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Probablemente haya sido el incendio más grave
que la sierra Perenxisa haya sufrido en muchos
años, donde más de 300 hectáreas fueron arrasa-
das y más de 2.900 personas desalojadas ante la
virulencia y proximidad del fuego a las zonas ur-
banizadas.
En principio, la existencia de cuatro focos era un
indicio de presunta intencionalidad que preocupaba
a los agentes del Seprona que rápidamente se pu-
sieron a investigar las causas, aunque el conseller
de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, afir-
maba al día siguiente que que un rayo latente pudo
ser la causa del inicio del fuego. Parece ser según
los vecinos, que quince días antes se habían pro-
ducido otros dos conatos de incendio, arrasando
uno de ellos más de 3.000 metros cuadrados.
El incendio se inició a las 12.06 horas, según infor-
maron fuentes del Centro de Coordinación de Emer-
gencias, en una zona de monte bajo de Godelleta,
afectando en su mayor parte a los términos de To-
rrent y Chiva y a las urbanizaciones de Entreprinos,
Cumbres de Calicanto, Sierra Perenchiza y Santo

Domingo, donde los vecinos salían precipitada-
mente de sus casas  mientras otros eran desaloja-
dos por la Guardia Civil, viviendo auténticas esce-
nas de pánico como consecuencia de la rapidez en
la que se extendían las llamas provocando mo-
mentos de gran tensión y nerviosismo. 
Entre los evacuados había ancianos y discapaci-
tados pertenecientes a seis centros residenciales.
La mayor parte de los desalojados fueron trasla-
dados al polideportivo de la urbanización de El
Vedat y las instalaciones del Instituto Valenciano
de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE),
donde fueron asistidos por voluntarios de Cruz
Roja. 
Un día trágico para los residentes de las Cumbres
Calicanto que se saldó con múltiples daños mate-
riales en los que no hubo que lamentar víctimas
mortales.
A destacar la inmediata presencia de las autorida-
des locales y miembros de la Generalitat Valenciana
donde la Alcaldesa Amparo Folgado se involucro
con todo el operativo desde el inicio del incendio.

editorial
Calicanto en llamas

Dieta la
jaranera
Si ya estás harta de regímenes,
de pasar hambre, y no perder
peso; no te agobies más: sigue
esta dieta “La Jaranera”,  que te
detallo más abajo, disfruta co-
miendo, sé feliz, y lo más impor-
tante perderás peso sin la penuria
de pasar más hambruna, sin  sa-
crificios y sin esfuerzos. Por fin
ha llegado la dieta milagrosa que
te libera de tus angustias y de
ese exceso de peso que te tiene
comida la moral, de ese culo gor-
do y fondón, y de esas feas pis-
toleras que te cuelgan en las ca-
deras. Tú gorda cara de pan re-
dondo volverá a ser la de un
bello ángel de la Capilla Sixtina,
y tu cuerpo suelto y esbelto será
la envidia de tu prima y vecinas.
Sin más preámbulos sígueme:

“tengo que puntualizar que las
marcas alimenticias que mencio-
no son muy importantes en esta
fantástica dieta que cambiara tu
vida,  por lo que recomiendo que
las sigáis a pie de letra ya que
estas son la únicas que eliminan
las toxinas y reducen notable-
mente la creatininfosfoquinasa
CPK que esto si que es jodido”.
Desayuno: Medio vaso de malta
“El Hurón”, con una galleta de
avena  de la “Tía Pica”. Esto debe
ser tratándose de desayuno, so-
bre las nueve de la mañana, para
las amigas canarias una hora me-
nos. A las doce y media, una vez
hayáis pasado el mocho, y lim-
piado el polvo ya es hora otra
vez de meterle caña al cuerpo, y
ahora un tomaréis una infusión
de Té “La Lagartija”. De dos a
dos y media la comida, y aquí os
explayo de lo lindo, y quedaréis
tifas  ya que la comida de me-
diodía debe ser la más importante

y fuerte del día. Una acelga her-
vida con un chorreón de aceite
vegetal “El Capullo”. “Si tenéis
fuerte el estómago os recomiendo
que os comáis la acelga cruda”
ya que es mucho más nutritiva.
Media docena de guisantes coci-
dos “El Mamón de Valverde” vein-
te gramos de pan rallado “El Gan-
so” y para beber litro y medio
de agua mineral “ La Salida”. Me-
rienda: Aquí le tiramos mano a
la repostería industrial y a dis-
frutar de lo lindo. Dos magdalenas
de albaricoque “El Grajo””, por
supuesto y muy importante, a
las  “magdalenas hay que qui-
tarles la molla”, dos castañas el
almíbar  “ El Sueco”, y un poleo “
La Celestina”. Cena; las cenas
siempre deben ser ligeras, para
no acostarse con pesadez y con-
ciliar bien el sueño: Media coliflor
picante y una puntita de rábano
“El Ebro”; y antes de acostarse
tres vasos de agua, en esta oca-

sión del grifo. Como lo que se
trata es de eliminar líquidos si
os despertarías a medianoche
para mear, aprovecharías la oca-
sión y os chupáis un limón.  Al
día hay que beberse un mínimo
de cinco litros de agua. Las carnes
rojas, amarillas y sobre todo y
aunque parezca mentira el pes-
cado de todo tipo está totalmente
prohibido. A lo sumo una anguila
de cequia cada veinte días, ex-
puesta al baño María con dos
cabezas de ajo. Los lácteos ni
mirarlos, y solo se permite un
vaso de soja el último domingo
del mes, siempre y cuando el
mes traiga treinta días. Cuando
dejéis el plan de choque “A”,
esto será a los once meses, pa-
samos al “B” y os aseguro que
os tendréis que amarrar las bra-
gas con tirantes ya que se os
caerán a plomo.   El régimen
debe seguirse durante año y me-
dio, y os garantizo que la perdida

de peso está asegurada. Con esta
dieta “La Jaranera”. he logrado
que muchas orondas hayan per-
dido solo en los cinco primeros
meses más de treinta kilos de
peso. Llevo mucho años estu-
diando dietas y metido en esto
de la ciencia nutricional, y con
esta que he dado “rompo mol-
des”. Pero a pesar del esfuerzo
es una enorme satisfacción para
mi el ver como mujeres que
antes eran obesas se miran al
espejo y contemplan atónicas
en lo que las he convertido. De
pasar de un camión de gran to-
nelaje que es lo que son algunas,
a una despampanante Sílfide el
cambio es más que notable. El
tratamiento me lo autorizó hace
seis años  el Departamento de
Nutrición, mal aliento, y venta
ambulante de mantelería indus-
trial “La Garza Tiesa” inscrito en
el registro mercantil de Sauca
(Guadalajara).

rafaelHernández
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PSOE TORRENT

Desde el Grupo Municipal So-
cialista de Torrent "denunciamos
los intentos del Partido Popular
para desprestigiar el trabajo del
resto de grupos políticos, en
esta ocasión, el socialista. El PP
califica de engaño una carta de
nuestra formación que informa
a los vecinos de las mejoras
conseguidas en el Plan de Ba-
rrios 2014 gracias a las enmien-
das de nuestro partido".
"La visión de la grabación del
pleno municipal demuestra que
el equipo de gobierno aceptó
las enmiendas de nuestro gru-
po". Así lo evidencia Jorge Pla-
nells, su portavoz, quien afirma
que “asumimos el compromiso
de incluir en los diferentes ba-
rrios las enmiendas que ustedes
han hecho”. Una decisión acer-
tada que los socialistas aplau-
dimos. "Es por ello, que no en-
tendemos el rencor que ahora
muestra el PP, incapaz de asu-
mir que la ciudadanía conozca
el trabajo que realiza la oposi-

ción", afirman desde el grupo
socialista.
Tal y como ha señalado el porta-
voz de los socialistas, Andrés
Campos, “el PP de Torrent ha
vuelto a mostrar su nerviosismo,
y en lugar de dedicar todo su
tiempo a luchar contra el paro y
el resto de problemas, se preocu-
pan de qué hacemos el resto de
partidos de la ciudad”.
“Desde el PSPV-PSOE de Torrent
no nos importa si el PP desea po-
nerse las medallas de las obras
aprobadas a través de nuestras
enmiendas, ya que a diferencia
de ellos, los socialistas queremos
el beneficio de los ciudadanos
más allá del nuestro propio”, ha
subrayado Campos.
En contestación al comunicado
de prensa del PP referente al
Plan de Barrios, el PSOE ha que-
rido adjuntar las enmiendas pre-
sentadas a la modificación de
crédito, para invertir en deter-
minados barrios:
"En el caso de  tener que realizar
inversiones que obliguen a una

modificación presupuestaria, se-
ría más prioritario (y además
crearía empleo) solucionar pro-
blemas de determinados barrios
que vienen siendo demandados
por lo vecinos desde hace tiem-
po. Como son:
1.-  Adecuación, pavimentación,
y aceras de las calles:
(Muñoz Seca, Lope de Vega y
Virgen de la Purificación).
2.- Señalización, aceras y adecua-
ción de la Calle Albaida.
3.- Remodelación y rehabilitación
de las aceras del primer tramo C/
Padre Méndez. (Del Numero 1 al
21 y la banda par)
4.- Adecuación y canalización
para solucionar los problemas de
pluviales y nivel freático (barrio
San Gregorio).
5.- Eliminación de barreras ar-
quitectónicas y adecuación de
aceras de las calles:
(C/ Nicolas Andreu, Campoamor,
y Santo Domingo)
6.- Mejora y adecuación del alum-
brado de la C/ Caja de Ahorros
Torrent, a 29 de marzo de 2014".

El Grupo Socialista responde a que el PP
califique de engaño una carta informativa
que enviaron a los vecinos de Torrent

Compromís per Torrent eleva al
ple municipal la proposta de la
Plataforma Estatal Contra la
Contaminación Electromagnética
COMPROMÍS X TORRENT

Compromís per Torrent, mitjan-
çant el seu portaveu, Vicent Be-
guer, ha presentat una moció
fent seues les consideracions i
acords proposats per la Plata-
forma Estatal Contra la Conta-
minación Electromagnètica que
defensa la protecció de les com-
petències municipals en la ma-
tèria.
Segons Compromís, "el projecte
de Llei General de Telecomuni-
cacions (en tràmit al Senat), sot-
metrà directament el desplega-
ment de xarxes públiques de co-
municacions electròniques a les
disposicions que emanen única-
ment del Ministeri d'Industria i
Energia, de tal manera que que-
daran exclusivament en mans
de la competència de l'Estat, per-
dent els ajuntaments la capacitat
d'avaluar les mateixes mitjançant
els estudis d'impacte ambiental
corresponents, així com les com-
petències locals en matèria de
medi ambient, ordenació del te-
rritori i salut pública dels veïns i
veïnes afectats".
"La redacció d'aquest projecte de
Llei suposa, de fet, una despro-
tecció jurídica dels veïns en ma-
tèria de salut i consum, a l'elimi-
nar-se els controls i la supervisió

que els ajuntaments, que són
l'administració més propera a la
ciutadania, exercixen sobre les
instal·lacions i equips en els seus
termes municipals, especialment
aquelles referides a les compan-
yies teleoperadores, que quasi
en la seua totalitat estan en mans
de grans multinacionals", expli-
quen des de Compromís.
Per a Compromís és "altament
preocupant les futures expropia-
cions estatals que es produiran
arran d'aquesta llei, per a la
instal·lació d'antenes de telefonia
mòbil, i preveu una gran con-
flictivitat social davant la qual
els ajuntaments no tindran cap
possibilitat d'intervenció real,
quedant relegats a un paper tes-
timonial en el que sols podran
realitzar informes no vinculants
sobre la matèria".
Finalment Beguer ha expressat
que, "per al grup municipal que
representa, l'autonomia munici-
pal és una garantia ciutadana, i
que encara que està reconeguda
per la Constitució del 78, la Carta
Europea d'Autonomia Municipal
i la llei de Bases de Règim Local,
aquest projecte de Llei de Tele-
comunicacions les qüestiona, po-
sant en perill aspectes bàsics re-
gulats en aquestes normatives".

