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Esa ha sido la sensación que hemos tenido en
las recientes elecciones europeas con el asalto
de nuevas formaciones de extrema izquierda
al ruedo político europeo y el acercamiento
paulatino de otros partidos más veteranos en
estas lides, como consecuencia del desencanto
socialista en su etapa de gobierno y el des-
gaste de la derecha española en la gestión de
la crisis económica. El precio para el biparti-
dismo a nivel estatal, ha sido de cinco millones
de votos menos.
El bipartidismo Torrentino también ha sufrido
estas consecuencias a nivel local, pasando el
PP a liderar las votaciones con el 25’94 % de
los votos frente al 53’23 alcanzados en 2009.
Otro tanto de lo mismo le ha sucedido a su
eterno rival el PSOE, el cual ha quedado en
segundo lugar con un 23’08 % de los votos,
frente al 37’42% alcanzado en 2009. 
Y por contra, formaciones como PODEMOS

han irrumpido como elefante en una cacha-
rrería como cuarta fuerza política en Torrent
con un 10’35% de los votos, desplazando a la
propia EUPV-ER y echándole el aliento en el
cogote a la UPyD que asciende a la tercera
posición con el 10’53 % de los votos escruta-
dos.
La participación en nuestra localidad ha des-
cendido ligeramente respecto a las anteriores
europeas con un 48’38% frente al 49’78% del
2009. Mientras que la abstención este año ha
sido del 51’62% frente al 50’22 del 2009. Mu-
cho menos de lo que los analistas políticos
anunciaban.
Cada uno puede sacar las conclusiones que
quieran, pero es evidente que la sociedad civil
demanda un cambio en la forma de hacer po-
lítica de los dos grupos mayoritarios del país.
De no ser así, les pueden adelantar por la iz-
quierda.

editorial
Cuidado que adelantan por
la izquierda

Humor negro:
increíble pero cierto
Un hombre en Vigo intenta asesinar a
su exjefe con una hoz tras haber sido
despedido: “coño yo creía que estas
herramientas agrícolas ya solo eran
piezas de museo”. La última que yo vi,
fue una que tenía mí padre que la he-
redó del suyo, y de esto ya hace más
de veinticinco años. Pero el jefe era
duro como el acero, yo creo que este
tío es el propio Robocop, o el Inmortal
porque ojo con lo que le arreó y no le
dio matarile. Según declaraciones de
la víctima el trabajador se presentó
en la oficinas de los aparcamientos
que este hombre regenta, y sin mediar
palabra cogió una silla con la que le

golpeó y derribó: “la silla sería de pa-
pel”, ya que tras golpearlo en el suelo
lo levantó y lo lanzó contra una mesa
de cristal que se hizo añicos del im-
pacto: “yo en este punto ya me vería
con las costillas partidas”. Pero siguió
la traca, y a continuación lo estampó
contra un bloque de hormigón, “aunque
seguro que no sería de hormigón ar-
mado de toda la vida, o la cabeza de
este sujeto es más dura que un mojón
de las carreteras”. El jefe consiguió
salir de la oficina, y durante la perse-
cución el pirado del exempleado cogió
una hoz que había en el jardín y se la
clavó en la espalda; “si es la hoz de mí
padre y con el hollín que tenía sino se
lo cepilla en menos de veinte minutos
el jefe pilla la gangrena”. También se
la intentó clavar en el pecho, pero la

víctima lo impidió al protegerse con el
brazo; “no era un brazo lo del menda,
era una tubería del treinta”. Al  tío to-
davía le quedan fuerzas para salir co-

rriendo y se refugia en su vivienda
que está en una finca anexa a los apar-
camientos. El exjefe además recibió
cortes en la cara, los brazos, las rodillas
y en el cuello. La víctima se recupera
de las heridas, y como de esto ya hace
varios días, y viendo la fortaleza del
menda a estas horas seguro que ya se
ha hincando más de una paella; y el
agresor un varón de cincuenta y tres
años y con antecedentes fue detenido
y acusado de intento de homicidio.
Este hombre se ha sumido en una gran
depresión y cada cuarto de hora tienen
que pincharle para tranquilizarlo, pero
no porque sabe que va a ir a la cárcel,
sino porque con el empeño, ansias, y
leña que le metió al exjefe, acabó re-
ventado del esfuerzo y no consiguió
dejarlo tieso.
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Elecciones Europeas 2014: El
bipartidismo también sufre en Torrent, y
el resto de formaciones ganan terreno
UPyD es el tecer partido más votado en Torrent, y le siguen Podemos, EUPV-EV y Primavera Europea. Los resultados para
estos partidos son mucho más positivos que los obtenidos en las pasadas elecciones europeas

REDACCIÓN

Los resultados de las elecciones
europeas 2014 han supuesto un
golpe al bipartidismo. A pesar
de que el PP y el PSOE continúan
siendo los partidos que agluti-
nan más votos, han perdido mu-
chos con respecto a las últimas
elecciones, mientras que los par-
tidos considerados como mino-
ritarios, han crecido.
En Torrent, el PP ha perdido
7.693 votos con respecto a las
últimas elecciones europeas: ha
conseguido 7.267 votos, un
25’94%, muy lejos del 53’23%
de 2009, que suponían 14.960

votos.  El PSOE también se lleva
un duro golpe, ya que ha pasado
del 37’42% de 2009, y sus 10.517
votos, al 23’08% obtenido este
domingo, con 6.468 votos. 
Mientras que en 2009, la tercera
fuerza política en Torrent fue
EUPV-ER, con un 2’41%, y la
cuarta, UPyD, con un 2’20%, en
estas elecciones han entrado en
juego otras formaciones. UPyD
remonta con un 10’53% de los
votos, que lo convierten en el
tercer partido más votado. Po-
demos, con un 10’35%, se queda
muy cerca, y supera a EUPV-
EV, que ha obtenido un 8’61%.

RESUMEN DEL ESCRUTINIO EN TORRENT: 
ESCRUTADO: 100 %. 
VOTOS CONTABILIZADOS: 28405            48.38 %
ABSTENCIONES: 30305            51.62 %
VOTOS NULOS: 392 1.38 %
VOTOS EN BLANCO:                    632                   2.26 %

TORRENT
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Primavera Europea, la coalición
encabezada por Compromís y
Equo, se queda con un 7’41%
de los votos totales.
La participación en la localidad
torrentina ha descendido lige-
ramente con respecto a las an-
teriores elecciones al Parlamento
Europeo. El pasado domingo 25
de mayo, el 48’38% de los to-
rrentinos acudió a votar, y hubo
una abstención del 51’62%. En
2009, los votos totales sumaban
algo más de un punto, con un
49’78%, y la abstención fue de
un 50’22%.  En cuanto a los vo-
tos nulos, este año los torrenti-
nos han emitido 392 votos
(1’38%), y  632 votos en blanco
(2’26%).
En los resultados general es del
país, el PP ha conseguido 16 es-
caños, con un 26’03% de los vo-
tos, mientras que el PSOE ha
obtenido un 23’04% de los votos,
que corresponden a 14 escaños.
Entre ambos partidos, no alcan-
zan el 50% de los votos, lo que
supone un golpe para ambos, ya
que en 2009, el PP consiguió 24
escaños, con el 42’12% de los
votos y el PSOE 23 escaños y un
38’78% del total de los votos. La
tercera fuerza política de España
en estas elecciones europeas es
La izquierda plural, coalición en-
cabezada por IU, con el 9’99%
de los votos (6 escaños). El par-
tido de nueva formación Pode-
mos le sigue de cerca, con un
7’93%  y 5 escaños. A continua-
ción, está UPyD con el 6’46% de
los votos y 4 escaños.

Turís, Real, Montroi y Mont-
serrat
Por lo que respecta a los resul-
tados en Turís, el PP se llevó
840 votos (36’52%), el PSOE 577
(25’08%), y EUPV 251 (10’91%).
A estos tres, les siguen UPyD,
con 155 votos (6’37%) y Prima-
vera Europea  con 150 (6’52%). 
En Real, la primera fuerza tam-
bién ha sido el PP, con 241 votos
(31’75%), e igualmente, la se-
gunda ha sido el PSOE, con 212
votos (27’93%). En cambio, es
Primavera Valenciana la tercera
fuerza política con más votos
en Real, con 110 (14’49%). Des-
pués, estaría EUPV-EV, con 74
votos (9’74%).
En Montroi, el PSOE y el PP
son las grandes fuerzas políticas,
a bastante distancia del resto
de formaciones. En esta pobla-
ción, el PSOE queda por encima,
con 243 votos (28’52%), y el PP
le sigue de cerca con 232
(27’23%). En cuanto a las for-
maciones que siguen, hay una
diferencia muy pequeña de vo-
tos: 66 para UPyD (7’74%), 64
para Primavera Europea (7’51%),
63 para Podemos (7’39%), y un
poco más alejado, EUPV-EV, con
52 votos (6’1%).
En Montserrat, el PP se desmar-
ca con 628 votos, pero que solo
suponen un 29’1% de los totales.
El PSOE ha conseguido 472
(21’97%), EUPV-EV 242 (11’21%),
Podemos 199 (8’57%), Primavera
Europea 185 (8’57%) y UPyD
159 (7’36%). 

