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Paloma Silla

Recién terminada la Mercedes Fashion
Week en Madrid y con los ojos fijados
ya en la Valencia Fashion Week, que
abrirá sus puertas el próximo 6 de
marzo de 2014 es época más que
nunca de escuchar términos como
trendy, must, it, pret a porter o fron-
trow, entre otros. Y es que estamos
en una de las épocas más importantes
del año en cuanto a moda se refiere
porque no sólo hay pasarelas sino
que a esos escaparates de tendencias
y celebrities su suman las red carpet
de eventos como los Bafta, los Goya o
los propios Oscar. Por ello, voy a ex-
plicaros hoy que es lo que significa

exactamente frontrow y todo lo que
este término conlleva para los orga-
nizadores de eventos y profesionales
de la moda.
Frontrow es lo que podríamos llamar
en castellano «fila delantera». Y es
que se utiliza esta palabra para hablar
del espacio más demandado por los
invitados y asistentes a desfiles y
presentaciones de cualquier colección
de moda. Y no es precisamente porque
no hay nadie que se siente delante y
dificulte la visión de los detalles de
los modelos y de las colecciones que
se presenten. Tener una silla en el
frontrow es sinónimo de muchas
otras cosas. Entre ellas, que los medios
de comunicación se hagan eco de la
asistencia de la celebrity, tanto como
lo hacen del producto o la colección a
presentar, por lo que los personajes
públicos consiguen notoriedad. Ser
uno de los ocupantes de la primera
fila en un desfile habla del famos@
como un buen cliente y de fidelidad
o predilección por la marca, bien por-
que realmente sea así o porque la ‘it

girl’ sea la imagen oficial, con contrato
publicitario por medio, o porque sim-
plemente su popularidad llevará a los
medios a interesarse por lo que allí
va a darse a conocer.
Sea por lo que fuera, las empresas y
las grandes marcas cuidan hasta el
extremo la selección de personalidades
que deben ocupar el frontrow: críticos
de moda, periodistas influyentes en
el sector, bloggers, asesores de imagen,
actrices, empresarios,… todo vale si
nos va a dar repercusión.
Pero del mismo modo, son estas gran-
des marcas las que deben cuidarse
de que las personas sentadas en pri-
mera fila resten protagonismo al ver-
dadero motivo por el que se promueve
un acto y del mismo modo, que los
invitados puedan llevar una ‘conducta
o vida social’ poco apropiada o acorde
con los principios de la firma.
Como siempre, espero que esta in-
formación sea de vuestro interés. Y
recuerda, si tenéis cualquier duda po-
déis poneros en contacto conmigo
en destaca_te@yahoo.es. 

El frontrow de las pasarelas.
El verdadero escaparate de las celebrities

Frases famosas del
genial Groucho Marx
Rafael Hernández

Os dejo un buen número de fra-
ses pronunciadas por Groucho
Marx, quizás de las mejores que
dijo a lo largo de su carrera. Y
entre ellas figura alguna bastante
machista, al menos dichas hoy
en día las catalogarían como tal. 
¡Hay tantas cosas en la vida más
importantes que el dinero! ¡pero
cuestan tanto!  ¿A quién va usted
a creer, a mí o a sus propios
ojos?  ¿Por qué debería preocu-
parme por la posteridad? ¿Qué
ha hecho la posteridad por mí?
¿Por qué lo llaman amor cuando
quieren decir sexo?  ¿Qué por
qué estaba con esa mujer? Por-
que me recuerda a ti. De hecho,
me recuerda a ti más que tú.
Claro que lo entiendo: Incluso
un niño de cinco años podría
entenderlo. ¡Que me traigan un
niño de cinco años!  Conozco a
centenares de maridos que serían
felices de volver al hogar sino
hubiese una esposa esperándo-
los.  Quiten a las esposas del
matrimonio y no habrá ningún
divorcio.  Cualquiera que diga
que puede ver a través de las
mujeres se está perdiendo un
montón de cosas.  Cuando me
muera quiero que me incineren
y que el diez por ciento de mis
cenizas sean vertidas sobre mi
empresario.  Debo confesar que
nací a una edad muy temprana.
Disculpen si les llamo caballeros,
pero es que no les conozco muy
bien.  El puede parecer un idiota
y actuar como un idiota, pero
no se deje engañar. Es realmente
idiota.  El secreto de la vida es
la honestidad y el juego limpio,
si puedes simular eso, lo has
conseguido.  Es mejor estar ca-
llado y parecer tonto, que hablar
y despejar dudas. Es usted la
mujer más bella que he visto en
mi vida, lo cual no dice mucho
a su favor.  Estos son mis prin-
cipios. Si no les gustan tengo
otros. Inteligencia militar son

dos términos contradictorios.
Jamás olvido una cara, pero en
este caso, estaré encantado de
hacer una excepción.  La política
no hace extraños compañeros
de cama. El matrimonio si.  Las
mujeres son muy útiles, sobre
todo por la noche, y con fre-
cuencia, durante el día.  No pien-
se mal de mí, señorita, mi interés
por usted, es puramente sexual.
Nunca pertenecería a un club
que admitiese como socio a al-
guien como yo.  Nunca voy a
ver películas donde el pecho del
héroe es mayor que el de la he-
roína.  Partiendo de la nada he-
mos alcanzado las más altas co-
tas de la miseria.  Recuerdo per-
fectamente la primera vez que
disfrute del sexo. Todavía con-
servo el recibo.  Solo hay una
forma de saber si un hombre es
honesto; preguntárselo. Y si res-
ponde sí, entonces sabes que es
corrupto.  Todavía no sé qué me
vas a preguntar, pero me opongo.
La próxima vez que lo vea, re-
cuérdeme no saludarlo.  ¿Por
qué y cómo ha llegado usted a
tener veinte hijos en su matri-
monio?...-Amo a mi marido- A
mí también me gusta mucho mi
puro, pero de vez en cuando me
lo saco de la boca.  Cásate con-
migo y nunca más miraré a otro
caballo. Un hombre siempre tie-
ne los pies en el suelo...hasta
que lo cuelguen.  ¿Qué haría si
pudiese volver a vivir toda su
vida? Probar más posiciones.
¡Brindemos por nuestras novias
y nuestras esposas! ¡Que no se
encuentren nuca!. Una cita a
ciegas puede convertirse en un
cerdo con sombrero y un bolso
de mujer.  ¿Quiere usted casarse
conmigo? ¿Es usted rica? Con-
teste primero a la segunda pre-
gunta. Bob ya sabes que yo en ti
sólo tengo confianza...y muy
poco. ¿Me lavaría un par de cal-
cetines? Es mi forma de decirle
que la amo, nada más.

editorial
La Crida y la cabalgata infantil activan todos
los protocolos falleros para disfrutar una vez
más de la pólvora y la música junto a sus
máximas representantes Beatriz Fernández
y Mireia Galán. El pasado sábado pudimos
disfrutar en la Torre de una explosión de mú-
sica y alegría de todo el colectivo fallero to-
rrentino, en el que las 29 comisiones de la
ciudad participaron con sus cantos y charan-
gas respondiendo así a la llamada de su Fa-
llera Mayor.
En este número previo al Especial Fallas que
saldrá a la calle el próximo 12 de  marzo al
que acompañará una nueva y remozada ca-
becera del Nou Torrentí, destacamos la nueva
asociación de mujeres “Corazones abiertos”,
cuyo objetivo es apoyar a colectivos de mu-
jeres procedentes de cualquier parte del
mundo sea cual sea su problema. Otras noti-
cias a destacar, son el descubrimiento de res-
tos romanos en nuestro municipio del pe-

riodo imperial en Torrent, más de 200 metros
de pavimentos y muros del siglo I al IV dc el
ahorro de 3.5 millones de euros en amorti-
zación de plazas de funcionarios municipales
desde el 2010, el nuevo horizonte sociola-
boral para los 244 alumnos-trabajadores del
barrio Xenillet, las jornadas de cítricos y cul-
tivos alternativos, las redes sociales ahora
también una nueva herramienta de compra-
venta a través del facebook creado por el
torrentino Manuel Puchol que en escasos días
ya tiene más de 1.500 seguidores. La falla
Lope de Rueda revalida el primer premio de
cabalgata infantil bajo el lema “Juga amb mí”.
En deportes la lluvia de medallas obtenida
por el Club de Atletismo Torrent, así como el
oro y bronce del club Angels en Sueca y toda
la verdad sobre lo acontecido sobre la hipo-
tética fusión entre el Torrent CF y el Ciutat
de Torrent y la intermediación del Concejal
de Deportes Enrique Carratalá.

Con música y pólvora todo se lleva mejor
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PSOE TORRENT

El Grupo Municipal Socialista so-
licita que el Ayuntamiento de To-
rrent aproveche la conmemoración,
este próximo mes de marzo, del
30 aniversario de la inauguración
del Parque Municipal de l'Hort de
Trénor para la realización de un
acto institucional, sin que suponga
un coste añadido, que sirva para
reivindicar la importancia de este
histórico espacio de nuestra ciudad.
"Con este objetivo, los socialistas
de Torrent hemos presentado una
moción que espera conseguir el
apoyo del resto de formaciones
municipales, y así, juntos, celebrar
una fecha tan simbólica". Afirman.

L'Hort de Trénor, con una exten-
sión aproximada de 20.000 metros
cuadrados, está declarado Bien de

Interés Cultural. Alberga entre sus
jardines a cerca de 300 especies
botánicas y se ha convertido en un
espacio para la celebración puntual
de actividades culturales en meses
estivales y talleres infantiles.

Su historia se remonta a una
antigua ermita que con el trans-
curso de los años se convirtió en
convento franciscano. Posterior-
mente los terrenos fueron com-
prados por el Conde de Montesi-
nos, utilizando las dependencias
como casa de beneficencia, casa
de la Guardia Civil y escuela. El
penúltimo capítulo de su trans-
formación hasta el momento, fue
su paso a manos de la familia Tré-
nor, quienes realizaron un huerto
y le pusieron nombre.

Su actual situación se inició en

1980 con la Declaración de Con-
junto Artístico y su cesión por
parte de la familia Gómez Trénor
a la ciudad de Torrent. Finalmente,
el 18 de marzo de 1984, ahora
hace 30 años, se inauguró como
parque municipal, siento esto un
gran logro para toda la sociedad
torrentina. Desde el Grupo Muni-
cipal Socialista, y tal y como ha
asegurado el portavoz, Andrés
Campos, consideran que "nuestra
ciudad no puede pasar por alto
una fecha tan significativa como
es el 30 aniversario del Parque
Municipal de l'Hort de Trénor.
Una efeméride que debe ser apro-
vechada para reivindicar su valor,
tanto como enclave natural, como
rincón de encuentro de nuestros
ciudadanos”.

El PSOE Torrent solicita que el Ayuntamiento
celebre el 30 aniversario de l'Hort de Trénor

NNGG Torrent celebra el
Foro “Somos Europa” con la
Alcaldesa Amparo Folgado
y la Eurodiputada Eva Ortiz 
PSOE TORRENT

El pasado viernes las Nuevas Ge-
neraciones del Partido Popular de
Torrent celebraron un foro abierto
de debate sobre Europa al que asis-
tieron la alcaldesa Amparo Folgado
y la eurodiputada Eva Ortiz. Alre-
dedor de cien personas, jóvenes en
su mayoría, debatieron sobre las
funciones del Parlamento Europeo,
como afecta su funcionamiento a
España, políticas de empleo joven,
fondos europeos, etc.

El presidente local de Nuevas Ge-
neraciones Nacho Carratalá animó
a los jóvenes a preguntar y debatir
“aprovechad que tenemos aquí a la
alcaldesa y a la eurodiputada, re-
solved vuestras dudas, ya que es
vital conocer la importancia del tra-
bajo europeo porque nos jugamos
mucho en los próximos meses” 

Los asistentes participaron acti-
vamente proniendo políticas euro-
peas enfocadas a la juventud, em-
pleo, I+D+I, educación, agricultura,
también se abordaron temas de ac-
tualidad como el papel de Europa
en la problemática frontera de Ceuta
y Melilla, o la desafección de la so-
ciedad con la clase política.

