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Fulano&MenganoInfórmate diariamente
en nouhorta.com

editorial
Entre los proyectos previstos por la editorial
Nous Tractes en el 2015, pasan por la unifica-
ción de la marca Nou Horta para el resto de
las comarcas del Horta como cabecera única y
la incorporación en su edición Oest de Manises
y Quart de Poblet en su edición impresa. Son
ya más de 30 poblaciones en las que estamos
presentes físicamente y esperamos durante el
2015 seguir avanzando en este sentido.
En el apartado digital, destacar la inminente
presentación del nuevo portal bajo cabecera
única Nouhorta.com, que albergará al Nou
Horta edición Oest, Sud y Nord, así como el
Nou Torrentí con su marca propia para Torrent,
Montserrat, Turís, Real y Montroi. 
nouhorta.com es un portal dinámico que al-
bergará nuestros cuatro portales anteriores,
multiplicando por cuatro el número de visitas
dotado de contenidos actualizados al momento
de todas las poblaciones en las que estamos
presentes principalmente y del resto de la Co-
marca, contando con apartados muy variados

y de interés general. También nos podrán se-
guir a través de facebook y twitter con mayor
inmediatez si lo desean.
Estos son groso modo, los dos proyectos ya
en marcha, aunque estamos preparando otros
aún más ambiciosos que anunciaremos a pri-
meros de año, con el objetivo de acercar la in-
formación local y de ocio a todos los colectivos
sin excepción. Este es el resultado de  trabajar
principalmente en la calle en busca del senti-
miento local, para recoger todas las sensacio-
nes que nos transmiten nuestros lectores y
plasmarlas en nuestros medios.
Agradecer un año más a todos aquellos co-
mercios, empresas y profesionales que nos
confían a diario sus mensajes publicitarios,
gracias a ellos podemos avanzar hacia una in-
formación independiente y más cercana.
Ante los días tan entrañables que se avecinan,
queremos desearles a todos ustedes unas Fe-
lices Fiestas y un prospero Año Nuevo. 
Felicidades

Pensando ya en el 2015
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.

Restaurante
La Plaza

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

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



3Politica
1ª quincena de diciembre 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN

En el trámite extraordinario del
pleno ordinario de diciembre en
el Ayuntamiento de Torrent, se
debatió y aprobó la ordenanza
de convivencia ciudadana por la
cual, el Colegio Público Les Te-
rretes y el Colegio Teresianas, po-
drán quemar su falla escolar.
Según el PP estos colegios podrán
quemar su falla en 2015 gracias a
los únicos votos a favor del Partido
Popular, ya que Compromís votó

en contra y el PSOE se abstuvo.
Para José Francisco Gozalvo “la
actitud de Compromís y su por-
tavoz Sento Beguer es vergonzosa
e irresponsable, ya que de haberse
aprobado lo que Compromís pro-
ponía el CEIP Les Terretes no po-
dría quemar falla mientras que la
Falla Cronista a solo 10 metros
de distancia del colegio, sí”.
Desde el Partido Popular, se afirma
que la modificación de la orde-
nanza se debe a que en El Vedat

está prohibido encender fuego
pero los colegios Les Terretes y
Teresianas, así como las Fallas
Reina Sofía y San Gregorio no
están en la zona de bosque sino
en el casco urbano de la ciudad.
Al aprobarse con los únicos votos
a favor del Partido Popular, sí po-
drán quemar falla en 2015. 
Compromís per Torrent, mediante
su portavoz Vicent Beguer, ha
calificado de irresponsabilidad
populista la modificación del Or-

denanza de Convivencia Ciuda-
dana, por la cual literalmente el
PP ha levantado, en El Vedat y
diseminados,, "La prohibició la
crema de falles dels centres esco-
lars, sempre que siguen autorit-
zades per l'Ajuntament". Beguer
ha declarado que por primera
vez desde que su grupo tiene re-
presentación (2003) un partido
del gobierno ha votado en contra
de hacer una votación nominal,
y por lo tanto de identificarse en
caso de futuras responsabilidades
políticas y patrimoniales. Así "acu-
sen a Compromís d'anar en contra
de les falles però s'amaguen al
moment d'identificar-se perso-
nalment en les votacions", ha re-
marcado Beguer.
A raíz de la modificación, Com-
promís presentó una enmienda
en la cual exigía un informe de
los servicios municipales de Me-
dio ambiente, y alertaba entre
otras cuestiones que no se esta-
blece ningún perímetro de segu-
ridad entre los potenciales fuegos
provocados por la quema de las
fallas y las masas forestales alre-
dedor de los centros escolares.
Tampoco se establece en la nor-

mativa aprobada ninguna pre-
vención por periodos de sequía
u otras causas advertidas por la
Generalitat Valenciana y otras
instituciones encargadas de la
protección medio ambiental. Al
texto presentado por el PP tam-
poco se ha hecho ninguna reserva
legal sobre la presencia de la Po-
licía Local, medios de Protección
Civil, unidades de bomberos, etc,
así como tampoco se pide la obli-
gatoriedad de firmar pólizas de
seguros u otros mecanismos com-
pensatorios en caso de respon-
sabilidad por los potenciales in-
cendios que puedan derivarse de
la crema de fallas en El  Vedat y
diseminados.
Para Compromís la acusación des-
de el PP de ir en contra de la que-
ma de fallas en dos escuelas de
Torrent, "és un intent populista
que perseguix enfrontar la seua
coalició amb el món de la festa i
les tradicions falleres". Finalmente
el portavoz de Compromís ha pe-
dido, nuevamente, que la alcaldesa,
Amparo Folgado, comparezca
para dar explicaciones sobre las
causas del incendio que afectó la
Serra Perenxisa.

Compromís considera irresponsable levantar la prohibición
de quemar fallas en los centros escolares de El Vedat

UPyD solicita por tercera vez al Ayuntamiento
de Torrent que la Grúa Municipal cumpla la
normativa vigente
UPYD TORRENT

