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editorial

Vima Ropa

Cuidado con las tracas y las
hogueras
En nuestra edición 122 nos adentramos en la
información más relevante acontecida en nuestra ciudad, destacando como consecuencia del
riesgo de incendio ante las escasas lluvias producidas este año, la campaña organizada por
la delegación de Seguridad Ciudadana en el
que se prohíbe el uso de fuegos artificiales,
tracas y otros artificios pirotécnicos similares,
quema de rastrojos, encender hogueras en las
zonas de arbolado…, todo ello penado con multas por valor de 500 euros. Recomendamos la
entrevista con nuestra alcaldesa Amparo Folgado, a la que le preguntamos por los temas
más relevantes en los que está inmersa la administración local. En el apartado comercial se
va a implantar una acción formativa pionera
en nuestra ciudad para los 15 comercios que
han decidido participar en la misma y que consiste en evaluar el proceso de ventas de cada
establecimiento mediante varias acciones for-

Moda joven y caballero
Increíbles trajes a 99 €

mativas como el “cliente misterioso”.
A destacar además, la XX Edición de la Feria Concurso de Modelismo que reunió a países
de todo el mundo, la conmemoración del Día
del LLibre con la lectura del Tirant lo Blanc, o
las celebraciones típicas del mes de mayo como
la fiesta de la Cruz de Mayo organizada por la
falla Cronista y cuyo ganador ha sido la falla
Ramón y Cajal, así como las fiestas en honor a
la Virgen del Rosario.
Finalizamos este breve resumen con la celebración de 10ª Mitja marató y en la primera
10K con la participación de 580 corredores, o
la capitanía de la torrentina Mara Peiró en la
Selección Española de Fútbol Femenino en el
Trofeo Internacional UEFA Sub-16, el cual ganaron las españolas con total autoridad y la
presentación de la nueva equipación del equipo
de fútbol Ciutat de Torrent, fruto de la fusión
de los clubes torrentinos.

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Hernández

rafael
Calvos

Desde hace unos años los calvos
están de moda, y de calvo a
calvo veo uno cada media hora;
o como dijo Calígula: A calvo
ad calvum, “del primero al último” abundan los calvos. Hay
excepciones como en todo, y
los hay que se dejan la cabeza
pelona porque les gusta, pero
una mayoría se rasuran la perola
por disimular su calvicie ya que
muchos tienen la coronilla como
los curas antiguos, o la frente
más lisa y despejada que la pared de un frontón, y así cortando
por lo sano se congratulan consigo mismo ya que aquello de

lo que escasean que es el pelo
si se lo dejan crecer, tienen la
cabeza muy mal repartida, porque al ser medio lampiños el
cabello no luce por igual. Dicen
que cada uno hace con su cuerpo
lo que quiere, y como la olla
forma parte de ese cuerpo me
parece fenomenal que estos
hombres para engañar su alopecia opten por dejarse el coco
como una bola de billar. También
apuntan que los calvos son poderosos, dominantes y fuertes:
lo de poderosos y fuertes como
aquél anuncio de la tele “aceptamos pulpo como animal de
compañía”, aunque también los
hay más secos y flojos que la

carne membrillo, pero eso de
dominantes para nada envidio,
y no creo que a estas alturas
del siglo XXI a ninguna mujer
aunque su pareja sea calvo, le
suene muy bien ni apruebe eso
de “dominante”. Yo a día de hoy
aunque siempre he llevado el
pelo corto, si me lo dejase largo
tendría para hacerme seis trenzas, ya que gozo de una buena
mata de pelo, pero si me quedase calvete para nada me importaría y luciría mi calvicie,
pero creo que afeitarme la cabeza jamás ya que lo encuentro
la mar de feo. También se cuenta
de que a muchas mujeres los
calvos como que las “ponen a

tono”, pues nada a la que le
guste, que manoseen a pelados
y lo disfruten. De esta moda no
se han librado ni los famosos y
en todas las profesiones y facetas los encontramos. Por ejemplo
entre los famosos actores del
cine estadounidense encontramos un gran ramillete, pero famosos o no; como alguien crea
que la moda de depilarse la cabeza fue cosa suya ya va listo.
El primer calvo famoso de la
historia del cine fue el actor de
origen ruso Yul Brynner, que a
pesar de no ser calvo se afeitaba
la cabeza, y ya hace treinta años
que el bueno de Yul Brynner
murió. Cuando yo hice el servicio
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militar y ya hace muchos años,
hasta prohibieron a los mandos
del ejército raparle la cabeza a
un soldado por la mala imagen
que daba, cosa que anteriormente se hacía con frecuencia
cuando el militar tenía mal comportamiento. Lo que queda claro
sin duda alguna es que al final
la calvicie nos ganará la partida
a todos, ya que como dice el refrán: “Dentro de cien años todos
calvos”. Así que como de otras
muchas cosas no puedo presumir, pero de pelo sí; que sean
otros los que se dejen la cabeza
como el culo de un bebé que yo
seguiré muy feliz con mi frondoso pelo.

.com
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DeKa Ingeniería: más de 12 años de experiencia
DEKA INGENIERÍA*

DeKa Ingeniería & Arquitectura es un consulting-estudio
formado por un equipo multidisciplinar de profesionales del
campo de la construcción con
una dilatada experiencia nacional e internacional de más
de 12 años.
Deka es proveedor homologado de Iberdrola Generación.
Nuestros técnicos están homologados por la Agencia Valenciana de la Energía, para la realización de certificados energéticos.
Trabajamos en proyectos de
edificación privada, obra pública,
urbanización, instalaciones, edificación industrial, derribos, legalizaciones, estudios de viabilidad, consultoría y gestión de
subvenciones.
Nuestra empresa, compuesta
por arquitectos, arquitectos
técnicos e ingenieros, pone el
acento en todo momento en la
consecución de la máxima eficacia, rapidez en el trabajo, economía constructiva, familiaridad
en el trato, seguimiento continuo
de la obra, así como del proceso
administrativo.

Todo ello con el fin último, de
obtener la máxima satisfacción
de nuestros clientes.
Desde DeKa, creemos firmemente que el trabajo conjunto
entre nuestro experimentado
equipo técnico y una cuidada
gestión de los procesos en las
diferentes administraciones son
la mejor garantía para la exitosa
consecución de su proyecto.
EN QUÉ PODEMOS AYUDARLE
¿Vende o Alquila?
Certificados Energéticos Registrados
¿Comienza un nuevo negocio?
Aperturas de Actividad de Locales e Industrias
¿Quiere cambiar el aspecto de
su local?
Diseño de Locales Comerciales
Necesita un nuevo hogar para
su familia
Viviendas Unifamiliares y Plurifamiliares

Edificio Montecarlo - Av. al Vedat, nº21 – Planta 3ª Torrent
Tel. 961 290 830 · Mov: 625 073 463 - 661 038 350 · www.dekaingenieria.com

Edificio Montecarlo Torrent:
Descubre las empresas y servicios

Edificio Montecarlo: Avda. al Vedat, 21 - 46900 TORRENT (Valencia)
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Se extrema la seguridad en El Vedat y
zonas boscosas del municipio para
evitar posibles incendios forestales
El disparo de fuegos artificiales, tracas y otros artificios pirotécnicos similares en las zonas de arbolado
de Torrent está penado con multas por valor de 500 euros
incrementar la vigilancia en todo
el término, pero especialmente en
las zonas con alta vegetación“.
Además, El Vedat también cuenta
con dos áreas recreativas, la Canyada del Conill y la Marxadella,
a las que también alcanza la normativa. Se trata de dos espacios
rodeados de naturaleza dedicados
al ocio y el esparcimiento de los
vecinos, donde está prohibido

Parroquia Santa María del Monte Vedat
REDACCIÓN NT

La delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Torrent ha iniciado una campaña
para extremar la seguridad en El
Vedat y en el resto de zonas boscosas del municipio con el objetivo
de evitar posibles incendios forestales, dado el aumento de las
temperaturas y la ausencia de precipitaciones. Se trata de una iniciativa que recuerda la normativa
que prohíbe, con carácter general,
el disparo de fuegos artificiales,
tracas y otros artificios pirotécnicos similares en esta zona de arbolado de la capital de l’Horta
Sud. Concretamente, es la Orde-

nanza Municipal Reguladora de
las Normas Básicas para la Convivencia Ciudadana y Gobierno
de la Ciudad aprobada por el pleno
el 3 de abril de 2006 la que prohíbe
este tipo de prácticas. Por ello, y
dadas las condiciones climáticas
actuales y el aumento de celebraciones de actos familiares y
festivos, desde esta misma delegación se va a solicitar una previsión de celebraciones a las dos
parroquias ubicadas en El Vedat,
Dominicos y Santa María del
Monte Vedat, así como a los restaurantes de la zona, para que
durante estos eventos exista presencia de la Policía Local que con-

trole el cumplimiento de la normativa. Asimismo, durante todo
el año, también queda prohibida
la quema de rastrojos y el encendido de hogueras en espacios
abiertos en cualquier zona de arbolado de Torrent, por lo que de
incumplirse la normativa, se impondrán multas por valor de 500
euros. “Queremos recordar la total
prohibición del uso de material
pirotécnico en las zonas con masa
forestal”, ha destacado el delegado
de Seguridad Ciudadana, Jorge
Planells. En esta línea, ha señalado
que “el aumento del riesgo de incendios durante la temporada más
calurosa del año, hace necesario

el disparo de material pirotécnico y únicamente se podrá encender fuego en las zonas habilitadas para ello, siempre y cuando
no exista nivel de preemergencia
3, tal y como ocurrió el pasado
fin de semana. En tal caso, es Protección Civil o la Policía Local de
Torrent la encargada de vigilar y
precintar estos espacios para que
permanezcan cerrados.

