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editorial

Vima Ropa

Festes en Torrent y VI Aniversari
del Nou Torrentí

Moda joven y caballero
Increíbles trajes a 99 €

Con nuestro número 126, del Nou Torrentí les
traemos la actualidad informativa con un
avance de las Fiestas Patronales de Torrent, en
el que les presentamos en nuestra contraportada el calendario de fiestas desde el día 18 en
adelante. Un calendario repleto de muchos espectáculos diseminados por todos los barrios y
plazas con la finalidad según nuestra alcaldesa
Amparo Folgado “De hacer disfrutar a todos los
vecinos con numerosas actividades y espectáculos y conciertos gratuitos pata todos los públicos. Queremos ofrecer unas fiestas de calidad
y sobre todo, que estén a la altura de lo que
merecen los vecinos de Torrent”.
En nuestra próxima quincena que estará en
la calle el 25 de julio, les presentaremos un
Especial Fiestas en el que cobraran protagonismo todas las personas y colectivos que integran nuestro tejido festivo. No se lo pierdan
porque les contaremos muchas cosas interesantes de todos ellos.

En este penúltimo número del verano, tampoco hemos olvidado las múltiples y variadas
propuestas de nuestros comerciantes, que
además de las tradicionales rebajas en estas
fechas estivales, muchos de ellos llegan más
allá con descuentos de vértigo y que desde
esta tribuna recomendamos, porque entendemos que ahora más que nunca: “comprar
en Torrent es enriquecer lo nuestro”.
No se pierdan nuestro Concurso Aniversario en
la página 3, en el que les pedimos una foto divertida con nuestro periódico para entrar en el
sorteo de una cena para dos personas en uno
de los mejores restaurantes de la ciudad. Así
que permanezcan atentos porque vamos a proponerles muchas cosas divertidas y regalos en
estos próximos números venideros.
Seis años puntuales a la cita y 126 ediciones
llevando la actualidad de Torrent a sus hogares. Gracias por su estima y complicidad.
Felices Fiestas Patronales.

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Los postres de Lucía
Bizcocho de manzana y nueces
Ingredientes
3 huevos
1 yogur de limón
1 medida de yogur de aceite de
oliva
2 medidas de yogur de azúcar,
si es moreno mejor.
una pizca de azúcar vainillado
2 manzanas reineta
un puñado de nueces
3 medidas de yogur de harina
1 sobre de levadura
Preparación:
Primero precalentamos el
horno a 180º. Mezclamos los
ingredientes líquidos: huevos,
aceite y yogur, añadimos el
azúcar y el azúcar vainillado.
Batimos bien y añadimos la

Infórmate diariamente Fulano&Mengano
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harina tamizada con la
levadura. Troceamos una
manzana y la incorporamos a
la masa, removemos con una
cuchara. Troceamos nueces y
las integramos. Engrasamos
un molde de 22-24 cm. y
vertemos la masa. Troceamos
la otra manzana en láminas y
la colocamos encima de la
masa hasta cubrirla.
Horneamos a 180º durante
40-45 min.
Lucía A.C

.com
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Parc Central acogió la cena de Capitanía
de las Fiestas de Moros y Cristianos
La celebración del sopar de capitania es el punto de partida del comienzo de las
Fiestas de Moros y Cristianos 2014. El Ágora de Parc Central ha acogido esta
cena en la se presentó a los alférez y a los capitanes de este año.
REDACCIÓN

La presentadora torrentina Chust
Lacort y Pepe Miquel, de la comparsa Alfaquies, han sido los encargados de amenizar la gala en la
que se despidió a los cargos del
año 2013, y se recibió a los máximos
representantes de las fiestas de
2014. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por la
Presidenta de la Federación de
Moros y Cristianos, Ana Almerich,
ha sido la encargada de realizar la
entrega de la Torre y las insignias
de oro, un instante muy emotivo
para los capitanes. Este año, Juan
José Navarro Mora, de la filà Guardians, es el Capitán Cristiano, y
Manuel Iborra Daries, de la comparsa Almoràvits, es el Capitán
Moro. Francisco Castilla Pérez, de
la filà dels Contrabandistes, es el
Alférez Cristiano, y Pascual Baviera
Martínez, de la comparsa Alfaquies,
es el Alférez Moro. El próximo
día 24 de julio el pregó dará el
pistoletazo de salida a unas fiestas
que prometen atraer a miles de
visitantes en actos tan relevantes
como la trabucà o la Gran Entrada Mora i Cristiana.

Amparo Folgado, acompañada por la Presidenta de la Federación de Moros y
Cristianos, Ana Almerich, ha sido la encargada de realizar la entrega de la Torre
y las insignias de oro, a los capitanes

Juan José Navarro Mora, de la filà Guardians, es el Capitán Cristiano, y Manuel
Iborra Daries, de la comparsa Almoràvits, es el Capitán Moro

Las Fiestas Patronales llegarán a
todos los rincones del municipio
REDACCIÓN

Torrent presenta unas Fiestas Patronales que, enmarcadas en la
línea de austeridad que sigue el
Ayuntamiento de Torrent, llegarán
a todos los rincones del municipio
haciendo disfrutar a los vecinos
de la ciudad con numerosas actividades, conciertos y espectáculos
gratuitos.
El Ayuntamiento de Torrent, ha presentado esta mañana en rueda de
prensa la programación y los presupuestos de las Fiestas Patronales 2014
de la mano de la alcaldesa de la
ciudad, Amparo Folgado, acompañada
por el concejal de Gestión Presupuestaria, Jorge Planells, la concejal de
Fiestas, Ana Penella, y el concejal de
Juventud, Javier Noguera. La alcaldesa
ha destacado el buen nivel de la programación afirmando que “queremos
ofrecer unas fiestas de calidad y,
sobre todo, a la altura de lo que se
merecen los vecinos de Torrent”.
Previamente al inicio de las fiestas,
el fin de semana del 18, 19 y 20 de
julio tendrán lugar actividades como
el Tir i Arrossegament, Concurs de
fanalets de meló d’alger, Rondalles
per a la xicalla organizado por el
Grup de Ball de Torrent y conciertos
de ‘Música a la fresca’ de la Unión
Musical de Torrent, entre otras. En
esta línea, y hasta el 30 de julio, la capital de l’Horta Sud disfrutará de
unas fiestas pensadas para todos los
vecinos del municipio donde el 80%
de la programación estará protago-

Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Gestión Presupuestaria,
Jorge Planells, la concejal de Fiestas, Ana Penella, y el concejal de Juventud,
Javier Noguera

nizada por colectivos del tejido cultural
y asociativo de la localidad y artistas
locales. “Hemos programado unas
fiestas realizadas por torrentinos para
los torrentinos”, ha afirmado Amparo
Folgado.
Como novedad, y con el objetivo de
mantener las tradiciones del municipio, Amparo Folgado ha destacado
que ‘‘hemos querido recuperar la entidad que merece el trinquet Jose
María Veguer, involucrando la práctica
de este deporte tradicional en los festejos patronales’’. Por ello, los días
25 y 28 de julio se celebrarán dos
partidas d’Escala i Corda gratuitas
en este espacio inaugurado el pasado
mes de octubre.
La Federació de Moros i Cristians
de Torrent entrega los premios de
carteles, dibujo y fotografía
La FMCT, hizo entrega de premios
a los ganadores del concurso de carteles, dibujo y fotografía a los pies
de la Torre. La concejal de Fiestas,

Ana Penella, acompañada por la presidenta de la Federación, 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, realizaron la entrega de
los galardones a cada uno de los
premiados, entre ellos la utora del
cartel, Lidia Baixauli De la Villa que
será la imagen de las fiestas de 2014.

