Número 131

Torrent - Montserrat - Turís - Montroi - Real

2ª quincena de octubre de 2014

ALAQUAS

Calle Miquel Adlert
Noguerol, 26 bajo izq
Noguerol,

961 50 23 70

VENIR A
VITALDENT
VIT
TALDE
ALDENT
CUESTA
NO CUE
NADA
CADA VIS
VISITA
GRATIS
ES GRA
ATIS
TIS

24

PRESTACIONES
PRESTACIONES
A

AS
GRATUITAS
GRATUITA

Más info en pág. 6

Torrent combate
la desigualdad de
género

.com

2
2ª quincena de octubre 2014

Síguenos en las redes sociales

.com

Síguenos en las redes sociales

Editorial i opinió

3

2ª quincena de octubre 2014

editorial
Despidiendo octubre
En esta segunda entrega del mes de octubre,
les resumimos los acontecimientos más destacados y les informamos de los que están
por llegar como la Feria del Comercio y la
Pasarela de Moda que prepara la Asociación
de Comerciantes Torrent Comercial en el
Centro Comercial Las Américas, donde medio
centenar de comerciantes asociados ofrecerán lo mejor de sus productos a precios de
locura el día 15 de noviembre para continuar
el domingo 16 con el broche final de la Pasarela de la Moda Otoño - Invierno en la que
nos ofrecerán un avance de lo que se puede
adquirir en nuestros comercios para ir a la
moda sin salir de la ciudad.
Tras las primarias del PSOE para dilucidar el
candidato a la alcaldía en 2015, las votaciones de dieron como ganador al exalcalde Jesús Ros frente a Andrés Campos por un amplio margen.
En el apartado entrevistas, destacamos las

realizadas al pintor torrentino Salvador Gómez y el futbolista infantil del Valencia CF
Carlos Romero.
En materia social el Ayuntamiento combate
la desigualdad de género a través del 1 Plan
Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Torrent 2014 –
2018.
En el apartado deportivo destacamos la presentación del Torrent CF 2014-2015, así
como los éxitos de Club Torrent de Atletismo
con cinco campeones de España Junior y el
subcampeonato infantil de Aspe a cargo del
Club de gimnasia Angels.
De cultura destacamos la exposición “Linies
Mestres, Dibuixos del Museo de Belles Arts
de Valencia” gracias a un convenio de colaboración del museo y el Ayuntamiento y la
exposición de pintura Visions i Fragments de
Torrent a cargo en la Caixa Rural a cargo de
Salvador Gómez el próximo 6 de noviembre.
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Ros vence a Campos por un
margen de 80 votos

Peor... imposible

REDACCIÓN

Pasadas las 20:00 horas y tras los
datos escrutados en las primarias celebradas en Torrent por el PSOE en
busca del candidato a las municipales
de 2015 , las urnas dictaminaron la
victoria del exalcalde de Torrent Jesús
Ros, que de este modo vuelve a la primera línea de la política torrentina
arrebatándole el liderato al actual portavoz del partido por 215 votos de
Ros frente a los 135 votos de Andrés
Campos. Andrés, visiblemente afectado, accedió a comentar que: “A partir
de ahora y tras este ejercicio de democracia en el seno de nuestro partido,
vamos aunar fuerzas entorno a nuestro
candidato para conquistar la alcaldía
de Torrent y corregir todas las des-

UPYD TORRENT

igualdades sociales actuales, así como
rebajar la abultada cifra de parados
de nuestra ciudad”, señaló. Por su
parte Jesús Ros explicó “No es momento de euforias ni celebraciones,
hemos ejercido un derecho democrá-

tico y es hora de empezar a trabajar
todos juntos por y para Torrent. Tenemos ocho meses hasta la celebración
de elecciones y no hay tiempo que
perder si queremos explicar nuestro
proyecto a los torrentinos”, comentó.

Primer acte públic de Ciutadans en Torrent

REDACCIÓN

El coordinador de C’s afirmà que
“estem molt contents amb el gran
nombre de ciutadans que s’han
acostat per a interesar-se pel nostre projecte”.

Ciutadans (C’s) Torrent ubicà la
seva Carpa Informativa a la porta
de l’Estació del metro Torrent –
Avinguda, amb una excel·lent acollida per part de veïns i vianants en
un animat i assolellat matí de dis-

sabte. Aﬁliats de l’agrupació i companys d’altres localitats de la comarca com Bètera, Benetússer, Llíria,
Burjassot, etc. no van voler perdre’s
aquest primer acte públic i ens donaren el seu suport.El coordinador
de C’s aﬁrmà que “estem molt contents amb el gran nombre de ciutadans que s’han acostat per a interesar-se pel nostre projecte”.Enrique
Campos Fenoll, coordinador de Ciutadans (C’s) Torrent, manifestà la
seua satisfacció després de la jornada informativa, “es el que es diu
començar amb bon peu, estem molt
contents amb la quantitat de ciutadans que s’han acostat per a interessar-se pel nostre projecte i plantejar-nos les seues inquietuds, no
pararem ni un minut”.

La iniciativa apeudecarrer.es se da a conocer
entre los vecinos de Torrent
REDACCIÓN

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado junto
a un grupo de voluntarios de la iniciativa “a
peu de carrer” realizó una salida por las calles
de Torrent en la que la dieron a conocer y animaron a los vecinos a visitar la nueva web
apeudecarrer.es en la que está publicado el balance de gestión del equipo de gobierno. Además, animaron a los vecinos a proponer
mejoras para Torrent, a través de la página
web de la iniciativa “a peu de carrer” que
enlaza con los correos de la alcaldesa, sus
redes sociales y el formulario de propuestas
municipal para ayudar a elaborar los presupuestos participativos de 2015.

Podría ser el título de una película
de Hollywood, pero no, es una
forma de catalogar la gestión de
PP en estos más de siete años de
gobierno municipal. Se me ocurren
otros títulos con los que caliﬁcar
la gestión: “Mentiras por doquier”,
“Cómo decir mucho y no hacer
nada”, “El talento de algunos hombres brilla por su ausencia” o
“Cómo ser Alcaldesa sin que nadie
te vote”.
Mentiras por doquier, un guión
creado a partir de dos programas
electorales repetitivos y en los que
las principales promesas ni se han
cumplido ni se cumpliran. Recuerdan el famoso hospital que nos
prometió la antigua alcaldesa Sra.
Catalá allá por 2007, y que volvió
a prometer por 2011 pues bien en
febrero de 2013 ya siendo consellera
tuvo la poca dignidad de votar en
les Corts contra la construcción
del hospital de Torrent.
Cómo decir mucho y no hacer
nada, palabras y promesas incumplidas, buenas intenciones que
mucho nos tememos no culminaran jamás y una transparencia
opaca (como dicen un concejal en
su columna) son el argumento
para este título. Unos presupuestos
donde se destina más dinero para
sueldos de amigos y contratos que
deberían revisarse ya, que para
un plan real de reorganización urbanística de Torrent o para intentar
paliar el número de desempleados
que en estos siete años ha crecido
en más de 7000 personas.
El talento de algunos hombres
brilla por su ausencia, para esta
película salen muchos protagonistas, seguro que cada lector
tiene a los suyos en mente y seguro que son más de uno, os vendrán a la mente la mala gestión
medioambiental de Torrent, la
precariedad de nuestros deportistas de base maltratados por
este Consistorio, el nefasto plan
vial de Torrent, el abuso de la
grúa municipal, la creciente inseguridad ciudadana, la paupérrima gestión cultural, etc. Pero
eso si, en la foto quiero salir aun-