.com
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Audifonorte, Centro de Recursos Auditivos

Audifonorte, empresa puntera y de referencia en el mundo
de la Audiología protésica, abre un centro en Catarroja
Audifonorte cuenta con laboratorio y técnicos propios, que dan un servicio de calidad en adaptación, mantenimiento y reparación de
audífonos y ayudas auditivas. Así como en la fabricación de piezas personalizadas de otoplastia, complementarias de los audífonos o
bien para protección del oído y la audición

SanDry Premium deshumidifica y esteriliza los audífonos.
REDACCIÓN

Audifonorte, una empresa puntera y
de referencia en el mundo de la Audiología protésica, ha abierto un
centro nuevo en nuestra comunidad,
concretamente en Catarroja.
El establecimiento, que ha abierto
sus puertas en mayo, está dotado
con la última tecnología y con un
equipo humano de especialistas titulados que buscan en todo momento
y en cada caso, la mejor solución
para quienes padecen pérdida auditiva, para lo cual disponen de cuatro
departamentos con una cobertura
sin precedentes:
- Gabinete de Audiología: equipado
con la tecnología más avanzada en

Audiología protésica, ofrecen: Audiometría gratuita, audífonos en periodo de prueba, financiación a medida, gran variedad de audífonos de
las mejores marcas y servicio postventa en laboratorio propio.
- Laboratorio y técnicos propios,
con 2 departamentos:1) otoplastia,
donde se fabrican piezas de otoplastia para el oído personalizadas,
a medida del usuario. 2) departamento de mantenimiento y reparación de audífonos y ayudas auditivas, siendo servicio técnico de
la empresa alemana Humantechnik,
líder europea en fabricación de
productos de apoyo para la pérdida
auditiva.

- Departamento de personas sordas:
atendido por 2 audioprotesistas sordos, conocedores de la lengua de signos L.S.E. Ofrece una gran variedad
de ayudas auditivas para la personas
de este colectivo.
Tecnología punta, profesionalidad
y calidad en el servicio son palabras
que definen a la perfección la filosofía
de Audifonorte.
De la mano de su fundador, Pablo
Mochón Pradas —audioprotesista
titulado por vocación y usuario de
audífonos, lo que le permite probar
por si mismo todos los productos—,
este centro ofrece soluciones exclusivas para los problemas de audición,

dedicando especial interés al conocimiento e información de lo que las
nuevas tecnologías ofrecen para mejorar la vida de las personas con deficiencia auditiva. La empresa cuenta
con laboratorio y técnicos propios,
lo que le permite ofrecer un servicio
postventa rápido y eficaz, además
de la capacidad para estudiar cada
caso concreto cuando surgen necesidades especiales, tanto para audífonos
como para ayudas auditivas.
Por estas cualidades, empresas punteras del sector en Europa, como la
alemana Humantechnik, han confiado a Audifonorte el servicio técnico
de reparación de sus productos para
toda España. En AUDIFONORTE

son especialistas en accesibilidad
auditiva: ofrecen productos o hacen
instalaciones que permiten a distintos centros abiertos al público
dar servicio de calidad a personas
con problemas de audición. Cabe
destacar a este respecto la instalación
y mantenimiento de bucles de inducción que llevan a cabo en hoteles,
cines, teatros, ayuntamientos, universidades y otros espacios así como
dotar a hoteles de las ayudas técnicas
necesarias para disponer de habitaciones con una accesibilidad auditiva óptima. Todo bajo los estándares de la IEC 60118-4, normativa
europea vigente en cuanto a bucles
de inducción se refiere.

.com
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El Grupo Municipal
Socialista exige ayudas
municipales para el
alquiler de viviendas
para las familias que
hayan perdido completa
o parcialmente su
residencia habitual por el
incendio del 22 de abril

OPINIÓ POLITICA

Toni Cantó visita Torrent tras el incendio del 22 de abril

UPYD

PSOE TORRENT

Los socialistas también proponemos la creación, con carácter
urgente, de una oficina de atención al ciudadano que ayude
a los vecinos afectados en la
evaluación y tramitación de
los daños ocasionados por el
fuego.
Desde el Grupo Municipal Socialista de Torrent exigimos la aprobación de ayudas municipales
para el alquiler de viviendas para
las familias que hayan perdido
completa o parcialmente la vivienda habitual durante el incendio que el pasado 22 de abril afectó
a la zona residencial de Calicanto
y al paraje natural de la Serra Perenxisa. Del mismo modo, los socialistas de Torrent reclamamos
la creación, con carácter urgente,
de una oficina de atención al ciudadano de titularidad municipal
para ayudar en la evaluación y la
tramitación de los daños ocasionados por el fuego. Con este objetivo, y con el resto de propuestas
expuestas en esta nota de prensa,
los socialistas de Torrent hemos
presentado una moción que esperamos reciba el apoyo del resto
de grupos municipales.
Creación de un organismo de
gestión conjunta de Torrent, Godelleta y Chiva
En ese sentido, desde el Grupo
Municipal Socialista de Torrent
también solicitamos la creación de
un organismo de gestión formado
por los ayuntamientos de Torrent,
Godelleta y Chiva para coordinar
futuras emergencias en las urbanizaciones donde confluyen los
tres términos municipales.
El principal objetivo de esta entidad
debe ser crear de forma coordinada un plan de evacuación y
emergencia de la zona que incluya

prácticas por parte de las asociaciones vecinales; así como el impulso de protocolos conjuntos de
actuación que incluyan a los efectivos policiales, a los sanitarios, a
los de Bomberos y a los de Protección Civil en caso de precisar evacuaciones de viviendas particulares
o de centros asistenciales.
Otra actuación que consideramos
prioritaria es la limpieza de la maleza en las zonas limítrofes a las
viviendas que no se hayan visto
afectadas por el fuego. Una mejora
cuya ejecución corresponde a la
Diputación de Valencia y a la Generalitat Valenciana.
Con el mismo objetivo, reclamamos
la instalación de hidrantes contraincendios en la zona residencial
de San Miguel, así como la mejora
de los existentes, para disponer de
más, y en un mayor número de
zonas, de tomas de agua para las
autobombas encargadas de la extinción de incendios. Finalmente,
también reclamamos que se acometa una señalización de las vías
de evacuación y de los accesos
para su uso en casos de emergencia,
así como de los medios de extinción
existentes: tomas de agua, depósitos
o hidrantes, entre otros. Todas
estas propuestas persiguen, tal y
como ha señalado nuestro portavoz, Andrés Campos, “resolver las
graves deficiencias en la prevención
y coordinación de medios que hemos podido constatar en el incendio del pasado 22 de abril”.
“Es por ello, que consideramos
vital actuar con celeridad. Necesitamos que la administración se
ponga en marcha para atender a
los afectados y, al mismo tiempo,
que se inicien todas las acciones
que aseguren una mejor preparación y respuesta en el futuro”, ha
explicado Andrés Campos.