MONTROI

MONTSERRAT

TURIS

REAL

RESUMEN DEL ESCRUTINIO 
ESCRUTADO: 100 %. 
VOTOS CONTABILIZADOS: 782     48.09 %
ABSTENCIONES: 844     51.91 %
VOTOS NULOS: 23       2.94  %
VOTOS EN BLANCO:                       8        1,05 %

RESUMEN DEL ESCRUTINIO 
ESCRUTADO: 100 %. 
VOTOS CONTABILIZADOS: 2374     47.61 %
ABSTENCIONES: 2612    52.39 %
VOTOS NULOS: 74 3.12 %
VOTOS EN BLANCO:                    44          1.91 %

RESUMEN DEL ESCRUTINIO 
ESCRUTADO: 100 %. 
VOTOS CONTABILIZADOS: 2193     43.29 %
ABSTENCIONES: 2873     56.71 %
VOTOS NULOS: 35 1.6 %
VOTOS EN BLANCO:                      41           1.9 %

RESUMEN DEL ESCRUTINIO 
ESCRUTADO: 100 %. 
VOTOS CONTABILIZADOS: 885     41.36 %
ABSTENCIONES: 1255     58.64 %
VOTOS NULOS: 33 3.73 %
VOTOS EN BLANCO:                      21 2.46 %
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Los políticos de Torrent realizan sus valoraciones después de
los resultados de la elecciones Europeas:

AMPARO FOLGADO,
Partido Popular

REDACCIÓN
A pesar de haber descendido
el PP en un alto porcentaje de
votos con respecto a las pasa-
das elecciones de 2009, Amparo
Folgado hace una valoración
positiva dentro de la clave eu-
ropea, siendo la formación
más votada en Torrent y por
delante de su eterno rival el
PSOE. Sobre el espectacular as-
censo de formaciones como PO-
DEMOS , Amparo Folgado co-
menta: “ Me preocupa mucho
el ascenso en España de grupos
de extrema izquierda que incluso
superan a la izquierda más ra-
dical actual. Así como también
es un síntoma de mayor preo-

cupación el ascenso de la extrema
derecha en países como Francia,
Grecia y otros países del resto
de Europa. Creo que la gente
busca algo mejor y se acoge a
estos nuevos Mesías radicales
con métodos venezolanos, por-
que les dicen lo que les gusta
oír. A estos partidos extremos,
no les veo negociando con otras
formaciones menos radicales
como UPyD, Ciudadans o Com-
promís. Pero lo que más me
llama la atención, es que estos
grupos de nuevo sello, son an-
tieuropeistas. No entiendo qué
papel pueden jugar en el parla-
mento Europeo si no creen él”,
señaló.

ANDRÉS CAMPOS,
Portavoz socialista

REDACCIÓN

“La ciudadanía ha hablado
con claridad y cada forma-
ción hará una reflexión in-
terna con profundidad para
proponer acciones y evolu-
cionar”
Toca ser valientes de verdad,
proponer acciones que demo-
craticen el partido con prima-
rias abiertas a la ciudadanía,
compromiso de temporalidad
de los cargos y recuperar la iz-
quierda.
La gente hemos votado izquier-
da y es la izquierda en su con-
junto la mayoría en estas elec-
ciones. Nosotros vamos a se-

guir trabajando para recuperar
la confianza de la gente y se-
guir creciendo.
No se puede extrapolar las eu-
ropeas a las locales, pero el PP
ha perdido más de la mitad de
votos, y no nos falta apenas
nada para poder superarlos.
Ahora, como siempre, hay que
ser valientes y transgresores,
a entender que la ciudadanía
nos pide volver a centrar la
acción política en las personas,
y no en debates orgánicos que
ya duran muchos años. Es la
hora de hacer autocrítica para
ganar el futuro y no estancar-
nos en lo personal.  

Col·lectiu de 
Compromís de 
Torrent

REDACCIÓN

Els 2077 vots obtinguts a To-
rrent, ens omplim d'orgull de-
mocràtic, perquè és un vot que
partix del coneixement de la
nostra tasca al llarg d'aquest
desert democràtic que està sent
el bipartidisme, tant a les Corts
Valencianes com a l'Ajunta-
ment. Hem multiplicat per 10
els resultats de Torrent respecte
a les anteriors eleccions euro-
pees. És un bon resultat no

per la xifra en si, ni tan sol
perquè hàgem assolit l'euro-
diputat sinó perquè darrere
d'aquest suport trobem el vot
convençut de milers de valen-
cians i valencianes que aposten
per un canvi de model, on som
govern, i en les propostes i el
treball fiscalitzador en les ins-
titucions on tenim encomana-
da la tasca d'oposició.
Moltes gràcies a totes i a tots
pel vostre vot real de canvi.

UPYD Torrent y CV REDACCIÓN

Los resultados en Torrent de-
muestran que UPyD es una
fuerza que se consolida día a
día, pese a tener recursos li-
mitados y pese a los problemas
que ponen los grandes parti-
dos.
También queda claro que en
Torrent como en España, los
ciudadanos ya no confían en
el bipartidismo para que les
represente en Europa.
Marí: “146.000 gracias”
El coordinador territorial de
Unión Progreso y Democracia
en la Comunitat Valenciana,
Alexis Marí, califica de “muy
buenos” los resultados obte-
nidos por el partido en la Co-
munitat Valenciana y reconoce
que se está haciendo “un gran
trabajo”. La formación magenta
ha obtenido el 8,48 por ciento
de los votos en las elecciones
al Parlamento Europeo y se
ha situado como cuarta fuerza

en la autonomía. Marí, que ha
vivido la noche electoral en el
Hotel Abba Acteón de Valencia
junto con un centenar de afi-
liados y simpatizantes, ha agra-
decido “el esfuerzo mayúsculo
de todos los afiliados y simpa-
tizantes durante estas semanas
de precampaña y campaña”.
“146.000 gracias”, ha exclama-
do.
El coordinador subraya que

“UPyD va a seguir con el ex-
traordinario trabajo de Fran-
cisco Sosa Wagner. Ahora sa-
bemos que no estará solo y
que llegan refuerzos para teñir
de magenta el Parlamento eu-
ropeo”.Marí ha destacado en
su discurso que los votos de
UPyD en la Comunitat Valen-
ciana “consolidan un proyecto
inequívocamente nacional, re-
formista y de regeneración de-
mocrática. Venimos a trabajar,
no a negociar con la soberanía
de los europeos”.

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

Restaurante
La Plaza

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

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

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

Bar Rte. Rueda

LA GUÍA GASTRONÓMICA
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Torrent descubre una nueva mina de agua en la Font del Xorro

REDACCIÓN

Dos equipos de espeleólogos, a pe-
tición del Ayuntamiento de Torrent,
han realizado una primera pros-
pección en la mina donde también
han encontrado un aljibeUna nueva
pieza clave del patrimonio hidráulico
de Torrent sale a la luz. Desde la de-
legación de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Torrent continúan
las investigaciones sobre el término

municipal con el objetivo de recuperar
todos los resquicios de historia que
puedan contar algo sobre la localidad
y trasladar los descubrimientos de
generación en generación. Esta vez,
dos equipos de espeleólogos, a peti-
ción del Ayuntamiento de Torrent,
se han desplazado hasta la Font del
Xorro donde han descubierto una
antigua mina de agua y un aljub, que
actuaba como presa de la mina, a po-

cos metros de la misma. Todavía no
se conoce con exactitud la época y la
profundidad total de la misma, pero
desde la delegación se está estudiando
la posibilidad de volver a la mina
para topografiar el terreno y realizar
un estudio exhaustivo de esta pieza
clave que abastecía el municipio para
poder catalogarla. “Siguiendo el tra-
bajo de puesta en valor de nuestro
patrimonio, nuestra intención es re-
cuperar el trazado de las antiguas
minas de agua para darlo a conocer
y transmitirlo a generaciones futuras”,
ha destacado el concejal de Medio
Ambiente, José Gozalvo. Se trata de
la segunda mina de agua descubierta
por el Ayuntamiento de Torrent en
tan solo dos años, pues en 2012 se
encontró la mina de El Pantano de la
cual se realizó la primera prospección
el pasado mes de diciembre de 2013.
Enmarcado en los trabajos de inves-
tigación en El Pantano, un equipo de

espeleólogos del consistorio torren-
tino recorrió más de 300 metros de
longitud de la galería subterránea
hormigonada abovedada encontrada
que dispone de una amplitud de
120x130. Además, se descubrieron
dos pozos de entre 6 y 10 metros de
altura. Se trata de una de las minas
encontradas, además de otras minas

que ya se conocían en esta zona.
Ahora, con el descubrimiento de la
mina de la Font del Xorro, la intención
de la delegación de Medio Ambiente
es realizar una limpieza en profun-
didad de la zona así como posterior-
mente, instalar un panel informativo
sobre la historia del antiguo meren-
dero de la fuente.

Homenaje a Aurelio Cano, Persona Mayor de 2014
REDACCIÓN NT

Enmarcado en el programa de actos
celebrado con motivo de la XXIX
Semana del Mayor, el salón de
actos del Ayuntamiento de Torrent,
acogió el pasado viernes la clausura
de esta semana tan especial con el
homenaje a la Persona Mayor de
2014, que este año ha recaído en
Aurelio Cano. La alcaldesa, Amparo
Folgado, quiso destacar la vitalidad
y las ganas de vivir de este hombre,

que con 94 años de edad, continúa
disfrutando de sus dos grandes pa-
siones: el campo y el baile. Acom-
pañado por su familia, el homena-
jeado y los asistentes al acto visio-
naron un video en el que quedaron
plasmados los momentos más im-
portantes de su vida. Finalmente,
la máxima edil le hizo entrega de
un ramo de flores y una placa
como recuerdo de este día tan se-
ñalado.
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Torrent amplía
el horario de
sus bibliotecas
coincidiendo
con el periodo
de exámenes

REDACCIÓN

Hasta el 10 de julio, los estu-
diantes de Torrent podrán ac-
ceder a la biblioteca de la Casa
de la Cultura y del Edificio Me-
tro desde las 8.00 horas hasta
las 03.00 horas de la ma-
drugada.
Coincidiendo con el periodo de
exámenes, Torrent amplía, un
año más, el horario de sus bi-
bliotecas para que todas aquellas
personas que lo deseen,  puedan
utilizar sus espacios de estudio
con una mayor oferta horaria.
Así,  hasta el próximo 10 de julio,
las bibliotecas municipales abri-
rán en horario ininterrumpido
desde las 08.00 horas hasta las
03.00 horas de la madrugada. 
La biblioteca de la Casa de la Cul-
tura, situada en la calle Sagra, y
la biblioteca del Edificio Metro,
ubicada en la avenida al Vedat,
103.  Asimismo, ambas bibliotecas
cuentan con Wifi Torrent para la
conexión gratuita a la red.
Una iniciativa de la delegación
de Cultura que se pone en mar-
cha, una vez más, con el objetivo
de fomentar el hábito de estudio
entre los jóvenes de la ciudad
que estén cursando bachiller,
formación profesional o estu-
dios universitarios. Para ello,
se refuerza el personal  espe-
cializado y preparado para ase-
sorar a los estudiantes en la
búsqueda de documentación
en todas las materias. 
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El centro educativo Santa María Auxiliadora
celebra una procesión en honor a su patrona
REDACCIÓN NT

El pasado fin de semana, los alumnos y ex alumnos
del centro educativo Santa María Auxiliadora han
salido a la calle para celebrar su tradicional procesión
en honor a su patrona. Numerosos comuniantes,
personal docente y familiares de los alumnos se
unieron a la misa y a la procesión junto a miembros
de Protección Civil por las calles colindantes al co-
legio. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado,
acudió a los actos acompañada por la concejal de
Fiestas, Ana Penella, y numerosos miembros del
equipo de Gobierno.