que llegue en el último segundo.
Cómo ser Alcaldesa sin que nadie
te vote, todos lo tenemos claro,
bueno todos se ve que no, porque
el PP quiere hacer una reforma
para seguir ellos sí o sí en el sillón
de mando, importándoles más
bien poco o nada la opinión de
los ciudadanos, deben creer que
somos tontos, con lo fácil que
sería hacer listas desbloqueadas
para que cada ciudadano votara a
quien considerase que mejor lo
representaría.
Pero la ganadora del Goya es para
Peor…Imposible y así catalogamos
la gestión económica del gobierno
local, allá por el 2006 con otro alcalde de otro color estábamos endeudados en casi 34,5 millones de
euros. En el cambio de alcalde,
que esto debe ser una costumbre
muy arraigada en Torrent por repetitiva, en el 2007 la deuda ascendía a 41,2 millones, Ahora después de una intervención del ministerio y de una contabilidad de
la que la interventora en su informe
pone en duda contar con el dinero
para amortizar deuda, incluso dejando entrever que el Ayuntamiento se puede quedar sin liquidez
para pagar nóminas, la deuda asciende a casi 51,4 millones de euros
esto son 8.550.000.000 millones
de las antiguas pesetas. Contando
que el presupuesto anual del Ayuntamiento está entre los 52 millones
de euros, díganme ustedes si el título es acertado o no, para los
grandes gestores los salvadores
los que están acabando con nuestro
municipio y con nuestro país.
Y solo para el que le quede alguna
duda, tenemos muy claro qué,
cómo y para qué son y deben ser
utilizados los fondos feder, pero
no tenemos tan claro la trasparencia municipal de la que presumen.
Artículo de opinión
Por Raul Claramonte Val
Coordinador local de UPyD
en Torrent
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El Ayuntamiento de Torrent combate la desigualdad de género
La delegación de Igualdad ha desarrollado el “I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
de Torrent 2014-2018”. Este plan implica a todas las delegaciones del consistorio torrentino que incluirán en su trabajo
la perspectiva de género para eliminar las diferencias que todavía existen y promover el cambio de actitudes sociales.

La alcaldesa Amparo Folgado, y la concejal de Igualdad, Sagrario
Carratalá, durante la presentación del “I Plan Municipal de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Torrent 2014-2018”
REDACCIÓN

Las mujeres representan un alto porcentaje de la población torrentina.
Por ese motivo, y dadas las desigualdades existentes entre hombres y
mujeres en la sociedad actual, el próximo lunes, 3 de noviembre, el Ayuntamiento de Torrent llevará al pleno
ordinario municipal la aprobación
del “I Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Torrent 2014-2018”.

Un programa impulsado por la delegación de Igualdad, que va a implicar
a todas las áreas del consistorio y que
para su desarrollo ha sido necesaria
la participación de las diferentes asociaciones de mujeres del municipio.
El objetivo que se persigue es eliminar
las diferencias que todavía existen
entre ambos sexos, promoviendo el
cambio de actitudes sociales y favoreciendo la autonomía personal de
las mujeres, a través de su participación

social, económica y cultural. Una
meta, que si se alcanza, supondría la
ausencia de cualquier barrera discriminatoria de naturaleza sexista. “En
este plan es necesaria la implicación
de todos y trabajar en una misma dirección para lograr el éxito”, ha destacado esta mañana la alcaldesa, Amparo Folgado, durante la rueda de
prensa para la presentación de este
plan. En esta línea, también ha señalado que “queremos que la sociedad
torrentina sea una sociedad moderna
adaptada al siglo XXI”. Por su parte,
la concejal de Igualdad, Sagrario Carratalá, ha destacado que “este plan
va a ser un referente para otros municipios”.Actuaciones como tener en
cuenta las políticas de igualdad que
llevan a cabo empresas que opten a
concursos municipales, realizar campañas especíﬁcas entre la población
de mujeres extranjeras y gitanas o
facilitar la participación en las actividades municipales de las mujeres que
viven solas y de las familias monoparentales, serán algunas de las iniciativas que se pondrán en marcha, a
las que hay que sumar otras como

apoyar y fomentar campañas sobre
educación sexual, formar al profesorado de educación física en temática
de género y juegos y dinámicas por
la igualdad, o modernizar y actualizar
las asociaciones de mujeres en materia
de nuevas tecnologías.
Actuaciones que estarán planiﬁcadas
trimestralmente por una comisión
técnica, compuesta por integrantes
de las diferentes delegaciones, por la
Comisión Local de la Mujer, que
cuenta con representantes de las asociaciones de mujeres del municipio,
y por la Comisión Ciudadana contra
la Violencia de Género, en la que participan miembros de la corporación
local, técnicos y entidades implicadas
en la erradicación de la violencia machista. La estrategia general de trabajo
está basada en la prevención, la formación, la sensibilización y la colaboración entre la administración y la
sociedad civil, pues ésta última es la
que se beneﬁcia de las actuaciones
que se están llevando a cabo desde
2007, y de las nuevas que verán la luz
próximamente. Además, este plan,
supone un salto cualitativo en la polí-

tica local y su organización en torno
al área de la mujer y la igualdad de
oportunidades, puesto que para lograr
el éxito va a ser necesaria la implicación
de todas las delegaciones de las que
se compone el propio Ayuntamiento
de Torrent.
La Administración Local, pasando
por la delegación de Educación, el
área de la Erradicación de la Violencia
de Género, los Servicios Sociales, la
Corresponsabilidad familiar, o todo
aquello que haga referencia al área
de Cultural, Deporte y Tiempo Libre,
entre otros, incluirán en su trabajo la
perspectiva de género para corregir
las diferencias sexistas y desarrollar
iniciativas que promuevan la igualdad.
La temporalidad del este primer plan
es de 2014 hasta 2018, con posibilidad
de prorrogar hasta la aprobación de
un nuevo plan que de continuidad al
actual. El cual, periódicamente, será
revisado por las propias comisiones
de trabajo, que serán las encargadas
de evaluar si las actuaciones están
cumpliendo los objetivos establecidos
que se pretenden alcanzar para lograr
el éxito.

desde la calle Pintor Genaro Palau
hasta la calle Gómez Ferrer y desde
Camí Real hasta la calle Padre Méndez,
donde se han ejecutado un total de
88 actuaciones. Actualmente, los ensanches 1 y 2 ya están ﬁnalizados en
su totalidad, por lo que el acondicionamiento del entorno del mercado
de San Gregorio, el Ambulatorio, la

zona de Moralets y los alrededores
de la calle Francisco Roselló, ya es
una realidad. Por su parte, los operarios se encuentran ultimando los trabajos en el Ensanche 3, situado en la
zona superior de la ciudad. También
han comenzado los trabajos en la
zona del Centro Histórico y próximamente lo harán en Poble Nou.

