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Torrent - Montserrat - Turís - Montroi - Real

Torrent destinará 376.547,95
euros para la contratación de
desempleados del municipio

Jesús Ros presenta su candidatura a las
municipales de 2015
Tras dejar su cargo como diputado en las Cortes Valencianas,
regresa a la política local en busca del apoyo popular que le
permitió gobernar Torrent durante 17 años. Página 6
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editorial

OFERTA DE EMPLEO

Otoño y los primeros movimientos
en los partidos políticos
Estrenando el otoño retomamos la actividad
informativa con interesantes noticias como
la presentación oﬁcial de Jesús Ros a las primarias de su partido para tratar de encabezar la lista del PSOE torrentino, el cual tendrá
enfrente a el joven Andrés Campos actual
portavoz del grupo político en Torrent en su
candidatura a las próximas elecciones municipales. La recuperación del topónimo de
San Gregorio y la destinación por parte del
Ayuntamiento de 376.547.95 € a la contratación de desempleados del municipio
En el apartado deportivo destacamos la presencia en la Selección Española del torrentino
Paco Alcácer y su brillante trayectoria deportiva.
A nivel de ciencia, Torrent inauguró el IV
Congreso Internacional ‘Recent Advances in
Quantitative Remote Sensing’, donde se dieron cita más de 200 cientíﬁcos de todo el
mundo.
También hemos tenido otros acontecimien-

tos recientes como: la celebración del ‘día
del coche’, la gala anual empresarial del Club
de Gerentes, la XII Jornadas Ciudadanas de
la FAC y la celebración de la festividad de la
Virgen de los Dolores y Nuestra Señora de
Monte-sión entre otros.
En el apartado fallero, destacamos la demanà
y proclamación de Ester Veguer y María Bartual como Falleras Mayores 2015, así como
el acto de despedida de la Falleras Mayores
2014
De nuestros pueblos vecinos Montserrat, Turís, Montroi y Real con los que compartimos
información, destacamos las diversas actividades de Turís como el campeonato infantil
de futbol sala, o el encuentro de bolilleras
con más de cien participantes.
De Montserrat, la promoción del valenciano
para empresas y las boniﬁcaciones en la tasa
de la Escola Infantil y de Montroy, la reunión
de todos sus servicios municipales en el
nuevo Ayuntamiento recién inaugurado.

Norte Hispana (Catalana Occidente)
en Torrent (Valencia).
Buscamos personas para trabajar
con buena presencia para puesto de
venta de seguros. Dados de alta,
legalmente, pagado: Autónomo,
fijo y comisiones.
Interesados llamar al número
605254569, preguntar por Raquel
López.

Rafael Hernández
Las Mujeres y sus
bolsos
Los bolsos de muchas mujeres son
pequeños centros comerciales andantes, ya que algunas son capaces
de portar en el bolso hasta un juego
de llaves de carraca y una pareja de
periquitos. Entre los objetos más
corrientes que suele llevar una mujer
en el bolso ﬁguran: llaves, monedero,
móvil, bolígrafo, pañuelos, crema
para los morros, chicles, gafas de
sol, espejo, cartera con fotos, cuaderno de notas, pintalabios, pintauñas, lima de las uñas, un frasquito
de colonia para echarse dos gotas
en el lóbulo, tabaco y mechero “si
fuma claro está”, tiques de compra
de hace tres años, el libro de amarras
que empezaron a leer hace seis meses, y dos o tres compresas por sí
nos pilla el toro. Esto suele ser de lo
más corriente, que también las hay
que llevan en el bolso tal arsenal de

productos farmacéuticos que en muchas empresas ni en el botiquín de
la Mutua lo encuentras, como por
ejemplo: tiritas, esparadrapo, unas
tijeras pequeñas, mercromina, jarabe
para la tos, pastillas para las jaquecas
y un tubo de Hemoal, por si las almorranas se ponen en pie de guerra.
Los bolsos los tienen de todos los
tamaños y colores, y muchas veces
combinan el color del bolso con la
vestimenta que llevan. Las hay tan
cuidadosas en esto del detalle del
bolso que miran hasta que haga
conjunto el bolso que llevan ese día
con el color de las bragas. Por ejemplo las mujeres españolas tienen
una media de seis bolsos, y más de
un 40% aseguran que tienen hasta
diez, y el peso medio de un bolso
cargado sobrepasa el medio kilo,
así que para nada es de extrañar
que muchas se quejen de que tienen
los brazos jodidos. Según un estudio
realizado y “yo creo en esto de los

estudios, quizás sea más ingenuo
que nadie”, las mujeres españolas
llevan actualmente hasta condones
en el bolso, y las cifras apuntan a
que un 25% aproximadamente se
trata de mujeres maduras, y entre
las jóvenes esas cifras se disparan
hasta el 35%. Me parece fenomenal
que las mujeres lleven preservativos
en el bolso, ya que hay hombres
muy irresponsables que cuando se
calientan no miran prenda, y si se
practica sexo sin las medidas pertinentes las enfermedades que se
pueden contraer son numerosas, y
algunos contagios no se trata de
ninguna tontería como un resfriado
común. Y entre esas enfermedades
de transmisión sexual por supuesto
ﬁgura el terrible Sida que nombrarlo
a estas alturas está hasta demás ya
que todo el mundo sabe que sin el
“capuchón no se debe chingar”. Que
las mujeres lleven condones en el
bolso entre las chicas jóvenes lo

veo muy normal, pero ese 25% de
mujeres maduras que he mencionado ya es “harina de otro costal” y
ojo; que yo no digo que esté mal,
todo lo contrario, me parece muy
bien que le den marcha al cuerpo si
les apetece, pero supongo que se
tratará de mujeres que no tienen
pareja seria y estable; sean bien
separadas, viudas, o como se ha
dicho siempre: “soltera y sin compromiso”. Porque no me quiero ni
imaginar si un tío casado le registra
a la mujer el bolso, o que la mujer
le diga:- cariño mira lo que buscas
en el bolso, a ver si yo tengo-, y
que la parienta ya no se acuerde
de que lleva un condón, y el marido
lo encuentra. La que se puede liar
es de órdago, y si encima en la relaciones sexuales de ellos no usan
condón, ya veremos cómo sale la
mujer del atolladero ya que los
gritos de él, dándolos en Valencia
los oirían en Filipinas, porque aunque

Infórmate diariamente Fulano&Mengano

en noutorrenti.com
Edita: Nous Tractes, S.L.
Redacción: Avda. al Vedat, 106 - 10ª 46900 TORRENT (Valencia)
Tel.: 96 108 19 34
e-mail: noutorrenti@noutorrenti.com • redaccion@noutorrenti.com
Depósito legal: V-3134-2008
Redacción: Sergio March
Directora: Jéssica Medina. Colaboradores: Gabi Martínez, Pascual Cervera,
Colegio Internacional Ausiàs March, Paloma Silla, Ginés Vera, Dani Shiro y
Mª José Andreu Simó
Publicidad: Dpto. Comercial 630 025 244 - noustractes@noustractes.com
Diseño y maquetación: Pablo Pulido (pablo@noustractes.com).
Imprime: Mediterráneo Proceso Gráfico, S.L.
Nuestra redacción no se hace responsable de las opiniones de nuestros
lectores y colaboradores.

fuese verdad y la mujer le jurara y
perjurara que se lo dieron un día
en la calle en una campaña de esas
contra la lucha del Sida que reparten
condones, el marido no se lo tragaría.
Y si lo de la campaña es falso y lo
lleva, no cabe la menor duda de
que su intención es usarlo si la situación lo requiere. Así que cuidadín
con lo que algunas llevan en el
bolso, ya que si se lleva un condón
y da el recalentón se puede romper
la cadena del frío. Pero lo más impresionante e impactante de las
mujeres y sus bolsos, es cuando
llegan al portal de casa y meten la
mano en el bolso para sacar las llaves, sacan hasta un diente de ajo,
pero las llaves no salen: así que si
vas con ella y te da un apretón, no
dudes ni un instante en ir a evacuar
al bar más cercano, porque como
esperes a hacerlo en el retrete de
tu casa, en el mismo portal te cagas
vivo.

.com
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Jesús Ros presenta su candidatura
a las municipales de 2015
REDACCIÓN

Tras dejar su cargo como diputado
en las Cortes Valencianas, regresa
a la política local en busca del
apoyo popular que le permitió gobernar Torrent durante 17 años.
Ros: “He hablado con Andrés Campos esta mañana en Valencia mientras tomábamos un café y le he comunicado mi decisión de presentar
mi candidatura a las primarias del
partido para optar a la alcaldía de
Torrent”. Declaraba el pasdo 23 de
septiembre.
A las doce horas del 23 de septiembre,
el exalcalde de Torrent convocaba a
los medios para anunciar su presentación a las primarias de su partido
para ser candidato a la alcaldía de
Torrent en 2015 frente al actual portavoz Andrés Campos.
Preguntado por los motivos que le
han impulsado a tomar esta decisión,
Ros a indicado que:”en estos últimos
10 años, he visto muchas cosas que
no me han gustado nada. Yo sigo haciendo lo mismo que cuando era alcalde, convivir con los ciudadanos
en los diversos eventos socioculturales
que se realizan por toda la ciudad y
es allí, donde mucha gente a diario
me anima a que me presente de nuevo. Creo que mi experiencia puede
ser útil para aportar algo a la política
actual. Estamos ante una situación
política complicada, pero que hay
que estar a las duras y las maduras,
ya que me podría quedar en casa
tranquilamente y pensar que esto
no va conmigo, pero no lo voy a hacer.” Para alcanzar su primer objetivo,
Jesús Ros necesita el apoyo de 20%
del censo electoral para poder pre-

COMPROMIS X TORRENT

sentar los avales suﬁcientes a las primarias de su partido y optar así a la
candidatura de las municipales del
2015. Estos avales se entregaran junto
a su candidatura entre el 5 y el 6 de
octubre. Ante la pregunta de que veremos del nuevo Jesús Ros en 2015,
el candidato comentaba que pocas
novedades van a encontrar con respecto al Ros del pasado: “ Sigo haciendo lo de siempre, alternar con
todos los ciudadanos, estar presente
en la vida social de mi ciudad y
gracias a los comentarios y a este
contacto directo con la gente de apié
es lo que me ha movido a presentarme
porque muchos de ellos me lo han
pedido. En un futuro quiero seguir
contando con ellos para todo, escuchar
a todos los colectivos y seguir un
plan de trabajo en base a sus demandas y reivindicaciones”, señaló.
Ante la pregunta de cómo ve la propuesta del gobierno de que gobierne
la lista más votada, Ros comento
que: “No es posible que 40 puedan

gobernar a 60, eso es una cacicada.
Lo entendería si hubiera una 2ª vuelta
y el que obtenga la mayoría que gobierne, pero tal como la plantean no
me parece bien”, explicó.
Preguntado por sus relaciones con el
resto de partidos torrentinos de izquierdas, Ros explico que: “Me llevo
bien personal y políticamente con
los líderes de Compromís y de IU,
así como con el representante de
UPyD. Tenemos un trato exquisito y
no puedo valorar otras fuerzas políticas que han surgido por su recién
aparición, aunque me parece muy
bien que surjan nuevas alternativas
que representen a la voz del pueblo”.
Jesús Ros, no quiso ﬁnalizar su intervención sin indicar que su partido
siempre ha estado en constante renovación según las experiencias y
los acontecimientos. “Un partido donde la gente joven tiene mucho que
decir, ya que son el valor de nuestro
partido y hay que contar con ellos
en un futuro como voy a hacer yo”.

