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editorial

LA GUÍA GASTRONÓMICA

Restaurante
La Plaza

Sant Blai Glorios, deixa el xiquet i
emportat la tós
Un año más, torrent se prepara para una de
sus fiestas locales más tradicional como es la
festividad de San Blai, Celebración que se remonta al Barroco donde el Torrent de apenas
1.500 habitantes con vocación agrícola y ganadera comienza a venerar a Sant Blai por su
milagro al salvar a un niño que se había tragado una espina impregnando su garganta con
aceite. Los libros de iglesia de la Asunción relatan que esta festividad dio comienzo en honor al santo allá por el 1657 y así hasta nuestros días. Cada tres de febrero, la iglesia de
San Luis Beltrán se convierte en el centro de
atención de todo Torrent recibiendo además
la visita de muchas poblaciones colindantes
en busca del aceite bendecido y la degustación
de sus famosos gaiatos y de la tradicional cazuela de rossejat que se comparte en casa y
en restaurantes con familiares y amigos.

Destacar en este número el nombramiento
la semana pasada de Gema Guillamón Cervera como la Reina del Encuentro 2015 perteneciente a la hermandad de la Veracruz y
Cristo Resucitado como representante de la
Virreina Doña Germana de Foix el dia del
Encuentro Glorioso que cerrará los actos de
la Semana Santa de este año.
En el apartado deportes, les ofrecemos una
entrevista con Daniel Peña, un joven torrentino que se ha proclamado campeón de España sub 17 en billar a tres bandas.
El comercio torrentino salió a la calle el pasado domingo en una pequeña feria en la
que participaron unos 40 miembros de la
Asociación de Comercio y Servicios de Torrent con notable éxito de visitantes que
no se la quisieron perder bajo una mañana
primaveral.

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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El PSPV de Torrent exige la
UPyD presenta
anulación de la transferencia de alegaciones a los
200.000 euros a Nous Espais
presupuestos de
Torrent para 2015
REDACCIÓN

La legislación establece que estos organismos deben participar
en la “fijación, distribución y gestión de los recursos educativos
que inviertan los ayuntamientos”
REDACCIÓN

Desde el Grupo Municipal Socialista
de Torrent han presentado una alegación a los presupuestos del año
2015 en la que exigimos la anulación
de la transferencia de 200.000 euros
a la empresa municipal Nous Espais
para que ésta asuma el mantenimiento de los colegios públicos de
la ciudad.
Los socialistas de Torrent reclaman
la derogación de esta iniciativa ya
que su aprobación supone un incumplimiento de la normativa de
Consejos Escolares de la Comunidad
Valenciana que establece que los
Consejos Escolares Municipales de-

ben ser consultados para la toma
de este tipo de decisiones.
Así lo especiﬁca el decreto legislativo
de 16 de enero de 1989 en el que se
aprueba el texto refundido de la ley
de Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana, que en su artículo
13 ﬁja la obligatoriedad de consultar
a los consejos escolares para la toma
de decisiones sobre, entre otros ámbitos, “la ﬁjación, distribución y gestión de los recursos que en materia
educativa corresponde invertir a los
ayuntamientos y aquellos otros fondos que discrecionalmente se incluyan en los presupuestos municipales para acciones educativas”. Para

el portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Andrés Campos, es “evidente que el Partido Popular no ha
consultado a los órganos de participación ciudadana que la legislación
establece que deben ser convocados.
Esperemos que en esta ocasión el
PP sepa rectiﬁcar y en el futuro no
vuelva a tomar decisiones unilaterales de este tipo”.
“Ahora más que nunca, es el momento de abrir las instituciones y
la toma de decisiones a la ciudadanía. Desafortunadamente, el Partido
Popular sigue caminando en dirección contraria”, ha subrayado
Campos.

El Partido Popular recoge
propuestas para su programa
electoral a través de internet

REDACCIÓN

Los populares continúan con la
elaboración de su programa y ahora
han abierto un portal para que los
ciudadanos y ciudadanas de Torrent, puedan seguir aportando sus
ideas de futuro para Torrent. Por
eso, en la web de la campaña
www.apeudecarrer.es hay un apartado especíﬁco para enviar propuestas que pueden enviarse de

forma anónima si así se desea.
El secretario general de los populares,
José Fco. Gozalvo explica que “queremos que el programa electoral de
la alcaldesa Amparo Folgado sea el
programa de todos”. Además apunta
que “para conseguirlo, queremos contar con la máxima participación de
los torrentinos en la elaboración de
propuestas para que a partir de mayo,
pueda convertirse en el programa de

gobierno de Torrent y represente a
la mayoría de ciudadanos”.
Los populares que desde el gobierno
municipal han elaborado por primera
vez, un presupuesto participativo
dotado de 1 millón de euros con las
propuestas que han enviado 363 ciudadanos para el año 2015, continúan
apostando por la participación ciudadana para elaborar su programa
electoral como partido político.

Unión Progreso y Democracia
(UPyD) ha presentado alegaciones a los presupuestos municipales de Torrent (PPMM), valorando muy negativamente tanto
la falta de credibilidad, como su
ejecución, así como las irregularidades puestas de maniﬁesto
por el propio informe de intervención, en cuanto a los créditos
afectado por ser insuﬁcientes
los ingresos en contrapartida
con los gastos presupuestados.
La agrupación magenta maniﬁesta que la falta de transparencia por parte del equipo de
gobierno, hace sino imposible
muy difícil auditar los presupuestos y así poder presentar
alegaciones al respecto, pues
cuando estos han sido solicitados para su estudio, no les han
sido facilitados sino puesto a
su disposición en un rincón del
Ayuntamiento y siempre custodiados con personal del mis-

mo, creando una situación incómoda, cuando estos deberían
ser accesibles a todos los vecinos
y no consultables.
El candidato a la alcandía, Raúl
Claramonte, ha manifestado, que
"la sobrevaloración en la previsión de ingresos, esto es lo que
nos ha llevado a la situación
económica actual, se han confeccionado históricamente presupuestos 'inﬂados', con unas
previsiones optimistas de ingresos, alejadas de la realidad, que
permitían a la vez incrementar
las partidas de gastos, que sí se
ejecutaban pero que no se conseguían pagar".
Claramonte añadió que “la austeridad no debe venir en la contención del gasto, si no en el
acierto de la previsión de ingresos por lo tanto los presupuestos
de este año son electoralistas e
irrealizables, pensando más en
las futuras elecciones que en los
torrentinos”.

Compromís en contra
de la utilización de la
tesorería para gastar
en el Plan de barrios
REDACCIÓN

Compromís per Torrent ha pedido
la retirada del proyecto de modiﬁcación y suplemento de crédito
en inversión en barrios, que de
aprobarse ﬁnalmente se ﬁnanciaría con bajas de inversión en
mantenimiento de juegos infantiles, mantenimiento general de
instalaciones municipales y remanente de tesorería de 2014.
Para Compromís los gastos propuestos por el PP (708.605'77€)
son claramente electoralistas y
se enmarcan en un contexto de
precampaña, que pretenden hacer
a costa de la tesorería local, el
mantenimiento de los juegos infantiles y el mantenimiento en
inversiones generales de reposición, necesarias para el funcionamiento de cualquier Ayuntamiento. En concreto el PP ha
propuesto utilizar 598.605'77€
del Plan Urban, 50.000€ de juegos infantiles y 60.000 en reposición para destinarlas al Plan
de Barrios y la remodelación del
entorno a la Torre.
En este sentido el dinero sobrante del Plan Urban de Torrent
pasaría del remanente de tesorería, al que iban destinadas, a

sumarse a gasto en barrios.
Sobre las nuevas inversiones propuestas, el PP ha hecho caso omiso
al criterio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, han explicado desde Compromís, en el sentido de que los
ayuntamientos deben esperarse
a liquidar el presupuesto para
certiﬁcar que tienen dinero para
acometer las inversiones previstas.
Se trata por lo tanto que mientras
no se sepa si la liquidación es o
no positiva, el PP no debería gastar
dinero en nuevas inversiones que
no estén ya presupuestadas, sea
cual sea su naturaleza.
Para Compromís por Torrent, el
hecho de que el PP quiera utilizar
dinero de 2014 para proyectar
nuevas inversiones, sin que esté
liquidado el presupuesto de ese
año, es una muestra que el presupuesto de 2015 no ha sido planiﬁcado adecuadamente, dado
que éstos gastos podrían haber
sido presupuestados para el presente ejercició sin ninguna excepción legal por parte del Ministerio, pero el PP ha tirado por
el camino del medio, el camino
del electoralismo, han criticado
desde Compromís.
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Torrent estudia analizar las heces de los perros
para multar a los propietarios que no las recojan
Para conseguirlo, se van a adoptar medidas pioneras como ya lo hizo el año pasado el
ayuntamiento de Xàtiva
REDACCIÓN

El ayuntamiento de Torrent,
con el ﬁn de conseguir una ciudad cada día más limpia, va a
tomar medidas contra aquellos
propietarios de animales que
no recojan los excrementos de
sus perros cuando estos los depositan en la vía pública. Para
ello, el consistorio incluirá en
el censo municipal canino la
huella genética de los canes.
Una vez completado este proceso, cuando se encuentren excrementos de perros en la calle,
se recogerán, se analizarán y
se enviará la sanción correspondiente al propietario.
El objetivo que persigue el consistorio con esta medida es
compatibilizar la presencia de
perros en la vía pública y en
las zonas verdes y ajardinadas
de la ciudad con la limpieza y
buen estado de las mismas.

Para conseguirlo, se van a adoptar medidas pioneras como ya
lo hizo el año pasado el ayuntamiento de Xàtiva. En el caso
de Torrent, está previsto aprobar una nueva ordenanza municipal de tenencia de animales
que incluya, además de censar
al animal, realizar un análisis
de sangre para poder registrar
su ADN. Cuando se identiﬁque
genéticamente el can, se podrá
extraer el ADN de sus heces.
Una vez aprobada la modiﬁcación de la ordenanza, se llevará
a cabo una campaña de Policía
de Barrio para conseguir que
todos los torrentinos que tengan mascota la incluyan en el
censo municipal. Una vez ﬁnalizada esta campaña, cuando
ya la mayoría de los perros de
Torrent se encuentren en el
censo, la policía junto a la brigada de limpieza municipal lle-

vará a cabo una campaña de
vigilancia y recogida de heces.
En el caso de que las heces recogidas no correspondan a ningún animal registrado, se intentará localizarlo mediante
una campaña de vigilancia.
Además, el consistorio tiene
previsto sancionar tanto a los
propietarios de animales que
no tengan a sus mascotas registradas en el censo municipal
como a aquellos que abandonen
los excrementos de los animales
en la vía pública.
De esta manera, cuando se recoja algún excremento en la
vía pública, mediante su análisis
se podrá detectar el propietario
del animal y enviarle la sanción
correspondiente. Está previsto
que los análisis de ADN los
lleve a cabo un laboratorio homologado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Torrent crea 959 plazas de aparcamiento gratuito en superficie
REDACCIÓN

Mediante acuerdos entre el Ayuntamiento de Torrent y propietarios
de solares vacíos, éstos no pagan el
IBI del solar a cambio de ceder al
consistorio el acondicionamiento
del solar como aparcamiento público.
En el momento el propietario necesite el solar dejaría de ser aparcamiento. De esta manera, Torrent ha
visto incrementadas las plazas de
aparcamiento en las calles José María
Merino (45 plazas), 9 de Octubre
(80 plazas), José Ortí Soriano (80

plazas), Padre Feijóo (50 plazas) y
Germanies (18 plazas), Padre Prudencio junto al Trénor (200 plazas).
En Benisaet, junto a la Piscina La
Cotxera y el cruce entre Gómez Ferrer y calle Picanya se han ganado
80 plazas de aparcamiento al derribar las antiguas casas. A principios
de 2014, el Ayuntamiento convirtió
en unidireccionales seis calles de
Parc Central, logrando de esta forma
habilitar 225 nuevas plazas. Otra
calle en la que se han habilitado 150
estacionamientos ha sido la calle

Lepanto en el Vedat, al pasar de ser
de doble sentido a unidireccional el
pasado verano, dentro de las mejoras
en los accesos al Vedat.
Finalmente se consiguió ampliar los
estacionamientos en la calle 25 d’Abril al cambiar el estacionamiento
en cordón por batería, aumentando
en 31 las plazas. Con esta acción se
consiguió recuperar las plazas de
aparcamiento perdidas en las calles
Constitució, Horta y San Valeriano
cuando cambiaron las farolas por
unas nuevas tipo led.

