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editorial

LA GUÍA GASTRONÓMICA

Restaurante
La Plaza

Torrent transparente
El Ayuntamiento de Torrent ha sido distinguido como el más transparente de la Comunitat Valenciana y ocupa el puesto 19
sobre los 110 ayuntamientos mayores de
España. La fiesta de Moros i Cristians ha
sido declarada Bien de Relevancia Local Inmortal. Con este reconocimiento, se garantiza el estudio y difusión de este Bien Cul-

tural por parte de la Generalitat Valenciana.
En breve, el Ayuntamiento implantará un sistema de sensores en las plazas de aparcamiento de vehículos que permitirá a los conductores conocer si están libres u ocupadas a
través de una aplicación para teléfonos móviles. Esta iniciativa está enmarcada dentro
del Plan Innova 2017

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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10 películas para San Valentín: historias de amor en la pantalla

A tan sólo unos días de la celebración de San Valentín comienza el
particular maratón de películas de
amor. Se trata de las que para mi
son las mejores películas e historias
de amor más a o menos actuales.
Dejaremos en esta ocasión a un
lado el cine clásico que también
guarda grandes tesoros y parejas
inolvidables. Y es que con ﬁnal
feliz o sin él, los 10 títulos que os
propongo merecen la pena por sus
historias y por sus protagonistas.
Porque muestran el día a día, porque
el amor no entiende de cuerpos ni
edades, porque a veces se madura,
porque otras muchas sorprende,
termina, se transforma o muere.
La superación de uno mismo, las
manías, las inseguridades, la obsesión, el recuerdo y el olvido son
elementos imprescindibles en cual-

noé

quier buena historia de amor.
Os traigo una selección de películas
que suelo rescatar de mi ﬁlmoteca
particular y que vuelvo a ver una y
otra vez por estas fechas, aunque
como hay alguna que otra ambientada en Navidad, he de reconocer
que no es esta la única época del
año en el que las veo. Y sinceramente no me canso. Conozco los
diálogos, he memorizado escenas
enteras, por supuesto que conozco
el ﬁnal pero siguen emocionándome
igual o incluso más que el día que
las descubrí.
· NOTTING HILL. La historia entre
el propietario de una librería y la
famosa actriz de cine Anna Scott
· THE HOLIDAY. Dos historias de
amor muy distintas que merece la
pena ver. Encuentros únicos en
una época muy especial

· EL DÍA DE LA BODA. Contratar
a un gigolo para librarte de algún
compromiso familiar y acabar enamorada de él no es una historia
muy original. Pero esta película
tiene algo especial, os la recomiendo
· EL DIARIO DE NOA. La eterna
diﬁcultad del amor entre clases distintas. Afortunadamente, muchas
veces el amor gana la partida
· LOVE ACTUALLY. Ambientada
en Navidad, suma muchas historias.
Cada una con sus peculiaridades,
pero todas ellas posibles
· SUSURROS DEL CORAZÓN. Una
historia mágica como todo lo que
produce estudios Gibhli
· LA BODA DE MI NOVIA. Como
una bonita amistad puede convertirse en una historia de amor. Aunque a veces tengamos que perder a
una persona para darnos cuenta
· MEJOR IMPOSIBLE. Mejor imposible su título y lo mismo pienso
de la historia. Mundos distintos
pero... surgió el amor
· LA PESCA DEL SALMÓN EN
YEMEN. A veces hay que tomar
distancia para hallar lo que realmente se necesita. Dos almas que
por ﬁn se encuentran
· CONOCIENDO A JANE AUSTEN
Un club de lectura y un círculo de
mujeres ¿qué mejor lugar para encontrar el amor?
Y vosotr@s ¿cuál sería vuestro top
diez de películas de amor modernas?
Paloma Silla
Asesora de imagen, comunicación
y organizadora de eventos.
Responsable de Destaca-te.com

La víspera de san Valentín aún
hacía demasiado frio para pasear por la playa de los naufragios. Allí se habían conocido,
años atrás; también allí él se le
había declarado con un anillo
que resultó ser falso. Quizá por
ello decidió que sería en aquel
sitio donde se despedirían. Había repasado el plan varias veces, los detalles más delicados,
tal como le había aconsejado
su nuevo amigo. A ella no le
gustaba eso de ‘amante’, aunque
en el fondo reconocía que se
trataba de eso a falta de un último empujón. Literalmente,
pensó colocando a su marido,
medio inconsciente, en el asiento delantero, a unos metros del
acantilado. El amante también
había hecho el sacrificio, dejar
a su mujer, se lo había contado
por escrito; ahora le tocaba a
ella dar el paso si querían estar
juntos. A pesar del poco tiempo
no la había decepcionado, regalado nada falso, ni le había
robado los mejores años de su
vida; por no hablar de las infidelidades de quien comenzaba
a despertarse sentado a la fuerza al volante. Desde un lugar
seguro contempló como el coche se despeñaba. Regresó a
su casa, siguiendo el plan llamó
a la policía como una esposa
desconsolada ante la tardanza
de su marido. El amante tam-

Amar es...
Amar es,
como estar malito
del corazón.

La decisión de IU
PODEMOS en cuatro días como
aquel que dice, sí ha conseguido meter el miedo en el cuerpo a un régimen que se desangra sin remedio.
Tengo la percepción, tal vez me equivoque, que esto no ha sentado nada
bien en parte de IU, especialmente
entre sus cúpulas. No han aceptado
que la formación de Pablo Iglesias
haya sabido transmitir mejor sus
ideas, posiblemente por alejarse de
las etiquetas izquierda y derecha, no
siempre útiles.
Pienso que muchos obsesionados
con la simbología y siglas tradicionales de la izquierda, deberían replantearse si su mensaje ayuda o no
en la actual coyuntura. Hacer un honesto ejercicio de autocrítica sobre
sí quizás no deberían cambiar el
mensaje -nunca, obviamente las ideas,
para que de verdad los parados, precariados, desahuciados, jóvenes sin
futuro, afectados por las hipotecas
etc, vean en ellos un espejo.
IU tiene todavía mucho que decir,
por historia, por la honestidad y
valía de muchos de sus miembros,

Feliz San Valentín
bién le había contado, medio
en broma, como disimular las
emociones si la policía la interrogaba, incluso cómo podía
engañase al polígrafo llegado
el caso; parecía tan fácil en
aquellas conversaciones de
cama sobre el crimen perfecto.
La policía le informó del accidente mortal y ella esperó paciente el tiempo acordado, primero para cobrar el seguro,
después para llamarle al número anotado al final de un libro. Contuvo el aliento esperando el tono, decidiendo qué
le contaría antes, si lo mucho
que le había costado todo o
cuanto ansiaba verle y comenzar juntos, lejos, donde nadie
les conociera. Le costó entender porqué al otro lado nadie
le respondió ni ese día ni los
siguientes. Tampoco entendió,
tras ser arrestada, que el amante no existía. Su caso, le explicó
el psiquiatra del centro, se parecía al de otras mujeres descontentas, maltratadas, sugestionadas. En la sala acolchada
comenzó a dudar, aquel doctor
insistía tanto…, en las sesiones
trataba de convencerla de que
su nuevo amigo, su amante,
era un mero personaje de papel, que solo había seguido la
trama descrita en una popular
novela policíaca titulada El crimen perfecto.

shiro

Hernández

La dimisión de Tania Sánchez de IU
ha supuesto una decepción para todos los que deseamos una convergencia amplia y fuerte en el seno de
la izquierda española de cara al
crucial -y complicado, momento en
el que está envuelto nuestro país.
Con la tremenda crisis social, política,
y de régimen que vive España, sería
deseable que todas las fuerzas transformadoras del estado, dejarán atrás
batallas, rencillas y egos; arrimar el
hombro todos los que desean un
cambio profundo en ésta España
nuestra, es una obligación moral que
muchos, parecen no estar dispuestos
a asumir.
IU durante muchos años, ha sido el
referente de la izquierda alternativa.
Sin embargo, nunca ha tenido opciones reales de ser una amenaza
seria a PP y PSOE. No sé si ha
fallado el discurso, la forma de trasladar el mensaje, líderes carismáticos.... Ni idea, eso corresponde analizarlo a los militantes y simpatizantes de la formación. Sin embargo
hay una cosa indiscutible, y es que

Vera

ginés

por su currículum en torno a las numerosas luchas sociales en las que
se han visto envueltos en su trayectoria. Por lo tanto, una larga vida al
partido sería deseable y hasta necesario en favor de ese -espero cambio
que nos viene. No obstante, hay que
reconocer que PODEMOS les ha comido la tostada y se han convertido
en los líderes de ese espacio del tablero que tiene como objetivo tumbar
al régimen del 78. Sí IU desea continuar teniendo voz en la política española, debe asumir esto. No pasa
absolutamente nada.
Por la tozudez y el apego excesivo a
las siglas, en IU Madrid ya se han
perdido la oportunidad de tener una
líder carismática a gobernar la Comunidad como es Tania. No hace
mucho también perdieron a otro
viejo rockero, Diego Cañamero. Se
les presenta una encrucijada difícil;
o aceptar el papel que puedan tener
y seguir dando guerra, o verse relegados a una posición marginal por
su rigidez. Ellos deciden.
Noé Hernández Ruiz

Esas punzadas,
esas arritmias,
esa presión
en el pecho...
Es lo mismo

Dani

https://shirodanipoesia.wordpress.com

pero sin dolor,
sin enfermedad.
Como estar todo
chorreando
de chocolate,
de ese puro que
tanto nos gusta
y siempre
nos prohiben.

