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editorial
13.000 escolares inician la vuelta
al cole
Con el inicio del periodo escolar, arranca de
nuevo la actividad en la ciudad y nosotros
con la información local que va produciendo,
destacando un amplio resumen de las festividades que tuvieron lugar desde finales de
julio y las acontecidas en agosto en todos
los núcleos de veraneo de la población. Aunque la noticia principal la aportan esos
13.000 escolares que inician la esperada
“vuelta al cole” en 22 colegios, 4 institutos y
4 centros de educación especial que concluirá el próximo 19 de junio de 2015.
A destacar también las buenas cifras de inserción laboral que ha logrado IDEAT con un 20 %
de contratación de los desempleados que se
forman en este centro. A tener en cuenta los
cursos que el CIJ impartirá para mejorar la
formación de los jóvenes torrentinos, así como
la lucha contra la obesidad fomentando la vida

sana a través de la Fundación Deportiva Municipal de forma gratuita con nueve meses de
duración que incluye actividad física, asesoramiento nutricional y psicológico, o las nuevas
disciplinas deportivas gratuitas que la Fundación ofrece para los más pequeños, como el
balonmano, vóley y rugby.
El Centro Comercial la Américas nos presenta
a partir de mañana día 6 de septiembre, el
mercadillo de modelismo ferroviario y que
luego tendrá lugar todos los meses impares
con un especial el día 13 de diciembre.
En lo referente al deporte, destacamos la presentación del Huracán CF, que como todos saben este año tiene su sede en Torrent. El atleta
paralímpico Pablo Cantero del Club Atletismo
Torrent, fue recibido por la alcaldesa tras sus
buenos resultados obtenidos en campeonato
de Europa celebrado en Gales.

Desde nuestra
redacción
queremos dar la
enhorabuena a
nuestra directora
Jéssica y a su
marido Israel por
su enlace el pasado
14 de agosto.
¡Les deseamos que
sean muy felices!

DestácaTe
Vuelta al cole 2014: ¡Anima a los peques con la
ropa y el material escolar adecuado!

Queda escasamente una semana
para que los peques de la casa
terminen sus vacaciones y se reincorporen a las aulas. Sabemos que
para las madres es estresante preparar la ropa para la nueva temporada después del último estirón,
comprar los libros de texto y todo
el material escolar que los niños
utilizarán a lo largo del curso

2014/2015. Además, todos por
experiencia propia somos conscientes de que volver a la rutina
cuesta y más si somos pequeños.
Por eso os aconsejo, en la medida
de lo posible, actualizar su armario
con prendas de temporada que
puedas combinar con aquello que
tienen en el armario y aún les
viene. También renovar piezas cla-

ves del material escolar como el
estuche, la carpeta o la mochila,
motivará a vuestros hijos y hará
que vayan más contentos al colegio.
La oferta del mercado es muy amplia y podemos encontrar agendas,
libretas, bolígrafos, lápices, rotuladores, carpesanos, carpetas, mochilas y estuches, entre otros, de
sus personajes favoritos, en el caso
de los más pequeños, y de diseñadores para los/as adolescentes.
El mercado ofrece una amplia
gama donde elegir y enseguida
veréis que la moda también se
impone en este campo y que
irrumpe con fuerza cada verano
para que podamos encontrar
aquello que ellos quieren llevar
en su regreso a las aulas.

En el material escolar no sólo es
importante que sea bonito sino
también que tenga un buen tejido
que no provoque alteraciones en
la piel de los pequeños, sobre
todo si van a utilizar la mochila
como porta ropa para el gimnasio,
que aspectos como el de las cremalleras, broches o costuras estén
cuidados para evitar cualquier
tipo de accidente o que si la mochila es muy grande cuente con
un carrito para poderla transportar cuando vaya llena de libros.
De ese modo, evitaremos lesiones
en la espalda. Por eso, siempre
ha de primar en ellos la calidad.
En cuanto a libretas y agendas
debemos cuidarnos de las anillas
y el gusanillo que las mantiene
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unidas. Todo con tal de evitar algún problema. Tampoco debemos
olvidar a aquellos centros que
ya trabajan con tabletas con los
alumnos. Si tienes un ipad o una
tableta Android también puedes
optar por cambiar la funda protectora como aliciente. Verás
como así comienzan las clases
con muchas más ganas.
Respecto a la ropa, no es necesaria
hacer una gran inversión que multiplique los gastos, ya en esta época
elevados. Contamos con grandes
superficies en las que encontrar
ropa de calidad, de tendencia y a
muy buen precio. Por mi parte,
sólo me queda desearos suerte y,
¡ánimo con el comienzo del curso!
Paloma Silla
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El Grupo Municipal Socialista de Torrent reclama
la creación de planes de autoprotección para las
instalaciones deportivas municipales
PSOE TORRENT

La normativa fija que, en el ámbito
de la autoprotección, las administraciones públicas ejercerán funciones de vigilancia, inspección y
control.
Desde el Grupo Municipal Socialista
de Torrent instan al gobierno local
del Partido Popular a que cree una
comisión integrada por miembros
de la Corporación y técnicos municipales que redacte los planes de autoprotección de cada una de las instalaciones deportivas de titularidad
municipal. En el caso que, por la especialización de este ámbito, el Ayuntamiento no cuente en su plantilla
de técnicos con la formación y titulación específica necesaria, solicitamos
que se encargue la redacción de los
citados planes a un servicio de prevención externo.
Los socialistas de Torrent reclaman
la elaboración de estos planes ya que
el Ayuntamiento es propietario de
diversas instalaciones deportivas en
las que en muchas ocasiones se con-

centra una cantidad importante de
público. Una situación que supone
un peligro evidente en el caso que se
produzca algún accidente, riesgo que
desde la Corporación debemos minimizar al máximo.
Frente a esta necesidad, y tal como
ha informado el propio concejal de
Deportes, Enrique Carratalà, las instalaciones municipales de Torrent
carecen actualmente de los preceptivos planes de autoprotección. Es por
ello, que desde el Grupo Municipal
Socialista de Torrent ha presentado
una moción que solicita la creación
de estos planes, y para la cual esperamos contar con el apoyo del resto
de grupos municipales.
Cabe recordar que además de la obligación moral de proteger a los ciudadanos, la propia normativa, a través
de la ley 2/1985 de 21 de enero sobre
Protección Civil, fija “la obligación
del Gobierno de establecer un catálogo
de las actividades de todo orden que
puedan dar origen a una situación
de emergencia, y la obligación de los

titulares de los centros, establecimientos y dependencias donde se realicen
dichas actividades, de disponer de
un sistema de autoprotección, dotado
con sus propios recursos, y del correspondiente plan de emergencia
para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro”.
La norma básica de autoprotección
establece que las administraciones
públicas, en el ámbito de la autoprotección, ejercerán funciones de vigilancia, inspección y control y velarán
por el cumplimiento de las exigencias
contenidas en la misma.
Para los socialistas de Torrent, y tal y
como ha señalado su portavoz, Andrés Campos, “una administración
que exige a los ciudadanos el cumplimiento de las normas no puede
incumplirlas. Es por ello, que reclamamos la elaboración de unos planes
que permitan conjugar los beneficios
de la práctica del deporte y el ocio
con la seguridad de aquellos que los
practican y de los ciudadanos que
asisten a verlos”.

El PP de Torrent cumple al poner en marcha la
Policía de Barrio e incrementar la plantilla
PP TORRENT

Torrent pasa de tener una ratio de
un policía por cada 900 habitantes
a tener uno por cada 500 habitantes.
Uno de los compromisos del Partido
Popular en Torrent ha sido el incremento de la seguridad ciudadana
con la creación de la Policía de Proximidad. El ratio de policías por habitante que tenía Torrent en 2007 con
el anterior gobierno del PSOE era de
1 por cada 900 habitantes.
Desde el Partido Popular de Torrent
se ideó un plan para mejorar la ratio

con el incremento de efectivos y medios materiales que repercutía negativamente en la ciudad y en los índices
delictivos que seguían aumentando.
En la legislatura pasada, según indica
el secretario de los populares, José
Francisco Gozalvo “se empezó a cambiar esta situación con la incorporación de 10 nuevos agentes en 2010 y
la renovación del parque móvil que
estaba obsoleto”. Pero el compromiso
de los populares era reducir todavía
más la ratio de policías por habitante
que permitiera crear una Policía de

Barrio efectiva y con parejas de policías locales que pudieran pasear por
los barrios mejorando la seguridad
del comercio y de los vecinos. Así se
vio reflejado en su programa electoral
de 2011.
Tras la incorporación de los nuevos
34 agentes de Policía Local, Torrent
ha bajado la ratio de policías por habitante de 900 a 540 aproximadamente. Según indica Gozalvo “hemos
cumplido nuestro compromiso y hoy
la policía de proximidad es una realidad en Torrent”.

No hay que dejar las cosas
para última hora

UPYD TORRENT

Es curioso el ciclo de la vida,
como las cosas pasan y vuelven
a pasar y no se aprende de los
errores y peor aun, tampoco
de los aciertos, aunque de estos
últimos cada vez hay menos.
Digo esto porque viendo todas
las iniciativas que está teniendo
el PP ahora a última hora, recuerdo cuando mi abuelo me
decía: “no dejas las cosas para
última hora, que se hacen mal
y rápido”. Eureka!! Exactamente es lo que están haciendo los
populares, quieren correr aquí
en la ciudad poniendo en marcha una gran cantidad de proyectos, con las mejores intenciones supongo, pero con las
prisas de consejeras suena más
a precampaña electoral que a
querer satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Claro que si recordamos que
hace ya casi cuatro años, nos
presentaron a una alcaldesa
que a la mínima oportunidad
y en un tiempo escueto abandonó el barco y emigró a Generalitat y colocaron a la actual,
esto puede trastocar algo los
planes, ¿pero tanto? No, yo
creo que tanto no. El problema
viene cuando algo tan importante como un programa electoral, que debe ser un contrato
con el ciudadano de obligado
cumplimiento, lo toman como
un juego al que han estado ju-

gando siempre junto con sus
socios del bipartidismo.
La finalidad de llegar al ciudadano para conocer sus problemas reales, los de todos, no
sólo los de algunos y valorar
como gestionar nuestros impuestos y a que destinar más
o a que menos, pasa por crear
el consejo de participación ciudadana, promesa electoral incumplida que trae muchos problemas en los diversos actos
que realiza el consistorio, pero
ahora ya es tarde, no vamos a
volver a pedir que se constituya
pero si al menos que no lo
vuelvan a prometer, y ¿creen
ustedes que volverán a prometer un hospital? Y lo más importante aun ¿Volverán a creer
ustedes en los programas creados por el bipartidismo?
Artículo de opinión
Por Raul Claramonte Val
Coordinador local de UPyD
en Torrent

Compromís per Torrent enmienda a la totalidad la La plataforma “Guanyem Torrent”
se organiza en comisiones
modificación de la plantilla de personal
la comisión de la mujer y los niños,
presentada por el PP
Cinco grandes bloques de estudio
así como otras relacionadas con la
GUANYEM TORRENT