Baladí: nuevo espacio de artículos
personalizables en Torrent
REDACCIÓN

El pasado viernes 23, abrió sus
puertas un nuevo espacio de arti-
culos personalizables en Torrent:
Baladí. Amigos, familiares, y perso-
nas representantes del mundo fallero
y festivo de Torrent y Valencia, se
dieron cita en la inauguración de
esta nueva tienda en Torrent. MªJosé
y  su hermano Jesús Bárcenas, son
dos jóvenes emprendedores torren-
tinos que junto a su padre Jesús, se
han lanzado a la creación de este ne-
gocio debido a la demanda tan grande
que hay en Torrent y en otras pobla-
ciones cercanas en el mundo de los
artículos personalizados, sobre todo
en agrupaciones, asociaciones festivas
y fallas. Si como lo oyes, todo para
tus fallas, peñas, hermandades, moros
y cristianos, clubes deportivos, gim-
nasios, eventos, etc. No dudes en
preguntar o en visitarles, ¡estarán a
vuestros servicio para lo que necesi-
téis! Todo lo que puedas imaginar
desde bandas, insignias, banderines,
textil personalizado, pergaminos, tro-
feos,regalitos, retratos...
Puedes visitarlos en calle Hernán-
dez Malillos, número 12.
Telf. 960063322/ móvil:.662568833 
¡Que no te lo cuenten!

Jesús y Mª José Bárcenas junto a su padre Jesús y sus respectivas parejas

Mª José en el momento de la
inauguración  junto a la FMI 2014
Mireia y Claudia una amiga

Torrent acoge la 
I Feria Gastronómica

REDACCIÓN

La Asociacioń de Emprendedores
de Torrent y Horta Sud, en el
marco de su labor para promover
el espíritu emprendedor y el co-
mercio local, impulsa y lidera
este proyecto, con la colaboración
de las entidades y asociaciones
del municipio, como Torrent Co-
mercial, con el fin de poner en
marcha anualmente una feria
gastronómica que de la impor-
tancia a la ciudad en el marco
comarcal y provincial, y situarla
en el lugar que se merece como
capital de comarca.
Dentro de este proyecto tienen ca-
bida todo tipo de asociaciones o en-
tidades benefícas, ya que uno de
los principales objetivos es que sea
de caraćter solidario, y que ademaś
ayude a potenciar el tejido comercial,
gastronoḿico y cultural de nuestra
ciudad. Torrent cuenta a su vez,
con una gran oferta gastronoḿica,
tanto en restaurantes como en co-
mercios dedicados a la restauracioń
y alimentacioń. Algunos de ellos de
gran renombre dentro de la pro-
vincia y a nivel internacional, que
impulsan nuestra gastronomiá por
todos los rincones del mundo. Tam-
bién cuenta en su tejido industrial
con grandes empresas dedicadas al
sector de la alimentacioń, y que do-
tan a la ciudad de caraćter en el aḿ-
bito nacional.
En definitiva, se pretende potenciar
el tejido comercial y gastronoḿico

de la ciudad de Torrent, y conseguir
poner en marcha la 1a Feria Gas-
tronoḿica de la historia de To-
rrent.
La feria tendrá lugar del 5 al 8 de
junio en Parc Central, el  Jueves 5
a partir de las 18.00h, con un acto
inaugural y Viernes, Sab́ado y Do-
mingo, desde las 12.00h, hasta las
17.00, y desde las 19.00, hasta las
00.00h aproximadamente.
Tambień contará con una zona de

espectaćulos, de animacioń y ocio
para toda la familia. Además de
todo esto, tendrán un punto solidario
donde la gente podra ́ aportar su
donativo, para ayudar en las dife-
rentes iniciativas en las que están
involucrados. Para ello contarán con
el sorteo de grandes premios. Tam-
bién contarán con la participacioń
y colaboracioń de diferentes orga-
nizaciones y entidades benefícas
como puedan ser,  Cruz Roja, Unicef,
AECC, ADISTO, ASPANION, entre
otras. Una de las causas solidarias
que están llevando a cabo actual-
mente es la "Campaña de Refores-
tacion de la Serra Perenxisa". “Re-
cuperem la nostra Serra 
Perenxisa, 1 euro = 1 arbre”.

El Torrent C.F clausura la exposición de la Copa
del Mundo y las Eurocopas de la Roja
REDACCIÓN NT

Tras dos días de exposición, la copa del mundo
y las eurocopas conseguidas por la Selección
Española de fúbtol vuelven a Las Rozas. El club
de fútbol Torrent C.F. ha conseguido traer al mu-
nicipio de Torrent tres de las copas más importantes
para nuestro país en una exposición que pudo vi-
sitarse los días 22 y 23 de mayo. Miles de torrentinos
se han desplazado hasta el aula de la obra social
de la CAM, que ha cedido este espacio al club,
para fotografiarse junto a las copas con amigos y
familiares. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado,
acudió a la clausura de la exposición, y no dudó
en fotografiarse junto a los trofeos acompañada

por el presidente del club, Ángel Sánchez, la junta
directiva del club, así como por el concejal de De-
portes, Enrique Carratalá.
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Son muchas las empresas que en
tiempos de crisis deciden recortar su
presupuesto destinado a Marketing y
Publicidad. Muchas otras buscan for-
mulas para optimizar ese gasto cono-
ciendo al detalle los resultados de sus
campañas publicitarias. Éstas empresas
utilizan el medio de comunicación mas
extendido en el siglo XXI (Internet).
Internet se diferencia de cualquier
otro medio de comunicación en dos
aspectos muy importantes, por un
lado a diferencia de la televisión o la
prensa escrita en internet podemos

conocer en cada momento el impacto
que esta teniendo una publicación de
nuestro negocio, un anuncio o incluso
interactuar con nuestros clientes en
tiempo real. Por otro lado Internet es
un medio de comunicación libre y por
tanto mas económico que el resto.
Facebook,Twitter,Youtube,Google y
un largo etc. son solo los mas conocidos
de entre los canales por los que po-
demos transmitir un mensaje a nues-
tros clientes o asociados, una forma

rápida de extender nuestro producto
y la mejor manera de optimizar nuestro
gasto en publicidad. A diferencia del
buzoneo tradicional en el cual en nin-
gún momento sabemos a que clientes
estamos llegando ni podemos planificar
a quienes queremos llegar, con herra-
mientas como FACEBOOK podemos
elegir a que segmento de clientes
queremos enfocar nuestra
campaña(Edad,Sexo,ubicación,intere-
ses,etc.).
Google conoce nuestros intereses me-
diante las búsquedas que realizamos
y mediante sus herramientas ADSENSE
y ADWORDS nos va proponiendo pro-
ductos o servicios de sus asociados,
además de esto nos geo localiza cual-
quier negocio con todos sus datos de
contacto, horarios y servicios que ofre-
ce.
En la actualidad existen multitud de
empresas entre ellas Grupo Gomez
Avanza que te pueden asesorar para
afrontar tu proyecto en internet o
para darle ese empujón que tu negocio
necesita. No dudes en consultarnos
sin ningún compromiso.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

Soportes publicitarios 2.0

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

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

www.facebook.com/mobiliariocapel

“La casita de tus sueños”

La casita
de tus sueños

llega a Torrent
Todo lo necesario para que la habitación de tu bebé sea como un sueño:
cuna, minicuna, textil, alfombras, papel pintado, vinilos decorativos...

Y además, todo ello personalizado.
Porque ¿qué hay más importante en tu vida que la llegada de tu bebé?
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Parece que se suaviza un poco la
obligación, en cualquier caso hasta
para facturar se nos pone cada vez
más complicado, aunque a medio y
largo plazo se vean los beneficios,
será para la siguiente generación
de empresari@s. El uso de la factura
electrónica en el SECTOR PUBLICO,
entrará en vigor el 15-01-2015.
Todos los proveedores que hayan
entregado bienes o prestado ser-
vicios a la Administración Pública
PODRÁN expedir y remitir factura
electrónica. (Las AAPP no podrán
exigir su envío en papel). Serán en-
tidades OBLIGADAS a utilizar la fac-
tura electrónica y a presentarla a
través del punto general de entrada,
entre otras, las Sociedades Anóni-
mas y Sociedades Limitadas. Las
AAPP podrán EXCLUIR de esta obli-
gación entre otras, las facturas cuyo
importe no supere 5.000 €. En el
SECTOR PRIVADO, están obligadas
en las relaciones entre empresas y
particulares cuando acepten reci-
birlas o que las hayan solicitado
expresamente. Estarán obligadas
en todo caso las empresas que
presten servicios al público en ge-
neral de especial trascendencia eco-
nómica, independiente del tamaño

de su plantilla o de su volumen
anual de operaciones. Sólo están
obligadas a emitir facturas electró-
nicas cuando la contratación se
haya llevado a cabo por medios
electrónicos en los casos de Servicios
de agencia de viajes, servicios de
transporte de viajeros y actividades
de comercio al por menor. Será in-
fracción, el no ofrecer a los usuarios
la posibilidad de recibir facturas
electrónicas cuando se está obligado
a ello, no permitir el acceso de las
personas que han dejado de ser
clientes, a sus facturas. Y se san-
cionará con apercibimiento o una
multa de hasta 10.000 euros y gra-
duación conforme a intencionalidad,
reiteración, reincidencia, perjuicios
causados, volumen de facturación
a que afecta, etc. Por aclarar, los
efectos tributarios de la factura
electrónica serán los mismos que
la factura en soporte papel. En par-
ticular, podrá ser utilizada como jus-
tificante a efectos de permitir la
deducibilidad de la operación de
conformidad con la normativa de
cada tributo y lo dispuesto en la
Ley General Tributaria.

Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

El rincón consultor

La factura electrónica

Patricia Bonafont: 
“Traspaso la peluquería
porque me marcho a
vivir a Málaga”

REDACCIÓN NT

Según explica su propietaria, “Tras-
paso mi negocio porque me marcho
a vivir a Málaga para atender los ne-
gocios de mi madre en esa ciudad.
Por un lado, estoy muy contenta por-
que voy a estar junto a mi madre,
pero por otro, estoy triste, porque he
nacido en Torrent y me dejo todos
mis amigos/as y todos los recuerdos
de mi infancia y juventud aquí.
Quiero dejar bien claro, que el negocio
va fenomenal y si algún profesional
de la peluquería y estética le interesa,
se va a encontrar con una buena
clientela y un negocio de futuro. Tra-
bajo con marcas y excelentes y buenos
proveedores que me han confirmado
que seguirán atendiendo al nuevo
propietario/a como a mí después de
6 años.

El establecimiento además de pelu-
quería, dispone de una sala de estética
para completar nuestros servicios de
cara a nuestras clientas que no quieren
desplazarse a otro lugar. Siempre he-

mos contado con buenas profesionales
estéticas y ello nos ha permitido tener
un gran número de clientas que se
realizan aquí sus tratamientos de be-
lleza”, señaló.

Tras seis años de servicio al público y con una amplia y fiel clientela,
Patricia Bonafont no tiene más remedio que traspasar su peluquería
por motivos familiares.

Éxito de participación en el II Mercado
de Flores y Plantas de Torrent
REDACCIÓN

L’Hort de Trénor acogió la se-
gunda edición del Mercado de
Flores y Plantas de Torrent con
un gran éxito de participación.
Se trata de una iniciativa orga-
nizada por la delegación de Me-
dio Ambiente, junto con la em-
presa municipal Innovació i
Desenvolupament Econòmic Ac-
tiu de Torrent, IDEA’T, con el
propósito de potenciar el comer-
cio local, y dar a conocer uno de
los jardines de mayor riqueza bo-
tánica del municipio por la gran
variedad de flores y plantas con
los que cuenta..
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, quiso asistir a la jornada
acompañada por la concejal de
Bienestar Social, Pilar Vilanova, y
el concejal de Gestión Presupues-
taria, Jorge Planells, quienes reali-

zaron un recorrido por los puestos
del mercado e intercambiaron ex-
periencias con los profesionales
del cuidado y el cultivo de plantas.
La jornada se desarrolló desde las
10.00 horas hasta las 14.30 horas,
y los asistentes pudieron disfrutar
de una gran variedad de flores y
plantas aportadas por planteristas
y floristas del municipio. Además,
durante este día, se llevaron a cabo
talleres de reproducción de plantas
en los que se dio a conocer los se-
cretos y los consejos para su co-
rrecto cultivo, visitas guiadas por
el jardín y juegos para los más pe-
queños, de manera totalmente gra-
tuita. A través de esta iniciativa,
floristas, viveristas y productores
de plantas tuvieron la oportunidad
de dar a conocer su trabajo en un
emplazamiento privilegiado como
es l’Hort de Trénor. Un jardín ubi-

cado dentro del municipio de To-
rrent, y que tras llevar a cabo unas
obras de mejora de sus instalacio-
nes, se ha convertido en un punto
de referencia y de gran riqueza na-
tural que le ha valido el reconoci-
miento como ‘Bien de Interés Cul-
tural’, BIC. 

Torrent acoge la jornada
‘Cómo gestionar la protección
de datos en el comercio’

REDACCIÓN

Un gran número de empresarios de
comercios minoristas de la ciudad
se han dado cita en la Casa de la
Dona para participar en la jornada
organizada por la empresa municipal
Innovació i Desenvolupament Eco-
nòmic Actiu de Torrent, IDEA’T,
‘Cómo gestionar la protección de da-
tos en el comercio’. 

Eva Quilez, técnico de Cámara
Valencia, ha sido la encargada de
impartir la charla, tras la cual se
ha celebrado un coloquio. Ade-
más, Victoria Guillén, técnico de
Cámara Valencia, ha facilitado a
los asistentes las herramientas
necesarias para mejorar la gestión
de sus negocios e incrementar
las ventas.

Vista de la peluquería

C/ Marquesat, 16 (junto Pastelería Montoro)
Tel. 96 113 33 03
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La Mostra de Teatre Escolar un
valor que no puede perderse

NURIA YESTE

El Aula de Cultura de la Fundación
Caja Mediterráneo es una mezcla de
risas y voces, repleta de niños que se
revuelven impacientes en sus asientos
y que hablan con sus amigos. De
pronto, Mario Máñez aparece en el
escenario. Pide silencio, como si lo
hiciera alzando la voz por encima
del ruido,  pero lo pide sin decir ni
una palabra. Poco a poco, los niños
centran su atención en él. Mario tam-
bién les hace levantar las manos, y
aplaudir. Los niños se divierten. Cuan-
do Mario se baja del escenario, el
ambiente de la sala vuelve a ser el
del principio, pero la función está a
punto de empezar. Y cuando la obra
está en marcha, a los niños se les es-
cucha para expresar su sorpresa y
emoción cuando algo increíble sucede,
como cuando un arco iris se proyecta
en una de las paredes del teatro. Es
la magia del teatro.
Una magia que los niños pueden
conocer a través de la 17 edición del
la Mostra de Teatre Escolar de To-
rrent. Mario Máñez y Pilar Martínez,
miembros de Cucurucú Teatre, que
organiza esta Mostra, nos cuentan
que este proyecto nació hace ya 16
años en el Instituto Serra Perenxisa,
“dónde creamos la Asociación Cu-
curucú Teatre. Inmediatamente des-
pués, surgió un programa de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo,  y
propusimos hacer una Muestra de
teatro escolar”, explica Mario. 
El proyecto nació con una vocación
de tres años, y a día de hoy, siguen
adelante. ¿Cuál es la clave de este
éxito? Para Mario, el teatro supone
para los alumnos “un contacto con
la realidad importantísimo. Los alum-
nos están viviendo en el mundo de
la abstracción: la filosofía, las mate-
máticas, la literatura, la historia… El
teatro es un producto que fabrican
y que se vende a la gente. Supone
solidaridad, responsabilidad, estu-
dios, trabajo…”. Y “mucho valor pe-
dagógico”, añade Pilar.  
Cuentan que los estudiantes que par-
ticipan, salen muy motivados cuando
enseñan su trabajo a compañeros de
otros colegios e institutos: tienen
ganas de participar, de desarrollar va-
lores  que a veces están ocultos, como
pueden ser la genialidad, la creatividad,
la fluidez verbal o la memoria, según
explica Mario. Para Mario, uno de los

pilares del sistema educativo debe
ser “una red y un sistema de inter-
cambio, para que se proyecte a la so-
ciedad, y no se diluya”, papel que
cumpliría el teatro. 
Cada año, pasan por la Mostra unos
350 niños haciendo teatro,  reparti-
dos en unos 15 grupos, y unos 4.000
espectadores. Además, la Mostra re-
fuerza la integración social de estos
niños, ya que hay de diferentes na-
cionalidades, religiones y condición
social. Y también se apoya la inte-
gración de los niños en las diferentes
lenguas, pues se utiliza el castellano,
el valenciano y hasta el inglés. “Este
año hemos tenido una sesión en in-
glés, Christmas Carol, de Charles
Dickens. Y otra que era Romeo y

Julieta en clave de humor, con una
mezcla de idiomas: los personajes
de la familia de Romeo, hablaban
en castellano, los de Julieta en va-
lenciano, y los neutros, en inglés.
Fue muy divertida”, recuerda Pilar
con una sonrisa.
La primera gran crisis de la Mostra:
cero euros, pero teatro en estado puro
A pesar del gran valor de la Mostra
de Teatre Escolar, este año han tenido
que afrontar su “primera gran crisis”,
en palabras de Mario, puesto que
han partido de un presupuesto cero.
Pilar explicó que cuando surgió la
iniciativa, la Obra Social de la CAM
pagaba todo, mientras que Curucú
se dedicaba a la organización. Desde
la fusión de CAM con Sabadell,  el
presupuesto comenzó a bajar: pri-