Buscamos comerciales
para la venta de
espacios publicitarios
en nuestro medio Nou
Horta en la zona de
L’Horta Nord
Si estás interesado enviános tu curriculum
a noustractes@noustractes.com
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Torrent, municipio más transparente
de la Comunitat Valenciana según
Transparencia Internacional
La ONG busca combatir la corrupción a nivel internacional, midiendo los Índices de Transparencia
de los Ayuntamientos (ITA)

Amparo Folgado

REDACCIÓN

Torrent ha sido caliﬁcado como
el municipio más transparente
de la Comunitat Valenciana y
entre los 19 más transparentes
de España en el estudio realizado
por la ONG Transparencia Internacional-España a los 110 mayores
ayuntamientos nacionales. Concretamente, la capital de l’Horta
Sud ha logrado ser uno el más
transparente de la Comunitat Valenciana obteniendo una caliﬁcación de 100 en cada una de las
áreas en las que se descompone
el informe presentado por parte
de la ONG, repitiendo la misma
caliﬁcación que en 2012, duplicando así el dato obtenido en
2008, 50.0. La media del resto de
ayuntamientos caliﬁcados ha sido
de 85,2. En los últimos 7 años, el
consistorio ha conseguido situar
a Torrent como el municipio más
transparente de la Comunitat Valenciana y entre los 19 más transparentes de España.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, ha señalado estar ‘’muy
satisfecha por el esfuerzo y el trabajo realizado desde hace ocho
años para convertir a Torrent en
una ciudad de referencia, situándola entre los municipios más
transparentes de España y el más
transparente de la Comunidad
Valenciana, reﬂejando así la buena
gestión de este equipo de gobierno’’. Además, la máxima edil ha

Vista del Ayuntamiento de Torrent

añadido que ‘’seguiremos trabajando por y para Torrent, con el
objetivo de seguir situando nuestra ciudad como referente en España’’. Folgado también ha querido agradecer ‘’la labor imprescindible de nuestros funcionarios
que han llevado a cabo un intenso
y excelente trabajo cuyo resultado
ha sido este gran reconocimiento
para Torrent’’.
La ONG independiente Transparencia Internacional, con sede en
España, lleva a cabo su trabajo
gracias a fondos procedentes de
la Unión Europea, así como de la
Secretaría Internacional de IT, y
de fundaciones. Transparencia
Internacional (TI) es la única organización no gubernamental a
escala universal dedicada a combatir la corrupción a nivel mundial,
congregando a la sociedad civil,
sector privado y los gobiernos en
una amplia coalición global. Por
su parte, los voluntarios desarrollan su trabajo de forma gratuita
y desinteresada, pues comparten
los mismos valores y el mismo
objetivo de transparencia y de
lucha contra la corrupción. Concretamente, en el caso de España,
el consejo directivo está compuesto por, Jesús Lizcano Álvarez, presidente y Catedrático en economía
ﬁnanciera y contabilidad, Antonio
Garrigues Walter, jurista, Jesús
Sánchez Lambás, prestigioso abogado, Silvina Bacigalupo Sájese,

jurista, y por Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración.
En esta quinta edición se ha realizado un análisis a través de un
conjunto integrado por 80 indicadores, los cuales cubren las 6
áreas de transparencia, valoradas
del 1 al 100, siendo esta última
cifra la más positiva. Las seis
Áreas de transparencia que se
evalúan en el ITA son: a) Información sobre la Corporación municipal; b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; c) Transparencia económico-ﬁnanciera;
d) Transparencia en las contrataciones y costes de los servicios;
e) Transparencia en materias de
urbanismo, obras públicas y medioambiente. f) Indicadores Ley
de Transparencia. Con la aplicación de este conjunto de 80 indicadores, cada Ayuntamiento obtiene una puntuación individual,
de forma que surge un Ranking
o Clasiﬁcación del nivel de transparencia de los 110 Ayuntamientos
evaluados.
En el caso especíﬁco de Torrent, la
capital del Horta Sud ha obtenido
la máxima puntuación de entre las
obtenidas en el estudio con respecto
a los 110 consistorios evaluados.
Concretamente, en el área de Transparencia global, han sido 19 los
ayuntamientos reconocidos con la
nota máxima de 100, entre ellos el
municipio torrentino.

Sin duda ha sido una noticia muy
positiva para el consistorio torrentino, que tras participar en
las cuatro anteriores ediciones,
se ha podido comprobar la evolución positiva de los resultados
que ha obtenido el ayuntamiento.
En su primera edición, en el año
2008, se obtuvo una puntuación
de 50, tras heredar la gestión lle-

vada a cabo por el gobierno socialista; en el 2010, dos años después, los datos mejoraron hasta
un 81.3 y ﬁnalmente en el 2012
cuando Torrent se vio premiada
con la obtención de la máxima
puntuación 100 en cada una de
las áreas que componen la transparencia global, repitiendo caliﬁcación en esta última edición.

Esta nota global, es un compendio
de la media realizada a través de
los resultados obtenidos:
a. Información sobre la corporación municipal: Torrent ha
logrado una puntuación de 100 frente al 86,3 de media.
b. Relaciones con los ciudadanos y la sociedad: Torrent ha
obtenido un calificación de 100 frente al 86,8 de media.
c. Transparencia económico-financiera: Torrent ha conseguido una calificación de 100 frente al 90 de media.
d. Transparencia en las contrataciones de servicios: Torrent
ha logrado una puntuación de 100 frente al 74,1 de media.
e. Transparencia en materias de urbanismo, obras públicas
y medio ambiente: Torrent ha obtenido un 100 frente a
85,8 de media.
f. Nueva Ley de Transparencia: Torrent ha conseguido un
100, frente al 81,2 de media.
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La fiesta de Moros i Cristians, declarada Bien de Relevancia Local Inmaterial

REDACCIÓN

Este reconocimiento garantizará la difusión
y estudio de este Bien Cultural por parte
de la Generalitat Valenciana.

La ﬁesta de Moros i Cristians de Torrent ha
sido declarada Bien de Relevancia Local Inmaterial por la Dirección General de Cultura
de la Conselleria de Educación, Cultura y De-

porte. Este distintivo sirve para reconocer y
poner en valor esta festividad tan característica
de Torrent y que lleva celebrándose más de
25 años en la ciudad. La ﬁesta de Moros i
Cristians congrega cada año durante la Gran
Entrada Mora y Cristiana a 10.000 visitantes
que admiran el espectáculo en el que participan
1.500 personas entre miembros de comparsas
y ﬁlaes y boato. La declaración de Bien de
Relevancia Local supondrá un gran empuje
y promoción para la ﬁesta de Moros i Cristians,
ya que desde este momento la Generalitat
Valenciana, la Unión Nacional de Entidades
Festeras (UNDEF) y las asociaciones festeras
dedicarán un esfuerzo especial a la difusión
de este bien, garantizarán su estudio y documentación con criterios cientíﬁcos, e incorporarán los testimonios disponibles a soportes
materiales que garanticen su pervivencia.
Este reconocimiento llega un año después
de la constitución de la Mancomunitat Festera

Próximamente podrá aparcarse a
través de un sistema de sensores
REDACCIÓN

Las zonas céntricas del municipio
serán las primeras en disponer
de este sistema con un total 200
sensores instalados en aparcamientos para minusválidos y carga/descarga
El Ayuntamiento de Torrent, implantará un sistema de sensores en
las plazas de estacionamiento de
vehículos que permitirá al ciudadano
conocer si están libres o ocupadas
a través de una aplicación para teléfonos móviles. Para ello, el consistorio ha solicitado la adhesión de la
ﬁnanciación de este proyecto al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Gracias a este sistema, se reducirá el tiempo de aparcamiento y la contaminación acústica y medioambiental, además de
facilitar la movilidad en la ciudad y
mejorar la experiencia de buscar

un lugar para aparcar en Torrent.
Esta iniciativa está enmarcada dentro
del Plan Torrent Innova 2017.
Las zonas céntricas del municipio
serán las primeras en disponer de
este sistema con un total 200 sensores instalados en aparcamientos
para minusválidos y carga/descarga,
ya que en estos casos es especialmente importante encontrar una
plaza de aparcamiento rápido y
cerca del lugar de destino.
Por otro lado, el sistema se completa

con una herramienta de gestión que
se instalará en la Central de Movilidad de Torrent y que proporcionará
información tanto en tiempo real
como en histórico de los movimientos de los vehículos, y ofrecerá la
posibilidad de ver sobre un mapa
el estado actual del sistema, el nivel
de ocupación de aparcamiento y el
estado de los sensores. Toda esta
información servirá para poder tomar decisiones en cuanto a la colocación de nuevos sensores.

de Moros i Cristians (MAFEMiC), una entidad
que nació para agrupar a las poblaciones de
la provincia de Valencia con tradición en la
celebración de la ﬁestas de Moros i Cristians
dada la expansión de la ﬁesta en los últimos
40 años. Esta entidad trabaja para poner en
relieve la importancia de la ﬁesta dando visibilidad al colectivo moro-cristiano valenciano,
conseguir difundir la ﬁesta más allá de las
fronteras locales y asesorar, informar y ayudar
en la gestión y organización de las ﬁestas de
cada población. Además, también sirve de
punto de encuentro entre festeros de todas
las localidades.
El trabajo realizado por la MAFEMiC, impulsado por colectivos de moros y cristianos de
14 ciudades de la provincia de Valencia, ha
dado sus frutos con la de declaración como
Bien de Relevancia Local Inmaterial de las
ﬁestas de Moros y Cristianos de la provincia
de Valencia.

.com
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¡Una apertura de locura
en Avenida Al Vedat, 22, Torrent!