Lidia Baixauli, ganadora del cartel
de fiestas 2014
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Las fallas de Torrent presentan en Conselleria El Ayuntamiento establecerá un
su expediente para ser declaradas de Interés nuevo modelo administrativo en
el consistorio
Turístico Autonómico
REDACCIÓN NT

REDACCIÓN NT

Las fallas de Torrent dan un paso
más para ser declaradas Fiesta de
Interés Turístico Autonómico.
El pasado día 7 de julio, en la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme
i Ocupació el expediente para iniciar
su tramitación: una artillería festiva
de más de 1.000 páginas, junto a documentos audiovisuales digitalizados,
libros, catálogos y resúmenes de prensa que demuestran la importancia
histórica de la fiestas, así como las sinergias económicas que generan en
la actualidad. Durante un año una
comisión de expertos ha estado redactando el expediente se recoge aspectos históricos de esta fiesta centenaria, pero además únicos y destacables, como el episodio de la Tombà
de les falles de 1957, su importancia
en el contexto festivo, así como actos
propios dentro del calendario. Otro
de los pilares que sustenta el expediente es el impacto de la actividad
fallera durante los 365 días al año.
El expediente se ha completado con
los certificados de adhesión de las
principales entidades culturales y festivas del municipio, donde destacan a parte de las 29 fallas de Torrent-, la
Junta Central de Hermandades de

Semana Santa, la banda de música y
Orfeón del Circulo Católico, la cofradía
de la Mare de Déu dels Desamparats,
así como la propia institución del
Círculo Católico. El proceso de adhesión a la causa no está cerrado, de
manera que cualquier otra institución
que lo desee puede sumar su apoyo a
la candidatura a través del Ayuntamiento de Torrent.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha animado a todas aquellas
instituciones que se quieran sumar a
la causa y ha destacado la labor de las
29 fallas de la ciudad, porque “gracias
al trabajo realizado por los falleros a

lo largo de la historia, podemos decir
que Torrent tiene fallas los 365 días
al año. Fiestas generadoras de riqueza
y empelo en la ciudad, creadoras de
sinergias beneficiosas para nuestros
ciudadanos y también para curiosos
y visitantes que disfrutan de nuestra
actividad cultural durante todo el
año”. En el expediente se recoge más
de un millar de páginas dedicadas a
la historia de la fiesta en la ciudad (la
primera falla plantada data de 1900),
su evolución, así como el episodio
singular de la Tombà de les falles de
1957, cuando las autoridades -influidas
por la iglesia-, prohibieron los bailes.
Los falleros, con carácter temperamental, decidieron tumbar sus propios
monumentos. Así pues, en el apartado
de certificados el expediente incluye:
la antigüedad y periodicidad de las
celebraciones, cargada de concursos
culturales, deportivos y festivos durante los 365 días al año. También se
recoge el censo fallero, que cuenta
con más de 7.000 miembros. Otro
punto a destacar es el certificado que
se ocupa de la atracción de visitantes,
infraestructuras de la ciudad y alojamientos turísticos que avalan el aumento de población de Torrent durante las fiestas falleras.

Este plan incluye aspectos como la
elaboración de partidas presupuestarias participativas, mayor transparencia económico-ﬁnanciera y
el trabajo del funcionario por objetivos.
El Ayuntamiento establecerá un nuevo
modelo administrativo en el consistorio con el objetivo de ajustar su
funcionamiento a la realidad económica actual y a las políticas públicas,
siguiendo criterios de eficiencia y
austeridad. El Plan de Innovación y
Mejora en la gestión está incardinado
dentro de la estrategia iniciada en el
año 2009 por el Ayuntamiento de
Torrent orientada a la calidad y a la
excelencia en la mejora de la gestión
de los servicios públicos. Para ello, se
llevará a cabo el rediseño departamental de las áreas de Urbanismo/Medio Ambiente y Hacienda/Gestión
Presupuestaria estableciendo un nuevo modelo administrativo que servirá
de experiencia piloto para el resto de
áreas del ayuntamiento. Este rediseño
parte de la elaboración de un Plan de
Innovación y Mejora en la gestión,
para su puesta en marcha en el periodo 2014-2017, en cada una de estas
dos áreas, abriendo la administración
al ciudadano mediante la innovación

y la participación centrada en las personas, ya sean ciudadanos o empleados públicos. Este plan contempla la
necesidad de crear un nuevo modelo
que mejore la organización interna
del consistorio. La implantación del
Plan cuenta con dos elementos muy
importantes y que suponen coste
"cero", ya que un gran número de acciones a implementar sólo requieren
del capital humano con el que ya
cuenta, sin acudir a consultoras externas para desarrollar los programas.
Además, la mayor parte de las herramientas informáticas ya se han adquirido e implantado en el Ayuntamiento de Torrent, y siendo éste un
Plan de Mejora, busca precisamente
obtener un mayor y mejor rendimiento de todas esas herramientas y
que ese beneficio se perciba directamente en el ciudadano.

Más de 60 desempleados limpian las zonas boscosas como medida preventiva
REDACCIÓN

El Consell Agrari Municipal proporciona a los trabajadores el material, el transporte y las directrices
que deben seguir para la correcta
ejecución de las labores de limpieza.
Un año más, a través del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, Torrent
ha puesto en marcha el “Plan de prevención de incendios en El Vedat,
Serra Perenxisa y Barrancos de Torrent”, que permite dar trabajo temporal a un total de 62 desempleados.
Trabajadores agrícolas que se están

encargando de mantener limpias las
zonas boscosas del municipio con el
objetivo de evitar que se produzcan
incidentes durante esta época del
año. Amparo Folgado, y José Gozalvo,
se acercaron al pulmón verde de El
Vedat, concretamente a la Canyada
del Conill y a la avenida San Lorenzo
con la calle América, donde se encuentran trabajando algunos de los
20 operarios contratados para el mes
de julio realizando labores de poda,
así como limpiando la zona de maleza
y brozas secas para prevenir incendios

y reconstruyendo un murete que por
el paso del tiempo se encontraba deteriorado. Tras el proceso de selección,
el consistorio facilita a los trabajadores
el material y el transporte así como

la indicación de las directrices que
deben seguir para la realización de
los trabajos de limpieza de la mano
de los capataces, bajo la dirección
del Consell Agrari Municipal.
Los operarios son organizados en
pequeños grupos de trabajo, lo que
permite que se lleven a cabo actuaciones en diferentes puntos del municipio. El próximo mes de agosto,
otros 20 trabajadores agrícolas, concretamente, 4 capataces y 16 peones,
comenzarán las labores de mantenimiento, centrándose principalmente,

en la red de senderos municipales,
así como en los trabajos de limpieza
de la franja perimetral de la Serra Perenxisa y de varias urbanizaciones
próximas como Monte Levante llevando a cabo franjas de seguridad
para evitar que estas áreas boscosas
sean devastadas por las llamas. Finalmente, será en el mes de septiembre cuando un total de 22 operarios
agrícolas trabajarán limpiando dos
tramos del Barranc de l’Horteta y el
barranco de la Canyada de Pequé,
una zona próxima a Mas del Jutge.
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Torrent
señaliza las
zonas de
veraneo
diseminadas

REDACCIÓN

La población en las urbanizaciones del municipio suma
un total de 4.000 personas,
pero durante periodos estivales y vacacionales la cantidad de visitantes puede llegar
a triplicarse.
El Ayuntamiento de Torrent, tras
una primera actuación de señalización de caminos en el año
2009, ha llevado a cabo la señalización de los accesos a los núcleos
urbanos y urbanizaciones diseminadas del término. Se trata de
una actuación del consistorio enmarcada en la iniciativa municipal
Torrent, ciutat per a les persones
que se traduce en la señalización
de un total de 62 accesos a 31 núcleos urbanos con el objetivo de
ofrecer a los ciudadanos información sobre su entorno y facilitar el acceso a estas zonas a
cualquier tipo de servicio a domicilio como mensajería o emergencias. Así, las urbanizaciones,
en su mayoría situadas en la
zona conocida como “El Secà”
de Torrent, como son las de Font
de Manyes, Font de la Carrasquera, Mas de Pavia, Camping
La Pirámide o La Pardala, ya disponen de señalización.