Las actuaciones del Pla de Barris mejoran Torrent
REDACCIÓN

El barrio El Molí y el Distrito 3 han
sido los primeros en beneficiarse
de esta iniciativa que se llevará a
cabo en toda la ciudad".
Las labores de mejora se han centrado
en el ajardinamiento, la pintura, la
accesibilidad y la repavimentación y
el rebaje de aceras.Enmarcada dentro
de la iniciativa Torrent, ciutat per a
les persones, la delegación de Urbanismo puso en marcha el pasado
mes de enero esta campaña de participación ciudadana, que está dando
voz a los vecinos y detectando las

necesidades en calles y barrios del
municipio. Hasta el momento, el Pla
de Barris cuenta con una inversión
total de un millón euros gracias a las
políticas de austeridad que están permitiendo sanear las arcas municipales.
El barrio El Molí ha sido el primer
distrito de la ciudad en beneﬁciarse
de esta iniciativa con un total de 48
actuaciones, destacando entre todas
ellas el rebaje de 24 aceras para
facilitar la accesibilidad a los ciudadanos y la repavimento de otras que
se encontraban deterioradas, para
mejorar la seguridad de los viandan-

tes.La plaza de Fray Antonio Panes,
situada dentro del mismo barrio, también ha visto mejorada su imagen
global, gracias a la instalación de una
nueva zona de juegos, la renovación
del mobiliario urbano y la creación
de nuevos espacios ajardinados. Actuaciones a las que hay que sumar la
instalación de un Sanecan que ha
mejorado la higiene del entorno, y la
habilitación de zonas para contenedores en varios puntos del barrio.
Por otro lado, el pasado mes de junio
comenzaron las obras en el Distrito
3, una amplia zona que comprende
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Nou Torrenti celebra su 6º Aniversario y regala
una cena a sus lectores
Nou Torrentí nace en 2008 con dos objetivos muy claros: ser un instrumento promocional al servicio del comercio torrentino, y un
medio de comunicación al servicio del ciudadano como vehículo de expresión social. Después de 6 años queremos agradecer a
nuestros lectores su fidelidad con un sorteo de una cena para dos en el restaurante el Mosset de Torrent.
REDACCIÓN

Nuestros lectores han ido enviando
fotos orginales con el periódico Nou
Torrenti a nuestra redacción, para
entrar en el sorteo de una cena para
dos en el Mosset. Este viernes 31 a las

19:00 terminará el plazo para enviar
las fotos y publicaremos los números
para el sorteo en Facebook y el día.
Será el mismo cheff del Mosset, Toni
Godoy el encargado de sacar el número
de la foto premiada con esta cena. Os

dejamos una selección de las fotos
que nos han enviado algunos participantes. Puedes ver el resto de
las imágenes entrando en nuestra
galería de fotos de la página web
www.noutorrenti.com

Miguel Veguer Tendero.
"Tarde de buena lectura"

Noemi Ruiz Saucedo. "Para leer el
Nou Torrenti hay que estar
cómodo"
Jorge Company " Momento de la
siesta con Nou Torrenti"

Xavi Gil. "Informándose de
todo con el nou Torrenti"

Amparo Simó. "Flipant en les notícies de
Nou Torrenti"

María Andreu. "Mi hora del
almuerzo con Nou Torrenti"

Ana M. Gómez
Benavent."Disfrutando de la
lectura con Nou Torrenti"
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Torrent inaugura la exposición ‘Línies Mestres,
Dibuixos del Museu de Belles Arts de València’
REDACCIÓN
La exposición ‘Línies Mestres’ inicia
un convenio de colaboración entre el
Consorcio de Museos y el Ayuntamiento de Torrent para fortalecer el
tejido cultural del municipio.
L’Espai Metropolità d’Art de Torrent
(EMAT) acoge la exposición “Línies
Mestres, Dibuixos del Museu de Belles
Arts de València”. Una muestra que recoge un conjunto de dibujos del Museo
San Pío V, de artistas españoles de los
siglos XVI al XX, en su mayor parte valencianos, aunque también cuenta con
obras de artistas europeos. La secretaria
autonómica de Cultura y Deporte, Julia
Climent junto a la alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado han sido las encargadas
de inaugurar esta exposición . ‘Línies
Mestres’ reúne una cuidada selección
de las obras más importantes del fondo
de dibujos del Museo de Bellas Artes de
Valencia, con aproximadamente 4000
piezas de distintas épocas y autores relevantes. La colección de San Pío V está
considerada como una de las más importantes de España, siendo un referente
para los investigadores por la importancia de la técnica del dibujo que gracias
a su inmediatez, nos acerca a la personalidad e intereses del autor. De esta
manera el espectador, puede contemplar
la técnica utilizada por el artista, como
es, el lápiz, pluma, acuarela, sanguina o

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

aguada, comunes para muchos creadores, pero diferentes en cada obra, gracias
a la personalidad que poseen, para
captar las luces, las formas, el color o la
concepción del espacio y el movimiento,
posible de observar a través de los
trazos utilizados en sus obras. Además,
los temas que se pueden encontrar son
muy variados, desde paisajes, retratos,
temas religiosos, históricos o ﬂorales,
que la convierten en una muestra muy
interesante de visitar. Un total de 82 dibujos de 60 artistas desde el Siglo XVI
al Siglo XX, entre los que destacan obras
de Alonso Berrugete, Joan de Joanes,
Francisco y Juan Ribalta, Pedro de Orrente, Jeroni Jacint Espinosa, Francisco de
Goya además de Marià Benlliure, Ignaci
Pinazo, Joaquim Sorolla, Pérez Villamil

y Rafael de Penagos entre los españoles;
Lucca Cambiaso, Parmiggiano, Domenicchino, Lucca Giordano, Giaquinto,
Mengs, Le Brun Van Loo, Boucher y
Greuze entre los europeos. Esta iniciativa
ha supuesto un convenio de colaboración
desde la administración autonómica a
través del Consorcio de Museos y el
Ayuntamiento de Torrent, con el objetivo
de realizar más actividades culturales
para fortalecer el tejido cultural del municipio. Todos aquellos que estén interesados en disfrutar de la exposición
pueden hacerlo hasta el próximo 21 de
diciembre visitando L’EMAT, en horario
de mañanas (de martes a domingo de
10.00 a 13.30 horas) o en horario de
tardes (de martes a viernes de 17.00 a
20.30 horas).
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Julio Barrachina (Barry) y Samantha Barrachina

Pequeño Buda Pub Karaoke, su nueva gerencia
trae un cambio radical al establecimiento
Música en directo, karaoke, shows, monólogos, son sus nuevas
señas de identidad
REDACCIÓN

Samantha Barrachina, hija del conocido músico y productor musical torrentino Julio Barrachina (Barry), es
la nueva gerente del actual Pequeño
Buda, la cual le ha dado un giro radical
al establecimiento, donde a partir del
24 de octubre, los clientes podrán disfrutar de un ambiente selecto y una
gran variedad de acontecimientos en

los que predominará el karaoke con
concursos y premios en metálico, así
como shows y monólogos, música
en directo, danza árabe y Bollywood
entre otros.
Samantha nos comentó el día de la
inauguración del local que: “El Pequeño Buda actual nada tiene que
ver con la gerencia anterior. En esta
nueva etapa, habrá música y diversión

para todos los públicos, incluyendo
clases de baile de diferentes modalidades una vez a la semana en nuevo
horario de tarde que ya iremos anunciando puntualmente.
Cada ﬁn de semana habrá una ﬁesta
temática diferente para pasar un ﬁnal
de semana distinto y divertido.
Otra novedad será la presencia puntual
de música Remember a cargo de Djs

Pequeño Buda C/ Virgen del Puig, 9 Torrent · Reservas al: 652 401 422 ·

Rubén DJ

de reconocido prestigio. Y como primicia os puedo adelantar que en diferentes días de la semana, la gente
podrá cantar acompañada al piano
por mi padre Julio Barrachina (Barry),
convirtiéndonos por unas horas en
un Piano Bar.
Disponemos además, de una gran variedad en coctelería y bebidas selectas
para los paladares más exigentes, así

como una zona reservada donde con
un máximo de 5 personas les ofrecemos una botella primeras marcas
acompañada de cubitera y refrescos
para combinar solo por 50 € para
todo el grupo”.
Samantha no se quiso despedirse sin
invitar a todos a visitar Pequeño Buda
y disfrutar de su buen sonido y su
nueva iluminación.