100

gafas gratis

para los 100 primeros *
el sábado 14 de febrero de 2015
Hora de apertura 10 h.
*ALAIN AFFLELOU regala, sin obligación de compra, a las 100 primeras personas que acudan a la óptica ALAIN AFFLELOU de Torrent en Avenida al Vedat, 22, el día 14 de febrero de 2015, una gafa graduada equipada
con cristales monofocales CR39 blancos, sin tratamiento, cuya montura se elegirá dentro de la Colección ALAIN AFFLELOU correspondiente a la oferta “Tchin Tchin por 1€ más”.Ver condiciones detalladas en la óptica.

.com
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ALAIN AFFLELOU regalará 100 gafas
por San Valentín
REDACCIÓN

Apenas un mes después de su apertura oficial, la óptica revoluciona
la localidad con una promoción
única que no dejará indiferente a
los vecinos.
ALAIN AFFLELOU, la compañía óptica líder en España y Portugal que
llegaba a la localidad de Torrent el pasado 2 de enero, sorprende a los vecinos de la zona con una iniciativa que
triunfa en todos las ciudades donde
está presente la marca. Este sábado
14 de febrero, coincidiendo con la
festividad de San Valentín, la óptica
regalará 100 gafas a los 100 primeros
clientes que se pasen por el establecimiento a partir de las 10 de la mañana.
La acción revolucionará la Avenida

al Vedat número 22 y el mismo centro
de la ciudad. Elena Gutiérrez, responsable de la franquicia de ALAIN AFFLELOU en Torrent, invita a todos
los vecinos a acompañarles en esta
convocatoria tan importante, la pri-

mera de muchas con la que la ﬁrma
quiere premiar la acogida que ha recibido por parte de la localidad. “Estamos entusiasmados con la cita del
próximo sábado. Sin duda es una
iniciativa que nos acerca a la población
y que nos permite estrechar lazos.
No se trata de una promoción de lanzamiento sin más, la convocatoria
responde a nuestro compromiso por
hacer accesible la salud visual a la población”, señala Gutiérrez.
Los visitantes, además de llevarse
unas gafas de regalo, tendrán la oportunidad de conocer el amplio y luminoso espacio con equipamiento óptico
de última generación y la más amplia
oferta en moda óptica, tanto en sol
como en graduado.
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El PP de Torrent organiza una charla sobre Bienestar
Social con la consellera Asunción Sánchez

Nuevas
tecnologías

REDACCIÓN

Los populares de Torrent organizaron
una charla en su sede local con la
consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez en la que la alcaldesa,
Amparo Folgado realizó un balance
de gestión en cuanto a políticas de
bienestar social en Torrent con la
creación del Punto de Alimentos, el
centro de discapacidad de la calle La
Marina, la construcción de los 3 nuevos centros de mayores de la ciudad
o las partidas destinadas a ayudas
de Emergencia social que aumentaron
a 1 millón de euros el año pasado.
Por su parte, la consellera explicó el
balance realizado desde su consellería
y recogió las peticiones de los aﬁliados
del PP en Torrent para que puedan
ser incluidas en el programa electoral
autonómico.

Comerç innova 2015

Los socialistas piden un pleno extraordinario para clarificar
el tema de Parc Central y del Parking Juan Carlos I

REDACCIÓN

El Grupo Municipal Socialista de
Torrent ha solicitado un pleno extraordinario para analizar la situación de la Corporación ante el
proceso judicial generado con la
empresas concesionarias del Parc
Central y del aparcamiento Juan
Carlos I.
Desde el Grupo Municipal Socialista
de Torrent hemos solicitado la realización de un pleno extraordinario
para abordar el conﬂicto existente

entre la empresa concesionaria del
Parc Central y el Ayuntamiento de
nuestra ciudad que ha desembocado
en la imputación de la alcaldesa,
Amparo Folgado, y de ocho concejales más de su gobierno por un
presunto delito de prevaricación administrativa en la rescisión del contrato con esta empresa.
Asimismo, en esta sesión extraordinaria también deseamos que se
aborde la problemática generada
sobre la gestión del aparcamiento
Juan Carlos I entre la empresa concesionaria y el actual equipo de
gobierno por la liquidación del
contrato llevada a cabo por el gobierno popular presidido por Amparo Folgado.
Información sobre las medidas

tomadas hasta el momento y las
previstas en el futuro
Para los socialistas de Torrent, y tal
y como ha señalado nuestro portavoz municipal, Andrés Campos, “el
Ayuntamiento y el equipo de gobierno se encuentran en una situación que exige claridad y transparencia”.
“El conﬂicto es grave, y el gobierno
municipal debe informar al resto
de grupos y al conjunto de la ciudadanía sobre cuáles han sido sus decisiones hasta el momento, por qué
la Corporación se encuentra inmersa
en un conﬂicto judicial con dos empresas concesionarias de servicios
públicos de la ciudad, y qué pasos
se han previsto dar en el futuro
para resolver el conﬂicto”.

Compromís per Torrent eleva les seues
reclamacions al Síndic Major de Comptes
REDACCIÓN

Compromís per Torrent, mitjançant un escrit signat pel seu portaveu, Vicent Beguer, s'ha adreçat
al Síndic Major de Comptes valencià, com a president de la Sindicatura, elevant les seues reclamacions al pressupost de 2015 de
l'Ajuntament de Torrent.
Des de Compromís es va advertir
que el rebuig a totes les seues reclamacions, per part del Partido Popular
en el Ple de Pressupostos del dia 26
de gener, comportaria que la formació
ecovalencianista s'adreçara a instàncies superiors per tal que dirimiren les qüestions sobre les que el PP
ha votat en contra. En concret Compromís insta la Sindicatura de Comptes a què es manifeste sobre si la
Ràdio Municipal pot estar pressupostada sense que estiga creat el
Consell Assessor de l'Ens, que segon
el seu reglament intern és l'encarregat
de consignar la proposta de pressupost de l'emissora, i que al dia de l'aprovació deﬁnitiva del pressupost
de 2015 no existia com a tal.

També es demana dictamen o recomanació sobre si els òrgans de participació i transparència ciutadana,
als que obliga la Llei de Règim Local,
haurien d'haver estat pressupostats,
atés que cap d'ells s'ha creat des
que al 2010 Torrent va ser considerada com a Gran Ciutat. En concret
des de Compromís no s'entén que
el PP no vullga crear, ni per tant
dotar econòmicament, la Comissió
de Queixes i Suggeriments, el Jurat
Tributari, el Consell Social de la
ciutat o els Districtes, elements fonamentals per a la participació ciutadana i el control de la transparència
als ajuntaments, segons s'indica en
la pròpia legislació de referència.
Respecte al cànon anual de les
instal•lacions esportives de Parc
Central, des de Compromís s'eleva
consulta sobre si hauria d'haver
estat computat la totalitat del cànon
de gestió (181.000€ més l'1% dels
ingressos nets) en compte dels
45.000€ pressupostats pel govern
del Partido Popular. Perquè segons
es planteja des de Compromís, com

és possible que l'Ajuntament estiga
en pleits amb l'explotadora per a
cobrar la totalitat dels impagaments
i després no compute la totalitat
del cànon de gestió en el pressupost
local.
En referència als 300.000€ en presumptes subvencions de benestar
social procedents de la Generalitat
Valenciana, i que l'Ajuntament ha
computat com a cobrables, s'eleva
consulta atenent el fet que al llarg
dels quatre anteriors anys la generalitat no els ha reconegut com a
cobrables. En aquest cas també es
troben 30.000€ pressupostats en
concepte de subvenció per part de
la Federació Valenciana de Municipis
i Províncies.
Finalment i respecte als ingressos
consignats per la venda de solars
municipals en Parc Central, des de
Compromís s'ha alertat la Sindicatura que el preu de venda ha estat
marcat per sobre d'un 300% del
preu màxim de mercat en la zona
de referència, amb la qual cosa les
previsions de venda són irreals.

COMERÇ INNOVA 2015 es el programa
de ayudas al comercio de la Generalitat
Valenciana y tiene como propósito
ayudar al pequeño comercio con subvenciones para incrementar la competitividad, la innovación y la calidad
en las PYMES.
¿Quiénes pueden beneficiarse de
estas ayudas?
Los que ejerzan o vayan a ejercer la
actividad comercial en la Comunitat
Valenciana.
Cuantía de la ayuda / Procedimiento
de cobro
Modernización del establecimiento
Inversión mínima apoyable – 2.000€
• Informática para la implantación
de sistemas de información, gestión
y comunicación.
• Página WEB e-commerce con pasarela de pago
• Sistemas de seguridad y video vigilancia

El límite de subvención a conceder
es de hasta 20.000€ por establecimiento.

Plazo de presentación de documentación: 03 de Marzo de 2015
Plazo de ﬁnalización del proyecto: 30 de Septiembre
Grupo Gomez Avanza en colaboración
con ADE Innovaciones empresariales
llevamos la gestión completa para la
adaptación de los comercios realizando
todos los tramites tanto administrativos como técnicos para la realización
del proyecto, la ejecución del mismo
así como la solicitud y tramitación de
dicha subvención, estando el coste
también incluido en el marco del programa COMERÇ INNOVA 2015.
Para más información: info@gomezavanza.es 96 156 20 70
Pascual Cervera Gómez – Asesor tecnológico.