Comprobación del CIRCUITO
DE CLIMATIZACIÓN gratuito.
¡Revisamos tu aire acondicionado!
Sea cual sea tu marca.

29

€
+ I.V.A.

.com
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Zaisha se reinventa y añade a su
establecimiento un servicio de
“Asesoría de Imagen”

Nuevo espacio vintage

Tocados y bolsos de ceremonia y fiesta

REDACCIÓN

El salón de belleza Zahisa, después de 12 años dando
servicio de estética, tratamientos corporales y faciales, y
maquillajes para todo tipo de eventos en la calle Lope de
Rueda, añade ahora un servicio más a us establecimiento.
Amparo Barberá, gerente de Zaisha, con más de 18 años
de experiencia en este sector, decide reiventarse y dar un
nuevo servicio de Asesora personal de imagen, para
todas aquellos y aquellas que quieran cambiar su imagen
o ir de punta en blanco a cualquier evento. Amparo
asesorará a sus clientes según al tipo de evento que vayan
a asistir. Además, cuenta con una “nuevo espacio vintage”,
con mumerosos tocados y bolsos de ceremonia y fiesta.

Amparo realizando una sesión de maquillaje para un
desfile

Salón de belleza Zaisha C/ Lope de Rueda, 4 – Torrent · Tel. 96 108 00 15
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Marcos Estela abre su segunda El rincón consultor
tienda en Avda. al Vedat, 122
Enmarcaciones a medida, taller propioy exposición de cuadros.

De la noche a la
mañana

Fachada

Interior de la tienda

REDACCIÓN

Tras 20 años enmarcando las imágenes de los torrentinos, Marcos
Estela abre nueva tienda en la
Avda. al Vedat, 122, donde poder
ofrecer un servicio más directo y
cercano a los clientes de la parte
alta de la Avenida y alrededores.
Según nos comentan sus propietarios Pepi y Arturo: “Tenemos

una gran variedad en marcos
desde 4 € el metro para la elaboración de orlas, diplomas, etc.
Realizamos espejos a medida a
precios muy asequibles como
por ejemplo, un espejo vestidor

desde 39 €”.

del hogar”, señaló.

Pepi destaca entre sus productos,
las cajas decorativas para ocultar
contadores de luz y cajas para
guardar las llaves. “Disponemos

Arturo nos comentaba que en el
apartado de los cuadros en exposición, disponen además de pintores
propios que pueden realizar obras
por encargo y a medida sobre
los temas que el cliente desee.

de muchos productos para decorar las pequeños detalles

Marcos Estela: Avd. al Vedat, 122 – Torrent · Tels. 960 655 789 – 655 821 710
e-mail: marcosestela@hotmail.com

Barquito de Papel: un rincón donde
tus hijos serán los protagonistas
Moda infantil de cero a 16 años. Calzado y complementos.

REDACCIÓN

El pasado mes de abril Barquito de
Papel abrió sus puertas a su mundo
de fantasía y colorido donde los niños son los protagonistas de la moda
actual.
En Barquito de Papel encontrarás
todo lo necesario para el bebé y
para los niños en las distintas etapas
de su vida, desde sus propias celebraciones hasta el día a día cotidiano
a precios muy razonables.
Según Carmen Sáez, propietaria
del establecimiento: “Todos los productos expuestos en nuestra tienda
son artículos nacionales y muchos
de ellos valencianos para más señas.
Como madre de dos hijos que soy,

he creado un rincón de moda para
que los niños vistan con las últimas
tendencias sin que te cueste mucho
dinero. Barquito de Papel se encuentra ubicado en el Centro Comercial Las Américas al lado del
supermercado y lo más importante,

un gran aparcamiento gratuito frente
a la tienda” señaló.

Horario: de lunes a viernes de:
10:00 h a 13,30 h y de 17,30 h a
20,30 h
Sábados de: 10:00 h a 14:00 h

Barquito de Papel: C/ Constitución, 75 nº 3 - Torrent
CC Las Américas (zona parking) · Tel. 960 611 842
Facebook: barquito de papel de papel

Pasó una noche, llegó la mañana y
nació un nuevo Real Decreto Ley, el
octavo de este año. En este caso de
medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia. ¿Sería
por los sanfermines? ¿Algún negocio
requería esto? Bien, veamos. Con
efectos desde el sábado pasado, para
los profesionales mileuristas, se establece en el 15 % su % de retención
e ingreso a cuenta cuando el volumen
de rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio
inmediato anterior sea inferior a
15.000 € y represente más del 75 %
de la suma de los rendimientos íntegros
de actividades económicas y del trabajo
obtenidos por el contribuyente en
dicho ejercicio. Previa comunicación
al pagador documento que debe
conservar. Este porcentaje se reducirá
a la mitad cuando los rendimientos
se obtengan en Ceuta o Melilla. Por
otro lado, pendiente de aprobación
para 2015 se prevé una reducción
GENERAL del tipo de retención que
se aplicará a los profesionales autónomos, del 21 al 20% y a partir de
2016 será del 19%. Con efectos
desde 1/1/2014 y ejercicios anteriores
no prescritos, se declara exenta la
ganancia patrimonial que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de la dación en pago o de un pro-

cedimiento de ejecución hipotecaria
que afecte a la vivienda habitual del
contribuyente. Parece de risa pero se
da el caso, cuando se cancela una hipoteca dando en pago la vivienda
cuyo valor hoy es inferior; el ciudadano
ha obtenido un beneficio, ya no tiene
que barrer la casa, fregar el suelo, ni
cortar el césped, debería de pagar
por ello, pero no, ¡¡ha tenido suerte!!,
desde este sábado y con carácter retroactivo, no debe pagar a hacienda,
dormirá en el garaje de un amigo pero
exento de IRPF y mucho más, tampoco
pagará por aquella de la que nadie se
acuerda pero siempre está ahí, la plusvalía municipal. Y por último, con efectos también desde 1/1/2014, se permite la compensación de las rentas
negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de
participaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos instrumentos, generadas con anterioridad
a 1/1/2015, con otras rentas positivas
incluidas en la base del ahorro, o en la
base general procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales.
Esto era una trampa importante
en la que muchos han caído en 2013,
este RDL podría haber retrocedido
hasta el 1/1/2013.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

.com
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FEVECTA ofrece una charla sobre
cooperativismo y economía social

REDACCIÓN NT

El salón de actos de la Casa de la
Dona acogió una charla de la Federació Valenciana d’Empreses
Cooperatives de Treball Associat
(FEVECTA), en colaboración la

empresa municipal IDEA’T, sobre
el cooperativismo y la economía
social, la cual ha contado con la
asistencia de los miembros de la
Plataforma en Defensa de las Personas Desempleadas de Torrent.