Síguenos en Facebook: pequeñobudapubkaraoke

.com

Publireportage

11

2ª quincena de octubre 2014

Torrent radiografiará El Vedat para asegurar su conservación

REDACCIÓN

El documento funcionará como una
hoja de ruta de las actuaciones necesarias para asegurar la preservación
de las especies que habitan la zona.
Tras el periodo estival, en el que muchos
de los árboles de El Vedat se han visto
afectados por la plaga del Tomicus, el
Ayuntamiento de Torrent, a través de
la delegación de Medio Ambiente, ha
visto la necesidad de poner en marcha
un “Plan Técnico de Gestión y Mejora
Forestal del Monte de El Vedat”. Un es-

tudio pionero, pues el consistorio torrentino es el primer ayuntamiento de
la provincia de Valencia que va a llevar
a cabo un proyecto de estas características, gracias al cual también se dará solución a aquellas especies que por su
longevidad se encuentran en malas condiciones y en la fase ﬁnal de su vida,
mediante la regeneración del arbolado
en las zonas más antiguas.
En función de las necesidades que presente el monte, se establecerán unos
objetivos que serán planiﬁcados a 10

años. Actuaciones que van a tratar de
mejorar problemáticas como la plaga
del Tomicus, un insecto perforador que
acaba por matar el árbol y que aparece
como consecuencia de la debilitación
que sufren los árboles a causa de la sequedad del terreno por la falta de precipitaciones. El diagnostico establecerá el
procedimiento que se seguirá en función
del número de árboles afectados, que
serán cortados o se les aplicará un tratamiento con feromonas instalado en un
recipiente que atraerá a los insectos que
sistemáticamente quedarán atrapados.
Otro de los temas que también abordará
el Plan está relacionado con el núcleo
antiguo de El Vedat, situado en la zona
donde se ubica el Centro Ambiental. Se
trata de una masa arbórea con pinos
carrascos que se encuentran en su última
fase de vida pues cuentan con entre
150 y 200 años. El objetivo es mantenerlos, siempre y cuando su estado ﬁtosanitario y estructural sea el adecuado
y no suponga ningún peligro de caída.
No obstante, aquellos árboles que tengan

su supervivencia comprometida por la
edad que presentan deberán cortarse,
sustituyendo la masa por otra nueva de
la misma especie a través de la regeneración natural o la replantación. Asimismo, también se llevará a cabo la mejora de la estructura de la masa forestal
con la poda de ramas secas y el talado
de árboles muertos en toda el área perimetral del bosque, la protección de la
masa contra incendios con el desbroce
de zonas próximas a caminos, actuaciones contra la erosión del suelo, o la
regeneración del arbolado con pinos
carrascos propios de la zona o con carrascas en aquellos espacios donde el
terreno sea más fértil y haya un mejor
sustrato. Además, al tratarse de un espacio que dada la proximidad con los
núcleos poblacionales de Torrent cumple
una función social, también se van a incluir medidas de carácter social, como
la instalación de paneles interpretativos,
el mantenimiento de rutas o la celebración de jornadas de concienciación,
entre otras. Próximamente, un conjunto

de expertos, compuesto por dos Ingenieros de Montes y un Biólogo, comenzarán a trabajar en el 'inventario'. Se
trata de la primera fase del plan en la
que quedarán reﬂejadas las características que presenta El Vedat. Además,
durante la fase de inventariado, también
se realizará un análisis del arbolado, a
través de un aparato que genera una
pequeña perforación en la especie, lo
que facilitará conocer la edad de los árboles e identiﬁcar problemas que les
estén afectando, como puede ser la aparición de podredumbres o complicaciones en la estructura. Este estudio permitirá poder llevar a cabo el 'diagnóstico
de la masa forestal', a partir del cual se
establecerán los 'objetivos' que se quieren
alcanzar, y la 'planiﬁcación temporal',
donde quedarán indicados los plazos
de tiempos que se dedicarán a cada objetivo. Una vez concluido el borrador
del Plan, se abrirá un plazo de participación pública en el que los propios vecinos podrán aportar ideas y sugerencias
que consideren que deben incluirse.

¡Audifonorte regala un iPhone* con la adquisición del nuevo
audífono First, de Beltone: el primero del mundo en
conectividad directa con Apple!
REDACCIÓN

Acaba de salir el primer audífono
que transmite directamente el sonido, desde el iPhone, iPad y iPod
Touch, sin necesidad de ningún dispositivo intermedio. Lo que permite
al usuario oír directamente en sus
audífonos el teléfono. Desde el iPhone podrá subir o bajar el volumen
del audífono, controlar agudos y
graves, cambiar los programas (para
música, restaurantes, entorno ruidoso, general), mantener videoconferencias e incluso si pierde los audífonos, le ayudará a localizarlos
con la aplicación “Encuentra mi audífono”. Es, además, tan pequeño
que casi no se puede ver ni sentir,
con una carcasa más resistente y
con una total protección contra la
humedad. Posee un nuevo diseño
que lo hace estético, cómodo, dis-

creto y con mínima visibilidad, a la
vez que capaz de abarcar el 90%
de las pérdidas. Unos audífonos
con reductor de ruido inmediato,
coordinándose entre ellos para buscar el origen de las voces y potenciarlas, consiguiendo que el usuario
entienda mejor las palabras y en
casos de pérdidas severas y profundas las frecuencias no audibles
pueden meterse en el espectro de
audición del paciente para hacer
los agudos más audibles. En deﬁnitiva, un gran salto en dos de los aspectos en los que han avanzado
más estos últimos años los audífonos de alta gama: Conectividad e
Inteligibilidad.
Otros avances recientes también
permiten ya mejorar aspectos de la
pérdida auditiva que antes no tenían
tratamiento. Como la Cofosis (solo

Audífono ‘First’

*Para adaptación binaural del First
17. Promoción válida hasta el 6 de
enero de 2015.

se tiene audición e un oído), con
un tipo de audífono que hace posible
la comunicación de los sonidos
entre ambos oídos. Los acúfenos o

tinnitus (zumbidos, pitidos o ruidos
que la persona percibe sin que existan en el exterior), con audífonos
que incorporan enmascaramiento
del tinnitus. Y para los más exigentes
en estética, se está trabajando mucho
el diseño y ya hay audífonos invisibles, los IIC (aunque no todo el
mundo puede llevarlos).
Durante el mes de octubre se celebra
todos los años en Alemania el Congreso Internacional de Audioprotesistas Europeos y gran parte de
los fabricantes aprovechan para dar
a conocer las últimas novedades y
los avances tecnológicos. En España,
el modelo First, de la marca Beltone,
se está presentando en distintas
ciudades y Audifonorte, en su política de ofrecer la máxima calidad
en servicios y productos ya lo tiene.
Siempre buscando dar a cada per-

sona lo más adecuado para mejorar
su audición, poseemos una gran
variedad de audífonos de las mejores
marcas y toda la gama de prestaciones y precios. Primando que el
audífono sea el más adecuado al
tipo de deﬁciencia auditiva. No hay
que olvidar que el oído es un sistema
de los más complejos en el ser humano y que a cada tipo de pérdida
auditiva corresponde un audífono
determinado. Por eso hay que ponerse en manos de profesionales
que cuenten con la tecnología más
avanzada para llevar a cabo un estudio auditivo completo y tener en
cuenta que hay 3 factores importantes para decidir el audífono más
adecuado: la pérdida auditiva (según
el estudio audiométrico), la forma
y estado del oído y el tipo de vida
que lleva.
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Farigola i menta nos presenta sus
novedades a partir de noviembre
Farigola abre su nueva temporada de monólogos con Juanjo Albinaya
el próximo 6 de noviembre de forma gratuita para sus cientes sólo con
la cena podrán disfrutar de este maravilloso cómico.