La eurodiputada Eva Ortiz su-
brayo la importancia de ser fuertes
en Europa “tener una representación
importante en el parlamento euro-
peo es necesario para los intereses

de España, hacer un buen trabajo
como grupo de presión puede mar-
car la diferencia en el momento de
conseguir inversiones, fondos para
el empleo, ayudas… presión que es
inexistente en el caso de los partidos
minoritarios”. Se habló mucho de
lo que supone Europa para los mu-
nicipios españoles, a este respecto
se puso como ejemplo a Torrent, la
propia alcaldesa Amparo Folgado
explicó las inversiones europeas.

“Para percatarnos de lo que nos
jugamos en Europa no hace falta
irse muy lejos, aquí mismo, en To-
rrent gracias a que hemos trabajado
duro para conseguir financiación
Europea, tenemos más de 12 millo-
nes de euros del Plan Urban para
llevar a cabo actuaciones en el barrio
del Xenillet, zona que llevaba más
de dos décadas sin recibir ningún
tipo de atención por parte del con-
sistorio”. La alcaldesa entregó a la
eurodiputada un dossier con las in-
versiones para las que Torrent va a
pedir financiación a la Unión Eu-
ropea.

COMPROMÍS X TORRENT

Beguer: “Aquestos solars aban-
donats es troben al costat d'una
gran zona de jocs infantils”.
Compromís per Torrent, mitjan-
çant el seu portaveu Vicent Beguer,
ha denunciat “l'existència d'un
nou abocador descontrolat, aques-
ta vegada dins del casc urbà, con-
cretament a la zona interior d'un
gran parc infantil ubicat a l'alçada
del número 32 del carrer Mestre
Sosa, en la confluència del carrer
Dels Mauros i a prop de la banda
de darrere del col·legi d'educació
especial Torre-Pinos”.
Al costat d'aquest abocador, Com-
promís també ha denunciat l'e-
xistència de dos solars abandonats
“plens de brossa i brutícia, on po-
den observar-se un seguit de pa-
nells oberts, amb els cables a la

vista, que des de Compromís es
desconeix si estan o no en servei”.
Tanmateix, Compromís també ob-
serva “que han desaparegut vàries
papereres i la falta d'existència de
mobiliari urbà dedicat a l'arreple-
gada d'excrements de gossos, els
quals embruten la zona exterior
del perímetre de l'àrea de jocs in-
fantils, amb la insalubritat que pro-
duïx aquest fet”. “La denúncia ha

sigut posada en coneixement del
grup municipal de Compromís
mitjançant una denúncia veïnal,
motiu pel qual s'insta a la delegació
corresponent a pendre les mesures
adients per a donar solució a un
greu problema de manteniment i
salubritat, que afecta una zona
de l'interior del casc urbà de To-
rrent”, conten des de Compromís
per Torrent.

OPINIÓ POLITICA

Compromís denuncia l'abandó de la plaça interior del carrer
Mestre Sosa, junt a un abocador il·legal

ESQUERRA UNIDA TORRENT

El coordinador local d’Esquerra
Unida de Torrent, Juan Lull, ha
registrat una moció per a mani-
festar “el nostre rebuig per les di-
ficultats i el poc temps facilitat
per la Conselleria d’Educació per
a la presentació d’al·legacions i
per a traslladar a la Conselleria
d’Educació el nostre desacord a la
supressió d’unitats”.  
El coordinador local d’EU ha ex-
plicat que “els criteris de l’arran-
jament escolar han canviat per
adequar-se a l’augment de ràtio a
30 que el ministre Wert va imposar
el juliol de 2012, la qual cosa su-
posarà la supressió de tres aules
d’infantil en la nostra localitat”.

La mesura afectarà als col·legis
públics Antonio Machado, Fede-
rico Maicas i San Juan Bautista.
Lull també ha recordat que “el ter-
mini per presentar les al·legacions
que donà l’administració era fins
el 2 de gener de 2014, en plenes
vacances de nadal i mentre els
centres estaven tancats. Això ha
significat que ni els Consells Es-
colars dels centre ni els municipals
s’han pogut reunir per preparar
les al·legacions. Aquest fet és inèdit
i des de la comunitat escolar i des
dels sindicats han manifestat el
seu desacord i han demanat que
s’ajornés aquesta data, almenys,
fins a finals de gener. Petició que
no ha obtingut resposta”, conclou.   

OPINIÓ POLITICA

EU presenta una moció contra la
supressió de tres unitats educatives 
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REDACCIÓN NT

Se trata de siete parcelas en desuso,
de entre 550’24 m2 la más pequeña,
y los 3.378’81 m2 de la más grande,
que el consistorio decidió ceder a
empresas para impulsar la actividad
industrial y fomentar el empleo en
la ciudad, una iniciativa que forma
parte del Plan Emplea’m desarro-
llado por el Ayuntamiento durante
el año 2013.
La apertura de las propuestas tuvo
lugar la pasada semana. En un pe-
riodo de dos semanas se está reali-
zando la apertura de la proposición
económica para la cesión de las
parcelas. 
Tras el cierre del plazo de presen-
tación, el consistorio valorará las
ofertas recibidas que cumplan los
parámetros establecidos como: com-
prometerse a la creación de empleo
en el municipio, contratando a per-
sonal desempleado de Torrent, y

generar servicios complementarios
al polígono industrial. “Estos requi-
sitos son primordiales a la hora de
decidir qué empresas obtendrán la
adjudicación de las parcelas”, ha
destacado el concejal de Desarrollo
Económico y Social, Santiago Mi-
quel. En un plazo de 15 días las em-
presas a las que se les apruebe el
otorgamiento de los derechos reales
de superficie tendrán conocimiento
de la adjudicación.
Estas empresas tendrán un contrato
para desarrollar su actividad durante
los próximos 50 años, prorrogable
por acuerdo entre las partes hasta
un máximo de 99 años desde su
constitución. Durante los primeros
cinco años disfrutarán de una ca-
rencia del canon correspondiente,
que varía entre los 0.09 €/m2, y los
0.17€/m2 por mes, en función de la
superficie y de la situación de la
parcela, por lo que comenzarán a

realizar el pago a partir del primer
mes del sexto año. Más concreta-
mente, durante el 6º y 7º año, las
empresas pagarán el 50% del canon
actual, mientras que durante el 8º,
9º y 10º año, pasarán a pagar el 75
%, para finalmente, a partir del 11º
año, pagar el 100%.

El Plan Emplea’m
Un plan creado para disminuir la
tasa de paro de la ciudad mediante
la adhesión a programas como el
Plan de Empleo de las Administra-
ciones Públicas Valencianas, a los
cursos formativos que periódica-
mente se llevan a cabo con el obje-
tivo de mejorar la formación, y la
empleabilidad de los mismos; o los
convenios de colaboración con otras
entidades como SECOT, que ofrece
asesoramiento a todos aquellos em-
prendedores que lo deseen, FEVEC-
TA, o Caixa Popular.

Torrent recibe ofertas para ubicar empresas
en el suelo industrial de Más del Jutge
El Ayuntamiento de Torrent cierra el plazo de presentación de ofertas para la licitación de la adjudicación
del suelo industrial de titularidad municipal en el polígono Mas del Jutge.
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REDACCIÓN NT

El Restaurante Asador La Montaranza
es todo un referente de la cocina caste-
llana en Valencia, destacando el buen
lechazo de Aranda del Duero de origen
churro. y el cochinillo de Segovia sin
olvidar su excelente carne roja. Todo
ello cocinado en horno de barro a leña.
Otro de sus aspectos más significativos
son sus postres caseros donde elaboran
auténticas delicias para los paladares
más exigentes, así como su excelente y
cuidada bodega.

La Montaranza se reaperturó el pasado
5 de diciembre del 2012 bajo una nueva
gerencia a cargo de Diego Gallego, todo
un profesional con más de 47 años de
experiencia profesional en el mundo
de la hostelería, ofreciendo a todos sus
clientes la calidad y servicio que siempre
ha caracterizado a este emblemático
establecimiento, pero adaptándose al
momento actual bajo unos precios muy
competitivos y razonables, siempre sin
alterar la calidad de todos los productos
típicos de la cocina castellana que ela-
boran, destacando la calidad, cantidad
y servicio del producto que ofrecen.

Restaurante Asador 
La Montaranza
C/ Oltá, 47 Valencia
Tels. 960 643 605  -  963 731 653
Horario de martes a domingo de
13.30 a 16.00  horas y de 20.30 a 23.00
horas

Restaurante Asador La Montaranza, todo un
referente de la Cocina Castellana en Valencia
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Vima Ropa

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Moda joven y caballero
Rebajas: Trajes a 85 €

XXXV Jornadas de cítricos y cultivos
alternativos de Caixa Rural Torrent
REDACCIÓN NT

El salón de actos de Caixa Rural To-
rrent acogió del 18 al 20 de febrero
las XXXV Jornadas de cítricos y cul-
tivos alternativos de Caixa Rural To-
rrent, dirigidas a especialistas del
ámbito agrario y citrícola para debatir
sobre la situación del sector y sus
nuevas posibilidades.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, inauguró las jornadas
acompañada por el presidente de
Caixa Rural Torrent, Gerardo Puchol,
destacando que ‘‘es fundamental
que volquemos parte de nuestros
esfuerzos en defender y potenciar
la agricultura, es una de nuestras
principales señas de identidad y
rasgos más característicos de nuestra
cultura’’.
Las jornadas concluirán con un
viaje profesional de cincuenta per-
sonas a Almería los días 7, 8 y 9 de
marzo, para el que la entidad sorte-
ará dos plazas entre los asistentes
a las jornadas.
El cooperativismo, los cítricos y los
cultivos alternativos, como el agua-
cate y otras variedades subtropicales,
han marcado esta nueva edición
de las jornadas agrícolas de Caixa
Rural Torrent.
La primera de las conferencias, ‘Apo-
yo del Grupo Cooperativo Cajamar

al sector agroalimentario’, corrió a
cargo de Santos Fernández, presi-
dente de la Fundación Cajamar Va-
lencia. Posteriormente, tuvo lugar
la presentación del ‘Proyecto Citrus-
genn. Posibilidades de programación
y generación de nuevas variedades
de cítricos’, de la mano de Carlos
Baixauli, doctor ingeniero agrónomo
y director del Centro de Experiencias
de Cajamar en Paiporta.
El miércoles 19, fue el turno de Juan
José Hueso, miembro del departa-
mento de Fruticultura de la Estación
Experimental Cajamar ‘Las Palme-
rillas’ de Almería, que ofreció la po-
nencia ‘El aguacate y otras variedades
subtropicales de
interés para la zona’.
El jueves 20, Domingo González, di-
rector de la Escuela Familiar Agraria

(EFA) La Malvesía de Llombai, y su
conferencia ‘2014, Año Internacional
de la Agricultura Familiar’, cerraron
el ciclo de ponencias.
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Jardines de la Purísima, una nueva alternativa
para la celebración de una boda perfecta

