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La reurbanización del mercado
provisional comenzará en enero
Nou Torrenti se entrevista con Maldita
Nerea que nos presenta “Mira dentro”
Nou Torrentí ha tenido el placer de hablar con uno de los grupos de
más éxito del panorama musical español, se trata de Maldita Nerea
que en sus de 11 años de vida ha conseguido dos Discos de Platino y
varios de sus singles han sido número 1 en radios, iTunes y Spotify.
Más información en pág. 16

.com

2

Editorial i opinió

Síguenos en las redes sociales

1ª quincena de noviembre 2014

editorial
A las puertas de la Navidad
En esta primera entrega de noviembre, les presentamos noticias de interés como la posibilidad de montar su propio negocio en el nuevo
Mercado por 6.000 € tras la cercana ﬁnalización de las obras y su inminente apertura, así
como las ayudas previstas por el Ayuntamiento a las empresas por contratar desempleados del municipio. Los lucernarios de la
plaza Unión Musical serán retirados de noche
para no interferir en el horario del metro para
acabar con las goteras de forma deﬁnitiva. Durante este mes, comprar en Torrent tiene premio para los clientes que efectúen sus compras
en los 112 establecimientos adheridos a esta
campaña promovida por la agencia de Desarrollo Económico IDEAT.
El Ayuntamiento destina más de 451.000 euros en ayudas, becas, subvenciones y premios
educativos para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Ya se puede visitar en el Centro Ambiental El
Vedat, la primera exposición de Juguetes Re-

ciclados, una iniciativa que se enmarca dentro
del programa “Torrent mes neta i saludable”.
En el apartado deportivo, destacamos las presentación de los 22 equipos de futbol del Ciutat
de Torrent y el inicio de la temporada del C.D.
Monte-Sión con sus 320 jugadores federados.
Con motivo de su 6º Aniversario, el Nou Torrentí sorteo una cena para dos personas entre
todos los participantes del concurso de fotografía organizado por este medio, siendo Fernando Navarro Belinchón el afortunado en
probar las delicias del Restaurante El Mosset.
De nuestras poblaciones vecinas, destacamos
el éxito de la XIX Edición de FIVAMEL celebrada en Montroi, donde la Apicultora de Alzira Consuelo Fayos Bertomeu se alzó con el
primer premio en la modalidad de romero en
el Concurso Nacional de Mieles, así como la
celebración en Montserrat este ﬁn de semana
del Mercat Medieval. Turís reparará la depuradora de Cortichelles tras su mal funcionamiento.

Infórmate diariamente Fulano&Mengano

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

.com

Politica

Síguenos en las redes sociales

3

1ª quincena de noviembre 2014

UPyD presenta un escrito para instar a los
partidos con representación en el Ayuntamiento
a no incluir imputados en las listas electorales
REDACCIÓN

Claramonte: “es un acto de prevención
más para dejar clara cualquier sospecha
de corrupción y la postura de los partidos políticos ante los ciudadanos"
El pasado 4 de octubre de 2014. Unión
Progreso y Democracia (UPyD) ha
presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Torrent, para instar a los
partidos políticos con representación
en el Ayuntamiento para que realicen
una declaración institucional para no
permitir la inclusión de personas que
se encuentren imputadas por delitos
de corrupción y/o por delitos de terrorismo en las listas electorales.
La formación magenta maniﬁesta que
tal y como ha sucedido la semana pa-

sada en el Ayuntamiento de Alicante
a iniciativa del concejal de UPyD, Fernando Llopis, aprobada por todos los
grupos, es similar a la presentada hoy
por el coordinador en esta localidad,
Raúl Claramonte que ha manifestado
“que entiende que no hay ningún concejal imputado en esta ciudad, lo que
no deja de ser un acto de prevención
más para dejar clara cualquier sospecha
de corrupción y la postura de los partidos políticos ante los ciudadanos".
UPyD ya presento y aprobó a mediados
del mes pasado una decálogo de para
establecer medidas de autocontrol y
vigilancia internas para dar ejemplo,
ya que según esta formación, no se
puede pedir a los ciudadanos que re-

El Grupo Municipal
Socialista reclama una
rebaja del IBI y varias tasas
para gente sin recursos
PSPV-PSOE TORRENT

cuperen la conﬁanza en la política si
resulta que son los cargos públicos de
los propios partidos los que incumplen
abiertamente la Ley.

El objetivo de estas rebajas es
reducir el impacto económico
del uso de los servicios municipales a los ciudadanos que disponen de menos recursos económicos
El Grupo Municipal Socialista de
Torrent solicita la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI,
y de las tasas que regulan los servicios de ayuda domiciliaria, el
uso de las instalaciones deportivas
municipales para ciudadanos en
situación de desempleo que hayan
agotado esta prestación y los precios de los vados para personas
con discapacidad.
Para conseguir estas reducciones,
los socialistas de Torrent hemos
presentado un paquete de enmiendas a las modiﬁcaciones de las ordenanzas ﬁscales para 2015 planteadas por el actual equipo de gobierno del PP.
El objetivo de estas rebajas es reducir el impacto económico del
uso de los servicios municipales a
los ciudadanos que disponen de
menos recursos económicos.
Así lo ha señalado el portavoz,
Andrés Campos, quien ha subrayado que en “un momento de
crisis y escasez de recursos, la Corporación debe facilitar que todos
los vecinos de Torrent puedan
tener acceso a sus servicios y, que
el pago de éstos, no suponga un
muro infranqueable para muchos”.
IBI, ayuda domiciliaria y tasas
En relación a los gravámenes del
IBI, la enmienda socialista reclama
la sustitución del 30% por un 40%
de las boniﬁcaciones sobre la cuota

íntegra del inmueble del que se
beneﬁcian las familias numerosas
de categoría general con inmuebles
con un valor catastral igual o inferior a 100.000 euros.
Asimismo, desde el Grupo Municipal Socialista se reclama que el
Partido Popular anule el injusto
aumento del coste para la prestación del servicio de ayuda domiciliaria y que mantenga el precio
vigente en 2014 que se sitúa en
15'25 euros cada hora.
Igualmente, y con el objetivo de
boniﬁcar a los ciudadanos con
discapacidad, los socialistas de Torrent reclamamos que las ordenanzas ﬁscales para 2015 incluyan
una rebaja de la cuota de la tasa
por el aprovechamiento especial
del dominio público por entrada
de vehículos a través de aceras
que grava los vados. Es por ello,
que solicitamos que la categoría
delimitada en las ordenanzas como
E, en lugar de abonar 23'14 euros
por metro lineal de señalización,
abone 14'26.
Del mismo modo, exigimos una
reducción del 30% de los precios
públicos en la utilización de las
instalaciones deportivas municipales. En concreto, en el coste de
los abonos de la Fundación Deportiva Municipal, de la Escuela
Municipal Deportiva y de la piscina.
Una rebaja de la que deberían beneﬁciarse los ciudadanos desempleados que hayan agotado su
prestación y se estén en situación
de subsidio por desempleo, así
como las familias cuyos componentes se encuentren en riesgo de
exclusión social.

