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Imputados por defender los
intereses de los torrentinos
La calle Valencia se inaugura
un mes antes de lo previsto
Esta vía, es la primera calle sostenible del municipio gracias a la
utilización de materiales que permiten reducir la contaminación
atmosférica y absorber la contaminación acústica.
Más información en pág. 6
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editorial
Imputados por defender los derechos
de los torrentinos
En estos tiempos que corren, ser político y estar imputado es casi peor que contraer una
enfermedad contagiosa, porque sientes de inmediato el rechazo de tu entorno. Una denuncia interesada admitida a trámite por un juez
antes de dejar su puesto a otro letrado y una
noticia en prensa mal intencionada, es suficiente caldo de cultivo para socavar una trayectoria política intachable. Esto es lo que le
ha sucedido a la alcaldesa de Torrent junto a
sus ocho concejales en el caso Gaia.
La palabrita “imputado”, se las trae. No hubiera
sucedido nada si al individuo que la introdujo
hace 10 años en el Código Penal lo hubieran corrido a gorrazos, porque sirve igual para el delincuente que mete la mano en la caja como para
el político que recibe una denuncia interesada
de una empresa que ¡oh, casualidad!, detiene el
expediente de apremio donde el Ayuntamiento
le reclama un millón trescientos mil euros por

impagos del canon 2013 y 2014 entre otros, y
la rescisión inmediata del contrato por incumplimiento del mismo.
En esta ocasión, permítanme que les diga que
aunque nos tachen de partidistas, queremos romper una lanza en favor de nuestros gobernantes
locales, porque el único delito que han cometido
es defender los intereses de los torrentinos. Defenderemos a cualquier precio a todo político
honrado que luche por nuestros intereses, sea
del bando que sea, pero también perseguiremos
a otros que en connivencia con unos tramposos
prevarican y colaboran para forzar el cierre de
empresas con total impunidad.
Así son las cosas, en política todo vale y el descrédito es gratuito sin reparar el daño que puedan causar al prestigio y honradez de las personas que nos representan, fomentando el
desmerecimiento de los que de verdad trabajan
por los ciudadanos.
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Gozalvo: “El PSOE de Torrent defiende
los intereses de empresas por delante
de los intereses de los torrentinos”
REDACCIÓN

“Una cláusula ﬁrmada por el PSOE en el contrato del aparcamiento Juan Carlos I obligó a
cerrar los aparcamientos en el solar de Padre
Méndez”
El secretario de los populares en Torrent, José
Francisco Gozalvo responde a las acusaciones
del socialista Campos, aﬁrmando que “es curioso
que el PSOE de Torrent siempre se ponga de
parte de las grandes empresas y en contra de los
intereses de los torrentinos, desconocemos la razón”. Además, subraya que “en el Partido Popular
siempre defenderemos los intereses de los torrentinos, por encima de todo”.
Recientemente se ha conocido una sentencia en
la que el juez da la razón a la empresa que gestionaba el aparcamiento subterráneo de Juan
Carlos I. Esta empresa que abandonó las instalaciones, alegó que el negocio era inviable debido
al aparcamiento en superﬁcie que le restaba
clientes. Esa era una cláusula que ﬁrmó el PSOE
en el Ayuntamiento con la única empresa que se
presentó al concurso.
“Al gobierno municipal del Partido Popular no le
quedó más remedio que cerrar los aparcamientos
en los solares de la calle Padre Méndez, a pesar
de las críticas de los vecinos pero era lo que
ﬁrmó el PSOE en el consistorio” subraya Gozalvo.
Además, el secretario de los populares recuerda
que “la sentencia del juez no es en ﬁrme y se va
a recurrir, todos los vecinos saben que ese solar
está cerrado, mientras que el informe del Consejo
Jurídico Consultivo sí que es en ﬁrme y da la
razón a Torrent frente a esta empresa”.
Gozalvo se pregunta “por qué el señor Campos y
el PSOE se ponen del lado de una gran empresa
frente a los intereses de los torrentinos”, apunta
además que “fue el propio Campos el que criticaba
al Ayuntamiento por cerrar el aparcamiento en
el solar de Padre Méndez e incluso envió notas a
los medios de comunicación instando a que los
volviéramos a abrir en marzo de 2013”. Por eso,
Gozalvo aﬁrma que “es vergonzosa e irresponsable
la actitud del PSOE de Torrent, obligando primero
a cerrar el solar por contrato, criticando después
su cierre e instando a su reapertura y ahora, pidiendo que negociemos”.
Los populares indican que “desde el PP nunca

negociaremos en contra de los intereses de los
torrentinos y a favor de que grandes empresas
incumplan sus compromisos con la ciudad como
nos pide el PSOE”.
Ante la petición de Campos (PSOE) de negociar
con las grandes empresas, Gozalvo apunta que
“no negociaremos que deje de pagar los 1,3 millones que debe la concesionaria de Parc Central
a todos los torrentinos, y estamos seguros que
los tribunales darán la razón a Torrent en el
tema del aparcamiento como ya lo ha hecho el
Consejo Jurídico Consultivo”.
Por último, Gozalvo lamenta que “todavía estamos pagando la mala gestión realizada por el
PSOE en 28 años de gobierno municipal, todos
los grandes contratos y obras realizados en esa
época de boom han sido un desastre para
Torrent y la plaza Unió Musical, que estamos
reformando por completo es una muestra de lo
mal que se hicieron las cosas con Ros y Bresó
en la alcaldía”.
Por otra parte, Compromís per Torrent presentará una serie de preguntas sobre la situación legal del parking Juan Carlos I, después
de que la justicia haya dado la razón a los argumentos de la concesionaria.
El portavoz de Compromís, Vicent Beguer, ha
explicado que el gobierno municipal no ha convocado a su formación para explicarles los
motivos dados por la empresa, y que "tampoco
conocemos el contenido de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento"
Respecto al informe existente del Consejo Jurídico
Consultivo, Compromís también desconoce su
contenido, dado que el gobierno del PP tampoco
les ha informado sobre el particular; así Vicent
Beguer ha explicado que en la Comisión de Urbanismo celebrada el miércoles 19 de noviembre
"no se les dio ninguna explicación".
Además,desde Compromís se reclama que se informe a la oposición en las comisiones oportunas
y que "se acabe con la política de hechos consumados que practica el Gobierno Municipal, donde
la oposición se acaba enterando, por los medios
de comunicación, sobre asuntos oﬁciales que
afectan a toda la Corporación, y que deberían
tratarse de manera transparente en los órganos
municipales correspondientes".

Compromís per Torrent presenta esmenes
contra l'apujada del 5'12% de les tarifes de
l'aigua proposada pel PP per al 2015
REDACCIÓN

Beguer: "Proposem la congelació
de les tarifes excepte en els abocaments industrials amb potencial contaminant mitjà i alt".
Compromís per Torrent, mitjançant el seu portaveu Vicent Beguer,
s'ha oposat a l'apujada generalitzada de les tarifes de l'aigua proposada pel govern municipal del
Partido Popular. Al Consell d'Administració celebrat el dia 10 de
novembre a l'empresa mixta Aigües de l'Horta, el PP va aprovar
una apujada del 5'12% en totes
les tarifes.
Aquesta proposta s'ha traslladat
al Ple de la Corporació per a la
seua ratiﬁcació, motiu pel qual

des de Compromís per Torrent s'han presentat les esmenes oportunes proposant la congelació de
totes les tarifes, excepte les industrials amb potencial contaminant
alt i mitjà, en línia amb la ﬁlosoﬁa
de les directives europees en matèria mediambiental que advoquen
per “que paguen més els que més
contaminen”.
Beguer ha destacat el fet que a la
proposta de la mercantil es preveuen uns guanys de 453.000€
per al 2015, "uns guanys que pagarem entre tota la ciutadania i les
empreses de Torrent mentres el
PP ens apuja més d'un 5% les tarifes". A més a més des de Compromís no s'entén que mentres l'IPC

de 2013 ha sigut negatiu, i l'interanual entre octubre de 2013 i 2014
és del 0%, el govern del PP pretenga
ara apujar l'aigua un 5'12%, en
contra dels interessos generals i
de la pròpia lògica dels indicadors
econòmics, "tot amb l'objectiu d'afavorir única i exclusivament els
interessos de l'empresa explotadora", ha asseverat Beguer.
Finalment Beguer ha expressat
que un Partit que governa per a
10.500 persones desocupades, no
pot presentar aquest tipus de propostes antisocials amb un únic beneﬁciari directe com és una gran
multinacional francesa, a la qual
pertany l'empresa explotadora que
gestiona l'aigua de Torrent.

“Gobernamos por los
ciudadanos”
UPyD TORRENT

Estamos entrando en la recta ﬁnal
de un ciclo y el principio de otro,
un ciclo que puede ser muy prometedor para Torrent, después de largos
años gobernados por el bipartidismo
los torrentinos se encuentran, ante
la ocasión de poner ﬁn a este ciclo.
Desde Unión Progreso y Democracia
estamos convencidos que los ciudadanos ya se han cansado del bipartidismo y que en las próximas
elecciones municipales y autonómicas van a dar ese primer paso de
las bases de la nueva democracia.
Para dar ese paso con ellos estamos
nosotros, llevamos ya siete años de
vida con la misma tónica, no decir
sino hacer, y esto es muy importante

y más poderlo demostrar cómo es
nuestro caso, la coherencia es la
base de nuestro partido y aquí en
Torrent como en la Comunitat estamos convencidos que vamos a
ser determinantes y la gran apuesta
de los ciudadanos en las próximas
elecciones.
¿Por qué van a apostar por nosotros
los ciudadanos? Porque nosotros
aportaremos a el municipio lo que
necesita, daremos prioridades a las
personas y a los ciudadanos por
encima de todo, cinco medidas innegociables que aumentaran la calidad de vida de nuestro vecinos,
vamos a instaurar el consejo de
participación ciudadana, para todos
los grupos sociales, asociaciones
vecinales, clubes lúdico-deportivos,
etc, se encuentren representados
para las tomas de decisiones y con-

sultas de la ciudad, vamos a crear
un banco de libros real y efectivo,
con lo que los libros de texto para
los vecinos de Torrent serán gratuitos, y esto lo conseguiremos eliminando gasto superﬂuo del ayuntamiento, personal de conﬁanza (
más conocidos como los colocados
a dedo) y duplicidades de cargos
similares. La tercera medida será la
de fomentar el deporte, la cultura y
el aprendizaje de los niños del municipio, redestinando gran parte del
millón de euros de la FDM al deporte base. Vamos hacer que nuestras instituciones sean transparentes
cien por cien para los ciudadanos,
para esta medida ya hemos solicitado al Ayuntamiento que no permitan a ningún grupo político que
se presente a las elecciones municipales llevar imputados en sus
listas. La última medida erradicar
la desnutrición infantil y dotar a
las personas con discapacidad de
los derechos que se merecen.
Desde UPyD queremos agradecer
a todos los ciudadanos anónimos
que nos están ayudando a resolver
y denunciar problemas de Torrent,
colaborando a su vez para que el
programa electoral que vamos a
presentar sea real, creible y efectivo.
Os animamos a seguir colaborando
y contarnos todos los problemas
cotidianos que se viven en Torrent,
para denunciarlos y solucionarlos.
Buscamos el cambio real a favor de
los vecinos.