mero bajó dos tercios, y con ese
tercio restante, sacaron adelante las
ediciones 15 y 16. “Este año, esa Obra
Social se ha convertido en Fundación,
y no se sabía si ofrecerían las estruc-
turas y un poco de ayuda. Finalmente,
han sido cero euros y las estructuras.
Los profesores que actúan en las
obras, que casi siempre suelen ser
los mismos, dijeron que adelante,
que como fuese”,  relata Pilar. 
De esta manera, la Mostra se ha po-
dido realizar este año porque han
sabido sortear las dificultades. Con-
siguieron una pequeña ayuda del
Ayuntamiento de Torrent, y se les
ocurrió un sorteo-rifa: las AMPAS o
los centros que participan, dieron
100 euros cada uno, “y nosotros,
para que las recuperasen, les hemos
dado 100 números de 1 euro cada
uno, para que pudieran venderlas”.
Con estas papeletas, se realizaban
sorteos, coincidiendo con los números
del sorteo de la ONCE, de pequeños
regalos que ha aportado el comercio
de Torrent, siendo el jamón el pro-
ducto estrella. Los regalos se reparti-
rán el día de la última función, el 14
de junio. Además, las personas po-
dían realizar donativos.
Desgraciadamente, han tenido que
recortar algunas cosas por falta de
presupuesto, pero la Mostra conserva
la “dignidad.  El espíritu es el mismo,
el teatro en estado puro. Los partici-
pantes están tan motivados, que eso
es una fuerza”, garantiza Mario. “Ha-
remos todo igual, pero un poco me-
nos”, declara Pilar. No han querido
renunciar a que los alumnos se lleven
un recuerdo de su paso por la Mostra,
“porque si no, no queda historia”, se-
gún Mario. Cada niño recibirá un
cartel que tiene momentos de la obra,
todos los compañeros que participa-
ron, y una foto de grupo. En lugar de
dar un álbum de fotos como hacían
antes, este año han optado por dar
un DVD con las fotografías. Tampoco
han podido realizar cursos de forma-
ción o encuentros con profesionales
de teatro, como se hizo otros años.
Con este panorama, ¿cuál es el futuro
de la muestra? Pilar avanza que su
intención es proponer al Ayunta-
miento de Torrent una ayuda, ya que
“esta muestra no se puede perder. Y
partir de unos mínimos: no la cantidad
de dinero que teníamos al principio,
pero sí unos mínimos que nos permita
tener el nivel que tenía”.  “No podemos
estar viviendo de la caridad”, sentencia
Mario, que prosigue: “por los valores
que transmite la muestra, es muy im-
portante. Tiene que haber una insti-
tución que apoye esto”.

Este año se celebra la 17 Mostra de Teatre Escolar en Torrent y, por primera
vez, ha tenido que salir adelante partiendo de un presupuesto cero

Pilar Martinez y Mario Máñez, organizadores de la mostra

Una de las actuaciones

Alumnos de diferentes colegios disfrutando de la obra
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Síguenos en las redes sociales

Informática Torrent: C/ Germanías, 74 bajo Torrent
www.PcmaticaGlobal.com

Síguenos en facebook, tenemos más de 15.000 seguidores

Somos tu seguro de viaje al futuro: ¡Admitido!

JÉSSICA MEDINA

Dicen que la primera impresión marca el de-
venir de una relación, ya sea una relación
comercial, de amistad, sentimental… Para
nosotros, en el ISEP, nuestro punto de partida
es la persona; hecho que se demuestra al
comprobar que el 80% de los alumnos ma-
triculados en este curso mostraron una alta
satisfacción con el proceso de admisión al
centro. Nuestro objetivo es que el alumno
no solo aprenda una materia sino que sienta

el Instituto ISEP como su casa, por ello nos
esforzamos por mejorar la atención personal
e institucional, así se deriva de la certificación
de calidad de nuestro sistema de gestión
ISO-9000.
Proceso de admisión
El plazo de presentación de solicitudes para
ciclos formativos abarca del 31 mayo al 11 de
junio 2014. El proceso de admisión del ISEP
está pensado por y para aquel alumno que
desea estudiar un grado de formación pro-

fesional se sienta acompañado y resuelva
dudas. El Instituto Superior de Estudios Pro-
fesionales ofrece cinco ciclos: de la rama ad-
ministrativa, el grado medio en Gestión Ad-
ministrativa y el grado superior en Admi-
nistración y Finanzas; de la rama sanitaria,
el grado medio en Cuidados Auxiliares de
Enfermería y el grado superior de Higiene
Bucodental; además, de la rama educativa:
el grado superior en Educación Infantil. En
este momento, el ISEP está pendiente de
poder impartir también el grado superior de
Comercio Internacional (www.cefms.es/su-
perior).
Sea cual sea la opción elegida, el centro con-
cierta una cita con el alumno interesado du-
rante la cual se le informa de los estudios
que va a realizar, de la documentación a
aportar, fechas a tener en cuenta y del pro-
yecto educativo del ISEP. Un grupo de pro-
fesores asisten a los alumnos en todo mo-
mento para evitar errores y cumplimentar
la documentación en toda regla. Tras la pu-
blicación de los admitidos (4 de julio), se
abre el periodo de matrícula (11-15 julio)
donde de nuevo la atención personal es la
clave. Una encuesta realizada a todos los
alumnos matriculados en el presente curso
escolar destaca que en el proceso de admisión
lo más apreciado fue el trato correcto y
amable del personal de secretaría (48%); el
trato correcto y amable del profesorado
(38%); la ayuda en la gestión de la solicitud
(31%); el hecho de evitar colas (26%) y, por

último, información recibida (23%).
Caminamos firmes hacia el futuro
Estudiar en el siglo XXI no es solamente
asistir a clases. Desde el ISEP Fasta Madre
Sacramento  queremos que nuestros alumnos
“aprendan haciendo”, por ello vamos a apostar
por la FP Dual para que nuestros alumnos
se formen también en los centros de trabajo.
Además, nuestro departamento de FCT se-
lecciona compañías donde nuestros estu-
diantes realizan sus prácticas no solo para
proporcionarles un primer contacto con el
mundo laboral sino que para adquirir las
cualidades, conocimientos y habilidades pro-
fesionales que demandan las empresas para
acceder a un puesto de trabajo
(http://cefms.es/superior/empresas.php).
Si a todo esto le sumamos el plan de forma-
ción complementaria del ISEP: talleres según
la rama profesional, conferencias con ex-
pertos, seminarios, visitas a lugares de interés,
cursos y convenios con centros universitarios
(http://cefms.es/superior/universidad.php)
… las posibilidades de éxito para los estu-
diantes se multiplican. Además, los alumnos
del ISEP pueden participar en el Club de
Idiomas (inglés, francés y alemán – Titulación
A2 en inglés y francés), en el Club de Des-
arrollo Personal (coach educativo y empre-
sarial, enseñanza del liderazgo) y en las Jor-
nadas Profesionales ISEP.
Nuestro teléfono es 961551571 o visítanos
en Avda. al Vedat, 188 de Torrent. No lo
dudes, ¡estás admitido!

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.

Informática Torrent se consolida como uno de
los mejores servicios técnicos de Torrent

REDACCION

Informática Torrent ha demostrado su sol-
vencia técnica durante estos últimos diez
años abierto al público como uno de los ser-
vicios técnicos más completos en reparación
de móviles, smartphones, pantallas táctiles
con el cristal roto, reparación de teléfonos
mojados, sustitución de baterías, liberación
y recuperación de datos, etc. Se reparan ade-
más, videoconsolas, tablets y todo lo relacio-
nado con hardware y software

El mejor servicio al mejor precio en pro-
ductos de última tecnología

Informática Torrent es un servicio especia-
lizado en productos Apple en todo su con-
texto.  Disponen de recambios de pantallas,
flasheo de consolas y en tienda puedes en-
contrar una gran cantidad de accesorios y
numerosos títulos de los últimos videojuegos
del mercado.
En el apartado informático, venden todo
tipo de accesorios y componentes informá-
ticos y consumibles como: cartuchos de tinta,
tarjetas de memorias USB, CD y DVD, fundas
para móviles y consolas, etc.
La atención al público es inmediata y su res-
puesta comercial es impecable.

Centro de productos Apple. Reparación de toda clase de móviles, smartphones, tablets y videoconsolas.

Joni y Jap, propietarios de Informática
Torrent
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Carles Girbés Masiá*

Llegan las ansiadas vacaciones de
verano y con ellas la calma, el sol, el
descanso y por supuesto la eterna
polémica: “¿Son necesarios y acon-
sejables los deberes de verano, o
no?”
Tanto el alumnado como las familias
sienten la necesidad de despojarse
de esa pesada losa que supone el
trabajo diario y la responsabilidad
del estudio: “¡ahora nos toca des-
cansar, que bastante hemos tenido
que batallar para que trabajasen y
se pusieran a estudiar durante el
curso!” “yo ya he aprobado, así que
ahora de trabajar nada...” son expre-
siones habituales y en gran medida
comprensibles. Y llegado este punto
surge la cuestión clave: ¿existen in-
dicadores objetivos que proclamen
la necesidad o no de los deberes de
verano?
Ante esta paradoja, encontramos
opiniones de todo tipo. Diferentes
estudios defienden que las vacaciones
de verano tienen un impacto negativo

en nuestros niños/as, ya que a estas
edades aprenden mejor cuando se
realiza una instrucción continuada.
Si durante el verano no ayudamos a
nuestros hijos/as a que no olviden
todo lo aprendido durante el curso,
la vuelta al colegio supondrá para
ellos un retroceso importante, y es
posible que los primeros días del
curso empiecen las clases bastante
perdidos y desorientados.
Por todo ello, intentemos ser opera-
tivos. Es el momento ideal para hacer
balance del año escolar, y  reforzar
positivamente, premiar y en algunos
casos “sancionar” los resultados que
nuestros hijos/as han obtenido du-
rante el curso, teniendo en cuenta
que, este balance variará ostensible-
mente según la edad del alumnado.
En el caso de los más peques (5 años
de Educación Infantil, 1º y 2º de Pri-
maria) la palabra “suspenso” todavía
no existe, pero resultará muy im-
portante reforzar lo que han apren-
dido durante el curso para que no se
pierda durante la época estival (no

