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editorial

Vima Ropa

Primarias con luces y sombras

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

Es una pena que las primarias para elegir a
un candidato dentro de un partido sean tan
solo para los militantes y no listas abiertas
para cualquier simpatizante. El hecho de estar afiliado es excusa suficiente para que estos puedan elegir a su candidato y dejar
fuera al resto de personas que quieren expresar sus sentimientos aunque sean encontrados con la opinión o intereses de las familias que durante décadas gobiernan en la
sombra sus propios intereses. ¿Tendrá que
sufrir la política una verdadera hecatombe
en su configuración actual para que se den
cuenta de que gobiernan los intereses de sus
partidos de espaldas a los ciudadanos? Esto
es lo que está sucediendo en numerosos municipios valencianos con determinada fuerza
política que de ejemplarizante no tiene nada.
Y mientras en Torrent fue noticia la reducción
de la deuda del Consistorio en 10 millones
en 2014, el anuncio del exalcalde socialista
Jesús Ros de su participación en las prima-

rias de su partido para competir con Andrés
Campos, actual portavoz del grupo por la alcaldía de Torrent en 2015. El homenaje a
Champi Herreros en el 25 aniversario de su
conquista del campeonato del mundo de motociclismo en 80 cc.
El apartado social destacamos la alcaldía por
un día de Juana Latorre coincidiendo con el
Día Internacional de las Personas Mayores,
los 25 años de historia de las fiestas de Moro
y Cristianos, la celebración de las Santos Ángeles Custodios, la celebración del IX Concurso de pintura rádia ‘Ciutat de Torrent’ y
la presentación de la programación de la
Casa de la Dona para el ejercicio 2014-2015.
De nuestras poblaciones vecinas destacamos
que Montserrat consigue entrar en la selección de proyectos europeos del programa
Europa. Turís dedica una calle a su deportista
más internacional Elena López Benaches y
Real acogió la presentación del libro “Todo
lejos” de Alfons Cerevera.

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Una de nuestras lectoras, Esther Aragonés, nos envía esta foto:
"En mi hora de relax leyendo Nou Torrenti"
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Andrés Campos: “Defiendo unas primarias
abiertas y no luchas internas de partido”

PSPV TORRENT

El actual portavoz municipal explicó las principales iniciativas que
propone a los compañeros de la
agrupación socialista. Con esta campaña de primarias, Andrés Campos
pretende conseguir el apoyo del
conjunto de la agrupación socialista
de Torrent para, juntos, “iniciar el
tan necesario cambio en Torrent".
Andrés Campos ha presentado este
jueves 2 de octubre de 2014 su candidatura a las elecciones primarias que
deben decidir el candidato a la alcaldía
de Torrent por parte del PSPV-PSOE.
Un proceso electoral interno al que
con toda seguridad Campos concurrirá
ya que, tal y como ha señalado el
actual portavoz municipal, “en las
primeras 48 horas de recogida de
avales ya superéel 20% que exige el
reglamento. Actualmente no séqué
porcentaje de avales he conseguido,
pero a buen seguro que por encima
de la barrera del 20%. Con todo, mi
verdadero objetivo no es conseguir
más o menos avales, sino construir
una alternativa fuerte y cohesionada
que nos permita recuperar la alcaldía
de Torrent y, así, poder ayudar a los
ciudadanos”.
Andrés Campos, quien ha estado

acompañado de más de cincuentena
de militantes, entre ellos, algunos
concejales del actual grupo municipal,
subrayóque su deseo hubiese sido
“participar en un proceso de primarias
abiertas a todos los ciudadanos de
Torrent, ya que ése es el modelo que
requieren los tiempos, desean las bases de nuestro partido y demandan
muchas personas que simpatizan
con las propuestas socialistas”.
Más empleo, más igualdad y más
participación
Andrés Campos ha aprovechado el
acto para presentar el programa político con el que, junto al resto de compañeros, y fortalecido por el proceso
de primarias, “los socialistas recuperaremos la alcaldía de Torrent para,
entre todos, poner en marcha un importante programa político que devuelva la justicia social, el empleo y
la ilusión a todos los ciudadanos”.
Un programa político que en el
que destacan las siguientes iniciativas:
- Limitación de mandato a dos legislaturas.
- Rebajar un 20% el sueldo del alcalde y de los demás cargos de gobierno.
- Dejar solo un asesor por grupo
politico municipal.
- Reducir un 10% las transferencias
a los grupos municipales.
- Desarrollar las estructuras pendientes de Gran Ciudad (Distritos, Consejo
Social, Comision de Sugerencias y
Reclamaciones) y fomentar e incentivar la participacion ciudadana.
- Abrir la puerta de los distintos

consejos municipales a representantes ciudadanos.
- Puesta en marcha de los presupuestos participativos por distritos
y aprobacion del reglamento de Participacion Ciudadana y Presupuestos
Participativos.
- Consolidacion de un minimo del
presupuesto municipal para gastos
sociales, educacion, sanidad y fomento de empleo.
- Apuesta por las políticas municipales renovadoras y eficientes para
creacion de empleo. Innovando y
apostando por las potencialidades
que tenemos en el sector industrial
y agrícola.
Oponente temporal, companero en
el futuro
Andrés Campos también ha señalado
que la posibilidad de confrontar su
programa con el de Jesús Ros es “un
reto muy ilusionante. Jesús es un
compañero con quien temporalmente voy a competir, pero siempre
desde la defensa de las propuestas
socialistas”.“Considero que los nuevos tiempos exigen nuevos candidatos, y que nuestra propuesta y
nuestras formas están más acorde
con los tiempos actuales y con las
fórmulas que nos reclaman los ciudadanos. De aquí a unos días confrontaremos estas ideas y serán
nuestros militantes los que decidirán
qué propuestas les parecen más adecuadas. Ésa es la riqueza de la democracia interna, poder compartir
argumentos para juntos enriquecer
las propuestas colectivas”, ha remarcado Andrés Campos.

Jesús Ros hace entrega de más de 200 avales en la sede
del PSPV-PSOE
REDACCIÓN

El pasado lunes 6 de octubre sobre
las 10h Jesús Ros i Piles entregaba
en la sede del Pspv-Psoe en Blanquerías, algo más de 200 avales
para presentarse a las primarias.
Ha superado ampliamente el 20%
de los 383 militantes censados en
Torrent para ser designado candidato
del PSPV-PSOE. Jesús Ros se muestra
muy satisfecho de cómo se ha desarrollado el proceso de recogida de
avales y agradece la respuesta y el
apoyo de la gran mayoría de los militantes de la agrupación de Torrent.
Además pide que el próximo día 19
de octubre, todos los militantes vayan
a votar, para que tengamos una gran
participación y demostremos una
vez más que somos un verdadero
ejemplo de democracia interna.

“Los presupuestos de 2015 no
deben ser propagandisticos ni
electoralistas, sino realistas,
eficientes y transparentes”

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 jugando 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

Actúa Torrent, fideliza simpatizantes

REDACCIÓN

Actúa Torrent, dentro de la campaña
de información a los ciudadan@s
de Torrent, el pasado viernes 26 de
septiembre convocó una reunión en
su sede, para informar y ﬁdelizar a
simpatizantes con el proyecto de
Actúa Torrent, hecho por el cual ma-

niﬁestan su agradecimiento a tod@s
los que estuvieron presentes, a la
participación en el turno de ruegos
y preguntas, así como a su predisposición. "Nuestras perspectivas se
cumplieron, dado que el aforo se
completó, y esperamos que en las
próximas reuniones se repita".

Compromís per Torrent alegará retornar a la ciudadanía y las empresas el dinero de la
tasa de basuras, derogada en 2008, antes que pagar a los bancos anticipadamente
COMPROMÍS X TORRENT

Beguer: "Ahora vemos cuál es la
prioridad del gobierno del Partido
Popular, los bancos antes de que
los intereses de los vecinos, vecinas
y empresas de Torrent"
Compromís alegará a la propuesta
del gobierno del Partido Popular, de
amortizar préstamos por valor de
5.018.206,53€, para que se incluya

en esta cifra una partida presupuestaria para devolver el importe de
los recibos sufragados por la ciudadanía y las empresas de Torrent,
correspondientes al pago de los recibos de la derogada Tasa de Tratamiento y Eliminación de Residuos
Sólidos, más conocida como Tasa
de Basuras.
El portavoz municipal de Compromís,

Vicent Beguer, ha criticado que la
amortización anticipada de préstamos
que plantea el Partido Popular ha estado generada por el agujero de su
propia gestión, motivo por el que solicitaron, en 2012, un préstamo de
12,7 millones para pagar facturas
pendientes, muchas de las cuales dormían desde el 2008 a los cajones del
Ayuntamiento.Beguer ha recordado,

a los miembros del Gobierno del Partido Popular, que primero están las
personas y la economía real de las
empresas de Torrent antes de que
los intereses de los grandes bancos.
En este sentido ha explicado que las
cantidades recaudadas por el Ayuntamiento en concepto de los recibos
de la Tasa de Basuras deberían ser
devueltas, dado que fue derogada

por sentencia judicial, en 2008, su
artículo 5, que es fundamental porque
regulaba su base imponible y el
cálculo de la cuota tributaria.
Beguer ha explicado que solo en el
año 2005 el Ayuntamiento emitió recibos de la Tasa de la Basuras por
valor de 2.506.680,47€, de los que se
cobraron un 85%, un dinero ingresado indebidamente
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Nou Torrenti se entrevista con las Falleras Mayores
de Torrent 2015 Ester Veguer y María Bartual
Nou Torrenti quiso conocer de primera mano las impresiones de las nuevas Falleras mayores de Torrent 2015, después que el
pasado día 12 de julio fueran elegidas como las máximas representantes de las fallas torrentinas. El próximo día 18 y 19 de
octubre, será su exaltación donde se les impondrá la banda que las acredita como falleras mayores de Torrent 2015, momento
que tanto Ester como María esperan con mucha ilusión.
¿Qué cualidades piensas que tiene
que tener una fallera mayor? Saber
estar, ser alegre, que disfrute mucho
las fallas y que quiera a todo el mundo
y quiera ser amiga de todos los falleros.
¿Cómo describirías las fallas de Torrent? Las fallas de Torrent están
llenas de mucha gente, mucha música
y colorido, son fantásticas.