.com
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El Ayuntamiento destina más de 451.000 euros en
ayudas, becas, subvenciones y premios educativos
El consistorio asigna ayudas para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria empadronado en el
municipio y que cursa estudios en centros de la localidad sostenidos con fondos públicos
La cantidad
sobrante de las
distintas
modalidades de
ayudas hasta el
total de la cantidad
presupuestada, irá
destinada a
conceder más becas
de Educación
Infantil y Primaria,
de segunda
convocatoria, a
razón de 30 euros
por beca
REDACCIÓN

Centros singulares como la EPA o
entidades como la UMT y el Círculo
Católico, también reciben aportaciones económicas para contribuir
a hacer efectiva la labor educativa
que llevan a cabo. Las “ayudas por
convocatoria” facilitan la financiación de material didáctico, material
para bibliotecas o llevar a cabo experiencias pedagógicas con los escolares.
Un total de 49.500 euros se han destinado en concepto de becas para el
alumnado del primer y segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación Primaria, el Centre d’Educació Permanent
d’Adults de Torrent y para cursar estudios de música y danza. También
se han concedido ayudas al alumnado
de E.S.O, empadronado en Torrent y
cursando estudios en centros del mu-

nicipio sostenidos con fondos públicos. Por un lado, los alumnos que
están matriculados en alguno de los
cursos de secundaria han recibido
una ayuda de 90 euros, mientras que
aquellos que están repitiendo se han
beneﬁciado de una ayuda de 45 euros
cada uno, lo que supone un total de
264.964 euros. Ayudas que son canjeadas en las librerías de Torrent que
han suscrito el convenio del consistorio
y que han practicado un 8% de descuento al Ayuntamiento.
La capital de l’Horta Sud cuenta con
cuatro centros de educación especial
(CPEE La Encarnación, CEE La Unión,
CEE Squema y CEE Torre Pinos).
Colegios que reciben 90 euros por
cada alumno/a, empadronado en la
ciudad, para la adquisición de material
para los escolares, lo que supone un
total de 8.820 euros. Asimismo, el

CEIP Lope de Vega, el CEIP Virgen
del Rosario y el CEIP San Juan Bautista, los tres centros escolares que
desarrollan proyectos de educación
compensatoria del municipio, han
recibido ayudas a través de convenios
con las AMPAS y Comisión de Madres, de 30 euros por cada alumno
de Educación Infantil y Primaria empadronado en el municipio, lo que
supone un total de 32.550 euros que
van destinados también a la adquisición de material didáctico.
En concepto de “ayudas a programas”
se van a destinar un total de 7.500 euros que recibirán los centros que imparten Formación Profesional Básica,
Programas de Cualiﬁcación Profesional Inicial y/o Programas formativos
de Cualiﬁcación Básica, autorizados
por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte como es el caso del

I.E.S Marxadella, I.E.S Veles e Vents,
I.E.S Tirant Lo Blanc, el I.E.S Serra
Perenxisa, y el Centro Laura Vicuña.
Por otro lado, desde el consistorio torrentino también se destinan ayudas
directas a centros singulares como el
Centre d’Educació Permanent d’Adults
de Torrent o el Conservatori Professional de Música de Torrent, y a entidades diversas como es el caso de la
asociación del Círculo Católico de Torrent, o la Unión Musical de Torrent
para contribuir al sostenimiento de
ambas escuelas de música, o la Gavella,
para llevar a cabo actividades que fomenten el uso del valenciano. Todo
ello por un importe total de 29.000
euros.
Finalmente, un total de 32.000 euros
están destinados a cubrir las “ayudas
por convocatoria”. Un conjunto de
ayudas que se dedicarán a facilitar la

ﬁnanciación para la compra de material didáctico, material para bibliotecas, llevar a cabo experiencias pedagógicas con el alumnado, la puesta
en marcha de actividades extraescolares o para las actividades puestas
en marcha por las AMPAS.
Premios educativos
Cada año, los premios a las mejores
notas de selectividad y los premios
Vicente Galvis, reconocen el esfuerzo
y los buenos resultados los alumnos
de todos los centros escolares del municipio y de 3 alumnos del Conservatori Professional de Música de Torrent,
respectivamente. Ambos dotados por
un importe total de 4.575 euros que
irán a parar a los mejores expedientes.
En deﬁnitiva, una suma que asciende
a 443.905 euros, y cuyo sobrante de
las distintas modalidades de ayudas
hasta el total de la cantidad presupuestada irá destinado a conceder
más becas de Educación Infantil y
Primaria, de segunda convocatoria, a
razón de 30 euros por beca hasta el límite de la cantidad restante.
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Monta tu propio comercio por 6.000€ en el Mercado

Obras del nuevo mercado
REDACCIÓN

Dada la cercanía de la finalización
de las obras del mercado de Torrent,
el pasado lunes, 3 de noviembre, la
Junta de Gobierno Local aprobó la
adjudicación de 9 puestos para la
venta de alimentos y la licitación
de los 12 puestos restantes que han
quedado vacantes. Un total de 21
puestos de mercado tradicional que
quedarán ubicados en la planta baja
de la nueva construcción, donde convivirá modernidad y tradición.
Los primeros 9 puestos adjudicados,
que cuentan con unas dimensiones
de entre los 10m2 y los 20m2, ofrecerán
a los clientes un servicio de carnicería,
dos de charcutería, un ultramarinos,

dos puntos destinados a la venta de
frutas y verduras, un horno y otro reservado para la venta de ‘otros alimentos’. Por su parte, aquellos interesados en optar a alguno de los 12
puestos restantes, que saldrán a concurso tras la publicación en el Boletín
Oﬁcial de la Provincia de Valencia,
tendrán 15 días hábiles para presentar
sus ofertas con un precio de entre los
6.000 euros para los puestos de Clase
A, 9.000 euros para los de Clase B y
los 12.000 euros para los puestos de
Clase C. Las concesiones tendrán una
duración inicial de 15 años, prorrogables por un único periodo de 5 años,
hasta un máximo, incluida la duración
inicial, de 20 años.

La reurbanización del espacio del
mercado provisional de Torrent
invitará al descanso y a la convi-

vencia vecinal
El concurso convocado por el Ayuntamiento de Torrent para la asistencia
técnica en la redacción de un proyecto
para la reurbanización de los 1.400
m2 donde se encuentra ubicado el
mercado provisional ya tiene ganador.
Se trata del trabajo presentado por el
arquitecto local Juan Francisco Ferrandis, que destaca por conseguir
integrar todos los elementos, respetando la proporción de la plaza con
respecto a la Torre y la escala original
de las viviendas. La reurbanización
se llevará a cabo en una zona incluida
en el Plan Especial de Protección y
Reforma Interior (PEPRI) del Centro
Histórico, que abarcará desde la rampa
que está construyéndose para acceder
al aparcamiento del nuevo mercado
hasta el ediﬁcio colindante. De esta
manera, se conseguirá cumplir con el

objetivo de lograr un espacio uniforme
que integre diferentes elementos de
épocas diversas, tales como la Torre,
construcciones típicamente valencianas del siglo XV al XX, y ediﬁcios
modernos como el nuevo Mercado
Municipal, todos ellos presentes en
la plaza Mayor de Torrent. Asimismo,
con este nuevo espacio se pretende
generar actividad continua, sirviendo
de complemento a la próxima musealización de la Torre y a las actividades
culturales que se desarrollarán en el
Centro Cívico del nuevo Mercado
Municipal. Las obras comenzarán el
próximo mes de enero, y estarán dirigidas por el arquitecto ganador, Juan
Francisco Ferrandis, que también se
encargará de la coordinación de seguridad y salud durante los dos meses
en los que se llevará a cabo la ejecución
de las obras.

Reurbanización del espacio del mercado provisional de Torrent
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Los lucernarios de la plaza
Unió Musical serán retirados
de noche para no interferir en
el horario de metro

REDACCIÓN

El pasado 11 de noviembre
comenzaron los trabajos de
eliminación de las seis claraboyas ubicadas en la parte
central de la plaza, en coordinación con FGV Metro Valencia. Los tragaluces, que presentan unas dimensiones de
9 metros por 2 metros, serán
recubiertos con el pavimento
original reutilizado.
La actuación evitará interrumpir el servicio diario prestado
por Metro Valencia, respetando
el descanso de los vecinos Estas
obras pretenden reordenar el
espacio y la reurbanización de
todo el conjunto de la plaza
con el objetivo de potenciar
su uso como espacio público.
Un proyecto que avanza a

buen ritmo y que contempla
la eliminación de los seis lucernarios ubicados sobre la estación de metro Torrent Avinguda, en la parte central de la
plaza. Esta actuación se realizará evitando interrumpir el
descanso de los vecinos. Los
operarios se encargarán de realizar el tapado de los huecos
de los lucernarios que presentan unas dimensiones de 9 metros por 2 metros, mediante la
colocación de placas alveolares,
sobre las que se colocará el pavimento original de la plaza
reutilizado. Además, durante
el día continuarán las labores
con total normalidad para que
las obras ﬁnalicen en enero
tal y como está previsto. Con
la reforma, y respondiendo a

una reivindicación vecinal y
de los comerciantes, se ha ampliado hasta 5 metros la anchura de la zona de paso entre
los ediﬁcios y los espacios ajardinados, y para ello se ha utilizado una baldosa de menor
tamaño que la anterior. En este
sentido, próximamente, se procederá a repavimentar de nuevo los 1.400 m2 de la zona central, un espacio que va a contar
de nuevo con las antiguas baldosas, que tras ser retiradas y
limpiadas, serán colocadas sobre mortero.
Arbolado renovado y nuevas
especies arbustivas
Una vez ﬁnalizada la obra, se
instalará el mobiliario urbano
y trabajos de jardinería y amplias zonas.