IDEA’T renueva el convenio
de colaboración con SECOT

Amparo realizando la firma de un convenio de colaboración con SECOT
REDACCIÓN NT

El pasado miércoles día 9 de julio la
alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, recibió al responsable de Relaciones Institucionales de la asociación Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica (SECOT), Francisco Fuster, para la firma de un
convenio de colaboración entre ambas entidades con el propósito de
que estos profesionales jubilados
sigan prestando asesoramiento gra-

tuito a los nuevos emprendedores
del municipio, con el objetivo de
facilitarles el trabajo en esta nueva
andadura empresarial gracias a la
experiencia adquirida durante toda
su vida laboral. El concejal de Desarrollo Económico y Social, Santiago
Miquel, también asistió a la firma
acompañado de la gerente de la empresa municipal Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu de
Torrent (IDEA’T), María Muñoz.

.com
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Les candidates a Falleres Majors de Torrent enfilen
la recta final de les proves amb el jurat
El #camidunsomni2015 enfila la seua recta final: 11 dones i 9 xiquetes aspiren a ser membres de la Cort i Fallera
Major de Torrent. El pròxim dissabte, 12 de juliol, serà l’elecció a l’Àgora de Parc Central

Proves de particular candidates majors

Jornada de convivència al Centre Ambiental El Vedat
REDACCIÓN

Proves de particular, candidates infantils

Un altre any més, arribà la diversió,
els jocs i la convivència a les proves
de Corts d’Honor i Falleres Majors
de Torrent. Arribà el “Dia de convivència”. Diumenge, les candidates
majors e Infantils a Corts d’Honor i
Falleres majors de Torrent van participar en els jocs, gimcanes i van
compartir germanor, amb la intenció
de trencar el gel i divertir-se amb el
jurat i monitors.
El Centre Ambiental El Vedat va

obrir les seues portes a les nostres
11 joves i 9 xiquetes de bon matí.
Només arribar començaren els jocs
i les rialles amb el jurat i després el
torn dels monitors que van fer partícips a les presents de dinàmiques
de grup molt divertides, on el jurat
també va participar. Les candidates
van pujar a un gran creuer on es
van presentar, però també naufragar,
per la qual cosa, havien de dir quines
aptituts i actituds aportàven a una
illa desserta. Finament una gimcana

amb pistes i preguntes va ser el preàmbul a un dinar de germanor amb
el que se ficà el punt final a la jornada
més divertida de proves. El passat
dilluns, a les 20 hores: se realitzaren
les proves de candidates majors, i el
dimarts, fon el torn de les de les
candidates infantils. Finalment, dimecres, totes les candidates feren
la prova vestides de valenciana. El
pròxim dissabe a l’Àgora de Parc
Central tindrà lloc l’ elecció de les
Falleres Majors de Torrent.

.com
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La FAC de Torrent entrega sus premios El director de la Coral Polifónica
de la UMT, David Asín, se
despide tras 19 temporadas

REDACCIÓN

La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent, FAC, entregó
el pasado sábado, en el salón de
actos del consistorio torrentino, sus
premios anuales a dos importantes
personas que han centrado sus vidas en mejorar la de aquellos con
problemas.
A nivel local, el premio fue entregado
a Pilar Puig, presidenta de la Junta
Local de la Asociación Española contra
el cáncer, que este año celebra los 25
años en el cargo, mientras que a nivel
nacional el galardón fue concedido a
Sor Lucia Caram, religiosa de clausura
Dominicana, por su importante labor

REDACCIÓN NT

Galardonados en los premios de la FAC

humanitaria en favor a de los más
necesitados. Un acto que contó con
la presencia de la alcaldesa, Amparo
Folgado, el presidente de la FAC, Vicente Laencina, y de la Fallera Mayor

de Torrent de 2014, Beatriz Fernández,
y en el que los asistentes pudieron
disfrutar de la actuación de baile de
la Asociación Cultural Santa Sofía
del Levante.”

XIV edición de los Premios ARTIC premia la labor
de la Agrupación de Protección Civil de Torrent

El local social de la Unión Musical
de Torrent (UMT) ha acogido un
concierto de la Coral Polifónica de
la UMT en la que los asistentes
han podido disfrutar de magniﬁcas
piezas de zarzuelas. Un concierto
que ha servido para clausurar el curso
y a su vez, para despedir a su director,
David Asín, que tras 19 temporadas
inicia una nueva etapa profesional.
El director de la UMT, Juan Benavent,
acompañado por la Musa de la Música
de 2014, Esperanza Cabañero, le ha

L’Espai Jove acoge los premios
del 3er Concurso de Cómic

REDACCIÓN

REDACCIÓN NT

En la que es ya la décimo cuarta
edición de los premios ARTIC (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca), esta
asociación ha querido reconocer
la trayectoria y la labor profesional
de la Asociación de Bolilleras de
Quart de Poblet, Radio L’Om de Picassent, ASPANION y de la Agrupación de Protección Civil de Torrent. Un acto muy especial al que
no ha querido faltar el concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Torrent,
Modesto Muñoz, y el concejal de Se-

Más de 50 personas han participado
en esta tercera edición del concurso
de Cómic TorrentJove en la que finalmente se han seleccionado 17 trabajos de temática libre y de temática
específica, que este año abordaba el
tema del “Ocio saludable”. Unos premios entre 600 y 1.200 euros que reconocen el trabajo y la creatividad de
jóvenes y mayores. La sala de exposiciones de l’Espai Jove ha acogido la
entrega de premios:
Categoría tema libre: Hasta 20 años:
"Fermes" de Nuria Tamarit Castro

guridad Ciudadana, Jorge Planells. El
presidente de ARTIC, Alfonso López,

ha procedido a la entrega de premios
ante un gran número de asistentes.

hecho entrega de una placa conmemorativa, mientras que el concejal
de Cultura, Modesto Muñoz, le ha
dedicado unas palabras agradeciéndole su intenso trabajo y dedicación
desde la fundación de la coral en el
año 1995.

Entre 21 y 35 años: "My Hand" de
Antonio Donat Segura
Categoría especíﬁca “Ocio saludable”.
"Fiesta de disfraces" de Andrea Lucio
Sotelo. Mención especial: "La mala
cabeza de Juan" Roberto Taberner
Moncholí.

.com
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La televisión y los niños

Depto. de Psicopedagogía y Orientación
del Colegio Internacional Ausiàs March

Los medios de comunicación social
nos ofrecen toda la información
de cuanto sucede en el mundo entero. Los niños están particularmente expuestos a la influencia de
la televisión, teniendo en cuenta
que se encuentran en una fase en
desarrollo y que todo lo que reciben
contribuye a formar (o deformar)
su persona. Por ello, los adultos, y
en especial los padres y las madres,
debemos vigilar y guiar a nuestros
hijos en su contacto casi cotidiano
con este medio de comunicación.
Es bueno estar bien informado,
pero el problema radica en que
estos medios se convierten sobre
todo en medios de mentalización.
Diferentes medios
Vía afectiva, emotiva. Por esta vía
es fácil despertar e incrementar las
conductas violentas y agresivas,

presentando modelos que triunfan
y a los que les resulta muy rentable
tal comportamiento. En el caso concreto de los niños les queda claro,
desde los primeros años, que lo
que se hace y dice en la "tele" es
bueno y recomendable. Ahí está el
peligro.
Vía de los reflejos condicionados.
Estamos llegando a una dependencia generalizada del consumismo.
Hoy más que nunca la ética de la
persona y las pautas de su conducta
están siendo marcadas por la estética del consumo a causa de la televisión.
Vía subliminal. La fascinación de
las imágenes y de los hechos que
ofrece la pequeña pantalla actúan
sobre los mecanismos que activan
la conducta del sujeto sin que él se
percate de que está siendo moldeado
(teledirigido) día tras día.
Según las estadísticas, nuestros
hijos pasan cada año frente al tele-

visor unas 1.300-1400 horas, mientras que las horas del colegio no
llegan a mil. Por lo tanto, estamos
ante un medio tan poderoso que
todos tenemos que aprender a usarlo. La televisión tiene un potencial
inmenso que puede ayudar muchísimo a aprender y a saber muchas cosas en poco tiempo, que
puede enriquecer la mente y el psiquismo humano.

como para entretenerse. Si se mantiene en una proporción adecuada,
es un factor positivo. Las personas
que miran la televisión tienen una
visión del mundo mucho más amplia que quienes no la miran. También con ella se podrían lograr muchísimas cosas como, por ejemplo,
fomentar conductas sociales de cooperación y ayuda a los demás, de
autocontrol, de esfuerzo y formación personal, etc. Ofreciendo modelos dignos de imitar por su atractivo y cuya conducta responsable
y respetuosa fuera provechosa.

