilidad emo-
cional y conductas impulsivas. El Déficit de
Atención con Hiperactividad está relacionado
con una falta de balance en la producción
cerebral de dos neurotransmisores: Dopamina
y Noradrenalina.

Pese a la alta prevalencia del TDAH, nos en-
contramos ante una realidad social de des-
conocimiento sobre el trastorno. En un estudio
realizado en España con el objetivo de co-
nocer el grado de conocimiento sobre el
TDAH de la población general, solamente un
4% de los encuestados reconocían el término
TDAH y un 33% consideraba que el TDAH se
debía a un entorno familiar o escolar desor-
ganizado.

La falta de formación, información y atención
sobre el TDAH tiene consecuencias negativas
directas sobre los pacientes, sus familiares,
amigos y otras personas de su entorno, que
sufren el estigma, la insensibilidad y la falta
de consideración hacia el trastorno.

En este aspecto, la asociación ASOFA tiene
como objetivo dar a conocer la situación
actual del TDAH, qué actuaciones se llevan
a cabo en nuestro país,  y qué necesidades
detectan los actores implicados en cuanto
al manejo en el niño, el adolescente y el
adulto.

¿Dónde nos
encontramos?
ASOFA trabaja los Lunes y Miércoles de
17:00 a 20:00 de la tarde en la Calle Gómez
Ferrer nº12, piso 2 y Martes y Jueves de
19:00 a 21:00 en la Calle Santo Domingo nº
22 y los  Viernes de 4 a 7. Además puedes
acudir a la charla que ASOFA convoca una
vez al mes.

En el TDAH el tiempo es crítico. Un retraso
de dos años en la intervención se traduce en
un descenso acusado en las calificaciones
académicas. Así lo muestra un estudio pu-
blicado en la revista ‘Pediatrics’ basado en
el análisis de 11.872 niños islandeses de
entre 9 y 11 años de edad. 

La asociación cuenta con un amplio equipo
de psicólogos, logopedas y trabajadores es-
pecializados y actualmente trabaja con unas
60 familias, así que ponte en contacto con
nosotros a través de los teléfonos 627 652
045 y 961 564 997 o mediante la dirección
de correo asofamiliartdahtorrent@hotmail.es.

Asofa durante una mañana de senderismo
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REDACCIÓN

Torrent ha presentado sus presupuestos para 2015,
los cuales ascienden a 55.820.000 euros. Respecto a
2014, el presupuesto para el próximo ejercicio se verá
incrementado en 5.600.000
euros previstos por venta de
patrimonio, a lo que ha ayu-
dado la reducción de la deuda
financiera, los cuales irán des-
tinados por ley a inversiones
en el municipio. Parte de estas
inversiones corresponderán a
las más de 363 propuestas que
los ciudadanos de Torrent han
trasladado al consistorio para
la partida presupuestaria par-
ticipativa a través de la cam-
paña institucional ‘’Participa!’’
que ha tenido lugar durante
todo el mes de noviembre en
el municipio.
Los presupuestos de 2015 continuarán en la misma
línea que los de años anteriores, incrementando o
manteniendo las partidas más relevantes, como las
destinadas a Bienestar Social y Empleo, ateniendo así

a las necesidades actuales de aquellos vecinos más
afectados por la situación económica actual. En la
confección de los presupuestos de 2015 se ha tenido
en cuenta la disminución de ingresos en 1.300.000

euros, fruto de la congelación
de tasas y precios públicos,
así como de la bajada del re-
cibo de la contribución en
una media de un 6,18% des-
de 2013.
En este sentido, el presu-
puesto para la delegación de
Bienestar Social destinado a
ayudas en Servicios Sociales
se ha incrementado en
20.000 euros, pasando de
1.020.000 euros en 2014 a
1.040.000 euros para 2015,
además de los 409.500 euros
destinados convenios y pro-
gramas, por lo que el presu-

puesto total de esta delegación para 2015 se eleva a
1.449.500 euros.
Se trata de uno de los municipios con mayor inver-
sión presupuestaria en materia de Bienestar Social

de la Comunitat Valenciana. 
La partida presupuestaria destinada a Fomento del
Empleo también se incrementará para el próximo
ejercicio en un 23% aproximadamente, pasando de
440.665 euros a 540.655 euros en 2015, destinados a la
puesta en marcha de políticas e iniciativas que fomenten
el empleo en Torrent y reduzcan la tasa de paro en el
municipio, así como a la empresa municipal IDEA’T.
Con respecto a la partida presupuestaria de Educación
el presupuesto destinado a becas aumenta su consig-
nación en un 3,5 % respecto a 2014 con una cantidad
que pasa de 451.540 euros a 466.650 euros para 2015.
Además, el presupuesto destinado a la delegación de
Educación y Familia va a verse incrementado por la
recuperación del programa ‘Cheque bebé’ dotado con
100.000 euros para 2015. Este programa volverá a po-
nerse en marcha en 2015 tras su supresión en 2012
por el Plan de Austeridad y Eficiencia. Por su parte, el
presupuesto para Juventud también experimentará
un incremento del importe destinado a becas para jó-
venes en 1.000 euros, pasando de 15.000 euros a
16.000 euros.
Los niveles de ayuda y colaboración con las entidades
y asociaciones de la ciudad, como las bandas de
música, fallas, federación de moros y cristianos, o aso-
ciaciones de vecinos, entre otras diferentes entidades
ciudadanas, culturales, deportivas y sociales se man-
tienen. El importe destinado a la subvención RECICLA
también está contemplado en los presupuestos 2015
en 625.000 euros, reduciéndose en la proporción de la
tasa TAMER.

Los torrentinos presentan 363 propuestas
para el Presupuesto Municipal de 2015
El Ayuntamiento de Torrent volverá a introducir el “Cheque Bebé” en 2015

La alcaldesa Amparo
Folgado ha señalado
que ‘’en ningún
momento se van a ver
mermados los servicios
municipales básicos y
necesarios, tal y como
se ha hecho hasta el
momento’’

“Como en los anteriores
ejercicios, se irán
haciendo traspasos a la
partida de Bienestar
Social atendiendo a las
necesidades que se
presenten a lo largo de
2015’’. Amparo Folgado

· El Ayuntamiento
de Torrent
volverá a
introducir el
“Cheque Bebé” en
2015

· Bienestar Social
aumenta hasta
1.449.500 euros

· Empleo aumenta
un 23% y las becas
de Educación
aumentan un 3,5%

· El Ayuntamiento
seguirá
subvencionando
el recibo del agua
con 625.000€

· El recibo de la
contribución baja
un 6,18% desde
2013

AYUDAS
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REDACCIÓN

Inician una campaña de recogida y
reparto de juguetes entre niños en
riesgo de exclusión social. El reparto
se realizará durante la mañana del
4 de enero en Centro Juvenil Muni-
cipal San Gregorio y en dos locales
ubicados en el barrio del Xenillet y
en el barrio de Poble Nou.
Los más pequeños de la casa son los
que disfrutan con mayor intensidad
de estas fechas navideñas y quienes
tienen más ilusión. Para conseguir que
esta ilusión llegue a todos los niños y
niñas del municipio, desde el Ayunta-
miento de Torrent, conjuntamente con
vecinos, asociaciones y colectivos re-
lacionados con la infancia y la juventud
del municipio, se ha puesto en marcha
una iniciativa con el fin de que ningún
niño de entre 3 y 10 años en riesgo de
exclusión social de la ciudad se quede
sin regalos. Una campaña en la que
participarán las mismas asociaciones
y colectivos en la recogida y el reparto
de los juguetes, y en la que quedará
patente el buen hacer de todos los im-