Grupo Gomez Avanza S.L.
Avda. al Vedat, 182 B (fte. C.C. Las Américas)
Tlf: 96 156 20 70
info@gomezavanza.es · www.gomezavanza.es

UPyD solicita se prevean más mesas
electorales para las próximas elecciones
municipales y autonómicas en Torrent
REDACCIÓN

Claramonte: “las mesas electorales deben estar lo más cerca
posible del domicilio de los electores, tal y como recoge la Ley
del Régimen Electoral General”
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) ha solicitado por registro
de entrada que se prevean más
mesas electorales para las próximas elecciones de mayo en
Torrent. Con dicha propuesta se
pretende aproximar a los vecinos de la urbanizaciones de la
zona de Calicanto y a los de las
Villas Olímpicas, a las mesas
para que puedan cumplir con el
deber constitucional, causándoles
el menor trastorno posible en
sus desplazamientos para efectuar dicho deber
La formación magenta considera
que al hacer tal solicitud hace
más próximo a los vecinos el lugar
de donde tengan que votar tal y
como dice la Ley del Régimen
Electoral General, en su artículo
23 punto 6, “Para el caso de población diseminada, la distribución
se realiza atendiendo a la menor

distancia entre el domicilio del
elector y la correspondiente Mesa.
En ningún caso el número de
electores adscrito a cada Mesa
puede ser inferior a doscientos”,
harán si cabe más rica dicha jornada, evitando el gran desplazamiento que da lugar en las jornadas de elecciones.
El Consejo Local de UPyD en Torrent, recuerda que también los
Colegios Electorales, deben cumplir
con el citado artículo de la Ley del
Régimen Electoral General en el
apartado 6, “No obstante, cuando
al número de electores de una
Sección o la diseminación de la
población lo haga aconsejable, la
Delegación Provincial de la Oﬁcina
del Censo Electoral, a propuesta
del Ayuntamiento correspondiente, puede disponer la formación
de otras Mesas y distribuir entre
ellas el electorado de la Sección.
Para el primer supuesto, el electorado de la Sección se distribuye
por orden alfabético entre las Mesas, que deben situarse preferentemente en habitaciones separadas
dentro de la misma ediﬁcación”.

.com
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La Peña Bouera Els Torrentins intenta
que los toros vuelvan a Torrent
La Asociación Cultural Bouera Els Torrentins se creó hace aproximadamente un año con el propósito de
compartir con los vecinos de Torrent la pasión por el bous al carrer recorriendo los pueblos de la
Comunidad Valenciana y además iniciar los trámites para intentar que los toros vuelvan a Torrent.
SERGIO MARCH PERIS

Pedro Jesús Muñoz, presidente de
esta Peña Bouera, nos explica cuál
ha sido el proceso de la iniciativa y
en qué punto se encuentra. “Al principio, cuando nos reunimos con el
Ayuntamiento, nos dijeron que debíamos iniciar una recogida de ﬁrmas
para conseguir 10.000 ﬁrmas y hacer
visible un apoyo de la población.
En tan solo un mes conseguimos
5.000 ﬁrmas y no continuamos porque nos informaron desde el Ayuntamiento que iba salir un decreto
para poder celebrar toros en sitios
sin tradición, en estos momentos
estamos a la espera de la salida del
decreto. Además de ello, existen
unos requisitos que debemos cumplir
como disponer de un seguro para el
acto, el certiﬁcado de aprobación
por parte de un arquitecto del Ayuntamiento, disponer de un terreno
para albergar la plaza y tener a un
profesional del sector taurino durante
los actos.” Este último requisito es
el más difícil de cumplir ya que el
terreno debe de ser lo suﬁcientemente grande y suele tener un coste
muy elevado. Por ello, los miembros
de la Peña Bouera piensan que obteniendo la cesión del solar del Parc
Central, propiedad del Ayuntamiento,
se podría celebrar durante un ﬁn de
semana un acto a modo de prueba
para demostrar la aﬁción que existe
en Torrent y alrededores y así abrir
el camino para que se repita en más
ocasiones.
La Asociación ha centrado sus esfuerzos en intentar conseguir la celebración de actos taurinos en Torrent
en una plaza desmontable en un
primer momento, ya que para hacerlos en la calle en modalidad de
toro con cuerda por ejemplo se necesitaría el permiso del Ayuntamiento
para instalar las vallas reglamentarias
y cortar el tráﬁco de las calles. “No
cerramos las puertas a en un futuro
poder celebrar los toros por la calles
de Torrent pero creo que en estos
momentos es un poco menos com-

plicado intentar hacerlos en una
plaza desmontable” aﬁrma Pedro.
El hecho de que muchos pueblos
cercanos celebren actos taurinos
(Paiporta, Picassent, Montserrat, etc)
y que en Torrent haya un importante
sector de la población aﬁcionada a
este tipo de eventos hace que no sea
descabellado pensar que en Torrent
podría ser un éxito celebrar estos
actos taurinos. Desde “Els Torrentins”
insisten en que hay que cambiar la
idea que tiene la gente de relacionar
todo tipo de actos taurinos con las
corridas de toros. “Dentro de la misma Peña tenemos a mucha gente
que no les gustan las corridas de toros. Nosotros no permitiríamos en
ninguno de nuestros actos que se

Toni, miembro de la Peña Bouera Els Torrentins

Socios de la Peña Taurina del
Montecarlo en 1957. Fuente: Torrent
imatge gràfica (1998)

Plaza de toros en el campo de fútbol de “La Victoria” en la Cotxera en 1945. Fuente: Torrent imatge gràfica (1998)

Ricardo Royo en la plaza de toros
montada en la plaza del Raval en
1957. Fuente: Torrent imatge gràfica
(1998)

El torero José Vázquez en la plaza del campo de fútbol de “La Victoria” en la Cotxera en 1945. Fuente: Torrent imatge
gràfica (1998)

“Ca Cabota” en 1942, lugar de reunión de la Peña Taurina Juan Antonio
Laderas. Fuente: Torrent imatge gràfica (1998)

les hiciera daño a los animales y
además para alquilar el ganado hablaríamos con ganaderías de aquí,
de la Comunidad”.
Las primeras referencias a los toros
en Torrent se remontan a 1945 con
la inauguración de la Plaza de Toros
montada en el campo de fútbol de
“La Victoria” en el barrio de la Cotxera. En 1957 también fueron protagonistas los toros en la ciudad con
la plaza montada en la plaza del Raval. Además, en Torrent existieron
dos peñas taurinas en diferentes
épocas, una a partir de 1942, Peña

Taurina de Juan Antonio Laderas, y
otra a partir de 1957, la Peña Taurina
del Montecarlo. Aunque en estas
épocas sí que se celebraban corridas
de toros, ahora no es esta modalidad
de festejo taurino el que se reclama.
Con con esta mirada al pasado se
demuestra que hace algunos años
en Torrent los toros tuvieron un
protagonismo que ahora se quiere
recuperar.
La Peña Bouera Els Torrentins quiere
animar a todos los vecinos de Torrent
aﬁcionados al toro a que se pongan
en contacto con ellos para unirse a

la Asociación que poco a poco quiere
ir creciendo y conseguir los retos
propuestos. Actualmente están en
busca de patrocinadores que les ayuden y de esta manera hacer más
viables económicamente los actos
que se quieren organizar además
de poder disponer de un local en el
que reunirse. Mientras, continúan a
la espera de la salida del decreto y
siguen en negociaciones para conseguir un terreno que se adapte a
sus necesidades.
Facebook: Peña Bouera Els Torrentins. Teléfono: 617871832.

.com
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Persianas Ortiz
traslada su
exposición y
oficinas a la calle
Germanías, 73
Se trata de mejorar las tareas
administrativas y optimizar los
servicios de gestión y ventas.
REDACCIÓN

A partir del próximo 15 de febrero,
Persianas Ortiz tiene previsto trasladar su exposición y oﬁcinas situadas en la Avda. al Vedat, a la
calle Germanías, 73 donde tiene su
empresa para la fabricación de
puertas y cerramientos metálicos,
con la ﬁnalidad de mejorar las
tareas administrativas y optimizar
los servicios de gestión y ventas.
Según sus propios responsables:
“En estos momentos tenemos separada la exposición y la oﬁcina

del taller, lo que supone un esfuerzo
adicional para atender ambos establecimientos.
Estamos acondicionando el espacio
sobrante del taller de la calle Germanías para albergar la nueva exposición de toldos, persianas y complementos para el hogar, así como
las nuevas oﬁcinas y ofrecer un
mejor servicio a nuestros clientes
así como la posibilidad de encontrar
más fácilmente aparcamiento.
Esperamos tenerlo todo a punto
para el próximo 15 de febrero.

Persianas Ortiz - C/ Germanías, 73 Torrent - Teléfono: 96 157 49 82

.com
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Torrent restaurará la antigua
capilla de L’Hort de Trénor
REDACCIÓN

El edificio albergará actividades
culturales de carácter municipal.
La rehabilitación tendrá como objetivo la conservación de la capilla
en el estado original.
El Ayuntamiento de Torrent, con el
objetivo de poner en valor el pasado
histórico de la ciudad y darlo a conocer
a sus vecinos, va a iniciar la restauración de la antigua capilla de L’ Hort
de Trénor, cuyo conjunto arquitectónico fue declarado Bien de Interés
Cultural por la Dirección General de
Patrimonio Artístico de la Consellería
de Cultura. La ﬁnalidad de esta intervención es utilizar este espacio para
la realización actividades culturales
de carácter municipal. Para llevar a
cabo este proyecto, el consistorio ha
solicitado la adhesión de la ﬁnanciación de la obra al Fondo de Impulso
Económico del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Esta infraestructura es una capillaoratorio de estilo neogótico, algo heterodoxo, unida a la antigua casa de
los Trénor por un corto corredor. Dispone de una planta cuadrangular cubierta por un tejado de vertientes, coronado por una linterna octogonal y
rematado con un aﬁlado capitel. Además, posee una cornisa moldurada

con crestería que limita el tejado de
teja plana escamosa y da lugar a un
pináculo en cada uno de los ángulos.
Durante la primera fase de estudio,
se llevará a cabo un análisis pormenorizado del inmueble para recavar
datos históricos, técnicas de construcción, materiales empleados, así
como los métodos de conservación
que han sido utilizados a lo largo del
tiempo. Este estudio permitirá establecer los criterios de intervención
atendiendo al valor histórico, artístico,
arquitectónico y sociológico del bien.
Una vez ﬁnalizado el estudio, se
llevará a cabo la rehabilitación de la
capilla. Se ha establecido como criterio
principal la conservación del inmueble
en el estado más parecido posible a
su concepción original. La primera

parte de la rehabilitación tiene como
objetivo eliminar todos los elementos
ajenos a la capilla que se encuentran
en mal estado para recuperar los elementos que se puedan reutilizar y
reproducir, o reconstruir aquellos que
sean imposibles de salvar. Una vez
ﬁnalizado este proceso, se podrán los
medios necesarios para la consolidación del inmueble reforzando tanto
la cimentación como la estructura.
Además, los trabajos se centrarán en
la recuperación de las tejas de las cubiertas para su recolocación posterior,
una vez reconstruidos los tableros
de los faldones en todos los paños de
la cubierta. Para ﬁnalizar la recuperación de la capilla-oratorio se restaurarán y restituirán los elementos ornamentales.