UPyD pide que se señalice co-
rrectamente con luces auxiliares
la retirada de los vehículos que
dificulten la circulación. Clara-
monte: “nos molesta ser tan re-
petitivos, pero entendemos que
el Ayuntamiento está cometiendo
un perjuicio a los torrentinos al
continuar utilizando el servicio
de grúa de forma irregular”.
Torrent, 5 de diciembre de 2014.
La agrupación local de Unión
Progreso y Democracia (UPyD)
denuncia por tercera vez en lo
que va de legislatura el uso inco-
rrecto que están haciendo los
operarios del servicio de Grúa
Municipal por no señalizar con
las luces de emergencia la retirada
de los vehículos de la vía pública.
La formación magenta se lo ha

vuelto a comunicar al Ayunta-
miento y ha pedido que dicho
servicio se utilice en pro de la
ciudadanía y no con el afán re-
caudatorio con el que se está rea-
lizando.El coordinador local de
UPyD, Raúl Claramonte, asegura
que se ha denunciado el caso en
varias ocasiones y, según sus pa-
labras, ‘lo que más le sorprende
y disgusta es que en muchas oca-
siones el operario de la grúa va
acompañado de un agente local,
que hace caso omiso de un que-
branto de la Ley, y se pregunta si
es por voluntad propia, cosa que
no cree, o por orden de sus supe-
riores’. Asimismo, Claramonte
afirma que: “lamentablemente es-
tamos viviendo en los últimos
tiempos actuaciones que dejan
en mal lugar a los miembros del

equipo de gobierno, pero cuando
advertimos de una irregularidad
tan flagrante y hacen caso omiso,
da que pensar sobre el nivel de
los que nos gobiernan. Nos mo-
lesta ser tan repetitivos, pero en-
tendemos que el Ayuntamiento
está cometiendo un perjuicio a
los torrentinos al continuar utili-
zando el servicio de grúa de forma
irregular”. UPyD en Torrent ase-
gura que esta denuncia se hace
en pro de los ciudadanos, con el
fin de evitar el uso indiscriminado
de la grúa y para prevenir que
en el caso de un supuesto acci-
dente por la poca visibilidad en
esta época del año, no se vean
las arcas municipales mermadas
con el pago de indemnizaciones
en procesos judiciales claramente
evitables.
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IDEA’T ha diseñado un total de 16
medidas entre las que destacan planes
personalizados para la búsqueda de
empleo, la existencia de servicio de
intermediación laboral o cursos for-
mativos.
En febrero de 2012, nace la empresa
municipal Innovació i Desenvolu-
pament Econòmic Actiu de Torrent,
IDEA’T, con el objetivo de lograr
hacer realidad iniciativas y actividades
que consigan impulsar la economía
y el empleo en la capital de l’Horta
Sud. Un propósito por el que diaria-
mente se trabaja y que ahora, tras
diseñar su propio plan de medidas
dentro del marco de la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016 del Ministerio de Empleo

y Seguridad Social, le ha valido ser
reconocida con el sello de entidad
que contribuye a hacer frente al reto
de mejorar el empleo juvenil en el
municipio.
Esta iniciativa, puesta en marcha por
el Ministerio y aprobada en febrero
de 2013, nace para dar respuesta a la
situación laboral en la que se en-
cuentran muchos jóvenes en España.
Por ello, la Estrategia contiene 100
medidas encaminadas a favorecer
la inserción laboral de los jóvenes,
ya sea por cuenta ajena o a través
del emprendimiento, y que se co-
rresponden con 10 líneas de actuación
entre las que destaca la formación
para el empleo, mejorar el conoci-
miento de idiomas y de herramientas
tecnológicas o fomentar el empren-

dedurismo y el autoempleo.
En esta línea, la empresa municipal
IDEA’T ha diseñado un total de 16
medidas pensadas y dirigidas a faci-
litar el acceso al mercado laboral de
aquellos jóvenes que se encuentren

desempleados. Algunas de las más
destacadas son el proyecto “Escuela
de Emprendedores Sostenibles” a
través de la cual se potencia la capa-
cidad de emprender proyectos em-
presariales propios, un convenio con

el SERVEF para aplicar Programa
Prácticas no Laborales para titulados,
cursos de formación dirigidos a la
obtención de certificados de profe-
sionalidad o talleres de alfabetización
digital.
A todo ello, también hay que sumar
otras iniciativas como la colaboración
con el ‘Programa Fórmula Empren-
de’, el cual promueve el talento de
las personas creativas que aportan
ideas, convenios con entidades ban-
carias para la financiación de em-
prendedores, planes personalizados
para la búsqueda de empleo o la
existencia de servicio de interme-
diación laboral con la agencia de co-
locación. “En definitiva se trata de
actuaciones que pretenden mejorar
la empleabilidad, facilitar la inserción
en el ámbito laboral y promover el
emprendimiento a través de la for-
mación”, ha señalado el concejal de
Desarrollo Económico y Social, San-
tiago Miquel. En este sentido, Miquel
también ha destacado que “el objetivo
es lograr descender los índices de
paro, sin olvidarnos del resto de sec-
tores de la población”.

IDEA’T reconocida por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social
La empresa municipal ha recibido el sello de entidad adherida a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Una
iniciativa que nace para dar respuesta y mejorar la situación laboral en la que se encuentran muchos jóvenes en España.

IDEA’T ha diseñado un total de 16 medidas pensadas y dirigidas a facilitar el acceso al mercado laboral a los jóvenes
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Este concesionario oficial de Ford
fundado en 1986 surge con el nom-
bre de Vedat Auto. Además de la
venta de vehículos nuevos, semi-
nuevos y de ocasión, cuenta desde
sus inicios con servicio de taller in-
tegral y venta de recambios origi-
nales. Esta empresa empezó en el
municipio de Torrent, con una ex-
posición y taller modestos en la
calle Valencia, 85, pero el buen hacer
e implicación del equipo que lo for-
maba, no tardó en dar sus frutos
favoreciendo el crecimiento de la
empresa y la calidad de los servicios.
Este crecimiento les llevó a cambiar
de  local, a su ubicación actual en la
calle Valencia 94. 
La empresa, en el año 1999 modificó
el nombre a Vedat Mediterráneo y
desde su creación se ha consolidado
en el sector ampliando su negocio
con otros centros en Almusafes y
Catarroja. En la concesión de Torrent,
todos estos años de experiencia han
hecho que la empresa haya crecido
en el tamaño de sus instalaciones y
también de su equipo humano, pero
continúa caracterizándose por ofrecer
un servicio personalizado, cercano
y de calidad a sus clientes. Actual-
mente, cuenta con una gran exposi-
ción de vehículos, un notorio servicio
de recambios así como con un taller
dotado con las más novedosas he-
rramientas de trabajo y se sigue dis-
tinguiendo por la profesionalidad
de su equipo humano.
Un servicio enfocado a la satisfac-
ción del cliente

Las bases para que esta empresa
funcione y se mantenga en un mer-
cado cada vez más competitivo son
la realización de un trabajo impe-
cable y la mano de profesionales
con una amplia experiencia en el
sector, pero sobre todo, la implica-
ción de sus trabajadores y la bús-

queda de la máxima satisfacción
del cliente en cada uno de los tra-
bajos que desempeñan.
En la exposición y zona de ventas
de vehículos encontramos a un per-
sonal que empatiza con el cliente y
busca la mejor solución para cada
uno de ellos y en taller, se ofrecen

grandes facilidades para que el
cliente deje las llaves de su vehículo
y esté 100% seguro de que su coche
está en buenas manos y siempre
reparado en el tiempo y forma es-
timados. Se cuenta con una Pre-
ITV gratuita para que la revisión
del vehículo vaya correctamente y

son ellos mismos los que pasan
esa ITV por el cliente, cuando el
coche entra en el taller se revisan
los niveles y se lava y aspira sin
coste… Una serie de ventajas que
ofrecen un valor añadido y que ha-
cen decantarse al cliente por Vedat
Mediterráneo.