.com
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El PP de Torrent reúne a más de 350 personas en
la convención “Fem Torrent, A peu de carrer”

REDACCIÓN

Folgado: “Torrent merece todo lo
realizado en estos 7 años y queremos conseguir mucho más en el
futuro”.
El Partido Popular de Torrent congregó a más de 350 personas el pasado 17 de enero en la convención
“Fem Torrent, A peu de carrer”, celebrada en el centro de proximidad
Virgen del Olivar. La convención ha
servido para que los asistentes, organizados en 5 mesas de trabajo,
aportaran sus ideas y sugerencias
con las que se confeccionará el programa electoral de la alcaldesa Am-

paro Folgado en las elecciones de
mayo de 2015.
En este acto participaron las asociaciones vecinales, culturales, festivas,
económicas, ONGs y clubes deportivos de la ciudad, que aportaron su
visión de la gestión realizada por el
Partido Popular liderado por Amparo
Folgado los últimos cuatro años y
realizaron sus propuestas para seguir
avanzando.
A partir de las 10 horas, los más de
350 asistentes se inscribieron en alguna de las 5 mesas de trabajo: empleo, barrios, cultura y ﬁestas, política
social y juventud. Cada una de las

mesas estuvo integrada por los concejales del equipo de gobierno que
analizaron la gestión realizada por
cada uno de ellos en esta legislatura
y por miembros de la sociedad civil
torrentina, que aportaron su visión
como representantes ciudadanos de
la gestión del Partido Popular. Las
mesas que contaron con mayor participación de vecinos y asociaciones
fueron las de barrios de la de cultura
y ﬁestas.
Así, en primer lugar los concejales
hicieron un repaso al trabajo desarrollado por el equipo de gobierno
de Amparo Folgado a lo largo de la

presente legislatura.
Pero sin duda, la segunda parte de la
jornada de trabajo fue la más interesante, ya que en ella fueron los asistentes, tanto representantes de asociaciones y colectivos como ciudadanos, quienes tomaron más parte
y expresaron sus ideas y sugerencias
sobre qué necesita Torrent en los
próximos años.
El acto de clausura que se realizó
en la calle contó con la participación
de la coordinadora del PPCV y consellera de Infraestructuras, Isabel
Bonig, así como con la consellera
de Educación, María José Català y

el presidente local del PP y diputado,
Vicente Soria.
Catalá declaraba que: “Os pido que
conﬁéis en Amparo Folgado como
lo hicisteis conmigo, todos la conocéis
y sabéis de lo que es capaz, de la
buena gestión que ha llevado a cabo
y de los compromisos cumplidos”
Por su parte isabel Bonig aﬁrmó que
: “Amparo Folgado y Mª José Català
representan la regeneración democrática y no quienes no han sabido
retirarse ni formar a unas bases ni a
un partido para afrontar el futuro,
teniendo que seguir los mismos 30
años después”.

.com
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ALAIN AFFLELOU ya está en Torrent
Con motivo de la apertura, hasta el próximo 31 de enero, los torrentinos podrán
1€ más y
rutando de T
chin Tchin
Tchin Especial Fiestas, el 2o par de gafas por 1€
seguir disfrutando
Tchin
er
un 3 par para ti o para regalar a quien tú quieras*

* y ** Ver condiciones en óptica.

Desde que ALAIN AFFLELOU llegó a España,
hace más de diez años, ha experimentado un
constante crecimiento. Gracias a su espíritu innovador, ALAIN AFFLELOU ha tenido capacidad de
respuesta ante la realidad del mercado y ha sabido adaptarse a las necesidades de los consumidores como precursor de un concepto comercial
basado en la multiposesión.
Con “Tchin Tchin”, el consumidor puede acceder
a más de una gafa por un precio asequible y, además, elegir entre una amplia variedad de más de 900
modelos de monturas, incluyendo marcas, de calidad
y diseño, convirtiendo las gafas en un complemento
de moda accesible y a la última.

+VENTAJAS, MEJORES GARANTÍAS
La óptica, situada
a en A
Avda.
vda. Al V
Vedat,
edat, 22, una de
las principales arterias de la ciudad, cuenta con
equipamiento óptico y servicios premium para el control

y seguimiento de la salud visual. Se trata de un espacio
que facilita a los visitantes el acceso a la exposición
de la más completa oferta en moda óptica, tanto en
sol como en graduado, donde conviven una amplia
gama de modelos de marca propia con las principales
marcas del mercado
ado como Rayban, Vogue,
Vogue, Carrera,
C
Tous, Calvin Klein, Emporio Armani, etc.
La óptica está liderada por un equipo de ópticosoptometristas expertos en ofrecer un servicio completamente personalizado que comprende desde la
atención y asesoramiento de imagen, al protocolo
en gabinete. En ALAIN AFFLELOU de Avda. Al Vedat, 22, encontrarás una oferta de producto de
calidad y en línea con las últimas tendencias y con
una garantía gratuita de adaptación para tus cristales de 3 meses así como un servicio de financiación único en el sector, Nextyear**, que te facilita
el acceso inmediato a un producto, para muchos,
de primera necesidad. ¡Paga tus compras cómodamente en un año, sin intereses ni comisiones!
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OPINIÓN

Charlando con los ciudadanos
Raúl Claramonte Val (@rclarval)
Candidato a la Alcaldía de TorrenT
Es curioso lo que se puede aprender
simplemente escuchando las necesidades de tus conciudadanos, en UPyD
llevamos casi cuatro años haciéndolo:
reuniéndonos, entrevistándonos, intentando conocer las opiniones y las
necesidades de los torrentinos, y así
estamos elaborando el programa electoral con el que pretendemos acceder
a la Alcaldía el próximo mes de mayo.
Como la única forma que conocemos
es el contacto con las personas, y
nuestra visión política pasa por devolver el poder a los ciudadanos y gobernar por ellos, vamos a seguir durante todos estos meses hablando e
intercambiando opiniones y necesidades con todos los que así lo crean
conveniente para conocer más de nosotros o simplemente para trasmitirnos
sus dudas y preocupaciones.
La semana pasada, pusimos en marcha
la precampaña electoral, con el lema
‘toma un café con tu candidato’. Todos
y cada uno de los cafés que he tenido
la suerte de compartir han sido productivos, pero quiero destacar uno,
fue con una chica, casada y con dos
niños, se consideraba una afortunada
porque tanto ella como su marido trabajan, pero me hizo varias reﬂexiones
que quiero compartir.

Empezó a comentarme que le parecía
increíble que viviendo en Torrent ya
varios años no se enterara de la mayoría de los festejos que se organizaban
en el municipio, veía una falta de
transparencia y una desafección muy
grande por parte de los vecinos de
Torrent.

Otro aspecto que le llamaba la atención
era la cantidad de iniciativas y denuncias que habíamos realizado en
estos años, sin representación municipal cómo habíamos mirado por los
intereses de Torrent y cómo hemos
intentado ﬁscalizar al Ayuntamiento.
Conocedora por su trabajo, de la importancia de los presupuestos municipales en un Ayuntamiento, debido
a que marcan donde se van a destinar
los impuestos que pagamos todos, me
resaltó la gran labor que hacemos al
presentar reclamaciones y que muchos

otros parecen obviar.
Nos deseó suerte a Toni (Toni Cantó
candidato a President de la Generalitat),
a mí y a todo UPyD porque cuando el
bipartidismo intenta escondernos, me
dijo, es porque sois buenos para nosotros y temibles para ellos, por eso no
os van a poner todas las trabas para
entrar en las instituciones. Cumplís
vuestro lema y hacéis lo que prometéis
y eso les asusta, sentenció.Sinceramente, la proximidad al ciudadano va
a ser nuestro caballo de batalla y la
única forma de conseguir el cambio
real en este Ayuntamiento y en este
país, y ese cambio no pasa sólo por
cambiar el color de los que gobiernen,
sino llevar unas ideas regeneradoras
de la democracia, que permitan un
cambio real en Torrent, en la Comunitat
y en España.
Si quieres ser partícipe de este cambio ponte en contacto con nosotros
al email cl.torrent@upyd.es por Facebook: upydtorrent o en el twitter
@upydtorrent

.com
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Torrent restaurará el depósito del Barranco del Arquillo
estarán representados los restos encontrados de los acueductos de la
misma. Este Centro de Interpretación
servirá también como punto de partida para todas aquellas personas
que quieran recorrer, a pie o en bicicleta, el sendero del Reg Mil•lenari
del Barranc de l’Horteta, como alternativa turística y cultural.
Plan Director del Patrimonio Histórico Hidráulico de Torrent

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Torrent, restaurará el depósito del Barranco del Arquillo, un antiguo depósito de propiedad municipal que data del año
1966 y que funcionaba como motor
de riego abasteciendo la zona del
Barranc de l’Horteta. Esta actuación,
enmarcada dentro del Plan Director
del Reg Mil•lenari del Barranc de l’Horteta, tiene como objetivo la puesta
en valor del patrimonio históricohidráulico de la ciudad para acercarlo
a todos los ciudadanos a través de
la instalación de un Centro de Interpretación incorporado al sendero
del Reg Mil•lenari del Barranc de l’Horteta.. Además, también se pretende devolver una imagen más actual al depósito. La alcaldesa del municipio, Amparo Folgado, acompañada por el concejal de Medio Am-

biente, José Gozalvo y la concejal de
Urbanismo, Marisa Martínez, han
recibido al ingeniero civil, Daniel
Montesinos, y al arquitecto, Victor
López los cuales han presentado el
proyecto de reordenamiento y cualiﬁcación del espacio.
En este Centro de Interpretación, se
llevará a cabo una musealización de
todos los objetos culturales, arqueológicos, o cualquier elemento patrimonial perteneciente al Barranc de
l’Horteta, a través de una serie de
paneles expositores e interactivos
que explicarán su historia. Un nuevo
aporte de información que servirá
para reconstruir el Torrent antiguo
y poner en perspectiva la importancia
del municipio a lo largo de la historia.
Además, se realizará también una
reproducción de la antigua acequia
del Barranc de l’Horteta, en la que