COMPROMÍS X TORRENT

Beguer: "Esta modificación no soluciona la falta de planificación en
materia de recursos humanos que
sufre el Ayuntamiento de Torrent
al no estar confeccionado el catálogo definitivo de puestos de trabajo
y sus funciones".
Compromís per Torrent ha presentado una enmienda a la totalidad a la
propuesta del Gobierno Municipal
del PP, de modificar la plantilla de
personal y el catálogo provisional de
puestos de trabajo del Ayuntamiento.
Para su portavoz municipal, Vicent
Beguer, estos nuevos cambios, en los
recursos humanos del Ayuntamiento,
vienen a dar la razón tanto a su
grupo municipal como al sindicato
Comisiones Obreras, dado que ambos
se opusieron en su momento a los
procesos de provisión definitivos del
Vicesecretario y el Viceinterventor
municipal, que tienen la consideración
de altos cargos funcionarios, puestos
que ahora quieren eliminarse y que

a día de hoy se encuentran pendientes
de ejecución de sentencia en el primero y de resolución y ejecución en
el segundo.
Para Compromís las diferentes modificaciones de plantilla aprobadas
por el PP, desde que llegó a la alcaldía
en 2007, obedecen a criterios de provisionalidad y oportunismo político
y no a razones organizativas y de racionalidad de los recursos humanos
y económicos del Ayuntamiento de
Torrent. En este sentido el mismo
concejal de personal y portavoz del
PP al Ayuntamiento, Jorge Planells,
admitió en la Mesa de Negociación
del Personal Funcionario, previa a la
presentación de la modificación de
personal, que esta provisionalidad
"es una situación que se arrastra
desde siempre y de la que él no es
responsable", cuando es su partido,
el PP, quien lleva gobernando en solitario desde junio de 2007.
Son más de 7 años de gobierno y
continúan sin solucionarse los graves

problemas organizativos que sufre
el Ayuntamiento de Torrent, ha aseverado el portavoz de Compromís,
el cual no considera políticamente
aceptable que el responsable político
del personal municipal huya de su
responsabilidad pidiendo una legislatura más para confeccionar el catálogo definitivo de puestos de trabajo:
"Este es el ritmo de trabajo del Partido
Popular en materia de personal, necesitan 12 años para confeccionar
un catálogo definitivo pero a los grupos municipales les dan 5 dias para
presentar enmiendas cuando modifican el que está en vigor, que es provisional", ha expresado Beguer.
Finalmente desde Compromís se ha
dejado patente que la enmienda a la
totalidad ha sido presentada sin perjuicio de compartir la parte de la modificación que suprime las plazas de
Vicesecretario y Viceinterventor, sobre
las que Beguer ha expresado que su
grupo ha estado en contra de su creación y posterior ocupación.

componen su infraestructura participativa.
La recientemente creada Plataforma Cívica “Guanyem Torrent”, ha
comenzado a organizarse en comisiones de trabajo con la finalidad
de hacer un seguimiento a los principales temes y sectores ciudadanos
de esta localidad de la comarca de
l’Horta. Por el momento, las comisiones de comunicación, contactos, economía, jóvenes y enseñanza, han comenzado a caminar
en pos de las soluciones más viables para los problemas planteados
en esta localidad donde el tejido
asociativo se ha visto difuminado
por los actuales administradores
municipales.
De esta manera, se abre un período
de reflexión, análisis e investigación
de la problemática de estos grandes
sectores ciudadanos y no se descarta
la ampliación a otras comisiones
de estudio entre las que pudieran
ser de infraestructuras, la cultura,

vida social de Torrent.
El tejido social de Guanyem Torrent,
ha comenzado a ubicar-se en estas
comisiones, base del que será la
propuesta definitiva con vista a las
elecciones municipales de 2015. El
procedimiento de trabajo será, a
partir de ahora, a base de estudios,
encuestas y prospecciones cívicas
tendentes a analizar la realidad.
Por otra parte, en tan solo una semana de vida, el Manifiesto colgado
en la página web de esta plataforma
cívica, ha recibido el apoyo de casi
un centenar de personas, que han
dicho encontrarse de acuerdo con
lo que se propone.
Guanyem Torrent aspira a recoger
dos millares de adhesiones hasta al
30 de octubre y no se descarta hacer
una presentación oficial ante la ciudadanía durante la última semana
de dicho mes, con los deberes hechos
y el apoyo de otras plataformas semejantes existentes en el conjunt
de la geografía peninsular.
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Se acerca el 1 Festival Internacional
de Tango Independiente de Valencia
Se realizarádesde el 2 de Octubre hasta el 2 de Noviembre en Valencia, Ribarroja de Turia y Massanassa con la
presencia de músicos y cantores llegados de Argentina, Chile, Uruguay, Francia, Madrid, y Valencia.
Mariel Martínez y la Porteña Tango Trío

Lucio Arce

REDACCIÓN

Continuando lo que comenzara
como Los Conciertos de la Radio, el
primer ciclo de Tango en directo
con artistas internacionales realizado en la ciudad de Valencia en el
año 2013, la Emisora Internacional
La Vitrola, en su incansable labor
de difundir este género y su cultura,
organiza este año el 1er Festival Internacional de Tango Independiente Valencia 2014, que, entre
otras cosas, será transmitido para
todo el mundo por www.lavitrola.es
Nelson Scarlatto

Nora Rey

Robi Bertasi, deconstructor de
tangos

Con la participación de artistas de
gran trayectoria, el FITI 2014 convoca
no sólo a los amantes de este culto
rioplatense, sino también al público
en general ya que nunca antes en Valencia se ha realizado nada parecido,
juntando a músicos, cantores y bailarines llegados desde diferentes lugares
de España y el mundo.
La etiqueta “independiente” no es en
vano. La autogestión por parte de los
participantes, el apoyo de entidades
públicas, privadas y oficiales, y una
organización sin ánimo de lucro justifican este término y su inclusión en
la denominación del evento.
“No hay mas intención ni interés que
el de promover el Tango en todas sus
manifestaciones” Esto nos dicen en
el comité organizativo encabezado
por el empresario Nelson Scarlatto,
quien también participará con conciertos propios acompañado de músicos como el reconocido pianista
José Luis Faulí, entre otros.

El festival de Tango más largo
del mundo
Patricio Crom y Juan Villareal

El FITI 2014 nos sorprenderá con
grandes figuras llegadas de Argen-

Disco Pub Cantares de la Alhambra C/ Braç

tina como el cantor y compositor
Lucio Arce o Juan Villarreal, otro
joven cantor de gran trayectoria
quien seráacompañado por el gran
guitarrista Patricio Crom. Nora Rey
y su grupo Cuartango, argentina
de nacimiento llega desde Chile.
Gastón Pose, cantor y compositor
llegará desde Burdeos, Francia donde
reside desde hace varios años. Floro
Aramburu junto a Raúl Chiocchio,
cantor y guitarrista vendrán desde
Gastón Pose

Madrid igual que Mariel Martínez
y la Porteña Tango Trio, quienes
están nominados para los premios
Gardel, prestigioso galardón que
premia anualmente a la música en
Argentina.
Artistas locales, como Analía Bueti y
Nestor Zarsoso; Robi Bertasi con sus
Tangos Deconstruidos; el decano Carlos de la Peña junto a su bandoneonista
Roberto Flores; el grupo Arrabal, trío
de músicos más cantor; y el ya nombrado Nelson Scarlatto cierran un
gran cartel para lo que será el festival
de Tango más largo del mundo.
Con el apoyo de los Ayuntamientos
de Massanassa y Ribarroja de Túria,
el Consulado General del Uruguay
en Valencia, la Embajada Argentina,
y el Instituto Francés de Valencia, se
realizarán conciertos los jueves en
Ribarroja en el local ‘A tu aire’, de reciente apertura; los días viernes en la
ya conocida sala Cantares de la Alhambra en Massanassa, los sábados
en el Auditorio del Instituto Francés
de Valencia y los domingos al mediodía
en Docemil en Rusia, local en el que
cada pocos días se realizan actividades
musicales en el marco de su ciclo
Música y Vermouth.
Los llamados locales no oficiales, alAnalía Bueti

bergarán conciertos de pequeño formato, en el que la cercanía con los artistas le da un toque especial a cada
cita. La Vitti en la plaza Xúquer, el
Asador Canela’s de Alfafar o el café
literario Kaf Kafé de Benimaclet son
algunos de estos de estos locales que
se adhieren al Festival con el mismo
entusiasmo que el resto de sedes.
Bailarines

El baile no puede faltar
Si bien habrá oportunidades de ver a
excelentes bailarines en improvisadas
exhibiciones durante algunos de los
conciertos, también habrá lugar para
los amantes de este baile que convoca
a muchísimas personas en Valencia.
Las milongas permanentes de la ciudad nos recibirán como cada semana
en el Hotel Solvasa en Avda. Del
puerto, los días jueves; en La Cultural
de la calle Ingeniero Rafael Janini
no5, los viernes; el Club de Tango de
la Comunidad Valenciana en el Hotel
Olympia de Alboraya, los Sábados; y
los domingos la Asociación Amigos
del Baile en el Hotel Trip Oceanic de
Avda. Francia.
El Festival Internacional de Tango
Independiente se realizará durante todo el mes de octubre hasta
el 2 de noviembre, y tendrá sedes
en la ciudad de Valencia, Ribarroja
del Túria y Massanassa, conciertos
por la tarde, por la noche y mediodías; clases de baile gratuitas y milongas nocturnas.
Se puede consultar el programa
en www.lavitrola.es. Para reservas o abonos al teléfono 655 658
350 y por correo electrónico a
fiti2014@lavitrola.es.

del Jardí, 14 Polígono industrial Massanassa. A 100 m de Ikea, detrás de Leroy Merlin
Tels 960 076 861 – 655 658 350 – 655 708 936 · Síguenos en facebook

.com
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Más de 13.000 escolares de Torrent inician
la esperada “vuelta al cole”
Tras el periodo vacacional,el pasado día 3 de septiembre, los alumnos y alumnas de los 22 colegios, 4
institutos y 4 centros de Educación Especial de Torrent han iniciado el curso escolar 2014-2015. Una
jornada muy especial, pues más de 13.000 estudiantes empezaban las clases que este año han
comenzado antes que nunca y que concluirán el próximo 19 de junio.
REDACCIÓN NT

