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editorial

LA GUÍA GASTRONÓMICA

Restaurante
La Plaza

Nuevos tiempos
Con la partida de los Magos de Oriente y la
vuelta al cole de los niños, se abre la veda del
nuevo año que estrenamos con diversos acontecimientos, como las 10.300 contrataciones
producidas en 2014 en nuestra ciudad donde
1.568 contratos han sido indefinidos y 8.779
temporales.
L’Antic Mercat de Torrent saca a concurso 7
nuevos puestos que se unirán a los 14 ya en
funcionamiento. Un edificio que ha sido seleccionado como proyecto magistral en la jornada
“30 años de arquitectura y cooperación municipal “ organizado por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
El Pantano ha quedado como nuevo gracias al
trabajo de 40 alumnos-trabajadores formados
en el Taller de Empleo.
El Ayuntamiento de Torrent ha recuperado los
restos de una estructura productiva de la
época imperial romana posiblemente dedicada
a la producción de aceite o vino en la zona del
Alter.

A destacar la continuidad del Plan de Barrios
en materia de rehabilitación al que se destinarán en 2015 un millón de euros para dar
cobertura a las 363 propuestas que los torrentinos han solicitado a través de la web del
Ayuntamiento y la entrevista a la presidenta
de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Soledad
Ramón en la que su objetivo principal es el
fomentar la empleabilidad en la comarca con
planes y programas específicos.
En el apartado deportivo, nos hacemos eco de
las 7 medallas logradas por el CAT en pista cubierta y el coliderato del Torrent CF de su
grupo.
De nuestras poblaciones vecinas destacamos
la restauración de la Torre Castillo de Montroy
del siglo XII y el inicio del cinema en valenciano en las escuelas. Turís refinancia su deuda
logrando un ahorro de 163.000 euros y el
equipo de gobierno turisano retoma el Plan
General de Ordenación Urbana con el apoyo
de la Diputación de Valencia.

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

Infórmate diariamente Fulano&Mengano
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Consejos para las compras y devoluciones en Rebajas
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El mago Malaya

Comienza el periodo de rebajas y
por ello quiero hablaros de cosas
que tenéis que tener en cuenta a la
hora de comprar e incluso de hacer
devoluciones.
En el caso de las segundas, lo mejor
es que nos reembolsen el dinero
de un regalo que no ha sido el
acertado. Aunque en muchos casos
no es necesario porque con un
cambio de talla, de color o de modelo, es suﬁciente. Eso sí, siempre
hay veces que no podemos quedarnos con el obsequio, porque no
nos viene o bien porque no es de
nuestro agrado. Encontramos algunas tiendas que no devuelven
el dinero y tienes que gastar el importe en el mismo lugar. Pues bien,
es en este caso cuando os aconsejo
mirar lo que se nos ofrece en reba-

javier

jas y, si no es lo que buscáis o necesitáis, que pidáis una tarjeta regalo o un vale para realizar las
compras más adelante o gastarlo
en las prendas de nueva temporada.
Ahora bien, hay que ﬁjarse en el
plazo que tenemos para utilizar
dicha tarjeta y no perder el dinero.
Podrás utilizarlo para comprar algo
que necesites o quizá te saque de
un apuro o te sea realmente de
utilidad mucho más adelante.
Os recomiendo también llevar una
lista de necesidades para evitar
comprar de forma compulsiva cosas
que no necesitamos y que tienen
muchas probabilidades de acabar
en el fondo del armario o de un cajón sin apenas uso.
También intentad ir a hacer los
cambios en las horas menos tran-

sitadas por clientes para evitar
grandes aglomeraciones. De este
modo, evitamos el estrés, los nervios, agobios y muchas veces, conﬂictos con otr@s comprador@s.
Y por último, y como siempre por
estas fechas insistir en la defensa
de vuestros derechos como compradores y consumidores, pues en
periodo de rebajas, el cambio o la
devolución en las prendas sigue
siendo un derecho. Evita comprar
en aquellos locales donde no se admitan cambios o devoluciones, o
no respeten este tipo de políticas.
¡Qué tengáis buenas compras!
Paloma Silla
Asesora de imagen, comunicación
y organizadora de eventos.
Responsable de Destaca-te.com

Fe-Castell
Herramientas para mejorar mi
comercio y motivar al equipo

Para mejorar nuestro comercio es
muy recomendable combinar nuestra
valiosa intuición con hechos objetivos
que confronten, apoyen y sorpresa!,
desdigan en ocasiones lo que dicta
nuestro valiosa intuición.
Independientemente del sector de
comercio que toquemos, el análisis
con rigor (y digo rigor) de ciertos
datos de nuestro comercio nos dará
señales de nuestra salud, algo así
como un chequeo médico.
En el argot del retail, se utilizan las siglas KPI (key performance indicators),
indicadores claves de desempeño.
Para la implantación de un sistema
de indicadores clave de desempeño,
propongo las siguientes etapas de decisión:

– Decidir los indicadores que quiero
utilizar. Los KPI pueden estar ligados
al comercio en sí mismo, pero pueden
ser también indicadores ﬁnancieros,
relacionados con la logística, stock,
recursos humanos…
Decisión en términos de utilidad. Evaluar el coste vs beneﬁcio esperado
(corto y largo plazo).
Recordad aquí el principio de Pareto:
un 20% de procesos pueden explicar
el 80% de resultados.
– Frecuencia de uso: diaria, semanal,
mensual, anual…
Al mismo tiempo, establecimiento de
unas pautas de análisis y relectura
– Delegación. ¿Quién dispondrá acceso
a esta información?, ¿distintos niveles
de acceso?, ¿qué transparencia quiero
en mi organización?
– Formación. Necesitaremos formar
a las personas que tienen acceso a
esa información.
– Fuentes de información. En organizaciones grandes, muy posiblemente
necesitaremos la implicación de diversos departamentos para el suministro de diversa información. Si se
trata de PYMES, posiblemente además, debamos recurrir a fuentes externas y/o la ayuda de un consultor
especializado en comercio/retail.
No me olvido del componente hu-

mano, fundamental en este proceso.La
implantación de un sistema de indicadores para medir el desempeño de
nuestro negocio, necesita la colaboración de todo el equipo para tener
éxito.
En conclusión,medir diferentes áreas
de nuestra organización,nos ayudará
a encontrar nuestras áreas de mejora
y puntos fuertes.”Lo que no se puede
medir, no se puede gestionar” (William
Pepperell Montague)
Tendremos además, a los miembros
de nuestra organización más centrados
y a la larga más motivados.
Ahora que comienza el año , es una
buena ocasión para establecer unos
objetivos en términos de indicadores
en nuestra organización, ya sea globales y/o individuales.
Si además,ligamos los indicadores a
un sistema de retribución variable,
pues mejor que mejor, pero de ello,
ya hablaremos …
Feliz año y buena salud!
Javier Fe-Castell Benedito
www.godreams.es
https://www.linkedin.com/profile/public-profilesettings?trk=prof-edit-edit-public_profile
Jfecastell@gmail.com

Recordó vagamente las palabras del mago, estaría
atrapado en el hechizo
hasta que tomara el camino correcto. Meditó un instante frente a las dos puertas, la oscuridad del túnel
unido a la ansiedad que le
provocaba verse allí abajo,
le llevaron a acercarse lentamente a la puerta de la
derecha, le pareció que era
la correcta, la que le llevaría a la superficie, lejos
de aquellos túneles llenos
de bifurcaciones donde había caído por alguna razón,
no lo recordaba con nitidez. Retazos de imágenes
le asaltaron mientras giraba el picaporte; sí, había
entrado a robar a la casa
del mago, cuando ya tenía
los objetos de valor se distrajo contemplando el libro
de magia abierto, fue avaricioso y quiso llevárselo
a pesar de que no le cabría.
El mago debió despertarse
y llegando a la sala donde
estaba le ordenó que dejara cuanto llevaba, en especial el libro de magia.
Cómo pretendía robarle a
un mago, tendría un castigo ejemplar. Para que le
sirviera de escarmiento
sobre las buenas y las ma-

las decisiones. Sí, recordó
vagamente las palabras del
mago, estaría atrapado en
el hechizo hasta que tomara el camino correcto.
Meditó un instante frente
a las dos puertas, la oscuridad unido a la ansiedad
de verse allí abajo, le llevó
a acercarse lentamente a
la puerta de la derecha, le
pareció la correcta, la que
le llevaría a la superficie,
lejos de aquellos túneles
aquellos túneles llenos de
bifurcaciones… ¿Cómo había llegado hasta allí? No
lo recordaba con nitidez,
solo destellos de imágenes
mientras abría la puerta…
Sí, había entrado a robar
a la casa del mago, fue
avaricioso y quiso llevarse
el libro de magia a pesar
de que no le cabría. El
mago, llegó a la sala donde
estaba, le ordenó que dejara cuanto llevaba, en especial el libro de magia,
tendría un castigo ejemplar
para que le sirviera de escarmiento sobre las buenas
y las malas decisiones...
Recordó vagamente las palabras del mago, estaría
atrapado en el hechizo
hasta que tomara el camino correcto.

shiro

Dani

https://shirodanipoesia.wordpress.com

Cuando vienes, yo
Cuando vienes, yo,
como aquel niño
que extrañamente
con dinero,
entraba a la paraeta.
Que miraba con ojos
grandes,
que no sabía,
que dudaba.
Que volvía a mirar
y al fin las
encontraba,
que le preguntaban:
¿qué quieres?
y que sin dudar,
dejaba todo el dinero
encima del
mostrador

y decía: quiero de
esas.
¿Todo el dinero?
Sí, todo.
Y salía, y corría.
Y se las comía
de una sentada.
Así...
cada vez que vienes
y te veo.
Que llegas.
Que me miras,
y que
yo te como...
Porque...
tú siempre:
Mi chuche
preferida.