Vedat Mediterráneo se sitúa como una de las
empresas más consolidadas en la población de
Torrent con más de 25 años en la localidad
La empresa de automoción Vedat Mediterráneo que tiene sus inicios en el año 1986 se sitúa entre las más  veteranas
de Torrent ofreciendo un servicio integral para el automóvil
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Próximamente, la delegación de Medio
Ambiente pondrá en marcha este ser-
vicio gratuito para llevar a cabo tours
guiados al aire libre en diferentes idio-
mas.Más de 300 especies presentes en
el jardín serán identificadas a través de
un sistema electrónico de reducidas di-
mensiones.
Al visitante también se le facilitará un
mapa donde aparecerán los puntos
exactos donde debe escuchar los audios
para conocer los datos más interesantes
y curiosos de este parque. L’Hort de
Trénor va a reforzar su seguridad con
la instalación de un circuito cerrado de
cámaras de vigilancia y una mayor pre-
sencia de policía de barrio.
Con la recuperación y la reforma de l’-
Hort de Trénor llevada a cabo en el año
2011, se puso en valor este espacio bo-
tánico pensado y diseñado como un lu-
gar de obligado paso para estudiantes,
escolares y visitantes, así como para el
disfrute de los vecinos del municipio.
Por ese motivo, desde la delegación de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Torrent se han iniciado los trabajos
para poner en marcha una iniciativa a
través de la cual aquellos interesados
podrán contar con la posibilidad de

hacer uso de una veintena de audioguías
que les acercarán los datos más intere-
santes y curiosos de este parque.
Se trata de un servicio que se hará rea-
lidad próximamente tras la exitosa ex-
periencia piloto que tuvo lugar durante
la celebración del Día de la Infancia, el
pasado 22 de noviembre, donde desde
la delegación de Medio Ambiente se
prepararon una docena de audioguías
que facilitaban al oyente todo tipo de
información sobre este parque recono-
cido como ‘Bien de Interés Cultural’,
BIC. De esta manera, a través de este
sistema electrónico de reducidas di-
mensiones se podrán llevar a cabo tours
guiados al aire libre en diferentes idiomas
(castellano, valenciano e inglés), donde
los visitantes conocerán los secretos
que esconde este parque, así como la
historia del mismo, aspectos arquitec-
tónicos y detalles y características de
las más de 300 especies vegetales que
pueblan l’Hort de Trénor. Un servicio
gratuito que irá acompañado de un
mapa del parque donde se indicará al
visitante los puntos exactos donde poder
escuchar los audios preparados. Infor-
mación que complementará a los carteles
informativos existentes que identifican
todas las especies presentes en el jardín,

tanto arbóreas, como arbustivas o her-
báceas, así como los paneles informativos
que facilitan los recorridos de reconoci-
miento. La información que contendrán
las audioguías estará estructurada en
los cuatro espacios representativos de
la flora de la Comunitat Valenciana que
se diseñaron en 2011, y que han conse-
guido devolver el esplendor botánico
que merecía tras décadas abandonado.
Además, también se podrán escuchar
sonidos propios del parque y de la na-
turaleza, como los que generan las dife-
rentes especies de pájaros que habitan
en él, el agua o el sonido de los árboles.
“Puede ser una herramienta didáctica
muy útil y de gran valor académico
para los escolares que se acerquen y
para aquellos interesados en conocer la
botánica del lugar”, ha señalado el con-
cejal de Medio Ambiente, José Gozalvo.
De esta manera, los colegios o los grupos
de adultos que se acerquen hasta este
lugar conocerán de cerca los orígenes
de este espacio y las características que
presenta el Carrascar de la Font Roja,
el Sabinar Mixto del Rincón de Ademuz,
el Pinar Marítimo de la Devesa del
Saler y el Alcornocal de la Sierra Espa-
dán. Asimismo, también contemplarán
ejemplares representativos de la vege-
tación de la ribera como sauces, chopos,
fresnos y olmos. Multitud de especies
que conforman este jardín botánico
que con su riqueza y valor medioam-
biental se ha convertido en un referente
en la comarca. También hay un arroyo
con nacimiento en la cascada que recorre
un tramo del jardín y finaliza en un pe-
queño estanque. Todo ello rodeado de
plantaciones acuáticas y vegetación de
ribera autóctona que recrea este tipo
de ambiente dentro de l’Hort. En este
sentido, Gozalvo ha señalado que “en
los últimos años se ha experimentado
un importante incremento de visitantes,
puesto que se ha convertido en un re-
ferente turístico que atrae a vecinos y
ciudadanos de la comarca”.

Audioguías para conocer
l’Hort de Trénor de Torrent

Las audioguías serán  un servicio gratuito que irá acompañado de un mapa del parque
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El salón de actos del Ayuntamiento de
Torrent ha acogido la clausura del II
Curso de Formación de Cuidadores
No Profesionales de personas en si-
tuación de Dependencia.

Un acto enmarcado en la II Semana
de la Discapacidad de Torrent, en el
que la alcaldesa, Amparo Folgado, acom-
pañada por la concejal de Bienestar
Social, Pilar Vilanova, ha sido la encar-
gada de hacer la entrega de diplomas.

El curso ha constado de un total de 25
horas formativas durante las cuales
han aprendido las técnicas y estrategias
necesarias para mejorar la calidad de
vida de las personas que requieren
sus cuidados.

Torrent clausura el II Curso de Cuidadores
No Profesionales de personas en
situación de Dependencia 
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Tu tienda de confianza

Últimas novedades en
cazadoras y parkas

Vima Ropa

Pintor Ribera, 8 · Tel. 961 556 552

Parka nautica corta, Cazadora piloto,
Parka corta, Parka

REDACCIÓN

El Acuartelamiento Aéreo de El
Vedat de Torrent, en el que se
encuentra la Escuadrilla de
Transmisiones nº 4 dedicada al
mantenimiento y el control de
los sistemas de comunicaciones
del Ejercito del Aire y los co-
rrespondientes a los recursos
asignados de la Red Conjunta
de Telecomunicaciones SCTM.

El Acuartelamiento del Vedat ha
celebrado el día de su patrona, la
Virgen de Loreto, con una misa
en la parroquia de Santa María
de Monte Vedat y el acto oficial
de entrega de medallas a los mili-
tares más destacados que ha te-
nido lugar en la base militar del
municipio.
La alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, acompañada por el dele-

gada de Seguridad Ciudadana, Jor-
ge Planells, el comisario de la Policía
Nacional, José Enrique Brisa, la
Fallera Mayor de Torrent, Ester
Veguer, y miembros de la corpo-
ración municipal, ha presidido el
acto junto al capitán del acuarte-
lamiento de El Vedat, Juan Carlos
Hueso. Al acto también han acu-
dido un numeroso grupo de fami-
liares y amigos de los militares.