plicados con el objetivo de sacar el
máximo provecho a las donaciones y
poder abarcar al mayor número de ni-
ños en riesgo de exclusión social.
Para esta acción solidaria se contará
con la donación desinteresada de ju-
guetes por parte de vecinos de Torrent
y con la campaña de recogida que está
realizando un hipermercado y cuya
recaudación de juguetes donará ínte-
gramente al consistorio torrentino para
este fin. El Centro Juvenil Municipal
San Gregorio ha empezado a recibir
ya las primeras donaciones. Desde este
local los voluntarios de las asociaciones
y colectivos de Torrent gestionarán su
clasificación según la tipología de los
juguetes y la edad a la que vayan diri-
gidos. A la donación de juguetes se le
sumará el resultado de las aportaciones
económicas voluntarias que están lle-
vando a cabo diferentes entidades so-
ciales, las cuales se traducirán en la
compra de material escolar. Por su
parte, aquellos vecinos del municipio
que deseen participar en esta iniciativa
también pueden hacer llegar sus ju-

guetes depositándolos en el Centro
de Información Juvenil (CIJ) situado
en el edificio Metro en horario de lu-
nes a viernes de 09.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.30 horas, o los sábados de
10.00 a 13.00 horas. Una vez se haya
realizado la clasificación de todos los
regalos, se repartirán tickets canjeables
por juguetes entre las diferentes aso-
ciaciones participantes, para que ellas
mismas sean las que los distribuyan
entre el colectivo de niños y niñas
desfavorecidos de su competencia.

La mañana del 4 de enero será el
día en el que se lleve a cabo el espe-
rado reparto.Desde el Ayuntamiento
de Torrent se van a facilitar tres puntos
estratégicos de reparto en tres zonas
del municipio donde se concentra un
mayor número de niños beneficiarios
de esta campaña. Concretamente el
reparto de juguetes se hará efectivo
en el Centro Juvenil Municipal San
Gregorio y en dos locales ubicados en
el barrio del Xenillet y en el barrio de
Poble Nou.

Vecinos, asociaciones y colectivos de
Torrent se vuelcan con los niños
durante desfavorecidos estas fiestas
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ALAQUAS
Calle Miquel Adlert Noguerol, 26 bajo izq

961 50 23 70
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24
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961 50 23 70
Calle Miquel Adlert Noguer
ALAQUAS

961 50 23 70
Calle Miquel Adlert Noguer
ALAQUAS

bajo izqol, 26 Calle Miquel Adlert Noguer bajo izq

Tu tienda de confianza

Últimas novedades en
cazadoras y parkas

Vima Ropa

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Parka nautica corta, Cazadora piloto,
Parka

REDACCIÓN

Esta infraestructura estaba aban-
donada desde hace más de 4 años
y presentaba un posible futuro
riesgo de caída Desde el consistorio
se iniciaron los trámites para la
retirada de la grúa hace un año y
medio.
Para la desinstalación de la grúa, el
consistorio ha contratado a una em-
presa especialista en desinstalación
de grúas, ya que se trata de una
operación con una gran complejidad
técnica. En el desmontaje ha inter-
venido una grúa pluma de mayores
dimensiones que la grúa que se

quería desmontar, una empresa ce-
mentera para la desinstalación de
los silos que contienen el cemento
en polvo de la obra, 3 trailers de 16
metros de largo cada uno, la brigada
de obras municipal, y Policía Local.
Para proteger, tanto a los vecinos
como a los viandantes, tras el des-
montaje de la grúa se va a instalar
un vallado perimetral al edificio
abandonado con el que se pretende
garantizar la seguridad de la zona e
impedir el acceso al interior. Desde
hace un año y medio, el Ayunta-
miento de Torrent está intentando
que el propietario de la empresa

constructora y los propietarios de
la grúa torre, se hagan responsables
de sus propiedades, desinstalando
la grúa garantizando la seguridad
del edificio abandonado. En este
sentido, el 21 de junio de 2013 se
dictó un decretó de ejecución en el
que se instaba a los propietarios de
la grúa a retirarla de forma voluntaria
debido al posible futuro riesgo de
caída y los elevados riesgos que
esto representaba para vecinos y
viandantes. Pese a que las empresas
fueron notificadas el día 1 de julio
de 2013, el consistorio no obtuvo
respuesta alguna por parte de los
empresarios. A partir de ese mo-
mento, el consistorio solicitó infor-
mes técnicos para valorar la retirada
subsidiaria con cargo al propietario
y al constructor como responsables
solidarios de la grúa y del estado de
abandono del edificio. Para ello, se
realizaron las gestiones necesarias
para llevar a cabo un proceso técnico
tan complejo como este.
El 3 de diciembre de 2014 se dictaba
un segundo decreto en el que se
apercibía a los propietarios para
que en un último plazo voluntario
de 5 días se procediese al desmontaje
de la grúa. Pasado el plazo y ante la
pasividad de los propietarios, el
consistorio torrentino inició los trá-
mites para la retirada.

Torrent retira la grúa de una finca abandonada
en la Calle Padre Vicente Cabanes
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El Ayuntamiento prosigue con el
reasfaltado de calles, dentro de las
obras del Plan de Barrios 2014

REDACCIÓN

Las calles que recibieron un nuevo
asfaltado entre los días 15 y 17 de
diciembre son: Pintor Ribera, La
Safor, Ríu Turia, Germanies, Caja
de Ahorros de Torrent, Plaza de
la Iglesia, Plaza Mota y La Luna.
Estas mejoras en el firme de calles
comenzaron la última semana de
noviembre con el asfaltado de las
calles San Fernando, Gaspar Navarro
Piles, Cruz Roja, Virgen del Puig,

Lope de Rueda y Albaida.
Las lluvias de las últimas semanas
hicieron que el Ayuntamiento par-
tiera en dos las zonas a asfaltar.
También se procederá al pintado
de la señalización horizontal en las
calles reasfaltadas y desde Aigües
de l’Horta a recolocar las trapas del
agua que hayan podido quedar ta-
padas por el nuevo asfalto.
Las obras del Plan de Barrios
2014 continúan en el Centro His-

tórico y el Poble Nou. 
Por otra parte, el consistorio torren-
tino también está rebajando las ace-
ras en la calle Padre Méndez para
adaptarlas a personas con movilidad
reducida.
Los cruces con Caja de Ahorros, 6
de Diciembre, Sanchis Almiñano o
Marquesat están siendo adaptados.
Concretamente todo el tramo de la
calle Padre Méndez entre Caja de
Ahorros y Comare Pilar Martí.

REDACCIÓN

Des de l'Oficina de Promoció i Ús
del valencià es posa en marxa esta
campanya virtual de promoció del
valencià. En la carta virtual, com a
novetats, s'ha posat veu als reis, i
els xiquets poden interactuar amb
ells, i fins i tot jugar a diferents jocs
nadalencs en línia.
Des de l'Oficina de Promoció i Ús
del Valencià s'ha posat en marxa
per segon any consecutiu, la carta
virtual als Reis Mags d'Orient. L'A-
juntament de Torrent, en el seu
compromís amb les noves tecno-
logies, el valencià i l'educació, par-
ticipa en este projecte conjunt mit-
jançant el qual, els xiquets de la
ciutat tenen l'oportunitat d'escriure
en valencià la seua carta als reis on-
line. La campanya de promoció de

l'ús del valencià, pretén que els xi-
quets puguen escriure i aprendre
vocabulari en valencià de forma di-
vertida gràcies a les noves tecnolo-
gies i a les millores que s'han realit-
zat en la plataforma web. La
interactivitat és una de les princi-
pals característiques del projecte,
que acostarà xiquets i reis d’Orient,
i on els menuts poden jugar amb
la carta i moure els joguets per la
pàgina, i fins i tot posar-la en el so-
bre i enviar-la. A més, també s'ha
posat música i so de fons als diver-
sos jocs, millorant les funcionalitats
de la web. A la carta virtuals es pot
accedir des de http://reis.promo-
ciovalencia.com i també des de la
pàgina web de l’Ajuntament:
www.torrent.es/torrentPublic/ini
cio/serveis/valencia.