REDACCIÓN

El pasado 1 de febrero tuvo lugar
en los Jardines de la Purísima, si-
tuados en la calle L’Horta, 18 de
Alaquás unas jornadas de puertas
abiertas al público donde se dieron
cita 18 comercios en un especial
despliegue en decoración, foto-
grafía, hostelería, moda, joyería,
organización de eventos, coches
de época…, en un marco incom-
parable logrando la admiración
de todos los asistentes.
La organización del evento corrió
a cargo del Los Abetos Catering,
una empresa familiar compuesta
por los 5 hermanos Franco Mon-
tero con una amplia experiencia
profesional en sector de la hoste-
lería y en especial en todo lo rela-
cionado con el catering para gran-
des eventos como bodas y todo
tipo de celebraciones 
Los Abetos Catering es la empresa
encargada de Jardines La Purísima,
donde se pueden celebrar bodas

civiles y religiosas en la capilla del
recinto, así como la posibilidad de
alojar invitados en los días previos
a la celebración de la boda.
En definitiva, los Jardines de la
Purísima son un marco incompa-
rable para la celebración de una
boda al aire libre.
Según nos explicaba Manuel Fran-
co, uno de los gerentes de Los
Abetos Catering: “Estamos muy
contentos por la acogida que ha
supuesto “La Jornada de Puertas
Abiertas” en este formidable re-
cinto. De hecho ya existen varias
celebraciones contratadas a cele-
brar próximamente. Los Jardines
de la Purísima son un marco in-
comparable donde el cliente puede
organizar su propia boda a la
carta. Existe un extenso catálogo
para que las parejas preparen la
boda a su gusto”, comentaba.
La gente nos conoce desde hace
muchos años como hosteleros y
especialistas en catering, siendo

los propios clientes los que nos
han sugerido que diéramos este
paso adelante porque nos veían
capaces de gestionar esta nueva
faceta con solvencia. Es por ello
que hemos elegido este lugar
para afrontar el proyecto más
ambicioso de toda nuestra tra-
yectoria profesional. En este re-
cinto no solo se pueden celebrar
bodas, sino también todo tipo
de eventos corporativos, anun-
cios etc.
Sobre nuestra cocina, te puedo
contar que es muy variada, ma-
nejamos cualquier tendencia cu-
linaria, desde la cocina tradicional
hasta la más vanguardista del
mercado. Cuidamos mucho la pre-
sentación y la calidad de los pro-
ductos utilizados. 
Todo esto no sería posible sin la
colaboración de toda nuestra fa-
milia y un equipo de profesionales
con los que llevamos trabajando
más de 20 años juntos” señaló.

La organización de “La Jornada de Puertas Abiertas” corrió a cargo del Los Abetos Catering

C/ L’Horta, 18 (Camí vell de Torrent), s/n  -  ALAQUÀS
Tels: 961 561 422  -  687 702 341  -  www.losabetos.es



10 Actualitat
2ª quincena de febrero 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

Restos romanos del periodo imperial
en Torrent

REDACCIÓN NT

El Ayuntamiento de Torrent tiene
que poner en valor un yacimiento
del periodo del Alto Imperio romano
situado a las afueras de la localidad.
La delegación de Medio Ambiente
del ya ha iniciado el protocolo a seguir
para que el yacimiento sea estudiado
y, posteriormente, conservado y pro-
tegido con el objetivo de ponerlo a
disposición de los ciudadanos de To-
rrent.
El concejal de Medio Ambiente, José
Gozalvo, acompañado por el arqueó-
logo Javier Máñez, visitó la zona,
para observar de primera mano los
pavimentos. “Hablamos de más de
200 m2 de pavimentos y muros que
podrían datar del siglo I al IV d.C”, ha
destacado el arqueólogo. “Todavía no
podemos hacer afirmaciones, pero
con seguridad el yacimiento pertenece

al periodo romano imperial. Cuando
se inicien las excavaciones podremos
detallar en profundidad cuál era el
uso de estos pavimentos y muros”,
afirma el arqueólogo Javier Máñez.
“Este nuevo yacimiento permitirá a
los ciudadanos de Torrent conocer
un poco más sobre nuestros antepa-
sados”, ha destacado José Gozalvo.
Para ello, el Ayuntamiento solicitará
permisos y consejos a la dirección
general de Patrimonio Arqueológico,

Etnológico e Histórico de la Consellería
de Cultura, para  comenzar los trabajos
de excavación y documentación. 
Recuperación del patrimonio
Desde el año 2009, el Ayuntamiento
de Torrent ha llevado a cabo un pro-
ceso de renovación y restauración
del patrimonio hidráulico-histórico
de la ciudad, y un Plan Director de
este conjunto patrimonial.
El Ayuntamiento recuperó ‘El Clot
de Bailón’, en febrero de 2009. Al
mismo tiempo, se trabajó en la res-
tauración de la fuente de ‘Sant Lluís
Beltrán’, que se encontraba abando-
nada y sin agua durante décadas.
También se recuperaron els Arquets
de Baix y els Arquets de Dalt. En la
actualidad, se está trabajando en la
restauración y rehabilitación del an-
tiguo azud del pantano del Barranc
de l’Horteta, la parte central y más
importante del antiguo sistema hi-
dráulico de la ciudad.

El Ayuntamiento pondrá en valor más de 200 m2 de pavimentos y muros del
periodo del Alto Imperio romano

El arqueólogo Javier Máñez y el  concejal de Medio Ambiente, José
Gozalvo, en la visita a la zona

Nuevo horizonte sociolaboral para
224 alumnos-trabajadores del
Barrio del Xenillet

REDACCIÓN NT

Desde la puesta en marcha en 2008
en el Barrio del Xenillet de la ini-
ciativa URBAN, financiada con Fon-
dos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER) en colaboración con el
Ayuntamiento de Torrent, ha con-
seguido renovar un barrio depri-
mido. Además, ha ofrecido un nuevo
horizonte sociolaboral a sus vecinos
gracias a los Programas Adaptados
de Formación y Empleo iniciados
en 2010, por los que han pasado un
total de 224 alumnos-trabajadores
desde su inicio.
De estos programas, destaca la evo-
lución de su alumnado y el trabajo
realizado por sus formadores ocu-
pacionales, también llamados moni-
tores, que viven día a día la realidad

de cada uno de sus alumnos-traba-
jadores. “Tengo una alumna con 32
años y tres hijos que nunca había
estado dada de alta en la seguridad
social”, afirma Pura Campos, moni-
tora de jardinería y formadora desde
hace 24 años. “La mayoría de los ve-
cinos del Xenillet que solicitan entrar
en el programa tienen una visión
sociocultural basada en la solicitud
de ayudas para mantener a sus fa-
milias. A través de URBAN, se dan
cuenta de que hay otra manera de
vivir”, destaca Pura.
Los programas de formación de UR-
BAN no sólo enseñan un oficio, sino
que también consiguen que los mo-
nitores se impliquen en sus vidas,
influyéndoles en la visión que tienen
de la realidad. “A mis alumnos les

digo que intenten que sus hijos les
vean estudiar”, dice Pura.
Uno de los ejemplos más destacados
de esta IV fase del programa en la
especialidad jardinería es el de Ber-
nardo Romero (20). Un joven de fa-
milia numerosa, en una situación
económica desfavorable, que solicitó
entrar en el programa motivado por
un factor puramente económico.
Ahora, a un mes de la finalización
del programa, afirma: “Quiero reto-
mar mis estudios para obtener el
graduado escolar”. Una realidad que
refleja la de otros muchos alumnos-
trabajadores que hoy ven una opor-
tunidad laboral.
La IV fase del Programa Adaptado
de Formación y Empleo, enmarcado
en la iniciativa URBAN, se encuentra
en la recta final. El próximo mes de
marzo finalizará el programa, en el
cual un total de 45 alumnos-traba-
jadores han realizado numerosas
mejoras en el municipio. Han sido
seis meses en los que se han espe-
cializado en albañilería, jardinería
y atención socio-sanitaria en grupos
de 15 personas con la edad mínima
de 18 años. Este taller se compone
de un total de 960 horas de forma-
ción teórico-práctica impartido por
personal cualificado.

La iniciativa URBAN, financiada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER), forma y emplea a los vecinos del barrio del Xenillet con el
Programa Adaptado de Formación y Empleo

Torrent ahorra 3’5 millones
de euros en amortización
de plazas de funcionarios
desde el año 2010
REDACCIÓN

Desde la puesta en marcha del Plan
de Austeridad del Gobierno muni-
cipal de 2011, con el que el Ayunta-
miento de Torrent se adelantó ocho
meses al Plan de Ajuste del Go-
bierno Central de 2012, el consis-
torio torrentino ha ahorrado 3’5
millones de euros en amortización
de plazas de funcionarios. Cuatro
años en los que 34 jubilaciones y
plazas vacantes, más 35 puestos
que pasaron a la empresa municipal
Nous Espais, han dado lugar a una
disminución del gasto en materia
de Personal.
La reducción del gasto en la partida
Personal fue una de las 34 medidas
incluidas en el Plan de Austeridad
del Ayuntamiento de Torrent, en
la que se detallaba el ajuste de la
plantilla municipal cubriendo prio-
ritariamente las vacantes de servi-
cios obligatorios. 
Una medida con la que el consis-
torio también se adelantó cinco
meses al Real Decreto-ley 20/2011,
de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la co-
rrección del déficit público, donde
también se contemplaba la amor-
tización de plazas.
En el año 2010, el gasto en Personal
del municipio fue de 20’5 millones
de euros anuales y en 2013 el gasto
se redujo a 17’1 millones de euros.
Cifras que permiten al consistorio
llevar a cabo medidas que refuercen
las delegaciones de Desarrollo Eco-
nómico y Social,  así como Bienestar

Social.
Por otro lado, continuando con la
línea de austeridad emprendida
por el consistorio torrentino, el
concejal de Gestión Presupuestaria,
Jorge Planells ha señalado que
“manteniendo el ritmo de ahorro
llevado hasta el momento, la pre-
visión del equipo de Gobierno es
reducir la deuda viva en 4’3 millones
de euros al finalizar el año 2014,
pues al cierre del ejercicio de 2013
hubo una disminución de la deuda
financiera con entidades bancarias
de 3.698.567,2 euros”. 
Así, sobre la deuda actual de 55’8
millones euros, está previsto llegar
a reducirla hasta los 51’5 millones.
Disminución del periodo me-
dio de pago a proveedores en
un 50%
El Ayuntamiento también ha lo-
grado disminuir el periodo medio
de pago a proveedores en un 50%
durante 2013, gracias al saneamien-
to de las arcas municipales y a la
situación de equilibrio presupues-
tario que vive el consistorio. Desde
Torrent se está cumpliendo con los
plazos de pago a 60 días para el
99% de los proveedores dos años
antes de lo previsto.
Desde el consistorio se han llevado
a cabo medidas de austeridad, como
la puesta en marcha de políticas
de modernización y del Plan de
Gestión Energética Inteligente y
Eficiente, entre otras, que han hecho
que las cuentas municipales estén
saneadas, alcanzando el déficit 0
por segundo año consecutivo.

En la IV fase del programa, 45 alumnos-trabajadores han realizado diversas
mejoras en el municipio

La pasarela solidaria
“Una sonrisa para
Lucía” recauda un total
de 4.331 euros

REDACCIÓN

El Auditori de Torrent acogió la pasarela
solidaria “Una sonrisa para Lucía”, en
la que se recaudaron un total de 4.331
euros. Estos beneficios serán desti-
nados al tratamiento de Lucía, una
niña torrentina de 12 años que sufre
distrofia simpático refleja, por la que

necesita una cámara hiperbárica.
En el desfile particparon prestigiosas
marcas de ropa infantil como Rubio
Kids, Larrana o Barcarola, entre otras,
para algunas de las cuales la pequeña
Lucía ya había desfilado, y que en
esta ocasión se unieron para este
fin solidario.
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Todo el mundo habla de la nube
como algo futurista o muy nove-
doso. Para muchos realmente lo
es, para otros quizás lo será y
para unos pocos ya es una herra-
mienta de nuestro día a día.
Para los que la nube es algo futu-
rista aclarar que la nube no es
mas que un concepto que se basa
en CLOUD COMPUTING (Almace-
namiento de la información del
usuario en una maquina externa)en
internet con el fin inicial de no
perder esta información y disponer
de ella en cualquier momento pero
con muchas mas ventajas que de-
beríamos conocer.
GOOGLE referente en esta meto-
dología de trabajo nos brinda la
posibilidad de unificar multitud
de servicios de forma gratuita
además de no parar de innovar
en este sentido. Todos nosotros
deberíamos aprender a utilizar
todos estos servicios en internet
porque nuestro futuro tanto edu-

cativo como laboral pasa por esta
metodología y cuanto antes nos
pongamos al día mucho mejor
preparados estaremos para el fu-
turo de las relaciones laborales y
educativas.
Correo electrónico,calendario,no-
tas o incluso la fototeca son mu-
chos de los servicios de GOOGLE
nos tiene preparados en su amplia
oferta gratuita y esta oferta no
para de crecer con la nueva he-
rramienta GOOGLE DRIVE y su
editor de texto, hoja de calculo y
editor de diapositivas. Todo esto
se completa con un disco duro
virtual con hasta 15Gb de espacio
libre en internet para almacenar
cualquier documento personal y
poder disponer de el en cualquier
parte.
Después de toda esta información.
¿Estas preparado para el cam-
bio?,¿Estas bien asesorado?

