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Desde esta tribuna, queremos agradecer antes que
nada, la excelente acogida que se nos ha dispensado
en la poblaciones de Montserrat, Turís, Real y Mon-
troi, en las que estamos presentes desde el pasado
mes de abril, tanto en los comercios como sus res-
pectivos ayuntamientos con los que hemos enta-
blado relación para recoger toda la información de
interés general y transmitirla a los lectores de estas
poblaciones y darla a conocer también a los torren-
tinos, los cuales tienen especial predilección por
ellos logrando un mayor hermanamiento social y
comercial entre todos.
Los comerciantes de Torrent como el resto de po-
blaciones vecinas, están encantados de promocio-
narse entre sí y mostrar su potencial comercial exis-
tente. En este sentido, el Nou Torrentí realiza un
viaje de ida y vuelta informando y promocionando
todo aquello que surge de forma espontánea cada
quince días, enriqueciendo un poco más su conte-
nido con la información y las ofertas comerciales
de nuestras poblaciones limítrofes.

A destacar de Montserrat la XXXIV Setmana Inter-
nacional de la Música de Cambra; de Montroi la 1ª
Ruta de la tapa amb mel y de Turís, la reunión de
los comerciantes con la Consellería para informarse
de las ayudas y subvenciones dirigidas al comercio
actualmente.
De Torrent, destacar a nivel comercio, la 2ª edición
de la Nit Oberta con un gran éxito de participación
de público, donde los comercios permanecieron
abiertos hasta la 1 de la madrugada con innumera-
bles actos lúdicos que acompañaron el evento.
El Pla de Barris ha llegado al barrio El Molí donde
se están realizando actuaciones de mejora muy im-
portantes en la zona de ocio, así como la mejora de
la seguridad vial en el Vedat de Torrent.
La celebración del Corpus Christi nos ha traído este
fin de semana música, bailes y danzas populares,
dando paso a las celebraciones festivas en todos
los barrios de Torrent por parte del colectivo fallero
y asociaciones vecinales previas a las fiestas patro-
nales de la ciudad.

editorial
Nou Torrentí agradece la buena
acogida que ha tenido en
Montserrat, Turís, Real y Montroi

rafaelHernández
Reyes muertos,
rey puesto
Muchos  aficionados del mundo
futbolero esperaran con entu-
siasmo el Mundial de Brasil
2014  ilusionados con que la
Selección Española hiciese otra
machada, y que la Copa del
Mundial se viniese para Espa-
ña, pero nada más lejos de la
realidad y el “gozo en un pozo”.
Los jugadores de la “Roja” han
hecho uno de los mayores ri-
dículos de un Mundial, ya que
a una selección ganadora de
la última copa del mundo que
en dos partidos les claven siete
roscos, no es de recibo. España
con el segundo gol que recibió
de Holanda en  el primer par-

tido se desplomó como un cas-
tillo de arena, y en el siguiente
partido, los chilenos les dieron
la puntilla. Esta Selección ya
ha cumplido su etapa, y nece-
sita una remodelación urgente,
ya que visto lo visto, la mayo-
ría de los jugadores ya han
dado todo lo que tenían que
dar. Sea porque los equipos
ya le han cogido la medida a
eso del pase corto, de correr
por las bandas, y de  tocar y
tocar el balón ya no son ni
sombra de lo que eran; las
piernas  les  pesan, ganas hay
menos y eso de la furia y de
que la sangre les hierve no se
les ha visto por ningún lado, y
no se puede hacer el panoli
más de que lo han hecho, así
que lo que deben hacer la mi-

tad de estos futbolistas es dejar
el equipo y hacer borrón y
cuenta nueva. Quizás les haya
podido también la presión ya
que contar con la aureola de
ser la mejor Selección de los
últimos tiempos les haya pe-
sado, pero para eso son pro-
fesionales de ello y ganan mu-
chísimo dinero. El último par-
tido de su estancia en Brasil
contra Australia, fue un puro
tramite y el resultado es lo de
menos, ya que el desaguisado
ya lo habían liado. Como es-
pañol que soy por supuesto
que me habría alegrado si Es-
paña en Brasil hubiese vuelto
a dar la campanada y nos sor-
prende de nuevo, aunque me
hubiese parecido fatal y ver-
gonzoso que si ganan el Mun-

dial se hubiesen embolsado la
friolera cantidad de 750.000
euros cada uno, que es lo que
tenían estipulado, cuando hay
gente pasando tanta necesidad,
y que por ejemplo este verano
muchos comedores escolares
no abrirán sus puertas para
que la miseria y necesidad de
muchos niños se note menos:
“hay que disimular todo lo que
se pueda para que nuestros
gobernantes nos digan que
ningún niño pasa necesidad y
que el país anda sobre ruedas”.
Volviendo a la Selección de
fútbol es justo reconocerles
que durante estos últimos seis
años han estado en el Olimpo
de los dioses y ha sido la mejor
del mundo, consiguiendo dos
campeonatos europeos conse-

cutivos y el Mundial sudafri-
cano, así que en este caso tam-
bién nos vale acuñar aquello
de que “nos quiten lo bailao”.
Y en esta última quincena de
junio, también hemos vivido
la coronación de un nuevo rey
Felipe VI, pero ojo con mostrar
“banderas republicanas que
como estamos en una gran de-
mocracia la policía te puede
detener, o soltarte dos hostias
como ocurrió en Madrid el día
de la proclamación del nuevo
rey. Así que este mes de junio
hemos tenido “reyes muertos,”
aquellos que en su día coro-
naron el fútbol y rey puesto y
coronado llamado Felipe VI,
que aunque la corona no se la
colocasen doy fe de que ha
sido coronado.
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La Web municipal de Torrent considerada la
mejor de la Comunitat Valenciana

REDACCIÓN NT

La Web municipal de Torrent ha sido
calificada como la mejor Web en ma-
teria de administración electrónica,
por encima de Castellón, Valencia y
Alicante. Un resultado obtenido tras
llevar a cabo la auditoría operativa
‘Administración electrónica, más ser-
vicio al ciudadano y más ahorro’ por
parte de la Sindicatura de Comptes,
la cual ha analizado el grado de im-
plantación de la administración elec-
trónica en municipios de la Comunitat
Valenciana de más de 50.000 habi-
tantes en el periodo 2008-2013.
El objeto de esta auditoria ha sido
medir la implantación de la admi-
nistración electrónica en sus dife-
rentes ámbitos, y su impacto econó-
mico en las quince entidades locales
analizadas: Alcoy, Alicante, Benidorm,
Castellón, Elche, Elda, Gandía, Ori-
huela, Paterna, Sagunto, San Vicente
del Raspeig, Torrent, Torrevieja, Va-
lencia y Vila-real. Una calificación
muy positiva para la capital de l’Horta
Sud, obtenida tras realizar una eva-
luación global de las Web/sedes elec-
trónicas analizadas, de la que se des-
prende los buenos resultados que se
están obteniendo desde la puesta en
marcha de la plataforma CLICaTo-
rrent, en octubre de 2013. Un portal
elaborado por los propios técnicos

municipales, lo que ha supuesto un
importante ahorro para las arcas mu-
nicipales.
En los últimos años, la delegación
de Modernización del Ayuntamiento
de Torrent ha llevado a cabo un pro-
ceso de evolución tecnológica en la
administración local. En el año 2008
se creó el portal Web www.torrent.es,
posteriormente en el año 2010 el
equipo de Gobierno puso en marcha
el Plan de Calidad e Innovación
‘Torrent INNOVA’, en 2011 se im-
plantó el Plan de Austeridad y Efi-
ciencia, con el objetivo de ahorrar
costes dentro de la administración.
Como resultado a este proceso, en el
2012 comenzó a desarrollarse el Plan
de Implantación de la Adminis-
tración Electrónica, dando lugar a
CLICaTorrent.
Entre los datos más destacados que
aporta la auditoría operativa llevada
a cabo por la Sindicatura de Comptes,
destacan informaciones como que
la Web municipal presenta un grado
de desarrollo normativo del 100%.
Además, la Web municipal ha sido
calificada muy positivamente con la
Adecuación de nivel doble A, por la
accesibilidad de la plataforma, a
través de la cual también pueden
navegar personas que presentan al-
gún grado de discapacidad, como

pueden ser usuarios con dificultades
de visión, audición, movilidad, lectura
o comprensión de un texto.
Asimismo, la Web/sede electrónica
de Torrent es una de las plataformas
con contenidos más completos con
un nivel de cumplimiento de 87%.
Al mismo tiempo, hay que resaltar
aspectos tan positivos como que en
materia de desarrollo de e-gobierno,
Torrent presenta el índice más alto
con un 88%. 

Puesta en marcha de CLICaTorrent:
Esta plataforma, situada entre las 7
mejores de España y la más potente

de la Comunitat Valenciana, permite
a los vecinos y vecinas del municipio
realizar todos los trámites adminis-
trativos sin tener que desplazarse
hasta el propio consistorio, y además,
supondrá un ahorro bianual de
500.000 euros para las arcas munici-
pales. Así, los usuarios desde casa
pueden hacer el 100% de los trámites
a través de su ordenador. Para ello
deben disponer de su DNI electrónico
o bien un certificado digital de la
ACVV. Posteriormente, tan solo hay
que entrar en la Web del Ayunta-
miento de Torrent www.torrent.es y
acceder a la Sede Electrónica, situada

en el banner principal del portal Web.
La puesta en marcha de CLICaTorrent
ha supuesto una inversión mínima,
que se amortizará en menos de un
año y un ahorro económico para las
arcas municipales de medio millón
de euros con carácter bienal a partir
del primer año. Torrent, cuenta con
21 puntos WIFI distribuidos por todo
el municipio, y además la Web mu-
nicipal está adaptada para personas
con algún tipo de discapacidad, ya
que les permite llevar a cabo todos
los trámites administrativos así como
obtener toda la información dispo-
nible en la Web municipal.