Els menuts escriuen, en valencià,
cartes virtuals als Reis Mags

Calle Pintor Ribera recién asfaltada y pintada
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La asociación de mujeres y consumidoras
Tyrius celebra la Navidad

REDACCIÓN

La falla Lope de Rueda organiza
este concurso que cumple su XV
edición y en la que han partici-
pado 10 fallas en modalidad tra-
dicional y de manualidades.
La falla Sant Valerià y Poble Nou
de Torrent ganan el primer premio
de Belenes (en modalidad de ma-
nualidades y tradicional, respecti-
vamente), organizado por la Falla
Lope de Rueda. Por tercer año con-
secutivo la falla San Valeriano gana
en la modalidad de manualidades
este concurso con una propuesta
titulada “Un belén en el cielo”, donde
una locomotora mágica nos invita
a hacer un viaje hasta el poblado
de Belén celestial. Más de 150 pája-
ros de diferentes tipos representan

las tradicionales escenas bíblicas
suspendidas en el aire, en nubes
de algodón.
El material más utilizado ha sido
bastoncillo de los oídos y diferentes
tipos de algodón y plumas para
dar vida a la avifauna. La repre-
sentación se completa con un mon-
taje audiovisual lleno de luces, efec-
tos visuales y de movimiento. El
Belén se puede visitar por las tardes
a partir de las 19 horas de lunes a
viernes en la calle L’Horta 29 bajo.
Por su parte, la falla Av. Reina Sofía,
ha obtenido la plata con un belén
hecho de pinzas de la ropa vestidos
con las tradicionales galas de la
época y donde las casas y el poblado
a distinta altura daban riqueza a la
composición.

En la modalidad de Belenes tradicio-
nales, la falla Poble Nou se ha alzado
con este premio y ha optado por un
clásico montaje lleno de elementos
naturales y de palacios, calles y casas
con varias ambientaciones y escenas,
mientras que la falla Padre Méndez,
que ganó en los años anteriores, ha
quedado segunda en esta edición con
un belén también de corte clásico.
Las falleras Mayores de Torrent
,Ester Veguer y Maria Fernandez,
junto con los máximos represen-
tantes de la falla Lope de Rueda, hi-
cieron entrega de los premios en el
casal de la comisión, que a su vez
exponía un dioramas y un gran Be-
lén, realizado por Juanjo Chinesta
fallero y miembro de la Asociación
de Belemnistes de Torrent.

REDACCIÓN

Las mujeres de la asociación
Tyrius de Torrent han celebrado
su tradicional merienda navideña
acompañadas por la alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado, por la
concejal de Igualdad, Sagrario Ca-

rratalá, y por otros miembros de la
corporación municipal. Una vez
más, las mujeres de Tyrius han de-
mostrado que mantienen la misma
ilusión y actitud de trabajo que
hace casi 40 años cuando nació la
asociación.

Sant Valerià gana por tercer año
el concurso de belenes y Poble
Nou el tradicional

FallaSan Valeriano, modalidad manual Falla Poble Nou Modalidad tradicional
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Torrent Comercial celebró su feria navideña

REDACCIÓN

La asociación de comerciantes Torrent Co-
mercial organizó el domingo 21 de diciem-
bre, con gran afluencia de público, una
feria navideña en la parte alta de la Avenida

al Vedat en la que participaron muchos de
los comercios de la zona. Mientras los ma-
yores compraban los regalos navideños,
los más pequeños pudieron aprovechar
para entregar sus cartas a Papá Noel.

El Mercat de Sant Gregori de Torrent se moderniza
REDACCIÓN

Dispone ahora de cámaras de vi-
gilancia, pantallas electrónicas y
WIFI de acceso abierto.La nueva
imagen corporativa consigue apor-
tar al mercado un aire más actual
adecuándolo a las exigencias de
los consumidores.
El Ayuntamiento de Torrent ha con-
tado con la colaboración económica
de la Consellería de Economía, Tu-
rismo y Empleo para llevar a cabo la
puesta a punto.
El Mercat de Sant Gregori de Torrent
luce estas navidades una imagen to-
talmente renovada debido al gran
esfuerzo de modernización y puesta
a punto que se ha llevado a cabo.
Este mercado cuenta ahora con ins-
talaciones totalmente renovadas en
las que  se han incorporado cámaras
de vigilancia, un sistema de pantallas
electrónicas y WIFI de acceso abierto.
Además, y con tal de adecuar la ima-
gen del mercado a las demandas ac-

tuales de los consumidores y usuarios,
se ha renovado la imagen corporativa
del mismo, modernizando la estética
de las paradas con un estilo más
actual siguiendo la línea del recién
estrenado Antic Mercat.
Por otra parte, el consistorio ha re-
alizado algunas mejoras que eran
demandadas por los comerciantes
del Mercat de Sant Gregori, como
el pintado integral de las instala-

ciones o el acondicionamiento de
algunas zonas.
Para financiar la puesta a punto del
Mercat de Sant Gregori, el consistorio
ha contado con una subvención de
la Consellería de Economía, Industria,
Turismo y Empleo que ha ascendido
a un total de 60.000 euros. Esta sub-
vención ha permitido acometer la
modernización del mercado con tal
de adaptarlo a las necesidades ac-

tuales. Para Santiago Miquel, concejal
de Desarrollo Económico y Social:
“Los mercados municipales de To-
rrent son un referente tanto del co-
mercio tradicional como de la vida
social y, por este motivo, considerá-
bamos necesario hacer una inversión
para mejorar su estructura física y
comercial”
Los comerciantes del Mercat de
Sant Gregori felicitan la Navidad

La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, acompañada por el concejal
de Desarrollo Económico y Social,
Santiago Miquel, y el concejal de
Medio Ambiente, José Gozalvo, han
querido acercarse al Mercat de Sant
Gregori para celebrar con los co-
merciantes el inicio de las fiestas
navideñas y conocer de primera
mano como el resultado de la ade-
cuación.
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Hace cuatro años que la Rosseta se especializó en todo lo
relacionado con la ropa íntima hombre-mujer

La Rosseta: C/ Pintor Ribera, 6 Torrent - Tel. 96 109 63 25 - 627 92 92 96

El rincón consultor

Esto de los módulos tiene sus días
contados, están resultando muy
lentas las decisiones de la Admi-
nistración que debieran alcanzar
los dos objetivos, facilitar la tribu-
tación y dificultar la defraudación.
Bien, como ya sabemos, a partir de
enero de 2016, se reduce el campo
de acción. Pero 2015 debe ser el
año de planificación y estudio. No
podrán seguir en “módulos” aquellos
empresarios autónomos que super-
en 150.000€ de ingresos brutos,
(antes 450.000€), en el año anterior,
sumando aquellos de los que se ha
emitido factura y de los que no ha
existido esa obligación. Es probable
que aquel que no esté obligado a
facturar sobrepase ese límite y si
no lleva un mínimo control, no sea
consciente de ello e incurra en
riesgo de sanción si pretende con-
tinuar en el régimen. Por otro lado,
también se sale del régimen, si su-
pera 75.000€ los ingresos brutos
facturados, siendo el destinatario
otro empresario o profesional. Ya
no se hace distinción entre las ac-
tividades de transporte y el resto.
Y también se suprimen los anteriores
límites de 50.000€ y 225.000€ de
ingresos para determinadas situa-
ciones. Para las actividades agrícolas,

ganaderas y forestales, el techo de
ingresos se queda en 250.000€.
También se fija en 150.000€ el te-
cho en las compras, para todos, ex-
cluidas las de elementos de inmo-
vilizado. Y van fuera directamente
los que ejerzan algunas de las acti-
vidades matriculadas en el IAE con
los epígrafes de las divisiones 3, 4
y 5, carpinterías, fabricación artículos
de ferretería, confección, imprenta,
albañilería, instalaciones de aire,
fontanería, pintores, escayolistas,
entre otros y al resto, de esas divi-
siones, se le reducirá la magnitud
(personas empleadas, etc), para su
inclusión. Los importes citados se
entienden sin considerar el IVA, ni
R. Eq., ni subvenciones, ni indemni-
zaciones. Y para aquellos que al
año anterior no haya sido completo,
las magnitudes se elevarán al año.
En definitiva, si eres muy pequeñito
y si tu actividad no es de las que se
han solido utilizar para reducir im-
puestos, te puedes quedar y te
puede seguir interesando, porque
el posible coste fiscal comparado
con la E. Directa y R. General, se
compensa con reducción de forma-
lidades administrativas.  

Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

Adiós moduleros

La Rosseta, la tienda que
te viste por dentro

REDACCIÓN

La Rosseta es el único estableci-
miento en Torrent especialista  en
tallaje de corsetería, además de otras
secciones como las líneas clásicas:
bodys, fajas, etc en tallas grandes
en todos sus artículos.
En su línea joven a destacar la cor-
setería, moda y colorido en marcas
como: Chantelle, Passionata, Va-
riance, Janira entre otras.
En la sección de caballero podrán
encontrar todo lo necesario para
vestirlos por dentro: bóxers, slips,
camisetas interiores, calcetines,
pijamas…
Durante la campaña de primave-
ra-verano, en la Rosseta encon-
trarán una gran variedad de mo-
delos y tallajes en moda de baño,
así como vestidos playeros hasta
la talla triple XL.
Según nos comentaba Mónica, ge-
rente de la Rosseta, “Además de
todo lo disponible en stock, nos
pueden realizar encargos de cual-
quiera de las marcas o modelos que
utilicen habitualmente”, señaló.

Mónica, gerente de La Rosseta

Interior de La Rosseta
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La alcaldesa de Torrent, Amparo Fol-
gado, se reunió el viernes por la tarde
en el consistorio con diferentes enti-
dades asociativas de la ciudad para
celebrar el inicio de las fiestas navi-
deñas.Durante el acto al que acudieron
la Fallera Mayor de Torrent, Ester Veguer,
la Fallera Mayor Infantil de Torrent,
María Bartual, la reina del Encuentro,
Amparo García, el capitán moro, Manuel
Iborra, y el capitán cristiano, Juan José
Navarro, entre numerosos representan-
tes de entidades y colectivos sociales
de Torrent, se proyectó un emotivo
vídeo como felicitación navideña a
todos los torrentinos.

Las asociaciones brindan por una
Feliz Navidad y mejor 2015

La Semana Santa felicita la
navidad e inaugura su belén

REDACCIÓN

El pasado viernes por la tarde, la
alcaldesa de Torrent, Amparo Fol-
gado, el Presidente de la Junta
Central de Hermandades de la
Semana Santa, José Vicente Yago,
y la reina del encuentro 2014, Am-

paro García, quisieron felicitar la
Navidad a todas las hermandades
desde el Museo de la Semana San-
ta de la localidad. Como es ya
una tradición, se inauguró el Belén
monumental que preside la en-
trada de la sede. 
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El pasado 17 de diciembre,
las mujeres de la Obra Social
Femenina Virgen de los Des-
amparados de Torrent cele-
braron la llegada de la Navi-
dad con una pequeña misa
en su sede, tras la cual, pu-
dieron disfrutar de una agra-
dable merienda. 

La Navidad llega a las mujeres de la Obra Social
Femenina de Torrent

REDACCIÓN

La Asociación Cultural Técnicas
Orientales de Torrent celebró su tra-
dicional merienda de Navidad con
una gran acogida. La alcaldesa de

Torrent, Amparo Folgado, acompa-
ñada por la delegada de Igualdad,
Sagrario Carratalá, y otros miembros
de la corporación municipal, no qui-
sieron faltar a este evento navideño,

junto con la presidenta de la asocia-
ción, Inma Silla. Además, Folgado,
ha aprovechado la ocasión para de-
sear una Feliz Navidad y un próspero
año nuevo 2015.

La Asociación Cultural Técnicas Orientales de
Torrent celebra la Navidad

REDACCIÓN

El pasado domingo, los vecinos de
las asociaciones Camí d’Albal y
Camí la Noria de Torrent celebraron
el X aniversario del coro Rondalla
y Canto con un concierto solidario
de rondallas a beneficio del Punto
de Alimentos de la ciudad.

Camí d’Albal y Camí la Noria celebran el X Aniversario
del coro Rondalla y Canto

REDACCIÓN

La Asociación Dones de Torrent
ha celebrado un año más su tradi-
cional comida de Navidad. Un even-
to que clausura la Semana Cultural
que organiza esta asociación y que
coincide este año con la celebración
de su 24 aniversario. El restaurante
Europa fue el lugar escogido para
la comida.

La asociación Dones de Torrent celebran
su comida de Navidad

REDACCIÓN

Cinco hermandades de la Se-
mana Santa de Torrent se han
reunido en la Parroquia Nuestra
Señora de Montesión  para ce-
lebrar el I Concierto Benéfico de
Bandas de Cornetas y Tambores.
Un acto en el que estuvieron pre-
sentes el presidente de la Junta
Central de Hermandades de Se-

mana Santa de Torrent, José Vi-
cente Yago y la Reina del Encuen-
tro de 2014, Amparo García. Las
hermandades organizadoras de
este encuentro han sido: Oración
del Huerto, Jesús Nazareno y Si-
món Cirineo, Santo Sepulcro y
Muy Ilustre Hermandad de la Vir-
gen de los Dolores y Prendimiento
de Jesús.

Las hermandades de Torrent
celebran el I Concierto Benéfico
de Bandas de Cornetas y
Tambores

El PSOE de Torrent celebra su
brindis navideño

REDACCIÓN

Como en años anteriores, los so-
cialistas torrentinos convoca-
ron a los diversos colectivos que
componen el tejido social para
brindar junto a ellos por estas
fiesta tan entrañablesaprove-
chando además la ocasión para
despedir el año y desearles lo
mejor .Fueron primero las pala-
bras del portavoz de la agrupa-
ción local Andrés Campos en las
que destacó los valores de su par-
tido y su regeneración democrá-
tica, e invito a todos los allí pre-
sentes a ser rebeldes con el futuro

y a seguir luchando por sus ideas.
Tomó la palabra a continuación
el candidato a la alcaldía en las
próximas municipales Jesús Ros,
destacando los valores de la Na-
vidad y su motivo de unidad, so-
bre todo en el entorno de la fami-
lia. Invitó a los asistentes a sentar
en su mesa durante estos días a
familiares y amigos que lo están
pasando mal económicamente y
que traten de acogerlos con ca-
riño y amistad para que estas fe-
chas sean importantes también
para ellos. El brindis finalizó con
un  refrigerio
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Yo confío en Asisa porque reinvierte 
en nuestra salud.“

”¿No te parece una buena razón?

• 10.981.869  consultas a especialistas
• 942.793  urgencias hospitalarias
• 11.639  partos asistidos
• 5.044.646  pruebas diagnósticas
• 245.451  intervenciones quirúrgicas
• 155.016  ingresos hospitalarios
• 348.294  consultas odontológicas

Nuestro beneficio es tu salud

asisa.es
901 10 10 10

En Asisa reinvertimos nuestros beneficios 
en más servicios para nuestros asegurados.