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

“La Nube” ¿Presente o futuro?

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

Tejemaneje Torrent: una nueva forma de comprar, vender, cambiar o regalar
basada en el trato directo.

Nuria Yeste

En este sentido, Tejemaneje Torrent
puede ser una opción a tener en cuen-
ta. Tejemaneje Torrent es un grupo
de Facebook creado por Manuel Pu-
chol, enfocado a la localidad y alrede-
dores, para cambiar, vender, comprar
o regalar cualquier artículo, excepto
alimentos, medicamentos, tabaco, be-
bidas alcohólicas, productos pirotéc-
nicos, armas y cuchillos, productos
robados, imitaciones o réplicas de
marca, grabaciones piratas y cual-
quiera prohibido por ley.
“Todos tenemos cosas que nos sabe
mal tirarlas”, cuenta Manuel Puchol
cuando se le pregunta por cómo
surgió la idea. En su caso, tenía tres
chaquetas de marca que quería donar,
pero hay servicios de donación de
ropa que crean cierta reticencia, porque
a veces se producen asaltos a los con-
tenedores de ropa para comercializar
con las prendas.
¿Y en qué se diferencia Tejemaneje
de otras páginas de anuncios de par-
ticulares?  Se basa en un mano a
mano. No se tiene que pagar con tar-
jeta, no hay intermediarios, ni se en-
vían los productos por correo, y pue-
des ver el producto antes de pagar
por él. “Es un trato personal y directo
con el vendedor”, explica Manuel.
Las personas interesadas, se ponen

en contacto entre ellas, y gestionan el
encuentro para la compra o el inter-
cambio, sin que nadie interceda. Si
un producto no funciona bien, es
responsabilidad de quien lo ha com-

prado, ya que lo ha visto antes de to-
mar la decisión. También se hacen
compras conjuntas. Manuel busca
artículos interesantes, para sacarlos
más baratos. “Si repartes y compras
en grupo, siempre sale más barato

que si solo compras un artículo”,
cuenta el creador de Tejemaneje.
Desde su creación el día 5 de febrero,
al grupo se han unido más de 1.400
personas.  Manuel cree que su éxito

se debe a las ventajas señaladas, y
a que no había nada como esto en
Torrent. 
Las empresas también pueden anun-
ciarse, pagando una pequeña cuota
al final de los meses que hayan
acordado publicitarse si están con-
formes con el resultado, y ofreciendo
descuentos o promociones para los
miembros del grupo. Pero sobre
todo, está enfocado para particulares,
ya que “las empresas para anun-
ciarse, tienen muchos otros sitios”.
Si quieres participar, busca “Teje-
maneje Torrent” en Facebook, soli-
cita unirte al grupo, y allí podrás
consultar las normas de publicación
para empresas y usuarios, así como
todos los anuncios o participar aña-
diendo el tuyo.

Las redes sociales ahora también una
nueva herramienta de compra-venta 

Siempre hay alguna cosa que tenemos por casa y no
utilizamos, o queremos comprar algún producto y en
las tiendas es demasiado caro. La crisis potencia esto:
las personas buscan sacar unos euros extra vendiendo
eso que no usan, y buscan el ahorro optando por
opciones de compra más asequibles.
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Cases de l’Horta· C/ Padre Méndez 52 Torrent · Tel. 96 156 54 77
www.cdlh.es · e-mail: info@cdlh.es

El Desván de mi Bebé, primera tienda en Torrent
de artículos semi-nuevos para el bebé

REDACCIÓN NT

El pasado 1 de febrero abrió sus puer-
tas el primer establecimiento en To-
rrent dedicado a la recepción en de-
pósito y venta de artículos semi-

nuevos para el bebé. Cunas, vigila-
bebés, carritos, parques, tronas, sillitas
de coche, hamacas, corre-pasillos, bol-
sos cambiadores, andadores, sacole-
ches, etc. Según nos explicaba Nuria

García, gerente del establecimiento:
“En el Desván de mi Bebé queremos
darle otra oportunidad a esos artículos
que compramos con toda la ilusión
para nuestros bebés y que luego ape-
nas utilizamos, los guardamos porque
están casi nuevos y nos da pena ti-
rarlos. Ahora tienen la oportunidad
de depositarlos en nuestra tienda
aportando la mayor información po-
sible para tasarlos mejor y más rápido
y una vez de acuerdo con el precio
firmamos un contrato con el cliente
de tres meses para tratar de vender el
producto depositado. Si no conse-
guimos venderlo en ese plazo, se
puede recuperar el producto en de-

pósito sin ningún coste adicional o
renovar el contrato otros tres meses
más pero rebajando el precio inicial
y tratar de darle salida. No aceptamos
artículos en mal estado, sucios a muy
usados, tienes que ser artículos semi-
nuevos.
Todos los productos que tenemos en
tienda para la venta están práctica-
mente nuevos y sirven para  ayudar
a otras familias que necesitan equipar
a su bebé como merece a precios más
asequibles”, señaló.
Nuria también destacó su sección de
productos nuevos: “ Disponemos en
tienda de un apartado de productos
y complementos nuevos como: tartas
de pañales, cestas, ropa de cama…
También trabajamos por encargo con
jané y be cool, tráenos un presupuesto
e intentaremos mejorarlo." Os invito
a que vengáis a conocernos y seguro
os gustará lo que tenemos.”

Si tienes en casa
artículos que tu bebé
ya no utiliza y están
en buen estado,
tráelos al Desván de
mi Bebé y ellos
intentarán venderlos
a otras personas que
les puedan dar de
nuevo un buen uso

Inmobiliaria Cases de l’Horta
crece y amplía sus instalaciones

El Desván de mi Bebé C/ constitución, 4 Torrent Tel. 693 57 25 49 · Síguenos en facebook · e-mail: eldesvandemibebe@hotmail.com

Todos los artículos son semi-nuevos y en
buen estado de uso

Nuria García, gerente del establecimiento

Una inmobiliaria cuya clave de negocio está basada en el concepto de
proximidad, transparencia y confianza con el cliente.

REDACCIÓN NT

Inmobiliaria Cases de l’Horta nace
en el 2010  bajo la iniciativa de Adrián
Gimeno y Lluís Planells, dos jóvenes
profesionales que provienen del sector
inmobiliario y financiero con más

de 10 años de experiencia cada uno,
los cuales han aunado su experiencia
y su esfuerzo personal para lanzar
esta iniciativa que según ellos se di-
ferencia de otras por su forma especial
y diferente de enfocar el negocio de

la intermediación inmobiliaria y estar
al lado de sus clientes durante todo
el proceso de compra-venta, los cuales
en más de un 90 %, son particulares
que desean comprar y vender sus
inmuebles con total garantía.
Adrián: “Vender es posible en los
tiempos que corren asesorados por
un buen profesional ahora más que
nunca”.
Lluís: “En momentos de crisis es
más importante que nunca elegir
una empresa a pie de calle como
nosotros, transparente y honrada a
la hora de tomar una decisión vital
como es adquirir tu propia vivien-
da”.Adrián: “Hemos crecido durante
estos años difíciles y por ello hemos
ampliado nuestras instalaciones para
dar un mejor servicio a nuestros
clientes”.

Os atenderán en: Padre Méndez, 52 

Adrián Gimeno y Lluís Planells

Vista interior de las oficinasVista de la fachada
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Para los que contribuimos
en esta tierra
Creo que no habíamos hablado de
la Ley 5/2013 y conviene recordar
para este ejercicio. Para el IRPF: Se
suprime la regulación del tramo au-
tonómico de la deducción general
por inversión en vivienda habitual,
pero queda en vigor transitoriamente
(no sabemos por cuánto tiempo) a
través de una nueva disposición, en
el mismo sentido que estaba para
2013, es decir, entre otras para ad-
quisiciones anteriores al 1-1-2013.
Si que se suprime (motivado por
que dejan de subir los tipos de
interés, ya suben otras cosas), la de-
ducción por incremento de estos
costes en los créditos para vivienda.
Hay nueva deducción del 10% por
obras de mejora, a ver si se consigue
eliminar el ¿con IVA o sin IVA?. Se
modifican levemente los límites de
renta para la aplicación de las de-
ducciones por familia numerosa, ge-
neral y especial. Por gastos en guar-
dería, ante tal desorden consensual
entre “progenitores”, se mejora la
posibilidad de prorrateo de la de-
ducción entre todos, si se saben
quiénes son; igualmente para la de-
ducción por arrendamiento de vi-
vienda habitual o la necesaria por
motivo de traslado de trabajo a otro
municipio, de España claro. Sigue

un año más la escala autonómica
incrementada que en principio ter-
minaba en 2013 y la estatal, para
compensar. Ah!!! y para las deduc-
ciones o bonificaciones que nacen
por desembolsos de cantidades di-
nerarias, tanto en IRPF como en ISD,
se obliga a la transparencia, es decir,
solo hay derecho si los pagos se re-
alizan con tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque no-
minativo o ingreso en banco. Y para
quién le interese, ya no se sanciona
por la tenencia de más de una vi-
vienda de protección pública en el
mismo municipio. En resumidas cuen-
tas, para los que tenemos todavía la
suerte de tener ingresos suficientes
como para tener que dedicar unas
horas a la confección de la renta, en
mayo de 2015 deberemos revisar
estas cuestiones en función de lo
sucedido en este ejercicio. Sin olvidar
que se mantiene la compensación
en los casos de pérdida de beneficios
fiscales, a los perceptores de deter-
minados rendimientos del capital
mobiliario con período de generación
superior a 2 años en 2013 respecto
normativa anterior. Y que se prorroga
la aplicación de la reducción del ren-
dimiento de las actividades por man-
tenimiento o creación de empleo.

Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

El rincón consultor

CAPEL & PLANELLS MOBILIARIO · C / Músico Mariano Puig Yago, 61, Torrent
Tels. 96 156 33 18 - 96 157 14 32 · www.capelmobiliario.com · www.capeltiendaonline.com

www.facebook.com/mobiliariocapel

Últimos días de Rebajas
en Capel Mobiliario

Aprovéchate de las oportunidades que te ofrece
Capel Mobiliario en sus últimos días de rebajas

REDACCIÓN NT

La tienda de mobiliario Capel & Planells
te ofrece verdaderas oportunidades
durante sus últimos días de rebajas.
Aprovéchate de las rebajas en Capel
Mobilario con descuentos de hasta el
60%.
Visita Capel Mobiliario, y consigue su
tarjeta cliente, con la podrás acumular
puntos con tus compras y canjearlas
por tus regalos.
Por otra parte, si prefieres realizar tus
compras por internet, Capel contará
próximamente con su tienda on-line: 
www.capeltiendaonline.com

ARCE MODA Y COMPLEMENTOS
Avd. Al Vedat 131 -1 Torrent Tel. 96 195 00 10

Arce Moda y Complementos
celebra su 1º Aniversario
El próximo 1 de marzo  fecha de su aniversario, lo van a celebrar por
todo lo alto con un 20 % de descuento en todas sus colecciones de
Londres, Paris, Italia…

REDACCIÓN NT

El próximo 1 de marzo Arce Moda
y Complementos, tiene previsto
celebrar su 1º aniversario con una
promoción especial que durará
todo el día, en el que te propone
un 20 % de descuento en todas

sus colecciones procedentes de
Londres, Paris, Italia, etc.
Pero además del 20 % de descuento,
Arce obsequiará a las primeras 100
compras con un detalle de bisutería
de la  firma que habitualmente tra-
bajan  por excelencia como es: Ar-

madura Urbana. Con este detalle
quieren mostrar su agradecimiento
a todos sus clientes y también a to-
dos aquellos que todavía no les co-
nocen para animarles a que les vi-
siten y conozcan su moda exclusiva.
No se arrepentirán.