Perjuicios y beneﬁcios de la televisión
El principal problema es que la televisión no deja tiempo para el diálogo entre los miembros de la familia. Es evidente que la televisión
corta de raíz la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades en
todos los hogares: dialogar, leer,
estudiar, escuchar música, jugar,
reír, y hasta dormir.
En resumen, dos son las consecuencias negativas que están perjudicando al niño y a la familia: la
primera es la incomunicación, no
hay tiempo para hablar de nada,
porque la "tele" lo absorbe todo, y
la segunda es que indirectamente
se está perjudicando el hábito de
la lectura, que influye en gran medida en los resultados escolares.
Por otro lado, la televisión es un
recurso valioso, tanto para aprender

¿Cómo utilizarla?
1. Lo primero es aprender a prescindir de ella y apagarla cuando
los temas no sean de nuestro interés
o el de nuestros hijos y no permitir
que nos "organice la vida".
2. Aprovecharla para estimular el
diálogo familiar comentando temas
de interés y fomentar la actitud
crítica.
3. No estar psíquicamente pasivo,
sino activo. Un buen programa de
televisión estimula intelectualmente
como el mejor de los libros.
4. Los contenidos de ciertos programas interesantes pueden servir
de material de trabajo para el estudio, inclusive para el colegio.
5. Hay que enseñar a nuestros hijos
a "ver" anuncios y a desenmascarar
la manera en que pretenden convencer e influir al televidente para
incitarle a comprar.

6. Utilizar determinados programas
para enjuiciarlos, analizarlos, criticarlos y valorarlos en común. Que
hasta los más pequeños opinen y
sean escuchados por todos.
7. Acompañar siempre que se pueda
a los niños mientras están frente
al televisor para enseñarles a tener
una mente activa y crítica. Que
sepa comentar y valorar actitudes,
gestos, conductas... y no sólo contemplar pasivamente.
8. No permitir que el niño vea la
televisión más de una hora diaria
en lugar de las tres horas que ve el
niño español por término medio y
de las cuatro-cinco que suele ver el
sábado y domingo. Establezca un
límite semanal en horas que resulte
razonable.
9. Consulte cada semana la programación de televisión junto con sus
hijos, y discutan qué programas
desean ver. Si entre lo seleccionado
predomina en exceso un determinado tipo de programa, acuerde
un límite.
10. Organizarles actividades deportivas, reuniones con amigos, actividades al aire libre... para ir reduciendo el tiempo dedicado a la
televisión.
11. Dé ejemplo. Planifique lo que
va a ver, en lugar de ir "zapeando"
de canal en canal en busca de algo
que le enganche.
12. Convertirla en un instrumento
válido en la formación del niño o
del adolescente, a todos los niveles.

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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Torrent acogerá la próxima
temporada los partidos del primer
equipo del Huracán CF
REDACCIÓN NT

Con capacidad para más de 3.500
espectadores, el San Gregorio será
el nuevo hogar del primer equipo
del Huracán CF.
El Ayuntamiento de Torrent y el
Huracán CF han presentado su
acuerdo de colaboración por el que
el primer equipo del club jugará
sus partidos como local en el estadio
San Gregorio. Este campo de fútbol
ha sido el marco escogido para la
rueda de prensa presentada por
Enrique Carratalá, concejal de Deportes de Torrent, Toni Hernández,
presidente de Huracán CF, y Antonio López, presidente del Ciutat de
Torrent. Enrique Carratalá ha dado
la bienvenida al Huracán CF y ha
asegurado que "este acuerdo es una
oportunidad para Torrent porque
vamos a tener un fútbol de nivel
en la ciudad sin que tenga un coste
adicional. Huracán CF es un club
comprometido con el deporte y patrocina distintas disciplinas deportivas. Sabemos que ese patrocinio
podría llegar también a algunas disciplinas de Torrent. Por lo tanto, es
una ventaja", comentó.
Por su parte, el presidente del Huracán CF, Toni Hernández, ha dado
respuesta a los motivos del traslado
del primer equipo, de Manises a To-

Antonio López, presidente del Ciutat de Torrent, Toni Hernández, presidente
de Huracán CF, y Enrique Carratalá, concejal de Deportes de Torrent,

rrent, "el cambio proviene de una
necesidad y es que el fútbol profesional obliga a una serie de requisitos
que se tienen que cumplir", y ha
agradecido sobre todo la acogida en
Manises durante los últimos tres
años, "lo primero es dar las gracias
al Ayuntamiento de Manises. Nos
acogió, ha sido nuestra casa y continúa siendo nuestra casa porque allí
se queda nuestra escuela".
Además, se ha mostrado muy agradecido por el trato recibido tanto
por Torrent como por Manises “somos un club privilegiado porque
ahora tenemos dos casas. Vamos a
introducirnos en la vida deportiva

de Torrent al igual que lo hemos hecho siempre con Manises”. Por último,
Antonio López, también ha celebrado
el acuerdo "es un placer tener en Torrent un equipo de Segunda División
B. El proyecto va a repercutir en
nuestro fútbol base y también en el
equipo femenino". Tras la notificación
del traslado del primer equipo, Toni
Hernández ha presentado la campaña
de abonos de la temporada 20142015 en la ha asegurado “tenemos
los abonos más baratos del país”.
Pues los precios oscilan entre los 25
euros y los 50 euros y los abonados
en la temporada 2013-2014 tendrán
abono gratuito.

Más de 540 participantes en la XXII edición de
la Legua Urbana ‘Ciutat de Torrent’
REDACCIÓN NT

La avenida al Vedat fue el marco
escogido para celebrar la XXII edición de la Legua Solidaria ‘Ciutat
de Torrent’, una carrera solidaria
en la que se han recaudado un total
de 1.620 euros que este año irán
destinados a la asociación PRODEFI
del centro de educación especial La
Unión. La alcaldesa, Amparo Folgado,
ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a los más de 540
participantes que han querido participar en esta carrera de 5572,7 metros. Una vez finalizada la competición, la máxima edil y la Fallera Mayor de Torrent de 2014, Beatriz Fernández, han sido las encargadas de
dar los premios a los clasificados en
todas las categorías participantes.

