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editorial

Vima Ropa

El Nou Torrentí en Fallas estrena
cabecera

Moda joven y caballero
Ven a conocer nuestros
increíbles trajes a 99 €

Las fallas han dado su pistoletazo de salida
y desde el Nou Torrentí, hemos querido plasmar las inquietudes e ilusiones de un colectivo que trabaja durante todo el año con pasión por las costumbres de nuestra tierra.
Hemos aprovechado este acontecimiento
para presentarles nuestra nueva y remozada
cabecera que nos acompañará en todos
nuestros periódicos, donde la palabra Nou
Horta destacará sobre la zona de influencia,
excepto el Nou torrentí que se queda como
marca propia. Esperamos que les guste y
que el periódico sea más identificativo en
esta nueva etapa que nos deparará muchos
más cambios en el apartado on line que les
iremos anunciando puntualmente.
Con este Especial Fallas dedicado a las fallas
de Torrent, queremos rendir un pequeño homenaje a todos los faller@s de nuestra Comunidad, pero en especial a nuestras Comarcas, la cuales recorreremos con nuestros
periódicos Nou Horta Sud, Nou Horta Oest,

Nou Torrentí y Nou Horta Nord más de 20
poblaciones antes de que comience la semana fallera, dedicándoles a todos ellos un
Especial con todo nuestro cariño y admiración por el esfuerzo común que todo ello
representa bajo la escuela de la germanor y
la solidaridad del colectivo fallero.
Hemos tratado de recopilar lo más significativo de cada falla con la publicación de
reportajes y entrevistas a nuestras falleras
mayores y dando a conocer las máximas representaciones de las veintinueve fallas a
las que representan.
Desde esta tribuna les pedimos disculpas
anticipadas por si en alguna de ellas hemos
omitido algún detalle importante ó hemos
cometido alguna errata. Dicen los falleros
que las cosas que se hacen con ilusión y con
ganas de agradar son doble importantes y
por ello nos acogemos a este principio tan
fallero.
Felices fiestas josefinas a todos.

Cómo colocar una mantilla valenciana:
PALOMA SILLA

Destáca-te ha quedado con un indumentarista para explicaros lo sencillo que es colocar
una mantilla valenciana para acompañar el
vestido de fallera.
Mantilla de tres picos en tres pasos
1- Extender la manteleta y cogerla del centro
por la parte más larga del triángulo. Una vez
hayamos cogido la mantilla veremos que cuelgan de ella tres picos claramente definidos. Es
ese centro el que debemos colocar por delante
de las peinetas de fallera.

2- Fijar con agujas con cabeza (se suelen utilizar
las que llevan una bolita en blanco y negro) o
ganchos dobles (si los cogemos con los laterales
en zigzag y una bolita pequeña en la punta evitaremos que nos hagan daño). De ese modo fijamos la mantilla para que se quede pegada a la
peineta. Siempre hemos de dejar caer parte de
la puntilla por encima de la cabeza para que la
mantilla caiga de forma natural y no parezca
tensa ni forzada.
3- Si la colocamos así respetaremos el sentido
del dibujo y terminaremos pasando los dos picos de los extremos por encima de los brazos

Pintor Rivera, 8 · Tel. 961 556 552

sin fijarla con alfileres. Por último, colocaremos
un broche que unirá la mantilla con el topo o
moño trasero de valenciana. Este broche potenciará el fruncido de la mantilla y el efecto
será más bonito. (Hay personas que cosen el
broche por ser de mucho valor con hilo y aguja
al topo trasero, pero en principio con que la
joya tenga un cierre de seguridad es suficiente).
Mantilla de media luna en tres pasos
1- Como si se tratase de una mantilla de tres
picos se coge por la mitad de la parte más
larga y se deja caer sobre la cabeza, se apoya
sobre la peineta y volvemos a utilizar alfileres
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o ganchos para fijarla al moño y evitar así
que se deslice y caiga.
2- Del mismo modo cogeremos los dos extremos, izquierda y derecha, y los pasaremos por
encima del brazo. Al ser de media luna, se cubre
prácticamente todo el brazo con la mantilla (en
las fotos veréis el efecto).
3- En este caso no utilizamos el broche para sujetar la mantilla con el topo de valenciana porque el tipo de caída que tiene provoca una fruncido y pliegues naturales.
¿A qué es más sencillo de lo que esperabais?
Recordad que para cualquier duda podéis
escribir un e-mail a destaca_te@yahoo.es ¡Felices Fallas 2014!
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Nuevas
tecnologías
La importancia de tener
presencia en INTERNET
Los tiempos cambian y las tendencias de las personas cambian
con ellos. En la era de la tecnología; La que estamos viviendo, es
una costumbre utilizar internet
como una plataforma de consulta.
Ya lejos quedan las páginas amarillas o las recomendaciones. Ahora
INTERNET es nuestro medio de
presentación a nuevos clientes,
a nuestros clientes ya consolidados o incluso plantearnos ampliar
nuestro negocio fuera de nuestras
fronteras.
Para una empresa es todavía más
importante tener presencia en internet, tener una imagen corporativa. Internet es una ventana
publicitaria de coste muy bajo en
relación al impacto que tiene en
la sociedad. Cuesta bien poco
mantener un perfil en cada una
de las redes sociales más importantes, aunque esto no es garantía
de éxito sí que va a afectar en
gran medida a elevar nuestra marca y su imagen de cara a nuestros
clientes. En un momento como
este, con la situación de dificultades económicas que estamos
pasando todas las empresas es
quizás el mejor momento para
plantearse un proyecto de un sitio
web bien posicionado en internet
y con una buena estrategia de

marketing y redes sociales. Éste
proyecto puede ayudar a nuestro
negocio a darse a conocer a clientes a los cuales nunca podría
llegar con otros medios de comunicación con una inversión muy
baja y con unas posibilidades de
éxito muy altas.
Es importante asesorarse debidamente y no lanzarnos de lleno
a INTERNET con sitios webs a
medias o mal diseñados porque
esta es la peor publicidad para
nuestra empresa. Hay que tener
siempre en cuenta que nuestro
sitio web es nuestra carta de presentación, la primera impresión
que se llevan nuestros clientes
de nosotros y quizás la balanza
se equilibre hacia nosotros a la
hora de elegirnos como la empresa
que va a prestarle un servicio, el
restaurante al que van a ir a comer
o la tienda donde van a comprar
ese vestido que llevan tiempo
buscando.
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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OPINIÓ POLITICA
AGRUPACIÓN LOCAL DE UPyD TORRENT

PROGRAMA, esta es la palabra que
define a UPyD en todo su ámbito
nacional, porque nosotros llevamos
las mismas siglas por todo el territorio español. Según la RAE, en su
acepción segunda, se define ‘programa’ como: Previa declaración
de lo que se piensa hacer en alguna
materia u ocasión. Y si hablamos
de programa electoral, para algunos
partidos es la manera de engañar a
los ciudadanos con lo que quieren
oír, para después hacer todo lo contrario. Para nosotros, el programa
es el compromiso que contraemos
de verdad con los ciudadanos y
esta es, ha sido, y será nuestra manera de actuar.
Ya ha ocurrido en Asturias, donde
para apoyar a un gobierno se pidió
programa, no sillones ni cargos,
no: programa. Sí es verdad que
después otros rompieron el compromiso y nosotros retiramos nuestro apoyo.
En numerosas ocasiones en este
país, incluso ahora con una mayoría
absoluta (que no han entendido) el
PP ha pactado con CiU y con el
PNV. ¿Votar PP es votar independencia catalana? ¿Votar PP es votar
separatismo vasco? Lo que está
claro es que votar PP ha supuesto:
crecimiento del desempleo por una
reforma laboral que solo beneficia
a quien ellos quieren. Rescate a la

banca mientras se sigue desahuciando a las personas. Una amnistía
fiscal para blanqueo de capital (lo
tenían muy dentro). Una politización total de la justicia española aquí además de CiU y PNV entran
PSOE e IU- y un desapego ciudadano de la política que es lo que
más les interesa, seguir moviendo
a su antojo el dinero de todos.
No nos retractamos de denunciar
junto a otras fuerzas políticas la
mala gestión municipal de los ayuntamientos, y menos en el caso de
que, además, sea abusiva y déspota
con la participación ciudadana. Lo
hemos hecho y, si hace falta lo volveremos a hacer. Nosotros no tenemos miedo de decir lo que pensamos y actuar en consecuencia,
porque lo hacemos por el bien del
ciudadano y porque lo hacemos
igual en toda España.
Otros, deberían pensar más en Torrent, donde la gestión municipal
va de mal en peor. En esta legislatura
el desempleo ha crecido sobre el
10% sobrepasando los 11.000 parados. El número de empresas que
cierra sus puertas o emigra a otra
ciudad también crece, en cambio la
mejora o rehabilitación de los barrios
se estanca y se hace de forma selectiva no tratando a todos por igual,
en vez de solucionar los problemas
de los ciudadanos se preocupan
por lo que hace la oposición.

El programa con el que repitieron
mandato está siendo el programa
de las promesas incumplidas, ahora
sin tiempo material querrán cumplirlo en su totalidad. Pero qué esperar de un partido que presentó a
una persona de alcaldesa, de la que
ya sabían que no tardaría mucho
en dar el salto a la Conselleria, y
hoy la que ostenta el cargo es la
que iba de número siete en su lista.
Desde Unión Progreso y Democracia
aportamos ideas, presentamos iniciativas por registro de entrada para
pedir la mejora de la ciudad, les hemos tendido la mano (como también
hemos hecho a nivel nacional) para
llegar a los mejores acuerdos por el
beneficio de los ciudadanos, pero
la prepotencia y soberbia que les
da la mayoría absoluta han propiciado que no se nos escuche, llegando al extremo de que a pesar de
haber presentado reclamaciones
acorde a ley intentan dejarnos en
evidencia y menospreciar nuestro
trabajo. Este fue el desencadenante
de la denuncia conjunta.

PSOE acusa al gobierno local de desaprovechar el
Plan de Ocupación Conjunta valenciano
PSOE TORRENT

Desde el Grupo Municipal Socialista
de Torrent acusan al gobierno de
nuestra ciudad de "desaprovechar
el Plan de Ocupación Conjunta de
las Administraciones Públicas Valencianas que anunció a finales de
2012 el presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra. Desafortunadamente,
este plan de ayudas tan sólo propiciará la contratación de 20 trabajadores cuando, según lo presupuestado, habría podido posibilitar la
ocupación de hasta 333 ciudadanos.
Cabe recordar que, lamentablemente,

en nuestra ciudad actualmente existen 11.000 personas que carecen de
empleo, por lo que cualquier ayuda
en este ámbito debe ser aprovechada
hasta el último resquicio".
"No entendemos cçomo el equipo
de gobierno no ha conseguido suscitar la implicación de las empresas
de nuestra ciudad, cuando el plan
preveía ayudas a las empresas de
1.125 euros por ciudadano en paro
contratado. En concreto, en Torrent
se había previsto una inversión de
374.625 euros (124.875 la Generalitat,
124.875 la Diputación y 124.875 el

Ayuntamiento)", dicen desde la corporación socialista.
Según cuenta el PSOE, IDEA'T se
responsabilizó de este programa,
por lo que exigen que el gobierno
explique cómo se ha actuado para
saber por qué se han obtenido estos
resultados. Para el PSOE, quizá una
razón sea que "los impagos del presidente Fabra y del gobierno local
del PP generan desconfianza" y que
"los empresarios prefieren desaprovechar las ayudas, a contar con ellas
y cobrarlas tarde".

Compromís presenta una moció per a compensar l'antiga
plusvàlua als desnonats de la seua única vivenda
COMPROMÍS PER TORRENT

Amb la situació de crisi, moltes
persones tenen dificultats per exercir el dret a l'habitatge digne. Per
als valencianistes, malgrat que els
Jutjats disposen de tota la informació
detallada de cadascun dels procediments, el Govern de l'Estat, fins
ara, “no ha tingut el més mínim interés en oferir dades fiables i exactes,
sobre la quantitat de desnonaments
produïts”, ha expressat Vicent Beguer, el seu portaveu.
“L'administració municipal, com
a entitat pública més propera als
ciutadans, no pot agreujar la situació
per la que travessen milers de valencians, que a la desgraciada si-

tuació de ser desnonats de la vivenda, i perdre la seua propietat,
continua sent deutor de l'entitat de
crèdit que els va finançar l'adquisició
de la mateixa. A més, continuen
sent deutors de l'administració municipal en el cas de l'Impost sobre
els valors dels terrenys de Naturalesa
Urbana (antiga plusvàlua)", conten
desde Compromís.
Compromís ha instat l'Ajuntament a “l'establiment d'un procediment administratiu perquè les
persones desnonades, aporten el
document notarial o judicial corresponent a la transmissió de l'habitatge, i una vegada revisada la
documentació, es procedisca a la

corresponent liquidació de l'impost;
primer disposant un ajornament
de 6 mesos, i si en el transcurs de
l'esmentat període no es produïx
una millora de la situació del propietari, que amb l'ajut social que
concedisca l'Ajuntament quede pagat l'impost per compensació“.
A la moció també s'ha demanat
que l'Ajuntament “adopte mesures
per a facilitar l'allotjament a les persones que han perdut el seu habitatge habitual, posant al seu abast
vivendes de caràcter social on el
règim de lloguer no siga superior
al 30% a la renda de les persones
que conformen la renda de la unitat
familiar desnonada“.
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Arpe Tecne: Ingeniería, arquitectura
y ejecución de obras
Arpe Tecne