El Ayuntamiento de Torrent presentó
el pasado mes de noviembre el Plan
Director del conjunto patrimonial
histórico-hidráulico de la ciudad, un
estudio en el que aparece toda la información existente sobre el conjunto de elementos que componen
la antigua red que abastecía de agua
a la ciudad y un sendero que recibe
el nombre de ‘El reg mil·lenari del
Barranc de l’Horteta. Ruta pel patri-

moni hidràulic, natural i etnogràﬁc
de Torrent’. Asimismo, el Plan Director ha expuesto 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 nuevos elementos que se
desconocían.
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Superar frustraciones
C.I. Ausiàs March*

Entendemos por frustración el estado
de decepción creado emocionalmente
cuando alguien espera realizar su
deseo y se ve impedido de hacerlo.
Cuando una persona no logra realizar
un deseo, puede elaborar su frustración de formas diversas. Unas veces
caerá en un estado de tristeza o depresión, cuya intensidad dependerá
de la intensidad de la frustración;
otras reaccionará agrediendo activamente a la persona o a la situación
causante de su frustración.
No todas las frustraciones son conscientes, muchas de ellas especialmente
las que tuvieron lugar en la infancia,
son reprimidas y permanecen inconscientes. Cuando la frustración
se plantea en el plano consciente,
normalmente es aceptada y no constituye un elemento distorsionante de
la personalidad.
En los niños más pequeños, este es
un comportamiento normal. Algo

que no resulta extraño si tenemos
en cuenta que los deseos de los bebés
están relacionados con necesidades
ﬁsiológicas básicas, como alimentarse,
dormir, etc. A esta edad es importante
que los deseos de los niños se satisfagan de inmediato, porque esto les
proporciona una sensación de seguridad y estabilidad que es muy importante para su desarrollo emocional.
A medida que crecen se van dando
cuenta de que no siempre pueden
tener sus deseos satisfechos de inmediato y van aprendiendo a tolerar
y aceptar cierta molestia o demora
en la realización de sus deseos como
algo inevitable. Es decir, aprenden,
en mayor o menor medida, a tolerar
la frustración al mismo tiempo que
van adquiriendo mayor autonomía
y mayor capacidad para manejar el
entorno que les rodea y contribuir
por sí mismos a la satisfacción de
sus deseos en vez de esperar pasivamente a que otros lo hagan por ellos.

Poco a poco van aprendiendo que
hay ciertas limitaciones en ellos y en
el ambiente que le rodea, así como
normas, costumbres, leyes, etc.
Cómo fortalecerse contra las frustraciones
Es imprescindible que en cada edad
o etapa del desarrollo evolutivo, el
ser humano soporte las frustraciones
y diﬁcultades características de esa
edad.
Ponerse objetivos realistas evita
tener desengaños.
Ante cualquier proyecto es importante
elaborar un plan de acción que se
adapte a la realidad, que sea viable.
Actitud positiva: ver el lado bueno
de los acontecimientos.

Aceptar los fracasos como una forma
de aprendizaje necesario para la propia maduración de la persona.
Ser humilde y agradecido a la vida
por tantas cosas maravillosas que
pone cada día a nuestra disposición.
"Esperar lo mejor" pero siendo conscientes de que a veces ocurrirá "lo
peor".
Aceptar lo inevitable mirando siempre hacia adelante.
Tener "asideros" (principios, valores, éxitos alcanzados,...) para los
fracasos en aspectos fundamentales
de la vida.
No esperar demasiado de la suerte
ni de las personas. El fracaso y la
frustración pueden estar a la vuelta
de la esquina, no sólo por causa

tuya sino, por causa de los demás.
Así es la vida.
Dar prioridad a los valores internos,
éstos mantienen en alto la dignidad
y la esperanza.
Pensar que, a pesar de todo, somos
unos privilegiados.
Aceptar la vida y la gente como son.
Si al hacer balance entre lo bueno
que te ha dado la vida y las frustraciones, te encuentras con crédito a
tu favor, eres "un triunfador".
Ser paciente y perseverante porque el éxito es el premio a la paciencia y a la constancia. El hecho
de luchar en vez de "tirar la toalla",
es una victoria.
*Departamento de Psicopedagogía
y Orientación

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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La Oficina Cafetería y Taberna: Un
lugar donde desayunar y tapear
Gran surtido en bollería y los mejores vinos para combinar con excelentes ibéricos y
quesos manchegos para tapear. Viernes y sábados copas y buena música.
REDACCIÓN

La antigua cafetería y pastelería
Eclair situada en la calle Lope de
Rueda, se ha transformado con la
nueva gerencia a cargo de Rober
Alepuz y Mar Romero en un establecimiento donde puede desayunar igual que antes pero con el
añadido de comer o cenar a base
de tapeo como alternativa, así
como tomarte un buen vino o un
cava y si te gusta, comprar la botella.
Según nos cuenta Rober: “En la
Oﬁcina puedes disfrutar de un
buen café por la mañana acompañado de una variada bollería, o
tomar la tapa al medio día, y por
la tarde, cenar a base de tapeo degustando los mejores quesos, mojamas y migas de bacalao en aceite
picante y esgarraet, jamón y lomo
ibérico. Y para los más huertanos,
brotes de lechuga con anguriñas
y brié, rodajas de tomate Raaf con

ventrescas de bonito y crispy de
cebolla o espárragos en conserva
con corazones de alcalchofa y anchoas, entre otras muchas posibilidades. Todo ello regado con una
excelente bodega de vinos que
puedes degustar y comprar la botella si te apetece, porque somos
distribuidores de vinos y cava.
Para los amantes de la buena cerveza de barril y cristal, disponemos
de una gran variedad en cervezas
de importación acompañadas con
una buena tapa.
A destacar nuestras famosas Alpargatas, compuestas por una rebanada de pan de pueblo y lo
mejor de la tierra, así como una
selección de bocatas semifríos y
sándwiches originales.
Los viernes y sábados después
de todo, siempre puedes disfrutar
de un cóctel o copa con buena
música en un buen ambiente”.
Señaló Rober.

Rober Alepuz y Mar Romero, gerentes del establecimiento

Los viernes y sábados puedes disfrutar de un cóctel o copa
con buena música

Vista interior del establecimiento

Distribuidores de vinos y cavas

La Oficina - C/ Lope de Rueda, 2 Torrent (esquina Avd Al Vedat) - Tels. 674 415 425 – 637 415 583

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
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Sant Blai Gloriós, deixa el xiquet
i emporta’t la tos
Nou Torrenti, se entrevista con lolita, una de las mujeres que forma parte de la Cofradía de Sant Blai
ella nos cuenta como se preparan para Sant Blai, y algunas anéccotas que ella recuerda con cariño.

Fotografía de 1970 en el puesto de venta, donde aparece Lolita
SERGIO MARCH PERIS

La junta de la Cofradía de San
Blas la forman oficialmente 6 mujeres entre las que se encuentra
Lolita Pérez Navarro, la única persona que lleva en la junta de la
Cofradía desde su fundación oficial

hace 46 años. Lolita nos explica
cómo empieza la actividad para ellas
“el domingo siguiente a la fiesta
de Todos los Santos realizamos
con el párroco el sorteo de los clavarios para el año siguiente, después
de ello se comunica por carta a las

familias de los nuevos clavarios la
noticia y se les convoca para una
reunión. En dicha reunión es partícipe el párroco que con la junta de
la Cofradía explicamos a padres e
hijos el funcionamiento del año de
la clavaría y el sentido de la misma“.

Tras las fiestas de Navidad, a menos de un mes para el día de San
Blas, se vuelve a convocar a los padres y madres de los clavarios “para
hacerles entrega de los programas
de la fiesta y concretar detalles
para los diferentes actos que se
van a realizar.”
Una parte importante de la tradición es el aceite para la garganta, este aceite que podemos encontrar en la caseta que ponen las
mujeres de la junta de la Cofradía,
se encargan ellas mismas de rellenarlo. Lolita nos cuenta que ella
se encarga de buscar a diferentes
personas que suelen ayudar a rellenar estos pequeños envases con
aceite que luego será bendecido
“solemos ser entre 15 o 20 mujeres
las que en una tarde llenamos las
botellas de aceite” aﬁrma Lolita.
Además, Lolita nos cuenta la ayuda
que reciben de otras organizaciones
de la localidad “la caseta que se
instala a las puertas de la parroquia de San Luís Bertrán en la
que estará el aceite ya bendecido

el día de la ﬁesta y los demás productos se encargan de montarla
algunos miembros de la Hermandad del Santo Sepulcro”
4 o 5 días antes del día 3 de febrero, las mujeres colaboradoras
que anteriormente Lolita comentaba, se vuelven a juntar para hacer
los tradicionales Sant Blaiets, un
dulce elaborado con harina, aguardiente, aceite y azúcar. “Durante la
mañana se juntan los ingredientes
y se hace la masa que a continuación nosotras le damos la forma
que tendrá el dulce. Cuando tiene
la forma, se impregna con un cuño
la forma del Santo en la parte frontal del Sant Blaiet y ﬁnalmente,
por la tarde envasamos en las bolsas
todos los dulces.”
El día 2 de febrero, Lolita y la presidenta de la Cofradía, Mª Carmen
Alejos, llevan una muestra de los
productos típicos del día de San
Blas a las diferentes entidades colaboradoras, a la Policía Local y a
la alcaldesa de la ciudad “solemos
llevar Sant Blaiets, gaiatos y pro-
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gramas de actos de la ﬁesta“ aﬁrma
Lolita.
El día de San Blas, para Lolita es
un día agotador ya que a las 8 de
la mañana comienza la jornada
para algunas mujeres de la junta
que se pasan el día vendiendo a
los pies de “la Ermita” los típicos

productos del día 3 de febrero
“Sant Blaiets, diferentes tipos
de gaiatos, estampas del santo
y el aceite bendecido, el cual
se vende a la voluntad del público.
Tan solo paramos un momento a
la hora de comer y hasta que se
acaba todo lo que tenemos estamos
allí, unos años se hacen las 10 de
la noche y otras las 11” comenta
Lolita.
Para acabar, Lolita recuerda anécdotas de otras épocas que para
ella, en el fondo, tenían el mismo
sentido que todo lo que se hace
ahora aunque de manera diferente.
“Antes los clavarios y sus familias
hacían unas pequeñas cazuelas de
arroz al horno que una vez bendecidas por el sacerdote se daban
a los pobres. El tema del aceite
también era diferente y curioso,
lo metíamos en unas botellas que
nos proporcionaban las enfermeras, ya que eran envases que habían
sido usados para la penicilina, nosotras las hervíamos y las rellenábamos de aceite”

