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Accidentes de tráfico: impacto por alcance
Ramón Simarro*

Querríamos hoy, aportar un poco
de luz respecto a un tipo de accidente de tráﬁco: el llamado
impacto por alcance, hecho muy
frecuente en la casuística de los
accidentes de circulación, y si la
persona afectada puede desplazarse por sí misma, es conveniente acercarse a su servicio
médico habitual quien valorará
las posibles lesiones aunque el
impacto recibido no sea de especial gravedad, resulta conveniente evaluarlo con los medios
diagnósticos adecuados.
Si el accidente ha sido lo suﬁcientemente importante, quizá
se solicite ambulancia, quien ya
desplazará al lesionado al centro
médico u hospital que se considere oportuno.
La lesión más frecuente, que
no siendo de extrema gravedad
sí resulta muy signiﬁcativa su
repercusión en la persona afectada, es el esguince cervical,
que consiste en que la columna
cervical sufre un movimiento
de vaivén primero atrás y luego
adelante, lo que la hace denominarse latigazo cervical ó Whyplash.
Es fácil que rellenemos el parte
amistoso de accidente, tras haber
recibido el consabido impacto
por alcance, y nos marchemos a

casa, disgustados “por el golpe
que nos han dado por detrás”
en nuestro coche, no acudiendo
a servicio médico alguno, porque
no lo hemos estimado conveniente.
La experiencia nos dice que muchos de estos casos, teóricamente
de menor entidad lesional, acaban manifestando cefalea importante (dolor de cabeza), con
mareo y dolor de prácticamente
toda la cintura escapular (base
de cuello, hombros y omoplato).
Por ello se debe realizar una rehabilitación acorde a la lesión
que se presente.
Es conveniente que se realice
una radiografía de columna
cervical, para comprobar que
dicha columna no se ha quedado
”envarada”, lo que se denomina
rectiﬁcación de la lordosis cervical y que resulta por el impacto
que se recibe y hace que la columna cervical se “deﬁenda” contrayéndose intensamente para
evitar mayores daños en su estructura.
La inmensa mayoría de los pacientes recibidos en nuestro centro recuperador-rehabilitador,
presenta la mencionada rectiﬁcación y deben ser atendidos
cuanto antes.
Si desde tu medicina de cabecera,
tras haber sufrido un impacto

por alcance, te solicitan rehabilitación, no dudes en insistir
para realizarla lo antes posible:
cuanto antes se haga, mucho
mejor será la recuperación,
mucho más pronto y mucho
mejor el estado residual. Nunca
compensa el que se indemnice
con la cantidad económica que
sea, si se queda con lesión cervical residual, lo que conocemos
como cervicalgia residual postraumática ó Cuello doloroso
residual.
Nuestra experiencia nos invita
a que digamos a todas las personas que sufren algún accidente
de estas características que, cuanto antes comiencen la rehabilitación: mucho mejor será para
la resolución de su proceso.
Ésta es la moraleja tras un accidente de circulación por impacto
por alcance: “inicia cuanto antes
la rehabilitación”.
Si tardas un tiempo en hacerlo,
estás perdiendo calidad de recuperación y si no la prescriben
ó conceden a corto plazo, puedes
acudir a cualquier centro médico
recuperador, aunque sea privado.
Cualesquiera gasto médico derivado de la asistencia al lesionado, será reintegrado en
su totalidad por la compañía
de seguros del vehículo denominado culpable.

Si no se es el conductor, sino
cualquiera de los 2, 3 ó 4 ocupantes de un vehículo (nos referimos a un turismo de 4-5 plazas), el seguro del propio vehículo debería hacerse cargo de
todas las circunstancias que rodean a ese accidente, aunque
“nuestro propio conductor” fuese
el culpable del accidente.

*Ramón Simarro.
Coordinador Médico de Clínica
Montecarlo. Especialistas
Médicos, Medicina General y deporte, Servicios de fisioterapia,
Médico examinador aéreo
y gimnasio rehabilitación
Avenida Al Vedat, 21, 1º piso.
46900- Torrent. Tlf. 96157.02.30. Fax: 96.157.02.75.
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editorial

La trilogía del dólar

El origen de San Valentín, entre la historia y
la leyenda

A estas alturas hablar de la trayectoria cinematográfica del excelente
actor y director Clint Eastwood resulta hasta irrisorio por mi parte,
así que yo en este caso me voy a remontar a los inicios de su carrera
cuando protagonizó de la mano
del director Sergio Leone y la magistral música de Ennio Morricone
Por un puñado de dólares. La muerte
tenía un precio, y El bueno el feo y
el malo, películas consecutivas y
rodadas en España, principalmente
en Almería en 1964, 1965 y 1966. A
estas películas los expertos y cinéfilos las bautizaron como “la trilogía
del dólar. Al ser películas de distribuidoras italianas o españolas se
les dominó en su día spaghetti western aunque en este caso no tuvieron
que envidiarle nada a las clásicas y
caras películas de Hollywood del
oeste americano. Con esta saga de
películas Clint Eastwood alcanzó
el estrellato, ya que aunque en Estados Unidos había protagonizado
la serie televisiva “Rawhide” y gozaba de una relativa popularidad,
en Europa era un desconocido total.
Por un puñado de dólares rompe
con todos los esquemas de la típicas
películas del oeste que estamos
acostumbrados aquellas del rancho,
los vaqueros, las luchas con los indios, y el hijo o hermano que sediento de venganza busca por todo
el estado a los forajidos que ahorcaron a su padre. En estas películas
la novia o la mujer del sheriff que
vive angustiada por la suerte que
pueda correr éste, y las peleas en el
salón mientras las chicas bailan
cancán son historia. Clint Eastwood
encarna el papel de un cazarrecompensas “el hombre sin nombre”
ya que es conocido con el apodo
del “manco” o el “rubio”, un tipo
frío y calculador, sin ningún ideal,
cuyo único afán es matar a todo a
aquel que vive al margen de la ley,
para cobrar la recompensa y llenarse
los bolsillos de dólares. En estos
filmes como protagonistas junto a
Eastwood figuran Gian Maria Volonté que hace doblete y un papel
fantástico en Por un puñado de
dólares y La muerte tenía un precio.

Todos los 14 de febrero, millones de personas
en todo el mundo realizan una demostración
de amor a su pareja celebrando la festividad
de San Valentín. Sin embargo, no todos conocen
el origen de esta celebración. ¿Quién fue San
Valentín?, ¿por qué es el patrón de los enamorados?
Los orígenes de la tradición se remontan al siglo
III,cuando el cristianismo se expandía con rapidez por el Imperio romano. Es entonces cuando
aparece la tradición de tres mártires romanos
llamados Valentín.
Unas fuentes señalan a San Valentín de Terni
como el verdadero San Valentín, otras hablan
de un tal Valentino que recibió martirio en
África, pero quizás, la historia (o leyenda) más
romántica sea la de San Valentín de Roma, un
sacerdote romano que acompañaba espiritualmente a los cristianos que habían caído presos
en las persecuciones contra los practicantes de
esta fe
Otra versión cuenta que se trataba de un sacerdote que, pese a que las autoridades romanas
prohibían contraer matrimonio a los jóvenes

Rafael Hernández

soldados, por considerar que serían mejores
combatientes si no tenían ataduras familiares,
se dedicaba a casar a las parejas en secreto según el rito católico.
Una última (y poco creíble) versión cuenta que
el sacerdote Valentín fue apresado y se enamoró de la hija de su carcelero, a la que dedicó
una apasionada carta de amor que firmaba
como “de tu Valentín”, lo que se convertiría en
el origen de la tradición de enviar las cartas y
postales de amor que intercambian los enamorados cada 14 de febrero.
Entrado el siglo XX, el comercio aprovecho la
figura de San Valentín para convertir el 14 de
febrero en una fecha señalada en la que aumentar sus ventas. Dicen las malas lenguas que
en España la popularización de esta festividad
del amor es debida a una conocida cadena de
grandes almacenes.
Fiesta del amor o fiesta comercial, lo cierto es
que el 14 de febrero es una fecha señalada en
el calendario de millones de parejas de todo el
mundo. Un día para día para celebrar el amor.
Feliz San Valentín.

Cómo sorprender en San Valentín
Paloma Silla
La elección más sexy: la lencería
Que mejor opción que celebrar la
noche de San Valentín con un conjunto lencero de ropa interior en
color rojo, porque en el día de los
enamorados se ha de cuidar hasta el
más mínimo detalle. Prendas dulces,
juveniles y cómodas para hacer sentir
a tu pareja más sexy. Y no sólo hablamos de ellas, también hay prendas
para los chicos.
Un clásico: las ﬂores
Para los más frescos, naturales y románticos. Flores para los más enamorados. Desde las tradicionales
rosas rojas a los arreglos ﬂorales más
modernos en los que podemos encontrar inﬁnitos colores y texturas.
Lo provenzal, la presentación de los
elementos del ramo o el centro y los
olores cobran el protagonismo en
las tendencias de los últimos años. Y
para los que amen las ﬂores y no
quieran regalarlas porque preﬁeren
que no se tallen, existen magníﬁcas
propuestas en ﬂor artiﬁcial que ade-

más darán vida y belleza a algún rincón de casa.
Para los golosos: el chocolate
Díselo con chocolate. Si no quieres
fallar, compra bombones. Aunque
también dispones de una amplia
oferta en el mundo de la repostería
para sorprender a tu pareja. Tartas
con formas de corazón, piruletas
artesanales, cup cakes o las tan de
moda tarta foundant son algunas
de las propuestas entre las que puedes escoger el mejor de los regalos.
Y si quieres algo original, no dudes
en acercarte a tu pastelería de conﬁanza y pedir tu ‘regalo dulce’ personalizado.
Para realzar su belleza: joyas o bisutería
Es una buena elección para el 14 de
Febrero. Son muchas las marcas
que apuestan por hacer ediciones
especiales con corazón para esta fecha tan señalada. Aunque la forma
de corazón no es de las preferidas o
favoritas por la mujer, siempre podemos aprovechar para regalar aque-