Andrés Campos concurrirá al proceso de primarias
para ser el futuro alcalde socialista de Torrent

PSOE TORRENT

Andrés Campos presentó el pasado
martes a la comisión de garantías
electorales oﬁcialmente su intención de concurrir al proceso de
primarias para la elección del candidato del PSPV-PSOE a la alcaldía
de Torrent en las próximas elecciones municipales.
De la mano del grupo de compañeros
que lo respaldan, entre ellos la mayor
parte del grupo de concejales, miembros relevantes de la ejecutiva local
y un nutrido número de militantes,
ha iniciado ya la recogida de avales
que le permitan cumplir con el requisito del 20% de ﬁrmas de mili-

Compromís considera
inacceptable que el PP culpe
dels talls d'aigua als usuaris

tantes para, en este primer paso, obtener el apoyo mayoritario de la agrupación torrentina y, en mayo de 2015
recuperar la alcaldía de la capital de
l'Horta Sud.
Una vez se entregue los avales y la
declaración de bienes en Blanqueríes,
habrá un acto de presentación en el
que también se hará público el programa de renovación e impulso de
nuestra ciudad que Andrés Campos
propondrá al resto de compañeros
socialistas para, juntos, iniciar el tan
necesario cambio en Torrent. Un proceso que debe conseguir permitir
acabar con la parálisis y los recortes
del PP de Mariano Rajoy y de Amparo
Folgado.
Competencia sana
Andrés Campos también se ha mostrado ilusionado por poder concurrir
en unas primarias con su compañero
Jesús Ros, quien también ha anunciado que participará en el proceso
de primarias para, “de la mano de la
democracia interna, una competencia
sana y la cohesión interna, construir
una candidatura que consolide el tan
necesario relevo en el Ayuntamiento
de Torrent, y le devuelva a nuestra

ciudad las políticas de justicia social
de un gobierno socialista”.
Biografía
Andrés Campos Casado nació en el
barrio de la Cotxera de Torrent en
1981. Estudió en el CEIP Virgen del
Rosario y en el IES Tirant Lo Blanc
para luego acceder a la carrera de
Derecho en La Universitat de València.Su trayectoria profesional la
ha desarrollado principalmente en
el ámbito comercial y su última etapa, antes de ser elegido como candidato en 2011, fue en recursos humanos en la asesoría laboral Alyteco.
Campos pese a su juventud cuenta
con una experiencia profesional de
más de 13 años cotizados en la empresa privada.
Su compromiso político lo inició militando en las Juventudes Socialistas,
formó parte de la Ejecutiva Local, en
la que ha ejercido diferentes cargos,
y desde 2011 es el portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrent.
Asimismo, Campos ejerce la Vicesecretaría Provincial del Área Metropolitana de Valencia desde la que coordina más de 44 municipios.

Beguer: "Els regidors del PP es
contradiuen al negar els tallaments quan al mateix Ple la responsable de Benestar Social aﬁrma que és culpa dels usuaris".
Al Ple Ordinari del 8 de setembre
es va tractar la moció de Compromís, d'ajornar indeﬁnidament els
rebuts d'aigua a famílies de Torrent
que no poden fer front al seu pagament per causes de pobresa o
exclusió social. La proposta va ser
rebutjada amb els vots en contra
del PP, l'abstenció del grup Socialista i el vot a favor de Compromís.
Aquesta moció ja va ser presentada
al Ple Ordinari de juliol, però el
Partido Popular va proposar traslladar la seua votació al Consell
d'Administració de la mercantil
municipal Aigües de l'Horta. La
moció va tractar-se aleshores a
l'esmentat Consell, però tant PP
com Psoe varen vetar la seua votació, motiu pel qual Compromís
la va tornar a presentar, per a votar-la, al Ple de setembre.
Dins del debat del Ple de setembre,
tant el portaveu popular, Jorge
Planells, com la pròpia alcaldessa
de Torrent, Desamparados Folgado,
varen negar que s'estigueren produint talls en el subministrament,
aﬁrmacions que entren en contradicció amb les declaracions de
la pròpia regidora de Benestar Social, Pilar Vilanova, que va manifestar tot seguit que molts dels tallaments es produïxen per culpa
dels propis afectats, al no comunicar la seua situació a l'Ajuntament.
Vilanova va manifestar literalment
sentir-se "estafada", atés que Aigües
de l'Horta "a posteriori" cobrava a

l'Ajuntament per reenganxaments
que eren culpa dels usuaris afectats.
Per al portaveu de Compromís,
Vicent Beguer, aquestes manifestacions del PP són inacceptables
atés que no existix cap campanya
d'informació municipal sobre ajudes per a evitar els tallaments d'aigua. De fet, al Consell d'Aigües de
l'Horta va crear-se un fons social
a proposta del grup de Compromís,
al no existir cap mesura que pal·liara aquest greu problema social.
No obstant, la quantitat aprovada
pel PP, per a aquest fons, va ser de
30.000€, però s'ha mostrat insuﬁcient per a atendre una població
de 84.000 habitants amb vora
11.000 desocupats, motiu pel qual
Compromís va presentar la moció
d'ajornament com a complementària i perquè pogueren acollir-se
totes les famílies afectades.
"És com si el PP no volguera publicitar aquestes ajudes, atés que
a la data de redacció d'aquesta
nota de premsa ni a la plana web
de l'Ajuntament ni a la d'Aigües
de l'Horta apareixen reﬂectides;
tampoc a nivell de publicitat estàtica s'ha fet cap esforç per anunciar-les", ha denunciat Beguer.
Finalment des de Compromís s'ha
titlat com a mala praxi política les
declaracions plenàries del portaveu
popular, Jorge Planells, que va manifestar que Compromís en la
seua moció demanava satisfer interessos de demora a les famílies
que no pogueren pagar els rebuts,
quan a la moció, concretament al
seu punt 4) s'arreplega justament
el contrari: "No es meritaran interessos de demora per l'ajornament
indeﬁnit arreplegat en aquesta
proposta d'acord".

Ciudadanos (C’s) continua su
implantación en la Comunidad
Valenciana y crea nueva
agrupación en Torrent

CIUDADANOS

El coordinador de C’s asegura
que “C’s se presenta como una
alternativa política local que
quiere aportar sentido común
a las instituciones”
Ciudadanos (C’s) continua con
su implantación en la Comunidad Valenciana y ha creado una
nueva agrupación local en Torrent. El recién elegido coordinador de la agrupación, Enrique
Campos Fenoll, ha manifestado
que Ciudadanos “quiere aportar
sentido común a las instituciones
municipales por lo que se pre-

senta como una alternativa política en la localidad” y ha resaltado “las ganas y la ilusión que
esta expansión aporta al proyecto
de C’s”. Durante la Junta se ha
elegido, mediante un proceso de
elecciones primarias, a Enrique
Campos Fenoll, coordinador de
la agrupación, Lola Contreras
Rodríguez, secretaria y tesorera,
y a Mercedes Núñez Mora, como
responsable de comunicación.
Además, Elena Fenoll Llopis, Jorge Sánchex Antúnez y Antonio
Garcés Tordera han sido nombrados vocales.
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Torrent destinará 376.547,95 euros para la
contratación de desempleados del municipio
Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Torrent es trabajar para disminuir las cifras actuales de
desempleo local

Curso de "Logística de almacén y manejo de carretilla elevadora"

Curso de "Alfabetización digital"
REDACCIÓN NT

Enmarcado dentro del Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas 2014,
el consistorio torrentino va a invertir 102.182,65 euros que se sumarán a los 204.365,30 euros aportados por la Diputación Provincial
de Valencia y la Generalitat Valenciana. Un total de 306.547,95 euros
que facilitarán la contratación de
desempleados, por parte del Ayuntamiento de Torrent, para la ejecución de obras y servicios de interés
general y social. El consistorio está
deﬁniendo los trabajos de interés
general y social necesarios en el
municipio, lo que determinará el
número y la tipología de los contratos. El SERVEF será el encargado
de realizar la selección del personal.
Asimismo, 70.000 euros irán destinados a la concesión de ayudas a
las empresas de Torrent que contraten personas del municipio, una
nueva medida contemplada en el
Plan Emplea’m que el consistorio
aprobó en 2013. Se prevé que esta

iniciativa favorezca la creación de,
al menos, 70 nuevos puestos de
trabajo en adelante. “Se trata de
una importante inversión que repercutirá directamente en aquellas
personas que se encuentran más
desfavorecidas“, ha destacado el
concejal de Desarrollo Económico
y Social, Santiago Miquel.
Plan de Empleo Conjunto de las
Administraciones Públicas Valencianas 2014:
Los contratos, que deben formalizarse antes de la ﬁnalización de
2014, deberán ser de al menos 2
meses de duración en adelante, y
deberán cumplir una jornada de al
menos 20 horas semanales.
Los beneﬁciarios de los contratos,
un tercio de los cuales deberán ser
menores de 25 años, deberán ser
desempleados inscritos en el SERVEF al menos en los 3 meses previos a la publicación de la convocatoria por parte de la Diputación,
que se produjo el 6 de Agosto. Además, deben pertenecer a uno de

los siguientes colectivos: parados
de larga duración, jóvenes menores
de 25 años o mayores de 45 años.
El proceso de selección se realizará
cumpliendo la resolución de la Dirección General de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana,
por lo que el Ayuntamiento presentará las correspondientes ofertas
de empleo al SERVEF para cubrir
los puestos de trabajo que estime
oportunos, y realizará la valoración
de los candidatos remitidos por dicho organismo teniendo en cuenta
la renta per cápita de la unidad familiar, la existencia de responsabilidades familiares o la adecuación
al puesto de los candidatos, entre
otros criterios de baremación.
Plan Emplea’m:
El Plan Emplea’m nació en el año
2013 con el objetivo, entre otros,
de facilitar ayudas a las empresas
del municipio para la contratación
de desempleados locales. Por ello,
los beneﬁciarios de los 70.000 euros serán las empresas de Torrent

que lo soliciten. Se subvencionarán
un máximo de 5 contrataciones
por empresa, y resultarán subvencionables con una ayuda de 1.000
euros las contrataciones por un
periodo de, al menos, tres meses,
con jornada completa. Además,
también se subvencionarán proporcionalmente las contrataciones
de jornada inferior, hasta un mínimo de 20 horas semanales durante, al menos, 3 meses.