Una carrera solidaria en la que se han recaudado un total de 1.620 euros

Begoña Navarro subcampeona de España en salto de longitud
REDACCIÓN NT

En una tarde lluviosa y con mucho
frío, poco propicia para las pruebas
explosivas, Begoña Navarro siendo
la que más saltó, volvió a quedar
subcampeona de España Promesa
en salto de longitud. Saltó 5'84 m.,
5 cm menos que la campeona, pero
indiscutiblemente la media de sus
saltos fue muy superior al resto de
las competidoras, pero la suerte
también forma parte del deporte,
y a Bego le faltó una poca.
Otra que realizó un buen papel fue
Verónica Aliaga que terminó en 5º
lugar y realizo un buen tiempo de
52'08"23 en los 10 km marcha (segunda

Integrantes del CAT en Bilbao

marca personal de todos los tiempos),
así como el 6º lugar de Elisa Pérez
empatada con la quinta en triple con
un salto de 11'89 m., algo inferior a
las expectativas que nos había creado
por sus últimas competiciones. Los
otros dos finalistas (entre los 8 mejores) fueron séptimos, Alba Almenar
en peso con 11'02 m. y Luis Cebrián

en longitud con 6'78 m., ambas marcas
muy inferiores a las que habían acreditado esta temporada.
Las otras dos participantes en el
campeonato de España fueron Carla
de Tena en los 3.000 m. obstáculos
que quedó 11ª con 11'28"62 lejos de
su marca personal y Eli Sancho un
poco descentrada en triple con 3
saltos nulos.
En la clasificación por clubes el C.A.
Torrent quedó en 19º lugar de un
total de más de 200 clubes participantes y entre los 84 clubs que puntuaron. Y siendo el segundo club valenciano clasificado detrás del Playas
de Castellón.

.com
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El IV Campus Vicente Guaita y Pedro López
entrega sus trofeos y diplomas

REDACCIÓN NT

Un año más, un total de 160 niños
están participando en el IV Campus Vicente Guaita y Pedro López
de Torrent, en el que los más pequeños están disfrutando de la
práctica de diferentes disciplinas
deportivas como fútbol, natación,

bádminton o atletismo. El concejal
de Juventud e Infancia, Javier Noguera, se ha acercado hasta las
instalaciones deportivas de Parc
Central y ha participado en la entrega de diplomas y trofeos junto
al guardameta del Valencia C.F,
Vicente Guaita, el lateral derecho

del Levante U.D, Pedro López, y el
delantero centro del Valencia C.F,
Paco Alcácer. Posteriormente, los
niños han disfrutado de la presencia de estas tres figuras del fútbol que han firmado autógrafos y
se han fotografiado con todos aquellos que lo han deseado.

El Ciutat de Torrent cierra la temporada con
una paella gigante
REDACCIÓN NT

La jornada culminó con el reconocimiento a los máximos goleadores de cada equipo así como a
los jugadores más regulares de
la temporada. Una paella gigante,
de cerca de 800 raciones y más de
80 Kg. de arroz, fue el broche final
a esta temporada 2013-2014 en el
estadio San Gregorio.

También se disputaron partidos
contra los padres y amigos que se
animaron a jugar con unos verdaderos profesionales del balón. Para
concluir la jornada, llegó el momento
de las distinciones individuales. El
club quiso reconocer la labor de los
jóvenes futbolistas entregando los
trofeos a los máximos goleadores
de cada equipo.

.com
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El ITVECA Torrent coloca a 2 de sus
gimnastas en el podium del autonómico
REDACCIÓN NT

Durante el pasado ﬁn de semana
del 14 y 15 de junio se celebró la
Fase Provincial del Trofeo Federación en el Puerto de Sagunto, organizado por la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana.
El sábado 14 compitieron las gimnastas
individuales y el Club de Gimnasia
ItvecaTorrent, acudió con 2 gimnastas:
Sheila López y Alicia Lino. El domingo
15 compitieron las gimnastas por
equipos, y el club inscribió a: Coral
López, Marta Sahuco, Rocío Torres,
Sheila Lapeña, Eva Mª Carratalá, y
Carolina Zelenkova.
Pudimos disfrutar de una competición
brillante donde las gimnastas pudieron
presentar a las jueces el trabajo realizado en la temporada de individuales.
Las gimnastas que participaron obtuvieron las siguientes clasificaciones:
Alicia Lino – Prebenjamín Nivel Básico – Manos libres – 4ª clasificada –
Pasa a Fase Autonómica
Sheila López – Alevín Nivel Básico –
Pelota – 9ª clasificada
Equipo alevín Nivel Básico – 5º Clasificado - Pasa a Fase Autonómica. Formado por:
Eva Mª Carratalá – Alevín – Pelota –
4ª clasificada
Carolina Zelenkova – Alevín – Aro
– 4ª clasificada

La Avenida al Vedat se convirtió
en un circuito urbano en las XXXVI
Carreras Ciclistas de Caixa Rural
Torrent
REDACCIÓN NT

Coral López y Marta Sahuco junto a Verónica Albert

Equipo cadete Nivel Básico – 4º Clasificado – Pasa a Fase Autonómica.
Formado por: Rocío Torres – Cadete
– Mazas – Plata. Sheila Lapeña – Cadete – Aro – 10ª clasificada
Equipo cadete Nivel Medio – 1º Clasificado – Pasa a Fase Autonómica
- Coral López – Cadete – Mazas –
Oro - Marta Sahuco – Cadete – Aro –
Oro. La competición tuvo su Fase
Autonómica el pasado fin de semana,
21 y 22 de junio en Benidorm, donde
de nuevo se pudieron ver coreografías
y gimnastas del más alto nivel, que
hicieron disfrutar a todos los asistentes,
de una disputada e intensa competición, dejando patente el altísimo nivel
que tiene la gimnasia rítmica en la
Comunidad Valenciana. Tras esta
competición tan exigente, las gimnastas del Club ItvecaTorrent que su-

bieron al pódium fueron:
- Marta Sahuco – Cadete Nivel Medio
–Oro. Su precisa y vibrante coreografía
no sólo la condujo a la primera posición, además sirvió para que el equipo
se alzara hasta la Segunda Posición
en la clasificación final.
Equipo cadete Nivel Medio – Coral
López y Marta Sahuco – Plata
Mención especial merece Alicia Lino,
que con solo 7 años, se quedó rozando
el pódium, en 4º lugar a solo 10 décimas del bronce.
Sus entrenadoras,Verónica Albert,
Noelia Torneo y Ana Rosa Manzaneda, están muy satisfechas del nivel
exhibido por sus gimnastas. Tan buenos resultados les sirven de motor
para preparar la pre-temporada con
la ilusión de ver como discurre la
próxima temporada de conjuntos.

“La carrera ciclista fue un éxito,
ha transcurrido sin incidentes
y ha sido muy, muy competida”,
destacó Francisco Javier Ferrís,
vocal de la Penya Ciclista Torrent, organizadores de la
XXXVI edición de las Carreras
Ciclistas de Caixa Rural Torrent
celebrada en la mañana de ayer
en la Avenida al Vedat de l’Horta
Sud. Setenta y dos ciclistas de
categoría cadete (de 15 y 16
años; seis de ellos, féminas) recorrieron los 56 kilómetros del
circuito urbano, consistentes en
treinta y cinco vueltas al trazado,
con una velocidad media de
39,93km/h., según datos registrados por la Penya Ciclista Torrent, que agradece el apoyo de
Caixa Rural Torrent un año más,
“sin el que no habría sido posible
realizar la carrera”. La prueba
deportiva, englobada en el calendario anual de la Federación
de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, contó con la representación por parte de Caixa Rural
Torrent de su director de oficina
Ricardo López, que participó en
la entrega de trofeos junto al
presidente de la Penya, Manuel

Martínez; al concejal de Deportes, Enrique Carratalá, y al concejal delegado de Modernización
y Patrimonio, Miguel Monterde.
Clasiﬁcación masculina:
1º: Manuel Peñalver (Equipo
Gandia – Jorge Canet) - 01:24:09.
2º: Álvaro Murcia (Equipo GD
Llopis) - 01:24:09
3º: Sergio Gil (Equipo Respetad)
- 01:24:09
Clasiﬁcación femenina:
1º: Teresa Ripoll (Equipo Romovi-Rustic Levante) - 01:24:09.
2º: María Aracil (Equipo Grupo
Deportivo Llopis) - 01:29:33. 3º:
Lorena Martínez (Equipo M.
Pascual Momparler) - 01:29:33
Clasiﬁcación por equipos:
Primero: Respetad
Segundo: Giménez Ganga-Primoti Tercero: GD Llopis.
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Fran Puchades se convierte
en deportista de élite
La Conselleria de Educación, Cultura y Deportes ha concedido dicha
calificación en la disciplina de hípica al vecino de Montserrat Fran Puchades