.com
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Fernando Navarro Belinchón, ganador de una
cena para dos en el restaurante El Mosset

REDACCIÓN

El pasado viernes 7 de noviembre
a las 20:30 de la tarde, tenía lugar
el sorteo del concurso 6º aniversario
Nou Torrenti. Fueron 24 los partipantes que nos enviaron una fotografía con un título original leyendo
Nou Torrrenti. Queremos agradecer
a todos su participación y su ingenio, por eso, Nou Torrenti, desvelará
este ﬁn de semana por Facebook
cuáles han sido las fotos más originales y les obsequirá con un detalle.

Por otra parte, como ya hemos comentado anteriormente, se sorteó
entre todos los partipantes una
cena para dos que patrocinó el
Restaurante El Mosset. El cheff
Toni Godoy fue el encargado se
sacar el nombre del ganador de
esta cena para dos que resultó ser:
"Fernando Navarro Belinchón. Ejercitando la mente con Nou Torrenti".
Recogía el premio su hija Cristina
Navarro, que también era una de
las participantes. ¡Muchas felici-

dades para Fernando! La directora
de Nou Torrenti, y Nouhorta, Jéssica
Medina, entregaba el premio junto
a Toni Godoy. ¡Esperemos que disfruten de esa cena para dos, en el
Restaurante El Mosset, seguro que
sí!. Acordaros que a ﬁnal de semana
diremos los premiados a la foto
más original. ¡Estar atentos!. Gracias
a todos por participar y a los que
asistieron al sorteo. En breve seguiremos con más concursos. Os
iremos informando.

.com
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Torrent recibe el Sello de Ciudad
Amiga de la Infancia 2014-2018

REDACCIÓN

Torrent ha recibido el Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de
la Infancia 2014-2018 de UNICEF,
por su labor basada en fomentar la
participación de la infancia en la
vida pública municipal e impulsar
políticas que favorecen el desarrollo
de los derechos de los menores. La
entrega del galardón ha tenido lugar
en el teatro Buero Vallejo de Guadalajara, en el VII Certamen de Buenas
Prácticas, Derechos de Infancia y Política Municipal 2014, donde ha estado
presente la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el delegado de Juventud
e Infancia, Javier Noguera, junto con
la Presidenta de la Asociación Laura

Vicuña, Blanca Polo y dos estudiantes
del centro en representación de la comunidad infantil y juvenil de Torrent.
El acto también ha contado con la
presencia del alcalde de Guadalajara,
Antonio Román, el Presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo
y la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Susana Camarero,
entre otros.
Este distintivo se ha otorgado al municipio tras un largo proceso que empezó
en 2010 con la aprobación en el pleno
municipal del inicio de los trámites
necesarios para que Torrent fuera declarada Ciudad Amiga de la Infancia.
“Hacer partícipes a los más pequeños
de la vida social y política de nuestra

ciudad es fundamental para conseguir
el progreso de la sociedad. Hoy UNICEF
reconoce la labor de Torrent por la infancia, un día importante para todos,
en especial para las niñas y niños, por
los que hay que seguir trabajando’’ ha
destacado la alcaldesa, Amparo Folgado.
En esta línea, el concejal de Juventud e
Infancia, Javier Noguera ha señalado
que “este reconocimiento es fruto de
un trabajo conjunto desde la delegación
de Juventud e Infancia y todos los ámbitos que hacen posible que la voz de
los niños se oiga en el municipio’’ y ha
aﬁrmado que ‘‘estamos muy satisfechos
de recibir este reconocimiento. Con él,
Torrent se sitúa en el mapa como Ciudad Amiga de la Infancia, junto con
otros municipios españoles’’.
Además, desde la delegación de Juventud e Infancia, y siguiendo el Plan
Municipal de la Infancia, se continúan
desarrollando nuevas propuestas para
fomentar una mayor participación activa de las niñas y niños del municipio.
Algunas de ellas tan interesantes como
colaborar en el Punto de Alimentos de
la ciudad, o tomar mayor concienciación
medioambiental, interviniendo en la
reforestación de algunas zonas de la
ciudad, logrando así, dar un mayor
protagonismo a todos las niñas y niños
del municipio.

Vima Ropa
Conoce la nueva colección de
camisas de caballero otoñoinvierno de VIMA Ropa
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El Ayuntamiento de Torrent destina 70.000 Torrent inaugura la
euros en ayudas a empresas que contraten exposición del ‘I Concurso
desempleados del municipio
de Juguetes Reciclados’
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Torrent va a destinar 70.000 euros que estarán dedicados a la concesión de ayudas a las
empresas de la ciudad que contraten
personas desempleadas del municipio.
Una nueva medida contemplada en
el Plan Emplea’m, a través de la cual
se prevé que se favorezca la creación
de, al menos, 70 nuevos puestos de
trabajo.
Resultarán subvencionables con una
ayuda de 1.000 euros las contrataciones
por un periodo de, al menos, tres meses,
con jornada completa. Además, también
se subvencionarán proporcionalmente
las contrataciones de jornada inferior,
hasta un mínimo de 20 horas semanales
durante, al menos, 3 meses. Asimismo,
las personas contratadas deberán cumplir los siguientes requisitos: no haber
estado en situación de alta en ningún
régimen de la Seguridad Social en los
seis meses inmediatamente anteriores
a la publicación oﬁcial de la convocatoria,
estar empadronados en el municipio
de Torrent y no haber trabajado en los
3 últimos años para la empresa beneﬁciaria de la subvención.
En esta línea, la alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, ha dado la bienvenida
a un total de 39 desempleados que ya
han comenzado a trabajar en la ejecu-

ción de obras y servicios de interés
general y social, gracias al Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones
Públicas Valencianas 2014. El consistorio torrentino ha aportado 102.182,65
euros que se suman a los 204.365,30
euros invertidos por la Diputación
Provincial de Valencia y la Generalitat
Valenciana, lo que supone una inversión total de 306.547,95 euros que han
propiciado la contratación, por parte
de la empresa municipal Innovació i
Desenvolupament Econòmic Actiu de
Torrent, IDEA’T, de 2 auxiliares administrativos, 1 técnico Web, 1 técnico
de telecomunicaciones, 1 docente del
área ambiental, 1 monitor de tiempo
libre, 1 monitor de actividades deportivas, 4 oﬁciales de obra, 1 oﬁcial de
pintura, 1 oﬁcial de jardinería, 2 peones

forestales, 3 peones de jardinería, 14
peones de obra pública y 7 peones de
pintura. La totalidad de los contratos
son en régimen de jornada completa
y tienen una duración de cuatro meses.
El proceso de selección se ha realizado
cumpliendo la resolución de la Dirección
General de Empleo y Formación de la
Generalitat Valenciana, por lo que la
empresa municipal IDEA’T presentó
las correspondientes ofertas de empleo
al SERVEF para cubrir los puestos de
trabajo que ha estimado oportunos, y
ha realizado la valoración de los candidatos remitidos por dicho organismo
teniendo en cuenta la renta per cápita
de la unidad familiar, la existencia de
responsabilidades familiares o la adecuación al puesto de los candidatos,
entre otros criterios de baremación.

REDACCIÓN

El Centro Ambiental El Vedat de
Torrent ha inaugurado la exposición del ‘I Concurso de Juguetes
Reciclados’. Una iniciativa que se
enmarca dentro del programa ‘Torrent més neta i saludable’. Esta exposición, que cuenta con más de
150 juguetes realizados por niños
del municipio, es el resultado de un
plan de acción realizado durante el
mes de octubre en los colegios de
la capital de l’Horta Sud, y que pretende promover el reciclaje y las
prácticas sostenibles entre el alumnado de Educación Primaria.