lla pieza que tanto le gusta. Y recuerda, si no sabes que escoger, las
perlas o las piedras naturales siempre
son un acierto.
Celebremos juntos: experiencias
románticas
Una cena para dos en un restaurante
de la ciudad, una noche de hotel, una
sesión de spa o un tratamiento de
belleza son algunas de las experiencias
para dos que podéis regalar en esta
fecha. La ventaja es que puedes elegir
lo que realmente os apetece, contratar
únicamente lo que quieres y hacer
un regalo a medida.
Para los y las que nunca tienen
nada que ponerse: ropa y complementos
La moda nos ofrece un amplio abanico de posibilidades para encontrar
el regalo perfecto. Ropa, bolsos, zapatos, bufandas, guantes o sombreros pueden sacarte de más de un
apuro. Además de ser un regalo
práctico que no dudará en utilizar,
es una forma de actualizar y completar su armario.
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Lee Van Cleef que repite en La
muerte tenía un precio y El bueno,
el feo y el malo, y Eli Wallach en
esta última cinta, que hace un trabajo tan extraordinario gesticulando
con los ojos que él propio Clint
Eastwood llega a quejarse de que
le roba primeros planos. Otra peculiaridad de estas películas es que
actrices protagonistas salvo en Por
un puñado de dólares y tampoco
tiene un papel de gran relevancia
no existen, y el papel de la mujer
es tan fugaz que prácticamente
pasa inadvertido. Como anécdotas
contar que en un principio se les
ofrece el papel de Eastwood a actores de la talla de Henry Fonda,
James Coburn y Charles Bronson
pero todos son descartados ya que
pedían más dinero de los que la
productora podía pagarles. Charles
Bronson llegó a decir cuando leyó
el guión que jamás le habían ofrecido nada tan malo, y a Lee Van
Cleef cuando le ofrecen al papel
cuentan que debido a sus problemas con el alcohol no tenía en
aquellos momentos ni para pagar
el teléfono. El éxito y el gran mérito
de estas películas es que se contó
con un presupuesto muy bajo, y la
promoción de las mismas, fue nulo
cero. Por ejemplo, para “Por un puñado de dólares” se dispuso de
200.000 dólares, cuando en 1959
para la mítica película de “Río Bravo” el presupuesto fue diez veces
superior. Clint Eastwood cobró por
la primera Por un puñado de dólares 15.000 dólares. Sin afeitar, con
el puro en la boca, el poncho y
siendo más rápido que el viento a
la hora de desenfundar Clint Eastwood con este personaje de insolente y cínico rompió moldes, y no
fue fruto de la casualidad, ni de tener un buen día, sino del gran talento interpretativo que ya tenía,
algo que a través de los años y de
sus películas nos ha venido mostrando tanto en la faceta de actor
como de director. Clint Eastwood
es un genio, un mito, toda una leyenda del llamado Séptimo Arte,
alguien difícil de igualar, y quien
pretenda superarlo tarea ardua la
que tiene por delante.
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Torrent destinará más de 2.500.000
euros para inversiones en barrios
La liquidación del ejercicio 2013 ha dado como resultado un remanente positivo de 6.000.000 euros

Presentación resultados de la liquidación del ejercicio de 2013
REDACCIÓN NT

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, presentó el pasado viernes los
resultados de la liquidación del ejercicio
de 2013, acompañada por el concejal
de Hacienda, Jorge Planells, y de la
concejal de Urbanismo, Marisa Martínez. Y anunció que el ejercicio 2013
se ha cerrado con un remanente positivo de 6.000.000€ y un margen de
capacidad de ﬁnanciación (superávit)
de de 4.500.000€. Así, el Ayuntamiento presenta unos resultados que
se ajustan al principio de estabilidad
presupuestaria. Estas cifras permiten
que el Ayuntamiento pueda llevar a
cabo inversiones en calles y barrios
del municipio por valor de 2.555.510
euros. Otros datos que se desprenden
de la liquidación del ejercicio 2013 es
la disminución de la deuda ﬁnanciera
con entidades bancarias en 3.698.567,2
euros, pasando de 59.510.031,43 euros
de deuda viva en 2012 a los
55.811.464,23 euros en 2013. Respecto
a este resultado, Folgado destacó que
‘’ya hemos alcanzado nuestro objetivo
de sanear las arcas municipales, el siguiente paso es disminuir la deuda
ﬁnanciera, con sus respectivos intereses’.
Por otro lado, el concejal de Hacienda,

Jorge Planells, destacó la disminución
del periodo de pago a proveedores
en un 50% durante 2013, ya que el
consistorio realiza los pagos en menos
de 60 días al 99% de los proveedores,
cumpliendo el plazo legal.
Inversión de 2.555.510 euros en
calles y barrios de Torrent
Los resultados del ejercicio 2013 y el
saneamiento de las arcas municipales
permiten que el consistorio pueda
llevar a cabo inversiones en calles y
barrios del municipio. La máxima
edil anunció la dotación de 450.000
euros para la reforma de la plaza
Unión Musical, así como una inversión de 35.510 euros para la mejora
de la accesibilidad de la calle Riu
Cèrvol. Además, se destinarán cerca

de 100.000 euros para la reurbanización de la zona donde se encuentra
instalado el mercado provisional.
300.000 euros se destinarán a la pavimentación y aceras en El Vedat, y
se realizará una inversión de 670.000€
para la mejora de la red de alcantarillado de determinadas zonas de la
ciudad.
1.000.000 de euros destinado a inversiones del Pla de Barris
Enmarcado en la iniciativa Torrent,
ciutat per a les persones, la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrent, ha puesto en marcha
una campaña de participación ciudadana bajo el nombre Pla de Barris
con el que busca mejorar la calidad
urbana, detectando necesidades en
calles y barrios del municipio. La
alcaldesa de Torrent anunció que
se destinarán 1.000.000 de euros
para las inversiones sugeridas por
los ciudadanos de Torrent a través
de esta campaña.
El consistorio tiene previsto centrar
sus áreas de actuación en señalización
viaria, para mejorar la señalización
existente, y en accesibilidad, para
mejorar la circulación de todos lo
peatones, especialmente de aquellos
con movilidad reducida. También se
pondrá especial interés en la limpieza
viaria, en la reposición o rehabilitación del mobiliario urbano, juegos
infantiles y de adultos, jardinería,
zonas de esparcimiento para perros,
zonas de carga y descarga, así como
cualquier otra iniciativa que la ciudadanía detecte y pueda incorporarse
al programa.
Los vecinos de Torrent tendrán hasta
el 20 de febrero para hacer entrega
de sus propuestas en el Ayuntamiento
de Torrent y cualquiera de sus empresas municipales, en la Biblioteca

Municipal, en la Casa de la Dona y
Centros de Mayores así como en
Instalaciones Deportivas Municipales.
También se podrá enviar vía correo

electrónico a: ciutatperalespersones@nous-espais.com o a través de
un mensaje a la cuenta Facebook de
Amparo Folgado Tonda.

.com

Síguenos en las redes sociales

Gastronomía

7

1ª Quincena de febrero 2014

Restaurante Asador La Montaranza, todo un
referente de la Cocina Castellana en Valencia

REDACCIÓN NT

El Restaurante Asador La Montaranza
es todo un referente de la cocina castellana en Valencia, destacando el buen
lechazo de Aranda del Duero de origen
churro. y el cochinillo de Segovia sin
olvidar su excelente carne roja. Todo
ello cocinado en horno de barro a leña.
Otro de sus aspectos más signiﬁcativos
son sus postres caseros donde elaboran
auténticas delicias para los paladares
más exigentes, así como su excelente y
cuidada bodega.

La Montaranza se reaperturó el pasado
5 de diciembre del 2012 bajo una nueva
gerencia a cargo de Diego Gallego, todo
un profesional con más de 47 años de
experiencia profesional en el mundo
de la hostelería, ofreciendo a todos sus
clientes la calidad y servicio que siempre
ha caracterizado a este emblemático
establecimiento, pero adaptándose al
momento actual bajo unos precios muy
competitivos y razonables, siempre sin
alterar la calidad de todos los productos
típicos de la cocina castellana que elaboran, destacando la calidad, cantidad
y servicio del producto que ofrecen.

Restaurante Asador
La Montaranza
C/ Oltá, 47 Valencia
Tels. 960 643 605 - 963 731 653
Horario de martes a domingo de
13.30 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.00
horas

.com
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El Centro de Educación Infantil La Llar
d'Inés abre su campaña de matrícula
para el curso 2014-2015
Promoción matrícula gratuita
REDACCIÓN NT

Vima Ropa
Moda joven y caballero
Rebajas: Trajes a 85 €

La Llar d'Inés les recuerda sus amplios horarios de 7 de la mañana a
19 horas. Dispone de cocina propia,
diferentes aulas y espacios diseñados
para cubrir las necesidades de los
más pequeños. Estamos autorizados
y supervisados por la Conselleria
de Educación. Además, el centro
viene prestando el servicio de enseñanza trilingüe (castellano, inglés
y valenciano).

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

C/ Munich 72, 9 Bajo - TORRENT (Parc Central) - Tel. 96 156 51 75 - 686 982 426
e-mail: lallardeines@hotmail.es - www.lallardeines.com

.com
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Jardines de la Purísima, una nueva alternativa
para la celebración de una boda perfecta
La organización de “La Jornada de Puertas Abiertas” corrió a cargo del Los Abetos Catering

REDACCIÓN

El pasado 1 de febrero tuvo lugar
en los Jardines de la Purísima, situados en la calle L’Horta, 18 de
Alaquás unas jornadas de puertas
abiertas al público donde se dieron
cita 18 comercios en un especial
despliegue en decoración, fotografía, hostelería, moda, joyería,
organización de eventos, coches
de época…, en un marco incomparable logrando la admiración
de todos los asistentes.
La organización del evento corrió
a cargo del Los Abetos Catering,
una empresa familiar compuesta
por los 5 hermanos Franco Montero con una amplia experiencia
profesional en sector de la hostelería y en especial en todo lo relacionado con el catering para grandes eventos como bodas y todo
tipo de celebraciones
Los Abetos Catering es la empresa
encargada de Jardines La Purísima,
donde se pueden celebrar bodas

civiles y religiosas en la capilla del
recinto, así como la posibilidad de
alojar invitados en los días previos
a la celebración de la boda.
En deﬁnitiva, los Jardines de la
Purísima son un marco incomparable para la celebración de una
boda al aire libre.
Según nos explicaba Manuel Franco, uno de los gerentes de Los
Abetos Catering: “Estamos muy
contentos por la acogida que ha
supuesto “La Jornada de Puertas
Abiertas” en este formidable recinto. De hecho ya existen varias
celebraciones contratadas a celebrar próximamente. Los Jardines
de la Purísima son un marco incomparable donde el cliente puede
organizar su propia boda a la
carta. Existe un extenso catálogo
para que las parejas preparen la
boda a su gusto”, comentaba.
La gente nos conoce desde hace
muchos años como hosteleros y
especialistas en catering, siendo

los propios clientes los que nos
han sugerido que diéramos este
paso adelante porque nos veían
capaces de gestionar esta nueva
faceta con solvencia. Es por ello
que hemos elegido este lugar
para afrontar el proyecto más
ambicioso de toda nuestra trayectoria profesional. En este recinto no solo se pueden celebrar
bodas, sino también todo tipo
de eventos corporativos, anuncios etc.
Sobre nuestra cocina, te puedo
contar que es muy variada, manejamos cualquier tendencia culinaria, desde la cocina tradicional
hasta la más vanguardista del
mercado. Cuidamos mucho la presentación y la calidad de los productos utilizados.
Todo esto no sería posible sin la
colaboración de toda nuestra familia y un equipo de profesionales
con los que llevamos trabajando
más de 20 años juntos” señaló.