Se trata de una cifra abierta, a falta
de contabilizar todas las solicitudes
de matricula presentadas fuera del
plazo ordinario y concluir el informe
de escolarización. Por ello, hasta el
momento cabe destacar que aproximadamente 3.200 niños y niñas
se encuentran cursando Educación
Infantil, mientras que aproximadamente 6.000 estudiantes ocupan las
aulas de Educación Primaria, alrededor de 3.600 están cursando Educación Secundaria Obligatoria y 320
alumnos y alumnas estudian en los
centros de Educación Especial.
Desde la delegación de Educación
se destaca la escolarización de las
1.011 nuevas solicitudes para alumnos de 3 años atendidas durante el
periodo ordinario, a falta de saber
las matriculaciones realizadas fuera
de plazo durante el periodo estival.
A día de hoy, se han atendido alrededor de 150 solicitudes fuera de
plazo de todos los cursos comprendidos entre Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Por otro lado, la delegación de Educación está trabajando en la recopilación de datos para hacer el informe
de escolarización definitivo. Un informe que, tras pasar por el Consejo
Escolar Municipal, será presentado
en el pleno, donde se ratificarán las
propuestas realizadas para, a continuación, ser presentado en la Conselleria de Educación y a su vez,
publicado en la Web municipal.
Este año, el C.E.I.P. Lope de Vega ha
sido el colegio elegido por la alcaldesa
Amparo Folgado para el inicio del
curso escolar que acompañada por

la concejal de Educación, Mª Carmen
Benavent, ha sido recibida por la
directora del colegio Pilar Moreno,
y juntas han recorrido las instalaciones del centro el cual ha sido
uno de los que, durante el periodo
estival, ha experimentado mejoras
en sus instalaciones, entre las que
destaca la reforma de los baños, la
instalación de vallas y una zona de
juegos renovada. La delegación de
Educación ha destinado un total de
134.910 euros que han permitido
llevar a cabo trabajos de pintura y
reforma en todos los centros públicos

del municipio, a excepción del C.E.I.P.
Les Terretes, considerado el centro
escolar más grande de la Comunitat
Valenciana, que fue inaugurado el
pasado mes de enero.
Torrent se preparaba para la ‘vuelta al cole’ con la adecuación de
los centros escolares públicos
Durante los meses de verano, se
han llevado a cabo un total de 25
actuaciones en los diferentes colegios
públicos del municipio
De manera que todo ha quedado a
punto para la esperada ‘vuelta al

cole’, el Ayuntamiento de Torrent
ha dejado todo preparado para
que los niños y niñas de los diferentes centros educativos públicos
del municipio inicien el nuevo curso con normalidad. “Este conjunto
de reformas eran necesarias para
mejorar el servicio que se ofrece
desde los diferentes colegios públicos de nuestra ciudad”, ha señalado la máxima edil.
A los trabajos realizados en el C.E.I.P.
Lope de Vega, hay que sumarle las
mejoras llevadas a cabo en el C.E.I.P.
Antonio Machado, entre las que des-

taca la reparación del pavimento del
patio, la reforma de los aseos de las
plantas 1ª y 2ª o la instalación de
persianas. Por su parte en el C.E.I.P.
Juan XXIII - L’Alter se ha pavimentado y vallado el patio infantil, mientras que en el C.E.I.P. San Juan Bautista y C.E.I.P. Virgen del Rosario se
han reformado los aseos destinados
a los alumnos de infantil. La concejal
de Educación, Mª Carmen Benavent,
ha destacado que “todos los años
destinamos una parte importante
del presupuesto de mantenimiento
a las reformas estivales”. En esta
línea, Benavent ha señalado que “estas actuaciones, junto a las que se
realizan durante el resto del año,
hacen que los centros se encuentren
en buenas condiciones”.
Asimismo, en el C.E.I.P. Federico
Maicas se han ejecutado trabajos
de pintado de aulas, se ha mejorado
el vallado metálico exterior y se
han reformado los aseos de los profesores y los destinados a educación
infantil. En el C.E.I.P. El Molí se
han realizado trabajos de albañilería
en general que han mejorado los
desperfectos ocasionados por el
paso del tiempo y por el uso, mientras que en el C.E.I.P. Miguel Hernández se ha renovado la valla metálica exterior. Además, en el Centro
de Educación Especial La Encarnación se ha reformado la barandilla
y se han realizado trabajos de carpintería metálica.
A todo ello, hay que sumar los trabajos que se han realizado en la Escola d’Adults de Torrent, que han
consistido en el pintado de la fachada
y el patio interior.

.com
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Los cursos del CIJ permitirán
mejorar la formación de los
jóvenes de Torrent
REDACCIÓN NT

El Centre d’Informació Juvenil
presenta una amplia oferta de
cursos para todos aquellos que
estén interesados en ampliar sus
conocimientos mediante actividades y talleres muy variados
adaptados a las necesidades de
los interesados se llevarán a cabo
a lo largo del año.
El plazo de inscripción para estos
cursos promovidos desde la delegación de Juventud con el objetivo de
dar una mayor salida profesional a
jóvenes y adultos, se lleva a cabo
durante el mes de septiembre. La
oferta, que irá ampliándose a lo largo
del mes con más talleres, actividades,
y cursos formativos, está dirigida
principalmente para aquellos jóvenes
de Torrent con edades comprendidas
entre los 16 y los 35 años, aunque
también pueden optar a las plazas
existentes personas más mayores e
incluso de otras localidades.
Para el curso 2014-2015, el CIJ ofrece
para aquellos chicos y chicas que estén cursando 1º y 2º de ESO, y que
deseen mejorar su rendimiento académico un interesante curso sobre
‘motivación y técnicas de estudio’
con el que aprobar el curso será mucho más sencillo. Por otro lado, tam-

bién se oferta un curso de ‘Formador
de animadores’, dirigido a personas
que quieran formar parte del equipo
docente de cursos de animación de
ocio y tiempo libre. La duración del
mismo será de 60 horas, 45 teóricas
y 15 prácticas y la fecha de inicio
será el próximo 22 de septiembre.
En esta línea, el 30 de octubre comenzará el curso de ‘Monitor de
tiempo libre infantil y juvenil, que
se llevará a cabo en colaboración
con la empresa municipal Innovació
i Desenvolupament Econòmic Actiu
de Torrent, IDEA’T. De esta manera,
aquellos que realicen este curso podrán desempeñar las funciones de
monitor en campamentos, escuelas
de verano, actividades extra escolares,
itinerarios en la naturaleza y en la
ciudad, talleres en ferias y muchas
otras actividades de tiempo libre y
educación no formal.
Además, desde el CIJ, a través del
curso ‘La estructura legal de las políticas de atención a la infancia’, se
ofrece la posibilidad de mejorar la
formación de aquellos profesionales
o voluntarios relacionados con la
educación en el tiempo libre que
quieran conocer en mayor profundidad la realidad legal y social del
menor.

.com
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Torrent realizará una mejora
paisajística del principal acceso
oeste de la ciudad
Miembros del Consell Agrari serán los encargados de llevar a cabo los
trabajos de limpieza, desbroce y poda del arbolado.
REDACCIÓN

Desde la delegación de Medio Ambiente se está trabajando en un
nuevo proyecto de mejora paisajística
que adecuará la principal entrada
oeste de la capital de l’Horta Sud
por la carretera de Montserrat, próxima al barrio de San Gregorio. Una
de las vías más transitadas al unir el
municipio con los núcleos diseminados, otras localidades y dar acceso
a la autovía A7.
Se trata de una actuación que se
pondrá en marcha próximamente,
tras haber concluido los trabajos
que se han llevado a cabo en la calle
Doctor Marañón, uno de los principales accesos a El Vedat y donde se
ha realizado un tratamiento del arbolado y se han plantado seis pinos,
tres algarrobos, una higuera, cinco
carrascas, 300 hiedras o diez de retama, entre otras, a lo que hay que
sumar distintas especies de plantas
arbustivas y trepadoras que han
conseguido dotar a este espacio de
una imagen totalmente renovada.
“De esta manera, aumentamos las
zonas verdes y mejoramos la estética
de la ciudad”, ha destacado el concejal
de Medio Ambiente, José Gozalvo.
Miembros de la brigada del Consell

Agrari serán los encargados de llevar
a cabo los trabajos de adecuación
de este espacio donde en la década
de los 70’ se encontraba uno de los
almacenes de materiales para la
construcción del canal Júcar-Turia y
que, posteriormente, durante muchos
años, ha sido empleado por vecinos
del municipio como un lugar para
depositar restos de obra, convirtiéndose en foco de acumulación de escombros.
La primera fase de los trabajos consistirá en llevar a cabo una limpieza
generalizada de la zona que servirá
para eliminar residuos. Una intervención que mejorará considerable-

mente la salubridad de este lugar
donde la acumulación de suciedad
puede propiciar la aparición de roedores. Seguidamente, se procederá
a eliminar toda la maleza y la broza
acumulada, para continuar con la
poda de las ramas bajas de la pinada
existente con el propósito de sanear
el arbolado.
Posteriormente, una vez ejecutada
la primera fase, se estudiará la posibilidad de llevar a cabo una segunda
intervención que consistiría en la
mejora de la calidad botánica de
este acceso a Torrent, con la plantación de nuevas especies y plantas
arbustivas.

.com
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Fran Márquez: “Es importante que la afición
responda y deje claro que el color naranja es el
color del San Gregorio”
El Torrent C.F. estrena este domingo el campeonato liguero en su estadio ante el C.D. At. Museros en que el, según
el técnico torrentinista, Fran Márquez, “será el partido más complicado. El primer partido de Liga siempre lo es,
porque hay que volver a gestionar el estrés emocional después de estar tiempo sin vivenciar la competición”.

REDACCIÓN NT

Fran, ¿qué balance haces de las
sensaciones de esta pretemporada?
Las sensaciones de la pretemporada
son positivas, los jugadores han trabajado duro y siempre con una gran
predisposición.
¿Qué destacarías de los jugadores
y el grupo con el que estás traba-

jando desde principios de agosto?
Estamos en el inicio, pero se está
construyendo un buen grupo humano, que cada semana están más unido
y con ganas de superarse día a día.
¿Cuántos jugadores van a componer
finalmente la plantilla? ¿Alguna
novedad respecto al inicio de pretemporada? La plantilla va a estar

formada por veintidós jugadores. La
novedad respecto al inicio de la pretemporada ha sido la incorporación
de Luis, extremo zurdo procedente
del Mislata, y la vuelta de Laínez y
Adrián.
¿Cómo se presenta el arranque liguero, el primer partido ante el
C.D. At. Museros? El primer partido
de Liga siempre es el más complicado,
porque hay que volver a gestionar el
estrés emocional después de estar
tiempo sin vivenciar la competición.
Aunque se hayan disputado partidos
amistosos y entrenado bien, es el
primer partido en el que se vuelve a
competir después de mucho tiempo,
y es más complicado respecto a otros
partidos gestionar el estrés emocional
que produce la vuelta a la competición,
lo que influye en muchas ocasiones
en esta jornada en que el equipo que
mejor gestione este aspecto mental
se lleve el partido por encima de
llegar mejor o peor preparado. Quiero
dejar claro que tener una buena pre-

paración siempre ayuda a poder competir bien en las primeras jornadas.
Una de las claves de esta campaña
imagino que será volver a hacer
del San Gregorio un fortín, ¿no es
así? Así es, volver hacer del San Gregorio un fortín es clave para que Torrent pueda disfrutar del equipo de
su localidad. Por eso, en casa siempre
saldremos a intentar ganar y dejarnos
la piel en cada acción.
- ¿Cuál crees que será la clave del
trabajo del equipo, de que el grupo
sea nuevamente una piña y se vuelquen con el equipo como la pasada
temporada? Que sean generosos en
el esfuerzo y que permanezcan unidos
en los momentos más complicados.
- ¿Y el objetivo por el que pelearéis?
Ya sabemos que no te gusta hablar
de la promoción ni un posible ascenso... El primer objetivo es ganar el
domingo al Museros que es un duro
rival. Hablar de objetivo a más largo
plazo no le encuentro demasiado
sentido ya que tras una derrota siem-

pre aparecen las dudas, así que iremos
partido a partido porque el equipo
que se despiste de trabajar con esa
idea puede meterse en un lío en lo
que se prevé una Liga muy igualada.
A título personal, ¿cómo afrontas
esta nueva campaña al frente del
Torrent? Con ganas de disfrutar de
una temporada que se presenta muy
competitiva, pero con la ilusión de
hacer las cosas bien y si acompañan
los resultados, mejor.
¿Quieres hacerle llegar algún mensaje a la afición ante la vuelta a la
competición? La afición seguro que
responde como en las últimas dos
temporadas, y tal vez esta temporada
sea más importante que en anteriores,
ya que siempre hay piedras en el camino que supercar, pero este año
más… Y por ello, es importante que
la afición responda y deje claro que
el color naranja es el color del San
Gregorio. El equipo siempre intentará
dar el máximo para responder al apoyo que siempre da nuestra afición.