.com
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Torrent registra más de 10.300
contrataciones durante el 2014
El año ha finalizado con 1.568 nuevos contratos indefinidos y 8.779 nuevos contratos temporales
REDACCIÓN

Desde el consistorio se han puesto
en marcha distintas iniciativas
destinadas a la contratación de
personas desempleadas del municipio. Como resultado de este
esfuerzo, durante el año 2014 se
han generado 10.347 puestos de
trabajo. Los datos, facilitados por
el SERVEF, avalan el trabajo rea-

lizado en el último año y suponen
un incremento de 1.839 nuevos
contratos respecto a 2013, cuando
se generaron 8.508 nuevos contratos. Por otro lado, se ha conseguido reducir en 823 personas
el número de demandantes de
empleo desde que empezó el
2014, situándose en 10.186 el número de parados a fecha de 31

de diciembre de 2014.
Entre las nuevas contrataciones,
un total de 1.568 contratos han
sido indeﬁnidos, mientras que
8.779 contratos han sido temporales. Entre todos los meses julio
destaca como el mes en el que
más contrataciones temporales
se produjeron con una cifra de
1.208, mientras que diciembre se

crearon 414 puestos de trabajo
de carácter indeﬁnido, la cifra
más elevada del año. Si comparamos estos datos con los registrados durante el año 2013, se
han producido 503 contratos indeﬁnidos más y 1.336 contratos
temporales más. El concejal de
Desarrollo Económico y Social,
Santiago Miquel, ha señalado “no

estamos satisfechos con los datos
en materia de empleo, aún hay
muchas personas que se encuentran en situación de desempleo,
pero los datos indican que estamos trabajando en el camino correcto y nos impulsan a continuar
para seguir fomentando nuevas
fórmulas para la creación de puestos de trabajo”.

L’ Antic Mercat de Torrent saca a concurso 7 nuevos puestos
REDACCIÓN

Seis puestos se destinarán a la
venta de productos alimenticios
en general y uno a la venta de
pescado y marisco.
El Antic Mercat de Torrent saca a
concurso 7 nuevos puestos que
se unirán, después de su adjudicación, a las 14 paradas que están
ya en funcionamiento. Gracias a
la apertura de esta nueva infraestructura, los torrentinos pueden
ahora realizar sus compras en un
ediﬁcio considerado de tercera generación y adaptado a las exigencias del siglo XXI, donde el cliente
puede encontrar una gran variedad
de productos.
Una vez que se adjudiquen las
nuevas paradas, los clientes podrán
encontrar en el Antic Mercat un
nuevo puesto destinado a la venta
de pescados y 6 nuevos puestos
que ofrecerán productos alimenticios en general. De esta manera,

se ampliará la oferta existente
entre la que encontramos servicio
de carnicería, charcutería, ultramarinos, puntos destinados a la
venta de frutas y verduras, horno
y pastelería, venta de pescados y
mariscos y herbolario y productos
ecológicos. Además, a todos ellos
hay sumar el servicio de cafetería
que se encuentra en funcionamiento desde que los primeros
puestos empezaron a prestar sus
servicios.
Los interesados en los nuevos
puestos que se sacan a concurso
deberán cumplir los requisitos
que establece el pliego de condiciones que se publicará en la web
municipal una vez se publique
en el Boletín Oﬁcial de la Provincia. Está previsto que las adjudicaciones se produzcan pasados
15 días hábiles desde la ﬁnalización del plazo de presentación
de las ofertas.

Nuevas paradas del renovado Mercat de Torrent

.com
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El Plan de Barrios en el Centro Histórico de Torrent
REDACCIÓN

El Plan de Barrios continua rehabilitando el Centro histórico de la
ciudad con una inversión de
600.000 euros. Para el 2015 se ha
incluido una partida de presupuestos participativos de 1 millón de
euros, para la que los vecinos han
presentado 363 propuestas en la
web del Ayuntamiento. La Plaza
de la Iglesia está viendo ampliada la
acera desde la Plaza Mayor, debido a
que era una acera muy estrecha y
transitada, debiendo los peatones
circular el primer tramo hasta llegar
a la plaza, por la propia calzada.
Estas obras de mejora se retrasaron
debido a la celebración de la procesión
de la Purísima y ﬁnalizarán en el
mes de enero. La calle Mota también
será pavimentada. En la plaza de la
calle Maestro Giner, levantada por

la calle Gómez Ferrer, se han eliminado elementos que molestaban a
los vecinos y cerraban la plaza, así
como los juegos infantiles. La Plaza
San Jaime, C/Santo Tomás, Andorra,
Hernán Cortés, Santo Domingo, San
Raimundo Peñafort, San Nicolás,

las raíces de los árboles, está siendo
mejorada con una nueva pavimentación y eliminación de los árboles

afectados. Además, se está renovando
los juegos infantiles. La Plaza Sant
Roc, ha visto mejorada la curva hacia

Cervantes y plaza de las Fuentes son
otras calles en las que se está interviniendo o se va a hacer en las próximas
semanas, con mejoras relacionadas
con la accesibilidad de aceras, reparaciones en la calzada o la renovación
de juegos infantiles.

.com
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El Consejo Ciudadano de Podemos Torrent
da soporte a los afectados por la Hepatitis C
REDACCIÓN

El Consejo Ciudadano de Podemos
Torrent ha querido que su primer
acto público sea de apoyo a la Plataforma de Enfermos de Hepatitis
C. Para ello han acudido a la recogida de firmas que la Plataforma
ha organizado en La Fe de Valencia.
Varios de los integrantes del Consejo
Ciudadano de Podemos Torrent, encabezados por su secretario general,
José Catalá, han ﬁrmado para mostrar
su apoyo y han hablado con los organizadores, invitándoles a realizar
actos conjuntos en Torrent. “Para
nosotros y para todo aquel que deﬁenda la Sanidad Pública y gratuita
apoyar a estos enfermos es una obligación. No entendemos cómo se pue-

José Catalá, secretario general de
Podemos Torrent

de defender una postura que condena
a muerte a gente que de otra forma
se salvaría, y hacerlo en términos
económicos es una barbaridad”, ha
explicado Catalá, “además, creemos

que un estado moderno tiene las herramientas jurídicas necesarias para
intervenir llegado el caso, y creemos
que hacerlo para defender la vida de
nuestros ciudadanos es, no solo necesario, sino un imperativo moral”.
La recogida de ﬁrmas de los enfermos
de hepatitis C forma parte de un esfuerzo coordinado que están llevando
a cabo en todo el estado y que ha tenido su epicentro en la manifestación
de esta mañana en Madrid.
Los enfermos reclaman el acceso gratuito a medicamentos de última generación que han llegado a curar al
95% por ciento de los tratados. La
hepatitis C es una enfermedad de
lento desarrollo que provoca cirrosis
hepática y, en última instancia, la
muerte.

.com
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El PSPV de Torrent elige nueva
ejecutiva local

Compromís per Torrent
no reconeixerà crèdits
de pressupostos tancats

REDACCIÓN

La Asamblea Extraordinaria del día
19 de diciembre de 2014 eligió a la
nueva ejecutiva local, que será la encargada de coordinar y dirigir la Agrupación del PSPV en Torrent durante
la nueva etapa que iniciamos, una
etapa llena de retos pero también de
oportunidades.
La nueva dirección del partido se compone de los siguientes integrantes:
Presidenta: Concepción Martínez Hernández
Secretario General: Ximo Planells Benedito
Vicesecretario General y Nuevas Tecnologías: Juan Miguel Cervera López
Secretaria de Organización: María del
Carmen García Caballero
Secretario de Políticas Institucionales:
José Luis Fluixá Iserte
Secretaria de Educación: Esmeralda
Torres Guillén
Secretario de Economía y Formación:
Carlos Dueñas Abellán
Secretaria Ejecutiva: Marisol Santana
Espinosa
Secretario de Acción Electoral y Juventud: Eduardo Gómez Silgo
Secretaria Ejecutiva: Nuria López de
Pablo Moya
Secretaria de Política Social: Ana Bas
Calatayud
Secretaria de Política Territorial: Cristina López Toledo
Secretario de Deportes y Tradiciones:
Ricardo Meseguer Martí
Secretaria de Movimiento Vecinal:
Encarna Redón Garrido
Secretario Ejecutivo: Manuel Pedrón

REDACCIÓN

Gutiérrez
Secretaria de Igualdad: Mireya Guillén
Andújar
La Asamblea votó al nuevo comité que
salió elegido por un 92% de votos a
favor y un 8% de votos en blanco.
Desde el partido se ha elegido un equipo
de dirección en el que combinamos experiencia y mucha renovación. Somos
16 personas, 9 mujeres y 7 hombres,
con una media de edad de 41 años. 10
tienen una edad igual o inferior a la
media.Personas que tienen según el
PSPV una actividad laboral muy variada,
ya que "somos trabajadores y profesionales como Abogado, Ingeniero, Funcionario, Agricultor, empleado comercio,
hostelería, industria y jubilado".Los socialistas de Torrent aprueban su comité
de campañaEl pasado jueves día 8 de
enero se celebró la primera reunión del
año del nuevo comité ejecutivo del
PSOE de Torrent. Se desarrolló en un
buen ambiente de trabajo, cordialidad
y dirigido por la recién electa presidenta,

Dª Concha Martínez.Se aprobó la incorporación al mismo, de un representante de la corriente de Izquierda Socialista. Esta fórmula de representante
con voz pero sin voto, ya existe en
otras localidades como Valencia, y es
una forma de reconocer y recoger las
propuestas de la corriente interna de
Izquierda Socialista.A continuación intervinieron Ximo Planells, Secretario
General y Jesús Ros, Candidato a la Alcaldía. Ambos compartieron un mensaje
de optimismo, pero también de trabajo.
La próxima campaña electoral centró
cada una de las intervenciones, valorando
la importancia del comité de campaña,
así como la necesidad de que juntos
trabajemos codo con codo y siempre
en la calle. Se habló de unidad, de socialismo afectivo, de aportar en positivo y
con ilusión, de trabajar en nuestros círculos más cercanos escuchando a los
ciudadanos. Asimismo se aprobó el comité de campaña, que iniciará sus reuniones de trabajo esta próxima semana.