Ester Veguer y María Bartual, Falleras Mayores de Torrent 2015
PATRICIA BRIOSO

María Bartual, tiene 9 años, va al
colegio IALE, y forma parte de la
Falla Sedavi.
¿Cuál es tu acto preferido? La exaltación y la crida. La exaltación porque
se queda grabado que eres la fallera
mayor infantil y la crida porque empiezan las fallas.
¿Cuál es el momento más divertido
dentro de tu falla? Por la noche,
porque es cuando más me divierto
en la falla, bailando.
¿Cuáles son tus aficiones? Hacer
gimnasia rítmica en el club Herca.
¿Qué traje de fallera te gusta más
ponerte? Todos, me encanta vestirme
de fallera.
¿Puedes contarnos cómo será tu
traje de la exaltación? Es un secreto,

no lo puedo decir.
¿María, cómo te definirías? Me deﬁno como una niña alegre, simpática
y divertida.
¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te nombraron Fallera Mayor de
Torrent? Nada, simplemente pensé
que era un sueño.
¿Cuál es el último acto fallero en el
que has participado? El año pasado,
cuando participé en la declamación y
ganamos el tercer puesto.
¿Cuál es la actividad que más te
gusta dentro de tu falla? La presentación, porque es un día muy
importante ya que representas a
toda tu falla, así que ese día estás
muy contenta.
¿Tienes ganas de que llegue la exaltación? Sí, porque ese día me exaltarán

como la Fallera Mayor Infantil de Torrent 2015 y me impondrán la banda.
Va ser muy emocionante.
¿Y el día de la exaltación quién te
ayudará a vestirte y a peinarte? El
día de la exaltación, me peinará y me
preparará mi madre como siempre
lo ha hecho desde que era pequeña,
por eso me hace especial ilusión que
llegue ese día, ya que compartiré todos
esos momentos con ella.
¿Qué esperas de este año tan importante para ti? Este año espero
que sea un año inolvidable y cuando
termine poder disfrutarlo con la fallera
mayor del año que viene.
¿Estás contenta con la fallera Mayor
que te acompaña? Sí, es una persona
muy divertida, tiene saber estar y es
una persona única.

Ester Veguer, es de la falla Benemérita Guardia Civil, tiene veintiséis
años, y es educadora, trabaja en la
Escuela Infantil Maya.
¿Cómo se siente tu falla en este
año redondo en el que además de
ser su 40º Aniversario, cuenta por
primera vez en la historia con la
Fallera Mayor de Torrent de su comisión? Me siento llena de felicidad
y mi falla también, estamos “que tiramos la casa por la ventana”, porque
para nosotros es un gran privilegio
tener a la Fallera Mayor de Torrent y
por supuesto celebrar nuestro 40º
aniversario.
¿Cuál es tu actividad favorita dentro
de la falla? Dentro de la falla me
gusta mucho hacer pay-backs, teatro
y sobre todo bajar a cenar al casal
todos lo viernes y estar con la gente
de mi falla es algo que me encanta.
¿Cúales son tus aficiones? El teatro,
me encanta hacer teatro, siempre que
puedo participo en el teatro de la falla
y también formo parte de un grupo
de teatro aquí en Torrent que se llama
“El Club del Teatre”. Ahora lo he
dejado un poco apartado, pero el año
que viene en cuanto pueda volveré.
¿Tienes algún referente en el mundo fallero? Sí, María Cortés, la Fallera
Mayor del año 1992, que aunque yo
era muy pequeña, recuerdo siempre
a mi madre y mi tía hablar sobre ella,
y yo la miraba con ojos de admiración
porque la veía como una fallera muy
cercana y me llamaba la atención su
brillante sencillez, y sobre todo su
elegancia y humildad.
¿Qué pensaste al escuchar cómo tu
nombre resonaba en la elección
como fayera mayor?
Cuando escuché mi nombre, realmente, no se me pasó nada por la
cabeza, me quedé en blanco. Me
decía a mi misma “no puede ser,

esto no me puede estar pasando a
mí”, no me lo creía. Y desde ese preciso momento me quedé en blanco,
y ya recuerdo estar cantando el himno más emocionante de mi vida. Al
día siguiente seguía sin creérmelo
y cuando empezé a recibir ramos
en casa le dije a mi madre “pellízcame
porque no me lo creo” y ahora sigo
intentando asimilarlo porque día
tras día vamos haciendo actos, pero
cuesta de creer, la verdad es que es
algo muy grande.
¿Cuál es tu acto fallero preferido?
Mi acto fallero preferido es la crida,
la crida que este año espero más que
nunca. Siempre me ha gustado porque
es dónde todo da comienzo y siempre
he admirado a la persona que lo hacía
y poder ser yo la que de inicio a la
gran ﬁesta es algo increíble para mí.
¿Cómo te definirías? Como una persona alegre, extrovertida, sencilla y
buena persona.
¿Cómo es tu traje de fallera preferido? Me gustan los trajes que simplemente me entren por el ojo, no
tengo un prototipo exacto, pero últimamente me gustan más los que tienen sólo un color, con esto no avanzo
nada porque no es así mi traje de la
exaltación y por lo demás es secreto,
hasta aquí puedo leer.
¿Qué esperas de este año tan importante y emocionante para ti?
Pues espero disfrutarlo mucho junto
con mi corte de honor y espero que
mantengamos esta amistad para
siempre, porque somos un grupo
muy bueno y espero llevármelas
como amigas para toda la vida junto
con las más pequeñas y por supuesto, María. Espero que todos formemos una piña y pasemos un año inolvidable.
¿Qué nos podrías decir de tu pequeña compañera María? María es
muy tímida, pero si la conoces es un
trastito. Es muy dulce, muy alegre,
agradable y divertida.
¿Cómo definirías las fallas de Torrent? Para mi las fallas de Torrent
son las mejores, porque están llenas
de cultura, costumbres y tradiciones,
además hay mucha gente que lucha
por ellas, tanto dentro de las fallas
como dentro de la Junta Local Fallera
para que sean conocidas más allá..
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Mariel Martínez y la Porteña Tango Trío

Lucio Arce

Ya está en marcha el 1er Festival Internacional
de Tango Independiente de Valencia
Desde el pasado 2 de Octubre hasta el 2 de Noviembre Valencia, Ribarroja de Turia y Massanassa acogerán la
participación de músicos y cantores llegados de Argentina, Chile, Uruguay, Francia, Madrid, y Valencia.
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
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
Nelson Scarlatto

Nora Rey

Robi Bertasi, deconstructor de
tangos

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 Argentina
como el cantor y compositor Lucio
Arce o Juan Villarreal, otro joven
cantor de gran trayectoria quien será
acompañado 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,

Disco Pub Cantares de la Alhambra C/ Braç

Francia donde reside desde hace varios
años. Floro Aramburu junto a Raúl
Chiocchio, cantor y guitarrista vendrán
desde 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
Gastón Pose

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, albergarán 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.
Analía Bueti

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
Bailarines

de la calle Ingeniero Rafael Janini nº
5, 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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Torrent reduce su deuda financiera
en 10 millones de euros en 2014

Torrent celebra la festividad de
los Santos Ángeles Custodios

El remanente positivo de Tesorería de 5.018.206,53 euros irá destinado,
por ley, a disminuir la deuda viva. El saneamiento de las arcas
municipales permite que el pago a proveedores se realice a los 30 días.