C/ L’Horta, 18 (Camí vell de Torrent), s/n - ALAQUÀS
Tels: 961 561 422 - 687 702 341 - www.losabetos.es
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Aldaia acoge la primera Jornada sobre Emergencia
y Seguridad Pública en la Provincia de Valencia
El salón de plenos del Ayuntamiento de Aldaia presentó el pasado la XIII Jornada de
Puertas Abiertas sobre Emergencias y Seguridad Pública que se va a celebrar el
próximo sábado 15 de febrero en el solar de la Pedrota, en Aldaia.

Presentación XIII Jornada de Puertas Abiertas sobre
Emergencias y Seguridad Pública
REDACCIÓN NT

Carmen Jávega, alcaldesa de Aldaia, abría la rueda de
prensa agradeciendo la presencia de Asunción Quinzá,
Secretaria Autonómica de gobernación y de Irene Rodríguez
Rodrigo, Directora General de Prevención y Extensión de
Incendios y Emergencias, que se desplazaron hasta Aldaia
para presentar la Jornada de puertas abiertas. Jávega
quiso resaltar la gran importancia que tiene este acto
para el municipio ya que Aldaia va a ser la primera en
acoger esta Jornada de puertas abiertas del 112 que se
celebra en la Provincia de Valencia. Asunción Quinzá
destacó la importancia que tienen estas Jornadas porque
sirven para que los asistentes conozcan los riesgos potenciales que como ciudadanos pueden afectarles, mostrar
los diferentes servicios, organismos y medios humanos y
materiales que participan en las emergencias y la seguridad.
Además con las actividades que van a realizar todos los
agentes y servicios que se van a desplazar hasta el

municipio mostrarán a través de exhibiciones y simulacros
las estrategias y actuaciones de riesgo con las que se enfrentan diariamente.
Las administraciones locales también estarán presentes,
tanto la de Aldaia por ser la anﬁtriona, como la de Quart
de Poblet, Torrent, y Xirivella que asistirán la Policia Local
y voluntarios de protección civil.
En resumen, se van a instalar un total de 25 stands de los
diferentes organismos que colaboran en las Jornadas y
serán más de 200 participantes entre profesionales y voluntarios de la seguridad y las emergencias.
El acto que se va a celebrar en el solar de la Pedrota tiene
una superﬁcie de 10.000 metros cuadrados distribuidos
entre zonas de exposición y zonas de exhibiciones.
Las exhibiciones más destacadas son detección de drogas
por parte del equipo cinológico de la Guardia Civil, la búsqueda de personas con la unidad canina de perros de
rescate. Y la excarcelación en accidentes de tráﬁco.
La Policía de Aldaia ofrecerá explicaciones prácticas y demostrativas de material policial, y en los diferentes stands
que se van a colocar en la explanada cada uno realizara
un tipo de taller, desde talleres de pintura a cargo del
personal del 112 hasta demostraciones de un control de
alcoholemia a cargo de la Policía Local de Torrente. Para
todos los vecinos de L’horta que se quieran desplazar
hasta la explanada podrán disfrutar de vehículos todoterrenos, ambulancias, furgones de comunicaciones, caminos
de extinción de incendios, puestos de mando de la Generalitat, Motos, embarcaciones, helicópteros, hospitales de
campaña, equipos de rescate canino y materiales de intervención.

Torrent emprende obras para
rehabilitar diferentes zonas del
municipio
REDACCIÓN NT

Torrent ha inciado proyectos de
obras para mejorar diferentes
zonas de la localidad.
Se ﬁnalizaron las obras de mejora
de la fachada del barranco, con la
construcción de un muro de 100m
y la pavimentación de 600m2 de
un paseo. Estas obras también incluían labores de jardinería, con la
plantación de pinos o moreras,
entre otros.
Está previsto ampliar el acceso de
la calle Riu Cérvol del Parc Central,
ya que ahora es muy estrecha. Se
adaptará con un recorrido peatonal,
otorgando mayor seguridad y permitiendo que vehículos y peatones
circulen sin peligro ni embotellamientos.
En la rehabilitación del barrio del
Xenillet se han invertido 12,5 millones de euros. En 2013, se inauguraron el Trinquet José María Verguer y la Guardería Socia Ciudad
Jardín. Se ha mejorado la accesibilidad peatonal y ciclista de la pasarela Alter, por dónde pasan alumnos
del CEIP Juan XXIII. Además, se
han hecho adaptaciones para personas con movilidad reducida. Por
otro lado, se han rehabilitado las
calles, 34 fachadas, y se ha cambiado

el alumbrado y el mobiliario. También se ha ayudado a 33 comercios
de la zona, con ayudas para la renovación o creación de nuevos comercios. Las obras de rehabilitación
de la calle Valencia son el último
proyecto iniciado en el marco de
mejora del Xenillet.
Por otra parte, se van a destinar
300.000 euros para actuaciones en
El Vedat que incluyen la renovación
de calles en mal estado, un proyecto
de mejora paisajística al ﬁnal de la
Avenida al Vedat, la creación de
un paseo por el interior de la zona
forestal que comunicará la parte
alta de la calle Doctor Marañón
con el ﬁnal de la Avenida, o la delimitación de zonas de paso y estancia y zonas de aparcamiento.

Las fallas de Torrent
Más de un centenar de
mascotas reciben la bendición homenajean a sus
Falleras Mayores 2014
de Sant Antoni en Torrent
Gatos, pájaros, perros, incluso un loro y exóticos reptiles se dieron cita en la
Parroquia de Monte-Sión para recibir la bendición

Beatriz Fernández junto a su Corte de Honor en su cena homenaje
REDACCIÓN

El párroco de Monte-Sión, Javier Díaz, inició la esperada
bendición de los animales
REDACCIÓN NT

Torrent ha celebrado con gran éxito
de participación la tradicional bendición de animales de la festividad
de Sant Antoni del Porquet. Una
ﬁesta que, año tras año, concentra a
una multitud de personas en los alrededores de la parroquia de Monte-Sión, acompañadas por sus mascotas para disfrutar de este día tan
especial. La alcaldesa, Amparo Folgado, junto al delegado de Medio
Ambiente, José Gozalvo, y otros
miembros del equipo de Gobierno,
no quisieron faltar a los actos organizados para esta jornada en la que

Para concluir los actos organizados en honor al
santo, comenzaron a desfilar decenas de caballos

los animales fueron los principales
protagonistas. Desde primera hora
de la mañana, y para empezar el día
con energía, una gran ﬁla de personas
esperaba el almuerzo de blanc i negre
preparado por los propios clavarios
de la Cofradía de San Antonio Abad.
Un bocadillo que todos los asistentes
pudieron acompañar con el zumo
natural de naranja que se ofrecía en
el stand de Tarongeta. Alrededor de
las 11 de la mañana, el párroco de
Monte-Sión, Javier Díaz, inició la esperada bendición de los animales
ante la imagen del santo. Gatos, pájaros, perros, caballos, incluso un

loro y exóticos reptiles, como una
pareja de geckos leopardos, desﬁlaron
para recibir el agua bendecida y el
panecillo, que iba acompañado de la
estampa de Sant Antoni Abat.
Finalmente, y para concluir los actos
organizados en honor al santo, comenzaron a desﬁlar decenas de caballos. Engalanados y con un paso
muy elegante, uno a uno fueron pasando y recibiendo la bendición ante
decenas de miradas y los aplausos
de los asistentes. De esta manera, se
dio por concluida una de las jornadas
festivas con más arraigo y tradición
de la ciudad.

A dos semanas de la Crida, la Fallera
Mayor de Torrent de 2014, Beatriz
Fernández Olivares, y La Fallera Mayor Infantil de Torrent, Mireia Galán
Noguera, han recibido un homenaje
junto a sus cortes de honor. En honor
a Beatriz Fernández, se realizó una
cena; y para Mireia Galán, se celebró
una comida el sábado 8 de febrero.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, estuvo presente en ambos actos,
y acompañó a las máximas repre-

sentantes, junto a una nutrida representación del colectivo económico,
social, cultural, festivo y político de
la ciudad.
La cena homenaje a Beatriz Fernández, empezó con un brindis de la
máxima representante de las fallas
en Torrent, para agradecer la asistencia
y desear unas felices ﬁestas. Por su
parte, Mireia Galán, en el acto en su
honor, también dio un discurso de
bienvenida y dio las gracias a todos
los presentes.

Amparo Folgado, Beatriz Fernández, Mireia Galán y Modesto Muñoz
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Papelería Folder Torrent, un nuevo
concepto de papelería multiservicio
a precios muy competitivos

Nuevas
tecnologías
Cementerio de tecnología

Reparto a domicilio a comercios y empresas

REDACCIÓN NT

Desde el pasado 30 de enero Torrent cuenta con un nuevo establecimiento en la Avd. Al Vedat
(frente a la fuente Las Ranas) dedicado al mundo de la papelería,
material de oﬁcina y escolar, además de otros servicios como: fotocopias, fax recarga de móviles
y tarjetas metro, autobús etc.
Según nos explicaba Vicente Sanz,
gerente de Folder Torrent: “En
este establecimiento podrán encontrar las mejores marcas en
material de oﬁcina y papelería a
los precios más competitivos del
mercado, así como las constantes
ofertas que Folder lanza puntualmente a través de su catálogo y
en tienda. También contamos con
la más completa gama de consumibles para impresoras, tanto originales como compatibles”.
Vicente añadía que: “Se pueden
realizar los pedidos por teléfono,
por fax y a través de la web
www.folder.es. Disponemos también de un servicio de entrega a
domicilio para comercios y empresas.

