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La capital de l’Horta Sud acogió su 1ª
Feria Gastronómica ‘Torrent Gastronòmic’
El pasado día 5 junio, las instalaciones de Parc Central acogieron la
inauguración de la 1ª Feria Gastronómica ‘Torrent Gastronòmic’ en la que
los asistentes pudieron disfrutar de la exposición, la degustación y la
venta directa de productos y platos típicos.
Más información en pág. 11
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editorial

Vima Ropa

En junio el comercio torrentino
será el protagonista

Moda joven y caballero
Increíbles trajes a 99 €

Con la llegada del buen tiempo, las actividades se
multiplican en toda la ciudad, como ha sucedido
con la 1ª Feria Gastronómica de l’Horta Sud ”Torrent
Gastronómic”, una nueva experiencia con excelentes
resultados de ventas y de público. También destacar
las distintas iniciativas comerciales como la “Nit
Oberta”, donde los comercios abrirán sus puertas
hasta la medianoche el próximo 20 de junio, o la
campaña conjunta entre la empresa municipal IDEAT
y SabadellCAM, donde los clientes que compren entre el 2 y el 30 de junio en los más de 700 comercios
participantes, entrarán en un sorteo de 3.000 € .
A destacar los 2.930 contratos de trabajo generados
por las empresas de Torrent en los primeros cuatro
meses de 2014, como un dato signiﬁcativo de que
las cosas van a mejor.
En el apartado de medioambiente, destacamos los
consejos saludables que guiarán a los deportistas
por las diversas “Rutas del Colesterol”. Las rutas

quedarán señalizadas con paneles informativos elaborados por médicos especializados, así como la
creación de áreas deportivas para mayores donde
ejercitarse.
Damos debida cuenta de las obras que se están realizando, tanto en el Vedat como en la calle Valencia,
Calicanto y las que se emprenderán después de las
ﬁestas patronales en la plaza Unión Musical a petición de los propios comerciantes.
Nos hacemos eco de las diversas actividades culturales y festivas que se han producido en estos días
por los colectivos sociales y culturales, así como en
lo deportivo destacamos la celebración del XXXIII
Festival de atletismo de Torrent en la que los colegios Montesión, Teresianas y el IEX Marxadella fueron en este orden los protagonistas de la jornada.
Todo esto y muchas más noticias le aguardan en el
interior, así como lo más destacado de Montserrat,
Turís, Real y Montroi.

Hernández

rafael
¡Viva el vino!

En los últimos años varios han sido los
políticos cazados ebrios mientras conducían: los hay de varios partidos, y seguro
que la lista sería mayor si los pillan a
todos in fraganti, porque ﬁjo que otros
muchos irían también hasta el culo y no
los han pescado. Yo he recopilado esta
lista de los beodos más sonados, y el
último caso ha sido el del magistrado del
Tribunal Constitucional “ahí es nada” Enrique López al que ﬁjan muy cercano al
Partido Popular. El juez fue pillado conduciendo una moto ebrio, sin casco y saltándose un semáforo en rojo, aunque por
suerte para él, como el hecho fue el 1 de
junio que coincidió esos días con la noticia
“reina” de la abdicación del rey, el suceso
pasó prácticamente desapercibido. La
prueba de alcoholemia dio un resultado
de 1,12 miligramos de alcohol por litro
de sangre, casi cinco veces la tasa permitida. Al menos el magistrado reconoció
su culpa y ha dimitido. Otros ilustres borrachetes al volante fueron: Miguel Ángel
Rodríguez portavoz del Gobierno con Az-

nar (PP) María Pilar Araque (PP) Ángel
Espadas (PP) Juan José Corrales (PSOE)
Luis Miguel Rodríguez (PP) Nacho Uriarte
(PP) José Manuel Castro Fernández (IU)
este fue detenido por ir “castaña” y sin el
carné, Alfonso Carlos Ruiz Trigueros (PP)
este no iba bebido cuando lo trincaron,
pero no llevaba carné, y no es que se lo
había dejado en casa, o lo tenía caducado,
lo gordo es que nunca se lo había sacado,
que si delito es conducir bebido más
delito tiene conducir y no tener carné. Y
seguimos con más “tajados” al volante
eso sí; estos con carné: Vicente Ferrer
(PP) Manuel Cercadillo (PP) Carmen Añó
(PP) Arsenio Pacheco (PP) Patricia Mendez
(PP). Debo hacer un rectiﬁcación: al principio he dicho que hay “mamados” de
varios partidos, pero en esta lista que he
elaborado, exceptuando Juan José Corrales
(PSOE) y José Manuel Castro Fernández
(IU) todos los demás son del Partido Popular. Pero como dijo Aznar que nadie
me diga “las copas de vino que debo o no
debo tomarme”. Estos son políticos y si
han conducido borrachos lo han hecho
por el pueblo: ¡Viva el vino!...

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Los postres de Lucía
Postres de ayer: galletas de mantequilla
Ingredientes
125 gr. azúcar
125 gr. mantequilla a temperatura ambiente
1 huevo
250 gr. harina
Preparación:
Primero mezclamos la mantequilla, el huevo y el
azúcar, podemos utilizar unas varillas para
ayudarnos. Cuando obtengamos una crema
homogénea añadimos la harina tamizada poco a
poco. Amasamos muy bien los ingredientes.
Estiramos la masa con cuidado, podemos utilizar
papel vegetal para facilitar la tarea. El grosor ideal de
la masa estirada esta entre 0,5-0,7 mm.Ir con
cuidado para que la masa sea homogénea y tenga
toda el mismo grosor. Cubrimos la masa con papel
vegetal y la guardamos estirada en la nevera 2
horas, esto dará consistencia a las galletas para qué
no se deformen y rompan y podamos manipularlas
con facilidad. Cubrimos la bandeja del horno con
papel vegetal para colocar sobre ella las galletas.
Cortamos las galletas con el cortador que más nos
guste. La masa que vaya sobrando la volvemos a

Infórmate diariamente Fulano&Mengano
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amasar y estirar para reutilizarla.
Con el horno pre-calentado por lo menos 10
minutos, horneamos las galletas a 175º entre 13-15
minutos. Estarán en su punto cuando comiencen a
dorarse los bordes. Deja enfriar las galletas sobre
una rejilla o similar, para que se enfríen por igual
tanto por arriba como por abajo. Una vez frías
decóralas a tu gusto: cobertura de chocolate, azúcar
glasé, glasa...

POSTRE-CONSEJO:
Han sacado al mercado rotuladores con tinta
comestible, si quieres que tus hijos pasen un
buen rato déjales que las decoren con ellos.
postresdeayeryhoy.blogspot.com.es
Lucía A.C
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Entrenamiento activo y terapia manual tras latigazoesguince cervical (LEC)
Patricia Simarro Parreño*

En la entrega anterior escribíamos
acerca del LEC, referido fundamentalmente al accidente de tráﬁco. Hoy escribimos acerca de su
tratamiento.
Como curiosidad diremos que los
datos epidemiológicos internacionales sugieren que alrededor
del 30-50% de la población sufrirá
dolor de cuello (por cualquier causa) en un año: lo que supone
miles de personas en la población
de Torrent. No obstante sólo 510% presentará una limitación
relevante: serán varios cientos en
Torrent.
El LEC puede provocar síntomas
muy incapacitantes y su mecanismo lesional deberse a múltiples
causas.
Sin embargo, el más frecuente y
grave, es el producido por impacto
estando dentro del coche: sobre
todo por una colisión posterior:
impacto por alcance.
En general creemos que el LEC
se produce a consecuencia de una

ﬂexión + extensión máxima cervical a gran velocidad. Pero el
movimiento total de la cabeza y
el cuello durante el mecanismo
lesional permanece en límites ﬁsiológicos.
Realmente lo que produce la lesión
es una perturbación de la movilidad segmentaria, como rectiﬁcación de la lordosis (curva normal
del cuello) seguida de hiperextensión y ﬂexión.
Los síntomas predominantes del
LEC son: dolor cervical que irradia
a cabeza, hombros y zona torácica
e interescapular (entre las paletillas); también: cefalea, parestesias-hormigueo, alteraciones visuales, mareo, pérdida de equilibrio y alteraciones cognitivas.
Algunos procesos conductuales
de aprendizaje pueden convertir
en crónicos los síntomas del LEC:
miedo al movimiento, catastroﬁsmo y posible aparición de nuevas lesiones. Por ello, se han estudiado opciones terapéuticas para
evitar que se croniﬁque.

Tras evaluar los resultados de estudios realizados se opina que el
mejor tratamiento es:
Crioterapia (aplicación de frío)
durante las 24 horas siguientes al
esguince cervical.
Evitar collarín desde el 4º día.
Corrientes analgésicas en cervicales.
Masajes suaves en zona dolorida
(combinado con punción seca si
requiere).
Ultrasonidos, según necesidad
particular.
Ejercicios isométricos suaves guiados por el ﬁsioterapeuta.
Si tienes dudas estaremos encantados de ayudarte.
*Fisioterapeuta colegiada y Osteópata.