Arpe Tecne: Somos una empresa
de arquitectura y construcción,
con gran experiencia en proyectos, edificación privada, edificación pública y obra industrial,
que inicia su actividad en la localidad de L'Eliana y posteriormente abre oficinas en Torrent.
Desde su concepción, Arpe Tecne
ha creído en la importancia de
mantener un Parque de Maquinaria propio, que le permite abordar la mayoría de las obras de
forma autónoma. Además, de
un colectivo de profesionales especializados, que garantizan la
calidad en la ejecución de sus
trabajos. Siempre con una clara
orientación al cliente y sus necesidades.
Nuestros Servicios;
Arquitectura integral y ejecución
de obras.
Residencial unid. Eliminación
de barreras.
Expediente de legalización. / Interiorismo y reformas.
Proyectos de urbanismo. / Inspección técnica de edificios.
Medición de edificaciones. / Le-

vantamiento de planos
Informes y certificados. / Dictámentes y peritaciones.
Asesoramiento técnico.familiar,
residencial colectivo.
Oficinas. Dotación industrial y
comercial.
Rehabilitación y patología.
Proyectos de restauración.
Project Management.
Construction management.
Licencias de actividad
Últimos trabajos realizados:
Foster’s Hollywood ( C.C. Parc
Vallés – Terrassa-Barcelona)
Trabajos varios para ADIF
Excavaciones y Derribos Rogefer.
Ejecución Banco Popular – Viraroz- Electrotecnia Monrabal
Convento Sta Catalina- Bauhaus
Kinepolis-30 vivi Loriguilla- Hotel Calle Colón- Grupo Bertolín
S.A.U.
Arpe Tecne
Avda. al Vedat, 21 - 5b Torrent
Tels. 96 272 58 24
691 244 279 - 691 244 280
www.arpetecne.com

Edificio Montecarlo Torrent:
Descubre las empresas y servicios

Edificio Montecarlo: Avda. al Vedat, 21 - 46900 TORRENT (Valencia)
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Torrent inicia una campaña para
impulsar las ventas en los
comercios de la calle Valencia
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña comercial
para evitar que las obras perjudiquen a los comerciantes

REDACCIÓN NT

Con motivo de las obras de reurbanización que se están llevado a cabo
en la calle Valencia, el Ayuntamiento
de Torrent a través de la delegación
de Desarrollo Económico y Social,
ha puesto en marcha una campaña
comercial para impulsar las ventas
de los negocios que se encuentran
en esta zona, con el objetivo de que
no se vean perjudicados por los
cortes que requieren las obras de
una de las calles más transitadas del
municipio.
Desde el consistorio se ha preparado
un directorio en el que aparecen, por
áreas, los 43 comercios existentes en
esta zona, 25 de los cuales se encuentran ubicados en la misma calle Va-

lencia. Se trata de un directorio que
se ha diseñado con el propósito de
informar a los viandantes para que
sepan la tipología de los comercios,
dónde se encuentran situados, y por
dónde pueden acceder a ellos, siendo
accesible toda la zona de forma peatonal. La Web del Ayuntamiento y
las redes sociales serán los principales
canales de difusión para poder llegar
a informar al mayor número posible
de torrentinos. A ello, hay que sumar
la instalación de dos directorios que,
próximamente, van a colocarse en
los accesos a la calle Valencia, tanto
por la calle Gómez Ferrer, como en el
cruce del camino de Mas del Jutge
con la calle Canónigo Gisbert y Camí
Reial. “Con esta iniciativa queremos

que las obras perjudiquen lo menos
posible a todas las empresas que se
encuentran situadas en esta calle”, ha
señalado el concejal de Desarrollo
Económico y Social, Santiago Miquel.
Además, en esta línea, ha destacado
que “se trata de unas obras necesarias
cuyo diseño mejorará considerablemente esta vía y propiciará que aumente el número de viandantes, lo
que repercutirá en la mejora de las
ventas de los comercios”.
A lo largo de todo el año 2014, periodo
en el que se ejecutarán la totalidad
de trabajos de reurbanización de la
calle Valencia, también se pondrán
en marcha diferentes campañas de
fomento del comercio en esta zona
de la ciudad.

.com
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“La casita de tus sueños”

El rincón consultor

llega a Torrent

Todo lo necesario para que la habitación de tu bebé sea como un sueño:
cuna, minicuna, textil, alfombras, papel pintado, vinilos decorativos...
Y además, todo ello personalizado.
Porque ¿qué hay más importante en tu vida que la llegada de tu bebé?
Algo más de un céntimo

La casita
de tus sueños

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

Seguro que ya estáis cansados de
leer sobre esto, pero no se me
ocurría otra cosa, lo siento. Se trata
del Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos o IVMDH o CÉNTIMO SANITARIO, era un tributo indirecto y
opcional que recaudaban las Comunidades Autónomas hasta
31/12/12. Desde 1/01/13, desaparece el impuesto como tal, pero
pasó a integrarse en el Impuesto
Especial de Hidrocarburos (se convirtió en el Tipo Autonómico (TA),
que es uno de los tres tramos de
los que está compuesto el nuevo
IEH, junto al Tipo Estatal General
(TEG) y el Tipo Estatal Especial
(TEE). El TEG es el mismo para todo
el Estado y equivale a 40 céntimos
por litro de gasolina 95 y a 30 céntimos por litro de gasóleo, mientras
que el TEE tiene un valor de 2,4
céntimos tanto para la gasolina
como el gasóleo). La Justicia Europea
ha dicho que muy mal, muy mal
hecho, y ahora toca analizar. Según
Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea publicada
con fecha 27 de febrero de 2014;
el mencionado impuesto es contrario
al derecho comunitario, considerando
que el mismo vulnera la legislación
de la UE. Se trata de un impuesto

cobrado indebidamente, la Ley General Tributaria prevé la posibilidad
de solicitar la devolución de ingresos
realizados indebidamente, por ahora,
de los años no prescritos y en que
el impuesto estaba vigente 20092012. Se puede estudiar la no prescripción, dado que la responsabilidad
patrimonial del Estado no prescribe
y además en este caso, la sentencia
especifica claramente que “no procede limitar en el tiempo los efectos
de la presente sentencia”. Seamos
prácticos, porque no será sencillo;
hacer una estimación para valorar
el perjuicio. ¿Cuántos litros has consumido durante 2010-2012? El impuesto que has pagado ha sido de
0,048€ por litro, en la Comunidad
Valenciana. Haz lo mismo, si te es
posible, desde 2002-2009, por si
ganamos la no prescripción. Si el
importe es sustancial... ¿Conservas
las facturas de esos consumos?.
Ahora calcula el ahorro indebido en
las declaraciones de IRPF e IVA (en
su caso), si has deducido las facturas
completas de los consumos, dado
que el impuesto formaba parte de
la base imponible de las mismas. Si
todo es positivo, puedes empezar,
de plazo tenemos hasta febrero de
2015.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1
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Les nostres falleres majors...

Bea: “Después de todos los actos pasados, me hace especial
ilusión la ofrenda, ya que es un acto muy emotivo”

Beatriz Fernández Olivares y Mireia Galán posaron para Nou Torrenti durante la inauguración de la exposición del
Ninot
JÉSSICA MEDINA Y NURIA YESTE

¿Cómo esperáis que sean las próximas fallas?
BEATRIZ: Totalmente diferentes
de las hasta ahora vividas, puesto
que voy a compartirlas con todas
las comisiones de Torrent. Estoy
segura de que serán emocionantes
y enriquecedoras a su vez, con
mucho sentimiento e ilusión.

MIREIA: Espero que sean emocionantes y alegres.
¿Cuál es el acto que más ilusión
os hace?
BEATRIZ: Después de todos los
actos pasados, me hace especial
ilusión la ofrenda, ya que es un
acto muy emotivo y este año para
mí lo será mucho más, ya que
ofrezco las flores como Fallera

Mayor de Torrent a nuestra virgen,
y aprovecharé para agradecerle lo
ocurrido durante todo el ejercicio.
También espero con ilusión la
cremá, es un acto que me ha gustado siempre y este año tengo la
suerte junto con mis compañeras
de poder compartir ese día con la
comisión ganadora del primer premio de Torrent.

MIREIA: El traslado y la ofrenda
son los que espero con más ilusión, porque son los dos actos con
los que le hacemos más homenaje
a la Virgen.
¿Quiénes son las personas que
más os están apoyando?
BEATRIZ: La Corte, ellas me
acompañan y siempre tienen miradas de complicidad hacía mí; el
Barri Sant Gregori, que cada día
me hace feliz arropándome con su
cariño y entrega. Y el pilar fundamental, el más importante, es mi
familia, ya que al estar trabando
dispongo de poco tiempo, y ellos
se ocupan de muchas cosas para
que yo no pierda horas de sueño y
pueda disfrutar de todo.
MIREIA: Mis padres, sin duda.
¿Cómo lleváis lo de no tener monumento?
BEATRIZ: El monumento es algo
muy importante en la fiesta fallera,
algo primordial, pero en los tiempos por los que estamos pasando es
comprensible que se haya decidido
prescindir de ello. Estoy segura que
en tiempos venideros, Torrent volverá a tener monumento.
MIREIA: Lo llevo muy bien. Da igual
que no haya monumento, porque lo
más importante son las fallas en sí.
¿Cómo se vive la Crida desde
arriba?
BEATRIZ: Todo lo que pueda decir
se queda corto, este acto es uno de los
que recuerdo más intensamente.
Desde que comienzas a escribirla,

imaginas como será ese día. Es más,
el día que salí elegida, en casa pensábamos en la crida por la relevancia de
este acto. El día fue perfecto, me levanté con sorpresa de mi corte y una
vez estás ahí arriba supera todo lo
imaginado, ves a todos los falleros y
vecinos de Torrent, y de repente los
nervios dan paso a la emoción. Estuve emocionada y tranquila arriba
de la mano siempre de Mireia, y Amparo Folgado lo hace fácil también.
Dar entrada a las fallas de la ciudad
donde has crecido es uno de los privilegios más bonitos e importantes
que conlleva este cargo.
MIREIA: Fue muy emocionante.
Desde arriba veía que había mucha
gente, y estaba muy contenta.
¿Cómo describirías las Fallas de
Torrent?
BEATRIZ: Para Torrent, desde mi
punto de vista, la fallas son una
fiesta muy importante, porque además de cultura, somos muchos los
torrentinos censados en alguna comisión y esto hace que sea más importante si cabe. El ayuntamiento,
junto con Junta Local, hacen un gran
trabajo para que todos los falleros
disfrutemos de los actos más importantes, y además todas las comisiones trabajan duro durante todo un
año para disfrutar de nuestra gran
semana. Las definiría como cultura,
tradición y devoción de cada fallero
de Torrent
MIREIA: Son emocionantes y alegres. A la gente que no las haya vi-

CORT D’HONOR MAJOR 2014
María Carratalá Ferrandis.
María tiene 27 años, y es maestra de Educación Infantil. Pertenece a la comisión
Ramón y Cajal desde que nació, y sus aficiones son leer, viajar y la fotografía.
Además, le gusta salir con sus amigas, organizar actividades para los niños y el
voleibol. Su color favorito es el verde, y se queda con el libro El profesor, de
Frank Mc Court y la película Pretty Woman. De las fallas, elige los actos de la
Crida, la exaltación y la Ofrenda.

Almudena Moya Martínez.
Almudena tiene 22 años, y es fallera de Poble Nou desde hace siete años, antes
pertenecía a otra comisión. Le encanta el deporte, como correr o nadar, los
animales, dar paseos con su perrita Duna, ir al cine y las Fallas. Su color
preferido es el azul, y le gusta la película Siete almas, el libro Campos de fresa y
la serie Tierra de lobos. Sus actos falleros favoritos son la Crida y la exaltación.

Beatriz Fernández Olivares y su Cort d’Honor Major, posaron para Nou Torrenti durante la inauguración de la
exposición del Ninot

Sandra Meseguer Montero.
Sandra, de 23 años, es fallera desde que nació y es de la comisión Falla Antonio Pardo. Entre sus hobbies, destaca estar en la falla, pasar el tiempo con sus amigos y hacer playbacks. Su color
favorito es el rosa, y en la televisión ve La que se avecina. De las actividades falleras, elige la Crida y la Plantà.

Elena Mora Jordán.
Elena tiene 28 años, los mismos que lleva en la Falla de la Plaça. Para ocupar su tiempo, lee, cocina, sale con sus amigos y le apasiona el deporte. Los que practica con mayor frecuencia son la
natación, la bicicleta de montaña, el patinaje y correr. En invierno, le gusta esquiar y el snowboard. El azul es su color favorito, su película 300, su libro preferido Sinuhe el egipcio, y es seguidora
de The Big Bang Theory. Sus actos falleros preferidos son la Crida y la Cremà.

Patricia Peris García.
Patricia, de 28 años, lleva en la Falla Santos Patronos 27 años. Sus aficiones son viajar, leer, ir al teatro y salir con sus amigos. Además, practica natación, aquagym y zumba. Le gusta el color azul,
la película Amar peligrosamente, el libro Dime quién soy, de Julia Navarro, y la serie de televisión Modern Family.

Laura Lapeña Toledo.
Laura tiene 25 años, y lleva siete apuntada en la Falla Plaça Sant Roc Gómez Ferrer i voltants. Le gusta hacer deporte, ya que sale a correr y acude a clases de spinging cuando tiene tiempo, ir al
cine y estar con sus amigas. Aunque cree que cada acto fallero tiene algo especial, se queda con la Crida. Su película, libro y serie favoritos son Dirty Dancing, El niño con el pijama a rayas y
Friends, respectivamente. Le gusta el color amarillo.

Mireia Noguera Andreu.
Mireia, de 28 años recién cumplidos, pertenece a la Falla Padre Méndez. Le encanta ayudar a las personas necesitadas, y forma parte de algunas asociaciones. También le gusta ir en bici, salir con
los amigos, la playa, el río y la montaña; y conocer lugares nuevos. Es muy activa, y le gusta practicar cualquier deporte. El amarillo es su color favorito, y le cuesta decidirse por un acto fallero.
Este año, al vivirlo desde la Corte, se queda con la Crida, y espera impaciente la Ofrenda. Su película peferida es Forrest Gump, y le gusta el libro El caballero de la armadura oxidada.

Nuria Elpidia Moreno Martínez.
Nuria tiene 37 años, y es de la Falla Avda. Reina Sofía Pedro Iturralde y adyacentes. Le gusta bailar, viajar, correr, nadar, ir de compras y la moda; y disfrutar de su tiempo con su familia,
especialmente su marido y sus hijas, y con sus amigos. De los actos festivos, se queda con la Crida, y su color preferido es el azul. Su libro favorito es El diario de Noa, y sigue la serie Velvet.
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Les nostres falleres majors...