REDACCIÓN NT

REDACCIÓN NT

Esta reducción permitirá la dotación
de un millón de euros a una nueva
partida presupuestaria participativa
para inversiones en barrios. Antes
de la ﬁnalización de 2014, se invertirán 150.000 euros para la mejora
de las calles del barrio de El Alter.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, acompañada por el concejal
de Hacienda, Jorge Planells, y la delegada de Urbanismo, Marisa Martinez, presentó el balance actual de
la situación económica en la que se
encuentra el consistorio. Folgado
recordó que el consistorio ya obtuvo
el déficit 0 al cierre del ejercicio
2012, y la liquidación del ejercicio
2013 dio como resultado un remanente positivo de 5 millones de euros y una capacidad de ﬁnanciación
de más de 5 millones de euros, situándose entre los 4 municipios
que cumplen el principio de estabilidad presupuestaria de los 43 que
conforman l’Horta. Del mismo
modo, la máxima edil señaló que
en 2012 Torrent tuvo que acogerse
al Plan de pago a proveedores del
Gobierno Central, aumentando la
deuda ﬁnanciera en 12 millones de
euros, para poder pagar facturas
que se encontraban sin liquidar
‘fruto de equipos de gobierno anteriores’. De este modo, la máxima
edil destacó que ‘preferimos liquidar
la deuda con nuestros pequeños comercios y proveedores de Torrent
que son los que más sufren los impagos antes que la deuda ﬁnanciera
con bancos’. La progresiva mejora
de la situación de las arcas municipales, ha permitido que los pequeños
comercios y proveedores cobren a
los 30 días, cuando en legislaturas
anteriores a 2007 el plazo medio de
pago era de 120 días. “Esta medida
ha desahogado a muchos comerciantes de Torrent, quienes además
han recuperado la conﬁanza en el
consistorio, porque el Ayuntamiento
paga y paga a tiempo”, ha señalado

el concejal de Gestión Presupuestaria,
Jorge Planells.
Folgado también ha señalado que,
a día de hoy, y gracias al saneamiento
de las arcas municipales, queda disponible un remanente positivo de
Tesorería de 5.018.206,53 euros. Así,
y cumpliendo con la Ley Orgánica
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria

Folgado:
‘Preferimos
liquidar la deuda
con nuestros
pequeños
comercios y
proveedores de
Torrent que son
los que más
sufren los
impagos antes
que la deuda
financiera con
bancos’
y Sostenibilidad Financiera, se destinará esta cantidad, por Ley, a la
reducción de la deuda ﬁnanciera,
que sumada a la amortización ordinaria, representa un total de 10 millones de euros de reducción de
deuda en un solo ejercicio. De esta
manera, Torrent verá reducida un
17% la deuda a bancos pasando de
55.811.464,23 euros en 2013 a
46.000.000 euros en 2014. En 2012,
la deuda ﬁnanciera era de
59.510.031,43 euros. Por habitante,
la deuda ﬁnanciera en 2012 fue de
741,06 euros, en 2013 fue de 694,71
euros y el 2014 será de 575,31 euros.
‘Estas cifras reﬂejan que Torrent
se encuentran entre los municipios
con menor deuda viva por habitante de la comarca’, ha señalado
Folgado. Esta deuda viva (ﬁnanciera)
ha ido disminuyendo como fruto
de la puesta en marcha del Plan de

Austeridad en 2011, adelantándose
el consistorio al Plan de Ajuste puesto en marcha por el Gobierno Central
en 2012.
Fruto de la amortización de la deuda
ﬁnanciera en más de 5 millones de
euros, para los presupuestos municipales de 2015, el consistorio dispondrá de un millón de euros destinados a una nueva partida presupuestaria participativa para inversiones en barrios. Folgado ha anunciado la puesta en marcha de una
nueva campaña institucional en la
que se recogerá las propuestas de
los ciudadanos para esta partida
presupuestaria participativa. “Trabajamos para los vecinos de nuestra
ciudad, y por ello, queremos seguir
contando con su participación para
conocer cuáles son las mejoras que
requiere cada barrio, tal y como se
ha hecho hasta ahora a través de la
iniciativa Pla de Barris”, ha señalado
la máxima edil.
Durante la comparecencia se ha presentado la Web de obras públicas
llevadas a cabo en Torrent. Una plataforma a la que pueden acceder todos los ciudadanos y comprobar
todas y cada una de las actuaciones
que se han llevado a cabo. Actualmente, se está trabajando en la reforma de la plaza de la Unión
Musical, se están ultimando las labores del Distrito 3 del Plan de
Barrios y planiﬁcando las intervenciones en los barrios restantes del
municipio, a lo que hay que sumar
la pavimentación y las aceras en
El Vedat, la mejora del alcantarillado o la mejora de la accesibilidad
de la calle Riu Cervol. Próximamente,
y antes de que ﬁnalice el 2014, se va
a comenzar a trabajar en la reurbanización de la zona donde se encuentra ubicado el actual mercado
provisional, se van a construir dos
zonas de esparcimiento canino, y
como novedad, se van a destinar
150.000 euros para mejoras en la
zona de l’Alter.

La Iglesia de San Luís Bertrán
acogió el pasdo 2 de octubre una
misa con motivo de la celebración
de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del
Cuerpo Nacional de Policía. Tras
la eucaristía tuvo lugar una entrega
de distinciones a diversos componentes de la Policía Nacional, concretamente, se ha impusola medalla
al mérito policial con distintivo
blanco al Subinspector Jesús Manuel
Marín Olivares, al Subinspector
Francisco Javier Martínez Chanza
y a la auxiliar administrativo, María
Teresa Porras Gómez, de la mano
de la alcaldesa, Amparo Folgado.
Además, la máxima edil también
reconoció con una placa conmemorativa el trabajo de dos miembros

de la Policía Nacional jubilados,
Francisco Calero Guisado y Gabriel
García Beta. Finalmente, Brisa dedicó
unas palabras de agradecimiento a
Folgado y le hizo entrega de una
placa conmemorativa, por su continuo apoyo al cuerpo de la Policía
Nacional.
23 agentes de la Policía Local de
Torrent toman posesión del cargo.
El pasado 30 de septiembre, 23
agentes de la Policía Local tomaron
posesión del cargo en el salón de
plenos del Ayuntamiento. Al ﬁnalizar, Jorge Planells, dedicó una
mención especial para la agente,
Irene Contreras, que ha obtenido
la caliﬁcación de mejor expediente
de la Comunitat Valenciana de su
promoción, durante su paso por el
IVASPE.

Juana Latorre, alcaldesa por un día
REDACCIÓN NT

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores,
Juana Latorre, presidenta del Centro de Proximidad Virgen del Olivar, se convirtió en “Alcaldesa
por un día” de Torrent tras ser
elegida por el Consell dels Majors.
Una iniciativa que, por cuarto año
consecutivo ha organizado el consistorio, a través de la cual se da a
conocer la labor que diariamente
lleva a cabo la máxima edil de la

ciudad. Tras la toma de posesión
del cargo, en la que Amparo Folgado
le hizo entrega de la vara de mando,
Juana Latorre, acompañó a Folgado
durante toda la jornada.

25 años de historia de las fiestas
de Moros y Cristianos

REDACCIÓN NT

El pasado sábado, el restaurante
El Pino de Torrent acogió la celebración de los 25 años de historia de las Fiestas de Moros y
Cristianos de la capital de l’Horta
Sud. Un acto muy especial que
reunió a más de 200 personas, representantes de todas las ﬁlàs y
comparsas, que han hecho de esta
ﬁesta una de las más importantes
de la Comunitat Valenciana. El acto
estuvo presidido por la Consellera
de Educación, Cultura y Deporte,
Mª José Català, la alcaldesa, Amparo
Folgado, la presidenta de la Federación, Ana Almerich, la concejal
de Fiestas, Ana Penella, y el presi-

dente de la cofradía Santos Patronos, Paco Ros, uno de los precursores de la ﬁesta.
Tras la cena, tuvo lugar la presentación del libro “Moros i cristians a
Torrent. L’espirit d’un poble” del
escritor local, José Manuel Almerich.
Una obra donde se ha reunido una
importante colección de imágenes
que acompañan a la información
desde los inicios hasta la actualidad.
Seguidamente, a través de un audiovisual se recordó a todos los capitanes y alféreces, para ﬁnalmente,
rendir un homenaje a todos los
presidentes de la federación a los
que se les hizo entrega de un ejemplar de la obra de Almerich.

.com
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Farmaservice: Una nueva aplicación de verdadera utilidad
para el ciudadano y para las empresas médicas de Torrent
Es una aplicación de gran utilidad porque el ciudadano no sólo accede a las farmacias de guardia, sino
a cualquier servicio médico de Torrent

Jonathan y Juan Manuel, creadores de FARMASERVICE
REDACCIÓN

Jonathan y Juan Manuel son dos
torrentinos creadores de ésta
APP de uso público y gratuito
con la que el ciudadano con un
click tiene todos los servicios
médicos en su mano al instante.
Aplicación con la que llevan
trabajando desde 2013
y que ahora nos
explican la
evolución
y las mejoras que
han implantado
durante estos últimos
meses.
Juan Manuel nos
comentaba que: “Tras
el trabajo que llevamos
realizado con la aplicación y los comentarios
de la gente que ya la ha
probado, hemos tratado de
buscar algo que realmente se
una necesidad para el ciudadano de Torrent, por lo que hemos
añadido además de las farmacias,
una guía compuesta por todos los
servicios médicos que se puedan
encontrar en Torrent, como: dentistas, ginecólogos, masajistas, etc.
En deﬁnitiva, todo lo relacionado
con la salud para que en un momento de necesidad, saber dónde
acudir para atender la urgencia
que haya podido surgir. Hemos
mejorado el diseño y hemos in-

cluido en la aplicación para todas
aquellas empresas médicas de Torrent, la posibilidad de anunciarse
en las ventanas emergentes de la
misma”.

que la introducción de esta mejora,
ha propiciado el aumento de descargas de esta APP, ya que en este
momento “Farmaservice ha superado las 1.000 descargas de usuarios
torrentinos”, algo beneﬁcioso para
las empresas médicas
y de información
pública para el
ciudadano, donde
puede encontrar
todas las posibilidades médicas
existentes en la
ciudad en un instante y al mismo
tiempo el empresario se beneﬁcia
de esta aplicación por su potencial médico
informativo”.
Para más información, consultar en el teléfono: 605 024 477,
o escribir a: farmaservice@hotmail.es

Jonathan nos explicó que: “Hemos
detectado un creciente aumento
del uso del móvil y en ese sentido,
se ha mejorado esta aplicación
para que su uso en los terminales
sea más fácil e intuitivo. Creemos

Si quieres descargarte la aplicación FARMASERVICE directamente desde esta página, sólo
tienes que escanear nuestro código QR con tu teléfono móvil
o tablet (lo encontrarás arriba)
y te remitirá directamente a
nuestra aplicación.