El diputado nacional estuvo
acompañado del concejal de Alicante Fernando LLopis, del coordinador territorial Alexis Marí,
de la candidata a eurodiputada
Marta Martín y de diversos miembros de la Agrupación Local.
El pasado 22 de Abril la zona de
Calicanto, que contempla los términos de Godelleta, Chiva y Torrent
sufrió un devastador incendio, que
acabó con más de 300 Ha calcinadas,
afectando a vecinos y a la Serra Perenxisa. El sábado 26 de abril, el diputado nacional por Valencia, Toni
Cantó, visitó Torrent junto con el
concejal de Alicante por el partido

magenta, Fernando LLopís, así como
por el coordinador territorial, Alexis
Marí, y la candidata al parlamento
europeo, Marta Martín, junto con
varios miembros de la agrupación
local y representación de asociaciones de vecinos de la zona y
miembros de ACOSPER.
En la visita se mostraron los desperfectos ocasionados por el incendio, se hizo una explicación sobre la Serra Perenxisa y la zona de

microreserva que se había conseguido, así como una valoración de
daños producidos por el fuego. En
la visita, los miembros de la agrupación local aprovecharon también
la presencia de Toni Cantó para
informarle de la problemática de
los vecinos del Barrio “Camí la
Noria”, como todos los torrentinos
saben, separado de municipio por
las vías del Metro, que llevan 30
años separando Torrent.

.com
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Fiestas en honor a la Virgen del Rosario

REDACCIÓN

Un año más Torrent ha celebrado
las fiestas en honor a la Virgen
del Rosario. Una de las principales celebraciones y con más
tradición con las que cuenta la
capital de l’Horta Sud.

Este año, dieciocho jóvenes se han
encargado de mantener esta tradición durante un fin de semana repleto de actos dedicados a la Mare
de Déu del Roser. Como cada año,
los actos comenzaron el sábado
por la noche con l’Enramà, una de

las tradiciones más románticas que
se siguen manteniendo en el municipio, y de la que también disfrutó
la alcaldesa Amparo Folgado, acompañada por la concejal de Fiestas,
Ana Penella, la concejal de Educación, Mª Carmen Benavent y la
delegada de Urbanismo, Marisa
Martínez, a las puertas del consistorio. A las 11.00 horas de la mañana
del domingo dio comienzo la misa
en la parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora. Iglesia en la que
se conserva la imagen de la Virgen
de Rosario, de gran valor artístico
y venerada por muchos vecinos
de Torrent.
Amparo Folgado, acompañada
por Ana Penella, y por varios
miembros del equipo de Gobierno,
no quiso faltar, y acompañó durante el oficio religioso a los clavarios, entre los que encontraba
el Clavari Major, Christian Miquel
Puig. Finalmente, una vez concluida la misa, se rifó una imagen
de la virgen entre el gran número
de asistentes que acudieron a la
misa. Ya por la tarde, cuando comenzaba a caer el sol, tuvo lugar
la solemne procesión. La imagen
de la Mare de Déu del Roser, engalanada con flores, y acompañada
por los dieciocho clavarios, por
los miembros de la junta de la Cofradía de la Virgen del Rosario y
por las autoridades locales, recorrió
las calles del centro histórico del
municipio. Un recorrido muy especial que estuvo marcado por la
lluvia de pétalos desde diversos
balcones. Además, al paso de la
procesión por la Torre hizo una
parada para disfrutar de un magnífico castillo de fuegos artificiales.
Ya en el templo, todos los asistentes
cantaron al unísono el himno a la
Virgen del Rosario. Finalmente,
los actos concluyeron con la lectura
de los nombres de los clavarios
que tomarán el testigo en 2015
por parte del párroco Don Juan
José Llorens, asegurando así la
continuidad de esta fiesta.

rincón

Literario

Tú eres la luz
No recuerdo una cara de felicidad
como la de mi hermano cuando
le regalamos las acuarelas. Le
encantaba pintar. Había dibujos
suyos por toda la casa: un pececito burbujeando en una pared,
un pequeño caballo en el marco
de una ventana… Mi madre nunca se enfadaba, se limitaba a borrarlos cada noche cuando mi
hermano se iba a dormir. Con
las acuarelas y el block una sonrisa se dibujó en el rostro de mi
madre. Mi hermano se pasó horas pintando desde ese día, todo
le parecía hermoso, digno de ser
inmortalizado: una puerta entreabierta, el televisor apagado,
el sueño paciente del gato. Nos
anunció con gestos, una mañana,
que nos haría un retrato a cada
uno. Con su media lengua fuera
y sus ojos de niño grande fue
captando no sólo nuestro físico,
también nuestra personalidad:
la serenidad de mi padre, el genio
reprimido de mi madre, cierto
aire nostálgico en mi mirada. No
quiso que los viéramos hasta

Para Francisca Castillo Pelaez

Vera

ginés

que estuviesen terminados. Faltaba el suyo, le dijimos. Rechazó
mirarse en un espejo, los odiaba
desde chiquillo. Decidió que seríamos nosotros los que le diríamos cómo era. Y así, posamos
de nuevo describiéndole su frente
ancha de artista, sus ojos pequeños y vivos, su nariz chata y su
boca redondeada. Por primera
vez se contempló a sí mismo,
estuvo durante un buen rato en
silencio. No nos dejó ver el dibujo.
El resto del día no quiso pintar,
ni molestó al gato. A la hora de
dormir, con su lenguaje propio,
le preguntó a mi madre por qué
era diferente. Ella sonrió y le
dijo que éramos nosotros los diferentes, los que no podíamos
ver lo que él veía: él era los ojos,
nosotros aguardábamos en la oscuridad a que él encendiera la
luz y nos iluminase. Volvió a dibujarse de nuevo: dos ojos abiertos en medio de un cuadro en
blanco.

shiro

Dani

https://shirodanipoesia.wordpress.com

Día de la madre
Allí, en tu pueblo
que es el mío,
el nuestro.
Donde enterramos tus cenizas,
Yace el animal herido,
una eterna tristeza,
unos huesos de arena
y toda una vida pulverizada,
lista para ser devorada por
el viento-monstruo olvido.
Allí, entre aquel polvo,
ese día, enterramos,
dejamos,
ocultamos,

una gran parte
de la vida que jamás
nadie contará,
que el mundo y
nosotros, pronto
olvidaremos.
Allí, en tu pueblo
que es el mío
y el nuestro,
te enterramos madre.
Enterramos algo
nuestro contigo.
Poco o mucho,
contigo nos quedamos.
Allí un poco, nosotros
también morimos.

.com

Festa i tradició

11

1ª Quincena de mayo 2014

La fiesta de la Cruz de Mayo un año más, adornó
los barrios de la ciudad
La falla Ramón y Cajal, Lope de Rueda y el Casal de fiestas de San Cayetano ganan
este tradicional concurso, organizado por la falla Cronista Vicent Beguer Esteve
REDACCIÓN NT

Al llegar mayo, mes de las flores,
llega a Torrent la tradicional
fiesta de la Cruz, recuperada por
la falla Cronista Vicent Beguer
Esteve en la capital de l’Horta
Sud. Un año más, fallas y asociaciones han decorado los barrios de la ciudad con creaciones
artísticas en modalidad de flor
natural y manualidades. En cuanto a la creatividad en flor, la Falla
Ramón y Cajal ha ganado el primer premio con la representación
de un ángel, el segundo premio
ha ido a parar a la falla carrer
Benemérita con su inspiración
marina y el tercer premio ha sido
para la falla Av. Reina Sofía. Por

Nuevas
tecnologías
¡Adiós Windows XP!
Bienvenido Windows 8.1

su parte, la Falla Lope de Rueda
ha ganado el primer premio en
la modalidad de manualidades
y, a su vez, se ha llevado el premio
a la más original con un trabajo
realizado con cintas enrolladas
de papel. El segundo, para Antroni Pardo y su cruz “picassiana”,
mientras que el bronce ha ido a

parar a Sant Valerià, con una
creación textil que recreaba un
pájaro sobre una flor. En cuanto
al premio destinado a la mejor
Cruz de asociaciones, ha sido
para el Casal de Fiestas de San
Cayetano. El pasado sábado tuvo
lugar la entrega de premios en el
casal de la falla Cronista.