El estudio ha analizado el grado de implantación de la administración electrónica en quince
municipios de la Comunitat Valenciana con más de 50.000 habitantes
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El próximo curso 2014-2015, el CEIP
Les Terretes de Torrent contará con
una Unidad Específica de Comuni-
cación y Lenguaje, más conocida
como aula CYL. Una clase dirigida
a niños cuyo diagnóstico determina
que sufre un Trastorno Generalizado
del Desarrollo (T.G.D) o para aquellos
diagnosticados con Trastorno Es-
pecífico del Lenguaje (T.E.L), y que
la Conselleria de Educación ha con-
cedido a este centro de la capital de
l’Horta Sud gracias al trabajo llevado
a cabo por los profesionales del Ga-
binete Psicotécnico Municipal, con-
juntamente con la delegación de
Educación del Ayuntamiento de To-
rrent. Se trata de aulas con capacidad
para un total de 8 alumnos, que se
encuentran ubicadas en colegios
públicos ordinarios y cuyos alumnos
dividen su tiempo en el centro entre
el aula CYL y su aula ordinaria.
Una forma específica de trabajar
con niños que sufren una proble-
mática importante que les impide
poder comunicarse con normalidad
y cuyo objetivo es mejorar las con-
ductas, conseguir la normalización
y lograr la máxima integración po-
sible con el resto de alumnos del
centro.Tras ser evaluados por el Ga-
binete Psicotécnico Municipal y por
un equipo Psicopedagógico perte-
neciente a Conselleria de Educación,
son niños cuya problemática no les
permite avanzar curricularmente.
Es por ello que el trabajo que des-
arrollan el educador, el maestro de
Audición y Lenguaje y el maestro
de Pedagogía Terapéutica está ba-

sado en un trabajo diario e indivi-
dualizado, adaptado a cada uno de
ellos, siguiendo la metodología Te-
acch. Común a todas las aulas CYL,
esta metodología se centra en el
trabajo estructurado para lograr ob-
tener el máximo rendimiento del
alumno. Además, en función del
grado del trastorno que presentan,
los niños pueden ser considerados
de “modalidad A” o de “modalidad
B”. Aquellos alumnos de la “moda-
lidad A” permanecen en el aula
CYL un 60% de la jornada escolar,
mientras que el tiempo restante lo
pasan con su aula ordinaria donde
imparten las materias con norma-
lidad como el resto de sus compa-
ñeros. Por su parte, los niños de la
“modalidad B”, son alumnos con
un trastorno más leve, por lo que
su presencia en el aula CYL es del
40% del tiempo, mientras que el
resto de horas las pasan en sus res-
pectivas aulas ordinarias.
El pasado viernes por la mañana, la
alcaldesa, Amparo Folgado, se acercó
hasta el CEIP Federico Maicas, pri-

mer centro del municipio que cuenta
con un aula de estas características
desde el curso 2012-2013. Acompa-
ñada por la concejal de Educación,
Mª Carmen Benavent, y por la di-
rectora del centro, Mar Usagre, visitó
el aula CYL, donde el educador y
un maestro de Audición y Lenguaje
le explicaron el funcionamiento y
la metodología de trabajo que se si-
gue para lograr resultados. 
“El esfuerzo y la dedicación que
diariamente dedican los profesio-
nales se ve reflejado en los avances
que progresivamente va alcanzando
el niño”, señaló Amparo Folgado.
En esta línea, Mª Carmen Benavent
destacó que “lograr la inclusión del
niño con el resto de alumnos es
fundamental para conseguir la nor-
malización”.
En definitiva, una labor que busca
por encima de todo alcanzar la in-
tegración y la normalización del
niño, y que gracias al esfuerzo del
alumno, al trabajo de los profesio-
nales y a la implicación de las fami-
lias se puede conseguir.

Torrent tendrá nueva aula de
CYL para niños con necesidades
educativas especiales
El CEIP Les Terretes dispondrá de una Unidad Específica de Comunicación
y Lenguaje dirigida a niños con necesidades educativas especiales

Visita de Amparo Folgado al aula CYL del CEIP Federico Maicas
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Creemos 
en Torrent.
Unidos por el desarrollo de nuestra ciudad.
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El barrio El Molí lucirá una mejora
de sus calles aceras y plazas

REDACCIÓN NT

El Ayuntamiento de Torrent, a través
de la delegación de Urbanismo, está
ultimando los trabajos de acondicio-
namiento del barrio El Molí enmar-
cados en el Pla de Barris, una campaña
gracias a la cual se está logrando me-
jorar la calidad de vida de los ciuda-
danos. Esta iniciativa se ha visto re-
flejada en el rebaje de 24 aceras para
convertirse en accesibles, logrando
facilitar así la vida de las personas
con movilidad reducida.
La primera actuación del plan co-
menzó el pasado mes de abril, periodo
en el cual se inició el rebaje de aceras
para poder facilitar el paso a los pea-
tones, entre otras actuaciones. Estos
trabajos han consistido en situar el
borde de la acera a la altura del asfal-
tado de la calzada utilizando pavi-
mento señalizador, el cual se diferencia
del resto y ayuda a marcar la dirección
al peatón para saber por dónde debe
cruzar la calzada. “Con estas actua-
ciones hemos querido dar respuesta
a las necesidades de los vecinos”, ha
señalado la alcaldesa, Amparo Folgado. 
Trabajos que se suman a los ya  reali-
zados desde 2007 y que en diciembre
de 2011 le valieron a la ciudad de To-
rrent recibir el “Premio Reina Sofía a
la accesibilidad de municipios”. En
este sentido, en El Molí también se
han llevado a cabo el repavimen-
tado de algunas aceras que se en-
contraban más deterioradas para me-

jorar la seguridad de los viandantes. 
El pasado lunes comenzaron las obras
de mejora de la plaza Fray Antonio
Panes. Un conjunto de actuaciones
que van a dar lugar a una mejora
global de la plaza y a la instalación
de una nueva zona de juegos. Para
ello, se va a eliminar uno de los parte-
rres y va a ser sustituida la tierra por
pavimentación de caucho de seguri-
dad. Actualmente, se encuentran ter-
minando la losa de hormigón que
servirá de base para la colocación del
pavimento de caucho. Posteriormente,
se instalarán dos toboganes, un tubo,
una barra de bomberos y un puente.
Además, en un solar contiguo a la
plaza, se va a habilitar una zona aco-
tada para los juegos de pelota, y en
este espacio, que estará vallado, se

van a instalar dos porterías y dos ca-
nastas para que los niños puedan
jugar tranquilamente sin molestar al
resto de vecinos que diariamente se
dan cita en este lugar.
El Pla de Barris también contempla
el rellenado de alcorques y la mejora
de la jardinería existente en la plaza,
con la plantación de nuevas especies
arbustivas que le darán a este lugar
un aire renovado. Asimismo, también
se van a acondicionar los otros lugares,
que ya existen, dedicados al esparci-
miento infantil y se van a mantener
las pistas de petanca.
A día de hoy, ya se ha ejecutado un
95% de las obras previstas en el barrio
El Molí y cuyo plazo de finalización
está previsto que concluya este viernes
27 de junio.

La alcaldesa con uno de los trabajadores que han realizado las obras en la zona

Se mejora la seguridad vial en El Vedat como
medida preventiva de accidentes de tráfico 

REDACCIÓN NT

La calle Lepanto será solo de un
sentido, y esta actuación también
permitirá habilitar 150 plazas de
aparcamiento.
Con el objetivo de mejorar la seguridad
tanto de viandantes como de los con-
ductores, así como para optimizar la
afluencia de tráfico y prevenir los ac-
cidentes en El Vedat, desde la delega-
ción de Movilidad del Ayuntamiento
de Torrent se está llevando a cabo el
cambio de dirección de la calle Le-
panto. Una actuación que da respuesta
a una reivindicación vecinal y que se
prevé que entre en funcionamiento
a finales de esta semana.
Tras mantener varias reuniones entre
la alcaldesa, Amparo Folgado, el con-

cejal de Movilidad, Santiago Miquel,
y los miembros de la Asociación de
vecinos de El Vedat, se ha puesto en
marcha esta actuación que tiene

como objetivo mejorar la seguridad
tanto de los peatones como de los
vehículos que transitan la zona, así
como mejorar la movilidad y evitar
la congestión de tráfico en el casco
urbano del municipio, facilitando la
salida hacia Valencia por Parc Central. 
Concretamente, con la actuación se
va a habilitar la calle Lepanto, que
hasta ahora ha sido de dos sentidos,
en un único sentido de entrada a El
Vedat, mientras que la calle Doctor
Vicente Puig Simó, mantendrá las
dos direcciones al tratarse de una
amplia vía, y se convertirá en la
principal salida de este distrito del
municipio hacia Parc Central. Una
medida que repercutirá en un des-
censo importante del tráfico de la
calle Garellano y la calle Albaida, y
con la que se conseguirá prevenir
los accidentes en esta zona.
Para llevar a cabo esta actuación, ha
sido necesario instalar cerca de 160
nuevas placas de señalización y pa-
neles de tráfico a lo largo de estas
dos vías, así como en todas las con-
fluencias. Asimismo, actualmente
se está pintando toda la señalización
horizontal, se están repasando la
pintura de siete pasos de cebra y se
han pintado dos nuevos pasos de
cebra en el cruce de la calle Doctor
Vicente Puig Simó con la calle Ba-
rranc de Picassent.  