Fotografía de 1988 en el puesto de venta de los Sant Blaiets i gaiatos

Mª Carmen Alejos, presidenta de la Cofradía de Sant Blai, vendiendo gaiatos

Fotografía donde aparecen los clavarios de 2014

.com
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Historia de la festividad de Sant Blai

Infórmate diariamente en

nouhorta.com

Fotografía del santo

Rossejat Torrent

REDACCIÓN

Los primeros datos recogidos sobre esta
celebración se encuentran en el Barroco,
donde Torrent era una población que a
penas superaba los 1.500 habitantes. La
población de aquellos entonces era eminentemente rural y se dedicaba a la
agricultura y a la ganadería como dos
pilares básicos. Los libros de la iglesia
de la Asunción recogen por esas fechas
dicha festividad. En 1657 hay constancia
de que se celebró la primera festividad
en honor al santo.
Y así, precisamente, y hasta nuestros
días, el 3 de febrero en Torrent convierte
a la ermita de Sant Lluís Betrán en epicentro de culto para los que vienen a
venerar a Sant Blai y buscar su amparo
en lo que respecta a los males de gar-

ganta. El dicho popular reza: “Sant Blai
gloriós, cura’m la gola i lleva’m la tos”.
Gastronomía Festiva
Todos los 3 de febrero, los torrentinos
se reúnen alrededor de una cazuela de
barro con arroz, pelota dulce, salada,
garbanzos, costillas de ternera, embutido,
tocino y caldo d’olla. También son característicos, los gaiatos (dulce y salado)
que vienen de la representación gráﬁca
de San Blas, obispo de Sebaste (Armenia), y portador de un bastón que en
Torrent toma la forma de pan con anisetes, con sabor de rosquilleta o bollo
dulce. Por su parte, los SantBlaiets son
confeccionados por las mujeres de la
Cofradía de Sant Blai, quienes una semana antes de la festividad se reúnen
en un horno de Torrent para confeccio-

nar artesanalmente estos panecillos dulces que son bendecidos y empaquetados,
junto a una estampa del santo y aceite
bendecido para curar los males de garganta que, según la tradición, curaba
Sant Blai.

Gaiatos dulces

Programa de actos:
Domingo 1 de febrero:
12.15 h. Bendición e imposición de
las medallas a los clavarios y clavariesas
por el señor párroco, en la parroquia
de San Luís Bertrán. A continuación,
celebración de la Eucaristía y de la
tradicional Passejà del Guió por el itinerario de costumbre. Finalizado el
recorrido, ya de vuelta en la parroquia,
se procederá a recitar el verso.
Lunes 2 de febrero:
17.30 h. Traslado de los clavarios desde
la casa ya designada (Plaza Maestro

Giner 3), acompañados de tabal y dulzaina a la parroquia, donde se celebrará
la ofrenda a San Blas. A continuación,
bendición y entrega de candelas y
breve homilía del párroco.
Martes 3 de febrero. Festividad
de San Blas
Desde primeras horas de la mañana
los fieles pueden participar en la
Misa y recibir la bendición de panes.
11.30 h. Pasacalle desde la Plaza
de la Iglesia hacia la parroquia San
Luis Bertrán.

12.00 h. Misa Mayor presidida por
Salvador Torrent Badía, párroco.
17.30 h. Procesión de San Blas. Inicio
desde la parroquia de San José en
dirección a la iglesia de San Luís Bertrán por el itinerario de costumbre.
Al finalizar la misma, recitado del
verso, canto de los gozos y breves
palabras del párroco.
Domingo 8
12.00 h. Operación “Kilo” de los clavarios,
acompañados de sus padres, en el
Centro de Mayores Santa Elena.
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Las nuevas secciones de
Capel & Planells

El rincón consultor

Ven y descubre las nuevas secciones que ha
incorporado Capel y Planells

Chaise longue 3 plazas
Zona
puericultura
Carros, cunas,
minicunas,
textil, cómodas,
etc.
Medida aprox. 210 cm.

498€

Zona outlet
Muebles de
calidad con
grandes
descuentos.
Zona low cost
Muebles kit a
precios MUY
ECONÓMICOS.
Zona Exclusiva
Muebles de
firma para los
más exigentes.

Mueble compacto juvenil 490€

Real Decreto 1073/2014
Trae algunas modificaciones a tener
también en cuenta. Se facilita la
gestión para proceder a modificar
la base imponible a efectos de IVA,
evitando tener que enviar la factura
rectificativa al cliente, salvo en los
supuestos de deudor concursal o
créditos incobrables. Por otro lado,
como medida ante fraude, para quienes se dediquen con carácter habitual a la reventa de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, se exige la comunicación, a
través de la correspondiente declaración censal, de su condición de
revendedor a la Administración tributaria y la acreditación de dicha
condición a su proveedor mediante
la aportación de un certificado que
puede obtener a través de la sede
electrónica de la Administración tributaria, una vez presentada la mencionada declaración censal y que
tendrá una vigencia máxima de un
año natural, todo esto antes del 31
de Marzo. También, los sujetos pasivos a los que sea de aplicación el
régimen especial de recargo de
equivalencia deberán presentar las
declaraciones-liquidaciones que correspondan, cuando realicen adquisiciones intracomunitarias de bienes
y cuando realicen determinadas en-

tregas de bienes inmuebles sujetas
y no exentas al Impuesto. En este
último caso, aun no teniendo obligación de emitir futura por sus operaciones corrientes, si lo estarán
por estas operaciones. En relación
con la opción prevista de diferir el
ingreso de las cuotas del IVA en la
importación al tiempo de presentar
la correspondiente declaración-liquidación periódica, el ejercicio de
la opción para el año 2015, se
podrá realizar hasta el 31 de enero,
surtiendo efecto a partir del período
que corresponde a febrero. Dejan
de estar exentos de IVA los honorarios de notarios, en las escrituras
relacionadas con la prestación de
fianzas, avales, cauciones y demás
garantías reales o personales. Y
adaptando la norma a sentencias
europeas recientes, se resuelven
ciertas dudas a la hora de considerar
exenta la transmisión de un patrimonio empresarial, incorporando
como condición en este, que sea
susceptible de constituir una unidad
autónoma en el transmitente, no
que la constituya como hasta ahora.
Y se abre más a la inclusión cuando
se trate de inmuebles arrendados.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1
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Las Termas de Ruham: la unión entre el ocio,
la relajación y la belleza
Un nuevo concepto estético en Torrent que debes experimentar

Sala ‘Beauty Party’

Inma Orts, gerente de las Las Termas de Ruham
REDACCIÓN

Desde el pasado 13 de diciembre,
Torrent cuenta con un innovador
centro estético en el que se combina el bienestar, el ocio y la belleza, ofreciendo una nueva visión
del cuidado personal.
Puestos al habla con Inma Orts, ge-

Sala de ictioterapia, que consiste en la exfoliación natural de la piel con la ayuda
de los peces Garra Rufa (imagen derecha)

rente de las Las Termas de Ruham,
nos comentaba que: “Integramos
los servicios tradicionales de estética
dentro de una atmósfera innovadora
en la que el cliente puede disfrutar
de una relajación personal y también
de una experiencia de ocio con su
pareja, familia o amigos.

El concepto Beauty Party es algo
único en Torrent y consiste en disfrutar de los tratamientos en una
sala con karaoke, catering, juegos,
música…, para celebraciones privadas. El centro se cierra exclusivamente para estos eventos.
Por supuesto, realizamos todo tipo

de tratamientos faciales y corporales,
cuidado de los pies y manos, así
como depilación deﬁnitiva con Láser
de diodo de alta potencia.
En el tratamiento de pedicura destacaría que hemos introducido como
novedad en Torrent, la Ictioterapia,
que consiste en la exfoliación natural

de la piel con la ayuda de los peces
Garra Rufa”, explicó.
Inma os invita a visitar sus instalaciones situadas en la calle 25 d’Abril, 4 (frente estación metro Avenida), donde podréis comprobar
todas las posibilidades que este
centro os ofrece.

Las Termas de Ruham: C/ 25 d’Abril, 4 Torrent · Tel. 96 108 97 26 · e-mail: torrent@lastermasderuham.com

El polígono industrial Mas del Jutge
se moderniza

La Directora General
de Comercio visita el
Mercat de Sant Gregori

Reunión con el Club de Gerentes, la Policía Local y la Policía Nacional para establecer el dispositivo de seguridad
REDACCIÓN

El consistorio realiza una serie de
intervenciones urbanísticas de reparación y repavimentación para
la mejora de la accesibilidad de la
zona. El Ayuntamiento está realizando diversas intervenciones en
el polígono que servirán para mejorar
la movilidad y la accesibilidad de la
zona. Destacan la reparación de bordillos en las aceras de la calle Perelló,
la eliminación de los baches en la
calzada en la zona de aparcamiento
y la reparación de la rotonda de la
misma calle cruce con la calle Perellonet, así como el relleno con hormigón de los socavones en algunas
zonas producidos en su mayor parte
por el paso de camiones de gran tonelaje. A estas actuaciones hay que
añadir la mejora en las zonas ajardinadas entre la carretera Mas del
Jutge y la calle Gelaters, entre otras.
Además, se va a llevar a cabo la ade-

cuación de la señalización horizontal
y vertical del polígono. La señalización horizontal comprende la mejora
de los pasos de peatones así como
las indicaciones adheridas al pavimento, mientras que la señalización
vertical se ocupa de todos aquellos
elementos de sustentación como
pueden ser indicaciones en las calles,
señales de tráﬁco o semáforos. Además, también está previsto realizar
diversos trabajos de limpieza en
todo el Polígono Industrial, así como
la mejora de la ubicación de los diferentes contenedores de residuos.
Por otro lado, y con el objetivo de
modernizar las instalaciones del polígono y facilitar a los usuarios la
orientación dentro del mismo, se
instalará, en todos los accesos a la
zona industrial, pantallas interactivas
con el directorio de las empresas y
accesos a cada una de ellas.
De forma previa al inicio de las ac-

tuaciones, el consistorio se reunió
con el Club de Gerentes de Torrent
para recibir asesoramiento y adecuar
las mejoras a las demandas de los
usuarios de esta zona industrial,
además de establecer los protocolos
necesarios para aumentar la seguridad y la vigilancia del polígono.
De este modo, se ha puesto en marcha un dispositivo especial en el
que se ha elaborado un listado con
todas las empresas que poseen seguridad privada para que la Policía
Local pueda coordinar con ellas la
vigilancia de la zona, con la colaboración de la Policía Nacional. Por
otro lado, en horario nocturno, se
establecen controles en cada uno
de los accesos al polígono para
evitar posibles robos. Además, está
previsto el aumento del número de
cámaras de vigilancia para el control
del tráﬁco y de la seguridad de la
zona industrial.