.com
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El mercadillo de modelismo ferroviario de Valencia apuesta por el C.C Las Américas de Torrent
La inaguración se realizó el pasado sábado 6 de septiembre con un gran éxito de afluencia.

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.

La inauguración el pasado sábado 6 de septiembre fue todo
un éxito
El pasado sábado 6 de septiembre tuvo lugar la inauguración en
el CC. Comercial Las Américas con un gran éxito de asistencia.
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.
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”.

PIENSA SÓLO
ÓL
EN SONREIR
EIR

24

PRESTACIONES
PRES
TACIONES

GRATUITAS
GRATUITAS

ALAQUAS

Calle Miquel Adlert Noguer
Noguerol,
ol, 26 bajo izq

961 50 23 70

Próximas fechas del mercadillo:
1 de noviembre
Especial día 13 de diciembre
3 de enero
El mercadillo de noviembre no estará en el lugar habitual sino
en la planta de abajo, ya que al ser festivo el área comercial del
centro estará cerrada.
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.

.com
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El café Bar La Plaza se reinventa
tras 15 años abierto al público
Mayor aforo, cambio de imagen y nuevas gastrotapas son
las nuevas propuestas de este emblemático establecimiento
de la plaza de la Libertad.

Los hermanos Gallego, Nieves, Paco y su cuñado Victor
REDACCIÓN

Tras el paréntesis vacacional, los hermanos Gallego, Nieves, Paco y su cuñado Victor, vuelven con más ganas
y aires renovados, después de afrontar una sencilla pero eﬁcaz reforma
de su establecimiento en la que han
sustituido suelo, paredes y mobiliario
para lograr que sea un local más
acogedor y con un mayor aforo de
público, así como la incorporación
de nuevos elementos gastronómicos
que harán las delicias de los clientes.

Paco nos explicaba: “Hemos hecho
esta reforma después de 15 años
porque pensamos que era necesario
renovar la imagen del establecimiento para dar un mejor servicio y una
mayor confortabilidad a nuestros
clientes. Se ha ampliado el aforo del
local y se ha habilitado un nuevo
espacio al reducir el tamaño de la
barra. También hemos incorporado
entre otras cosas un dispensador de
vino por copas donde podrán degustar las mejores marcas en Rioja,

Ribera del Duero o nuestros vinos
valencianos acompañados con buenos embutidos ibéricos o un buen
jamón”.
Nieves como responsable de la cocina,
nos comentaba: “Estamos preparando una nueva carta de tapas que
verá la luz a primeros de noviembre,
en la que habrá menos cantidad y
más calidad tanto en su presentación
como en creatividad. Queremos que
nuestras tapas se conviertan en un
referente y que los clientes disfruten
de esta nueva exclusividad sin renunciar a las tapas más populares
de nuestra carta actual”.
Victor añadía que: “Todo esto no
es posible sin un buen servicio y
atención al público. Algo que desde
siempre cuidamos con mucho celo
porque es lo primero que nos enseño durante todos estos años Diego
Gallego, la verdadera alma mater
del origen de este negocio, del Restaurante la Plaza y del asador La
Montaranza, el actual templo de la
carne asada en Valencia.

Se ha ampliado el aforo del local y se ha habilitado un nuevo espacio al
reducir el tamaño de la barra

Cambio de imagen del establecimiento

Café Bar La Plaza: Plaza de la Libertad, 17 b Torrent · Reservas: 96 108 04 90
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El rincón consultor

La Reforma Fiscal: más cosas
Sigamos con el proyecto. Si prospera,
el importe de la indemnización por
despido o cese del trabajo, estará
exenta hasta la cantidad de 180.000
€ y desde 1/8/14. ¡Ya era hora!
¡Atención! Se elimina la exención
por los dividendos que tenían el límite de 1.500 €/año —cuántos no
se han beneficiado por desconocimiento— Parece ser que se inicia la
intención de poner cerco a las sociedades civiles (comunidades de
bienes, etc), cuyo objeto es mercantil,
pasando a tributar por el Impuesto
de Sociedades; veremos el régimen
transitorio y atentos a los efectos
fiscales, se presupone movimiento.
Se eliminaría reducción del 100%
aplicable a los contribuyentes perceptores de rendimientos derivados
del arrendamiento de vivienda a
arrendatarios con edad comprendida
entre los 18 y 30 años. Cuidado
con los contratos de duración superior a 2014. Para los empresarios,
se suprime la obligación de disponer
al menos de un local exclusivamente
destinado a la gestión, en caso de
arrendamiento de inmuebles, para
que esta se considere actividad empresarial, pero se mantiene el re-

quisito de utilizar al menos una
persona empleada con contrato laboral y a jornada completa… poco a
poco. A ver si pronto se acepta que
no es necesaria una dedicación exclusiva. No les gusta eso de no justificar…. En estimación directa simplificada la cuantía que reglamentariamente se establezca para cuantificar determinados gastos de difícil
justificación y para el conjunto de
provisiones deducibles no podrá ser
superior a 2.000 € anuales. Para
los moduleros, se reducen las actividades que se pueden acoger, limitándolas a aquéllas que se relacionan fundamentalmente con consumidores finales. Una de las medidas estrella, supresión de los coeficientes de corrección monetaria
de actualización del valor de adquisición aplicables a los bienes inmuebles, así como, los de abatimiento; quien esté ante una compra-venta, debe pensar en ello. Seguiremos informando. Se hace precisa una planificación fiscal en los
próximos meses.aligerar en este
mismo año.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

.com
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El Mosset inaugura su cafetería
REDACCIÓN

El pasado 3 de octubre los responsables de la Cafetería Restaurante
el Mosset Toni Godoy y Ana Belén
Martínez, invitaron a todos sus
clientes a la inauguración del nuevo
espacio dedicado a cafetería y tapeo
en su establecimiento de la Avd. Al
Vedat , 138, donde pudieron degustar algunas de las tapas que formarán parte de la carta de cafetería.
Desde primera hora de la mañana
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
Menú diario
Como novedad, nos adelantaba Ana
Belén que van a implantar un menú
diario de 14 € para aquellas personas
que deseen una comida más rápida
por falta de tiempo o por trabajo.
Todo ello sin olvidar la zona del restaurante donde podrán degustar la
mejor 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, sino para
degustar nuestras tapas y almuerzos
especiales, así como nuestra cocktelería
y gintonería”.

Toni Godoy y Ana Belén Martínez, invitaron a todos sus clientes a la
inauguración del nuevo espacio dedicado a cafetería y tapeo

.com
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El voluntariado como herramienta
para luchar contra el fracaso escolar
REDACCIÓN NT

Por segundo año, el Ayuntamiento
de Torrent pone en marcha el ‘Proyecto de Apoyo Escolar y Educación
para la Convivencia’. 72 niños de
entre 6 y 12 años de primaria con
dificultades de aprendizaje de cuatro centros educativos del municipio
serán los beneficiarios de este programa.
Alrededor de 15 voluntarios, entre
profesores jubilados, profesionales y
estudiantes, trabajarán para combatir
el fracaso escolar y educar en valores.
Mejorar la formación básica, aprender
a gestionar el tiempo y desarrollar
valores de cooperación y solidaridad,
son los principales objetivos.
Tras el éxito obtenido durante el pasado año y coincidiendo con el inicio
del curso escolar, el Ayuntamiento
de Torrent, a través de la Mesa de la
Solidaridad, vuelve a poner en marcha
el ‘Proyecto de Apoyo Escolar y Educación para la Convivencia’. Una iniciativa que tiene como principal objetivo proporcionar refuerzo educativo
a aquellos niños y niñas del municipio
en riesgo de exclusión social y con
diﬁcultades de aprendizaje. Un proyecto solidario que ve de nuevo la
luz, gracias a la generosidad de los
voluntarios y a la buena predisposición
de los diferentes colegios del municipio. Tras llevar a cabo un conjunto
de reuniones entre la concejal de
Bienestar Social, Pilar Vilanova, la delegada de Educación, Mª Carmen Benavent, los representantes de las diferentes entidades integrantes de la
Mesa de la Solidaridad, así como con
los directores de los centros escolares
participantes (El Molí, Virgen del Rosario, Federico Maicas y Miguel Hernández), y los voluntarios, se han establecido las pautas de coordinación
de este programa con el que se pretende llevar a cabo una acción educativa integral, basada en el esfuerzo y
la realización de diferentes actividades,
sin dejar de lado el trabajo de las habilidades cognitivas y los valores sociales de los menores participantes.
Un total de 72 alumnos de primaria
de entre 6 y 12 años serán los beneﬁciarios de este programa que se desarrollará en la sede de la Asociación
de Vecinos del barrio Caracoles y
en las instalaciones del propio colegio
El Molí. Dos lugares de encuentro
que acogerán al alumnado por un
lado, los lunes y los miércoles, y por
otro, los martes y los jueves, repartidos
en grupos de 36 alumnos por día, 18
en cada ubicación. Sesiones que es-