Después de un mes del final del soporte para WINDOWS XP por parte de
Microsoft no hemos parado de ver
noticias acerca del tema. Ahora nos
preguntamos si es necesario actualizar
nuestro Sistema Operativo o no. La
respuesta rotunda es SÍ. Todos los
usuarios que todavía tienen WINDOWS
XP y habitualmente navegan por internet deben saber que esto ha empezado a ser peligroso, ya que tanto
por parte de Microsoft como por parte
de terceros (KASPERSKY, ESET , NORTON ,etc.) han dejado de dar soporte

todos nuestros clientes dar el salto a
este nuevo Sistema Operativo con el
que estaremos más seguros y en el
que la experiencia de uso es mucho
agradable para el usuario final.
Microsoft se ha preocupado en optimizar
WINDOWS 8.1 para que pueda funcionar
en cualquier ordenador que disponga

a este Sistema Operativo. ¿Esto qué
quiere decir? Pues simplemente dejarán de estudiar día tras día las posibles vulnerabilidades de seguridad
que pueda tener nuestro sistema con
respecto al exterior.
Desde una cookie en una Página Web
hasta un archivo descargado de una
red P2P supone una puerta abierta
para cualquiera que quiera beneficiarse
de esta situación. Por eso desde Grupo
Gómez Avanza mediante la campaña
“¡Adiós WINDOWS XP! Bienvenido WINDOWS 8.1” estamos recomendando a

de 1Gb de RAM. Todo esto hace que la
inversión que tenemos que hacer para
esta actualización sea mínima, de unos
125€ contando con todo el proceso
de actualización y de la licencia de uso
del Sistema Operativo.
Sin duda vale la pena no pasar más
tiempo con un Sistema Operativo obsoleto y dar el salto a WINDOWS 8.1
con el que tendremos compatibilidad
con todas las aplicaciones y dispositivos
del mercado y los futuros.
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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Un ‘cliente misterioso’ evaluará los El rincón consultor
comercios de Torrent
Un profesional especializado en ventas se hará pasar por un posible
comprador para valorar el proceso comercial en los 15
establecimientos participantes
REDACCIÓN NT

Ofrecer las herramientas necesarias
para que los empresarios den un
buen servicio que fidelice y aumente
el número de clientes del amplio
tejido comercial de Torrent es uno de
los principales objetivos por los que
se trabaja desde la empresa municipal
Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu de Torrent, IDEA’T. Para
ello, ha puesto en marcha una fórmula
novedosa que permitirá evaluar el
proceso de ventas que se lleva a cabo
en los comercios del municipio a
través del ‘Cliente Misterioso’. Una
acción formativa que se lleva a cabo
por primera vez en la capital de
l’Horta Sud y que va a permitir valorar
diferentes aspectos de cada uno de
los comercios para conseguir optimizar las posibilidades que presentan
cada uno de ellos. Un total de 15 establecimientos del municipio van a participar en esta iniciativa que se va a
desarrollar en dos partes.
En los próximos meses, sin previo
aviso, un profesional especializado
se infiltrará en el establecimiento haciéndose pasar por un cliente. Tras
interesarse por algún producto en
concreto, contactará con el vendedor
que desea ser evaluado y durante el
proceso de venta el ‘supuesto cliente’
se encargará de analizar la calidad de
la atención, el grado de utilización de
las técnicas de venta existentes, la estructura de la venta, si es capaz de
detectar las necesidades del comprador, la argumentación empleada, así
como valorar si se ejecuta correctamente el cierre de la venta.
“Son aspectos que muchas veces no
se cuidan y que en un sector con
tanta competencia, es de vital importancia cuidar para alcanzar la sa-

Las olvidadas AUTONÓMICAS

tisfacción del cliente, lo que se traduce
en la fidelización del mismo y en el
crecimiento de las ventas del negocio”,
ha señalado el concejal de Desarrollo
Económico y Social, Santiago Miquel.
Además, en esta línea ha destacado
que “con la puesta en marcha de
este tipo de iniciativas y de cursos
formativos buscamos apoyar al pequeño y mediano comercio de la
ciudad pues son una herramienta
clave de generación de empleo y riqueza para la ciudad de Torrent”.
Una vez finalizadas las visitas a los
diferentes establecimientos, durante
los días 8, 10 y 11 de septiembre, tendrá lugar el ‘Taller formativo sobre
técnicas de venta’. Un curso en el
que participarán todos los establecimientos donde se haya hecho la investigación por parte del ‘cliente mis-

terioso’, y cuyo objetivo es fomentar
la visión comercial de los vendedores,
dotarles de habilidades y técnicas
específicas de venta, además de enseñarles conductas y actitudes creativas que consigan la satisfacción
del cliente. Además, al finalizar el taller se realizará una tutoría individualizada con cada uno de los comerciantes, en la que el cliente misterioso dará a conocer su identidad
y hará entrega de un informe técnico
con las conclusiones del vendedor
por el que fue atendido en su visita
al establecimiento. De esta manera,
y tras aprender las pautas para mejorar el proceso comercial, se podrán
corregir los errores que permitirán
perfeccionar el trabajo de los profesionales de las ventas de los comercios
torrentinos.

Ya metidos en la vorágine de la
campaña de renta de 2013, muchos
habréis comprobado cómo es cierto
lo que afirman mis colegas en todos
los medios, el 80% de los borradores
no son correctos, y uno de los motivos viene por el “olvido” de la aplicación de las deducciones autonómicas, en concreto en esta comunidad reguladas en el artículo 4 de la
Ley 13/1997 de la GV. Podemos
dar un resumido repaso. Empezamos
por la ya famosa y novedosa de los
100€ por hijo para material escolar,
no salimos con esto de la crisis,
pero la verdad, cuando a un humilde
trabajador le comunicas que tiene
100€ más a su favor, le cambia la
cara, así están las cosas. Bien, en
cualquier caso, olvídate si tus bases
liquidables son superiores a 24.000€
o 38.800€, en declaración individual
o conjunta, respectivamente. Lo segundo, pregunta a la madre, me
niego a llamarla progenitora, porque
de lo contrario deberás informarte
bien, el niño/a debe estar cursando
primaria o secundaria, seguro que
perdiste la pista en la guardería.
Ah!!! y no importa que el cole sea
privado, concertado o público. Pero

eso no es todo, los hijos deben dar
derecho a la aplicación del mínimo
por descendientes, esto es lo habitual. Y lo más importante, quien
quiera beneficiarse de esto, desgraciadamente debe haber estado
parado e inscrito en un servicio público de empleo, todo o parte del
año; se prorratea la deducción por
el tiempo de desempleo y entre los
progenitores o adoptantes si más
de uno tiene derecho a ello, no por
el hijo, el hijo da derecho o no lo da,
su situación es la que se dé a
31/12/2013, si dejó los estudios
después del verano le debemos pedir los 100€ a él. Por cierto, esto no
es la deducción de los 100€ por
maternidad, es decir, que si tu casilla
504 es cero ya no hay más que
rascar, te pagas tus libros. Bueno,
al final, me he alargado con esto,
ya termino. Lo demás lo veis en la
ley o pasáis por aquí. Moraleja, que
tus niños no se lo dejen hasta terminar la ESO, si estás parado inscríbete, y si encuentras trabajo, no
te la apliques y si te contratan no
se lo digas a tu hijo.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

.com

14

Formació

1ª Quincena de mayo 2014

Trampolín a la FP DUAL ¡Allá vamos!
En el Instituto Superior de Estudios Profesionales (ISEP) Fasta Madre Sacramento
de Torrent vemos la formación profesional dual como un reto educativo y una
oportunidad de oro para aunar fuerzas de dos mercados imprescindibles para el
desarrollo profesional del joven: el académico y el laboral.

Por CEFMS-ISEP

La FP Dual -como se conoce al nuevo
sistema- es el conjunto de las acciones
que tienen como finalidad proporcionar al alumnado una cualificación
profesional que combinen la formación recibida en un centro educativo
con la actividad formativa en una
empresa y, con ello, conseguir la implicación de las empresas en el programa educativo para favorecer la
inserción laboral y la contratación
directa del alumnado. Este es nuestro
objetivo prioritario, que el alumno
del ISEP adquiera las competencias
en el propio lugar de trabajo, hecho

que supone un mayor acercamiento
entre el estudiante y su futuro profesional. Desde el ISEP Fasta Madre
Sacramento seleccionamos compañías
donde nuestros estudiantes realizan
sus prácticas no solo para proporcionarles un primer contacto con el mundo laboral sino que además les ayudan
a adquirir las cualidades, conocimientos y habilidades profesionales que
demandan las empresas para acceder
a un puesto de trabajo. Se trata de
“aprender haciendo”.
En el Instituto Superior de Estudios
Profesionales Fasta Madre Sacramento
queremos que las empresas también

sean beneficiarias directas de la formación de estudiantes como futuros
profesionales, por ello seleccionamos
a los alumnos que deseen realizar
voluntariamente la FP Dual en sus
centros de trabajo, que en el caso del
CEFMS-ISEP se circunscriben a los
ciclos superiores de Educación Infantil
y Administración y Finanzas.
Aprovechamos para recordar que la
preinscripción a las pruebas de acceso
a ciclos es del 29 de abril al 13 de
mayo y los exámenes son el 10 de junio, grado medio y 11 junio, grado superior. Más información en
http://www.cefms.es/superior.

.com
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“Los vecinos son los que mejor conocen su barrio
y los que mejor saben cuáles son sus necesidades’’
Después del incedio del pasado 22 de abril en la zona de Calicanto, quisimos recoger las impresiones de la alcaldesa
que estuvo en todo momento preocupándose por los afectados, y también realizar un balance de la acciones que se
están realizando en el municipio.