Mireia: “Ser fallera mayor es mejor de lo que me
imaginaba. Me sorprendió mucho vivir el día de la Crida”
vido nunca, les diría que vinieran a conocerlas
porque son muy divertidas.
¿Cuál es el elemento de las ﬁestas falleras
que pensáis que más las representa?
BEATRIZ: El monumento y la indumentaria
son los que caracterizan esta fiesta, y estoy orgullosa de poder pertenecer a ella y de poder representarla este año.
MIREIA: ¡El monumento!
¿Cómo habéis vivido este año juntas? ¿Os ha
ocurrido alguna anécdota graciosa?
BEATRIZ: A Mireia no la conocía prácticamente y ha sido un gran descubrimiento, tomamos muchas decisiones a la par para poder
disfrutar todo juntas, nos apoyamos mutuamente. Ella es una niña muy cariñosa, sociable
y risueña, además me aporta muchísimas cosas.
Para la crida, cuando preparé el discurso, sabía
que quería hacerla partícipe desde el primer
día, y es algo que hemos llevado en secreto.
MIREIA: Con Beatriz me llevo muy bien. De
anécdotas, recuerdo una con mi corte. Un día,
fuimos a hacer una fiesta de pijamas, y los de

mi falla no paraban de venir a darnos sustos.
¿Cuál es tu traje favorito y porqué? ¿Quién te
peina de fallera?
BEATRIZ: Me quedaría con el gris, por todo lo vivido en mi comisión el año pasado; y con el azul,
porque es el que elegí con muchísima ilusión para
Fallera Mayor de Torrent, que luzco en todos los
actos importantes este año. Me peina Eva Mercado,
es una mujer y amiga de mi comisión, ella siempre
me deja perfecta en cada acto, se porta muy bien
conmigo y tiene unas manos maravillosas.
MIREIA: Yo los trajes me los he hecho en Huertas, y este año me he hecho tres. Mi favorito es
el de Fallera Mayor de Torrent.
Mireia, ¿por qué querías ser fallera mayor infantil? ¿Es cómo lo imaginabas?
Porque sabía que me lo iba a pasar muy bien y
que iba a conocer a mucha gente nueva de otros
pueblos. Es mejor de lo que me imaginaba. Me
sorprendió mucho vivir el día de la Crida, porque no sabía cómo se vivía desde arriba. Y también el día de la cabalgata, porque puedes ver a
todas las fallas desfilar y te lo pasas muy bien.

Mireia Galán durante una sesión de fotos con Nou Torrenti en l’Espai del Edificio Metro

CORT INFANTIL 2014
Elisabeth Vila Aparicio
Elisabeth tiene 11 años, y es de la Falla Ángel del Alcázar desde que nació. Le gusta patinar, leer y bailar. Sus
colores preferidos son el lila y el azul. De todos los actos falleros, se queda con la Crida. Su película favorita es
Grease, y le gusta mucho la serie Aida.

María Andreu Carratalà
María tiene 11 años, y desde que nació pertenece a la Falla Ramón y Cajal. Le gusta salir con sus amigos, las fallas,
y practicar deportes: baloncesto, tenis, patinaje… Sus actos falleros favoritos son la Crida, la presentación, la
Ofrenda, la despertà y la entrega de premios. Su color preferido es el rojo, y le gusta la película Lo imposible, y en
la tele le gusta ver La que se avecina y Master Chef Junior.

Lidón Navarro Beta.
Lidón tiene 13 años, y es de la comisión Benemérita desde hace un año. Además, es de la falla Barri del Carmen de
Picaña desde que nació. Le gusta bailar, la gimnasia rítmica, cantar, nadar y estar con sus amigas. Le encanta el
color rosa, y la película Alicia en el país de las maravillas. Sus actos falleros favoritos son la Ofrenda y la Cremà.

Ana Garrigues Royo.
Ana, de 14 años, está en la Falla Avinguda desde que nació. Le gusta jugar al golf, participar en las actividades
falleras, y además, practica baloncesto y hace teatro en la falla. Le gustan los actos de la presentación, la Ofrenda y
el Cant de l’estoreta. Su color preferido es el azul, su película favorita A 3 metros sobre el cielo, y le gusta la serie
La que se avecina.

María Navarro Esteve.
María tiene 12 años y lleva 9 años en la falla Antonio Pardo. Entre sus aficiones, destaca tocar el piano y hacer
atletismo y gimnasia rítmica. Su acto favorito es la Ofrenda, y le gusta el color rojo y la serie Aquí no hay quien viva.

Empar Asensio Esteve.
Empar tiene 12 años, y esos son los mismos años que lleva en la comisión Barri Cotxera. Le gusta cantar, patinar
sobre hielo y bailar funky y hip-hop. De las fallas, se queda con la Crida, el traslado y la presentación. Sus colores
preferidos son el azul y el morado; su película favorita es Frozen, y también le gusta el libro Un ratón educado no
se tira ratopedos y ver La que se avecina.

Belén Chinesta Núñez.
Belén tiene 13 años, y lleva cinco en Lope de Rueda. Sus hobbies son leer, hacer playbacks, hacer teatro, salir con
sus amigos e ir a la falla. Además, le gusta jugar al tenis, el color azul y la película La vida es bella. Su acto fallero
preferido es la Crida.

Mireia Rubio Rebenaque.
Mireia tiene 12 años, y pertenece a la comisión Falla Sedaví y Adjacents esos mismos doce años. Le encanta leer,
cantar, y coser y tejer. Además, también baila y le gusta patinar en patines o patinete. Sus actos favoritos son la
cena de la proclamación, la plantà y la cremà. El amarillo es su color preferido, y Enredados y Frozen sus películas
favoritas. También le gustan mucho los libros de la colección de Geronimo Stilton, y la serie La que se avecina.

La Cort d’Honor Infantil durante una sesión de fotos con Nou Torrenti en
l’Espai del Edificio Metro
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Entrevista con el Vicepresidente primero de Junta Local Fallera de Torrent

“Mi objetivo es trabajar porque
las fallas sean reconocidas por su
trabajo y se valoren como
realmente se merecen por su
aportación que realizan al resto
de sociedad”

Vicepresidente primero de Junta Local Fallera de Torrent, José
Fernando Andreu Mora

JÉSSICA MEDINA

José Fernando, es fallero de la
comisión Ramón y Cajal desde
el año 1971, prácticamente desde
que nació, ha vivido y sentido
siempre las fallas muy de cerca.
Él, compagina el cargo como vicepresidente en su comisión con
la vicepresidencia ya desde hace
dos años de Junta Local Fallera,
ya que desde que se creó el nuevo organismo es posible. Decidió
lanzarse a esta aventura de formar parte de esta nueva Junta
Local porque pensó que sería
una experiencia enriquecedora
y que él también podría aportar
parte de la experiencia de su
cargo a este renovado organismo. Por otra parte, “Mi objetivo
es trabajar porque las fallas
sean reconocidas por su trabajo
y se valoren como realmente se
merecen por su aportación que
realizan al resto de sociedad.”
- ¿Cómo esperas que pasen las
próximas fallas? Espero tranquilidad y que toda transcurra sin ningún problema durante las fiestas
josefinas. Eso será señal de que
todo ha ido bien. Hay que disfrutar
de las fallas pero con conocimiento.
Después de todo el trabajo que se
realiza durante el año, sólo queremos
que la gente disfrute las maravillosas
fallas que tenemos en Torrent.
¿Qué nos puedes contar de la
nueva sede de Junta Local? La
verdad que las instalaciones están
muy bien, en 2012 el Ayuntamiento
cedió uno de sus edificios en la
calle Bellido para cambiar la sede
de Junta Local Fallera de Torrent ,
allí. La instalaciones, cuentan con
diferentes despachos y en la planta
superior una sala grande donde solemos reunirnos todos.
¿Podrías hablarnos de alguna
novedad este año? Pues la verdad
que sí, hemos realizado un cambio
para el último día de fallas, el día de
San José, hemos decidido realizar
una misa en honor a San José, nuestro patrón, a las 12:00 h y después
realizaremos el tradicional homenaje
a los pies de El Granerer en la plaza
Corts Valencianes a todos los falleros
que nos han dejado y a los que trabajan en la sombra y que anterior-

Nos entrevistamos con el vicepresidente primero
de Junta Local Fallera de Torrent, José Fernando
Andreu Mora, para conocer más a fondo sobre
como funciona actualmente, después del cambio
que se realizó en el 2012 en Junta Local,
deshaciendo la que había , y creando una gestora
en mayo de 2012, formada por por falleros, cinco
designados por el ayuntamiento y cinco por las
fallas.

mente se realizaba el día de la Crida.
Otra de las novedades fueron unas
jornadas que realizamos el pasado
septiembre con todos los niños de
las 29 comisiones torrentinas, con
talleres, actividades y paellas, con
el objetivo de crear un sentimiento
fallero conjunto a los falleros más
pequeños, a pesar de cada uno esté
en una comisión diferente. Y la verdad tuvieron bastante éxito, así que
las repetiremos el próximo año.
Desde hace dos años se ha cambiado también la exposición del
Ninot al EMAT, ¿qué te parece
esta nueva ubicación?
Pues sí la verdad, me parece excepcional y tenemos que agradecer
al ayuntamiento que nos deje realizar aquí la Exposición del Ninot en
este gran espacio como es el EMAT.

bastante aceptable, creo que podemos estar orgullosos de las fallas
que se plantan en Torrent. Este año
contamos con 6 fallas en especial y
muchos de los artistas plantan también en Valencia. Por otra parte,
este año no hemos tenido que lamentar que muchas comisiones se
quedaran fuera de concurso debido
al cambio en el reglamento, como
ocurrió el pasado año que 11 monumentos se quedaron fuera de
concurso.
¿En qué piensas que el nuevo
reglamento ha afectado a las comisiones, cambiarías algo? Pienso
que siempre es difícil acostumbrarse
a los cambios, el pasado año hubo
que lamentarlo, pero este año no
ha vuelto a ocurrir, así que supongo
que es cuestión de qué todos cam-

“El tema del alcohol
todavía es una
asignatura pendiente
en la Cabalgata
Mayor”
Por otra parte, este año hemos querido continuar difundiendo nuestra
cultura fallera, el pasado año con
una muestra que conmemoraba el
centenario de la revista Pensat y
Fet, junto a los 40 años de historia
de El Granerer, la revista fallera torrentina. Y este año hemos querido
realizar la muestra “85 anys de llibrets de falla a Torrent,” un homenaje a este género de la cultura popular que en 2014 sobrepasa la barrera de 1.000 llibrets editados por
las comisiones torrentinas. Hasta
el 14 de marzo, el EMAT acogerá
esta muestra que cuenta con originales de la época, paneles explicativos y un audiovisual sobre las fallas
de Torrent y sus llibrets.
¿Qué opinas del nivel de los
monumentos qué vamos a ver
plantados este año en Torrent?
Según he podido observar en la exposición, la verdad es que todas las
fallas tienen una representación

biemos el chip y nos rijamos a esta
nueva normativa, ya que fue una
decisión que se tomó entre todas
las comisiones de Torrent, y se aprobó en una asamblea. Sí que es verdad, que hay muchas cosas que se
pueden mejorar, por eso se decidió
la revisión del mismo cada dos
años, así que este año se dejará que
los representantes de cada falla
aporten nuevas ideas o cambios y
en octubre se volverá a revisar y se
volverá a votar.
¿Qué opinión te merecen las
cabalgatas qué realizamos en Torrent? En cuanto a la cabalgata infantil, la verdad es que se hace un
trabajo espectacular por parte de
todas las comisiones, cada año se
superan. Sobre la Cabalgata Mayor
hay que decir que también tienen
unas críticas estupendas pero no
puedo hacer una valoración general
porque no participan todas. Todavía
es una asignatura pendiente el tema

del alcohol, entiendo que hay que
divertirse pero hay que entender
que están representando a su falla
delante de los torrentinos y muchas
veces no se da una buena imagen.
Por otra parte, se echa de menos
más competitividad fallera respecto
a este concurso que es una representación de la crítica de cada monumento extendido y representado
en las calles de Torrent durante la
Cabalgata, la verdadera razón de la
fallas y los monumentos: “La Crítica”
y el “Ingenio”.
¿Cómo es la relación con tus
compañeros de Junta? Estoy
muy contento, porque a pesar de
no conocernos cuando entramos,
hemos encajado muy bien y la
experiencia ha sido realmente
buena. Intentamos plasmar siempre en todo lo que hacemos el
sentir de la asamblea de presidentes, y el sentir y pensamiento
de cada falla por medio de sus
representantes. Por otra parte,
quiero agradecer a todos mis compañeros el gran trabajo que realizan y sobretodo a los 4 vicepresidentes que llevan las diferentes
delegaciones con los que me llevo
estupendamente ellos son: vicepresidente 2º: Carlos González
Martínez, vicepresidente 3º: Aitor
Sánchez Collado, y vicepresidente
cuarto: Francisco Riera Peiró.
¿Para ﬁnalizar, querías añadir
algo más? Sólo decir como he comentado anteriormente que deseo
que pasemos todos unas buenas
fallas y agradecer el buen año que
estamos pasando con las Falleras
Mayores Beatriz y Mireia y con sus
cortes de honor.