Además, las personas contratadas
deberán cumplir los siguientes requisitos: no haber estado en situación de alta en ningún régimen
de la Seguridad Social en los seis
meses inmediatamente anteriores
a la publicación oﬁcial de la convocatoria; estar empadronados en
el municipio de Torrent; y no haber
trabajado en los 3 últimos años
para la empresa beneﬁciaria de la
subvención.
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La asamblea de Caixa Rural Torrent aprueba
la renovación parcial de su consejo rector
REDACCIÓN

Caixa Rural Torrent celebró
su asamblea general extraordinaria para proceder a la
renovación parcial de su consejo rector. Un total de 2.245
socios, 835 presentes y 1.410
representados participaron
en el proceso electoral. De
las dos candidaturas presentadas, la más votada fue la
propuesta por el Consejo
Rector de la entidad. Un total
de 1.303 socios dieron su respaldo a la lista encabezada
por Ignacio Aliexos, mientras

que la encabezada por Francisco Ferrer obtuvo 918 votos.
Además, se registraron 15
votos nulos y 9 en blanco.
Han quedado pendientes de

contabilizar 154 votos, a falta
de ratiﬁcar por parte del notario.
La candidatura respaldada
por la mayoría de socios está
formada por Joaquín Juan
Brull y Vicente Ricardo Verdet,
que renuevan como consejeros, y María José Palazón, Manuel March, Vicente José García e Ignacio Aleixos que se
incorporan como nuevos vocales del Consejo Rector.
Como suplentes ﬁguran José
Manuel Mora, Luis Tomás
Rodenas y Francisco Albors.

La FAC Ciudadanas de Torrent celebra su
XII encuentro
REDACCIÓN NT

La FAC ha celebrado su XII encuentro en la
plaza de la Libertad del municipio.
Iniciativa que se celebra anualmente para dar a
conocer el tejido asociativo de la ciudad, con
stands de cada una de las asociaciones, y actividades para todos los asistentes. La alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado, no ha querido faltar
en este encuentro, acompañada por el concejal
de Medio Ambiente, José Gozalvo, la concejal
de Educación, Mª Carmen Benavent, el delegado
de Vía Pública, Miguel Oleaque, y el concejal de
Modernización, Miguel Monterde, y ha visitado
los diferentes puestos junto al vicepresidente
de la FAC, Ángel Bustos. La jornada ha concluido

con una cena, y posteriormente, los asistentes
han disfrutado de diversas actuaciones a cargo
de las asociaciones participantes.
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Torrent inaugura el IV Congreso
Internacional ‘Recent Advances in
Quantitative Remote Sensing’
Hasta este viernes 26 de septiembre, l’Auditori acogió este simposio
organizado por la Unidad de Cambio Global de la Universitat de València. La
alcaldesa, Amparo Folgado, partcipó en el acto de inauguración ante la
presencia de 200 científicos de 22 países.

REDACCIÓN NT

El 80% de los asistentes son extranjeros con una gran representación de Francia, USA, China, Alemania, Holanda, Bélgica, Australia,
entre otros. “Les doy la bienvenida
a todos y les invito a aprovechar
este espacio para seguir manteniendo el mismo nivel que han
mostrado en las anteriores ediciones”, ha señalado la máxima edil.
A lo largo de cinco jornadas, se han

tratado todos los avances cientíﬁcos
en el campo de la teledetección, es
decir, la observación de la Tierra
desde satélite. De esta manera, el
objetivo principal que se persigue
es exponer el estado actual tanto
de la teoría como de las aplicaciones
en el análisis de los datos de teledetección, así como intercambiar ideas
y conocimientos con la comunidad
internacional que trabaja en este
campo. Asimismo, se presentaron

en el marco del programa Copérnico
de la Agencia Espacial Europea
(ESA), los futuros satélites sentinels
que lanzará la ESA en los próximos
años, así como los nuevos satélites
de NASA, los satélites españoles
Ingenio y Paz, y numerosas aplicaciones de los datos de teledetección
de carácter agronómico, forestal,
oceanográﬁco, aplicaciones meteorológicas, de seguimiento de cambio climático y evaluación de desastres naturales.
En esta edición se han seleccionado 250 trabajos, repartidos en
más de 60 conferencias y 4 sesiones interactivas de pósters. El
miércoles, 24 de septiembre, a las
20.00 horas, tuvo lugar una conferencia sobre Marte, abierta al
público. Finalmente, la última de
las jornadas estará dedicada a la
presentación de las conclusiones.

Se acondicionan 300 imbornales ante
la llegada del periodo de lluvias

REDACCIÓN NT

Durante las últimas dos semanas,
se han reforzado e intensiﬁcado
los trabajos de limpieza de imbornales en previsión de las posibles
lluvias de otoño. La campaña continuará a lo largo de próximo mes
hasta completar todo el municipio.
Periódicamente y a lo largo de todo el
año, el Ayuntamiento de Torrent, a
través de la empresa mixta Aigües

de l’Horta, lleva a cabo trabajos preventivos de limpieza en los imbornales
de todas las calles de la ciudad, con el
objetivo de que los desagües funcionen
correctamente, evitando así que se
produzcan inundaciones. En previsión
de las posibles lluvias de otoño, se
han reforzado los trabajos, y se han
limpiado un total de 300 imbornales.
Esta campaña, continuará durante el
próximo mes hasta completar todo
el municipio. Se van a iniciar obras
que mejorarán el desagüe de algunas
zonas de la ciudad. Por un lado, próximo a la primera rotonda existente
en el polígono industrial Mas del
Jutge, tras cruzar el Pont Blau, se va a
instalar una reja de captación de pluviales, gracias a la cual se evitará que
se continúen produciendo encharcamientos. Por otro lado, en la calle
Santa Rosa de Lima, la calle Virgen
de Guadalupe y la calle Joaquín Costa,

también se van a instalar 3 rejas de
captación de aguas pluviales de diferentes dimensiones que darán solución a la acumulación de aguas que
se producen los días de lluvia.
Torrent acondiciona los barrancos
en previsión de las lluvias de otoño.
El Ayuntamiento de Torrent, a través
del Consell Agrari, ha comenzado los
trabajos de limpieza en determinados
puntos de los barrancos del municipio
como medida preventiva ante las posibles lluvias de otoño y para asegurar
el correcto paso del agua.
Sistema Wicast
Esta plataforma web predice las lluvias
a dos horas vista y avisa de condiciones meteorológicas adversas con seis
días de antelación, además de alertar
por SMS o e-mail directamente a los
servicios de emergencia.

Más de 350 vecinos de Torrent participan
en el ‘Día Europeo Sin Coche’
REDACCIÓN NT

El pasado domingo, más de 350
vecinos de Torrent participaron
en el ‘Día Europeo Sin Coche’. La
plaza Mayor fue el lugar escogido
para el inicio de la marcha cicloturista que recorrió las principales
calles de la ciudad, que permanecieron cerradas al tráﬁco hasta las
15.00 horas para poder facilitar la
libre circulación de las bicicletas.
Finalmente, tras concluir la marcha,
tuvo lugar el sorteo de varios regalos
entre todos los participantes. Se trata

de una iniciativa a la que se une, un
año más, la capital de l’Horta Sud,
con el objetivo de fomentar el uso
de los medios de transporte colectivos
y los no contaminantes, por ello

desde el pasado martes 16 de septiembre, y hasta el 22 de septiembre,
los vecinos de Torrent pudieron utilizar del servicio de TorrentBus y
TorrentBici de manera gratuita.

El Club de Gerentes de
Torrent celebra su cena
anual empresarial

REDACCIÓN NT

El Club Social Santa Apolonia
de El Vedat de Torrent ha sido
el marco escogido por el Club
de Gerentes para la celebración
de su cena anual empresarial.
Un evento que ha reunido a una
nutrida representación del tejido
empresarial municipal y valenciano, y que ha servido para presentar
la nueva línea estratégica orientada
hacia la innovación, la formación
y el crear valor. En el acto no ha
faltado la presencia de la Consellera
de Educación, Cultura y Deporte,

Mª José Català, el Conseller de
Economía, Industria y Comercio,
Máximo Buch, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la responsable de Relaciones Institucionales
del Club de Gerentes, Mª del Mar
Vicent, el concejal de Desarrollo
Económico y Social, Santiago Miquel, y la gerente de la empresa
municipal IDEA’T, María Muñoz.
Tras la cena, tuvo lugar el reconocimiento a todos los ex presidentes
del Club de Gerentes por la labor
realizada durante su periodo presidencia en la entidad.

Nuevos fondos europeos
para el municipio

REDACCIÓN NT

Tras la experiencia de la iniciativa URBAN, coﬁnanciada con
Fondos Europeos de Desarrollo
Regional FEDER, en la que se
han invertido 12,5 millones de
euros para revitalizar el barrio
del Xenillet de Torrent, el Ayuntamiento solicitará nuevos fondos europeos con el objetivo de
seguir mejorando el municipio.
Por este motivo, y con el objetivo
de que Torrent continúe adhiriéndose a programas europeos que
beneﬁcien a los vecinos del municipio, la empresa municipal IDEA’T ha organizado una reunión
informativa sobre "Fondos y Programas Europeos 2014-2020 de interés para entidades locales", dirigida a las diferentes áreas del consistorio.
En este encuentro se han puesto
de maniﬁesto los objetivos del
Ayuntamiento Torrent susceptibles
de ﬁnanciación europea, entre los
que destacan el empleo, proyectos
de I+D, la lucha contra el cambio
climático, la sostenibilidad energética, la educación y la integración

social y reducción de la pobreza.
En la primera parte de la reunión
y bajo el título ‘’Torrent: una estrategia de ciudad europea”, la técnico de IDEA’T responsable de la
asistencia técnica de proyectos
europeos, Mª José Muñoz, ha dado
a conocer los principales objetivos
que pretende alcanzar la Comisión
Europea en este nuevo periodo
operativo, así como los diferentes
fondos y programas a los que el
Ayuntamiento de Torrent puede
optar para ﬁnanciar proyectos. Finalmente, la segunda parte de la
reunión ha corrido a cargo de Ignacio Miranda, director del área
técnica de la Red de Institutos
Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT), el cual ha explicado la metodología de trabajo
para identiﬁcar y generar nuevos
proyectos susceptibles de ﬁnanciación europea. Asimismo, REDIT
ha puesto a disposición del Ayuntamiento sus servicios, herramientas, colaboración y conocimientos
para presentar y participar en proyectos europeos que reviertan en
beneﬁcio de la ciudad.

.com
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La Academia Casanova cumple dos
años formando profesionales
REDACCIÓN

El 17 de septiembre de 2012 abría
sus puertas al público en Torrent
la Academia Casanova de la mano
de Miguel Ballester, un estilista con
más de 15 años de experiencia formando profesionales en el grupo
C&C Llongueras.
Según nos comentaba Miguel:
“La Academia ha cumplido sus
expectativas en estos dos años de
existencia a pesar de los tiempos
difíciles que estamos pasando.
Durante este periodo formativo,
hemos logrado que el 90 % de
nuestro alumnado haya encontrado trabajo, algo que me produce
una gran satisfacción personal
porque demuestra la eﬁcacia de
nuestros cursos formativos.
Recientemente se ha incorporado
a nuestro equipo de la Academia,
María, nuestra profesora de la rama
de estética, ampliando así la oferta
formativa y servicios al público de
nuestro centro”.