Clínica Montecarlo Torrent. Avda Al Vedat, 21, 1º. Tel. 96 157 02 30

Edificio Montecarlo Torrent:
Descubre las empresas y servicios

Edificio Montecarlo: Avda. al Vedat, 21 - 46900 TORRENT (Valencia)
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Empresas de Torrent generan
2.930 contratos durante los
primeros cuatro meses de 2014
La capital de l’Horta Sud ceró el pasado mes de abril con 554
demandantes de empleo menos que en el mismo mes de 2013
REDACCIÓN NT
En los primeros cuatro meses de 2014, se han generado
en Torrent 2.930 contratos de trabajo, por parte de
empresas y comercios de la localidad, según datos
del SERVEF. Concretamente, un total de 307 contratos
han sido indefinidos, mientras que 2.623 contratos
han sido temporales. Contrataciones registradas en
los centros de trabajo de la ciudad, que se han realizado
principalmente en el sector servicios, seguido de contratos realizados en el sector de la construcción, la industria y, ﬁnalmente, en menor medida en la agricultura.
De entre los cuatro primeros meses del año destaca la
cifra del mes de abril, pues es la más elevada con un
total de 811 contratos, coincidiendo con el periodo de
Semana Santa, días en los que la actividad en bares y
restaurantes aumenta considerablemente y con ello el
número de contrataciones. Lo que ha permitido que
Torrent haya cerrado el mes de abril con una reducción
del índice de paro con respecto al mes anterior, y con
554 demandantes de empleo menos respecto al
mismo mes de abril de 2013.
El grueso de los demandantes de empleo son personas
paradas de entre 25 y 44 años, en los que predomina la
presencia de un mayor número de mujeres, que en su
mayoría presentan estudios primarios o básicos. La
escasa formación académica es una de las principales
causas de desempleo, por esta razón, desde IDEA’T se
trabaja periódicamente ofreciendo cursos formativos
y de reciclaje, talleres y seminarios para incrementar
las posibilidades de encontrar un puesto laboral adecuado. Además, desde la empresa municipal también
se considera fundamental impulsar el emprendedurismo
como fórmula necesaria para generar riqueza en la
ciudad. Los técnicos de IDEA’T son los encargados de
prestar asesoramiento y formación a aquellos empresarios, comerciantes y emprendedores, que deciden
iniciar una nueva aventura empresarial. “Facilitar el
trabajo y las herramientas necesarias a los nuevos empresarios que se instalan en Torrent es una de nuestras
prioridades”, señaló la alcaldesa, Amparo Folgado. En
este sentido, el concejal de Desarrollo Económico y

Social, Santiago Miquel, ha destacado que “cada vez
son más las personas que confían en nosotros a la
hora de recibir asesoramiento y mejorar su formación”.
Principalmente, el descenso de los índices de paro
se ha visto influido por la creación de nuevos negocios. Emprendedurismo que se ve reﬂejado en la tramitación de un total de 532 nuevas licencias de actividad desde la entrada en vigor de la Declaración Responsable (14 de febrero de 2012), hasta el 30 de abril
de 2014. Una cifra en la que se incluyen las 132 nuevas
licencias tramitadas desde el inicio de 2014 hasta abril,
destacando el mes de enero como el mes del presente
año con más licencias tramitadas, un total de 38.
El Ayuntamiento de Torrent adaptó las instancias al
ciudadano seis meses antes de la entrada en vigor de
la Ley 2/2012 de la Generalitat, de Medidas Urgentes
de Apoyo a la iniciativa Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas
de la Comunitat Valenciana, con la aprobación del Decreto Ley del 13 de enero de 2012 adelantándose a la
Ley 2/2012. Una agilidad administrativa que ha permitido
que Torrent sea uno de los municipios más rápidos en
tramitar licencias fomentando el emprendedurismo y
evitando la apertura de negocios ilegales en la ciudad.
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Creemos
en Torrent.

SabadellCAM es una marca registrada de Banco de Sabadell, S.A.

Unidos por el desarrollo de nuestra ciudad.

.com
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La calle Valencia
será la primera
vía sostenible
del municipio

REDACCIÓN

Los materiales empleados en
la pavimentación permitirán
reducir la contaminación atmosférica y absorber la contaminación acústica.
Una vez ﬁnalizada la totalidad
de las obras, la calle Valencia será
la primera vía sostenible del municipio adaptada al futuro gracias
a la utilización de pavimentos
ecológicos descontaminantes, lo
que la convertirá en una calzada
de referencia.
Asimismo, las farolas que están
siendo instaladas van a emplear
bombillas leds. Luminarias de
bajo consumo que con menos
potencia generan más luz, a la
vez que tienen un mantenimiento
más económico, pues cuentan
con una vida más larga que las
bombillas convencionales.
Una vía que invitará al paseo,
pues contará con arbolado, mobiliario urbano y amplias aceras
accesibles para aquellas personas
con movilidad reducida.

CULTURA

Entrega de
premios del VIII
Certamen
Literario El Vedat

REDACCIÓN

La Asociación de Vecinos de El
Vedat ha celebrado la entrega de
premios del VIII Certamen Literario El Vedat. Este año, Carlos
Andrés Fabbri y Paula Electra
han sido los ganadores de los
premios en las categorías general
e infantil, respectivamente.
El concejal de Cultura, Modesto
Muñoz, y el concejal de Gestión
Presupuestaria, Jorge Planells,
acudieron en representación del
Ayuntamiento de Torrent y fueron los encargados de realizar la
entrega de los premios junto al
presidente de la A.VV El Vedat,
Julio Fernández, en un acto celebrado en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent.

Síguenos en las redes sociales
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Los consejos saludables guiarán a los
deportistas en las “Rutas del
Colesterol” de Torrent
Las rutas quedarán señalizadas con paneles informativos elaborados por
médicos especializados

José Gozalvo y Amparo Folgado visitaron la ruta de la Sèquia de Picanya
REDACCIÓN NT

La delegación de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Torrent ha realizado un proyecto para la señalización de tres tramos de las conocidas como “Rutas del Colesterol”
como Rutas Saludables con paneles
informativos con consejos sobre salud elaborados por médicos especializados de la Unión de Mutuas.
Una iniciativa que tiene como objetivo facilitar a los deportistas datos
sobre la distancia recorrida, así como
informar sobre las pulsaciones adecuadas y fomentar la práctica del
deporte al aire libre aprovechando
las zonas verdes del municipio.
El primer tramo discurre desde
El Molí hasta Parc Central, con
una distancia de 2.300 metros que
suponen una duración aproximada
de 35 minutos. El segundo es el
conocido como la Sèquia de Picanya y se prolonga desde El Molí
hasta el ﬁn del término de Torrent
con Picanya, con una distancia de
1.500 metros. El tercer y más largo
de los tramos, se prolonga desde
la carretera de Picanya hasta el
principio del término de Catarroja
con 4 kilómetros de recorrido, una

distancia que se recorre aproximadamente en 55 minutos.
El martes por la mañana, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado,
ha querido acercarse hasta la ruta
de la Sèquia de Picanya, acompañada por el concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, para ver de
cerca el recorrido de uno de los
tramos que quedarán señalizados.
Las rutas quedarán señalizadas
con placas cada 250 metros y con
paneles o tótems al inicio y al ﬁnal
de cada tramo. Además, está previsto situar dos áreas deportivas
con aparatos para los más mayores
en dos puntos: una en el passeig
verd de la Sèquia de Picanya y
otra en la ronda del Safranar. Dos
espacios que dispondrán de material a modo de parque biosaludable
y máquinas para otro tipo de deportistas.
‘El reg mil·lenari del Barranc de
l’Horteta. Ruta pel patrimoni hidràulic, natural i etnogràfic de
Torrent’
Otra de las iniciativas de señalización en las que está trabajando el
Ayuntamiento es la creación de
un sendero que recibirá el nombre

de ‘El reg mil·lenari del Barranc de
l’Horteta. Ruta pel patrimoni hidràulic, natural i etnogràﬁc de Torrent’. Un itinerario cicloturista y
senderista de 14Km. y 13 Km. respectivamente, que discurrirá desde
el centro del casco urbano del municipio y que permitirá transitar
en su totalidad el Barranc de l’Horteta. De esta manera, se dará
continuidad al Sendero del Xorro
uniéndolo al Sendero de la Perenxisa, haciendo un recorrido por el
origen del asentamiento poblacional a través de la ruta del agua.
Esta iniciativa permitirá recuperar
el trazado que llevaba a cabo la
antigua acequia general que unía
el casco antiguo del municipio con
El Pantano. Este canal abastecía a
los vecinos de Torrent, pasaba por
calles como Ramón y Cajal o Gómez Ferrer, más conocida antiguamente ‘Vora Sèquia’, donde las
mujeres, hasta los años 30, se concentraban para lavar la ropa. Además, también se recuperará el trazado de la acequia conocida como
sequieta del camp, que transcurría
desde el Clot de Bailón hasta el
azud de El Pantano.

El barrio San Gregorio de Torrent celebra su 50
aniversario con una exposición fotográfica

Amparo Folgado, Miguel Ángel Hernán, Beatriz Fernández y el Padre
Gerardo, fueron algunos de los asistentes a la inauguración
REDACCIÓN NT

Con motivo de la celebración del
50 aniversario del barrio San
Gregorio de Torrent, sus vecinos
han organizado una exposición
fotográﬁca compuesta de más de
450 imágenes en la que se repasa

la historia de este distrito de la
ciudad.
La alcaldesa, Amparo Folgado,
acompañada por el delegado de
Medio Ambiente, José Gozalvo,
no quiso faltar en la inauguración
de esta exposición tan especial,

que ha corrido a cargo de Juana
Lumbreras, que con 87 años es
una de las vecinas más longevas
del barrio.
La máxima edil, acompañada por
el organizador de la exposición,
Miguel Ángel Hernán, el presidente
de la Asociación de Vecinos Pintor
Benedito, Miguel Ángel Cebrián,
la Fallera Mayor de Torrent, Beatriz
Fernández, y por el Padre Gerardo,
una de las ﬁguras más vinculadas
y más queridas por los vecinos
del barrio San Gregorio, recorrió
la muestra que estará abierta al
público hasta el próximo 14 de
junio. Además, todos los asistentes
pudieron dejar su huella sobre un
cuadro, utilizando pinturas de colores y confeccionando un árbol,
como recuerdo de este día.

rincón

Literario

Vera

ginés
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 vié-

ramos hasta 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.
PD. DEDICADA A MI
HERMANO VÍCTOR

shiro

Dani

https://shirodanipoesia.wordpress.com

Tú mi veneno
Cada cual se envenena
con lo que quiere.
Yo te tengo a ti.
Tú eres el mío.
Ya ves, aquí estoy
sin poder curarme,
sin antídoto y aquí esto
mirándote, tan feliz,
completo. Vivo.
Camino de regreso y soy
atravesado por un millón
de solitarias y tristes estrellas.
Les hablo de mi bello secreto
les conﬁeso que no puedo
apartarme de ti. Sonríen.
Me conocen ellas tan bien…
son las mismas que vieron
llover tristeza en mis ojos.
No lo tomes a mal juro que
me enamoré sin querer,
sin darme cuenta.
Está escrito:

en antiguos libros
en el ﬁrmamento, en la
palma izquierda de mi mano
que sin la tuya,
la línea de la vida
es corta, muy corta.
Mujer ven, pon la tuya
junto a la mía. ¿Ves…?
Ahora es más larga.
Es tan fácil y complicado...
¿Sabes? No importa.
Me da todo igual:
que se quiebre el mundo
que se cierren las puertas
que se abra el abismo
o que sea el universo
dos metros cúbicos
pero que estés tú ahí
y yo esté contigo.
Si estamos juntos y
un millón de estrellas
nos atraviesa el pecho
y después lloramos
o sonreímos
pero de amor.