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent
JÉSSICA MEDINA

El mes pasado la Serra Perenxisa,
sufrió un incendio que ha arruinado
más de 320 hectáreas, sé que estuviste en todo momento con los afectados, ¿cómo lo viviste, cuáles han
sido los daños exactos, qué medidas
y precauciones se han tomado?
Cuando recibí el aviso subí inmediatamente a Calicanto. El incendio no
tenía la envergadura que más tarde
adquirió, pero desde el primer momento estuve con los vecinos, ayudando a desalojar de sus casas a muchos de ellos. Numerosas viviendas
fueron afectadas parcialmente y cinco
totalmente. También hemos perdido
una parte muy importante de nuestro

un poco de estos dos iniciativas,
Nuestro gobierno apuesta fuertemente
por el patrimonio de Torrent, siempre
lo hemos hecho. Tanto la recuperación
de El Pantano como el sendero ‘El reg
mil·lenari del Barranc de l’Horteta.
Ruta pel patrimoni hidràulic, natural
i etnogràfic de Torrent’ forman parte
de la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico-hidráulico de Torrent. Consideramos que es imprescindible para conocer el origen de
nuestro municipio, el por qué de la
localización del asentamiento de la
población y las fórmulas que nuestros
antepasados utilizaban para tener
agua. Podemos averiguar muchas cosas sobre nuestros orígenes.

Un nuevo sendero acerca el patrimonio hidráulico, natural y etnográfico

entorno forestal. Al día siguiente de
producirse el incendio convocamos
el Consejo de la Serra Perenxisa para
programar y poner en marcha labores
de reforestación y medidas para recuperar el entorno forestal que ha
sido arrasado.
Este gobierno, en concreto la concejalía de Medio Ambiente, está
apostando fuerte por promocionar
nuestro patrimonio, sabemos que
se va a crear un nuevo sendero, y
que se va a restaurar El entorno de
El Pantano de Torrent, háblanos

Desde la concejalía de Urbanismo,
se está trabajando para conseguir
mejorar los barrios Torrent, en qué
crees que ha mejorado la ciudad
con la realización de estos proyectos,
¿qué es lo que se quiere llegar a
conseguir?
Nuestro objetivo principal en el que
centramos todos nuestros esfuerzos
es la mejora de la calidad de vida en
los barrios de Torrent. Nuestros vecinos son los que mejor conocen su
entorno y los que mejor pueden trasladarnos sus necesidades. Para ello

pusimos en marcha en enero el 'Pla
de Barris', gracias al cual los vecinos
han indicado qué mejoras necesitan
en sus barrios, ellos son los verdaderos
artífices de este plan. Hace 15 días comenzaron a realizarse las mejoras en
el barrio de El Molí con 45 actuaciones.
En breve comenzaremos con los demás barrios del municipio.
El Ayuntamiento ha conseguido el
déficit 0 dos años antes de lo previsto, ¿cómo se ha conseguido sanear las cuentas municipales?
¿Cómo ha sido posible la bajada de
la contribución?
Con muchísimo esfuerzo y ‘apretándose el cinturon’. Desde que pusimos
en marcha el Plan de Austeridad, hemos buscado fórmulas de ahorro que
no supusieran un prejuicio para el
ciudadano, como el ahorro energético
en dependencias municipales, ahorro
en papel y puesta en marcha de la administración electrónica, la eliminación
de la falla municipal, la centralización
de compras en un solo departamento,… Pero lo que teníamos claro era
que queríamos bajar impuestos en la
medida de lo posible, aunque disminuyeran los ingresos en las arcas municipales. Por ello, hemos llevado a
cabo una rebaja de los recibos de la
contribución en un 5,18 % de media,
aplicando la mayor bajada del tipo
de IBI de los últimos 14 años, situándolo en un 0,54.
¿Cree que estamos ante la recuperación económica?
Hemos conseguido que la herida no
se haga más grande y parar la hemorragia. Desde 2006 estamos viviendo
una fuerte crisis económica con muchísimas consecuencias, de la que
poco a poco vamos recuperándonos
gracias a la efectividad de las medidas
puestas en marcha. El paro en la Comunidad Valenciana ha bajado en
46.520 personas en un año, el 15%
del total nacional. En Torrent se han
generado durante 2013 un total de
8.508 contratos de trabajo por parte
de empresas y comercios del municipio, cada vez hay más emprendedores
que deciden poner en marcha su propio negocio,… Siguen habiendo personas en paro atravesando situaciones
muy difíciles, pero confío en que
poco a poco vamos a seguir saliendo
hacia delante.
El nuevo mercado estará finalizado
de cara al verano, ¿en qué crees
que puede beneficiar a Torrent,
¿qué novedades nos trae este nuevo
mercado Municipal?
El nuevo Mercado Municipal va a
ser un polo de atracción importantísimo para el comercio local de Torrent
y para la revalorización del centro
histórico. Será un nuevo epicentro
comercial en el que se combinará la
venta tradicional con la hostelería y
otro tipo de comercios, conformando
lo que se denomina ‘mercado de tercera generación’. Además, tanto en el
nuevo Mercado Central como en el

El nuevo mercado estará finalizado de cara al verano

Mercado de San Gregorio, se potenciará la imagen de calidad del comercio
tradicional que ha albergado el mercado desde siempre con una visión
renovada.
¿Qué nos podrías contar sobre las
obras de la calle Valencia, van al
ritmo esperado?
Ya hemos comenzado la segunda fase
de las obras, las cuales avanzan a
muy buen ritmo. El objetivo es que
finalicen lo antes posible para que
los vecinos puedan disfrutar de un
entorno totalmente renovado y adaptado a sus necesidades y podamos
abrir a la circulación una de las vías
más importantes de Torrent. Estas
obras han sido una reivindicación
histórica por parte de los vecinos de
la zona que, gracias a los fondos europeos, se harán realidad dentro de
muy poco.
¿Qué tipo de campañas se están realizando para promocionar el comercio local, piensas que los torrentinos nos estamos mentalizando
de qué lo mejor es comprar en casa,
nuestros comercios cumplen la pauta por excelencia: calidad/precio?
Creo que todos debemos estar concienciados de que nuestro comercio
local es el mejor, el más próximo y el
que mejor puede resolver nuestras
necesidades. Debemos apostar por
nosotros mismos y por nuestros co-

para los clientes. Muchos de nuestros
comerciantes están implicados en las
iniciativas que lanza nuestra empresa
municipal IDEA’T, como por ejemplo
los cursos, las campañas realizadas
durante el día de la madre y el día del
padre o ‘el cliente misterioso’, que
evaluará la forma de venta de nuestros
comercios con el objetivo de perfeccionarlas y aplicar nuevas técnicas.
Por otra parte, el Ayuntamiento de
Torrent ha iniciado los trámites
para la resolución del contrato con
la empresa gestora del complejo
deportivo Parc Central, ¿en qué
afectará esto a los usuarios?
La resolución del contrato con la empresa gestora de Parc Central no afectará ni a los trabajadores ni a los
usuarios. Nuestro objetivo es que las
instalaciones sigan funcionando de
la misma forma, ofreciendo la misma
oferta deportiva.
Después de la externalización del
auditori en 2012, ¿ha afectado esto
a la programación local?
Cuando se llevó a cabo la externalización del Auditori se acordó que el
consistorio poseería 52 días al año
para programación local y así ha
sido. Desde 2012, el ayuntamiento
ha cedido el uso gratuito para más
de 100 actividades benéficas de entidades y asociaciones de Torrent.
Por ello, entidades como la Unión

Más de 100 actividades benéficas de entidades y asociaciones han tenido
lugar en el Auditori de Torrent

mercios. Además, durante estos últimos años, ha quedado patente la capacidad de innovar y fomentar las
ventas mediante iniciativas creativas.
Ejemplo de ello fue la Nit Oberta, en
la que muchos comercios estuvieron
abiertos hasta la madrugada ofreciendo una gran diversidad de atracciones

Musical de Torrent, el Círculo Católico, Adisto o Casa Caridad han llevado a cabo actos con fines sociales
en estas instalaciones. Respecto a la
programación del Auditori, creo que
hemos ganado en calidad gracias a
la oferta que atrae a un gran número
de público.