REDACCIÓN

La directora general de Comercio
y Consumo, Silvia Ordiñaga, y
el subdirector general de Comercio y Consumo, Juan Valea,
acompañados por el concejal
de Desarrollo Económico y Social, Santiago Miquel, han visitado las instalaciones del Mercat
de Sant Gregori para conocer
de primera mano las mejoras
que el consistorio torrentino ha

llevado a cabo con la colaboración económica de la Consellería
de Economía, Turismo y Empleo.
Gracias a esta puesta a punto,
el mercado cuenta ahora con
WIFI de acceso abierto, cámaras
de vigilancia, pantallas electrónicas y una imagen corporativa
totalmente renovada. Además,
también han aprovechado para
visitar las instalaciones del nuevo Antic Mercat.
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La Asociación de Comercio y Servicios de Torrent
celebra una feria empresarial

REDACCIÓN

El domingo tuvo lugar la Feria Empresarial
en la Avenida al Vedat organizada por la
Asociación de Comercio y Servicios de Torrent en la que participaron cerca de 40 comercios de la ciudad. La alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado así como distintos miembros del equipo de gobierno acudieron a
esta cita en la que los comerciantes de la Torrent pudieron dar a conocer sus novedades
al numeroso público asistente. Por otra

parte la Asociación Sos Peludetes, también
estuvo allí para recoger ayudas para la protectora que tuvo un gran éxito de colaboración por parte de la gente que acudió al
stand. Y lo mejor fue que consiguieron dos
acogidas para dos cachorros que habían
sido abandonados Dartacan y Tika, aunque
todavía siguen buscando una familia que
los adopte deﬁnitivamente. Si quieres ser
tu o quieres colbarar con ellos síguelos en
facebook: "Sos Peludetes".

.com
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Audifonorte distinguido con el Diploma
Telefónica Ability Awards
El pasado 12 de enero tuvo lugar la III Edición de los Telefónica Ability Awards, un galardón que reconoce públicamente a las
empresas e instituciones españolas que desarrollan modelos de negocio sostenibles que integran la discapacidad en su
cadena de valor en el que Audifonorte ha sido una de las 53 empresas finalistas de toda España.

Entrega Diploma Ability
REDACCIÓN

La Gala de entrega de premios contó
con S.M. la Reina Doña Letizia, D.
César Alierta, Presidente de Telefónica, Mrs. Calorine Casey, fundadora
de de los premios Ability Awards
Irlanda y distintas autoridades y
miembros del Patronato.
El distintivo lo recogio Pablo Mochón, gerente y fundador de Audifonorte, de manos de D. Luis Miguel
Gilpérez, siendo el único centro auditivo poseedor de esta mención.
El proceso de selección comenzó
en febrero y tras haber superado
distintas fases del certamen: presentación de candidatura, autoevaluación, evaluación por la consultora
Price Waterhouse Cooper y su posterior evaluación por un jurado
ﬁnal, donde a los ﬁnalistas se les
reconoce su labor y compromiso
con la inclusión y la discapacidad.

Audifonorte, es un centro de recursos auditivos originario de Colindres (Cantabria), el cual cuenta
desde mayo de 2014 con un nuevo
centro en Catarroja con la tecnología
y servicios más avanzados en el
campo de la audiología.
Audifonorte está constituido como
un CENTRO DE RECURSOS AUDITIVOS dedicado en exclusiva a
la audición, con un servicio integral
gracias al conjunto de los distintos
departamentos que lo forman: gabinete audiológico equipado con la
última tecnología en audiología protésica, laboratorio y técnicos propios
para el mantenimiento y reparación
de audífonos tanto para clientes
particulares como para centros auditivos, ópticas y profesionales del
sector, así como fabricación de moldes, micromoldes, tapones de baño
y antirruido, sección para personas

sordas, atendida por técnicos especialistas sordos conocedores de la
lengua de signos L.S.E., con una
amplia oferta de ayudas auditivas
para facilitar la vida cotidiana de
este colectivo.
Audifonorte opta por la calidad
tanto en los productos que ofrece
como en la atención personalizada
a sus clientes y en el servicio posventa de mantenimiento y reparación en su propio laboratorio,
que garantiza un trabajo rápido y
eﬁcaz. Colabora con asociaciones
de personas sordas a las que se
proporciona información directa
en lengua de signos, con varios
técnicos especialistas que son asimismo usuarios de audífonos. Sus
centros están adaptados y varios
de sus técnicos son especialistas
en productos e instalaciones para
la accesibilidad auditiva.

Pablo Mochón y Laura Diego con S.M. la Reina Doña Letizia en la ceremonia
de entrega de premios Telefónica Ability Awards.

.com
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Torrent proclama a Gema Guillamón
Cervera Reina del Encuentro 2015
La joven torrentina pertenece a la hermandad Vera-Cruz y Cristo Resucitado y representará a la
Virreina de Valencia, Doña Germana de Foix.
REDACCIÓN

L’Auditori de Torrent acogió la proclamación de la Reina del Encuentro
y Ángel de la Resurrección, Gema
Guillamón Cervera, junto a sus camareras Isabel Molero González y
Carla Silla Daries. La joven torrentina, que tiene ahora 15 años, pertenece a la Muy Ilustre Hermandad
de Vera-Cruz y Cristo Resucitado
y será la máxima representante de
la Semana Santa torrentina. Gema
Guillamón, a la que le espera un
año intenso y lleno de actividades,
será la responsable de representar
a la virreina Germana de Foix en el
Encuentro Glorioso del Domingo
de Resurrección. La nueva reina
del Encuentro estuvo arropada durante su proclamación por un gran
número de autoridades, representantes de la Semana Santa de Torrent, amigos y familiares.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, fue la encargada de recibir
en la explanada del Auditori a la
Reina saliente, Amparo García, y
más tarde a la Reina entrante, Gema
Guillamón, acompañada por el presidente de la Junta Central de Hermandades de la Semana Santa de
Torrent, José Vicente Yago, y la corporación municipal.
Una vez en el interior del Auditori,
Rosa Ortí, Reina del Encuentro del
año 2000 de la misma Hermandad
que Gema Guillamón, fue la encargada de conducir el acto. Tras la
despedida de la representante del
2014, Amparo García, un gran aplauso del público abrió paso a la Reina
del Encuentro 2015 junto a sus dos

camareras. Tras este momento, la
alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, impuso a Gema Guillamón el
broche que la acredita como Reina
del Encuentro 2015.
Posteriormente, el conferenciante
de este año, Agustín Domingo Moratalla, catedrático de Filosofía del
Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia, dedicó unas
palabras llenas de afecto tanto a la
festividad de la Semana Santa como
a la nueva Reina. El consiliario de
la JCHHSS, Juan José Llorens, también compartió con las asistentes
unas palabras y animó a todos ellos
a vivir con intensidad la Semana
Santa torrentina. Amparo Folgado,
alcaldesa de Torrent, quiso dedicar
unas breves palabras a la Reina
saliente, Amparo García, tras su
gran año como representante de la
Semana Santa.
Además, ensalzó la ﬁgura de Gema
Guillamón como la nueva Reina
del Encuentro destacando su madurez y cualidades personales,
además de mostrar todo su apoyo
para el reinado que ahora empieza.
Tras su intervención, se procedió
a la entrega de los recuerdos a
cada Hermano Mayor y para ﬁnalizar se recibió a la nueva Hermana Mayor Suprema, Mª Teresa
Daviu Orti.
Para clausurar el acto,la Reina del
Encuentro 2015, Gema Guillamón,
junto con el resto de Hermanos
Mayores y la Hermana Mayor Suprema, Mª Teresa Daviu Ortí, cantaron el himno de Torrent y el himno de Valencia.
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Torrent se prepara para la
tradicional Entrà de la flor

Los clavarios de Sant Antoni
Abad celebran la tradicional
cremà de la foguera

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Clavarios y cofrades de la Virgen
del Rosario cortarán la primera
rama de almendro en ﬂor a primera
hora de la mañana.
Un año más, Torrent se prepara
para celebrar su tradicional Entrà
de la Flor el 1 de febrero, una festividad con más de 400 años de antigüedad. A primera hora de la mañana tendrá lugar la Tallà de la
rama, momento en que los clavarios
de la Cofradía de la Virgen del Rosario y San Luís Gonzaga realizan
el corte de la primera rama de almendro en ﬂor que posteriormente
se llevará a la parroquia de San
Luis Bertrán donde permanecerá
hasta la noche.

Aproximadamente a las 20:45 horas,
los participantes en la Entrà de la
Flor realizarán una pequeña oración
en el interior de la iglesia de San
Luis Bertrán, para a continuación
iniciar el tradicional recorrido hasta
la Iglesia de la Asunción donde
tiene luegar la ofrenda a la Virgen
del Rosario.
Finalmente y como colofón a esta
jornada festiva, participantes y público se dirigirán a la calle Ramón
y Cajal donde podrán disfrutar del
espectáculo de la cordà.
Cabe destacar que para poder cumplir con las normativas vigentes en
materia de seguridad en la manipulación de fuegos artiﬁciales, todos
los participantes en la Entrà de la

ﬂor han realizado el curso correspondiente para obteniendo así el
certiﬁcado CRE.
La Entrà de la Flor es una tradición
que se remonta al siglo XVII en la
que los torrentinos recogen la primera rama de almendro en ﬂor
que se ofrece a la Virgen. Esta festividad, proviene de las ﬁestas paganas que los romanos dedicaban
a la diosa Flora con motivo de la
llegada de la primavera. Con el
paso de los siglos, la festividad
tomó carácter religioso ya que en
1606, la cofradía de la Virgen del
Rosario comenzó a ofrecer la primera rama de almendro en ﬂor a
la Virgen, como muestra del paso
del invierno a la primavera.

Los clavarios de la Cofradía de
San Antonio Abad de Torrent se
congregaron el viernes por la noche en el cruce de la calle Padre
Méndez con la calle Calvario para
quemar un año más la tradicional
foguera de Sant Antoni, un acto
que se enmarca dentro de las ﬁes-

tas que año tras año se celebran
en la ciudad en honor al santo. La
alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, no quiso faltar al acto aompañada de varios miembros de su
equipo de Gobierno. Además, la
máxima edil fue la encargada de
encender la traca que dio inicio a
la cremà de la foguera.
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La Consellera de Bienestar Social
visita el Centro Laura Vicuña

REDACCIÓN

La Consellera de Bienestar Social,
Asunción Sánchez, y la Secretaria
Autonómica de Servicios Sociales
y Solidaridad, Lucia Cerón, visitaron el Centro Laura Vicuña de To-

rrent, acompañadas por la alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, la
presidenta de la Asociación, Blanca
Polo y el director del centro, Paco
Fenoll. Una visita en la que tuvieron
la oportunidad de conocer de pri-

mera mano el trabajo que cada día
se desarrolla en el centro y las múltiples actividades que se llevan a
cabo de forma continua, componiendo un proyecto educativo integral en valores.