.com
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El rincón consultor

Comprar/Vender por Internet
Superada en parte la desconfianza
al comercio online uno se atreve a
comprar incluso en tiendas de fuera
de la península, en Europa e incluso
fuera de la UE y otros a abrir ese
canal de venta. Pero es necesario
saber que ocurre cuando el producto
llega a la frontera, los gastos de
aduana, IVA, etc, que se pagan directamente al “cartero” o bien a la
misma empresa si es esta quien
ofrece el servicio de transporte.
Todo esto siempre que no se retenga
el paquete en la aduana y haya
que demostrar el valor del contenido,
dado que dependerá de ese valor y
de si el adquirente es particular o
empresa, para calcular esos gastos
de gestión. Cuando viene de Canarias, Ceuta o Melilla, no se soporta
IVA, será el IGIC o el IPSI, respectivamente. Si vendes a Canarias,
estás exportando, no repercutes

IVA, si adquieres de Canarias, estás
importando, abonas el IVA en aduana. Lo mismo para Ceuta o Melilla,
pero con el IPSI. Y también lo mismo
cuando la operación se hace entre
península y un país fuera de la UE.
Vender o comprar entre la península
y Europa, supone obtener el EORI
(alta como operador intracomunitario) por el adquirente (empresas),
y no se soportará ni repercutirá IVA,
mientras que si no cumplimos ese
requisito, repercutimos IVA o lo soportamos y no lo podemos deducir
pero si recuperar si se trata de compra física particular y supera cierto
importe, en España 90,15€, y sin
límite en caso de empresas, debiendo solicitar esa recuperación al
país de origen, nunca por el IVA soportado por otros gastos ocasionados, cuando ha sido necesaria la
estancia en el país de origen para

la realización de la compra (física).
En resumen, si tu empresa es de la
península y vendes online, en tus
PVPs estará incluido el IVA, tu comprador europeo te abonará el importe total que debiendo ingresar
el IVA aquí (modelo 303), salvo que
tu facturación supere unos límites
anuales en el país de destino (varían
según el país), así se gravará con el
impuesto de destino. Si tu comprador
es de fuera de la UE, se trata de
una exportación (exención de IVA)
y al PVP le debes descontar el impuesto (el software lo debe contemplar al identificar el destino),
que el ya abonará en su país. Y en
caso de estar en la posición compradora, cuidado con el IVA y gastos
a adicionar al PVP pagado en la
tienda online extranjera.
Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1
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La fallera Mayor de Torrent,
Ester Veguer, es homenajeada
en un baile de honor

Sant Antoni bendice las
mascotas de los
torrentinos

REDACCIÓN

A 15 días de la Crida que dará el
pistoletazo de salida a las fallas
2015, la capital de l’Horta Sud ha
celebrado el tradicional baile homenaje a su Fallera Mayor de
2015, Ester Veguer Montoro.
El pasado viernes, los salones El
Pino acogieron a más de 300 invitados que esperaron la recepción
de las protagonistas, engalanadas
con vestidos de ﬁesta. Primero
llegaron, por parejas, las componentes de la Corte de Honor y ﬁnalmente, hizo su entrada la protagonista de la noche. Tras la cena,
la alcaldesa, Amparo Folgado, pronunció un discurso en el que se
reﬁrió a la tradición fallera de la
familia de la Fallera Mayor, y a su
vez quiso felicitar a las falla a la
cual pertenece, carrer Benemérita,
que celebra en este año su 40º
aniversario. El sábado que viene
tendrá lugar la comida homenaje
en honor a la Fallera Mayor Infantil de 2015, Maria Bartual Fernández y su Corte de Honor.

REDACCIÓN

Torrent celebró Sant Blai
REDACCIÓN

Torrent celebró el pasado día 3
de febrero la fiesta en honor a
Sant Blai, el santo que cura el mal
de gola. Durante todo el día, torrentinos y torrrentinas han inundado la calle Ramón y Cajal,
repleta de puestos de comida, artesanía, tómbola, de los que han
disfrutado sobre todo los más pequeños del municipio.
La ﬁesta ha comenzado de buena
mañana con la bendición de panes
y una misa en la parroquia Sant
Lluís Bertrán. A las 11.30 horas, los
clavarios y clavariesas de Sant Blai,
un total de 42 niños de entre 3 y 5
años, han desﬁlado en un pasacalle
acompañados de música de tabal i
dolçaina desde la plaza la Iglesia
hasta la Parroquia Sant Lluis Bertrán
para participar en la Misa Mayor
abanderados por las tres madres:
María Hurtado, Rosa Nieves Cuñat
y Neus Manzano llevando a la niña
del milagro, Sofía Noguera. La ﬁesta
en honor a Sant Blai culminará esta
misma tarde con una procesión a
las 17.30 horas, desde la Parroquia
de San José hasta la Ermita, tras la
cual se recitará el verso y se harán
cantos al gozo.
La Consellera de Educación, Cultura
y Deporte, Mª José Català, acompañada por alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado,así como representantes de otros grupos políticos
como Toni Cantó (UPyd) o Ximo
Puig (PSPV) han recorrido la calle
Ramón y Cajal.Tras el recorrido, la
alcaldesa y el resto de autoridades
han entrado en la ermita de Sant

Perros de todas la razas y tamaños,
gatos, conejos, cobayas, tortugas
e incluso un exótico lagarto recibieron la bendición del santo.
Cientos de mascotas, acompañadas por sus dueños, acudieron
a las puertas de la Parroquia de
Monte-Sión para celebrar la tradicional festividad de Sant Antoni del Porquet. La alcaldesa
de Torrent, Amparo Folgado, el
delegado de Medio Ambiente,
José Gozalvo, y otros miembros
del equipo de gobierno, no quisieron faltar a esta cita en la
que los animales son los principales protagonistas.
Como ya es tradición, eran muchos los vecinos que hacían cola
esperando el almuerzo que habían preparado los miembros
de la Cofradía de Sant Antoni
Abad. El bocadillo de blanc i ne-

gre, acompañado del zumo de
naranja que se ofrecía en el stand
del Consell Agrari, fue el mejor
antídoto para combatir el frío.
Pasadas las 11 de la mañana, el
párroco de Monte-Sión, Javier
Díaz, inició la esperada bendición
de los animales ante la imagen
del santo. Perros de todos los tamaños y razas, gatos, conejos,
cobayas, hámsters, un agaporni,
un grupo de burros, e incluso
un exótico lagarto, desﬁlaron
para recibir el agua bendita.
El ﬁnal de la bendición estuvo
reservado para los caballos y ponis que acudieron a la cita. Carrozas, hípicas y toda suerte de
jinetes y amazonas desﬁlaron
para recibir la bendición del santo. Engalados y con un paso
muy elegante fueron pasando
ante la atenta mirada de todos
los asistentes.

I Concurso de Talentos Artísticos Infantil

REDACCIÓN

Lluis Bertrán donde se han untado
la garganta con el aceite bendecido.
A la salida se han detenido en el
puesto de porrat situado en la misma
plaza de la Ermita.
Los puestos de feria, que se instalan
en las inmediaciones de la calle Ramon i Cajal, han recibido miles de
visitantes que llegan a Torrent desde
todos los rincones de la comarca a
venerar al santo. Además, por cuarto
año consecutivo, Tarongeta ha celebrado Sant Blai situado en un stand
a los pies del Ayuntamiento donde
se ha repartido zumo de naranja
local de forma gratuita. Uno de los
stands que más visitas ha recibido
es el que ofrece los sanblaiets. Éstos
son unos panecillos dulces que elaboran las mujeres de la Cofradía de
Sant Blai que los embalan junto con
una estampa del santo y una botellita
de aceite bendecido para evitar el
mal de garganta. Pues el día de Sant
Blai también es gastronomía y alrededor de esta celebración, Torrent
ha establecido, sobre todo, tres manjares: los mencionados sanblaiets,

la Cassola de Sant Blai y los gaiatos.
Pero el festejo en honor a Sant Blai
comenzó el pasado domingo 26 de
enero con la bendición e imposición
de medallas a los clavarios tras la
cual se procedió a la Passejà del Guió
y el recitado en verso.
Clavariesas 2015: Maria Alabarta,
Carmen Alcañiz, Laia Andreu, Blanca
Castilla, Elena Company, Maria Company, Marta Dueñas, Inés Elizalde,
Claudia Forment, Elena García, Blanca
Giménez, Lorena González, Lucia
Lillo, Claudia Márquez, Eva Maria
Moles, Alejandra Muñoz, Marta Noguera, Claudia Ortí, Sara Ortí, Inés
Palop, Teresa Pons, Blanca Puchades,
Andrea Reginfo, Laura Ros, Adriana
Ruiz, Carla Silla y Alejandra Yusá.
Clavarios 2015: Elías Benavent, Álvaro
Broseta, Álvaro Carratalá, Pepe Company, Ariel Elizalde, Juan Bosco Hurtado, Santiago Llopis, Nicolás Magán,
Albert Mora, Chema Muñoz, Marco
Noguera, Víctor Noguera, Manu Orero, David Redón y Pablo Simó.