.com
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Torrent commemora el Día del Llibre amb Vecinos de Torrent participan en
una jornada de limpieza del
la lectura pública del Tirant lo Blanc
bosque de El Vedat

REDACCIÓN NT

L’Edifici Metro va acollir la huitena edició de la lectura pública
del Tirant lo Blanc per a commemorar el Dia del Llibre. Organitzat
per l'Oficina de Promoció i Ús del
Valencià, l’acte va reunir a un
gran nombre de autoritats, personalitats del teixit associatiu i
cultural del municipi així com
nombrosos alumnes de diferents
centres educatius: Trinitaries, La
Purísima, Antonio Machado, El
Molí i la EPA.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Fol-

gado, va llegir part de l’obra de
Joanot Martorell en el vestíbul de
l’Edifici Metro, acompanyada per el
regidor de Cultura, Modesto Muñoz,
que també va llegir amb l’objectiu

de promoure la lectura en valencià.
Les Falleres Majors de Torrent, Beatriz Fernández i Mireia Galán, també
van voler participar en una vesprada
en la que el personatge literari Tirant
lo Blanc va ser el protagonista.
A més, s’ha volugut regalar a tots
els participants una edició de butxaca
del Tirant lo Blanc i còmics per als
xiquets. Esta iniciativa forma part
de la programació de la Setmana
del llibre en valencià que conclou
amb la presentació dels llibres guanyadors de l’última convocatòria dels
Premis Ciutat de Torrent.

La rápida intervención de la Policía Local evita que se
propague un incendio en un inmueble de El Vedat
REDACCIÓN NT

Las llamas procedían del colchón
de una habitación ubicada en el
primer piso de la propiedad
El día 6 de mayo, alrededor de las
13.15 horas, un agente de la Policía
Local de Torrent que se encontraba
patrullando en la zona de El Vedat
advirtió la presencia de humo en
una ventana del primer piso de un
inmueble situado en una calle de
esta zona residencial de la capital
de l’Horta Sud.
Al acercarse a la propiedad, escuchó
el llanto y los gritos de tres niños

que se encontraban en la parcela
del chalet, por lo que rápidamente
procedió a abrir la puerta de acceso
al inmueble. Tras dar el aviso, rápidamente se personaron dos agentes
más que se encontraban por la zona
y juntos se adentraron en la casa en
cuyo interior se encontraban dos
varones y dos mujeres.
El fuego estaba localizado en una de
las habitaciones de la primera planta,
más concretamente en el colchón de
una de las camas, por lo que se procedió a dar aviso a los Bomberos, a la
vez que se intentaba sofocar las llamas

con cubos de agua. De esta manera
se logró extinguir el incendio, evitando
así que se propagara por el resto de
la casa. Minutos después, se personaron los Bomberos en la propiedad,
quienes se aseguraron de que el incendio se encontraba completamente
apagado y que no existía posibilidad
de que se pudiera reavivar.
Se trata de una intervención que
ha finalizado con éxito gracias a la
intensa vigilancia y la rápida actuación que se está llevando a cabo
en El Vedat y en las zonas forestales
del municipio.

REDACCIÓN NT

Un gran número de vecinos se dio
cita en las inmediaciones de El
Vedat para participar en la limpieza del bosque de esta zona de
Torrent. Una iniciativa organizada
por la delegación de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Torrent, conjuntamente con FAVBUR y con la
Asociación de Vecinos El Vedat.

El concejal de Medio Ambiente, José
Gozalvo, y el delegado de Juventud
e Infancia, Javier Noguera, estuvieron
presentes en esta actividad que se
ha llevado a cabo con el objetivo de
mejorar la situación de esta zona de
la ciudad, a la vez que se ha buscado
conseguir concienciar sobre la necesidad de cuidar los montes mientras se disfruta de la naturaleza.

La Cooperativa Virgen de la
Esperanza rinde homenaje a
Juan José García Campos

Homenaje a Juan José García Campos en el salón de actos del ayuntamiento
REDACCIÓN

El salón de actos del Ayuntamiento de Torrent acogió un sentido homenaje al que fue primer
Teniente Alcalde y concejal de
Hacienda del Ayuntamiento de
Torrent, Juan José García Campos, fallecido en octubre del pasado año. El acto, organizado por
la Cooperativa Virgen de la Esperanza, un centro especial de empleo para discapacitados de la que
Campos fue cofundador, reunió a

cientos de familiares, amigos, autoridades y vecinos de Torrent
que apreciaban su persona y asistieron para recordar todo lo que
Juan aportó en vida. La alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, dedicó unas tiernas palabras al que
fue un gran amigo y un gran político. La cooperativa hizo entrega
de una placa conmemorativa a su
mujer en honor a una de las personas más influyentes del panorama político torrentino.

La Asociación Castilla La Mancha
celebra su 23 aniversario

REDACCIÓN

La sede de la Asociación de Castilla
La Mancha de Torrent acogió la
celebración del 23 aniversario de
su nacimiento, con una comida de
hermandad en la que participaron
alrededor de un centenar de personas. El concejal de Cultura, Modesto Muñoz, junto a la concejal de

Fiestas, Ana Penella, y el delegado
de Juventud e Infancia, Javier Noguera, acompañados por el presidente
de la asociación, Juan José Lozano, y
la Dulcinea 2013-2015, Sonia Hernández, disfrutaron de este acto y
han compartido una jornada muy
especial con todos los manchegos
que residen en Torrent.
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La XX Edición de la Feria-Concurso
de Modelismo de Torrent reunió a
países de todo el mundo
Maquetas de tanques, camiones y soldados son sólo un ejemplo de lo
que se pudo ver durante los días 25, 26 y 27 de abril
REDACCIÓN NT

Torrent se convirtió en la capital

mundial del modelismo por vigésimo año consecutivo. El Auditori
de Torrent acogió la XX Edición
de la Feria-Concurso de Modelismo de Torrent en la que participaron países de todo el mundo.
Representantes de Rusia, Portugal,
Italia o EE.UU quisieron acercarse
hasta la capital de l’Horta Sud en
una cita única. Se trata de un
concurso organizado por la Asociación Modelista de Torrent
(AMT) que cada año amplía su
repertorio de exposición. Este año
más de 1.300 piezas hicieron las
delicias de un gran número de
visitantes.
Maquetas realizadas en miniatura
como aviones de combate, tanques, camiones, soldados, o guerreros, e incluso algunas en tamaño real son sólo una pequeña
muestra de lo que se pudo ver
durante los días 25, 26 y 27 de
abril en esta edición que cada
año adquiere más adeptos.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, no quiso perderse la exposición y acudió al Auditori
acompañada por el concejal de

Cultura, Modesto Muñoz, y otros
miembros del equipo de Gobierno,
quienes fueron guiados por el director de la AMT, Gonzalo Pío, y
el director del concurso, Gustavo
González. Realizaron un recorrido

por todas las maquetas y se detuvieron con especial atención en
una reproducción de la última estación de ferrocarril berlinesa realizada por un modelista de Vitoria.
En los aledaños de l’Auditori, aficionados y curiosos también pudieron asistir a conferencias y talleres, donde los expertos en la
materia aportaron trucos y consejos a la hora de trabajar con
maquetas o figuras. Además, una
veintena de casetas ofrecían al
visitante una amplia variedad de
productos relacionados con el
mundo del modelismo, como pinturas especiales, lacas, piezas o
estructuras.
Las categorías del concurso fueron
las siguientes: aviación, vehículos
civiles, escenificaciones, figuras,
vehículos militares, ciencia-ficción
y fantasía. Además, la Asociación
Modelista de Torrent otorgó un
premio especial con motivo del
centenario de la Primera Guerra
Mundial. Durante los tres días,
figurantes ataviados con uniformes de diferentes ejércitos se paseaban por la feria para deleite
de los allí presentes.

.com

Educació

19

1ª Quincena de mayo 2014

Lengua de trapo
Victoria Ramírez*

“Mamá tose ma tidado la telota doja
fueda de tatio” (mamá José me ha tirado la pelota roja fuera del patio).
Sergio tiene tres años y ya va al cole,
es un “parlanchín”, sustituye y omite
muchos fonemas (el fonema /p/ por
el fonema /t/, el fonema /r/ por el
/d/……). Quiere decir tantas cosas que
se aturulla, parece que el pensamiento
le va más rápido que su lengua y se
enfada mucho cuando no le entendemos. En su misma clase hay niños
que incluso con algún mes menos
de edad hablan perfectamente.
Pero, ¿Por qué hay tanta diferencia
entre unos y otros niños? ¿Hay
que preocuparse?
El lenguaje surge en primera instancia por imitación, en la que intervienen no solo factores audiomotores sino también óptico-motores
a través de los cuales se va estructurando el lenguaje infantil. Este proceso además de la articulación como
imitación de movimientos y sonidos,
también incluye la comprensión de
lo escuchado y expresado. Primero
el niño comenzará emitiendo los sonidos más simples como el sonido
/m/ o /p/ y a medida que sus habilidades mejoren comenzará a pronunciar sonidos más complejos y
finos que requieran de más músculos
y órganos fonadores.