“Las 100 primeras compras serán obsequiadas con un
bonito detalle de bisutería de la firma Armadura Urbana”

Fachada y escaparate Arce Moda y Complemntos en la Avenida.



14

2ª Quincena de febrero 2014

.com

Síguenos en las redes sociales



15Festes
2ª quincena de febrero 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN NT

El clamor de cientos de torrentinos
que esperaban la Crida a los pies
de la Torre fue la señal indiscutible
de que las Fallas de Torrent esta-
ban a punto de comenzar. 
Las Falleras Mayores de Torrent,
Beatriz Fernández Olivares y Mireia
Galán Noguera, acompañadas por
su corte de honor, la alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado, y el con-
cejal de Cultura, Modesto Muñoz,
así como las autoridades munici-
pales, al son de la banda del Círculo

Católico, realizaron un pequeño re-
corrido desde el Ayuntamiento de
Torrent hasta la Plaza Mayor donde
falleros, falleras, amigos, familiares
y curiosos se aglutinaban acompa-
ñados por las charangas que grita-
ban los nombres de las máximas
representantes de las fallas de To-

rrent 2014.  La alcaldesa de Torrent
realizó un breve discurso tras el
cual hizo entrega de las llaves de la
ciudad, como símbolo de  respeto y
de fiesta plena, a la Fallera Mayor
de Torrent, Beatriz Fernández y a
la Fallera Mayor Infantil, Mireia
Galán, encargadas de dar la bienve-
nida a las fiestas falleras. Así, la Fa-
llera Mayor realizó su parlamento
ante el gentío emocionado e ilusio-
nado por dar comienzo un año más
a esta fiesta tan esperada y celebrada
en la capital de l’Horta Sud. Como

novedad, este año la Crida contó
con un pequeño espectáculo audio-
visual previo al parlamento de Be-
atriz Fernández. El sentimiento y
la tradición sirvieron para calentar
motores a los falleros y visitantes
congregados a los pies de la Torre.
Además, los efectos lumínicos es-

peciales creados para este evento
así como un acompañamiento mu-
sical fueron el espectáculo previo
al momento más esperado. 
La emoción y alegría contenida del
discurso dio paso a un castillo de
fuegos artificiales de la Pirotecnia
Caballer S.A con el que se puso
punto y final a la jornada, este año
de menor dimensión, en cumpli-
miento con la normativa europea y
dado las distancias de seguridad
en relación al entorno y las obras
del nuevo mercado municipal.

Beatriz Fernández Olivares, dio
comienzo a las Fallas de Torrent con
un emotivo discurso

La falla Lope de
Rueda revalida el
primer premio de
cabalgata infantil

REDACCIÓN NT

El segundo premio fue para la falla
Ramón y Cajal con una propuesta
sobre monstruos “la por…quina di-
versió”, el tercer premio fue para la
falla Sant Roc, con disfraces confec-
cionado con papel de periodismo y
materiales reciclados “Mr. Grafito i
paperita”. El cuarto premio para Za-
ragoza-Parc Central, amb “nyan nyan
hem de menjar de tot un poc”, el
quinto premio fue para la falla Sant
Valerià con una divertida muestra
floral en “Benvinguts a l’Hort de Tre-
nor”, el sexto premio fue para la falla
Avinguda, “l’Encantament”, el séptimo
premio para Av. Reina Sofía con
“Quina por” y por último, el 8º premio
fue a parar a la falla de la plaça, con
“La Granja escola de la Plaça”. 

Bajo el lema “Juga amb mi”, los niños de la falla
Lope de Rueda  mostraron un despliegue de
imaginación para mostrar la evolución de los
juguetes desde el siglo pasado hasta la actualidad.
Esta falla recuperaba el primer premio de
cabalgata infantil, que ya había ganado en 2012.

Primer premio, Falla Lope Rueda

Segundo premio, Falla Ramón y Cajal

Tercer premio, Falla Lope Rueda

Mireia Galán, FMI Torrent junto a Beatriz Fernández, FM durante el acto de la Crida.

Beatriz durante el discurso.

La crida ha sido un año más un acto multitudinario.

Espectáculo audiovisual

Beatriz y Mireia recibieron las llaves de la ciudad de mano de la alcaldesa.
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Muchas mujeres se sienten perdidas, necesitan ayuda o simplemente,
quieren ser escuchadas. Ahora, no tienen por qué sentirse solas: Corazones
abiertos es una nueva asociación cuyo objetivo es ser un apoyo para las
mujeres de cualquier parte del mundo, sea cual sea su problema. 

Corazones abiertos: la ayuda que
muchas mujeres necesitan

Nuria Yeste

El machismo sigue muy presente en
nuestra sociedad, y las mujeres se
sienten oprimidas a diario de muchas
maneras. Y, por otro lado, existen mu-
chas mujeres que se sienten solas,
perdidas, y necesitadas de ayuda, aun-
que no se atrevan a pedirla. Las cosas
han cambiado, pero sobre todo antes,
era común educar a una mujer para
que  fuera esposa y madre, al cargo
de las tareas domésticas y de su hogar,
y del cuidado de su familia.  Muchas
mujeres que tienen impuesto este rol
no son conscientes de su valía ni de
que pueden hacer una vida más allá
de su hogar. Ayudar a estas mujeres
a encontrar su potencial y darse
cuenta de lo que valen es uno de
los objetivos de la asociación Cora-
zones Abiertos. 
A esas mujeres, y a otras que tengan
cualquier otro tipo de problemas,
sean jóvenes o mayores. Corazones
abiertos se presentó en la Casa de la
Dona, y lo hizo como un grupo de
mujeres, y de hombres, que se unen
por los derechos de la mujer y para
luchar contra la exclusión, el racismo
y la violencia. “Desde la asociación
queremos que estés más viva que
nunca”, decía el vídeo que se proyectó
en esa presentación. La asociación es
apolítica, y tampoco está vinculada a
ninguna religión.
A pesar de que se haya presentado
en Torrent, y las fundadoras sean to-
rrentinas, su presidenta, Chelo Me-
lero, quiere hacer hincapié en que no
actúan solo en la localidad: tienen
proyección nacional, e incluso, in-
ternacional.A través de las redes so-
ciales, mujeres de cualquier punto del
mundo pueden ponerse en contacto
con la asociación. “Si tenemos que ir
hasta Madrid para ayudar a alguien,
pues iremos”, asegura Chelo. Como
quieren ayudar a mujeres con pro-
blemas diferentes, parten de un vo-
luntariado, de unas 50 personas, que
cubre todos los perfiles y necesidades,
entre los que hay, por ejemplo, psicó-
logos. Quieren asesorar y ayudar a
nivel emocional, “desde una adoles-
cente que necesita que la escuchen y
siente que el mundo está en su contra,
hasta una abuelita que necesita que
la acompañen a comprar medicinas
porque está sola”, cuenta Chelo.
Próximamente, comenzarán a cola-
borar con la Fundación Ronald

McDonald, con un punto de recogida
de productos que necesiten. Corazo-
nes Abiertos no cuenta con una sede,
por lo que intentarán que asociacio-
nes o locales les dejen su sitio, y así
llegar a más mujeres, ya que según la
presidenta, a muchas les cuesta pedir
ayuda. Confiesa que por las redes so-
ciales les cuentan cosas que está con-
vencida de que no serían capaces de
decir cara a cara.
Además, en la presentación, repartie-
ron corazones de cartulina para que
las mujeres escribieran sus deseos.
Ahora los están clasificando, y reco-
noce que algunos mensajes les han
hecho llorar. Su intención es atender
las peticiones escritas en estos cora-
zones. También tienen pensado or-
ganizar charlas y talleres enfocados a
la falta de cariño y el miedo, porque

la mayoría de mujeres que les escri-
ben cuentan que se sienten así. Todos
sus proyectos los irán anunciando en
sus redes sociales.
Para darse a conocer, quieren hacer
la presentación de Corazones abiertos
en más ciudades. De momento, han
recibido una gran respuesta, “afortu-
nadamente, pero también desgracia-
damente”, dice Chelo, ya que esa can-
tidad de mensajes significa “que hay
muchas mujeres que necesitan ayuda,
y me gustaría que fueran menos”.
Ahora están dedicando muchas ho-
ras, y hay un chico que prácticamente
está las 24 horas al día atendiendo las
redes sociales, para que todas reciban
respuesta pronto.

Presentación de  la asociación en
Torrent
Corazones Abiertos se presentó  el
miércoles 19 de febrero en la Casa de

la Dona, y contó con la presencia de
Amparo Folgado, alcaldesa de To-
rrent, la delegada de Igualdad, Sagra-
rio Carratalà, Fernando Giner, asesor
de Marketing estratégico y Vicepre-
sidente de Marketing en la Asociación
Valenciana de la Caridad, y de repre-
sentantes de otras asociaciones.
En la presentación, Chelo Melero
confesó que fue educada para ser
una mujer tradicional. La presi-
denta relató cómo comenzó a sentir
inquietud, y acabó trabajando de
comercial, a pesar del miedo y el
sentimiento de culpa al pensar que
abandonaba a los suyos. Aunque
acabó dejando el trabajo, le enseñó
mucho. Un día, en un evento, co-
noció a un matrimonio, que quisie-
ron saber a qué se dedicaba. Ella
respondió que era una “maruja”, y
les relató esa etapa de comercial.
Ellos le preguntaron si no había
pensado dedicarse a ello, y entonces
Chelo se dio cuenta de que debía
sacar provecho de su potencial. Así
nació Corazones abiertos. El nom-
bre fue una aportación de su hijo.
Cuando estaban pensando en uno,
que le dijo: “mamá, Corazones
abiertos, porque sois madres y
siempre queréis ayudar”. Después,
dibujó el logo. Chelo acabó di-
ciendo: “ayudar es una palabra tan
bonita que, puesta en práctica,

¿cuántas lágrimas ahorraría?”.
Sagrario Carratalà calificó la aso-
ciación de “necesaria”, ya que hay
muchas “mujeres que nos necesi-
tan, que por ser de una raza o una
religión diferentes, sufren vejacio-
nes o no tienen las libertades que
nosotras tenemos”. Amparo Fol-
gado cerró el acto, y lo hizo pi-
diendo que las personas abrieran
sus corazones porque “nunca nadie
podrá perder la vida por tenerlo de-
masiado abierto, pero sí por tenerlo
cerrado. Cada vez que abrimos un
corazón, se abre una vida”.