Actualmente, se está trabajando en el acondicionamiento general de la
plaza Fray Antonio Panes 

Raúl Claramonte presenta,
junto al diputado nacional
Toni Cantó, al nuevo consejo
local de UPYD en Torrent

UPYD TORRENT

Con un equipo formado por 4
hombres y 3 mujeres consigue
mezclar veteraniá y sabia nueva.
Este pasado 20 de Junio, el ya Coor-
dinador Local de UPyD en Torrent,
Raúl Claramonte, junto con nuestro
Diputado Nacional Toni Canto,́ ha
presentado al nuevo equipo que
forma el Consejo Local de Torrent,
el pasado 14 de Junio los afiliados
de UPyD Torrent con el 67% de los
votos y con una participacioń del
91%, han decidido que la Candida-
tura encabezada por Rauĺ Clara-
monte, sea eśte el que se convierta
en el nuevo Coordinador Local, sus-

tituyendo al Delegado que hasta la
fecha recaiá en Jose ́ Luiś Rosello,́
que por otro lado tambień forma
parte del nuevo equipo, ya elegido
por los afiliados de UPyD Torrent.
Cantó ha querido estar presente en
este acto, para animar al nuevo Con-
sejo Local en la nueva etapa que
ahora inicia, aprovechando la tertulia
coloquio que esa misma tarde tuvo
lugar en Torrent, donde los ciuda-
danos asistentes pudieron preguntar
al Diputado Nacional, sobre temas
actualidad polit́ica y social. Canto ́
respondió a todas y cada una de las
cuestiones planteadas, como viene
siendo habitual en este tipo de actos
de nuestro partido al interactuar
con los ciudadanos.
El nuevo consejo local ademaś de
por su coordinador, que ejercio ́ la
función de portavoz del partido en
la localidad, lo integra tres veteranos

de la formacioń como son Timoteo
Rodriǵuez de Guzmań, que desem-
penãrá las funciones de Responsable
de Organización, el anterior Delegado
JoséLuiś Rosellóen el área de Accioń
Polit́ica y Mariá Serrador que se
ocupará de Acción Institucional
consiguiendo asi ́ dar continuidad
al ambicioso proyecto que se inicio ́
y se veniá desarrollando desde el
pasado verano.
Las caras nuevas de este nuevo oŕ-
gano directivo son, Jose ́Alegre que
se ocupara ́de Comunicacioń y Redes
Sociales, Verońica Furio ́ encargada
de programas y estudios y Mariá
de la Fe Chaparro en Eventos. Cabe
destacar que Rauĺ Claramonte cuenta
en su nuevo equipo con tres miem-
bros del Consejo Polit́ico Territorial,
Jose ́ Luis, Verońica y Timoteo. Afi-
liados en nuestra localidad y elegidos
el pasado mes de febrero, democrat́i-
camente en elecciones internas del

partido. Las primeras palabras del
nuevo coordinador “Estoy muy ilu-
sionado con esta nueva etapa que
se presenta, cuento con un equipo
muy preparado y con ganas de
afrontar los nuevos retos” tambień
recordo ́ la importancia de todos los
afiliados de Torrent y de su compli-
cidad, que han llevado a la formacioń
magenta a obtener unos grandes
resultados en las pasadas elecciones
Europeas. Rauĺ Claramonte refle-
xiono ́sobre los resultados europeos
en la localidad y dijo “Todo es fruto
de un gran trabajo de la formacioń,
tanto a nivel nacional como en todos
los municipios, provincias y auto-
nomiás, donde estań representados”
su objetivo es continuar en esta
línea de trabajo, seria y responsable,
donde prima el programa polit́ico a
los cargos, y donde se hace polit́ica
pensando en todos los ciudadanos”.
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El pasado viernes, Torrent vivió
por segundo año consecutivo la
Nit Oberta. Una jornada muy es-
pecial en la que alrededor de 100
comercios de la ciudad abrieron
las puertas de sus negocios desde
las 20.00 horas hasta la 01.00 de la
madrugada. Una noche en la que
no faltaron los espectáculos musi-
cales, grandes descuentos y degus-
taciones a precios muy asequibles
para impulsar y promocionar el
comercio local.
Cientos de vecinos salieron a la
calle y aprovecharon este día para
hacer compras aprovechando las
ofertas, al mismo tiempo que dis-
frutaron de las actuaciones y las
sorpresas que guardaba la noche.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, quiso hacer el recorrido a
pie para ver de cerca la gran acogida
que tuvo esta iniciativa visitando
algunos de los comercios. El con-
cejal de Desarrollo Económico y
Social, Santiago Miquel, tampoco
quiso perderse la cita acompañado
por la gerente de IDEA’T, María
Muñoz. 
Una de las primeras paradas fue
en la plaza Mayor donde se instaló
un globo aerostático a los pies de la
Torre. Además, dos autobuses des-
capotables recorrieron las princi-
pales calles comerciales de Torrent
con ambientación musical, donde
todas aquellas personas que lo de-
searon fueron subiendo de forma
gratuita, y desplazándose de una
zona a otra, para visitar así el mayor
número de negocios posibles.
Todos los establecimientos de hos-
telería confeccionaron menús es-
peciales para esa noche, donde los
vecinos y vecinas del municipio
degustaron elaborados platos a pre-
cios muy económicos. Una gran
variedad gastronómica, que en mu-
chos casos estuvo acompañada de
espectáculos o actuaciones de mú-
sica en directo.
En definitiva, una noche diferente
impulsada por el Ayuntamiento de
Torrent junto con la empresa mu-
nicipal Innovació i Desenvolupa-
ment Econòmic Actiu de Torrent,
IDEA’T con el propósito de dar a
conocer entre la población la gran
red comercial con la que cuenta el
municipio e impulsar las ventas. 

Torrent cierra la Nit Oberta con gran éxito de participación
Las calles se llenaron de gente para disfrutar de la gran variedad comercial y gastronómica que
ofrecían los negocios participantes.



Una interesante pregunta que nos
hemos hecho alguna vez cuando
nos toca comprar una impresora. Por
lo general no pensamos en el coste
por copia a la hora de comprar una
solución de impresión, nos guiamos
por el precio de la impresora y sus
prestaciones, sin pensar que es un
producto que tiene unos consumibles
y que vamos a tener que comprarlos
a menudo. No tenemos en cuenta
tampoco cuando pensamos comprar
una impresora láser el gasto ener-
gético que tienen.

Si tenemos en cuenta varios detalles
conseguiremos ahorrar en nuestras
impresiones y no gastaremos más
de lo debido en “oro líquido”.
En primer lugar tenemos que pensar
si vamos a imprimir habitualmente y
en ese caso si van a ser impresiones
en color o monocromo. Una vez ten-
gamos claro esto podemos decan-
tarnos por ejemplo por una impresora
láser monocromo, soluciones de bajo
coste y con un gran ahorro con tóner
de más de 1000 copias.
Si por otro lado necesitamos hacer
impresiones en color debemos pensar
con que asiduidad vamos a realizarlas.

Si va a ser muy esporádicamente nos
interesara comprar una impresora de
inyección de tinta que además tenga
los inyectores en el consumible, de
este modo conseguiremos que no se
nos sequen y tengamos que tirar la
impresora a la basura.
Cuando tenemos un volumen de co-
pias muy elevado siempre nos plan-
teamos comprar una impresora lá-
ser-color, esta decisión tenemos que
sopesarla bien, debemos pensar que
estas máquinas tienen un fusor que
calienta el polvo-tóner para realizar
el proceso de impresión y este fusor
consume más de 300W cada vez que
hace una copia, por tanto el coste por
copia no es tan bajo como pensamos.
A día de hoy existen máquinas de in-
yección de tinta con consumibles de
más de 1200 copias, con un coste
muy bajo y con un ahorro energético
de más del 70%.
Si aun con estos consejos no sabe-
mos por qué solución decantarnos
siempre podemos pedir consejo a
un profesional y seguro que en-
cuentra para vosotros la mejor so-
lución de impresión.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico
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Nuevas
tecnologías

¿Qué impresora debo comprar?

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



12 Comerç
2ª Quincena de junio 2014

.com

REDACCIÓN

Desde el pasado 25 de mayo, Torrent
cuenta con Gasolmed, una nueva
Estación de Servicio muy próxima
a la ciudad, en concreto detrás del
antiguo concesionario de coches
Chuyval, en el carrer dels Mauros,8
esquina carrer 15 de junio. Según
nos comentaba Manuel Alcalá, uno
de los propietarios de Gasolmed:
“Lo primero que quiero aclarar a
los clientes, es que nuestra empresa
cumple con todos los estándares de
calidad y de máxima garantía que
exige el mercado, incluso en nuestros
aditivos, el HQ300 para gasóleo y el
HQ400 para la gasolina sin plomo

95. Somos una empresa que compite
con las grandes con la misma calidad
pero ajustando en mayor medida
los márgenes de beneficio.
En nuestra estación existen 4 pistas
de repostaje para evitar los colapsos

en horas punta dentro de lo que es
una gasolinera asistida y dispone-
mos de descuentos personalizados
para profesionales, autónomos y
empresas muy interesantes aplica-
bles de forma continuada suba o
baje la gasolina.
Manuel nos adelantaba también la
noticia de que próximamente pon-
drán en funcionamiento un lava-
dero de coches manual.