¿Cómo se realizó la
transición de la
nueva Junta Local?
REDACCIÓN NT

Cando se disolvió la anteior Junta Local,
las fallas de Torrent abrieron un período
de transición y nombraron una nueva
Junta Local Gestora formada por 10 miembros, cinco fueron nombrados por el
Ayuntamiento y los otros cinco fueron
elegidos por la Asamblea de Presidentes,
a propuesta de las 29 comisiones torrentinas. Este nuevo grupo de trabajo fue la
antesala del Organismo Autónomo Municipal, elegido por la Asamblea de Presidentes en enero de 2011 como una nueva
forma organizativa para la Junta Local
Fallera de Torrent. La transición de este
ejecutivo fallero acabó en septiembre de
2012, mes en el que entró en vigor de
forma definitiva el nuevo reglamento y
por consiguiente, su estructura organizativa
en forma de Organismo Autónomo Municipal. Por su parte, la Junta de Gobierno
aprobó el proyecto del nuevo reglamento
fallero el pasado 4 de junio de 2012. Tras
30 años de intentos fallidos, se puso en
marcha para consensuar el definitivo reglamento, que es el segundo de la historia
de Torrent. Así la Junta Local Fallera pasó
a ser un Organismo Autónomo Municipal,
lo que significaba que legalmente el ente
festivo torrentino forma parte de la administración local bajo esta denominación.
El nuevo reglamento
Los representantes aprobaron un paquete
de modificaciones al anterior reglamento,
con el objetivo de adaptar la actividad fallera al nuevo reglamento. Así pues, uno
de los puntos a destacar era la reducción
del número de miembros en las Cortes
de Honor y Fallera Mayor que quedó
deﬁnitivamente en 9 (8 componentes
de Corte, más la Fallera Mayor), otro
de los puntos modificado fue el referido
a las recompensas falleras y otro más
fue el referente a la creación de una
nueva falla (el colectivo que desee fundar
una nueva falla deberá, además de destinar
el 30 % de su presupuesto como mínimo
al monumento, contar con 60 falleros
adultos y 20 infantiles). Por último, otro
de los puntos modificados fue el del presupuesto que los falleros dedican al monumento. Las 29 comisiones falleras de
la ciudad deberán de justiﬁcar el gasto,
como mínimo, del 30% de su presupuesto al monumento y se reconoce la
libertad de movimientos en las secciones de falla para los monumentos mayor e infantil. Una comisión no está
obligada a inscribir los dos monumentos
en la misma sección, sino que puede militar en diferentes secciones, según presupuesto y siempre y cuando no se
destine más del 33 % del coste global a
la infantil.
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Las fallas y los artistas más destacados de este año...
Entrevista al presidente de Lope de Rueda Leandro Cerrillo

La comisión Lope de Rueda un
ejemplo de superación y trabajo,
cumple su 30 aniversario

Presidente de Lope de Rueda Leandro Cerrillo
JÉSSICA MEDINA

Después que el pasado año se alzaran con el primer
premio en sección especial con su monumento mayor
“Lio en la Granja” de Paco Giner, y de su buena trayectoria durante estos años, quisimos hablar con su presidente para ver cómo afrontan este año después de
haberse puesto el listón tan alto .
Hablamos con Leandro Cerrillo Ruiz, presidente de
la comisión Lope de Rueda. Leandro fue presidente
en el año 2000 durante dos años y después desde 2011
hasta ahora.
Este año celebráis 30 años como comisión, ¿qué balance realizarías de estos años? Pienso que la falla ha
trabajado mucho para llegar dónde está, y cada presidente
y su junta han aportado su granito de arena para que esto
sea así. Hemos conseguido estar en sección primera
durante 5 años con el artista Vicente Barea que nos
realizaba tanto el monumento mayor como infantil. Y
después continuamos 4 años más en sección especial con
Vicente hasta que en 2013 cambiamos al artista Paco
Giner con el monumento mayor que fue con el que obtuvimos el primer premio de sección especial el pasado
ejercicio. Así que nos hemos puesto el listón muy alto.
Por otra parte, en el monumento infantil desde hace dos
años contamos con José Luis Platero, con el que este año
hemos conseguido el primer premio de sección especial
en la exposición del Ninot. Así que tenemos muchas expectativas respecto al monumento infantil.

¿Qué esperáis conseguir este año respecto a los monumentos?
La verdad es que esperamos mucho, y tenemos nuestra
confianza puesta en nuestros dos artistas, pero somos
conscientes que es muy difícil ya que hay mucho nivel en
la sección en la que competimos.
¿Qué nos puedes contar sobre los lemas de este
año? Tengo entendido que habéis conseguido dos primeros premios en la Cabalgata tanto infantil como
mayor. El monumento mayor está representado con el
lema “Facen Joc”, se crítica la sociedad, y la política actual
como el tema de los recortes en educación sanidad y
cultura mediante juegos tradicionales. Por ejemplo, una
de las escenas es una juego de bolos donde sale Rajoy tirando a los bolos y cada bolo representa la educación, sanidad cultura….. Por otra parte en la infantil, el lema es
muy dulce: “Fábrica de Chocolate”. Se trata de una fábrica
de todo tipo de dulces que tanto gustan a los niños pero
también se crítica lo perjudiciales que son si abusan de
ellos. El mismo lema del monumento mayor, lo plasmamos
en la cabalgata, en la mayor conseguimos el premio a la
mejor comparsa con una cabalgata titulada “Facen joc”,
donde un tablero de ajedrez y un gran casino escenificaban
la crítica de la actualidad social y política. Y segundo
premio a la crítica. Y en la cabalgata infantil obtuvimos
también el primer premio bajo el lema “Juga amb mi”,
mostramos un gran despliegue de imaginación para
mostrar la evolución de los juguetes desde el siglo pasado
hasta la actualidad.
¿En qué otro concurso habéis obtenido premio? Sí
en otra de las actividades que nos gusta participar, es en
la Cruz de Mayo hemos obtenido tres años seguidos
primer premio en este concurso en al categorái de manualidad.
Después de esta etapa ¿piensas continuar como
presidente?
En principio quiero dejarlo par poder compartir más
tiempo con mi familia, ya que las fallas te absorben totalmente los 365 días del año, siempre hay actos a los que
acudir, y a pesar de lo que gente cree no sólo tenemos una
semana de fiesta sino que hay todo una año de trabajo
actos..etc. Yo he cumplido una etapa y pienso que es hora
de cerrarla y dejar paso a gente e ideas nuevas. Siempre
viene bien un cambio.

Paco Giner. Artista fallero de Lope de Rueda

Paco Giner. Artista fallero. Monumento mayor
de Lope de Rueda.
NURIA YESTE

- Además de Torrent, ¿estáis haciendo fallas en otro lado? ¿Estás
también en Valencia este año
haciendo monumentos? Hacemos para la sección especial de
Valencia, y también hacemos este
año fallas para Aldaia.
-Estás desde 2013 con Lope de
Rueda, y el año pasado ganastéis
el Primer Premio por la Falla
Mayor. ¿Cómo recibiste este premio? ¿Esperas repetir este año?
El premio lo recibes bien, porque
es un premio, y además, los premios te garantizan el trabajo. Y
este año, nuestra intención es
plantar una buena falla y que
guste a la comisión. Sobre lo de
ganar... depende de muchas cosas,
no sabes quién va a estar en el jurado... Lo importante es hacer una
buena falla.
-El lema de la falla de este año
es "Facen joc". ¿Qué querías
trasmitir con esta falla? Hemos
seguido un poco en la línea del
año pasado: hacer crítica local.
Pero este año hemos utilizado juegos, como el Hundir la Flota o el

Ahorcado. Los juegos son el hilo
conductor.
-¿Qué estilo has utilizado? ¿Es
parecido al del año anterior?
También seguimos en esa línea
que llevamos el año pasado, aunque es un pelín más modernete,
pero siguiendo la forma en la que
trabajamos en el taller.
-¿Has ganado algún otro premio?
En Torrent, el año pasado, fue el
primer año que planté en la localidad. En otros sitios, he ido ganando algún premio, vamos haciendo cosillas.
Y con respecto al monumento
de este año de Lope de Rueda y
el del año pasado, dices que has
seguido una línea parecida. ¿Has
introducido algún cambio signiﬁcativo? Bueno, en lo que es la
estética y la composición sí cambian, el de este año en ese aspecto
no tiene nada que ver con el del
pasado año. El acabado es diferente también. En la composición
es dónde más puedes distanciarte
del trabajo que has hecho otros
años.
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Las fallas y los artistas más destacados
de este año...
José Luis Platero, artista infantil Lope de Rueda

Monumento mayor, comisión
Plaza Honduras Valencia

José Luis Platero, artista infantil Lope de Rueda

JÉSSICA MEDINA

El lema de la fallas infantil es
“Fábrica de dulces”, cómo se te
ocurre este lema? El diseño es
de una chica que se dedica a la
ilustración. En las escenas podemos ver todo tipo de dulces y maquinaria, ya que es es una fábrica
de dulces. Decidimos representar
el mundo infantil mediante los
dulces que tanto gustan a los
niños. Pero detrás de sabor dulce
se esconde también una crítica
sobre la mala alimentación de los
niños y lo importante que es una
buena nutrición.
Habéis conseguido el premio
a mejor ninot infantil de sección
especial, cómo era el ninot podrías describirnos algunas escenas simpáticas de la falla?
Sí, estamos muy contentos tanto
la falla como yo por el premio,
pues el ninot que presentamos
es una niña pastelera, y los personajes de la falla son convertidos, entre dulces y niños, por
ejemplo el ninot premiado tenía
cabeza de fresita, otros son un
caramelo, cerezas.. etc.
¿Crees que tenéis posibilidades este año? La verdad es que
sabemos que no es el mejor presupuesto de primera, pero a veces
eso no quiere decir nada. La falla
tiene muchos detalles y mucho
trabajo, la maquina de hacer magdalenas, el volcán que echa caramelo las magdalenas, la máquina
de algodón de azúcar. Por otra
parte los colores son sobre todo
en color pastel pero muy vivos,
destaca sobretodo el color fresa.
En conjunto yo creo que ha quedado muy bien, pienso que tenemos posibilidades de premio.
¿Cuánto trabajo te ha llevado
realizarla? Pues lleva bastante
trabajo, pero tengo que alternarlo
con las demás fallas que hago durante el año, así que en total pienso
que aproxidamente unos 3 o 4
meses de trabajo.
¿Cuántas fallas plantas este
años en Valencia? Planto 10 fallas,
9 infantiles y 1 mayor. Son casi
todas en Valencia menos dos de
ellas que es una en Carlet y otra
en Picassent.
¿Qué destacarías de las fallas

Monumento mayor, comisión
Plaza Honduras Valencia

Primer premio sección especial

que plantas este año?
Hay varios trabajos estupendos
aparte del que se ha hecho en Torrent, por ejemplo este año para
la falla Plaza Honduras la comisión
ha conseguido financiar toda la
falla por medio de crowdfunding,
el diseño es de Socarrat Studio,
tendrá como lema Imaginando y
será un homenaje a la creatividad.
Otro de las fallas a destacar es
la de la comisión Mercado de Castilla. Hemos dedicado el tema a
Japón, y casualmente este año se
celebra on motivo del encuentro
de jefes de Gobierno de España y
Japón que tuvo lugar en septiembre de 2010 en Tokio, ambos países
acordaron realizar un “Año Dual
España – Japón” en los años 2013
y 2014. Dado que esos años coinciden con 400 aniversario del envío de la Embajada Keicho a Europa (España y Roma), ambos
años se conciben como una conmemoración de los 400 años de
intercambio hispano-japonés, así
que decidimos presentar el proyecto de la falla para conseguir

ser uno de los eventos del de este
año dual. Y lo hemos conseguido,
ya que la falla es muy didáctica y
muestra las tradiciones y la cultura
japonesa y española , y los día 18
y 19 de marzo el embajador de Japón visitará Valencia para conocer
la falla.
Sobre la comisión Plaza Honduras que nos comentabas antes,
el único monumento mayor en
el que has trabajado sabemos
por los medios que ha conseguido mucha expectación.
Sí, la verdad es que ha causado
bastante expectación, ya que se
trata de “una mierda pinchada en
un palo”, ¡jaja!, sí como lo oyes.
La falla tiene el mismo diseñador,
que bajo el lema Açò és… representará diversas “mierdas pinchadas en un palo” de la actualidad,
como Bankia, los recortes, el “relaxing cup of café con leche” y
otros. Creo que es una muy buena
crítica y seguro que hará reir mucho a la gente.
Para ﬁnalizar piensas que seguirás trabajando con Lope de
Rueda el próximo de año, ¿quieres añadir algo más?
Pues llevo trabajando con ellos
dos años y espero seguir trabajando muchos más. Estoy muy
contento y espero que ellos conmigo. A ver si hay suerte y este
año tenemos alguna sorpresa con
el monumento infantil. Para finalizar, sólo añadir que hagáis un
hueco y vengáis a visitar alguno
de estos monumentos que os he
comentado anteriormente, que seguro que os van a encantar y que
paséis muy buenas fallas.
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La Falla Cronista y Avinguda consiguen indultar sus muñecos
Entrevista Fernando Pérez Villa, presidente de la Falla Cronista

La falla Cronista posando junto a su Ninot infantil indultat
NURIA YESTE

¿Cuántos años llevas de presidente
y cuántos llevas en la falla? Soy fundador de la falla, y llevo en ella 19
años, desde que surgió en el año 1995,
de presidente llevo tres años.
¿En qué secciones competís este
año? ¿Qué premios habéis ganado
a lo largo de los años? Este año, participamos en la sección primera con
la falla infantil, y con la grande, en la
segunda. Hemos ganado premios en
todas las secciones, tanto en infantil
como en grande, y tenemos tres ninots indultats. En especial no hemos

ganado ningún premio, estuvimos en
esa sección hace dos años, pero renunciamos al premio, ya que era una
falla que no queríamos que entrara
en concurso.
Además de los concursos de los
monumentos, ¿en qué otros concursos o en qué otros premios crees
que destaca vuestra falla? En teatro
somos un referente, entre comillas,
tanto aquí, como en otros lados. El llibret, por ejemplo, este año ha quedado finalista de los premios Mestre
Ortifus, que consta de dos tipos de
premios: el de portada, y el de cohe-

rencia dentro del llibret. Nosotros optábamos al de portada, no ganamos,
pero quedamos finalistas.
Participáis en muchas actividades solidarias. De las que habéis
hecho últimamente, ¿cuáles destacarías? Te podría decir muchas.
Hemos recogido mochilas para el
Centro de Acción Social del Círculo
Católico, para que niños necesitados
tengan mochilas para ir al colegio. Colaboramos también cn Colectivo Soterranya, para ayudar a la gente
necesitada. Por motivo de la huella de
dióxido de carbono que se deja al
quemar la falla, hemos hecho una reforestación de 300 árboles en El
Vedat. Y nuestra falla grande este año
es un árbol de deseos. ADISTO nos
ha hecho las anillas con las cintas de
deseos, que la gente puede colgar en
el árbol, y se intercambiarán por alimentos. Hemos puesto un punto de
recogida de alimentos en la falla, y los
destinaremos al Punto de Alimentos
de Torrent.
¿Cómo surgió la idea para esta
falla? Cada año hacemos n proyecto
solidario, que compartimos con diferentes asociaciones de Torrent que
necesitan la ayuda. Hacemos el pro-

yecto, y generamos actividades a su
alrededor, que culminan en la falla.
Este año, el proyecto está dirigido al
Punto de Alimentos y al Club Soterranya, que hace sobre todo cosas de
medio ambiente.
Y la idea surgió de una tradición
que tienen en China, dónde lanzan
cintas pidiendo deseos, con unos
árboles. Esa era la idea, para aglutinar al mayor número de gente posible, y así recoger una mayor
cantidad de alimentos. Queremos
implicar a la gente.
Este año, habéis ganado el Ninot
Indultat con vuestra falla infantil.
¿En qué consiste esta falla? La falla
infantil, “Paisatge interior”, del artista
Miguel Hache, va sobre medio ambiente. En ella hay animales que se
encuentran en el interior de la Comunidad Valenciana, como pájaros y culebras, y personitas pequeñas, que
van vestidos con telas, no están pintados. Esta falla se complementa con
una falla de Valencia, la Falla Palleter
Erudito Orellana. Las dos van de lo
mismo, y cada una cuenta una historia, por lo que hay que ver las dos
para ver la historia completa.
¿Habíais trabajado antes con Mi-