El Acuartelamiento Aéreo de El Vedat celebra
la festividad de la Virgen de Loreto 
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La calle Valencia, inaugurada recientemente
primera vía sostenible del municipio

REDACCIÓN

El pasado miércoels 26 de no-
viembre pudimos asistir a la in-
auguración antes de lo que estba
previsto de la reurbanización de
la calle Valencia. A día de hoy la
calle está en pleno funcionamien-
to como podemos comprobar y
se  ha conseguido convertir esta
vía en uno de los principales ejes
de conexión con el Polígono In-
dustrial Mas del Jutge, así como
reducir el volumen de vehículos
y que esta vía luzca una cara to-
talmente renovada. 

Estas obras, que forman parte
de la iniciativa URBAN, finan-
ciadas con Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, FEDER, y
por el consistorio torrentino,  han
finalizado un mes antes de lo
previsto gracias al buen ritmo
del trabajo llevado a cabo desde
el pasado mes de diciembre, mo-
mento en el que dieron comienzo
los trabajos.
Abierta al tráfico desde el pasado
viernes, 21 de noviembre, ha con-
tado con un presupuesto total de
1.959.766,35 euros, gracias al cual

la calle Valencia se ha convertido
en la primera vía sostenible del
municipio como resultado de la
utilización de materiales ecoló-
gicos y descontaminantes. Du-
rante la última semana, se han
rematado los trabajos relativos a
las labores de pintado de la seña-
lización horizontal, así como la
instalación del mobiliario y todo
lo relacionado con la jardinería.
La alcaldesa, Amparo Folgado,
acompañada por la delegada de
Urbanismo, Marisa Martínez, ha
sido la encargada de presidir la

inauguración que ha comenzado
a las puertas de la oficina URBAN.
“Este proyecto ha marcado un
antes y un después en el barrio
del Xenillet y ha logrado conseguir
mejorar las condiciones y la cali-
dad de vida de sus vecinos”. En
esta línea, Folgado también ha
destacado que “los trabajos reali-
zados son un ejemplo de actua-
ción bien hecha, reconocidos in-
cluso por la Unión Europea”. 
El acto ha continuado con el en-
cendido del alumbrado. Farolas
con bombillas Leds, que se ca-

racterizan por ser luminarias de
bajo consumo. Seguidamente, la
máxima edil y todos los asistentes
han realizado un recorrido por
toda la calle, donde han compro-
bado de primera mano todas las
mejoras realizadas en esta vía.
Un recorrido que han compartido
con los vecinos y los comerciantes
de esta calle que tras meses de
trabajo, ven ahora hecha realidad
una obra que ha convertido a la
calle en el nexo de unión entre el
barrio del Xenillet y el resto de la
capital de l’Horta Sud.

Torrent inauguró la reurbanización de la calle Valencia el pasado miércoles 26 de noviembre. Se trata de la
primera calle sostenible del municipio gracias a la utilización de materiales que permiten reducir la
contaminación atmosférica y absorber la contaminación acústica

Imagen actual de la calle Valencia Vista de la calle valencia durante la obras de remodelación
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Torrent celebra l’Aurora, una
tradición que se remonta al
siglo XVIII

REDACCIÓN

A las 6.00 horas, dio inicio esta
tradición que se remonta al siglo
XVIII, que comienza en la pa-
rroquia de Monte-Sión y en la
que los participantes recitan di-
versos cantos y realizan varias
paradas durante el recorrido
para animar a los vecinos a des-
pertarse, rezar el rosario y acudir
a misa. Un gran número de per-

sonas no quisieron faltar a este
acto, organizado por la cofradía
de la Virgen del Rosario y San
Luis Gonzaga, y fueron recibidos
por la alcaldesa de Torrent, y
diversos miembros de la corpo-
ración municipal a las puertas
del Ayuntamiento de Torrent,
momento tras el cual tuvo lugar
un desayuno popular para todos
los presentes.

La Aurora continuará celebrán-
dose cada domingo (hasta el día
6 de enero), el día 26 de diciem-
bre y por último el 6 de enero
que finalizará en el cementerio.

Más información en: 
www.cofradiarosariotorrent.org
Twitter: @VRosariTorrent 
Facebook: Confraria Verge del
Rosari i Sant Lluís Gonzaga
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GustArea: El establecimiento que adapta su oferta
gastronómica en cada momento del día 
Pizzas, bocatas al peso, panadería artesanal, pastelería y bollería son algunas de sus propuestas 
REDACCIÓN

El pasado 9 de diciembre abrió sus
puertas un nuevo establecimiento
en la Avenida al Vedat, cuyo nombre
es GustArea una cafetería autoser-
vicio con productos recién hechos
en la que puedes encontrar la oferta

más completa y variada de toda la
ciudad para desayunar, comer, me-
rendar o cenar. Desde panadería
artesanal, pizzas, bollería, pastelería,
bocatas de todos los tamaños que
tú mismo te puedes confeccionar,
etc, son algunas de las propuestas
que podrás encontrar. Según nos

explicaba Ernesto Pesce, responsable
de GustArea: “Alrededor de la venta
del pan de calidad, se desarrollan
áreas distintas de degustación tanto
en dulce como en salado. Según la
hora  del día, ofrecemos distintos
productos y servicios para satisfacer

la demanda variada de nuestra
clientela.
Nuestro sistema de autoservicio,
nos permite ofrecer un producto
de calidad a un precio justo. Al
público le proponemos que pruebe
y opine para seguir mejorando”,
señaló.