Compromís per Torrent s'abstindrà
de reconéixer crèdits extrajudicials
de pressupostos vençuts mentres
el govern del PP no ensenye l'oposició la totalitat de les factures que
dormen en els calaixos de l'Ajuntament.
Per al Ple Ordinari del mes de gener,
a celebrar el proper 12 de gener, el
PP ha ordenat un nou reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a un exercici pressupostari tancat. En concret es tracta
d'un conjunt de factures amb data
02/12/2013 (una càmera de fotos
digital, més una cadena HI-FI micro
i un equip de ràdio CD marca Blaupunkt), dos del 04/07/2013 (corresponent a la defensa judicial de dos
policies locals), més les procedents
del cànon de sanejament lliurat per
Aigües de l'Horta. corresponent al
quart trimestre del 2013, totes per
un muntant total de 8.110€.
Compromís per Torrent ja va demanar, quan es va liquidar el pressupost d'aquest 2013, que el govern

municipal els lliurara un llistat amb
el conjunt de factures pendents de
reconeixement, perquè "d'altra manera és impossible saber si l'Ajuntament està acomplint amb els terminis reals de pagament als proveïdors, i per conéixer comptablement el nivell de deute generat per
les factures amagades derivades de
la seua gestió hores d'ara el govern
del Partit Popular encara no ha facilitat cap llistat on s'arrepleguen
el conjunt de factures que falten
per reconéixer, la qual cosa ens
obliga, per responsabilitat i transparència, a no recolzar cap proposta
en aquest sentit, i així ho farem
mentres no es facilite la totalitat
d'obligacions que dormen als calaixos municipals", ha explicat el
portaveu de Compromís per Torrent, Vicent Beguer.
Finalment des de Compromís tornen a convidar al PP a practicar la
transparència i el bon govern que
publiciten, ensenyant a la ciutadania
i l'oposició la informació que se'ls
demana puntualment.

Més de mil tres-cents ciutadans
signen fulls a Torrent contra
l’apujada de l’aigua potable

La accesibilidad a debate en Torrent
REDACCIÓN

El Partido Popular de Torrent hace
un balance positivo en cuanto a la
accesibilidad de la ciudad ya que en
su gestión se ha realizado la eliminación barreras arquitectónicas en 1.000
aceras desde 2007. El secretario de
los populares, José Fco Gozalvo ha
aﬁrmado que “hoy Torrent es una
ciudad más humana y amable para
las personas con movilidad reducida
al haber pasado de 0 aceras adaptadas
a más de 1.000 en siete años con el
Partido Popular”.“La alcaldesa Amparo
Folgado atendiendo a las solicitudes
de los vecinos en el plan de participación ciudadana ha anunciado que
próximamente se instalará la rampa
que permita a las personas con movilidad reducida transitar entre estas
dos calles”.En la presente legislatura
se ha continuado a través de los diferentes Planes de Barrios y para 2015
se continuará con el nuevo Plan de
Barrios surgido de los presupuestos
participativos. Además,a ﬁnales de
2011, el Real Patronato sobre la Discapacidad otorgó a Torrent el Premio
Reina Sofía a la accesibilidad por la
labor desarrollada desde el año 2007
por la eliminación de barreras arquitectónicas.
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) frente a este balance positivo

REDACCIÓN

por parte de los populares en cuanto
a accesibilidad discrepa notablemente,
tanto es así que ha presentado por
registro de entrada diversas peticiones
entre las que se encuentran la reparación del ascensor de la pasarela
que une las zona de las Avenidas
Olímpicas con el Parc Central, así
como la realización o adecuación de
una rampa para el acceso desde la
Plaza de la Libertad a la Calle Maestro
Sanchis Almiña, para personas con
movilidad reducida.
La formación magenta, ha venido realizando en los últimos meses una
serie de peticiones al Ayuntamiento
todas ellas encaminadas a la correcta
adecuación del entorno de la ciudad

y hacer más fácil en algunos casos la
movilidad de las personas con discapacidad, así como también de las
personas mayores o las que en estos
momentos están pasando por alguna
reducción de movilidad temporal, a
raíz de accidentes u operaciones.
Asimismo, Claramonte ha manifestado que, “no entendemos que después de solicitar por registro de entrada la adecuación o reparación en
algunas zonas ni se solucionen ni se
tomen medidas, tememos que lo poco
que les queda de esta legislatura, el
PP lo utilice como una campaña electoral más que para hacer frente a las
necesidades de la ciudad reivindicadas
por los propios ciudadanos”.

La Plataforma Ciutadana Guanyem Torrent ha presentat més
de 1.300 signatures recolides contra l’anunciada apujada de tarifes
de l’aigua potable per a 2015.
Una proposta que farà augmentar els guanys a l’empresa concessionària però oblidarà la gran
quantitat de persones que actualment es veuen impossibilitades a fer front a aquesta taxa.
Per a aquesta Plataforma Ciutadana, l’aigua “no hauria de ser
un negoci i, al nostre municipi,
Aigües de l’Horta (empresa municipal que compta amb un 49%
de les accions en mans de capital
privat) ha obtés en 2014 uns beneﬁcis de 906.000 euros dels
quals 453.000 han anat a parar
al soci privat”.
Guanyem Torrent, ha denunciant
públicament que “és una immoralitat que l’Ajuntament, governat
pel PP, faça negoci amb un servei

bàsic”. A més ha subratllat que
“la hipocresia dels qui ens governen actualment, els ha portat
a establir un fons social de 50.000
euros per a impagats, que ixen
de les tarifes abonades pels usuaris i no de la partida dels beneﬁcis
obtinguts per l’empresa”.
D’aquesta manera, aquest col·lectiu ciutadà organitzat sota el
nom de Guanyem Torrent, en
que hi participa també Esquerra
Unida del País Valencià, membres
destacats de Podemos a nivell
local i militants de base de Compromís per Torrent, ha demanat
que no s’aplique la pujada prevista, que es garantisca el dret
de tothom al subministrament
de l’aigua potable, que no es talle
el servei a les famílies que no
disposen de recursos econòmics
i que s’apliquen preus boniﬁcats
que tinguen en compte els ingressos dels habitants de cada
immoble.

.com
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La magia y la ilusión llenan las calles de Torrent
durante la cabalgata de los Reyes Magos
Malabaristas, acróbatas y personajes del mundo del circo desfilaron interactuando con el público
REDACCIÓN

Más de 30.000 de vecinos de Torrent se
reunieron el pasado lunes a lo largo de la
Avenida al Vedat para recibir a sus Majestades de Oriente. A las 18’30 horas dio comienzo la cabalgata dando la bienvenida
a los Reyes Magos esperados con ilusión
por los más pequeños de Torrent. Así, la
capital de l'Horta Sud recibió la visita de
tan esperados personajes con un gran
desﬁle lleno de carrozas junto a la que
participaron diferentes asociaciones de la
ciudad y personalidades destacadas del
mundo festivo y asociativo torrentino.
Un boato compuesto por multitud de personajes del mundo del circo, como malabaristas, acróbatas, marionetas gigantes,
una rueda americana e incluso, el Pájaro
Loco acompañado de sus pequeños, que
desﬁlaron a lo largo de la Avenida al
Vedat, interactuando de forma constante
con el público asistente. El circo trasladó
a niños y mayores durante una tarde a un
mundo de fantasía e ilusión donde la
magia fue la principal protagonista. El
desﬁle estuvo protagonizado por un boato
en el que además, el baile inundó la ciudad
con grupos de danza que acompañaron a
los magos y a los personajes del circo.
Además, un tren turístico y un autobús

turístico abrieron y cerraron la cabalgata
repartiendo también caramelos entre los
más pequeños.
Un total de cuatro carrozas desﬁlaron a lo
largo y ancho de la ciudad con una puesta
en escena llena de color y música. La gran

llegada de las tres carrozas de los Reyes
Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, llenaron
de magia Torrent hasta llegar al ediﬁcio
municipal de Ramón y Cajal, 7, donde
fueron recibidos con honores por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, con la

lectura del maniﬁesto real desde el balcón
del ediﬁcio, desde donde saludaron a todos
los asistentes. Como cada año, las bandas
de música del Círculo Católico y la Unión
Musical de Torrent pusieron el ritmo a
este gran desﬁle.