Entrevista a Ana Royo, presidenta de la Avenida

Ana Royo
NURIA YESTE

Aunque la ﬁgura de la mujer como
presidenta de una falla lleva ya
años implantada, estamos acostumbrados a asociar este cargo
con la ﬁgura del hombre. ¿Cómo lo
ves tú? ¿Crees que está bien asentada la ﬁgura de la mujer para este
cargo o aún no?
Está claro que de siempre el cargo
de presidente ha sido asociado al
hombre, pero cada vez somos más
las mujeres que nos atrevemos con
este cargo y otros. Antiguamente, la
figura del hombre era la que gestionaba la falla y la figura de la mujer
era más representativa. Pero las fallas también avanzan con el tiempo,
como lo hacen el resto de las cosas.
Creo que tanto el hombre como la
mujer están preparados para asumir
cualquier cargo de la directiva de
una comisión de falla. El poder ejercer un cargo no debe de ir condicionado a si eres hombre o mujer, deber
ir condicionado a la capacidad que
tenga cada uno para saber ejercer
dicho cargo. Yo soy la primera mujer
presidenta de l'Avinguda, comisión
fallera de las más antiguas de Torrent. Estos dos años he confeccio-

nado una junta directiva basándome
en la capacidad del saber hacer de
cada uno de los que la forman, sin
tener en cuenta si eran hombres o
mujeres. En la falla cada uno debe
aportar lo que mejor y más fácil le resulte hacer, pues debemos tener en
cuenta que es un trabajo totalmente
voluntario. A la pregunta de si está
asentada la figura de la mujer en este
cargo, yo creo que si. Pero diré que
luego ya es cosa de cada comisión
aplicar su gestión como mejor considere. Yo me considero una presidenta que gestiona la comisión en
todo lo referente a la parte administrativa e interna de la falla, pero no
ejerzo las funciones de representarla
en actos públicos. Ahí le dejo todo el
protagonismo a la Fallera Mayor y a
los vicepresidentes, ellos aparte de
ocuparse de otras gestiones y delegaciones de la falla, son quienes acompañan siempre a nuestra Fallera
Mayor.
Cuéntanos tu experiencia como
mujer presidenta. La experiencia
está siendo muy gratificante. Tengo
la suerte de contar con una gran comisión que siempre responde, sea
quien sea el presidente. En l'Avinguda nos preocupamos de hacer
falla, y eso está por encima de todo.
Como anécdota, quizá una buena
sea el apodo que me pusieron en mi
falla, "la Merkel", y que ahora ya conocen el resto de presidentes y muchos personas vinculas al mundo
fallero.
¿Y qué hay de tu trayectoria
como fallera? Mi trayectoria en la
falla es de toda la vida. Soy fallera de
l'Avinguda desde que nací. He sido
Fallera Mayor Infantil de l'Avinguda
(1987), Fallera Mayor Infantil de Torrent (1988), Fallera Mayor de l'Avinguda (1996) y Fallera Mayor de

José Luis Platero, artista infantil Lope de Rueda

Torrent (1997). Llevo diecisiete años
formando parte de la directiva de mi
comisión, con diferentes presidentes
y con diferentes cargos. He sido Delegada de Infantiles, Delegada de Festejos, Secretaria, Secreatria General
de JLF de Torrent, Contadora y ahora
presidenta. Se puede decir que he tocado todos los palos.
Desde que estás metida en las
Fallas de forma tan activa, ¿has
notado algún cambio en la ﬁesta y
en cómo se realizan con el paso de
los años? Por supuesto que han habido cambios en las fallas. Las fallas
han evolucionado mucho, no todo
positivo, pero si en su mayoría. En la
actualidad, la fiesta está presente a lo
largo de todo el año, y han aumentado considerablemente el número
de comisiones falleras en Torrent.
También decir que ha nivel de gestión, sobretodo la parte administrativa, ya no se hacen la cosas como
antiguamente, sino que se gestiona
todo como si de una empresa se tratara. En la parte de monumentos,
considero que hemos evolucionado
mucho, en todos los sentidos. Cada
vez en Torrent plantan más artistas
de nombre reconocido y eso da cate-

goría a nuestras fallas.
El año pasado ganastéis el primer premio con la infantil, y este
año repetís con el artista fallero
Mario Gual en los dos monimentos. De momento, ya habéis ganado el ninot indultat de la falla
mayor. ¿Creéis que tenéis posibilidades de ganar algún otro premio? Estamos muy contentos con
los premios que conseguimos el pasado año y este año la apuesta es
mejor. El Ninot Indultat refleja la calidad que va a tener el resto de la
falla. También la figura infantil que
presentamos a la exposición es de
una grandísima calidad, pero tuvimos un pequeño fallo en las medidas que nos hizo quedarnos fuera de
poder participar. Estamos muy ilusionados con los dos proyectos,
tanto el mayor como el infantil. Sabemos que tenemos dos grandes
monumentos realizados por un gran
artista. Estamos muy contentos con
el trabajo que Mario Gual ha realizado para nosotros este año, y ojalá
podamos recibir recompensa.
Además de plantar en Torrent,
Mario Gual debuta este año en la
Sección Especial de Valencia, con la

guel Hache? ¿Qué trayectoria ha
seguido? Este es el segundo año que
trabajamos con él. El año pasado también nos hizo el monumento infantil.
Miguel Hache es un artista que pegó
el salto el año pasado en Valencia.
Ahora está plantando en la sección
especial en Valencia. En diciembre, se
juntaron varios artistas de diversas
modalidades de arte, y él se presentó
como artista fallero. Presentaron diferentes obras, para subastarlas a
favor de gente necesitada, y la suya
fue por la que más pagaron. Es un artista que está en plena efervescencia.
Habéis ganado el ninot indultat
con la infantil. ¿Esperáis ganar
algún premio más?
Sí, vamos a por todas. El premio
que más nos importa es el de Ingenio
y Gracia, aunque sea un premio al
que no se le da tanta importancia.
Pero trabajamos primero por ese premio. Con la infantil, optamos a Ingenio Gracia y al premio de la falla.
Optamos a los dos seriamente, y esperamos ganar algo. En la mayor, sinceramente no creo que ganemos
ningún premio por el monumento,
tenemos todas las esperanzas puestas
en el de Ingenio y gracia.

Falla l’Antiga de Campanar, con un
monumento bajo el lema “Dibidi
Badi Voo Doo”, en la cual hay una pitonisa en el centro que vaticina el futuro de las fallas. Saca tres cartas:
codicia, lujuria y origen. Al final, los
falleros salen victoriosos.
¿Cómo es el trabajo de Mario
Gual? ¿Qué nos contará con sus
dos fallas? El monumento mayor
lleva el lema de "Monstres Marins",
y lo que Mario ha querido expresar
es todo el daño que se le está haciendo a mar y lo poco que lo cuidamos vertiendo en él todo tipo de
productos. El monumento infantil
lleva el lema de "L'Encantament". El
mundo está corrupto y contaminado. La pieza principal es Titania,
reina de las hadas, que viene hacer
una visita con su amigo Cupido para
crear un encantamiento que transforme nuestro mundo contaminado
en cosas bonitas e infantiles.
La ﬁrma Mario Gual del Olmo
lleva trabajando en las fallas
desde 2007. Cuando comenzó,
creía que la gente iba a ser reacia
a un taller joven compuesto por
gente joven, pero no ha sido así.
Deﬁnen su taller como un taller
“vivo que prioriza el trabajo, el ingenio, el arte y los buenos procedimientos”. Han plantado en
nuestra ciudad, en Valencia y
hasta en Alicante. El pasado año,
además de ganar el primer premio
en Sección Especial con la Falla Infantil, “Verde bosque”, se llevó el
tercer premio con el monumento
mayor “El colapso de las abejas”.
Ese mismo año, también recibió
otro premio, el de Mejor Ninot en
sección 1ª A, con su falla para la
Comisión San Vicente-Periodista
Azzati de Valencia, que han vuelto
a conﬁar en él para el monumento
de este año.
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Resum faller...
Las fallas presentaron su revista oficial El Granerer 2014 con
un homenaje a los llibrets
Cuando El Granerer sale a la calle comienzan oficialmente
las fallas en Torrent. La revista oficial de las fallas de la
capital de l’Horta Sud cumple 42 años con un especial
dedicado a los más de 1.000 llibrets de fallas editados
históricamente en la ciudad. Con este artículo se completa
la exposición ubicada en L’EMAT “85 anys de llibrets de
falla a Torrent (1928-2013)”, todo un homenaje a este
género de la cultura popular. El contenido de El Granerer
mejora este año en calidad, junto con los bocetos de
todas las fallas de Torrent, entrevistas y recuerdos fotográficos de las pasadas fallas, recorrido por los premios
y fotografías de 2013 y de lo que va de año, así como las
poesías premiadas en la pasada edición dels Jocs Florals.
El contenido de El Granerer mejora este año en calidad,
junto con los bocetos de todas las fallas de Torrent, entrevistas y recuerdos fotográficos de las pasadas fallas, recorrido por los premios y fotografías de 2013 y de lo que va
de año, así como las poesías premiadas en la pasada
edición dels Jocs Florals. El EMAT abrió sus puerta a la
cultura fallera con la inauguración de la muestra “85 anys

de llibrets de falla a Torrent (1928-2013)”, todo un homenaje
a este género de la cultura popular que en 2014 sobrepasa
la barrera de 1.000 llibrets editados por las comisiones de
la capital de l’Horta Sud a lo largo de su historia. Hasta el
14 de marzo, el EMAT acoge la exposición del Ninot
juntoa esta muestra que cuenta con originales de la
época, paneles explicativos y un audiovisual sobre las
fallas de Torrent y sus llibrets.

Ramón y Cajal doblete en el Concurs de Presentacions
La falla Ramón y Cajal ha obtenido doblete en el concurs de
presentacions que organiza la
Junta Local Fallera de Torrent,
con dos propuestas coloristas y
llenas de actuaciones musicales.
Esta comisión afianza así el doblete en presentaciones, ya que
lleva diversos años consiguiendo el palet del número 1
en esta modalidad de concurso
mayor e infantil.

Ramón y Cajal mejor llibret de Torrent

La falla Sant Valerià obtiene el segundo premio con un artículo de
investigación sobre la historia, la
riqueza botánica y el uso social del
Parc de Trenor. La falla Sant Roc y
sus “anécdotas falleras” logra el
tercer puesto. Un completo trabajo
de investigación de Salvador Ciscar
(premio al mejor artículo de investigación) sobre la censura en los bocetos de falla a lo largo de la historia le
ha servido para alcanzar el oro: todo

un repaso a los monumentos censurados desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. El llibret lo
completan los artículos de José Fernando Andreu (mejor contenido infantil), Andreu Andreu Alabajos,
Joaquín Requena (premio Soler y
Godes al mejor artículo de la comarca
de l’Horta) y Jose Luis Campillo,
autor de la portada, que ha recibido
también el premio a la mejor cubierta.
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Resum faller...
Lope de Rueda gana el premio de comparsa y Sant Valerià el
de crítica en la Cabalgata del Ninot

Lope de Rueda, mejor comparsa

La falla Avinguda repite el primer premio en carrozas confeccionadas por la comisión
Un año más, la Cabalgata del
Ninot volvió a llenar las calles de
Torrent de crítica y humor. La
falla Lope de Rueda ha sido la ganadora de la mejor comparsa con
una cabalgata titulada “Facen joc”,
donde un tablero de ajedrez y un

Primer premio carrozas
confeccionadas

Sant Valerià, primer premio crítica

gran casino escenificaban la crítica de la actualidad social y política. Por su parte, el primer
premio de crítica fue para la falla
Sant Valerià, que bajo el lema “Torrent: Ciutat turística?” puso en
escena un recorrido por los principales temas de actualidad, 100%
local. El premio a la carroza mejor
confeccionada por la comisión

La falla La Cotxera de Torrent gana el
1er premio al Xiquet més típic en el
Cant de l’Estoreta de Valencia

fue para la Avenida, que revalidó
el premio del año pasado. El segundo premio fue para la falla
Ramón y Cajal. Por último, el oro
en la modalidad de carrozas alquiladas fue para Avinguda Reina
Sofía; la plata para la carroza de
papel de Nicolau Andreu y cerró
el podium la carroza de la falla
Pare Méndez.

Un año más, los más pequeños
de la falla La Cotxera de Torrent
han participado en el Cant de
l’Estoreta de Valencia con la representación de Les fogueres de
Sant Antoni. Además, los niños de
esta comisión torrentina también
han interpretado El guerrer de
Moixent por el que han recibido el
1er premio al Xiquet més típic.