Ahorre entre 8 y 9
€ en cada llenado
de su depósito

La estación
cumple con todos
los estándares de
calidad, tanto en
combustible como
aditivos

Ahora en Torrent Gasolmed, la nueva
Estación de Servicio Low Cost abierta
las 24 horas

Gasolmed: Carrer dels Mauros,8  esquina carrer 15 de junio
Parela a la calle Picanya (detrás de Chuyval)
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Con la reforma fiscal, a la espera de
la reducción del tipo nominal y algunas
otras medidas, para ejercicios futuros,
y la no menos destacable propuesta
consistente en eliminar el régimen
especial de pymes que, nos enfren-
tamos de nuevo al Impuesto sobre
Sociedades, por cierto, deja de ser
posible la presentación en formato
papel. Destaquemos la nueva de-
ducción por inversión de beneficios
que se aplica solo a empresas de re-
ducida dimensión, en contra, la su-
presión de la deducibilidad del dete-
rioro de cartera y a favor, el estable-
cimiento de un tipo reducido para
empresas de nueva o reciente crea-
ción. Según el REAF, las modificacio-
nes legislativas en el Impuesto sobre
Sociedades aprobadas en los últimos
años han conseguido detener la caída
de recaudación de este tributo, que
pasó de 44.823 millones de euros a
16.198 entre 2007 y 2010. De modo
que si esto no se ha visto reflejado
en tu cuenta de gastos por Impuesto
de Sociedades podría ser porque
algo no funciona bien. Recordemos,
la deducción por inversión de bene-
ficios, que puede ser entre un 5 y
10%, con sus requisitos, a veces de-
masiado rígidos. Por otro lado, las
sociedades constituidas a partir de
1-1-2013 podrán aplicar un tipo de

gravamen del 15% hasta los primeros
300.000€ de base y al resto el 20%.
Si has podido generar empleo, ob-
serva. Ha aumentado el importe de
la deducción por contratación de dis-
capacitados, pasando a ser de 9.000€
y de 12.000€ cuando la discapacidad
sea igual o superior al 65%. Y también,
es el primer ejercicio en que se puede
aplicar la deducción de 3.000€ cuando
se haya contratado al primer traba-
jador, a través de un contrato indefi-
nido de apoyo a los emprendedores,
menor de 30 años. También en otros
casos, es de aplicación la deducción
de la cuota íntegra el 50% del menor
de los siguientes importes: el importe
de la prestación por desempleo que
el trabajador tuviera pendiente de
percibir en el momento de la contra-
tación o el importe correspondiente
a doce mensualidades de la prestación
por desempleo que tuviera reconocida.
Pero por otro lado, cuidado con lo
prohibido, salta a la vista, los gastos
contables que no son fiscalmente
deducibles, como las multas y san-
ciones penales y administrativas, el
recargo de apremio y el que se impone
por presentación extemporánea de
autoliquidaciones y los donativos y
liberalidades, entre otros.

Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

El rincón consultor

El ISS 2013

Descuentos brutales en Capel &
Planells Mobiliario

A partir del 30 de junio Capel & Planells Mobiliario
propone descuentos Brutales en su mobiliario de
exposición hasta un 80 % de descuento por cambio
de exposición

Los mejores muebles a precios mínimos
REDACCIÓN

En Capel & Planells podrás encontrar
además, una extensa oferta en mue-
ble en general para decorar tu hogar

a precios mínimos con la garantía
postventa de la firma y el asesora-
miento en decoración gratuito que
te ofrece el propio establecimiento.

Financiación a medida
Capel & Planells Mobiliario financia
tus compras hasta en 60 meses.
Visítanos sin compromiso.

Depilser reinaugura sus
instalaciones: mayor espacio
y nuevas cabinas

REDACCIÓN

Coincidiendo con la Maratón de la
Depilación que la firma Depilser or-
ganizó el pasado 19 de junio, Ana
María de la Vega su propietaria, rei-
nauguraba sus gabinete estético tras
una amplia reforma en la que ha du-
plicado el espacio del establecimiento
y ha incorporado dos nuevas cabinas
de depilación contando con un total
de tres cabinas con la finalidad de
una mejor atención y mayor rapidez
a la hora de dar citas.
Ana María de la Vega nos comentaba
que: “la maratón ha sido un éxito en
la que se ha batido el record de afluen-
cia de público a nuestro gabinete
desde que abrimos. La maratón ha
durado desde las 7:00 h, hasta las
22:00 h sin descanso”
Ana María quería agradecer a todos
los asistentes, su participación en
este evento y tras el éxito obtenido,
promete preparar la 2ª Maratón lo
más pronto posible.

La Maratón de la Depilación batió el record de asistencia de
público



14 Educació
2ª Quincena de junio 2014

.com

Carles Girbés*

El desarrollo escolar enfocado al fu-
turo profesional de las personas es
una gran responsabilidad y la edu-
cación integral a la que los centros
educativos aspiramos no es posible
sin el compromiso de toda la comu-
nidad escolar. Por este motivo se
hace necesaria la implicación de
alumnos/as, profesorado y familias
en este complejo proceso.
Debemos diseñar, implementar y
poner en práctica un proyecto global
que posibilite la deseada educación
integral y mejora académica de nues-
tro alumnado. Sin embargo no po-
demos ni debemos pretender que
el alumno/a asuma la responsabili-
dad de una toma de decisión sin
proporcionarle una base que apoye
y sustente la misma (no sirve de
nada aprender y repetir contenidos
sin profundizar en ellos). Es impor-
tante conseguir que el alumnado
sea capaz de sintetizar, relacionar,

vivenciar y asimiliar los contenidos
que el currículum establece en un
ambiente estimulador y en un clima
afectivo que favorezca su crecimien-
to personal (históricamente deno-
minados contenidos transversales
y educación en valores).
Pero tras esta declaración de in-
tenciones surge una pregunta in-
minente: ¿Son las pruebas de acceso
a la universidad (PAU), con su di-
seño actual, un buen medio para
medir la educación integral ansiada
o simplemente son un gran filtro
necesario? Partiendo de la base de
que la prueba de acceso a la uni-
versidad sirve para confirmar que
en Bachillerato se han logrado los
conocimientos necesarios para
afrontar los estudios universitarios,
todos aquellos estudiantes de Ba-
chillerato que hayan aprobado y
obtenido aproximadamente una
nota media próxima al 6, deberían
constituir una garantía de auto-

confianza a la hora de afrontar esta
prueba: año tras año, más del 90%
del alumnado presentado aprueba
y supera dicha criba. Sin embargo,
aprobar no es suficiente. En muchos
casos, algunos estudiantes de Ba-
chillerato con buen expediente aca-
démico pueden ver devaluados sus
resultados tras la prueba de Selec-
tividad, bien por falta de madurez
académica, nervios u otros factores
como el estado físico y mental.
En el colegio internacional Ausiàs
March de Picassent preparamos a
nuestro alumnado para afrontar las
pruebas de acceso a la universidad
con variadas herramientas y estra-
tegias: planteamiento de exámenes
finales de cada evaluación con una
estructura idéntica a las PAU (con-
centrados en tres días y llamados
simulacros), planteamiento de los
exámenes de cada asignatura según
los criterios y estructura PAU, pro-
gramas de orientación desde segun-
do de ESO, visitas a las charlas de
orientación universitaria organiza-
das por la Universitat de València y
la Universidad Politécnica, tutorías
personalizadas y charlas de expertos
ponentes externos al centro.

*Carles Girbés es director técnico
del Colegio Internacional Ausiàs
March de Picassent.

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

Aprobar no es suficiente
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Música, bailes y danzas acompañan la
celebración del Corpus Christi 

REDACCIÓN NT

El pasado domingo, Torrent vivió un
año más la festividad del Corpus
Christi. La jornada comenzó a las
11.00 horas con la celebración de la
solemne eucaristía en la parroquia
de La Asunción de Nuestra Señora,
que contó con la participación del
Orfeón Polifónico del Círculo Católico.
La alcaldesa, Amparo Folgado, no
quiso faltar en este oficio religioso y
acompañó a los clavarios del Corpus
2014, quienes presidieron la misa a
los pies del altar con gran devoción.
A las 18.00 horas, carros engalanados
recorrieron las calles de la procesión
para realizar la enramà de la murta.
Seguidamente, a las 18.30 horas, die-
ron comienzo las tradicionales danzas
por parte del grupo de baile de l’Ú i
Dos de la llar Antonià y la música de
la Colla de Dolçainers de Torrent. Un
bonita tradición que Torrent sigue
manteniendo y que contó con la par-
ticipación de los populares personajes
del Corpus Christi como los els Ar-
quets, la Magrana, els Pastorets, els
Nanos, la Moma, la Degolla, els Ca-
vallets y les Betes.
Seguidamente, tuvo lugar la solemne
procesión del Santísimo. Un nume-
roso grupo de niños que este año
han tomado la primera comunión
en las parroquias de la ciudad, parti-
ciparon en esta festividad.  Desde las

8 de la mañana, los vecinos estuvieron
trabajando para decorar el recorrido
de la procesión, elaborando coloridos
tapices confeccionados con pétalos
de flores naturales y sales de colores.
La custodia del Corpus Christi estuvo
acompañada por Amparo Folgado, y
por el clavario mayor, Vicente Váz-
quez Bargues, la corporación muni-
cipal, el resto de clavarios de 2014,
los sacerdotes del ‘Arxiprestat Mare

de Déu del Popul’, la Junta de la Obre-
ría, y cerraba el acto la Banda de Mú-
sica de la Unión Musical de Torrent.
Finalmente, la custodia entró de
nuevo en la Iglesia de La Asunción
de Ntra. Señora antes de la puesta de
sol, momento en el que se disparó
una mascletà a cargo de la pirotecnia
Hermanos Caballer.