tarán atendidas por los 15 voluntarios
que, hasta el momento, se han ofrecido
desinteresadamente para colaborar
en este proyecto. Vecinos de Torrent
que destacan por ser profesores jubilados, titulados universitarios, estudiantes, o titulados en Bachiller o
COU, que impartirán las clases en
horario de 17.30 a 19.00 horas. La
labor que desarrollarán no sólo consistirá en la realización de clases de
repaso y apoyo escolar, sino también
en “impulsar el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales de los
menores, la actitud de respeto, de cooperación, de solidaridad, y de cohesión de grupo, a través de juegos de
cooperación, talleres de entretenimiento, y de educación en valores”,
ha destacado la concejal de Educación,
Mª Carmen Benavent.
Las clases comenzarán el próximo
lunes, 13 de octubre, momento en el
que se llevará a cabo una evaluación
inicial para conocer el nivel educativo
y las necesidades del alumnado. Estudiantes seleccionados por los propios centros educativos basándose
en el cumplimento de criterios como:
niños y niñas con bajo rendimiento
académico, con falta de hábito de estudio, y de habilidades cognitivo-intelectuales, e incluso con absentismo
escolar. “Al tratarse de grupos donde
existe una gran diversidad cultural,
este año, no sólo vamos a centrarnos
en lo académico, sino que también
vamos a trabajar todo lo relacionado
con la convivencia y el respeto”, ha
destacado la concejal de Bienestar
Social, Pilar Vilanova. En esta sentido,
Vilanova también ha señalado que
“los juegos y las actividades lúdicas
son una buena herramienta para
aprender y lograr conocer las costumbres de las diferentes nacionalidades”. Los principales objetivos que
se han establecido para esta edición
son mejorar la formación básica, el
rendimiento escolar, mejorar el apren-

dizaje y la aplicación de nuevas técnicas de estudio y resolución de problemas, así como aprender a gestionar
el tiempo, y a desarrollar valores de
cooperación y de participación. Por
ello, y con el propósito de conseguir
alcanzar todas las metas, periódicamente se realizarán evaluaciones para
analizar el progreso del alumno/a. Finalmente, coincidiendo con la clausura
del curso escolar, se llevará a cabo la
evaluación ﬁnal para detectar los
éxitos y las diﬁcultades encontradas
a lo largo del año.
Mesa de Solidaridad
La Mesa de Solidaridad nació en
2009 tras la ﬁrma del Pacto contra la
Pobreza ﬁrmado por todas las fuerzas
políticas del municipio para luchar
de manera efectiva y frenar un proceso de deterioro social que perjudica
a los más necesitados, al que también
se unieron entidades locales, asociaciones y organizaciones. En este
acuerdo, las fuerzas políticas se comprometieron a consensuar políticas
de atención a las personas, así como
a priorizar la inversión en recursos
materiales y humanos para luchar
contra la exclusión social. Así, esta
Mesa de Solidaridad nació con la integración de las delegaciones municipales, asociaciones sociales, ciudadanos y demás agentes sociales para
poner en marcha acciones concretas
de inserción laboral, formación, encaminadas a una lucha activa contra
la pobreza. A día de hoy, son 10 las
asociaciones que forman esta mesa:
Cruz Roja, la Asociación Nova Vida,
Artic, Sí a la Vida, Laura Vicuña,
Protección Civil, Cáritas, ADISTO,
Centro de Acción Social, Torrent Voluntaria además de la corporación
municipal. Todos ellos hicieron posible el nacimiento del Punto de Alimentos, el primero de la comarca de
l’Horta Sud que a día de hoy da servicio a más de 2.500 familias.

El Centre Públic de Formació de
Persones Adultes de Torrent inaugura
el curso 2014-2015
REDACCIÓN NT

El salón de actos del Ayuntamiento
de Torrent acogió el acto de apertura del curso 2014-2015 del Centre
Públic de Formació de Persones
Adultes La concejal de Educación,

Mª Carmen Benavent, presidió el
acto acompañada por el director del
centro, Josep Veiga, la presidenta de
la asociación de alumnos, Mati Daries,
y por la invitada de este año, la catedrática de ﬁlología inglesa especiali-

zada en la literatura norteamericana
de la Universitat de València, Carme
Manuel, que fue la encargada de dar
una clase magistral, que siguieron
con gran atención todos los alumnos
y profesores presentes.

El I.E.S La Marxadella de
Torrent recibe un premio por
su proyecto ‘Eco-Marxa’

REDACCIÓN NT

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha otorgado el
segundo premio al proyecto ‘EcoMarxa’ del I.E.S. “La Marxadella”
de Torrent en los Premios a la
Calidad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional 2014, en la modalidad de Calidad e Innovación en Formación
Profesional del Sistema Educa-

tivo. El proyecto ha consistido en
el diseño y la fabricación de un
vehículo de bajo consumo en ﬁbra
de carbono, en el que participan,
desde 2007, alumnos y profesores
del departamento de automoción
del centro escolar. Un proyecto
que se ha llevado a cabo con el objetivo de estudiar las fuentes de
energía alternativas y su aplicación
en los vehículos.

El colegio Monte-Sión de
celebra la inauguración oficial
del curso 2014/2015

REDACCIÓN NT

El pasado 26 de septiembre, el
centro educativo Monte-Sión
de Torrent celebró la inauguración oficial del curso
2014/2015. El salón de actos del
colegio se quedó pequeño para
albergar a la gran cantidad de
alumnos, familiares y amigos
que se reunieron para participar
en la apertura del nuevo curso
escolar. El acto comenzó con la
interpretación del himno del colegio por parte del coro de los

alumnos de 6º de primaria, para
continuar con la intervención de
la conferenciante, Pepa Sánchez
Heras, y con el homenaje al profesor, Antonio Valiente. Finalmente, los alumnos de Bachillerato recién graduados fueron subiendo, uno a uno, al escenario
y recibieron de manos de la alcaldesa, Amparo Folgado, la directora del centro, Candi Marco
Navarro, y la concejal de Educación, Mª Carmen Benavent, un
diploma acreditativo.
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IX Concurso de pintura rápida ‘Ciutat de Torrent’
rincón
REDACCIÓN

Más de una treintena de pintores
de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana plasman en sus
lienzos los lugares más emblemáticos de la ciudad, 20 obras han
sido seleccionadas y quedarán expuestas en una muestra que estará
abierta al público desde el 16 al 31
de octubre.
El concurso se celebró el pasdo domingo 28 de septiembre entre las
11.00 y las 18.00 horas y los 32 inscritos, 12 de ellos vecinos del municipio,
dejaron volar la creatividad en sus
obras, cuyo estilo y técnica era libre.
La alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Cultura,
Modesto Muñoz, y el delegado de
Medio Ambiente, José Gozalvo, recorrió las principales calles del centro
de la ciudad y contempló con admiración el proceso de elaboración de
los cuadros, y el alto nivel artístico
de los mismos. A las 18.00 horas,
todos los participantes depositaron
sus obras en el consistorio, donde el
jurado compuesto por la pintora y
profesora de Bellas Artes de l’Escola
d’Adults, Natalia Rodríguez, el dise-

En el fondo

ñador, publicista y pintor, Eugenio
Simó, el pintor, Calo Carratalá, y el
profesor de la Facultad de Bellas
Artes de la Universitat de València,
Adriá Besó, y presidido por el concejal
de Cultura, Modesto Muñoz, se encargó de valorar todas las creaciones,
entre las que seleccionaron un total
de 20 trabajos. De entre todas las
obras ﬁnalistas, 5 serán las premiadas
el próximo 16 de octubre. Los premios
están dotados con 1.000 euros para
el ganador, 500 euros para el segundo
clasiﬁcado y 300 euros para el tercero.
Además, entre los galardones hay
dos premios especiales, uno para ar-

tista local (300 euros) y otro para artistas discapacitados que pintan con
la boca o con el pie (300 euros).
Con la totalidad de las obras ﬁnalistas,
el Ayuntamiento de Torrent organizará una exposición en el salón de
exposiciones de la Caixa Rural de
Torrent, entre los días 16 y 31 de octubre. La exposición se inaugurará el
día 16 de octubre a las 19.30 horas y
comenzará con la lectura de la resolución ﬁnal del jurado, en que se declaran las personas vencedoras y premiadas del concurso. La exposición
se podrá visitar de lunes a sábado de
17.00 a 20.00 horas.