Torrent mantiene el precio del Torrentbus
por cuarto año consecutivo

REDACCIÓN

La delegación de Movilidad del
Ayuntamiento de Torrent ha trabajado durante todo el año 2014
para mejorar el transporte colectivo de la ciudad y proporcionar así una mejor calidad de
vida a los vecinos. En líneas generales, se ha trabajado para
mantener el precio del billete
por cuarto año consecutivo, cumplir los tiempos de paso del autobús, se han instalado paneles
informativos con tiempo de paso
real en algunas paradas del municipio, renovándose además la
cartelería de las mismas.
Desde el año 2012, el precio del
billete sencillo es de 1,25 euros
mientras que el billete multiviaje
(que da derecho a la realización
de 10. viajes) posee un valor de
6,95 euros. Además, tanto los estudiantes como los jubilados del
municipio disponen de tarifas reducidas especiales, ya que pueden

utilizar el transporte colectivo
siempre que lo necesiten pagando
un abono anual de 18 euros.
Si realizamos una comparativa de
viajeros entre 2013 y 2014 de TorrentBus, observamos un aumento
del 35% de usuarios. Mientras
que en 2013 la media de usuarios
mensuales de este servicio se situaba en 39.000 personas, en 2014
fueron una media de 60.000. Este
incremento se observa de forma
progresiva desde el mes de marzo
de 2014, inﬂuido sobre todo por
la línea 170 del transporte Metropolitano que también da servicio
durante el ﬁn de semana y que
une el centro urbano con El Vedat.
Fijándonos ahora en el tipo de billete utilizado, los bonos para estudiantes suponen un 31% del total, seguido del Bono 10 con un
28%, un 26% de la tarjeta dorada
destinada a los jubilados, y por
último, un 15% perteneciente a la
venta de billetes independientes.

Aumentan los usuarios de bicicletas
Por otro lado, también se observa
un uso cada vez mayor de TorrentBici, con una media de más
de 1.300 usuarios mensuales, una
cifra que se mantiene en los valores del año 2013, destacando el
mes de mayo con un total de 1.631
pasajeros. El municipio cuenta 19
bancadas de TorrentBici que albergan un total de 250 bicicletas
repartidas por las zonas más concurridas de la ciudad lo que permite el desplazamiento entre los
diferentes puntos existentes.Además, con el propósito de promover
el uso de los medios de transporte
sostenibles, el Ayuntamiento de
Torrent convertirá durante este
año 14 vías del municipio en ciclo
calles. Se trata de vías compartidas
urbanas donde coexiste el tráﬁco
motorizado y el no motorizado,
pero donde la preferencia siempre
es para las bicicletas.
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El torrentino Daniel Peña campeón de
España sub 17 en billar a tres bandas
REDACCIÓN

Torneo disputado durante los
días 16/17 y 18/01/2015 en el Centro de Alto rendimiento Infanta
Cristina, en Murcia. Entrevista
después de la final a Daniel
Peña Fernández.
Nos encontramos con Daniel
Peña, flamante campeón de España sub 17 en la modalidad de
billar a 3 bandas.
Muchas gracias, ha sido un campeonato bastante duro y muy complicado pero se a podido sacar adelante , contra un gran compañero y
mejor amigo Mario Mercader, ahora
a seguir trabajando y a pensar en
el campeonato de Europa, que se
celebrará en abril y que gracias a
esta victoria podré representar a
España en Alemania.
Estás en el centro de alto rendimiento Infanta Cristina, aquí en
Murcia, cuéntanos un poco.
Vengo de Valencia en concreto
de Torrent, es mi tercer año en el
centro y aquí puedo compaginar

el deporte con los estudios. La
verdad que desde que vine aquí
el trato ha sido fabuloso y gracias
a ello, tanto a nivel deportivo
como escolar puedo decir que me
va todo muy bien, también quiero
agradecer a José Carrasco, nuestro
entrenador, que está siempre encima de nosotros para que podamos mejorar día a día.
¿Es dificil dejar tan joven la familia y tu casa para venirte al
centro?
La verdad que ha sido duro, pero
como ya sabemos el que algo quiere algo le cuesta,por eso, debemos
sacriﬁcarnos. Estoy a mitad de
camino de mi aprendizaje y después volveré a mi casa a Torrent
donde seguiré aprendiendo y perfeccionando todos los conocimientos, de momento me quedan 4
años en el car y seguiré mejorando
al lado de mis compañeros que
son grandes jugadores.
¿Sabemos que el año pasado
quedaste subcampeón, verdad?
Sí, la verdad que el año pasado

Torrent celebra
la IV Carrera
Serra Perenxisa
con gran éxito
de participación
REDACCIÓN

La carrera, organizada por la Fundación Deportiva Municipal de Torrent y Paco Calabuig, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrent y el Camping la Pirámide,
contó con más de 300 participantes
distribuidos en dos modalidades:
la extensa de 21 kilómetros, y la
versión reducida de 12km. El concejal de Deportes, Enrique Carratalá,
fue el encargado de hacer la entrega
de premios de esta competición
en la que todos los participantes
pudieron disfrutar de un entorno
privilegiado en el término municipal de Torrent.
Clasificación:
21km Categoría Absoluta masculina
1. Aberlardo Orquín Bellver
01:59:07
2. Oscar Soto Moreno 01:59:41
3. Rubén Soto Moreno 02:01:01
21km Categoría Absoluta femenina
1. Ana Abad García 02:24:04

2. Eva María Bernat Llorens 02:26:47
3. Olga García 02:41:12
21km Clasificación local Categoría
Absoluta masculina
1. Miguel Montaño Luque 2:12:30
2. Miguel Vidal Faus 2:12:42
3. Pablo Navarro Ros 2:19:52
21km Clasificación local Categoría
Absoluta femenina
1. Luz Cabanes Castelló 2:54:17
12km Categoría Absoluta masculina
1. Francisco Santamaría Barberan
00:58:37
2. Jose Felipe Pérem Balleres
01:01:17
3. Manolo Cuajares Guimbau
01:01:33
12 km Categoría Absoluta femenina
1. Clara Vallejo Lozano 01:21:13
2. Patricia Gil Terrón 01:27:04
3 Mª Carmen Martínez 01:27:29

Mario me ganó en una ﬁnal muy
ajustada 30-29, el tuvo la oportunidad de ganar en el 2014 y este
año la he tenido yo en una ﬁnal
con mucho nivel, 30-26 y he conseguido quitarle el título.
Vamos a contar un secreto, puesto
que entrenáis juntos, pocos secretos esconderás.
La verdad que pocos secretos, nos
conocemos al 100%, entrenamos
todos los días de la semana durante
4 horas y nos conocemos a la perfección.
¿Sois amigos además de compañeros?
Somos muy buenos amigos además
de grandes rivales en la mesa.
¿Quieres añadir algo más Daniel?
Muchas gracias, agradecer a mi
familia el apoyo que recibo de ellos
y como no a mis patrocinadores
entre ellos P&P REHABILITACION,
www.pedropfrehabilitacion.es
Entrevista realizada por www.pedropfrehabilitacion.es
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La Mancomunitat inicia el 2015 con
nuevas jornadas y talleres
REDACCIÓN

Los cursos son itinerantes y se realizan
en diferentes municipios de l´Horta
Sud con la finalidad de ayudar a desempleados y emprendedores a buscar
trabajo o a constituir su propia empresa.
La Mancomunitat ha reanudado, con el
inicio del nuevo año, el calendario de
cursos y talleres dedicados a reforzar la
formación y empleabilidad de nuestros
vecinos, así como a mejorar la estrategia
de negocio de los comercios de nuestra
comarca.
2015 ha comenzado con dos nuevos cursos,
el que tuvo lugar el pasado jueves, 15 de
enero, en Aldaia sobre "Cómo utilizar Facebook si buscas trabajo", y el que se ha
impartido hoy en Albal bajo el título "Sitúate en el mercado laboral. El candidato
5 estrellas". De esta manera, la Mancomunitat continúa con su compromiso de seguir ayudando a sus vecinos a mejorar su
perﬁl profesional para tener mayores
oportunidades de acceder a un puesto de

trabajo, prestando también especial interés
en asesorar a aquellos que quieren emprender y a los pequeños empresarios
que necesitan un impulso para adaptarse
a las nuevas necesidades del mercado.
La programación de cursos continúa el
próximo lunes, 19 de enero, en Silla con el
Taller “Primeros pasos para el autoempleo”;
el miércoles 21 en Albal con el taller
“Sitúate en el mercado laboral. 5 claves
para encontrar trabajo. El/la candidato/a
5 estrellas” y ﬁnalizaremos el mes de
enero con el curso “Desarrolla tu potencial
en la búsqueda de empleo 2.0″, que tendrá
lugar en Albal el miércoles 28 de enero.
La Presidenta, Soledad Ramón, ha señalado
“el gran trabajo que se está realizando
desde la Mancomunitat en ayudar a nuestros vecinos y comerciantes a ser más
competitivos y tener más oportunidades
de alcanzar sus objetivos: encontrar trabajo
y llegar a más clientes”. Ramón ha insistido
en que “esto es fundamental para mejorar
la situación económica de la comarca”.

La Música de Cámara a l’Andana regresa
al Museu Comarcal de l’Horta Sud
Los alumnos y profesores del Conservatori Professional de Música de Catarroja han sido los
encargados de iniciar la programación cultural del Museu Comarcal para el año 2015
REDACCIÓN

El Museu Comarcal de l´Horta
Sud acogió el primer concierto
del tradicional ciclo de conciertos
de Música de Cámara a l’Andana,
organizados con la finalidad de
mostrar a los vecinos la calidad
de los músicos que forman las
bandas y conservatorios de las
localidades de l’Horta Sud.
Los alumnos y profesores del
Conservatori Professional de Música de Catarroja llenan el aforo
de l’Andana en el inicio del tradicional ciclo de conciertos del
Museu para 2015. Los alumnos
del Conservatori Professional de
Música de Catarroja han sido los
encargados de iniciar la programación cultural del Museu para
2015, bajo la dirección de Elena
Birioutcheva, Juan José Renau,
Ángel Molina y Vicente Taroncher.
Con el aforo de l’Andana completo, ya que asistieron más de
70 personas, el concierto comen-

zó con la interpretación de Cançó
de la Tardor de Medelson, a cargo
de las ﬂautas de Carla Machí y
Mireia Marco, y el sonido de Daniel Rubio al piano. Los músicos
del Conservatori Professional de
Música de Catarroja interpretaron piezas clásicas como Oblivion Milonga de Piazzola, Cantata 147 de Bach o Andante de
Mozart.
El cuarteto de saxofones compuesto por Javier Quintana, Alessandro Monteverde, Joan Gramage y Abraham Patón, ﬁnalizaron
este primer concierto de Música
de Cámara a l’Andana con puezas
de Montí, Vellones y Daguet. De
esta forma, el Museu Comarcal
de l’Horta Sud inicia oﬁcialmente
la programación cultural para
este nuevo ejercicio, en el que
volverán a estar presentes tanto
la música como las exposiciones
permanentes, las actividades para
todo el público y los talleres culturales.
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Amplia oferta valenciana en Fitur 2015
REDACCIÓN