olvidemos que el verano es muy
largo, y “dejar aparcados los libros"
durante casi tres meses es demasiado
tiempo). Una de las claves en estas
edades será “trabajar sin agobiar”
(sin que se sientan obligados o pre-
sionados), estableciendo si es posible
una rutina diaria en cuanto al horario
y espacio de trabajo, sin renunciar
eso si, a la diversión y al ocio. Por lo
general, 35-40 minutos diarios serán
suficientes, resultando fundamental
que las tareas las establezca el profe-
sor/a que han tenido durante el curso
(ya que nadie mejor para definir las
necesidades de trabajo, refuerzo, o
puntos flacos de cada alumno/a).
Con el alumnado de 3º a 6º de Pri-
maria, además del trabajo de refuerzo
de las diferentes materias, resultará
imprescindible potenciar su moti-
vación, creatividad y autoestima para
intentar evitar o paliar el rechazo al
hábito de trabajo y estudio, la mo-
notonía y la desmotivación. Por este
motivo, el trabajo y estudio, la diver-
sión, el juego, y el refuerzo positivo
pueden y deben ir de la mano. Es
fundamental premiar sus aciertos y
avances para que se sienta valorado.
La rutina de trabajo es importante,
pero también lo es la recompensa
(por ejemplo, dejar un día libre en
medio de la semana si el día anterior
ha trabajado bien).
Algunos consejos o pautas para or-

ganizar los deberes de verano de
vuestro hijos/as son:
• Planifica bien su tarea: elabora
un calendario flexible, realista y ac-
cesible de las tareas a realizar por
día, que ellos puedan consultar, pro-
curando que no sea demasiado es-
tricto. Planifica el método de trabajo
y marca un tiempo determinado
para cada tarea en función de la
edad y el ritmo de cada niño/a.
• Fija un horario para realizar los
deberes: En función de la edad, dé-
jales que sean ellos los que elijan la
hora, pero preocúpate de que se
cumpla; si no funciona siempre se
podrá cambiar. 
• Elige un lugar para hacer los de-
beres:ordenado, tranquilo y dotado
de todo el material necesario. 
• Siéntate con ellos/as y revisa a

diario lo que hacen: Es muy im-
portante que ellos/as te vean dispo-
nible para resolver sus dudas e inte-
resado/a en sus deberes, eso te otor-
gará un lugar más cercano a ellos/as.
Recuerda: no es cuestión de hacerles
los deberes, si no de estar ahí para
animarles y controlarles un poco.
• Fomenta la lectura y si es posible,
leed juntos.
• Proponle la elaboración de textos
y redacciones sobre actividades lú-
dicas y experiencias que ha disfrutado
esos días.
• Proponle la elaboración de ma-
nualidades, sopas de letras, sud-
okus, crucigramas…que estimulen
su creatividad, psicomotricidad fina,
agilidad y rapidez mental, etc.
*Director Técnico del Colegio In-
ternacional Ausiàs March

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

Ansiadas vacaciones; trabajo de verano ¿sí o no?
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Torrent estudia crear nuevas
Escuelas de Iniciación Deportiva en
las disciplinas de rugby y voley
REDACCIÓN NT

La delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Torrent estudia
la creación de nuevas Escuelas de
Iniciación Deportiva para la pró-
xima temporada, en este caso en
las disciplinas de rugby y voley.
Pues estas escuelas, impartidas por
los clubes y supervisadas por la
Fundación Deportiva Municipal
(FDM), ya ofertan fútbol, baloncesto,
atletismo, judo y gimnasia rítmica.
“Nuestro objetivo para la próxima
temporada es aumentar la oferta
deportiva llegando a un mayor nú-
mero de disciplinas”, ha destacado
el concejal de Deportes, Enrique Ca-
rratalá. Al inicio de la temporada
2013-2014, desde la FDM se diseñó
una amplia programación deportiva
con el objetivo de poder llegar al
mayor número posible de ciudada-
nos. A un mes de finalizar la tem-
porada, el balance desde la FDM es
positivo, ya que las Escuelas Depor-
tivas Municipales de Torrent han
obtenido un aumento del 5% en el
número de inscripciones, lo que su-
pone un total de 900 inscritos du-
rante el año. Desde el inicio de la
temporada, los vecinos de la localidad
han podido elegir entre las discipli-
nas impartidas por los profesionales
de la propia fundación, como es el
caso de las Escuelas Deportivas Mu-

nicipales, en las cuales los alumnos
de los centros educativos del muni-
cipio han podido practicar ajedrez,
voleibol, fútbol-sala, o patinaje, entre
otros; o las actividades  programadas
para los adultos y las personas ma-
yores, también impartidas desde la
propia fundación, entre las que se
encuentran gimnasia de manteni-
miento, aeróbic, pilates, tenis, padel
o Tai-chi. Además, también han po-
dido disfrutar de las clases imparti-
das por las Escuelas de Iniciación
Deportiva en las disciplinas de fútbol,
baloncesto, atletismo, judo y gim-
nasia rítmica. Con el objetivo de fa-
cilitar los espacios de entrenamiento,
desde la FDM se ha puesto a dispo-
sición de todos los clubes del muni-
cipio las instalaciones deportivas
de la fundación, así como las de al-
gunos centros escolares públicos,
de manera gratuita, como es el caso
de el CEIP Les Terretes, que el pró-

ximo curso facilitará su zona de re-
creo para entrenamientos.aún está
por llegar.
Reducción de la cuota para socios
de la FDM
En septiembre de 2013, el Ayunta-
miento de Torrent, en su labor por
impulsar la práctica de las actividades
deportivas y teniendo en cuenta la si-
tuación económica actual, aprobó la
reducción del 25 % del precio de la
cuota de los socios de la FDM. Una
reducción que supuso el abono de
25€ anuales, frente a los 33€ que se
pagaban anteriormente. De esta ma-
nera, los asociados han podido dis-
frutar de ventajas como practicar
todas las actividades que se llevan a
cabo a precios reducidos. Una reduc-
ción económica que también se ha
estado aplicando a la hora de hacer
uso de las instalaciones de la propia
fundación, con respecto al coste que
supone para el resto de usuarios.
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El Club Gimnasia Rítmica Itveca Torrent coloca
a tres gimnastas en el pódium autonómico

REDACCIÓN NT

Durante los pasados meses de
marzo y abril, se celebraron la 1ª y
2ª Fase Provincial de Valencia y la
Fase Autonómica del Jocs Espor-
tius de la C.V. 
La 1ª fase se realizó el 22 de marzo
en Picassent y la 2ª fase tuvo lugar
el 29 de marzo en La Pobla de Vall-
bona. De la suma de las puntuacio-
nes de las dos fases, ha salido la cla-
sificación Provincial en la que cinco
de las gimnastas del Itveca alcanza-
ron pódium. Esta misma clasifica-
ción dio el pase para la Fase Autonó-
mica, en la que el club de gimnasia
Itveca Torrent acudió con seis gim-
nastas. Las gimnastas que participa-
ron en las fases provinciales fueron
las siguientes:
-  Coral López – Categoría cadete, con
mazas B1 - Oro en Jocs Esportius C.V.
Fase Provincial – Clasificada para el
Autonómico.
- Rocío Torres – Categoría cadete, con
mazas B1 – Bronce en Jocs Esportius
C.V. Fase Provincial – Clasificada
para el Autonómico.
- Alba Campillo – Categoría infantil,
con aro B2 - 4ª en Jocs Esportius C.V.
Fase Provincial – Clasificada para el
Autonómico.
-    Ana Mª Gasón – Categoría infantil,
con aro B2 - Plata  en Jocs Esportius
C.V. Fase Provincial – Clasificada
para el Autonómico.

-    Amina Leal – Categoría infantil,
con aro B2 - Bronce en Jocs Esportius
C.V. Fase Provincial – Clasificada
para el Autonómico.
-    Eva Mª Carratalá – Categoría ale-
vín, manos libres B2 - Bronce en Jocs
Esportius C.V. Fase Provincial – Cla-
sificada para el Autonómico.
-    Nerea López – Categoría alevín,
manos libres B2.
-    Anna Ramiro – Categoría alevín,
manos libres B2.
-    Eva Ropraz – Categoría benjamín,
manos libres B2 - 4ª en Jocs Esportius
C.V. Fase Provincial – Categoría no
incluida en el Autonómico.
-    Alicia Lino – Categoría pre-benja-
mín, manos libres B2 – Categoría de
exhibición.
Todas las gimnastas lucharon para
conseguir sacar lo mejor de sus co-
reografías en esta disputada compe-
tición, en la que participaron en
torno a las 130 gimnastas. La fase

Autonómica se celebró de nuevo en
La Pobla de Vallbona. El nivel, como
era de esperar, fue muy alto, ya que
nuestra Comunidad cuenta con gim-
nastas de muy alto nivel. Tras esta
competición tan exigente, las gim-
nastas del Club Itveca Torrent que
subieron al pódium fueron:
- Coral López – Categoría cadete, con
mazas B1 - Oro en Jocs Esportius C.V.
Fase Autonómica.
- Alba Campillo – Categoría infantil,
con aro B2 - Oro en Jocs Esportius
C.V. Fase Autonómica.
-  Ana Mª Gasón – Categoría infantil,
con aro B2 - Plata en Jocs Esportius
C.V. Fase Autonómica.
Sus entrenadoras,Verónica Albert,
Noelia Torneo y Ana Rosa Manza-
neda, están muy satisfechas del nivel
exhibido por sus gimnastas, así
como expectantes por ver cómo dis-
curre la próxima cita en el Trofeo de
Federación.

Daniel Peña Fernández acaba la
temporada como número dos
de la Comunidad Valenciana

REDACCIÓN

El torrentino Daniel Peña Fernández dis-
putó el Campeonato de billar a tres bandas
sub 21 de la Comunidad Valenciana y
resultó vencedor en el Club Billares Valencia.
Este pasado fin de semana, volvía a tener
una buenísima participación, quedando
segundo al perder en la final contra el nú-
mero 1. Daniel confirmó su magnífica pro-
gresión y se hizo con la segunda plaza,
confirmando un estado de forma en este
2014 muy bueno. El jugador ha acabado la
temporada como número dos de la Co-
munidad Valenciana, y seguirá otro año
más respaldado por sus patrocinadores,
en especial P&P REHABILITACION SLU.