La Unión Musical de Torrent participa en la 35
edición de ‘Retrobem la Nostra Música’
REDACCIÓN NT

El pasado fin de semana, la Unión
Musical de Torrent (UMT) participó en la 35 edición de ‘Retrobem
la Nostra Música’. Una iniciativa
de la Diputació de València, que
tiene como principal objetivo potenciar la música valenciana de
bandas, corales, orquestas, agrupaciones de pols i pua, tabal i dolçaina, grupos de danzas y rondallas. El viernes, 26 de septiembre,
actuó la Banda Sinfónica de la UMT,
que estrenó el pasodoble ‘Fester:
Eduardo de Miguel Forment’. El domingo, 28 de septiembre, por la ma-

Literario

Cuando despertó sintió un dolor
punzante en la pierna. Hizo un
amago para moverla. El dolor aumentó, convenciéndose de que estaba rota, que para salir de allí
tendrían que rescatarle. Pero, ¿dónde estaba? Su recuerdo más reciente era junto al borde del pozo,
luego vértigo y oscuridad. Entonces, ¿era eso, se había caído al
pozo? Al menos podía mover los
brazos, torpemente; las estrechas
paredes de piedra le impedían extenderlos. Hizo un nuevo intento
por cambiar de postura apoyando
las manos en el fondo cenagoso.
El dolor le obligó a quedarse inmóvil un rato largo, una hora,
quizá más. Llenó varias veces los
pulmones con el aire enrarecido
pidiendo auxilio. Nadie contestó.
Dolor, rabia, desesperación; todo
a la vez, luego el miedo, la certeza
de que el frio nocturno le mataría
mucho antes de que le encontrasen
allí abajo. Los brazos comenzaron
a dolerle, la cabeza le zumbaba.
Se orinó celebrando durante unos
minutos el calor reconfortante,
luego se puso a llorar. Masculló
los nombres de las personas que
le hubiera gustado tener cerca,
abrazar, ahora que sus brazos se
habían encallado. Rezó una plegaria, la única que recordaba de
su infancia. Hacía tanto que no
rezaba. Meditó si lo que le estaba

Vera

ginés

pasando obedecería a una voluntad
superior, a ese ser todopoderoso
al que había dado la espalda durante años. Tosió con fuerza sintiendo náuseas, el hedor del lecho
en el que se hundía. En sus pensamientos quiso convencerse de
que no merecía aquel ﬁnal, condenado lentamente a una muerte
agónica. El fango le sumió, como
sus pensamientos, en una profundidad creciente. Cuando sus ojos
le impidieron ver más allá de aquella oscuridad se agitó desesperado,
olvidando el dolor o lanzándose a
él para encontrar la redención, la
extenuación. Casi cubierto de lodo,
respirando torpemente, asomó la
nariz, la boca, escupiendo náusea.
Tuvo un momento de conciencia
tiritando de frio en un océano de
pesadilla. En ese pensamiento la
claridad se abría ante él, ya no
existía el dolor ni la angustia, todo
era blanco, etéreo. Imaginó que
así debía ser el transito, el viaje
hacia la luz. Ésta parpadeaba sobre
él, se movía, ¿o era él quien se
desplazaba? Luego unas voces lejanas, familiares. Un rostro desdibujado fue haciéndose más nítido,
con lágrimas lavándole los ojos,
divisó al ﬁn un ángel embozado
que le sujetaba la mano y le decía
que todo iba a salir bien.

Penumbra

ñana fue el turno de la Orquesta de
la UMT, dirigida por Rafael Ortí, y
por la tarde actuó la Coral Polifónica
de la UMT, dirigida por el nuevo director, Jordi Blanc, profesor del Conservatori Professional de Música de
Torrent. La concejal de Educación,

Mª Carmen Benavent, no quiso
faltar en ninguno de estos actos,
acompañada por el presidente de la
UMT, Juan Benavent, la Musa de la
Música, Esperanza Cabañero, y el
director de la banda sinfónica, Frank
de Vuyst.

La escultura ‘Estrella de luz’ de Andreu Alfaro vuelve a
su antigua ubicación
REDACCIÓN NT

Creada en 1973 para el hall de la Caixa d’Estalvis de
Torrent, actual consistorio, vuelve a estar ubicada en
el espacio para donde fue ideada gracias a un acuerdo
de cesión.Con unas dimensiones de 340 x 300 x 180
cm., está compuesta por 120 varas de acero inoxidable.
El patrimonio artístico y cultural de Torrent ha recuperado
una de sus obras más importantes. Se trata de la escultura
‘Estrella de luz’ del escultor valenciano Andreu Alfaro
que, tras 17 años fuera de la capital de l’Horta Sud, y
gracias a la ﬁrma del acuerdo de cesión con la entidad
bancaria Sabadell-CAM, actual propietaria, vuelve a estar
ubicada en su lugar de origen, el hall del consistorio torrentino. Por ese motivo, tuvo lugar la reinauguración,
un acto que estuvo presidido por la alcaldesa, Amparo
Folgado, y por el Director Territorial del banco SabadellCAM, Ramón Reche, que fueron los encargados de
descubrir la placa, ante la atenta mirada del concejal de
Cultura, Modesto Muñoz, el representante del grupo de
intelectuales del municipio que han hecho posible la
vuelta de esta importante obra, Tomás Roselló, y todos
los allí presentes. Para su traslado hasta el Ayuntamiento
de Torrent fue necesario desmontar, una a una, todas
varillas que componen la escultura, que fueron limpiadas
cuidadosamente y numeradas para, posteriormente poder
montar correctamente la obra, para lo que fue necesario

Restar a la penumbra
con sádico impulso y
mordisco desmedido,
la pequeña luz que en
los labios se les posa.
Ella, la penumbra, se
alimenta de besos baliza
que ellos se despliegan.
Sabe y entiende ella de
sus ﬁnales imprecisos.
De la orfandad de las
manos en la despedida.
Sobre los amantes
la penumbra escribe
sílabas, letanías paganas

shiro

Dani

https://shirodanipoesia.wordpress.com

en la pared y sobre la
ropa huérfana de piel
tirada en el suelo,
sobre cosas inertes.
Ella, la penumbra,
deja versos escritos.
Signos indescifrables.
Letras invisibles a la luz
que los amantes un día,
se dijeron boca a boca
mientras morían
una y mil veces
ciegos de amor.

La Casa de la Dona presenta la
programación 2014-2015

el trabajo de varios profesionales durante toda una
jornada.
El grupo de intelectuales está compuesto por:
Vicent Ortí Mateu, Samuel Ortí García, Daniel Benito Goerlich, Adrià Besó Ros, David Moreno Terrón, Eugenio
Simó Muñoz, Salvador Císcar Juan, Vicente José Puig
Mora, Carmen Romero Martí, Presentación Mora Juan,
Vicente Pallardó Camps, Miguel Arraiz García, José Ferris
March, Benito Nemesio Casabán, Calo Carratalá, Lourdes
Roca Fernández, Agustín Pérez-Rubio, Toni Garcés Tordera,
José Manuel Almerich Iborra, Tomás Roselló Jaunzarás.

REDACCIÓN NT

Un año más, la Casa de la Dona de
Torrent ha presentado la programación prevista para el curso 20142015. El salón de actos fue el lugar
elegido para dar a conocer la gran variedad de actividades y talleres organizados que se llevarán a cabo a lo
largo del año, entre los que destacan
las clases de manualidades, cursos

de fotografía, talleres sobre técnicas
de estudios, o salidas culturales a lugares históricos de la provincia, entre
otros. La alcaldesa, Amparo Folgado,
no ha querido faltar a este acto, acompañada por la concejal de Igualdad,
Sagrario Carratalá, y por la plantilla
docente de Casa de la Dona, que
serán los encargados de impartir cada
una de las materias.
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Comunicación padres e hijos adolescentes
Colegio Internacional Ausiàs March

Uno de los mayores deseos de los
padres es conocer bien a sus hijos,
compartir con ellos sus preocupaciones, sus ilusiones, y lograr que
se establezca una conﬁanza mutua
que facilite el diálogo. Una condición indispensable para que esto
ocurra es que haya una buena comunicación y que se pueda hablar,
discutir y opinar sobre cualquier
tema.
En muchas ocasiones, los padres
limitan las conversaciones con sus
hijos a aquellos aspectos que más
les preocupa, como por ejemplo la
escuela, las salidas o los amigos.
Así los niños se sienten continuamente observados y encuentran a
faltar un espacio para poder expresar lo que realmente sienten y
piensan.
Para que los niños puedan hablar
de sus sentimientos deben encontrar un ambiente receptivo y una
actitud positiva por parte de los
padres, que deben escucharles y

mostrarse respetuosos con sus opiniones, aunque no siempre sean
coincidentes.
Cualquier edad es buena para hablar
de cualquier tema si se hace de un
modo comprensible y utilizando
un lenguaje apropiado.
Comunicación con el adolescente
Mantener una actitud dialogante
con los hijos cuando llegan a la
adolescencia resulta bastante más
complejo que en la infancia. A esta
edad, hay que ensayar nuevas formas de comunicación más adecuadas a los intereses de los jóvenes y
que les hagan sentir que se les
tiene en cuenta y se respetan sus
opiniones.
En esta etapa, los hijos no siempre
desean escuchar a sus padres y,
menos aún, explicarles sus cosas.
La adolescencia es un momento
muy delicado para los padres, que
deben armarse de paciencia y emplear sus mejores habilidades comunicativas para no acabar enfras-

cados en las más acaloradas discusiones y crear un clima que facilite
el apoyo sentimental (que siguen
necesitando) y la negociación de
las normas.
A esta edad, los hijos tienden a pelear con sus padres porque necesitan ponerles a prueba, separarse
de ellos para ganar autonomía y
para llamar la atención si no lo logran de otro modo. Para minimizar
las discusiones con los adolescentes
y poder seguir actuando como guía
y apoyo de los hijos, los padres
tendrán que poner en práctica importantes habilidades comunicativas:
Estimular al adolescente a que hable; no interrumpirlo bruscamente
ni impedir que exprese lo que piensa. Demostrarle que se le escucha
de forma activa y se le comprende.
Compartir sus sentimientos, actitudes y pensamientos: el egocentrismo típico de esta etapa les lleva
a creer que ninguna otra persona
ha podido sentirse alguna vez como