Les candidates a Cort d’Honor i
Falleres Majors signen els seus
compromisos amb les falles 

REDACCIÓN

El cicle torna a començar. L’O.A.M.
de Junta Local Fallera de Torrent
torna a ficar en marxa el procés
d’elecció de les Falleres Majors de
la ciutat i les respectives Corts d’-
Honor. Com cada any, les candi-
dates de les falles es presenten a
l’espera de la decisió del jurat, que
es farà pública el pròxim 12 de ju-
liol, en l’acte d’Elecció de Falleres
Majors.
Per a 2015, s’han presentant un
total de 9 candidates infantils i 11
adultes, el que suposa que dos de
les aspirants majors no formaran
part de la Cort  d’Honor, tal i com
marca el reglament faller.
Les candidates es van presentar
públicament en un acte al qual va-

ren firmar el seu compromís amb
les normes de protocol i assistència
a actes que marca Junta Local Fa-
llera. La casa de la Cultura va ser
l’escenari on es van donar a co-
nèixer, a la vegada que van tindre
l’oportunitat de preguntar dubtes
a les màximes representants de
2014. Beatriz Fernandez i Mireia
Galán, Falleres Majors de Torrent,
que van donar el seu punt de vista
sobre un any ple de satisfaccions,
però també de sacrificis i una agen-
da amb la qual s’ha de complir.
Les protagonistes van estar acom-
panyades pels membres de Junta
Local Fallera i pel regidor de Cul-
tura, Modest Muñoz, encarregat
de donar el suport institucional a
les candidates.

VII cena anual solidaria de las
Cortes de Honor de Torrent
REDACCIÓN

Un año más, las Cortes de Honor
de toda la historia de las fallas de
Torrent se unen para convocar la
cena anual solidaria con el objetivo
de ayudar a una asociación de la
ciudad. Este año, las organizadoras
del evento son la Corte de Honor
y Fallera Mayor de Torrent de
1988-89 (Amparo Bono, Amparo
Moncholí, Amparo Marqués, Inma
Madero, Inma Espeleta, Lola Gar-
cés, Aida Escuin, Lourdes Arce,
Anabel Bertomeu, Mari Carmen
Royo y Mari Carmen Esteve). Así
pues, el viernes 11 de julio, tendrá
lugar esta cena solidaria en el res-
taurante El Pino, cuyos fondos
recaudados, junto a los de la rifa
irán a parar al “C.E.E. LA UNION”.
A la cena pueden asistir Cortes
de honor y Fallera Mayores, in-
fantiles también. En caso de no
poder asistir, todo aquel que lo
desee, puede colaborar a través
de  la Fila 0, pagando el ticket, o
bien donando un regalo para la
rifa solidaria. Desde la organiza-

ción animan a colectivos sociales,
culturales y festivos de Torrent a
participar, así como a cualquier
ciudadano que quiera colaborar
con esta buena causa. A su vez,
comunican que cualquiera persona
que quiera acudir al evento sin
asistir a la cena, podrá hacerlo
igualmente.
En 1979, un grupo de padres pre-
ocupados por las necesidades y
derechos de sus hijos, constituyen
en la Asociación Pro-discapacita-
dos de Torrent y emprendieron
la ardua tarea de conseguir un lo-
cal, cedido por el Ayuntamiento
de Torrent, donde se creó el Centro
de Terapia y Estimulación Precoz,
que posteriormente se convertiría
en el C. E. E. LA UNION, aten-
diendo a alumnos pluridiscapa-
citados procedentes de la Comarca
de L’ Horta Sud. Su actividad ha
sido imparable hasta la actualidad. 
Para cualquier consulta o compra
de ticket pueden llamar al teléfono
620.834.148 o al e-mail cenacor-
tes2014@gmail.com.

La Asociación de Vecinos del Barrio
Caracoles celebra la Fiesta del niño

REDACCIÓN NT

Este fin de semana, la Asociación
de Vecinos Barrio Caracoles ha
celebrado la Fiesta del Niño, en
la que los más pequeños han
sido los protagonistas de una
tarde llena de playbacks y ac-

tuaciones musicales, a la que no
han faltado vecinos, familiares
y amigos de los participantes.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, asistió a las diferentes
representaciones, acompañada
por la concejal de Educación,

Mª Carmen Benavent, el concejal
de Medio Ambiente, José Gozal-
vo, y por la Presidenta de la aso-
ciación, Mª Carmen Vinaixa, para
disfrutar de una tarde junto a
los vecinos de este barrio de la
ciudad.

Els Arquets, la Magrana, els Pastorets, els Nanos, la Moma o la Degolla
recorrieron las calles previamente al inicio de la solemne procesión

Les candidates a la Cort d’Honor i a Fallera Major

Les candidates a la Cort d’Honor i a Fallera Major Infantil

Clavario Mayor 2014:
Vicente Vázquez Bargues.

Clavarios 2014:
Víctor Vallejo Mora.
Rafael Carratalá Arnau.
Ricardo Vallejo Mora.
Ignacio Tormo Pardo.
Victor Vallejo Martínez.
Salvador Tormo Almerich.
Manuel Royo Martínez.
Salvador Sena Villarroya
Eduardo García Carratalá.
Vicente Carratalá Alegre.
Segundino Manzano Robles.
Ignacio González Carreres.
José Antonio Tabla Morillo.
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16 medallas para el Club Atletismo Torrent en el
Campeonato Autonómico Junior y Promesa
REDACCIÓN NT

El pasado sábado día 14 de junio
por la tarde en Elche, se celebró el
Autonómico Júnior y Promesa, y
a pesar de la temperatura, más de
34º, y del fuerte viento en contra
en la recta de llegada, los atletas
del Club Atletismo Torrent rindie-
ron a un altísimo nivel, consi-
guiendo 16 medallas. Además, de-
mostraron que poco a poco van
cogiendo un óptimo estado de
forma de cara a los próximos cam-
peonatos de nacionales de las dis-
tintas categorías. En categoría Jú-
nior han destacado: Oro en 200ml
y Plata en 100 para Jordi Mortes, su
velocista más en forma, solo el
fuerte viento en la recta le impidió
poder mejorar marca personal. Tam-
bién oro para José Luís Pérez en
Peso con 14.20 m; plata para Yeiza
Salcedo en 400 mv con mejor marca
personal 1.08.50; y Daniel Sancho
en triple con 12'47 (MMP); y bronce
en 200 ml para Daniel Cerdán y un

muy meritorio 4º puesto en 800 ml
para Javier Rosa, en una carrera
muy disputada de principio a fin.
Los atletas promesas no quisieron
ser menos y destacaron: oro para
Begoña Navarro en longitud, con un
salto de 5.95 m. muy cerca de su me-
jor marca personal 6.01 m; oro en
Triple para Elísabeth Pérez con 11.95
m; oro para Alba Almenar en Peso
con 11.36 m; y oro para Paula Orts
en pértiga con unos muy cómodos
3.30 m. y realizando ajustes para
cambiar a otra pértiga que la pueda
subir mas alto. Plata también para
Alba Almenar en Disco con mejor
marca personal de 33.73 m; y plata
también para Abdellatif Belhattab
en 3.000 m. obstáculos; y bronce
Para Gloria Ortiz en Martillo, Luis
Cebrián en longitud  con 6'36 m. y
doblete de bronces para Mario Cá-
noves en 100 m.l y 200 m.l.
Hay que destacar que todas las atle-
tas femeninas que han conseguido
medalla tanto en Júnior como en

Promesa forman la columna verte-
bral del equipo absoluto que en
unas semanas luchara en la final a
8 en Monzón por la permanencia,
así que sus buenos registros augu-
ran una competición muy intere-
sante y llenan de esperanza al Club
para que el año que viene sigan en
primera.

La atleta Alba Almenar consiguió
otro en peso y plata en disco

Torrent clausura la XVII
Muestra de Teatro Escolar

REDACCIÓN NT

El Aula de Cultura de la Fundación
Caja Mediterráneo de Torrent ha
acogido el acto de clausura de la
XVII Muestra de Teatro Escolar, un
proyecto educativo que se lleva or-
ganizando desde 1997 junto a la aso-
ciación Cucurucú Teatre. 
Un año más, más de 350 actores de
quince colegios e insitutos diferentes
han participado en esta iniciativa de
la que han disfrutado alrededor de
4.000 espectadores a lo largo de las
quince sesiones realizadas. El concejal

de Cultura, Modesto Muñoz, y la
delegada de Educación, Mª Carmen
Benavent, no han faltado a este acto
en el que se hizo entrega de unos
‘diplodramas’ en los que se resaltan
los valores de cada obra, a los centros
escolares participantes y de orlas a
todos los actores y actrices de cada
grupo. Además, los profesores de
Arte Dramático y los encargados de
la organización de esta Muestra, de-
leitaron a todos los asistentes con
un divertido espectáculo titulado ‘Te-
atre-veixes?’.