1ª Patinada Popular de Torrent
REDACCIÓN

El próximo 22 de junio, a las 11:00 de la
mañana, tendrá lugar la 1ª Patinada Popular
de Torrent.Organizada por PatinarxTorrent,
junto al Ayuntamiento de la localidad y la
Fundación Deportiva Municipal, la patinada
consistirá en hacer una ruta por el municipio
para todos los niveles, saliendo desde la Zona
Ágora Parc Central. Al terminar el recorrido,
en la misma zona de salida, habrá exhibiciones
de diferentes modalidades de patinaje, y se
sortearán unos patines y material de patinaje.
Los primeros 100 inscritos en la web, recibirán
camisetas. Podéis inscribiros aquí. Desde Pa-
tinarxTorrent, animan a que vayáis a patinar
con vuestros patines o skates.
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Montserrat - Montroi - Real - Turís
Montserrat, celebra la III
Fira de comerç i serveis

REDACCIÓN

Per a finalitzar la III Set-
mana de l’Emprenedor, en
la que s’ha gaudit de dos
conferències de la coach
Regina Gisbert i d’un
curs de tapes impartit
pel reconegut cuiner
Juan Gorrea en col·labo-
ració amb el CdT de Va-
lència, el cap de setmana
del 31 de maig i 1 de juny
va a celebrar-se a Montse-
rrat la tercera edición de la
seua Fira de Comerç i Serveis.
En ella participaran com a ex-
positors tant empreses de
Montserrat com de Picassent
i Torrent, que oferiran pro-
ductes d’alimentació, de deco-
ració, moda,... També comp-
tarem amb la col·laboració
d’associacions esportives, so-
cioculturals i lúdiques locals.

Gaudireu d’exhibicions espor-
tives de Zumba i spinning, i

d’activitats lúdiques per als
més menuts de la casa
(unflables, titelles, ...). A
més, l’agència municipal
AVIVA, de promoció i
ús del valencià, posarà
en marxa la campanya
“En valencià, més a gust!”

dirigida al sector de l'hos-
taleria (bars, restaurants,

cafeteries i pubs) i on els vi-
sitants podr an fer-se diverti-
des fotografies a un photocall
molt especial.
Al mateix temps i per a com-
pletar l’oferta lúdica, hi haurà
un Fira d’Artesania variada.
S'ubicarà al llarg de l'avinguda
Jaume I i l’horari d’obertura
al públic serà d’11 a 14 i de 18
a 22 hores, sent la inauguració
dissabte a les 12 hores.

L'últim dia per a sol·licitar-les és el 2 de juny, a les 14 hores.

REDACCIÓN

Com en anys anteriors, l'Ajun-
tament de Montserrat s'ha
adherit al programa de
pràctiques formatives La
Dipu et beca, cofinançat
entre la Diputació de Va-
lència i el nostre Ajunta-
ment.
Per població, a Montserrat
es poden concedir un màxim
de 12 beques per al període
comprés entre juliol i agost.
Pot participar-hi l'alumnat major

de 18 anys de cicles formatius, es-
tudis universitaris i màsters ofi-
cials, empadronat en qualsevol
municipi de la província de Va-
lència.
Les persones interessades en
demanar la beca poden desca-
rregar-se ací les bases i la sol·li-

citud a la web de l’ajuntament.
Mireu bé la documentació a pre-

sentar i porteu els documents ori-
ginals.

L'últim dia per a sol·licitar-les és el 2 de
juny, a les 14 hores.

Montserrat inicia la matrícula per a
l'Escola d'Estiu
L'horari serà de 9.00 a 13.30 hores, i el cost per mensualitat serà de
80 euros.

REDACCIÓN

L'Escola d'Estiu municipal oferirà
per als mesos de juliol i agost, per
a xiquets i xiquetes d'entre 1 i 12
anys, i tindrà lloc a les instal·la-
cions del centre educatiu del ca-
rrer d'Alfredo Garcia, número 30.
L'horari serà de 9.00 a 13.30 hores,
i el cost per mensualitat serà de
80 euros. 
Les persones interessades poden
sol·licitar la matrícula fins al 30
de maig, per a la qual cosa han de
presentar l'imprés de matrícula a
l'Ajuntament. El període de paga-

ment per als qui es matriculen
serà del 3 al 13 de juny amb l'im-
prés que els facilite l'Ajuntament,
i la reunió informativa tindrà lloc
el divendres, 27 de juny, a la Casa
de la Cultura.
Les activitats que s'impartiran se-
ran reforç d'anglés, repàs escolar,
jocs tradicionals i cooperatius,
jocs d'aigua, cuina creativa, tallers
plàstics, origami, entre d'altres. Si
voleu més informació, contacteu
amb el Centre Educatiu del carrer
d'Alfredo Garcia, 30 o telefoneu al
962 999 837.

Carnicería Campos Bosch:
4 generaciones expertas
en embutidos artesanos

REDACCIÓN

Carnicería Campos Bosch lleva
más de 100 años al servicio del
cliente siendo su mayor espe-
cialidad, los embutidos artesa-
nos elaborados con el mismo
sistema de sus antepasados.
Oscar Campos, actual propieta-
rio junto a Pili su mujer, son la
última generación al frente de

este negocio centenario, el cual
recomendamos por su calidad,
y su buena atención al público.
Según Oscar: “En nuestro es-
tablecimiento, pueden encon-
trar aparte de nuestros estu-
pendos embutidos, mucha
variedad en productos artesa-
nos y todo tipo de carnes se-
lectas”, señaló.

Carnicería Campos Bosch Avd. Ribera Alta, 2 Montserrat
Tel. 962 999 131 · Móvil 653 805 788

Artesanía, experiencia y tradición son las
tres premisas fundamentales de este
establecimiento

S'ubicarà al llarg de l'avinguda Jaume I i l’horari d’obertura al públic
serà d’11 a 14

La Dipu et Beca
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La Diputación evita
desprendimientos de roca
sobre viviendas de Turís 
El diputado de Medio Ambiente, Salvador Enguix, ha visitado Turís
para inspeccionar las actuaciones que se han realizado para proteger
la ladera situada en el sureste del casco urbano de la localidad con el
fin de evitar desprendimientos en las inmediaciones de la calle Alzira

REDACCIÓN
La primera actuación ha consis-
tido en la realización de un des-
broce de 2.675 metros cuadra-
dos. A continuación se han
instalado  2.940 metros cuadra-

dos de malla de alambre galva-
nizado de triple torsión anclados
en la cabeza y el pie del talud, y
se han colocado 389 metros cua-
drados de red de cable de acero
para garantizar la seguridad de

las viviendas próximas a rocas
inestables.
El proyecto asciende a 58.200 eu-
ros de los cuales la entidad pro-
vincial subvenciona el 90% y el
ayuntamiento aporta el 10%.

El Ayuntamiento organiza
el I Campus de Fútbol
Ajuntament de Turís

REDACCIÓN NT

Las inscripciones podrán realizarse
hasta el 16 de junio
El Ayuntamiento de Turís está or-

ganizando el I Campus de Fútbol
para los días entre el veintitrés de
junio y el cuatro de julio destinado
a niños con edades comprendidas
entre cuatro y dieciséis años.
Las clases se desarrollarán de lunes
a viernes de nueve y cuarto a dos
menos cuarto de la mañana. El precio
de la matrícula es de 75 euros y las
inscripciones podrán realizarse hasta
el 16 de junio en el Ayuntamiento
en horario de oficina.

Según explica el Concejal de De-
portes, Javier Marchuet, “esta ini-
ciativa surge por la gran afición a
este deporte que existe en la localidad
con una escuela municipal que cuen-
ta con querubines, prebenjamines,
benjamines, alevines, infantiles y
juveniles”. Marchuet concibe este
campus como “una oportunidad de
seguir en contacto con el fútbol tras
finalizar las diferentes ligas”. Además
“se intenta enfocar de manera que
los niños se lo pasen bien en un
ambiente algo más alejado de la ri-
gidez de los entrenamientos habi-
tuales”.

Turís inicia la matrícula per a l'Escola d'Estiu
REDACCIÓN

Con la llegada del verano las
instalaciones del gimnasio y
piscina municipal de Turís
ofrecen promociones y cur-
sos para que los usuarios
puedan disfrutar del deporte
de la natación en todas sus
variantes y de todos los apa-
ratos y clases que se ofrecen.
La temporada veraniega de la

piscina comprende desde el 14
de junio al 7 de septiembre y
ofrece dos tandas de cursos,
una del 23 de junio al 11 de ju-
lio y otra del 14 de julio al 1 de
agosto. Las inscripciones po-
drán realizarse a partir del 1 de
junio. Como fin de curso los
monitores de las instalaciones
ofrecerán el 7 de junio a partir
de las seis y media de la tarde

en la Plaça Vicent Ribes de-
mostraciones de hip hop,
danza y una master class de ci-
clo indoor que se prolongará
desde las siete  hasta las nueve.
Además del 2 al 7 del mismo
mes se celebrarán las jornadas
de puertas abiertas para que
todos los interesados puedan
visitar el recinto deportivo.
Por otro lado, durante el mes

de mayo se realizará la preins-
cripción para todos los socios
que deseen reservar plaza para
la próxima temporada del gim-
nasio, que comenzará el 15 de
septiembre.
Para más información pueden
dirigirse al correo electrónico
piscinagimnasioturis@gmail.c
om o a los teléfonos 96 252 80
51 y 615 538 871.

ACTUALIDAD

El consistorio
de Turís
dispone de un
nuevo vehículo

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Turís dispone
de un nuevo vehículo municipal
destinado a facilitar los despla-
zamientos del personal para todo
tipo de gestiones administrativas.
Se trata de un Peugeot 207 que
sustituye a un Citroen Xsara que
ha sido retirado de la circulación
debido a su mal estado. El vehículo
también queda a disposición de
la Policía Local y de los diferentes
departamentos del consistorio.
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Montroi celebra
la I Ruta de la
tapaamb mel
La venda de tiquets: Als bars
col.laboradors, Museu de la Mel
i a l'ajuntament

REDACCIÓN

La ruta tindrá lloc del 27 al 29 de juny. 
El preu del ticket és de 6 euros, inclou: tres tapes,
dos begudes, un xupito, i una entrada al museu va-
lencià de la mel. Per un altra banda el xiquest també
podrán gaudir de jocs infantils a la plaça Europa.