Contacto:
http://corazonesabiertoses.word-
press.com
https://www.facebook.com/corazo-
nesabiertosesp
https://twitter.com/Corazones_vlc
corazonesabiertos.es@gmail.com 

Presentación de Corazones Abiertos en la Casa de la Dona de Torrent

rincón Literario

Alma de gato

Lo encontré o me encontró
—no sabría decir—, un día,
en un callejón. Bastó una mi-
rada para seguirme a casa.
No le gustaba que le acaricia-
se, solo a veces. Le alimentaba
bien, aunque era muy escru-
puloso con el agua. Venía a
menudo a mi mesa, quizá por
esa curiosidad innata, a leer
lo que escribía; luego se sen-
taba, solemne, con su mirada
profunda. Aparecía y desapa-
recía a voluntad. Me fui acos-
tumbrando a sus salidas noc-
turnas, a sus ausencias. La
más larga durante tres días.
Llegó de madrugada, lastima-
do. Fue la única vez que me
dejó curarle, como esos ado-
lescentes eludiendo la mer-
cromina, rezongando. Le ima-
giné a veces rondando a las
gatas del barrio; padre de va-
rias camadas sin quedarse

demasiado en el mismo lugar.
Riñendo con otros por las so-
bras del restaurante. Un día,
cuando terminó de acicalarse,
le hablé: «Puede que no nos
veamos más —Me miró afec-
tado, como si comprendie-
ra—. He de pasar por el qui-
rófano, los médicos no están
seguros —parpadeó atento—
. Me gustaría tener siete vidas
como tú, o al menos que pu-
dieras prestarme una». Se
lavó la cara y, silencioso, se
acostó en su rincón. Le dejé
comida y agua para varios
días. En el quirófano me pi-
dieron que contase de diez a
uno, mucho antes las luces
se apagaron. Lo siguiente que
recuerdo fueron voces, silue-
tas, movimientos detrás de
una ventana. Caminar por el
alfeizar, un olor delicioso a
pescado en el callejón del res-
taurante, una gata mirándome
inquieta desde un balcón.

Otra más

Todo está por descubrir-se
nos deslumbrará seguro,
nos nombrará. Seremos ello.

Y lo intentan con la belleza,
con poesía, con luz, con la voz.

Cuando todo parece listo,
indicado y predispuesto,
como el agua en cascada
deviene la caída, el fin,

la sorpresa, el "The End".

Se encienden las luces
y te echan a la puta calle 
para qué comience la
siguiente función de cine.

Porque la historia más terrorífica
nunca jamás contada, termina:
...tu propia vida. 
Total, una mala película
más...Otra de tantas… ¿qué más
da?

Candidez

Largas noches de insomnio
Por entregarte en bandeja,
Pensabas que un imposible
Podría ser tu pareja.
Le gustó tu sencillez
A ese noble caballero,
Y empachada su nobleza
Nunca fuiste lo primero.
La osadía te engañó
Sin comenzar el viaje,
Y tus pertenencias no subie-
ron
Cuando cargó su equipaje.
Aun cuelgan los regalos,
Que el nunca te entregó,
De las perchas oxidadas 
Que tu mente se creyó.
Silba el viento a tu ventana
Para que abra sus puertas,
Te rizará la sonrisa
Y se llevará tus horas muertas.

ginésVera

robertotorrent.blogspot.com/es

shiro Dani

roberto Soriano

https://shirodanipoesia.wordpress.com
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Ana Cañamero*

En una sociedad global como la
actual es necesario definir qué que-
remos conseguir con la educación
de nuestros hijos: si nos conforma-
mos con que adquieran  un determi-
nado nivel de conocimiento o si lo
que pretendemos es una formación
integral que les permita ser Personas
con mayúsculas.
Somos conscientes de que educar
es mucho más que enseñar, y por
ello nuestro proyecto educativo es-
tablece como prioridad la adquisición
de una sólida educación en valores
que garantice el desarrollo integral
de nuestro alumnado y les prepare
para las exigencias como futuros
ciudadanos europeos y del mundo.
Fomentar valores como el respeto,
la tolerancia, la solidaridad, la res-

ponsabilidad frente al trabajo, el
gusto por la cultura y el desarrollo
de la curiosidad intelectual, son los
pilares en los que descansa nuestra
tarea diaria.
Para lograrlo hay que inculcar en el
alumno un sentido reflexivo sobre
las normas de comportamiento que,
a través del trabajo y de las relaciones
con los demás, debe observar.
Unas primeras líneas de actuación
son transmitirles la relación entre
trabajo y esfuerzo, ya que sólo con
la constancia podrán alcanzar la sa-

tisfacción por el trabajo bien hecho;
y fomentar el sentido de la respon-
sabilidad, para que se sientan orgu-
llosos de realizar sus tareas con pun-
tualidad y deseo de mejora.
Otros pasos importantes a dar son
promover el orden en su trabajo y
en su propio espacio y persona, para
que ellos mismos encuentren su sitio
en el mundo; e inculcar la generosi-
dad y el compañerismo, defendiendo
siempre los conceptos de justicia, le-
altad, honradez y tolerancia. De esta
forma aprenderán a convivir con

empatía y a saber situarse en el lugar
del otro.
Hay que enseñarles también a ser
solidarios con el resto de conciuda-
danos, abriendo vías para que ex-
presen su generosidad y su disposi-
ción de ayuda ante los problemas de
los demás; y dirigirles hacia la pru-
dencia y la sinceridad, hasta conseguir
que sean personas con iniciativa, va-
lientes y con criterio propio.
Las acciones como educadores y
como padres también nos tienen
que llevar igualmente a lograr que

tengan confianza en sí mismos y a
que sean capaces de conseguir aquello
que se propongan.
Si conseguimos que afronten la vida
de forma alegre y optimista, que ten-
gan una actitud positiva ante el mun-
do y la vida, que sean dueños de sí
mismo, y que sean trabajadores, ge-
nerosos y responsables… entonces
el esfuerzo de una educación res-
ponsable y en valores habrá valido
la pena.
*Jefa del Departamento de Len-

gua del C.I. Ausiàs March.

Educar en valores

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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Menú Ejecutivo desde 22€ (de
lunes  a viernes) compuesto
por: Tres entrantes
Plato principal: entre arroz y
pescado.

Restaurante
La Plaza

Plaza la Libertad 16 -17 · Torrent
Tel 96 108 04 90 · www.restaurantelaplaza.net

Menú diario: 8 €
Menú domingos: 8 €

Horario: de martes a jueves, de
9 a 17:30 h.
Viernes, sábados y domingos
de 9 a 16:30 h. y de 20 a cierre

Cafetería - Bocatería

Colate

C/ San Valeriano, 18 - Tel. 96 109 81 57

Menús diarios. Carta selecta de carnes y pescados.
Tapas variadas

C/ San Valeriano, 4 · Torrent · Tel: 96158 00 02

Bar Rte. Rueda

LA GUÍA GASTRONÓMICA

El Ensemble de Violines Capilla de
San Esteban interpreta Alquimia en
el Auditorio de Torrent

REDACCIÓN NT

El Ensemble de Violines Capilla
de San Esteban, conjunto pro-
fesional valenciano de violines
y piano dirigido por Victoria
Lorente, ha sido invitado por el
Auditori de Torrent (c/ Vicent
Pallardó, 25;46901 Torrent; tel:
961581077) para actuar el pró-
ximo domingo 2 de marzo de
2014 a las 19:00 horas, lo que
supondrá su debut en dicha lo-
calidad. Este conjunto valencia-
no de nueve violines y piano
ofrecerá Alquimia, conjunto de

14 selectas miniaturas de música
clásica.con las que el conjunto
invita a disfrutar de  la emoción
y belleza que atesora la música
clásica: pura Alquimia sonora.
Destaca además que en esta oca-
sión se ofrecerá el estreno ab-
soluto de la obra Rag for strings
compuesta por Jesús Debón Al-
codori expresamente para la
ocasión. El Ensemble de Violines
Capilla de San Esteban inter-
preta repertorio original y arre-
glos de obras a varias voces con
acompañamiento pianístico y

también repertorio solista in-
terpretado sincronizadamente
a varios violines. 
Los componentes del Ensemble
de Violines Capilla de San Este-
ban en este recital serán: Victo-
ria Lorente, directora; Juan Án-
gel Castelló Gil, Ángel Campos
Requena, Guillem Gadea Salom,
Helena Renart Muñoz, Josep
Gabaldó Sancho, Marta Burriel
Ventura, Jessica Sierra Estruch,
Pablo Borreguero Guillén y Laura
Tarrasó Pascual, violines; Anton
Gil Vodermayer, piano. 

El Ensemble de Violines Capilla de San Esteban, conjunto profesional valenciano de violines y piano dirigido por
Victoria Lorent

La Llar d’ Inés: Ya está
abierto el periodo de
matriculación curso
2014 - 2015

REDACCIÓN NT

La Llar d’ Inés les recuerda sus am-
plios horarios de 7 de la mañana a
19 horas. Dispone de cocina propia,
diferentes aulas y espacios diseñados
para cubrir las necesidades de los
más pequeños. 
Estamos autorizados  y supervisados
por la Consellería de Educación.
Además, el colegio viene prestando
el servicio de enseñanza trilingüe
(castellano, inglés y valenciano).
Carnaval próximo viernes a las
16 horas 
La Llar d’ Inés tiene el gusto de in-
vitar a todos, el próximo viernes 28
de febrero a la fiesta de carnaval
que celebramos en el colegio y que
luego recorre las calles de alrededor
del centro en una fiesta con mucha
diversión y colorido para niños y
los mayores que les acompañan.

C/ Munich 72, 9 Bajo - TORRENT (Parc Central) - Tel. 96 156 51 75 - 686 982 426
e-mail: lallardeines@hotmail.es - www.lallardeines.com
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La Casa Museo de la Semana Santa de Torrent
clausura su II Semana Cultural con una exposición
fotográfica de Gerardo Poveda

REDACCIÓN NT

La Casa Museo de la Semana Santa
de Torrent acogió la inauguración de
la exposición de fotografías de la Se-
mana Santa torrentina de los años
70 de Gerardo Poveda. Un conjunto
de imágenes en blanco y negro en el
que queda reflejado la devoción con
la que los vecinos del municipio
vivían esta semana tan especial.
El concejal de Cultura, Modesto Mu-
ñoz, acompañado por el Presidente
de la Junta Central de Hermandades
de Torrent, José Vicente Yago, la Reina
del Encuentro y Ángel de Resurrección
de 2014, Amparo García, y otros miem-
bros del equipo de Gobierno, no qui-
sieron faltar en esta muestra que que-
dará abierta al público hasta el próxi 

El horario de visitas es: sábados
de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00

horas y los domingos de 11.00 a
13.00 horas.

El concejal de Cultura, Modesto Muñoz, el Pres. de la JCHH de Torrent, José Vicente
Yago, la Reina del Encuentro 2014, Amparo García, Gerardo Poveda, Ana Penella,

cocejal de Fiestas y la concejal de Bienestar social, Pilar Vilanova 

Oro y bronce para el Club Angels en Sueca
REDACCIÓN NT

El pasado domingo 23 de febrero,
se celebró en la localidad de Sueca
la II Fase del Trofeo Mediterráneo,
donde participaron 27 clubs y más
de 170 gimnastas de Valencia.
El Club Gimnasia Angels logró hacerse
con el podio en todas las categorías
que representaba, con un total de
cinco oros y un bronce:
Coraima Salazar, la más pequeña de
sus gimnastas de la competición, se
alzó por segunda vez en lo más alto
del podio con medalla de oro, después
de una actuación rozando la perfec-
ción. Las dos representantes infantiles,
Silvia Cantero y Noelia Barberá, ob-
tuvieron medalla de oro y bronce
respectivamente, en su primera com-
petición en modalidad de cuerda.
Marta Millán también alcanzó lo más
alto del podio, repitiendo medalla de
oro tras una actuación que dejo bo-
quiabiertos a los allí presentes.
En modalidad de pelota avanzada,
Natalia Meng Botella, en su primera
competición de la temporada, obtuvo
medalla de oro, con su nuevo ejercicio

lleno dificultad. En categoría benjamín,
Angels estuvo representado por Da-
niela Faresín, quién sumó otro oro a
su medallero con una actuación bri-

llante que sorprendió a todo el pabe-
llón; y por Mar Ruiz, quien en su pri-
mera competición de la temporada
se quedó a las puertas del podio.