Los más pequeños concursarán
en las modalidades de espectáculo de artes escénicas, habilidades de baile y habilidades musicales.
El Ayuntamiento de Torrent convoca el I Concurso de Talentos
Artísticos TorrentJove Infantil, una
iniciativa propuesta desde la delegación de Juventud que tiene como
principal objetivo fomentar la participación entre los más pequeños
del municipio. Esta iniciativa permitirá difundir y dar a conocer las
habilidades artísticas de niños y
niñas de Torrent, así como premiar
su creatividad. Tras el éxito del I
Concurso de Talentos en el que
participaron jóvenes entre 14 y 29
años, ahora es el turno de los niños
y niñas que cumplan entre 6 y 14
años durante 2015.
El concurso estará compuesto por
diferentes castings, en los que se
permite la participación individual
o en grupo, en las siguientes modalidades: espectáculos de artes
escénicas, habilidades de baile y

habilidades musicales. Cada audición durará alrededor de cuatro
minutos, donde cada candidato
podrá defender su destreza y mostrarla ante un jurado.
Los niños y niñas que deseen participar, podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 18 de febrero en el Centro de Información
Juvenil, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas y sábado de 10:00 a
13:00 horas. Del mismo modo, los
participantes deberán presentar
la autorización del padre/madre o
tutor en su condición de representante legal, prestando su consentimiento. Una vez cerrado el
plazo de presentación, la organización contactará con los solicitantes indicándoles el procedimiento a seguir.
Cada uno de los tres grupos de
habilidades recibirá un máximo
de dos premios, que estarán dotados con 225 y 150 euros en
funcion de la calidad de la actuación, y nueve accésit de 75 euros
cada uno.

.com
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Los voluntarios de Protección Civil
de Torrent reciben formación sobre
pirotecnia y seguridad

Torrent celebra el Mig Any de
Moros y Cristianos

REDACCIÓN

Los voluntarios de Protección Civil de
Torrent, Alginet y Picassent recibieron
un curso sobre la legislación vigente en
el tema de artiﬁcios pirotécnicos. Este
curso tuvo como objetivo formar a los
voluntarios para lograr la mayor seguridad en el municipio durante los diversos
actos falleros. Además, todos los asistentes
recibieron consejos para el uso y manejo
de artiﬁcios pirotécnicos.

REDACCIÓN

La Banda Sinfónica de la Unión Musical celebra
el concierto “Castells i Dracs” con el patrocinio
de Gas Natural
El pasado ﬁn de semana, l’Auditori de
Torrent acogió el concierto “Castells i
Dracs” de la Unión Musical de Torrent.
El espectáculo, ambientado en el mundo
medieval, ha contado con el patrocinio
de Gas Natural. La alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, acompañada por el
concejal de Cultura, Modesto Muñoz, el
presidente de la Unión Musical de Torrent, Juan Benavent, y el director general de Gas Natural, Alfredo Ingelmo,
acudieron el sábado por la tarde a presenciar el concierto.

Este ﬁn de semana, las comparsas
y ﬁlaes de Moros i Cristians de
Torrent han celebrado su tradicional ﬁesta de Mig Any. A pesar
del frío, los miembros de las comparsas y ﬁlaes llenaron las calles
de música y colorido para disfrutar
de este día, que recuerda que quedan sólo 6 meses para las grandes
ﬁestas de moros y cristianos de la
localidad.
Por la mañana, miembros de diversas comparsas y ﬁlaes se congregaron en las instalaciones del
Parc Central para participar en
una comida de hermandad, donde
los más pequeños pudieron disfrutar de juegos y colchonetas. La
alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, no quiso faltar en este día,
acompañada por el presidente de
la Federació de Moros i Cristians
de Torrent, Daniel Catalá.
A las 19:00 horas, las diferentes
comparsas y ﬁlaes se citaron en la
Parroquia de Monte-Sión para des-

ﬁlar en la tradicional entrà de Mig
Any, al ritmo de la música y con
un gran ambiente festivo hasta la
Torre. La marcha fue presidida
por el capitán cristiano 2014, Juan
José Navarro; y por el capitán
moro, Manuel Iborra Daries, que
se despidieron así de sus cargos.
Una vez concluida la entrà, todos
se volvieron a reunir en la carpa
instalada en el Parc Central para
cenar juntos y celebrar el acto de
‘Nombramiento de cargos’.
Para este año 2015, los representantes de las ﬁestas de Moros i
Cristians de Torrent serán: la capitana mora, Amparo Martínez,
de la comparsa Benimerines, el
capitán cristiano, Alejandro Andreu, de la ﬁlà Cides, la alférez
mora, Cristina Planells, de la comparsa Almohades, y la alférez cristiana, Yolanda Martínez, de la ﬁlà
Almogavers. Durante el acto, todos
los cargos de 2015 recibieron la
insignia de la Federació de Moros
i Cristians de Torrent.

ESPORTS

El CAT obtiene uno de los mejores
resultados en el Campeonato
Autonómico Absoluto

El Torrent empata
3-3 frente al Chiva

REDACCIÓN

10 medallas, un récord histórico
para el Club.
Ha sido sin lugar a dudas el mejor
Campeonato Autonómico Absoluto
del CAT, no sólo en cuanto a las 10
medallas, si no en lo referente a
marcas también. Hemos tenido 3
oros, 4 platas y 3 bronces y la reaﬁrmación de 7 mínimas y dos nuevas.
Han sido campeonas autonómicas
Paula Orts en pértiga con 3'30 m.
con molestias y no quiso arriesgar
pues la semana que viene es su nacional y Elisa Pérez en triple con
12'04m (MMT y 3ª del ranking promesa promesa (sub-23) y 12ª absoluta) y un par de nulos muy largos,
así como Dani Cerdánen el 200 m.l.
con 22"20 (MMT) que aparte de
ser mínima promesa también es
absoluta. Las platas fueron para
Carla de Tena en el 3.000 m.l. con
10'27"0, lo que supone MMP y un
nuevo récord de Club, para Toni
Alvarado en 200 m.l. con 22"85
MMP y a 5 centésimas de la mínima
promesa, Eli Sancho también bronce en triple con 11'88 m que es su
mejor marca de la temporada y 3ª
del ranking nacional promesa y el
cuarto bronce fue para Laura Taberner en altura con 1'61 m. y un

REDACCIÓN

par de buenos nulos en 1'65 m.
Han sido bronce Ana Ortolá en altura con 1'51 m. (MMT), María Sánchez en pértiga con un soberbio
salto sobre 3.15 m. que luego no
pudo seguir con el 3.30 que parecía
tenía salvado y el último bronce
para nuestra mejor atleta, Begoña
Navarro que en un concurso de
longitud de altísimo nivel saltó 5'98
m. (MMT), lo que la coloca en tercera posición del ranking nacional
absoluto por detrás de las otras

dos valencianas que aquí le han
ganado, Concha Montaner y Mª
Mar Jover.
Destacado papel también para las
ﬁnalistas Andrea Román 7ª en triple
con 11'11m lo que supone mínima
de participación en el nacional juvenil de San Sebastián el 14 de
marzo, Regina Aguirre en 400 m.l.
con 59"65 (MMP), Pilar Pons en 60
m.l. con 7"93 y nuestras lanzadoras
de Peso 4ª Laura Migallón con
11'51m y Alba Almenar con 11'50.

El Torrent empata 3-3 frente al
Chiva,en un partido en el que
los de Fran Márquez, supieron
plantar cara en todo momento
e intentaron que la victoria se
quedara en casa, pero se tropezaron con un Chiva que no bajo
la guardia y peleó hasta el ﬁnal.
Los primeros 20 minutos el
equipo local dominó el encuentro hasta el primer tanto de Jesús que llegó tras un cabezazo
que metió por todo el larguero,
en el min. 28 empató el Chiva
y tras reanudarse la segunda
parte, fue Raspa tras un pase y

desde fuera del área con un
zurdazo impresionante volvió
a batir al meta visitante y poner
al equipo taronja por delante
en el marcador. En el min. 53
el Chiva volvió a empatar y
fue Parra tras una jugada de
Gabi quien metió el gol de cabeza. Más tarde tras una jugada
polémica y un penalti inexistente el Chiva empató y el árbitro dio por ﬁnalizado el encuentro.
Cabe destacar la reaparición
de Cristian Zamora, alejado
de los terrenos de juego durante 2 meses.

.com

17
1ª quincena de febrero 2015

Infórmate diariamente en

nouhorta.com

.com

18

Recomanacions

1ª quincena de febrero 2015

¿Sabemos lo
que deben leer
nuestros hijos?
Victoria Ramírez*

El acto de leer es una capacidad
compleja, superior y exclusiva del
ser humano en la que se comprometen todas sus facultades y que
comporta una serie de procesos
biológicos, psicológicos, afectivos
y sociales que lo llevan a establecer
una relación de signiﬁcado particular con lo leído. Desde esta concepción, la lectura se convierte en
una actividad meramente social y
fundamental para conocer, comprender, analizar, criticar… De este

modo, el libro es una gran ventana
a la formación en todos los sentidos.
El acto de leer llevará a los niños al
rincón tan exquisito que es la aventura del saber, del conocer y descubrir. Además, si encima los padres
y las madres comparten el momento
de la lectura de un libro con los hijos, estarán estableciendo un lazo
especial entre ambas partes.
Un libro en manos de un niño
aumenta su habilidad de escuchar,
desarrolla su sentido crítico y
crea alternativas de diversión y

placer para él.
¿Todos los libros son buenos para
nuestros hijos?, ¿Son los padres
responsables de lo que leen sus hijos? Es conveniente que los padres
conozcan el tipo de lecturas de sus
hijos, debe existir un diálogo entre
ambos para despertar el espíritu
crítico de los contenidos, pues habrán libros cuyos contenidos serán
contrarios a nuestros valores y por
tanto nada recomendables para
nuestros hijos.
Algunas revistas pueden ser tan

peligrosas como los malos libros,
hablamos de revistas pensadas especialmente para los jóvenes donde
la formación cultural es escasa,
donde la información que se da incita al consumismo, la felicidad se
consigue única y exclusivamente
con la fama y el éxito económico,
revistas de contenido sexista con
esteriotipo de belleza y estilos de
vida concretos. ¿A caso este tipo
de revistas fomenta en nuestros
hijos valores que ayuden a su formación integral?