Oferta especial apertura:
Papel fotocopiadora, fax e impresora
80 gr. marca Folder
paquete 500 folios 3.49 €

Papelería Folder Torrent. Avd. Al Vedat, 72 bajo Torrent
Tel 96 118 03 91 – Fax 96 118 01 93: · e-mail: torrent@folder.es
www.folder.es

2014 – Siglo XXI ¿Era de la tecnología?
Quizás para muchos lo sea, para unos
pocos continuamos en el siglo pasado,
por sus costumbres y hábitos o simplemente por sus necesidades. En
un momento en el que el país vive
una situación de crisis financiera batimos el record de SMARTPHONES y
TABLETS vendidos en un solo año.
Estadísticamente tenemos 1,7 teléfonos por habitante en España.
¿Nos hemos planteado que hacemos
con la tecnología que no utilizamos?¿Nos planteamos alguna vez
donde acaba? Si preguntamos a alguien
seguro que ha cambiado su ordenador
por uno nuevo pudiendo reparar el
antiguo, ordenadores que solo tienen
2 o 3 años de antigüedad.
Estamos perdiendo la esencia que
tiene la tecnología, ésa tecnología
que nos fascinaba al principio, que
tendíamos a cuidarla como un tesoro
y a valorar su utilidad. Ahora simplemente cambiamos cada año nuestros
dispositivos sin necesidad aparente.
Deberíamos intentar como mínimo
pararnos a pensar que sucede con
esta tecnología, informarnos, llevar
estos dispositivos a un PUNTO VERDE
o simplemente repararlos cuando tie-

nen un problema. De este modo conseguiremos que los fabricantes de
tecnología se esfuercen más en hacer
dispositivos reparables, más duraderos
y con más calidad. Dispositivos que
tengamos que comprarlos solo una
vez cada 2-3 años, que nos devuelvan
esa ilusión por la tecnología y que
ayuden a ciertos países a no convertirse en cementerios de tecnología.
Puedes hacer la prueba, puedes llevar
esos ordenadores, Smartphone, etc.
que tengas estropeados al servicio
técnico de tu barrio y pedirle presupuesto. Descubrirás que quizás con
menos de la mitad de lo que cuesta
un dispositivo nuevo puedes darle
unos años más de vida a ese dispositivo que estaba cogiendo polvo, o
como mínimo podrás reciclarlo adecuadamente ya que habitualmente
en estos lugares disponen de un
PUNTO VERDE.
Entre todos podemos conseguir que
la tecnología no se convierta en un
mercado de “usar y tirar” y que a
todos los que nos apasiona la tecnología nos siga dando tantas y tantas
alegrías.más que pasmosa.
Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

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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Coco´s Bar, nueva cafetería
Bocatería en Torrent
Domingos: todas las tapas a 2´90 € y todos sus
platos combinados a 4´90 €

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

Fachada Coco’s Bar, nueva cafetería, bocatería en Torrent
REDACCIÓN

Vista de una de las zonas de interior del local

REDACCIÓN NT

Coco´s Bar se encuentra en la
calle Azorín, 30 en una zona
privilegiada próxima a los colegios y con una espléndida terraza donde poder disfrutar de
sus múltiples promociones como
su tarjeta Vip cliente, en la que
se premia la ﬁdelidad del cliente
con un 20% de descuento en
todo lo que consuma durante
todos los días de la semana, no
aplicable a promociones concretas.

Tarjeta Vip
20 % dto
para todos
sus clientes
habituales
Otras de sus promociones semanales en este caso todos los
martes de 19:00 a 21:00 horas,
es el 2 x 1, tomas dos cervezas
o refrescos y pagas 1.
Pero no acaban aquí las promociones de Coco´s Bar: Los domingos, todas las tapas cuestan
a 2´90 € y todos su platos combinados a 4.90 €. Estas son algunas de las propuestas actuales
que te propone Coco´s Bar, aunque no descartan algunas más
de cara a la festividad de fallas.
En Coco´s Bar se pueden celebrar: cumpleaños, despedidas,
comuniones, bodas y toda clase
de celebraciones familiares.
Consultar sus tarifas especiales.

nto
e descue
d
%
0
2
IP
Tarjeta V

Vista general del local

Coco´s Bar. C/ Azorín 30 bajo Torrent
Tel 96 155 19 59 – 622 296 888

MC Cars es un taller multimarca donde poder reparar
el vehículo con total garantía
profesional a precios muy
competitivos.
El taller cuenta con una tienda
de recambios propia, servicio

de neumáticos y lavadero entre otros.
MC Cars está ubicado en la calle
Teixidors, 6 entre la primera rotonda del polígono dirección
Alaquás antes de cruzar el barranco, donde encontrarás un
servicio rápido y eﬁcaz.

.com
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Capel Mobiliario: ya puedes El rincón consultor
hacer tus compras on-line
A partir de febrero ya puedes hacer tus compras on-line en
www.capeltiendaonline.com.
Además, por tus compras acumula puntos y consigue regalos y
descuentos especiales. ¡Ven y consigue tu tarjeta cliente de
Capel & Planells Mobiliario y empieza a acumular puntos!
¡Y con más medios y ganas
que nunca!

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

Vuelve para 2014 un nuevo Plan
de Control Tributario de la Generalitat
de la Comunitat Valenciana. Sirva la
columna para invitar a ser diligente
con nuestras obligaciones, por cuestión de valores, y para quién esto
no le aporte nada, porque hay alguien
que tiene la obligación de vigilarnos.
Dice el preámbulo de la norma, las
actuaciones de control tributario deben ser objeto de planificación, que
resulta indispensable para garantizar
la eficacia de la actuación administrativa, dirigida tanto a la prevención
como a la represión del fraude fiscal,
haciendo así efectivos los principios
de justicia tributaria consagrados
en el artículo 31 de la Constitución
española. En este caso, se han tenido
en cuenta las siguientes circunstancias: a) La disponibilidad de medios informáticos b) El contenido de
la declaración informativa que deben
suministrar los notarios c) La colaboración de la AEAT. En este particular, en los siguientes supuestos: –
Transmisiones inmobiliarias que deban tributar por IVA o bien por la
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, con carácter especial, de las realizadas en el marco
de los desarrollos urbanísticos. –
Transmisiones inmobiliarias en las

que se hubiera producido la utilización
de billetes de alta denominación. –
Adquisiciones no declaradas por los
dedicados habitualmente a la compraventa de oro y joyas. –Operaciones
realizadas mediante el desarrollo de
estructuras de planificación tributaria
abusivas. d) El establecimiento de
una bonificación del 75 por cien,
aplicable a las adquisiciones mortis
causa e inter vivos realizadas en el
ámbito familiar, mediante la reforma
operada por el D.L. 4/2013 del Consell. e) Las reformas legales de Financiación de las Comunidades Autónomas y la que regula el sistema
de financiación de las comunidades
autónomas y se modifican determinadas normas tributarias. f) La reactivación del Impuesto sobre el Patrimonio. g) El establecimiento de
los impuestos medioambientales. h)
El establecimiento de la autoliquidación agregada trimestral para los
empresarios que realicen adquisiciones de determinados bienes muebles para su reventa. i) La necesidad
de acercar el momento de la reacción
de la Administración tributaria frente
a conductas fraudulentas o de ocultación de la realización de los hechos
imponibles. Atentos especialmente
a estas operaciones.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1
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Cómo combatir la ansiedad
La ansiedad se puede abordar de diferentes formas y todas ellas funcionan. Lo que proponemos es utilizar la mas
adecuada para la persona en ese momento. hay ocasiones en las quiz es necesario trabajar conjuntamente con más
de una técnica para obtener los mejores resultados. por eso os exponemos muy brevemente alguna de las tecnicas
que utilizamos.
Laura Fuster
Psicóloga
La terapia coginitivo-conductual es el tratamiento
de elección para los trastornos de ansiedad.
Si sientes ansiedad es porque valoras alguna situación
o estímulo como peligroso.
En ese momento la ansiedad se activa para protegernos, pero el problema es que en muchas ocasiones
el peligro no es real o la posibilidad de que ocurra
es muy baja.
Nuestra psicología te enseñará a trabajar estos
pensamientos.
Cuando estos pensamientos sean menos frecuentes,
las emociones que produzcan serán menos intensas
y de esta manera serás capaz de enfrentarte poco
a poco a las situaciones que te preocupan o te dan
miedo, recuperando el control de tu vida y tu bienestar.

Elena Balaguer
Osteópata

Ana Cuenca
Dra. en Medicina
Natural
De todos es bien sabido la
efectividad de la acupuntura
desde hace millones de
años. Pero si a esto les sumamos el efecto de la apitoxina (veneno de abeja),
aplicado en los puntos de acupuntura, el resultado
se potencia mucho más.
La apitoxina posee acción neurotrópica, o sea,
mejora el metabolismo del sistema nervioso central
y periférico, y la acupuntura actua sobre el sistema
nervioso central, esto unido tiene como efecto secundario positivo, la pronta mejora de la ansiedad y
el estrés en los pacientes que se sometan a este
tipo de tratamieto.

Av. Pintor Genaro Palau, 1 ent.
46900 TORRENTE · VALENCIA
e-mail: info@centrosanea.com
Tel: 96 117 67 77

Aflicciones y tristezas son a menudo manifestaciones fisiológicas de dolor físico. Presiones
psicológicas traen estrés que el
cuerpo, órganos y sistema nervioso deben soportar.
Desde la osteopatía y el masaje
terapéutico, el estado de ansiedad mejora con un masaje
relajante que alivie las tensiones acumuladas en los
músculos y que dan lugar a dolorosas contracturas, provocadas por el estrés que conlleva un estado de ansiedad
prolongado.
Realizando, si fuera necesario pequeños desbloqueos
de la columna vertebral, para favorecer el perfecto equilibrio de todo el organismo.
Todo ello en un ambiente confortable que favorezca la
relajación. Para este propósito siempre ayuda la aromaterapia, ya que hay aceites esenciales favorecen la relajación y ayudan a desbloquear los pundos dolorosos.