Amplio espacio y un ambiente cordial

Avda. al Vedat, 86 (fte. al Metro)

IDEA’T firma un convenio de colaboración para la ejecución
del proyecto “Escuela de Emprendedores Sostenibles”
REDACCIÓN

La empresa municipal Innovació i
Desenvolupament Econòmic Actiu
de Torrent, IDEA’T, ha firmado un
convenio de colaboración con la
empresa Natura y Cultura Servicios
Ambientales S.L y con tres centros
de formación del municipio, para
la ejecución del proyecto “Escuela
de Emprendedores Sostenibles”.
A través de este acuerdo, que ha
sido formalizado por la alcaldesa
y presidenta del Consejo de Ad-
ministración de IDEA´T, Amparo
Folgado, el gerente de la empresa,
Albano José López, y los directores
de los centros I.E.S. La Marxadella,
I.E.S. Serra Perenxisa y el colegio
Madre Sacramento, se pondrá en
marcha esta iniciativa que pretende
fomentar la cultura emprendedora
entre los jóvenes de Torrent. Firma del convenio con Natura y Cultura Servicios Ambientales S.L
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El rincón consultor

Ya están aquí, y darán faena. La
Ley 26/2014 y otras de las que
hablaremos. Veamos las actividades
económicas. Para considerar el arren-
damiento de inmuebles como acti-
vidad económica, suprime el requi-
sito de disponer al menos, de un
local exclusivamente destinado a
llevar a cabo la gestión de la activi-
dad, y se mantiene el requisito de
utilizar al menos una persona em-
pleadas con contrato laboral y a jor-
nada completa. Aunque sobre esto
hay mucho a tener en cuenta dado
que algún tribunal ya ha dicho que
la persona contratada es necesario
pero no suficiente y otros que ni si
quiera es necesario. Para la EDS,
entre otras cosas menos corrientes,
los gastos de difícil justificación no
podrán ser superior a 2.000 €/año.
Lo que haya que hacer, hágase ya
o nunca. Por otro lado, para los que
cumplan determinados requisitos
se prevé una reducción de 2.000
€/año y una adicional para rendi-
mientos inferiores a 14.450€.Y los
módulos, a partir de 2016, el volu-
men de rendimiento íntegros del
año inmediato anterior, para el con-
junto de actividades económicas
del mismo empresario, excepto las
agrícolas, ganaderas, y forestales,
no debe superar 150.000 €/año,

con independencia de que exista o
no obligación de expedir factura. Y
no podrá aplicarse el régimen cuando
el volumen de los rendimientos ín-
tegros del año inmediato anterior
que corresponda a operaciones por
las que estén obligados a expedir
factura cuando el destinatario sea
un empresario o profesional que
actúe como tal, supere 75.000
€/año. Para el conjunto de activi-
dades agrícolas, ganaderas y fores-
tales, el umbral de exclusión se re-
duce de 300.000 a 250.000 €/año.
Y respecto a las compras, el umbral
se reduce a 150.000 €/año. Y cuan-
do el volumen de las compras en
bienes y servicios, excluidas las ad-
quisiciones de inmovilizado, en el
ejercicio anterior supere la cantidad
de 150.000 €/año no podrá apli-
carse el régimen de módulos. 
Quedarán excluidas del régimen to-
das las actividades cuyos IAEs se
correspondan con las divisiones 3,
4 y 5 de la sección primera. Buena
noticia, la escala de gravamen GE-
NERAL se reduce el número de tra-
mos, de los 7 actuales a 5, y el
marginal pasa a 47% (2015) y 45%
(2016).

Gabi Martínez, economista
Twitter: @gabimartinez_1

Ahora sí. La Reforma.
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Siempre me gustaron los corsés,
pero cuando conocí el trabajo de
Maya Hansen surgió un flechazo.
No sólo por el cariño y el detalle
que le pone a cada una de sus pren-
das, sino por hacer actual una pren-
da clásica que no vemos, sincera-
mente, todos los días por la calle.
Sus diseños son puro arte y su ins-
piración nace de sentimientos, cul-
tura y arquitectura cuya compleji-
dad traslada a la perfección en cada
uno de sus diseños. Corsés y prendas
delicadas, sofisticadas, y arriesgadas
para una mujer segura. Y no es de
extrañar que la mismísima Lady
Gaga adore sus creaciones. 

ENTREVISTA
¿Qué piensa Maya Hansen cuando
trabaja en la confección de uno de
sus corsés?
El corsé es sin ninguna duda nuestra
seña de identidad y representa a la
perfección los valores de nuestra
marca. Una prenda que marca la si-
lueta femenina, una prenda sólida,
compleja, estructurada y que aporta
una sensación de seguridad a la
mujer. Es el espíritu de Maya Hansen
en una prenda.
¿Es su prenda fetiche?
Sí, claro. Lo era cuando la marca dio
sus primeros pasos hace diez años y
lo es ahora como el centro sobre el
que giran las colecciones y elemento
siempre presente.
¿Por qué decide Maya ampliar sus
colecciones y añadir corsés?
En realidad es un poco al contrario.
Maya empieza a hacer corsés (aunque
antes hacía también vestidos, abrigos
y otras prendas) y cuando me espe-
cializo en esta prenda empiezo a crear
colecciones y ampliarlas con chaque-
tas, vestidos,… En nuestras primeras
colecciones de la Semana de la Moda
de Valencia o el Ego de Cibeles todas
y cada una de las salidas contaban
con corsés.  Ahora eso no es así. En
ese sentido me he ‘suavizado’.
En la presentación de su última co-
lección en Cibeles pudimos ver Birth
¿Qué es lo que más destacaría de
ella en cuanto a material y diseño?
¿Qué es lo que más le gusta?
De Birth destaco el uso de materiales

como la espuma y el neopreno que
me han permitido jugar con los volú-
menes y al mismo tiempo adaptar
las prendas al cuerpo de la mujer. Por
otra parte, la paleta de colores es muy
sobria con respecto a otras colecciones
de verano. Blanco, negro, rosa y azul
para toda la colección.
Lo que más me gusta es haber podido
evolucionar en el concepto de vesti-
dos encorsetados. Antes también
los hacía, pero no eran una prenda
demasiado cómoda. Los últimos son
elásticos, siguen teniendo ballenas
pero mucho más ligeras. Conserva-
mos la estructura y nos adaptamos
con tejidos elásticos.
Barcelona Gaudí Fashion Show y
diseños inspirados en Calatrava.
Arquitectura, música en Heavy Me-
tal Couture, la Virgen de Guadalupe
e incluso Cup cakes. ¿De dónde
saca la inspiración Maya?
De cualquier sitio. Cuando estoy tra-
bajando, cualquier recuerdo o imagen
puede acabar siendo parte de mi co-
lección. Para evitar la dispersión, suelo
elegir una temática bastante concreta
y desarrollarla, sino veríamos colec-
ciones demasiado eclécticas.
¿Por qué de la visita a Iberflora?
Recibimos la llamada de Iberflora
para desarrollar una serie de piezas
de vestir junto con artistas florales.
Vimos que podía ser una oportunidad
de explorar un campo en el que no
habíamos tenido experiencias antes
y nos atrevimos con el proyecto. A
partir de ahí, decidimos que lo mejor
era mostrar nuestra colección sobre
una pasarela y complementar algunos
de los looks con flor natural. Lo cierto
es que el trabajo fue espectacular por
parte de las escuelas de arte floral y el
resultado muy vistoso e interesante,
algo que, sin duda, ha abierto mi
mente con respecto al uso de flores
naturales en un futuro.
Las flores tienen una importante
presencia en sus diseños. ¿Se atreve
con las flores naturales?
La experiencia ha sido muy gratifi-
cante y sobre todo, como no, inspira-
dora. Siempre salen ideas geniales y
formas de trabajar que ahora puedo
desarrollar desde el lado textil.
También con su reciente materni-