Les notícies al dia en
www.noutorrenti.com

.com
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Torrent y SabadellCAM lanzan una
campaña para impulsar el comercio local
Los clientes que compren entre el 2 y el 30 de junio en los comercios
participantes, entran en el sorteo de 3.000 € y reciben una bolsa de regalo

Las obras de la Plaza Unión Musical
se iniciarán en agosto a petición de
los negocios de la zona

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Torrent, la empresa municipal IDEA'T y la entidad
SabadellCAM, se han unido para
apoyar el comercio local mediante
una campaña que incentiva al ciudadano a realizar compras en la localidad. El 29 de mayo, la alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Desarrollo
Económico y Social, Santiago Miquel, y la gerente de IDEAT, María
Muñoz, presentó la campaña “Creemos en Torrent”, junto al Director
Regional de Banco Sabadell, Ramón
Reche, el Director Comercial Regional de Banco Sabadell, Fernando
Canós, y el Director de Zona Horta
Sud de Banco Sabadell, José Vicente
Caballer. La campaña tiene como
principal objetivo potenciar las compras en el municipio como elemento
clave del crecimiento de la ciudad.
“Creemos en Torrent” pretende
atraer a los compradore mediante
un sorteo de 3.000€, que el ganador
podrá reinvertir en los establecimientos adheridos a la campaña.
Los clientes que realicen sus compras entre el 2 y el 30 de junio de
2014, en los comercios que participen en esta iniciativa, entrarán en
el sorteo, que se celebrará el día 10

Plaza de la Unión Musical
REDACCIÓN

de julio, y además, recibirán una
bolsa de la compra de regalo, pues
la entidad tiene previsto entregar
18.500 unidades.
Amparo Folgado ha destacado que
“esta campaña previa al verano es
un balón de oxígeno para los comercios de Torrent en la que todos
salimos ganando, pero sobre todo
el ciudadano”. El concejal de Desarrollo Económico y Social, Santiago
Miquel, ha recordado otras iniciativas municipales para fomentar la
compra en la ciudad que se llevarán
a cabo el próximo mes, “la segunda
edición de la Nit Oberta tendrá lugar

el próximo 20 de junio ”.
SabadellCAM ha elegido Torrent
para llevar a acabo esta iniciativa,
que ya se ha puesto en marcha en
otras provincias españolas como
Castellón, Zaragoza o Valladolid.
“Nuestra intención es que el ciudadano y el comercio se acerquen,
que el cliente tenga un incentivo y
revitalizar la compra en la localidad”, ha destacado Reche. “Durante
las últimas semanas hemos visitado
más de 1.000 comercios para proponerles su adhesión a la campaña
y ya participan más de 700 en toda
la ciudad”, aﬁrma Canós.

Obras en Torrent: repavimentación de calles de
El Vedat, avance de las obras de la calle Valencia
e instalación de un hidrante en Calicanto
REDACCIÓN NT

El Ayuntamiento de Torrent llevará
a cabo una obra de repavimentación
en la Av. San Lorenzo y en la calle
Miramar situadas en El Vedat. Con
un plazo de ejecución de dos semanas, desde la delegación se espera
poder comenzar la obra este mes,
ya que el proyecto está aprobado.
La Avenida San Lorenzo se repavimentará desde el cruce con la Avenida
al Vedat hasta la calle Profeta Daniel.
Además, se repararán aceras y dos
rebajes de acera para la señalización
de dos pasos de cebra. Las obras comenzarán con el saneamiento de los
baches y se rellenarán las zanjas. Más
adelante se construirá la base de las
aceras, los rebajes para vados peatonales y la obra ﬁnalizará con la obra
de pavimentación de baldosa hidráulica. Las obras tienen un presupuesto
de 58.657'53 euros, y están enmarcadas
en la inversión que el consistorio va
a realizar en la repavimentación de
las calles de El Vedat.
Se adelanta la instalación del colector de la tercera fase de la calle
Valencia
Esta semana, comenzaron los trabajos
de la instalación del colector de aguas
entre la calle Albaes y la calle Maestro
Manuel Mera, que corresponden a
las obras de reurbanización del Xenillet. Un tramo que pertenece a la
tercera fase, cuyas obras comenzarán
en septiembre, pero que dado el buen

Se va a realizar una repavimentación en la Avenida San Lorenzo y en la
calle Miramar situadas en El Vedat

ritmo de trabajo y con el objetivo de
evitar la temporada de lluvias después
del verano, se ha decido adelantar.
La duración de las obras está estimada
en seis semanas, tiempo durante el
cual el tráﬁco quedará cerrado solo
en uno de los dos sentidos.
El primero de los colectores que se
va a instalar es el colector de aguas
residuales, en la calzada que discurre
en sentido hacia el polígono industrial Mas del Jutge. Entonces, se
abrirá la zanja en el lado contrario
de la calzada para instalar el colector
de aguas pluviales.
Por su parte, las obras de remodelación
de la segunda fase avanzan a buen
ritmo. Comenzaron el pasado 24 de
abril, con la instalación de la tubería
del agua potable, y actualmente los
trabajos de saneamiento tanto de residuales como de pluviales se han
ejecutado en el 80 % del tramo que

comprende esta segunda fase. Además, se han hecho las acometidas de
agua potable y se ha instalado la conducción nueva. Asimismo, se encuentran trabajando en la preinstalación
del alumbrado público y del riego,
mientras que la construcción de aceras
está terminada desde la calle Jesús
hasta la calle Lloc Nou de la Corona.
Estas obras dotarán a la calle de aceras
accesibles a ambos lados para personas con movilidad reducida.
Instalación de un nuevo hidrante
en Calicanto
El Ayuntamiento ha realizado la instalación de un nuevo hidrante para
los bomberos en la Urbanización Calicanto, en concreto en la calle General
Palafox, esquina con la calle Paiporta,
para prevenir incendios y facilitar la
labor a los equipos de bomberos. Esto
se suma a los hidrantes ya instalados
en el año 2010 en esta zona.

La delegación de Urbanismo
del Ayuntamiento de Torrent
iniciará las actuaciones previstas
en la Plaza Unión Musical el
próximo mes de agosto. Con
motivo de la llegada de las Fiestas
Patronales, que tienen lugar la última semana de julio, los vecinos
y hosteleros de la zona han solicitado que comiencen las obras
tras la celebración popular, puesto
que, durante estas fechas, el negocio de la restauración recibe
un gran número de clientes y no
quieren que sus negocios se vean
afectados. Así, las obras darán
comienzo en la primera quincena
de agosto, y tendrán un plazo de
ejecución de cinco meses. Las
obras entran dentro del Pla de
Barris y cuenta con un presupuesto total de 450.000 euros.
La plaza de la Unión Musical,
que fue construida en el 2006,
ocupa un gran espacio rectangular
con una superﬁcie aproximada
de 5.000 m2. Transcurridos ocho
años desde su construcción, presenta deﬁciencias que están relacionadas con su diseño, lo que limita su uso, a pesar de ser una
zona de gran aﬂuencia, pues junto
a ella está la estación de Metrovalencia, la Agencia Tributaria, L’Espai de la Juventud, y la biblioteca
municipal. Por ello, las actuaciones
previstas quieren facilitar el paso
peatonal, reforzar y mejorar las

zonas de juego y estancia, y ampliar las zonas verdes.
En base a esos objetivos, está previsto eliminar parte del estanque
existente, reduciendo su espacio
de ocupación, y destinándolo a
un jardín de cactus. Además, se
va reforzar el mobiliario urbano
de la zona de juegos infantiles, y
se va a proteger del sol con una
arbolada de hoja caduca. Simétricamente a este espacio destinado al esparcimiento de los niños, se va a crear otro paralelamente, ampliando y duplicando
la zona destinada al ocio de los
más pequeños.
Respecto al aumento de las zonas
de sombra de la plaza, se va a
conseguir gracias al desmontaje
de la pérgola actual, cuyos módulos van a ser reutilizados para
crear zonas que protejan del sol,
y a la disposición de una alineación de arbolado en la acera que
limita el ámbito de la plaza por la
calle Padre Méndez.
Al mismo tiempo, se va a restituir
el pavimento por otro de una tipología de menores dimensiones,
limitando la posibilidad de movimiento, y facilitando su posible
sustitución. Finalmente, de los
seis lucernarios existentes, que
están situados en el centro de la
plaza, cuatro se eliminarán para
aumentar la dimensión de la plaza
y dos quedarán integrados como
jardinera.