Con la producción de las primeras
palabras, entre los 12 y 18 meses de
edad, comenzarán los primeros errores de pronunciación. El niño dirá
“aba” cuando se refiera a agua o “mimir” por dormir. Estos errores son
la consecuencia de la inmadurez de
su lenguaje que tiende a simplificar
los sonidos para que resulte más
sencilla su pronunciación. A medida
que avance en la adquisición de habilidades articulatorias, los patrones
fonatorios se irán automatizando,
mejorando su pronunciación y su
fluidez verbal.
Cuando este proceso de adquisición
de habilidades de pronunciación del
lenguaje no se realiza con normalidad
hablamos de Dislalias. El trastorno
fonológico o dislalia consiste en la
incapacidad del niño/a para pronunciar correctamente los sonidos
del habla que son esperables según
su edad y desarrollo. Las causas de
las dislalias pueden ser distintas; teniendo en cuenta este aspecto se
pueden clasificar en cuatro tipos:
Dislalia evolutiva.
Dislalia funcional.
Dislalia audiógena.
Dislalia orgánica.
La dislalia suele provocar a veces
problemas de comunicación del niño
con su entorno y si no se corrige a
tiempo puede también influir nega-

tivamente en el aprendizaje de la
lecto-escritura.
La frecuencia con que ciertos fonemas y palabras aparecen en el habla
dentro del entorno del niño inciden
sobre la adquisición más o menos
precoz de ciertos fonemas. Debemos
adaptarnos al ritmo evolutivo y a
las características de cada niño pero
se pueden señalar algunas pautas
básicas:
Es bueno enseñar desde muy temprana edad a saber discriminar diferentes sonidos y ruidos que nos rodean y a interpretarlos. Esto ayudará
a la atención y discriminación auditiva.
Es bueno ayudar al desarrollo de la
motricidad bucofacial. Puede resultar
divertido jugar a poner caras frente
al espejo (enfadado, triste, contento,
burlón….) hacer sonidos con la boca,
lengua…(onomatopeyas).
Mirar libros de imágenes, cuentos y
hacer comentarios de los mismos
para estimular el lenguaje.
No debemos reforzar los errores o
palabras infantilizadas que se produzcan aunque resulten simpáticos
ya que dificultamos que vaya utilizando los términos correctos.
No hacer repetir una y otra vez aquellas palabras que contienen fonemas
que aún no es capaz de articular.
No debemos tener una actitud de
sobreprotección e inadecuados mo-

delos de pronunciación pues ello incide negativamente en el desarrollo
evolutivo del lenguaje del niño.
Cómo trabajamos las dislalias
Lo mejor es la prevención con la intervención de un logopeda.
La intervención se llevará a cabo teniendo en cuenta el diagnóstico y
pronóstico que se ha dado del niño;
de aquí partirán los objetivos que se
pretende alcanzar.
La programación seguirá un orden
progresivo tanto de los ejercicios
como de los estímulos teniendo siempre en cuenta la situación real de
cada caso.
En primer lugar se hará una evaluación o exploración del nivel articulatorio del niño observando principalmente:
La articulación.
La movilidad buco-facial.
La respiración.
La discriminación auditiva.
En las sesiones de logopedia se realizan dos tipos de tratamiento:
El indirecto cuyos ejercicios van
dirigidos a la mejora de las funciones
que inciden en la expresión oral del
lenguaje. Aquí trabajamos la respiración, el soplo, las praxias buco-faciales y la discriminación auditiva.
En general se darán los siguientes
pasos:
Estimular la capacidad del niño
para producir sonidos, reproduciendo movimientos y posturas, experimentando con las vocales y las
consonantes. Se le enseñará a dife-

renciar y comparar los sonidos.
Estimulación de la coordinación de
los movimientos necesarios para la
pronunciación de sonidos: ejercicios
labiales y linguales.
Y el tratamiento directo con ejercicios para conseguir una correcta articulación y automatización en el
lenguaje espontáneo. Se enseña al
niño la posición y movimientos de
los órganos de la articulación que se
deben dar para cada fonema que
sea preciso corregir.
En general se darán los siguientes
pasos:
Se realizan ejercicios donde el niño
debe producir el fonema dentro de
sílabas hasta que se automatice el
patrón muscular necesario para la
articulación del sonido.
Llegados a este punto el niño ya
está preparado para comenzar con
las palabras completas; a través de
juegos se facilitará la producción y
articulación de los fonemas dentro
de las palabras.
Una vez que el niño es capaz de
pronunciar los fonemas en cualquier
posición de la palabra, se tratará que
lo realice fuera de las sesiones, es
decir, en su lenguaje espontáneo y
no solo en las sesiones terapéuticas.
Todas las sesiones se centran en juegos que facilitan la adquisición e implicación del niño, logrando así que
sea el propio niño quien descubra
por sí mismo los procesos.
*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación Escolar Colegio Internacional Ausiàs March

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

TORRENT
EN MANOS
EXPERTAS

CENTRO MÉDICO Y DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA QUIRÓN TORRENT,
ahora más especialidades a tu servicio
Especialidades
Cardiología
Cirugía General
Dermatología
Diagnóstico Prenatal
Endocrinología y Nutrición
Ginecología y Obstetricia

Medicina Estética
Medicina General
Pediatría
Psicología
Reproducción Asistida
Traumatología

Concertado con las principales compañías
aseguradoras nacionales e internacionales

PIDE TU CITA

96 158 96 67
Avenida Al Vedat, 177
46900 Torrent (Valencia)
(Entrada por Calle Mestre
Lorenzo Fuertes Júlvez)

www.quiron.es
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Marta Peiró, capitana del equipo español
campeón en el Torneo Internacional UEFA Sub-16
REDACCIÓN NT

El torneo Internacional UEFA SUb16 de Fútbol Femenino se celebró en
Serbia del 21 al 27 de Abril, habiendo
participado los países de Serbia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y España. El campeón fue España con
un total de 12 puntos, 22 goles a favor
y 0 en contra. La torrentina Marta
Peiró jugó de titular, con el dorsal 16,
marcó 2 goles y dio 5 asistencias.
Tuvo el honor y el orgullo de ser la
Capitana de la Selección Nacional, y
de recoger el Trofeo de Campeonas.

REDACCIÓN

Caixa Rural Torrent acoge la presentación de las
equipaciones 2014-2015 del Fusió Ciutat de Torrent
REDACCIÓN NT

La escuela de fútbol torrentina
presentó en la sede de Caixa Rural
Torrent, entidad que colabora con
el club, la nueva imagen deportiva
para la próxima temporada, en la
que vestirán la firma Macron, pasarán a denominarse Ciutat de
Torrent C.F. y lucirán nuevo escudo. “Llevamos dos o tres años
padeciendo con el tema de la ropa,
porque cuando no nos faltaba una
prenda nos faltaba otra, y hemos
querido ponerle solución a ese
problema adelantándonos dos meses a las fechas habituales”, señaló
Antonio López, presidente del Fusió Ciutat de Torrent. Enrique Carratalá, concejal de Deportes, encabezó la representación munici-

580 corredores participan
en la 10ª Mitja Marató y en
la primera 10k

pal que acompañó a la junta directiva del Fusió Ciutat de Torrent
en la presentación de los equipajes
de competición, chándals, polos,
chubasqueros, térmicas, mochilas,
cortavientos y calzas. Los jugadores que lucirán la misma marca
de ropa deportiva que equipos
españoles como el Mallorca, el
Betis o el Alavés, italianos como
la Lazio, el Nápoles o el Bolonia,
e ingleses como el Bolton. Además,
las equipaciones –que mantendrán
los colores naranja y azul del clubincluirán el cambio del escudo,
que se modifica en fondo y forma,
ya que la entidad pasará a llamarse
Ciutat de Torrent C.F. “Mucha
gente nos conoce como Fusió,
cuando en realidad nosotros lo

que queremos es que se nos conozca por el nombre de Torrent.
Por eso, a partir de la temporada
que viene seremos el Ciutat de
Torrent C.F., con el Torrent y sus
tres torres bien grandes en el escudo, para que se lea bien el nombre de la ciudad”, apuntó López.