.com
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Aniceto Molina, el hostelero más
veterano de Torrent se nos jubila
46 años al frente del Bar Cafetería Mar y Monte 1968 – 2014
REDACCIÓN

Aniceto Molina es todo un personaje en el gremio hostelero
torrentino desde sus comienzos
como camarero con tan solo 12
años en el antiguo Círculo Católico, arriba de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Torrent donde hoy se encuentra
el Ayuntamiento, para continuar
aprendiendo su profesión en
el emblemático Bar Marisquero,
en el que se reunían la flor y
nata de la sociedad torrentina,
preferentemente los agricultores, los cuales cerraron miles
de tratos con tan solo un apretón de manos.
Con el paso de los años, Aniceto
quiere progresar como hostelero
y con mucho esfuerzo monta
el que es actualmente uno de
los bares más conocidos de la
ciudad: el Mar y Monte, donde
ha pasado 46 años de su vida

al frente del mismo al servicio
de sus clientes y amigos.
Ahora, Aniceto ha decidido jubilarse a sus 65 años y su esposa
Cari y su hijo Miguel quieren
rendirle este pequeño homenaje
por su dedicación y trayectoria
profesional, ya que es uno de
hosteleros más antiguos de la
ciudad y un personaje muy querido entre su clientela, a la cual
quieren agradecer su fidelidad
al establecimiento y su cariño
hacia esta familia.
Esperamos que a partir de ahora, Aniceto se pueda dedicar a
lo que más le gusta: caminar,
pasear por la playa, viajar y
aprender informática.
Desde el Nou Torrentí te mandamos un abrazo y te deseamos
lo mejor junto a tu esposa Cari
y tu hijo Miguel.
Feliz jubilación, te la has ganado.

Vima Ropa cumple 31 años abierto al público
Moda para vestir y eventos,
sport y ropa tejana

Fachada de la tienda
Vicente Jiménez y Manuela Cruz
REDACCIÓN

Aunque sus orígenes se remontan
a 1975 en Xirivella donde Vicente
Jiménez y Manuela Cruz, por entonces novios y ahora su actual
esposa, abren su primera tienda
uniendo sus iniciales para constituir lo que actualmente conocemos como Vima Ropa.
Pero es en marzo de 1983 cuando deciden apostar por una
ciudad más grande como Torrent donde se consolidan
como destacados comerciantes
con dos establecimientos (Vima
y Bambo) abiertos al público
donde están especializados en
prendas tejanas y ropa de sport
exclusivamente más su tienda
inicial de Xirivella.

Tras 31 años de existencia, es
Vima Ropa el establecimiento
que ha evolucionado adaptándose a la demanda actual y ha
sabido combinar entre sus ofertas la ropa de vestir y de sport
sin olvidar la ropa tejana primeras marcas para jóvenes y
gente más madura, logrando fidelizar con los años a varias generaciones de clientes por su
calidad y buenos precios, así
como la atención personalizada
de esta experta pareja que aconseja en todo momento lo más
adecuado para cada cliente.
Desde nuestra redacción queremos felicitar a esta entrañable
pareja por su aportación profesional al comercio torrentino.

Panorámica del interior

.com
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Torrent logra la inserción laboral del
20% de los desempleados que
realizan cursos formativos de IDEA’T
En los primeros siete meses del año se han conseguido 75 contrataciones,
frente a las 15 realizadas durante el mismo periodo de 2013
REDACCIÓN NT

Mejorar la formación de aquellas
personas que se encuentran en situación de desempleo es la principal
herramienta que utiliza la empresa
municipal Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu de Torrent,
IDEA’T, para aumentar la empleabilidad de los parados del municipio.
Una técnica de éxito, pues en los últimos siete meses del año se ha logrado la inserción laboral del 20%
de las personas desempleadas que
han pasado por alguna de las 26 acciones formativas realizadas desde
IDEA’T en 2014, de las que se han
beneficiado un total de 362 personas.
Concretamente, desde el mes de
enero hasta julio, un total de 75 personas han conseguido la inserción
laboral, gracias a que el perfil del
demandante de empleo se ajustaba
al requerido por la empresa tras
mejorar su formación en alguno de
los cursos ofertados por la empresa
municipal. Una cifra importante si
la comparamos con el mismo periodo del año 2013, en el que se lograron 15 contrataciones. “Estos datos nos animan a continuar en la
misma línea, pues consideramos
fundamental que las personas paradas inviertan su tiempo en reciclar
su formación”, ha señalado el concejal de Desarrollo Económico y Social, Santiago Miquel.
Periódicamente, desde IDEA’T se
organizan cursos, talleres y jornadas
que permiten llevar a cabo una formación continuada en diversos ámbitos, y que permiten adaptarse a
las nuevas necesidades de la sociedad. Técnicos de la propia empresa

Visita de Amparo Folgado al aula CYL del CEIP Federico Maicas

municipal y profesionales de cada
materia son los encargados de impartir los cursos de reciclaje, los
cuales se componen de un módulo
teórico y otro práctico en el que el
alumno aprende a aplicar lo aprendido en un caso práctico que los
acerca a conocer la realidad del
mundo laboral.
Desde enero de 2014 hasta julio, el
equipo técnico de orientación laboral
de IDEA’T ha impartido un total de
18 talleres monográficos relacionados con la búsqueda de empleo en
los que han participado 231 personas.
Además, se han llevado a cabo 8
cursos formativos centrados en profesiones o habilidades que el mercado laboral requiere como redes
sociales, gestión de almacenes o gestión administrativa, entre otros, que
se han compuesto de 566 horas de
formación y de los que se han beneficiado 131 personas.
Asimismo, tampoco se descuida la
formación y el asesoramiento dirigido a los empresarios locales y a
los emprendedores, pues el emprendedurismo y el autoempleo son dos

importantes fórmulas para la creación de riqueza y nuevos puestos
de trabajo en el municipio.
Las contrataciones aumentan un
30% en Torrent respecto al año
2013
Los informes del SERVEF indican
que Torrent ha experimentado un
aumento de un 30% en las contrataciones con respecto al año pasado.
Durante los siete primeros meses
de 2013 se realizaron un total de
4.766 contrataciones respecto a las
6.098 de este año, entre enero y
julio, con una tendencia en aumento.
Pues sólo en el mes de julio se han
realizado un total de 1.208 contrataciones respecto a las 863 del mes
de julio del año 2013.
El sector servicios es el que ha realizado el mayor número de contrataciones durante el mes de julio con
un total de 918, seguido por el sector
de la industria con 166 contratos, al
que le sigue el sector de la construcción con 112 contrataciones. Por último, se han realizado 12 contratos
en el sector de la agricultura.

.com
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El mercadillo de modelismo
ferroviario de Valencia apuesta
por el C.C Las Américas de Torrent
Su presentación oficial será el sábado 6 de septiembre. El mercadillo
tendrá lugar el primer fin de semana de todos los meses impares.
Especial día 13 de diciembre

REDACCIÓN

El mercadillo de modelismo ferroviario de Valencia elige
el Centro Comercial las Américas de Torrent como nuevo
emplazamiento porque según la organización, reúne las
características que sus visitantes les han demandando:
Es un sitio amplio y luminoso, con gran variedad de
bares y con un parking espacioso y gratuito y el metro se
sitúa a tan solo escasos minutos del centro.
Inauguración próximo sábado 6 de septiembre.
El mercadillo de modelismo, se lleva celebrando desde
hace más de cuatro años en Rafelbuñol y Valencia con
notable éxito, es por ello que la organización quiere comunicar a todos los aficionados al modelismo ferroviario
su nuevo emplazamiento en el Centro Comercial las
Américas de Torrent. Su presentación será el próximo
sábado día 6 de Septiembre.
Sus organizadores señalaron que: “Creemos en Torrent

por ser capital europea del modelismo, con su famoso
concurso y feria Ferroviaria que celebró su 17 (aniversario
o edición), con ello queremos conseguir que este mercadillo
se conozca tanto a nivel nacional como internacional”.
¡Os esperamos!
A celebrar el primer fin de semana de todos los meses
impares.
Especial día 13 de diciembre.
Horario: 9:00 a 14:00 horas
Organizado por Adritoys
incitoys@hotmail.com
Telf.: 652843990
Telf.: 91 375 13 48
www.facebook.com/mercadillodetrenesyjuguetesvalencia.
Ubicación: Avd Al Vedat 160, Torrent, Valencia.
Dispone de transporte público.

Vima Ropa
Moda joven y caballero
Increíbles trajes a 99 €

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552
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Descuentos brutales en
El rincón consultor
Capel & Planells Mobiliario
Desde el pasado 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 mueble en general para decorar tu hogar

a precios mínimos con la garantía
postventa de la firma y el asesoramiento 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.