PP TORRENT

El Partido Popular de Torrent,
a través de su Secretario Gene-
ral, José Francisco Gozalvo, hace
balance del plan de participa-
ción ciudadana que ha posibi-
litado poner en marcha el Plan
de Barrios de 2014.
Para Gozalvo, “desde el Partido
Popular nos sentimos muy sa-
tisfechos de que el Ayuntamien-
to de Torrent ponga en marcha
el Plan de Barrios con las apor-
taciones realizadas por los ciu-
dadanos durante el mes de fe-
brero”.
Además, subraya que “solo los
ciudadanos de Torrent y el equi-
po de gobierno del Partido Po-
pular han trabajado en un plan
de barrios que está dotado con
600.000€, ya que la oposición
ni ha ayudado a difundir entre
los ciudadanos que participaran
con aportaciones ni ha movido
un dedo hasta ahora que, al co-

menzar las obras, el PSOE se
atribuye la iniciativa mintiendo
a los ciudadanos por carta”.
Gozalvo afirma que “es vergon-
zoso que el PSOE que no ha
apoyado el Plan de Austeridad
municipal, el que ha posibilitado
sanear las cuentas municipales
y obtener superávit, permitien-
do invertir en los barrios, ni
tampoco ha colaborado en rea-
lizar el Plan de Barrios, mienta
con una carta a los vecinos atri-
buyéndose las mejoras que se
van a realizar durante este año”.
28 años con barrios abando-
nados
Tras 28 años de gobiernos so-
cialistas, Gozalvo recuerda la
situación en la que se encon-
traban las calles de Torrent con
“llenas de baches, con barrios
abandonados y los de nueva
factura se llevaban todas las in-
versiones del Ayuntamiento,
algo que cambió en 2007 con

la llegada del Partido Popular
al Ayuntamiento de Torrent”.
Desde 2007 y con el Partido Po-
pular, “se han iluminado las ca-
lles de la zona del ensanche
como Azorín, San Valeriano,
Germaníes o Constitución que
estaban a oscuras”, como ejem-
plo de calles con nueva ilumi-
nación. También continúan los
populares recordando “la apues-
ta por mejorar las plazas y par-
ques municipales con la insta-
lación de nuevos columpios o
la instalación de bancos para
el descanso”.
Pero si hay algo que se viene
haciendo de forma reiterada
desde 2007 con el Partido Po-
pular es la renovación de aceras
“con el PSOE en el gobierno
municipal, no había ninguna
acera adaptada a personas con
movilidad reducida y a día de
hoy con el PP son más de 600
las aceras renovadas”.

OPINIÓ POLITICA

El PP de Torrent acusa al PSOE de engañar a los
ciudadanos al enviar una carta atribuyéndose
el Plan de Barrios del Ayuntamiento

PP TORRENT

La consellera de infraestructuras,
Isabel Bonig, se reunió con los
afiliados del Partido Popular de
Torrent para hablar sobre la fi-
gura de Margaret Tatcher y su
labor durante su etapa como
primera ministra de Reino Uni-

do y su posterior legado.
Acompañada por la alcaldesa
de la ciudad, Amparo Folgado
que explicó que la sede local
continuará realizando charlas
formativas con políticos de ám-
bito autonómico y personas re-
levantes de la sociedad civil.

Isabel Bonig acerca la figura
de Margaret Tatcher a los
afiliados del PP en Torrent

Infórmate diariamente en
noutorrenti.com
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REDACCIÓN NT

El Ayuntamiento de Torrent convo-
cará durante los próximos días el
Consejo del Paraje Natural de la Serra
Perenxisa para evaluar los daños cau-
sados por el incendio en el paraje
natural, que ha afectado a la zona re-
sidencial Cumbres de Calicanto, así
como trazar futuras líneas de actua-
ción y labores de reforestación. Este
consejo esta formado por todos los
agentes relacionados con el paraje
natural: asociaciones de vecinos, aso-
ciaciones ecologistas, Centro Excur-
sionista de Torrent, Consell Agrari,
Sociedad de Cazadores y un repre-
sentante de la Conselleria de Medio
Ambiente. Los primeros cálculos in-
dican que un total de 320 hectáreas
de suelo forestal se han visto afectadas,
de las cuales 193’6 hectáreas pertene-
cen al término municipal de Torrent.
Un total de 174’38 hectáreas de este
suelo forestal forma parte del Paraje
Natural municipal de la Serra Peren-

xisa, del que se han visto afectadas
5’1 hectáreas de matorral y carrasca.
Por otro lado, de las 11’8 hectáreas
que tiene la micorreserva de flora, se
han visto afectadas un total de 9 hec-
táreas como consecuencia de la viru-
lencia de las llamas. 

Plan de Prevención de Incendios
Forestales
Entre otras líneas de trabajo me-
dioambiental, la delegación de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de To-
rrent elaboró un Plan Municipal de
Prevención de Incendios Forestales
que fue aprobado por la Consellería
de Gobernación en diciembre de 2013.
Además, este plan también fue apro-
bado por el Consejo del Paraje Natural
de la Serra Perenxisa y sometido a
participación pública durante un pe-
riodo determinado donde se reco-
gieron las sugerencias ciudadanas.
Este plan desarrolla medidas de pro-
tección de las áreas forestales del

municipio, como reuniones de coor-
dinación, diseño de diferentes accio-
nes específicas de prevención, formar
en buenas prácticas a la población,
lanzamiento de mensajes preventivos
y actuación sobre la masa forestal,
bien eliminando residuos forestales
o abriendo cortafuegos. Desde la
aprobación del plan el pasado mes
de diciembre, la concejalía de Medio
Ambiente está trabajando en el diseño
y puesta en marcha de todas estas
medidas. 

Coordinación de los servicios de
emergencias
Más de 400 efectivos han estado tra-
bajando al unísono y coordinados
desde el mediodía de ayer. Desde
que fue declarado el incendio, se ha
contado con el trabajo de medios aé-
reos, Bomberos, brigadas, Imelsa, Pro-
tección Civil, Guardia Civil, Policía
Local, Nacional, Autonómica, miem-
bros de la Unidad Militar de Emer-

gencia y Cruz Roja, cuya labor ha
permitido controlar el fuego y que
no se extendiera.
Desde la declaración del incendio,
Torrent ha puesto a disposición 30
efectivos de la Policía Local del turno
de mañana y tarde durante las horas
más críticas del incendio. A partir
de las 20.00 horas se sumaron 25
efectivos de Policía Local para el
turno de noche. Además, también
han participado un total de 14 vo-
luntarios de Cruz Roja y 7 de Pro-
tección Civil, a los que se han unido
5 miembros de Protección Civil de
Benetússer. La Brigada de Obras y
de la Patrulla de Medio Ambiente
de Torrent también ha prestado sus
servicios para atender a los 2.900
vecinos desalojados. Junto a ellos,
numerosos voluntarios se han acer-
cado hasta el lugar para ayudar a los
vecinos de la zona a localizar pro-
pietarios de viviendas y a los ani-
males que se encontraban en el in-
terior de las residencias.
Los hidrantes de incendio instalados
por el Ayuntamiento de Torrent en
2010 han abastecido a los bomberos
durante toda la jornada de extinción.
Iberdrola y Gas Natural continúan
trabajando para recuperar el sumi-
nistro lo más pronto posible, con el
objetivo de volver a la normalidad
cuanto antes. Las zonas abastecidas
por Aigües de l’Horta han permane-
cido con servicio de agua desde ayer.
Por otro lado, la Conselleria de Go-
bernación y Justicia, a través del
Centro de Coordinación de Emergen-
cias (CCE), ha decretado hoy el Nivel
3 de Preemergencia, riesgo máximo
de incendios forestales, en la provincia
de Valencia.

Reubicación de los vecinos afecta-
dos
La magnitud de las llamas obligó a
desalojar a los vecinos de diferentes
urbanizaciones, así como a ancianos
de siete residencias de la tercera edad
ubicadas en esta misma zona. Por
ello, el Ayuntamiento de Torrent ha-
bilitó el pabellón deportivo de El
Vedat para que todos aquellos que
no pudieran volver a sus casas pu-
dieran ser atendidos y pasaran la no-
che en este polideportivo municipal,
que en todo momento ha estado aten-
dido por voluntarios de Cruz Roja.
El consistorio habilitó también el pa-
bellón Anabel Medina por si hubiera
sido necesario acoger a más vecinos.
Finalmente, un total de tres residencias
de Calicanto fueron trasladadas al
pabellón de El Vedat, de las cuales
dos de ellas fueron reubicadas en
otras localizaciones. Un total de 28
personas de la residencia Albalar y
10 vecinos de Calicanto han pasado
la noche en estas instalaciones. 
La alcaldesa de Torrent, Amparo Fol-
gado, acompañada por el delegado
de Seguridad Ciudadana, Jorge Pla-
nells, y el concejal de Medio Ambiente,
José Gozalvo, así como por el resto de
miembros del equipo de Gobierno,
estuvo en las proximidades del in-
cendio y en el pabellón de El Vedat
en continua comunicación con los
servicios de emergencia para conocer
la situación de los vecinos de la zona.
En el próximo Pleno Municipal, el
concejal de Seguridad Ciudadana,
y el concejal de Medio Ambiente,
darán un informe detallado de las
actuaciones llevadas a cabo por los
dispositivos locales desde que fue
declarado el incendio.

Torrent convocará el Consejo del Paraje
Natural de la Serra Perenxisa
El objetivo es evaluar los daños causados por el incendio en el paraje natural, así como trazar futuras
líneas de actuación y labores de reforestación
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rincón Literario

El orden natural

Con el inicio del siglo los hom-
bres más poderosos del planeta
se reunieron en secreto. El or-
den mundial parecía tambale-
arse, la brecha entre la riqueza
y la pobreza de los países se
agravaba peligrosamente. Las
revueltas de la clase obrera se
sucedían, los ciudadanos se
movilizaban en huelgas cada
vez mayores amenazando con
generar una a nivel continental.
Los niveles de delincuencia se
habían disparado y los poderes
políticos se resistían a seguir
los dictados de aquellos hom-
bres poderosos, más allá del
dinero y los favores prometi-
dos. Un pequeño grupo de per-
sonas, temiendo que los acon-
tecimientos se adelantasen de
forma inminente, decidieron
esconderse en un refugio sub-
terráneo. Mientras arriba, en
las calles y plazas, se libraba
una batalla por la supervivencia
abajo se preguntaban cuánto
tiempo habrían de esperar. Du-
rante los años siguientes se les
unieron algunos apátridas, ape-
nas contaban miserias o deci-
dían permanecer en un silencio
enfermizo. El refugio se fue
haciendo cada vez más estrecho
y con menos provisiones. De-
cidieron mandar a alguien a

conocer la situación en el ex-
terior: no regresó. Tampoco
regresaron los siguientes… Fi-
nalmente, abandonar el refugio
se convirtió en una necesidad.
Arriba la noche se extendía
más allá de la destrucción, la
ceniza y el aire viciado. Durante
kilómetros no se cruzaron con
nadie, y cuando lo hicieron
tropezaron con una columna
de seres escuálidos, engendros
semimecánicos semejando a
humanos. Al llegar a un núcleo
habitado la naturaleza de aque-
llos seres se reveló hostil. El
grupo fue perseguido y encar-
celado. Tras un juicio rápido
se les condenó por rebeldía.
La nueva sociedad no permitía
seres diferentes, contrarios al
orden y procedimiento, capaces
de ser el germen de una revo-
lución. En algún momento pre-
térito, antes de la Nueva Era,
alguien había decidido que no
habría recursos para toda la
población humana, por tanto,
debía prescindirse de la parte
improductiva sustituyéndolos
paulatinamente por dóciles ro-
bots. Solo que estos habían
aprendido pronto la esencia
del orden mundial… fueron
multiplicándose mientras re-
emplazaban a los inhábiles hu-
manos.