El Orfeón Polifónico Torrent del
Círculo Católico ofreció un
concierto extraordinario

REDACCIÓN NT

El Auditori de Torrent ha acogido
un concierto extraordinario del
Orfeón Polifónico Torrent del Cír-
culo Católico en el que la zarzuela
y las piezas de películas fueron
las protagonistas de la sala, ha-

ciendo las delicias de los asistentes
con la ilusión que cada año mues-
tran los componentes de esta
agrupación. Bajo la batuta del di-
rector Salvador Doménech Barra-
china, el Auditori vivió una tarde
musical muy especial.

Las mujeres del Centro de Cultura Popular del
Xenillet celebran su fin de curso
REDACCIÓN NT

Las mujeres del Centro de Cultura Popular
del Xenillet organizaron una exposición,
en la que se puede contemplar una muestra
de los trabajos realizados durante todo el
año con motivo de la celebración del fin
de curso. La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, acompañada por la concejal de
Fiestas, Ana Penella, y el concejal de Gestión
Presupuestaria, Jorge Planells, asistieron a
la clausura del curso, donde comprobaron
el gran trabajo que han realizado a lo largo
del curso en los talleres de cerámica, pintura,
dibujo o patchwork.

Padel Indoor Vedat acogió dos campeonatos a nivel Territorial

REDACCIÓN

Padel Indoor Vedat acogió desde
el pasado 16  al 22 de junio en sus
instalaciones de Mas del Jutge en
Torrent dos campeonatos de padel
a nivel Territorial. En  el que ju-
garon las mejores palas de la co-
munidad Valenciana. Más de 150

personas pasaron por las instalcio-
nes de Padel Indoor Vedat durnate
los días que se realizaron los torneos.
El Torneo de Plata 2014 contó con
98 partipantes, el Torneo Autonó-
mico SUB23, contó con dos catego-
rías, masculinoa con unos 20 parti-
pantes y el femenino con 8 partici-

pantes que contaron con el árbitraje
de Héctor Villatoro.
El sábado 21 y el domingo 22 de ju-
nio se realizaron la fases finales
con los siguientes resultados:
Torneo Plata 21* Padel Indoor Vedat
Campeones:Matias Nicoletti - José
Juan Matea

Subcampeones: José Rico - Javier
Rico
Campeonato autonómico Sub23
- Masculino
Campeones:Salvador Oria - Rubén
Cuevas
Subcampeones: Adrián Torres -
Jordi Casanova

-  Femenino
Campeonas: Tamara Icardo - An-
drea Medina
Subcampeonas: Iris Donate - An-
drea Rodríguez.
Hicieron entrega de los trofeos Ser-
gio García, gerente de padel Indoor
Vedat y el árbitro, Héctor Villatoro.

Torneo Plata 21* Padel Indoor Vedat.
Campeones: Matias Nicoletti - José Juan Matea

Torneo Plata 21* Padel Indoor Vedat.
José Rico - Javier Rico

Campeonato autonómico Sub23. Femenino
Campeonas: Tamara Icardo - Andrea Medina

Campeonato autonómico Sub23. Masculino
Campeones: Salva Oria y Rubén Cuevas

Campeonato autonómico Sub23. Masculino
Subcampeones: Adrián Torres - Jordi Casanova

Campeonato autonómico Sub23. Femenino
Subcampeonas: Iris Donate - Andrea Rodríguez
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La reactivación de la economía absorverá los
alumnos de la FP Dual de Madre Sacramento

REDACCIÓN

Este sistema permite un mayor acompa-
ñamiento del alumno en su proceso de
aprendizaje y profesionalización pues se
trabaja a dos bandas: en el Instituto Su-
perior Estudios Profesionales (ISEP) y en
la propia compañía. Desde el ISEP se
están seleccionando empresas de confianza
con buenos formadores dispuestos a trans-
mitir conocimientos y, sobre todo, expe-
riencia a los alumnos que opten por este
modelo de educación profesional dual.
La economía empieza a despertar y em-
presas de todos los sectores (tanto pro-
ductivos, de servicios como centros de
educación infantil) recibirán a los alum-
nos del Centro Educativo Fasta Madre
Sacramento-ISEP, con un claro objetivo,
además de proporcionar formación en
el trabajo, se busca aumentar el índice
de contratación de los alumnos que es-
tudian en el centro.
El Instituto Superior de Estudios Profe-
sionales (ISEP) del Centro Educativo
Fasta Madre Sacramento (CEFMS) de
Torrent cuenta con más de 40 años de
experiencia en el sector de ciclos for-
mativos. Hace más de una década que

el ISEP gestiona su propia bolsa de tra-
bajo, la cual cada año consigue trabajo
para decenas de alumnos y antiguos
alumnos. De hecho, a pesar de la crisis,
no ha dejado de
crecer el número
de integrantes de
la bolsa que se han
colocado con éxito
en empresas de la
comarca, más de
medio centenar
desde 2011*.
Desde el departa-
mento de Forma-
ción en Centros de
Trabajo (FCT-ISEP)
—que dirige d. José
Gregori (jose.gre-
gori@cefms.es)—,
se realiza un es-
fuerzo importante
por estar en con-
tacto permanente con el tejido empresa-
rial de Torrent y la comarca, por ello,
son numerosas las empresas públicas y
privadas que contactan directamente
con el ISEP buscando candidatos entre

los alumnos de formación profesional.
En la actualidad, así casi un centenar de
pymes y numerosas instituciones públi-
cas se interesan por los estudiantes del

ISEP en la nueva
FP DUAL.
El objetivo del ISEP
Fasta Madre Sacra-
mento es la calidad
educativa, de ahí
que el instituto
haya participado re-
cientemente en el I
Encuentro de Inno-
vación y Empresa
de Torrent; que
haya firmado un
convenio de cola-
boración con IDE-
AT (Agència d´In-
novació i Desenvo-
lupament Econò-
mic Actiu Torrent

S.A.U. —Ajuntament de Torrent—); que
haya desarrollado un plan de formación
complementaria para su alumnado basado
en el liderazgo y la gestión emocional
(Club de Desarrollo Personal), en la relación

con el mundo de la empresa y las exigencias
del mercado laboral (Los jueves del ISEP)
y la capacitación en idiomas —inglés, fran-
cés y alemán— (Club de Idiomas). Un
alumno de formación profesional del ISEP
puede acceder a todas estas opciones for-
mativas, además de los cinco ciclos que
ofrece el centro.
Además, el ISEP Fasta Madre Sacramento
apuesta por permanecer junto a las em-
presas sin perder de vista la universidad.
Por ello, se promueven convenios de co-
laboración con universidades de prestigio
nacionales y extranjeras para que los
alumnos que estudian en el ISEP puedan
convalidar sus estudios universitarios.
Algunos de estos han sido firmados con
la Universidad Católica de Valencia, la
Universidad CEU Cardenal Herrera y re-
cientemente con ESIC, que acompañan
la formación pro-universitaria mediante
el formato a distancia, el cual también
puede articularse con la Universidad FAS-
TA con sede en Argentina.

*Los datos del 2014 aún no están ce-
rrados en el momento de publicación
de este reportaje.

Los alumnos que estudien la formación profesional de grado superior de “Administración y Finanzas” y
“Educación Infantil” en Fasta Madre Sacramento de Torrent el curso 2014-15 podrán hacerlo en la
modalidad FP DUAL

Avda. Al Vedat, 188. Torrent, Valencia - España - CP 46900 - Tel: 96 155 15 71
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La Junta Local Fallera unix falles, solidaritat i esport
amb la XXII Legua Urbana “Ciutat de Torrent”
REDACCIÓN NT

El divendres, 4 de juliol a les 20.30
hores, els fallers de Torrent tenen
una cita amb l’esport i 3 euros de
donatiu per al col·legi d'Educació
Especial "LA UNIÓ" de Torrent
Les falles de Torrent s’unixen als
circuits de  carreres populars formant
part del teixit social amb la vessant
esportiva en el mes de juliol. Des de
la Junta Local es convida a totes les
falles a participar en la XXII Legua
Urbana “Ciutat de Torrent” amb l’ob-
jectiu d’unir esports, solidaritat i fa-
lles. En el context de la Setmana Es-
portiva de Torrent, tindrà lloc esta
prova, amb la qual es participarà
amb un donatiu de 3 euros, que es
destinarà al col·legi d'Educació Es-

pecial "LA UNIÓ" de Torrent. Esta
prova té ja un gran arrelament po-
pular i està organitzada per la Fun-
dació Esportiva Municipal. Este és
el segon any que dins de la classifi-
cació general hi haurà una classifi-
cació de fallers i falleres locals per a
motivar l’esport entre les 29 comis-
sions de la ciutat i involucrar-les en
les activitats veteranes de la ciutat
com esta Legua Urbana. La inscripció
es podrà realitzar en les oficines de
la F.D.M. (C/ Constitució, 49) o per
telèfon (96 156 23 46) o fax (96 156
17 31), del 16 de juny fins al 2 de
juliol. Important: tindre a mà i indicar
el nom de cada atleta, cognoms,
DNI/NIE, any de naixement i número
de cens de la falla de Torrent a la

qual pertany. Els dorsals es podran
retirar fins a 30′ abans de donar l’ei-
xida en la zona preparada a este
efecte. Cada participant aportà un
mínim d' 1 litre d’oli més 1 kg d’ali-
ments o un litre de llet, que es van a
destinar al Punt d’aliments.