El I Concurso de Juguetes Reciclados ha contado con la participación de los niños de cada clase que
de forma voluntaria han realizado
los juguetes en sus hogares. Cada
clase participante ha elegido un juguete ganador que representa a
sus alumnos, y que se encuentra
expuesto en las instalaciones del
Centro Ambiental.
La muestra, ubicada en el Centro
Ambiental El Vedat, estará abierta
al público los sábados y domingos, hasta el próximo 23 de noviembre en horario de 11:00 a
14:00 horas.
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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

Adiós a 2014
Este año adquiere un valor especial
a efectos de planificación fiscal, a
puertas de una reforma que entrará
en vigor de forma escalonada, en
2015 y 2016. Ahora es el momento
de tomar decisiones para anticiparnos y mejorar la factura fiscal de
este ejercicio. Unas pinceladas. Pérdida patrimonial a computar en caso
de que tengas un derecho de crédito
con algún moroso, es necesario demandar ya para generar antigüedad
necesaria. Aceptar un trabajo que
suponga cambio de domicilio puede
interesar adelantarlo a este año. Si
necesitas alquilar una vivienda para
que sea la tuya habitual, puede interesarte firmar ya, desaparece la
deducción. Si eres socio y mandas
algo, ordena reparto de dividendo
mínimo de 1.500€, el año que viene
ya no estará exento. Y si tienes la
opción de vender derechos de suscripción de una entidad cotizada, el
año que viene (no es definitivo)
puede que tribute la ganancia. Si
ejerces una actividad en E. Directa,
los gastos por atención a clientes y
proveedores, en 2015 tendrán límite,
1% de la facturación. Al plan de

pensiones lo que se pueda este
año, el que viene hay límite inferior,
8.000€. Conviene diferir rentas a
años siguientes, bajan los tipos. A
partir de 2015 no será necesario
esperar 1 año para que una guanacia
patrimonial vaya a la base del ahorro.
Si eres micropyme (<5MM), si tienes
plantilla y puedes, mantenla, al menos con el mismo número de empleados que en 2008, tendrás un 20%. Para los profesionales, las facturas cobradas en 2015, aunque
hayan sido emitidas este año, pueden sufrir una retención inferior.
Donaciones, espera a 2015, salvo
necesidad, la desgravación será superior. Cuidado con las pensiones
que vienen del extranjero, hay un
periodo transitorio para sacarlas a
la luz con bajo coste. Ojo, las famosas
CBs, en 2016 pueden pasar a tributar como SL o SA. En 2016 no
habrá problemas de valoración de
transacciones con la entidad de la
que posees menos de un 25% pero
más de un 5%. La próxima quincena
IVA y SOCIEDADES.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

.com
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Al novembre, comprar a
El restaurante La Plaza se alza
Torrent té premi
con el 2ª premio d’Arròs amb
El objetivo es premiar a los clientes que realicen sus compras
en, al menos, 3 establecimientos participantes por un
importe mínimo acumulado de 150€
REDACCIÓN

Las primeras 200 personas que presenten
sus tickets de compra serán recompensados con un vale de 20€ que podrán
consumir hasta el 20 de diciembre. Un
total de 112 negocios se han adherido a
esta iniciativa que ﬁnaliza el 30 de noviembre.
Bajo el lema ‘Al novembre, comprar a
Torrent té premi’ la empresa municipal
Innovació i Desenvolupament Econòmic
Actiu de Torrent, IDEA’T, ha puesto en
marcha una nueva campaña de promoción de comercio local que pretende potenciar las ventas de los 112 establecimientos que se han adherido a ella. Se
trata de una iniciativa a través de la cual
se va a premiar a los clientes que realicen
sus compras durante este mes en, al menos, 3 establecimientos, por un importe
mínimo acumulado de 150€.
Los objetivos que se quieren conseguir
son, por un lado, incentivar las compras
durante el mes de noviembre y, por otro
lado, continuar fomentando entre los
ciudadanos el hábito de realizar sus
compras en los comercios de proximidad.
De esta manera, también se logrará ﬁdelizar a los clientes actuales y atraer a

otros nuevos. “Torrent es una ciudad
que cuenta con una gran red comercial
que ofrece una amplia oferta de productos
y servicios al alcance de todos, lo que facilita las compras sin tener que desplazarse a otras localidades”, ha destacado
el concejal de Desarrollo Económico y
Social, Santiago Miquel.
Alimentación, decoración, belleza y cosmética, regalos, calzado, o moda y complementos, son algunos de los sectores
que más predominan entre todos los
negocios participantes, y donde los interesados podrán efectuar las compras.
Las primeras 200 personas que presenten
en IDEA’T (C/ Ramón y Cajal, nº 7, 1ª)
los tickets correspondientes a sus compras, serán recompensados con un vale
de 20€ que podrán gastar desde el mismo
instante de su recepción y hasta el día
20 de diciembre de 2014 en cualquiera
de los establecimientos adheridos a la
campaña, pudiendo entregarse como
máximo 3 vales a una misma persona.
Para conocer los establecimientos que
formarán parte de la campaña ‘Al novembre, comprar a Torrent té premi’ se
puede consultar la Web del Ayuntamiento
de Torrent www.torrent.es/Ideat.

Bledes y 3º de postre en Llíria
REDACCIÓN

El pasado lunes 10 de noviembre el restaurante Porta de l´Aigua de Llíria, acogió la IX edición del concurso gastronómico
"Arròs amb Bledes", y postres
organizado por la concejalía de
Comercio del Ayuntamiento de
Llíria. Donde el establecimiento
restaurante La Plaza de Torrent,
obtuvo el segundo premio en
lo modalidad "d'arròs amb bledes", representado por la cocinera Nieves Gallego, con un
premio de 500 euros y tercer
premio en la elaboracion de
postre de calabaza denominado
"Somnis de l´horta de Llíria" y
premiado con con 150 euros.
En esta modalidad, la calabaza,
producto reconocido en la marca ‘Aliments Tradicionals de
Llíria’, es uno de los ingrediente
indispensables. Una gran satisfacción para el restaurante
La Plaza, ya que según aﬁrmaban "nosotros estamos orgullosos de lso premios obtenidos,
dado el gran nivel de representación de restaurantes de toda
la comunidad valenciana".

El equipo del restaurante La Plaza posando con los
premios obtenidos

Somnis de l’horta de Llíria

.com
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Depilser celebra su 2º Aniversario
con una Maratón de la depilación
Sorteos y regalos sorpresa para sus clientes en su Aniversario
REDACCIÓN

Por segundo año consecutivo, el
centro de estética y depilación Depilser ha celebrado con notable éxito
de participación su Maratón de la
Depilación.
Desde primeras hora de la mañana
y sin descanso al mediodía, han ido
desﬁlando más de medio centenar
de personas por el centro de depilación con anécdotas de todo tipo.
Ana Mª de la Vega, gerente de Depilser, nos comentaba: “ha sido agotador pero vale la pena ponerse
retos como éste para saber la capacidad de preparación del propio
centro. Hemos sorteado packs de
depilación para hombre y mujer y
otros regalos sorpresa que los clientes
no esperaban. Han habido muchas
anécdotas y comentarios así como
encuentros casuales entre gente que
se conocía y que no sabían que eran
clientes del establecimiento y muchas cosas más”, comentaba.
Ana María subrayó que: “Ahora
nuestros centros Depilser están también presentes en Moncada y Valencia respectivamente, pueden consultarnos en facebook”, señaló.

Ana María, gerente de Depilser, entregaba a Ana Isabel Pinel su
pack depilación gratuito

Ana María, gerente de Depilser, entregaba a Ximo Ricart su pack
depilación gratuito

.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 C.C. 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”.
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.: 652 843 990 - 91 375 13 48
www.facebook.com/mercadillodetrenesyjuguetesvalencia.
Ubicación: Avd al Vedat 160, Torrent, Valencia.
Dispone de transporte público.