Facebook

Y llegas.
Y vienes.
Y te acercas.
Y compareces.
Y acudes.
Y regresas.
Y estás. 
Y me dices “hola” 
en un mensaje
de Facebook.

Y yo,
sin saber por qué,
como siempre,
hago como que no estoy
como que no te leo
como que me fui
como que ya no 
me interesas.
(Siendo mentira).

Entonces, apagas,
cierras, y te vas.

Y ya,
no llegas 
no vienes
no te acercas
no compareces

no acudes
no regresas
a mi muro, ni
me escribes
más mensajes.

Así de tonto soy.
Después,
haré como que no 
he leído tu 
definitivo adiós.
(Siendo mentira).

Y entonces,
y por último,
saldré del Facebook. 
Porque ya no me
aguantaré de imbécil.

Verás como 
al final, terminaré
echándote 
la culpa a ti
(siendo mentira).

Y enfadado contigo,
dejaré un tiempo
esta mierda 
del Facebook.
Pero claro,
por poco.

ginésVera

shiro Dani
https://shirodanipoesia.wordpress.com

El arte decora las paredes del centro
juvenil Sant Gregori de Torrent

REDACCIÓN NT

El arte ha tomado las paredes del
centro juvenil Sant Gregori de la
capital de l’Horta Sud. Una inicia-
tiva de la delegación de Juventud
e Infancia del Ayuntamiento de
Torrent, que se enmarca dentro
del Pla de Barris, y que se ha llevado
a cabo con el propósito de dotar
de una nueva imagen que identifi-
que a este espacio donde se des-
arrollan actividades propias de la
juventud y la infancia, y de diversas
asociaciones del municipio.
El encargado de dejar plasmado
su arte sobre las pareces de este
inmueble ha sido el joven artista
valenciano Antonio Segura Donat,
conocido como The Dulk. Un re-
conocido ilustrador y diseñador
con sede en Valencia, pero con tra-
bajos en diferentes países de Eu-
ropa, como Bélgica, Alemania, Di-
namarca o Inglaterra. Su obra es
una mezcla de influencias, que dan
como resultado una técnica muy

personal que destaca por los deta-
lles de los dibujos y por la amplia
paleta de colores que hace que sus
murales sean fácilmente reconoci-
bles y muy atractivos a la vista.
Antonio Segura ha creado un mural
repleto de personajes fruto de su
personal imaginería, que transmite
cordialidad, integración social y
formas de divertirse de una manera
saludable. “Tres valores que son
las bases del trabajo que desarro-
llamos en nuestra delegación”, ha
destacado el concejal de Juventud
e Infancia, Javier Noguera. En esta
línea, ha señalado que “la obra es
fruto de la imaginación del artista,
quien ha tenido total libertad, ba-
sándose siempre en los principios
que nosotros le dijimos que querí-
amos que quedaran reflejados”.
Torrent ya cuenta con una obra de
Antonio Segura, al ser uno de los
artistas seleccionados en la edición
de 2009 de la convocatorio ‘Última’,
un proyecto de creación contem-

poránea joven sobre pintura mural
y arte público. Su obra se ubicaba
en el local donde el CIJ se encon-
traba anteriormente, en la calle
Músic Andreu Piqueres.
Las dependencias del centro juvenil
Sant Gregori se encuentran situadas
junto a las del mercado San Grego-
rio, el cual también luce una nueva
cara gracias a la pintura que recubre
las paredes. Los miembros que in-
tegran la Brigada de Obras del con-
sistorio torrentino han sido los en-
cargados de pintar todo el inmueble
con tres franjas diferenciadas en
color marrón, beige, y blanco que
consiguen transmitir una imagen
renovada y limpia del edificio.
Próximamente, se van a llevar a
cabo actuaciones en el complejo
San Gregorio, el cual abarca el cen-
tro juvenil y el mercado, con el ob-
jetivo de poner en valor este espacio
municipal que está concebido pasa
uso y disfrute de los vecinos de la
ciudad. 

El joven artista valenciano, Antonio Segura Donat, conocido como The Dulk,
ha sido el encargado de pintar la fachada del edificio

Las dependencias del centro juvenil Sant Gregori se encuentran situadas junto a las del mercado San Gregorio, el cual
también luce una nueva cara gracias a la pintura que recubre las paredes.

El Ayuntamiento reduce el plazo medio de pago a
proveedores a 28 días en el primer trimestre 2014

REDACCIÓN NT

El Ayuntamiento de Torrent vive
una situación de equilibrio presu-
puestario que le ha permitido reducir
el plazo medio de pago a proveedores
a 28 días en el primer trimestre de
2014. Una cifra que se desprende

del último informe de la delegación
de Gestión Presupuestaria que revela
los periodos de pago, pasando del
pago en menos de 60 días, al 99%
de los proveedores, a 32 días menos.
Además, el consistorio ya consiguió
disminuir el periodo medio de pago
en un 50% durante 2013.
Ya el año pasado el consistorio no
se acogió al segundo Plan de pago a
proveedores, puesto que cumplía
con el plazo legal. A día de hoy, el
consistorio afronta los pagos de for-
ma regular, ya que la tendencia del
plazo de pago desde hace cuatro tri-
mestres es a la baja.
Desde el Ayuntamiento de Torrent
se han llevado a cabo medidas de
austeridad que se han puesto en
marcha durante estos últimos dos
años, como la contratación de una
Empresa de Servicios Energéticos o
la puesta en marcha de políticas de
modernización y del Plan de Gestión
Energética Inteligente y Eficiente,
entre otras medidas. Iniciativas que

han hecho que las cuentas munici-
pales estén saneadas, alcanzando el
déficit 0 con un equilibro presu-
puestario que permite que a día de
hoy los proveedores vean cumplidos
los plazos de pago.
Ley de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Lo-
cal
Por otro lado, a fecha 31 de marzo,
del informe de la liquidación del
presupuesto del ejercicio del 2013
se desprende que el consistorio cum-
ple con el objetivo de estabilidad
presupuestaria, el objetivo de regla
del gasto y el límite de deuda. Dado
que el Ayuntamiento de Torrent
cumple con los objetivos, y además
el período medio de pago a los pro-
veedores no supera en más de 30
días el plazo máximo previsto de la
normativa de morosidad, no le afec-
tarán las limitaciones impuestas por
la modificación obrada en la Ley de
Bases de Régimen Local por la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad.
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Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN NT

Torrent ha vivido una semana muy
intensa debido a los actos de la Se-
mana Santa, que comenzaron el
Domingo de Ramos, 13 de abril,
con la bendición de las palmas en
la Iglesia San Luis Beltrán. Al día si-
guiente, en la noche de Lunes Santo
se realizó el traslado procesional de
la Santa Cena y de la Hermandad
de las Negaciones de Pedro.
El Martes Santo se vivió uno de
los momentos más especiales, ya
que se indultó a un preso por tercer
año consecutivo, de la mano de la
Germandat de les Set Paraules i el
Crist del Perdó, durante la procesión
penitencial "El Crist del Perdó".
Además de esto, en el Martes Santo
se pudieron vivir también con el
traslado del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, del Paso del Ecce-
Homo, de las Tres Cruces y de la
Flagelación del Señor; así como la

Procesión de las Siete Palabras.
En el Miércoles Santo, se realizó el
traslado del Paso del Prendimiento
de Jesús, con la actuación de Antiguos
Escolanos de la Escolanía Virgen de
los Desamparados, Schola Gregoriana
Laetentur. También se pudo disfrutar
del Encuentro de la Verónica, en la
que la imagen de la Verónica y la de
Jesús camino de su crucifixión se en-
contraron en la plaza Obispo Benlloch.
El GTI Grup de Teatre representó las
Tres Caídas de Jesús en el Camino
del Calvario. Esa misma noche, tam-
bién tuvo lugar otra representación
viviente, de la Hermandad de las Ne-
gaciones de Pedro. También se hicieron
los traslados del Paso de Jesús de Me-
dinaceli y de la Oración y Penitencia,
conocida como la procesión de las
cadenas.
El traslado penitencial del Paso del
Santo Cáliz abrió la noche de proce-
siones de Jueves Santo, que continuó

con el traslado del Paso de Jesús Na-
zareno y San Simón Cirineo. Más
tarde, fue el turno del traslado poce-
sional del Santo Entierro. También
se celebraron la Procesión del Silencio
y la Porcesión de los Faroles.
El Viernes Santo comenzó con el
Encuentro Doloroso de la Virgen de
los Dolores con Jesús de Nazareno
en la Plaza Mayor, junto a la Torre.
Seguidamente, se hizo el traslado del
Paso del Divino Costado de Cristo. Y
ya por la noche, se vivió uno de los
actos principales: los más de 4.500
cofrades que forman parte de las 17
hermandades participaron en la pro-
cesión del Santo Entierro.
Y llegó uno de los días má esperados:
el Domingo del Encuentro Glorioso.
La Plaza Mayor estaba aborratada
para presenciar el anuncio de la re-
surrección de Jesús, que se hizo cuan-
do llegó la protagonista del día, Am-
paro García, Reina del Encuentro y
Ángel de la Resurrección. Amparo
lució un vestido diseñado por Fina
Puig, e inspirado en Doña Germana
de Foix. 17 pajes llevaban su capa de
siete metros y medio, de terciopelo
rojo con brocado en crudo y metal de
oro, con 150 botones que unían sus
tres partes. Anunciada la Resurrección,
se abrió la Carxofa, de la que cayeron
los Aleluyas. Las imágenes de la Virgen
de la Resurrección y del Cristo Resu-
citado se encontraron. Una Santa
Misa cerró una semana de devoción
y repleta de actos muy emotivos.