Vista de uno de los espacios del interior del local

Fachada Farigola
REDACCIÓN

Farigola i menta, con más de 6 años
en el sector de la hostelería torrentina, es una alternativa gastronómica
novedosa, que ofrece platos de elaboración propia y comida saludable,
y está basada en productos de la
tierra y de la dieta mediterránea.
Su gerente, David Joaquín, nos comenta las novedades con las que
contará Farigola a partir del mes de
noviembre. “A partir del mes que

viene, Farigola abrirá los viernes a
mediodía con un menú de 9,95 en
el que entrará una bebida, primer
y segundo plato que se podrá combinar entre ensalada, tosta y arroz,
a elegir dos de estas tres opciones
y postre o café. Destacar que cada
viernes contaremos con una especialidad de arroz, así que animo a
la gente a que venga a probarlo”.
Por otra parte, David nos comenta
que los viernes a mediodía también
se podrá comer a la carta, “recordar
a nuestros clientes que Farigola
tiene una carta con más de 60 va-

riedades en tostas, y bocadillos, con
todo tipo de panes a elegir, creps
salados y gran variedad de ensaladas, entrantes y tablas desde las
más convencionales hasta otras con
personalidad propia que siempre
han identiﬁcado a Farigola, además
de unos postres caseros estupendos.
Destacar que he añadido a la carta
las hamburguesas de carnes exóticas,
como por ejemplo: Ñu, gacela, bisonte, ternera al foié y arándanos
entre otras”.
Y sobre los eventos, Farigola i menta
vuelve abrir la temporada de mo-

En Farigola podrás disfrutar de tu cena en diferentes espacios y ambientes

nólogos en noviembre. “El próximo
6 de noviembre abriremos la temporada de monólogos con Juanjo
Albiñana, el primero de los monologuistas que actuó en Farigola. Y
para agradecer a nuestros clientes
la conﬁanza en nosotros, el monólogo será gratuito para los clientes
que vengan a cenar esa noche”.
“Juanjo Albiñana es un humorista
albaceteño que lleva más de 8 años
dedicando su vida a la comedia,
con cinco monólogos emitidos en
Paramount Comedy y preparando
el sexto. Es uno de los jóvenes ve-

Farigola i menta · Padre Méndez, 34 · Reservas: 96 117 72 58

teranos del Circuito de Comedia
Español. Así que no os lo podéis
perder", nos comentaba David.
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“La casita de tus sueños”

El rincón consultor

llega a Torrent

Todo lo necesario para que la habitación de tu bebé sea como un sueño:
cuna, minicuna, textil, alfombras, papel pintado, vinilos decorativos...
Y además, todo ello personalizado.
Porque ¿qué hay más importante en tu vida que la llegada de tu bebé?

La casita
de tus sueños

CAPEL & PLANELLS MOBILIARIO · C / Músico Mariano Puig Yago, 61, Torrent
Tels. 96 156 33 18 - 96 157 14 32 · www.capelmobiliario.com · www.capeltiendaonline.com
www.facebook.com/mobiliariocapel

Ley 18/2014 medidas fiscales
Con efectos desde 1-1-14, se permite la compensación de las rentas
negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de
participaciones preferentes, o de
valores recibidos a cambio de estos
instrumentos, generadas con anterioridad a 1-1-15, con otras rentas
positivas incluidas en esa base, o
en la base general procedentes de
la transmisión de elementos patrimoniales. Con efectos desde 5-714, se fija en el 15 % el porcentaje
de retención e ingreso a cuenta
para los autónomos profesionales
cuando el volumen de rendimientos
íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato
anterior sea inferior a 15.000 € y
represente más del 75 % de la
suma de los rendimientos íntegros
de actividades económicas y del
trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio. Con la reforma será para todos del 20% y
en 2016 al 19%. Con efectos desde
1-1-14 y ejercicios anteriores no
prescritos, se declara exenta la ganancia patrimonial que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de la dación en pago o de

un procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda
habitual y se introduce una exención
en el Impuesto de Plusvalía Municipal. Respecto a la acción de impulso
al comercio, se limitan las comisiones
en pagos con tarjeta especialmente
en pequeño importe y se aplica la
reducción al comercio electrónico.
Y se limitan supuestos de exigibilidad de licencia a la implantación
de establecimientos comerciales y
se reducen trámites y plazo. Por
otro lado, la supresión de los denominados coeficientes de abatimiento
elevará la fiscalidad de la venta de
activos que se adquirieron antes
de 1995. A partir del 1-1-15, la tributación por la venta de estos bienes se multiplicará hasta por cuatro.
En el caso de la vivienda, a esto se
suma la eliminación de los coeficientes de corrección monetaria. Y
por otro lado el posible incremento
de la plusvalía para estas ventas.
Es preocupante se fomente la venta
hasta final de año y luego se pueda
desincentivar. Y muchas cosas más,
antes de fin de año.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

.com
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Carlos Romero, un torrentino que juega de lateral zurdo en
el Valencia infantil y que encandila a propios y extraños
Temporada 2013 / 2014, Campeón de liga, su equipo marcó 319 goles y encajó tan solo 1 en toda la temporada.

REDACCIÓN

Es posible que Carlos Romero un joven futbolista de tan solo 13 años
que milita en las categorías infantiles
del Valencia CF C, siga la estela de
los torrentinos que lograron alcanzar
el primer equipo como: Emilio Fenoll,
Pepe Gálvez, Javi Garrido, Pedro López, Vicente Guaita, Paco Alcacer. Al
menos ese es su objetivo por el que
trabaja y estudia a diario para conseguirlo.
Carlos es un chaval tímido y observador que con solo una mirada te
hace una valoración rápida del lugar
donde se encuentra. Cuando trabas
conversación con él, contesta a las
preguntas con una gran madurez
matizando sus respuestas para ase-

gurarse que hemos entendido lo que
nos há dicho.
Con solo tres años, Carlos se pasaba
todo el rato dándole al balón en el
pasillo de su casa hasta colmar la paciencia de sus padres que decidieron
con 4 años llevarle a una pequeña
escuela de futbol llamada Joventud
Torrent, donde pasó de inmediato al
CD Torrent como prebenjamin, logrando varios campeonatos como el
torneo internacional de L’Alcudia
(COTIF), o el torneo internacional
Ciutat de Torrent formando parte
de la selección ideal del torneo.
En la temporada 2009 / 2010 pasa a
la categoría de Benjamín logrando
ser Campeón del torneo de Campeones de invierno (Federación Valen-