El Nadal Solidari finaliza con gran éxito tras recoger
más de 33 toneladas de alimentos
La implicación de los vecinos de Torrent y del tejido asociativo, festivo y cultural del municipio ha
hecho posible el éxito de esta iniciativa destinada al Punto de Alimentos
REDACCIÓN

Por tercer año consecutivo, numerosos ciudadanos de Torrent se han volcado por completo
con las familias más desfavorecidas del municipio
y han mostrado su generosidad colaborando
en la campaña de recogida de alimentos Nadal
Solidari. Este año, la iniciativa ha batido su
propio récord con un total de 33.367,500 kg de
alimentos destinados al Punto de Alimentos, lo
que supone un incremento de más de 10 toneladas respecto a la edición anterior gracias a la
colaboración ciudadana y a la solidaridad de
entidades del tejido asociativo, social, cultural y
festivo del municipio, así como de diferentes
centros educativos.
La generosidad de todos los torrentinos durante
el Nadal Solidari servirá para ayudar a familias
necesitadas del municipio usuarias del Punto
de Alimentos durante las próximas semanas.
Ejemplo de ello son los 4.000 kg de alimentos
recogidos en la carrera solidaria San Silvestre
Ciutat de Torrent, en la que participaron un
total de 1.780 de personas, aportando cada una
de ellas alimentos no perecederos como requisito
para la inscripción. Por otro lado, una de las donaciones más destacadas que ha recibido esta
campaña ha sido los 500 litros de aceite y 12.000
litros de leche aportados por la Fundación
Isabel. Además, la colaboración de los vecinos
del municipio ha quedado patente en la recogida
que se ha realizado en diferentes supermercados
de la localidad recaudando un total de 6.954 kg
de alimentos.
Por otro lado, la empresa municipal RETOSA
donó 4.336 litros de leche y 380 cajas de cereales,

correspondientes a las dietas suprimidas de los
miembros del consejo de administración. Además,
diversas entidades del municipio también han
querido aportar su granito de arena, entre ellas
ﬁlaes moras y comparsas cristianas, asociaciones
de vecinos y comerciales, centros de mayores o
distintas asociaciones culturales y colectivos
festivos, así como diferentes empresas privadas.
Todo ello sin olvidar la colaboración ciudadana
anónima a través del punto de recogida instalado
en la Plaza Obispo Benlloch en el que se han recogido 534 kilos de alimentos. Diversas parroquias del municipio y entidades religiosas tam-

bién han participado recaudando 486 kilos.
Un año más, los alumnos y alumnas de varios
centros escolares de Torrent se han sumado a la
iniciativa Nadal Solidari. La colaboración de los
escolares ha permitido recaudar 100 kilos en el
I.E.S. Veles e Vents, 417 kilos en el Colegio María
Auxiliadora y 1.172 kilos de productos no perecederos en el colegio La Purísima, una importante
cantidad a la que hay que sumarle 563 kilos en el
Colegio Teresianas, 273 kilos en el CEIP Miguel
Hernández, 140 kilos en el CEIP Antonio Machado,
130 kilos en el Centro de Educación Especial
Torre Pinos y 141 kilos en la guardería Veo Veo.

No podía faltar la colaboración del mundo fallero
de Torrent con una recaudación total de 329
kilos de alimentos. Estas donaciones han sido
responsabilidad de la Junta Local Fallera, la falla
La Cotxera y las Falleras Mayores de Torrent y
sus respectivas cortes de honor, quienes cedieron
el valor económico de sus ramos para destinarlos
a la compra de alimentos.
Un año más el Ayuntamiento de Torrent quiere
dar las gracias por la colaboración ciudadana y
por todas y cada una de las personas que han
querido participar con una pequeña, mediana
o gran aportación para esta causa.
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Educar frente a las drogas
C.I. Ausiàs March*

¿Qué importancia tiene la familia
para prevenir el consumo de drogas?
¿Cómo podemos prevenir el consumo
en nuestros hijos/as? Éstas y otras
preguntas son frecuentes en los padres y aunque la prevención es tarea
de todos, desde la familia existen formas efectivas de prevenir el consumo
indebido de drogas y sus consecuencias negativas.
Hablar con los hijos/as de las drogas
y sus peligros es uno de los pilares
fundamentales de la prevención. Es
importante transmitir esta información a nuestros hijos/as antes de que
tengan que enfrentarse a situaciones
en las que tengan que decidir. No
tema que por hablar del tema les induzca a consumir.
La prevención desde la familia debe
asentarse sobre tres aspectos básicos:
el ejemplo paterno-materno, la transmisión de valores positivos y de respeto hacia la salud y el propio cuerpo

y, por supuesto, sobre el fortalecimiento de la personalidad de los hijos/as.
La adicción a sustancias tóxicas es,
quizá, lo que más preocupa a los padres de un hijo/a adolescente.
Los chicos/as que lleguen a esta edad
con una buena autoestima, seguridad
en sí mismos, capacidad para tomar
decisiones responsables y para resolver problemas, estarán mejor preparados para el momento en que se
encuentren cara a cara con las drogas.
Lo mismo ocurrirá con aquellos que
hayan incorporado la práctica regular
de alguna actividad deportiva a su
estilo de vida y con los que hayan
aprendido a disfrutar de su tiempo
libre de forma creativa y variada.
No obstante, algunas de las características propias de los adolescentes
juegan en contra: la curiosidad y la
experimentación de nuevas sensaciones sin pensar mucho en las consecuencias a largo plazo, el deseo de

sentirse independientes frente al
mundo adulto y de ser aceptados
por el grupo de amigos y formar
parte de él. Según los expertos en
adicciones, entre los rasgos de personalidad que, con mayor frecuencia,
se descubren en quienes han desarrollado alguna dependencia se encuentran: diﬁcultad para comunicarse
y establecer relaciones, inmadurez

afectiva, falta de conﬁanza en uno
mismo, baja autoestima, inseguridad,
poca tolerancia a la frustración e impulsividad, lo que aporta pistas a los
padres y educadores sobre la dirección
hacia donde encaminar los esfuerzos
educativos.
Cuanto más se consiga retrasar el
contacto de los hijos/as con el alcohol,
el tabaco y otras sustancias, el número

de probabilidades de que, más tarde,
desarrollen una dependencia será
más pequeño. Las normas sobre el
uso del alcohol y el tabaco en casa,
por tanto, deben ser tajantes: los menores no pueden beber ni fumar
bajo ninguna circunstancia.
*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66

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

.com

12

Actualitat

1ª quincena de enero 2015

L’ Antic Mercat seleccionado
como proyecto magistral en
la jornada “30 años de
arquitectura y cooperación
municipal”

REDACCIÓN

L’ Antic Mercat de Torrent ha
sido seleccionado como proyecto magistral en la jornada
“30 años de arquitectura y cooperación municipal” organizada por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Tras la inauguración de la jornada por parte
de la la consellera de Infraes-

tructuras, Territorio y Medio
Ambiente, Isabel Bonig, la alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, junto con el arquitecto
responsable del proyecto, Guillermo Vázquez Consuegra,
han sido los encargados de
abrir unas jornadas que han
servido para destacar diferentes actuaciones de ediﬁcación,
urbanización y urbanismo en

la Comunitat. La máxima edil
y el arquitecto han destacado
la importancia del emplazamiento del mercado municipal
como centro neurálgico de la
ciudad que conecta la Torre,
símbolo del pasado histórico
de Torrent, con un mercado
que busca convertirse en un
centro de dinamismo económico y social para la ciudad.
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El rincón consultor

Menos es nada...
Por un lado, se ha mantenido la facilidad de parar un embarazo, sabiendo de la necesidad de ajustar
la pirámide poblacional, muchos embarazos prosperarían con ayudas.
Ahora se modifica la norma tributaria
concediendo una limosna a quienes,
contracorriente, deciden tener hijos
aún con discapacidad y cuidar directamente de sus ascendientes.
Seguramente son ya por todos conocidas las recientes deducciones
por pertenecer a una familia numerosa o convivir con descendientes
o ascendientes discapacitados. Se
trata de 1.200€/año, siendo 2.400€
en caso de FN especial. Los beneficiarios deberán estar en activo y
cotizando, y sus descendientes o
ascendientes discapacitados deben
convivir con ellos y tener rentas
sujetas inferiores a 8.000€/año. No
descuidar repasar las situaciones
familiares, dado que es posible que
no estén reduciendo los mínimos
que corresponden, por ejemplo, por
considerar como límite todos los ingresos obtenidos por los mismos.
Atentos, a los descendientes con
uno de sus ascendientes discapacitado, les corresponde la aplicación
del mínimo, aun habiendo deducido
ya en la declaración del otro ascendiente… Uff!! Un problema para ex-

presarnos al no poder llamarles padre, madre, hijo …, con tantos géneros
actuales, hasta un día en que la
mascota formará parte de la unidad
familiar. ¡Importante! se trata de
una deducción de la cuota diferencial, es decir, del resultado de la declaración, independiente de que el
contribuyente tuviera o no obligación
de realizar declaración de IRPF. La
deducción se puede solicitar de forma anticipada mensual, obligado
para aquellos que no teniendo obligación de declarar; en caso de hacerlo, el resultado fuera a ingresar.
¡OJO! se podrá solicitar tantas deducciones como correspondan, en
caso de que coincida la pertenencia
a una familia numerosa y a la vez
conviva con personas discapacitadas.
Lo importante es motivar a todo
aquel que pueda estar en alguno
de estos casos, a que ponga interés
por informarse al confeccionar la
declaración anual, o como hemos
indicado, desde ya, con el abono
anticipado a través del modelo 143.
Sirva esto también para actualizar
la documentación acreditativa necesaria, titulo de familia numerosa,
certificado de discapacidad, NIF, etc.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

.com
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Torrent pone en valor una estructura productiva de época imperial romana
REDACCIÓN

Data de un periodo comprendido
entre el S. I y el S. IV y pudo
haber estado dedicada a la producción de vino o de aceite.
El Ayuntamiento de Torrent, ha recuperado los restos de una estructura
productiva de época imperial romana, posiblemente dedicada a la
producción de aceite o vino, en la
zona del Alter. Para el consistorio
es importante poner en valor los
restos encontrados ya que suponen
un nuevo aporte de información
que servirá para reconstruir el Torrent de la época romana y poner
en perspectiva la importancia del
municipio en aquella época. Estos
vestigios de la época romana se
unen a los encontrados en otros
puntos como en el Mas del Jutge o
el Barranc de L´Horteta, la Directora