Otros de los premios con los que se
les ha reconocido el trabajo que
han llevado a cabo, ha sido el 2º
premio al Millor conjunt y el Premi
Extraordinari de la Diputació de
València. De esta manera, la comisión infantil de esta falla torrentina
ha visto recompensado el trabajo y
el esfuerzo que requiere la conservación de las tradiciones.

Avinguda i Nicolau Andreu ganadoras del Cant de l’Estoreta, organizado por Sant Roc
La representación del campanero de la
iglesia de la Asunción de la falla Nicolau
Andreu ganó el premio al Xiquet més
típic. L’origen del teatre valencià” fue premiado como Millor conjunt, a cargo de
los niños de la falla de l’Avinguda. Por su
parte, el premio al Millor cant, otorgado
por la falla Sant Roc, fue a parar a la falla
Avinguda, mientras que este mismo premio, otorgado por Junta Local Fallera, fue
a parar a la falla Sant Roc.

Premi al xiquet més típic “El Campanero!

Millor conjunt: "L’origen del teatre valencià”

Premi al Millor Cant
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Jose Vicente Zurita. “Xicotets i
grans dimonis”

Jose Vicente Zurita. “La vida
en la granja”

F.MI.: Paula Gómez i Tormo
PRES. Ricardo Gómez i Alabajos
PRES. INF. Héctor Mesa i Cano

Avinguda

Pere Baenas. “Perrill d’extinció”

Cate i Rosa. “De flors i d’amors:
flowers”

F.M.: Anna Mireia Llàcer i
Domingo
PRES. Javier Morte i Martinez

F.MI.: Dolors Moya i Vigo
PRES. Inf: Kevin Moreno i
Sánchez

Toledo

Antoni Pardo

Ángel de l'Alcàsser

La Plaça

Carlos Carsí. “Ai... Lladre!”

F.M.: María Silla i Vila
PRES. Vicente Martínez i
García

Sant Valerià

Javier Igualada. “Somni de
xiqueta”

Major: Encanteris
Infantil: Un passeig per la Comunitat
Olivares i Valencia

F.MI.: Isabel Fernández i
Serrano
PRES. Inf: Sergio Salvador i
Morillas

Sedavi

PRES. Mario Atienza i Parras
F.M.: Mª Carmen Aparicio Moraleda
PRES. INF. : Iker Guzmán Vicente
Repres. Cort d´honor xiqueta: Arianna Peña i
Pérez

Ramón i Cajal

Mario Gual. “Monstres marins”

Mario Gual. “L’encís!”

Óscar García. “Torrent: ciutat
turística”

Juan Martí. “Benvinguts a
l’Hort de Trenor!”

Christian Garcia-Parrado.
“Natural-ment”

Oscar Garcia. “Animalets”

Major: Pur Teatre
Infantil: Lluna llunera

F.M.: Mª José Lozoya i Herrada
PRES. Ana Royo i García
Vicepresident 1er: Simón Cerdan i
Caballero

F.MI.: Judith Aixa i Puchades
PRES Inf.:. Alberto Capel i Royo

F.M.: Silvia Escobar i MedinaPRES. Juan Carlos Jordán
Herrero

F.MI.: Carmen Fernández i
FM: Susana Alfonso i Seguí
Garrido
PRES. Jorge Vicente Real i
PRES. Pedro José Fernández i
Anchel
Garrido

F.MI.: María Ángeles Bartual i
Fernández
PRES. Pablo Bauset i Marco

Peluquería Raquel celebra su 11 Aniversario
Promoción especial Aniversario: Corte + secado 25 € + tinte gratis y participas en
un sorteo de una tele de 22”
REDACCIÓN NT

Según nos comentaba Raquel:
“Todo comenzó hace 11 años cuando con toda mi ilusión abrí mi
propio salón de peluquería y que
con el paso de los años ha ido creciendo gracias a la fidelidad de
mis clientas.
Es por ello que se lo quiero agradecer en este undécimo aniversario a todas ellas con una serie de
promociones ahorro durante los
próximos meses que les detallamos
a continuación para que se pongan
guapas al menor coste posible.
En nuestra peluquería podrán
disfrutar de tratamientos como:
Botox capilar (para cabellos finos
y si volumen), engorda el cabello
y da volumen y brillo.
Color: color permanente - Color
sin amoniaco - Color especial cana
100% - Color 10 minutos (no más
esperas en la peluquería) - Color
especial rubios - Baño de color
Accesorios para moldear tú cabello.

Tenacillas para rizar – Secador Plancha de cerámica
Tenemos los mejores productos
para lavar tu cabello. Nosotras te

PRES.: José Gomez i Díaz
F.M.: Flory Requena i Romero
PRES. INF. : Javier Toledo i Pardo
F.MI.:Núria Gallego i Andreu

Sants Patrons

-Tratamiento botox desde 5 €
-Lunes: marcado a rulos y peinado 6 €
-Miércoles: tinte + mechas sal-

Major: Un passeig per l’orient
Infantil: El món dels xiquets
Francisco Gozalvo
PRES.: Enrique Bauset i Tarazona

Camí Reial
Raquel López

aconsejaremos para el uso diario
en casa.
Y por ser nuestro 11 Aniversario,
en los meses de marzo, abril y
mayo, te ofrecemos nuestras promociones ahorro”.
-Tratamiento keratino 50% descuento
-Moldeado +secado corte gratis

teados secado gratis. Con el tinte
sin amoniaco gratis un esmaltado gel.
Cosemos tus moños de fallera
Trae tus mallas de fallera y te cosemos los moños con un 30 % de
descuento. Aprovéchate y no guardes las mallas. Oferta válida hasta
el 30 de septiembre.

Trae tus mallas de fallera y te cosemos
los moños con un 30% de dto

Peluquería Raquel C/ Pintor Ribera, 20 - Torrent Tel. 96 156 44 24

Major: chistes, chisteras y chorizos
Infantil: Endevina endevinalla...de què va
esta falla?
Juane Cartell
PRES.: Raúl Olivares i Martin
PRES. INF. : Álex Muñoz i Ojeda
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Pare Méndez

Sant Roc

Paco Giner. “El boson de
Higgs”

FM: Encarna Redon i Garrido
PRES. Enrique Beso i Mendoza

Benemèrita

Sergio Alcañiz. “Grafitto i
paperina”

Alberto Abril.“Animal€uros”

Alberto Abril.“Pintant la primavera”

F.MI.: Laura Expósito i JuanPRES. Inf: Arnau Martinez i
Mil

MF.M.: Thais Escrivà i
muñoz
PRES.: Felipe Mantas i Javier

F.MI.: Paula Jara
PRES. Inf.: Marcos Rino

Sant Gregori

Nicolau Andreu

Francisco Carrasco. “Saber el
vent i no saber el Torrent”
Salvador Espert. “El circ de
la vida”

Vicente Espeleta. “Halloween”

FM: Mónica Rivera i García
PRES: Eduardo Peña i Navarro

FMI: Lucía Centelles i Serrano
PRES. Inf.: iván Serrano i López

Xenillet

FM: Eva Suñer i Montesinos
PRES: Victor Castelló i
Agrelo

Pepe Benavent.“Per amor a
Pepe Benavent.“Somnis”
l’art”

F.M.: Ester Veguer i Montoro
PRES. Sergio Mengibar i
Saiz

Sergio Alcañiz. “Quan la llum
desperta...”

FMI: Natalia Bartual i Montero
President infantil: Roberto
Gómez i Legua

Saragossa - Parc central

Salvador Espert. “Pirateries”

“Carnestoltes”

Pascual Montes. “El que
espera desespera”

FM: Carolina Belda i Campos
PRES: Javier Sánchez i
González

F.MI.: Nerea García
i Sanmartín

FM: Dafne Vilanova i Sáez
PRES: Javier Aguilar i Pérez

Santa Llúcia

Presidenta: Lucía Piqueras i Ibaáñez
Major: qué té trist!
Infantil: volem jocs tradicionals

Pascual Montes.“Festa en
l’andana”

FMI: Dayana García i Vilanova
PRES. Inf.: Jose García i García

Poble Nou

Olivares i Valencia. “Fent l’indi”

Olivares i Valencia. “Fantàstica
Natura”

PRES. Pedro Moya i Castro
PRES. Inf. Abel Toledo i García

Barri Cotxera

F.MI.: Mónica Ardid i
Rodríguez
PRES. Alberto López i López

Emilio Miralles. “Tachannnn!!!!”
La comissió. “Clau de fa”

FM: inmaculada Saez i Puig
PRES: Pedro Gómez i Lucas
FMI: paula Giménez i Garrido
PRES. Inf: Mario Rueda i Nieto
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Lope de Rueda

A. Segon Tram

Carlos López.
“Contacontes”

F.M.: Leticia Ruiz i Saucedo
PRES. Ramón Sorní i Rubio

Carlos López. “Infantil:
Això ho pinte jo!”

F.MI.: Sonia Moraga i Salvador
PRES. Álvaro Cencerrado i
Delgadoo

Ximo Esteve. “Infantil:
“Quina por!”

F.M.: Mª Dolores Salinas i González
PRES. Antonio Fernández i Balbuena

J.Luis Platero. “Fàbrica de
dolços”

Miguel Balaguer. “Menuts
gestos”

F.M.: Amparo Murcia i Gala- F.MI.: Ruth Galarza i RequenaPRES. Adrián Millán i
PRES. Leandro Cerrillo i Ruiz
Antonino

Salvador Espert.
“La festa fallera”

Salvador Espert.
“Donald i Cia.!”

F.MI.: Ainhoa Galindo i Lumbreras
PRES.INF. Óscar Miranda i Casas
PRES.Miguel Ángel Aguado i Pastor

Consejos para el uso de petardos
REDACCIÓN

Los petardos deben utilizarse con
precaución.
Antes de tirar el petardo, mira a
tu alrededor para no molestar a
nadie ni tirarle el petardo encima.
Los niños deben estar siempre
supervisados por un adulto.
No guardes ningún petardo en
los bolsillos. Podrían explotar con
el calor.
Enciende siempre las mechas por
su extremo, para tener de tiempo
de retirarse del petardo prendido.
No acercar la cara ni ningún otro

miembro de nuestro cuerpo sobre
o delante de cualquier petardo, carcasa o material pirotécnico encendido.
Los cohetes voladores no se deben
disparar nunca cogidos de la mano,
con la varilla rota o en lugares con
peligro de incendio. Deben usarse
soportes especiales.
Si un petardo, cohete o artículo
pirotécnico falla al prenderlo, no
debe tocarse hasta transcurridos 30
minutos y conviene inutilizarlo dejándolo en remojo toda una noche.
Cierra puertas y ventanas cuando

Miguel Balaguer.
“Paisatge Interior”

F.MI.: Nerea Higueras i Ramón
PRES.MAJOR: Fernando Pérez i Villa

E. Vicent Pallardó

El Molí

Reina Sofía - Pere Iturralde

Ximo Esteve.
“Engany”

Paco Giner. “Facen joc”

Cronista Vte. Beguer i Esteve

se estén lanzando petardos en la
calle. Así evitarás incendios.
Evita lanzar fuegos artificiales en
lugares próximos a líquidos inflamables u otros materiales que puedan desprender vapores que puedan
explotar con facilidad, como gasolineras, bombonas de gas, coches, etc.
Las candelas romanas que no estén previstas de un mango especial,
deben fijarse en algún agujero o en
un tiesto lleno de tierra o arena.
Cuando disparen un ‘borracho’
no eches a correr, qué date quieto y
no te ocurrirá nada.

Miguel Delegido.
“Made in Japan”

La Comissió.
“Pollastres de nostre poble”

F.M.: Beatriz Molinero i Legua
PRES.Josep Miquel Chuliá i Ortega

Parc de Trènor

Major: “Alibabá i els 21% de lladres”
Infantil: “Disney Factory”
Vte. José Piera

PRES.: julián Romero i López
F.M.: Alba de la Torre i Bartual
PRES. INF. : Marcos Padilla i Rufino
F.MI.: Edurne Mompó i Simarro

Plaça de la Concordia

Major: “El reciclatge Olímpic “
Infantil: “Eòlia”
La Comisión

PRES.: Ximo Carratalà i Benedito
F.M.: Esther Moreno López
F.MI.: Paula Carrillo i Esteve

S. Amador Espartero

Major: “La crisi ens porta al joc “
Infantil: “Aniversari”
La Comisión

PRES.: Saturnino Campillos i Giménez
F.M.: Julia Pérez i Torres

Los alumn@s de Veles i Vents
colaboran en la realización de la falla
de centro escolar la Llar d’Inés
REDACCIÓN NT

Nuevamente el centro infantil
LA LLAR D´INES vuelve a sorprendernos con un colosal y
magniﬁco monumento fallero.
Durante todo el mes han estado
trabajando junto con los papas y
mamas del centro infantil para lograr una nueva y maravillosa falla
que este año lleva por lema "CUENTOS INFANTILES". En esta oca-

sión han contado con la colaboración de los alumn@s del Instituto
Veles i Vents, que están especializados en bellas artes y han hecho
sus primeros pasos como artistas
falleros.
Desde la dirección recuerdan que
hay una promoción de matrícula
gratuita.
¡Aprovechen y pasen a informarse!

.com
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Reapertura heladeria Luis y Susi, artesana
de horchata y granizados
Oferta de fallas: compre un litro de horchata o granizado y le
regalamos un vaso

REDACCIÓN NT

Recuperando la horchata artesana tradicional y con denominación de origen
desde hace más de 60 años en Torrent.
Cuidando al detalle las necesidades
del consumidor reabrimos nuestra
heladería - cafetería con un servicio
variado y de calidad.
Durante las fallas pueden acercarse a
probar nuestros buñuelos caseros, así
como gofres, crepes, churros y chocolate o el helado frito.
Sin perder nuestra identidad de productores de la mejor horchata de calidad y granizados tradicionales como
el agua cebada "Sivà" hemos preparado
una gran variedad de productos para
después de fallas: Platos dulces como
la leche frita, crepes saladas al mejor
precio, gran variedad de coctelería y
batidos de frutas. ¡Les esperamos!