HORARIO: de Lunes a Viernes
de 10 a 14h y de 16 a 21h
Sábados visitas concertadas

Medicina i salut
Rejuvenecimiento facial (Antiaging facial)
Dr. Juan José Chamorro*
El deterioro que provoca el avance
de los años es la causa del envejecimiento cutáneo, regulado por
un conjunto de factores tanto genéticos como medioambientales,
que están, a su vez, ligados a enfermedades y/o hábitos tóxicos.
Es sabido que el envejecimiento
cutáneo se produce por varios
factores: entre ellos, la degradación
celular, atroﬁa grasa, etc. También
conocemos que existen otra serie
de factores consecuentes como:
exposición al sol, situación hormonal, hábitos tóxicos, etc.
La obtención del plasma rico en
factores de crecimiento es muy
sencilla: basta con extraer al paciente un pequeño volumen de
sangre (de 10 a 15 cm3), introducirla en tubos con un anticoagulante, separar las fracciones plasmáticas mediante centrifugación
controlada y luego utilizar el "plasma rico en factores de crecimiento". Su bioseguridad la hace totalmente biocompatible por ser 100
por 100 AUTÓLOGO, NO PRODUCIENDO REACCIÓN ALÉRGICA ALGUNA.

El tratamiento con Plasma Rico
en Factores de Crecimiento – que
de forma abreviada se denomina
PRGF "Plasma Rich in Growth
Factors"– es una de las estrellas
de los tratamientos antiaging
para el rejuvenecimiento facial.
El PRGF® es una novedosa técnica que permite aislar y utilizar
los factores de crecimiento (proteínas) presentes en la sangre del
propio paciente para potenciar,
acelerar y estimular la regeneración de los tejidos. Los resultados
y los beneﬁcios de este tratamiento
son múltiples y variados. Logramos de esta manera suavizar
las arrugas y un aumento del
grosor, tersura e hidratación de
la piel logrando un aspecto más
joven y aumentando su luminosidad. Destacan también los
buenos resultados estéticos, visibles aproximadamente a las pocas
sesiones (3 o 4), y el hecho de que
al emplear plaquetas del propio
paciente, no produce ni intolerancia ni posibles alergias.
La técnica consiste en aislar y utilizar los factores de crecimiento
presentes en el plasma de la per-

sona que se va a realizar el tratamiento, para ser aplicado en los
lugares donde estos signos del
envejecimiento son más aparentes: en la cara, cuello y escote, e
incluso el dorso de las manos,
donde se presentan con mayor
frecuencia las arrugas, discromías
(cambios de coloración de las regiones expuestas) y las ptosis.
Con las inﬁltraciones faciales de
PGRF se consigue la activación
de las células para que fabriquen
más rápido y en mayor cantidad
el colágeno, ácido hialurónico, y
la elastina, directamente relacionados con el grado de envejecimiento de la piel. Por lo tanto, lo
que logramos es una bioestimulación celular.
Es un tratamiento inocuo, pudiéndose aplicar a partir de los
35 años (o antes si reconocemos
una vejez prematura) a nivel preventivo para ralentizar el proceso
de envejecimiento, y a partir de
los 45 años con ﬁnes regenerativos. Para ello realizamos una inﬁltración intradérmica en unos
puntos perfectamente deﬁnidos,
desde los cuales es conocido que

se produce una difusión suﬁciente
en las áreas antes mencionadas.
Regulación de estos productos
relacionados con esta técnica
Los productos necesarios para la
técnica de obtención de Plasma
Rico en Factores de Crecimiento
y su aplicación están catalogados
como productos sanitarios según
la directiva europea 96/42/EEC y
su transposición en el Real Decreto
414/1996 para el mercado español.

Estar en posesión de una Licencia
otorgada por BTI BioTechnology
Institute

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
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Torrent acoge la presentación del libro
‘Origen, sueños del pasado’

rincón

Literario

REDACCIÓN NT

El salón de actos del Ayuntamiento de Torrent acogió la presentación del libro ‘Origen, sueños del
pasado’, escrito por dos vecinos
de la ciudad, Maria Amparo Bermejo y Fabián Colomer.
Los autores agradecieron la presencia de todos los asistentes y les invitaron a que leyesen la obra en la
que se narra la vida de Bryan, un
joven estudiante de 22 años que
vive atormentado por un sueño extraño que le persigue desde hace
más de una década. El concejal de
Cultura, Modesto Muñoz, no quiso

Pacto de amor y
sangre

Presentación del libro ‘Origen, sueños del pasado’, escrito por dos vecinos
de la ciudad, Maria Amparo Bermejo y Fabián Colome

faltar a la presentación de este libro,
que además, cuenta con un lado
comprometido y solidario, ya que
un porcentaje de los beneﬁcios pro-

decentes de su venta irán destinados
a ‘Aspanion’, la Asociación de Padres
de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana.

La banda sinfónica de la Unió Musical de
Torrent dedica su concierto al circo
REDACCIÓN NT

El concierto, que tendrá lugar el 16
de febrero en el Auditori de Torrent,
estará dedicado este año a la música
del mundo del circo.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el vicepresidente de la sociedad
Unió Musical de Torrent (UMT), Alberto Bermell, el presidente de la sociedad Unió Musical de Torrent
(UMT), Juan Benavent y el director
general de Gas Natural Cegas, Roberto
Cámara, en representación de GAS
NATURAL FENOSA, han ﬁrmado
un convenio por el que la multinacional energética patrocinará por
tercer año consecutivo el tradicional
concierto de la banda sinfónica de la
Unió Musical de Torrent. La actuación
tendrá lugar el domingo, 16 de febrero,
en el Auditori de Torrent. Este año,

GAS NATURAL FENOSA patrocinará el concierto de la banda sinfónica de la
Unió Musical de Torrent

con el título Anem al Circ, la Banda
Sinfónica de la Unió Musical de Torrent cambiará la música dedicada al
cine de ediciones anteriores, para representar piezas ligadas a mundo del
circo. El concierto, se iniciará con una
intro en la que se mezclarán composiciones de Emilo Aragón como Hola

don Pepito, hola don José, La gallina
Turuleta o Había una vez un circo,
entre otras. Un año más, la UMT realizará dos sesiones (a las 11 y a las
12:30 horas) bajo la batuta del director
invitado, Frank De Vuyst. Además, el
recital contará con la participación
del grupo de teatro, Anem Anant.

Un concierto de la Banda Juvenil del Círculo
Católico inaugura la II Semana Cultural de la
Casa Museo de la Semana Santa
REDACCIÓN NT

Con motivo de la II Semana Cultural de la Casa
Museo de la Semana Santa, el pasado viernes
tuvo lugar un concierto de la mano de la Banda
Juvenil del Círculo Católico de Torrent a la que
no faltaron la concejal de Fiestas, Ana Penella, y
la concejal de Educación, Mª Carmen Benavent,
acompañadas por el Presidente de la JJCCHH,
Jose Vicente Yago, y de la Reina del Encuentro
2014, Amparo García Navarro. La semana cultural
se prolongará hasta el próximo sábado día 15
con numerosas conferencias, conciertos y exposiciones relacionadas con la festividad.

La sede de la Asociación
de Vecinos El Vedat de
Torrent acogió a un gran
número de personas que
no han querido faltar en
la conferencia: ‘Paseo sentimental por el Realismo:
Blasco Ibáñez y Joaquín
Sorolla". De la mano del
licenciado en Historia del
Arte, Ramón Amador, los
asistentes han conocido las

diferentes etapas de la vida
del pintor, así como su obra
y su pasión por Valencia,
coincidiendo con la celebración del 150 aniversario
de su nacimiento. Además,
durante la charla, en la que
no faltó el concejal de Cultura, Modesto Muñoz, también se ha tratado a la ﬁgura de Blasco Ibáñez, contemporáneo del pintor y
gran amigo.

Llamados por la luna llena el grupo
acudió al ediﬁcio abandonado. Una
procesión de jóvenes vestidos de
luto, maquillaje gótico y ruidosos
collares. Encendieron las velas rojas
sobre el pentáculo, la música hardcore empujó los cuerpos al baile. A
continuación se les unió un lobo
solitario. A la nueva, que acudió
algo más tarde, cada uno se fue
presentando por sus alias. El lobo
estuvo a punto de lanzarse a su
cuello; nunca había visto una criatura de labios tan negros y piel tan
pálida. Intercambiaron miradas feroces antes del rito lunar. Pensando
en ella se desconcentró; no protestó,
aceptaría la penitencia que le impusiese el clan. De todas las propuestas venció la de la recién llegada.
El lunes, un sol inhumano empujó
al lobo al interior del centro de
transfusiones. Agradeció la sombra,
aunque detestaba aquel olor aséptico
a hospital. «¿Es su primera vez?»,
oyó en recepción. Asintió solemne.
La empleada le acompañó hasta el
patíbulo: la sala de extracción. Un
verdadero vampiro le invitó a tum-

sino ella, la enfermera, la nínfula
Bathory. Hubo un silencio al notar
sus delicadas manos; al cruzar la
mirada, cayendo en la plácida noche de sus ojos. Hubiese querido
que le extrajese hasta la última
gota para seguir a su lado. Ella le
advirtió que tuviese cuidado al
levantarse… Lo achacó a una antigua leyenda, a un pacto de amor
ancestral, de otra forma no se hubiese desmayado en su presencia.
No le importó, ella le susurró que
siguiese recostado. «Debería comer
algo cuando salga». En eso pensó,
ya en la puerta, aunque no se
atrevió a pedírselo: devorarse mutuamente en algún sombrío rincón. Con un discreto movimiento
de manos y sonrisa adolescente,
ella depositó una nota: su teléfono,
un corazón sangrante y un Elisabeth rubricado.

shiro
Luna lenta
Mientras la ciudad se apagaba
existían unos corazones encendidos,
unas pieles extranjeras, como
yéndose,
ardiendo, como de otro, no de
ellos.
Y mientras...
La luna lenta rodando.
Había un fuego no extinguido
en una extraña ciudad que
les alumbraba, atrapaba y unía
posando en sus manos
lo inasible de aquel amor.
Y mientras...
La luna lenta rodando.
El temblor preciso llegó
a la hora de las cenizas,
antes de la madrugada.
Las manos se cruzaron eternamente
ante el fogonazo,
ante las estrellas,

Dani

ante el mismísimo dios.
Porque, quién sino él procura
a los amantes la belleza de extrañarse,
la mágica coartada para encontrarse
para dar cuerda al mundo,
para que no se detenga, pero
para sobre todo,
la luna lenta ruede,
les encuentre,
les sorprenda a él y a ella juntos
ardiéndose, quemando la vida,
gastando el amor que les crece
al mirarse con los ojos cerrados,
mientras se abrazan callados
como siendo uno,
como siendo vida
y
mientras,
la luna lenta,
rodando
de
amor, muere.