El 90 % de su alumnado ha encontrado empleo

Nuevo servicio de estética

Plaça Major, 11 - Torrent
Tel. 960 013 476
Móvil: 673 899 797
torrent@cc-llongueras.com
www.cc-casanova.com

El ‘cliente misterioso’ desvela las
mejores técnicas para optimizar las
ventas de los comercios de Torrent
Fomentar la visión comercial de los vendedores, dotarles de
habilidades y enseñarles conductas y actitudes creativas son algunos
de los objetivos del curso

Vima Ropa
Conoce la nueva colección de
camisas de caballero otoñoinvierno de VIMA Ropa

REDACCIÓN

Tras haber recibido la visita del
‘Cliente Misterioso’, 15 comercios
de Torrent participan en un “Taller
de Técnicas de Venta” cuya ﬁnalidad
es mejorar las habilidades comerciales de los vendedores de los comercios de la capital de l’Horta
Sud.Un programa formativo puesto
en marcha por la empresa municipal
Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu de Torrent, IDEA’T, que
se lleva a cabo por primera vez en
esta ciudad y que está permitiendo
valorar los diferentes aspectos de
cada uno de los negocios para conseguir optimizar las posibilidades
que presentan cada uno de ellos.
Durante varios días, un profesional
especializado fue el encargado de asumir el papel de ‘cliente misterioso’
para analizar la calidad de la atención
al cliente, el grado de utilización de
las técnicas de venta, la estructura de
la venta, la detección de necesidades
del cliente, la venta cruzada, la argumentación empleada y cierre de la
venta, durante el proceso de la compra
de un producto.
Un proceso durante el cual se recabó

información que, posteriormente, ha
servido para poder estructurar el
“taller formativo de técnicas de venta”
en el que actualmente están participando los comerciantes. Un taller
que persigue fomentar la visión comercial de los vendedores, dotarles
de habilidades y técnicas especíﬁcas,
además de enseñarles conductas y
actitudes creativas que consigan la
satisfacción del cliente.
Finalizado el taller, tendrá lugar una
tutoría individualizada en la que el

consultor (cliente misterioso) se reunirá con cada comerciante. Durante
el encuentro se hará entrega del informe técnico elaborado con las conclusiones del vendedor por el que
fue atendido durante en su visita al
establecimiento. De esta manera, y
tras aprender las pautas para mejorar
el proceso comercial, se podrán poner
en marcha medidas que permitirán
perfeccionar el trabajo de los profesionales de las ventas de los comercios
torrentinos.

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552
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La Huerta Valenciana celebra su 10º Aniversario en
Torrent con un regalo para todos sus clientes
Llévate un regalo para el hogar en función de tu compra. A mayor compra, mayor regalo a partir de 10 €
REDACCIÓN NT

La Huerta Valenciana es un establecimiento especializado en ropa
de hogar y decoración en cortinas
con una tradición familiar de más
de 145 años de antigüedad en Valencia con un prestigio altamente
demostrado en este casi siglo y medio de existencia.

En La Huerta Valenciana son especialistas en ropa de baño, juegos de
cama, nórdicos, rellenos y fundas,
colchas y edredones, bebé, mantas,
cojines, etc. Y principalmente, son
expertos en decoración en cortinas
con sus últimas tendencias y una
gran variedad en telas y colores.
10 años decorando los hogares torrentinos
Ahora con motivo del 10º Aniversario de su tienda en Torrent, La
Huerta Valenciana quiere obsequiar
a todos los clientes que les visiten
durante estos días con un regalo en
función de su compra a partir de 10

euros. Regalos que serán más importantes según el volumen de la
compra de cada cliente.
El establecimiento se encuentra situado en la conocida calle de Sagra,
15, en pleno casco antiguo muy próximo a la Torre y al Mercado.
Según Alicia Gomis, responsable de
La Huerta Valenciana en Torrent:
“En nuestro establecimiento pueden
cubrir cualquier necesidad en ropa
de hogar, así como el asesoramiento
en todo el proceso de elección de
los tejidos, confección e instalación
de sus cortinas. Me gustaría resaltar
este apartado de decoración en cortinas, porque recientemente hemos
ampliado esta sección con una nueva
exposición de tejidos siguiendo las
últimas tendencias del mercado.
Vale la pena venir a comprobarlo”.

Nueva exposición de tejidos con las
últimas tendencias del mercado

Vista general de la tienda

Ropa de hogar, así como asesoramiento en todo el proceso de elección de los tejidos e instalación de cortinas

La Huerta Valenciana . C/ Sagra, 15 Tel:. 96 158 80 66 · www.lahuertavalenciana.com

.com
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Bar El Rinconcito Andaluz, cocina
casera al instante
REDACCIÓN

Hace tres años que el matrimonio
compuesto por Ezequiel Orihuela
y Paqui Peleguer regentan El Rinconcito Andaluz, un establecimiento
de trato familiar donde se come en
plan casero, algo que siempre agradece el estómago.
Almuerzo popular y menús para
grupos
Según nos comentaba Ezequiel, “En
El Rinconcito Andaluz puedes disfrutar de un almuerzo popular compuesto por un maxibocadillo de 30
cm + aceitunas + cacao + platito de
tomate aliñado + bebida y café por
solo 4 €.

¿Aún no vendes en internet?

Vista del interior de “El Rinconcito Andaluz”

Almuerzo popular por sólo 4 euros

Realizan diversos campeonatos
de dardos

Nuevas
tecnologías

También disponemos de menús para
grupos, despedidas, cumpleaños, etc,
desde 8 € por persona”, explicó.
Mientras, Paqui nos comentaba que:
“Una de mis especialidades son los
arroces como: arroz con bogavante,
arroz negro, caldoso, la paella valenciana o su variante en marisco
entre otros. En general me salen muy

buenos todos”, señaló.
Ezequiel nos recordaba que El Rinconcito Andaluz es ideal para los aﬁcionados a los dardos, donde pueden
participar en los diversos campeonatos
que el establecimiento organiza durante todo el año. También son proveedores de productos para jugar a
los dardos.

El Rinconcito Andaluz. C/ Federico Maicas, 9 Torrent · Tel. 672071776

Hace unos meses hablamos de la importancia de vender en Internet y no
cerrarse ninguna puerta. De las posibilidades que nos brinda internet a la hora
de dar a conocer nuestro producto o
servicio y de la necesidad de abrir nuestros ojos al negocio en internet.
Son pocos los comercios de Torrent que
se han decidido a lanzarse al negocio
en la red, uno de ellos es AIRSOFT FUNZONE que de la mano de nuestra empresa hemos hecho posible la gestión
completa de su negocio desde internet.
Salvando todas las barreras que anteriormente se lo impedían y con un mundo
de posibilidades que antes ni siquiera
sabían que existían ahora pueden gestionar el STOCK de la tienda y la WEB
integrado en tiempo real y gestionar
desde la nube todas las ventas de su
negocio local y de su negocio en la red.
“Hola! Me llamo Javier Giménez y soy
gerente de FUN ZONE. Desde hace
tiempo me ha apasionado el mundo

del Airsoft, y sigo siendo un aficionado
a este hobby. También me apasiona
el mundo empresarial, y por ello
surgió la idea de compartir mis dos
pasiones, creando FUN ZONE. La empresa nace en 2013 con unas ideas
y objetivos muy claros, promover la
práctica del Airsoft y Paintball, y
cubrir las necesidades de los aficionados, de la mejor manera posible.”
Palabras de Javi, Gerente de FUN ZONE
que es el claro ejemplo de un emprendedor que se atreve con las nuevas tecnologías y no le da miedo el negocio en
internet. Desde Grupo Gomez Avanza
animamos a todo el comercio y las empresas locales a consultar presupuesto
de cualquier proyecto que tengan en
mente sin ningún miedo, ya que de la
mano de nuestra empresa cualquier
reto que nos planteáis lo afrontamos
como si fuera nuestro.
Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Grupo Gomez Avanza S.L.
Avda. al Vedat, 182 B (fte. C.C. Las Américas)
Tlf: 96 156 20 70
info@gomezavanza.es · www.gomezavanza.es
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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.

La Reforma Fiscal
Se ha publicado el Proyecto de Ley
por la que se modifican la ley 35/2006,
de 28 de noviembre, el texto refundido
de la Ley del IRPF y otras normas
tributarias. Habrá que esperar unos
meses para ver la definitiva. Por lo
pronto en 2015 desparecen los de
corrección monetaria en la transmisión
de inmuebles. Y el tipo general del
Impuesto de sociedades se reduce a
28% en 2015 y 25% en 2016. Nos
dirá que NO HAGAMOS, por ejemplo,
reducir de la base imponible del Impuesto de Sociedades, gastos contabilizados que NO SEAN FISCALMENTE DEDUCIBLES, en concreto, en
las retribuciones de fondos propios,
habrá que atenerse a la naturaleza
mercantil, por ejemplo, no será deducible el pago de acciones sin voto.
Tampoco la remuneración de préstamos participativos otorgados por entidades del mismo grupo (excepto
préstamos otorgados antes de
20/6/14). En Atenciones a clientes
(las famosas comidas y demás), no
se podrá deducir más del 1% del importe neto de la cifra de negocios.
Retribuciones a administradores: Aquí,
fuera de juego la mayoría. Si no cumplen los requisitos no podrán deducirse,
las retribuciones que perciban los administradores de sociedades por el

desempeño de funciones de alta dirección. Gastos financieros: Se establecerá una nueva limitación para que
la actividad de la entidad adquirida
por otra no soporte el gasto financiero
de su adquisición. La limitación de los
gastos financieros no se aplicará, además de a bancos y aseguradoras,
como con la norma vigente, a los fondos de titulización hipotecaria y a los
de titulización de activos. Respecto
al IVA, cuestión casi cotidiana, para
que quede no sujeta la transmisión
de un patrimonio empresarial se va a
exigir que los elementos transmitidos
constituyan, o sean susceptibles de
constituir, una unidad económica autónoma en sede del transmitente, requisito que actualmente no se requiere
explícitamente. No se aplicará la no
sujeción cuando se cedan bienes o
derechos que no constituyan una unidad económica, salvo que la cesión
vaya acompañada de una estructura
organizativa de factores de producción
materiales y humanos, o de uno de
ellos, que entonces sí se aplicará la
no sujeción. En este caso, mucho cuidado con las ventas de negocios en
funcionamiento, puede que interese
aligerar en este mismo año.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

.com
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El Mosset amplía su local con nueva
zona de cafetería y cervecería

Torrent celebra la festividad de la
Virgen de los Dolores y Nuestra
Señora de Monte -Sión

Alumerzos especiales, pintxos y gastrotapas
REDACCIÓN

Desde el próximo 3 de octubre, el
Restaurante el Mosset dispondrá de
un nuevo servicio de cafetería desde
primera hora de la mañana para
todos sus clientes, donde podrán disfrutar de almuerzos especiales, pintxos
y gastrotapas. Todo ello regado con
una amplia gama de cervezas de importación y vinos.
La cafetería contará además con una
zona de cocktelería y gintonería para
los más exigentes
Todo ello sin olvidar la zona del restaurante donde podrán disfrutar de
la comida de autor a cargo del chef
Toni Godoy, el cual nos manifestaba
que: “Con este nuevo servicio hemos
querido ampliar nuestra oferta gastronómica a un horario más genérico
de cafetería donde la gente no solo
nos visite para comer y cenar, sino
para degustar nuestras tapas y almuerzos especiales, así como nuestra
cocktelería y gintonería a cualquier
hora del día”.
Por tanto, a partir del 3 de octubre el
establecimiento se denominará Cafetería Restaurante el Mosset.