.com

4

Actualitat

Síguenos en las redes sociales

2ª quincena de noviembre 2014

Folgado: “Siempre voy a defender los
intereses de los torrentinos”
El pasado 21 de noviembre, la alcaldesa de Torrent Amparo Folgado, dio una rueda de prensa explicando los motivos
de la solicitud del rescindimiento del contrato de Parc central a Gaia, lo que ha desembocado en una querella por parte
de la concesionaria a la Junta de Gobierno.
REDACCIÓN

A la 13:00 de la tarde del pasado 21
de noviembre la acaldesa acompañada
por sus concejales y representantes
de algunos clubes deportivos de Torrent, explicaba detalladamente el proceso que se había seguido hasta llegar
a pedir la rescisión del contrato de
Parc Central y pedía respeto por el
proceso judicial en el que se encuentran, y al que tendrán que acudir a
declarar el próximo mes de enero en
calidad de imputados, "por defender
los intereses de los torrentinos", aﬁrmaba. Ya que de esta manera con la
querella realizada por parte de la empresa, conseguía paralizar y retrasar
la resolución del contrato. Según el
concejal Jorge Planells, "acudiremos
en calidad de imputados para declarar sobre el proceso y presentar
las pruebas que nos avalan para
seguir adelante con la resolución
del contrato. No es una acusación
sino una cita judicial consecuencia
de unas diligencias por parte de
los Juzgados", aclaraba.
La alcaldesa explicaba que esta concesión se dio en el 2004 por el anterior
equipo de gobierno que era el grupo
socialista, por Jesús Ros, y que se
concedió por 20 años. A partir del
2013 Gaia no abonó el canon que ascendía a 222.000 euros, cantidad que
el ayuntamiento les reclamaba y que
todavía no han abonado, además del
canon 2014.
Después de esto, se produce un intento
de negociación por parte de la empresa, en la que aseguraban que querían dejar la concesión, pero la Junta
de Gobierno les exigía que antes de-

bían de pagar el canon y realizar las
reparaciones necesarias, a lo que la
empresa respondió que se iría siempre
y cuando se les pagara a ellos. "Entonces es cuando el Ayuntamiento
solicita una auditoría integral de las
instalaciones de Parc Central, por
parte de los arquitectos e ingenieros,
lo mismo que se hizo cuando Gaia
quería dejar la Cotxera, donde se de-

A ﬁnales de diciembre 2013, el Ayuntamiento se pone en contacto con los
trabajadores de las instalaciones de
las instalaciones deportivasque les
trasladan que se les va a realizar una
bajada de sueldo debido a que la empresa no puede pagar el canon de
2013. El Ayuntamiento les transmite
que van a estar a su lado para exigir a
la empresa que esto no ocurra, que

nos "ya que Parc central es de Torrent
no de Gaia", explicaba la edil. "Así
que yo misma y el concejal de deportes
nos personamos para decirle a la empresa que esa no era la manera de actuar ni de tratar a los torrentinos y
sus abonados". El Ayuntamiento después de esto, abrió un expediente a la
empresa como otra falta grave. La Junata de Gobierno siempre ha actuado

Así que el Ayuntamiento tuvo que
actuar de forma subsidiaria para que
se pudiera realizar el campeonato y
el club no fuera sancionado. Además,
dejan de abonar el canon 2014 e incrementan el número de máquinas
ocupando las salidas de emergencia
y vías de evacuación poniendo en
peligro la seguridad de las personas,
según un informe técnico.
La empresa alega no poder pagar
debido al descenso de usuarios
La empresa alega que no podían pagar
el canon y tampoco podían pagar a
los trabajadores pero que sin embargo
el consistorio se entera que en enero
se aumenta la plantilla, y sin embargo
a ﬁnales de julio se les comunica a
los trabajadores una bajada de sueldo
argumentando que no pueden pagar
el canon. Según Amparo Folgado:
"No se entiende tanta contradicción,
el aumento de trabajadores en enero
la bajada del sueldo a partir de julio y
el aumento de máquinas, cuando alegan que tienen menos abonados”.

La acaldesa acompañada por sus concejales y representantes de algunos clubes deportivos de Torrent, explicaba
detalladamente el proceso que se había seguido hasta llegar a pedir la rescisión del contrato de Parc Central

tectaron 150.000 euros en deﬁciencias".
De la auditoría de Parc Central, las
deﬁciencias ascienden a 800.000 euros,
se le informó a la empresa y se les
concedió el plazo que marca el procedimiento admistrativo de reclamaciones y se les da un tiempo para que
arreglen las deﬁciencias que a día de
hoy todavía no han realizado". Declaraba Amparo Folgado.

no se les baje el sueldo en ningún
momento y que puedan mantener
sus puestos de trabajo.
Posteriormente, el día 7 de enero los
representantes de la empresa no dejan
entrar a los clubes deportivos a las
instalaciones. Más de 200 persones
ese día no pudieron hacer uso de las
instalaciones que tenían derecho de
utilizar como clubes y como torrenti-

con informes jurídicos favorables.
La suma de faltas graves e impagos
obligan al Ayuntamiento a pedir la
rescisión del contrato
El pasado mes de abril, la Junta de
Gobierno les avisa de la realización
de un campeonato nacional de atletismo y que debían reparar las pistas
para que estuvieran homologadas,
haciendo caso omiso de la advertencia.

La deuda de Gaia al Ayuntamiento
asciende a 1 millón trescientos mil
euros
Además de los 800.000 euros en reparaciones y el impago del canon de
2013 y 2014, el Ayuntamiento también
reclamará a a la empresa el abono
que desde mayo está realizando a los
clubes mensualmente de 15.000 y
20.000 euros para que puedan disfrutar de unas instalaciones a las que
tienen derecho. Los clubes están pidiendo los recibos a Gaia para poder
reclamarlos en un futuro.

.com
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Antecedentes y conflictos de la empresa
La empresa gestora es la misma que llevaba las instalaciones de La Cotxera, y
también hubo problemas
Según el concejal de deportes, Enrique Carratalá, “fueron ellos los que decidieron dejar de gestionarlo, porque
les daba pérdidas y nos les rentaba seguir gestionándola. Aparte de que había muchas quejas por parte de los
usuarios del centro deportivo”. Durante su gestión, las instalaciones habían sufrido un desgaste y tenían
algunas deﬁciencias de 150.000 euros. Sólo les pedimos que ya que lo dejaban que dejaran las instalaciones
en las condiciones adecuadas. Después, se realizó una nueva licitación a la que se podían volver a presentar,
pero ﬁnalmente se le adjudicó a otra gestora que está funcionando muy bien”. Aclaraba el concejal.
NOTAS DE PRENSA:

Un 'spa' en ruinas y en liquidación
Rescisión del contrato
Según un dictamen del consejo jurídico
consultivo, el impago del canon del
año 2013 y 2014 puede ser motivo para
las rescision del contrato. Ya que según
la alcaldesa no va a perdonar el pago
del canon a la empresa "con 1 millón
trescientos mil euros se podían haber
bajado impuestos, ayudas, becas, bajada
de la contribución, y medidas de fomento económico. Yo no puedo perdonar a una gran empresa lo que debe a
Torrent, cuando los torrentinos sí estan
obligados a pagar la contribución". Aﬁrmaba.
Oposición y otros grupos políticos
Según palabras de Amparo Folgado,
"he echado de menos el apoyo de los
demás partidos políticos de la oposición
para que actuaramos todos juntos, y
solicitar a Gaia lo que debe a los torrentinos. He visto oportunismo por parte
de estos grupos políticos que en vez de
informar más bien se han dedicado a
desinformar y poner en duda las actuaciones y gestiones realizadas por la
Junta de Gobierno. Cualquier tipo de
duda me parece un insulto a los técnicos
del ayuntamiento que están suﬁcientemente preparados para realizar esos
informes. Y la Junta de Gobierno también está avalada por el secretario de la
administración y la interventora de la
administración. Los acuerdos a los que
se han llegado en la Junta, están todos
avalados por los informes jurídicos que
siempre han sido favorables. Lo ilegal
hubiera sido no actuar. Si hay dudas
sobre esas actas, perfectamente se les

hubiera podido preguntar a los técnicos
que han actuado como secretarios en
las comisiones y además son expedientes municipales que están colgados en
la web municipal. Tampoco acepto que
me hablen de negociaciones, yo no entiendo que hay que negociar, porque si
negociar es perdonar el canon estaría
incumpliendo el pliego de condiciones
del contrato adjudicado y eso si sería
ilegal". Aﬁrmaba.
La línea roja de Fabra
Ante la pregunta de los periodistas
sobre la famosa línea roja de Fabra
sobre los imputados. La alcaldesa explicaba que "debo decir que en el momento nos llegó la comunicación del
juzgado, yo hablé con Isabel Bonig secretaria general del PPCV, y me dio su
respaldo total porque entiende que estamos ante un procedimiento administrativo, y que en ningún caso entra
dentro de la línea roja de Fabra. Algunos
partidos parece que están más interesados en las próximas elecciones que
por los intereses de los torrentinos. Y
desde luego para mí eso no es ser político".
Amparo Folgado agradeció a los medios,
la oportunidad de poder explicar a los
torrentinos el porqué de esta imputación
a la que se han visto abocados "por defender los intereses de los torrentinos"
y pedía respeto por el proceso judicial
en el que se veían envueltos, pero que
estaban muy tranquilos, ya que en todo
momento se había actuado dentro del
marco de la legalidad.

El complejo lúdico-acuático y deportivo de Prados de la Fuente se adjudicó en septiembre de 2006 a una unión
temporal de empresas formada por el El Caleyo, Jesús Martínez y Gaia Gestión Deportiva. Fue el primero
adjudicado por esta fórmula; también, el único que preveía una aportación municipal para cuadrar las cuentas:
3 millones de euros al ﬁnalizar las obras. El plazo previsto de las mismas era de 14 meses. Luego todo fue mal.
Hoy el ediﬁcio es una ruina inacaba, a merced de saqueadores y la empresa acaba de entrar en liquidación.Tras
dos años de requerimientos infructuosos a la empresa, cuyos socios estaban pasando también las de Caín Jesús Martínez Álvarez, está en liquidación, como el Grupo El Caleyo entero y Contratas Iglesias también pasó
apuros-, el Ayuntamiento acordó la resolución del contrato por causas imputables a la empresa, se incautó de la
garantía de más de 550.000 euros y exigió daños y perjuicios.
Fuente: El comercio.es Oviedo. 2-11- 2014

El Concello contratará en breve las obras para subsanar las deficiencias en el
Arena
El concejal de Deportes, José Antonio Varela aﬁrmaba en el Foro de Vigo, que “se licitarán los trabajos, al no
poder asumirse con medios propios »La cuantía del aval que se detraerá a Gaia no fue concretada »El complejo
alcanza los 1.250 abonados”. Varela no concretó la cuantía exacta que se detraerá del aval de unos 350.000
euros de la empresa, aunque fuentes municipales lo habían cifrado día atrás en algo menos de 100.000 euros.
En todo caso, el concejal reiteró que el Concello desea resolver este problema lo antes posible, una vez que Gaia
no atendió los requerimientos municipales y pidió en varias ocasiones el ﬁnal la devolución del aval, algo a lo
que no accedió el ejecutivo por entender que no había cumplido. Las prórrogas y plazos con el consiguiente incumplimiento por parte de la exconcesionaria fueron constantes en el último año. Desde que el grupo de
gobierno decidió comprar el multiusos por 7,15 millones de euros, o lo que es lo mismo rescatar la concesión,
los episodios vividos entre ayuntamiento y compañía son más que mejorables desde el punto de vista de la
transparencia en las responsabilidades de unos y otros. Aunque quizá sí estuviesen claros en los documentos
suscritos por las dos partes, públicamente se dieron a conocer obligaciones de la empresa luego incumplidas
con informes técnicos de por medio demoledores contra Gaia y obras que nunca se explicaron al detalle.
Fuente: www.farodevigo.es 25.10.2014