dad. Hemos visto una clara influen-
cia de esa experiencia a la hora de
crear ¿Cómo cree que ha influido
su nueva etapa en la vida en el di-
seño de nuevas prendas?
Muchísimo. La influencia es total en
la última colección. Desde el mismo
concepto mucho más básico, cómodo
y tranquilo, a la elección de los colores,
el estampado (una toile de jouy en la
que aparecen ilustraciones sobre las
diferentes formas de parir) o la propia
música del desfile. Ha sido una expe-
riencia muy intensa que, definitiva-
mente, me ha marcado.
¿Se trabaja de forma especial cuan-
do se prepara un vestido de novia?
Con los vestidos de novia lo que
ocurre es que todos tienen una historia
única. Además tienes la suerte de co-

nocer a la clienta, la novia, que te
cuenta muchos detalles sobre el día
en el que va a usar ese vestido. De esa
forma el vestido se convierte en un
protagonista más de ese día y en
parte especial de esa historia.
De los encargos de la clientas, ¿son
la mayoría para vestir en ocasiones
más especiales?
Hay muchos encargos que son para
celebraciones y ocasiones especiales,
pero cuando hablamos de corsés, por
ejemplo, hay muchas clientas que
simplemente se encaprichan, quieren
un corsé, ven que es algo que quieren
tener y que además deciden tener.
¿Qué se vende mejor, los corpiños
o los vestidos? ¿Hay tallas grandes?
Todo el mundo puede. Hemos hecho
corsés en muchas tallas y con las

modificaciones que necesite cada
clienta. Yo diría que todo el mundo
puede ponerse un corsé, y ahí nos-
otros podemos ayudar a elegir el
patrón más adecuado, los colores
más favorecedores y los tejidos que
mejor sientan a cada persona. El
trato directo nos permite no poner-
nos limites en este sentido.
Nuestra especialidad son los corsés.
Se nos conoce porque hacemos un
muy buen producto y la gente viene
a nosotros buscando un buen corsé.
En muchas ocasiones, algunas clientas
ni siquiera saben que hago otro tipo
de prendas y cuando vienen a nuestro
atelier, terminan comprando un ves-
tido o una chaqueta que en un prin-
cipio ni sabían que existía.
¿Cómo es la mujer que viste Maya
Hansen? ¿Cómo la definiría?
Es una mujer muy femenina, segura
de sí misma. Es una mujer con las co-
sas muy claras y que se acerca a nos-
otros porque le ofrecemos un producto
diferente, con personalidad y que las
define a ellas a la perfección.
Las modelos desfilan juntas por las
pasarela para poner fin al desfile
Las modelos desfilan juntas por las
pasarela para poner fin al desfile de
Maya Hansen en Iberflora 2014
¿Cuál es la metodología de Maya
desde que la clienta le encarga un
diseño? Si es posible tenemos una
cita en la que se toman todas las me-
didas y la clienta se prueba los dife-
rentes diseños que tenemos para de-
cidir cuál es el más adecuado para su
figura. A partir de ahí podemos con-
feccionarlo y probarlo de nuevo por
si hubiera cualquier tipo de modifi-
ciación o, directamente, como es en
la mayor parte de los casos, confec-
cionarlo y enviarlo.
¿Qué planes futuros tienes? Tu pró-
xima meta es… Bueno, lo más inme-
diato es el Salón de la Lencería de
París en enero, después una nueva
colección en la Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid en febrero y volver a
París con la colección. Sobre todo, in-
ternacionalizarnos. Buscar muchos
socios comerciales fuera de España y
construir una red comercial sólida
para poder asentarnos.
¿Qué prenda no puede faltar en su
armario? Obviamente un corsé negro
de raso con el escote de corazón :)
¿Su complemento favorito?
El bolso
Después de 10 años desde que se
fundará la marca, y de 8 años de
comenzar a especializarse en corsés
¿cómo valoraría su proyección y
evolución en el mundo de la moda?
Muy positivamente. Vamos dando
pequeños pasos. Empezamos como
un complemento a nuestros trabajos
‘de verdad’ y hoy ya vivimos varias
familias de lo que generamos.
¿Dónde podemos encontrarla?
http://www.mayahansen.com
info@mayahansen.com
Facebook.com/mayahansen
Twitter: @mayahansen
Instagram: @mayahansencorsetry

Paloma Silla (DestácaTe)

Maya Hansen: «El corsé es una prenda sólida, compleja,
estructurada y que aporta seguridad a la mujer»

Maya Hansen

Maya en una de sus fotos oficiales

Fondo de la web oficial de Maya Hansen con prendas de la colección
Birth que presentó en Iberflora Valencia tras la Mercedes Fashion
Week de Madrid
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Audifonorte entre los finalistas de la tercera
edición de los premios Telefónica Ability Awards

REDACCIÓN

Audifonorte finalista en la tercera
edición de los premios Telefónica
Ability Awards. Unos galardones
que reconocen a las empresas y en-
tidades españolas que desarrollan
modelos de negocio sostenibles e
integran la discapacidad en su ca-
dena de valor. Audifonorte ha sido
finalista en estos premios en la ca-

tegoria Desarrollo profesional y for-
mación. La edición de este año pre-
senta dos novedades: una nueva
categoría, "Innovación para la In-
clusión", y la posibilidad de que
también concursen las pymes. El
director regional de Telefónica, ha
resaltado que "la Comunidad Va-
lenciana es modelo de inclusión
para otras autonomías" y ha puesto

el ejemplo de la Universitat de Va-
lència, ganadora del premio a la
Mejor Organización del Sector Pú-
blico en la anterior edición, en la
que el 11 % de las candidaturas
procedía de la comunidad. Los nom-
bres de las empresas ganadoras se
conocerán en un acto final que ten-
drá lugar el 12 de enero de 2015 con
la presencia de la Reina Letizia.
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El Ayuntamiento de Torrent ha destinado 1.121.523,89 euros a ayudas
económicas para personas sin recursos este año, gracias a los que se
han concedido 330 alquileres sociales, 803 ayudas de  emergencia,
1469 periódicas y 363 ayudas de carácter extraordinario.