Heladerías Artesanas Llinares, la
tradición en su máximo exponente
Son maestros artesanos y al mismo tiempo profesores de helados en
la Universidad de Alicante.
Tradición artesanal desde 1930.
REDACCIÓN

En Heladerías Artesanas Llinares siguen las fórmulas tradicionales de siempre combinándolas con una constante investigación para satisfacer las necesidades de sus clientes y así
ofrecer un producto de calidad, único y exclusivo.
Son maestros artesanos y al mismo tiempo profesores de helados en la Universidad de Alicante. También imparten cursos
de heladería para alta cocina donde utilizan en la práctica totalidad de todos sus helados productos 100% naturales y de
origen español como turrón de Xixona, leche de Asturias,
fresas de Huelva, etc.
Ese buen hacer en la elaboración de sus productos propios, les
ha permitido conseguir 12 premios internacionales de helado
artesano (incluidos tres primeros premios).
En su heladería de Torrent, además de los tradicionales sabores
de siempre, usted también podrá disfrutar de los helados más
especiales e innovadores de todo el mundo como:
• Salados (gazpacho andaluz, tortilla de patata, paella, boquerones
en vinagre…).
• Medicinales (anti dolor de cabeza, diuréticos, dietéticos,
afrodisiacos…).
• De bebidas (gin tonic, cazalla, cerveza, champagne, vinos…).
• exóticos (carne de cocodrilo, avestruz…)
• Dulces (donuts, kinder, oreo)
• Miles de combinaciones de los sabores que se pueda imaginar.
Además de heladeros que, evidentemente, es su especialidad,
usted también podrá saborear de otros productos como:
• Granizados (sandía, fresa…) y horchata casera elaborada con
chufa de Alboraia siguiendo su propia fórmula generación
tras generación.
• Cafés e infusiones
• Refrescos y cervezas

Heladería Llinares: C/ San Valeriano, 27 Torrent

Donación y/o ingreso
De todos es sabido lo habitual que
resulta observar en las cuentas deudoras o acreedoras de las sociedades,
saldos con sus propios socios. Menos
conocidas son las consecuencias o
riesgos que pueden conllevar esas
transacciones, en muchas ocasiones
tratadas como cuentas corrientes con
los socios. En la mayoría de ocasiones
estará naciendo el devengo de varios
tipos de obligaciones e impuestos,
que muchas veces se ocultan por
desconocimiento. Hoy vamos a ver
una curiosidad más que nace por
estas prácticas, en concreto por la
decisión de un socio de condonar a la
sociedad un saldo su favor. En una
consulta no muy reciente, pero vigente
y vinculante resuelta por la DGT, se
termina concluyendo que parte del
saldo deberá contabilizarse en la partida de patrimonio neto de la sociedad,
como recursos propios (con las consecuencias jurídicas subyacentes a
una ampliación de capital) y otra parte
como ingresos del ejercicio pero no
sujeto a IVA y no formando parte del
cálculo de la prorrata. Opina la DGT
que, de acuerdo con el artículo 1.187
del Código Civil la condonación está
sometida a los preceptos que rigen
las donaciones. En relación con las
subvenciones, donaciones y legados

otorgados por socios o propietarios el
apartado 2 de la NRV 18ª del PGC
dispone que “(…) no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se
trate. La valoración de estas subvenciones, donaciones y legados es la
establecida en el apartado 1.2 de
esta norma. (…)”.Desde una perspectiva
estrictamente contable, la sociedad
donataria experimenta un aumento
de sus fondos propios y el donante,
en sintonía con el criterio recogido en
la consulta 7 del BOICAC nº 75, contabilizará, con carácter general, un
mayor valor de su participación y si
existiesen otros socios y la aportación
se realizase en una proporción superior
a la que le correspondería por su participación efectiva en el capital, el exceso sobre dicha participación se contabilizará de acuerdo con los criterios
generales, es decir, se registrará un
ingreso para la entidad donataria,
atendiendo a lo dispuesto en el apartado 1 de la NRV 18ª del PGC.Y respecto al IVA la condonación de una
deuda que la sociedad mantiene con
uno de sus socios no formará parte
de la prorrata de la sociedad, ya que
la operación no puede ser considerada
como una entrega de bienes ni como
una prestación de servicios realizada
por la misma.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1
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Las diferentes
Asociaciones de Torrent,
también realizaron sus
fiestas de verano

Urbanización Montehermoso
REDACCIÓN NT

Diferentes urbanizaciones de Torrent como Fatxardet, La Carrasquera, Tros
Alt, Montelevante, l'Alberca, El Pantano, Colonia Blanca, Monte Hermoso o
Mas del Jutge celebraron durante el pasado mes de agosto sus fiestas de
verano en las que sus vecinos disfrutaron de espectáculos, juegos para
todos los públicos, cenas y muchas otras actividades que se han convertido
en toda una tradición. Y por último, con motivo de la XXV Semana Cultural
de la Asociación de Amigos de la Cultura Andaluza, también han realizado
diferentes actividades.

Urbanización Montelevante

Fiestas en la Asociación de Vecinos l’Alberca. Concurso paellas

Fiestas urbanización Faxardet

Baile de la Asociación de Amigos de la Cultura Andaluza
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Resum festes...
Torrent clausuró sus Fiestas con la procesión en honor als ‘Sants Patrons’

Partida Trinquet

Procesión en honor als ‘Sants Patrons’
REDACCIÓN NT

La Entraeta Infantil de los Moros y
Cristianos atrajo las miradas de miles
de vecinos de Torrent, se trata de un
acto entrañable y lleno de música y
color en el que los niños y los jóvenes
de las diferentes comparsas y filaes
realizaron su particular desfile infantil
por las calles del municipio.
La Fiestas Patronales se iniciaron con
el Pregón por las calles del municipio
y con la ofrenda als Sants de la Pedra
que tuvo lugar en la Parroquia de la
Asunción Nuestra Señora, donde además se bendijeron los banderines de
las comparsas y filaes.
La plaza de la Iglesia acogió los tradicionales conciertos en honor als Sants
Patrons Adbó y Senén. Fueron la
Banda Sinfónica del Círculo Católico
de Torrent y la Banda Sinfónica de la
Unión Musical de Torrent las protagonistas de esas noches musicales.
Torrent vibró al ritmo de los trabucos
en una de las mayores atracciones de
las Fiestas de Moros y Cristianos de
Torrent en la que los bandos moro y
cristiano se dan cita para decidir
quién obtiene la soberanía sobre la
emblemática Torre.
La 42 Feria del Libro contó con un
total de 12 expositores que ofrecieron
al público una gran variedad de obras.
Además, los vecinos de Torrent participaron en actividades como ‘cuentacuentos’ o sorteos de libros.
Los vecinos de Torrent, y sobretodo
los más pequeños, se acercaron a la
Plaza América para disfrutar del espectáculo Blancanieves y los siete enanitos de Maracaibo Teatre, en el que
se mezcla teatro, danza, música, títeres
y video-proyecciones.
El pasado sábado 26 julio, cuatro magos de Torrent, Chegic, David el Mago,
Magic Jordi y Julius Mago, junto con
el mago Yunke, introdujeron a todos
los espectadores que se acercaron a
la Plaza Fray Antonio Panes Torrent
en un mundo de fantasía e ilusión.
La procesión en honor als Sants Patrons, Abdó y Senén, ha sido el acto
que ha puesto punto y final a las
Fiestas Patronales de 2014.Tras la
misa, oficiada en la Parroquia La
Asunción de Nuestra Señora, dio comienzo la solemne procesión que recorrió las principales calles del casco
histórico de la ciudad.
El ágora de Parc Central fue el escenario del concierto de India Martínez
que puso el punto y final a la semana
de fiestas.
Tras cinco días de festividad de Moros
i Cristians, el pasado día 29 de julio
llegaba el acto más esperado de la semana, la Gran Entrada Mora y Cris-

Entraeta infantil

Trabucada

Gran Entrada Mora i Cristiana

La India en concierto

Ofrenda als Sants de la Pedra, Abdó i Senén, y Pregón

Fira del LLibre

Concierto de la banda del Círculo Católico

tiana. La música, el color, los trajes y
los maquillajes espectaculares fueron
lo más destacado de la noche en la
que desfilaron precedidos por sus
boatos Paco Castilla de Contrabandistes y Pascual Baviera de Alfaquíes,
alférez cristiano y moro respectivamente. A continuación, cerrando el
bando cristiano desfiló el capitán
Juan José Navarro de la filà Guardians
y por último, poniendo punto y final
a la Entrada, Manolo Iborra como capitán moro de la comparsa Almoràvits.
El Trinquet José María Veguer acogió
una partida d’Escala i Corda durante
las Fiestas Patronales. El encuentro

enfrentó a Genovés II y Félix contra
Puchol II y Dani. Una partida muy
prometedora que fue interrumpida
por la lesión del jugador Genovés II,
que obligó a cancelar el encuentro en
el quinto juego.
Torrent celebró la festividad de la
Asunción de Nuestra Señora, con la
tradicional misa mayor en la parroquia
que lleva el nombre de dicha festividad
y la posterior procesión en la que la
imagen de la Virgen recorrió las principales calles del casco histórico de la
ciudad acompañada por las clavariesas
que desfilaron luciendo la tradicional
mantilla negra e iluminando las calles
con sus velas.

Noche de Magia festes Torrent

Grupo de Teatre Maracaibo
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Torrent clausura con éxito el
voluntariat ambiental de verano

Torrent clausura el programa
‘‘La Dipu te Beca’’

En cuatro semanas, alrededor de 40 voluntarios han pasado por las
instalaciones del Centro Ambiental El Vedat donde han recibido clases
teórico-prácticas.
REDACCIÓN

Desde visitas a la Serra Perenxisa,
pasando por recorrer los diferentes
senderos, hasta analizar las diferentes especies arbustivas que se
encuentran en la masa forestal del
municipio, han sido algunas de las
actividades que han realizado en
grupos de 9 alumnos por semana.
El concejal de Medio Ambiente,
José Gozalvo, quiso acercarse hasta
el centro para visitar a los voluntarios durante los últimos días de
voluntariado. Durante la visita, los
chavales realizaron una muestra
de los conocimientos adquiridos
durante los últimos días así como
de los experimentos que han practicado durante las clases para ampliar su formación en diferentes
materias.
Se trata de una iniciativa que pretende luchar contra el cambio climático poniendo en marcha pequeñas acciones individuales que
contribuyen a reducir sus efectos
globales. El programa también ha
abordado los diferentes ámbitos
que se ven afectados por el calen-

REDACCIÓN NT

Los jóvenes del programa ‘‘La Dipu
Te Beca’’ han finalizado sus prácticas formativas tras dos meses de
trabajo y aprendizaje en los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Torrent. Amparo Fol-

rincón
tamiento global a partir de diversas
actividades y talleres prácticos en
los que han participado voluntarios
con edades comprendidas entre
los 14 y los 25 años.
Algunos chavales acaban el voluntariado tan satisfechos que hasta
repiten, es el caso de Jose Antonio
Machado, un voluntario que realizó
su primera actividad hace dos años
y que, este año, no ha dudado en
volver a participar, “es una buena

experiencia, en mi caso no he querido desvincularme de todo lo que
aprendemos aquí y por eso he querido volver”, afirma. Además, a partir de septiembre, aquellos que lo
deseen podrán dar continuidad al
trabajo realizado gracias al voluntariado ambiental ‘Torrent Verd’
que durante todo el año pone en
marcha iniciativas y actividades
para preservar el medio ambiente
de la ciudad.

Torrent mejora la seguridad de los conductores y
los viandantes en Toll L’Alberca
Esta actuación va a proporcionar un tráfico más fluido y va a facilitar
el acceso a las zonas residenciales
REDACCIÓN NT

Desde la delegación de Movilidad
del Ayuntamiento se va a llevar a
cabo una mejora de la señalización
del camino Mala Pujà y en las vías
de los alrededores de esta zona de
la capital de l’Horta Sud.
Concretamente, lo primero que se
va a llevar a cabo es todo lo referente
a la señalización horizontal, para
posteriormente, continuar con la
señalización vertical. Entre las actuaciones más importantes que van
a ejecutarse destaca el cambio de
itinerario que se va a realizar para
vehículos pesados, ya que en este
punto el radio de giro que necesita
este tipo de vehículos no permite
que efectúen el giro dentro de la
actual anchura del vial.