El Club Angels vuela hacia el autonómico
REDACCIÓN NT

El pasado sábado día 14 se celebraba
en la localidad de Lliria la fase pro-
vincial del Trofeo Federación Indivi-
dual de Gimnasia Rítmica. En una
larga competición, donde participaron
más de un centenar de gimnastas,
Angels participó por primera vez en
este nivel con Coraima Salazar, Mireia
Herrero, Ana Gómez, Daniela Faresín,
Natalia Meng Botella y Paula Calvo.
En categoría prebenjamín, Mireia He-
rrero conquistó al jurado con su atre-
vida coregorafía llena de garra y

fuerza, y alcanzó una 3ª posición en
el podio, consiguiendo así pase directo
a su primer autonómico. Ana Gómez
y Paula Calvo, realizaron sus ejercicios
con dificultad, sensibilidad y precisión
y lograron también pase directo a la
Fase Autonómica del Trofeo Federa-
ción, que se celebrará el próximo sá-
bado en el palacio de deportes de Be-
nidorm. Coraima Salazar, Daniela Fa-
resín y Natalia Meng realizaron sus
ejercicios mejor que nunca y quedaron
a tan sólo una posición del pase di-
recto. Así pues, el Club Gimnasia An-

gels junto a sus gimnastas Mireia,
Ana y Paula tendrán una cita el pró-
ximo sábado en el autonómico de
Benidorm, con el que pondrán el bro-
che a esta fantástica temporada de
competición.

Mireia Herrero consiguió la
medalla de bronce y el pase
directo al autonómico
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Montserrat acogerá cursos de
natación en la piscina municipal
REDACCIÓN

La concejalía de deportes ha
puesto en marcha la campaña
de verano con la apertura de
los cursos de natación para ni-
ños y mayores, y aquafitness
en la piscina municipal. 
La piscina municipal es un ser-
vicio que ofrece el Ayunta-
miento en verano. Se abre
desde junio hasta agosto, y está
abierta a todo el público en ho-

rario de 11:00 a 20:00 h. Ade-
más también se ofrecen cursos
de natación.
El pasado el 24 de junio, fue el
último día de la preinscripción
y la reunión informativa que se
realizó en la Casa de la Cultura.
A partir del lunes 30 junio co-
menzarán los cursos  durante
los meses de julio y agosto de
lunes a viernes en horario de
mañana y de tardes.

Montserrat acoge la XXXIV Setmana
Internacional de Música de Cambra 
REDACCIÓN

Un año más el municipio de Mont-
serrat, acoge la Semana Internacio-
nal de Música de Cámara que surge
en 1981 gracias a la iniciativa de D.
Salvador Seguí, como consecuencia
de una serie de condiciones que pro-
piciaron su nacimiento en este mu-
nicipio. En 1996 la dirección técnica
de la SIMC pasa de D. Salvador Se-
guí a Vicente Campos, actual direc-
tor. La presidencia de la SIMC recae
en la alcaldía de la localidad. Ambos
trabajan en coordinación con la con-
cejalía de cultura quien participa de
forma directa en la preparación y
promoción del acontecimiento.
Desde primera hora, tanto el Ayun-
tamiento de Montserrat como la
Unión Instructiva Musical de Mont-
serrat han respaldado este proyecto
aportando recursos. Desde hace
XXIV años, edición tras edición, se
ha mejorado la oferta, consiguiendo
crear un producto cultural único. 
Este evento va dedicado a todas
aquellas personas aficionadas a la
música de poblaciones vecinas con
inquietudes por la música. En los úl-
timos años se ha visto incrementada
la presencia de profesionales entre
el público asistente y como partici-
pantes en la oferta de servicios pe-
riféricos tales como los cursos de
perfeccionamiento y ciclos de con-
ferencias. Del estudio realizado por
Rosa Navarro, se obtiene que el pú-
blico de la SIMC de Montserrat se
desplaza hasta unos 70 kilómetros
para asistir a los conciertos y hasta
un 3% supera este kilometraje.
Estructura i organización
Actualmente, la Semana Internacio-
nal de Música de Cámara de Mont-

serrat se estructura como un multi-
servicio, ya que se ofertan tres nive-
les de servicios:
- Servicio de formación: Cursos de
perfeccionamiento y conferencias.
- Servicio de creación: Concurso
de composición.
-Servicio de interpretación: Con-
ciertos.

Además de actividades culturales
complementarias como exposicio-
nes, proyecciones, ambientaciones…
A través de los convenios singulares,
la Diputación de Valencia subven-
cionará la XXXIV Setmana Interna-
cional de Música de Cambra de
Montserrat que tendrá lugar del 21
al 27 de julio.
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Un año más Turís celebró la tradicional
festividad del Corpus Crhisti

Turís celebró la tradicional festividad del Cospus Crhisti. Las autoridades locales encabezadas por la
Alcaldesa, Pilar Lozano, participaron tanto en la misa como en le procesión posterior.

Detienen al presunto autor
de un robo en Turís

Los comerciantes de Turís se reúnen
con la conselleria
REDACCIÓN

El Director del Servicio Territorial de Consumo, Miguel Ro-
mero García, se ha reunido con los miembros de la Asocia-
ción de Comercios de Turís.
Los comerciantes turisanos solicitaron dicha reunión a través
del Ayuntamiento con la intención de recibir información de
primera mano sobre ayudas y subvenciones que ofrece la Con-
selleria. Romero también dio detalles sobre las políticas de apoyo
al comercio que lleva a cabo la Conselleria y resolvió las dudas
de aspecto legal que surgieron entre los asociados. La Presidenta
de la Asociación, Pilar Ventura, ha destacado que la reunión “ha
sido muy fructífera ya que se nos ha informado de cosas que
desconocíamos absolutamente y que a partir de ahora tendre-
mos muy en cuenta para poder desarrollar nuestra actividad”.

Aunque no somos partidarios de las
dietas depurativas o “detox” porque
con frecuencia resultan muy restric-
tivas y hasta peligrosas, no podemos
negar que existen alimentos que, por
sus propiedades naturales, ayudan a
depurar de toxinas el organismo.
Por eso, después de los excesos de
las fiestas o cuando creamos necesario,
podemos echar mano a cualquiera
de estos 10 alimentos para desin-
toxicar al organismo de manera
natural.

• Hojas verdes: por ser diuréticos
naturales y tener una elevada cantidad
de antioxidantes, son muy valiosas
para depurar al cuerpo de toxinas y
radicales libres del oxígeno. Entre
ellas: berro, achicoria, lechugas varias,
espinacas.
• Limón: añadir unas gotas de limón
a un vaso de agua es suficiente para
desintoxicar al cuerpo, ya que tiene
un fuerte poder antioxidante, colabora
con la digestión e hidrata natural-
mente.
• Fruta fresca: si comemos una pieza
de fruta fresca recibimos, vitaminas,
minerales, fibra, agua y antioxidantes,
por ende, no sólo estimulamos el fun-
cionamiento del tracto digestivo, sino
que protegemos las estructuras de
todo el cuerpo con sus micronutrientes
esenciales.
• Repollo: colabora con la acción de
las enzimas hepáticas lo cual favorece
la desintoxicación y además, posee
gran cantidad de fibra y compuestos
sulfurados protectores del organis-
mo.
• Alcachofa: incrementan la produc-
ción de bilis lo cual favorece la digestión
de las grasas, por ende, es un gran

aliado para depurar al organismo tras
grandes comilonas.
• Remolacha: tiene valiosos antioxi-
dantes y estimulan la digestión así
como el funcionamiento del hígado y
vesícula biliar.
• Jengibre: colabora con el funciona-
miento del aparato digestivo y además,
tiene grandes propiedades antioxi-
dantes.
• Ajo: sus compuestos no sólo actúan
contra los radicales libres, sino que
son antiinflamatorios, digestivos y
vasodilatadores.
• Té verde: sus flavonoides antioxi-
dantes también favorecen la actividad
hepática por ende, ayudan en la des-
intoxicación.
• Granos enteros: para vaciar al
cuerpo de toxinas y limpiarlo por com-
pleto, los cereales integrales son de
gran ayuda, por que son ricos en fibra,
antioxidantes y nutrientes.
Estos son alimentos con valiosas pro-
piedades nutritivas que, de manera
natural, pueden aliviar el malestar
que nuestro organismo siente cuando
nos intoxicamos con malos hábitos.
Por eso, antes de realizar una dieta
alocada, mejor incluir a la alimentación
variada que llevamos habitualmente,
estos alimentos para desintoxicar al
organismo.

El Rebost “Ca Julián “ 
Avda. Corts Valencianes, 15

izda. Turís Tel. 615-300-800

El Rebost de Turís te
recomienda...
Alimentos para
desintoxicar el 
organismo

Montroi celebra la I Ruta
de la tapa amb 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 valencià de la mel. Per un altra banda el
xiquest també podrán gaudir de jocs infantils a la plaça Europa.