REDACCIÓN

La delegación de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Torrent trabaja
con el objetivo de ofrecer asistencia
a todas aquellas personas y familias
que pasan por una situación econó-
mica delicada. Por ese motivo, du-
rante este año 2.014 se han concedido
un total de 2.965 ayudas económicas
con un valor total de 1.121.523,89
euros. Las cifras respaldan el servicio
que lleva a cabo esta delegación,
una de las que más personas atiende
de la Comunitat Valenciana.  
La principal línea de actuación de la
delegación de Bienestar Social es
tramitar ayudas económicas para
cubrir las necesidades más básicas
de la población, cuando no pueden
ser satisfechas con recursos propios.
“Para el Ayuntamiento de Torrent
todas aquellas personas desfavore-
cidas y en riesgo de exclusión social
son una de las principales priorida-
des”, ha señalado la concejal de Bien-
estar Social, Pilar Vilanova. En este
sentido, también ha destacado que

“desde nuestra delegación intenta-
mos dar una la asistencia necesaria
a todas aquellas personas que lo re-
quieren”. 
Entre las ayudas económicas en-
marcadas dentro de lo que se deno-
mina programa de emergencia, des-
tacan los 271.171,10 euros en concepto
de alquiler social  se han destinado
este año a pagar la vivienda de 330
familias sin recursos de la ciudad.
Dentro de este mismo programa, un
presupuesto 101.869,08 euros ha ser-
vido para proporcionar ayudas de
emergencia para subsanar diferentes
necesidades 803 personas desfavo-
recidas. Por otro lado, en concepto
de ayudas de carácter extraordinario
para atender necesidades puntuales
de vecinos sin recursos, se han con-
cedido hasta el momento un total
de 363 ayudas que han supuesto un
presupuesto total de 82.615,08 €.
Generalmente, estas ayudas se des-
tinan a sufragar gastos como el acon-
dicionamiento básico de la vivienda,
entre otros. Además, 665.868,63

euros han ido dirigidos a cubrir las
necesidades periódicas de un total
de 1.469 personas, las cuales se han
destinado a paliar situaciones de
grave necesidad individual o familiar
y que van dirigidas a la unidad de
convivencia y a la atención de gastos
específicos de carácter ordinario o
extraordinario para prevenir, evitar
o paliar situaciones de marginación
social.

Otras actuaciones de la Delegación
de Bienestar Social
Además de ayudas económicas para
gente sin recursos, desde Bienestar
Social se desempeñan diferentes
funciones entre las que destaca in-
formar y orientar acerca de los de-
rechos y recursos sociales existentes.
Asimismo, también se informa, ase-
sora y se tramita cualquier solicitud
relacionada con la “Ley de la De-
pendencia”, al mismo tiempo que
se diagnostica, se tramita y se realiza
un seguimiento de la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía.

Bienestar Social concede más
de 2.900 ayudas durante el
2014 en Torrent

La Hermandad de la Santa
Cena organiza su 5º
concierto benéfico y la
bendición del banderín

REDACCIÓN

La Hermandad del Santo Cáliz
perteneciente a la parroquia
San José y fundada en 1954 en
el barrio de Poble Nou, celebra
su 60 aniversario. 
Dentro de las celebraciones que
están realizado durante este año,
en el mes de marzo presentaron
en el salón de actos del Ayunta-
miento junto a la alcaldesa de
Torrent, Amparo Folgado y la
corporación municipal, la ma-
queta del nuevo paso que están
realizando. Un proyecto de unos
6 años, en los que tendrán ter-
minadas 2 o 3 figuras por año.
Ahora en el 2015 recibirán las
dos primeras imágenes, según
nos comentaban desde la her-
mandad. El imagenero con el
que cuentan para este proyecto
es el murciano José María Molina
Palazón, un joven escultor con
gran talento. “Es un proyecto de
un gran coste económico que se
ha podido realizar con el esfuerzo
de todos los hermanos y colabo-

radores”, afirmaban.
Por otra parte durante el mes de
abril una semana antes de la Se-
mana Santa, tuvo lugar la semana
cultural en la que realizaron di-
ferentes actos como el certamen
de bandas, una exposición de
fotografías de los 60 años de la
Hermandad y una charla sobre
la figura y significado de la Santa
Cena.
Y el próximo día 13 de diciem-
bre, en la parroquia de San José
a las 20:30, tendrá lugar el 5ª
aniversario del concierto be-
néfico de tambores y cornetas
a favor de Cáritas, y antes del
concierto, se bencedirá el nuevo
banderín. 
Por otra parte, el día 14 de di-
ciembre como todos los años,
el Rosario de la Aurora, visitará
el local de la hermandad. Y a la
semana siguiente, el día 18 de
diciembre, se realizará en la ca-
pilla del Santo Cáliz de Valencia,
la imposición de las medallas de
los nuevos hermanos.
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Conxa Mestre Marcotegui*

Defender la formación integral de
las personas pasa por una concepción
de la educación basada en el diálogo
y la convivencia pacífica, y en la
construcción e innovación de actitu-
des, valores y normas. 
Enseñar y aprender a vivir y convivir
raramente se integran de forma ex-
plícita en el currículum, sin embargo
nuestro Centro considera fundamen-
tal trabajar en un contexto acogedor
que posibilite el crecimiento personal
integral.
La convivencia entre las personas se
deteriora si no se cultivan activamente
las relaciones intra e interpersonales.
Nuestros alumnos pasan por una
edad crítica para la formación de la
identidad y de los marcos de perte-
nencia y en muchas ocasiones, la na-
turalidad con la que aparecen los
conflictos en nuestras vidas no se
corresponde con la anormalidad con
la que los vivimos. El conflicto es
consustancial a la vida social y no
hay que evitarlo sino sacarle partido,

constituyéndose como necesario para
el progreso personal y social, ya que
pone de relieve aquellos aspectos de
nuestro entono y de nosotros mismos
que podemos mejorar y superar. En-
tendidos como motor de cambio, los
conflictos generan aprendizaje y
crean y fortalecen los vínculos inte-
rrelacionales.
La mediación incorpora a nuestra
cultura elementos dialógicos y éticos
que permiten la colaboración entre
las personas implicadas en un con-
flicto, antes que el enfrentamiento
entre adversarios sin crear enemigos,
ni vencedores ni vencidos. En cuanto
dos personas o un grupo de personas
que experimentan una situación de
conflicto deciden sentarse a hablar
en presencia de una tercera, se crea
un escenario único y genuino. La
mediación integra elementos creativos
y herramientas para hacerlos aflorar.
Los mediadores acompañan a los
verdaderos protagonistas del conflicto
en la exploración de la situación, sin
emitir juicios sobre la misma, contri-

buyendo a que se den cuenta de
aquello que necesitan y planteen sus
propias vías de salida. El proceso de
mediación debe ponerse en marcha
de forma voluntaria, ya que uno de
sus puntos fuertes es que los acuerdos
tomados  en común se traducen en
grados de cumplimiento superiores
a los que resultan de decisiones im-
puestas por una autoridad externa.
Ponerse de acuerdo con quien ha
existido desavenencia resulta satis-
factorio y pone en evidencia el interés
por mejorar la comunicación y las
relaciones.
En Colegio Internacional Ausiàs
March venimos implementando des-
de el año 2011 un Programa de Me-
diación Escolar y Resolución de Con-
flictos, que no responde a la necesidad