Un total de 580 participantes
inundaron Torrent para dar lugar a la 10ª Mitja Marató Ciutat
de Torrent, que tuvo lugar al
mismo tiempo que la primera
10k de la capital de l’Horta Sud.
La primera 10k finalizó con Ivan
Robles Collado, del Club Paterna
Runners, como ganador en la categoría Senior Masculino con un
tiempo de 00:33:54. Joan Martos,
del C.E. Vinaròs, se llevó la plata
llegando en un tiempo de
00:36:50, y con 00:37:14, Nacho
Ardisana Molleda quedó en tercer lugar. En Senior Femenino
Laura Cambronero Lacasa, de Els
Caragolets Valencia, se hizo con
el oro con un tiempo de 00:45:32,
Sheila Cuello Zambrana, de la Escuela del corredor Paco Milán, se
hizo con el segundo puesto con
un tiempo de 00:49:19 y Sabrina
Mazón Tabasco de Pasico a Pasico quedó en tercer lugar con

un tiempo de 00:51:17. El ganador de Senior Masculino de la
10ª Mitja Marató Ciutat de Torrent fue Manuel Herrero Oliva
de Evasión Running con un
tiempo de 01:17:49, Juan Fernández Expósito fue el segundo clasificado con 01:25:09 y con un
tiempo de 01:26:33 quedó tercero
Salvador Sánchez Gómez. En la
categoría de Senior Femenino,
Xelo Pastor Espuig quedó primera clasificada con un tiempo
de 01:50:39, Ana Perea Garcia se
hizo con la plata en 01:52:22 y
Patricia Garcera Vaquer quedó
tercera con 01:53:36.
Estas carreras que suponen el inicio del I Circuito Caixa Popular
Running Solidario organizado
por el consorcio comarcal Esports Horta, del que Torrent tiene
la presidencia, y en el que participan seis municipios: Torrent,
Alcàsser, Aldaia, Alaquàs, Xirivella y Mislata.

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 “hacer 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 con-

traindicadas 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, PORQUE 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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Crítica: Rompenieves (Snowpiercer) (Bong Joon-ho, 2013)
Nuria Yeste

El coreano Bong Joon-ho,
responsable de algunas de las
grandes obras de del cine de
su país, tras años detrás del
proyecto, una adaptación de
un cómic francés, tuvo que
salir de Corea para hacerlo
realidad. Snowpiercer enseña
un mundo post-apocalíptico:
un fallido experimento para
frenar el calentamiento global
ha condenado a la raza
humana, y solo pudieron
sobrevivir los pasajeros del
Snowpiercer, un tren que
nunca se detiene. El tren está
organizado con división de

clases, y los que pertenecen a
la cola, cuentan con pocos
privilegios: deben obedecer a
los de arriba, se alimentan
solo de unas barras
energéticas, y pueden ser
asesinados o mutilados en
cualquier momento. Pero
Curtis quiere cambiar esto y
está dispuesto a iniciar una
revolución.
Bong Joon-ho firma un thriller
de ciencia ficción, pero
también condensa el mundo
en el que vivimos en esos
vagones. Mientras que hay
gente asfixiada, dejada morir,
y cada vez con menos

derechos, habrá alguien arriba
aprovechándose de ello,
rodeado de lujos. En un
momento de crisis como el
actual, es más sencillo que el
espectador se implique.
La violencia y la tensión están
presentes en toda la cinta.
Puede tener estructura de
blockbuster, pero es uno de
autor; y no cumple los tópicos
occidentales, sino que
responde a la crudeza y la
imprevisibilidad que reinan en
las buenas películas coreanas.
Bong Joon-ho, además,
demuestra su habilidad como
director, al sacarle tanto

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Si has atravesado
un periodo en el que no tenías las cosas muy claras,
llegará a su ﬁn. Tú mismo serás tu mejor consejero.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Si alguien te pide un
favor, esfuérzate para realizarlo correctamente.
Disfruta de la cercanía con esa persona especial.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio No estropees la
conﬁanza que depositen en ti. Cuida las amistades, y
aprovecha para sorprender a tu pareja.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio No es el mejor
momento para encontrar el amor o para vivir una
situación idílica con tu pareja. Todo pasará.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto No te desanimes con
el tema laboral, e intenta encontrar una solución. No
dejes que la negatividad se apodere de ti.

9 DV I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166

96 155 59 71

10 DS M. ROS C/ MALVARROSA, 4

96 156 38 69

11 DG F. LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4

96 129 28 48

12 DL J. MATEU AVDA. AL VEDAT, 52

96 155 05 42

13 DT M. NEMESIO PL. MAESTRO GINER, 1

96 155 18 58

14 DC A. PASCUAL C/ RAMÓN Y CAJAL, 42

96 155 05 82

15 DJ A. MARTÍNEZ AVDA. AL VEDAT, 113

96 155 54 51

16 DV E. BENLLOCH AVDA. AL VEDAT, 6

96 155 02 17

18 DG FARMACIA PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34 96 156 60 89
19 DL J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24

96 155 20 10

20 DT R. BELZUNCE C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 15

96 155 33 26

21 DC CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ CAMÍ REIAL, 112 96 157 29 93
22 DJ M. ROS C/ MALVARROSA, 4

96 156 38 69

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Siéntete
afortunado por las cosas buenas que tienes, y dedica
más tiempo a hacer lo que más te gusta.

23 DV C. HORTIGÜELA C/ GÓMEZ FERRER, 49

96 155 14 83

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Se
avecina una semana de cambios de humor constantes.
Intenta que las cosas te afecten menos.

10-05-2014 Dia de la donació de
sang CEAM Lloc: Centre Especialitzat d'Atenció a Majors de Torrent, C/ Caixa d'Estalvis, 4
Torrent. Organitza: Centre de
Transfusions de la Comunitat Valenciana. Horari: de 09.30 a 14.00
i de 16.30 a 21.00 hores.

Cookies de chocolate

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Aunque te
sientas un poco deprimido, saca fuerzas y recuerda lo
afortunado que eres al tener cerca a algunas personas.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Si tú crees en
una idea, no la descartes porque algunos no la
comprendan. Vigila la salud.

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.

10-05-14 Dia Internacional de la
Família a Torrent Vine a familiaritzar-te. Lloc: Centre Ambiental El
Vedat, C/ Font de Sant Lluís, 15 El
Vedat de Torrent. Organitza: Dele

Hoy cocinamos...

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero En
temas amorosos, es mejor no darle tantas vueltas a la
cabeza. Déjate llevar, y confía más en ti mismo.

Sudoku

09-05-14 1ª Gala Audiovisual
I.E.S La Marxadella. Lloc: SSala
d'actes de l'Ajuntament de Torrent, C/ Ramón y Cajal, 1 Torrent
Organitza: I.E.S La Marxadella.

17 DS CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ CAMÍ REIAL, 112 96 157 29 93

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Las
experiencias vividas recientemente deben servirte para
aprender y crecer como persona.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Si
alguien está molesto contigo, reﬂexiona, porque no
siempre llevas la razón. Discúlpate si es necesario.

Valoración: ★★★★

Agenda

Farmacias

Horóscopo

partido a un espacio limitado;
y regala secuencias
memorables. A todo esto, hay
que añadir un gran reparto,
entre los que se pueden
destacar a un carismático
Chris Evans, a una maravillosa
Tilda Swinton, o a Son Kangho, uno de los mejores actores
coreanos, que llena la
pantalla.
Es una película de género,
pero que se permite el lujo de
sorprendernos, y de hacernos
disfrutar tanto como sufrir.
Subiros al tren, y dejaos llevar.

Ingredientes
225 gr mantequilla sin sal
150 gr azúcar blanca
160 gr azúcar moreno
2 huevos
2 cucharaditas de extracto de vainilla
420 gr de harina
1 cucharadita de bicarbonato
1 pizca de sal
270 gr chocolate. Puede ser chocolate chips, que
viene ya preparado para hacer galletas, o una
tableta de chocolate cortada en trocitos
pequeños.

Preparación:
Batir la mantequilla con el azúcar blanca y con
el azúcar moreno hasta que esté toda
integrado y quede cremoso. Añadir los huevos
y batir unos minutos, hasta que forme una
masa homogénea.
A continuación, hay que poner la harina, la
vainilla, el bicarbonato y la sal sobre la mezcla
anterior y batir durante unos 5-8 minutos. Si
se hace con unas varillas eléctricas, el proceso
será más sencillo y cómodo, pero puede
hacerse a mano también.
Una vez está hecha esta masa, hay que añadir
las chips de chocolate, o los trocitos de
chocolate que hayamos cortado. Hay que
remover bien para que el chocolate quede
repartido por toda la masa. Entonces, se hacen
bolitas con la masa, y se aplastan un poquito
para que tenga más forma de galleta.
Estas bolitas hay que ponerlas en una bandeja
de horno, que habremos cubierto antes con
papel de horno para que no se peguen.
Recordad no poner las galletas muy juntas, ya
que en el horno crecerán, para que queden
separadas. Hay que hornearlas unos 10
minutos a 180ºC (el horno tiene que estar
previamente precalentado), ¡y listas!

.com
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LA GUÍA GASTRONÓMICA

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

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

Bar Rte. Rueda

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

.com
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