Turís recupera el cine de
verano al aire libre
La regidoría de cultura programa proyecciones
los domingos durante el periodo estival

REDACCIÓN

La calificación de élite se otorga a
los deportistas por los resultados
deportivos obtenidos en el año
2013, en el caso de Fran es Campeón Absoluto de la Comunidad
Valenciana de Doma Clásica y también está incluido en el Plan de Tecnificación de Menores de la Federación Hípica Española.
Esperamos que Fran, su caballo Mayoral y su entrenador Javier Mesa
Kouperholtz sigan obteniendo estos buenos resultados que nos tienen acostumbrados.
Les deseamos mucha suerte a los

Anfiteatro de La Mina
REDACCIÓN

Fran Puchades, su caballo Mayoral y su entrenador Javier Mesa

tres para el Campeonato de España
que se celebra la primera semana
de septiembre en Segovia y para el

Campeonato Absoluto de la Comunidad Valenciana que se celebrará
en el mes de octubre.

Amparo Genovés da el primer paso para
convertirse en Reina de las Fiestas de Turís
Se trata de un paso sencillo e imprescindible pero que debe completarse
con la presentación oficial a todo un pueblo el próximo sábado 19 de julio
REDACCIÓN

Amparo Genovés Collado y sus
amigas subieron el penúltimo peldaño para convertirse en Reina
de las Fiestas de Turís 2014 y Corte
de Honor con la proclamación oﬁcial que se celebró el pasado 5 de
julio en la casa Turís patrimonial.
Engalanadas con sus mejores galas
y acompañadas por autoridades, familiares y amigos estas jóvenes comenzaron a vivir su sueño. Amparo
recibió a todos los asistentes junto
a sus padres Paco y Amparo para
posteriormente dar paso al acto protocolario que, no por sencillo, deja
de estar cargado de simbolismo e
importancia. Tras unas breves palabras del Concejal de Fiestas, Toni
Segura, la Reina de las Fiestas recibió el pergamino que la acredita
como tal de manos de la alcaldesa,
Pilar Lozano, y con la Reina de 2013
Begonya González como testigo de
excepción. Si la emoción ya se palpaba en el ambiente ahí se llegó a
su punto álgido con las palabras que
dirigió Amparo a los asistentes.
Desde una tierna y bella juventud

deseó “poder estar a la altura del
cargo y representar al pueblo de Turís de la mejor manera posible, aunque seguro que en esa tarea me ayudan esta dieciséis amigas. A vuestro
lado todo será más fácil”. Las palabras más emocionadas fueron directamente para su familia, “ella es
la responsable de que mi ilusión de
ser Reina se haga realidad. Muchas
gracias por vuestro trabajo y dedicación, muestra de este esfuerzo es
contemplar todo lo que han preparado para que esta noche sea una
de las mejores de nuestras vidas”.
El preceptivo intercambio de rega-

los dio paso a un abundante y variado refrigerio en unas instalaciones engalanadas bellamente para la
ocasión a cargo de Beluca. La velada
finalizó con fiesta para todos no sin
antes realizar el primer brindis oficial de manos de Amparo Genovés.
La próxima vez que alce la copa ya
estará coronada como Reina de las
Fiestas 2014. El acto, presentado por
Josep Lozano y Laura Grande, tendrá lugar el sábado 19 de julio en la
Plaza Vicent Ribes y en él estará presente toda la sociedad turisana.
Como fin de fiesta actuará La Década Prodigiosa.

Festa de l’Amistad al carrer en Turís
REDACCIÓN

La Iglesia Evangélica Bautista de Turís celebró el
pasado 28 de junio de 2014 la clausura de la Escuela
Bíblica con una ﬁesta en la calle, fue necesario cerrar el tráﬁco para que los pequeños con sus padres
pudiesen pasar una tarde agradable y tranquila.
Con música de fondo y junto a la fachada del templo,
unos niños pintaban, otros hacían manualidades, otros
saltaban, jugaban. Después dos pequeñas obritas de
Teatro con un mensaje de la Biblia.
Aproximadamente un centenar de personas disfrutaron de un velada especial, mientras los niños realizaban
las diversas actividades los padres comentaban en grupos y al final todos juntos, pequeños y grades gustaron
de una cena sencilla con su helado que a la “fresca” del
verano dejó un buen sabor a los asistentes. Gracias a
todos los que la hicieron posible.

Los vecinos de Turís podrán disfrutar durante los meses de julio y
agosto de varias noches de cine al
aire libre. Las sesiones, que se iniciarán el próximo domingo 6 de julio
a las 22.30h en el anfiteatro de La
Mina, serán totalmente gratuitas
para todos aquellos que quieran disfrutar de la magia del séptimo arte.
La regidoría de cultura ha apostado
por la comedia y el cine patrio para
traer de vuelta una oferta lúdica que
antaño reunía a los vecinos del municipio en un grato ambiente estival.
Será el largometraje 3 bodas de más
el que inaugure estas sesiones al aire
libre y entre las próximas proyecciones, se podrá visionar la cinta americana ganadora de un premio óscar,
El lado bueno de las cosas, el 27 de
julio y la última película de Daniel

Sánchez Arévalo, La gran familia española, el 3 de agosto, cinta española
que narra la celebración de una boda
el día que España ganó el Mundial
de 2010.
La idea de retomar el cine de verano
surge, en palabras del concejal de
cultura Javier Marchuet, “de la oportunidad de ofrecer un aliciente más
para esta época en la que apetece especialmente realizar actividades al
aire libre, a la vez que recuperamos
un evento clásico dirigido al público
de todas las edades”.
Desde principios de año, el consistorio del municipio venía programando cada semana dos sesiones de
cine gratuitas, una destinada a los
más pequeños y otra enfocada hacia
un público más adulto, cosechando
un notable éxito entre los vecinos
de la localidad.

.com

22

Montserrat - Montroi - Real - Turís

Síguenos en las redes sociales

1ª Quincena de julio 2014

La Diputación subvencionará con Setmana
100.000 euros la finalización del Esportiva
edificio polivalente de Montroy Montserrat
REDACCIÓN

REDACCIÓN

El presidente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, se ha reunido hoy con el alcalde de Montroy, José Antonio Polo (PSOE), y
el concejal portavoz del grupo popular en el consistorio de la Ribera Alta, Francisco Moya, en una
primera visita del primer edil a la
institución provincial tras su acceso a la alcaldía, para analizar
también diversos asuntos relacionados con la gestión municipal de
la población.
El alcalde ha agradecido “el comportamiento de la Diputación con
los pueblos pequeños” y ha destacado que en su municipio “un pueblo de 3.000 habitantes, en esta legislatura hemos podido realizar
numerosos proyectos de obras y
servicios para los ciudadanos gracias a la diputación y su ayuda económica, a través de los planes provinciales de inversión”.
El responsable local, asimismo, ha
solicitado una nueva ayuda a la corporación provincial para concluir el
edificio polivalente en construcción
desde 2010 “y, concretamente, la
parte dedicada a las personas mayores, los servicios sociales y el as-

La Setmana Esportiva de Montserrat tindrà lloc del 15 al 20 de
juny.
Les inscripcions podeu fer-les
a la cafeteria de la pisicina, de
l'1 al 13 de juliol.