ciana), donde se le concedió el trofeo:
al jugador de mayor proyección de
la escuela CD Torrent, volviendo a
ser nuevamente Campeón del torneo
internacional de L’Alcudia (COTIF)
y mejor jugador del torneo disputado
en el Barrio del Cristo y en el torneo
Ciutat de Torrent.
En la temporada 2011/ 2012 ﬁcha
por el Valencia CF y se proclama
Campeón de Liga y subcampeón del
torneo internacional alevín de Torrent. Así mismo se proclama campeón y subcampeón de diversos trofeos por toda España.
En la temporada 2012 /2013 se proclama nuevamente Campeón de Liga,
campeón de los torneos de Gandía y
Denia. Representa a España en torneos celebrados en Suiza e Italia y
termina su etapa como Alevín del
Valencia como subcampeón en el
torneo internacional de Masanasa
en la ﬁnal contra la Fiorentina, eliminando al At. de Madrid y ganando
el torneo Alevín de Alginet donde
volvió a ser elegido el mejor jugador
del torneo.
En la temporada 2013 / 2014, y ya de
infantil, vuelve a conquistar junto a
su equipo el campeonato de liga,
marcando 319 goles a favor y uno
en contra, además de diversos torneos
como el de Castellón ,Totana y Paterna
cup o el subcampeonato del torneo
de Mallorca. Equipo entrenado por
un torrentino, Sergio Ventosa.
ENTREVISTA
Carlos, ¿cómo llevas la temporada
2014 / 2015? Hemos empezado bien,
llevamos ganados todos los partidos
de pretemporada y los tres primeros
de liga permaneciendo imbatidos.
¿Qué supone para ti el futbol?
Diversión ante todo, aunque estar
aquí ya exige bastante disciplina y
algún sacriﬁcio que otro como no

practicar deportes de riesgo, comer
de forma adecuada y aprobar todas
las asignaturas es otra de mis obligaciones para llevar una trayectoria
correcta dentro del equipo.
¿Qué otros deportes o aficiones te
gustan?
-Me gusta el ciclismo, el baloncesto,
el pádel y cuando me dejan, juego
un rato a la consola.
¿Qué más cosas aprendes aparte
del futbol en el Valencia? Aprendes
a ser responsable de ti mismo, a
saber desenvolverte solo, por ejemplo
en un aeropuerto, un hotel, etc.
¿A nivel de compañerismo que os
enseñan?
-No permiten discusiones y peleas
entre nosotros. Hay que ser compañeros en el campo y en el vestuario.
Nos exigen un nivel alto en compañerismo para que el equipo funcione
mejor, aunque la verdad que no nos
cuesta mucho esfuerzo porque nos
llevamos normalmente muy bien y
si hay algún problema tratamos de
arreglarlo entre nosotros mismos.
¿Cúal es tu puesto el campo y que
jugadores admiras del primer equipo? Juego de lateral zurdo, me manejo
bien con las dos piernas aunque mi
pierna buena es la zurda con la que

logro buenos centros y potentes disparos a puerta. Me gusta Bernart
por su llegada y Gaya por su faceta
defensiva además de la de atacante.
¿Y goles? Alguno meto, aunque lo
mío son las asistencias por banda y
los centros en profundidad sin olvidar
la faceta defensiva. El año pasado
mi equipo marcó 319 goles en todo
el campeonato y encajamos tan solo
uno.
¿Qué opinas de todos los jugadores
torrentinos que han llegado al primer equipo? Que se lo han ganado
a pulso supongo que entrenando
mucho para destacar sobre los demás.
También creo que en Torrent hay
buenas escuelas y mucha aﬁción al
futbol, que son las que descubren a
jugadores como Paco Alcacer, el ídolo
actual de muchos de nosotros.
Del nuevo Valencia, ¿qué jugadores te gustan más?

Andrés Gomes y Rodrigo me gustan mucho porque aportan calidad
y ganas de ganar.
¿A qué aspiras esta temporada?
A ser de nuevo campeón de liga con
mis nuevos compañeros y contribuir
a ganarla jugando todos los partidos
posibles porque es lo que más me
gusta, jugar al futbol.
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Salvador Gómez Bellmont

Tir i arrosegament

toda una vida por la pintura

Chalet de cortina

REDACCIÓN

Salvador Gómez Bellmont es un
pintor clásico impresionista torrentino nacido en la calle Santos
Patronos en 1948, el cual a los
ocho años se le despertó la afición
por el dibujo de forma espontánea, tras ser consciente del legado
pictórico que su abuelo Salvador
Bellmont compañero de clase en
la Escuela de Bellas Artes de Valencia y amigo personal de Sorolla, le había dejado. Sus cuadros
y bocetos, fueron fuente de inspiración de este niño que de forma
autodidacta fue perfeccionando sus
dibujos pasando por las acuarelas
para más tarde plasmar sus trabajos
en lienzo.
A los 20 años imparte clases particulares a escolares que deseaban
mejorar la asignatura de dibujo y

también para los aﬁcionados al mundo de la pintura mientras proseguía
evolucionando sus propia técnica
impresionista a través de una práctica constante en busca de nuevos
retos pictóricos.

Su abuelo Salvador
Bellmont fue
compañero de clase
en la Escuela de
Bellas Artes de
Valencia y amigo
personal de Sorolla
Sus conocimientos de dibujo, le facilitaron el acceso al departamento
de diseño de una conocida ﬁrma de
lámparas, donde logro notables éxitos creativos ganando en 1990 el

primer premio de FIAM en diseño
en iluminación. Faceta que desarrolló
hasta su jubilación y que alternaba
con la pintura, presentando su primera exposición en 2010 en el salón
cultural de Caja Rural de Torrent.
Actualmente y con más tiempo libre,
Salvador Gómez se ha incorporado
a la asociación Torrent Pinta donde
ha realizado conjuntamente con
ellos dos exposiciones monográﬁcas
en los salones de la Fundación de la
Cam, dedicadas al vino y otra conjunta en obras varias.
Próximamente verá la luz una nueva
exposición monográﬁca de Torrent
“Visions i fragments de Torrent”,
dedicada en esta ocasión a plasmar
escenas y rincones de su ciudad
natal que tendrá lugar en los locales
de la Caja rural de Torrent, los días
6 al 22 de noviembre próximos.

Edificio ‘Faro de la Plaza Mayor’

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
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La timidez y la infancia
Colegio Internacional Ausiàs March

La timidez es algo que todas las
personas sienten en ocasiones, pero
algunos niños son más tímidos que
otros y les cuesta más relacionarse.
Aunque la timidez suele ir desapareciendo a medida que el niño adquiere mayor conﬁanza en sí mismo, puede convertirse en un problema si aumenta en intensidad o
aparece con mayor frecuencia y
restringe su vida social.
Cuando el niño tímido consigue
superar la barrera inicial, se relaciona bien y disfruta de la amistad
como cualquier otro niño.
El niño tímido deja de serlo a medida que se siente aceptado y se
convence de que los demás confían
en él.
La timidez en el niño ha de preocupar cuando se acompaña de otros
comportamientos que complican
la situación: tartamudeo, fobias,
conductas de aislamiento excesivas

o cambios en su carácter que modiﬁcan su conducta, haciéndole
más irritable o apático.
Qué contribuye a que los niños
sean menos tímidos
Un buen apego a los padres incrementa la facilidad para relacionarse
con los demás y da mayor seguridad
para descubrir el mundo.
El acceso a la autonomía de forma
progresiva y con el apoyo de los
padres.
Unos padres que fomentan en sus
hijos las ganas de relacionarse.
Acostumbrarles a conocer gente y
lugares nuevos.
El juego y la comunicación sincera
en casa entrenan a los niños y les
hace sentir competentes frente a
los demás.
Estimular y valorar la espontaneidad en la comunicación.
Animarles a cantar, recitar, disfrazarse, etc.