Torrent vive con intensidad la Semana Santa

Indulto del preso el Martes Santo

Encuentro de la Verónica el Miércoles Santo

Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo

La cola del traje de la Reina del Encuentro era de tercipoelo rojo, medía 7’5
metros y tenía tres partes, unidas por 150 botones y llevadas por 17 pajes

José Vicente Yago, Mª Inmaculada Puchades, Amparo García, Paula González
y Amparo Folgado el Domingo de Ramos Encuentro Doloroso

Representación de la Hermandad de las Negaciones de Pedro 

Amparo García, Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección, junto a sus camareras Mª Inmaculada Puchol y Paula
González, el día del Encuentro
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Según los últimos datos del CNMV en
el último trimestre de 2013 las ventas
online siguieron creciendo con respecto
a los datos del 2012.Un repunte de un
20% más de facturación y un 24%
más de operaciones registradas. Viendo
estos datos, uno se plantea si el co-
mercio electrónico es una opción o es
una solución para algunos comerciantes.
Viendo la situación del comercio tradi-
cional, los bajos ingresos y la cantidad
de gasto que esto conlleva, para muchos
quizás el comercio electrónico se pre-
sente como una solución a las pérdidas
que está generando su negocio, tener
esa idea en la cabeza puede generarnos
falsas esperanzas ya que la competencia
es mucho más dura que la que podamos
tener a pie de calle. Una tienda online
debe tener un estudio previo como el
de cualquier negocio, debe tener buena
presencia, buena imagen de marca y
además debe tener valor humano para
soportar todas las tareas que debemos
realizar en el servicio pre-venta y post-
venta. Para las empresas que tienen
una tienda física deben plantearse el
e-COMMERCE como una opción de am-
pliación de su negocio, dando la misma
imagen que tienen en su estableci-
miento en internet, la misma calidad
de servicio y la misma atención. Estos
comerciantes tienen que tener en cuen-
ta el esfuerzo que deben hacer para
posicionar su tienda online en internet,
establecer una partida presupuestaria

específica para hacer campañas tanto
de GOOGLE Adwords como en redes
sociales o incluso email marketing.
Drop shipping, Dropshipping o Drop
shipment es un tipo de venta al por
menor donde el minorista no guarda
los bienes en su inventario, pero en
cambio pasa el pedido del cliente y los
detalles de envío al mayorista, quien
entonces despacha las mercancías di-
rectamente al cliente. El minorista ob-
tiene su beneficio en la diferencia entre
el precio mayorista y el precio minorista.
Wikipedia.org
Este nuevo concepto de negocio hace
parecer sencillo abrir una tienda online
con la mínima inversión, pero no cai-
gamos en el engaño, este concepto
esta explotado por los grandes mayo-
ristas para establecer una red comercial
sin ningún esfuerzo y obteniendo gran-
des beneficios con la bajada de los
márgenes para el minorista. De esta
forma solo conseguiremos ser uno más
de la competencia en los sectores que
se basan en esta metodología de trabajo
(Cosmética, Sex-shops, regalos, video-
juegos, gadgets, perfumería, etc.).

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

e-COMMERCE: ¿Opción o
Solución?

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

PALOMA SILLA

Queridos amigos, hoy quiero dis-
frutar con vosotros de los dulces
más tradicionales de estas fechas.
En la Comunidad Valenciana, se ela-
boran gran variedad de dulces muy
típicos de Semana Santa y Pascua:
torrijas, leche frita, panquemado,  mo-
nas, coca de pasas y nueces, etc.
¿Os animáis a preparar alguno?Yo
os aconsejo que lo hagáis, puesto que
no solo disfrutaréis probándolos, sino
también durante la elaboración, ¡y
más aún si lo hacéis con los más pe-
queños de la casa!
Por si os cuesta decidir de toda la va-
riedad, os cuento cuál va a ser mi op-
ción: mona de Pascua con huevos
de colores.
La mona, es un dulce muy típico de
estas fechas que gusta tanto a niños
como mayores. Es tradición consu-
mirla durante la merienda de los  días
de Pascua acompañada de otros pro-
ductos (longaniza de Pascua, choco-
lates, etc). ¡Quién no se ha ido de ex-
cursión al campo a pasar la tarde co-
miendo la mona y jugar con la cometa!,
y..¡quién no ha cascado el huevo en
la frente de otra persona!.
¡Aquí va  mi receta! (para 6-8 mo-
nas).
Ingredientes: 700 gramos de harina
fuerte de panadería, 70 gr de azúcar,
30 gr de levadura de panadería, 100
ml de aceite de oliva 0.4, 6 huevos
(opcionalmente ralladura de naranja
o limón).
Para decorar: 1 huevo crudo (para
pincelar), azúcar, anisetes, y huevos
cocidos de colores.
Preparación:
1. Disolvemos primero la levadura de
pastilla con agua tibia.
2. En un recipiente profundo y bati-
mos en él los huevos, y añadimos a

ellos el azúcar, la harina y el aceite (y
la ralladura opcional) 
3. Mezclamos bien formando una
masa, la cual dejaremos luego reposar
entre 2 y 3 horas. 
4. Pasado ese tiempo, amasaremos
de nuevo bien la pasta, y formaremos
las monas con las formas que más
nos gusten.
5. A continuación, las pintamos con
huevo batido y adornaremos con
unos bonitos huevos cocidos, pintados
por nosotros. 
6. Se pueden esparcir por encima
anises de colorines, pero sobre todo,
se deben espolvorear bien con abun-
dante azúcar. 
7. Las monas las habremos formado
sobre obleas o sobre papel engrasado
para horno, y las colocaremos sobre
la bandeja de horno, para cocerlas a
unos 180º durante 30 minutos. 
¿Y cómo pintar los huevos de colores?,
¡facilísimo!, con un poco de creatividad
os quedarán ¡preciosos!.
Necesitaremos:
• 6-8 Huevos cocidos bien limpios.
• Colorante alimentario: azul, ama-

rillo y rojo
• Agua mineral
• Vinagre blanco
• Recipientes (uno por cada color
que quieras hacer)
• Cuchara sopera
• Papel toalla o de cocina
Comenzaremos elaborando nuestras
mezclas de tinte. En una taza de agua,
vierte gota a gota el/los colorante que
más te gusten hasta alcanzar el color
que desees.Una vez lo tengas añade
una cucharada de vinagre y remuévelo
de nuevo.
Mantén sumergidos los huevos por
unos 5 a 10 minutos. Usa la cuchara
para sacarlos del tinte y sécalos rápi-
damente con papel toalla para evitar
manchar todo de colorante alimenta-
rio.
¡Comprueba lo divertido y creativo
que es pintar huevos de esta forma! ,
y ¡lo bonitas que quedarán vuestras
monas de Pascua!
Ahora, ¡solo queda probarlas!
Recordad que para cualquier duda
podéis escribir un e-mail a
destaca_te@yahoo.es

Dulces tradicionales de Pascua

Torrent promou l’ús del valencià en
l’activitat comercial del municipi

REDACCIÓN NT

Tots aquells que estiguen interes-
sats a optar a estes ajudes, podran
presentar la sol·licitud des del 4
d'abril fins al pròxim 7 de novem-
bre de 2014, per registre d'entrada
o telemàticament. Per a poder
rebre la subvenció econòmica hau-
ran de tenir la retolació exterior o
interior de l'establiment, o la reto-
lació del vehicle en valencià. Per
la seua banda, les web hauran de
tenir el valencià com a llengua
preferent. 
Des de l'Oficina de Promoció i Ús
del Valencià els sol·licitants que
ho desitgen podran rebre l'asses-
sorament lingüístic necessari per
a posar el text en valencià correc-
tament. Per a fer-ho, hauran d'a-
cudir a les oficines de l'entitat or-
ganitzadora situades en la sisena
planta del consistori o bé poden
enviar el text a l’adreça electrònica:
usvalencia@torrent.es

Els sol·licitants hauran de sot-
metre's als criteris d'establits per
l'Oficina de Promoció i Ús del
Valencià pel que fa a la correcció
de les llegendes que apareguen
en els rètols. En relació a les pà-
gines web, es valorarà la qualitat
tècnica i lingüística a l'hora de
considerar si són mereixedors
de rebre l'ajuda econòmica o no.
Es concediran ajudes del 50%

del cost dels elements en valencià
a cada empresa, comerç, servei,
indústria o professional, sempre
que no supere la quantitat de
300 euros. Únicament es podrà
concedir una ajuda per beneficiari
i any per a cada concepte o ele-
ment subvencionable. Si es donen
per més d'un concepte, la quan-
titat màxima per concepte serà
de 200 €.

L’Oficina de Promoció i Ús del Valencià convoca unes ajudes amb el propòsit
de potenciar l’ús de l’idioma en els rètols i les webs dels comerços i
empreses del municipi
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entulínea da las claves para disfrutar más del proceso
de adelgazamiento con ayuda de la moda

REDACCIÓN NT

entulínea celebró el pasado 10 de
abril en Madrid, un evento donde
Jorge Javier Vázquez, Fabiola Martínez
(mujer de Bertín Osborne) y el estilista
Antonio Núñez (Monthalbet), dieron
las claves para poder afrontar cada
etapa del adelgazamiento adaptando
las prendas, compartiendo trucos y
técnicas para sacar el máximo partido
de la moda.
En este sentido, entulíneaha querido
demostrar que también la moda puede
ser un gran apoyo en el proceso de
adelgazamiento, ayudando a las per-
sonas a sentirse más atractivas. 
En el acto sugirieron algunas claves
para sacarle partido a las curvas.
Como por ejemplo, según el estilista
Antonio Núñez (Monthalbet), el se-
creto para saber qué tipo de prendas
nos favorecen está en identificar bien
cómo es nuestro cuerpo, si es reloj de
arena, rectangular, de manzana, en

forma de pera o triangular invertida.
Además, siempre que sea posible, se
puede convertir vestidos en blusas o
pantalones largos en shorts y darle
una nueva vida a nuestras prendas.
entulínea permite adelgazar adqui-
riendo hábitos saludables con una
alimentación variada, sin prohibicio-
nes y disfrutando de la comida. Sin
embargo, existen otros aliados que
hacen que quien esté a dieta se sienta
cada día mejor y mantenga la moti-
vación. Una dieta equilibrada sin pro-
hibiciones como la que plantea en-
tulínea y aliados como la moda ayu-
dan a mantener la motivación en el
proceso de adelgazamiento y a sentirse
más atractivas
Para más información sobre entulí-
nea y cómo conseguir adelgazar de
forma saludable, puedes visitarnos
en Torrent en la calle Lope de Rueda,
Nº4, abierto en horario comercial. O
llamando al 900 22 22 20.

entulinea Torrent. C/ Lope de Rueda, Nº4 · Telf.: 900 22 22 20
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Breve resumen de la norma que
viene muy cargada. Serán prioritarias
las comprobaciones con expertos al
objeto de detectar situaciones de
manipulación de los libros de conta-
bilidad, doble contabilidad o de ocul-
tación parcial de la actividad.  Igual-
mente, actuaciones presenciales di-
rigidas al análisis de la facturación y
los medios de pago al objeto de ve-
rificar la efectividad del cumplimiento
de la limitación de pagos en efectivo.
Control de actividades de importación
y venta de productos importados
con objeto de detectar ventas internas
no declaradas, etc, analizando los
márgenes reales de la actividad. Ac-
tividades desarrolladas en España
por profesionales, artistas o depor-
tistas no residentes. Economía di-
gital:Captación y explotación de la
información disponible en Internet
que permita descubrir actividades
ocultas. Actuaciones de control sobre
titulares de páginas web receptoras
de publicidad. Actuaciones de control
sobre aquellos fabricantes o presta-
dores de servicios que comercialicen
sus bienes o servicios a través de In-
ternet para garantizar la adecuada
tributación. Planificación fiscal agre-
siva: Se mantiene el foco en aquellos
contribuyentes con residencia fiscal
en España que, con el objetivo de

eludir impuestos, se sirvan de es-
tructuras híbridas. También, se per-
seguirán la generación de pérdidas
mediante transmisiones de valores
intragrupo; o el desvío de rentas de
actividades económicas mediante la
interposición de entidades sin ánimo
de lucro. De igual forma, se continuará
con el control de la deducibilidad de
los gastos financieros, especialmente
intragrupo, y de la compensación in-
debida de bases imponibles negativas.
Serán objeto de especial seguimiento
los contribuyentes acogidos al régi-
men de estimación objetiva y se ob-
tendrá información sobre prestación
de servicios personales de alto valor.
La utilización sistemática de la pre-
sentación de solicitudes de aplaza-
miento para retrasar injustificada-
mente el pago de deudas tributarias
será prioritaria para 2014. Igual-
mente, se aplicará el nuevo supuesto
de derivación de responsabilidad in-
troducido en la LGT, destinado a fa-
cilitar la acción de cobro contra los
administradores de empresas que,
carentes de patrimonio embargable
pero con actividad económica regular,
realizan de forma sistemática la pre-
sentación de autoliquidaciones sin
ingreso efectivo.

Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

El rincón consultor

Plan de Control
tributario 2014
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Presentación de nuevo Grado en
Liderazgo Emprendedor e Innovación

REDACCIÓN NT

El Club de Gerentes de Torrent
estuvo presente el pasado martes
15 de Abril en la presentación del
nuevo Grado en Liderazgo Em-
prendedor e Innovación que se
ofertará el próximo curso en Flo-
rida Universitaria. 
Con este Grado, Florida Universi-
taria apuesta por la innovación y
los nuevos sistemas educativos
que fomenten la iniciativa em-
presarial, siendo de gran interés
para todo el sector y agentes eco-
nómicos de nuestro Municipio y
Comarca.
Desde el Club de Gerentes se está
trabajando con Florida Universi-
taria para diseñar un programa
formativo específico que impulse
la Innovación y Mejora de Siste-
mas de Gestión Empresarial para
todos los socios del Club, así como
para empresas de Torrent. 

Asamblea General
Además, el Club de Gerentes con-
voca su Asamblea General para
el próximo 7 de Mayo en el Salón
de Actos de sus instalaciones. En

dicha Asamblea, el Comité Ejecu-
tivo presentará el nuevo rumbo
estratégico del Club de Gerentes
y su nuevo catálogo de servicios
para los socios. 

El Club pretende impulsar el sector
económico de Torrent mediante
la Innovación de Gestión Empre-
sarial, con servicios empresariales
y formativos para sus socios.

Desde el Club de Gerentes se está trabajando con Florida Universitaria para
diseñar un programa formativo específico que impulse la Innovación y
Mejora de Sistemas de Gestión Empresarial
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“Desde que empecé a jugar a fútbol
profesional, nunca he olvidado mis raíces”

NURIA YESTE

Este fin de semana se ha celebrado
el I Torneo Pedro López. ¿Cómo
recibiste la noticia cuando te en-
teraste de que querían ponerle
tu nombre?
Es muy bonito, y más aún cuando te
identificas con toda la gente que ha
hecho posible este torneo, me hace
ilusión que personas entregadas a los
niños y al fútbol en general piensen
en mi para darle nombre a un torneo
en mi ciudad. Además, se celebró
donde dí mis primeros pasos como
jugador.
¿Cómo ha sido la experiencia de
estos tres días? 
Muy bonita, y cuando ves a todo el
mundo que está disfrutando, pues la
alegría es aún mayor. Con lo que más
he disfrutado ha sido dando los pre-
mios. Para los niños quedar campeo-
nes es una alegría inmensa, y para
los que perdieron la final, se llevan
una bonita experiencia y muchos
amigos nuevos. Tuve una anécdota
cuando estaba dando los premios:
fui a darle a un niño la copa de mejor
jugador, y al girarme y ver a su madre
llorar de alegría me dio un vuelco el
corazón. Son pequeños detalles que
muestran lo mucho que pelean los
padres por que su hijo practique un
deporte y sea reconocido pública-
mente. Es muy gratificante.
Además de ser un torneo que lleva
tu nombre, ha sido en tu ciudad,
Torrent. ¿Eso lo ha hecho más es-
pecial para ti? 
El simple hecho de que se hayan
acordado de mí para darle nombre
al torneo ya es algo especial, y si a
eso le sumas que se celebró donde
tantas tardes de pequeño he pasado
jugando al fútbol, pues ya te puedes
imaginar...
¿En qué crees que beneficia a los
chavales que se lleven a cabo ini-
ciativas como esta?
Pienso que son muy beneficiosas y
bonitas para los niños, porque salen
de la rutina al jugar partidos contra
equipos que nunca han jugado, equi-
pos incluso de fuera de la Comunidad
Valenciana, y eso para ellos es algo
distinto, especial. Además, no te pue-
des imaginar la cantidad de amigos

que hacen, que al final de todo es lo
más importante.
¿Te sientes muy unido a Torrent? 
Desde que empecé a jugar a fútbol a
nivel profesional, creo que nunca he
olvidado mis raíces. Mis padres y mi
familia en general han hecho que a
día de hoy lleve 8 temporadas en pri-

mera. Pero también es importante
que tu ciudad te apoye, y en ese sen-
tido, cuando voy por la calle siempre
he tenido apoyo de todo el mundo,
felicitándome cuando me ha ido todo
bien, y animándome cuando algo iba
mal. Y a nivel de Ayuntamiento más
de lo mismo, tengo muy buena rela-
ción con todos los alcaldes y alcaldesas
que han pasado por el pueblo,y los
concejales de deportes que han habido
(Amparo, Miguel Monterde y Enrique
Carratalà). Conmigo se han portado

fenomenal, de 10. ¡Es imposible de
esta manera olvidar de dónde vengo!
Es más, desde aquí aprovecho para
dar mil gracias.
Además de este Torneo, has parti-
cipado en una campaña contra la
drogodependencia, en un partido
benéfico en favor de la Casa de la
Caridad...
Junto a Javi Noguera, que es otra per-
sona de la cual Torrent se tiene que
sentir orgulloso, estamos preparando
charlas a nivel de colegios para la
nueva generación, para prevenir que
se metan en el mundo de las drogas,
y que entiendan que hacer un deporte
y tener una rutina y una competición
te ayuda a muchas cosas: despejarte,
estar en contacto con la gente, saber
perder, saber ganar, tener objetivos
en la vida, etc...También solemos ir
cada cierto tiempo a la prisión de Pi-
cassent para hablar con los presos y
jugar unos partiditos con ellos. Esas
dos horas allí para ellos es muy grati-
ficante.

A principios de año, se anunció tu
renovación con el Levante U.D. para
tres temporadas más, y una opcio-
nal. Suponemos que estás contento
en el equipo.
Muy contento, que a uno le valoren
el trabajo que hace siempre es muy
bonito. Es un club que me está apor-
tando muchas cosas, un club hu-
milde pero tiene gente que es muy
grande, muy trabajadora, y que ayu-
da en todo al futbolista. Esperemos
que me pueda retirar aquí. ¡El tiempo

y mis piernas lo dirán!
¿Cómo evalúas esta temporada en
la liga? 
Pues a nivel personal muy bien, pienso
que he sido muy regular y me he
adaptado muy bien cuando me ha
tocado jugar fuera de mi sitio, since-
ramente, es para estar muy feliz. A
nivel de equipo, hemos tenido un par
de rachas negativas, pero como mu-
chos equipos, al final la temporada
es muy larga y no es fácil ser regular
colectivamente. Para nosotros, estar
toda la temporada fuera de puestos
de descenso es como para estar muy
contentos.
¿Cómo esperas que sea la próxima
temporada? ¿Cuáles son vuestros
objetivos?
Seguramente muy difícil, cada tem-
porada es un mundo, nuevos retos,
pero eso no hace que cambie nuestro
objetivo general, que obviamente es
la permanencia.

Campus Guaita y Pedro López
El 23 de Junio comenzará el IV
Campus Vicente Guaita Pedro López
en Torrent, y le hemos pedido a Pe-
dro que nos cuente en qué va a
consistir.
“Desde un primer momento íbamos
a hacer juntos el campus, hace ya 3
años, pero justo esa temporada me
tocó jugar los playoffs en el Valla-
dolid para subir a primera y estuve
jugando hasta mitad de junio. Con-
sideré oportuno no involucrarme,
porque necesitaba unas vacaciones,
no quería estar metido y no poder
disfrutar de los chavales. Ha ido fe-
nomenal, y la respuesta de todos
los niños está siendo muy buena,
cosa que agradecemos.
Nuestro objetivo prioritario es que
todos disfruten haciendo lo que más

les gusta, que es jugar a fútbol. Eso sí,
intentamos que a la vez que lo pasan
bien, aprendan comportamientos bá-
sicos que les ayudarán no solo en el
deporte, sino en sus vidas cotidianas:
el querer aprender, saber competir,
saber perder,y ser humilde y trabaja-
dores. Además, no sólo vamos a ce-
ñirnos al fútbol, haremos muchísimas
más actividades, como pádel, natación,
béisbol, rugby, baloncesto, etc..Hare-
mos la visita al estadio de fútbol del
Levante U.D., el Ciutat de València,
para que los niños conozcan todos
los detalles desde dentro y se sientan

verdaderos futbolistas. Es una de sus
actividades favoritas. Tanto Vicente
como yo estamos deseando que llegue
el campus, porque al igual que los ni-
ños, nosotros también disfrutamos
muchísimo de todos ellos, y también
aprendemos cosas de ellos. Con la
ayuda de todos los entrenadores y
los organizadores (hacen cada año
un grandísimo esfuerzo y un trabajo
magnífico,) seguramente vuelva a ser
un éxito. ¡Los niños de Torrent mere-
cen esto y mucho mas!”.

Torrent acogía el pasado fin de semana, durante los días 18, 19 y 20 de abril la primera edición del Torneo Pedro López, en el que
han participado más de 900 niños de las categorías Pre-Benjamín y Benjamín de fútbol 8 e Infantil de fútbol 11. Así que
aprovechamos la oportunidad para hablar con Pedro y que nos contara como había ido el torneo y sobre su futuro en el Levante.
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La Asociación de Parados ASAP llega a la comarca de l’Horta Sud

JÉSSICA MEDINA

¿José,  cómo nace esta Asociación
de Parados? Se crea el 12 de no-
viembre de 2013, debido a la canti-
dad de parados que somos en Es-
paña y con el objetivo de ayudar a
conseguir empleo y formar a los
que lo necesitan.
¿Cuáles son los objetivos? Ase-
sorar a emprendedores para la cre-
ación de nuevas empresas, mejorar
las capacidades para la búsqueda
de empleo y mejorar las compe-
tencias profesionales para facilitar
su inserción laboral y dar forma-
ción.
¿Cómo realizáis la formación?
Por medio de colaboraciones con
el SERVEF, y gente de nuestra bolsa
de empleo, ya que hay muchos ti-
tulados parados, ellos se ofrecen a
realizar los cursos sin cobrar o co-
bran muy poco, e incluso hemos
conseguido que finalmente consi-
gan empleo formando, ya que hay

muchos de estos cursos que ofre-
cemos que están muy solicitados,
así que el ayuntamiento acaba
abriendo una partida para poder
realizar el curso y poder contratar
a una de estas personas para reali-
zarlo.
¿Cómo mantenéis la Asociación?
Intentamos darnos a conocer en
las localidades y hablar con los
ayuntamientos para conseguir su
apoyo, además solicitamos subven-
ciones, entre algunas, europeas.
También realizamos algunas rifas
para recaudar dinero.
¿Qué beneficios tiene un asocia-
do?Asociarse es gratis, sólo se co-
bra por el carnet de asociado 3
euros, con este carnet, los parados
pueden beneficiarse de una serie
de descuentos en los establecimien-
tos que colaboran con nosotros.
Por otra parte, nosotros hemos cre-
ado una bases de datos con todos
los asociados para intentar encon-

trarles trabajo. Ya que tenemos
muchas empresas que colaboran
con nosotros y cada mes nos po-
nemos en contacto con ellos para
ver lo que necesitan. Además les
realizamos el filtro para encontrar-
les la persona que más se adapte
al perfil que nos piden.
¿Con cuántos asociados contáis
ahora? En la central de Gandía
somos unos 1500 y en la comarca
de l’Horta somos unos 80 porque
todavía nos estamos asentando y
queda mucho trabajo por hacer.
Sabemos que hay unos 3.000 pa-
rados en esta población. Por ahora,
ya hemos hablado con el ayunta-
miento de Paiporta y hemos reali-
zado varias reuniones para darnos
a conocer y ofrecer nuestra ayuda,
la última en el auditorio del muni-
cipio.
¿Cuáles son vuestras metas y ob-
jetivos a medio y a largo plazo?
En principio, como ya comentába-