ASISA VALENCIA
C/ Embajador Vich, 3, bajo

La Plataforma de Usuarios Hípica Las
Palmas sale a la calle a manifestarse
REDACCIÓN

Tras el cierre de la Hípica Las
Palmas y la posterior orden de
traslado de los caballos que se
alojan allí, la Plataforma de Usua-
rios creada exprofeso en defensa
de sus animales, interpuso un
contencioso administrativo al
Ayuntamiento de Torrent logran-
do paralizar la orden de traslado
de los caballos y tras la vista pre-
liminar, la jueza suspendió el de-
creto municipal  por defecto de
forma en el plazo establecido
para su ejecución.
Fue el pasado sábado 20 de di-
ciembre cuando la Plataforma de
Usuarios salió por primera vez a
la calle para manifestarse, siendo
descabalgados por la Delegación
del Gobierno el viernes 19 a las 12
de la noche vía telefónica. El sá-
bado 20, otros organismos públicos
emplearon medidas disuasorias a
base de “sugerencias” para no
sacar los caballos por “lo que pu-
diera pasar”.
Según informa la Plataforma de
Usuarios, “El Ayuntamiento nos
citó en una reunión urgente para
comunicarnos el decreto de cierre
previsto para el 17 de diciembre

y el posterior traslado de los ca-
ballos en un plazo de 10 días.
Empiezan las malas formas cuan-
do intentan notificarnos en el
mismo momento y nos dicen que
el incumplimiento de este decreto,
conllevaría penas de 1 año y 6
meses de cárcel.  Posteriormente,
envían a la policía a nuestras
casas informando a personas que

no son los destinatarios explicán-
doles que si el 17 de diciembre
nos están los caballos fuera, los
sacarán ellos llevándolos a una
ONG, en fin un comportamiento
incompresible.  
Tras estos hechos consumados, la
Plataforma plantea un contencioso
administrativo logrando que la
jueza paralice inicialmente el decreto

municipal porque observa indicios
de irregularidad.
El 18 de diciembre se produce la
vista en el juzgado y “el Ayunta-
miento en lugar de actuar de forma
conciliadora carga contra la hípica
y contra nosotros, los usuarios.
Posteriormente la jueza suspende
el decreto por defecto de forma,
dándonos un respiro en esta espiral

de despropósitos”, señalaron.
Los usuarios que componen la pla-
taforma subrayaron que: “A partir
de la paralización del decreto, el
Ayuntamiento tiene recursos sufi-
cientes para inhibirse sobre el tras-
lado de los caballos, ya que no está
capacitado ni tiene medios para
llevarlo a término, o por el contrario
le pasará la patata caliente a la Con-
sellería de Agricultura, la cual nos
consta que no está por la labor de
ejecutar el traslado, de hecho es
irregular que permita que se man-
tengan los 15 caballos propiedad
del centro y no los demás, porque
tan irregulares son unos como los
otros.
Por nuestra parte, si el Ayunta-
miento persiste en esta absurda
postura de no permitir que los ca-
ballos sigan alojados en la Hípica
las Palmas mientras se resuelva la
legalización de la misma, vamos a
seguir por la vía legal y las movili-
zaciones e interponer denuncias
sobre las demás hípicas de Torrent
sin licencia y con ella, porque esta-
mos observando que estas últimas
no cumplen tan siquiera con los
requerimientos que se le exigen a
Hípica Las Palmas” señalaron.
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Las peñas valencianistas del municipio
Paco Camarasa, L’Esclafit, Les Cagar-
neres de Torrent, La Torre de Torrent,
La Cabra del Vedat y Paco Alcácer,
fueron obsequiadas con una réplica
del acta conmemorativa de la funda-
ción del Valencia C. F. Asimismo, la
consellera de Educación Cultura y
Deporte, Mª José Catalá y la alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado estuvie-
ron presentes en la inauguración de
esta muestra
Mestalla 90 anys en imatges se po-
drá visitar en L’Espai de Torrent
hasta el próximo 6 de enero
L’ Espai de Torrent acogió la inaugu-
ración de la exposición fotográfica
itinerante Mestalla 90 anys en imatges.
Al acto acudieron la consellera de
Educación, Cultura y Deporte, Mª
José Catalá, la alcaldesa de la ciudad,
Amparo Folgado, el director general
de la Fundación V.C.F.,Pablo Mantilla,
y el ex jugador del Valencia C.F,
Ricardo Arias. También estuvieron
presentes la Fallera Mayor de Torrent,
Esther Veguer y la Fallera Mayor In-
fantil de Torrent, María Bartual, acom-
pañadas por sus respectivas cortes
de honor.

La exposición está organizada por el
Departament de Patrimoni· Museu
V.C.F, de la Fundación V.C.F., y el Va-
lencia C.F. En esta muestra han cola-
borado las delegaciones de Juventud
y Cultura del Ayuntamiento de Torrent
y las peñas valencianistas de la ciudad:
Paco Camarasa, L’Esclafit, Les Cagar-
neres de Torrent, La Torre de Torrent,
La Cabra del Vedat y Paco Alcácer.
Durante el acto de inauguración, se
hizo entrega de una copia del acta de
la fundación del Valencia Club de
Fútbol a la consellera de Educación,
Cultura y Deporte, Mª José Catalá, a
la alcaldesa de Torrent, Amparo Fol-
gado, y a las peñas valencianistas de
Torrent. La alcaldesa de Torrent, recibió

además, una camiseta conmemorativa
de los 90 años del estadio de Mestalla.
El gran número de aficionados va-
lencianistas de la capital de L’ Horta
Sud podrán disfrutar en la muestra
de imágenes, paneles informativos y
objetos representativos que recogen
momentos claves para la historia del
club como son su inauguración, imá-
genes de la riuà, los grandes triunfos
del equipo, así diferentes ampliaciones
del estadio que incluyen hasta su úl-
tima puesta a punto del estadio.
La muestra puede visitarse hasta el
próximo 6 de enero desde las 9:30
hasta las 14:00 y de 16:00 a 20:00 de
lunes a viernes. Los sábados el horario
es de 10:00 a 13:00.

Visita la historia de Mestalla
en l’Espai Jove de Torrent
La exposición hace un recorrido fotográfico por la historia del Camp
de Mestalla desde su inauguración en 1923

Las EMID de Torrent
registran un aumento
del 40% de usuarios
de 2010 a 2014

REDACCIÓN

Mientras que en el 2010 eran
719 los torrentinos que hacían
uso de las EMID, en 2014 son
1080 los deportistas que hacen
uso de ellas. La gestión de las
Escuelas Municipales de Inicia-
ción Deportiva por parte de los
clubes deportivos de la localidad
ha supuesto un significativo au-
mento de usuarios.
Las Escuelas Municipales de Ini-
ciación al Deporte (EMID) de To-
rrent han registrado un importante
incremento de los usuarios desde
2010 debido, fundamentalmente,
a la gestión que hacen de ellas los
clubes deportivos de la localidad.
Desde septiembre de 2011, el Ayun-
tamiento empezó a ceder a los
clubes la gestión de algunas de
las EMID y desde entonces ha
ido aumentando el número. El
objetivo de esta iniciativa ha sido
conseguir un mayor beneficio so-
cial y deportivo para la ciudad, al
mismo tiempo que se da protago-
nismo a los clubes deportivos de
Torrent.
Mientras que en el año 2010 los
usuarios de las EMID eran 719,
en 2014 la cifra ha aumentado
hasta 1080 deportistas, lo que su-
pone un aumento de aproxima-