El Patronato Provincial de Turismo València,
Terra i Mar de la Diputación de Valencia
presenta en Fitur, 60 ofertas turísticas cerradas de 21 municipios y una mancomunidad
de la provincia. Los municipios de la provincia, además de promocionar sus atractivos
turísticos, ofrecen propuestas a precios asequibles con el objetivo de desestacionalizar
su oferta.
Ofertas de interior y litoral
Para esta edición de Fitur, los municipios del
interior de la provincia de Valencia que presentan
sus propuestas de ocio son Ayora, Bocairent,
Cheste, Chiva, Cofrentes, Cortes de Pallás, Llíria,
Manises, Requena, Ribarroja del Turia, Utiel,
Xàtiva y la Mancomunitat de la Vall d’Albaida.
Los municipios de costa que exponen sus paquetes turísticos cerrados son Alboraya, Canet
d’en Berenguer, Cullera, El Puig de Santa Maria,
Gandia, La Pobla de Farnals, Oliva, Puçol y Sagunto. En el espacio expositivo de la marca turística València, Terra i Mar se podrá obtener el
folleto de las propuestas turísticas de la provincia
de Valencia.
Entre las 60 propuestas turísticas destacan:
- Descubre Xàtiva desde 99 €/dos personas. La
oferta Incluye una noche de alojamiento en ha-

bitación doble, desayuno, comida y entrada al
Castillo.
- Encanto medieval en Bocairent desde 50€/persona. Incluye alojamiento en apartamentos con
desayuno y visitas guiadas opcionales.
- Escapada rural a Cortes de Pallás por 49€/persona.incluye noche de alojamiento, degustación
de gastronomía típica y pensión completa.
- Enoturismo en la Toscana valenciana, Terres
dels Aforins por 50€/persona. Incluye alojamiento más desayuno y visita a bodega.
- Gandia, cultura y gastronomía en el mediterráneo desde 57 €/persona. Incluye una noche
de alojamiento en régimen de pensión completa
en un hotel de 3*, visita guiada al Palacio Ducal
y comida típica a base de Fideuà de Gandia.
- Escapada a Oliva golf por 79€/persona. Incluye
noche de alojamiento en habitación doble con
desayuno y un green fee de 18 hoyos en el Club
de Golf de Oliva Nova.
- Escapada gastronómica y cultural a Cullera
desde 80,5 €/persona. La oferta incluye dos
noches de alojamiento en régimen de alojamiento
y desayuno (viernes y sábado), visita al Castillo
de Cullera, el Museo de Historia y Arqueología,
la Torre del Marenyet, los Refugios de la Guerra
Civil y Menú degustación en uno de los restaurantes seleccionados.

La Red de Municipios hacia la Sostenibilidad
celebra una jornada sobre aprovechamientos
agroforestales
REDACCIÓN

El Museu Valencià de la Il.lustració i
de la Modernitat ha acogido la
jornada‘Aprovechamientos Agroforestales y de caña común’, organizada por
la Diputación de Valencia y la Red de
Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad.El vicepresidente de la Diputación de Valencia y diputado de
Cooperación, Juan José Medina, ha
dado la bienvenida a los asistentes a la
jornada y ha presidido la asamblea general de la Red.
El acto, que ha reunido a un centenar
de personas, ha contado con la presencia
del diputado de Medio Ambiente, Salvador Enguix, así como una treintena
de representantes municipales.Medina
ha descrito la jornada como “un espacio
de reﬂexión para tratar nuevas perspectivas de energías renovables”, al
tiempo que ha destacado la apuesta
que ha hecho la entidad provincial por
la sostenibilidad y ha mencionado el
Plan de Calderas y el Plan de Eﬁciencia
Energética en iluminación de tecnología
led. “Estamos haciendo una aportación
importante en cuanto a la renovación
de energías debido a nuestro compromiso con el medio ambiente y nuestra
obligación con el ciudadano”.
El encuentro ha expuesto la valorización
energética de los residuos vegetales a
través de una tecnología pionera a
nivel mundial. El alcalde de Náquera,
Damián Ibáñez, junto con la directora
de la pyme valenciana Ingelia, Marisa
Hernández, han ofrecido una ponencia
para exponer un proyecto que se está

Medina junto al diputado Salvador Enguix, el jefe del departamento de Medio Ambiente Salvador Deusa y la técnico Isabel Moya
desarrollando en la planta de Náquera
basado en la implantación de un proceso
de carbonización hidrotermal de la biomasa municipal (restos de poda, jardinería, agraria y forestal) y que tiene
como objetivo su transformación en
pellet negro.
“En la planta de Náquera tratamos la
materia orgánica que se genera en la
localidad, por lo tanto, las ventajas
no son solo el ahorro obtenido en reducir costes de transporte o de tratamiento, también la generación de
puestos de trabajo, menos emisión
de CO2 y reutilización del agua que
se obtiene”, ha explicado el alcalde.

En este sentido, Marisa Hernández ha
aﬁrmado que se trata de la primera
planta con estas características que se
pone en marcha en todo el mundo
para la obtención de pellets de carbón
negro superior en poder caloríﬁco en
un 30% en comparación con los combustibles habituales y también agua
fertilizada que se utiliza posteriormente
en plantaciones”.
La multinacional británica CPL ha
entrado a formar parte del accionariado de Ingelia, y el acuerdo permitirá a la multinacional comercializar
esta producción en exclusiva en Irlanda y Reino Unido.

‘Proforbiomed’
La jornada ha contado también con
Pilar Ara Lázaro, Jefa de la sección de
estudios y planiﬁcación forestal y encargada de la coordinación del proyecto
‘Proforbiomed’ en la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que ha reﬂexionado sobre el
aprovechamiento de la masa forestal y
ha explicado su proyecto en el que
participa el Ayuntamiento de Enguera
con el objetivo de promocionar energías
renovables en zonas rurales mediante
la gestión forestal sostenible.
‘Ecoglauca’
Otro ponente ha sido el alcalde de

Enguera, Santiago Arévalo, que junto
con el técnico del ayuntamiento Fernando Pradells, ha informado sobre
las estrategias de generación de oferta de la biomasa y el proyecto ‘Ecoglauca’.
‘Arunwood’
Por otro lado, Ricardo Almenar, doctor
en Ciencias Biológicas, ha ofrecido la
ponencia titulada ‘Aprovechamiento
forestal: el pago por los servicios ambientales’. Y para concluir, Javier Martínez, de la Red Española de Municipios
Forestales, ha compartido el proyecto
‘Arunwood’, para el aprovechamiento
energético de la caña común.

.com
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Miles de personas participan en los festejos
organizados en honor a San Antonio en Turís

L’actualitat de
Montserrat a
nouhorta.com

REDACCIÓN

El frío del ﬁn de semana del 16, 17 y 18
impidió que los vecinos de Turís salieran
a la calle junto a los numerosos visitantes
que ha tenido la localidad para participar
en unos festejos en los que colaboran
el Ayuntamiento, la parroquia, la Asociación Caballista y la Penya l’Arre.
El viernes por la tarde comenzaban
los actos con el traslado de la imagen
de San Antonio al dosel instalado en
casa de Rafa Segura y Ana Soriano.
Allí fue recibida por gran cantidad de
vecinos que pudieron disfrutar, sobre
todo los más pequeños, de la gran variedad de animales dispuestos por los
dueños de la casa a modo de una pequeña granja. Acto seguido se realizó
la entrà de pins por cuarto año consecutivo transcurriendo por la avenida y
la calle Médico Soler hasta la Plaça de
la Constitució donde la brigada municipal se encarga de serrarlos y confeccionar la hoguera que ardió justo el sábado por la tarde. Con una Plaza de la
Constitución repleta de personal la Reina de las Fiestas, Amparo Genovés, y
su corte de honor fueron las encargadas
de prender fuego a la enorme pila de
ramas y troncos que contribuyó notablemente a caldear la tarde.
El domingo se celebró la misa en honor
al patrón de los animales y la bendición

Montserrat

Montserrat
no tindrà
tanatoris al
nucli urbà

de los tradicionales rollos y a continuación se procedió a la romería de San
Antonio y a la bendición de animales
con una aﬂuencia de público espectacular. De las más numerosas que se recuerdan con la participación de miles
de personas.
Tras una suelta de palomos a cargo de
la Asociación de Colombaires comenzaron a desﬁlar todo tipo de mascotas
acompañadas por sus dueños que tras
el pertinente remojón a cargo del párroco, Arturo García, recibían su pertinente rollo de manos de las Arreplegaores de Sant Antoni. Un dulce con
las típicas “llavoretes” que se sufraga

con los donativos que este grupo de
mujeres recoge casa por casa del municipio desde principios de diciembre.
El horno de Juan Vicente Lozano y su
familia son los encargados de confeccionarlos desde tiempos ancestrales.
Este año se calcula que habrán elaborado más de 5.000. Resultó especialmente vistoso el paso de los caballistas
y de carruajes con enganches de hasta
cinco animales de tiro como los de
Soler o Cerveró y Platero, aunque tampoco se quedaban atrás los de los hermanos González (Cigarro), Echevarría
o el Chato. Hubo gran variedad de caballos: árabes, hispanoárabes, pura

raza española (PRE), wester, lusitano
o frisón, entre otros, procedentes de
pueblos vecinos como Godelleta, Yátova, Alborache Montroi y Montserrat.
Con sus pasos elegantes, haciendo reverencias o alzándose en espectaculares
cabriolas asombraron al numeroso público asistente.
Concluida la bendición de animales el
remate a los festejos llegó con la paella
cocinada por Galbis que desde hace
años organiza el Ayuntamiento con la
colaboración de la Caixa Rural. Arroz
para 1.450 comensales que puso el
punto y ﬁnal a las celebraciones de
San Antonio Abad.

La Universitat de València organiza en Turís la jornada
“Emprendizaje” empresarial y economía social
REDACCIÓN

Fruto del convenio que mantienen
el Ayuntamiento de Turís y la
Universitat de València el próximo
5 de febrero se celebrará una jornada en el salón de plenos del
consistorio bajo el título: “Emprendizaje” empresarial y economía social.
La cita, que está abierta al público
en general, comenzará a las
18:00h y contará con la participación de Mª Pilar Alguacil Marí,
del departamento de derecho ﬁnanciero e historia del derecho,
e Isidre March Chordà, del departamento de dirección de empresas “Juan Jose Renau Piqueras” de la Universitat de València.
La presentación estará a cargo
de Pilar Lozano, Alcaldesa de
Turís; Rafael Soler, gerente de

IMELSA; y Jorge Hermosilla Pla,
Vicerector de Participació i Projecció Territorial.
La inscripción para asistir es totalmente gratuita y puede reali-

zarse desde lunes 26 de enero
en el siguiente enlace: http://projeccio.uv.es/jornada-uv-turis-2015.
Mediante este tipo de actividades
el Vicerrectorado de Participación

y Proyección Territorial de la
Universidad de Valencia, en colaboración con el Ayuntamiento
y la Diputación a través de IMELSA, pretende llevar la universidad
a los pueblos y localidades de
nuestra provincia. Las estrategias
que se están impulsando persiguen la formación dirigida a la
ciudadanía y, en particular, a colectivos especíﬁcos (jóvenes, mayores, empresarios, trabajadores,
estudiantes, políticos locales, ...);
la investigación aplicada, desarrollada por los investigadores
universitarios; y la visualización
de la Universidad mediante la
transferencia del conocimiento
de la misma en la sociedad.
El programa de la jornada puede
consultarse en la página web municipal www.turis.es

REDACCIÓN

Davant els rumors sobre l’activitat d’un tanatori a l’avinguda d’Europa, l'Alcaldia de
l'Ajuntament de Montserrat
informa:
“Hi ha una sol•licitud presentada per un promotor interessat en l'activitat d'un
tanatori a l'avinguda d'Europa. Amb data de hui no
s'ha concedit ni tan sols la
compatibilitat urbanística de
l'esmentada activitat. És per
això que l'equip de govern
pot aﬁrmar que no s'ha donat cap llicència per a
instal•lar cap tanatori a l'avinguda d'Europa i la sol•licitud presentada s'ha arxivat
per haver passat el termini
corresponent.
Atés que, segons podem observar, hi ha un gran malestar entre les veïnes i veïns
de la zona, l'equip de govern
ha decidit iniciar la modiﬁcació de les ordenances municipals en el Pla general
per a traslladar aquesta activitat a les zones industrials
i que no es puguen instal•lar
tanatoris en el nucli urbà
de la població.”
Josep M. Mas i Garcia. Alcalde de Montserrat.