Avd. al Vedat, 138 Torrent
Reservas al 622 369 012

Urbanización Montehermoso
REDACCIÓN NT

La parroquia de Monte-Sión
de Torrent ha celebrado una
misa con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de los Dolores y Nuestra
Señora de Monte-Sión. Tras el
oﬁcio religioso, en el que han
participado un gran número de

ﬁeles, ha tenido lugar la procesión
que, a pesar de las inclemencias
del tiempo, ha recorrido las principales calles de los alrededores
de la parroquia. La alcaldesa, Amparo Folgado, no ha querido faltar
en esta celebración que ha concluido con un castillo de fuegos
artiﬁciales.
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Las fallas de Torrent celebran la demanà y
proclaman a Ester Veguer i María Bartual
como Falleras Mayores 2015

Torrent acogió el acto de
despedida de las Falleras
Mayores de 2014

Torrent celebró el acto de proclamación de sus falleras mayores para las próximas
fallas de 2015: Ester Veguer y María Bartual. Después de las “demanàs” que
tuvieron lugar anterior fin de semana, el salón de plenos del Ayuntamiento abrió
sus puertas para acoger dicho acto, en el marco de un pleno extraordinario con la
presencia de todos los concejales de los grupos políticos municipales.

REDACCIÓN NT

Un pleno extraordinario proclamó a las jóvenes torrentinas, que fueron las protagonistas de este acto
REDACCIÓN NT

La ratiﬁcación y proclamación de las
nuevas representantes contó con un
numeroso público que fue testigo del
comienzo del reinado de Ester y
María. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, abrió el pleno extraordinario y tuvo unas palabras de agradecimiento para las jóvenes por el
esfuerzo que van a desarrollar durante
el próximo año, a la vez que quiso resaltar la responsabilidad de representar
a la capital de l’Horta Sud.
La máxima edil dio la palabra a los
portavoces de los grupos políticos
municipales y ﬁnalizó este breve
acto con la imposición de las respectivas “joias” de la Junta Local Fallera a las Cortes de Honor de 2015.
El pleno se cerró con la imposición
de la joia de la Torre, a las Falleras
Mayores de Torrent.
La Corte de Honor Infantil de 2015
estará formada por: Arianna Peña
Pérez, Nuria Gallego Andreu, Dayana
Garcia Vilanova, Dolores Moya Vigo,
Natalia Bartual Montero, Sonia Moraga
Salvador, Ruth Galarza Requena e
Isabel Fernández Serrano
Por su parte, la Corte Mayor de
2015 está formada por las jóvenes:
Maria José Lozoya Herrada, Thais
Escrivá Muñoz, Leticia Ruiz Sau-

El viernes fue el turno de Ester Veguer

cedo, Alba de la Torre Bartual, Mireia
Llacer Domingo, Eva Suñer Montesinos, María Silla Vila y Mónica
Rivera García.
Demanà de Ester Veguer i María
Bartual como Falleras Mayores de
2015
Después del descanso estival, Torrent
comienza a calentar motores para
preparar sus fallas. El pasado ﬁn de
semana se celebró las “demanàs” de
las Falleras Mayores de Torrent de
2015, Ester Veguer Montoro y María
Bartual Fernández, rodeadas de amigos y miembros del colectivo festivo
más grande de la ciudad.
El viernes fue el turno de Ester Veguer.
El Vedat se llenó de familiares y
amigos de la falla carrer Benemérita,
que por primera vez en sus 40 años

El domingo, tuvo lugar la demanà de María Bartual Fernández

de historia conseguían tener una máxima representante en la ciudad. El
delegado de Cultura, Modest Muñoz,
estuvo presente en el acto y dirigió
unas palabras para el mundo fallero
de Torrent, mientras que la protagonista de la noche quiso resaltar la importancia de sus compañeras de la
Corte de Honor.
El domingo, tuvo lugar la demanà de
María Bartual Fernández. En esta
ocasión las más pequeñas de la Corte
de Honor de Torrent disfrutaron de
una tarde en El Vedat, donde invitados
de la falla Sedaví, familiares y amigos
compartieron el inicio del reinado de
la más pequeña. Tras unas palabras
de agradecimiento a todos los presentes, la niña quiso desear unas
felices fallas, junto a sus compañeras
de la Corte Infantil.

Beatriz Fernández y Mireia Galán recibieron el calor del mundo
fallero en sus discursos de despedida.
Beatriz Fernández Olivares y Mireia Galán Noguera dijeron adiós
al mundo fallero de Torrent en
un emotivo acto donde no faltaron
imágenes para el recuerdo. El reinado de Beatriz y Mireia acabó
en el mismo punto donde comenzó, en la casa consistorial. Las
Fallas de 2014 ya son historia y
las 29 comisiones de Torrent se
dieron cita el pasado viernes para
despedir a las Falleras Mayores
de Torrent de 2014, junto con sus
Cortes de Honor en este acto emotivo donde los recuerdos, las palabras de afecto y las imágenes de
todo un año de fallas deleitaron
al público.
El acto empezó con la recepción
de las protagonistas de la noche.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, y el delegado de Cultura,
Modesto Muñoz, fueron los encargados de recibirlas y, posteriormente, de imponer la insignia

de plata la ciudad a todas ellas.
Las máximas representantes recibieron la insignia de oro ante el
aplauso del público congregado.
Recuerdos del 2014 y deseos de
futuro
El último acto oﬁcial de las representantes de 2014 puso el punto
ﬁnal con los discursos de Beatriz
Fernández y Mireia Galán. La primera en coger el micrófono fue la
representante infantil, quien tuvo
palabras de agradecimiento para
sus amigas de la Corte de Honor
Infantil y para todas las personas
que la han acompañado durante
su reinado y también una mención
solidaria para los niños de Torrent.
Por su parte, Beatriz Fernández,
resaltó cualidades de cada una de
las componentes de su Corte de
Honor y destacó el apoyo de su
comisión y animó a los falleros a
seguir trabajando por la ﬁesta. La
Fallera Mayor de 2014 tuvo palabras para sus familiares, miembros
de Junta Local y amigos que han
compartido este magníﬁco año
junto a ella.

Les falles de Torrent omplin
amb 34 funcions de teatre
gratuït i en valencià
REDACCIÓN NT

Un total de 14 obres de teatre
infantil participaran en el concurs que organitza Junta Local
Fallera durant octubre 16 obres
adultes en la modalitat curta i 4
en llarga ocuparan de dilluns a
dissabte la cartellera cultural de
la capital de l’Horta Sud. Un
total de 14 obres de teatre infantil
participaran en el concurs que organitza Junta Local Fallera durant
octubre 16 obres adultes en la modalitat curta i 4 en llarga ocuparan
de dilluns a dissabte la cartellera
cultural de la capital de l’Horta
Sud. Amb 36 anys d’història, el
concurs de Teatre de Junta Local
és el degà dels certàmens teatrals
a Torrent. Un total de 34 funcions
de teatre infantil i adult en valencià
ocuparan la cartellera cultural de
Torrent durant els mesos d’octubre
i novembre, amb entrada lliure.
La sala d’actes de l’Ajuntament de
Torrent concentra per primera vegada en la historia el concurs de
Junta Local Fallera de teatre faller
en totes les seues modalitats en la

35ª edició infantil i 36ª en la modalitat adulta. Este certamen és el
veterà de tots els que es realitzen
a Torrent. L’aposta per la Cultura
i el teatre en valencià es ferma a
les falles de Torrent i cada vegada
més creix el nombre de comissions
participants en este concurs, que
guanya en adeptes i tiró entre el
públic.
Les xifres ens donen un total de
14 obres de infantil, que començarà
l’1 d’octubre i que cada vesprada,
a les 20.00 hores. En quant al
teatre adult, 16 funcions teatrals
participen en la modalitat d’obra
curta. Les obres adultes, de dilluns
a dissabte, començaran el 20 d’octubre a les 22.00 hores.
Per contra, en participació d’obra
llarga, soles n’hi ha 4 falles
Humor, drames i teatre didàctic
Junta Local Fallera de Torrent premia les millors obres de teatre major amb 750 euros la millor obra
llarga, 450 al segon premi i 300 al
tercer, mentre que la millor obra
curta se’n porta un premi de 450
euros, 300 el segon i 210 el tercer.

.com
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Torrent recupera el origen del
topónimo “San Gregorio”

rincón

Literario

Hasta tres localizaciones de la ciudad reciben el nombre de “San Gregorio”
en honor a la ermita del mismo nombre.

Vera

ginés

REDACCIÓN

Desde visitas a la Serra Perenxisa,
El Ayuntamiento de Torrent situará
un panel informativo de la ermita
con una reseña histórica de la misma junto a la cruz de término que
todavía se conserva
Una imagen junto con una reseña
histórica permitirá a los vecinos
de Torrent conocer la antigua ermita
de San Gregorio Obispo de Ostia
que databa del siglo XVII. El Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo
de que la historia del municipio no
caiga en el olvido y de que los vecinos de Torrent conozcan el origen
del topónimo “San Gregorio”, que
da nombre hasta tres localizaciones
del municipio, situará un panel
ilustrativo en el que se podrá ver
una fotografía de la primera década
del siglo XX y un pequeño texto
informativo sobre la ermita que
quedará ubicado junto a la cruz de
término que todavía puede verse
entre la actual carretera Real de
Montroi y la calle Ermiteta.
Una iniciativa de la delegación de
Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Torrent que ofrecerá una información hasta ahora desconocida
para muchos vecinos del municipio.
Así, los vecinos del barrio San Gregorio, construido tras la riada del
año 1957 para ubicar a los afectados
por el desastre meteorológico donde
también se construyó la ermita actual que recibe el mismo nombre,
el campo de fútbol San Gregorio y
el mercado municipal San Gregorio,
encuentran el origen del topónimo
en esta ermita.
Se trata de un santuario que fue
construido por Joseph Ferrer a
principios del siglo XVII, “La hermita de San Gregorio está fuera
del pueblo a la parte el monte, es
mui capaz y curiosa, con casas
agregadas, echo todo en este siglo
por Joseph Ferrer, recogiendo limosnas y por su testamento” según
cita en su manuscrito Miguel Eugenio Muñoz, conservado en la Biblioteca de la Reial Acadèmia de la
Història. Al parecer, y según cuenta
el historiador Silvino Beneyto Tasso