Ja se poden traure entrades
per a la SIMC en línia
REDACCIÓN

Coral López y Marta Sahuco junto a Verónica Albert

censor que comunica sus tres plantas”- según ha explicado-, además de
invitar al presidente a su inauguración, prevista para el próximo año.
Rus ha anunciado una subvención
de la Diputación de 100.000 euros
para finalizar las obras expuestas
por José Antonio Polo y poner en
servicio, completamente, las nuevas
instalaciones para los vecinos de
Montroy. “Se trata de unas instalaciones en las que quedarán ubicadas

las dependencias del nuevo ayuntamiento, ya que el edificio del actual no reúne condiciones de accesibilidad, la zona para jubilados y
el Museo de la Apicultura, ya que
Montroy es el pueblo de mayor referencia en la Comunitat Valenciana
en el ámbito apícola”, ha manifestado Polo.
En el encuentro entre Rus, Polo y
Moya también ha participado la diputada de Educación, Oreto Segura.

L'Ajuntament de Montserrat, a través de la Plataforma Cultura Mooment, ofereix des de la seua botiga
en línia les entrades per a assistir a
la 34 edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de
Montserrat, que tindrà lloc del 21
al 27 de juliol, a les 23 hores, tots
els dies, a la plaça de l'Església.
Podeu adquirir l'entrada d'una manera
senzilla i accedir així directament al
recinte, evitareu les cues que es generen a les taquilles. El cost de les
entrades és de tres euros per dia, i
també teniu disponibles abonaments
per al concert.
En la web de la SIMC podeu consultar
ja el programa de les actuacions.

.com
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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
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PROGRAMA D’ACTES
DIA 23, DIMECRES
22.00 hores -- Plaça de l’Església
CONCERT: BANDA UNIÓ MUSICAL DE TORRENT

DIA 24, DIJOUS
18.00 hores -- Parròquia de l’Assumpció
OFRENA ALS SANTS DE LA PEDRA
19.00 hores -- De la plaça del Raval a l’Asil de Sta.Elena
PREGÓ D’INICI DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS
19.30 hores -- Avinguda al Vedat
INAUGURACIÓ:
XLII EDICIÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE DE TORRENT
19.30 hores -- Avinguda Olímpica
ELS XIQUETS A LES PLACES
EL SHOW DE LA PANDILLA DRILO
CANTABAILA
20.00 hores -- Avinguda al Vedat
MADUIXA TEATRE. TAM TAM (CULTURARTS)
21.00 hores -- Plaça de la Llibertat
CONCURS DE TELEVISIÓ: CANTA AMB ABRADELO
22.00 hores -- Plaça de l’Església
CONCERT: BANDA DEL CERCLE CATÒLIC

DIA 25, DIVENDRES
18.30 hores -- Trinquet de Torrent José María Veguer
PARTIDA D’ESCALA I CORDA:
GENOVÉS II, DANI I UN FERIDOR (OLTRA) CONTRA
PUCHOL II, FÈLIX I UN FERIDOR (PEDRO)
19.00 hores -- Plaça Major
TRABUCÀ I PARLAMENT PRIMER
19.30 hores -- C/ Benemèrita Guàrdia Civil (pàrquing)
ELS XIQUETS A LES PLACES
EL SHOW DE LA PANDILLA DRILO. EL TESORO PERDIDO
21.20 hores -- Parc Central
ROCKEJAT: MORODO, EL CHOJIN, SHARIF,
FUNKIWI’S, ELENESS, LFK2
22.30 hores -- Plaça de l’Església
UNA NIT A LA FRESCA
ORGANITZAT PER: L’U I DOS DE TORRENT DE LA LLAR ANTONIÀ
20.00 hores -- Plaça de la Llibertat
ANEM A BALLAR, ACTIVITAT PER ALS MAJORS DEL MUNICIPI
23.00 hores -- Plaça de la Llibertat
SHOW LA MUNDIAL
23.00 hores -- Plaça de Fra Antonio Panes
MUSICAL INFANTIL: JUEGA CON NOSOTROS
23.00 hores -- C/Benemèrita Guàrdia Civil (pàrquing)
ESPECTACLE: UNA NOCHE CON LUCIO

DIA 26, DISSABTE
19.30 hores -- Plaça de Pedro Iturralde
ELS XIQUETS A LES PLACES
20.00 hores -- Plaça de Pedro Iturralde
DECOPIVOLTA TEATRE: ENTRENTINGUDES (CULTURARTS)
21.20 hores -- Parc Central
ROCKEJAT: NARCO, SÍNKOPE, DESAKATO,
DESCONCIERTO, KRIATURA, INSIDE MAZAE
23.00 hores -- Plaça de Fra Antonio Panes
ESPECTACLE: MAGO YUNKE PRESENTA CONJURO
CHEGIC, DAVID EL MAGO, MAGIC JORDI, JULIUS MAGO

23.00 hores -- Plaça de l’Església
ESPECTACLE: ORQUESTRA LÍRICA ELS TRES TENORS
23.00 hores -- Plaça de la Llibertat
CONCERT: ANTONIO CARMONA
0.00 hores -- Plaça Major
BALL A LA PLAÇA AMB ORQUESTRA (FMCT)

DIA 27, DIUMENGE
19.00 hores -- Plaça Major
TRABUCÀ I PARLAMENT SEGON
19.30 hores -- Av. al Vedat (Ed. Metro)
MÚSICA A LA FRESCA: CERCLE CATÒLIC DE TORRENT
19.30 hores -- Plaça de la Unió Musical
ELS XIQUETS A LES PLACES
20.00 hores -- Plaça de la Unió Musical
DECOPIVOLTA TEATRE. LA INCREIBLE HISTORIA
DE LA PRINCESA JIJERÓNIMA
22.30 hores -- Plaça de la Llibertat
CONCERT: GIRA MI VOZ
23.00 hores -- Plaça de l’Església
NINO BRAVO, EL MUSICAL

DIA 28, DILLUNS
18.30 hores -- Trinquet de Torrent José María Veguer
PARTIDA D’ESCALA I CORDA:
FACHECA, MONRABAL I UN FERIDOR CONTRA
COLAU HERRERA I UN FERIDOR
19.00 hores -- Convent Plaça Major
ENTRADETA INFANTIL
19.30 hores -- Plaça d’Amèrica
XIQUETS A LES PLACES
20.00 hores -- Plaça d’Amèrica
MARACAIBO TEATRE
BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS (CULTURARTS)
22.30 hores -- Plaça de l’Església
DURANG, DURANG. 1R PREMI OBRA LLARGA
FALLA ANTONIO PARDO
23.00 hores -- Plaça de la Llibertat
MUSICAL: FEELING
0.00 hores -- Plaça Major
BALL A LA PLAÇA AMB ORQUESTRA (FMCT)

DIA 29, DIMARTS
19.00 hores -- Trinitàries-Convent
PASSACARRER DE BANDES DE MÚSICA
20.00 hores -- Trinitàries-Convent
GRAN ENTRADA CRISTIANA I MORA

DIA 30, DIMECRES
19.00 hores -- Avinguda al Vedat
CLAUSURA XLII FIRA DEL LLIBRE DE TORRENT
19.30 hores -- Parròquia de l’Assumpció
SOLEMNE MISSA MAJOR
20.00 hores
DANSÀ GRUP DE BALL DE TORRENT
20.30 hores
PROCESSÓ EN HONOR ALS SANTS PATRONS
23.00 hores -- Parc Central
CONCERT: INDIA MARTÍNEZ