damente un 40% de usuarios que
hacen uso de la oferta deportiva.
“Estamos muy satisfechos con el
cambio de gestión realizado, ya
que ha beneficiado principalmente
al mismo mundo del deporte de
Torrent”, ha señalado el concejal
de Deportes, Enrique Carratalá. 
El Ayuntamiento de Torrent tra-
baja para mejorar año tras año la
programación deportiva y conse-
guir una amplia oferta que consiga
llegar a todas las edades ofreciendo
un amplio número de disciplinas
deportivas. En este sentido, la de-
legación de Deportes ha puesto
en marcha en esta temporada
2014-2015 las nuevas Escuelas de
Iniciación Deportiva en las disci-
plinas de rugby y voleibol.
Actualmente, desde las Escuelas
Municipales de Iniciación al De-
porte que gestiona la Fundación
Deportiva Municipal, las discipli-
nas que se ofrecen son: balonma-
no, frontenis, natación, patinaje,
pilota valenciana, tenis, rugby, vo-
leibol, polidepotiva y deporte adap-
tado. Por su parte, las Escuelas
Municipales de Iniciación al De-
porte que están a cargo de los clu-
bes deportivos ofertan: atletismo,
baloncesto, fútbol, fútbol sala, gim-
nasia rítmica y judo.
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El Club Gimnasia Angels ha vivido
un intenso mes de diciembre en el
que no ha dejado indiferente a na-
die. Las gimnastas infantiles de Fe-
deración avanzado, Marta Millán,
Paula Calvo y Silvia Cantero, se des-
plazaron hasta Jávea donde partici-
paron en la final autonómica consi-
guiendo una 4º posición en el ranking
por autonomía y 1º de la provincia.
En la localidad de Oliva se disputó
la Final Mediterránea donde todos
los equipos presentados por Angels
subieron al podio proclamándose
campeones los equipos infantil (Des-
irée Prieto, Gema Planells y Beatriz
Leal), benjamín (Esther Cantero, Car-
men Bort y Ainara Ginés) y preben-
jamín Interclubs (Marta Calvo, Mar
Torres, Leyre Martínez y Gissela Ro-

dríguez). Fueron subcampeones los
equipos baby (Itziar Gala, Mireia
Ramos y Alba GInés) y prebenjamín
(Carla Gil, Esther Ortí y Sara Furió).
El equipo prebenjamín "B", com-
puesto por Marc Furió, Sofía Va-
liente, Ivana Rodríguez y Yanira
Montoya, logró una merecida tercera
posición en el podio.
En Teulada debutaba la pequeña Carol
Rousaud en el Trofeo Miniprincesas,
una competición en la que sólo las
más pequeñas tienen lugar. En su
primera competición la gimnasta baby
de Angels se colocó segunda en la
clasificación proclamándose subcam-
peona del Miniprincesas.
El equipo prebenjamín de nivel in-
terclubs el día 20 participó en la
Final de Interclubs en el Puerto de
Sagunto. Con su preciso y elegante

ejercicio volvieron a hacer delicias
de los presentes. Como unas verda-
deras campeonas, Marta, Leyre, Mar
y Gissela alzaron la copa en el podio
con la que vieron reconocido todo
su esfuerzo y valorados todos los
oros de la temporada. Como broche
final, el mismo día 20 por la tarde,
Angels celebró su tradicional Festival
de Navidad. En un pabellón Anabel
Medina que volvió a quedarse pe-
queño, los asistentes disfrutaron de
una velada acogedora y amena en
la que todos los gimnastas mostraron
sus coreografías de la temporada.
No faltó a la cita Papa Noel, quien se
animó a bailar con el equipo y re-
partió golosinas a todos los partici-
pantes. Este brillante festival sirvió
como cierre de la temporada de con-
juntos 2014.

Gran fin de temporada para el club
de gimnasia Angels
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El objetivo fundamental de la ac-
tuación ha sido ganar ancho de pla-
taforma con dos carriles de tres
metros y arcenes de un metro a
ambos lados, así como la realización
de actuaciones en sistemas de con-
tención y balizamiento, facilitando
el acceso a propiedades adyacen-
tes.
El presidente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, ha asegurado
que la institución provincial va a
seguir invirtiendo en carreteras de
interior “porque son las que más lo
necesitan. IInvertir en carreteras
significa invertir en calidad de vida,
seguridad y en infraestructuras nue-
vas para el progreso”, ha aseverado.
Rus se ha pronunciado así durante
la inauguración del acondiciona-
miento del trazado de la carretera
CV-435 de Real de Montroi a Dos
Aguas en el que la Diputación de
Valencia ha invertido un total de
2.629.686 euros.
El proyecto, que mejora la comuni-
cación y las condiciones de seguri-
dad de la zona, comprende cinco
kilómetros del término municipal

de Montroi y beneficia especial-
mente a los vecinos de la urbaniza-
ción “El Balcó”, que han agradecido
al presidente de la Diputación la
sensibilidad de la institución por
mejorar la calidad de vida de los
vecinos ya que, la citada actuación
sirve de vía de acceso principal a
sus viviendas.
El responsable provincial ha califi-
cado la intervención de “obra mag-
nífica”, al tiempo que ha felicitado
al equipo del área de Carreteras y
sus técnicos por el “esfuerzo reali-
zado para que esta reivindicación
histórica sea hoy una realidad”.
“Nos pusimos en marcha para que
esto fuera una realidad y hoy es
una realidad”, ha incidido. Asimis-
mo, Rus ha asegurado que la Dipu-
tación “seguirá atendiendo a los al-
caldes y las reivindicaciones de las
personas”, al tiempo que ha subra-
yado el gran esfuerzo hecho por la
institución en invertir “en lugares
donde hace falta”.
Por su parte, el alcalde de Montroi,
Antonio Polo, ha agradecido a la
Diputación que “haga caso a los
pueblos pequeños”, ya que proyectos

pequeños como éste “son de gran
envergadura para estos pueblos.
“Si no cuidan las carreteras se des-
plomará el interior”, ha señalado.
Asimismo, el primer edil de Dos
Aguas, José Ramón Grau, ha desta-
cado que la carretera “estaba en
malas condiciones” y “gracias a la
Diputación de Valencia los pueblos
estamos respirando oxígeno”.
El acto ha contado con la asistencia
de los diputados; Oreto Segura y
Emili Gregori, así como de diferentes
alcaldes de la comarca.

Ampliación de la carretera
El objetivo fundamental de la ac-
tuación ha sido ganar ancho de pla-
taforma con dos carriles de tres
metros y arcenes de un metro a
ambos lados, así como la realización
de actuaciones en sistemas de con-
tención y balizamiento, facilitando
el acceso a propiedades adyacen-
tes.
La primera parte de la actuación
linda con la urbanización “El Balcó”
y constituye la zona más llana en
las estribaciones del barranco Altans
y la segunda, más abrupta, serpentea

por las laderas de la Sierra de Martes
y de la del Ave. Además, se ha eje-
cutado una cuneta de seguridad de
un metro en los desmontes para
mejorar la visibilidad, la amplitud
de la calzada y las protecciones
frente a salidas de vehículos y mo-
toristas.
El nuevo trazado suaviza la carretera
existente, dota de sobreancho a
aquellas curvas de radio más redu-
cido y amplía la plataforma para
ofrecer mayor comodidad al usuario,
siendo el acondicionamiento de dos
intersecciones, ambas de tipología
en “T”, los puntos más conflictivos.
Los giros a izquierdas se canalizan
a través de un carril central de 3,50
m de ancho que conectan la carretera
CV-435 con la carretera CV-422 (di-
rección Turís o Llombay). Por otro
lado, se ha mejorado el drenaje de
la carretera con la ejecución de cu-
netas revestidas de hormigón, la
construcción de obras de drenaje
transversal que varían entre diá-
metros de 800 y 1000 mm distri-
buidas por la traza de la carretera y
la instalación de bajantes, para hacer
más permeable la carretera.