La máscara de Cristian Franch
Martínez representará el
Carnaval torrentino de 2014

REDACCIÓN NT

El salón de actos del Ayuntamiento
de Torrent, acogió la votación para
elegir al ganador ante representantes
de la delegación de Educación del
consistorio y de la alcaldesa, Amparo
Folgado. Los participantes dieron
rienda suelta a su imaginación, tanto
en el diseño como en la técnica em-
pleada, y en su mayoría eligieron for-
mas originales y utilizaron colores
llamativos que representan la alegría
del carnaval. Las votaciones se llevaron

a cabo por parte de los alumnos par-
ticipantes y de los profesores, que
eligieron una máscara representante
de cada una de las cuatro categorías:
preescolar y 1º y 2º de primaria, de 3º
a 6º de primaria, 1º y 2º de ESO y la
cuarta categoría era Educación Espe-
cial. Finalmente, la máscara ganadora
fue la Cristian Franch Martínez del
Centro de Educación Especial La En-
carnación,  será impresa y repartida
entre   los colegios de Torrent, como
símbolo del Carnaval de 2014. 
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Estando en las competiciones al
principio del invierno, este año
puede convertirse en el mejor año
de invierno del Club de Atletismo
Torrent, a poco que acompañen
los resultados.
De entrada, el Club va a participar
en más campeonatos nacionales dis-
tintos que nunca, pues con las mí-
nimas cadetes de este fin de semana
ya tienen atletas clasificados en
todas las categorías de pista cubierta
(cadetes, juveniles, junior, promesas,
absolutos y veteranos); participarán
en cross individual y de equipos,
en marcha y en las copas cadete y
junior.
Por ahora, y todavía hay más posibi-
lidades de mínimas, participarán un
total de 28 atletas en los distintos
campeonatos nacionales oficiales de
las distintas categorías y especialida-
des. A finales de marzo, en el resumen
del invierno, esperan haber conse-
guido unas buenas clasificaciones.

Jorge Mortes campeón autonó-
mico absoluto
Con 3 medallas absolutas cerraron
el autonómico absoluto el pasado
15 de febrero, el Oro y marca per-
sonal igualada para Jordi Mortes
en 200 m.l. con 22"15 (y 7"09 en 60
m.l. MMP) y los bronces de Begoña
Navarro en longitud con 5'72 m.
(solo con dos saltos y retirada por
precaución con molestias en el
talón) y Elisa Pérez en triple con
11'54 m.
Destacar algunos cuartos puestos
y mejoras de marcas personales
como Ana P. Moreno con 1'00"88
en 400 m.l., que es mínima de par-
ticipación al nacional juvenil, el
1'54 m. de la, esperemos, recuperada
Laura Taberner para el nacional de
Valencia, los 2'00"0 de Javier Rosa
en 800 m.l., los 22"93 de Ricky An-
dreu en 200 m.l., los 8"16 de Andrea
Román (una centésima más de la
mínima nacional juvenil en 60 m.l.)
y 7"97 de la juvenil Pilar Pons en 60

m.l. que corre normalmente por de-
bajo de 8"00, o los 2'26"0 de la
juvenil Judhit.. 
Lucía López y Patricia Yeste, mí-
nima nacional
Mañana muy positiva para sus ca-
detes en el pabellón Luis Puig el
pasado sábado 15 de febrero, con 9
medallas (1 de oro, 4 platas y 4
bronces) y muchas mejores marcas
personales de los atletas, cerrándose
la jornada con las mínimas nacio-
nales de Lucia López en triple con
10.69 m., y de Patricia Yeste en 60
ml con 8’’29.
Resultados: el Oro para Lucía López
en triple con 10’69 m., las platas
para Patricia Yeste en pértiga con
2’20 m. y 60 m.l. con 8’29, Kevin
Tarazona en triple con 10’83 m. y
Eva Vázquez en longitud con 4.43
m. y los bronces de Pablo Gallardo
en 60 m.v. con 9’82, Amparo Taber-
ner en longitud con 4.40m., Raúl
López en altura con 1.59 m. y Aurelio
Sanchis en con 10.73 m.

Lluvia de medallas para el Club de Atletismo 

Jorge Mortes, campeón
autonómico absoluto

Elisa Pérez, bronce en triple con
11'54 m

Las cadetes del Club Atletismo
Torrent
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ARTRITIS: de la infancia a los 55 años

Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 
La artritis reumatoide es una en-
fermedad crónica en la que las
articulaciones se inflaman pro-
duciendo dolor, deformidad y di-
ficultad de movimiento. Esta en-
fermedad puede afectar al 0,5%
de la población en general. Y ES
MÁS HABITUAL EN LAS MU-
JERES, PERO PUEDE AFECTAR
AMBOS SEXOS. No es habitual
en la enfermedad más avanzada,
PERO sí puede aparecer desde la
infancia y más frecuentemente
entre los 40 y 50 años.

La causa que la produce es  des-
conocida y  se origina con una
inflamación articular, provocando
como hemos dicho anteriormente,
dolor, hinchazón y rigidez matu-
tina. El hueso pegado a la mem-
brana sinovial inflamada termina
con un adelgazamiento del cartí-
galo, llegando incluso a desapa-
recer; por lo que rozarán un hueso
con otro. Por lo tanto, el daño ar-
ticular ya producido no se puede
solucionar con el tratamiento,
pero sí se puede controlar la in-
flamación y el progreso de la en-
fermedad. Puede afectar a cual-

quier articulación periférica y a
la columna cervical, no parece
afectando al resto.    

En la piel pueden aparecer abul-
tamientos endurecidos en las zo-
nas de roce. Otra forma de afec-
tación puede ser que se reduzcan
las glándulas lagrimales, salivales,
gástricas y vaginales.  

Las articulaciones que suelen
resultar más afectas (y por lo ge-
neral de forma simétrica) son:
muñecas, nudillos, codos,  hom-
bros, caderas, rodillas y tobillos.
En las formas más avanzadas
pueden aparecer deformidad de
las articulaciones con pérdida de
la movilidad articular y su consi-
guiente discapacidad. 

Por lo que respecta a su trata-
miento, se recomienda descansar
entre 8 y 10 horas en actitud de
reposo ,un baño caliente por la
mañana disminuye la rigidez. No
es recomendable permanecer mu-
cho tiempo de pie. Se deben evitar
los movimientos giratorios con
el tronco y en las manos  el so-
brepeso. Es fundamental una ves-
timenta cómoda y un calzado
adecuado.

Otros tratamientos pueden ser
llevados a cabo por su especia-
lista en reumatología habitual. 

Nuestros estudios demuestran
que el plasma rico en factores
de crecimiento es un tratamiento
seguro y eficaz desde hace 5
años, ya que reduce significati-
vamente el dolor de los pacientes,
mejora la rigidez y la capacidad
funcional de las articulaciones
con un éxito de un 76%.

El protocolo es siempre el mis-
mo: extracción sencilla a partir
de pequeñas cantidades de san-
gre (de 10 a 20 cm3) que se cen-
trifugan a fin de recoger las pro-
teínas plasmáticas  para llevar
al lugar de nuestro organismo
que deseamos regenerar.

Pongo un ejemplo de los pa-
cientes tratados. Niña de 7 años
de edad  con diagnostico de:
ARTRITIS IDIOPATICA JUVE-
NIL, DISMETRIA DE MIEM-
BROS INFERIORES, BURSITIS
PREROTULIANA, ARTROCEN-
TESIS E INFILTRACION
(18.08.11).

Tratamiento hasta el pasado
año con Metrotexato.

Durante los recreos en el colegio
controlada por la tutora para no
correr,saltar o brincar. Nosotros
con 3 sesiones (1 infiltración cada
semana)  en las rodillas, con sor-
presa para la tutora se le despisto
en el recreo y la niña estaba ju-
gando, llamaron a los padres que
le dijeron que siguiera. Ya cono-
cíamos unos dias antes que la
niña no presentaba problemas
para moverse.

Quiero añadir que debido a te-
ner los conocimientos suficientes
y a mis aportaciones a la investi-

gación el Biotecnology Research
and Training Center (BTI) of Ame-
rica, Blue Bell me ha otorgado la
Licencia para su uso y a la vez
una Certificación de las Autori-
dades Sanitarias Europeas e In-
ternacionales. 

Juan José Chamorro es doctor en
Medicina y Cirugía. Miembro de
la Real Academia de Medicina y
Cirugía.
www.doctorchamorro.com 
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79

El Torrent C.F en desacuerdo con una futura fusión con el Ciutat de Torrent

REDACCIÓN NT

Hace dos semanas, el Ayuntamiento
de Torrent difundió una noticia sobre
el acercamiento de posturas ante una
posible fusión entre el Torrent C.F. y
el CFF Ciutat de Torrent. El día 18 de
feberero, el Torrent C.F., envió un co-
municado para expresar su visión de
los hechos. Por la tarde, tanto el Ayun-
tamiento como el CFF Ciutat de To-
rrent, respondieron al club.
En primer lugar el Torrent CF mues-
tra su desacuerdo “ya que en nin-
gún caso ha habido un paso ade-
lante por nuestra parte en las
conversaciones, que desde el con-
sistorio municipal tildan de “nego-
ciaciones”, cuando no son más que
reuniones solicitadas desde el pro-
pio Ayuntamiento para conocer, te-
óricamente, simplemente las pos-
turas de ambos clubes de manera
periódica”.

Por su parte el Ayuntamiento decla-
raba que “los representantes del To-
rrent C.F. han asistido libremente a
las reuniones, en las que estaban pre-
sentes también miembros del CFF
Ciutat de Torrent, conociendo de an-
temano el contenido y temas a tratar.
Además, se crearon diferentes comi-
siones de trabajo conjunto entre am-
bos clubes de cara a la posible fusión”.
Y el consistorio,” ha participado en
estos encuentros como ente media-
dor, ofreciendo un espacio neutral de
diálogo para la consecución de las
reuniones, respondiendo además al
sentir de muchos miembros y padres
de jugadores del mismo Torrent C.F.
que han abogado por la fusión”.
Por otra parte, la Junta Directiva del
Ciutat de Torrent, “ ha ofrecido en
todo momento una gestión 100%
transparente, y así lo estamos ha-
ciendo en nuestro club, presentando

informe y balance de ingresos y gas-
tos al Ayuntamiento. En el caso de
que hubiera habido posibilidad de fu-
sión, los padres, madres y ciudadanos
de Torrent darían su conformidad, de
forma democrática y sin trabas e in-
tereses y no ser nuestra Junta Direc-
tiva la que sin consultar tome esas
decisiones tan importantes para sus
hijos e hijas”. 
“Desde el primer momento, hemos
apostado por la fusión. La unión
hace la fuerza, y una ciudad como
Torrent con más de ochenta mil ha-
bitantes, no debe ponerse metas y
debe tener un equipo fuerte. Depor-
tivamente hablando, el equipo re-
sultante de la fusión sería una com-
petencia fuerte respecto al resto de
clubes de Valencia, ya que Torrent
es una de las ciudades más impor-
tantes y potenciales de la Comuni-
dad Valenciana”. Afirmaba su pre-
sidente, D. Antonio López García.
El Torrent CF, por su parte también
afirmaba que “nos sentimos menos-
preciados por el Ayuntamiento de To-
rrent, en comparación con otros clu-
bes, en cuanto a la presencia de sus
representantes en nuestros torneos y
presentaciones, y a nivel de ayudas.
En contestación a esta afirmación, el
Ayuntamiento declaraba que “en nin-
gún momento se ha menospreciado
al Torrent C.F. en cuanto a la asisten-
cia a eventos organizados por el club.
Los representantes municipales han
asistido a los actos más relevantes, tal