Torrent se suma a la celebración
del Día Mundial Sin Tabaco

REDACCIÓN

Con motivo de la celebración
del Día Mundial Sin Tabaco,
una mesa informativa instalada
en la Plaza Obispo Benlloch,
ofreció todo tipo de información
para ayudar a los ciudadanos a
dejar de fumar. Además, todos
aquellos que lo desearon, pudieron conocer el uso del coo-

xímetro, un instrumento que
sirve para medir la concentración de monóxido de carbono
en el aire respirado por una
persona. La alcaldesa, Amparo
Folgado, acompañada por la delegada de Urbanismo, Marisa
Martínez, no quiso faltar en
ese día y mostró su apoyo a la
lucha contra el tabaco.
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Torrent acogió su 1ª Feria Gastronómica
‘Torrent Gastronòmic’

Nuevas
tecnologías
PLC ¿Presente o futuro?
Powerline Comunications (Comunicaciones a través de la red eléctrica) una
tecnología enfocada al aprovechamiento
del cableado eléctrico de nuestro hogar
para convertirlo en una red de datos interna. ¿Esto en que se traduce? Pues
con los medios adecuados en la posibi-

La alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Desarrollo Económico y Social, Santiago Miquel, y el
presidente de la Asociación de Emprendedores de Torrent, José Vicente Herráiz inauguraron la feria

REDACCIÓN NT

El pasado día 5 junio, las instalaciones de Parc Central acogieron
la inauguración de la 1ª Feria Gastronómica ‘Torrent Gastronòmic’
en la que los asistentes pudieron
disfrutar de la exposición, la degustación y la venta directa de

productos y platos típicos. La alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Desarrollo Económico y Social, Santiago Miquel, y el presidente de la
Asociación de Emprendedores de
Torrent, José Vicente Herráiz, inauguraron la feria que estuvo abier-

ta hasta el domingo, 8 de junio, y
que se llevó a cabo con el objetivo
de dar a conocer la oferta gastronómica del municipio. Además,
aquellos que lo deseaban podían
donar productos de primera necesidad que iban destinados al
Punto de Alimentos de la ciudad.

lidad de conectarnos a internet desde
cualquier enchufe de nuestra casa. TV
en Streaming, ampliar la cobertura de
nuestra WIFI sin más cableado, domótica
e incluso Video-vigilancia son muchas
de las posibilidades que se pueden
aprovechar de esta tecnología para mejorar su funcionamiento sin los costes
ni los inconvenientes del cableado estructurado.
Plug & Play - Conectar y listo, con la
solución de HOMEPLUG de Tp-link creamos una red en nuestro hogar y un
punto de acceso inalámbrico en tan
solo 5 minutos, sin necesidad de configuración ni instalación alguna y a un
precio aproximado de unos 69€. Sin

TP-LINK AV500 para streaming
múltiple + Punto Acceso WIFI

duda la mejor opción para aquellos que
no quieren tener ningún inconveniente
con INTERNET en todo su hogar.
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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Crossfit, la gimnasia militar que sigue de
moda, es la última apuesta de FitnessXperts
Equipamos completamente tu sala Crossfit y te ofrecemos
un asesoramiento nutricional personalizado

María José, gerente de FitnessXperts
REDACCIÓN

Crossfit, la superación de tus propios
límites
En un gimnasio que a la vez no lo es:
no hay máquinas de ejercicios, ni
personas que escuchan música mientras realizan aeróbicos… Más bien es
una sala grande llena de sogas, sacos
y todo tipo de accesorios para poder
entrenar. Allí los asistentes se someten
a una suerte de “tortura” conocida
como “Crossfit”.
FitnessXperts es una tienda física y

on line ubicada en el Centro Comercial
Parque Albufera de Alfafar, experimentada en el mundo ﬁtness, tanto
en el ámbito doméstico como profesional. Se trata de una empresa dedicada a la venta y distribución de aparatos de ﬁtness, salud, belleza y sus
últimas apuestas son: la nutrición
deportiva, los accesorios de musculación y el Crossﬁt. Categorías cada
vez más demandadas en el mundo
del deporte y el ﬁtness.
Entre sus especialidades más des-

tacadas se encuentran:
Cardio: Cintas de correr, bicicletas
estáticas, elípticas y reclinables, ciclismo indoor, etc.
Musculación: Multiestaciones, bancos
de musculación, mancuernas, discos,
barras etc.
Accesorios fitness: Guantes, chalecos,
lastrados, cuerdas, pedalinas, etc.
Pulsómetros: De ﬁtness, Running,
Ciclismo, Multideporte GPS, Natación,
Outdoor, etc.
Electroestimulación: Antidolor, y rehabilitación, estética y belleza, rendimiento, etc.
Salud y Belleza: Básculas, tratamientos de belleza, aparatos de belleza, relajación, etc.
Nutrición Deportiva: Bebida, geles,
istónicos, quemagrasas, vitaminas,
proteínas, etc.
Todo esto hace de FitnessXperts una
de las apuestas más ﬁrmes en material
deportivo de nuestra Comarca.
¿Te lo vas a perder?.
FitnessXperts
Centro Comercial Parque Albufera
Plaza la Culla, 12 – Alfafar
Tel 963 76 38 47 – 682 455 144
www.fitnessxperts.es
info@fitnessxperts.es

Brocat Isabel Leiva llega a Torrent
El pasado 17 de mayo coincidiendo con el 20 aniversario de la inauguración de Brocat en Alaquás, la indumentarista torrentina
Isabel Leiva veía cumplida su máxima ilusión personal: Inaugurar su segunda tienda en Torrent, la ciudad que la vio nacer.
REDACCIÓN

A la inauguración de la nueva
tienda en Torrent, acudieron multitud de amigos, lo cuales fueron
atendidos por Isabel y sus hijos,
Crisel y Daniel. Una familia completamente volcada con el arte de la
indumentaria valenciana que se sintió arropada en una inauguración a
la que asistieron representantes de
juntas locales, fallas de Valencia y
diversas personalidades del mundo

de la ﬁesta como: Ruth Galarza, fallera mayor infantil de la falla Lope
de Rueda 2014; Isabel Fernández,
fallera mayor infantil de la falla Antonio Pardo 2014; Tere Soto, Fallera
Mayor de Torrent 1999; Beatriz Fernández Olivares, Fallera Mayor de
Torrent 2014 y Rocío Pascual Candel,
Fallera Mayor Infantil de Valencia
2012, junto con Ariadna Galán, Fallera Mayor Infantil de Valencia
2010 y Claudia Villodre, Fallera Ma-

yor Infantil de Valencia 2014, felicitaron a Isabel por este nuevo espacio
de indumentaria.
Isabel Leiva ve así cumplido su
deseo y de muchos amigos que no
era otro que tener una sede de su
ﬁrma en su ciudad natal en la calle
Vicente Blasco Ibáñez 4, (justo al
lado de la plaza Moralets), ha sido
el rincón elegido para acoger la nueva sede de Brocat en Torrent, un lugar para la elegancia y la tradición

en el vestir. La indumentaria valenciana y la alta costura tienen así un
punto de referencia imprescindible
en la ciudad, como ya lo es desde
hace 20 años en Alaquàs, en la avenida Pablo Iglesias 61.
Brocat Isabel Leiva, además de confeccionar trajes de fallera/fallero y
trajes de época, está especializada
en trajes de alta costura, con diseño
propio y trabajo a medida para cada
cliente. El establecimiento cuenta

con una amplia gama de telas de la
mejor calidad y gran variedad de
complementos (mantillas, aderezos,
cancanes, enaguas, manteletas, peinetas, etc.), también diseñan vestidos
y trajes de ﬁesta, comunión, ceremonia.
Brocat Isabel Leiva
Horario: de lunes a viernes de 10
a 13:30 y de 17 a 20:30 horas. Sábados de 10 a 14 horas.

C/ Vicente Blasco Ibáñez 4, Torrent
Tel. 96 109 79 16
Facebook: Brocat indumentaria valenciana

.com
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El rincón consultor

La reforma fiscal
A partir del verano. Por un lado se
pretende reducir a 5 el nº de tramos
actuales en el IRPF, actualmente tenemos 7, que van desde casi un
25% para los primeros obligados,
hasta un 52% para las bases superiores a 300.000€, contemplando
una progresividad, es decir, mayor
renta, mayor tributación. Habrá que
hacer muchos cálculos, para saber
hasta qué punto es tan importante
este reajuste. Hace muchos años
había más de 30 tramos y lo más reciente ha sido pasar de 4 a 6, de
forma provisional pero mantenida y
otro tramo más añadido en 2012.
Quizá solo se pretenda simplificar el
impuesto. Por otro lado Hacienda
pretende elevar el mínimo exento
(no aplicación de retención a cuenta),
pero solo es hasta los 12.000€ (actualmente 11.000€). Al parecer también se preparan nuevas medidas
para primar la incorporación de la
mujer, en concreto las madres, al
mundo laboral, en beneficio de la
empresa, de la sociedad, de la madre
posiblemente y no tanto para los
hijos, pienso. Es probable que se
aplace hasta septiembre o enero la
subida prevista del IVA sanitario. Y,
palabras textuales de Montoro, “…
revisión de las diferentes figuras tributarias, con el fin de acercar las

bases imponibles de forma progresiva
a la propiedad de los bienes, disminuyendo por lo tanto el énfasis en la
transmisión”, la comisión de expertos
elegida por el MEH proponía gravar
más la propiedad de inmuebles a
cambio de reducir los impuestos
sobre las compraventas, como el ITP.
Se daría mayor importancia al IBI; dicen que acercar los precios catastrales
a los valores de mercado, implicaría
un importante incremento de las bases imponibles y encarecería la fiscalidad para los propietarios de inmuebles. El gobierno insiste en que
no tiene intención de subir el IVA,
Bruselas, la comisión de expertos y
estudios, apuntan a que un incremento del IVA, siempre que vaya
acompañado por una rebaja de las
cotizaciones sociales, resultaría beneficioso para el empleo y las exportaciones, se reduce el coste laboral
que la empresa debe trasladarlo a
sus precios para no perjudicar el consumo interno y mejorar en el exterior,
ya que el aumento del IVA no afectaría
a la exportación. Por último, una
rebaja del I. Sociedades de 5 puntos,
en dos fases y el mantenimiento de
la deducción por inversiones en I+D
y por reinversión de beneficios.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1
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La falla Avinguda II Tram celebra la tradicional
processó en honor a la Mare de Déu
REDACCIÓN NT