Inauguración de la nueva vía
que sirve de acceso principal
a la urbanización “El Balcó”
de Montroi

AGENDA

Visita dels Reis
Mags a
Montroi

REDACCIÓN

El pròxim 5 de gener al municipi
de Montroi ens visitarà les nos-
tres majestats, els Reis Mags,
Melchor, Gaspar i Baltasar vin-
guts des d'Orient. Com un any
mes i des de fa molts anys arrere,
les nostres majestats aniran casa
per casa repartint els regals dels
xiquets de Montroi, on veuran
complits els seus desitjos, les
seues il•lusions s'hauran fet re-
alitat i els majors recordarem la
nostra infància a través del som-
riure dels nostres fills.

ACTUALITAT
Segon
Taller de
L'espai
Familiar de
Montroi

REDACCIÓN

El passat dissabte 20 de Des-
embre l’Espai Familiar de Mon-
troi va realitzar el seu segon
taller, una activitat per a adults
i xiquets entre 0 i 12 anys sobre
pors infantils. 
Els 45 assistents gaudiren d’un
matí amb d’activitats on, a tra-
vés de la llum i l’obscuritat,
aprengueren de forma vivencial
diferents formes d’enfrontar la
por en un ambient lúdic i rela-
xat. 
El pròxim taller, que tindrà lloc
el dissabte 17 de Gener a les
11h a les instal•lacions de l’Escola
Infantil Municipal l’Abelleta
(C/Muntanya, 23), versarà sobre
la son infantil, un dels temes
que més preocupen als pares
durant la criança. 
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REDACCIÓN

Us recordem la campanya que ha
llançat l’Ajuntament de Montserrat
per a conscienciar la població de
la necessitat de reciclar. En concret,
aquesta campanya pretén donar a
conéixer l’ecoparc que tenim situat
al polígon industrial Les Valletes, i
consisteix a posar a la disposició

dels usuaris un sistema de punts
per a bescanviar per serveis muni-
cipals gratuïts.
Hem editat unes targetes que po-
dreu arreplegar a l’ajuntament.
Cada 30 vegades que visiteu l’eco-
parc en 18 mesos, us concedirem
un premi valorat en 30 euros. Re-
cordeu que a l’ecoparc es pot di-

positar tot allò que no es pot dipo-
sitar als contenidors blau, groc i
gris. Entre els premis que podeu
aconseguir hi ha hores gratuïtes
de pàdel o frontó, un mes de gimnàs
gratuït o alguna altra activitat pro-
gramada per l’Ajuntament. També
podeu triar entre el llibre sobre la
història de Montserrat, el llibre de

bous de Montserrat i el llibre sobre
la història de la Música Vella, o el
joc de taula sobre Montserrat, co-
negut com a COMVA.
L’horari de l’Ecoparc és de dilluns
a divendres, de 08.00 a 20.00 h, i
els caps de setmana de 08.00 a
14.00 h. El telèfon de contacte és el
622 648 908. 

Montserrat llança la campanya Recicla i puntua

REDACCIÓN

En el marc del Pla d’ocupació con-
junt i amb la col·laboració de la
Diputació de València i la Gene-
ralitat Valenciana, l’Ajuntament
ha contractat nou persones des-

ocupades per al manteniment a
mitja jornada d’espais públics du-
rant tres mesos. A més, mitjançant
el programa Salari Jove a les zones
d’interior del Servef, es contrac-
taran quatre joves tècnics en pràc-

tiques per a ajudar el Departament
d’Urbanisme durant sis mesos. I,
finalment, a través del programa
Ezonai, també del Servef, entrarà
a treballar una brigada forestal
de cinc persones durant poc més

de dos mesos per a realitzar ac-
tuacions de millora del medi na-
tural en diferents llocs del terme
municipal. Tots aquests programes
d’ocupació del Servef estan fi-
nançats pel Fons Social Europeu.

Contractacions a través de programes d’ocupació

ACTUALITAT

Turís ofrece
un servicio
de autobús
entre las
urbanizacion
es y el casco
urbano

REDACCIÓN

El servicio se prestará los
martes y es gratuito.
Turís implanta el nuevo servicio
de autobús que conectará el
casco urbano con las diferentes
urbanizaciones y núcleos ur-
banos del término municipal.
Se han programado dos rutas,
una que recorrerá Masía Pavía,
Montur, Cortixelles, Les Blas-
ques y Cañapar-La Paridera, y
otra que pasará por Canyà del
Pi, Altury, Font del Negre, Penya
La Nota y diseminados. 
De momento este servicio de
transporte se establece de ma-
nera experimental, a expensas
de comprobar la aceptación
por parte de los vecinos, y en
principio se prestará sólo los
martes y de manera gratuita.
Lozano explica que se trata
“de una iniciativa del equipo
de gobierno mediante la cual
se pretenden conseguir varios
objetivos, como facilitar el des-
plazamiento de los residentes
de estos núcleos que no dis-
pongan de medio de transporte
para la realización de trámites
o gestiones, incentivar el co-
mercio local y establecer una
relación recíproca de proximi-
dad entre el casco urbano y
las urbanizaciones”.   
En una reunión mantenida re-
cientemente con representantes
de estos colectivos el Ayunta-
miento ha quedado a su dis-
posición para recibir cualquier
sugerencia destinada a mejorar
este nuevo servicio.

REDACCIÓN

Ja ha eixit a la venda COMVA, el
joc de taula de preguntes i respostes
sobre Montserrat. Es pot adquirir
en el registre d’entrada de l’ajunta-
ment per 12 euros.
COMVA ha estat un treball col·labo-
ratiu de totes les associacions del
poble, de funcionaris de l’Ajuntament,
de joves en pràctiques que han estat
aportant possibles preguntes per for-
mar part del joc. 
No es tracta d’un projecte tancat ja
que es poden enviar preguntes a cul-
tura@montserrat.es, que s’incorpo-
raran en una segona edició de targetes.
L’objectiu del joc és fomentar el co-
neixement dels nostres trets culturals
com a poble amb una forma d’apre-
nentatge lúdica, que es pot desenvo-
lupar en un ambient familiar, escolar
o d’amistat. Està adreçat a les persones
interessades així com a aquelles per-
sones nouvingudes i les noves gene-
racions que, per diversos motius, no
tenen accès a la memòria viva dels

nostres majors. És important acon-
seguir que els ciutadans montserraters
estimen el seu territori i això només
s’aconsegueix coneixent-lo.

Un desig per Nadal
La Regidoria de Desenvolupament
Local ha posat en marxa una cam-
panya de promoció del comerç local
en forma de concurs de dibuixen la
qual han participat els alumnes del
primària del col·legi públic Evaristo
Calatayud i han col·laborat els comer-
ços del poble repartint els fulls quan
les famílies anaven a comprar.
L’acollida ha estat fantàstica i més de
100 alumnes han entregat el seu
dibuix. El dia 10 de desembre es va
fer l’acte d’encesa de l’arbre i, poste-
riorment, s’han lliurat els premis als
guanyadors, que consistien en el joc
COMVA i un detall per als participants.
Els dibuixos guanyadors han quedat
penjats a l’arbre i la resta estaran ex-
posats a l’Ajuntament.

A la venda COMVA, el joc de Montserrat
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Cine

Horóscopo Associacions

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

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril En el terreno sentimental,
deberás de enfrentar algunas situaciones con frescura y optimismo.
Cualquier contratiempo se soluciona de una manera favorable.

Tauro 21 de Abril al 21 de MayoVerás un cambio maravilloso en
tu vida. No estás solo ante los problemas. Mantén la calma y piensa
que saldrás airoso de esta situación tan complicada.

Géminis 22 de Mayo a 21 de JunioTe has acostumbrado a tener
problemas constantemente pero tu vida mejorará en todos los
ámbitos.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Varias personas querrán que
sepas lo mucho que te valoran. Cuidado con lo que compras porque
la tendencia será a derrochar. 

Leo 24 de Julio a 23 de AgostoComo Leo te gusta el aspecto
social de la vida. Deberás aprender la necesidad de priorizar.Es hora
de que decidas qué es importante para ti.