General de Cultura, Marta Alonso,
acompañada por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el concejal
de Medio Ambiente, José Gozalvo,
el arqueólogo, Javier Máñez, y el arquitecto, Tirso Ávila, visitaron la
zona donde pudieron observar de

primera mano restos de pavimento
hidráulico y de muros romanos, así
como dos grandes dolias (grandes
tinajas) imperiales. Durante las excavaciones se han encontrado también fragmentos de ánforas, tejas y
una moneda de época imperial que

ha ayudado a datar el yacimiento.
En este momento, las excavaciones
arqueológicas han concluido tras
un mes de trabajos y el próximo
paso será la consolidación de los
vestigios encontrados, es decir, conservar los restos arqueológicos en

un estado óptimo recalzando las
bases de las estructuras para evitar
su hundimiento, y que puedan ser
accesibles para los vecinos de Torrent
en un futuro. Además, se ha vallado
el perímetro de las estructuras para
protegerlas lo máximo posible.
Con el ﬁn de obtener más información de estos restos para reconstruir
de manera más completa el pasado
romano de Torrent, se van a empezar
a hacer unas catas en los vestigios
encontrados que servirán para determinar cuál era la función de esta
industria productiva. Además, se
pretenden hacer prospecciones en
la zona con el objetivo de obtener
más restos romanos, ya que existe
la posibilidad de que se pudiesen
encontrar restos de asentamientos
poblacionales o quizás alguna estructura hidráulica.
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40 alumnos-trabajadores
restauran El Pantano

REDACCIÓN

Los alumnos-trabajadores han sido
formados en jardinería, restauración, albañilería, mantenimiento
y trabajos auxiliares de arqueología. En el Taller de Empleo El Pantano
de Torrent 40 alumnos-trabajadores
han llevado a cabo la restauración
de la estructura hidráulica histórica
de El Pantano y la adecuación de su
entorno, preparándose y formándose
para un nuevo horizonte laboral.
El pasado 9 de enero tuvo lugar la
clausura oﬁcial y entrega de diplomas del taller de empleo que durante

12 meses ha formado a 40 alumnos
que ahora han ampliado sus conocimientos formándose en las modalidades de ‘Jardinería y restauración del paisaje’, ‘Fábricas de albañilería’, ‘Montaje y mantenimiento
de redes de agua’, y ‘Trabajos auxiliares de arqueología’. La alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Desarrollo
Económico y Social, Santiago Miquel, y el concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, hicieron entrega
de los diplomas de ﬁn del curso
tras la proyección de un video re-

sumen de los trabajos realizados.
Por otro lado, Miguel Ángel Sánchez
García, alumno del taller de auxiliar
de arqueología, ha destacado que “el
taller de empleo ha sido para mí una
experiencia muy instructiva, he descubierto el mundo de la arqueología
y me gustaría encontrar una oportunidad laboral en este ámbito”, y
Miguel Ángel Romero, alumno de
albañilería, ha aﬁrmado que “estoy
muy contento con la formación recibida, creo que puede ser muy
valiosa para mi currículum. Espero
poder sacar provecho de ella”.

Sos Peludetes, organiza un
mercadillo solidario en favor de las
mascotas el próximo 25 de enero

REDACCIÓN

SOS PELUDETES, realizará su primer mercadillo solidario a favor
de los animales el próximo día 25
de enero en la ciudad de Torrent.
Desde las 10 de la mañana hasta el
medio día podréis encontrarlos en
la Avenida al Vedat, a la altura de
la Fuente de las Ranas. Colocarán
mesas con artículos variados como:
libros, peluches, accesorios para
vuestras mascotas, pulseras y colgantes. Las compras solidarias serán
destinadas 100% a los peludetes
que rescatn y tiene en acogida.

Si queréis conocerlos no dudéis
en asistir y podréis ver las fotos
de los animales que tienen en adopción. Para los que quieran ayudar
a esta buena causa podéis aistir,
pasar un buen rato, y comprar o
quien quiera puede traer una donación de pienso o latas de gato y
perro que será repartido a varias
protectoras o asociaciones de animales.
(Para más información o si alguien puede aportar alguna cosa
que no utilice para el mercadillo,
contacto 634640700)

Benetússer finaliza el IX Ciclo de
Cerca de 1.800 personas han
Conciertos de Campanas de 2014
acudido al Museu Comarcal
organizado por el Museu Comarcal esta navidad a visitar el belén
de l’Horta Sud

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Benetússer puso final al IX Ciclo de Conciertos de Campanas, que anualmente se
convierte en una cita obligada en la programación navideña del Museu Comarcal
de l’Horta Sud.
Alrededor de 60 personas pudieron disfrutar
de la música ofrecida por el toque de campanas
manual y tradicional de los campaneros de
la Catedral de Valencia, en el campanario de
la Parroquia de Nuestra Señora de los Socorros.
Durante este singular concierto de repiques
y vuelos, el público pudo rememorar los sonidos que han marcado la vida diaria de los

pueblos de la comarca: el ángelus del mediodía, los toques de almas al atardecer, las
ﬁestas y momentos más emblemáticos de la
localidad o incluso los funerales.
Con estos conciertos del Museu, la Mancomunitat busca que todas las generaciones
puedan reconocer y recordar los momentos
y sonidos que forman parte de la memoria
colectiva hasta la actualidad, recuperando
una parte muy importante del patrimonio
cultural inmaterial de la comarca.
Además de Benetússer, Mislata también participó en este IX Ciclo de Conciertos de Campanas, haciendo sonar el campanario de la
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Tras las fiestas navideñas, el Museu Comarcal
de l´Horta Sud ha hecho balance de su programación especial, que ha resultado un gran
éxito en participación y respuesta de los vecinos
de l’Horta Sud.
Un total de 1.769 personas han visitado hasta el 4
de enero, el Belén Tradicional que cada año diseña
y monta la Asociación de Belenistas de Torrent.
La esceniﬁcación de este año quiso representar
las imágenes del nacimiento de Jesús con
nuevas ﬁguras y paisajes históricos, una representación que le sirvió a José Albacete,
maestro belenista y responsable del diseño de
este Belén, para recibir un merecido reconocimiento por parte del Museu y su presidenta,
Soledad Ramón. Como novedad y unido a la
esencia del Belén Tradicional, este año se ha organizado la I Exposición de Sábanas Navideñas,
gracias a la iniciativa de la Asociación de Vecinos

de La Torre. Un total de 40 jóvenes de 1º y 3º de la
ESO del colegio San José y Santa Ana Trinitarias
han participado en esta iniciativa que persigue
desarrollar la creatividad artística aprovechando
el espíritu navideño.
Otra de las citas tradicionales de la Navidad, ha
sido el ciclo de Conciertos de Campanas, que este
año ha celebrado su novena edición. Los campanarios de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Mislata y de la iglesia de Nuestra Señora
de los Socorros de Benetússer fueron los escenarios
elegidos este año para ofrecer este tradicional y
singular concierto a cargo de los campaneros de
la Catedral de Valencia.
Durante el mes de enero, el Museu Comarcal de
l’Horta Sud continuará su programación con la
vuelta de los Conciertos de Música de Cámara “a
l’Andana”, que tendrá como protagonistas a los
músicos del conservatorio de Música de Catarroja,
el próximo 17 de enero a las 18 horas.

.com
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Soledad Ramón: “El pilar básico de acción
durante esta legislatura ha sido la
empleabilidad y la lucha contra el desempleo”
Nou Horta se entrevistó con Soledad Ramón, presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal
de l'Horta Sud para conocer más a fondo los servicios que ofrece y hacer balance de su legislatura.

Soledad Ramón Sánchez, presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud
PATRICIA BRIOSO

¿Qué es para ti la Mancomunitat?, ¿cuántos pueblos la forman
actualmente?
La Mancomunitat es una estructura
comarcal que integra los 20 ayuntamientos de l’Horta Sud y cuyo
objetivo principal es reforzar los
servicios públicos que presta cada
localidad, para que estos lleguen a
todos los vecinos de la comarca de
una forma más rentable y eﬁcaz.
De esta forma, gracias a la Mancomunitat todos los ciudadanos de
l’Horta Sud pueden disfrutar de
servicios básicos mancomunados
que permiten mejorar la calidad
de vida de los vecinos, así como
ahorrar dinero a los Ayuntamientos
para destinarlo a cuestiones urgentes.
Representar una comarca tan importante como l’Horta Sud debe
ser complicado, ¿cómo te sientes
dirigiendo el pleno con todos los
alcaldes? ¿Es fácil llegar a acuerdos?
Ser presidenta de la Mancomunitat
es una responsabilidad muy grande, y la toma de decisiones debe
ser muy estudiada y consensuada,
ya que se trabaja para todos los
vecinos sean del pueblo que sean
de la comarca. Ante todo es fun-

damental el trabajo de coordinación
entre todos los alcaldes, debemos
actuar con responsabilidad, y eso
lo sabemos muy bien cuando llegamos a cada pleno, puesto que
debemos concretar y afrontar la
realidad: hay que llegar a acuerdos
aunque a veces sea complicado
porque todos queremos lo mejor
para cada una de nuestras localidades. Presidir los plenos impone,
la verdad es que me siento muy
arropada, pero sin duda es cuanto
menos curioso estar arriba, porque
no me siento superior a ninguno
de mis compañeros que están allí
representando a sus pueblos. Hay
muchísima cordialidad puesto que
todos queremos lo mejor para nuestros municipios.
Visto el resultado y vivida la experiencia como Presidenta, me siento
muy orgullosa de que la Mancomunitat esté ayudando por ejemplo
entre otras acciones a los municipios a ampliar sus programas de
empleo para ayudar a cambiar la
vida laboral de muchos vecinos.
Durante estos últimos años, mejorar
la economía local ha sido mi principal objetivo, poder dar forma a
proyectos sociales y poder ofrecer
soluciones concretas a problemas
reales de algunas localidades es
muy satisfactorio.