Además, se van a colocar placas de
limitación de velocidad a 30 km/h
en ambos extremos del camino, así
como distintas señales de recordatorio desde el inicio de la vía hasta
el cruce con la calle Riu Palancia.
También se van a colocar placas in-

formativas de peligro en las curvas
más pronunciadas y se van a instalar
balizas laterales que irán acompañadas de señalización vertical en
una zona del camino por la pre-

sencia de un escalón lateral pronunciado. A todo ello, hay que sumarle que se va a colocar la señalización oportuna en el tramo más
estrecho del camino Mala Pujà, ya
que la amplitud de este punto no
permite el paso de dos vehículos, y
de esta manera se regulará la prioridad de acceso.
Un conjunto de medidas que van
a permitir mejorar la seguridad
vial y el acceso a los colegios Julio
Verne, El Drac y Pléyade, que se
encuentran en las proximidades
de este lugar, así como la entrada
a las zonas residenciales de este
distrito de la capital de l’Horta
Sud. Próximamente, estas actuaciones también se llevarán a cabo
en la calle Miramar de El Vedat.

La asociación ‘Corazones Abiertos’ de Torrent
comparte una tarde de juegos
REDACCIÓN NT

Los miembros de la asociación
‘Corazones Abiertos’ de Torrent
han compartido una tarde de
juegos en el campus de verano
Integra’t. Una jornada muy especial que ha comenzado tras la
merienda, y en la que no ha faltado la música y el buen ambiente. El concejal de Juventud
e Infancia, Javier Noguera, ha
estado presente y ha participado
en todas las actividades junto a
los más pequeños.

gado, hizo entrega de los diplomas
acreditativos a los 90 participantes,
en un acto que ha tuvo lugar en el
salón de plenos del consistorio. Folgado se mostró muy agradecida y
animó a los jóvenes becados a que
sigan trabajando por su futuro.

Literario

Tango
–Cuarenta años no es nada, como
ese tango que tanto te gusta –me
sonríe mi hija desde el espejo.
–Gardel cantaba ‘que veinte años
no es nada…’ –le respondo. Ella
asiente y me ayuda a elegir el vestido, a no darle más vueltas a la
cita que no lo es, quiero pensar
que más bien es un reencuentro
después de… muchos años.
Me miro en el espejo del recibidor
antes de salir de casa, a punto de
arrepentirme de nuevo.
–Debes ir, si no siempre te quedará
la duda –me anima ella de nuevo.
En el taxi a la Estación, mirando
por la ventanilla, evoco aquella
otra del tren, aquel andén abarrotado en blanco y negro durante la
despedida; la promesa de escribirnos, de reunirnos tras la guerra.
Cerrar los ojos, repasar las promesas
incumplidas, los recuerdos casi olvidados hasta unos meses atrás, al
reconocernos por internet. Disimulé
ese día los nervios excusándome
en el manejo del ordenador.

El olvido, cosa de dos

Vera

ginés

–Quiere pedirme perdón –le conté
a mi hija–, que nos veamos.
Si acepté el reencuentro fue por
ella, quizá en el fondo un poco
también por mí.
Llegar por fin a la Estación, tan
cambiada –ambas lo estamos–, y
notar que algo me frena. Un tren
está a punto de salir. De repente
ya no siento curiosidad, me veo
en el reflejo de un cristal y me
pregunto qué hago allí, rodeada
de jóvenes arrastrando sus maletas, de parejas abrazándose antes
de despedirse quizá por mucho
tiempo. Me aparto de la multitud
escuchando la llamada por megafonía, ambas con cuarenta años
de diferencia. Cuando decido dar
la vuelta, meditando qué le diré a
mi hija, creo distinguirle sentado
en un banco, con un ramo de flores. Dejo escapar el tren de los recuerdos; prefiero conservarlos
como hasta ahora, sin marchitar,
en blanco y negro.

shiro

Dani

Visto lo visto, ante la imposibilihttps://shirodanipoesia.wordpress.com
dad y habiendo comprendido
que yo solo no puedo,
que el olvido es cosa de dos,
vengo a pedirte por favor,
que no te presentes a mí en mitad del mi sueño,
que no te mezcles
entre la gente siempre
y por donde voy para confundirme.
Que no me susurres al oído mi nombre,
que no pongas tus fotos en mi móvil y
que te marches de aquellas canciones
que tanto nos gustaban a los dos.
También, que cuando llueva, no metas
entre la lluvia tristeza. Que en los otoños
no me sigas por el parque y cuando me gire,
no te escondas tras los arbustos y árboles.
Te pido por dios, que no estés más en
la risa de los niños, que no cambies en los
museos los originales por retratos tuyos.
A ver si entre los dos, podemos olvidarte,
porque si no, mucho me temo, que yo solo
no podré, y entonces, a ver que hostias pasa.
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Vuelta al cole… ¿Cómo crear hábitos saludables?

Ana Cañamero*

Se acaba el verano y con él las vacaciones. Es hora de volver al cole.
Olor a libros nuevos sobre la mesa,
lápices afilados y un cosquilleo en
el estómago por las ganas de ver a
los compañeros y de comenzar el
nuevo curso.
Es un buen momento para ayudar
a nuestros hijos a crear hábitos saludables que perdurarán toda la
vida y les ayudarán a tener éxito
en el colegio y a reducir el estrés:
Un buen lugar para que estudie:
• Busquemos una habitación tranquila, bien iluminada, ventilada,
sin TV ni otros aparatos que le
puedan distraer, una mesa y una
silla cómodas.
• Tener un lugar especial para hacer
la tarea, siempre el mismo, resulta
más fácil que lo identifiquemos
con el trabajo.
• Habla con tu hijo para encontrar
un horario que le venga bien para

hacer sus tareas. Decidid juntos
cuál es el que viene mejor contemplando las posibles extraescolares
y cumplidlo.
• Durante los periodos de estudio
es aconsejable un descanso de 1015minutos, cada 60-90 minutos.
Hora de dormir:
• Estableced una hora para ir a dormir que permita que vuestro hijo
descanse el tiempo necesario.
¿Cuántas horas debe dormir?
Cada niño es un mundo y no existen reglas matemáticas sobre cuántas horas debe dormir. Sin embargo,
es relativamente fácil detectar si
nuestros hijos no han dormido suficiente: la irritabilidad, la falta de
rendimiento escolar, incluso la falta
de defensas ante los virus más comunes, pueden servir para decirnos
que el organismo de nuestro hijo
está pidiendo más descanso.
Sobre la relación entre el buen descanso y el rendimiento escolar, la

Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) ha realizado un
estudio tomando como base a grupos de niños en dos rangos: de
tres a cinco años y de cinco a doce
años, determinando que los primeros requieren una media de doce
horas de sueño por noche y los segundos requieren una media de
diez horas de sueño por noche,
respectivamente.
Alimentación saludable:
Una alimentación saludable ayudará a nuestro hijo a llevar adelante

sus tareas y sus juegos.
Desayuno:
• Aseguraros que vuestro hijo se
toma el desayuno todas las mañanas
antes de ir al colegio.
• Un buen desayuno saludable incluye: leche, cereales, zumos de
fruta, yogurt, tostadas…
Comida:
• En el colegio tenéis un menú equilibrado y completo que debéis consultar para adaptar las cenas.
Meriendas sanas para toda la familia:

• Tened siempre fruta fresca, leche
y cereales o galletas, yogurt y por
supuesto la opción del bocadillo.
Siempre se deben evitar los productos elaborados de forma industrial.
Cena:
• La cena debe incluir una verdura
y una proteína (carne magra, pescado, queso, huevos, nueces…) y
por supuesto fruta fresca..
*Ana Cañamero es profesora del
Colegio Internacional Ausiàs
March.

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

.com
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Torrent lucha contra la obesidad El pabellón Anabel
Medina de Torrent
fomentando la vida sana
Una iniciativa gratuita de nueve meses de duración, que incluye
actividad física y asesoramiento nutricional y psicológico

REDACCIÓN NT

Una iniciativa gratuita de nueve
meses de duración, que incluye actividad física y asesoramiento nutricional y psicológico.
Un equipo multidisciplinar de especialistas se encargará de llevar a cabo
el seguimiento de cada uno de los
participantesUno de los principales
objetivos que persigue el Ayuntamiento de Torrent es conseguir mejorar la calidad de vida de los vecinos
del municipio. Por eso, la Fundación
Deportiva Municipal y la Universidad
Católica de Valencia, a través del Ins-

tituto de Investigación de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte,
van a llevar a cabo un ‘Programa gratuito de hábitos saludables dirigido a
personas con sobrepeso y obesidad’.
Este programa, que se pondrá en
marcha en el mes de septiembre, tendrá una duración de nueve meses e
incluye actividad física, asesoramiento
nutricional y asesoramiento psicológico. Por lo que profesionales en cada
una de las materias serán los encargados de evaluar a cada uno de los
participantes, de manera que a partir
de una entrevista previa, se diseñará
un programa personalizado. “Cada
vez son más las personas que sufren
obesidad o sobrepeso por una mala
alimentación y por llevar un vida sedentaria, algo que en muchos casos
desemboca en el desarrollo de enfermedades crónicas o cardiovasculares,
entre otras”, ha señalado el concejal
de Deportes, Enrique Carratalá. En
esta línea, ha destacado que “lo que
perseguimos poniendo en marcha
esta iniciativa, es enseñar nuevos hábitos a aquellas personas que tienen
unos kilos de más para que lleven a

cabo una vida saludable, a través de
la práctica deportiva y de una dieta
equilibrada que repercuta en su propio
bienestar”.
El programa está diseñado para que
semanalmente, cada participante dedique tres sesiones de 60 minutos a
poner en práctica las directrices marcadas. Concretamente, dos sesiones
se dedicarán a la actividad física y
una tercera sesión al seguimiento nutricional y psicológico, pues la alimentación y el equilibrio emocional
son dos de los pilares básicos para
conseguir mantenerse en forma. Todo
ello impartido por un equipo multidisciplinar de especialistas que serán
los encargados de llevar a cabo el seguimiento para lograr los objetivos
que se pretenden alcanzar.
El coste del programa será de 4 euros
mensuales en concepto de seguro de
la actividad y el requisito que deben
cumplir aquellas personas que estén
interesadas, es que los participantes
se comprometan a asistir 3 veces por
semana a la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte de
Torrent.

ya dispone de suelo
nuevo

REDACCIÓN NT

El pabellón Anabel Medina de Torrent ya dispone de suelo
nuevo tras la finalización de las obras realizadas durante la
temporada estival. Tras retirar el antiguo pavimento, se ha
instado uno nuevo de Linoleum, un material resistente y que los
diferentes equipos podrán disfrutar durante la próxima temporada
2014-2015. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y el concejal
de Deportes, Enrique Carratalá, se han acercado hasta estas instalaciones deportivas y han comprobado de primera mano las
mejoras llevadas a cabo.
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Torrent ofrece nuevas disciplinas deportivas
gratuitas para los más pequeños
REDACCIÓN NT

Niños de entre 5 y 15 años disfrutarán de las modalidades de rugby,
voley, pilota valenciana y balonmano a coste cero durante los tres
primeros meses. La delegación de
Deportes ha creado tres nuevas Escuelas de Iniciación Deportiva en las
modalidades de rugby, voley y balonmano. Tres disciplinas que se ponen en marcha por primera vez para
la tempora¡da 2014-2015 y cuya práctica será gratuita hasta el próximo
mes de enero. Una gratuidad que
también obtendrán aquellos niños y
niñas que decidan optar por la pilota
valenciana.
El curso comenzará el próximo mes
de octubre y será a partir del mes de

enero cuando los usuarios de estos
cuatro deportes disfrutarán de bonificaciones en el pago de la mensualidad. “Es una forma de impulsar la actividad física y de promover la práctica
deportiva de estas disciplinas minoritarias”, ha destacado el concejal de
Deportes, Enrique Carratalá. En esta
línea, Carratalá ha señalado que “con
la puesta en marcha de estas tres
nuevas Escuelas de Iniciación Deportiva, se amplia la oferta, por lo que
pretendemos llegar a un mayor número de personas”.
El único requisito que deben cumplir
aquellos que quieran iniciarse en alguna de las disciplinas ofertadas es
ser abonado de la Fundación Deportiva Municipal de Torrent (FDM) y

El Huracán CF presenta
en Torrent a su equipo
para la temporada
2014-2015

tener entre 5 y 15 años. Las inscripciones podrán formalizarse a partir
del 8 de septiembre a las 09.00 horas,
presentando una fotografía, el número
de SIP de la Seguridad Social y los
datos bancarios para la domiciliación
de los recibos.