Ahora me ves

La Ermita del siglo XVII, que se ubicaba entre la actual carretera real de
Montroi y la calle Ermiteta, recibía el nombre de San Gregorio Obispo de
Ostia e hizo de lazareto dando cobijo a los enfermos de fiebre amarilla a
principios del siglo XIX

en su estudio de 1912 Guía histórico
descriptiva de la villa de Torrente,
la ermita estaba situada en otro
lugar y en el año 1734 fue reconstruida: “A los diez días del mes de
marzo del año 1974 el doctor D.
Pascual Sánchez, presbítero de orden verbal del señor Visitador General, visitó la ermita del glorioso
San Gregorio Obispo de Ostia, eregida nuevamente en el término del
lugar de Torrente”.
La ermita de San Gregorio desempeñó diferentes funciones a los
largo de tres siglos, pues según un
artículo publicado por los historiadores José Ramón Sanchís y José
Royo en el BIM de diciembre de
1982, la ermita sirvió como lazareto
dando cobijo a los enfermos de
ﬁebre amarilla a principios del siglo
XIX. Finalmente la ermita fue derruida en los años ’40 por el mal
estado en el que se encontraba.
Situada junto a una de las cuatro
cruces de término del municipio,
Torrent todavía conserva la cruz
que fue reconstruida tras su derrocamiento durante la Guerra Civil.
Así, la alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, ha querido acercarse hasta
el lugar en el que se encontraba la
ermita y donde se situará el panel
ilustrativo de la ermita acompañada
por el concejal de Medio Ambiente,
José Gozalvo, y la concejal de Urbanismo, Marisa Martínez. “Una
iniciativa gracias a la cual los vecinos
de Torrent sabrán que hasta mediados del siglo pasado existía esta

ermita, conociendo también el origen que da nombre a su barrio”,
ha destacado la alcaldesa.
“La imagen del panel ayudará a reconocer el aspecto que tenía la ermita y la localización en la que se
encontraba, así como dar sentido
a la cruz de termino que está situada
en el mismo lugar”, ha destacado
Gozalvo. El panel será ubicado bajo
la cruz para que se pueda leer con
facilidad desde la acera.
Tradiciones con motivo de la festividad de San Gregorio
Los vecinos del barrio San Gregorio,
de la Asociación de Vecinos Pintor
Benedito puesto que el barrio se
sitúa en junto a la carretera de Real
de Montroi y en la calle Pintor Benedito, celebran todos los años su
festividad en honor al Obispo de
Ostia. Durante la celebración siempre se realiza una procesión en la
que se acercan hasta la cruz de término que se encontraba frente a la
ermita en honor al santo.
Este año, los vecinos de la zona realizaron una exposición fotográﬁca
con documentos inéditos que cuentan la historia del barrio desde su
nacimiento en el año 1957. “La ermita que se construyó en nuestro
barrio recibió el nombre de San
Gregorio en homenaje a la antigua
ermita del Obispo de Ostia, a quien
veneramos todos los años durante
la festividad”, ha destacado el presidente de la asociación, Miguel
Ángel Cebrián.

Mediante un sistema de espejos dobles consiguió la ilusión de estar y no estar en el
escenario. El público se ponía
en pie desde sus asientos intentando ver el truco. Por un
lado el ilusionista se presentaba, pedía silencio y entraba
poco a poco entre los espejos
para ir desapareciendo por el
otro lado. En una de las funciones una atractiva joven pidió subir y desaparecer también, si ello era posible. Venía
acompañada de su padre, incómodo al principio cedió
ante la insistencia del público
correspondiendo con un cerrado aplauso. La joven no
parecía nerviosa; desde las
butacas vieron como le desaparecían los pies, a continuación sus bonitas piernas,

shiro

su cadera (se oyeron silbidos
que incomodaron al padre),
hasta que solo quedó visible
su mano derecha en el aire.
El ilusionista la sujetó delicadamente, aprove2chó la presencia del padre, dirigiéndose
a él, para pedirle esa mano
en matrimonio. «Así que sois
vos, sinvergüenza», bramó
aquel puesto en pie, exigiendo
le dejaran llegar al escenario
para matar al farsante. El ilusionista hizo desaparecer su
cuerpo del mismo modo que
lo hiciera, minutos antes, su
amada. El espectáculo acabó
esa noche con un montón de
espejos rotos y los gritos desesperados del padre. La feliz
pareja se casó y tuvieron hijos
que aprendieron algunos de
los mejores trucos de su padre. Lo que nunca hubo en
casa fueron espejos.

Dani

https://shirodanipoesia.wordpress.com

Cajita de soledades
Alguien
con delicadeza exquisita
como muchas otras veces
saca una pequeña caja.
La abre lentamente y dentro,
en el fondo de terciopelo
deposita con liturgia
la última SOLEDAD,
la de hoy.
Con una terrible ternura
reúne las existentes
las aprieta a un lado

y deja hueco para
todas las que sabe
que aún vendrán.
Cierra la tapa
y con el paño de seda azul
que la envuelve,
se limpia las lágrimas.
La envuelve y
guarda en la mesita.
Se acuesta.
Apaga la luz.

‘Caperucita roja’ de Maracaibo
Teatre divierte a los más
Gascón, presenta su nueva exposición basada en pequeños de Torrent
un tributo a los grandes maestros

REDACCIÓN NT

Francisco García Gascón se considera
un artista vocacional. Se formó en
el bachillerato y en un curso de pintura al óleo por correspondencia. A
partir del 2005, retomó de nuevo
su formación, asistiendo a clases
de plástica de la Escuela de adultos
de Torrent, y también a clases particulares de acuarela. Entonces, comenzó a hacer exposiciones, tanto
individuales como colectivas. Ha
realizado la exposición “Miradas al
mar”, en 2008; “Passió per l’esport”,
en 2012; o “Neu”, que estuvo hasta
el 4 de febrero en l’Espai Ediﬁci
Metro Torrent, entre otras. Fue ga-

REDACCIÓN NT

lardonado con el premio especial al
mejor pintor local en el VII concurso
de pintura rápida de Torrent en el
año 2010, y ahora preside la asociación Torrent Pinta. Francisco García
Gascón, presenta su nueva exposi-

ción basada en un tributo a los grandes maestros del arte en la sala de
exposiciones de la Fundación Caja
Mediterráneo. Las colección se puede
visitar por las tardes de 17 a 20 h,
hasta el próximo dia 8 de octubre.

La plaza Corts Valencianes de
Torrent ha acogido a un gran
número de niños y niñas que
han disfrutado de la interpretación de la obra de teatro ‘Caperucita roja’. Una actuación que se
enmarca dentro del circuito Cul-

turArts, y que ha corrido a cargo
de la compañía Maracaibo Teatre.
El cuento clásico de los hermanos
Grimm ha divertido a los más pequeños, que se han reído y emocionado durante un espectáculo
en el que no ha faltado la música,
los títeres y la danza.

.com
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¿Miedo a las Matemáticas?
Colegio Internacional Ausiàs March

La formulación de uno de los primeros problemas matemáticos que
se plantea parte del alumnado de
Enseñanza Secundaria Obligatoria
de nuestro país se podría resumir
en: “¿Cuantos años llevo perdido
en esta asignatura? ¿Sé muchas o
pocas Matemáticas?...”
Posiblemente, la diﬁcultad de la Matemática reside en que es una de las
actividades mentales más abstracta
que existe, es decir, se trata de una
ciencia lógica, formal y sistemática
que parte de unos principios (axiomas) y que llega de un modo lógico-deductivo a todos sus resultados.
Esto la convierte en una asignatura
compleja pero lógica, en la que cada
paso correcto que se da constituye
un punto de apoyo ﬁrme y seguro
para dar el siguiente.
Bien es sabido que, el éxito o el fracaso del proceso de enseñanzaaprendizaje no reside únicamente
en la elección de los contenidos a

impartir, sino en la forma, es decir
el método por el que optamos al
presentarlo y transmitirlo a nuestro
alumnado. No existe un método
único y válido para todo, en la
combinación radica el éxito. Como
dijo Heráclito: “todo cambia, nada
permanece. No podemos bañarnos
dos veces en el mismo río”…
El profesorado del área de Matemáticas debe instruir y estimular
al alumnado en el manejo de estrategias que permitan el desarrollo
del pensamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas.
Esta enseñanza efectiva tiene en
cuenta los siguientes aspectos:
Provocar un estímulo constante
que permita al alumnado investigar
la necesidad y utilidad de los contenidos matemáticos en la vida
real: cálculo de probabilidad, porcentajes…
Ilustrar con fenómenos relacionados con el medio que lo rodea y referidos al área.

Estimular en el alumnado el uso
de la creatividad y la agilidad mental
(juegos de resolución de problemas individuales y colectivos,
concursos de cálculo…), contribuyendo así a lograr un aprendizaje
signiﬁcativo para la vida.
Introducir métodos innovadores y
participativos, donde los alumnos/as
se involucren colectivamente en su
propio aprendizaje y sean conscientes de sus avances: el acertijo se-

manal, pasapalabra numérico, bingo
matemático, el juego de la oca…
Uso de las TIC: El uso de software
matemático permite combinar los
datos de forma numérica, simbólica
y gráﬁca, tratando las matemáticas
de manera global y haciéndola más
atractiva.
Organización de Olimpiadas Matemáticas entre el alumnado incluso de diferentes cursos como
agente estimulador y motivante.

Creación por parte del alumnado
de problemas matemáticos, acertijos, juegos numéricos… en los talleres matemático-didácticos.
Uso de programas informáticos
tipo Derive, Calculadoras Wiris…
Otras actividades lúdico-formativas
a través de blogs, Jclick, Actividades
en Flash, Búsqueda del tesoro…
Departamento de Matemáticas
Colegio Internacional Ausiàs
March.

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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Alcácer y su primer gol con la Selección:
El primero de muchos

Sergio March Peris / @sm93p
Después de su debut con la Selección absoluta frente a Francia, en
un partido bastante complicado,
ayer llegó el momento en que
Paco Alcácer partió de inicio en
el once de Vicente del Bosque ha-

ciendo lo que mejor sabe hacer,
marcar goles.
En el Ciutat de València, rodeado de
familiares, amigos y aﬁcionados en
general, Paco no defraudó. Durante
todo el partido tiró cientos de desmarques pero en el minuto 17 llegó el
momento de empujar el balón al
fondo de la portería a pase de Juanfran.
Señalando al cielo, agradeciendo a su
padre quien le da la fuerza en cada
disparo y en cada carrera celebró su
primer gol, el primero de muchos.
Torrent, la ciudad que lo ha visto
que crecer, que ha visto sus primeros
goles, sus primeros regates... ahora
celebra cada uno de sus goles con el
Valencia y con la Selección. Muestra

de ello es que durante el día de ayer
Torrent fuera Trending Topic en Valencia. Paco Alcácer criado en la escuela de fútbol de Monte-Sión, siguió
creciendo y maduró como canterano
del Valencia C.F. en Paterna, lugar
del que han salido grandes jugadores
que ahora mismo asumen protagonismo en la Selección y ayer pudimos
comprobarlo aunque este hecho no
tenga tanta repercusión mediática.
Isco, Paco Alcácer, Jordi Alba, Albiol
y Silva que jugaron el partido de
ayer se han formado en Paterna, debemos de destacarlo porque todos
sabemos que si fueran canteranos
del Barça o Real Madrid se hablaría
mucho de ello.