Cómo son tus relaciones con Carlos F. Bielsa, alcalde de Mislata y
portavoz del PSOE en la Mancomunidad?
Carlos Bielsa ha mostrado siempre
que se preocupa por su pueblo,
que su ﬁrme compromiso es el de
trabajar por el bienestar de sus vecinos, al igual que el del resto de
alcaldes que forman parte de este
ente supramunicipal. Nuestra relación es buena, ambos queremos
que la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud ofrezca más y
mejores servicios para que nuestros
pueblos ahorren dinero y tengan
mejores prestaciones ciudadanas.
En esta legislatura, ¿qué ha hecho
la Mancomunitat por los vecinos?
La Mancomunitat ha conseguido
cubrir diferentes ámbitos en los
que era necesario dar una solución
concreta, en un contexto en el que
los municipios hemos estado obligados a realizar un esfuerzo económico extraordinario para ajustar
nuestras cuentas sin que ello supusiera devaluar la calidad de los
servicios sociales que prestamos a
nuestros vecinos.
El pilar básico de acción durante
esta legislatura ha sido la empleabilidad y la lucha contra el desem-

pleo, a través de programas de empleo y de formación que han dado
un gran resultado, cerca de 250
personas de nuestra comarca han
encontrado un empleo gracias a la
Mancomunitat.
Con el objetivo de reducir el paro
y dinamizar la economía comarcal,
para hacerla más competitiva, han
sido muy importantes las acciones
de ayuda y asesoramiento a emprendedores, dando facilidades en
la tramitación de ayudas y documentación para la creación de empresas que permitan dar un valor
añadido a la ramiﬁcación económica de l’Horta Sud. En este sentido, se ha puesto especial atención
en la recuperación de la agricultura
tradicional como sector económico
con potencial competitivo y el turismo sostenible como producto
diferenciado, acciones encaminadas
a diversiﬁcar la economía comarcal
y hacerla más competitiva.
La Mancomunitat ha conseguido
integrar servicios que sin la acción
mancomunal hubieran sido impensables en algunas localidades
dado el gasto que suponen, como
es el caso del servicio mancomunado de multas o la implantación
del sistema de fotorrojos para la
mejora de la seguridad en la vía
pública.

Y de la misma forma, la cultura ha
sido otro de los ámbitos de actuación mediante la promoción de
nuestra música popular llevada a
cabo por la Federación de Bandas
de l’Horta Sud, así como la conservación de nuestro patrimonio
histórico en el que ha sido esencial
la acción del Museu Comarcal de
l’Horta Sud y su intensa programación.
De la gestión de esta legislatura,
¿de qué te sientes más orgullosa?
Estoy muy orgullosa de las acciones
en materia de empleo que se están
llevando a cabo desde la Mancomunitat para todos los pueblos de
la comarca. Nuestro objetivo fundamental es ayudar a los vecinos a
formarse y encontrar trabajo, incluso ayudarles a crear su propia
empresa en este momento tan complicado para muchos de ellos y así
va a seguir siendo. Sin duda, también me siento muy orgullosa del
trabajo que se está realizando en el
Museu Comarcal Josep Ferrís
March, donde tenemos el honor
de poder conocer cómo vivían nuestros antepasados durante la primera
década del siglo XX y asistir a exposiciones y talleres donde recordar
nuestros orígenes y la riqueza cultural de nuestra comarca.
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El Club de Gerentes junto con la
Asociación de Emprendedores Torrent
y Horta Sud ponen en marcha el primer
Centro de Emprendedores de Torrent
El objetivo es ayudar a impulsar proyectos e ideas empresariales dentro la ciudad y la comarca
de L'Horta Sud
REDACCIÓN

El Club de Gerentes es una asociación empresarial formada por personas dispuestas a cooperar para
promover la innovación y la competitividad. Empresarios, industria,
emprendedores y profesionales de
diversas ramas forman parte de
nuestra cartera de socios.
Como escuela de negocio, realizamos, en las instalaciones del Club
de Gerentes, actividades relacionadas con el mundo de la empresa,
comprendidas en el proyecto formativo propio del Club de Gerentes
y del Proyecto Fórmula Emprende.

SERVICIOS QUE EMPRENDE
Servicios que ofrecemos…
• Asesoramiento jurídico
• Asesoramiento laboral, fiscal y contable
• Asesoramiento y valoración inmobiliario
• Formación especializada e innovadora
• Alquiler de despachos y espacios de co-working
• Descuentos en combustibles
• Condiciones especiales con Entidades
Financieras
• Convenios con agencias de viajes

Próximas actividades
Enero 2015
• Taller gratuito: Nuevas líneas de financiación
Con la colaboración de Caixabank
Jueves 22/01/2015 de 17 a 19 horas
• Seminario: ¿Cómo llenar el sombrero de la

familia? El poder de la comunicación eficaz en la
empresa familiar
Con la colaboración de IVEFA
Precio socios: 50€
Precios no socios: 60€
Jueves 29/01/2015 de 15.30 a 19.30 horas

Febrero 2015
• Desayuno de trabajo: Seguridad en los polígonos
Con la colaboración de FEPEVAL
Precio: 5€
Viernes 06/02/2015 de 08.30 a 10 horas
• Taller: Tu que cuidas, cuídate
Con la colaboración de Unión de Mutuas y
Caixabank
11/02/2015 de 10 a 12 horas.
• Curso: Inboud Marketing
Con la colaboración de Vymark

Fechas por confirmar

Marzo 2015
• Desayuno de trabajo: Internacionalización
Precio: 5€
Viernes 06/03/2015 de 08.30 a 10 horas
• Curso: Oratoria
Con la colaboración de Beta formación
Fechas por confirmar

Abril 2015
• Desayuno de trabajo: Planificación financiera
Precio: 5€
Viernes 17/04/2015 de 08.30 a 10 horas
• Foro de Financiación
• 08/04/2015: Métodos financieros
• 15/04/2015: Herramientas de financiación
• 22/04/2015: Crowdfunding
• 29/04/2015: Líneas de financiación

Infórmate en el Club de Gerentes de todas nuestras actividades: Av. Al Vedat, 25-2. Torrent
96 155 01 62 - 687 19 65 8 · clubdegerentes@clubdegerentes.com

.com
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El CAT consigue 7 medallas en pista cubierta
REDACCIÓN

El pasado fin de semana, se celebró
el provincial individual infantil de
pista cubierta y varios controles
de diversas categorías, teniendo
unos muy buenos resultados en
general. En la jornada matinal del
Luis Puig, nuestros infantiles han tenido una gran actuación en general,
con 7 metales y muchas marcas personales. A Destacar la medalla de
Oro de Alba Moreno en peso (7.77m),
las Platas de Nicklas Morales en 60
m.v, de Claudia Rubio en Triple Salto
(9.38m), prueba en la que se estrenaba,
y la de Ángela Felguera en 60m.l con
una muy buena marca de 8"62. Por
último, el Bronce de Haizea Ruiz en
Pértiga (1.70m) y los de Mario Bello
por partida doble en Triple Salto
(9.34m) y 60m.l (8"74).
3 mínimas más para los nacionales
Se siguen poniendo en forma los atletas y en este control, a parte de algunas
mejoras sobre mínimas ya realizadas,
hubo nuevas mínimas de participación
en los nacionales promesas como la

de Dani Cerdan en el 200 m.l. con
22"44 y Eli Sancho en triple con 11'55
m y en cadete masculino en su primera
participación en el atletismo, sin clavos
ni talonamiento, Pablo López salto
1'71m que es mínima de su nacional,
y que por lo que parece puede decir
muchas cosas cuando se organice.
Buenas marcas para Laura Taberner
en altura junior con 1’63 m y ya peleando por el 1’70 m., Patricia Yeste
en pértiga cadete con 2'90m (y parece
mejorará todavía), Elisa Pérez en triple promesa con 11'81 m, Begoña
Navarro en longitud absoluta con

5'71 m, María Ripoll en 60v promesa
con 9"60, Celia Escuín en triple cadete
con 10'56 m (le piden 10'70 m para
el nacional), Andrea Román en triple
juvenil con 10'55 m, María Sánchez
en pértiga promesa con 3'10 m.,
Carla de Tena ganando fácil su serie
de 1.500 m.l. y viéndose fácil corriendo, Pilar Pons en longitud junior
con 5'28 m y sin tabla como siempre,
Ana Ortolá con 1'51 m y Pablo Gámez
con 1'74m en altura juvenil cercanos
a su mínima nacional, Alba Almenar
pasando fácil de los 11 m. en peso
como todo este año.

El Torrent C.F se coloca colíder de su grupo

REDACCIÓN

El decano del fútbol torrentino, se coloca colíder junto
con el Juventud Barrio del Cristo del grupo II de la Regional Preferente.
Los de Fran Marques con 11 victorias, 5 empates y 1

derrota, ﬁrman el mejor inicio de temporada de los
últimos años, destacando a su portero Francisco Moreno
como el menos goleado de todo el grupo. Así pues,
enfocan la 2 vuelta en lo más alto de la clasiﬁcación de
cara a la promoción para el ascenso a 3º división.