Operarios de Gaia se movilizan para urgir el rescate de la concesión
Tres trabajadores despedidos por la compañía se encierran en las instalaciones de Elviña. La Xunta inició los
trámites para echar a la ﬁrma. Tres exoperarios de la ﬁrma se encerraron en las oﬁcinas de la Dirección
Provincial de Deportes para exigir a la Xunta que rescinda el contrato que une a Gaia con estas instalaciones y
que garantice que los trabajadores despedidos recuperen sus puestos cuando entre una nueva compañía a
gestionar los polideportivos. "Estamos en el proceso de resolver el contrato, pero hay unos plazos, no puede ser
de un día para otro, porque la empresa también tiene sus derechos y puede presentar alegaciones", explicó
ayer el gerente de la Fundación Deporte Galego, Javier Rico, la institución encargada de gestionar las
instalaciones deportivas. La fundación se basa en que la concesionaria ha incumplido el contrato, por no pagar
1,5 millones de euros en concepto de canon. Gaia, sin embargo, le exige a la Xunta casi 4,5 millones de euros
por errores de cálculo en el número de abonados y por pagos pendientes que hacen de las instalaciones clubes
y federaciones. Fuente: www.laopinioncoruna.es 18 -02-2014
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La calle Valencia se inaugura un mes antes de lo previsto

Abierta al tráfico desde el pasado viernes, 21 de noviembre, ha contado
con un presupuesto total de 1.959.766,35 euro
REDACCIÓN

Esta vía, es la primera calle sostenible del municipio gracias a la utilización de materiales que permiten
reducir la contaminación atmosférica y absorber la contaminación
acústica.
El pasado 26 de noviembre Torrent
ha inaugurado la reurbanización de
la calle Valencia. Unas obras, que forman parte de la iniciativa URBAN, ﬁnanciadas con Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, FEDER, y por el
consistorio torrentino, y que han ﬁnalizado un mes antes de lo previsto
gracias al buen ritmo del trabajo lle-

vado a cabo desde el pasado mes de
diciembre, momento en el que dieron
comienzo los trabajos. Labores que
han conseguido convertir esta vía en
uno de los principales ejes de conexión
con el Polígono Industrial Mas del
Jutge, así como reducir el volumen
de vehículos y que esta vía luzca una
cara totalmente renovada.
Abierta al tráﬁco desde el pasado
viernes, 21 de noviembre, ha contado
con un presupuesto total de
1.959.766,35 euros, gracias al cual la
calle Valencia se ha convertido en la
primera vía sostenible del municipio
como resultado de la utilización de

materiales ecológicos y descontaminantes. Durante la última semana, se
han rematado los trabajos relativos a
las labores de pintado de la señalización horizontal, así como la instalación
del mobiliario y todo lo relacionado
con la jardinería.
La alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por la delegada de Urbanismo,
Marisa Martínez, ha sido la encargada
de presidir la inauguración que comenzó a las puertas de la oﬁcina URBAN. “Este proyecto ha marcado un
antes y un después en el barrio del
Xenillet y ha logrado conseguir mejorar las condiciones y la calidad de
vida de sus vecinos”. En esta línea,
Folgado también ha destacado que
“los trabajos realizados son un ejemplo
de actuación bien hecha, reconocidos
incluso por la Unión Europea”.
El acto ha continuado con el encendido
del alumbrado. Farolas con bombillas
Leds, que se caracterizan por ser luminarias de bajo consumo. Seguidamente, la máxima edil y todos los
asistentes han realizado un recorrido
por toda la calle, donde han comprobado de primera mano todas las mejoras realizadas en esta vía. Un recorrido que han compartido con los vecinos y los comerciantes de esta calle
que tras meses de trabajo, ven ahora
hecha realidad una obra que ha convertido a la calle en el nexo de unión
entre el barrio del Xenillet y el resto
de la capital de l’Horta Sud.

La alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por la delegada de Urbanismo,
Marisa Martínez, ha sido la encargada de presidir la inauguración
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Torrent muestra su repulsa a la
violencia contra la mujer
REDACCIÓN

La capital de L´Horta Sud se unió
a los actos con motivo del Día Internacional de la eliminación de la
Violencia contra la mujer. Torrent
se unió el pasado martes 25 de noviembre a los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las mujeres. Por la mañana, en
la Plaza de Obispo Benlloch, se realizó
un acto oﬁcial de repulsa a la violencia
machista. Durante el acto se ha guardó
un minuto de silencio por las víctimas
de esta lacra social, tras el cual, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado,
ha leído un maniﬁesto en el que ha
recalcado “el rechazo a cualquier tipo
de violencia que puedan sufrir las
mujeres tanto en nuestra sociedad
como en cualquier parte del mundo”.
Para la máxima edil una “sociedad
libre sólo se puede conseguir con el
ﬁn de la violencia”. Folgado ha recordado, principalmente a los más jóvenes, “la importancia de saber decir
NO, un NO rotundo a la violencia”.
Además de diversos miembros de la
corporación municipal, también han
asistido representantes de todas las
asociaciones y colectivos de mujeres
de la ciudad, así como numerosos
vecinos de la localidad. Durante el
acto, se ha desplegado desde la fachada

del ayuntamiento un gran lazo morado, símbolo internacional de la
igualdad entre hombres y mujeres.
Marcha solidaria
Por la tarde a las 19:00 horas en la estación de Metrovalencia “Torrent Avinguda” tuvo lugar una marcha solidaria
a la que acudió Pedro López, futbolista
del Levante U.D., con el título ”Caminando juntos. No a la Violencia”. Desde
este punto la marcha llegó hasta Montesión (Calle Prudencio, 10). Para concluir los actos, los alumnos del colegio
Ntra. Sra de Montesión realizaron una
representación teatral con el título “La
voz de lo que ves. La veu del que veus”
Protección a las mujeres en riesgo
En lo que va de año, 45 mujeres han
sido asesinadas en nuestro país de ma-

nera violenta por sus parejas o ex-parejas y como resultado 33 niños han
quedado huérfanos. De enero a octubre
de 2014 el Departamento de Igualdad
del Ayuntamiento ha atendido a 75
mujeres en presunta situación de violencia de género. Y 49 han podido beneﬁciarse de una orden de alejamiento.
La gran mayoría de mujeres que han
solicitado protección contra la violencia
son de nacionalidad española. Representan un 74,66% del total. Llama especialmente la atención que cinco de
las mujeres atendidas son menores de
edad y cuatro de ellas tienen una orden
de protección. El grupo mayoritario
respecto a la edad son mujeres entre
31 y 40 años que representan el 36%
del total de las mujeres atendidas.
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Torrent presenta el Plan Director del Reg
Mil·lenari del Barranc de l’Horteta

REDACCIÓN

El salón de actos del consistorio
acogió la presentación de este documento, en la que no ha faltado la
presencia de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, Mª José
Català y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y Jose Gozalvo, concejal
de Medio Ambiente. El acto también
ha contado con la intervención del arquitecto, Tirso José Ávila, el arqueólogo,
Javier Máñez, y los historiadores Boro
Císcar y Rafael Jordá. A través de esta
iniciativa, se está recuperando el patrimonio histórico-hidráulico del municipio para acercarlo a los ciudadanos.
Además, también se están llevando a
cabo trabajos de recuperación de sendas,

limpieza de cañares y desbrozos controlados
La creación del sendero de La Ruta de
l’Aigua de Torrent’ conecta los recursos
patrimoniales recuperados o en fase
de recuperación. Torrent es un municipio con un patrimonio histórico-hidráulico envidiable, pero muchas veces

desconocido por sus vecinos. Por este
motivo, la delegación de Medio Ambiente del consistorio torrentino ha
elaborado el Plan Director del Reg
Mil·lenari del Barranc de l´Horteta –
Un patrimoni per descobrir, una cuenca
hidrológica de 21 Km., con el cual se
pretende acercar a los ciudadanos toda
la riqueza patrimonial y ambiental de
la zona.
Los asistentes pudieron conocer de
primera mano todos los trabajos de recuperación y restauración llevados a
cabo durante los últimos siete años,
que han servido para poder analizar
cada uno de los elementos hidráulicos
de este conjunto histórico patrimonial
e incluso se han descubierto dos nuevos
elementos que se desconocían. Las infraestructuras recuperadas datan, en
su mayoría, de la época árabe e incluso
algunas de la época romana. Éstas conseguían llevar el agua al pueblo a Mas
de Jutge.
Además, con la puesta en valor de
todos los elementos que integran el
conjunto hidráulico también se ha creado un sendero que recibe el nombre
‘La Ruta de l’Aigua de Torrent’. Se trata
de una vía que conecta, a través de las
propias redes del regadío, los barrancos,
las acequias, y los caminos, así como
los recursos patrimoniales que están
siendo recuperados.

Vima Ropa
Tu tienda de confianza

Últimas novedades en
cazadoras y parkas

PIENSA SÓLO
ÓL
EN SONREIR
EIR

24

PRESTACIONES
PRES
TACIONES

GRATUITAS
GRATUITAS

ALAQUAS

Noguerol,
Calle Miquel Adlert Noguer
ol, 26 bajo izq

961 50 23 70

Parka nautica corta, Cazadora piloto,
Parka corta, Parka

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552
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Alumnos del Colegio Internacional Ausiàs March
galardonados con el Premio Extraordinario al
Rendimiento Académico
con la presencia de la Consellera de
Educación. La obtención del premio
extraordinario de Educación Primaria
por parte de los citados alumnos se
hace constar en el historial académico
y en su expediente académico mediante una diligencia especíﬁca. El
claustro de profesores, el personal
no docente y la Dirección del Centro
desea felicitar a los alumnos premiados
y a sus familias por la excelente labor
que han realizado.

REDACCIÓN

Tres alumnos del Colegio Internacional Ausiàs March de Picassent
han obtenido el premio extraordinario al rendimiento académico de
Educación Primaria correspondiente al curso escolar 2013-2014, con
una calificación de 10 puntos de
media, tal y como aparece recogido
en la Resolución de 3 de noviembre
de 2014 de la Dirección General de
Innovación, Ordenación y Política
Lingüística.
Los alumnos Isabel García Lorenzo,
Martina Muñoz Claverol y Mark Rodríguez Mena, que cursan actualmente
1º de E.S.O recibirán un diploma a la

excelencia en el rendimiento académico expedido por la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, que
será entregado próximamente en un
acto académico organizado al efecto

Más información:
comunicacion@ausiasmarch.com
Telf. 699 456 453
www.ausiasmarch.com.