mos anteriormente, buscarle trabajo
a la gente tanto en pequeñas como
en grandes empresas y eso se con-
sigue siendo constantes y traba-
jando también a pie de calle. Otra
de nuestras ideas es crear empleo
por medio de los bancos de tierras.
Por ahora ya nos han cedido unas
200 anegadas. La idea es cultivarlos
y vender el producto directamente,
sin intermediarios. Por ahora están
colaborando unas 8 poblaciones
de la Safor en esta iniciativa. Es
una forma de dar trabajo a la gente
del pueblo, también tenemos un
gran apoyo por parte de los ayun-
tamientos. Y otra de las iniciativas
sería coger negocios que estén ce-
rrados y no se hayan podido tras-
pasar y que nos cedan el comercio
para explotarlo pagando sólo gastos
de luz y agua y un año de carencia
en el alquiler, e intentar ir colocando
gente aunque sea para unos meses
e ir rotando a la gente para que to-
dos tengan la oportunidad de tra-
bajar y ganar algo aunque sea sólo
por unos meses. Pero esta idea to-
davía no esta en marcha, la estamos
estudiando.
¿En cuántas provincias habéis
conseguido tener presencia?
Por ahora en cinco provincias: Ali-
cante, Castellón, Valencia, Albacete
y Logroño. Y ahora, estamos pre-
parando la nueva sede de la co-
marca de l’Horta Sud que estará
en Paiporta, con nuestro Delegado
José Juan Martínez, para poder lle-
gar de una manera más rápida a
las pequeñas poblaciones.
También tengo entendido que
ofrecéis asesoramiento. Sí tanto
a nivel de orientación laboral como
jurídico, ya que como sabéis se es-

tán efectuando muchos deshaucios
por falta de pago en la hipoteca.
¿Qué otras actividades realizáis?
Tenemos previsto organizar even-
tos deportivos, sociales y culturales,
para que toda la red de asociados
y empresas colaboradoras se co-
nozcan, es una forma de tener un
trato directo y conocer en persona
a los asociados. De manera que si
alguna empresa busca un trabaja-
dor puede conocerlo en un am-
biente más distendido. Vamos a
intentar invitar a empresarios de
la Safor y la comarca, jefes de per-
sonal, políticos, alcaldes, etc. Aparte
contaremos con 8 presidentes de
Asociaciones de Parados de España
más veteranos, para prestarnos su
apoyo. Por otra parte, toda la gente
que necesitemos para realizar el
evento, camareros, animadores etc,
serán gente de nuestra asociación.
¿Queréis añadir algo más? Sólo
recalcar que somos una asociación
sin ánimo de lucro y estamos aquí
para ayudar al que lo necesite. Que
cuanta más gente seamos más fuer-
za podremos hacer y más cosas
podemos conseguir. Por último
agradecer el despacho que nos han
dejado en la Mancomunitat de la
Safor donde tenemos la central
para realizar nuestra labor. Ya que
recibimos muchas visitas, casi 20
personas al día vienen a apuntarse
a la Asociación.
Si quieres más información pue-
des entrar en su web: www.aso-
ciacionparadosasap.com o con-
tacta con ellos en los teléfonos:
José Juan deleg. Horta Sud:
658 178 548
José Jaén, presidente de la ASAP
671 317 648.

Miembros de la Asociación de parados ASAP, junto a la directora de los periódicos Nou Horta Jéssica Medina en la
redación

La Asociación de Parados es una asociación sin ánimo de de lucro que busca soluciones para ayudar a encontrar empleo y formar
para ello. Realizan cursos para el crecimiento personal y profesional en el ámbito laboral. No son una E.T.T, y no cobran por el
trabajo. Hablamos con su presidente José Jaen que se encuentra en la sede central en Gandía y con uno de sus vicepresidentes
José Juan Martínez, delegado de l’Horta Sud, para que nos contaran como nace esta asociación y nos hablarán de la nueva sede
que se va a abrir en la comarca en la localidad de Paiporta.
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VII Encuentro Interno de Rescate
en Accidentes de Tráfico y el I
Encuentro de Trauma

REDACCIÓN NT

La alcaldesa, acompañada por el
concejal de Seguridad Ciudadana,
Jorge Planells, acudieron a este
acto y felicitó a los dos primeros
equipos premiados que volverán
a competir en el encuentro nacional
que este año se celebra en Bilbao
del 10 a 14 de junio, así como al
tercer clasificado.

Es la primera vez que la capital
de l’Horta Sud acoge este en-
cuentro en el que han participado
más de 100 bomberos, y que se
celebra con el propósito de dotar
a los profesionales de formación
continuada para estar preparados
y para afrontar con mayores ga-
rantías de éxito cualquier inter-
vención real.

Clasificación:
1er clasificado: Equipo Zona 4
(Parques de Bomberos de Gandía,
Cullera y Oliva).
2º clasificado:Equipo Zona 3 (Par-
ques de Bomberos de Torrent, Silla
y Catarroja).
3er clasificado: Equipo Zona 6
(Parques de Bomberos de Reque-
na y Chiva). 

Torrent acogió a lo largo de tres jornadas el VII Encuentro Interno de de
Rescate en Accidentes de Tráfico y el I Encuentro de Trauma, que se clausuró
con la entrega de distinciones a los equipos ganadores.

Más de 400 árboles y 1.180 plantas
reavivan el pulmón verde de Torrent

REDACCIÓN NT

Desde la delegación de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de To-
rrent se han adquirido un total de
400 árboles de tamaño medio y
1.180 plantas que serán replantados
en parques y jardines del munici-
pio reavivando el pulmón verde
de la ciudad.
Un total de 16 especies distintas, en
su mayoría pequeño arbolado, que
serán desarrolladas, cuidadas y au-
mentadas de tamaño en el vivero
de l’Hort de Trènor para futuras
plantaciones. Desde allí se aumenta
la producción de las mismas para
ajardinamientos y actividades que
se desarrollan en el propio parque.
“Los árboles y las plantas de menor
tamaño son mucho más económicos,
lo que supone un gran ahorro en la
adquisición de nuevas especies. De
esta manera podemos desarrollarlas
en el vivero de l’Hort de Trénor y
replantarlas dentro de un tiempo”,
ha destacado el concejal de Medio
Ambiente, José Gozalvo. 
Por otro lado, el consistorio utiliza
la fórmula de la producción propia
de plantas con semillas que son cul-
tivadas en el vivero de l’Hort de
Trénor y destinadas también a par-
ques y jardines municipales mante-
niendo el municipio verde. 

16 especies de pequeño arbolado
20 acer campestris
20 acer monspessulanum 
60 celtis australis 
300 ceratonia siliqua
40 cercis siliquastrum 
30 fraxinus ornus
10 ginkgo biloba
20 hibiscus syriacus
40 jacaranda mimosifolia
20 koelreuteria paniculata
50 melia azederach
200 pistacea lentiscus
20 pistacea terebenthus 
30 pittosporum undulatum
20 ulmus minor

300 prunus dulcis 
Además, está prevista la plantación
de numerosas especies arbóreas en
la zona del Arborétum y en la calle
Doctor Marañón. En esta última
zona se está realizando una mejora
paisajística con el propósito de me-
jorar la calidad botánica de la zona
con el tratamiento del arbolado y la
incorporación de nuevas especies y
plantas arbustivas, en concreto seis
pinos, tres algarrobos, una higuera,
cinco carrascas, 300 hiedras o diez
de retama, a las que hay que sumar
distintas especies de plantas arbus-
tivas y trepadoras.    

La delegación de Medio Ambiente ha adquirido 16 nuevas especies de
pequeño arbolado para las zonas verdes de la ciudad
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La Asociación Cultural de Amigos de la
Matraca recibe una distinción en los I
Premios Cofrades San Vicente Ferrer
REDACCIÓN NT

La Asociación Cultural de Amigos
de la Matraca de Torrent recibe su
primera distinción durante la en-
trega de los I Premios Cofrades
San Vicente Ferrer en la Casa Mu-
seo de la Semana Santa Marinera,
unos premios que se entregan en
reconocimiento a personas o ins-
tituciones que enaltecen y fomen-
tan la Semana Santa Valenciana.
La asociación recibió el premio de
Innovación que recogió su Presi-
dente, Pascual Esteve, y al mismo
tiempo los miembros de la agru-
pación realizaron una demostra-
ción de los toques que habían pre-
parado. La concejal de Fiestas, Ana

Penella, y el concejal de Medio
Ambiente, José Gozalvo, arroparon

al colectivo de la Matraca en la
entrega de su premio.

REDACCIÓN NT

El salón de actos del Ayuntamiento
de Torrent acogió la I Gala a be-
neficio del Punto de Alimentos,
organizada por el Centro Cultural
Rociero Andaluz, en la que se ha
recaudado 450 kilos de productos
de primera necesidad. Una apor-
tación que irá destinada a cubrir
las carencias de aquellos vecinos
del municipio más desfavorecidos. 
Los asistentes pudieron disfrutar
de diversas actuaciones a cargo
del Club de Gimnasia Angels y
Club de Gimnasia Torrent, así
como de la música y las voces de

Hermanos Marín o Raíces del
Sur, entre otros.

El Centro Cultural Rociero Andaluz
recauda 450 kilos para el Punto de
Alimentos de Torrent

La gala FIDAM recauda 1.850 euros a beneficio de ADISTO
REDACCIÓN NT

Con el objetivo de recaudar fon-
dos para la Asociación de Per-
sonas Discapacitadas de Torrent,
ADISTO, un año más l’Auditori
de Torrent acogió la gala benéfica
FIDAM 2014. Organizada por
la asociación cultural Maisha,
todos los asistentes que se dieron
cita disfrutaron de un gran nú-
mero de actuaciones que hicie-
ron las delicias de todos los pre-
sentes. El Club de Gimnasia An-

gels y el Club de Gimnasia To-
rrent ofrecieron un espectáculo
de gimnasia rítmica. Tampoco
faltó la música con las actuacio-
nes de alumnos del Conservatori
de Torrent, del Círculo Católico
y de la academia Allegreto Vedat.
Además, también se contó con
la actuación de varios grupos
de danza oriental, y con la voz
de Eduardo Sánchez, semifina-
lista del programa La Voz Kids,
entre otros.