.com
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Maldita Nerea nos presenta “Mira dentro”
Nou Torrentí ha tenido el placer de hablar con uno de los grupos de más éxito del panorama musical español, se trata
de Maldita Nerea que en sus de 11 años de vida ha conseguido dos Discos de Platino y varios de sus singles han sido
número 1 en radios, iTunes y Spotify.
SERGIO MARCH

Ha recibido 4 Premios 40 Principales, y el premio Los Números 1
de Cadena 100. Además, Maldita
Nerea ha completado grandes aforos en más de 300 conciertos, agotando las entradas en los espacios
más emblemáticos de España. Este
año, encabezados por su cantante
y compositor Jorge Ruiz han vuelto
con mucha fuerza para recorrer
un total de 16 ciudades españolas
presentando su nuevo disco, Mira
Dentro. Un álbum que vio la luz el
pasado 7 de octubre con 10 nuevos
temas llenos de optimismo y que
el próximo 15 de noviembre sonarán en el Palau de la Música de
Valencia. En esta entrevista vamos
a descubrir con Jorge Ruiz un poco
más la filosofía de Maldita Nerea,
su manera de afrontar nuevos retos
y el mensaje de Mira dentro.
- ¿Qué significado tiene el título
del disco, Mira dentro? Es una proposición a la gente para que recuerde
dónde están las soluciones a todas
las preguntas que se hacen. Mirarse
el interior de uno mismo, lo que no
se ve de las personas, es algo que ha
estado presente en todas las culturas,
sin embargo, es complicado de recordar para la mayoría de nosotros,
es como si estuviéramos desconectados de lo que verdaderamente somos y Mira dentro es un recordatorio
de eso.
− Las diferencias que pueda tener
este quinto álbum de Maldita Nerea respecto a los trabajos anteriores, ¿están relacionadas con el
hecho de que gran parte del disco
se haya grabado en Estados Unidos? A nivel de producción sí que
es bastante diferente pero esta diferencia no es tan evidente para el público. Hemos grabado 4 o 5 canciones
con músicos de allí que tienen otro
groove, también hemos mezclado
otras canciones con Rafa Sardina
que lleva muchos años allí y le da
una mezcla muy brillante y distinta
a lo que había sido nuestro sonido
tradicional. Pero sobre todo a nivel
personal, salir de tu entorno y a
pesar de que te sientas raro al principio aprendes mucho y aunque sea
de una manera tácita, todo eso está
en el disco. Por ejemplo, el último
single Mira dentro, surgió de comprar
una guitarra folk americana, algo
que nunca hubiera pasado aquí. De
la misma manera, hubiéramos podido
estar en otro país y haber introducido
otro elemento nuevo, lo importante
es lo que te aporta el hecho de estar
en un lugar diferente.
- Las letras de Maldita Nerea siempre identifican a mucha gente y es
una de las señas de identidad del
grupo, ¿hay mucha más presencia
autobiográfica que de imaginación
en las letras? Siempre hay autobiografía en todo lo que se escribe aunque también me gusta estudiar otros
compositores. En ocasiones lo que

Jorge Ruiz, vocalista de Maldita Nerea

sucede es que la autobiografía pasa
por ser del observador de lo que sucede y no del protagonista de la canción, pero de igual forma sigue siendo
autobiografía. Por ejemplo, en No
pide tanto idiota, que ha tenido una
gran acogida, yo soy un observador
de lo que sucede y es una vivencia
que llevo teniendo durante años con
amigas y amigos.

Sin duda me quedo
con ‘La Canción que
no termina’ y me
identifico mucho
con la frase “seré el
camino al que
volver”
- Jorge, ¿nos puedes contar alguna
anécdota que haya tenido lugar
durante este tiempo de creación
de Mira dentro? Pues te puedo decir
que teníamos una canción escrita
por un artista latino pero nos enteramos justo 5 o 6 días antes de entregar el álbum de que esa canción
la quería él y por tanto ya no podía
ir en nuestro disco, entonces había
que hacer una canción apenas en 48
horas para llegar a fecha. El resultado
fue La Canción que no termina, que
es probablemente la canción que
más rápido he escrito y la que más
me deﬁne como persona.
- Bueno con esto último que nos
dices ya nos das una pista de tu
respuesta en la siguiente pregunta,
¿con qué frase o canción te quedas
de Mira dentro? Sin duda me quedo
con La Canción que no termina y

me identiﬁco mucho con la frase
“seré el camino al que volver”. Para
mí la canción es la que más me
deﬁne como persona y muestra lo
que yo me dedico a hacer en mi vida
con mis amigos y familia y lo que
necesito para mi vida. Aunque pienso
que cuando eres compositor es como
si fueras un mero instrumento de
algo muy superior a ti, por eso, yo le
puedo dar mi interpretación pero el
verdadero signiﬁcado se lo da cada
persona. En el caso de esta canción
además es un orgullo que mucha
gente me haya dicho que siente eso
mismo para con los suyos porque
en realidad una canción es una manifestación muy relevante que lo
dice todo en 4 minutos y la otra persona puede captarlo al momento,
por tanto que sea mediante mis canciones me alegra mucho y os estoy
muy agradecido.
- El día 15 actuáis en el Palau de la
Música de Valencia, ¿qué le dirías
por un lado a la gente que acaba
de descubrir Maldita Nerea y aún
no han comprado su entrada para
el concierto y por otro lado a los
seguidores habituales que acudirán
al concierto? A nuestros seguidores
habituales les diría que simplemente
se dejen llevar porque en esta gira
hemos dado un paso más con las
canciones y el público también lo
está dando. Para los nuevos seguidores, les diría que es una experiencia
preciosa porque la mayoría del público canta todo el tiempo y eso es
difícil de ver, para mí es muy grato
de ver sobre todo cuando el público
se sabe las canciones nuevas que
prácticamente acaban de salir.

- Se solía asociar a Maldita Nerea
a un público muy joven, pero ahora,
¿estáis abarcando también un público de otras edades? Sí, además
hemos hecho cosas que nos han permitido bajar ese target en cuanto a
la edad, por ejemplo la canción Hecho
con tus sueños que hicimos para
Suchard fue versionada en cientos
de colegios y también hicimos conciertos para menores, veo una ventaja
en ello, pero sí que es verdad que
ahora tenemos un público más heterogéneo que también incluye gente
de una edad más avanzada.
- En la primera semana que salió a
la venta Mira dentro alcanzasteis
el tercer puesto en la lista oficial

de ventas, ¿se valora más el éxito
en estos momentos de crisis? Yo lo
valoro siempre, creo que es una cuestión de tiempo y adaptarse a lo que
sucede, ahora me parece ciencia ﬁcción el éxito de años anteriores y
esta buena acogida de Mira dentro
pero a mí me interesa el largo plazo,
esto no es como empieza sino como
acaba. Mira dentro nos tiene que
llevar muy lejos, por otros países y
es una apuesta fuerte, hemos estado
dos años con mucha dedicación pensando por donde tirar la siguiente
bala.
- En vuestro canal de Youtube están
las canciones del nuevo álbum y
en los videos mostráis la letra de
cada canción pintada con pintura
dentro de las páginas de unos libros. Explícanos un poco esa idea.
Tiene mucho de metafórico y homídico, el ser humano tiende a soñar
desde que tiene uso de razón y nos
gustaba esa imaginería, también un
libro es como una invitación a soñar.
Además era una manera de que se
respete la letra porque luego la mayoría de videos que se suben con
letra tienen muchas erratas.
- ¿Cómo fue el inicio de la Gira
Mira dentro? El primer concierto
de la gira ha sido en Alicante y la
verdad es que fue espectacular, era
increíble que la gente que tendría el
disco en su casa de tan solo una semana ya cantara todas las canciones.
Eso nunca dejará de impresionarme
y cuando sucede, para mí es lo más
importante y trascendental porque
hacemos canciones no para que sean
escuchadas solamente sino también
para que sean cantadas.
− Para acabar Jorge, te agradecemos
que nos hayas atendido y quedándonos con ese optimismo que nos
transmite Maldita Nerea te deseamos suerte y mucho éxito con Mira
dentro. Nos veremos más adelante
seguro, mucha suerte en el camino y
gracias por dejarme un hueco en
vuestro mundo.