Como padres y educadores debemos reﬂexionar sobre los valores
y conductas que este tipo de revistas
transmiten, sobre todo en una etapa
de la vida donde los jóvenes buscan
referentes.
Dependiendo de la edad de nuestros
hijos debemos ofrecerles un tipo
de lectura determinado, conociendo
siempre el contenido de las mismas;
más que prohibir lecturas debemos
explicar cual es el motivo para que
no merezca perder el tiempo.
*Pedagoga

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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La Mancomunitat de l’Horta Sud organiza el Encuentro
por el Desarrollo de la Comarca
REDACCIÓN

El evento del próximo 25 de febrero
acercará las nuevas tendencias empresariales, formativas, turísticas
y agrícolas a los vecinos de l’horta
sud para contribuir así a la mejora
económica de la comarca. Toda la
información sobre el programa, ponentes, actividades e inscripciones
se encuentra en www.mancohortasud.es/encuentro.
El próximo miércoles, 25 de febrero,
el Ediﬁcio Metro de Torrent acogerá
el Encuentro por el Desarrollo de
la Comarca, organizado por la Mancomunitat de l’Horta Sud, junto

con el Ayuntamiento de Torrent.
“Desde la Mancomunitat apostamos
por la promoción y dinamización
económica de nuestra comarca, queremos seguir mejorando la oferta
formativa y con este encuentro queremos responder a las necesidades
actuales de nuestros municipios y
de sus vecinos, con fórmulas adaptadas al entorno actual, contribuyendo a la construcción y desarrollo de
su presente y futuro, teniendo como
principales objetivos el fomento del
empleo en la comarca, el emprendimiento, la promoción económica, turística y agrícola”, asegura la presi-

denta de la Mancomunitat, Soledad
Ramón. A lo largo de todo el día,
profesionales, desempleados, emprendedores, comerciantes, empresarios, agricultores, agentes turísticos
y estudiantes aunarán esfuerzos e
intercambiarán inquietudes con un
claro objetivo; descubrir fórmulas
que contribuyan a su mejora económica y laboral y, con ella, al progreso
de toda la comarca. Para ello, la Mancomunitat ha diseñado un completo
programa donde los asistentes podrán conocer las opiniones de profesionales que están en contacto directo y continuo con las nuevas ten-

dencias empresariales, formativas,
turísticas y agrícolas del momento.
Amalia López, Responsable de Comunicación del Servicio Valenciano
de Empleo; Celia Domínguez, formadora y escritora; Rafa Lupión,
periodista emprendedor; Pedro Reig,
miembro de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Comunidad Valenciana; Rosa Molins, representante
de la Agencia Valenciana de Turismo; Alberto Alba García, representante de la Asociación Valenciana
de Agricultores; o Koke Bazán, director creativo de campañas publicitarias, son algunos de los partici-

pantes. Toda la información sobre
los ponentes que se han sumado a
esta iniciativa, las actividades que
se desarrollarán a lo largo de la jornada, sus horarios, y cómo participar
en cada una de las sesiones, se encuentra disponible en la web
www.mancohortasud.es/encuentro.
El Encuentro por el Desarrollo de
la Comarca del próximo 25 de febrero dará comienzo a las 9 de la
mañana, en el Ediﬁcio Metro, Avda.
al Vedat, 103 de Torrent. La jornada
se podrá seguir a través de las
redes sociales, con el hashtag:
#HortaSudAvanza.

Montserrat - Montroi - Real - Turís
La Universitat ofrece en Turís una jornada
sobre economía social y emprendimiento

L’actualitat de
Montserrat a
nouhorta.com

REDACCIÓN

El Vicerrectorado de Participación y
Proyección Territorial de la UV y el
Ayuntamiento de Turís en colaboración
con Imelsa (Diputación de Valencia),
han organizado esta jornada formativa
dirigida a los vecinos y vecinas de este
municipio de La Ribera Alta.
El salón de plenos del Ayuntamiento
ha congregado a un nutrido grupo de
personas interesadas en las dos conferencias ofrecidas por el profesorado de
la Universitat en las que se han abordado
los principios básicos de la economía
social, que apuesta por un desarrollo
más equitativo, sostenible y participativo; reﬂexionando al mismo tiempo
en torno al concepto de “emprendizaje”,
es decir, aprender a emprender.

Montserrat

Montserrat
va acollir la
Setmana
Taurina per
a Sant
Antoni
El profesor Isidre March Chordà, del
Departamento de Dirección de Empresas “Juan José Renau Piqueras”,
ha ofrecido una ponencia titulada

“Aprendiendo a emprender”, y María
Pilar Alguacil Marí La inauguración
de la jornada ha estado a cargo de la
alcaldesa de Turís, Pilar Lozano Picó,

el vicerrector de Participación y Proyección Territorial, Jorge Hermosilla,
y el representante de Imelsa, José
Luis Pellicer.

Turís firmará un convenio de colaboración con la Generalitat
para canalizar el agua desde el aforo del Ráfol hasta la localidad
REDACCIÓN

El equipo de gobierno de Turís
sigue manteniendo la ronda de
contactos con diferentes organismos de la administración para
asegurar la conducción y el suministro de agua potable hasta el
casco urbano desde el aforo situado en la partida del Ráfol. Una
obra que permitirá a los turisanos
paliar situaciones de sequía como
la que se está viviendo en estos
momentos.
La última reunión tuvo lugar la
semana pasada entre la alcaldesa,
Pilar Lozano, el concejal de Urbanismo, Rafa Oribe, y el director
general del Agua, José Alberto
Comos, el cual conﬁrmó que se
está preparando un convenio de
colaboración con el ayuntamiento
para la dotación de las infraestructuras necesarias, a cargo de
los presupuestos de la Generalitat,

que permitan la conducción desde
dicho pozo hasta la localidad.
El pasado verano las autoridades
locales se reunieron en Madrid
con el propio José Alberto Comos;
el Director General de la empresa
pública AQUAMED, Arcadio Mateo; y varios técnicos de las diferentes administraciones. La cita
se centró en realizar las gestiones
pertinentes y tratar de obtener
ﬁnanciación de fondos FEDER o,
en su defecto, de la empresa
AQUAMED, para acometer la ejecución de esta obra tan importante
y tan trascendental para los turisanos.
El proyecto, cuya captación realizada tiene un aprovechamiento
con un volumen máximo anual
de 886.565m3/año, “puede utilizarse para complementar el abastecimiento ya existente a la población, aconsejándose un caudal

REDACCIÓN

de explotación no superior a los
50l/s y una bomba instalada a
unos 290 metros de profundidad”,
según reza el proyecto que existe
sobre la red de abastecimiento.
En el mismo ﬁgura un importe

de licitación de 2.931.946’75 euros.
La Conselleria de Infraestructuras
subvencionó en su día el aforo
de El Ráfol aportando la cantidad
de 265.009,52 euros.

Taller sobre l’agressivitat infantil a l’espai familiar de Montroi
REDACCIÓN

L’agressivitat és un dels temes
que més preocupa a la societat,
especialment l’agressivitat juvenil.
Aquells joves que destaquen per
la seua hostilitat, solen tenir un
historial de conductes agressives
que es remunta anys enrere i que,
de ser abordades adequadament
des del començament, s’evitarien
molts sofriments tant per al menor
com per al seu entorn.
Conscients de l’important paper
que juga la família al desenvolupament infantil, el passat dissabte 7 de febrer es va realitzar
un taller sobre Agressivitat Infantil a l’Espai Familiar de Montroi. Amb la posta en comú de
diferents experiències i maneres
de gestionar els conﬂictes familiars, els assistents pogueren entendre perquè es dóna, les diferents expressions d’agressivitat

segons l’edat, i la importància
de fomentar l’expressió i la gestió
adequada d’aquesta emoció.
El pròxim taller està dirigit a
adults i xiquets entre 0 i 12 anys i
tindrà lloc el dissabte 7 de març a

les 11h a les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal l’Abelleta
(C/Muntanya, 23). En ell, parlarem
sobre els cels i les rivalitats infantils: què són, els seus efectes i
algunes pautes per a previndre i

manejar aquests sentiments tan
habituals en els xiquets.
Si voleu més informació podeu
consultar la web www.montroi.es
o escriure a espaifamiliarmontroi@gmail.com.

Del 6 al 8 de febrer, Montserrat va acollir la setmana
taurina per a Sant Antoni.
Aquest any a més dels actes
anunciats al cartell, el primer acte del cap de setmana
taurí que es feu per primera
vegada fu el passat divendres dia 6, que se va a realitzar com a novetat: carretó embolat per als més
menuts, pel carrer Salvador
Seguí, plaça de l'església i
plaça dels músics.
La setmana va transcòrrer
amb armonia, esmossars,
prova i entra de la ramaderia, vaques, bous i bou
embolat, i bou en corda.