La AECC recauda 9.200 euros
REDACCIÓN NT

La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer ha re-
caudado un total de 9.200 euros
entre los vecinos de la ciudad. En-
tre ellos, un gran número de re-
presentantes del tejido asociativo
y cultural del municipio quisieron
participar aportando su granito
de arena contra esta enfermedad.
Así, el Ayuntamiento de Torrent,
Caixa Rural Torrent, la Junta Local
Fallera, 25 fallas, la Asociación
Cultural Castilla La Mancha, Ami-
gos de la Cultura Andaluza, Téc-

nicas Orientales, Tyrius, FMCT,
Reina del Encuentro, Musa de la
Música y numerosos voluntarios
colaboraron en esta cuestación.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, quiso participar junto a
la presidenta de la Junta Local de
la AECC, Pilar Puig.
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Colegio Internacional Ausiàs March*

Crecer es pasar de una etapa a otra
desprendiéndose de las dependencias
de la etapa anterior y aceptando la
autonomía de la nueva etapa. 
A lo largo de la infancia, pasar de
una etapa a otra supone un esfuerzo,
debido a que para ello es necesario
desprenderse de lo conocido y afron-
tar lo desconocido. La ayuda de los
padres y madres en este proceso es
crucial. En ocasiones ocurre que,
cuando comprobamos que a los
niños les cuesta dar pasos hacia su
autonomía y como mecanismo de
protección automatizado, evitamos
que se esfuercen, evitando también
el disfrute de los nuevos aprendizajes.
El esfuerzo del desprendimiento es
fundamental para poder crecer.
Si queremos que nuestros hijos se
conviertan en una persona autónoma,
nuestro cometido consistirá en per-
mitirles, enseñarles y animarles a
valerse por sí mismos. A veces fre-
namos su aprendizaje al realizar nos-
otros lo que podrían hacer ellos.
Una muestra de actividades de au-
tonomía en la infancia (0 a 6 años)
son: Higiene personal: ir al baño
solos, lavarse, cepillarse los dientes,
ducharse y dejar el cuarto de baño
recogido y limpio; Vestirse: preparar
y recoger la ropa; Comer de todo y
sin ayuda; Acostarse a la hora con-
venida en su cama; Mantener or-

denado su cuarto: juguetes, cuentos,
ropa…; Juego: disfrutar jugando
solo y compartiendo su juego con
otros niños, etc.
¿Pero, qué supone alcanzar auto-
nomía?
Seguridad: Las personas autóno-
mas son personas seguras. Trans-
mitimos mensajes de seguridad
cuando enseñamos a vestirse, a co-
mer, a bañarse; es decir, a valerse
por sí mismo. De esta manera esta-
mos diciendo: “tú puedes, eres capaz
de aprender”. Si sobreprotegemos,
estamos transmitiendo: “todos te-
nemos que cuidarte, tú no tienes
que esforzarte, eres pequeño, no
eres capaz de aprender”.
La seguridad en uno mismo es im-
prescindible para seguir aprendiendo
y para progresar, para crecer sanos
en el más amplio sentido de la pala-
bra, sin embargo deberemos estar
muy atentos a que a que dicha segu-
ridad no se traduzca en tiranía.
Responsabilidad:En ocasiones pen-
samos que los niños no pueden ad-
quirir responsabilidad en las etapas
iniciales. Sin embargo, “el ser hu-
mano aprende a responsabilizarse,
o a no hacerlo, desde la primera
etapa de su vida”(Maite Vallet).
Atención: Si los niños asumen la
responsabilidad de realizar sus acti-
vidades cotidianas, aprenden a con-
centrarse. No podrán realizar todas

las actividades si no se concentran.
Al cabo del día hay innumerables
actividades que ayudan a prestar
atención. Si les enseñamos a hacerlas
y les dejamos que sean ellos quienes
lo lleven a la práctica, ejercitarán la
atención de forma natural y les re-
sultará más sencillo cuando tengan
que estudiar.
Orden lógico: debemos favorecer
que piensen. Autonomía e inteligen-
cia van íntimamente unidas. Cuando
enseñamos a hacer las cosas autó-
nomamente, lavarse, peinarse, orde-
nar su cuarto, armario, comer, etc.,
les estamos enseñando a desarrollar
un orden lógico que desarrolla su
capacidad de pensar y razonar. Esta
capacidad también ayudará más ade-
lante cuando tenga que estudiar. La
persona verdaderamente autónoma,
razona constantemente, tiene que
pensar para resolver situaciones co-
tidianas. No depende de otras per-
sonas que piensen en su lugar.
Fuerza de voluntad y sacrificio:
la fuerza de voluntad debe empezar
a desarrollarse también en la primera
infancia. Se trata de repetir una y
otra vez lo que le cuesta hacer, hasta
aprenderlo, fomentando la sólida
adquisición de hábitos. Posterior-
mente, cuando tenga que estudiar
le resultará más sencillo ejercitar la
fuerza de voluntad en el estudio y
en su vida en general.

Disciplina y obediencia:Por último
la autonomía está relacionada con
el desarrollo de la disciplina interna
y con la disciplina externa u obe-
diencia. La disciplina interna supone
la autodisciplina, el autocontrol, el
equilibrio interno, que el niño van
adquiriendo cuando sienten segu-
ridad. Es la capacidad para controlar
su mundo.
Cuando en lugar de regañarle por lo
que hace mal, le enseñamos a hacerlo
bien, se siente tranquilo interior-
mente. Cuando le gritamos constan-
temente porque no hace bien las co-
sas, le ponemos nervioso, le alteramos,
y sigue sin saber cómo debe ser su
comportamiento la próxima vez.

En definitiva, si queremos educar
hijos autónomos deberemos…
Ser muy pacientes y guiarles paso a
paso en los primeros intentos de la
actividad/es a realizar. 
Dejar que practiquen una y otra
vez corrigiendo sus errores, ani-
mándoles a hacerlo bien la siguiente
vez (regla de oro: nunca les ense-
ñemos a hacer una actividad cuando
tenemos prisa).
Utilizar constantemente el refuerzo
verbal positivo.
Ser constantes en la ayuda y en la
guía hasta que alcancen el aprendizaje
y consigan hacerlo sin ayuda.
*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación

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

Educar para la autonomía
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Los alumnos de 5º y 6º curso del
CEIP San Pascual visitaron el Arbo-
rètum junto a los alumnos-trabaja-
dores del Taller de Empleo El Pantano
de Torrent 
La delegación de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Torrent ha pues-
to en marcha diferentes actividades
para escolares de 2º y 3r ciclo de Pri-
maria, ESO y Bachillerato con el ob-
jetivo de, por un lado, concienciar a
niños y jóvenes torrentinos sobre el
cuidado de las zonas verdes y, por
otro lado, dar a conocer los parajes
naturales del municipio que son un

atractivo turístico de cara a las vaca-
ciones de Pascua.
Enmarcado en las actividades de la
delegación de Medio Ambiente, los
alumnos de 5º y 6º curso del CEIP

San Pascual visitaron el Arborètum
junto a los alumnos-trabajadores del
Taller de Empleo El Pantano de To-
rrent que se encuentran realizando
tareas de mantenimiento en la zona.

Una actividad escolar que pretende
sensibilizar a los más jóvenes sobre
la importancia de tomar actitudes a
favor del medio ambiente, como por
ejemplo reciclaje de los residuos, aho-
rro de agua o el cuidado del paisaje.
Este espacio de ocio está siendo re-
plantado y adecuado por los alumnos
de jardinería del taller de empleo en
el que la monitora del taller, Clara
Beltrán, fue la encargada de dar una
pequeña charla práctica sobre el di-
seño y los fines didácticos del Arbo-
rètum haciendo un recorrido por las
diferentes especies mediterráneas, a

la vez que los niños realizaron acti-
vidades planteadas por alumnos del
taller. “Se trata de una forma de que
los alumnos conozcan de cerca los
diferentes parajes verdes del muni-
cipio y de que puedan disfrutar de
ellos los días de Pascua”, destacó el
concejal de Medio Ambiente, José
Gozalvo. Entre las actividades puestas
en marcha por la delegación destacan
también la visita al Ecoparc, visita a
la central automatizada de residuos,
visita a la depuradora y algunas rutas
por diferentes senderos de El Vedat
y de la Serra Perenxisa.

La Casa de la Dona acoge la inauguración de la
exposición de pintura ‘Armonies’
REDACCIÓN NT

Un gran número de personas se die-
ron cita en la Casa de la Dona de To-
rrent con motivo de la inauguración
de la exposición de pintura ‘Armonies’
del pintor, Ramón Novajarque Vicent. 
La alcaldesa, Amparo Folgado, acom-
pañada por el concejal de Cultura,
Modesto Muñoz, y otros miembros
del equipo de Gobierno, no quisieron
faltar a este acto y ha disfrutado de
esta muestra que se compone de
óleos y acuarelas de paisajes urbanos.
Aquellos interesados podrán visitar
la muestra hasta el próximo 10 de
mayo, de lunes a viernes, de 9.30 a
14.00 horas y de 15.30 a 21.00 horas.

REDACCIÓN NT

El pasado 22 de abril, el escritor
Vicente Muñoz Puelles, vecino
de Torrent, firmó su libro "La voz
del árbol". El libro ha ganado el XI
Premio Anaya de Literaura Infantil
y Juvenil 2014.  El acto tuvo lugar
en la librería Espacio Lector Nobel
Torrent, en Avda. al Vedat, 128 Bajo.
"La voz del árbol" nos cuenta la
historia de Virginia, que vive en el
campo con su familia, rodeada de
animales y plantas. La convivencia
con la perra Laika, la rana Renée, el
hurón Hugo o el pájaro Grip es tan
natural como con cualquiera de
sus hermanos. Los animales parecen
ser un miembro más de la familia.

Pero ese verano, Virginia descubre
algo muy especial: una cabaña en
un árbol en la que van apareciendo
libros de forma misteriosa. ¿Quién
los deja ahí? ¿Por qué?Los escolares disfrutan de sus zonas verdes

Firma de ejemplares "La voz del árbol",
de Vicente Muñoz, XI Premio Anaya de
Literatura Infantil
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REDACCIÓN NT

Torrent ha acogido durante los
días 18, 19 y 20 de abril la primera
edición del Torneo Pedro López,
en el que han participado más
de 900 niños de las categorías
Pre-Benjamín y Benjamín de fút-
bol 8 e Infantil de fútbol 11. 
A lo largo de tres jornadas, los 56
equipos participantes, entre los
que se encontraban el Valencia
C.F, el Levante U.D o el Estrella
de Madrid, entre otros, se han
dado cita en el campo de fútbol
San Gregorio donde se han dis-
putado los diferentes partidos
ante la atenta mirada del lateral
derecho del Levante U.D, Pedro
López. El concejal de Deportes,
Enrique Carratalá, y el delegado

de Juventud e Infancia, Javier No-
guera, no quisieron faltar y pre-
sidieron el acto de entrega de tro-

feos de la primera edición de este
torneo que ha contado con gran
éxito de participación.

Más de 900 niños participan en la primera
edición del Torneo Pedro López de Torrent

Tatami Rugby Club, el más antigo de la
Comunidad Valenciana, celebra su 50 aniversario
REDACCIÓN NT

El club de rugby más antiguo de la
Comunitad Valenciana celebra su
50 aniversario con una cena, entre
otras actividades.Se trata del Tatami
Rugby Club, fundado en 1964, que
lleva dos años desarrollando la es-
cuela de rugby en Torrent mostrando
la disciplina en diferentes centros
educativos del municipio para pro-
mover este deporte. El Director Ge-
neral de Deportes, Mateo Castellá, no
quiso faltar a la cita junto al Presi-

dente de la Federación Valenciana
de Rugby, Ignacio Dávila, el Presi-
dente del Tatami Rugby Club, Héctor

Salinas, el concejal de Deportes de
Torrent, Enrique Carratalá, y el con-
cejal de Juventud, Javier Noguera.

Dos jugadores del Nou Básquet
participan en el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas

REDACCIÓN

José Vicente Merencio y Mi-
guel Palacios, dos jugadores
del equipo de baloncesto Nou
Básquet Torrent, participaron
en el Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas
como integrantes de la Selec-

ción de baloncesto de la Co-
munitat Valenciana. El campe-
onato se celebró en Zaragoza
desde el miércoles y hasta el
sábado, 19 de abril, y compi-
tieron contra las selecciones
de Andalucía, Cataluña, Islas
Baleares y Navarra.

Marta Peiró convocada por la
Selección Española

REDACCIÓN
La futbolista torrentina Marta
Peiró ha sido convocada de nuevo
por la Selección Española para un
torneo UEFA del 20 al 27 de abril
en Serbia. La jugadora del Valen-
cia Féminas C.F. debutó en el
equipo, con tan solo 15 años, ha-
biendo sido entrenada desde pe-
queña en el C.D. Torrent, ahora
Ciutat de Torrent. Ahora pisa
fuerte en torneos internacionales
junto a la selección en la que le es-
peran todavía grandes triunfos.