“Nits torrentines al foc” és el cartell de Falles de Torrent de 2015
REDACCIÓN

La jove dissenyadora torrentina Maria José Bárcenas ha sigut la
premiada del desé concurs de cartells, amb el patrocini de Caixa
Rural Torrent
Les falles de Torrent de 2015 ja tenen imatge per les pròximes festes.
Un any més, gràcies al patrocini de Caixa Rural, les festes més grans de
la ciutat han pogut ﬁcar imatge i color al pròxim mes de març.
Concretant el roig, del foc; i el negre, de la nit són els elements que
envolten a la Torre, per donar començament a la nit de la cremà. L’obra
"Nits torrentines al foc", de la jove dissenyadora torrentina Maria José
Bárcenas ha sigut la premiada en este concurs que celebra la seua
desena edició. La mostra de cartells exposats es pot contemplar a la
sala de l’Espai (2 pis ediﬁci Metro Avinguda), ﬁns al pròxim divendres,
28 de novembre, de 9 a 14h i de 17 a 20 h, i dissabte de 10 a 13 h.
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El rincón consultor

Adiós a 2014 bis
Seguimos, ahora con el impuesto
de sociedades y el IVA. Escribiendo
estas líneas ya está aprobada la
reforma pero no publicada en el
BOE. Cuando esto ocurra podremos
escribir con total propiedad. Veamos
cómo debe quedar el tema a las
sociedades. En primer lugar, adiós
a las sociedades civiles (o comunidades de bienes), bueno adiós a algunos de sus privilegios, si así lo
eran; pasarán a tributar como si de
SL o SA se trataran. Ya no será necesario tener un local dedicado para
que el arrendamiento de inmuebles
pase a considerarse como actividad.
Revisemos los activos antes de fin
de año, sin han perdido valor y nos
interesa contabilizarlo, en 2015 ya
no se podrá. En 2015 los gastos
por atención a clientes, no podrán
superar el 1% de la cifra de negocios
para ser deducibles. En 2015 el
tipo impositivo del ISS será inferior
al actual y más para bases imponibles inferiores a 300.000€ (15%).
El tipo general pasará al 28% y en
2016 al 25%. Cambios importantes
para las sociedades que deban per-

cibir dividendos por sus participaciones en otras, ver detenidamente
si es el caso. En 2015, los bienes
de escaso valor se podrán amortizar
libremente si no superan los 300€,
ahora 600€; compra ya. Y si hay intención de vender un inmueble, en
2015 pagará más. Por el IVA, en
2015 los notarios nos cobrarán IVA
al 21% por honorarios en escrituras
de préstamos, venta acciones, etc.
A partir de enero los ficheros de
música, e-abooks, películas y algo
más, tributarán a nuestro tipo del
21%, no al del país de origen, cambia
la localización de la tributación del
IVA en el comercio electrónico, medida que va a exigir un mayor control
del e-commerce y una adaptación
de estas empresas. NOVEDAD: Sobre
los derechos de suscripción preferente. Estaba previsto que la venta
en el mercado secundario, tributara
como ganancia patrimonial con retención del 19%. Sin embargo no
se aplicará hasta el 1 de enero de
2017.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1
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Lluna Estilistes en su 3º Aniversario
quiere obsequiar a sus clientas con
diferentes packs promocionales
Nuevo servicio de Fotodepilación, Fotorejuvenecimiento y Criolipolisis al 50%
Verónica, la propietaria
de LLuna Estilistes nos
comentaba personalmente su nuevo servicio
de de estética.“Queremos
que nuestras clientas co-

REDACCIÓN

LLuna Estilistes en su
afán por contribuir a
que ponerte guapa te
cueste lo menos posible,
lanza una serie de packs
para tu cuidado cotidiano difíciles de rechazar.
-Recogido + maquillaje:
26 € añadiendo a esto
tu color, 40 €
-Mechas plata toda la
cabeza de uno a dos
colores, por 26 €
-Corte y secado 12 €

Promoción:
Nuevo
servicio
estético al
50%
nozcan este nuevo servicio estético, en el que
incorporamos la Fotodepilación, el Fotorrejuvenecimiento y Criolipolisis. Y para que puedan disfrutar de este
nuevo servicio y sus excelentes resultados, lo
ponemos todo en nuestro Aniversario al
50%”, señaló.

Verónica, la propietaria de LLuna Estilistes nos hablaba
sobre su nuevo servicio de de estética

LLuna Estilistes: C/ Virgen de la Paz, 52 · Tel. 96 105 98 97 – 605 913 958
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Organizamos TU

REDACCIÓN

Si hay una cosa importante en el buen funcionamiento
de un hogar es la organización de la ropa, los zapatos,
los abrigos, las sábanas, las mantas, etc. La cantidad
de enseres que se acumulan en una casa es interminable
y una buena organización para no sembrar el caos y
mantener una buena armonía del hogar se hace imprescindible.
En Mobles Sedaví, a parte de encontrar los clásicos
armarios, también se ofrece un servicio que pocas
tiendas comparten, como es el diseño exclusivo de
armario o vestidores empotrados en
cualquier hueco
imaginable, sin hacer obra y totalmente a medida.
Tu pones la imaginación y el espacio que en Mobles
Sedaví ya nos encargamos de todo
lo demás. Las posibilidades son
practicamente ilimitadas incluso en
el diseño exterior
de los armarios que se pueden personalizar al gusto
del cliente y de sus necesidades. Aprovecha cualquier
rincón, espacio vacio o techos inclinados tipicos en
buardillas sin recurrir a engorrosas obras. Sin duda
quedará satisfecho de las posibilidades y acabados

de nuestros armarios, vestidores o incluso cocinas
personalizadas.
La fabricacion propia supone una gran ventaja para
el cliente, tanto en el precio como en la calidad y acabado, por ello, le invitamos a que se acerque por
nuestras tiendas en Torrent para realizarle un presupuesto sin compromiso de su mueble personalizado
aprovechando también las facilidades de compra
que aquí le ofrecemos. Como el transporte, el montaje
y una ﬁnanciación sin intereses a su medida.
En MOBLES SEDAVÍ, como siempre, le ofrecemos
nuestra experiencia en venta de
muebles de más de
25 años. Sabemos
perfectamente cuales son las necesidades de un hogar
pero lo más importante es mantener
la conﬁanza y la
satisfacción del
cliente con un
buen servicio postventa.
Hay que dar importancia a los
muebles personalizados porque cada persona tiene
sus necesidades, cada casa tiene sus peculiaridades,
las modas cambian, porque somos 2 y luego somos 3,
en deﬁnitiva, porque cada familia es un mundo y
para gustos… ¡los colores!

VIDA

.com
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Inhala, Centro de Pilates y Terapias
Naturales lanza una oferta del 50%
para desempleados
Oferta válida en todas sus clases de Pilates

Pilates con grupos reducidos para aprovechar mejor la calidad de la enseñanza

Yoga, Tai-Chi, Quiromasaje y Acupuntura.
Horarios a elegir, grupos reducidos

Rebeca Peris, gerente de Inhala
REDACCIÓN

Inhala, Centro de Pilates y Terapias Naturales, les ofrece a todos
sus clientes desempleados una
oferta difícil de rechazar si desea
practicar esta disciplina, que consiste en un 50% de descuento en
todas las clases de Pilates que realiza el centro.
Según Rebeca Peris, gerente del es-

tablecimiento: “Ofrecemos variedad
de horarios en nuestras clases de
Pilates con grupos reducidos para
aprovechar mejor la calidad de la
enseñanza. Así mismo, en el centro
se imparten clases de Yoga y Tai-Chi con profesores cualiﬁcados y
siguiendo la misma línea que el
resto de actividades.
Disponemos además de servicios

de Quiromasaje y Acupuntura, ofertando bonos descuento para llevar
a cabo un tratamiento o terapia
completa y eﬁcaz.
En los tratamientos de Quiromasaje,
incluimos musicoterapia y aromaterapia para que los tratamientos
sean más completos y beneﬁciosos.
Todo bajo un ambiente familiar y
relajado”, señaló Rebeca.

Inhala, Centro de Pilates y Terapias Naturales Gómez Ferrer, 45 Torrent · Tel 96 118
0602 – 667 067 281 · Síguenos en facebook
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La Asociación Torrent Comercial clausura la Feria del Comercio con una pasarela de moda

La pasarela tuvo un gran éxito de asistencia
REDACCIÓN

El Centro Comercial Las Américas
acogió a mitad de mes la Feria del
Comercio organizada por Torrent
Comercial. La Feria ha contado durante los días 15 y 16 de noviembre
con más de 40 participantes de los
comercios torrentinos que ofrecían
todas las novedades otoño/invierno.

Contaron con animación infantil, talleres, juegos educactivos y divertidos
globofexia, y canciones infantiles.
También con las actuaciones de baile
y de música de La academia Urban
Dance y el dúo de Piano y vocal
"Cloud Nine".
El domingo por la tarde tuvo lugar
la pasarela de Moda Otoño/Invierno

2014 "Un Torrent de Moda". El acto
sirvió para clausurar la Feria del Comercio. La Pasarela contó con el el
apoyo del periódico Nou Torrenti,
ya que la presentadora del evento
fue la directora de los periódicos
Nouhorta y Nou Torrenti, Jéssica
Medina, que por segundo año consecutivo quiso prestar su ayuda para
promocionar el comercio torrentino.
"Pienso que son muy importantes
estas iniciativas y los periódicos Nou
Horta y por supuesto Nou Torrenti
siempre intentan estar al lado del
comercio local y apoyarlos en todas
las iniciativas que sean beneﬁciosas
para su promoción. También me gustaría agradecer a la tienda Vagari
Woman, situada en la Avenida al
Vedat nº 151", que me dejaran lucir
una de sus vestidos para el acto, y a
todos las chicas de maquillaje y pe-

luquería que realizaron un trabajo
estupendo, así como a Carmen Murcia la organizadora del desﬁle y
Gracia Costa, presidenta de la asociación por contar conmigo por segundo año consecutivo". Aﬁrmó.
Todos los asistentes, entre los que se
encontraba la alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por la presidenta
de la asociación, Gracia Costa, pu-

dieron conocer las últimas tendencias
en ropa para niños, mujer, lencería,
novios, comuniones e indumentaria
valenciana. Al ﬁnalizar el acto, se realizó un sorteo de 3 premios de un
ﬁn de semana para dos personas en
una casa rural, una cena y una sesión
de Spa. Y por otra parte, Capel Mobiliario también sorteó 3 cheques regalo para gastar en su tienda.

La Feria ha contado durante los días 15 y 16 de noviembre con la
participación de 40 comercios torrentinos

.com
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‘El Nombre’ llega a l’Auditori de Torrent
La elección de un nombre para un bebé desencadena un conflicto familiar y de amigos en "El nombre", una comedia
hilarante e inteligente protagonizada por Amparo Larrañaga y Jorge Bosch.

Antonio Molero, César Camino y Jorge Bosch
SERGIO MARCH y PATRICIA BRIOSO

Nou Torrentí, acudió el pasado
sábado al Auditori de Torrent antes de la representación de la obra
“El Nombre”, y se pudo entrevistar
con 3 de los actores que nos pudieron desvelar algunas incógnitas
de la obra.
La obra “El Nombre” es una parodia
sobre los malos entendidos en la
familia y los enfados y discusiones
que se crean por una tontería. ¿Creéis que éste es el secreto para que
sea una obra tan cómica?
Antonio Molero: Realmente la elección del nombre es un punto de partida o una excusa. Siempre ha habido
cierto cachondeo con la elección de
un nombre e incluso con los nombres
que tiene la gente, esto es un tema de
conversación que todos conocemos,
en este punto de partida hay una
cierta empatía y a partir de aquí la
obra se va desencadenando.
Desde su estreno en 2010 en París,
de la versión original de "El nombre", la obra ha logrado importantes
éxitos en sus diferentes versiones.
Este éxito sin precedentes, ¿os ha
dado tranquilidad a la hora de
hacer representar la obra?
Antonio Molero: Bueno, cada uno
tiene una experiencia en ese sentido,
pero hay obras como esta, ya sabes si
va a funcionar o no. Yo fui a Barcelona
a ver la versión catalana y le escribí
un WhatsApp a Pedro Larrañaga y le
dije que no había ninguna razón por
la cual no hacer la obra, “esto hay que
hacerlo porque va a ser un éxito seguro, a poco que aciertes con el reparto
ya lo tienes hecho.“
César Camino: A mí personalmente
me ocurre lo contrario, contra más
éxito y más adaptaciones hay, peor.
Yo no había visto ninguna representación cuando me lo propusieron
pero si había visto la película y me
pareció tan buena que pensé; “seguro
que no nos sale igual, la vamos a

cagar.” A mí me da mucho pudor
cuando alguien lo ha hecho muy bien
hacer luego una adaptación. Por otra
parte, me dio mucha seguridad ver el
reparto tan bueno que había y pensé
que no podía decir que no ante estos
grandes actores.
Jorge Bosch: Bueno si va a triunfar o
no, no se sabe nunca, muchas veces
funciona en un país y en otro no. Yo
vi una representación en Argentina,
en Buenos Aires y no me gustó el
montaje, pero funcionaba muy bien.
La obra “El crédito” por ejemplo aquí
funciona muy bien y ha sido un gran
pelotazo y sin embargo en Buenos
Aires no ha funcionado. Pero lo cierto
es que si representas una obra tan
buena como ésta, es muy difícil cagarla.