Un altre any, i com ve sent habitual,
la falla Avinguda II Tram continua
amb la seua celebració en honor a la
Mare de Déu dels Desamparats. Una
vegada passats la resta d’actes oﬁcials,
esta comissió recupera la ﬁgura de
la patrona de Torrent per a retre-li
homenatge.
Els fallers de la comissió es van
reunir a la plaça de la Llibertat, amb
la resta de les 29 comissions de la
ciutat per celebrar una missa de campanya i la seua posterior processó
per l'Avinguda al Vedat i els carrers
del barri.
El regidor de Cultura, Modest Muñoz,
va acudir a la cita i va acompanyar a
les falleres majors de Torrent, Beatriz
Fernández i Mireia Galán, així com
les Corts d’Honor i els representants
de la comissió amﬁtriona.
Els fallers d’esta falla també van participar activament en la missa i en el
recorregut. Una vegada acabats els
actes oﬁcials, la ﬁ de festa el va posar
un vi d'honor per als assistents.

El Centro Cultural Rociero Andaluz
de Torrent celebra la fiesta en
honor a la Virgen del Rocío

REDACCIÓN

El pasado sábado, la sede del
Centro Cultural Rociero Andaluz
de Torrent acogió la celebración
de la ﬁesta en honor a la Virgen
del Rocío. Los actos comenzaron
con una misa rociera en la que
no faltó la alcaldesa, Amparo
Folgado, acompañada por la concejal de Fiestas, Ana Penella, el
delegado de Cultura, Modesto

Muñoz, y el presidente de la asociación Javier Arrúe. Tras el oﬁcio
religioso, que contó con la presencia de la Reina de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunitat Valenciana (FECACV), Mikene Villarrazo, y su Dama, Cristina Gil,
tuvo lugar la ofrenda de ﬂores a
la Virgen y la procesión por las
calle adyacentes.

La Asociación Técnicas Orientales
celebra su Semana Cultural

La Ronda Café Teatre fet per fallers arriba
al seu equador amb èxit de participació
REDACCIÓN NT

El passat dissabte 31 de maig es va
celebrar la tercera jornada de la
Ronda Café Teatre al casal de la
falla Barri Sant Gregori, replet de
públic amb ganes de passar una vetlada plena d'humor. La Ronda Café
Teatre fet per fallers ja ha passat
pels casals de la falla Cronista Vicent
Beguer i Esteve i la falla Ángel del
Alcázar, amb gran acceptació entre
els fallers, i en la seua quarta jornada
arribarà al casal de la falla Reina
Sofía divendres que vé, 6 de juny a
les 23:00 hores. La quinta jornada
es celebrarà al casal de la falla Avinguda el divendres 13 de juny, i la
jornada de clausura serà el 21 de
juny, dissabte, al casal de la falla
Cronista Vicent Beguer i Esteve.

REDACCIÓN

Como cada año, las mujeres de
la Asociación Técnicas Orientales de Torrent celebran su Semana Cultural. Unos días repletos de actividades, charlas y talleres que clausurará el próximo
sábado con una excursión a la
isla de Tabarca.
La tradicional comida campestre
en las instalaciones del Polideportivo Anabel Medina, en la que

La Federación de Moros y Cristianos de
Torrent elige su cartel de fiestas

El Centro Cultural Rociero Andaluz
celebra su IX Semana Cultural

REDACCIÓN

REDACCIÓN NT

Una divertida imagen en la que aparece una media luna en amarillo y
una cruz roja sobre un fondo en el
que se distingue la Torre de la localidad será la imagen de las ﬁestas de
Moros y Cristianos de 2014.
La obra de Lidia Baixauli de la Villa

ha sido elegida y premiada entre los
10 carteles participantes. El jurado,
compuesto entre otros por la concejal
de Fiestas, Ana Penella, el delegado
de Cultura, Modesto Muñoz, la presidenta de la Federación de Moros
y Cristianos de Torrent, Ana Almerich, el Capitán Cristiano, Juan José

Navarro Mora, el Capitán Moro, Manuel Iborra Daries, el Alférez Cristiano, Francisco Castilla Pérez, y el
Alférez Moro, Pascual Baviera Martínez, ha sido el encargado de puntuar
cada una de las creaciones, valorando,
sobre todo, la creatividad y la técnica
empleada.

no faltaron la concejal de Igualdad, Sagrario Carratalá, el delegado de Medio Ambiente, José
Gozalvo, la delegada de Educación, Mª Carmen Benavent, y el
concejal de Juventud e Infancia,
Javier Noguera, acompañados
por la presidenta de la asociación,
Inma Silla, quienes compartieron
con todas las integrantes de la
asociación una jornada de convivencia y hermandad.

Los miembros del Centro Cultural Rociero Andaluz de Torrent
celebraron su IX Semana Cultural. Juegos infantiles, actuaciones musicales, baile, gastronomía y deporte son algunas
de las actividades que celebraron
hasta eldomingo, 8 de junio.
La concejal de Fiestas, Ana Pe-

nella, el delegado de Medio Ambiente, José Gozalvo, y el concejal
de Vía Pública, Miguel Oleaque,
acompañados por el presidente
del Centro Cultural Rociero Andaluz, Javier Arrúe, no han querido faltar y han disfrutado de
una jornada en la que el baile y
la música han sido las principales
protagonistas.
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‘L’expressió dels sentits’ acerca a Torrent la El teatro musical ‘Anem de
obra de Vicent Pallardó Camps
festa’ recauda 1.025 euros
L’EMAT acoge la exposición del escultor torrentino que se podrá
para Casa Caridad Torrent

visitar hasta el próximo 31 de julio
REDACCIÓN NT

L’Espai Metropolità d’Art Modern
(EMAT) acoge la exposición ‘L’expressió dels sentits’ del escultor torrentí Vicent Pallardó Camps. La alcaldesa, Amparo Folgado, fue la
encargada de inaugurar esta muestra, a la que tampoco faltó la presencia del concejal de Cultura, Modesto
Muñoz.
Un gran número de personas, familiares, amigos y representantes del
tejido asociativo y cultural del municipio, entre las que se encontraban
las Falleras Mayores de Torrent, Beatriz Fernández y Mireia Galán, se dieron cita en la sala de exposiciones
del EMAT para acompañar al artista
torrentino y disfrutar de una muestra
compuesta de 60 piezas, entre esculturas y cuadros. Tras la presentación,
Amparo Folgado y Modesto Muñoz,
recorrieron la exposición acompañados por Vicent Pallardó, y conocieron
de primera mano el trabajo del artista, obras que conjugan lo mejor del
clasicismo con la vanguardia.
La exposición es una retrospectiva
de toda su carrera profesional, diferenciada en sus diferentes etapas,
donde queda claramente reﬂejada
que la mayoría de su obra es ﬁgurativa, centrándose, sobre todo, en el
trabajo del cuerpo humano. Hijo del
gran escultor Vicent Pallardó Latorre,
desde muy joven aprendió la técnica

Inauguración de la exposición, a la que asistieron Modesto Muñoz, Amparo
Folgado, el mismo Vicent Pallardó, y sus familiares y amigos, entre otros

trabajando en su taller, rodeado del
arte de su padre. Técnica que ha ido
puliendo y perfeccionando con el
paso de los años y que queda patente
en sus obras, creaciones realizadas,
principalmente, en barro y escayola,
aunque en ocasiones también emplea la fundición con bronce. Durante su última etapa profesional se
ha centrado en la pintura, fusionándola con la escultura, lo que ha dado
como resultado ﬁnal originales obras
en tres dimensiones.
Todos aquellos que estén interesados
en disfrutar de la exposición pueden
hacerlo hasta el próximo 31 de julio
visitando L’EMAT, en horario de mañanas (de martes a domingo de
10.00 a 13.30 horas) o en horario de

tardes (de martes a viernes de 17.00
a 20.30 horas).
Biografía:
Nacido en 1943 en Torrent, entre
1962 y 1967 cursa sus estudios y obtiene la licenciatura en la Facultad
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. A lo largo de su vida profesional, ha compaginado su labor
como docente con la realización de
su obra personal. Trabajos que han
quedado expuestos en numerosas
exposiciones.
Además, sus obras están presentes
en un gran número de municipios
como Picanya, Burriana, Alcàsser o
Torrent, donde se encuentra la escultura ‘El Xocolater, cap al futur recordant el passat’.

REDACCIÓN NT

El salón de actos del Ayuntamiento de Torrent acogi´ño la celebración del teatro musical ‘Anem de
festa’ con el objetivo de recaudar
fondos para Casa Caridad Torrent.
Un espectáculo que ha corrido a
cargo del grupo de teatro y playsbacks de la Falla Ramón y Cajal
de Torrent, y con el que se han
obtenido un total de 1.025 euros,
que irán a parar a las escuelas in-

fantiles de la ONG en la capital
de l’Horta Sud.
La concejal de Bienestar Social,
Pilar Vilanova, la delegada de Educación, Mª Carmen Benavent, el
concejal de Cultura, Modesto Muñoz, y la concejal de Igualdad, Sagrario Carratalá, no han querido
faltar a este acto benéﬁco acompañados por Vicente Palacios y Tomás
Moreno, miembros de la Junta
Local de Casa Caridad Torrent.