Portada del nuevo disco de Maldita Nerea “Mira dentro”
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El desarrollo de la
capacidad de
control. Tratamiento
educativo
Colegio Internacional Ausiàs March

Aprender a estar sentado tranquilamente es uno de los logros más
duros de conseguir para un niño pequeño. Para el niño, incluso unos
pocos minutos en los que se ve obligado a esperar, pueden parecerle
eternos. Es necesario que el niño entienda lo que los padres quieren
decir con “estar quieto” y es crucial
que los padres sean realistas respecto
a lo que pueden esperar de su hijo.
Sin embargo, incluso un niño muy
pequeño puede aprender a estar
quieto, durante períodos largos de
tiempo, ya sea en la mesa, en la
escuela o durante un acto social.

Las siguientes estrategias, siempre
planteadas al niño como un juego,
pueden ser de utilidad para enseñarle autocontrol y disminuir una
movilidad excesiva:
El juego del reloj cronómetro
Se pretende con este juego que el
niño aprenda a estar sentado tranquilamente durante un periodo de
tiempo. Se comienza la sesión de
prueba diciéndole: “¡Vamos a ver
cuánto tiempo puedes estar sentado!”. Cronométrele y dele ánimos.
“¡Ahora vamos a ver si puedes superar esta marca”!
Atención. No es posible aplicar este

tipo de juego mucho tiempo, ni todos los días. Un juego es algo divertido, no un tormento. No se
puede esperar que el niño permanezca sentado inactivo mucho tiempo. Se deben ir adaptando las normas del juego para que el niño, al
mismo tiempo, haga algo como mirar un cuento o jugar con un juguete. Siempre es conveniente alternar los periodos en los que el
niño está sentado con lo de actividad física.
El juego de ganar al reloj
A medida que el niño aprende a
relacionar el reloj con la situación
de permanecer sentado, introduzca
poco a poco el cronómetro en otras
situaciones, como por ejemplo la
cena.
Ponga el reloj durante una cantidad
de tiempo razonable. Si el niño raramente permanece en la mesa más
de cinco minutos comience con
cinco. Incremente gradualmente el
tiempo y elogie al niño cada vez
que lo cumpla. Dele en ocasiones
algún premio por permanecer aún
sentado. Si el niño se levanta antes
de que suene el timbre, déjele que
lo intente de nuevo. Si los padres
piensan que el niño está a punto
de levantarse antes de tiempo, recuérdeselo, pero de forma indirecta.
Por ejemplo, elogie a alguien más
de la mesa que aún permanece sentado. Elogie al niño cuando se lo
tome en serio y lo cumpla.

Jugar a la estatua
Se hace sentar al niño en una silla
frente al padre o la madre. El juego
consiste en estar tan quieto como
una estatua y ver quién gana a
quién. Con la práctica el niño puede
lograr un minuto de inmovilidad,
e incluso más. Juegue a este juego
cada dos o tres días para que el
niño se dé cuenta de que puede
controlar por sí mismo sus movimientos. Es importante elogiar sus
logros, sean los que sean.
Aterrizaje feliz
Es una manera divertida de expresar lo que a los padres les gustaría
que hiciera el niño. Le dirán que
imagine que está sentado en el
asiento de un avión con su cinturón
de seguridad abrochado. Después,
simulando que son el capitán del
avión, le dicen que la señal de los
cinturones de seguridad está encendida lo que signiﬁca que el niño
debe permanecer quieto. Después,
la señal de cinturón de seguridad

se apaga, por lo tanto, el niño puede
levantarse y estirar las piernas.
Aquí, de nuevo, se puede aumentar
de forma gradual el tiempo que el
niño permanece sentado.
El juego de sostener la mirada
Un problema común en los niños
inquietos y con déﬁcit de atención
es la diﬁcultad para mantener el
contacto visual o para orientarse
hacia la persona que les está hablando. Para solucionar este problema el juego a utilizar consiste
en desaﬁar al niño en un concurso
de aguantar la mirada. Cuente los
segundos que puede mantener el
contacto visual, y haga un gráﬁco
de los progresivos “récords mundiales” que va logrando el niño.
Cuando domine ya el contacto visual, ponerlo en práctica en situaciones reales.
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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Caixa Rural Torrent sella un acuerdo de
colaboración anual con la FDM de Torrent
para impulsar el deporte en la ciudad
REDACCIÓN

La entidad colabora un año más
con la Fundación Deportiva Municipal de Torrent para fomentar de
manera conjunta la práctica deportiva y la vida saludable de niños
y mayores. Vicente Peiró Puchades,
director de zona de Caixa Rural Torrent, y el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Torrent, han sellado
en las oﬁcinas centrales de la entidad
un acuerdo de colaboración anual
entre ambos organismos, destinada
“desde al patrocinio de carreras hasta
ayudas a los clubes. Es una aportación
muy importante para las actividades
deportivas que se realizan en Torrent”,
destaca Carratalá.La responsable del

Nuevas
tecnologías

Firma del acuerdo de colaboración entre el Caixa Rural y la FDM Torrent

Fondo de Formación y Promoción
Cooperativa de Caixa Rural Torrent,
María José Mora, también ha asistido
a la ﬁrma del acuerdo, en torno al
que el concejal de Deportes y presidente de la Fundación Deportiva Municipal de Torrent añade que “contar

con una entidad ﬁnanciera de nuestra
ciudad es un privilegio. A partir de
ahí, nuestros objetivos son comunes
en cuanto a la promoción deporte,
siendo Caixa Rural Torrent un contribuyente muy notorio en la actividad
deportiva municipal”.

El Ciutat de Torrent C.F. presenta a sus 22 equipos
REDACCIÓN

El estadio de fútbol San Gregorio ha sido el marco escogido para la presentación del Ciutat de Torrent C.F. Un gran número de aﬁcionados,
amigos y familiares, han llenado las gradas para animar y acompañar a
los 22 equipos, desde los querubines hasta el Amateur y los equipos femeninos. El concejal de Deportes, Enrique Carratalá, no ha querido
faltar en este acto y ha animado a todos los jugadores a que “continúen
haciendo grande este club”. La presentación ha ﬁnalizado con un
emotivo homenaje al jugador del Prebejamín “C”, Miguel Andreu,
fallecido el pasado mes de julio en un accidente de tráﬁco, con la
entrega a sus padres de una placa conmemorativa y una camiseta.

El C.D. Monte-Sión inicia la temporada futbolística
REDACCIÓN

Un total de 320 jugadores de fútbol del C.D.
Monte-Sión han llenado el césped de las
instalaciones de Parc Central para celebrar
el inicio de la temporada. Desde los querubines hasta los amateurs han sido presentados
por equipos, los cuales han mostrado ilusión
y muchas ganas por comenzar a jugar en la
temporada 2014-2015. El concejal de Deportes,
Enrique Carratalá, no ha querido perderse
el acto acompañado por la directora del colegio Monte-Sión, Candi Marco, y el presidente del club, Federico Esteve.

Comercio local: Buscando
una experiencia de compra
Cada día son más los especialistas en
Comercio al por menor (Retail) los que
nos dicen que el usuario se guía por experiencias, que la publicidad está cambiando, que no vale con exponer el producto, tenemos que presentarlo, dejar
que nuestros clientes lo prueben e incluso
probarlo nosotros y subirlo a YouTube.
Todo esto se llama Marketing experiencial
y los consumidores valoramos mucho
estas experiencias a la hora de elegir un
comercio u otro.
¿Cómo puede ayudarme la tecnología
con esto? Muy sencillo, un simple unboxing (Desenvolver el producto) nosotros
mismos y grabarnos haciéndolo, una
presentación trabajada con accesorios o
productos extra o una presentación
digital en un televisor con ofertas y ese
mismo video son muchas de las cosas
que pueden hacer que nuestro cliente
valore nuestra tienda sobre otras de la
competencia.
Youtube y Facebook
Nuestros mayores aliados a la hora de

generar una experiencia en el consumidor
ya que nos permite valorar nuestros esfuerzos a través de estadísticas segmentadas, conocemos quien pulsa me
gusta, en que segmento demográfico
esta (sexo, edad, aficiones), donde reside
e incluso la valoración que tiene mediante
puntuación de nuestro trabajo.
Saber utilizarlos es un punto clave para
sacar el máximo rendimiento a estas
herramientas tan potentes, para esto la
mejor solución es la formación y el asesoramiento con profesionales cualificados.
Parece algo absurdo pero en 1-2 años
prácticamente el 90% de la población
tiene un Smartphone con conexión a internet y consulta estas redes sociales
cada vez más para buscar productos o
servicios. No debemos dar la espalda en
ningún momento a estas redes sociales
pensando que nuestros clientes no están
presentes en ellas porque nos sorprenderíamos de los resultados que podemos
obtener usándolas adecuadamente.
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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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.