II Semana Cultural de la Casa Museo de la Semana Santa

La Asociación de Vecinos El Vedat acoge una conferencia
sobre Joaquín Sorolla y Blasco Ibáñez
REDACCIÓN NT

Vera

ginés

barse. Contuvo el aliento mostrando
los dientes. Si los demás lo supiesen
le cruciﬁcarían antes del destierro
más humillante. Algunos tubos de
vidrio, agujas, una mampara blanca,
una enfermera de espaldas. Fingiría
acaso una dolencia repentina antes
de que el doctor descubriese el
brazo sin tatuajes. Pero no fue este

roberto
Árbol distinguido
Entre pinos y choperas
Comenzó nuestra batalla,
Me empezaste a lanzar ﬂores
Y yo pasé de tu raya,
No utilizaste armas
Ni ejército que te defendiera,
Al aíre bandera blanca
Que el amor ganó la guerra.
La brisa jugando riza
Tus cabellos y sonrisa,
Nos hemos encadenado

Conferencia sobre Joaquín Sorolla y Blasco Ibáñez

Soriano

robertotorrent.blogspot.com/es

En este jardín encantado.
Un corazón dibujas
En el árbol más cercano,
Mi ﬂecha yo te entrego
Y lo atraviesas con tu mano.
El árbol observa
Que lo vestimos de nombres,
Son los nuestros repetidos
Que le darán más renombre.
Nos marchamos y miramos
Al árbol enrojecido
Presumiendo a su alrededor
De ser el más distinguido.

.com
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Este fin de semana, en l’Auditori de Torrent,
música clásica y teatre en valencià
El viernes 14 de febrero, día de San Valentín, los enamorados de la música
clásica tienen la ocasión de celebrarlo en l’Auditori de Torrent con un
magnífico concierto a cargo de la Master Symphony Orchestra, dirigida por
Ricardo Casero.
REDACCIÓN NT

Bajo el título de “Chopin y La Fantástica”, la MSO nos ofrecerá un
programa integrado por las obras
de dos de los compositores más representativos del romanticismo musical: Frédéric Chopin con su “Concierto para piano y orquesta nº 1”,
y Hector Berlioz con su “Sinfonía
Fantástica”.
El programa se abrirá con el Preludio
de “Pelleas et Melisande”, del compositor francés Gabriel Fauré, cuyo
legado se sitúa a caballo entre el
ﬁnal del romanticismo y los inicios
del modernismo.
La MSO cuenta en esta ocasión con
una invitada de lujo, la pianista armenia Sofya Melikyan. Ganadora
de los máximos galardones y premios especiales en concursos internacionales de gran renombre, ha
sido invitada a ofrecer recitales en
prestigiosas salas de concierto, ha
colaborado como solista con importantes orquestas a nivel internacional y sus actuaciones han sido
retransmitidas por emisoras de
radio y canales de televisión de
todo el mundo.

La Dependent nos trae “Bankabaret, el sábado 15 de febrero

Y el sábado 15 de febrero, la compañía alcoyana La Dependent nos
trae “Bankabaret”, una farsa en
clave musical que invita al espectador a realizar una reﬂexión divertida sobre el trágico panorama
actual de crisis y corrupción. Cómo
hemos llegado hasta aquí, por qué
se han permitido estos desmanes,
quiénes son los culpables y, sobre
todo, si se ha aprendido algo, son
las cuestiones de las que parte
“Bankabaret”.
Los actores Joan Gadea, Rosanna
Espinós, Pepa Miralles y Pep Sellés
integran el elenco artístico de la

pieza y dan vida a los numerosos
personajes que pasan por el escenario, desde ricos banqueros que
lucen llamativos trajes dorados
hasta gentes con mucho dinero y
pocos escrúpulos, todo ello bajo
la dirección de Pep Cortés, partiendo del texto de Ximo Llorens
y con las canciones de Panchi Vivó.
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.auditoritorrent.com

.com
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Entrevista a Francisco García Gascón

“En mis trabajos intento narrar algo de forma sencilla
y sutil. Cada obra tiene un sentido y un sentir”
Francisco García Gascón se considera un artista vocacional. Ha realizado la exposición “Miradas al mar”, en 2008;
“Passió per l’esport”, en 2012; o “Neu”, que estuvo hasta el 4 de febrero en l’Espai Edifici Metro Torrent, entre otras.

Una de las obras de la exposición, ‘Neu’ de Francisco García Gascón
Nuria Yeste

Francisco García Gascón se considera
un artista vocacional. Se formó en el
bachillerato y en un curso de pintura
al óleo por correspondencia. A partir
del 2005, retomó de nuevo su formación, asistiendo a clases de plástica
de la Escuela de adultos de Torrent, y
también a clases particulares de acuarela. Entonces, comenzó a hacer exposiciones, tanto individuales como
colectivas. Ha realizado la exposición
“Miradas al mar”, en 2008; “Passió
per l’esport”, en 2012; o “Neu”, que
estuvo hasta el 4 de febrero en l’Espai
Ediﬁci Metro Torrent, entre otras.
Fue galardonado con el premio especial al mejor pintor local en el VII
concurso de pintura rápida de Torrent
en el año 2010, y ahora preside la
asociación Torrent Pinta.
¿Qué es el arte para ti? Es difícil de
precisar. Me remito a las palabras del
escritor francés Remy de Gourmont,
que decía: “El arte está hecho para ser
sentido y no para ser comprendido”.
En mis trabajos intento narrar algo
de forma sencilla y sutil. Cada obra
tiene un sentido y un sentir.

¿Cómo empiezas tu trayectoria?
Inicio mi vida artística en 2008, con
mi primera exposición individual en
la galería de Caixa Rural de Torrent.
Era un monográﬁco, “Miradas al
mar”, dedicado a uno de mis temas
favoritos y formada por 23 obras con
una temática variada: faros , barcos
de recreo de competición, terrazas,
playas, mares, etc. Considero que el
mar es algo más que un paisaje.
¿Cuál de tus exposiciones te ha gustado mas? Sin duda, la más laboriosa,
por el volumen de obra, es la de “Pasión por el deporte” . Mi inquietud
por la pintura y mi amor por el deporte unidos generan una serie dedicada al DXT, con escenas de atletismo,
vela, fútbol, golf, baloncesto, o Fórmula 1, que recogen las sensaciones
de la practica deportiva. Conjugué y
adapté distintas técnicas, como óleo,
acrílicos, acuarela y collage.
¿Cómo surgió la idea de hacer la
exposición “Neu”? En la programación del Espai hacen una semana dedicada a la nieve, y estuve hablando
con Modesto Muñoz, concejal de Cultura, de una exposición sobre la nieve

que hice en La Marina El Puig. Me
dijo que les interesaba para su programación, así que amplié un poco la
obra que tenía, y se incluyó en esa semana dedicada a la nieve.
Sueles trabajar siempre en áreas temáticas, con momográﬁcos. ¿Por
qué? ¿Tienes algún proyecto en
mente? Intentas exprimir el tema del
monográﬁco, con todos los medios
disponibles. En 2008 hice la exposición sobre el mar, el año pasado una
exposición sobre los toros centrada
en el logotipo de Osborne… Ahora,
estoy trabajando en una de Nueva
York, que desde el 91, que estuve allí,
quería hacerla. Vas cubriendo etapas,
y los temas te van llegando y los trabajas. También tengo pendiente una
exposición tributo a los maestros; y
como es el año del Greco, quiero hacer
un par de cuadros sobre él.
Trabajo así por propia motivación,
las temáticas te dan opciones de hacer
cosas diferentes. En “Neu”, por ejemplo, se suelen pintar paisajes desnudos, pero metí el elemento humano.
Es algo impulsivo, lo que te motiva es
lo que haces más a gusto. A veces,
hago algún encargo, pero algunos no
acaban bien porque no logras satisfacer al cliente, porque tienen en
mente cosas diferentes. Por eso, rehúyo un poco de ellos, y pienso que
lo mejor es que compren algo ya hecho.
¿Qué es Torrent Pinta? Torrent Pinta
(Asociación de Pintores Artísticos de
Torrent) es una asociación de pintores
local con 34 asociados (y una amalgama muy amplia, con gente de todas
las edades), de reciente creación, y una
apuesta por fomentar el arte y acercarlo al público. Se presentó el pasado

mes de mayo de 2013 en la Casa de la
Dona, con una muestra inaugural de
los artistas. Ahora, y hasta el 28 de febrero, se puede visitar la segunda exposición de la asociación: “Homenaje
al vino”, con la participación de 23 artistas que han realizado las obras expresamente para esta exposición.
Además de esta exposición, ¿qué
actividades realizáis en Torrent
Pinta? Caja Mediterráneo Obra Social
nos ha propuesto hacer una exposición de carácter solidario, con obras
hechas ex profeso para la exposición,
cuyos beneﬁcios serían para el Banco

de alimentos. Próximamente, verá la
luz una muestra sobre rincones de
Torrent, con una treintena de obras.
También salimos a pintar al aire libre
para practicar, organizamos salidas,
sobre todo a museos, siempre todo
relacionado con el arte.
Y para difundir el arte, y la asociación, ¿hacéis alguna actividad?
Queremos hacer jornadas, de un día
y con carácter local, de pintura al aire
libre para que la gente lo vea y nos
conozca. Con la imaginación y medios que tengamos, iremos haciendo
todo lo que podamos.
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Guía para hacer hijos lectores
y placentero. La excusa de no tener
tiempo no cabe aquí. Para leer no
hace falta tiempo, necesitamos ganas,
el tiempo con ganas lo encontraremos, seguro. Es cuestión de organizarnos bien.

Colegio Internacional Ausiàs March

¿Por qué queremos convertir a
nuestros hijos en buenos lectores?
La respuesta es fácil: leer es importante, es bueno, les ayuda…
Efectivamente, los niños que leen:
Son buenos estudiantes
Mantienen una mayor atención ante
las explicaciones.
Se concentran mejor.
Aumentan su memoria.
Comprenden y asimilan mejor los
conceptos nuevos.
Pero ¿somos nosotros, buenos lectores?
El ámbito familiar es fundamental
en el hábito de la lectura, difícilmente
conseguiremos que lean si no predicamos con el ejemplo.
Ser lector signiﬁca convertir la lectura
en un hábito voluntario, libre, deseado

DECÁLOGO DE LA FAMILIA COMPROMETIDA CON LA LECTURA
1.- Hacer del libro un objeto cotidiano.
2.- Valorar el hecho de leer: Animarles
en todo momento y no dejar escapar
ocasión para contagiarles nuestro
entusiasmo y nuestra convicción
de que la lectura es gratiﬁcante.
3.- Contarles cuentos, leerles sobre
lo que les guste.
4.- Que nos vean leyendo: Los niños
siempre nos tienen como modelo.
5.- Hablar de libros con ellos.
6.- Leer con ellos: Interesándonos
por las lecturas que realizan en el
cole, dejando que nos recomienden
aquél que le ha gustado.
7.- Hacer de la lectura una costumbre
saludable.
8.- Regalar libros.
9.- Visitar bibliotecas, librerías.
10.- Implicarnos en el proceso: Manteniendo la comunicación. Muchos
de los buenos lectores, abandonan
el hábito lector en la adolescencia,
en este periodo la libertad de elección
será clave.