REDACCIÓN

La Policía Local de Turís y la Guar-
dia Civil de Chiva han detenido
en una operación conjunta a una
persona que presuntamente se en-
contraba robando en una vivienda
de la zona residencial conocida
como Montur.
Los hechos ocurrieron el pasado
miércoles con ocasión del dispositivo
de prevención de robos en las vi-
viendas que conjuntamente se viene
organizando entre los dos cuerpos
policiales. En el momento de la de-

tención esta persona sustraía objetos
del interior de la vivienda como
puertas, cristales, dispositivos de se-
guridad, inodoros y electrodomésti-
cos entre otros, según informan
fuentes de la Policía Local. Elementos
que posteriormente son vendidos
en mercadillos, rastrillos o directa-
mente en el mercado negro. Esta ac-
tuación “viene a ser un éxito más de
la colaboración entre la guardia Civil
de Chiva y la Policía Local de Turís
y responde a las investigaciones y
seguimientos que se venían haciendo

entre ambos cuerpos policiales con
motivo de la persecución de delitos
contra el patrimonio”, explican las
mismas fuentes.Además, permite el
esclarecimiento de unos doce delitos
en la zona si bien las investigaciones
siguen abiertas pudiéndose producir
más detenciones en los próximos
días. El detenido, con edad com-
prendida entre los 20 y 25 años y de
nacionalidad española, posee nu-
merosos antecedentes penales y ha
sido puesto a disposición judicial
en la sede de Requena.
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Carreteras secundarias, de Carlos Mayo, Premio Odisea de Literatura

Horóscopo Agenda

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

Sudoku

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Aprovecha el
tiempo libre que tengas para organizar cosas
pendientes, o luego se te echará el tiempo encima.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Puede que ciertas
cosas no te hayan salido bien, pero levanta el ánimo.
Recibirás una sorpresa agradable en el terreno familiar.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio No cambies tu
forma de ser, aunque alguien te pida que lo hagas. Sé
fiel a ti mismo, pero reconoce tus errores.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Estás un poco
irritable, y con esa actitud, molestas a los de tu
alrededor. Intenta ser más amable. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto No tomes decisiones
a la ligera en el terreno laboral. Medita bien, piensa en
las consecuencias, y pide consejo.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Este
verano puede ser muy especial si pones de tu parte.
Gente nueva e importante entrará en tu vida.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Procura
pensar en positivo para que mejore tu estado de ánimo.
No seas tan egoísta con tu pareja. 

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre La
estabilidad que buscabas puede llegar con esa persona
especial. Trabaja esa relación, y no la dejes escapar.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre No
malgastes el dinero, pero tampoco te quedes en casa
sin disfrutar: gasta con moderación.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Si
quieres algo, hazlo: ¿por qué darle tantas vueltas?
Ponte las pilas y toma las riendas.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Es un buen
momento para poner en orden tu vida, reconocer tus
puntos débiles y decidir qué quieres hacer.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Renovar tu
círculo de amistades será beneficioso para ti. Rodéate
de gente que te aporte cosas nuevas y positivas.

26-06-14 Taller: El meu pla d'em-
presa en una imatge. Lloc: Casa de
la Dona C/ Músic Mariano Puig
Yago, 8 Torrent. Organitza: Man-
comunitat de l'Horta Sud i IDEA'T.
Horari: de 10.00 a 13.00 hores.

26-06-14 fins Xerrada sobre
imatge personal. Associació Cora-
zones Abiertos.  Lloc: Mancomuni-
tat de l'Horta Sud C/ Cervantes,
19 Torrent. Organitza: Associació
Corazones Abiertos. Horari: 19.30
hores.

Fins al 02-07-14 Exposició de
pintura de Francisco Vicente Gon-
zález Martí i Francisco Lerma Puig
Casa de la Dona.  Lloc: Casa de la
Dona C/ Músic Mariano Puig Yago,
8 Torrent. Organitza: Casa de la
Dona

Farmacias
25 DC CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ CAMÍ REIAL, 112    96 157 29 93

26 DJ  M. ROS C/ MALVARROSA, 4                                       96 156 38 69

27 DV C. HORTIGÜELA C/ GÓMEZ FERRER, 49                  96 155 14 83

28 DS J. MARTÍNEZ C/ PARE MÉNDEZ, 56                          96 117 78 04

29 DG F. UNIVERSIDAD C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16  96 155 49 23

30 DL C. VICEDO AVDA. AL VEDAT, 132                             96 156 21 00

1 DC F. TORRENTINA PLZA. TORRENTINA Nº 4                  96 129 28 48

2 DV A. GREGORIO C/ SAN ERNESTO Nº 2                           96 129 49 15

3 DS J. MATEU AVDA. AL VEDAT, 52                                     96 155 05 42

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

5 DL F. PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34                      96 156 60 89

6 DT I. CABAÑES C/ PINTOR RIBERA, 28                             96 155 15 84

7 DC E. BENLLOCH AVDA. AL VEDAT, 6                                96 155 02 17

8 DJ F. TORRENTINA PLZA. TORRENTINA Nº 4                  96 129 28 48

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

Postres de hoy: cupcake de chocolate y almendra con frosting
de trufa y bombón de chocolate blanco

Los postres de Lucía

Ingredientes
Base:
3 huevos
120 ml. de leche
100 ml. de aceite
285gr de azúcar
180gr. harina
50gr de cacao en polvo tipo Nesquick o Cola Cao 
Un puñadito de almendra laminada
1 pizca de vainilla
2 cucharaditas de levadura en polvo
Frosting:
500ml. nata para montar
1 cucharada de azúcar
1 cucharada de cacao en polvo como el anterior
Bombón:
Chocolate blanco para postres 
Preparación:
Para preparar la base de los cupcakes:

Primero, ponemos el horno a 180º para que se
precaliente. Mezclamos los ingredientes líquidos: leche,
aceite, y huevos. Añadimos el azúcar y la vainilla y
mezclamos bien hasta que quede una crema
homogénea. Juntamos la harina, el cacao y la levadura,
para tamizarlos juntos al incorporarlos a la mezcla.
Mezclamos bien y añadimos las almendras laminadas.
Colocamos la masa en las cápsulas de papel y
horneamos 20 min. 180º
Frosting: Montamos la nata junto con el azúcar y el
cacao. Si os gusta más dulce o con más sabor a cacao,
podéis echar más cantidad. Recordad que la nata debe
estar muy muy fría, podéis ponerla 20 minutos antes en
el congelador.
Bombón blanco: Derretir unas onzas de chocolate
blanco para postres y rellenar unos moldes de silicona
para bombones. Dejar enfriar en la nevera.
Una vez tengamos los cupcakes fríos y la trufa y el
bombón listos, procedemos a decorar los cupcakes.
Con la manga pastelera vamos poniendo la trufa con
cuidado, (yo también les puse un poco de chocolate
blanco encima de la base antes de la trufa).
Desmoldamos el bombón y lo colocamos encima.
Sencillo y delicioso.

postresdeayeryhoy.blogspot.com.es
Lucía A.C

Nuria Yeste

La adolescencia, la llegada a la
universidad. Es el momento de
configurar nuestra identidad.
Puede ser difícil y podemos
tener miedo de expresar al
mundo quiénes somos por

miedo al rechazo. En esta
situación está Gael,
protagonista de Carreteras
secundarias, un joven que
acaba de finalizar la
universidad. Junto a él, estarán
Alán, Heidi y Seon-Wu, y
emprenderán viaje en la
destartalada furgoneta La
cucaracha. Carreteras
secundarias es un viaje físico,
pero también emocional: los
protagonistas evolucionarán y
se encontrarán a sí mismos al
final del camino. Todo contado
con un estilo ligero, que invita
a leer una página tras otra,
zambulléndote en situaciones
absurdas que te harán reí. Pero,
entre risa y risa, también hay
tiempo para cogerle cariño a

los personajes y empatizar con
ellos, de desear hacer un viaje
loco en esa Cucaracha, y para
comprender las dificultades
que supone ser uno mismo
cuando la sociedad decide que
eres diferente.
Hablamos con Carlos Mayo
Carreteras secundarias es tu
primera novela publicada
¿Habías publicado algo
antes? Tres cuentos infantiles,
pero siempre en una editorial
muy pequeña y dentro de una
iniciativa para fomentar la
lectura entre los niños. Por eso,
en un sentido estricto, ésta sí
es mi primera novela publicada,
porque es la primera que se
distribuye de forma comercial.
Al margen, también había

ganado el premio local del
Premio de Literatura Infantil
Villa de Ibi, que debería
haberse publicado, pero
entonces llegó la crisis, el
proyecto se aplazó y ahí se
quedó. 
¿Qué influencias tiene?
Tiene elementos literarios de
géneros muy diferentes. La
estructura y los paisajes, son
de las novelas de carreteras, un
género que tuvo mucho éxito a
mediados del siglo XX en
Estados Unidos. Estas novelas
tratan sobre un personaje que
recorre su país por las
carreteras, y que a medida que
viaja, también se va
conociendo a sí mismo. Aparte,
también tiene humor absurdo,

con muchas referencias a la
cultura pop. En ese sentido, es
muy fresca y contemporánea. Y
de fondo, hay un claro
referente a la literatura LGTB.
¿Qué has querido contar con
ella? Es una historia de cuatro
jóvenes con distintas
identidades sexuales que se
embarcan en un viaje en el que
esperan encontrarse a sí
mismos. Quise mostrar lo
complicado que es para
cualquier adolescente navegar
por el terreno de la sexualidad.
El título funciona en un doble
sentido: el trayecto físico por
las carreteras y el proceso a
través del cual los
protagonistas se van
conociendo.
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Síguenos en las redes sociales

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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