Esta obra da gusto
hacerla y
transmitirla al
público
¿Ha habido algún momento durante
la representación en el que no podías seguir de la risa?
C.C: Sí, nos reímos mucho durante
las representaciones, pero lo bonito
que nos ocurre es que es con el beneplácito del público, es decir, que no es
una coña interna que nosotros tengamos, sino que siempre es por la situación de la obra, se llega a crispar
tanto que te entra la risa, y el público
también se contagia.
¿De hacer teatro qué es lo que más
os gusta?
C.C: Nos gusta mucho hacer la obra,
porque nos lo pasamos muy bien y
no es nada exigente de hacer físicamente, no hay que hacer esgrima ni
nada en lo que termines muy cansado
cuando no te puedes reír y te tienes
que aguantar la risa.
A.M: Me gusta mucho hacer la representación y como dice mi compa-

ñero César no te cansas de hacerla
sólo de reírte.
¿Volveríais a actuar juntos, os elegiríais como futuros compañeros?
J.B: De momento nos quedan 82 representaciones por hacer así que estamos atrapados, es broma, nos llevamos muy bien y trabajamos muy a
gusto todos juntos.
A.M: Ahora mismo sí, quien sabe
cuando terminemos la gira, pero me
da que sí, porque hemos hecho muy
buena piña.
Debido a la subida del IVA , muchos
actores han tenido que limitar las
producciones. ¿Esta subida os ha
afectado?
A.M: De momento no porque como
te hemos dicho antes, la obra se vende
muy bien, pero el panorama está
como está y no lo vamos a negar y se
nota en todo, en el estado de ánimo
de los amigos, en que cada vez hay
más paro y mucha gente que trabaja
sin cobrar y muchos negocios y cosas
que se levantan por propia cooperativa
como se hacía en los años 60. El IVA
es un obstáculo y es cada vez más difícil hacer obras con muchos actores,
cada vez se hacen más recortes y trabajan menos actores, de hecho hay
escritores que escriben obras de una
o dos personas porque no se puede
pagar a más gente y esto no se puede
permitir.
¿Ha habido algún momento durante
la obra en el que os veíais identiﬁcados con vuestro personaje?
A.M: Sí, bueno, cada uno ve lo del
otro, por ejemplo yo veo a Jorge y
muchas veces pensaba en que lo veo
parecido en algunas cosas a su personaje que es Vicente, porque su personaje es muy bromista y en la vida
real a él también le gusta gastar
muchas bromas.
J.B: Sí, si no eres tú mismo siempre
te identiﬁcan o identiﬁcas tú a algún
compañero con un personaje. La
gente también cuando acaba la obra
se siente identiﬁcada y te dice que te

pareces a su cuñado o a su primo. Al
ﬁnal los patrones se repiten sino iiguales, parecidos.
¿Tenéis algún otro proyecto aparte
de las representaciones con la obra
“El Nombre”?
A.M: César y yo estamos ahora en
otro proyecto juntos, estamos haciendo una serie de televisión con
Antonio Resines, que esperemos se
estrene ahora a principios de año.
¿Qué os gusta más, trabajar en el
teatro o en la televisión?
C.C: Cada una tiene sus alicientes. A
mí me gustan las dos cosas mucho.
A.M: Me gusta hacer tanto televisión
como teatro, pero sí es cierto que de
la tele podría prescindir pero del
teatro no. En el teatro es todo mentira
también pero la tele es menos verdad.
J.B: A mí me gusta más el teatro. El
teatro siempre me apetece más quizá
que la tele. Cuando estás encima del
teatro nada te puede interrumpir ni
molestar y la tele te paran y te dicen:
“corten, que han un cable que se ve”
o cualquier cosa por el estilo.
¿Habéis hecho alguna obra más
cómica que ésta?

C.C: Yo he hecho obras muy cómicas
pero creo que ésta es la mejor. Es
muy bonito ir sembrando para luego
recoger la carcajada. Esta obra está
hecha con el cuidado con el que se
hacen los relojes y tiene un funcionamiento en el que la obra da la información justa y precisa en cada momento para luego crear una explosión
de risas.
A.M: Se me ocurre alguna otra que
tenga más risas por minuto o al peso,
pero sí es verdad que esta obra está
muy bien hecha y tiene una capa interesante por bajo de las risas superﬁciales, es inteligente. Esta obra de
gusto hacerla y transmitirla al público.
Es muy bonito ver como la gente se
sorprende e ir preparando los giros y
saber que la gente va a entrar en ellos
.J.B: Creo que es muy difícil comparar.
La gente se ríe mucho y se lo pasa
muy bien, la gente se espera cuando
acaba la obra y te lo dice. Nosotros
entendemos que lo pasen tan bien
porque nosotros nos lo pasamos igual
o mejor.
¿Qué tipo de género teatral os gusta
más representar?
J.B: Algo que esté bien escrito, el
género no es lo que más me importa.
C.C: Yo sólo he hecho comedia y de
momento creo que voy a seguir haciendo unos cuantos años más.
A.M: La comedia es muy agradecida
y lo paso muy bien haciéndola. Realmente en teatro da gusto hacer cualquier cosa, yo lo que no haría sería
hacer un drama durante siete años
por ejemplo, yo no podría porque al
ﬁnal empatizas y no debe de ser agradable.
¿Seguís sintiendo los nervios en el
estómago antes de salir al escenario?
C.C: Sí, yo los sigo teniendo, sobre
todo en los estrenos.
A.M: Sí, sin duda siempre sientes
una cosilla, que es lo que hace que te
enganches.
¿Qué es lo más duro del teatro?
J.B: Pues supongo que los viajes y
estar separado de los tuyos, pero
sobre todo tener que reírte y hacer
reír cuando realmente a ti no te apetece, o cuando estás enfermo.
A.M: Para mí, lo más duro son los
ensayos.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Jorge Bosch, Kira Miró,
César Camino, Amparo Larrañaga y Antonio Molero

.com

Recomanacions

17

2ª quincena de noviembre 2014

Educar en valores
Ana Cañamero

En una sociedad global como la
actual es necesario deﬁnir qué queremos conseguir con la educación
de nuestros hijos, si nos conformamos con que adquieran un determinado nivel de conocimiento o si lo
que pretendemos es una formación
integral que les permita ser Personas
con mayúsculas.
Somos conscientes de que educar
es mucho más que enseñar, y por
ello el proyecto del Colegio Internacional Ausiàs March establece como
prioridad una sólida educación en
valores que garantice el desarrollo
integral de los alumnos/as y les prepare para las exigencias como futuros
ciudadanos europeos y del mundo.
Fomentar valores como el respeto,
la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad frente al trabajo, el
gusto por la cultura y el desarrollo
de la curiosidad intelectual, son los
pilares en los que descansa nuestra
tarea diaria.
Para lograrlo hay que inculcar en el

alumno un sentido reﬂexivo sobre
las normas de comportamiento que,
a través del trabajo y de las relaciones
con los demás, debe observar.
Unas primeras líneas de actuación
son transmitirles la relación entre
trabajo y esfuerzo, ya que sólo con
la constancia podrán alcanzar la satisfacción por el trabajo bien hecho;
y fomentar el sentido de la responsabilidad, para que se sientan orgullosos de realizar sus tareas con puntualidad y deseo de mejora.
Otros pasos importantes a dar son
promover el orden en su trabajo y
en su propio espacio y persona, para
que ellos mismos encuentren su sitio
en el mundo; e inculcar la generosidad y el compañerismo, defendiendo
siempre los conceptos de justicia, lealtad, honradez y tolerancia. De esta
forma aprenderán a convivir con
empatía y a saber situarse en el lugar
del otro.
Hay que enseñarles también a ser
solidarios con el resto de conciudadanos, abriendo vías para que ex-

presen su generosidad y su disposición de ayuda ante los problemas de los demás; y dirigirles
hacia la prudencia y la sinceridad, hasta conseguir que sean
personas con iniciativa, valientes y con criterio propio.
Las acciones como educadores
y como padres también nos
tienen que llevar igualmente a
lograr que tengan conﬁanza en
sí mismos y a que sean capaces
de conseguir aquello que se propongan.
Si conseguimos que afronten la
vida de forma alegre y optimista,
que tengan una actitud positiva
ante el mundo y la vida, que sean
dueños de sí mismo, y que sean
trabajadores, generosos y responsables… entonces el esfuerzo de
una educación responsable y
en valores habrá valido la
pena.
Jefa del departamento de Lenguas
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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Clínica Fisioterapia Torrent mejora para ti
La Clínica Fisioterapia Torrent se ha trasladado a la calle San Valeriano
número 27 bajo.

Toni Ruiz, fisioterapeuta
REDACCIÓN

La Clínica Fisioterapia Torrent se
ha trasladado de la calle l´Horta
en la que llevaba ofreciendo sus
servicios de ﬁsioterapia desde el
año 1998, a la calle San Valeriano
número 27 bajo. “Hemos ampliado el Centro y tenemos una mejor
ubicación para poder estacionar
vehículos.” Toni Ruiz, ﬁsioterapeuta y gerente del establecimien-

to, nos habla de los beneﬁcios de
la ﬁsioterapia.
¿En qué ayuda la ﬁsioterapia?
El enfoque que le damos a la ﬁsioterapia en nuestro centro se basa en
ayudar a prevenir todo tipo de lesiones. De hecho, supone una alternativa muy eﬁcaz, poco invasiva y
nada farmacológica a una gran variedad de nuestras dolencias diarias,
ya sean leves, agudas, incapacitantes
y/o crónicas.
La Fisioterapia es una disciplina sanitaria que permite tratar y prevenir
una amplia variedad de dolencias físicas, entre las cuales, las más frecuentes son: esguinces, contracturas,
ciáticas, tortícolis, pinzamiento de
nervios, artritis, lumbalgias, sobrecargas y muchas otras patologías.
Dichas patologías suelen estar relacionadas con desajustes de alguno
de los sistemas del cuerpo (circulatorio,
nervioso, muscular, óseo, respiratorio,
digestivo) ya sea de forma individual
o en sus interconexiones.
Precisamente lo que busca la Fisioterapia es identiﬁcar dichas disfunciones, corregirlas y favorecer su buen
funcionamiento futuro para tratar de
evitar recaídas.
En muchas ocasiones se relaciona la

Fisioterapia con la práctica de masajes,
sin embargo, es una disciplina mucho
más amplia basada en métodos terapéuticos que tiene, como principal
objetivo, prevenir, paliar y curar las
diversas dolencias incapacitantes para
los individuos.
Nuestros tratamientos
La Fisioterapia cuenta con una amplia
variedad de técnicas que se combinan
de manera especíﬁca en cada caso
particular.
Dentro de la ﬁsioterapia manual estamos especializados en diferentes
técnicas como:
• Técnicas generales de fisioterapia
• Fisioterapia deportiva
• Osteopatía
• Punción seca
• Tratamiento de puntos gatillo
• Drenaje linfático
• Vendaje funcional
• Vendaje neuromuscular o kinesiotaping (tiras de colores)
• Reeducación postural global
• Masaje de descarga
• Auriculoterápia francesa (Método
Nogier)
• Cromoterapia
La calidad del servicio no está reñida
con el buen humor y un trato agradable por ello os esperamos.