Horchatería - Heladería Luis y Susi
Pl. de la Libertad, 1 - Torrent
Tel. 96 109 62 99

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
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Torrent vive una semana de actividades en honor
a la mujer con la XXVIII Setmana de la Dona
REDACCIÓN NT

La XXVIII Setmana de la Dona de
Torrent ha estado repleta de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El día 3 de marzo,
se inauguró con el nombramiento de
la Mujer Atenea 2014 y la presentación
de esta semana tan especial. Ese acto
se clausuró con la exposición de moda
y complementos pintados a mano
por la pintora Sandra Alaníz. El día 4,
se hizo una jornada cultural en Gandía,
con un recorrido por la Ruta de los
Borja: Lucrecia de Borja. El 5 de marzo,
el Ayuntamiento de Torrent acogió la
“Fiesta homenaje a la mujer”, con actuaciones de música, baile, recitación
de grandes autores y la interpretación
de la obra de teatro “Las princesas
modernas”. Al día siguiente, se realizó

Acto de clausura de la XXVIII Setmana de la Dona, con la entrega de Premio Mujer
Atenea 2014 a Amparo Martínez y Pilar García

una marcha por la igualdad, desde la
calle Azorín, hasta el complejo deportivo Anabel Medina, para reivindicar
los derechos a las mujeres. Tras la
marcha, las asistentes disfrutaron de
una clase de danzas del mundo, y
más tarde, celebraron una comida de
hermandad y bailaron al son de la
música en directo. Esta semana se

cerró el viernes 7 de marzo con la entrega del premio Mujer Atenea 2014 a
las dos presidentas de los mercados
municipales de la ciudad, Amparo
Martínez y Pilar García. También se
proyectó un vídeo homenaje a las
mujeres trabajadoras, se entregó una
placa conmemorativa a las asistentas,
y se clausuró el acto con un baile.

Torrent llevará a cabo la segunda fase de
adecuación de la fachada norte del barranco
REDACCIÓN NT

El Ayuntamiento de Torrent está trabajando en la redacción de un nuevo
proyecto para llevar a cabo la segunda
fase de los trabajos de adecuación y
mejora de la fachada norte del barranco. La primera fase de los mismos
ha sido ejecutada por los 45 alumnos-trabajadores que han formado
parte de la IV fase del Programa
Adaptado de Formación y Empleo
de la iniciativa URBAN, cuya clausura
tuvo el 11 de marzo.
Esta segunda fase se iniciará cuando
el proyecto sea aprobado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y
comprenderá los 320 metros que existen desde la calle Jesús hasta el inicio
de la pasarela que une el barrio del
Xenillet con el Colegio Juan XXIII.
Los trabajos consistirán en la limpieza
a fondo de la zona, así como en la retirada de la basura y los escombros
acumulados en esta parte del barranco.
Seguidamente, construirá una barandilla perimetral que será colocada en

el borde del barranco, para evitar que
este espacio vuelva a convertirse en
un lugar de vertidos. Además, se realizará una reordenación del aparcamiento para optimizar el espacio y
lobtener un mayor número de plazas
de estacionamiento. Asimismo, a la
altura de la calle Virgen de Fátima, se
va a dedicar un espacio a una zona
de esparcimiento con juegos para los
más pequeños, que también contará
con un mirador.
“De esta manera, daremos solución a
una reivindicación histórica de asociaciones y vecinos de esta zona”, ha

señalado el concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo. En este sentido,
ha destacado que “nuestra intención
es llevar a cabo, en futuras actuaciones,
esta misma línea en todo el margen
del Xenillet”.
Finalmente, se realizarán trabajos de
jardinería. Labores de poda, limpieza
de árboles viejos, plantación de nuevas
especies propias de la zona del Mediterráneo, así como plantas arbustivas,
conseguirán dar una imagen totalmente renovada, mejorar la estabilidad
del terreno y evitar que se produzcan
desprendimientos de tierra.

.com
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El Conservatorio Profesional de Música celebra
el concierto ‘Monteverdi da Camera’
REDACCIÓN NT

El salón de actos del Conservatorio
Profesional de Música de Torrent
(CPMT) acogió el concierto ‘Monteverdi da Camara’, que se enmarca
dentro de la Programación Cultural
Estable 2013/2014.
Un recital que ha corrido a cargo de
los alumnos de las clases de Cámara
de los profesores Jordi Blanch y Enric
Llorens.
Durante el concierto, dedicado in memoriam a Joan Batiste Díez, organista
y amante de la música, los asistentes
han podido escuchar piezas entre las
que destacan algunas como ‘tocatta i
ritornello’ de la ópera Orfeo, o Lidia
spina del mio core.
Concierto solidario: más de 2.000
euros para la Casa Caridad
Además, el Conservatorio Profesional
de Música de Torrent ofreció un con-

Concierto Monteverdi da Camera del
Conservatorio Profesional de Música de Torrent

cierto solidario a beneficio de Casa
Caridad con el que han recaudado
más de 2.000 euros. Un concierto
que consiguió llenar el Auditori de
Torrent con más de 500 asistentes
con la actuación de la banda de 1º, 2º

y 3º de E.P y la orquesta de 1º y 2º de
E.P. La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, acompañada por otros miembros del equipo de Gobierno quisieron
apoyar la causa acudiendo a la cita.

El Colegio Julio Verne de Torrent,
ejemplo educativo para Japón
REDACCIÓN NT

El Colegio Bilingüe Julio Verne
de Torrent ha sido seleccionado
por Microsoft Japón como modelo de estudio en la implantación
de las nuevas tecnologías en el
alumnado.
El centro educativo torrentino recibió el lunes 10 de marzo la visita
del delegado de educación de la
prefectura de Saga (Japón), Mr. Takayoshi Fukuta, ICT Director, Board
of Education of Saga Prefecture, y
del representante de Microsoft Japón, Yuzo Takita, que han referenciado al colegio como una de las escuelas más innovadoras de España
y donde quieren aprender de su
experiencia con las nuevas tecnologías entre el alumnado.
La concejal de Educación, Mª Carmen Benavent, ha querido asistir a

Visita del delegado de educación de la prefectura de Saga, Mr. Takayoshi Fukuta, y
del representante de Microsoft Japón, Yuzo Takita, al Colegio Julio Verne

la visita en representación del Ayuntamiento de Torrent.
Desde la delegación de Educación
de la prefectura de Saga (Japón)
van a implantar el aprendizaje con

utilización de Tablets PC, donde
sus 7.000 nuevos estudiantes de
secundaria ya pueden disponer de
ella. Así, quieren hacerlo extensible
al resto de las prefecturas del país.

.com

Educació

Síguenos en las redes sociales

27

1ª Quincena de marzo 2014

Mi hijo habla mal, ¿qué
puedo hacer?
Victoria Ramírez*

El lenguaje es, sin duda, un instrumento decisivo para el desarrollo
personal del individuo. Todo ser humano nace provisto de un código
genético, que no es sino la suma de
potencialidades a desarrollar a lo
largo de la vida, especialmente en
los primeros años de existencia.
Dicho código genético define tanto
sus rasgos físicos como sus capacidades intelectuales, aunque estas últimas se ven influenciadas en gran
medida por la estimulación externa
que reciba del entorno.
A algunos niños entre los dos y
cinco años les cuesta hablar; generalmente se trata de dificultades leves,
que pueden prevenirse o resolverse
si se estimula de manera adecuada
el pensamiento, la escucha y el habla
a través de juegos. Como padres podemos y debemos colaborar en dicho
proceso de estimulación y desarrollo
del lenguaje del niño desde el momento de su aparición, y en especial
si presenta retraso o problemas en
la evolución. Pero, ¿cómo hacerlo?
Algunos consejos al respecto son:
Actitudes que se deben adoptar
Hay que hablarle siempre lentamente,

con entonación normal y pronunciación clara. Nunca con un lenguaje
infantilizado.
El niño adquiere lenguaje viendo
cosas, tocando cosas. No hay que
"abandonarle en su soledad". Hay
que provocar situaciones de diálogo,
suscitar preguntas...
No hay que pretender que hable correctamente a la primera. Lleva su
tiempo.
Aceptar con alegría todos los intentos
de mejora de articulación que haga.
El niño debe estar siempre atendido
con palabras de "afecto".
No hay que ser excesivamente correctores con la articulación, limitaros
a decir "¿cómo has dicho? ¡Ah!....."
(y se repite la palabra que haya articulado mal, mirándole de frente, pronunciándola lenta y correcta para
que distinga la posición de la boca,
sin insistirle demasiado).
No hay que emplear vocabulario
complicado ni intentar sostener conversaciones superiores a su capacidad.
No hay que responder en lugar del
niño; hay que hacerle preguntas que
le obliguen a contestar con palabras
o frases, no simplemente con un sí o
un no; por ejemplo preguntar: "¿quie-

res jugar en casa o en el parque?",
"¿quieres de postre plátano o pera?".
Actividades para estimular el lenguaje
Utilizar libros y cuentos con imágenes
de la vida cotidiana para que el niño
pueda identificar acciones y vivencias
percibidas muy a menudo, de tal
modo que pueda ir describiéndolas.
Contarle cuentos cortos en los que
intervengan animales y ellos puedan
participar haciendo ruidos, bailes,
gestos, etc. Luego se le puede hacer
una serie de preguntas sencillas sobre
el contenido.
Cantar canciones infantiles con ritmo
y melodía apropiados para enriquecer
el vocabulario y dar a su habla expresividad y entonación.
Hablar con el niño procurando que
verbalice las acciones cotidianas:
asearse, vestirse, comer, jugar, ayudar
en casa, etc. Por ejemplo: cuando se
vista le animaremos a que vaya describiendo sus acciones: me visto, me
pongo los calcetines, me pongo la
camiseta...
Para aumentar su vocabulario se le
pueden presentar objetos indicando
su nombre. A la vez se le puede explicar para qué sirve, qué color tiene,

la forma, sus características. En definitiva hacerle observar todo lo que
tiene a su alrededor.
En cuanto al esquema corporal, se le
debe enseñar las distintas partes del
cuerpo y que lo generalice en los demás.
Ejercitar los movimientos de la boca
con todo tipo de estratagemas y juegos: "juegos de mímica", "imitar ruidos, sonidos de animales...".
Para desarrollar un correcto patrón
respiratorio se pueden hacer muchos
juegos: hinchar globos, soplar pitos,
matasuegras, papelitos, algodones,
pelotas de ping-pong, silbar, oler todo
tipo de perfumes, hacer gárgaras,
pompas de jabón, beber con pajita...
Dar una alimentación sólida para
una masticación y deglución adecuada (ha de masticar su filete, el
pan, la fruta...).
Acostumbrarle a que eduque su au-

dición: identificando voces, sonidos,
escuchando cuentos, músicas adecuadas o relajantes...
Dejarle hablar por teléfono con familiares y amigos.
Realizar juegos de lenguaje como el
"Veo-veo", describirle objetos para
que adivine de qué se trata, etc.
Realizar expansiones semánticas, es
decir alargar las frases, esto las enriquecerá, por ejemplo: cuando el niño
diga: "mamá agua, "la mamá le dirá:
"¿quieres el agua que está en la jarra?,
¿tienes sed?".
Crear situaciones comunicativas, preguntándole cómo le ha ido el día,
que ha comido en el comedor, etc.
Y ante todo, aprovechad cualquier
oportunidad de hablar, jugar y comunicaros con vuestro hijo.
*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación
Colegio Internacional Ausiàs March

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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Deporte adaptado y convivencia se
dan la mano en Torrent

El Club Atletismo Torrent no tuvo
suerte en los campeonatos de
España Individuales

El consistorio torrentino y la Universidad Católica de Valencia organizan la I
Jornada de Atletismo Adaptado de Torrent
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Torrent, a través
del Plan Municipal de Atención a
Personas con Discapacidad y/o Dependencia, y la Universidad Católica
de Valencia, han organizado la I
Jornada de Atletismo Adaptado.
Una iniciativa en la que la convivencia, la integración social y el
ejercicio físico han sido los protagonistas, y en la que han participado
un total de 156 jóvenes con discapacidad intelectual, sensorial o física
de diversos centros del municipio.
Durante el encuentro, y coordinados por 18 voluntarios estudiantes
de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte de la UCV, se han dado
cita alumnos de los centros ocupacionales Atam y Tomás de Osma, la
Asociación de Discapacitados Intelectuales de Torrent, ADISTO, y los
Centros de Educación Especial de
Torrent, Torre Pinos y Squema. Pruebas en las que también han participado 40 estudiantes de 3º de ESO
del colegio Madre Sacramento, que
han colaborado como voluntarios.
“Poder participar en esta jornada
ha sido una experiencia única, pues
nos ha permitido conocer la realidad
de otras personas y poder ayudarles”,

Laura Taberner quedó 6ª, con una marca de 1’58 m
REDACCIÓN

ha destacado uno de ellos.
La concejal de Bienestar Social,
Pilar Vilanova, se ha acercado hasta
las instalaciones del complejo deportivo de Parc Central, y ha comprobado la buena labor que se ha
llevado a cabo. A través de esta jornada, se ha promovido la actividad
física y deportiva adaptada, y se ha
experimentado los beneficios que
aporta la práctica deportiva en grupo.
En esta línea, Pilar Vilanova, ha destacado que “a través de la actividad
física se fomenta la cooperación, el
compañerismo y el respeto hacia
los demás”.
A lo largo de toda la jornada, los
participantes han disfrutado de diversas actividades como carreras

de velocidad de diferentes distancias,
10m, 25m, 50m ó 100m, en función
de las dificultades de movilidad de
los atletas, así como de pruebas de
lanzamiento de peso de 400 gramos
y 2 kilos, o de saltos de longitud.
Además, se han llevado a cabo dos
pruebas de relevo, de 25 y 100 metros, en grupos de cuatro personas.
Finalmente, se han llevado a cabo
dinámicas de grupo con el objetivo
de profundizar en el carácter socioafectivo que tiene el practicar cualquier tipo de actividad física en
compañía. Al mismo tiempo, se ha
aprovechado para realizar una puesta en común sobre lo que ha sido
toda la jornada incidiendo en aquello
que les ha gustado más.