Padel Indoor Vedat organiza
dos campeonatos de padel del
16 al 22 de junio

La gala anual de la AECC recauda 9.000 euros
REDACCIÓN NT

Como cada año, la Junta Local de la
Asociación Española Contra el Cáncer ha celebrado su gala anual para
recaudar fondos para la lucha contra
el cáncer, a la que han asistido un
gran número de personas entre personalidades, representantes del tejido asociativo y cultural del municipio, comercios, entidades bancarias
y autoridades municipales.
Una noche muy especial en la que
se han conseguido recaudar 9.000
euros, y durante la que también se
ha celebrado el 50 aniversario del nacimiento de la Junta Local de la
AECC, y los 25 años de Pilar Puig
como presidenta de la misma. La al-

REDACCIÓN

Padel Indoor Vedat desde el 16
de junio al 22 de junio organiza
en sus instalaciones de Mas del
Jutge en Torrent dos campeonatos de padel a nivel Territorial.
El Torneo de Plata 2014 y el Tor-

caldesa de Torrent, Amparo Folgado,
no ha querido faltar en este acto benéﬁco acompañada por la directora

de la Junta Provincial de la AECC,
Elena Llosá, y el Diputado Autonómico, Vicente Soria.

neo Autonómico SUB23.
En el que jugarán las mejores
palas de la comunidad Valenciana. El sábado 21 y el domingo
22 de junio se realizará la fase
ﬁnal.
Más información en página 18.

El Club de Billar de Torrent
vence al Club de Billar de
Alzira por 6-2

El grupo de baile L’Ú i Dos de Torrent inaugura
una nueva edición de Balls al carrer
REDACCIÓN NT

El pasado sábado comenzó una
nueva edición de Balls al carrer
en Torrent. La plaza de Les Corts
Valencianes se llenó de gente
para disfrutar de la actuación del
grupo de baile L’Ú i Dos de Torrent. Un espectáculo de música
y danza valenciana en el que los
asistentes disfrutaron de bailes
con tanta tradición como la jota
de Llíria, el fandango d’Aiora, el
bolero pla, o las seguidillas de Requena, entre otros.

REDACCIÓN

El pasado sábado, los miembros
del Club de Billar de Torrent vencieron al Club de Billar de Alzira
en un partido que se cerró con un
resultado de 6-2, lo que supuso la

victoria para el equipo de la capital
de l’Horta Sud. El concejal de Juventud e Infancia, Javier Noguera,
no quiso faltar en este acto y les
dio la enhorabuena por el resultado
conseguido.
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Premios y castigos: ¿sirven para algo?

Departamento de Psicopedagogía y Orientación del C.I. Ausiàs March

Hay que partir de la base de que los
niños y los padres perfectos NO
EXISTEN. Cualquier padre puede
en un momento determinado dudar
y preguntarse si lo está haciendo
bien. Muchas veces los hijos no se
comportan como los padres quieren,
y cuando no logramos cambiar sus
malos hábitos nos frustramos, nos
sentimos confundidos e incluso tendemos a tirar la toalla.
Está claro que nunca se tienen
todas las respuestas. Pero, sí existen
soluciones y técnicas que resultan
útiles para muchos padres. Aunque
hay que recordar que no se deben
esperar resultados y mejoras demasiado pronto, sino que se deben
ﬁjar metas. Los niños no pasan todos por las mismas etapas a las
mismas edades, ni son igual de maleables, y ya que cada padre es el
que mejor conoce a su hijo, debe
ﬁarse de sus propios juicios y de
su instinto.

Pasos para modificar el comportamiento del niño
1º.- DEFINIR EL PROBLEMA. Antes
de hacer cambios hay que saber qué
es lo que se desea cambiar. Hay que
ser especíﬁco y aislar el problema.
Tenemos que preguntarnos ¿qué es
lo que el niño hace o no hace repetidas
veces y me disgusta?, ¿qué es exactamente lo que quisiéramos que hiciera?. Lo mejor en estos casos es
plasmarlo por escrito. Dividir una
hoja por la mitad y escribir,...
MENOS VECES

MÁS A MENUDO

Dejar el cuarto
hecho un lío

Poner la ropa en un
cesto

Decir palabrotas

Hablar con
educación

En la primera columna haremos una
lista de comportamientos o hábitos
concretos que queremos que el niño
elimine o haga menos; y en la segunda columna pondremos el reverso
o paralelo de esas conductas, las que
se pretenda conseguir más a menudo.
Cada punto debe tener su paralelo.

2º.- ENFOCAR LOS PROBLEMAS
UNO POR UNO. Una vez se haya
decidido exactamente qué es lo que
queremos cambiar, hay que centrarse en cada problema por separado, y empezar a trabajarlos uno
por uno, resolviendo uno antes de
pasar al siguiente. Conviene empezar por un problema de fácil solución, que pueda resolverse con
rapidez, para que todo el mundo
comience con sensación de éxito.
Además, cada pequeño cambio obtenido afectará también a la conducta general del niño en un sentido
positivo.
3º.- HACER SABER AL NIÑO LO
QUE SE ESPERA DE ÉL. Se debe
elegir un momento tranquilo para
explicarle al niño lo que vamos a hacer. Hay que utilizar palabras sencillas
porque muchas veces se les habla a
los niños en términos generales,
como “tienes que ser más responsable” o “pórtate bien”, y esto a veces
signiﬁca muy poco para los niños
pequeños. Conviene hablarles de lo
que se quiere que hagan de manera
muy concreta.
4º.- SER MODESTO, SER PACIENTE. Rara vez se soluciona el problema
de un niño de la noche a la mañana.
Cada pequeño signo de progreso
que se vaya obteniendo debe ser reforzado y elogiado.

5º.- SER CONSECUENTE Y CONSTANTE. Para conseguir el éxito ﬁnal
hay que ser consecuente y constante.
El padre y la madre deben actuar de
común acuerdo y de la misma manera
ante la conducta conﬂictiva del niño,
y es de gran ayuda si profesores,
cuidadores y otros miembros de la
familia que tengan un contacto regular con el niño actúan de la misma
manera.
La constancia es fundamental, y para
ello es conveniente llevar un registro
para medir y anotar los cambios, así
se observarán mejor los progresos y
nos motivará a continuar.
6º.- SER POSITIVO. En general,
hay que ver la educación con men-

talidad positiva. No todo lo que hace
el niño está mal, sólo hay algunos
comportamientos que no son adecuados y queremos cambiar. Y, ante
todo, el niño debe saber siempre lo
mucho que le queremos y reforzarle
cuando se esté portando bien. Recordad que con un comentario positivo se consigue mucho más que
con una crítica.
Después de seleccionar el comportamiento que se desea cambiar, deberemos elegir la técnica o estrategia
a utilizar. Cuatro técnicas básicas
que necesitaremos dominar para tal
efecto (y sobre todo cuando y de
qué manera) son: elogiar ignorar,
recompensar y castigar.

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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Montserrat - Montroi - Real - Turís
Una fita històrica per al
municipi de Montserrat

Rutes turístiques entre
comarques pasarà por
Montroi

REDACCIÓN

REDACCIÓN NT

El proper 18 de juny tindrà lloc una
trobada històrica entre dos territoris
que comparteixen un mateix nom,
Montserrat, com són el municipi valencià de la Ribera Alta, Montserrat,
i l'illa de Montserrat, una de les xicotetes illes britàniques que encara
queden com a territori d'ultramar,
en aigües del mar Carib, i que és un
dels 16 territoris no autònoms sota
supervisió del Comité de Descolonització de les Nacions Unides.
En aquesta ocasió, el premier de l'illa, Sr. Reuben T. Meade, juntament
amb la secretària del Gabinet Presidencial, Sra. Angela Greenaway, seran rebuts a les 12.00 h a la Sala de
Plens per l'alcalde, Josep Maria Mas
i Garcia, i membres de la corporació
riberenca, moment en què signaran
en el llibre d'honor del consistori, i
s'esbossaran quines són les àrees
d'interés mutu. Els dos territoris, a
més de tenir un nom comú comparteixen la seua vinculació amb el
món de la música. Montserrat
(Regne Unit) està considerat com
un dels paradisos del Carib que es
va donar a conéixer per ser o haver
estat lloc de residència de reconeguts artistes com ara Stevie Wonder, Paul McCartney i Elton John.
Per la seua banda, Montserrat (València) és coneguda per ser terra de
músics i que enguany organitza la
34 edició de la seua Setmana Internacional de Música de Cambra.
Des que el passat mes d'abril es va
rebre la primera carta oﬁcial del Ga-

El proyecto turístico “Entre Comarques” incluye un programa de
visitas guiadas para descubrir toda
la historia, la cultura, la naturaleza,
las ﬁestas y las tradiciones de tres
comarcas: la Vall d’Albaida, la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Las
rutas tienen un coste de 3 euros e
incluye la visita guiada y una tapa
o degustación. “Entre comarques”
comenzó el pasado 1 de marzo en
Alzira y ﬁnaliza el 29 de junio en
Ràfol de Salem. Incluye un total
de 32 rutas distribuidas en 16 ﬁnes

L’Illa de Montserrat, en aigües del mar Carib.

de semana y una de ellas es la localidad de Montroi el próximo sábado 28 de junio. Las rutas comienzan a las 10:30 desde el ayuntamiento de la localidad y tienen
un coste de 3 euros.