Cómo les pueden ayudar los padres
Los padres son el punto de referencia para cualquier hijo, pero
para el tímido su apoyo es crucial.
Es básico que los padres no riñan
o censuren a su hijo por ser tímido
porque él no tiene esas diﬁcultades
por gusto, ni puede eliminarlas fácilmente.
Cuando los padres animan a sus
hijos a relacionarse con los demás
han de tener en cuenta que ninguna
actitud extrema es buena. Ponerle
al hijo/a la etiqueta de tímido y hablar por él es tan nocivo como forzarle a enfrentarse a situaciones
que le angustian y para las que no
dispone de recursos.
En general, conviene darles “un
empujoncito” para que se lancen a
conocer a otras personas y ofrecerles nuevas ocasiones que les
ayuden a perder el miedo.
Para facilitarle la relación de un
niño de su edad es útil empezar invitando a un solo niño/a a casa y
que sea elegido por él mismo.
Promocionar la participación en
actividades es también útil. Hay
que ver qué actividades le gustan
para que disfrute realizándolas en
compañía de otros niños. Si es
hábil en la actividad elegida mucho
mejor porque experimentará la satisfacción de ser valorado y mejorará su amor propio. Es bueno seleccionar de entrada, un centro

donde no todos sean desconocidos
y posteriormente estimular encuentros entre los niños.
Es importante que los padres valoren positivamente las conductas
en que el niño actúa sin timidez,
como saludar espontáneamente,
mirar a la cara de la persona con
quien habla, invitar a jugar a un
amigo, etc.
Los padres han de enseñarles y
practicar con ellos habilidades sociales, como saludar, sonreír, mostrarse amable, preguntar, etc. Alabándoles y valorando sus pequeños
progresos, estos niños se sienten
más seguros y competentes, aunque
persista su timidez.
Conviene empezar pactando con
el niño/a unos mínimos que pueden
ser decir “hola”, “adiós” o “gracias”.
La felicitación de los padres cada

vez que el niño tímido espontáneamente se dirija a los demás va a
ser la mejor gratiﬁcación para él.
Lo que no ayuda a un niño/a tímido/a
Enfadarse con él porque reacciona
con miedo ante personas o situaciones nuevas.
Dejarle al cuidado de personas
desconocidas.
Forzarle a hacer actividades que
no desea y para las que no está
preparado.
Infravalorarle porque no actúa
como los demás niños de su edad.
Dejar que se aísle.
Rechazarle cuando busca refugio.
Consentirle para que no se inquiete.
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

.com
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El Torrent C.F. 2014-2015 se presenta ante su
afición en un San Gregorio vestido de naranja
REDACCIÓN

Casi trescientos cincuenta jugadores
componen el club torrentinista esta
campaña, en la que cuentan con diecinueve equipos, desde categoría
querubín hasta el Primer equipo,
que luchará por lograr el ascenso a
Tercera División por el que ya peleó
la pasada campaña. Ángel Sánchez,
presidente del Torrent C.F.agradeció
en su parlamento a los jugadores y
técnicos “que deﬁendan con orgullo
los colores del Torrent C.F. y de nuestra ciudad”, a los padres “por el esfuerzo que hacen para que sus hijos

Nuevas
tecnologías

Casi trescientos cincuenta jugadores componen el club torrentinista

estén aquí”, a los patrocinadores “por
ayudarnos con sus aportaciones a
conseguir nuestros objetivos”, así
como al equipo directivo de la entidad

“por su desinteresada dedicación al
club, ya que gracias a su trabajo hemos logrado la estabilidad que ahora
mismo tiene el Torrent C.F.”

5 atletas del Club de Torrent campeones de España junior
REDACCIÓN

Este ﬁn de semana en la capital maña, nuestros atletas, Regina Aguirre (en 4X400), Pilar
Pons (en 4X100) y María Ripoll (en 100
m.v.) y los chicos José L. Pérez (en peso) y
Daniel Cerdán (en 4X100), han colaborado
con su participación en la ﬁnal, como atletas
de club ﬁlial que somos del Playas de Castellón, en la consecución del Campeonato de
España de clubes Junior (sub-19) tanto masculino como femenino. Enhorabuena al Playas y a nuestros atletas.

Club gimnasia Angels subcampeón infantil en ASPE
REDACCIÓN

El domingo 26 de octubre el equipo infantil
federado del Club Gimnasia Angels acompañado de sus entrenadoras Marta Yago y
Jennyfer Sorlí se desplazaron hasta la localidad de Aspe donde tuvo lugar la primera
competición de la temporada.
Las gimnastas Paula Calvo, Noelia Barberá,
Marta Millán, Claudia Navarro y Silvia Cantero, quienes debutaban por primera vez en
este nivel tan avanzado, se hicieron con la
medalla de plata y una segunda posición en
el podio. Realizaron durante los dos pases
una estupenda coreografía grupal con tres
aros y dos pelotas llena de diﬁcultad con la
que conquistaron al público y al jurado.

WIFI gratis
Aportando valor añadido a mis
clientes
Cada vez son más los negocios que ofrecen WIFI Gratis a sus clientes, una buena
forma de aportar valor añadido a tu propuesta de negocio, pero ¿Estamos ofreciendo realmente un servicio de valor
añadido?
Es fácil poner la contraseña de tu red
WIFI para que tus clientes accedan a
ella y puedan navegar cómodamente
mientras toman un café, pero esto no es
aportar valor añadido ni dar ningún servicio, ya que los routers convencionales
no están preparados para dar servicio a
muchos usuarios simultáneos, además
de esto abriendo nuestra red dejamos
una puerta abierta a curiosos, nuestros
archivos compartidos, nuestra contabilidad
o nuestra facturación pueden verse expuesta a ojos ajenos y pueden conllevar
un problema mayor.
NETGEAR tiene una solución para todos
estos problemas con su router R6300
el cual puede tener más de 100 usuarios

simultáneos y varias redes WIFI de alta
velocidad segmentadas para uso de la
empresa y de los clientes.
¿Gasto o Inversión?
FACEBOOK Wifi – Esta es la clave para
que el gasto en una red WIFI segura y
que aporte un valor añadido se convierta
en una inversión.
Wi-Fi de Facebook permite a los clientes
registrar su visita en los negocios que
participan en esta iniciativa para obtener
acceso gratuito a Wi-Fi. Cuando los usuarios registran su visita en tu página, puedes compartir ofertas y otros contenidos
con ellos.
Con esta plataforma podemos conocer
a nuestros clientes así como realizar
campañas en nuestro negocio enfocadas
a su edad, sexo o incluso a sus aficiones,
en definitiva toda una inversión en marketing más que un gasto en infraestructura de red.
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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Montserrat - Montroi - Real - Turís
El Ayuntamiento de Turís acomete
mejoras en el cementerio

Nueva ubicación de la
sede del PP en Montserrat

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Turís ha realizado una serie de mejoras en el cementerio municipal coincidiendo
con la festividad de Todos los Santos.
Se ha instalado alumbrado público
en los dos accesos al camposanto y
se ha reparado el ﬁrme en el acceso
más antiguo. También se han pavimentado dos de las calles que estaban
sin acondicionar, la del Santísimo
Cristo y la de la Virgen de los Dolores,
así como repavimentado la del Rincón
de la Esperanza.
Otra de las mejoras ha consistido en
sustituir las puertas de los aseos y la
instalación dos columbarios con treinta nichos cada uno junto a la puerta
de acceso por la Avda. del Silencio

PP MONTSERRAT

destinados a las urnas cinerarias.
La alcaldesa, Pilar Lozano, explica
que “para cumplimentar las actuaciones realizadas en el cementerio
incluyendo mejoras en los accesos,
la señalización de las calles y la colocación de planos hay que añadir la
actualización y regularización de la
base de datos”. Tras tomar datos en

el propio cementerio, nicho a nicho,
y recibir a los propietarios en las oﬁcinas consistoriales para acreditar la
propiedad de los mismos, se han
emitido los títulos que tendrán perfectamente identiﬁcadas y localizadas
sus hornacinas, y todo ello sin ningún
coste adicional a cargo del contribuyente.