Clínica Fisioterapia Torrent
Calle San Valeriano número 27 bajo. · Toni Ruiz: Teléfono 961566886

Caixa Rural Torrent, galardonada en la cena anual
de la Penya Ciclista Torrent
REDACCIÓN

La entidad, principal patrocinador
de la Penya Ciclista Torrent, recibió
una placa conmemorativa y un
maillot enmarcado como agradecimiento por su apoyo anual, “el
más importante que tenemos”.
El restaurante Casa El Chesús de Torrent acogió el pasado sábado la tradicional cena con la que la Penya Ciclista Torrent puso ﬁn un año más a
su temporada ciclista y realizó la entrega de trofeos a sus ciclistas más
destacados ante la presencia del exciclista Fernando Escartín y el director
de oﬁcina de Caixa Rural Torrent,
Ricardo López, entre otros invitados
entre los que destacó la alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado, acompañada por varios representantes del
consistorio municipal.
Tras la cena, a la que asistieron medio
centenar de personas, Ricardo López
recogió de manos del presidente de
la peña, Manuel Martínez, una placa

Nuevas
tecnologías
¡Navidad,
navidad,
dulce
navidad!
Acaba Noviembre y vuelve el frio, las
comilonas y las compras compulsivas.
Las grandes cadenas preparan su campaña y los pequeños preparamos la
defensa de lo más valioso que tenemos:
El asesoramiento y el trato con el
cliente.
Vivimos en un momento en el que la
logística nos permite comprar ONLINE
y recibirlo en 24H, comprar más barato
sin saber de dónde me envían el producto ni quién está detrás de esa tienda
incluso sin conocer el tiempo que tiene
de garantía dicho producto.
¿Exigimos más a las tiendas físicas?
¿El precio y la SUPER-OFERTA nos
hacen olvidar el tiempo de garantía?
Somos el pequeño comercio, la tienda
de la esquina el patito feo de este
cuento. Somos quienes damos consejos
y quienes resolvemos problemas y además de todo esto se nos exige tener
un precio tan competitivo como alguien
que factura millones de €.
Hagamos la prueba, utilicemos internet
para conocer las opiniones de los productos, contrastemos esas opiniones
con un experto y después de todo
este debate de opiniones apostemos

por el pequeño comercio, apostemos
por esa pequeña tienda que seguro
tras la compra nos sacara de un apuro
con cualquier problema que tengamos
con el producto. Apostemos por contarlo en las Redes Sociales; “Me ha
encantado esta tienda tan peculiar”,
“Mirad qué vestido me he comprado
en la tienda de mi pueblo”. Quizás ese
vestido sea diferente, no va a tenerlo
la mitad de personas de España y no
te cruzarás por la calle con alguien
igual. Ese pequeño empresario agradecerá tu pequeña aportación a su
negocio, ese ‘ME GUSTA’ en Facebook,
ese comentario positivo por el cual
las grandes cadenas se desesperan
día tras día. Todavía estamos a tiempo
de cambiar nuestras costumbres de
pasar nuestro tiempo de ocio en grandes superficies comerciales.
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

Ricardo López recogió de manos del presidente de la peña, Manuel
Martínez, una placa conmemorativa de agradecimiento como patrocinador
y principal colaborador del club y un maillot enmarcado

conmemorativa de agradecimiento
como patrocinador y principal colaborador del club y un maillot enmarcado. “Es nuestro apoyo más importante. De hecho, siempre llevamos
la publicidad de Caixa Rural Torrent
en nuestros equipajes, la representamos por toda España, ya que estamos participando en muchas marchas cicloturistas y carreras, como
la ‘Quebrantahuesos’ de Huesca. Es
súper importante su ayuda, porque

nos permite participar en ellas, hacer
los equipajes y cubrir muchos trámites necesarios”, apunta Fernando
Sala, secretario general de la Penya
Ciclista Torrent.
El exciclista Fernando Escartín centró
la atención de los asistentes antes y
después de la cena, cuando departieron con el que fue segundo clasiﬁcado
en la Vuelta a España de 1997 y 1998,
entre otros éxitos nacional e internacionales obtenidos.
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L’Auditori i el saló d’actes de l’Ajuntament de
Torrent escenari de la Gala de la Cultura
REDACCIÓN

El Auditori de Torrent abrió sus puertas para acoger un
año más la Gala de Cultura Fallera, una cita con el teatro y
con todas las actividades que se realizan durante el año
para poner en valor la lengua, la indumentaria y tradiciones
de la capital de l’Horta Sud.
La diversión corrió a cargo de la falla Àngel del Alcazar, ganadores del primer premio de obra corta. El grupo de
teatro de esta comisión puso en escena la obra “Darrere del
teló” tras la cual continuó la gala en la que se hizo un
especial homenaje a todas las actividades culturales que se
realizan durante el año, como el concurso de indumentaria
de la falla barri Cotxera, els Jocs Florals, de la falla Ramón
y Cajal, el cant de l’estoreta, de Sant Roc, el concurso de
creus de maig, de Cronista, entre muchas otras actividades.
Tras el reconocimiento fue el turno de los ganadores. En
obra corta Àngel del Alcàsser recogió el oro, el segundo
premio fue para la falla Sants Patrons, con la representación
de "Femení plural", mientras que el bronce fue para la falla
Sant Roc, y su vodevil "Les xiques del maletí roig"

La Gala Infantil de la Cultura se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento de Torrent

Gala infantil de la Cultura
Los niños de Torrent fueron los protagonistas en su Gala
de la Cultura Infantil que tuvo lugar en el salón de actos
del Ayuntamiento de Torrent que se llenó para la entrega
de premios en que se representaron los premiosde teatro
inﬁntil y declamación.
La falla Avinguda puso en escena "P.I.G.S", con la que ganó
el 35 concurso de Teatro Infantil en valenciano, organizado
por Junta Local Fallera de Torrent. Esta obra se volverá a
representar como premio, dentro del ciclo de Teatre per
Nadal, organizado por la delegación de Cultura, dentro del
periodo vacacional escolar, junto con otras compañías profesionales. El segundo premio fue para la falla Ramón y
Cajal y el tercero para Poble Nou, ambos con “El Cassalot
de la por”. El autor de las mismas, el prestigioso escritor de

teatro infantil, Ignasi Garcia Barba, fue invitado y asistió al
dicho acontecimiento.
El premio a los valores cívicos fue a parar a la falla de La
Plaza. El delegado de Cultura, Modesto Muñoz, fue el encargado de entregar este premio a la falla que representa la
obra que mejor trato valores medioambientales, de solidaridad, integración otras culturas, actitudes de paz, respecto
a otras opiniones, tolerancia, rechazo del racismo y valor
de la educación.
Antes de la representación de la obra ganadora, los niños
que mejor recitaron poesías en el concurso de declamación
recogieron también sus galardones, de mano de la Fallera
Mayor Infantil de Torrent, Maria Bartual Fernández. De
esta manera, los primeros de cada categoría se subieron al
escenario para declamar sus versos.
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Un ciclista torrentino decide dar la vuelta a la península
Juan García, un torrentino de 49 años de edad, dedicado toda la vida al deporte y la competición, entrenador,
profesor de judo y de natación y amante del cliclismo ha decidido dar la vuelta a la península con su bicicleta.

JÉSSICA MEDINA

Juan llevaba desde los 13 hasta los
25 años competiendo y dando clases.
A partir de los 25 dejó la competición
y se montó su propia empresa con
la que lleva 24 años dando clases
en colegios. Como su trabajo se lo
permite, este enamorado del cliclismo, ha decidido dar la vuelta a
la península en bici. Y ha elegido a
Nou Torrentí para contarnos su
aventura.
¿Cuándo empezaste a interesarte
por el mundo del ciclismo?
En 2001 empecé a hacer mountain
bike en Puzol con mi amigo Luis
León, hasta hace 10 años. Con este
Club denominado Los Cyclones hacíamos viajes, Camino de Santiago,
La Ruta del Cid en Burgos y te vas entusiasmando de la idea de viajar en
bici. Estos últimos 4 años me he
pasado al ciclismo, con el Club Ciclista
de Picaña.
¿Qué te gusta más la bici de montaña o el ciclismo de ruta? ¿Qué diferencias hay?
El mountain bike es muy bonito pero
hoy por hoy, el ciclismo. Con la bici
de montaña estás más en contacto
con la naturaleza. Durante 10 años
he hecho esto, cargaba la bici en el coche y nos íbamos a Puzol y Sierra
Calderona. Coges un poquito de asfalto
y enseguida te metes por pistas, trialeras…, son rutas muy bonitas, menos
kilómetros, pero más intensidad, porque son pistas de piedra o de barro.
Hacíamos 40 o 60 km, es un trabajo
más de fuerza y resistencia.
¿Por qué lo dejas?
Lo tuve que dejar porque me salieron
problemas en las cervicales y el traumatólogo me comentó que tenía un
poco de artrosis y cuando le dije que
hacía mountain bike, me dijo que si
continuaba con este deporte, podía
afectar a mi salud, ya que los botes y
saltos eran perjudiciales para mí, y a

esto se sumó que uno de mis amigos
enfermó de cáncer, y me hizo replantearme que lo importante era mi
salud, así que decidí cambiarme al
ciclismo. Como ya estaba rodando
entre semana con la de carretera, colgué una y saqué la otra.
¿Cómo se te ocurre dar la vuelta a
la península en bici? Mucha culpa
de esto tiene mi amigo Juan Antonio.
“Gracias “Torpedo” por contagiarme
de tu entusiasmo...”, [dice para sí].
Una noche, cenando en Puçol (Valencia) con mis amigos de BTT Los
Cyclones, dijo que iba a dar la vuelta
a la Península Ibérica en bicicleta
por la costa, esa noche apenas pude
pegar ojo. Mi cabeza solo veía viajar
en bicicleta por toda la península. Y
esto hizo que me animara a realizarla
pero recorriendo todas las provincias.
A esto se la suma la muerte de un
amigo mío de 44 años de edad que
falleció de cáncer y decido hacer el
primer tramo en solitario y dedicárselo a este amigo. Y coincidió el
llegar allí a Santiago de Compostela
el mismo día que se cumplían dos
años de su muerte.
¿En cuántas etapas has realizado
este primer tramo?
Han sido 8 etapas en 8 días hasta
Santiago de Compostela de un total
de 1260 km. Desde el 8 de hasta el 14
de septiembre.
La primera Torrent - Almansa , dormí
en un lugar de acogida de la monjitas
esclavas de María.
¿Cuál ha sido tu rutina?
Ha sido una experiencia muy bonita,
como lo haces en solitario, te organizas
tú mismo. Me levantaba, hacía un
buen desayuno y empezaba el recorrido. A mitad de mañana comía algo
de fruta y a pedalear hasta la hora de
comer. Descansaba una horita, realizaba algunos estiramientos y volvía
a rodar. Por la tarde comía algo de
fruta o de dulce para recuperar energía

y sobre las 18:30 o 19:00 intentaba
llegar al punto de destino para buscar
algo para dormir. La verdad que ha
sido toda un aventura.
¿Has tenido muchas anécdotas?
Pues he decir que he tenido muy
buena acogida con la gente de los
pueblos y ciudades por las que he pasado. Te aconsejaban dónde dormir
y comer e incluso me encontré con
varios ciclistas que me acompañaron
durante algunos tramos.
¿Qué equipaje llevabas para todo
el viaje, para no llevar mucho peso?
Llevé 7 kilos de carga de equipaje,
no llevaba mucha carga, con un transportin que le puse a la bici de carretera. LLevaba dos culots y dos maillots
y lo necesario para el aseo. Y cuando
llegaba me lavaba lo que utilizaba y
al día siguiente ya lo tenía seco. De
esta manera, me ahorré llevar tanto
equipaje.
¿El coste económico es grande?
No, la verdad a mi todo el viaje me
costó sobre unos 450 euros, contando
alojamiento, comida y desplazamiento
para volver. Me salía sobre 50 euros
al día. Intentaba comer bien y beber
mucha agua sobre 4 y 6 litros al día
para hidratarme porque en septiembre
todavía hacía mucho calor.
Y después de esta primera fase,
¿cómo vas a retomar el viaje?
Llegaré en bus a Santiago, cogeré la
bici desde la Catedral y recorreré Galicia, Lugo, A Coruña, Cabo Finisterre,
Vigo, entrar en Portugal dirección Lisboa y aquí bajar al suroeste, pasar
por Isla Cristina y ﬁnalizar en Huelva,
1.300 km. Y así ir cerrando tramos.
La idea es retomarlo donde lo dejo. Y
para los siguientes, ya tengo las etapas
más o menos de todo el viaje, sólo
me falta cuadrar un poco los kilómetros. Pero en general, sería hacer Andalucía subir por Extremadura hacia
el Norte, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Aragón, Cataluña y acabar
entrando a Valencia pedaleando.
¿Te da tiempo a hacer un poco de
turismo?
Hombre este primer tramo que he
hecho ha sido un poco más de pedaleo
y machaque pero habrá de todo en
los siguientes. Hay tramos más tranquilos, y te da tiempo a visitar y conocer un poco la ciudad. Hay algunas
que ya las he visitado anteriormente
como Cuenca, Toledo, Ávila, pero las
seguiría visitando siempre porque
son ciudades muy bonitas.
¿Hay alguna ciudad por la que has
pasado que te haya dejado huella?
Bueno, todas tienen sus encanto, pero
me gustó mucho el casco antiguo de
Orense y luego hay un municipio,
denominado Puebla de Sanabria que
es espectacular en Zamora. En esa
zona en un radio de 120 km puedes
encontrar Salamanca, que es preciosa,
Zamora y Puebla de Sanabria, que es
un pueblo medieval con un castillo
impresionante y las casas llegan casi
a la puerta del castillo. Lo que si que
me llamó la atención fue que en algunas ocasiones pasé por pueblecitos
que tenían unos 10 habitantes, la verdad que fue muy curioso.