Montserrat - Montroi - Real - Turís
El Ayuntamiento de Turís repara
la depuradora de Cortichelles

Montroy protegerá viviendas
de posibles desprendimientos

REDACCIÓN

El proyecto se ha realizado en dos fases a cargo del Plan de Núcleos de
la Diputación de Valencia
REDACCIÓN

Desde el pasado mes de mayo la
pedanía de Cortichelles dispone
de una nueva depuradora tras varios años desembocando agua residual que no cumplía los parámetros exigidos por la Confederación
Hidrográﬁca del Júcar debido al
mal funcionamiento de la instalación. Las obras han consistido en
modernizarla y en renovar todos
los elementos que la componen ya

que el mantenimiento en su día
fue nulo, provocando su deterioro
y el mal funcionamiento de la misma. En deﬁnitiva “se ha adecuado
la estructura existente y se han
instalado un decantador, una separadora de grasas y un digestor
nuevos”, explican desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Turís.
“Ahora lo que procede es revisar la
instalación cada dos o tres meses

para su correcto mantenimiento, ya
que la dejadez con la que actuó el
anterior equipo de gobierno es lo
que nos ha llevado a esta situación”,
apunta la alcaldesa, Pilar Lozano.
El proyecto se ha realizado en dos
fases a cargo del Plan de Núcleos
de la Diputación de Valencia y asciende a 18.000 euros en 2012 y
15.000 euros en 2013, aportando
el Ayuntamiento en este último
caso 3.000 euros adicionales.

Éxito de FIVAMEL en su XIX edición
REDACCIÓN

La apicultora de Alzira, Consuelo
Fayos Bertomeu, ha conseguido
el primer premio en la modalidad
de romero en el Concurso Nacional de Mieles, de la XIX edición
de la Feria Valenciana de la Miel,
que este ﬁn de semana se ha venido
celebrando en Montroi, seguida de
Agustín Javier Ventura, de Burriana
y el también alcireño, Julio López
Giménez. El veredicto de un jurado
comandado por los apicultores, Ramón Soldado, Jaime Moreno y Fernando Salvador, y en el que también
se encontraban personajes relevantes de la vida social y cultural valenciana, como el pintor, Manolo
Boix, el gestor teatral, Abel Gauarinos, el actor Carles Castillo o el
gastrónomo, Adolfo Cuquerella, ha
sido inapelable, destacando los apicultores de la comarca de La Ribera,
como merecedores de varios premios.
Así, en la modalidad de azahar, el
primer premio ha ido a las manos de
Agustín Javier Ventura de Burriana,
mientras que el segundo y el tercero
ha ido a las empresas apícolas, Miel
Robles, de Puerto de Sagunto y Mieles
Sala-Higón, S.L, de Turís. En Milﬂores,
el primer premio también ha recaido
en Consuelo Fayos, seguido de un
segundo para Apícola Perpiñán y un
tercero para Miel Robles. Precisamente, el gerente y fundador de este
empresa, Antonio Gómez Robles, recibió ayer de manos del alcalde de la
localidad, Antonio Polo, la “abelleta
d’or”, conocida como la máxima distinción que otorga el Comité de FIVAMEL, a aquells personas, empresas

El diputado Enguix ﬁrma un
acuerdo con el alcalde de la Ribera para ﬁnaciar la instalación
de gaviones en una loma con derrumbe de piedras
La Diputaciónde Valencia pondrá
en marcha una serie de obras
para evitar desprendimientos de
rocas sobre viviendas de Montroy, en las inmediaciones del Carrer de l’Horta. Las actuaciones
de mejora, que cuentan con un
presupuesto de 60.371 euros, “garantizarán la seguridad de una
quincena de viviendas próxima
a la loma del castillo que sufre
desprendimientos de rocas”.
El diputado de Medio Ambiente,
Salvador Enguix, ha ﬁrmado un
convenio con el alcalde de la localidad, Jose A. Polo, quien ha asegurado que esta actuación es “la
tercera fase de un proyecto que
comenzó en el año 95 y con la
que se va a rematar la eliminación

del riesgo de derrumbe”. En este
sentido, el alcalde explica también
que los desprendimientos se deben a la aridez de la tierra de la
loma del castillo, que está muy
cerca del pueblo. “Estos pedruscos casi han llegado a las casas”,
apunta Polo.
Financiación provincial
Los trabajos de mejora consistirán en “la instalación de unos gaviones para que los pedruscos
queden detrás y no caigan sobre
las casas”, aﬁrma el responsable
municipal.
Las obras, que ascienden a 60.371
euros, serán subvencionadas en
un 92,5% por la Diputación. Por
su parte, el ayuntamiento asumirá el 7,5% restante.Por ello, el
alcalde ha agradecido a la Diputación estas ayudas: “Han comprendido que es un problema
grave y que hay que actuar rápidamente”, asevera.

Exposició d’instruments
fets amb canya

o instituciones que han desarrollado
una labor destacada a favor de la
apicultura.
La clínica Medica de Montserrat, Serimed, se llevó el lote 30 kilogramos
de mieles que participaron en el concurso, durante una subasta en la
que el precio ﬁnal de licitación fueron
200 euros, que irán destinados al
Museu Valencià de la Mel.
La feria más dulce de la Comunidad
Valenciana ha sido, una vez más, la
cita obligada de aquellos golosos que
desean adelantar las compras para
las mesas de Navidad, y para aquellos
que previendo el fragor del invierno
quieren hacer acopio de mieles, pócimas y jarabes para hacer frente a
los más que previsibles resfriados.
Mucho público, buen ambiente por
parte de los apicultores y caras de felicidad por parte de la organización,
es la imagen fotográﬁca que ha de-

parado este evento lúdico y gastronómico.
Para el año que viene, en palabras
del director de la feria, Carles Galletero,
“estamos preparando una programación especial. Cumpliremos la XX
edición y nuestro objetivo sigue intacto: defender las mieles valencianas
y proteger a los apicultores de nuestro
entorno más inmediato”. Durante la
celebración de la feria, se han recogido
ﬁrmas para que la abeja sea declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, una reivindicación que,
cada año, toma más vigencia y que
despierta más sensiblidades.
EL Museo Valenciano de la Miel, por
otra parte, ha cumplido un año desde
su inauguración, con una notable
presencia de visitantes, que empiezan
a ver en este espacio un punto de
destino turístico dentro de la oferta
de ocio de la comarca.

REDACCIÓN

El passat 11 de novembre en el
Museu Valencià de la Mel de
Montroi, el seu Director,Carles
Galletero, va fer una emotiva introducció de l'exposició d'instuments fets amb canya que ﬁns
al dia 6 de desembre estarà oberta
a les instalacions del Museu.
A l'acte van assistir la Fallera
Major Infantil, Helena Puchol,
la Fallera Major, Mª Carmen Cervera i la President, Lucia Piqueras. A més, l'Alcalde de la localitat
de Montroi, Antonio Polo, també
va dirigir unes paraules de suport

per la llavor que des de la comissió està fent en pro de la cultura i de les tradicions.
Durat l'acte es va fer una explicació didàctica en la que tant
grans com menuts pogueren
gaudir dels instruments allí presentats, per ﬁnalitzar la vesprada
amb la realització del taller dels
dos instruments,la castanyeta i
la murga.
En el cas d'estar interessats en
asistir a la explicació didactica i
fer el taller amb quansevol col.lectiu, es poden possar en cantacte
amb el Museu.
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Anunci de licitació de la rotonda 30 anys de la
Trobada de la Ribera
dels Alts de Venta Cabrera
REDACCIÓN