.com
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Montroy restaurará su torre gracias
a una ayuda de 30.000 euros
REDACCIÓN

El ayuntamiento de Montroy restaurará la torre castillo del siglo XII con
una subvención de 30.000 euros que
le otorga la Diputación de Valencia.
«Vamos a empezar a preparar los accesos a la torre», comentó Antonio Polo,
alcalde de la localidad. El objetivo ﬁnal
es «tratar de consolidarla conforme vayan llegando las subvenciones», continúa el primer edil, ya que, «aunque la
torre está entera se están produciendo
algunos desprendimientos», explicó el
primer edil.
Desde el punto de vista arquitectónico,
esta torre de origen musulmán y de
planta cuadrada está formada por cuatro
muros gruesos perimetrales de carga
construidos con la técnica árabe de
tapial de piedra, conocida como 'masonería encajonada'.La provincia de Valencia es un territorio en el que aún se
puede observar la presencia musulmana
a través de las torres que se conservan.
Estas construcciones fueron un punto
neurálgico para la concentración de
asentamientos humanos en la Edad
Media y formaban parte de un cinturón
defensivo de la ciudad de Valencia.
La torre de Montroy formaba parte del
segundo cinturón defensivo de la ciudad
de Valencia, junto con otras fortalezas
del Valle dels Alcalans. De la construcción

original sólo queda su robusta torre
central, construida durante el periodo
almohade, en la segunda mitad del siglo
XII, así como algunos vestigios que
conﬁrman la existencia de un albacar
o recinto amurallado doble, y posiblemente de otras torres de menor envergadura, así como recintos auxiliares,
pues el ediﬁcio fue utilizado tras la Reconquista como palacio señorial. Beni-

faió es otra de las localidades que cuenta
con este tipo de torres, dentro de la comarca de la Ribera, y las ha mejorado
en los últimos años.
El alcalde del Ayuntamiento de Montroy
ha explicado su deseo de «darle uso
cultural a la torre», declarada Bien de
Interés Cultural (BIC).
La Diputación de Valencia destinó el
pasado año un total de 4.065.159 euros

a la conservación y protección del patrimonio local de la provincia, a través
de las tres líneas de acción que impulsa
cada ejercicio en este ámbito: ayudas
económicas para la restauración del
patrimonio mueble, bienes inmuebles
y para inmuebles destinados a actividades musicales.
«Son tres ámbitos que suponen pilares
fundamentales de nuestra cultura, puesto que el patrimonio arquitectónico es
historia, tanto el civil como el religioso,
los bienes muebles que suelen albergar
también, y la música es una parte intrínseca de nuestras tradiciones y nuestra esencia como pueblo», manifestó el
diputado de Cooperación Municipal,
Juan José Medina, área de la diputación
que gestiona las subvenciones.
La corporación provincial promueve
este tipo de ayudas económicas desde
el año 2004, con convocatorias anuales.
La última resuelta es la de 2013, aunque
en breve se adjudicarán las nuevas
subvenciones de la convocatoria realizada este año.
«Tratamos de proyectar el mayor número posible de ayudas hacia los consistorios y las entidades públicas,
como garantes de gestión y de un
mayor conocimiento de la realidad y
las necesidades locales», ha apuntado
el diputado.

Nova programació de Montroi es prepara per
celebrar Sant Antoni
l'Espai familiar de
Montroi
REDACCIÓN

La passada setmana l’Espai Familiar de Montroi va presentar
la programació de tallers per a
aquest segon trimestre.
El primer taller del trimestre tindrà
lloc el 17 de gener i versarà sobre
la Son Infantil. Aquest taller ens
ajudarà a conèixer mitjançant
exercicis grupals, les característiques de la son infantil, les diﬁcultats que poden aparèixer i algunes idees i sugerències per afavorir el descans familiar.
El 7 de febrer es realitzarà el taller
sobre Agressivitat Infantil. En
aquesta ocasió, adults i xiquets
realitzaran activitats dinàmiques
i lúdiques que ens ajudaran a
comprendre, expressar i manejar

l’agressivitat infantil. L’últim taller
del trimestre, Cels i Rivalitats Infantils, també serà una activitat
per a adults i xiquets i es realitzarà
el 7 de Març. En aquest taller
aprendrem què són els cels infantils, perquè es produeixen,
com es manifesten i quines estratègies podem dur a terme per
a minimitzar la rivalitat i les seues
conseqüències.
Els tallers es realitzen a l’Escola
Infantil Municipal l’Abelleta de
Montroi (C/Muntanya, 23) i estan
dirigits a xiquets entre 0 i 12 anys
i qualsevol adult en contacte amb
ells. Si vols més informació pots
consultar la web www.montroi.es
o escriure a espaifamiliarmontroi@gmail.com.

REDACCIÓN

El proper diumenge 18 de gener
tindrà lloc la celebració de la festivitat de Sant Antoni, patró dels
animals.
Esta celebració, de remota antiguitat
i de col•lectiva participació, que es
transmet de generació en generació

on els veïns del poble de Montroi,
acompanyats dels seus animals com
gossos, gats, pardalets, cavalls, entre
molts altres, es concentren a la plaça
Europa a les 12 del mati i des de allí
fan un recorregut ﬁns arribar a l’església on son beneits i es fa entrega
d'un pa també beneït.

ACTUALITAT

Comença el
cinema en
valencià a
l’escola

REDACCIÓN

Aquest divendres, 16 de gener, comença la campanya
escolar per a fomentar el cinema en valencià a Turís.
Els alumnes d'infantil (4 i 5
anys) i del primer cicle de primària del Col·legi Públic Evaristo Calatayud gaudiran, a la
Casa de la Cultura, de la projecció d'Operació cacauet, una
pel·lícula d'animació que els
deixarà bocabadats. Serà la
primera d'una sèrie de pel·lícules i documentals que l'Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) ha preparat per a
aquest curs escolar a Montserrat.
Aquesta activitat pretén impulsar el cinema en valencià
mitjançant pel·lícules i documentals que reforcen els continguts curriculars. Però no
només això. També es treballen
les competències socials i s'aprenen els recursos del llenguatge audiovisual amb l’objectiu d’educar en les noves
formes de comunicació i promocionar eines més responsables per a veure cinema i televisió.
Davant la malmesa situació de
l'audiovisual valencià, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, a través d'AVIVA
Montserrat, ofereix cinema en
la llengua pròpia als escolars
del municipi gràcies al programa «Cinema a l'escola» d'Escola Valenciana.

.com
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Turís celebra les festes de
Sant Antoni Abat 2015
REDACCIÓN

Ofertas de empleo Montroi
REDACCIÓN

Puedes acceder a la pagina web de
Montroi www.montroi.es, además
de bajarte nuestra aplicación para
móviles, donde en la portada podrás
ver de forma regular ofertas de tra-

bajo, donde se indica que tipo de
oferta es y donde se debe de remitir
el curriculum vite, para cualquier
consulta contactar con la ADL de
este ayuntamiento en horario de
9:00 a 13:00 de lunes a viernes.

Turís celebra la festivitat de Sant Antoni Abat.
Programa d'actes:
- Divendres, 16 de gener: 18:00h Trasllat de la imatge de
Sant Antoni des del temple parroquial ﬁns el carrer Centenària Francisca Ballester, número 73, amb autoritats religioses i municipals acompanyades per les arreplegadores
de Sant Antoni i l’Associació Cavallista. 19:30h Entrada
de pins desde el carrer Manolo Belenguer per Mestre
Sala, Avda. Blasco Ibáñez i Metge Soler ﬁns la Plaça de la
Constitució amb la col•laboració de la Penya l’Arre.
- Dissabte, 17 de gener: 20:00h A la Plaça de la Constitució,
cremà de la foguera per la Regina de les Festes, Amparo
Genovés, i la seua cort d’honor. Es repartirà mistela entre
el públic.
- Diumenge, 18 de gener: 11:00h Missa en honor a Sant
Antoni Abat i benedicció de rotllos. 12:00h Romeria de

Sant Antoni pels carrers Metge Soler, Sant Antoni,
Macastre i Maestro Navarro ﬁns la Plaça de la Constitució.
L’ordre será el següent: imatge de Sant Antoni, autoritats
religioses i municipals, animalets de companyia (gossos,
gats, pardalets, …) i ﬁnalment carros i cavalleries.
Els animalets menuts es concentraran al carrer Maestro
Navarro i les cavalleries al carrer Farmacéutico Peydró
(carrer Molí) per eixir ordenadament darrere del sant.
Els carros i les cavalleries allargaran el trajecte pel
carrer L’Antiga Fontanella i Avda. Severo Ochoa per a
poder maniobrar be amb els carros. S’incorporaran a la
romeria en el carrer Macastre. A continuació benedicció
d’animals i repartiment de rotllos a càrrec de les arreplegadores de Sant Antoni a la porta del temple parroquial. 14:00h A la Plaça Vicent Ribes paella gegant amb
la col•laboarció de la Caixa Rural. Tíckets a la venda a
l’Ajuntament al preu de 2€.

Caixa Turís refinancia al ayuntamiento y favorece
el ahorro de 163.000 euros
REDACCIÓN

La alcaldesa de Turís Pilar Lozano junto al director general de Caixa Turís Juan Manuel Muñoz.

Caixa Turís y el Ayuntamiento de
Turís han suscrito una operación de
reﬁnanciación para la cancelación del
préstamo realizado por la entidad
local con el Fondo para la Financiación
del Pago a Proveedores por importe
de 1.250.220 euros.
Las condiciones especiales del préstamo permitirán que el ayuntamiento
obtenga un ahorro ﬁnanciero de
163.000 euros.Las ventajosas condiciones -entre las que ﬁgura un tipo

de interés sustancialmente más bajo
y el mantenimiento del plazo de 10
años para la devolución del préstamo- se enmarcan en la línea de actuación de Caixa Turis dirigida a favorecer
el desarrollo y crecimiento socioeconómico de la localidad.
La operación, que fue aprobada por
unanimidad por los representantes
de la corporación municipal, fue suscrita por la alcaldesa de Turis, Pilar
Lozano, y el director general de Caixa
Turís, Juan Manuel Muñoz.