¿Qué tramos se te han hecho más
duros?
No ha llegado a ser duro porque he
disfrutado de los paisajes de cada
municipio, pero sí es verdad que
tengo que destacar las rectas interminables de Castilla la Mancha.
¿Qué te han comentado tus compañeros y amigos sobre el viaje?
Lo que sí les sorprendía es que me
hubiera ido solo, preocupados por
si me ocurría algo. Pero nosotros estamos acostumbrados a salir a hacer
rutas larguitas con el Club Ciclista
Picaña, a Xeraco, Tous, etc. Y esta
primera, como ya te he comentado
anteriormente prefería realizarla en
solitario.
¿Cuándo hacéis las salidas?
Los sábados tenemos salida con el
club. Y luego entre semana suelo entrenar martes y jueves o bien solo o
con un compañero, y luego a lo mejor
según la temporada. Si hacemos alguna carrera pues también metemos
entrenamientos lunes y miércoles,
pero con menos intensidad. Aunque
sí que es verdad que cuando estamos
en temporada baja las salidas son de
menos kilómetros, unos 100 km.
Ahora estamos en periodo transitorio,
y cuando empieza la temporada alta
a partir de enero ya subimos intensidad y kilómetros, pero ahora estamos
llaneando, como por ejemplo la que
hicimos a Favara, 112 km, aquí podemos coger entre 31 y 35 km/h.
¿Vosotros soléis coger velocidad?
Sí, la verdad que sí, al principio
cuando entré en el club, ya me decían
que había gente fuerte, este club
tiene fama de ir mucho, y se intenta
coger velocidad, pocas veces nos

adelantan otros clubs. Es un club
amateur, pero hay gente buena. Hacemos algunas marchas cicloturistas,
y aunque nos dicen que el objetivo
no es la competición, pues se va
fuerte, la verdad, dentro del nivel de
cada uno. Los que hemos competido
en algún deporte siempre nos queda
el gusanillo de querer ganar.
¿Cuántos años llevas en el club?
¿Hay buen ambiente?
Llevo 3 años en el club, y la verdad
es que hay muy buen ambiente con
los compañeros. Realizamos normalmente la cena del club donde las
mujeres también participan, y el
viaje que realizamos todos los años,
este abril organizamos uno a Torrent-Benidorm, en bici, y ellas se lo
montan mejor y van en bus, les da
tiempo a almorzar, visitar bodegas…
mientras nosotros hacemos la ruta,
y ya cuando llegamos, nos vamos
todos a visitar el lugar. Este es un
viaje más de carretera, sin cargas,
las cargas las lleva un furgón de
apoyo que alquilamos, y luego nos
volvemos todos en bus.
¿Cómo lleva tu mujer qué dediques
tanto tiempo al ciclismo?
El tema de conciliar la vida en pareja
y el ciclismo para mí es más fácil porque mi mujer, Fátima, me apoya totalmente, si no, no hubiera podido
hacer este proyecto de dar la vuelta a
la península en bici. También es
verdad que tenemos un trato y es
que los sábados es para la bici y los
domingos son para ella.
Bueno, ha sido un placer hablar
contigo Vicente y espero que te
vaya muy bien en esta aventura.
Gracias a vosotros.

Resumen I Tramo Torrent -Santiago
de Compostela
Del 7 al 14 de septiembre de 2014 (8 días)
1ª Etapa: Torrent-Almansa (Albacete) 159.0 Km. 7:46:18 Tiempo
20.8 Ve. Media 61.6 Ve. Máx. 73 Cad. Pedaleo 1747 m. Altitud Día
1047 m. Altitud Máx.
2ª Etapa: Almansa-La Roda de Albacete. 144.8 Km. 6:41:00
Tiempo 22.0 Ve. Media 56.6 Ve. Máx. 80 Cad. Pedaleo 785 m.
Altitud Día 1039 m. Altitud Máx
3ª Etapa: La Roda- Mora (Toledo). 173.0 Km. 6:58:02 Tiempo
25.2 Ve. Media 56.0 Ve. Máx. 83 Cad. Pedaleo 660 m. Altitud Día
775 m. Altitud Máx.
4ª Etapa: Mora-Ávila. 181.0 Km. 8:55:18 Tiempo20.5 Ve. Media
80.8 Ve. Máx. 70 Cad. Pedaleo 2268 m. Altitud Día 1395 m.
Altitud Máx.
5ª Etapa: Ávila-Zamora. 170.0 Km. 7:29:48 Tiempo 22.8 Ve.
Media 65.7 Ve. Máx. 73 Cad. Pedaleo 1003 m. Altitud Día 1201
m. Altitud Máx.
6ª Etapa: Zamora-Puebla de Sanabria. 155.4 Km.7:13:00 Tiempo
21.8 Ve. Media 48.0 Ve. Máx. 72 Cad. Pedaleo 950 m. Altitud Día
973 m. Altitud Máx.
7ª Etapa: Puebla de Sanabria-Ourense. 166.7 Km. 7:59:30
Tiempo 21.0 Ve. Media 64.0 Ve. Máx. 63 Cad. Pedaleo 2054 m.
Altitud Día 1301 m. Altitud Máx.
8ª Etapa: Ourense-Santiago de Compostela. 110.0 Km 5:08:02
Tiempo 22.0 Ve. Media 62.8 Ve. Máx. 64 Cad. Pedaleo 1752 m.
Altitud Día 816 m. Altitud Máx.
RESUMEN GENERAL:
1260.0 Km. - 157.5 Km/día Media
57:14:00 Tiempo
22.0 Km/h. Media

Montserrat - Montroi - Real - Turís
Licitació del nou CEIP Evaristo Primer taller de l’Espai
Calatayud
Familiar de Montroi
REDACCIÓN

El passat mes d'octubre, es va publicar en el Diari Oﬁcial de la Unió
Europea l'anunci de licitació del
nou CEIP Evaristo Calatayud, que
estarà equipat amb 9 aules d'Infantil, 18 de Primària, un menjador
i un gimnàs. La quantitat global
del contracte suposa una inversió
de 5.959.576,25 euros. Les empreses
interessades poden fer les ofertes
i les sol·licituds de participació
ﬁns a les 15.00 hores del dimarts
9 de desembre de 2014.Tal com recull l'anunci de licitació, els projectes o les sol·licituds de participació es podran redactar en valencià o castellà. Una vegada acabat
el termini, es procedirà a l'obertura
d'ofertes, que tindrà lloc el divendres 9 de gener de 2015, a les 12.00

REDACCIÓN

hores, i s'adjudicarà l'oferta més
avantatjosa econòmicament. La
data límit per a executar el con-

tracte ﬁnalitzarà als 18 mesos a
comptar des de l'adjudicació del
contracte.

Marcos Campos Añón publica la
primera novel·la
REDACCIÓN

L'historiador local Marcos Campos
Añón acaba de publicar la primera
novel·la, titulada Huesos en una
caja de cartón. La presentació de
l'obra es farà el divendres 5 de
desembre, a les 19.00 hores, a la
Casa de la Cultura.
Sinopsi
El 1764, un metge jove arriba a un
xicotet poble valencià per a ocupar
la seua plaça. Allí trobarà dos bàndols familiars políticament enfrontats i el cas d'un xiquet que es

comporta estranyament a qui tractarà d'ajudar. L'homosexualitat del
metge generarà agitació en el veïnat, ﬁns al punt de perillar el seu
contracte. Amors, odis i una lluita
constant per la dignitat humana
envolten la trama, repleta d'episodis
sorprenents, que transportaran el
lector a un lloc proper i distint alhora, d'un altre temps. Aquesta
novel·la recrea fets i personatges
històrics, l'origen dels quals és la
troballa d'uns ossos antics l'any
1987.

La Asociación de Amas de Casa de Turís
participa en El Rebost de la Dipu

El passat dissabte 15 de Novembre va tindre lloc el primer taller de l’Espai Familiar de Montroi. Aquest servei, presentat el
18 d’Octubre d’aquest any per
l’Alcalde i la Regidora de Formació, Ocupació i Gestió del municipi, està coordinat per dos professionals de l’educació i la salut
mental infantil.
L’Espai Familiar realitza, un dissabte al mes, tallers lúdics i participatius per a adults i xiquets
entre 0 i 12 anys oferint així un
lloc d’encontre i suport a les famílies per compartir l’experièn-

cia de la criança i educació dels
més menuts, el que promou l’adequat desenvolupament dels xiquets en un context de criança
protector i positiu.
La pròxima activitat Quina por!
és un taller sobre pors infantils
per a adults i xiquets entre 0 i 12
anys que tindrà lloc el dissabte
20 de Desembre a les 11h a les
instal·lacions de l’Escola Infantil
Municipal l’Abelleta (C/Muntanya, 23).
Si voleu més informació podeu
consultar la web www.montroi.es
o escriure a:
espaifamiliarmontroi@gmail.com

Arriba l'Escola de Nadal
a Montserrat
REDACCIÓN

L'Escola Infantil Municipal i
l'Ajuntament de Montserrat
organitzen l'Escola de Nadal
2014 per a xiquets i xiquetes
d'1 a 12 anys. El període d'inscripció començarà el dilluns 24
de novembre i acabarà el divendres 5 de desembre. El centre,
situat en el carrer d'Alfredo Garcia, número 30, obrirà de 9.00 a
13.30 hores els dies 23, 24, 26,
29, 30 i 31 de desembre; i 2 i 5
de gener. Entre altres activitats,
es realitzaran tallers de plàstica

i jocs. Per a més informació, telefoneu al 96 299 98 37 o acudiu
al mateix centre educatiu.

Explosionan un obús de
la Guerra Civil en Turís

REDACCIÓN

El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, presidió el pasado 23 de
noviembre el concurso del Rebost
de la Dipu celebrado en el Teatro Astoria de Chiva con unos 1.100 asistentes y cerca de 80 recetas elaboradas
con el ingrediente obligatorio de esta
edición, que es la almendra.
En esta segunda parada de la quinta
edición del concurso participaron
las comarcas de la Hoya de BuñolChiva y Requena-Utiel, y tal como

pasó en la primera cita celebrada en
Miramar, un gran número de autobuses llenos de vecinos de numerosos
municipios de ambas comarcas llegaron a la localidad.
El presidente de la Diputación, Alfonso Rus, entregó el premio de la
comarca de la Hoya de Buñol-Chiva
a Asunción Gómez de Siete Aguas
por su receta de Turrón de Guirlache,
y de Requena-Utiel a Julia García de
San Antonio de Requena por su plato
Milhojas de chocolate y almendra.