Rejuvenecimiento facial (Antiaging facial)

Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 
El deterioro que provoca el avance
de los años es la causa del enveje-
cimiento cutáneo, regulado por
un conjunto de factores tanto ge-
néticos como medioambientales,
que están, a su vez, ligados a en-
fermedades y/o hábitos tóxicos. 
Es sabido que el envejecimiento
cutáneo se produce por varios
factores: entre ellos, la degradación
celular, atrofia grasa, etc. También
conocemos que existen otra serie
de factores consecuentes como:
exposición al sol, situación hor-
monal, hábitos tóxicos, etc.
La obtención del plasma rico en
factores de crecimiento es muy
sencilla: basta con extraer al pa-
ciente un pequeño volumen de
sangre (de 10 a 15 cm3), introdu-
cirla en tubos con un anticoagu-
lante, separar las fracciones plas-
máticas mediante centrifugación
controlada y luego utilizar el "plas-
ma rico en factores de crecimien-
to". Su bioseguridad la hace total-
mente biocompatible por ser 100
por 100 AUTÓLOGO, NO PRO-
DUCIENDO REACCIÓN ALÉR-
GICA ALGUNA.

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

sona que se va a realizar el trata-
miento, para ser aplicado en los
lugares donde estos signos del
envejecimiento son más aparen-
tes: en la cara, cuello y escote, e
incluso el dorso de las manos,
donde se presentan con mayor
frecuencia las arrugas, discromías
(cambios de coloración de las re-
giones expuestas) y las ptosis. 
Con las infiltraciones faciales de
PGRF se consigue la activación
de las células para que fabriquen
más rápido y en mayor cantidad
el colágeno, ácido hialurónico, y
la elastina, directamente relacio-
nados con el grado de envejeci-
miento de la piel. Por lo tanto, lo
que logramos es una bioestimu-
lación celular.
Es un tratamiento inocuo, pu-
diéndose aplicar a partir de los
35 años (o antes si reconocemos
una vejez prematura) a nivel pre-
ventivo para ralentizar el proceso
de envejecimiento, y a partir de
los 45 años con fines regenerati-
vos. Para ello realizamos una in-
filtración intradérmica en unos
puntos perfectamente definidos,
desde los cuales es conocido que

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

Estar en posesión de una Licencia
otorgada  por BTI BioTechnology
Institute

Juan José Chamorro es doctor en
Medicina y Cirugía. Miembro de
la Real Academia de Medicina y
Cirugía.
www.doctorchamorro.com 
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79
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Horóscopo Farmacias

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

Sudoku

Hoy cocinamos...

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Debes tener más
cuidado y tacto al tratar ciertos problemas. Es hora de
plantearse cambios que te permitan crecer.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Mantén la distancia
con las personas que traten de herirte. Aprovecha la
energía que tienes para mantenerte positivo.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio La buena
comunicación será clave para que tus relaciones
personales mejoran y vivan un gran momento.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Si sigues con esa
actitud negativa, tus relaciones y tu vida se verán
afectadas. Si lo necesitas, busca apoyo y ánimo. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto No es que debas de
desconfiar de todo el mundo, pero debes ser más
prudente con aquellos a los que no conoces bien.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Céntrate
en lo que de verdad importa. Hacer deporte y cuidar
más tu alimentanción te ayudará a sentirte mejor.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre La vida
familiar no será del todo sencilla, pero es una racha que
acabará pasando. Busca tiempo para descansar.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Presta
más atención y esfuérzate más en tus proyectos o
trabajos, y aprovecha el tiempo libre para relajarte.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Sé
más imaginativo con tu pareja, y sorpréndela, se lo
merece. Aconseja bien a quien te lo pida.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Es hora
de ponerse con eso que llevas pensando un tiempo, y
para introducir cambios en tu estilo de vida.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Sé sincero,
aunque a algunos les incomode. Otros, lo acabarán
valorando y se fortalezerá vuestra amistad.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Explota tu lado
creativo e intenta aprovechar mejor el tiempo. A pesar
de los obstáculos, a la larga podrás lograr tus objetivos.

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

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

27 DG R. MEDINA C/ AZORÍN, 10                                         96 157 14 14

28 DL FARMACIA LLUECA C/ PARE MÉNDEZ, 116            96 156 25 40

29 DT FARMACIA PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34   96 156 60 89

30 DC I. CABAÑES C/ PINTOR RIBERA, 28                          96 155 15 84

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

2 DV NAVARRO GÓMEZ-LOBO C/L’HORTA, 17                    96 156 45 58

3 DS CAMPOS MTNEZ CARRATALÀ C/ CAMÍ REIAL, 112   96 157 29 93

4 DG J. MARTÍNEZ C/ PARE MÉNDEZ, 56                             96 117 78 04

5 DL F. VILAR SANCHO C/SAGRA, 14                                   96 155 11 68

6DT M. FERRANDIS  C/FRAY LUIS AMIGO, 2                       96 156  13 81

7 DC GIMENO IZQ. MORALEJA C/SANTOS PATRONOS,42  96 156 26 10

8 DJ F. UNIVERSIDAD C/VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16        96 155 49 23

9 DV F. CARBONELL C/PADRE MÉNDEZ, 166                      96 155 59 71

Ingredientes:
(4 personas)

- 4 Calabacines
- 4 latas de atún (una por persona)
- 2 Huevos
- 50 g Queso parmesano rallado. Puede usarse
otro tipo de queso, al gusto.
- 50 g Pan rallado
- Sal
- Pimienta molida 
- Aceite de oliva 

Preparación:
Se lavan los calabacines, y se parten por la

mitad a lo largo. Con cuidado para no romper la
piel, vamos extrayendo la pulpa con una
cucharada.
Entonces, se pica la pulpa del calabacín que se
ha extraído, y lo ponemos todo en un bol.
Picamos la cebolla y batimos los huevos. 
En el mismo bol, añadimos el resto de
ingredientes: el atún, la cebolla picada, los
huevos, la mitad del queso y la mitad del pan
rallado (la otra mitad, se reserva para poner por
encima). Entonces, salpimentamos al gusto, y
echamos un par de cucharadas de aceite de
oliva, y se mezcla todo bien.
Con esta mezcla, se rellenan los calabacines.
Una vez rellenos, se ponen en una fuente para
horno, previamente engrasada para que no se
peguen. Entonces, con lo que ha quedado de
queso y pan rallado, se hace una mezcla, y se
pone por encima de los calabacines, para que
pueda gratinar en el horno.
Una vez hecho esto, están listos para hornear.
Los ponemos en un horno precalentado a unos
185º, unos 30 ó 35 minutos, dependiendo de
cada horno, hasta que estén listos y
gratinados, sin que lleguen a quemarse. ¡Buen
provecho!

Calabacines rellenos de atún

Crítica: Frances Ha (Noah Baumbach, 2012)

Agenda
Del 24-04-14 al 12-05-14 Ex-
posició de pintura “Pinzellades de
la natura”, de Núria Fernández
Puig. Lloc: Sala L'Espai. Edifici
Metro, Avenida al Vedat, 103 To-
rrent, 2ª planta Organitza: Ajunta-
ment de Torrent.

26-04-14 Jornada pasqüera de
neteja del bosc de El Vedat. Lloc:
Enfront del restaurant El Romeral
en El Vedat, Camí El Romeral, 13
El Vedat de Torrent. Organitza:
Delegació de Medi Ambient, FAV-
BUR, AVV El Vedat.

Del 29-04-14 al 03-05-2014 I
tu, què regales a la mare? Lloc:
Comerços de Torrent. Des de 15%
de descompte en els productes
seleccionats per cada establi-
ment. Organitza: Ajuntament de
Torrent.

Nuria Yeste

Frances tiene 27 años, una
pareja,  es bailarina y
comparte piso con su mejor
amiga. Pero su novio le pide
que se muden juntos, y
acaban cortando, su amiga la
planta y se va del piso que
comparten. En su compañía de
baile, se queda sin un trabajo
con el que contaba.
Sin piso, sin trabajo, sola.
Frances tiene que hacer ese
viaje que tanto miedo e
inseguridades provoca:
abandona la etapa
adolescente para darse con la
vida en las narices y asumir la

responsabilidad de la vida
adulta. Frances va de un sitio
a otro, pero no avanza.
Mientras ella sigue haciendo
caso a los pájaros de su
cabeza, la gente de su
alrededor, que ha conseguido
asentar su vida, le lanza
miradas juiciosas.
Frances está interpretada por
Greta Gerwig, pareja del
director Noah Baumbach.
Entre los dos escriben el
guión de esta historia
ambientada en Nueva York,
con una fotografía en blanco y
negro que recuerda a la
Manhattan de Woody Allen.

También es fácil acordarse de
la Nouvelle Vague. Greta
Gerwig, musa del mumblecore,
movimiento de cine indie que
se caracteriza por la falta de
medios, corre y baila por las
calles de Nueva York en un
homenaje a sí misma, y a lo
indie, a lo hipster.
Con la situación actual de
elevado paro entre los
jóvenes, sentirse identificado
con el miedo de Frances y las
dificultades por las que
atraviesa es fácil. Pero hay
que matizar.  Frances dice que
no tiene dinero, pero sus
padres la ayudan y no gasta

mucho tiempo buscando un
empleo. Para desconectar, se
va un fin de semana a París.
Todo en medio de
conversaciones de pseudo
artistas pedantes que se
creen más inteligentes que el
resto. La película se salva por
retratar bien esa etapa de la
vida en la que estás en medio
de ninguna parte, y por
Frances, que mantiene una
actitud más cercana y, tiene
cierto encanto. Aunque, como
el resto de personajes, sigue
siendo una niña rica jugando a
ser pobre.
Valoración:  ★★★
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Menú Ejecutivo desde 22€ (de
lunes  a viernes) compuesto
por: Tres entrantes
Plato principal: entre arroz y
pescado.

Restaurante
La Plaza

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

Menús diarios. Carta selecta de carnes y pescados.
Tapas variadas

C/ San Valeriano, 4 · Torrent · Tel: 96158 00 02

Bar Rte. Rueda

LA GUÍA GASTRONÓMICA

noutorrenti.com
L’actualitat al teu abast

Ya puedes encontrar el nuevo
Rodius en Autos Pinel

REDACCIÓN

Nuevo diseño más moderno y
elegante, gracias a su nuevo
frontal y grupos ópticos más
deportivos.
Nuevo motor más eficiente y si-
lencioso de 155 CV, gracias al cual
se ha reducido el consumo a tan
solo 7,5l/100km. (combinado).
Nuevo cambioManual 6V o Auto-
mático Secuencial T-tronic 5V.
Más equipamiento:
Volante y asientos calefactables ·
Nuevo panel de supervisión · DVD
multimedia CD/MP3 con puerto
USB y mandos de audio en volante
· Cámara de visión trasera · Nave-
gador con Bluetooth · Ordenador
de a bordo · A/C Dual · Volante de
cuero · Control de velocidad · Cris-
tales tintados
Más seguridad:
Airbags frontales y laterales · An-
clajes ISOFIX. Tecnología de segu-
ridad activa. Tracción 4x4 · ABS ·
ESP (Control de estabilidad) · EBD
(Distribución electrónica de la fuerza
de frenado) · TCS (Control de trac-
ción) · BAS (Asistencia en frenadas
de emergencia) · ARP ( Sistema an-
tivuelco)

El nuevo Rodius es el compañero perfecto para toda la familia, que se adapta
a tu activo estilo de vida. Disfrutaréis del nuevo Rodius en cualquier situación,
ya sea en la rutina diaria, viajando o practicando actividades al aire libre.

NUEVO RODIUS
Otra escala de coche

7 Plazas con 7 maletas 5 años de garantía. 
Desde 22.900 €

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

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

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