Marta Peris y Mario Vilella se adjudican el
XXVII Open de Tenis Santa Apolonia

REDACCIÓN

6/0, 6/3 fue el resultado de la primera de las dos ﬁnales que se vivieron en el Club de Tenis Santa
Apolonia de Torrent, donde Marta
Peris se impuso a María Torán –
ambas, primeras cabezas de serie-, en el XXVII Open de Tenis
Santa Apolonia, que ha patrocinado Caixa Rural Torrent. Vicente
Peiró Puchades, director de zona
de Caixa Rural Torrent, y José Vilanova, director de la oﬁcina principal
de la entidad, fueron los encargados
de hacer entrega de los trofeos a

las ﬁnalistas. Era la primera vez
que se disputaba en categoría femenina este torneo nacional, “aunque cabe destacar la numerosa participación de jugadores extranjeros
que entrenan en nuestra Comunitat.
Por eso hemos contado con jugadores rusos, japoneses, chinos, colombianos, italianos, ingleses y mexicanos”, destaca Vicente Gamón,
representante de la comisión deportiva del Club Santa Apolonia y
director del torneo. Cerca de setenta
han sido los tenistas que en ambas

categorías y de entre 18 y 26 años
han formado parte del torneo, con
cifras de participación “muy superiores a la de años anteriores, tanto
por el número de jugadores como
por el nivel de los mismos”, apunta
Gamón, al tiempo que destaca el
buen tiempo y el “disputadísimo
nivel” de todos los partidos, desde
que comenzó el torneo el pasado
día 1. En categoría masculina fue
Mario Vilella –que se impuso en
semiﬁnales al ganador de la pasada
edición, David Estruch- quien se
hizo con el torneo, puntuable para
el ranking nacional, al vencer a
Carlos García en tres sets por 4/6,
6/3 y 6/2.
Junto a los representantes del Club
Santa Apolonia –Gamón y el árbitro
y juez del torneo, Ximo Alamá- y
de Caixa Rural Torrent, entregaron
los trofeos a los ﬁnalistas el concejal
de Deportes del Ayuntamiento de
Torrent, Enrique Carratalá, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jorge
Planells.

.com
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Montserrat - Montroi - Real - Turís
Ajudes econòmiques a la
promoció del valencià per a
empreses en Montserrat

Montroy reunirá en el nuevo Ayuntamiento
todos los servicios municipales
REDACCIÓN

La Diputación ha suscrito un convenio de colaboración con el ayuntamiento por un importe de 100.000
euros
El nuevo Ayuntamiento albergará
también el Museo de la Apicultura y
una planta para las personas de la tercera edad
El presidente de la Diputaciónde Valencia, Alfonso Rus, ha ﬁrmado un
convenio con el alcalde de Montroy,
Antonio Polo, por un importe de

100.000 euros para la ﬁnalización y
puesta en marcha del nuevo ediﬁcio
multiusos del ayuntamiento.
En este nuevo ediﬁco consistorial
se reunirán prácticamente todos los
servicios municipales de atención
al ciudadano, un museo dedicado a
la apicultura y una amplia zona destinada a las personas de la tercera
edad. Son cuatro plantas que duplican el espacio existente en el actual ediﬁcio municipal.
“La gente de Montroy va a disponer

de todos los servicios municipales en
el mismo ediﬁcio por lo que van a tener, con más comodidad, acceso a lo
que necesiten como se debe y merecen. Además, se han eliminado las
barreras arquitectónicas con la instalación de un ascensor para subir a las
plantas superiores” ha explicado el
alcalde Polo. El convenio suscrito con
la Diputación de Valencia supone una
ayuda fundamental para la ﬁnalización de este nuevo ediﬁcio que sustituirá al ayuntamiento actual.
REDACCIÓN

Montserrat acoge la “V Festa Estellés”
REDACCIÓN

Montserrat Progresista invita a
todos los residentes en el V Festival Estellés, que se celebrará
el viernes, 26 de septiembre, a
las 22.00 horas, con una cena
en la calle de Vicent Andrés Estellés. La noche se acompañará
por la música y la poesía del
poeta. El ticket es de 10 euros.

Los Scouts
Alacans
informan de una
nueva ronda
REDACCIÓN

El Scout Alcalans informa
que pronto iniciará una
nueva ronda. Por esta razón,
el viernes 26 de septiembre, de
19.00 a 21.00 horas, será en las
instalaciones de la Calle del
Doctor Josep Maria Regolf, número 5, Real. Si quieres seguir
siendo parte del grupo o deseas
registrarte por primera vez, te
estarán esperando para entregar la información.

Des de Riberaturisme, organisme especialitzat
en la gestió turística comarcal, s’ha elaborat la
“programació de senderisme guiat de tardor
2014”, dins del calendari anual de "Senderisme
i Medi Ambient a la Ribera de Xúquer".
Les rutes programades comencen el dia 20 de

Modalitat B: Premis a la promoció
del valencià per a emprenedors: Estaran dotats amb un total màxim de
16.000 euros i tindran la distribució i
dotació econòmica màxima següent:
1r premi: 5.000 euros
2n premi: 4.000 euros
3r premi: 3.000 euros
4t premi: 2.000 euros
5é premi: 1.000 euros
6é premi: 500 euros
7é premi: 500 euros
Modalitat C. Premis a la promoció
del valencià per a xicotetes empreses
i microempreses. Estaran dotats amb
un total màxim de 16.000 euros i tindran la distribució i dotació econòmica màxima següent:
1r premi: 5.000 euros
2n premi: 4.000 euros
3r premi: 3.000 euros
4t premi: 2.000 euros
5é premi: 1.000 euros
6é premi: 500 euros
7é premi: 500 euros

Bonificaciones en la tasa de la
Escola Infantil de Montserrat
REDACCIÓN

Senderisme Ribera de Xúquer 2014
REDACCIÓN

El dimarts 30 de setembre ﬁnalitza
el termini per a sol·licitar les ajudes
a la promoció de l'ús del valencià
per a empreses, comerços i indústries, convocades per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, la ﬁnalitat de les quals és premiar projectes i activitats de promoció del
valencià realitzats abans del 30 de
setembre de 2014.
Poden optar a les ajudes les entitats
de caràcter privat, tant físiques com
jurídiques, constituïdes com a empreses, comerços i indústries radicades
al territori valencià. Es valorarà la visibilitat pública i l'ús del valencià en
l'empresa, així com les companyes
publicitàries i els llocs web en valencià. En aquestes ajudes es preveuen
tres tipus de modalitat:
Modalitat A: Premi a la promoció
del valencià en l'àmbit empresarial:
Es concedirà un premi amb una dotació econòmica màxima de 8.000
euros.

setembre i finalitzaran el 15 de novembre, tenint lloc en diferents municipis de la Ribera.
Els participants hauran de fer la seua inscripció a traves de la pàgina web de RIBERATURISME (www.riberaturisme.es) on podran
trobar tota la informació de l’activitat i requisits per a participar.

Del 1 al 13 de octubre las famílias
interesadas podrán solicitar las boniﬁcaciones correspondientes en
la tasa de la Escola Infantil Municipal. Para eso, deberán recoger el
modelo de solicitud en la Dirección
de la Escola Infantil i presentarlo,
debidamente rellenado y aportando
los documentos originales, a la Agència d'Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) del Ajuntament en el
horario de atención al público, de
11.30 a 14.00 horas.Las personas beneﬁciadas el curso anterior deberán
volver a presentar toda la documentación ya que las circunstancias de
la família pueden haber cambiado.
Las boniﬁciacions, acumulables se-

gún el caso, son las siguientes:
- El 15 % a partir del segundo hijo
o hija, independientemente de la
renta. Esta boniﬁcación es incompatible con las otras i se aplica automáticamente.
- El 15 % para madres trabajadoras
con una renta familiar para cuatro
miembros inferior a 1.300 euros al
mes y con incompatibilidad horaria.
- El 20% para madres trabajadoras
con una renta familiar para cuatro
miembros inferior a 1.000 euros al
mes y con incompatibilidad horaria.
- El 10% para mujeres maltratadas,
independientemente de la renta.
- El 15% para familias con una persona dependiente o discapacitada
a su cargo.

.com
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El equipo Petit Suisse se impone
por 4 a 3 a Els Misils en el II
Campeonato Infantil de Fútbol Sala

La Asociación Contra el Cáncer
recauda más de 7000 euros
durante las fiestas de Turís

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Con el ánimo de fomentar el deporte entre los más jóvenes, y
muy especialmente el denominado deporte rey, la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Turís junto a la falla Plaça del
Mercat han reeditado la colabo-

ración que mantienen para el
campeonato de ﬁestas para organizar el II Campeonato Infantil
de Fútbol Sala.
La ﬁnal, en la que la Reina de las
Fiestas, amparo Genovés, efectuó
el saque de honor, no pudo ser más
trepidante y los más pequeños, Els

Misils, estuvieron a punto de dar la
campanada. Al ﬁnal el campeonato
se decantó por 4 a 3 a favor del
equipo Petit Suisse. El tercer y
cuarto clasiﬁcados fueron Turís F.S.
y Rayo Turisano mientras que el
trofeo a máximo goleador fue para
Héctor Beltrán con 17 goles.

Turís celebra este fin de semana su II Feria Outlet
REDACCIÓN

La Diputación de Valencia ha
aprobado el convenio de colaboración con el Hospital General
para llevar a los municipios de la
provincia el programa impulsado
por el Área de Bienestar Social
bajo el eslogan de “La Ruta de la
Salud”.
Este programa ofrece a los ciudadanos un servicio de salud programado
y preventivo que se realizará en las
instalaciones que los ayuntamientos
van a ceder para realizar diversas
pruebas diagnósticas y charlas.
Para esta ruta, se va a destinar una
partida de 30.000 euros que ha aprobado la institución provincial para
sufragar los gastos derivados del traslado y realización de su objetivo en
30 municipios, a los que inicialmente
se da cabida para esta primera iniciativa socio-sanitaria.
La diputada de Bienestar Social, Amparo Mora, ha dicho que “esta propuesta es importante porque toda
prevención es poca y cuando se de-

tecta una enfermedad de manera
temprana es más fácil su tratamiento
y la probabilidad de curación. Además queremos trasladar estas acciones a los pueblos que están más alejados de los centros sanitarios de los
grandes núcleos para que tengan las
revisiones médicas aconsejables
para cualquier ciudadano”.
Charlas y pruebas
La jornada socio-sanitaria comienza
con una charla sobre riesgo cardiovascular, enfermedades respiratorias, pérdida de audición, reumatología y osteoporosis, diabetes,

nutrición y ejercicio físico, y el cuidado de los ojos.
Las pruebas que se realizan incluyen
electrocardiograma, espirometría y
cooximetro, audiometría, medición
ocular y rejilla de Amsler, toma de
tensión y glucosa, masa corporal y
revisión bucodental.
Además, hay una mesa informativa
sobre gripe, tabaquismo y diagnóstico temprano de colon.
En Turís la charla tuvo lugar este
miércoles 24 de septiembre en el Salón de Plenos de 17:00h a 20:00h.