La alcaldesa recibe al atleta paralímpico Pablo Cantero
REDACCIÓN NT

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada
del concejal de Deportes, Enrique Carratalá, ha recibido
al atleta del Club Atletismo Torrent, Pablo Cantero,
para felicitarle por la clasificación obtenida en el
Campeonato de Europa Absoluto Paralímpico en la
modalidad de T11, celebrado en Gales. La joven promesa
consiguió una marca de 5’40 m., quedando 6º en la final
de salto de longitud y una marca de 12″02 en la semifinal
de 100 m. l., siendo 6º y quedándose muy cerca de la
final. Cantero ha afirmado que “esto es una recompensa
tanto para mi como deportista, como para los que me
apoyan”. Además, ha destacado que “mi objetivo para el
próximo año es hacer la mínima marca para ir al mundial
de Qatar y llegar a los primeros puestos de España”.

REDACCIÓN NT

El Huracán CF ha presentado en el estadio San Gregorio de
Torrent a su equipo para la temporada 2014-2015.
Tras la presentación, en la que se han dado cita los 22 jugadores
que forman la plantilla del Huracán CF, se ha disputado un
partido contra el UB Conquense. Un gran número de vecinos no
han querido perderse este encuentro, en el que el Huracán CF ha
conseguido una victoria de 6-1 frente al equipo visitante. El
concejal de Deportes, Enrique Carratalá, acompañado por el presidente del club, Toni Hernández, tampoco ha faltado en esta importante cita deportiva.

Montserrat - Montroi - Real - Turís
Noches de “Cançó i rock”

REDACCIÓN

7 d'agost a les 24:00 hores, al parc
de l'Agroix podrem gaudir d'una
nit clara, tranquila i musical amb
sons de la terra. Pau Alabajos i
Batà.
Tras la publicación de Futuro en
venta (2004) y Teoría del caos (2008),
el cantautor valenciano Pau Alabajos
(Torrent, 1982) vuelve a la carga con
Una amable, una triste, una pequeña
patria (Bureo Músicas, 2011): el título
de su nuevo CD es el primer verso
de Coral roto, uno de los libros más
viscerales que escribió el poeta de
Burjassot Vicent Andrés Estellés.
Bata es un nuevo proyecto dentro
del panorama de la música de autor
en Valencia. Después de la experien-

cia alcanzada y demostrada en otros
proyectos musicales y con la piel
curtida de carretera y escenarios,
llega esta nueva propuesta cargada
de originalidad, emotividad, expresividad y sencillez. Bata parte de la
canción de autor pero yendo más
allá. Con una poética personal y sonoridades propias de la canción,
una cuidada puesta en escena y un
delicado trabajo de melodías vocales, el concierto toma aires, a veces
intimistas, a veces cargados de ironía y de crítica con textos más explícitos. La finalidad es crear un espectáculo con momentos melódicos
preciosistas y ricos en armonías así
como momentos más irónicos, explícitos y contundentes con refle-

xiones de carácter social y crítico.
8 d'agost a les 24:00 hores, al parc
de l'Agroix, despertarem i no pararem amb el rock valencià.
Un nuevo grupo musical creado en
Tavernes de la Valldigna, La Fístula
Vallkànica.
La música que ofrece este grupo se
enmarca dentro de los estilos Balcánico y Ska, pero con una interpretación bastante genuina imprimiendo
un carácter propio a todas y cada una
de las piezas que interpreta, tanto si
se trata de composiciones propias
como si son arreglos de otras composiciones.
El grupo Metall i so nace en 1993 en
el pueblo de Tavernes de la Valldigna.
Este nuevo trabajo, más breve de lo

El centro de
educación para
adultos del
Valle de la
Alcalannovetats
abre su plazo de
inscripción

que nos tienen acostumbrados, nos
llega con un sonido más preciso, con
unas melodías y estructuras más trabajadas, dando gran gusto el comprobar que los años no han ablandado ni su característica voz, ni el
guitarreo roquero, ni su característico
tono irónico. Reenfoquen el punto
de mira hacia el cambio climático, el
inmovilismo del bienestar, las intervenciones militares, la libertad animal y la ilegalidad de las drogas.

Novedades adquiridas
por la biblioteca 2n
trimestre 2014

REDACCIÓN

El Departamento de deportes
del Ayuntaiento de Montserrat,
informa que el próximo sábado,
6 de septiembre, habrá un festival del agua en la piscina municipal, de 11 a 13 horas.
REDACCIÓN

Bolsa de trabajo para cubrir las vacaciones
del conserje del CP E. Calatayud
REDACCIÓN

Dada la necesidad de cubrir
las vacaciones del personal
del servicio a octubre, se precede a abrir el plazo para solicitar ser incluido/a en el proceso, que finalizará el 10 de
septiembre de 2014 a las 14 horas.

Toda la documentación se tendrá
que presentar original en Registro General adjuntando una instancia solicitando ser incluido/a.
Podéis descargaros las normas
que van a regir esta bolsa en la
web del ayuntamiento de Mont
serrat:
www.montserrat.es

El centro de educación para adultos del Valle de
la Alcalannovetats abre su plazo de inscripción
REDACCIÓN

El centro de educación para adultos del Valle de
la Alcalans informa que ha abierto el plazo de
inscripción para el curso académico 2014-2015.
El horario para la muestra será de lunes a vier-

nes, de 17:00 18:30 horas, en la escuela de personas adultas de Montserrat, Alfredo García, un
número de la calle 30. Usted puede informarse
a través de los teléfonos 962 986 388 o 636 819
495, en el mismo horario.

Ya puede disfrutar de las novedades adquiridas para adultos y las
de para público lector infantil y juvenil para la Biblioteca Pública
Municipal de Montserrat durante el segundo trimestre de 2014.

La unidad móvil
de la ITV visita
nuevamente
Montroi
REDACCIÓN NT

La Generalitat ha autorizado
una zona de Inspección Técnica
de Vehículos (ITV) en la calle
de la Ribera Alta, en el polígono
industrial de Montroi, del 18
de agosto al 3 de octubre de
2014. El horario al público es
de lunes a jueves, de 9 a 17.30
horas; y viernes y vísperas de
festivos, de 9 a 14.30 horas. Excepto el día 6 de octubre que se
trasladará a Tuéjar.

.com
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José Manuel Díaz, del Mobel
Monforte del Cid, gana el XV
Trofeu Festes Populars de Turís:
Premi Antonio Giménez Luján

El Encontre de Jazz i Música
Moderna de Turís vuelve a
incrementar el número de
alumnos en su tercera edición

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Un año más los cientos de aficionados que acuden puntualmente
a la cita pudieron disfrutar de una
excepcional tarde de ciclismo de
alto nivel en Turís gracias al XV
Trofeo Festes Populars: Premi Antonio Giménez Luján, cuya celebración recuperó el Ayuntamiento
hace tres años.
La carrera comenzó con ochenta y
nueve ciclistas en línea de salida de
los cuales acabaron treinta y seis.
Se pudo contar con la participación
de los locales Fernando Gimeno y
Roberto Verdejo, del Bikesport Chiva,
Kevin Pérez, de la Penya Cilcista Turís, y Javier Almela.Esta arraigada
prueba organizada por el P. C. Turís
y patrocinada por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento es cita
obligada para los amantes de este
deporte y todo un referente en el
calendario de las categorías sénior
y máster de la Comunitat Valenciana,
debido al elevado nivel de los equipos
participantes y al exigente recorrido,
con la subida a la Fonteta de Trini.
El circuito, a pesar de transcurrir íntegramente por el casco urbano de

la localidad, fue un deleite para los
aficionados con sus veinte pasos
por las duras rampas del Premio de
la Montaña. Una subida que, a pesar
de una corta longitud que no llega a
los 500 metros de ascensión, es de
gran dureza pues la última rampa
supera el 18%, resultando ser el juez
de la prueba.
Como suele ser habitual en estas categorías los ataques fueron incesantes
desde la primera vuelta con la intención de conseguir una buena colocación de cara a iniciar el duro repecho bien colocado. Ataques continuos que, ya desde el primer momento rompieron la unidad del pelotón, convirtiendo la carrera en un
rosario de corredores.
Para dar mayor emoción, si cabe, se
resolvió con un apretado sprint entre
los dos escapados, cuyo vencedor
fue el máster 30 José Manuel Díaz,
del equipo Mobel Monforte del Cid,
con un tiempo de 1:43:09. La segunda
posición, adjudicándose también el
Premio de la Montaña, fue para Jordi
Berenguer, del Grupesa Chulvi, quedando tercero el sénior Mario García
del Mobel Monforte del Cid, conjunto

que resultó ser el vencedor por equipos.
Cabe citar la brillante actuación de
los corredores locales, Fernando Gimeno (1:43:39) y Roberto Verdejo
(1:45:41) del conjunto Bikesport Chiva, que acabaron noveno y vigésimo
noveno en la general respectivamente, así como la carrera de Francisco Torrella, del equipo Gsport
Ayora Turismo, que tras una caída
nada más iniciarse la prueba luchó
en solitario vuelta a vuelta en una
remontada que le llevó hasta el grupo
de cabeza.
En el resto de categorías Marío García, del Mobel Monforte del Cid, fue
el primer sénior; Jesús Fort, del equipo Gsport Ayora Turismo, el primer
máster 40 (categoría en la que el turisano Gimeno quedó segundo); Salvador Descalzo ganó en máster 50 y
Alberto Betrials en máster 60. Diego
García, del Benicàssim Me gustaLUK, fue el primer sub 23 en entrar
a meta. En la clasificación por equipos el Mobel Monforte del Cid quedó
primero, Gsport Ayora Turismo segundo y Mortes Bikes Power Zone
tercero.