y como ocurre con todos los clubes
deportivos y entidades asociativas del
municipio. Y en ningún momento el
Ayuntamiento ha menospreciado al
Torrent C.F. en cuanto ayudas. Ejem-
plo de ello son las subvenciones otor-
gadas  en la temporada 2012-2013:
Concesión IDM - Entrenamientos:
12.375,80; Subvención IDM - Partidos
Base: 8.827,50; Subvención Equipos-
Base: 1.234,76; Subvención Arbitra-
jes-Base: 2.577,94; Subvención Eventos:
98,40; Subvención 90º Aniversario:
1.500,00; Subvención Clubs Ligas Fe-
deradas: 6.500,00;Subvención Alqui-
ler sede: 4.800,00. TOTAL : 37.914,40.
El Ayuntamiento considera que To-
rrent merece un equipo de fútbol
fuerte fruto de la unión de todos los
clubes de fútbol. Por otra parte, res-
peta la postura que mantiene en estos
momentos la junta directiva del
equipo de fútbol Torrent C.F. y rea-
firma que continúa abierto a actuar
como mediador en este asunto, que
retribuiría numerosos beneficios para
la ciudad de Torrent."
Por último, en el Torrent CF, en rela-
ción a la respuesta dada por el Ayun-
tamiento y el concejal de Deportes,
Enrique Carratalá,, Ángel Sánchez en
nombre de toda la junta directiva,
quiere especificar “que las comisiones
de trabajo conjunto se crearon y des-
hicieron al final de la temporada pa-
sada, cuando el Torrent C.F. comunicó
su intención de no querer fusionarse.
Por otra parte, sin menospreciar a los

representantes municipales que han
acudido a los actos del Torrent, y que
esperamos continúen haciéndolo,
queremos destacar que consideramos
que la presencia requerida en los ac-
tos importantes del club es la de la al-
caldesa o en su defecto, la del concejal
de Deportes, Enrique Carratalá. En
cuanto a las cantidades detalladas por
el Ayuntamiento, especificamos que
de los 37.914,40 euros en que las cifra
el consistorio, el club sólo recibió
14.079,30 euros en concepto de:1.500
euros (subvención 90 aniversario del
club); 4.800 euros (subvención alqui-
ler sede;  1.279,30 euros (subvención
FDM 2012);6.500 euros (subvención
clubes ligas federadas)
Los 23.835,10 euros restantes corres-
ponden a la cifra en la que el consis-
torio valora la cesión de los terrenos
municipales para entrenamientos y
partidos. Una cesión que el Ayunta-
miento realizó a todos los clubes por
tratarse de instalaciones municipales
y que, no se trata de una cuantía que
el club percibiera de manera mone-
taria.También, queremos dejar claro
que desde el Torrent C.F. nunca he-
mos tenido "prisa" por fusionarnos,
ni ganas de generar ninguna guerra
abierta en torno a la posible fusión.
Por nuestra parte, con esta contesta-
ción querríamos dar por zanjado este
asunto. Simplemente queremos de-
fender los intereses del club y de
nuestros jugadres, padres, madres y
aficionados."

“Desde las primeras reuniones el Torrent C.F. ha expuesto su postura de no querer llevarla a cabo en un corto-medio plazo de
tiempo, atendiendo, especialmente, a lo que consideramos no han sido unos buenos resultados de la fusión ya realizada
entre el C.D. Torrent y el Javi Garrido Torrent C.F.”, explicaba su presidente, Ángel Sánchez.
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Horóscopo Farmacias Agenda

Cómo jugar: hay
que rellenar todas las
casillas con números
del 1 al 9 sin que se
repita el mismo nú-
mero en la misma
fila, en la misma co-
lumna y en la misma
celda de 3x3 casillas.

Sudoku

Hoy cocinamos...

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.

26 DC A. PASCUAL C/ RAMÓN Y CAJAL, 42                         96 155 05 82

27 DJ  A. MARTÍNEZ AVDA. AL VEDAT, 113                        96 155 54 51

28 DV E. BENLLOCH AVDA. AL VEDAT, 6                             96 155 02 17

1 DS   F. UNIVERSIDAD C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD         96 155 49 23

2 DG   M. NEMESIO PLZA . MAESTRO GINES Nº 1               961 571 119

3 DL   J. FONTESTAD C/ MUSICO JOSE ORTI Nº 24             96 155 20 10

4 DM   R. BELZUNCE C/ VIRGEN DE LA PAZ                        961 55 33 26

5 DJ  CAMPOS-MTEZ-CARRATALA C/ CAMI REIAL, 112     961 57 29 93

6 DV  Mª ROS ORTI C/ MALVARROSA Nº 4                         961 56 38 69

7 DS  C. HORTIGÜELA C/ GOMEZ FERRER Nº 49                961 55 14 83

8 DG   I. CARBONELL C/ PARE MÉNDEZ, 166                     96 155 59 71

9 DL   A. PASCUAL C/ RAMÓN Y CAJAL, 42                         96 155 05 82

10 DM C. VICEDO AVDA. AL VEDAT, 132                             96 156 21 00

11 DM F. SAN VALERIANO C/ PINTOR RENAU, 23             96 108 14 30

12 DJ  R. MEDINA C/ AZORÍN, 10                                         96 157 14 14

26-02-14 Conferència: '12 bàsics
de l'educació'. Escola de família.
Lloc: Casa de la Dona. C/ Músic
Mariano Puig Yago, 8 Torrent. Ho-
rari: 18:30 h. Organitza: Delegació
de Familia.

26-02-14 Xerrada informativa:
L'automedicació. Lloc: Centre de
Majors Mare de Déu de l'Olivar, C/
Mare de Déu de l'Olivar, 40 To-
rrent. Horari: 17:00h. Organitza:
Ajuntament de Torrent.

Fins 28-02-14 Exposición Home-
naje al vino. Lloc: Obra Social
Caixa Mediterrani, C/ Caixa d'Es-
talvis, 4 Torrent. Horari: De e 17 a
20 hores. Organitza: UCol·lectiu
Torrent Pinta.

Dificultad: Fácil · 4 personas · Tiempo: 30 min

Ingredientes:

Ingredientes para 4 personas:
300 g de arroz
200 g de manzanas 
300 g de espinacas
100 g de nata líquida
1 cebolla molida fina
30 g de parmesano rallado
25 g de mantequilla o de aceite
1 cubito para caldo vegetal

Elaboración:

Preparar las manzanas, pelándolas y cortándolas
en pequeños dados.
En una cacerola, se va a dorar la cebolla, con 25
gramos de mantequilla o aceite, según se
prefiera. Cuando esté un poco dorada, se añaden
los trozos de manzanas. 
Se cortan las espinacas en trozos pequeños, y se
añaden también a la cazuela, junto al cubito de
caldo.
Cocemos el arroz, con un poco de sal, durante 10-
12 minutos. Cuando esté listo, se añade a la otra
cacerola y se mezcla todo bien.
Entonces, utilizaremos la nata para regar bien la
mezcla. De nuevo, volvemos a remover bien, para
integrar bien la nata en toda la mezcla. 
Por último, retiramos del fuego, y echamos el
queso parmesano al gusto. Se puede echar con el
arroz aún en la cazuela, para removerlo bien y
juntarlo con el resto de ingredientes, o se puede
echar una vez esté en el plato, al gusto de cada
comensal. Si se quiere que el queso esté algo más
fundido, puede echarse en la cazuela un poquito
antes de reitrar, con cuidado de que no se nos
pase. ¡Buen provecho!

Arroz con espinacas y manzana

Crítica: Her (Spike Jonze, 2013)

Nuria Yeste

Las nuevas tecnologías han
cambiado la manera en la que nos
relacionamos. Vivimos
conectados, no solo a la
tecnología, sino también a las
personas. Siempre hay alguien

consultando su móvil, y parece
que hay una segunda vida, la
virtual. Una persona encerrada en
su habitación puede parecer poco
sociable, pero tal vez está
manteniendo decenas de
conversaciones con personas
distintas. Hay gente que se siente
sola, y encuentra un refugio en su
vida virtual, que es tan real como
la vida que puede tocarse. Otros,
son incapaces de relacionarse
adecuadamente, pero a través de
la pantalla se sienten conectados
a alguien. De esto habla Her.
Utiliza estas ideas, y una cuestión
sobre la que ha reflexionado
mucho el cine: ¿conseguiremos
máquinas que sean capaces de

sentir? ¿Qué consecuencias
tendrá esto?
Her nos presenta al solitario
Theodore (Joaquin Phoenix), que
se dedica a escribir cartas de amor
para parejas, por encargo de una
de las dos partes de la relación. Sin
embargo, él no disfruta de mucho
amor en su vida: su mujer le dejó
hace un tiempo, y aún no lo ha
superado. En la cinta, se ha creado
sistema operativo basado en la
inteligencia artificial, adaptado a
las necesidades del usuario. El
usuario puede contactar con su
sistema operativo en cualquier
momento, ya que está conectado
con su teléfono. Este sistema
tiene voz humana y le ordena sus

correos, sus archivos.  Theodore
decide probarlo, y así nacerá
Samantha, su sistema operativo
con voz de mujer, que piensa por
sí misma, es comprensiva e
ingeniosa. Theodore encuentra en
ella un remedio a su soledad, y
cada vez pasa más tiempo
hablando con Samantha. Poco a
poco, su relación comenzará a ser
más fuerte.
El mundo futurista de Her no
parece tan lejano e improbable.
¿Qué pasaría si eso sucediera?
Suena extraño que un hombre y
su sistema operativo se
enamoren. Spike Jonze consigue
que sea  real: vivimos esa relación
a través de Theodore , gracias a la

inmensa actuación de Joaquin
Phoenix ; nos ilusionamos con él, y
vemos cómo va dejando de lado la
tristeza. Sus sentimientos son
reales. Samantha está
interpretada por Scarlett
Johansson, que solo le pone la voz,
pero la sentimos completamente
real. Está encantadora, graciosa,
sexy, transmite sus inquietudes.
Nos creemos su relación.  Pero, ¿a
dónde lleva? 
Her es una original historia sobre
el amor  y  la soledad. Aunque
esté ambientada en el futuro, es
una historia sobre hoy y sobre
nuestras relaciones. Her es lo que
somos, y lo que podríamos llegar a
ser.  Valoración: ****/2 sobre 5
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Ya puedes encontrar el Nuevo
Korando en Autos Pinel

REDACCIÓN

Elegancia en estado puro.
Ya está aquí el nuevo SsangYong
Korando: moderno, dinámico y
con nuevos elementos de seguri-
dad y alta tecnología. Auténtico
SUV premium que seduce allá
donde va gracias a su excelente
conducción y soberbia capacidad
off-road.  Disfruta como nunca.

Viajar es un placer
Han rediseñado la  habitabilidad
del nuevo Korando consiguiendo
un amplio  interior, lujoso y con-
fortable, para que cada viaje sea
un placer abordo. Panel de ins-
trumentación SuperVision de úl-
tima generación, ordenador de
abordo, control de crucero ECO,
materiales de alta calidad y aca-
bados premium donde no falta
espacio para todo tipo de  alma-
cenamiento: modernos posavasos
ampliados, bandeja para teléfono
móvil, portagafas y diversos de-
partamentos multiuso. 

En Autos Pinel, ya podéis encontrar el nuevo Korando. Diseño y
elegancia son los atributos de este nuevo modelo además de ser
moderno, dinámico y con nuevos elementos de seguridad y alta
tecnología. 

NUEVO KORANDO
Diseño para ti. Equipamiento

para tu familia.
Nuevo diseño exterior e 

interior y motores
más eficientes

con 5 años de garantía. 
Desde 16.450€

AUTOS PINEL EXPOSICIÓN: C/Cuenca, 8 y 9 
CENTRO REPARACIÓN: C/ Doctor Fleming, 13 • 46960 de

Aldaia Tel. 961501384 • fiatpinel@autospinel.com
www.autospinel.com

Nuevo servicio de mediación
de seguros
- Se realiza todo tipo de seguros. 
- Presupuesto sin compromiso.
- Agente exclusivo: Ana Isabel Pinel 
Tel. 699 301 264
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