él se siente.
Intentar subrayar lo positivo que
puede haber en cada situación, tratando de reforzar las cualidades
del adolescente para hacer frente
al problema.
Manifestar a los hijos el afecto
que se tiene por ellos. Aceptarles
tal como son, con sus cualidades
positivas y sus rasgos negativos.
Estimular la independencia. Para
crecer, los hijos deben cometer errores, sufrir desengaños y enfrentarse
a situaciones difíciles como todos
los adultos han hecho antes que
ellos. Los padres deben evitar proteger en exceso a sus hijos, tomar
decisiones o solucionar problemas
por ellos, porque así diﬁcultarán
su camino hacia la autonomía.
La necesidad de intimidad. El
adolescente necesita sentir que sus
padres confían en él y respetan
sus necesidades de intimidad. Un
control excesivo de sus entradas y
salidas o la revisión periódica de

su habitación sólo contribuirá a
distanciar más a los hijos sin lograr
tranquilizar a los padres.
Fijar límites. En la actualidad los
adolescentes maniﬁestan una tendencia cada vez más acusada a
hacer cuanto se les antoja, y los
padres, con frecuencia, se muestran
permisivos y suponen que es mejor
no enfrentarse a determinadas situaciones. Nada más lejos de la realidad, los límites no sólo son positivos sino también necesarios. Saber
cuándo decir "no" es fundamental
para poder ejercer una autoridad
eﬁcaz. Ayuda a los hijos a desarrollar su autocontrol, construir su autoestima y ganar seguridad en sí
mismos, a la vez que favorece el
desarrollo de una escala de valores,
la adquisición de habilidades sociales y la adopción de hábitos de
vida saludables.
Departamento de Psicopedagogía
y Orientación del C.I. Ausiàs
March

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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Un emocionado Champi Herreros
celebra en Cheste el 25 aniversario
de su título mundial
REDACCIÓN

El Circuit acogió la celebración del
25 aniversario del título de Champi
Herreros. Carlos Cardús, Herri Torrontegui, Julián Simón, Juanfran
Guevara y Jorge Navarro participaron en la fiesta de celebración.
Veinticinco años después de conseguir el título mundial de 80cc en el
trazado checo de Brno, el piloto Manuel Champi Herreros se rodeó de
miles de aﬁcionados y de algunos
de los mejores pilotos españoles de
ayer y de hoy para celebrar el aniversario en el paddock del Circuit
de la Comunitat Valenciana Ricardo
Tormo.
Herreros se mostró “emocionado y
agradecido” por la celebración. “Es
un momento de emociones bárbaro,
estoy emocionadísimo, es un placer
compartir este día con pilotos rivales
en la pista y compañeros fuera de
ella, muchos amigos y la familia Rabasa que me permitió contar con
esta moto y ser campeón del mundo”
indicó.
La organización del acto preparó
un sinfín de actividades para que
los aﬁcionados al motociclismo recordasen las carreras que Champi
protagonizó a los mandos de la pequeña Derbi de 80cc con la que se
llevó el último título de la categoría
con vídeos y anécdotas que explicaron compañeros del piloto de Torrent
como Herri Torrontegui.
Zona de ocio infantil con castillos
hinchables, minimotos y animadores,
un circuito Segway, música con el
DJ José Coll, pantalla gigante con
carreras de los 80, una amplia exposición de motos de la época y algunas
sorpresas en una matinal que contó
con la presencia de grandes pilotos
de la época como Carlos Cardús o
Herri Torrontegui y de miembros

Nuevas
tecnologías
Estrategia orientada al cliente.
¿Qué es un CRM?

Herreros se mostró “emocionado y agradecido” por la celebración

Se rodeó de de amigos y familia

de la familia Rabasa, propietarios
de la marca Derbi en 1989. Todos
ellos, junto a pilotos del mundial
como Julián Simón, Jorge Navarro
o Juanfran Guevara y los aﬁcionados
celebraron el aniversario.
Manuel Champi Herreros nació en
Villarrobledo (Albacete) el 20 de
abril de 1963, se estrenó en el mundial
en el Gran Premio de España de
125cc en 1984 y cinco años más
tarde consiguió el último título de la

historia de 80cc en pugna con las
Krauser del suizo Stefan Dörﬂinger
y del alemán Peter Oettl. 1989 fue
un año casi perfecto para el motociclismo español en el que además de
Herreros, Álex Criville (JJ Cobas) y
Sito Pons (Honda) consiguieron el
título mundial en 125cc y 250cc respectivamente, mientras el norteamericano Eddie Lawson se hacía
con el título en la categoría reina de
500cc.

Hace un par de semanas asistía a un
taller de orientación para empresarios
enfocado en este término, en como las
empresas por pequeñas que sean están
enfocando su estrategia en el cliente finalcomo si fuera nuestro.
¿Qué quiere decir esto? Que todos los
departamentos de nuestra empresa utilizan la tecnología para automatizar y
sincronizar tareas y datos de nuestros
clientes con el fin de fidelizarlos.
Desde mi punto de vista no debemos
volvernos locos con este concepto y empezar a cambiar toda nuestra metodología
de trabajo y en todos nuestros departamentos porque esto conllevaría una inversión y un esfuerzo enorme el cual las
pequeñas empresas no se pueden permitir. Pero si haría un especial hincapié
en 2 puntos importantes para adaptar
nuestro negocio a un sistema orientado
al cliente.
1 .Marketing y redes sociales.
¿Qué imagen tienen mis clientes de mí?
¿Tengo una buena imagen en internet?
¿Tengo perfiles de empresa en las redes

sociales?
¿Trasmito por internet las sensaciones
que ofrecen mi marca comercial?
Esta pregunta deberíamos hacérnosla
cada día para conseguir llegar al mayor
número de clientes posibles y para conseguir fidelizar a los que ya tengo.
2.Servicios al cliente.
¿Envío a mis clientes factura electrónica?
¿Planifico las visitas de mis comerciales?
¿Conozco en cada momento mi volumen
de ventas?
¿Puedo contactar con mis clientes por
varios medios (e-mail, Teléfono móvil,
correo postal, redes sociales, etc.)?
Todas estas preguntas y muchas más
son las que debíamos hacernos actualmente para conocer el estado de nuestro
negocio y así poder adaptar nuestra metodología a las nuevas tecnologías y así
poder centrarnos en la pieza clave de
todo negocio; el CLIENTE.
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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d’octubre

Dia de la Comunitat Valenciana

www.dival.es

Montserrat - Montroi - Real - Turís
La Real Senyera saldrá a la calle en
el 9 d’octubre turisano

Montserrat consigue entrar en la
selección de proyectos europeos
del programa Europa para los
Ciudadanos.

REDACCIÓN
REDACCIÓN

Como ya se ha venido haciendo
en los dos años anteriores el
Ayuntamiento de Turís ha previsto para el próximo 9 de octubre
la celebración de la procesión cívica en homenaje a la Real Senyera como uno de los principales
actos del día de la Comunidad
Valenciana.
Está previsto que a las seis y media
descienda la enseña de los valencianos desde el balcón del Ayuntamiento para proceder a la procesión
en la que participan las asociaciones
sociales y festivas más importantes
del municipio.
Tras pasar por varias calles del pueblo, entre ellas la dedicada a Jaume
I, la comitiva regresará al consistorio
para realizar una ofrenda al busto
del rey conquistador. La cita ﬁnalizará con la interpretación del himno
regional i una chocolatada para todos los asistentes.

Turís dedica una calle a su deportista más
internacional, Elena López Benaches
REDACCIÓN

El equipo de gobierno de Turís
(PP) ha aprobado en solitario la
dedicación de varias calles a personas destacadas del municipio
entre las cuales sobresalen dos deportistas que han llegado a lo más
alto en sus respectivas disciplinas
deportivas, la gimnasta Elena López Benaches y el ciclista Antonio
Giménez Luján.
“Elena es una deportista que ha llegado muy lejos en su deporte, primero formando parte de la selección
española y luego siendo dos veces
campeona mundial en mazas y consiguiendo diploma olímpico en las
pasadas olimpiadas, cerca de conseguir medalla de bronce, entre otros
muchos logros”.
La joven gimnasta de la selección española Elena López Benaches tendrá
una calle dedicada cerca de las instalaciones deportivas municipales. Lozano explica que “para nosotros es

un orgullo que Turís tenga deportistas que han llegado a lo máximo en
sus respectivos deportes”.
“Con la dedicación de esta calle no
sólo queremos reconocer el tremendo esfuerzo que realizar”, añade
la máxima autoridad municipal,
“sino su gran calidad humana, pese
a su juventud, que quedó patente
con un gesto de apoyo hacia una
compañera recién incorporada y
plasmado en prensa”. Además “somos partidarios de realizar este tipo

de reconocimientos con la presencia
del homenajeado y ahora es el mejor
momento porque ha conseguido el
bicampeonato del mundo en mazas.
Deseamos de todo corazón que estos
éxitos continúen y que puedan participar en las próximas olimpiadas
ya que forman un buen equipo con
sobradas cualidades para ello”.
Por su parte la calle Alzira pasará a
denominarse calle ciclista Antonio
Giménez Luján en reconocimiento
a esta importante ﬁgura del ciclismo
nacional. Una vía por la que transcurre el trofeo que se recuperó hace
tres años y que lleva también su
nombre.Tanto en sus etapas amateur
como profesional Giménez llevó el
nombre de Turís a lo largo y ancho
de la geografía española, destacandosu participación en la vuelta ciclista a España, a la Comunitat Valenciana y multitud de carreras
autonómicas y comarcales ganando
numerosas etapas en todas ellas.