El equipo de gobierno popular de Turís retoma
el Plan General de Ordenación Urbana
REDACCIÓN

El equipo de gobierno encabezado por Pilar Lozano
apuesta por un plan general equilibrado y realista,
para ello ha contado con el apoyo de la Diputación
Provincial de Valencia.
Para la alcaldesa “es necesario concretar el documento
que ha de marcar el desarrollo y el progreso de nuestro
municipio pero de una manera realista y ajustada a
nuestros recursos”. El proyecto que encargó en su día
el anterior equipo de gobierno (PSOE-PIPT) “responde
a un etapa de boom urbanístico y reﬂeja un crecimiento
y una expansión que en ningún caso es soportable
con los recursos de que disponemos”.
Lozano destaca el alto coste del mismo, que asciende a
228.003’53 euros, y el hecho de que fue rechazado por
la Conferencia Hidrográﬁca del Júcar al no existir recursos hídricos suﬁcientes que soportaran el crecimiento
urbanístico previsto en dicho informe. Es más, como
consecuencia de la necesaria adaptación a la realidad
económica actual, del cumplimiento de las directivas
europeas y la inevitable consideración del medio ambiente como elemento estructurante del urbanismo, se
han aprobado diferentes modiﬁcaciones legislativas
en materia de urbanismo y medio ambiente que dejan
al actual PGOU tramitado en una situación obsoleta,
ya que el crecimiento planteado se enfrenta a los
criterios que han de tenerse en cuenta ahora.
Esta diferencia en el modelo territorial deja al resto de
anexos que acompañan al PGOU en una situación de
necesaria revisión siendo obligada su adaptación a la
normativa actual. Es decir, que todos los documentos
presentados hasta ahora tendrán que modiﬁcarse y

adaptarse, “con lo cual nos encontramos con un trabajo
que prácticamente no nos sirve y por el que se pagó
una ingente cantidad de dinero”. Con el documento
que se está elaborando “daremos una respuesta adecuada
y equilibrada”. El consistorio se hará cargo del 66%
del presupuesto del proyecto, lo que asciende a 46.200

euros más IVA, del cual ya se ha abonado un 10%
inicial (5.590’20 euros) y la Diputación del 34%
restante.En estos momentos ya ha sido licitado a una
empresa que será la encargada de redactarlo durante
los dos próximos años en contacto directo con los técnicos municipales.
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Cine
“La teoría del todo” ****
A partir del libro de memorias de Jane Hawking
(Felicity Jones, lo mejor de la película) James
Marsh narra en La teoría del todo la relación entre
Stephen Hawking y su esposa desde que se
conocen a comienzos de los sesenta hasta su
separación. Un largo recorrido que viene marcado
por una relación que va transformándose, sobre
todo en la posición de Jane frente a su marido y
su papel dentro del matrimonio a la par que la
fama de Stephen es cada vez más alargada y
aplaudida.
El punto de vista de la película, en teoría, viene
marcado por la mirada de Jane, a ﬁn de cuentas
son sus memorias las adaptadas. Esto explica que

Horóscopo

determinados aspectos en la vida de Stephen,
sobre todo en el plano profesional, queden algo (o
completamente) desdibujadas: lo que importa a
los responsables de La teoría del todo es esa
transformación de Jane, la mujer tras al genio,
parte indisociable de los logros teóricos de su
marido, quien si su ayuda quizá no habría logrado
ni sobrevivir a la enfermedad. Pero ese punto de
vista, bien elaborado en su evolución, queda algo
desequilibrado en ciertos momentos de la
película, pierde la supuesta objetividad que en un
primer momento presenta. Esto resulta
importante porque La teoría del todo no es un
biopic, aunque lo pueda parecer y en cierto modo,

es verdad, acabe siéndolo. Intenta, antes de nada,
ser una suerte de relato de la intrahistoria, de lo
íntimo tras las bambalinas del éxito de Stephen
Hawking. Por supuesto, la película narra de forma
certera sus logros teóricos, pero no se introduce
en ellos ni en su repercusión mundial salvo de
forma contextual, más interesados en Jane y
Stephen como pareja. En esto, la película posee su
mayor fuerte gracias a la capacidad de Jones para
dotar de fuerza a su personaje, evolucionando y
marcando cada etapa de su vida de manera
magistral: aunque cada tiempo está bien
puntuado en la película la interpretación de la
actriz es suﬁciente como para conseguirlo.

Associacions

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril No espere grandes
demostraciones de cariño y tenga cuidado de no confundir a su
pareja.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo No se deje llevar por la
posesividad ni por celos enfermizos, porque sólo conseguirá que su
pareja se aleje de usted en busca de un saludable oxígeno.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio La tendencia a gastar dinero
será tan fuerte que los beneﬁcios que los beneﬁcios podrán
absorberse con demasiada velocidad.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Las actividades laborales, tanto
como la vida afectiva, no gozaran de buenos inﬂujos, por lo que
conviene abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad nueva.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Es un período óptimo para solicitar
trámites, todos los papeles que en condiciones normales esperarían
meses en los cajones, este mes pasarán volando por sus manos.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Resurgirán los deseos
de activar viejos proyectos archivados durante largos meses pero
pueden surgir trabas.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Con su atractivo innato
libriano conseguirán convencer y persuadir a quien quieran. Los que
están en pareja vivirán momentos de verdadero éxtasis romántico.
Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Los viajes al
extranjero se verán muy beneﬁciados gracias a este tránsito y
mucha de la energía de los nativos se verá destinada a ésta área.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Si tiene
problemas, las vacaciones aclararán sus propios pensamientos.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero No desperdicie el
mes descansando. Trate de sacar el mejor rédito de su trabajo y dele
rienda suelta a todas sus iniciativas.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero En el trabajo, por ejemplo,
por más rutinario y monótono que sea, van a buscar la forma de
hacer sentir sus inﬂujos creativos generando cambios.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo el mes es bueno para activar
cosas postergadas, no así para gastar dinero, porque sentirán que se
les escurre como agua entre los dedos.

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.

RoMarAl ART celebra su primer aniversario y
entrega los premios del Certamen de pintura
El pasado lunes 5 de enero la
Academia Bellas Artes RoMarAl
ART celebró su primer aniversario,
en la noche de Reyes, junto a alumnos, amigos y familiares con una
pequeña merienda para todos.
Por otra parte el pasado 10 de
enero se entregó el premio del
Certamen de pintura organizado
por la Academia y la cafetería Tarongino en noviembre en el que
resultaron ganadoras Laura Sola
(primer premio) y Pilar Arribas (segundo premio) por poca diferencia
de votos. Los cuadros fueron pin-

tados por alumnos adultos de la
Academia al aire libre en noviembre,
la votación fue popular en diciem-

bre y estarán expuestos en una
exposición permanente en un nuevo comedor del local.

El C.D Monte-Sión celebra su tradicional almuerzo navideño
El Club Deportivo Monte-Sión
ha querido mostrar su solidaridad un año más con la celebración de su tradicional almuerzo navideño. Jugadores,
familiares y entrenadores se
reunieron en el Ágora de Parc
Central en un festival deportivo
que culminó con un almuerzo
solidario con todos los presentes al que no faltaron la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, y el delegado de Modernización, Miguel
Monterde. Este mismo día tuvo
lugar también la campaña “Un
jugador, un juguete” que sirvió
para que todos los jugadores

de las plantillas del C.D. Monte-Sión aportaran un juguete
que, tras el acuerdo alcanzado
con Sus Majestades los Magos

Diferentes colectivos de
Torrent reciben la visita
de los Reyes Magos
Los Reyes Magos de Oriente y su séquito
acompañados por la alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, y otros miembros del equipo
de Gobierno, han participado en la visita a
varios colectivos de la ciudad, como la residencia de la Marxadella, el Club del Minusválido y el Centro de Mayores Santa Elena.
Además, la comitiva también se desplazó
hasta la parroquia de Monte-Sión donde los
Reyes de Oriente y un gran número de
niños allí presentes adoraron al Niño.

de Oriente y con la Parroquia
de Ntra. Sra. De Monte-Sión,
se hizo llegar el día de Reyes
a los niños más necesitados.
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Farmacias
4 DG SAN VALERIANO C/ PINTOR RENAU, 23

96 108 14 30

5 DL A. DE GREGORIO C/ SANT ERNEST, 2

96 129 49 15

6 DT C. HORTIGÜELA C/ GÓMEZ FERRER, 49

96 155 14 83

7 DC J. MARTÍNEZ C/ PARE MÉNDEZ, 56

96 117 78 04

8 DJ J. MATEU AVDA. AL VEDAT, 52

96 155 05 42

9 DV PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34

96 156 60 89

10DS LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4

96 129 28 48

11DG C. VICEDO AVDA. AL VEDAT, 132

96 156 21 00

12DL I. CABAÑES C/ PINTOR RIBERA, 28

96 155 15 84

13DT F. NAVARRO GOMEZ-LOBO C.B C/ L'HORTA, 17

96 156 45 58

14DC T. VILAR-SANCHO C/ SAGRA, 14

96 155 11 68

15DJ FARMACIA FERRANDIS C/ FRA LLUIS AMIGÓ, 2

96 156 13 81

16DV FARMACIA LA ERMITA C/ RAMÓN Y CAJAL, 42

96 155 05 82

17DS FARMACIA PARC CENTRAL AVDA. OLÍMPICA, 34 96 156 60 89
18DG M. ROS C/ MALVARROSA, 4

96 156 38 69

19DL UNIVERSIDAD C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16

96 155 49 23

20DT I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166

96 155 59 71

21DC LA TORRENTINA PL. LA TORRENTINA, 4

96 129 28 48

22DJ M. NEMESIO PL. MAESTRO GINER, 1

96 155 18 58

23DV SANTOS PATRONOS C/ SANTS PATRONOS, 42

96 156 26 10

24DS I. CABAÑES C/ PINTOR RIBERA, 28

96 155 15 84

25DG R. MEDINA C/ AZORÍN, 10

96 157 14 14

26DL A. MARTÍNEZ AVDA. AL VEDAT, 113

96 155 54 51

27DT E. BENLLOCH AVDA. AL VEDAT, 6

96 155 02 17

28DC J. FONTESTAD C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24

96 155 20 10

29DJ R. BELZUNCE C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 15

96 155 33 26

30DV CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ CAMÍ REIAL, 112 96 157 29 93
31DS F. NAVARRO GOMEZ-LOBO C.B C/ L'HORTA, 17

96 156 45 58
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