10 consejos que os pueden ser de
utilidad para llevarlo a cabo.
1.- PLANIFICAR: Haz un hueco en
la maleta y que nuestro plan de
lectura esté en la lista de aquello que
nos vamos a llevar de vacaciones.
2.- COMPARTIR: Comparte este
plan con tus hijos, involúcrales en
su planteamiento, en la elección de
los libros y en cómo lo vamos a desarrollar, que se sientan cómplices
del proyecto.
3.- SELECCIONAR: Seleccionad juntos los libros que os vais a llevar.
Visita la librería o el kiosco y que
elijan aquéllos que más les gusten,

por temática y extensión. Para ello
hablad con ellos de sus gustos y preferencias.
4.- VARIAR: En la variedad está el
gusto. …porque cada momento pide
una lectura diferente.
5.- TEMPORALIZAR: Organizad las
vacaciones para que cada día se puedan disfrutar entre 20 y 30 minutos
para leer.
6.- SITUAR: Buscar un lugar acogedor: El lugar que se destina a leer
debe ser tranquilo, nada de televisión
en marcha, música o videojuegos.
7.- COMUNICAR: Es el momento
de buscar un hueco para compartir

con ellos este ratito dedicado a leer.
8.- AMPLIAR EL HORIZONTE.
9.- CHARLAR: Es el momento ideal
para que habléis con ellos de vuestras
preferencias sobre libros y dará pie
a que os cuenten las suyas.
10.- ESCRIBIR: Es muy importante
que la actividad lectora quede reﬂejada en un comentario escrito. Resumir lo leído les ayudará a comprenderlo mejor. Tiene que ser una
reﬂexión para que cuenten libremente su experiencia.
Ana Cañamero
Jefa del Departamento de Lengua
del C.I. Ausiàs March.

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

.com
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Begoña Navarro subcampeona de
España Promesa (Sub-23)

Reparto de puntos con un
empate a 0 en el Levante UD B CFF Ciutat de Torrent

Begoña Navarro, ha roto la barrera de los 6 m, con un salto de 6'01
REDACCIÓN NT

Durante la celebración del Campeonato de España Promesa de
Antequera, Begoña Navarro se ha
proclamado subcampeona de España sub-23 en salto de longitud;
y, con lo que todavía es más importante, rompiendo la barrera
de los 6 m, con un salto de 6'01
m. Con una serie magníﬁca (5'65
- 5'70 - 5'83 - nulo - 5'94 - 6'01),
pasa a formar parte del selecto
club nacional de todos los tiempos de los 6 m. Con esto consigue,
además de su mejor marca personal de siempre, batir el récord
promesa y absoluto del club que
ella misma poseía, y colocarse 5ª
del ranking nacional absoluto
para el Cto de España Absoluto,
que se celebrará en un par de se-

Levante UD “B”: 0 - CFF Ciutat de Torrent: 0
REDACCIÓN NT

Begoña Navarro subcampeona en el Campeonato de España Promesa de
Antequera

manas en Sabadell.
En la jornada del sábado, en triple
salto, Elisa Pérez ha quedado 5ª
con 11'79 m. y Eli Sancho a pesar
de sus molestias, ha quedado 8ª
con mejor marca de la temporada

en 11'54 m. Por su parte, Luis Cebrián, en longitud, hace marca
personal con 6'77 m. y la guinda
hubiera sido colarse en la ﬁnal,
ya que quedó noveno a tan solo
6 cm de la mejora.

Magnífico campeonato autonómico Promesa
para el Club Atletismo Torrent
REDACCIÓN NT

Durante la celebración del Campeonato Autonómico Promesa (sub-23),
los atletas del Club Atletismo Torrent
han conseguido buenas medallas y
mejores marcas. Han sido campeones
autonómicos Begoña Navarro con
5'72 m en longitud (MMT) y 5 nulos
más largos todavía; Elisa Pérez en triple con 11'36 m; y Mario Cánoves en
200 m.l. con 22"80 (MMP y mínima
del nacional promesa).
Las platas han sido para Carla de Tena
en 1.500 m.l. con 4'55"0 (MMT y mínima para el nacional promesa) y
para Luis Cebrián en salto de longitud
con 6'61 m. (y cinco nulos sobre los
7m.). El bronce lo consiguió Eli Sancho en triple con 11'02 m. Estos atletas
se jugarán este próximo ﬁn de semana en Antequera (Málaga) las medallas y puestos de ﬁnalistas en el Nacional de la categoría.
Por otro lado, en el control paralelo
al campeonato, hay que destacar a
Jordi Mortes, que con sus magníﬁcos
22"15 en 200 m.l. (Mejor Marca Personal), consigue la mínima de participación en el nacional absoluto,
siendo todavía de la categoría junior.
Buenas marcas también para Regina

Jordi Mortes, con 22”15 en 200 m.l. consigue la mínima de participación en
el nacional absoluto

El pasado día 1 de febrero, el Club
Gimnasia Angels participó en la I
Fase del Trofeo Mediterráneo celebrada en la localidad de L'Alcudia.
Una competición de jornada completa
en la que estas gimnastas torrentinas
se hicieron con el podio en todas las
categorías y niveles, con un total de
seis oros, tres platas y un bronce.
Oro: Marina Yuste, Coraima Salazar,
Carmen Arenas, Marta Millán, Ana
Gómez y Leyre Martínez.
Plata: Daniela Faresín, Gissela Rodríguez y Mireia Herrero.
Bronce: Claudia Navarro.

ranja no llegó hasta el minuto 25, tras
un disparo de fuera de Bego, que salió
alto; y otro en el minuto 28, por medio de un golpe franco a cargo de Begoña sin consecuencias. Las valencianas insistían con entradas por
banda, pero las pocas veces que llegaba el balón a portería, lo resolvía
Ainoa. Se llegó al descanso con el empate a cero, con un Levante más dominador, pero poco resolutivo, y un
cuadro torrentino muy serio y sólido.El segundo tiempo empezó muy
similar al primero, con las de Torrent
más incisivas y contundentes, robando continuamente el esférico a
las azulgranas. En el minuto 49,
Montse robó un balón, controló y disparó para que Andrea desviase a córner. Las de Cristian acabaron haciéndose las dueñas del partido y las
llegadas a la portería de Andrea fueron realizándose con asiduidad, pero
la zaga azulgrana resolvían con efectividad. Otra ocasión clara para las
torrentinas llegó en el minuto 66, tras
otro golpe franco a cargo de Bego que
salió por encima del larguero; y dos
minutos más tarde, fueron las azulgranas las que disponen de otro golpe
franco que tiró María y detuvo Ainoa.
Hasta el ﬁnal, hubo dominio de las
de Torrent y llegadas esporádicas de
uno y otro equipo pero sin efectividad, por lo que el empate ﬁnal fue
muy merecido para ambos equipos,
que dominaron una parte cada uno.

Los clubs Itveca y Coreosport inician
su temporada de individuales
Pilar Pons, en el centro de la imagen, corrió 7”96 en 60 m.l.

Aguirre, que en 200 m.l. consigue su
MMP con 26"95, lo que supone su segunda mínima para el nacional juvenil. Otra que se reaﬁrma en sus buenas marcas para la ﬁnal nacional es
otra juvenil, Pilar Pons, que en 60 m.l.

ha corrido en 7"96 (a 11 centésimas
de la mínima del nacional absoluto);
o Lucía López, que con 10'48 m. en
triple se ha quedado a tan solo 12 cm
de la mínima del nacional cadete que
se celebrará en marzo en Antequera.

Pleno de medallas para Club Gimnasia Angels en la
primera competición de la temporada
REDACCIÓN NT

Emocionante partido el disputado en
el polideportivo municipal valenciano del Barrio de Nazaret, entre valencianas y torrentinas, con una tarde
muy desapacible y con lluvia persistente. Pese a todo, casi un centenar
de seguidores de ambos conjuntos,
con un equipo torrentino que se presentó con cuatro jugadoras del ﬁlial,
debido a las bajas, dando la alternativa a Sara Aguado y a la nueva incorporación a la plantilla de la portera
Ainoa que salió como titular.
El partido comenzó con mucha intensidad, sobre todo por medio del
cuadro torrentino, que ejerció una
fuerte presión en la zona defensiva
del Levante, que se vieron obligadas
a jugar balones largos para no perderlos en la medular.
La única ocasión clara del partido la
tuvieron las azulgranas en el minuto
15, tras una internada por banda izquierda de Sandra, que entró en el
área torrentina y mandó el balón al
palo. El esférico salió rebotado a los
pies de Alba, que disparó nuevamente al palo contrario siguiendo el
camino de la línea de gol, pero lo
sacó la defensa. A partir de este momento, las azulgranas se hicieron
fuertes en el centro de campo y controlaron más el juego, aunque no generaron ocasiones de gol y la defenda
torrentina fue muy sólida.
El primer tiro a puerta del cuadro na-

REDACCIÓN NT

Los clubs de gimnasia Itveca Torrent
y Coreosport Torrent iniciaron el 1
de febrero su temporada de individuales. La primera cita fue en el
Trofeo Mediterráneo, celebrado en
L’Alcudia, dónde se pudo ver prometedoras coreografías desarrolladas
por las siguientes gimnastas:
Marta Real – Senior – Nivel Nacional
Base - Cinta – Exhibición
-Valeria Muravskaya – Senior – Nivel
Nacional Base - Cinta – Exhibición
- Coral López – Cadete – Nivel Medio
Federación – Mazas - Exhibición
-Marta Sahuco – Cadete – Nivel Medio
Federación – Aro - Exhibición
-Rocío Torres – Cadete – Nivel Básico
Federación – Mazas- Exhibición
-Sheila Lapeña – Cadete – Nivel Básico
Federación – Aro - Exhibición
-Sheila López – Infantil – Nivel Básico
Federación – Pelota – Exhibición
-Nerea López – Alevin – Nivel Jocs –
Manos libres - Exhibición
-Sonia Luján – Cadete – Nivel Medit.1B
– Aro – Oro
-Andrea García – Cadete – Nivel Medit

1B – Aro – Plata
-Eva Mª Carratalá – Infantil – Nivel
Interclubs – Manos libres – Oro
-María Ruíz – Infantil – Nivel Medit
1B – Manos libres
-Alicia Lino – Prebenjamín – Nivel
Medit 1B – Manos libres
El equipo técnico de ambos clubs
quieren felicitar a todas sus gimnastas
por el esfuerzo que están realizando
en este inicio de temporada, convencidos de los grandes avances que
conseguirán las gimnastas a lo largo
de la temporada.