El III Encontre de Jazz i Música Moderna, organizado por el colectivo
Sedajazz junto a un grupo de músicos turisanos, ha vuelto a superar
las expectativas en el número de
alumnos. A pesar de haberse celebrado en fechas diferentes a ediciones anteriores, esta tercera edición
ha reunido unos 60 alumnos de toda
la Comunidad Valenciana, junto a 8
alumnos menores de 12 años para
la asignatura "jazz per a xiquets".
Por el Conservatorio Lola Luján de
Turís han pasado profesionales de
la talla de Miquel Asensio, encargado de batería y percusión; Alessandro Cesarini, contrabajo; Iván
Cebrián con las guitarras; el saxofonista Vicent Macián, proveniente del
Taller de Músics de Barcelona; Santi
Navalón, al piano; y el trombonista
Toni Belenguer. Estos dos últimos,
ambos profesores del Conservtorio
Superior de Valencia en la especialidad de jazz. Sin olvidar al saxofonista y excelente educador, director
del Colectivo de Músicos Sedajazz,
Francisco Blanco "Latino", que se
ocupó de los más pequeños. Y mención especial merece el trabajo realizado por el trombonista turisano
Vicent Pérez, que se ocupó de la asignatura "iniciación al jazz".
El tercer encontre ha destacado por
conseguir un gran ambiente. Algo
que quedó bien patente en el con-

cabo por la Big Band del Taller de
Sedajazz y el sábado la Plaza Vicent
Ribes de Turís se transformó por
unas horas en un local de baile norteamericano de los años 40, donde
sonaba la música "swing" interpretada por los músicos de la Dancing
Pepa Swing Band acompañados por
unos 20 bailarines que mostraron al
público la destreza de este tipo de
baile denominao "lindy hop", muy
de moda en las grandes ciudades españolas actualmente.
En los conciertos abiertos al público o "jam sessions" celebrados
por la noche en la Casa Museo de
Turís, el público asistente pudo adivinar algunas caras conocidas de
la escena jazzística valenciana,
como el trompetista Fede Crespo o
el batería Vicente Espí, así como
numerosos músicos valencianos de
jazz. Otro dato a destacar es que se
ha vuelto a incrementar el número
de alumnos, llegando casi a los 70,
obteniéndose unos resultados tan
buenos tanto en el plano educativo
como en el personal. Tanto ellos
como el profesorado “han quedado
muy contentos con toda la organización logística que engloba el encontre: comidas, cenas, conciertos,
jam sessions, estructura de clases
y el alto nivel participativo conseguido en las asignaturas o "master
class" propuestas en el itinerario
del seminario”.

cierto de clausura a cargo de alumnos y profesores tanto en los conjuntos instrumentales como en la
Big Band formada a partir de la asignatura o "Master Class" impartida
por Francisco Blanco "Latino".
Desde la organización han manifestado su satisfacción “porque la cita
ha vuelto a ser un éxito y con sólo
tres ediciones ya se ha convertido
en un referente del jazz en nuestra
comunidad ”.
Destacan el alto nivel musical que
han tenido los conciertos integrados
en el encontre a modo de festival.
Así, el viernes 29 se pudo disfrutar
de los sonidos de "Charles Mingus"
con el concierto-homenaje llevado a

Uno de los objetivos que viene planteándose con fuerza cuando finaliza
cada encontre es la posibilidad de
constiturise en asociación cultural
“para seguir manteniendo el listón
alto y poder mejorar las carencias
que pudieran aparecer, de una manera más oficial, en futuras ediciones”. Hay que destacar que “la organización también ha crecido en
cuanto a colaboradores se refiere,
por lo que va siendo necesario poder
contar con una estructura de asociación que los represente. Es un orgullo observar la alta participación
y la gran aceptación del público turisano que viene teniendo con el encontre en cada edición”.

Turís celebra este fin de semana su II Feria Outlet
REDACCIÓN

La Asociación de Comercios de
Turís en colaboración con el
Ayuntamiento, organizó la segunda edición de su feria outlet.
En total participaron diecisiete comercios que ofrecían buenos productos y buena calidad a precio outlet”. Uno de los principales objetivos
es “lograr una mayor unión entre los
comercios y un acercamiento a nuestro pueblo, a nuestros clientes potenciales, para lo cual agradecemos
la inestimable colaboración del
Ayuntamiento, sin el cual no podríamos organizar estas ferias”.
Por su parte, el concejal de comercio, Rafa Oribe, se expresa en el
mismo sentido al asegurar que “este
tipo de convocatorias sirven para

estrechar la relación no sólo entre
comercios locales sino entre los vecinos que consumimos en ellos”.
Desde el consistorio “intentamos
colaborar en todo lo posible para
que las ferias sean un éxito y
pienso que hasta el momento cada

una de las citas ha contado con una
masiva respuesta de público. Un
hecho que no hace más que avalar
la creación en su día de la Asociación de Comercios y el apoyo continuo que recibe por parte del
Ayuntamiento”.

.com
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Libro

Cine
Correr hacia un sueño
Giuseppe Catozzela
Samia Yusuf Omar, una joven somalí,
sueña con participar en los Juegos
Olímpicos, pero para conseguirlo
tendrá que superar un duro periplo
lleno de obstáculos. La admirable
lucha de una atleta africana por
abrirse camino en una sociedad
marcada por la guerra, la lucha de
clanes y la falta de oportunidades
para las mujeres. Una novela que
sorprende y emociona protagonizada
por una obstinada heroína que
emprende un duro viaje para alcanzar
la tierra prometida y cumplir su sueño
cueste lo que cueste.

Cd
Joe
Dirección: David Gordon Green
Reparto: Nicolas Cage,
Tye Sheridan, Heather Kaa.
Nicolas Cage da vida a Joe Ransom
un ex-presidiario que trata de
rehacer su vida trabajando en una
pequeña empresa maderera en un
pueblo de Texas. Su vida cambia
cuando conoce a Gary, Tye
Sheridan, un joven de 15 años
que necesita trabajar para
mantener a su familia. Joe ve en él
la oportunidad de redimirse de sus
pecados y de ser útil para alguien
en este mundo.

Farmacias

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril El amor no va a ser
precisamente tu prioridad en la entrada del nuevo
curso. Te centrarás más en tu familia y amigos.

5 DV CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ CAMÍ REIAL, 112

Huyendo de mí - Fito &
Fitipaldis. Presentarán su sexto
álbum en el mes de octubre
aunque este mes de septiembre
ya podremos escuchar su single
Entre la espada y la pared.

Agenda
96 157 29 93

FIns al 23/09/2014:

6 DS FARMACIA UNIVERSIDAD C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16 96155 49 23

Exposició de pintura 'Azul

7 DG FARMACIA SAN VALERIANO C/ PINTOR RENAU, 23

96 108 14 30

Valencia' de Miguel Ayensa

8 DL M. ROS C/ MALVARROSA, 4

96 156 38 69

Lloc: Sala d'exposicions de

9 DT C. HORTIGÜELA C/ GÓMEZ FERRER, 49

96 155 14 83

l'Espai (Ediﬁci Metro)

10 DC T. VILAR-SANCHO C/ SAGRA, 14

96 155 11 68

Pintures en tinta estilogràﬁca

11 DJ I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166

96 155 59 71

diluïda i oxidada mitjançant

12 DV R. MEDINA C/ AZORÍN, 10

96 157 14 14

llum recolzada per volums en

13 DS CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ CAMÍ REIAL, 112

96 157 29 93

acrílic blanc sobre llenç. La

14 DG C. VICEDO AVDA. AL VEDAT, 132

96 156 21 00

temàtica principal són espais

15 DL FARMACIA LLUECA C/ PARE MÉNDEZ, 116

96 156 25 40

arquitectònicos de la ciutat de

16 DT A. DE GREGORIO C/ SANT ERNEST, 2

96 129 49 15

València reconsiderats

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre La
personalidad, la forma de proyectarse o la toma de
alguna iniciativa podrían estar presentes.

17 DC FARMACIA PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34

96 156 60 89

juntament amb alguna marina i

18 DJ FARMACIA LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4

96 129 28 48

abstracte geomètric en la

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre La
vitalidad no estaría en el mejor momento, por ello
precisaría de algún descanso.

19 DV FARMACIA LA ERMITA C/ RAMÓN Y CAJAL, 42

96 155 05 82

mateixa tècnica.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo La faceta expresiva
de la personalidad podría estar más propensa,
mostrándote estos días con más deseos de agradar.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Podría darse
algún acontecimiento relacionado con el hogar o que
afecte a los sentimientos más privados.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Es posible que la
mente se encuentre algo más activa con ciertas ganas
de aprender o adquirir nuevos conocimientos..
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Podría considerarse
en mayor medida el sentido del valor de las cosas, tanto
en su valor personal como material

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Si se
estuviera implicado en algún proyecto durante este
periodo podría hacerse más patente.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Las
ambiciones sociales, la imagen e inﬂuencia en la
sociedad estarían presentes en estas fechas.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Se
podría estar más predispuesto a explorar otras culturas,
en ocasiones podrían ser viajes a nivel mental.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero En estas
fechas los deseos de pertenencia y dependencia
podrían salir a ﬂote.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Es posible que
durante estas fechas se esté más receptivo o
interesado en relacionarse.

Sudoku

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

Los postres de Mª José
Tarta de Zanahoria: un dulce de moda con mucha historia
Ingredientes para 10-12
Bizcocho:
1.- Dos tazas de harina (tamizada)
2.- Dos tazas de azúcar
3.- Una cucharadita de levadura en polvo.
4.- Una cucharadita de bicarbonato
5.- Una cucharadita de canela
6.- Tres tazas de zanahoria picada.
7.- Una taza de aceite de girasol o de oliva suave.
8.- Cuatro huevos.
Crema de queso (opcional):
• Una tarrina de queso de untar.
• Una cuchara grande de mantequilla o margarina
• Dos cucharitas de vainilla líquida
• Una taza de azúcar glass.
Preparación:
• Una vez mezclados, añadir la zanahoria, el aceite y los huevos y batimos hasta mezclarlo totalmente.
• Verter en un recipiente apto para el horno, y hornearlo durante 30-35 minutos a 180 grados.
• Dejar reposar 10 minutos antes de desmoldarlo.
Para la crema de queso:
• Mezclar todos los ingredientes con la batidora hasta obtener una crema con consistencia.
• Untar por la superﬁcie una vez se haya enfriado el bizcocho, aunque también podéis hacer capas.
Ahora solo queda que os animéis y preparéis esta deliciosa tarta de color anaranjado y de suave y densa textura
(a mí me recuerda a la tarta de almendra), y lo más curioso ¡no creáis que sabe a zanahorias!.
Una recomendación: solo el pastel de zanahoria es delicioso, pero si le queréis añadir crema de queso, conseguiréis
un magníﬁco resultado. Yo lo hice y fue, ¡especular!.
¡Qué la disfrutéis!
Mª José Andreu Simó
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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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