Montroi organitza el
campionat de Fùtbol sala
24 hores

REDACCIÓN NT

Els pròxims dies 6 i 7 junio,
tendrá lugar el campeonato
de fútbol sala 24 hores en el
poliesportiu de Montroi.
La inscirpció finlitza el dia 30 de
maig a l'Ajuntament, el mínim serà
de 16 de equips per poder juar el
campionat i la inscripció ès de 100
euros per equipo.

Els premis són:
- 1er classificat: 250 euros més
trofeu
- 2on classificat: 150 euros més
trofeu
- 3er classificat: 100 euros més
trofeu
- Màxim golejador: trofeu
- Porter menys golejat: trofeu-
tuales”.

Montroi oferix l’escola
d’estiu municipal
REDACCIÓN

l'Abelleta, escola infantil muni-
cipal, obri la seua matricula fins
al 12 de juny a l'escola infantil.ç
Per un altra banda per a xiquets
de 0 a 12 anys estrà oberta l'es-
cola d'estiu durant el mes de ju-
liol de 9 a 13 hores, amb possi-
bilitat de horari ampliat. El preu
del mes serà de 50 euros i la
quinzena de 25 euros. El lloc
serà a l'escola infantil de 0 a 4
anys i al col·legi de Montroi de
5 a 12 anys.

La Unión Musical Lira Realense participará en el
ciclo dominical de conciertos del Retiro

REDACCIÓN

El quiosco de música del Retiro acoge
hasta septiembre un ciclo dominical
de conciertos. Este año la propuesta
se amplía a bandas amateurs y pro-
fesionales de dentro y fuera de la Co-
munidad.
El ciclo Bandas al fresco sigue la estela
iniciada el pasado año tras el éxito ob-
tenido, pero ampliando la propuesta a

bandas amateurs y profesionales de
dentro y fuera de la Comunidad. Por
ello, participarán también en el pro-
grama formaciones como la Banda Villa
de Madrid y las bandas de Navalcar-
nero, Valga (Pontevedra), Alcázar de
San Juan (Ciudad Real) o Real de Mon-
troi (Valencia). El domingo 20 de julio
Unión Musical Lira Realense (Real de
Montroi, Valencia).

La carretera CV-435, de Real a Dos Aguas, se corta
al tráfico del 26 de mayo al 30 de junio de 2014
REDACCIÓN

El pasado día 26 de mayo el Área
de Carreteras de la Diputación de
Valencia inició las obras previstas
en la CV-435 de Real a Dos Aguas
y está previsto que finalicen el 30
de junio. La carretera CV-435 per-
manecerá cortada al tráfico entre el
Pk: 7+550 (intersección urb. Balcón
de Montroi II) a Pk:9+747. Este
tramo de vía, emplazado íntegra-
mente en el término municipal de
Montroi, se incluye dentro de la obra
de acondicionamiento de trazado,
que la Diputaciónde Valencia está

ejecutando sobre dicha carretera CV-
435, la cual constituye el acceso di-
recto a la población de Dos Aguas
desde la CV-50. Esta carretera tiene
una sección transversal insuficiente,
el pavimento en mal estado, sin ar-
cenes ni bermas, no tiene suficiente
drenaje y además hay dos intersec-
ciones en “T” con la CV-422, suscep-
tibles de mejora. La obra va a mejo-
rar la seguridad vial, la accesibilidad,
la funcionalidad y el nivel de servicio
de la carretera. Se va a ampliar la pla-
taforma pasando a un ancho total de
8,00m, con calzada de 6,00m (dos

carriles de 3,00 m) y arcenes de 1,00
m, complementándola con bermas
de 0,50 m. Se mejorará el trazado las
intersecciones con la carretera CV-
422 de Turis a Llombai, canalizando
giros a izquierdas. Así pues se con-
seguirá un aumento de la seguridad
vial derivado de las medidas ante-
riores y de la adecuación y mejora
de la señalización vertical y horizon-
tal, del balizamiento y los sistemas
de contención para los vehículos. Por
último se actuará en el refuerzo es-
tructural del firme de la carretera y
en el drenaje de la misma.

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

29 DJ  FARMACIA LLUECA C/ PARE MÉNDEZ, 116            96 156 25 40

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

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

1 DG   F. NAVARRO GOMEZ-LOBO C.B C/ L'HORTA, 17      96 156 45 58

2 DL   M. FERRANDIS C/ FRAY LLUIS AMIGÓ, 2                 96 156 13 81

3 DT   A. PASCUAL C/ RAMÓN Y CAJAL, 42                         96 155 05 82

4 DC   FARMACIA PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34   96 156 60 89

5  DJ   I. CABAÑES C/ PINTOR RIBERA, 28                          96 155 15 84

6 DV   F. NAVARRO GOMEZ-LOBO C.B C/ L'HORTA, 17      96 156 45 58

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

8 DG   T. VILAR-SANCHO C/ SAGRA, 14                              96 155 11 68

9 DL   J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24                   96 155 20 10

10 DT J. MARTÍNEZ C/ PARE MÉNDEZ, 56                          96 117 78 04

11 DC SANTOS PATRONOS C/ SANTS PATRONOS, 42      96 156 26 10

28-05-14 Jam-Micro Obert To-

rrent de Paraules. Lloc: Local So-

cial de Caixa Rural Torrent. Avda.

al Vedat, 6 Torrent. Organitza: To-

rrent de paraules. Horari: De

19:30 a 21:30 hores.

31-05-14 V Tertúlia literària

ADISTO. Lloc: CAssociació de Dis-

capacitats de Torrent, ADISTO, C/

La Marina, 1 Torrent. Organitza:

ADISTO. Horari: 11 hores.

01-06-2014 Concert de jovens

agrupacions Unió Musical de To-

rrent. Lloc: L'Auditori de Torrent,

C/ Vicent Pallardó, 25 Torrent. Or-

ganitza: Unió Musical de Torrent.

Horari: 12 hores.

Oci i serveis Torrent

Agenda Farmacias Sudoku

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

Sudoku
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Postre de hoy: brownie de chocolate

Los postres de Lucía

Ingredientes
125 gr. de mantequilla sin sal
400 gr. de chocolate para postres
115 gr. azúcar
una pizca de azúcar vainillado
4 huevos
150 gr. de harina de fuerza 

Preparación:
Primero derretimos la mantequilla junto con el
chocolate y reservamos.
Batimos los huevos con el azúcar hasta que
doblen su tamaño.
Añadimos la harina tamizada a la mezcla de
huevos y azúcar y batimos bien con unas varillas
para que se integre.
Incorporamos la mantequilla y el chocolate

derretido. La mezcla se espesara un poco así
qué batimos enérgicamente hasta que quede
homogénea.
Colocamos la mezcla en un molde y con el horno
pre-calentado , horneamos a 180º - 15 min. 

POSTRE-CONSEJO:
si queréis decorarlo con galletas María como el
de la foto, bañar las galletas en leche, colocarlas
encima y hornear a 180º-15 min. Al bañarlas en
leche evitamos que se tuesten demasiado en el
horno y queden muy secas. También la textura
mas cremosa de las galletas acompaña mejor a
la textura del brownie que por dentro a de
quedar cremoso, casi como una mousse.

postresdeayeryhoy.blogspot.com.es
Lucía A.C

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Ahorra, pues te
llegará un gasto que no tenías previsto. Reparte mejor
tu tiempo para poder hacer todo lo que quieres.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Necesitas reponer
fuerzas. Libérate del estrés y relájate. Prueba a aportar
ligeros cambios en tu hogar.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Es probable que
conozcas a alguien especial. Déjate llevar y disfruta del
momento en lugar de darle demasiadas vueltas. 

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Si no te sientes a
gusto en tu trabajo, aguanta y esfuérzate al máximo.
No es un buen momento para cambiar de empleo. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto No te obsesiones con
encontrar a tu media naranja. Debes aprender a
disfrutar por ti mismo, y esa persona, ya llegará.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Confía en
que el proyecto que tienes entre manos saldrá bien.
Procura dormir y descansar más. 

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Si la
montonía te baja el ánimo, rompe la rutina
proponiéndote nuevas metas o actividades.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Sé
sincero con tu pareja, o podrás desilusionarla. Probad a
ir a sitios distintos para avivar la relación.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre No
hagas caso de los rumores que escuches. Si tienes
dudas sobre una persona, háblalo directamente.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Aunque
haya días peores, mantente optimista. También te
sentirás mejor si realizas ejercicio.

Acuario 21 de Enero al 19 de FebreroSi te lo
propones, lograrás tus objetivos. No le eches la culpa a
la mala suerte ni a otras personas. Depende de ti.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Vas a tener que
hacer frente a una época de muchas tareas. No dejes
que te supere, y reparte bien el tiempo.

Horóscopo

Cine
Maléfica

X-Men: Días del futuro pasado

Dirección: Robert Stromberg
Género: Fantástico. Aventuras. 
Interpretación: Angelina Jolie,
Elle Fanning, Juno Temple,
Sharlto Copley.
Disney vuelve a una de sus
historias clásicas, La bella
durmiente. Pero esta vez, lo
hace con actores, y para contar
la historia desde el punto de
vista de la villana: Maléfica,
interpretada por Angelina Jolie.
¿Qué la llevó a lanzar la
maldición contra la joven
Aurora?
Estreno: 30 Mayo 2014

Dirección: Bryan Singer
Género: Ciencia Ficción. Acción.
Superhéroes. 
Interpretación: James McAvoy,
Michael Fassbender, Jennifer
Lawrence, Nicholas Hoult, Ian
McKellen.
Secuela de "X-Men: Primera
generación”, película que
reinició la saga de X-Men. Esta
narra la lucha por la
supervivencia de la especie
mutante a través de dos
periodos temporales distintos.
Estreno: 6 Junio 2014
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