Virgo 24 de Agosto al 23 de SeptiembrePara tu sorpresa,
terceras personas te informarán sobre un familiar que no sabías.
Aunque quieras compartir la información, sé discreto. Si cenas
menos y desayunas de manera equilibrada, te sentirás mejor.

Libra 24 de Septiembre al 24 de OctubreAunque parezca que la
mala racha no termina nunca, continúa con tu persistencia y lo malo
pasará y será un recuerdo.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de NoviembreUna persona tendrá
un detalle muy bonito contigo. Te pillará de sorpresa y lo recordarás
con aprecio. El regalo tendrá un valor emocional.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de DiciembreEsta será un mes
memorable. Recurre a una agenda para anotar las cosas más
importantes, te ayudará a no despistarte con  las cosas pendientes.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de EneroEste mes guarda
una gran sorpresa. Una persona cercana a ti quiere hacerte un
regalo. Acéptaselo ya que lo hace con cariño.

Acuario 21 de Enero al 19 de FebreroAunque las cosas no
salgan según tus planes no te entristezcas. Muchas veces las
segundas opciones son las mejores.

Piscis 20 de Febrero al 20 de MarzoLa mala racha se quedará
atrás y vendrán tiempos mejores. Aprende de todo lo que has vivido.

PATRICIA BRIOSO
Richard Curtis a cargo del guón y
Stephen Daldry como director, han
conseguido trasladar a la gran
pantalla la novela de Andy Mulligan
en forma de una historia
sobrecogedora, en la que quedarás
enganchado desde el primer
fotograma. Ambientada en un
suburbio brasileño, en el que tres
adolescentes: Raphael, Gordo y
Rat, sobreviven gracias a que
escarban cada día en un gran
basurero, donde tienen la

esperanza de encontrar algunos
residuos que les sean útiles. Un día
descubren una bolsa, donde hay
dentro una billetera con dinero, una
tarjeta de identificación, un mapa
y un misterioso mensaje cifrado.
Un policía ofrece a los chicos una
recompensa por la bolsa, pero los
tres niños deciden quedarse con
ella y se lanzan a una
extraordinaria aventura para
intentar quedarse con la cartera y
descubrir el secreto que esconde.
La película se centra en la huida

constante de Raphael, Gordo y Rat
de la Ley, causando una trama en
la que saldrá a relucir la corrupción
del gobierno. Este drama, con
toques de comedia, nos conseguirá
emocionar. Fábula optimista, de
enérgico montaje a remolque de
las esperanzas de sus tres
protagonistas. Daldry conjuga
hábilmente entretenimiento y
crítica social para servirnos dos
horas de buen cine que
desembocan en una película
entretenida, trepidante y con alma.

“Thrash: ladrones de esperanza” ***

El pasado fin de semana, la Fe-
deración de Asociaciones de Ve-
cinos de Barrios y Urbanizaciones
de Torrent (FAVBUR) celebró un
mercado solidario de artículos
de segunda mano con el fin de
recaudar fondos para Cáritas In-
terparroquial. El concejal de Medio
Ambiente y Participación Ciuda-
dana, José Gozalvo, y la concejal
de Educación y Familia, Mª Car-

men Benavent, quisieron acer-
carse para mostrar su apoyo a

las asociaciones en este acto
benéfico.

El Salón Parroquia fue el esce-
nario escogido por la Asociación
de Personas con Discapacidad
(ADISTO) para celebrar un año
más una gala con motivo de la
clausura de la II Semana de la
Discapacidad de Torrent. Este
año la gala sirvió para estrenar
el corto “El tonto del Bote”, di-
rigido por J. Enrique March y
escrito por Begoña Valero, en
el que han participado 40
miembros de la asociación. La
historia, protagonizada por Da-
vid de la Torre, Marina Sánchez
y Sergio Mora, reivindica el

valor del esfuerzo y la supera-
ción. No quisieron faltar a la
gala, la alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, el Presidente
de ADISTO, José Bernal, el Di-

rector General de Culturarts,
José Luis Moreno, así como la
concejal de Bienestar Social,
Pilar Vilanova, y la concejal de
Igualdad Sagrario Carratalá.

ADISTO clausura la II Semana de la Discapacidad con
el estreno de su corto “El tonto del Bote

Las asociaciones que forman FAVBUR celebran
un mercado solidario a beneficio de Cáritas
Interparroquial

La Falla Antoni Pardo organiza
una campaña solidaria de
material escolar para Cruz Roja
Hasta el 14 de marzo de 2015, cualquier ciudadano podrá colaborar
en la campaña solidaria organizada por la Falla Antoni Pardo de
Torrent. La falla del barrí del Mercat de Sant Gregori se solidariza con
la vulnerabilidad social y recogerá material escolar para que ningún
niño/a se quede sin los materiales básicos para ir al cole. 
El 15 de marzo, día de la Plantà sortearán entre todos los donantes
2 ninots de falla donados por los artistas Carlos Carsí y Sergio
Fandos. Quien desee colaborar con esta campaña de la Falla Antoni
Pardo en colaboración con Cruz Roja Torrent, puede entregar el
material en el casal de la Falla, ubicado en la Calle Pintor Genovés,
13 de Torrent.
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Farmacias
4   DJ    T. VILAR-SANCHO  C/ SAGRA, 14                              96 155 11 68

5 DV    FARMACIA FERRANDIS  C/ FRA LLUIS AMIGÓ, 2    96 156 13 81

6 DS    J. MATEU  AVDA. AL VEDAT, 52                                 96 155 05 42

7 DG    M. NEMESIO  PL. MAESTRO GINER, 1                       96 155 18 58

8 DL    FARMACIA LA ERMITA  C/ RAMÓN Y CAJAL, 42      96 155 05 82

9 DT    SANTOS PATRONOS  C/ SANTS PATRONOS, 42      96 156 26 10

10DC  UNIVERSIDAD  C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16      96 155 49 23

11DJ    I. CARBONELL  C/ PARE MÉNDEZ, 166                    96 155 59 71

12DV  J. MATEU  AVDA. AL VEDAT, 52                                 96 155 05 42

13DS  R. MEDINA  C/ AZORÍN, 10                                         96 157 14 14

14DG  A. MARTÍNEZ  AVDA. AL VEDAT, 113                       96 155 54 51

15DL   M. NEMESIO  PL. MAESTRO GINER, 1                       96 155 18 58

16DT  J. FONTESTAD  C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24                   96 155 20 10

17DC  A. MARTÍNEZ  AVDA. AL VEDAT, 113                       96 155 54 51

18DJ    E. BENLLOCH  AVDA. AL VEDAT, 6                            96 155 02 17

19DV  FARMACIA LA ERMITA  C/ RAMÓN Y CAJAL, 42      96 155 05 82

20DS  FARMACIA LLUECA  C/ PARE MÉNDEZ, 116            96 156 25 40

21DG  E. BENLLOCH  AVDA. AL VEDAT, 6                            96 155 02 17

22DL   R. BELZUNCE  C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 15     96 155 33 26

23DT  CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ  CAMÍ REIAL, 112   96 157 29 93

24DC  M. ROS  C/ MALVARROSA, 4                                       96 156 38 69

25DJ    J. FONTESTAD  C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24                   96 155 20 10

26DV  C. HORTIGÜELA  C/ GÓMEZ FERRER, 49                  96 155 14 83

27DS  A. DE GREGORIO  C/ SANT ERNEST, 2                      96 129 49 15

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

29DL   C. VICEDO  AVDA. AL VEDAT, 132                             96 156 21 00

30DT  SAN VALERIANO  C/ PINTOR RENAU, 23                 96 108 14 30

31DC  R. MEDINA  C/ AZORÍN, 10                                         96 157 14 14
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