Campeonato España Individual Juvenil de PC en el Pabellón Luis Puig
de Valencia
A los atletas del Club Atletismo Torrent les faltó un poco de suerte al final en el campeonato, a pesar de las
buenas sensaciones y de su buen trabajo. Hay que destacar la marca de
Laura Taberner 6ª con 1'58 m. (Mejor
Marca Personal), tirando el listón en
1'61 m. por pelos en los tres intentos
(que hubiera supuesto la plata o el
bronce). Regina Aguirre, en la final
B, estuvo a punto de caer tras un malafortunado empujón cuando iba tercera y comenzaba a progresar a falta
de 150 m., acabando 5ª con unos
1'01"09 impresionantes; y Pilar Pons,
7ª en la SF con 8"07, sin ninguna reserva en su cuerpo tras la semana de
vómitos y fiebre que pasó, que con

repetir lo de la eliminatoria hubiera
pasado a la final y habría quedado
6ª. Por otro lado, Juliusz Glodowski
estuvo bien en sus marcas del 200
m.l. con 24"29 en la eliminatoria, pero
insuficientes para pasar a las semifinales, al igual que Ana Paula Moreno
que no pudo pasar ronda pues quedó
6ª en su SF con 1'01"40.
Campeonato de España individual Veterano de PC de Zaragoza
Los veteranos en el nacional de Zaragoza rozaron las medallas, con unas
marcas de nivel. Miguel Cosín con
un magnífico tiempo en 60 m.l. de
7"32 (MMT), quedó 5º en la final M35,
y sigue afinando para el Mundial de
Veteranos de PC que se celebrará en
Budapest; y Joaquín Acosta, lanzó la
bola a 11'37 m., lo que le supuso la
medalla de chocolate por muy pocos
centímetros en M50.
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La torrentina Inés Lapeña, tercera en
Campeonato Nacional de Doma Clásica
Con sólo 11 años se alzó con la medalla de bronce en la modalidad de la Doma Clásica

El club de Gimnasia Angels
logra otro pleno de medallas
en Moncada

REDACCIÓN

El pasado día 2 de marzo, se
celebro en el centro hípico Más
de Xeta de Lluxent, el Campeonato Nacional de Doma Clásica, en el que la torrentina
Ines Lapeña Giménez con sólo
11 años se alzó con la medalla
de bronce en la modalidad de
la Doma Clásica, una de las
funcionalidades de la equitación deportiva.
Según comentaba esta joven
amazona: "estoy muy contenta
del trabajo realizado con mi caballo" de nombre caramelo, "aunque mi profesor es muy exigente" añade la joven, "es un deporte
de mucho trabajo y constancia,
ya que combinas disciplina deportiva con un caballo" apuntilla
esta promesa de la equitación.
Por otra parte "quiero agradecer
en primer lugar a mi profesor
Lluis Pastor todo el conocimiento que me está aportando y también a mis padres por ayudarme
en todo" nos indica la jinete.
Actualmente, tanto Ines como
Luis Pastor, se encuentran en el
centro hípico Ausias March/Luis
Pastor sito en Carlet aunque
ambos son de Torrent.

REDACCIÓN

Inés Lapeña, medalla de bronce en la modalidad de la Doma Clásica

El pasado sábado día 8 de
marzo se celebró la III Fase del
Trofeo Mediterráneo en la localidad de Moncada, en modalidad de individual, donde Angels alcanzó lo más alto del
podio en todas las categorías.
Las prebenjamines Gissela
Rodríguez y Mireia Herrero,
oro y plata respectivamente,
realizaron una coreografía diferente, llena de expresión y
con mucha garra, con las que
conquistaron al público y al
jurado.
La benjamina Ana Gómez,
con su ejercicio lleno de dificultad y expresividad, repitió medalla de oro.

Claudia Navarro, con su ejercicio de cuerda, logró hacerse
con una segunda posición en
su categoría.
La cadete Marina Yuste consiguió el oro de su categoría con
su ejercicio de pelota, sensibilidad y precisión hicieron posible
un ejercicio casi perfecto.
El equipo técnico de Angels
en la competición, compuesto
por Jennyfer Sorlí, Marta Yago
y Mariluz Ojeda, finalizó la jornada con la satisfacción de un
trabajo bien hecho y con la mirada en nuevos retos para esta
temporada.
La próxima cita para las torrentinas de Angels será el día
22 en Quart de Poblet.

Medicina i salut

Artrosis, ¿por qué sufrirla?
Dr. Juan José Chamorro*
Hoy si quieres podemos hablar
de una patología muy común, y
por ello ha sido bastante manoseada, LA ARTROSIS, TAMBIÉN
LLAMADA
GONARTROSIS.
Nuestro principal objetivo, seria
evitar la degeneración del cartílago
y regenerar la estructura de este
con condroprotectores y sobre
todo evitar el quirófano, luego vamos a comentar uno de sus tratamientos que creemos más eficaz
por su benevolencia y resultados
exitosos por encima de un 76%,
sin pasar por el quirófano. Pero
si quiero recordarles algunas cifras: la artrosis afecta a más del
50% de la población de más de
50 años y supone 2 grandes problemas, uno debido a su incapacidad -que va en aumento a medida que tiempo va pasando- y la
otra una gran carga económica
que supone para todo el entorno
familiar.
La causa es la sobrecarga de las
articulaciones, artritis de repetición, etc., serían las causas más
comunes que predisponen a este
tipo de enfermedad.
Con cualquier tratamiento-sin “ha-

cer daño por supuesto”-pretenderemos, reducir el dolor, mejorar
la función y movilidad de la articulación, evitar su progresividad
y con todo ello mejorar la calidad
de vida, controlar el dolor, evitar
la rigidez y mantener la capacidad
funcional.
Si repasamos en un flash los tratamientos a titulo de recordatorio
sin mas pretensión, serian: glucosamina, sulfato de condroitin, ácido
hialurónico, colágeno hidrolizado,
antiinflamatorios no esteroides,
antioxidantes, inyecciones con corticoides etc., seria el rosario de elementos a tener en cuenta, que sin
menospreciar ninguno de ellos llevan consigo una serie de riesgos,
como hemorragias, digestivas, hipertensión arterial, etc.
A todos estos tratamientos que
hemos enunciado no debemos olvidar una serie de ejercicios físicos
rehabilitadotes.
También se emplean fármacos
que actúan intentando frenar la
historia natural de la enfermedad
como Sysao ó infiltraciones contraindicadas en ciertos pacientes
como diabéticos, etc. con efectos
secundarios y un efecto limitado

a 30 semanas...
Nosotros con la Medicina Regenerativa con Factores de Crecimiento, pretendemos confirmar
que su aplicación intraarticular
en pacientes con osteoartritis de
rodilla o artrosis focalizada mejora
la capacidad funcional en comparación con los tratamientos convencionales, por lo tanto mejora
su calidad de vida. ´No debemos
de olvidar que cada Hospital de
los denominados terciarios, realizan alrededor de la 200 prótesis
de rodilla anuales lo que supone
un gasto muy alto para la Administración.
¿Cómo se obtienen? Los Factores
de de Crecimiento se obtienen a
partir de una extracción de sangre
similar a la cantidad de un análisis
normal y posteriormente se centrifuga, obteniendo diferentes fracciones de la sangre, desechamos
los glóbulos rojos y blancos, quedándonos solo con el plasma que
denominamos rico en plaquetas,
preparandose adecuadamente en
el mismo lugar donde ha sido extraída y si el paciente desea lo
puede presenciar.
Posteriormente se inyecta en el

lugar previamente estudiado de
las articulaciones donde se hallan
la lesión, rodilla, mano, pies, etc.
etc. Este protocolo ha sido previamente estudiado durante varios
años, repitiéndose durante 3 semanas seguidas, consiguiendo un
resultado exitoso por encima del
76%., comentado al principio de
este artículo.
PD. NO ES NECESARIO ANESTESIA SIQUIERA LOCAL, POR-

QUE ENMASCARARIA EL PLASMA A INYECTAR, Y NO PRODUCE REACCIONES ADVERSAS
POR SER DEL PROPIO PACIENTE.
Juan José Chamorro es doctor en
Medicina y Cirugía. Miembro de
la Real Academia de Medicina y
Cirugía.
www.doctorchamorro.com
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79
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Libro

Cine
La mujer loca - Juan José
Millás
El escritor y periodista Juan
José Millàs vuelve con una
nueva novela, en la que cuenta
la historia de Julia, una mujer
que trabaja en una pescadería
y que estudia gramática por la
noche, porque está enamorada
de su jefe, que es ﬁlólogo. En
sus ratos libres, la joven ayuda
en el cuidado de una enferma
terminal, Emérita, en cuya casa
coincide con Millás, que está
haciendo un reportaje sobre la
eutanasia.

Cd
Dallas Buyers Club
Dirección: Jean-Marc Vallée
Interpretación: Matthew
McConaughey, Jennifer Garner,
Jared Leto, Steve Zahn.
Basada en la vida real de Ron
Woodroof, un cowboy texano al
que en 1986 le diagnosticaron
SIDA. Empezó a buscar
medicamentos, oﬁciales y
alternativos, para tratar su
enfermedad. Creó un club para
ofrecer estos medicamentos a
otros afectados. Ganadora del
Oscar: Mejor Actor para
Matthew McConaughey, y el
deSecundario para Jared Leto.

Farmacias

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Ten cuidado con los
gastos, porque tu economía no está en su mejor
momento.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Podrías tener un
pequeño problema con tu pareja por tu mal genio.
Piensa un poquito antes de enfadarte.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Puede que las
noticias que esperabas no sean del todo buenas. A
pesar del chasco te recuperarás enseguida.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Procura mantener
esta actitud de concentración en el tiempo si quieres
conseguir los objetivos ﬁjados.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Las relaciones con
todo lo que tenga que ver con el exterior serán
inmejorables: aprovecha.

Agenda

14 DV A. DE GREGORIO C/ SANT ERNEST, 2

96 129 49 15

15 DS J. MATEU AVDA. AL VEDAT, 52

96 155 05 42

16 DG A. MARTÍNEZ AVDA. AL VEDAT, 113

96 155 54 51

17 DL J. MARTÍNEZ C/ PARE MÉNDEZ, 56

96 117 78 04

18 DT F. LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4

96 129 28 48

19 DC E. BENLLOCH AVDA. AL VEDAT, 6

96 155 02 17

20 DJ PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34

96 156 60 89

21 DV I. CABAÑES C/ PINTOR RIBERA, 28

96 155 15 84

22 DS M. NEMESIO PL. MAESTRO GINER, 1

96 155 18 58

23 DG J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24

96 155 20 10

24 DL F. NAVARRO GOMEZ-LOBO C.B C/ L'HORTA, 17

96 156 45 58

25 DT T. VILAR-SANCHOC/ SAGRA, 14

96 155 11 68

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Si aún
vives en casa de tus padres, sentirás la necesidad de
comenzar una vida independiente.

26 DC M. FERRANDIS C/ FRA LLUIS AMIGÓ, 2

96 156 13 81

27 DJ SANTOS PATRONOS C/ SANTS PATRONOS, 42

96 156 26 10

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Si tu
profesión está relacionada con el mundo de la
comunicación, te irá bien. Tendrás buenas noticias.

28 DV F. UNIVERSIDAD C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16 96 155 49 23

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Sal y
diviértete; hay que ser optimista y dejarse llevar. Si te
apetece hacer algo, hazlo y no te reprimas.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre
Lucharás por lo que crees que es tuyo. Te ayudará
mucho más la astucia y la paciencia que la agresividad.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Sal de
casa y activa tu vida social. Encerrarte no es e la
solución a tus problemas.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Un pariente
cercano está pasando por un mal momento, tal vez esté
un poco deprimido; así que ten paciencia.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Si participas en
algún negocio, cuidado, podrían intentar engañarte;
mantente alerta y no delegues en los demás.

Sudoku

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.

Man on the rocks - Mike
Oldﬁeld 11 temas con letras
entrelazadas entre sí, y
según el artista, supone un
regreso al rock básico.

14-03-2014
XII Jornada Fallera Associació
Laura Vicuña. Lloc: Associació
Laura Vicuña. C/ Albocasser, 34
Torrent. 12.00 hores. Visita de la
falla. 18.00 hores. Berenarem
bunyols i xocolate i vorem un audiovisual. 19.00 hores. Tradicional
Cremà.
Fins al 24-03-2014
Exposició de fotografies seleccionades en el 9é Concurs de Fotografia TorrentJove. Lloc: Sala
d'exposicions de L'Espai, Edifici
Metro, Avda. Al Vedat, 103 Torrent. Organitza: Ajuntament de
Torrent.
27-03-2014
Circuit Cafè Teatre. Sitdownmanolito: 'Infelices para siempre'. Lloc:
Pub Lo Rat. C/ Padre Méndez, 43
Torrent. Organitza: Circuit Cafè
Teatre

Hoy cocinamos...
Buñuelos de calabaza
Diﬁcultad: baja · Comensales: 4 · Tiempo: 45 minutos
Ingredientes
2 kilos de calabaza
10 gramos de levadura
1 kilo de harina
1 litro de agua
250 cc. de aceite
250 gramos de azúcar
Elaboración:
Hierve la calabaza o ásala en el horno. Tritúrala hasta obtener
una pasta suave.
Toma la harina, agrega el agua, la mayor parte del azúcar y la
levadura. Con estos ingredientes se fabrica otra pasta que se
deja leudar un rato.
Una vez que tienes ambas pastas con una consistencia
adecuada, se unen hasta que quede una sola masa suave.
Coges una sartén y pones abundante aceite para freír. Espera a
que el aceite esté lo suﬁcientemente caliente antes de formar
los buñuelos.
Una vez que tienes la masa lista, arrancas un pedazo de la
misma y con el dedo le haces un agujero en el centro, dejándolo
caer inmediatamente en el aceite. Repite el procedimiento hasta
acabar con la masa y retira los trozos del aceite con una
espumadera después de que se hinchen y doren.
Una vez listos, espolvorea los buñuelos con suﬁciente azúcar
para que queden bien dulces.

.com

Síguenos en las redes sociales

31
1ª Quincena de marzo 2014

.com

32

Síguenos en las redes sociales

1ª Quincena de marzo 2014

falles
2014