Turís celebra un encuentro de bolilleras con más
de cien participantes
REDACCIÓN

Más de cien personas procedentes de pueblos como Yátova, Macastre, Buñol, La Font d’En Carrós
o Godelleta han participado en el
encuentro de bolilleras.
Mujeres de toda la provincia mostraron los preciosos trabajos que se
pueden realizar con el bolillo.
Las bolilleras más jóvenes del encuentro, Paula Corell y María Nogueroles, que recibieron de manos
de la Alcadesa, Pilar Lozano, un pequeño obsequio en reconocimiento
por su dedicación tan temprana.

Una vez hecho el recuento la Asociación Local Contra el cáncer de
Turís puede conﬁrmar que en la localidad se mantiene el apoyo masivo en la lucha contra esta enfermedad con más de siete mil euros
recaudados entre la cena solidaria
que se organiza al inicio de las ﬁestas y la cuestación que se realiza
justo el último día.
Los comensales y la totalidad de
comercios y restaurantes contribuyeron con sus donativos y con la
participación en la tómbola a que
la recaudación no disminuya. Por
su parte la Reina de las Fiestas, Amparo Genovés, y su Corte de Honor
colaboran recorriendo casas y bares durante el último día de la semana taurina recogiendo donativos.
La Concejal de Bienestar Social y
presidenta de la Junta Local Contra
el Cáncer, Marian Lozano, manifestó que “es asombroso cómo se
vuelca la gente en la lucha contra
esta enfermedad que en cualquier
momento se puede colar en nues-

tras vidas a través de familiares,
amigos o nosotros mismos”.
“No quiero dejar escapar la oportunidad de agradecer a todos los
que se implican en esta causa: vecinos, comercios, festeras, Junta Local Contra el Cáncer, voluntarios y
colaboradores porque es su trabajo
e interés lo que hace posible que
seamos una localidad de referencia
en la lucha contra el cáncer”.
A ﬁnales de septiembre la Junta
Local Contra el Cáncer de Turís, en
colaboración con los vecinos de la
urbanización Altury, tiene previsto
organizar una marcha solidaria por
sus calles. Será el 28 de septiembre
a las 9:00h de la mañana y podrá
participar gente de todas las edades. Lozano hace un llamamiento:
“invitamos a todos los vecinos a
participar, ya que al mismo tiempo
que se practica deporte estaremos
colaborando por una buena causa”.
También el 19 de octubre, día internacional Contra el Cáncer, se celebrará una master class de zumba
cuya recaudación irá destinada al
mismo ﬁn.

El Ayuntamiento de Turís crea el cheque
escolar por valor de 20 euros

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Turís, a través de la Concejalía de Educación, ha puesto en marcha este
año el cheque escolar, una
ayuda económica para los
alumnos empadronados en el
municipio de Turís que trata de
aliviar en la medida de lo posible la carga que todos los años
supone el gasto para las familias en el inicio del curso.
Los padres de los alumnos del colegio Joaquín Muñoz y del instituto de secundaria han passdo
por el Ayuntamiento para recoger un cheque por valor de 20€
que pueden canjear por material
escolar en una de las tres papelerías adheridas a esta campaña:
Kiosco-papelería Leonor, Kiosco

papelería Ana y Papelería Distur.
En el caso de la educación secundaria el consistorio también va a
instaurar esta ayuda económica
a los alumnos turisanos que se
encuentran cursando dichos estudios en centros foráneos.
Carmela Cardells, Concejal de
Educación, ha explicado que “esta
ayuda la teníamos en proyecto
desde hace tiempo pero no hemos podido aplicarla hasta que
lo permitiera la situación económica del Ayuntamiento”. Asegura
que la medida “ha sido muy bien
acogida por las familias y eso es
lo que más nos satisface desde el
equipo de gobierno. Nuestra intención es continuar en esta línea
para el futuro”.

.com
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Libro

Cine
El intenso calor de la luna
Gioconda Belli
La nueva novela de Gioconda Belli
sobre los secretos y aventuras de una
mujer que entra en la época del
temido cambio que anuncia la
madurez.Tras dedicarse por entero a
formar una familia, dejando atrás
proyectos profesionales,Emma llega a
la madurez de sus 48 años. Sus dos
hijos ya se han marchado de casa y l a
relación con su marido ha perdido el
encanto de los primeros años. Cuando
su cuerpo de mujer atractiva y
sensual muestra los primeros signos
de cambio, Emma se angustia y teme
perder los atributos de su feminidad.

Cd
Así en la tierra como en el
infierno
USA (2014) 93 minutos
Dirigida por John Erick Dowdle
Reparto: Perdita Weeks, Ben
Feldman, Edwin Hodge, François
Civil.
Kilómetros de laberínticas
catacumbas se extienden bajo las
calles de París, hogar eterno de
innumerables almas. Un grupo de
aventureros se adentra entre los
cientos de miles de huesos que
ocupan el dédalo inexplorado y
acaban descubriendo el secreto
que esconde la ciudad de los
muertos.

Farmacias

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Tendrás ganas de
empezar de nuevo con esa actividad de la que luego
tanto te quejas.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo No habrá ningún
acontecimiento relevante que pueda alterar tu vida. No
busques pareja, centra tus energías en otras cosas.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Vas a estar
saturado de trabajo. Sentirás que te falta tiempo para ti
y los tuyos. Aunque, eso es lo que más te conviene.

Bryan Ferry - Avonmore.
'Loop de li' es el primer single de
una colección de canciones con 8
temas nuevos y 2 versiones
titulada 'Avonmore'. Saldrá a la
venta el 17 de noviembre.

Agenda

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

96 129 49 15

17DC FARMACIA PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34

96 156 60 89

18 DJ FARMACIA LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4

96 129 28 48

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

96 155 05 82

20DS J. MATEU AVDA. AL VEDAT, 52

96 155 05 42

21DG R. MEDINA C/ AZORÍN, 10

96 157 14 14

22/09/2014:
Curs: Programa de millora
empresarial
Lloc: CLub de Gerentes de
Torrent
Avda. Al Vedat, 25 - 2ª
Organitza: IDEA'T i Càmara de
Comerç de València

22DL I. CABAÑES C/ PINTOR RIBERA, 28

96 155 15 84

23DT F. NAVARRO GOMEZ-LOBO C.B C/ L'HORTA, 17

96 156 45 58

24DC M. ROS C/ MALVARROSA, 4

96 156 38 69

25 DJ M. FERRANDIS C/ FRA LLUIS AMIGÓ, 2

96 156 13 81

26DV SANTOS PATRONOS C/ SANTS PATRONOS, 42

96 156 26 10

27DS I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166

96 155 59 71

Lloc: Local Social de Caixa

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Hay
asuntos que necesitan resolverse cuanto antes y,
aunque sea difícil, es lo más conveniente.

28DG FARMACIA LLUECA C/ PARE MÉNDEZ, 116

96 156 25 40

Rural Torrent

29DL FARMACIA UNIVERSIDAD C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 1696 155 49 23

Avda. Al Vedat, 6 Torrent

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Por
delante de ti se ve un futuro prometedor. Sé prudente
con lo que dices, ya que puedes llegar a ser dañino.

30DT M. ROS C/ MALVARROSA, 4

Organitza: Torrent de Paraules

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Empezarás a
encontrar tu lugar y la manera de hacer las cosas de
manera correcta. Ignorar lo que te hace daño.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Empiezas este mes
con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Pero no
debes descuidar tu vida personal, vigila tu economía.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Tienes
que aprender a priorizar y dejar de lado ciertos asuntos.
Afronta las situaciones y habla con quien sea necesario.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre
Decidirás romper con todo. A veces es bueno dejarse
llevar, pero no siempre es lo más conveniente.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Vas a
conocer a alguien que será importante en tu vida.
Alguien en quien fijarte y pensar cuanto estés decaído.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Te encontrarás
con un serio dilema que tendrás que resolver con
rapidez, con ayuda de alguien.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Alguien te
ofrecerá un proyecto muy interesante que supone, en
parte, lo que tú siempre habías deseado.

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.

96 156 38 69

24/09/2014:
Presentació de la novel·la
'Tempestad en Baltimore'
Torrent de Paraules

Los postres de Lucía
Postre de ayer: bizcocho de manzana y nueces
Ingredientes para 10-12
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
Como siempre, comenzamos mezclando los ingredientes líquidos: huevos, aceite y yogur.
Cuándo la mezcla sea homogénea añadimos el azúcar y el azúcar vainillado, también podemos añadir una
pizca de canela en polvo.
Batimos bien y añadimos la harina tamizada con la levadura.
Troceamos una manzana, los trozos deben ser pequeños y finos y la incorporamos a la masa, removemos
con una cuchara para integrarla.
Troceamos un puñado de nueces y también con una cuchara las integramos en la masa.
Engrasamos un molde de 22-24 cm. y vertemos la masa.
Troceamos la otra manzana en laminas y la colocamos encima de la masa con cuidado hasta cubrirla
completamente.
Horneamos a 180º durante 40-45 min. hasta que pinchando el bizcocho el utensilio salga limpio.
Lucía Alfonso

.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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BALCÓ
ADORNA EL TEU BALCÓ
A SENYER
RA
A
AMB LA
SENYERA
COL·LABORA AMB
COL·LABORA
T D’ALIMENTS
D’ALIMENTS
EL PUNT
Venda de s
sen
yeres: c/ Sagra
Sagra núm. 4
Venda
senyeres:

dd’octu
ooctubre
ubre
PROGRAMA

12.00 h
ESPECTACLE S
ABATES EN L’AIRE
ESPECTACLE
SABATES
companyia La
La furtiv
a - CulturArts
de la companyia
furtiva
Davant
Davant de la Torre
Torre

19.30 h
HOMENATGE
HOMENA
ATGE
E A JAUME
JAUME I
COL·LOCACIÓ D’UNA COR
ONA DE LL
ORER
COL·LOCACIÓ
CORONA
LLORER
en la plaça del pati del Centre
Cultural
Marc
Centre Cultur
al Sant Mar
c
C/Rei En Jaume
C/Rei

DANSÀ
DANSÀ
Torrent del Llarr Antonià
amb els grups L’U i Dos de Torrent
Antonià,,
Llauradors del Cercle
Cercle Catòlic i el Grup de Ball de T
orrent
els Llauradors
Torrent
acompanyats de tabaleter
s i dolçainers.
dolçainers.
acompanyats
tabaleters
Itinerari: des de l’Ajuntament fins al carrer
carrer del Rei
Rei En Jaume i
Itinerari:
després de l’homenatge, fins a la plaça Major.
Major.
després

20.00 h
CONCERT
CONCERT
Valenciana a càrrec
càrrec de la
del Dia de la Comunitat Valenciana
Banda Simfònica
Simfònica de la Unió Musical
Davant
Davant de la Torre
Torre

20.30 h
ARTIFICIALS
Final de FOCS ARTIFICIALS

d’octubre
Del 9 al 12 d’octubre
Des de les 10.00 h
MERCAT MEDIEV
VAL
AL
MERCAT
MEDIEVAL
Avinguda
vingu al V
Vedat
edat
Avinguda
(entre els carrers
carrers de V
alentín Planells
Pl
(entre
Valentín
Francisco R
oselló)
i Francisco
Roselló)