La piscina municipal de
Montroi ofrece cursos de
natación y Aquagym
Foto de Montserrat, en València.

binet Presidencial de Montserrat
(Regne Unit), en què es reﬂectia «[...]
estar d'acord en què se'ns ofereix
una excel·lent oportunitat perquè
desenvolupem una relació en àrees
d'interés mutu [...]», i «[...] Pot tenir
la certesa del compromís del nostre
Govern per construir una relació
amistosa entre Montserrat, Antilles,
i Montserrat, València-Espanya, per
al beneﬁci mutu dels nostres dos

països i pobles.», en resposta de la
presentació que es va realitzar des
del Departament de Cultura de l'Ajuntament valencià davant el governador de l'illa, no ha cessat de revolar amb gran il·lusió la idea
romàntica de la trobada entre montserraters i l'oportunitat d'intercanvi
cultural entre dos pobles que volen
treballar dia a dia per sentir-se propers tot i la distància que els separa.

REDACCIÓN NT

La piscina muicipal de Montroi ofrece cursos de Nación para niños y
mayores y Aquagym.
La inscripción de los cursos es hasta el 25 de junio.

Gran èxit de la III Fira de comerç i serveis La granizada del pasado 28
de mayo afectó a 5.000 ha
a Montserrat

de cultivo de la Ribera

REDACCIÓN

El passat cap de setmana del 31 de
maig i 1 de juny l'avinguda Jaume
I de Montserrat va acollir la tercera
edición de la seua Fira de Comerç
i Serveis.
En ella participaren com a expositors
tant empreses de Montserrat com de
Picassent i Torrent, que oferiren productes d’alimentació, de decoració,
moda,... També comptaren amb la
col·laboració d’associacions esportives, socioculturals i lúdiques locals.
La gent va poder gaudir d'exhibicions esportives 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'hostaleria (bars, restaurants, cafeteries i pubs) i on els visitants podr an fer-se divertides fotograﬁes a un photocall molt especial.

REDACCIÓN

Al mateix temps i per a completar
l’oferta lúdica, també van gaudir
d'una 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.

Taxa de tractament de residus urbans
REDACCIÓN

El període de pagament voluntari de la taxa de tractaments i valoració de residus urbans està obert des
de l'1 de juny al 31 de juliol. Per a més informació,

podeu posar-vos en contacte amb les oﬁcines de la
SGT, el telèfon d'Atenció al Contribuent 963 000
500, o l'adreça d'internet www. dival.es/gestiontributaria.

La Unió de Llauradors calculó que
la granizada del pasado 28 de mayo
en la comarca de La Ribera afectó a
más de 5.000 hectáreas de cultivo
y ha anunciado que reclamará ayudas y exenciones ﬁscales para los
agricultores que se sumarán a las
ya presentadas por la sequía.
Según un comunicado de la organización, el fenómeno climatológico ha incidido con diferentes intensidades en un área entre las
localidades de Turís y Alberic que
abarca cultivos de cítricos, hortalizas, caqui y parte de la fruta de verano que aún queda por cosechar.
Las zonas más dañadas son el
Campillo en Turís, la Canya y Penyes Roges en Montroi, así como algunas zonas del Real de Montroi
y Montserrat. En Catadau, el 50 %
de la fruta ha sufrido daños en las
partidas de Tartida, Botet y Carrions, mientras que en l'Alcúdia,
las partidas de la Florentina o la
Casa del Pi también se han visto
afectadas por una granizada intensa, pero cabe observar la evolución de los cultivos.
También hay zonas afectadas en

Alzira, Alberic, Benimodo y Massalavés. La Unió apunta que la zona
oeste de la comarca (Alcàntera del
Xúquer, Càrcer, Antella o Sumacàrcer) parecen haberse "librado" de
los efectos del granizo y hacia el
sur (Manuel, Senyera, l'Ènova) cayó
muy mezclado con agua.
"El granizo ha pillado a muchos labradores sin una póliza de seguro
agrario contratada debido a los precios de contratación y la baja rentabilidad de los cultivos como los
cítricos", han explicado las fuentes.
La Unió ha recomendado asegurar
los cultivos y ha apelado al refranero popular, en tanto que "más
vale prevenir que curar y la climatología está muy revuelta".
Asimismo, la organización ha pedido que medidas como ayudas,
exenciones ﬁscales, de la Seguridad Social o del IBI rústico, se añadan a las que ya ha provocado la
sequía y que presentó la Unió en
un informe a las Administraciones
Públicas. Por último, las fuentes pidieron "sobre todo", un precio mínimo para los labradores "que les
permita continuar viviendo de sus
explotaciones".
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El gimnasio municipal de Turís
pone fin a la temporada con una
master class de spining
REDACCIÓN

Con una master class de spining, el gimnasio
municipal de Turís puso ﬁn a la temporada.
El marco elegido fue la Plaça Vicent Ribes,
donde alrededor de cuarenta deportistas estuvieron dando a los pedales durante dos horas bajo la supervisión de los monitores del
gimansio. También se realizó una breve demostración a cargo de las alumnas más jóvenes de algunos de los estilos que se ofrecen
en las instalaciones.

Escuela de Verano del Ayuntamiento
de Turís hasta en agosto

Motor
Vedat Mediterráneo se sitúa
como una de las empresas
más consolidadas en la
población de Torrent con más
de 25 años en la localidad
La empresa de automoción Vedat Mediterráneo que tiene
sus inicios en el año 1986 se sitúa entre las más veteranas
de Torrent ofreciendo un servicio integral para el automóvil.

REDACCIÓN

La concejalía de Educación de Turís ha
abierto el plazo de matrícula para la Escoleta d’Estiu. Los interesados ya disponen
de los formularios de inscripción en las
oficinas del ayuntamiento. El precio asciende a 25 euros si se trata de una quincena
de julio y 50 euros en caso de que el niño se
matricule para todo el mes. Para los niños
que asistan al campus de fútbol se ha previsto
un precio especial de 38 euros. El horario de
entrada será opcional, a elegir entre las 9.00h
o las 10.00h. También habrá servicio de comedor y múltiples actividades al aire libre,
como baños en la piscina, excursiones a parajes del término municipal y actividades de
refuerzo lectivo. En los últimos tres años, y
dependiendo de la demanda, existe la posibilidad de que la escuela de verano se extienda al mes de agosto.

REDACCIÓN

El personal del gimnasio municipal de
Turís se instruye para afrontar casos
de urgencia
REDACCIÓN

El personal del gimnasio y la piscina municipales de Turís ha asistido a un curso
de Reanimación Cardio pulmonar para
mejorar la capacidad de respuesta a la hora
de enfrentarse a este tipo de casos en las
instalaciones.
El doctor Francisco Girbes asesoró a monitores y personal de administración sobre cómo
intervenir en casos de insuﬁciencia cardio
respiratoria, y para ello, se contó con un maniquí de entrenamiento médico y una ambulancia uvi móvil con todo el equipo técnico
necesario para atender todo tipo de emergencias. Desde la Concejalía de Deportes Javi
Marchuet explica la “importancia” de este
tipo de cursillos que persiguen “no sólo for-

mar a los monitores, sino asegurar una mayor
calidad de atención a los clientes de las instalaciones deportivas municipales de manera
que, si se dan las circunstancias, haya capacidad de respuesta en el personal durante los
primeros minutos”.

Este concesionario oﬁcial de Ford fundado
en 1986 surge con el nombre de Vedat Auto.
Además de la venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión, cuenta desde sus
inicios con servicio de taller integral y venta
de recambios originales. Esta empresa empezó en el municipio de Torrente, con una
exposición y taller modestos en la calle Valencia, 85, pero el buen hacer e implicación
del equipo que lo formaba, no tardó en dar
sus frutos favoreciendo el crecimiento de la
empresa y la calidad de los servicios. Este
crecimiento les llevó a cambiar de local, a
su ubicación actual en la calle Valencia 94.
La empresa, en el año 1999 modiﬁcó el nombre a Vedat Mediterráneo y desde su creación se ha consolidado en el sector ampliando su negocio con otros centros en
Almusafes y Catarroja. En la concesión de
Torrent, todos estos años de experiencia han
hecho que la empresa haya crecido en el tamaño de sus instalaciones y también de su
equipo humano, pero continúa caracterizándose por ofrecer un servicio personalizado,
cercano y de calidad a sus clientes. Actualmente, cuenta con una gran exposición de
vehículos, un notorio servicio de recambios
así como con un taller dotado con las más
novedosas herramientas de trabajo y se si-

gue distinguiendo por la profesionalidad de
su equipo humano.
Un servicio enfocado a la satisfacción del
cliente
Las bases para que esta empresa funcione y
se mantenga en un mercado cada vez más
competitivo son la realización de un trabajo
impecable y la mano de profesionales con
una amplia experiencia en el sector, pero sobre todo, la implicación de sus trabajadores
y la búsqueda de la máxima satisfacción del
cliente en cada uno de los trabajos que se
desempeñan.
En la exposición y zona de ventas de vehículos encontramos a un personal que empatiza con el cliente y busca la mejor solución para cada uno de ellos y en taller, se
ofrecen grandes facilidades para que el
cliente deje las llaves de su vehículo y esté
100% seguro de que su coche está en buenas
manos y siempre reparado en el tiempo y
forma estimados. Se cuenta con una PreITV gratuita para que la revisión del vehículo vaya correctamente y son ellos mismos
los que pasan esa ITV por el cliente, cuando
el coche entra en el taller se revisan los niveles y se lava y aspira sin coste… Una serie
de ventajas que ofrecen un valor añadido y
que hacen decantarse al cliente por Vedat
Mediterráneo.