.com
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Turís supera las previsiones en
'Les cròniques de
la última donación de sangre

Spiderwick', a
Montserrat

REDACCIÓN

Desde el Centro de Transfusiones de
la Comunitat Valenciana han manifestado su agradecimiento por la extraordinaria respuesta de los vecinos
de Turís ante la llamada efectuada
para donar sangre por la alarmante
escasez de reservas que existe en la
actualidad.
En total donaron 78 personas desbordando todas las previsiones, incluyéndose tres nuevos donantes.
“Ha sido una respuesta muy buena
que no hubiera sido posible sin el
apoyo y la colaboración vecinal”.

Taller sobre la son infantil a
l'Espai familiar de Montroi
REDACCIÓN

El passat dissabte 17 de gener, seguint amb la programació per a
aquest trimestre, l’Espai Familiar
de Montroi va realitzar el seu tercer taller, una activitat per a adults
sobre la son infantil.
La son és un procés evolutiu lligat
al nostre desenvolupament i, per
tant, canvia a mesura que creixem.
Els assistents al taller pogueren
conèixer aquesta evolució i alguns
dels problemes relacionats amb
la son que poden aparèixer segons
cada etapa. Per concloure l’activitat, els pares realitzaren una
manualitat que els servirà de recurs per enfrontar algun dels problemes per a dormir dels ﬁlls.
Com a cada activitat per a adults
que organitza l’Espai Familiar,
mentre els pares estaven el taller,
els xiquets assistents gaudiren
d’activitats gratuïtes amb monitores. El pròxim taller, tindrà lloc
el dissabte 7 de febrer a les 11h a

REDACCIÓN

les instal•lacions de l’Escola Infantil
Municipal l’Abelleta (C/Muntanya,
23) i versarà sobre l’agressivitat
infantil. En ell, es treballarà la comprensió, expressió i el manejo de
l’agressivitat infantil amb activitats

dinàmiques i lúdiques per a adults
i xiquets entre 0 i 12 anys.
Si voleu més informació podeu
consultar en www.montroi.es o
escriure a espaifamiliarmontroi@gmail.com.

XIX edició Marxa BTT de Montroi

Després que el divendres 16
de gener 300 xiquets i xiquetes
d'infantil i primària gaudiren
de la pel•lículaOperació cacauet, ara és el torn dels alumnes del segon i tercer cicles de
primària. Així, aquest divendres, 30 de gener, es projectarà
a la Casa de la Cultura Les cròniques de Spiderwick, una
pel•lícula que narra la història
de tres xiquets que lluiten contra criatures màgiques, basada
en la saga de llibres Spiderwick, de Holly Black i Tony
Diterlizzi.
Aquesta activitat pretén impulsar el cinema en valencià
mitjançant pel•lícules i do-

Tràmits des d'Internet a
l’Ajuntament de Montserrat

REDACCIÓN
REDACCIÓN

El diumenge 1 de febrer tindrà
lloc la XIX edició de laMarxa
BTT de Montroi, la marxa començarà al carrer de La Pau a
les 9:00 hores. La inscripció es
pot realitzar en la pagina web
de cronok30 o el mateix dia al
casal faller. Els guanyadors obtindran un trofeu.

cumentals 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 valencià als escolars del
municipi gràcies al programa
«Cinema a l'escola» d'Escola
Valenciana.

L'Ajuntament de Montserrat,
a través de l'Agència de Promoció del Valencià (AVIVA),
treballa des de fa temps en
l'adaptació dels formularis
municipals al món d'Internet
i l'estandardització del disseny. A la secció d'instàncies
de la pàgina web municipal
(www.montserrat.es) hi ha
tots els formularis disponi-

bles en format emplenable,
organitzats per departaments. S'hi pot accedir des
del bàner dinàmic de l'inici
o clicant en la caixa «Descarregueu instàncies». D'aquesta manera, doncs, es
pot presentar una instància
sense la necessitat d'acudir
a les dependències municipals, mitjançant la seu electrònica.

.com
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Cine
“La conspiración del silencio” ****
Los atroces crímenes del nazismo son hoy
conocidos por todo el mundo y a nadie se le
ocurre negar la existencia de ese episodio
oscuro de la historia que es el Holocausto.
Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo
una generación, la inmediatamente
posterior a la Alemania nazi, que creció en
una calculada ignorancia, promovida sin
duda por aquellos que en su día hicieron la
vista gorda a lo que estaba sucediendo y
prefirieron morir en silencio antes que vivir
con la culpa.
La conspiración de silencio de Giulio
Ricciarelli cuenta la historia del joven fiscal

Horóscopo

alemán que en 1963 consiguió presentar
cargos penales contra algunos de los
dirigentes nazis responsables de las
atrocidades de Auschwitz. No todo el
mundo era favorable a que se celebrara el
conocido como Juicio de Frankfurt, pues
desenterrar viejos fantasmas significaría
admitir la participación activa o pasiva de
(casi) toda una generación de alemanes y
soldados que “sólo cumplían órdenes”. El
juicio duró veinte largos meses, tras los
cuales la mayoría de implicados fueron
condenados a prisión. Una victoria relativa
teniendo en cuenta que muchos de los

acusados cumplieron penas de cárcel
diríase que ridículas. Karl Höcker, por
ejemplo, fue hallado culpable de instigar y
colaborar en la muerte de más de mil
personas, pero el tribunal lo condenó a
unos míseros siete años de prisión, de los
cuales cumplió cinco. Otros, como el doctor
Josef Mengele, conocido por sus crueles
experimentos con humanos en el Bloque
10 de Auschwitz, no pudieron ser
capturados ni, por tanto, sentenciados.
Mengele murió a la edad de 67 años
mientras nadaba en un mar de agua
cristalina en Brasil.

Associacions

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Recupera territorio y respeto de
colegas, jefes y amigos. No desaproveche esta oportunidad .

La Casa de la Dona de acoge Calidoscopi

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Los cambios pueden generar
incomodidad, trate de adaptarse porque son para bien y vienen de la
mano de buenos presagios.

La Casa de la Dona de Torrent acogió la inauguración de la exposición
de pintura de los artistas torrentinos Antonio Fernández y Vicente
Andrés. Bajo el nombre de Callidoscopi, la muestra recoge un total
de 33 pinturas que estarán disponibles para el público hasta el próximo 13 de febrero. Como si de un
calidoscopio se tratase, estos dos
artistas buscan a través de sus
obras aproximarse a la realidad,
no para hacer un simple retrato,
sino para captar las relaciones que
establecen los sentidos y crear a
partir de estas una nueva realidad.

Géminis 22 de Mayo a 21 de JunioGenerará malos entendidos
con su enamorado, por lo cual tiene que empezar a pedir sinceras
disculpas y alejarse de la altanería en la que se ha montado.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio . Para los solteros durante esta
semana: cuidado con las interferencias de las personas mayores de
su familia.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Ha hecho un fuerte desembolso
o inversión económica, pero tenga paciencia, el bolsillo poco a poco
se irá recuperando.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre La salud emocional
esta en juego, y esto puede provocar trastornos físicos habituales y
recurrentes, ya que uno siempre enferma de los mismo, que es su
punto débil.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Trate de hacer algún
deporte al aire libre, o planifique unas vacaciones o salida a algún
lugar natural y verde.
Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre No trate de tener
siempre la delantera ni la razón, actúe con más humanidad y
comprensión.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Trate de aclarar
sus deseos y entregarse a su pareja con confianza y ternura. No se
deje llevar por su carácter que es muy impetuoso.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero La práctica de
alguna actividad física y la incorporación de una actividad mental
recreativa o creativa lo beneficiarán.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Realice el mejor trabajo
que sea capaz sin pensar en si está bien pagado, la recompensa
siempre llega.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Esta semana comienzan a
moverse serios engranajes que conducen a cambios positivos para
comenzar a transitar el camino del éxito.

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.

Todo aquel que quiera acercarse a
conocer la obra de estos dos torrentinos ilustres podrá hacerlo de

lunes a viernes de 09:30 a 14:00
horas y de 15:30 a 21:00 en la
Casa de la Dona de Torrent

Nuestras recetas
Rossetjat Torrentí

Tiempo: 2h. Dificultad: media. Comensales: 10 personas.

Ingredientes
1 Kg de arroz
¼ Kg de garreta de ternera
¼ Kg de costilla de ternera
¼ Kg de costilla de cerdo
Un rabo de cerdo
¼ Kg de tocino blanco
¼ Kg de tocino magro
Un trozo de gallina
1 chorizo, tipo cantimpalo
6 morcillas de cebolla
½ kg de garbanzos remojados
Pelotas de carne y pelotas dulces*
Preparación
Se prepara un cocido con todos los ingredientes, excepto las pelotas dulces. Cuando esté bien cocido,
colocamos en una cazuela para horno el arroz. Se añade el caldo (un poco menos del doble que de arroz). Se
le quitan los huesos a la carne, y se arregla encima el arroz, junto con los garbanzos, las pelotas de carne (a
trozos) y las pelotas dulces pasadas por clara de huevo. Se mete en el horno, hasta que quede bien
“rossetjat”.
* Pelotas de carne:
- ½ kg de magro de cerdo
- 3 cucharadas de mantecado de cerdo • 3 yemas de huevo
- Perejil, sal, piñones, pan rayado y canela en polvo.
Se amasan bien todos los ingredientes y se forman 2 o más pelotas. Se rebozan con clara de huevo antes de
ponerlas en el cocido.
* Pelotas dulces:
- ¼ kg. de almendra molida • ¼ kg. De miga de pan rayado
- 2 cucharadas de manteca de cerdo • 3 yemas de huevo
- Azúcar, canela y cáscara de limón rayada
Se amasan bien todos los ingredientes y se forman unas pelotas pequeñas, individuales. Se rebozan con
clara de huevo y se colocan en la cazuela, justo antes de ponerla en el horno.

.com

Síguenos en las redes sociales

Oci i serveis

31

2ª quincena de enero 2015

Infórmate diariamente en

nouhorta.com

.com

32
2ª quincena de enero 2015

Síguenos en las redes sociales