A partir del próximo día 1 de noviembre, la sede del Partido Popular de Montserrat, va a estar
ubicada en la Calle Salvador Seguí, numero 5. .
La sede estará abierta para todos
los vecinos y vecinas de Montserrat
para cualquier duda que tengan relacionada con los temas del ayuntamiento.
Los miembros del partido popular
Montserrat, estamos a disposición
de todos los vecinos y vecinas, así
como asociaciones del municipio,
para recoger todas las necesidades
de los vecinos y vecinas de Montserrat, para que vayamos realizando nuestro programa electoral
y que así sea un programa electoral
realista y se ajuste a las necesidades
reales de nuestros vecinos.
En mayo de 2015, nuestros vecinos
tendrán la oportunidad de elegir a

los representantes de su municipio
para los próximos 4 años, y es muy
importante la participación en esta
elección.
Laura Sanjuan Campos, portavoz
del partito popular de Montserrat.

Els hostalers de
Montserrat aposten
pel valencià

REDACCIÓN

Des que la campanya «En valencià,
més a gust» es posà en marxa, la
llista d'establiments col·laboradors
no ha deixat d'augmentar. Recentment, han signat el conveni amb
l'Ajuntament de Montserrat King
Doner Kebab, Banquetes Salón
Campos, Ficus, Giallo, El Dolcet,
El Celler, Saló de Te i Cosa Nostra.
Completen la llista d'establiments
col·laboradors La Galotxa, El Musical, Jacaranda, El Tossal, La Barraqueta, El Mesó, El Que Faltava,
Blanc i Negre, Bon Proﬁt i La Tasqueta.
Els hostalers de Montserrat, una
gran part d'ells, a l'espera de conﬁrmar noves adhesions, demos-

tren que apostar pel valencià és
augmentar la qualitat dels seus serveis. Per a saber quins serveis podreu gaudir en valencià, entreu a
la pàgina de Facebook En valencià
més a gust i polseu m'agrada.
Entre altres objectius, els hostalers
es comprometen a oferir la carta,
atendre els clients o retolar i senyalitzar també en valencià. Per
això és important que els clients,
que podran identiﬁcar els establiments col·laboradors gràcies a l'adhesiu de la imatge, s'impliquen en
la campanya per tal de fer veure
als hostalers que en valencià estem més a gust i animar-los a augmentar la presència del valencià
en els seus negocis.
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Tu vivienda
en Torrent
Obra nueva
Mirador Park. C/ La Plana, 13

Desde 75.000 €*
Outlet inmobiliario

Desde 28.000 €*

Consulta a uno de nuestros asesores
personales en el 902 333 131.
Información también disponible en las
oficinas del grupo Banco Sabadell.

*Impuestos y gastos no incluidos. Consulta la certificación energética en solvia.es.

.com
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Cine
La isla Mínima ****
Ambientada en 1980, cuenta
la historia de Juan (Javier
Gutiérrez) y Pedro (Raúl
Arévalo), dos policías
ideológicamente opuestos
unidos por una sanción, en la
que son destinados a un
pequeño pueblo en las
marismas del Guadalquivir. Allí
tratarán de resolver el caso de
dos adolescentes
desaparecidas durante las
ﬁestas del pueblo.
Este thriller de Alberto

Horóscopo

Rodríguez, afable director que
ﬁrmó las aplaudidísimas "7
vírgenes" (2005) y "Grupo 7
"(2012), reaparece ahora con
la que muchos críticos aﬁrman
"su mejor película". En cada
plano, en cada giro,en cada
toma y en cada efecto
cinematográﬁco mimetizado
con una acertada banda
sonora, se deja ver un
cuidadísimo trabajo de uno de
los directores que sigue
apostando por el cine español.
Esta película no es más que
otra muestra de la gran calidad

Agenda

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Días propicios para disfrutar
de una aventura con una persona que puede alegrarte la vida.
Evita los malentendidos en lo profesional .
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Intenta escuchar más a tu
pareja.Tu familia puede crearte preocupaciones. Superarás las
diﬁcultades en lo económico o lo laboral.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Reuniones familiares
que pueden resultar tediosas en lugar de agradables. Si te
dedicas a actividades artísticas estos días te sentirás más
creativo.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Controla tus expresiones
con amigos y con tu pareja. Todos te lo agradecerán. Días muy
buenos si te decidas a labores creativas. Puedes ganar alguna
gratiﬁcación.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Relación complicada con esa
persona nueva, que puede complicarse algo. Viajes o
desplazamientos cortos debido a asuntos profesionales o
relacionados con dinero.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Pequeñas
discusiones pueden llegar a exasperarte. Intenta no caer en
ellas. Todavía no llega lo que esperas, pero está en camino.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre .La monotonía es
incompatible con la felicidad. Tendencia a hacer gastos
innecesarios, aunque tu economía no debe resentirse mucho.
Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Sorpresas
agradables. Regalos de seres queridos. Tu facilidad de palabra
puede resultarte de gran utilidad en negocios o tu trabajo. Se
aprecia esfuerzo, aunque no te lo digan.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Tu vida
afectiva necesita más atención, pero eres capaz de dárselo. Si
estás estudiando, intenta mantener la ilusión y prepárate bien,
puedes conseguirlo. Vitalidad en ascenso.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Te resultará
difícil comprender a tu pareja. Altas posibilidades de una
gratiﬁcación o ascenso en tu trabajo.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Próximo encuentro
con una persona a quien ya habías olvidado ¿totalmente?.
Posibles enfrentamientos con jefes o empleados. La calma es
la mejor medicina.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Los temas amorosos
te llevarán de cabeza. Tu pareja puede sentirse confundida
también. Pequeños desarreglos que pronto mejorarán.

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.

de nuestro despreciado cine
Español, un cine que está
llegando al atalaya en los
últimos años y que nos ha
dejado grandes películas como
Lo imposible, "El Orfanato", "La
voz dormida", "El Niño" y una
larga lista de etcéteras.
Hay que reconocer también el
gran paso cualitativo que ha
dado la comedia española con
películas como La gran familia
Española, "3 bodas de más" o
el sonado éxito cómico "8
apellidos vascos". Películas
que muy lejos queda ya, de

desastres como Spanish movie
o la innumerable lista de
películas de Santiago Segura,
Torrente 1 2 3 4 y 5.
Este ﬁlme, magníﬁcamente
rodado, con memorables
planos cenitales y
extraordinariamente
interpretado por Raúl Arévalo
y Javier Gutiérrez, nos
recuerda que no hace falta
ese exclusivo acento
extranjero, valorado en
demasía, para que una película
sea valorada de forma íntegra.
Patricia Brioso
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