Iván Díaz gana en élite y el turisano Fernando Gimeno continua
líder en máster 40 tras el I Open BTT de Turís
REDACCIÓN

Satisfacción general en las ﬁlas de
la Penya Ciclista de Turís y desde la
Concejalía de Deportes tras los positivos comentarios de los deportistas durante la celebración del I
Open BTT XC en la localidad,
prueba puntuable que se incluye en
el circuito de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana.
En el open brilló la actuación de
Iván Díaz en categoría élite, si bien
por cercanía los turisanos recibieron con especial satisfacción la vic-

toria de su paisano máster-40 Fernando Gimeno. En el resto de categorías los vencedores han sido Xavier Calaf (sub23), Cristóbal
Carnicer (júnior), Borja Altur (cadetes), Daniel Martín (sénior), Manuel
Sánchez (máster 30), Juan Antonio
Altur (máster 50) y Elena Lloret (féminas elite).
En escuelas, Raúl Mira (principiantes), Marcos Lerma (infantiles) y Miguel Pascual (alevines) han sido los
vencedores. El presidente de la
Penya Ciclista de Turís, Vicent Da-

viu, asegura que “la valoración es
muy positiva. En total participaron
unas 128 personas y cuarenta niños
y la experiencia ha sido muy gratiﬁcante y emocionante al poder tener en nuestro pueblo participantes
de alta categoría”. En general “ha
gustado mucho el circuito pese a
ser un poco más largo de lo habitual”. A juicio de Daviu, los ocho kilómetros que lo conﬁguran son
“muy completos con pistas, cuestas
exigentes y bajadas técnicas que
han puesto a prueba a los ciclistas”.

El Concejal de Deportes, Javier Marchuet, también les felicitó por el resultado: “la verdad es que la peña
lleva varios años trabajando muy
bien por fomentar este deporte en
nuestra localidad y desde el Ayuntamiento estaremos ahí en la medida de lo posible”. “Este primer
open ha permitido colocar a Turís
en el calendario de la federación” y
además “ha permitido atraer a grandes deportistas convirtiéndose en
un gran aliciente para los amantes
de este deporte”.

.com

Síguenos en las redes sociales
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LA GUÍA GASTRONÓMICA

Restaurante
La Plaza
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.

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

24
1ª Quincena de junio 2014

NIT

del

20

DE

JUNY

NIT DE COMPRES
DES DE LES 20.00 FINS A LA 01.00
DE LA MATINADA

SORPRESES
REBAIXES

DEGUSTACIÓ

Espectacles
i animació
a les botigues

Aprofita els
primers minuts
dels descomptes

Sopars i
picadetes a
un preu mínim

des de les 20.00 fins a la 01.00 de la matinada s’obriran els establiments adherits que aplicaran les
rebaixes i descomptes. hi haurà actes musicals, animació i espectacles. els establiments d’hostaleria
tindran menús especials de màxim 20€. a més, durant la nit oberta aparca el cotxe per només 1euro en
interparking (Av. Al Vedat, pl. moralets) des de les 19.00 fins a la 01.00 de la matinada i puja al
bus gratuït de nit oberta que recorre la ciutat.

Més informació a la web
MODA CALZADO
Y COMPLEMENTOS
BASE: DEPORTES BACETE
AVDA. AL VEDAT, 88
GASPAR NÚÑEZ
AVDA. AL VEDAT, 41
LOLA MOMPÓ
C/ MAESTRO GINER, 2
LA POMME
PL. OBISPO BENLLOCH,
10
DIAMANTE NEGRO
AVDA. AL VEDAT, 21 EDIFICIO MONTECARLO
LENCERÍA LOLA MIQUEL
C/ SAGRA, 4
CACHE-CACHE
AVDA. AL VEDAT, 59
CALZADOS BEGUER
AVDA. AL VEDAT, 105
INSIDE
AVDA. AL VEDAT, 15
SAKO'S
AVDA. AL VEDAT, 125
AVDA. AL VEDAT, 49
GHETTO
AVDA. AL VEDAT, 16
CALZADOS LUQUE
C/ SAGRA, 9
BOUTIQUE KIBOR
AVDA. AL VEDAT, 106

CONSELLERIA D’ECONOMIA,
INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ

CALZADOS QUEEN'S
AVDA. AL VEDAT, 125
CALZADOS MARABÚ
C/ SAN CRISTÓBAL, 8
NOLITA ZAPATOS
AVDA. AL VEDAT, 6
NOUVELLE COQUETTE
C/ SAN CRISTÓBAL, 3
CARMES MODES
AVDA. AL VEDAT, 6
EMMES MODA
C/ PADRE MÉNDEZ, 146
S&C
AVDA. AL VEDAT, 77
VIVATI
C/ SAN CRISTÓBAL, 5
ENTRE TODOS CALZADO
Y COMPLEMENTOS
C/ 25 DE ABRIL, 8 BJ
BROCAT
C/ VICENTE BLASCO
IBÁÑEZ, 4
ARCE MODA Y
COMPLEMENTOS
AVDA. AL VEDAT, 131
SALVADOR ARTESANO
AVDA. AL VEDAT, 76
FEMENY
AVDA. AL VEDAT, 51
GRISTAR
AVDA. AL VEDAT, 50

Agències per al foment de la innovació comercial

www.torrent.es

SICCOMORO
C/ SAGRA, 7
FUN ZONE
C/ PADRE MÉNDEZ, 154
BOTÍN TORRENT
C/ CONSTITUCIÓN, 6
HOGAR, MUEBLES
Y REGALOS
LA ISLA
C/ PADRE MÉNDEZ, 53
ETDECORE
C/ PADRE MÉNDEZ, 119
DECORACIÓN SANCHEZ
AVDA. AL VEDAT, 133
LA HUERTA VALENCIANA
C/ SAGRA, 15
Mª JOSÉ BERNAL
DECORACIÓN
PL. AMÉRICA, 4
JOYERÍAS Y RELOJERÍAS
RELOJERÍA CARRIÓN
AVDA. AL VEDAT, 70
JOYERÍA GARCÍA
CL. RAMÓN Y CAJAL, 2
JOYERÍA ANTONIO
CORDÓN
AVDA. AL VEDAT, 98
RELOJERÍA ROCH
C/ SAGRA, 14
CORDÓN JOYEROS
AVDA. AL VEDAT, 88

JOYERÍA ALMAZÁN
AVDA. AL VEDAT, 70
PERFUMERÍA
Y COSMÉTICA
FRAGANCES & COLORS
AVDA. AL VEDAT, 40
DRUNI
AVDA. AL VEDAT, 11
AVDA. AL VEDAT, 74
AVDA. AL VEDAT, 110
PERFUMERÍA PRIETO
AVDA. AL VEDAT, 73
PACO PERFUMERÍA
AVDA. AL VEDAT, 97
PERFUMARTE
C/ SAN CRISTÓBAL, 8
AVDA. AL VEDAT, 137
VETERINARIA Y
PELUQUERÍA CANINA
TORRENATURA VETERINARIS
C/ SAN CRISTÓBAL, 19 BJ
LA MANADA DE HOG
AVDA. OLÍMPICA, 12
ALIMENTACIÓN
DE VI EN VI
C / SAN CRISTÓBAL, 18
OPEN HOUSE 24 HORAS
C/ PICASSENT, 3
ÓPTICA
OPTIFACTORY TORRENT
AVDA. AL VEDAT, 70

idea’t

o

QUIOSCOS
KIOSKO PAPELERIA LIDI
C/ GABRIELA MISTRAL, 2
KIOSCO CHIMO
C/ FRAY ANTONIO PANES,6
SQÜIQIS
AVDA. AL VEDAT, 77
KIOSKO SAN MIGUEL
C/ PADRE MÉNDEZ, 138
ACADEMIAS
CENTRAL POINT
AVDA. AL VEDAT, 90ENTRESUELO 2
ESCUELA DE BAILE LUIS
& VENTURA
C/ PADRE MÉNDEZ, 128
BETA FORMACIÓN
C/ TIRANT LO BLANC, 26
BELLEZA Y SALUD
DEPILSER
AVDA.AL VEDAT,101-PTA. 4
TU-PELO TORRENTE
C/ CONSTITUCIÓN, 6
AYURVAL
C/ CONSTITUCIÓN, 7 BJ,
DCHA
LASER 2000
PL.CORTES VALENCIANAS,2
LUZ DE LASER
AVDA. AL VEDAT, 135

facebook/IDEAT
CONSULTORAS DE
BELLEZA INDEPENDIENTE
MARY KAY
AVDA. VEDAT, 21
EDIFICIO MONTECARLO
5ºD
MODA INFANTIL
MINI.E
PL.CORTES VALENCIANAS,
14
EL JARDÍ DE NOA
C/ CONSTITUCIÓN, 4
EL DESVÁN DE MI BEBÉ
C/ CONSTITUCIÓN, 4
CALÇAT INFANTIL NANI
C/ SAN CRISTÓBAL, 7
BOLQUERS MODA BEBÉ
C/ AZORÍN, 26
AIVA QUETEVA
AVDA. AL VEDAT, 131
PINOCHO'S
C/ RAMÓN Y CAJAL, 2
MAYORAL
AVDA. AL VEDAT, 104
CUCOS
PL. COLÓN, 4

HOSTELERÍA
ALKIMIA COFFEE & BEER
PL. MAYOR, 38
MINI BAR
AVDA. AL VEDAT 78 Y C/
AZORÍN 40
LA CABAÑA DE JAÉN
C/ GERMANIES, 72
TABERNA EL NORAY
C/ FRAY ANTONIO PANES, 7
HOTEL AS TORRENT
PICASSENT A7, KM 345
TABERNA O CONXURO
AVDA. AL VEDAT, 134
CAFETERÍA LICEO 39
AVDA. AL VEDAT, 39
CASA AGUSTIN
C/ GÓMEZ FERRER, 17
100 MONTADITOS
PL. OBISPO BENLLOCH, 4B
CERVECERÍA BIERGARTEN
C/ LA PLANA, 2
GASTROBAR KOYBA
C/ PADRE FEIJOO, 9
BAR FRIELO
C/ FRAY ANTONIO PANES, 2
BAR LA RIOJA IV
C/ FRAY ANTONIO PANES, 1
AÇÓ NO ES EL QUE PAREIX
PL. MAYOR, 34
LOOPS AND COFFEE
AVDA AL VEDAT, 137