Junto al presidente Rus estuvo la
diputada encargada del programa,
Amparo Mora, el diputado provincial y alcalde de Chiva, José Manuel
Haro, las diputadas Carlota Navarro
y Oreto Segura, además de la presidenta de Tyrius, Asunción Francés
y responsables municipales de Venta
del Moro, Utiel, Requena, Cheste,
Dos Aguas, Turís, Yátova, Villargordo del Cabriel, Godelleta, Chera,
Alborache, Macastre y Siete Aguas,
entre otros.

REDACCIÓN

Los tédax explosionaron en
una cantera de la localidad un
artefacto de la guerra civil encontrado por un agricultor tu-

risano en término de Alborache. El obús fue detonado de
manera controlada tras ponerse a disposición policial por
parte del agricultor.

.com
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Cine
Torrent celebra una gran concentración
de coches clásicos
El pasado domingo, la plaza Mayor de Torrent se trasladó a
otro tiempo gracias a una gran concentración de coches
clásicos de diferentes épocas.
La asociación Classic Motor Club de l´Horta, encargados de
la organización, hizo disfrutar a un gran número de vecinos
y aﬁcionadas al mundo del motor durante una jornada muy
especial.
La alcaldesa, Amparo Folgado, acompañada por el delegado
de Seguridad Ciudadana, Jorge Planells, y el concejal de Vía
Pública, Miguel Oleaque, no quiso faltar a esta cita en la
que también estuvieron presentes el presidente de la
asociación Pablo Vila, y los dos fundadores, Javier Grau, y
Pepe Cubells.

Horóscopo

Coktail de notícies

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Vives un periodo
excelente para recrearte y disfrutar de tus experiencias
sentimentales.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Dirige tus
necesidades afectivas y pon de maniﬁesto tus
verdaderos sentimientos.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio En asuntos de
amor otro tipo de valores entran en tu vida. Te apetece
llevar a cabo tus propios objetivos.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio La situación astral
actual marca un periodo favorable y enérgico. Vas a
vivir momentos muy interesantes en tu vida social.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Hoy puedes vivir con
una persona desconocida distintas experiencias muy
enriquecedoras.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Vives un
buen momento parar llegar a un nuevo compromiso con
tu pareja. Debes ser más prudente que en el pasado.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Respecto a
la salud, a veces, eres tú el que te creas tus propios
problemas. Debes mejorar la calidad de tu vida.
Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre El Sol
transitando por tu signo indica que puedes vivir un
periodo excelente para mejorar tus relaciones.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre
Entras en un periodo ideal para tener experiencias
sentimentales y para potenciar tu creatividad.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero En
asuntos de amor vas a llevar la iniciativa. Haz ejercicio
físico aunque solo sea andar un poco todos los días.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Se pueden
producir acontecimientos positivos en tus asuntos
profesionales. Sé más ambicioso.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Tus amigos y
actividades en grupo te aportarán excelentes
experiencias, esto te ayudará a sentirte mejor.

Sudoku

El Ciutat de Torrent CF dibuja sonrisas en los niños de Marruecos
Se hizo entrega de más de 150 equipaciones a
la escuela municipal de Hassilabied. El pasado 9
de octubre, día de la Comunitat Valenciana, el Ciutat
de Torrent CF en un acto solidario hizo entrega de
más de 150 equipaciones a los estudiantes de la escuela municipal del pueblo Hassilabied, en Marruecos.
Dicho gesto benéﬁco fue llevado a cabo por el consejero del club torrentino, Isaac Pérez, y gracias a la
coordinación de Xavier Raventos, presidente de Sahara4x4xtrem. La alegría de los niños y niñas fue
palpable; sus sonrisas de agradecimiento son una
gran satisfacción para todo Torrent y para el mundo
del deporte.
Hassilabied es una pequeña aldea de adobe situada
al sureste de Marruecos, cercana a la frontera con Argelia. Ahora, además, cuenta con un cariño especial
hacia la ciudad de Torrent y a su fútbol según los
propios protagonistas que aﬁrmaron sentirse muy
afortunados con los regalos recibidos por parte del
Ciutat de Torrent CF.

Pleno de medallas para Angels en Sueca
El pasado sábado día 22 el Club Gimnasia Angels
participó en la II Fase de Trofeo Mediterráneo en
la localidad de Sueca. Angels se hizo con el podio
en todas las categorías que representaba: - Trío
prebenjamín, compuesto por Carla Gil, Sara Furió
y Esther Ortí, 1º clasiﬁcadas con medalla de oro. Conjunto prebenjamín, compuesto por Marta Calvo,
Leyre Martínez, Mar Torres y Gissela Rodríguez,
1º clasiﬁcadas con medalla de oro. - Conjunto
benjamín, compuesto por Anna Rodríguez, Carmen
Bort, Esther Cantero y Ainara Ginéz, 1º clasiﬁcadas
con medalla de oro.
- Trío baby, compuesto por Celia Rodríguez, Alejandra Quero e Inés Muñoz, 2º clasiﬁcadas con
medalla de plata.
- Trío infantil, compuesto por Desirée Prieto, Gema
Planells y Beatriz Leal, 2º clasiﬁcadas con medalla
de plata. - Conjunto infantil, compuesto por Marta
Millán, Paula Calvo, Noelia Barberá, Silvia Cantero
y Claudia Navarro, 2º clasiﬁcadas y medalla de

plata. - Trío baby, compuesto por Itziar Gala,
Mireia Lazaro y Alba Ginés, 3º clasiﬁcadas y
medalla de bronce. - Trío prebenjamín, compuesto
por Marc Furió, Yanira Montoya, Ivana Rodríguez
y Sofía Valiente, 3º clasiﬁcados con medalla de
bronce. La próxima cita para los equipos de nivel
avanzado del Club Gimnasia Angels será este ﬁn
de semana donde el conjunto prebenjamín participará en la fase preliminar de Interclubs en Burjassot y el conjunto infantil luchará por ser campeonas de la autonomía en Jávea.

La Asociación de Vecinos Carrer Toledo celebra una
conferencia sobre el Cant Valencià d’Estil
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.

La Asociación de Vecinos Carrer Toledo ha
celebrado una conferencia titulada “Fonaments i origens del cant d’estil”, charla en
la que Manuel Marzal explicó los orígenes
y la evolución del canto tradicional valenciano. La presidenta de la AVV Carrer Toledo,
Lola Cervera, estuvo acompañada por Modesto Muñoz, concejal de Cultura, Ana María
Penella, delegada de Fiestas y la concejal
de Educación y Familia, Mª Carmen Benavent.

.com
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Paco Benavente:

“El hombre femenino y andrógino es mi gran inspiración”

Paco Benavente. Fotos cedidas

Paco Benavente es un diseñador valenciano y director creativo de Benavente desde el año 2012. Su último
trabajo es Byblis, colección SS2015
(primavera-verano) fue la ganadora
en la zona D de la XVII Valencia Fashion Week celebrada en el Centro del
Carmen el pasado mes de septiembre.
A caballo entre Madrid y Valencia,
Benavente también nos ha delitado
con otras colecciones como To work,
Gazani oEditorial Edo, aunque quizá
Byblis sea su propuesta más madura.
Y es que a mi, en particular la última
colección de Benavente, con quien
comparto una fantástica ciudad como
Torrent, me tiene completamente enamorada. Si Benavente se caracteriza

por el cuidado al máximo de los detalles, el gusto en los tejidos y las propuestas para mujeres arriesgadas y
hombre amantes de la moda, con
Byblis y su naturaleza muerta ha conseguido dejarnos a todos asombrados.
Así que sin más, agradecerle la oportunidad de dedicar un tiempo aDestáca-te para hacer posible esta entrevista.
¡Os dejo con ella!
¿Qué supone la moda para ti? Mi
modo de vida. Donde poder expresar
y desarrollar mis ideas.
¿Cómo fueron tus comienzos? Mis
comienzos realmente empiezan ahora.
Como todos los comienzos, son duros
y costosos pero con constancia y dedicación se sigue adelante.
¿Cómo ha sido la formación en el
sector y tu evolución como diseñador? Pues empecé hace 7 años. Pasé
por corte y confección luego con patronaje hasta ﬁnalizar mi formación
con diseño de moda. Dentro de esta
formación, incluye mi formación en
centros de trabajo como October o
Agatha Ruiz de la Prada. Gracias a
esta formación y todos los conceptos
reunidos, pude realizarme como diseñador y hoy en día poder crear mi
marca.
De su experiencia en la Fashion
Week ¿qué anécdota recuerda con
más cariño? La cantidad de gente
maravillosa y profesional que he tenido la oportunidad de conocer y po-

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

der trabajar con ella.
Habiendo triunfado en tu tierra
¿qué sientes? ¿qué es lo que más te
gusta de tu ciudad? El calor y apoyo
de la gente. Saber que cuentas con su
apoyo te anima a seguir creciendo.
¿Consideras que es difícil abrirse
camino en este sector? Por supuesto.
Pero todo está en el esfuerzo y la
constancia que has de depositar para
poder llegar a crearte un hueco dentro
de este mundo.
¿Quién es tu mayor apoyo? Mi amiga/hermana Gemma Navarro.
¿Qué siente cuando sale a la pasarela para recoger los aplausos del
público tras un desﬁle? Una inyección de adrenalina tremenda y mucha
vergüenza (jajajaja).
De todas las colecciones, ¿cuál es
tu favorita? Considero que como

Propuestas masculinas del
diseñador en la XVII Valencia
Fashion Week

profesional, esta es mi primera colección así que es la mejor que he hecho.
¿Hay algún diseñador referente o
en el que te inspires? Vera Wang
¿Cómo es la mujer y el hombre
Paco Benavente? Una mujer extravagante y que apuesta por la moda
para su día a día. El hombre femenino
y andrógino es mi gran inspiración.
Conseguir ser el ganador de la zona
D en la XVII VFW ¿qué signiﬁca
para ti? Lo mejor que me ha pasado
hasta el momento. Un reto personal
y un empujón notable para seguir escalando en este mundo.
¿Qué te gusta más, vestir al hombre
o a la mujer? No puedo decantarme
por ningún sexo… Tanto el hombre
como la mujer a la hora de vestir son
dos mundos totalmente distintos.
Hemos visto un total black en la
pasarela Valenciana ¿es tú color
favorito? ¿Por qué el negro para
Byblis? El color negro no es mi favorito, de hecho siempre he sido bastante
colorista en mis trabajos. El motivo
por el cual empleo el negro en esta
colección, es para dar protagonismo
a las formas y aplicaciones. El negro
es el lazo conductor de la colección.
¿Cuál es tu prenda favorita? Aquella
que supone menos esfuerzo para ti
diseñar? El mono
Un complemento imprescindible
El maxicollar
¿Qué no falta en el armario de Paco

Paca del Rey con uno de los
modelos de la colección Byblis en
la pasada edición de la Valencia
Fashion Week

Benavente? Hemos visto collares y
sombreros para hombres, ¿cuál es
tu complemento favorito? El maxicollar y unas Martens.
¿Cuál es el próximo paso de Paco
Benavente en la moda? Crear la
nueva colección O/I 2015
Y ¿el próximo sueño? Cibeles
¿Qué hace Paco Benavente cuando
no diseña? Pensar en que debo hacerlo
¿Además de las colecciones, hace
diseños exclusivos bajo petición?
Constantemente.
¿Dónde podemos encontrarte y
comprar tus diseños?
www.pacobenavente.com
Paloma Silla (DestácaTe)

.com
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