La urbanización Les Blázquez de Turís inaugura
su nuevo parque infantil
REDACCIÓN

Desde el pasado verano la urbanización Les Bázquez dispone de
unas renovadas instalaciones
para el ocio y el esparcimiento de
sus vecinos.
El Ayuntamiento de Turís, siguiendo
la línea de mejora que está desarrollando en cada uno de los núcleos
urbanos del término municipal, ha
acondicionado la zona de merendero y de descanso con nuevas bancadas de piedra y la plantación de
arbustos. También ha instalado
atracciones para los niños vallando
todo el recinto para una mayor seguridad.

El pasado mes de junio finalizaba
el plazo para presentar proyectos
ante la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura europea, para solicitar subvención
dentro del programa europeo de
Europa para los Ciudadanos.
La Agencia ha resuelto la aprobación de 188 proyectos de toda Europa, de los cuales solo 4 son españoles, entre los que se encuentra el
presentado por el Ayuntamiento
de Montserrat. “Jouer pour l'Europe” es el título premiado con
7500€ de subvención y consiste en
el encuentro entre más de un centenar de ciudadanos del municipio
de Dourdan (Francia) y Montserrat
(España) para compartir experiencias e ideas sobre la construcció de
Europa, la visión de la música
como herramienta para la inclusión
social.
Este proyecto tiene como objetivo
aumentar la participación de los
ciudadanos tanto en la vida democrática de la Unión Europea como
en la democracia local.Es importante para el municipio de Montserrat que sus ciudadanos perciban
que forman parte de la ciudadanía
europea y la importancia de su participación en el crecimiento y fortalecimiento de Europa como un
territorio común , así como tomar
consciencia de la importancia que
tiene, para nuestra vida cotiniana,
la toma de decisiones en las insti-

Real acoge la
presentación
del libro "Todo
lejos" de
l'Alfons Cervera
REDACCIÓN

El pasado 6 octubre el hogar del jubilado de Real
acogió a las 20 de la tarde
la presentación del libro:
"Todo lejos" de l'Alfons
Cervera.

Montserrat
promociona la
campaña de
promoción del
valenciano «En
valencià, més a
gust»
REDACCIÓN

AVIVA Montserrat trabaja
para la normalización del
valenciano en todos los
ámbitos de uso. La campaña "en valenciano, más
a gusto" pretende promover nuestra lengua en el
sector de la hostelería.

tuciones europeas. Esta idea estará
reforzada por la propia convivencia
de los ciudadanos de uno y otro
país durante los próximos días al
ser acogidos en las propias casas
montserrateras, del 23 al 26 de octubre, momento en que se producirá este encuentro intercultural.
Además de las jornadas de trabajo,
charlas y exposiciones se ofrecerá
un concierto de clausura en el que
intervendrán jóvenes músicos de
ambas poblaciones. Para ello los directores de los respectivos conservatorios, de Dourdan y de Montserrat, eligieron una obra musical
común, Requiem Fauré, en la que
los músicos franceses, aportaran
los instrumentos de cuerda y los
músicos españoles el viento y coro
(cada grupo también tendrá un directorio propio). La obra elegida reúne en un concierto, las cualidades
inherentes de los dos grupos de instrumentistas. Este concierto es un
proyecto educativo real y nos permite ofrecer a los músicos un intercambio internacional. Será retransmitido a través de la televisión
local.

.com
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Libro

Cine
El leopardo
Jo Nesbø
Harry Hole está en apuros... Tras el
horror que supuso la resolución del
último caso, Harry abandonó Oslo y el
cuerpo policial. Ahora se ha visto
obligado a regresar por cuestiones
familiares y porque se sospecha que
un asesino en serie anda suelto en
Noruega y solo Hole es capaz de
llevar a cabo la investigación. El a
sesino le tiene en el punto de mira...
Tras asesinar a varias mujeres de
forma cruel, Hole tendrá que viajar a
África para descubrir el origen de La
Manzana de Leopoldo, un terroríﬁco
instrumento de tortura jamás visto.

Cd
La isla mínima
USA (2014) 93 minutos
Dirigida por Alberto Rodríguez
Reparto: Raúl Arévalo, Javier
Gutiérrez, Antonio de la Torre,
Nerea Barros.
1980. En un pequeño pueblo de
las marismas del Guadalquivir, dos
adolescentes son encontradas
muertas. Desde Madrid envían a
dos detectives, Pedro y Juan, de
perﬁles y métodos muy diferentes
que, por distintos motivos, no
atraviesan su mejor momento en
el cuerpo policial. Nada es lo que
parece en una comunidad aislada,
opaca y plegada sobre sí misma.

Farmacias

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Van a venir cambios
importantes en el trabajo. Vas a tener que deﬁnir
cuales son tus prioridades y elegir será difícil.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Te embarcarás en
una nueva aventura. Intenta nuevos proyectos que te
estimulen.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Ya has
conseguido adaptarte a esa nueva realidad que ha
cambiado tu vida. Te sentirás valorado y querido.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Después de pasar
tanto tiempo pensando en los demás, tienes que
empezar a pensar en ti y también en tu salud.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Tranquilidad en el
amor y en el trabajo, solamente tendrás un pequeño
problema de salud.

Agenda

8 DC J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24

96 155 20 10

9 DJ J. MARTÍNEZ C/ PARE MÉNDEZ, 56

96 117 78 04

10DV R. BELZUNCE C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 15

96 155 33 26

11DS J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24

96 155 20 10

12DG FARMACIA LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4

96 129 28 48

13DL CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ CAMÍ REIAL, 112

96 157 29 93

14DT I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166

96 155 59 71

15DC C. HORTIGÜELA C/ GÓMEZ FERRER, 49

96 155 14 83

16 DJ C. VICEDO AVDA. AL VEDAT, 132

96 156 21 00

17DV FARMACIA SAN VALERIANO C/ PINTOR RENAU, 23

96 108 14 30

18DS R. BELZUNCE C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 15

96 155 33 26

19DG FARMACIA PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34

96 156 60 89

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Sorpresa
desagradable en el amor. Te sentirás defraudado pero
también reconfortado por saber la verdad.

20DL FARMACIA LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4

96 129 28 48

21DT FARMACIA LLUECA C/ PARE MÉNDEZ, 116

96 156 25 40

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Puede que
te salga a cuenta dedicarte al trabajo en jornada
completa y que una persona lleve las tareas del hogar.

22DC A. DE GREGORIO C/ SANT ERNEST, 2

96 129 49 15

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Tienes
la sensación de haberte equivocado y te vas a sentir un
poco bajo de moral. Afronta las situaciones con valentía.

Postre de ayer: Blondie

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Estarás
interesante de cara al sexo opuesto.Te sorprenderá la
invitación de una persona.

El Blondie es un Brownie al que
hemos cambiado el chocolate
negro por chocolate blanco.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Solucionarás
ese problema que te mantenía en vilo y podrás volver a
centrarte en lo que más te interesa.

Ingredientes

Sudoku

Fins al 24/10/2014:
Curs gratuït de preparació per
al Grau Mitjà de Valencià.
Organitza: Càmara de Comerç,
IDEA'T i Oﬁcina d'Ús del
Valencià. Lloc: Ediﬁci Metro (2ª
planta)
Avda. al Vedat, 103 Torrent
Fins al 25/10/2014:
Exposició: "Escultures" de
Cristóbal Delgado. Lloc: L'Espai
(Ediﬁci Metro)
Avda. al Vedat, 103 2ª planta,
Torrent. Horari: de 09.00 a
14.00 i de 16.00 a 20.30
hores
Dissabtes: de 10.00 a 13.00
hores.

Los postres de Lucía

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre
Debes intentar salir de casa y hacer cosas diferentes,
este riesgo traerá frutos más adelante.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Este es tu mes
en el amor. Tendrás un atractivo especial que hará que
conozcas a una persona muy interesante.

Weezer
'Everything will be alright in the
end contiene 3 grupos de
canciones, organizados de manera
temática y grabados en tres
sesiones distintas

200GR DE CHOCOLATE BLANCO
PARA POSTRES
100GR DE MANTEQUILLA
130GR DE AZÚCAR BLANCO
1 PIZCA DE VAINILLA
1 PIZCA DE SAL
3 HUEVOS M
80GR HARINA
Preparación

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.

Precalentamos el horno a 175º y para evitar que se nos pegue en el molde, lo cubrimos con papel vegetal.
En un bol derretimos la mantequilla y 180 gr. de chocolate blanco.
El resto de chocolate lo troceamos y reservamos.
Batimos los huevos junto con el azúcar, la sal y la vainilla.
Incorporamos poco a poco la mantequilla y el chocolate derretidos batiendo con delicadeza.
En cuanto obtengamos una masa homogénea añadimos la harina tamizada y el resto del chocolate
troceado.
Podemos añadir frutos secos troceados al gusto (nueces, avellanas...) y horneamos la mezcla a 175º
durante 25 min. aprox.
Lucía Alfonso
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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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