.com
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Turís aprueba la ordenanza Un «cinema a
para crear el registro del
l'escola» d'èxit
banco de tierras rústicas
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Turís ha aprobado la ordenanza reguladora del
registro administrativo del banco
de tierras rústicas de la localidad.
El objetivo es “paliar el abandono de
las parcelas rústicas y al mismo
tiempo intentar dar solución al creciente problema agroambiental derivado del abandono de los campos
como la proliferación de plagas, erosión del suelo o la degradación paisajística así como el no menos im-

portante riesgo de incendio”.
La manera de lograrlo es “incentivando a los propietarios de parcelas
abandonadas a su puesta en cultivo
a través de terceras personas”. De
esta manera se creará un registro
con carácter únicamente informativo,
sin producir ningún efecto sobre el
régimen jurídico o el derecho de propiedad, que funcionará “como un
instrumento de puesta en contacto
entre la oferta y la demanda de parcelas rústicas cultivables ubicadas en

nuestro término municipal”.
Las personas que deseen su inclusión
en el banco de tierras podrán solicitar
el alta en el Registro General de Entrada mediante el impreso facilitado
por el Ayuntamiento. Los demandantes de terreno para cultivar podrán
acudir a este registro, donde en un
principio sólo podrán acceder los
datos de los campos y, en caso de
estar interesados, el ayuntamiento
les pondrá ﬁnalmente en contacto
con el propietario.

Campanya de donació de sanc a Montserrat

REDACCIÓN

La campanya Cinema a l'escola
ha arribat ja a 750 alumnes
dels centres educatius de Montserrat. Aquesta iniciativa, impulsada per la Regidoria d'Educació, a través de l'Agència

de Promoció del Valencià de
Montserrat, continuarà ara amb
la projecció de documentals
que tracten continguts curriculars. D'aquesta manera, la
campanya se centrarà en els
alumnes d'ESO i batxillerat.

Montserrat anuncia de
licitació per a explotar
les instal·lacions del
Poliesportiu municipal

Catàleg d'edificis i espais protegits
de Montserrat
REDACCIÓN

El Departament d'Urbanisme presenta el Catàleg d'ediﬁcis i espais
protegits de Montserrat, un conjunt de plànols que recullen les
construccions i els espais de la
població. Aquest catàleg permetrà
a la ciutadania interessada fer
consultes sobre el tipus d'ediﬁcis
i espais del terme municipal, les
normes que els regulen, etc. Per
accedir-hi, cal entrar entrar a l'Arxiu Digital, clicar en la carpeta
d'Urbanisme i seleccionar la carpeta del Catàleg.

REDACCIÓN

L'Alcaldia ha aprovat els plecs
per a la contractació del servei
d'explotació del bar de les instal·lacions esportives, de la
piscina municipal, del camp
de futbol i de les instal·lacions
annexes del complex poliesportiu (excepte el gimnàs). Les

persones interessades podran
presentar les propostes econòmiques ﬁns a les 14.00 hores
del dia 20 de febrer de 2015,
en horari d'oﬁcina.
El plec de clàusules administratives particulars pot descarregar-se en la web de l’Ajuntament.

.com
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Cine y literatura
La Señal
Nic , Haley (y Jonah son tres
estudiantes universitarios que
están planteándose su futuro.
Haley se traslada durante un año y
su abnegado novio Nic, junto con su
amigo Jonah, la están ayudando con
la mudanza a la otra punta del país.
Pero su viaje por carretera a través
del Suroeste se ve obligado a dar un
rodeo para localizar a un genio
informático que ya ha conseguido
colarse en los sistemas del MIT y
sacar a la luz fallos de seguridad.
Cae la noche, establecen contacto y
de repente todo se oscurece.

Horóscopo

Missions and World Civilizations
Cuando Nic recobra el conocimiento,
se encuentra viviendo una pesadilla.
Sus amigos no aparecen por
ninguna parte, pero está decidido a
localizarlos, sea como sea el estado
en que puedan seguir con vida. Su
única pista es el hombre que lo está
interrogando meticulosamente, el
Dr. Wallace Damon . Damon expresa
su preocupación por la seguridad de
Nic, e intenta evaluar el sentido de
la realidad del joven. Mientras se
libra una batalla de ingenios entre
ambos, Nic busca un modo de
liberarse.

Realizado por los fotógrafos Lorna
Arroyo y Miguel Márquez en colaboración
con Unesco y prologado por Javier Marzal
y Hugo Doménech, sintetiza un trabajo
fotográﬁco muy amplio, desarrollado en
África, Asia y América del Sur y centrado
en los países de Malí, India, Tailandia y
Haití. En ellos se da cuenta de los
avances logrados y los retos superados
durante algunas de las etapas más
difíciles de estos lugares, como la
situación actual de la mujer india, las
consecuencias del terremoto de Haití de 2010, la lacra de la prostitución
infantil en Tailandia o los momentos previos al golpe de Estado en Malí de
2012.

Agenda

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril En las discusiones,
intenta escuchar otros puntos de vista. Sé menos
egoísta, y más comprensivo.
Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Semana de
estabilidad en tus relaciones personales. Aprovéchala
para hacer salidas y organizar actividades.
Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Si quieres recuperar
a tu pareja o que las cosas mejoren, vas a tener que
esforzarte tú y reconocer tus errores.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Eres más fuerte de lo
que crees, olvida tu inseguridad. Recibirás buenas
noticias de alguien conocido.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Deja a un lado los celos,
o te puede costar caro. Intenta aportar nuevas ideas en el
terreno laboral.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre No pierdas
los nervios ante las complicaciones, las malas rachas
pasarán. Empieza a cuidarte más para sentirte mejor.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Tu situación
económica es delicada. Apuesta por alternativas
económicas o lo lamentarás.
Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Conocerás a una persona especial. A pesar de los
pequeños baches, recuperarás el buen ánimo.
Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre
Controla tu mal humor y no lo pagues con los tuyos. ¿Por
qué no intentas hacer realidad tus proyectos?
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Estás
atravesando una etapa difícil, pero saldrás de ella con
más fuerza. Tu pareja y tu familia serán un apoyo.
Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Sácale el
máximo partido a tu lado optimista. Buen momento para
relajarse y disfrutar.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Te espera una
semana de equilibrio, aunque alguna vieja tensión puede
arruinarte el día. Pasa tiempo con tus amigos.

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.

Quiste de Tarlov, una enfermedad rara que no quiere
ser desconocida
El próximo día 28 de febrero con
motivo de la celebración del Día
Mundial de las Enfermedades Raras
(ER), la Asociación de Pacientes
con Quistes de Tarlov (APQT) participará en esta jornada lúdica que
FEDER Comunidad Valenciana está
organizando. El evento tendrá lugar
en la Plaza de la Virgen en Valencia
de 10:00 a 14:00 horas y contará
con la presencia de otras asociaciones de enfermedades raras o
poco frecuentes. Dado que la APQT
es una de la Asociaciones que for-

man parte de FEDER, y que nuestro
principal objetivo es la visibilidad
de nuestra patología, estaremos
presentes en esta jornada porque
necesitamos que tenga el reconocimiento que merece y porque creemos que es una gran ocasión para
darnos a conocer.
La jornada del 28 de febrero estará
enfocada a los niños. Por esa razón,
además de ofrecer información sobre las ER, podremos disfrutar de
pintacaras, cuentacuentos, batucadas y otras animaciones.

Nuestras recetas
Flan de chocolate
y naranja
Dificultad: 2 · Comensales: 4 · Tiempo:
95 minutos
Ingredientes
- 1 taza y ¼ taza de leche
- 1/3 taza de azúcar
- 3 huevos batidos
- 1/3 taza de azúcar
- 1 cucharada de licor con sabor a naranja
- 1 cucharadita de cáscara de naranja rallada
- 5 onzas de chocolate amargo o semidulce
troceado
- ¼ taza de crema líquida
Elaboración:
Para el caramelo, usa una sartén de tamaño
mediano, y agrega 1/3 taza de azúcar a fuego
mediano-alto hasta que el azúcar se empiece a
derretir.
Mueve la sartén de vez en cuando para que se
caliente de manera homogénea. No lo
revuelvas.
Una vez el azúcar se empiece a derretir, reduce
el fuego y cocina durante cinco minutos más, o
hasta que el azúcar tenga un tono dorado. Si es
necesario, remueve con una cuchara de
madera.
Inmediatamente, divide el caramelo en cuatro
moldes individuales para ﬂan de 6 onzas cada
uno; mueve los moldes para cubrir todo el

fondo. Deja reposar durante 10 minutos.
Mientras tanto, precalienta el horno a 180º.
Mezcla y bate los huevos batidos, la leche, 1/3
taza de azúcar, el licor de naranja y la cáscara
de naranja. Vierte cantidades iguales de la
mezcla de huevo en los moldecitos para ﬂan y
ponlos en un molde cuadrado de 2 litros.
Vierte agua hirviendo en el molde grande
hasta cubrir la mitad de los moldes para ﬂan y
lleva al horno. Hornea durante 30 a 40 minutos
o hasta que un cuchillo insertado cerca del
centro salga limpio. Saca los moldes del agua y
ponlos sobre una parrilla. En una cacerola
pequeña mezcla el chocolate con la crema.
Cocina y remueve a fuego lento hasta que el
chocolate se derrita y la mezcla se suavice.
Divide la mezcla de chocolate entre los ﬂanes,
dispersando de manera uniforme sobre cada
molde. Deja enfriar por completo en los mismos
moldes durante 30 minutos. Luego, cúbrelos y
refrigera hasta por 4 horas.
Para servir los ﬂanes, aﬂoja la capa del
chocolate de los bordes de los moldes con un
cuchillo.
Desliza el cuchillo hacia abajo por los lados
para que entre el aire. Pon un plato invertido
sobre cada ﬂan.
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