.com
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Crítica:La Herida
Nuria Yeste

Uno de los problemas del cine
español es que no se apuesta
mucho por proyectos distintos.
Hay autores que quieren probar
cosas nuevas en sus películas,
pero muchas veces, no reciben el
respaldo oficial, y pueden caer en
el olvido o ser desconocidas para
el gran público. El año pasado,
Paco León, conocido por su papel
de Luisma en la serie de
televisión Aída, se estrenó como
director con Carmina o revienta,
un falso documental que
aportaba algo de aire fresco,
gustara más o menos, y que
apostó por estrenarse en
plataformas digitales al mismo

tiempo que en las salas de cine.
Por ello, muchas distribuidoras le
hicieron boicot y no le dejaron
estrenar la película. Sin embargo,
fue un éxito, y logró tres
nominaciones en los Premios
Goya. Pero era de Paco León,
alguien con tirón mediático. ¿Y si
hubiera sido de alguien
desconocido? Probablemente, no
habría corrido la misma suerte.
Por ello, sorprende que La herida
se colara entre las nominadas a
Mejor Película de esta edición de
los Premios Goya, llevándose a
casa el de Mejor Director Novel y
Mejor Actriz. Claro, que venía con
el respaldo de la buena acogida
en ciertos festivales, como el de

San Sebastián, dónde ganó el
Premio Especial del Jurado y el de
Mejor Actriz para Marián Álvarez.
Sorprende porque La herida no es
la típica película española.
Recuerda al cine europeo de
autor, alejado de un estilo más
convencional. De hecho, no es
una película para todo el mundo.
No esperéis un planteamiento, un
nudo y un desenlace. Cuenta el
día a día de Ana (Marián Álvarez),
que sufre la enfermedad
Trastorno Límite de la
Personalidad, aunque en ningún
momento de la cinta se menciona.
La vemos levantarse, ir a trabajar,
discutir con su novio, hablar por
chat, ducharse… Aspectos

triviales de una rutina diaria, pero
su día a día es difícil.
Comprobamos sus miedos, su
ansiedad, su inestabilidad
emocional, su dolor, su
incapacidad para relacionarse
correctamente, cómo le afecta
todo más que a otras personas,
sus pensamientos y actitudes
autodestructivas.
La cámara la acompaña en todo
momento para enseñar su vida, y
su mundo interior. La película ni
siquiera tiene banda sonora, solo
sonido ambiente. No es una
película agradable, y puede que
algunos la encuentren aburrida.
Es cierto que no pasan grandes
cosas, pero eso no significa que

Farmacias

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Estarás más
sensible, y todo te afectará más de lo habitual.
Relájate, y apóyate en los que te rodean.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Piensa en el futuro
antes de tomar decisiones precipitadas. Puede venirte
bien ampliar tu círculo de amistades.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Alguien cercano a
ti no atravesará un buen momento. Préstale tu ayuda
sin dudarlo, te verás recompensado con el tiempo.

Agenda

14 DV F. NAVARRO GOMEZ-LOBO C/ L'HORTA, 17

96 156 45 58

15 DS M. FERRANDIS C/ FRA LLUIS AMIGÓ, 2

96 156 13 81

16 DG I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166

96 155 59 71

17 DL T. VILAR-SANCHO C/ SAGRA, 14

96 155 11 68

18 DT M. FERRANDIS C/ FRA LLUIS AMIGÓ, 2

96 156 13 81

19 DC SANTOS PATRONOS C/ SANTS PATRONOS, 42

96 156 26 10

20 DJ F. UNIVERSIDAD C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16 96 155 49 23
21 DV I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166

96 155 59 71

22 DS SANTOS PATRONOS C/ SANTS PATRONOS, 42

96 156 26 10

23 DG J. MATEU AVDA. AL VEDAT, 52

96 155 05 42

24 DL J. MARTÍNEZ C/ PARE MÉNDEZ, 56

96 117 78 04

25 DT M. NEMESIO PL. MAESTRO GINER, 1

96 155 18 58

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre El camino
del éxito puede ser tuyo si trabajas duro y con
humildad. Buen momento para un cambio de imagen.

26 DC A. PASCUAL C/ RAMÓN Y CAJAL, 42

96 155 05 82

27 DJ A. MARTÍNEZ AVDA. AL VEDAT, 113

96 155 54 51

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Deberías
preocuparte más por cuidar tu salud y llevar una vida
más sana. En economía, no despilfarres.

28 DV E. BENLLOCH AVDA. AL VEDAT, 6

96 155 02 17

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Tu actitud está
provocando que tu pareja se distancie de ti. Realiza
alguna escapada, y aclara tus ideas.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Tu inseguridad está
complicándote las cosas en tu relación y en el trabajo.
Pide ayuda para hacer frente a tu ansiedad.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Aprovecha mejor tu tiempo libre y haz cosas con tus
amigos. Estás en una etapa de cambios.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Es
hora de hacerte valer, y tomar tus propias decisiones.
Debes cuidar tu autoestima y valorarte más.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero No
estás con muchos ánimos ante nuevos cambios que se
avecinan. Sé fuerte, y apóyate en los que te quieren.

15-02-14 Activitats de cap de
setmana en el Centre Ambiental
El Vedat. Cap de setmana de la
màgia. Lloc: Centre Ambiental El
Vedat: C/ Font de Sant Lluís, 15 El
Vedat de Torrent. Organitza: Centre Ambiental El Vedat
16-02-14 Anem al circ. Unió Musical de Torrent. Lloc: L'Auditori de
Torrent. C/ Vicent Pallardó, 25 Torrent. Organitza: Unió Musical Torrent. Horari: 11.00 i 12:30 hores

Cupcakes de cacao de San Valentín
Diﬁcultad: Fácil · 12 cupcakes · Tiempo: 1 h

trozos
2 gotas de colorante alimentario rojo o
rosa(opcional)
Elaboración:

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Necesitas
desconectar: pasa más tiempo con tu pareja y tu
familia. No realices muchos gastos.

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

14-02-14 Gran Ball de Sant Valentí. Lloc: Centre de Majors Mare
de Déu de l'Olivar, C/ Mare de Déu
de l'Olivar, 40 Torrent. Horari:
17:00 h. Organitza: Ajuntament
de Torrent.

Hoy cocinamos...

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Explora tu
lado más creativo, y aplícalo en tu trabajo. Habrá alguna
situación tensa en la familia.

Sudoku

no esté contando algo. Sin
embargo, se le puede reprochar
falta de emoción, y que se vuelve
repetitiva. No son necesarios
grandes giros de guión, pero sí
algo que enganche más al
espectador.
Y no se puede hablar de La herida
sin hablar de Marián Álvarez: ella
es la película. Lleva todo el peso
de la cinta. Con otra actriz, quizá la
película no habría funcionado. Si
hay algo seguro sobre la película
de Fernando Franco, es que su
actuación es maravillosa. Solo por
ella, merece la pena verla, dudaría
antes de recomendársela a
alguien.
Valoración: ***/5

Ingredientes:
Para los cupcakes:
200 g de azúcar
140 g de harina
65 g de cacao puro en polvo
125 ml de leche
1 huevo L
1 y ½ cucharaditas de levadura química
60 ml de aceite de girasol
1 cucharadita de extracto de vainilla
120 ml de agua hirviendo
Una pizca de sal
Para la cobertura de frambuesa:
125 g de mantequilla
250 g de azúcar glas
1 cucharada de leche
2 cucharadas de mermelada de frambuesa sin

Comenzaremos con la masa de los cupcakes.
Precalentamos el horno 180 grados. En un bol,
mezclamos el azúcar, la harina, el cacao, la
levadura en polvo y una pizca de sal. Mezclamos
hasta que todo se incorpore. Añadimos el huevo,
la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Batimos
a velocidad media durante un minuto. Añadimos
entonces el agua hirviendo. Quedará una masa
bastante líquida, que se vierte en moldes para
cupcakes hasta dos tercios de su altura.
Horneamos veinticinco minutos a 170 grados.
Mientras, preparamos la cobertura. En un bol,
echamos la mantequilla a temperatura ambiente,
junto con el azúcar glas. Batimos a velocidad muy
baja durante un minuto. Después, echamos la
leche y las gotas de colorante si lo deseáis,
batimos a velocidad media durante cinco minutos.
Parecerá que se corta, pero después se queda una
masa lisa. Añadir la mermelada de frambuesas,
remover e integrar.
Para la decoración, cortar la la parte superior del
cupcake en forma de corazón. Rellenar con la
cobertura.
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LA GUÍA GASTRONÓMICA

Restaurante
La Plaza
Menú Ejecutivo desde 22€ (de
lunes a viernes) compuesto
por: Tres entrantes
Plato principal: entre arroz y
pescado.

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

Bar Rte. Rueda

Menús diarios. Carta selecta de carnes y pescados.
Tapas variadas
C/ San Valeriano, 4 · Torrent · Tel: 96158 00 02

Cafetería - Bocatería

Colate
Menú diario: 8 €
Menú domingos: 8 €
Horario: de martes a jueves, de
9 a 17:30 h.
Viernes, sábados y domingos
de 9 a 16:30 h. y de 20 a cierre

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

.com
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TOT
TOT
L
’AJUNTAMENT
AM
L’AJUNTAMENT
A NOMÉS UN
CLIC_
Necessite presentar
una instància
... i des de qualsevol connexió a internet

a tan sols 3 clics:
Demana el teu CERTIFICAT
ELECTRÒNIC de la ACCV
(Autoritat de Certificació de la
Comunitat Valenciana) en

l’Ajuntament, si no el tens ja,
o amb el DNI electrònic ...

www.torrent.es >
seu electrònica >
carpeta ciutadana