La Diputació de València ha anunciat la licitació del contracte d'obres de la «rotonda en la intersecció de les carreteres CV-405 i
CV-415 als Alts de Venta Cabrera».
El criteri d'adjudicació es basarà
en l'oferta més avantatjosa econòmicament tenint en compte el
plec de clàusules administratives
particulars. El valor del contracte
s'ha estimat en 1.415.450,04 i s'ha
establit un termini d'execució de
set mesos. El període de presentació ﬁnalitzarà el divendres 5 de
desembre, a les 13.00 hores. Les
persones interessades han d'adreçar les ofertes al Registre General de la Diputació de València

(c/ Serrans, 2).
D'altra banda, també s'ha anunciat
la licitació del contracte de «serveis
de direcció, control i vigilància
de les obres, coordinació de se-

guretat i salut de les obres del
projecte: condicionament de traçat
i reforç del ferm de la CV-415 (B239) i rotonda en la intersecció
de les CV-405 i CV-415 als Alts de
Venta Cabrera (B-254)». El criteri
d'adjudicació serà el mateix: es
basarà en l'oferta més avantatjosa
econòmicament d'acord amb el
plec de clàusules administratives
particulars. En aquest cas, el contracte s'ha valorat amb 193.480,00
euros i el termini d'execució serà
de setze mesos. Les empreses interessades poden presentar les
ofertes al Registre General de la
Diputació de València (c/ Serrans,
2) ﬁns al dilluns 24 de novembre,
a les 13 hores.

REDACCIÓN

La comarca de la Ribera està
d'enhorabona. perquè a la primavera del 2015 se celebrarà la
trentena edició de la Trobada
de la Ribera, la primera que es
va organitzar a tot el territori
valencià ara fa 30 anys. Per a
començar a organitzar els actes, la Coordinadora de Centres
de la Ribera d'Escola Valenciana ha editat un vídeo, sota
el lema de la campanya «M'a-

graden les Trobades», en què
gent diversa explica per què li
agrada la Trobada.
Les Trobades són una festa pel
valencià que cada any aplega
més xiquets i xiquetes, pares i
mares, docents, entitats, amics
i amigues que comparteixen
l'estima pel valencià i per l'ensenyament en valencià, ﬁns al
punt de convertir-se en un dels
moviments cívics que convoca
més valencians i valencianes.

Impuls a la recollida d'oli

REDACCIÓN

L'Agència Energètica de la Ribera
vol augmentar el volum d'oli residual domèstic que es recull en
el marc de la campanya «La Ribera
en biodièsel». Aquesta campanya
gira entorn de dos objectius fonamentals: per una banda, es vol
reduir la contaminació de les aigües residuals i la despesa pel
tractament i, per l'altra, impulsar
la producció d'un combustible
autòcton i sostenible per a pal·liar
el dèﬁcit energètic i lluitar contra
el canvi climàtic. Per això, s'augmentarà el nombre de contenidors
en 45 unitats, que se sumaran als

100 ja localitzats a tota la comarca,
i es promourà una campanya de
conscienciació ciutadana als centres educatius.
A Montserrat, la recollida d'oli
ha augmentat considerablement
des de 2010. Tanmateix, l'any passat (2013) va experimentar una
davallada respecte de l'any 2012.
Per tant, cal un nou impuls en la
recollida d'aquest residu, que es
pot dipositar en tres punts de recollida:
- Plaça del Raval, 12
- Carrer d'Alfredo Garcia, 2-4
- Carrer dels Fornillers (polígon
industrial Les Valletes)
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Cine
El Niño
Tan solo dieciséis kilómetros nos
separan de África. Una estrecha
franja de mar que supone un
muro retórico que se trasluce en
una valla real llena de pinchos y
mecanismo antitrepa. Suponen
todo un abismo, muchas veces
insalvable, que para muchos se
convierte o bien en una tumba, o
bien en una cárcel.
“El Niño” (Jesús Castro), un joven
arrogante que no le importa
jugarse la vida cruzando el
estrecho de Gibraltar con su
moto de agua por diversión, es

Horóscopo

alentado por su amigo “El Compi”
(Jesús Carroza), a que saque
provecho de su habilidad y arrojo
como piloto para ganar “dinero
fácil” realizando algunos trabajos
para traﬁcantes de drogas.
Un guión compacto y con buenos
giros, unas interpretaciones
elegantes y unos efectos
visuales de calidad son las
características principales de
esta película que se consolida
como uno de los mejores thrillers
jamás rodados en el cine
español. La producción es
excelente, digna de cualquier

gran película hollywoodiense.
Daniel Monzón, maestro en
jugársela con géneros
abandonados por nuestro cine,
como el cine fantástico El
corazón del guerrero y con el
subgénero carcelario en Celda
211. De esta forma El Niño
inaugura una denominación de
origen única, y descubre un
nuevo territorio cinematográﬁco
para el thriller fronterizo
español.
Patricia Brioso
Caliﬁcación:

Coktail de notícies

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Sentirás que el
amor será el aspecto de tu vida que te entregará
vitalidad.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Eres una persona
hábil y muy capaz, debes tratar de estudiar lo que te
hace falta o mejorar tus destrezas.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Gracias a tu
creatividad, podrás solucionar pequeños obstáculos que
te permitirán disfrutar de la vida.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Es recomendable
que te mantengas activo realizando ejercicios que te
traerán recompensas y una salud favorable.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Ser actual,
mantenerse en la vanguardia van a ser las claves para
triunfar en el plano laborar.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Las
ﬁnanzas mejorarán considerablemente, pero debes
tener cuidado en extralimitarte con los gastos.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Seguirán
existiendo cambios en tu mentalidad y ﬁlosofía de vida.
Estás en constante crecimiento.
Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Todo
depende de ti, y para lograr lo que necesitas deberás
esforzarte al máximo.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre
Hallarás los frutos de tu esfuerzo en tu carrera
profesional, tu capacidad intelectual dará su máximo.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero
Pensarás en tus responsabilidades y les pondrás metas,
con las que crecerás a nivel espiritual y personal.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Si tienes
pareja, los lazos se reforzarán, logrando una gran
armonía. Si no, es el momento idóneo para buscarla.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Tu pareja se
transformará en tu compañero de vida, te dará su apoyo
y cariño incondicional.

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.

El pintor torrentino Salvador Gómez Bellmont inaugura
la exposición ‘Visions i fragments de Torrent’
El salón de exposiciones de la
Caixa Rural de Torrent acoge la
exposición ‘Visions i fragments
de Torrent’, del artista torrentino
Salvador Gómez Bellmont. Un total de 20 obras transmiten la visión del artista de diversos lugares emblemáticos y representativos de la ciudad, recreando
las ﬁestas y tradiciones del municipio. La exposición se puede
visitar hasta el 22 de noviembre,
de lunes a sábados, en horario
de 17:00 a 20:00 horas.

Ocho alumnos de la Academia Bellas Artes RoMarAl ART
concursaron en el certamen de pintura de "El Tarongino"
El pasado domingo 9 de noviembre ocho alumnos de óleo de la
Academia Bellas Artes RoMarAl
ART participaron en el concurso
de pintura organizado en "El Tarongino" en Torrent .Los alumnos
bajo la supervisión del profesor,
Roberto Martínez Albiñana, pintaron las fachada y patio interior
del local durante la mañana. A
ﬁnal de mes los cuadros serán
expuestos en una exposición
permanente en un nuevo comedor de la cafeteria y se dará a
conocer el ganador del concurso.

Farigola i menta vuelve abrir
la temporada de eventos
Farigola i menta volvió a abrir la temporada de
monólogos y eventos el pasado 6 de noviembre.
El pasado jueves 6 de noviembre Farigola abrió la
temporada de monólogos y actuaciones. En su establecimiento, el primero en abrir el ciclo fue Juanjo
Albiñana, con gran éxito de aistencia. Los clientes
pudieron disfrutar de un fantástico mologuista sólo
con acudir a cenar esa noche. Por otra parte, el próximo 27 de noviembre tendrá lugar la actuación del
Cuarteto de Saxos de la UMT y el próximo 4 de diciembre contarán con el humorista Xavi Castillo.
¡No os lo podéis perder! Reservar ya en Farigola i
Menta al 96 117 72 58.
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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

24
1ª quincena de noviembre 2014