de combatir un alto grado de conflic-
tividad en las aulas, sino que se trata
de una propuesta de formación y ac-
ción que permite concebir el conflicto
y al otro de forma constructiva. Una
forma de conceder a los miembros
de la Comunidad educativa la opor-
tunidad de ejercitar su responsabilidad
social.
Dicho programa se desarrolla en va-
rias fases: La primera y recién finali-
zada fase ha sido la formativa, a
través de la cual los alumnos de 1º a
4º de ESO que han querido formarse
en relaciones interpersonales, con-
flicto y mediación han recibido dos
sesiones semanales girando los con-
tenidos fundamentales del programa
formativo en torno al conocimiento
de uno mismo, al análisis de las rela-

ciones personales, al conocimiento
del conflicto y las actitudes que des-
arrollamos frente a él, así como con-
tenidos referidos directamente al pro-
ceso mediador. En la actualidad, dicho
alumnado ejerce como mediador del
Servicio de Mediación que se consti-
tuyó el pasado curso 13-14, partici-
pando activamente en todos los pro-
cesos de similar naturaleza surgidos
en el Centro, siempre con el objetivo
de aprovechar la oportunidad que
nos brinda el conflicto para crecer,
para cultivar la paz, para educar para
la vida y favorecer el tránsito a la so-
ciedad de forma autónoma, respon-
sable e innovadora.

*Profesora del C.I. Ausias March y
responsable del proyecto

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

Mediación escolar y resolución
de conflictos
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Los alumnos de 5º del C.E.I.P.
Les Terretes ganan el I Concurso
de Juguetes Reciclados

REDACCIÓN

Los alumnos de 5º del C.E.I.P. Les
Terretes de Torrent ganan el I Con-
curso de Juguetes Reciclados.
Un concurso enmarcado en la inicia-
tiva “Torrent més neta i saludable”
que puso en marcha la delegación de
Medio Ambiente del consistorio to-
rrentino para fomentar el reciclaje

entre los escolares del municipio. Los
estudiantes que se han alzado con el
primer premio, gracias a la confección
de un robot articulado elaborado con
tapones de plástico reciclado, han dis-
frutado de una estancia en el Centro
Ambiental El Vedat donde han dis-
frutado de un gran número de activi-
dades.

REDACCIÓN

Se ha convertido ya en una tradi-
ción. Como cada diciembre una
asociación visita gracias a Caixa
Rural Torrent el Museu Comarcal
de l’Horta Sud ‘Josep Ferris March’
ubicado en Torrent. Una tradición
llevada a cabo por la entidad de la
que han disfrutado alrededor de
cincuenta miembros de AFADIMA,
que han conocido de primera mano
esta muestra del patrimonio cultural
de la comarca, desde el que se di-
funde la cultura y las tradiciones
valencianas. María José Mora, res-
ponsable del Fondo de Formación
y Promoción Cooperativa de la en-

tidad, y el director de oficina de
Caixa Rural Torrent en Aldaya, Bien-
venido Lara, han acompañado al
grupo en su recorrido por el museo,
instalado en una antigua casa de
labradores construida durante la
primera década del siglo XX en la
calle Virgen del Olivar de
Torrent.Tras la restauración de la
casa para albergar el museo, abierto
al público desde abril del año 2000,
éste se ha convirtido en un centro
de conservación, difusión, investi-
gación y exposición del patrimonio
cultural de l’Horta Sud, implicado
en la dinamización social y cultural
de su territorio en base a aquellos

elementos que históricamente han
definido la personalidad de la co-
marca y que constituyen sus señas
de identidad.Caixa Rural Torrent
forma parte del patronato del Museu
Comarcal de l’Horta Sud desde su
creación y año tras año impulsa su
gestión y las actividades que des-
arrolla, de las que han sido partícipes
los miembros de AFADIMA, y quie-
nes tras el museo visitaron el belén
que adorna la oficina principal de
Caixa Rural Torrent, en Torrent,
montado por la Asociación de Be-
lenistas del municipio, y disfrutaron
de un almuerzo en el local social de
Caixa Rural Torrent.

AFADIMA visita el Museu Comarcal
de l’Horta Sud 

X Certamen de Villancicos Rocieros 
REDACCIÓN

El salón de actos del Ayuntamiento
de Torrent ha acogido este año el X
Certamen de Villancicos Rocieros
Ciutat de Torrent “Memorial Silvia
Hidalgo”.
Un acto organizado por el Centro Cul-
tural Rociero Andaluz de Torrent donde
los asistentes han disfrutado de una
tarde de cantos tradicionales.  La al-
caldesa de Torrent, Amparo Folgado
acompañada por el concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Jorge Planells, la con-
cejal de Urbanismo, Marisa Martínez
y el delegado de Vía Pública, Miguel

Oleaque no han querido faltar a este
encuentro navideño, en el que han
participado el coro infantil Los Rocieros
de Torrent, el Coro Rociero Barrio del
Cristo, el Coro Rociero de Lliria, el
Coro Rociero de Quart de Poblet y el
Coro Los Rocieros de Torrent.

Cerca de cincuenta miembros de la Asociación de Familiares y Discapacitados de
Manises visitaron el Museu Comarcal de l’Horta Sud ‘Josep Ferris March’, del que
Caixa Rural Torrent es patrono.
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Yo confío en Asisa porque reinvierte 
en nuestra salud.“

”¿No te parece una buena razón?

• 10.981.869  consultas a especialistas
• 942.793  urgencias hospitalarias
• 11.639  partos asistidos
• 5.044.646  pruebas diagnósticas
• 245.451  intervenciones quirúrgicas
• 155.016  ingresos hospitalarios
• 348.294  consultas odontológicas

Nuestro beneficio es tu salud

asisa.es
901 10 10 10

En Asisa reinvertimos nuestros beneficios 
en más servicios para nuestros asegurados.

ASISA VALENCIA
C/ Embajador Vich, 3, bajo



20 Festa i tradició
1ª quincena de diciembre 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN

Un año más, Torrent ha vivido con
gran devoción la festividad de la In-
maculada Concepción. Una jornada
que sirvió para dar inicio a la Navidad,
y que concluyó, entrada la tarde, con
el encendido oficial de las luces que
decoran el ficus de la plaza Obispo
Benlloch.
El día comenzó a las 11.00 horas, en
la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción donde tuvo lugar la Solemne
Misa en honor a la Purísima, organi-
zada por la Cofradía de las Hijas de
María y Santa Teresa de Jesús. El
oficio religioso, que corrió a cargo del
párroco D. Juan José Llorens, estuvo
presidido por las 25 clavariesas de
2014 y por la clavariesa mayor, cargo

que este año ha estado representado
por Ana Planchadell García, todas
ellas acompañadas por los vecinos y
vecinas del municipio que no quisie-
ron faltar en esta tradicional celebra-
ción. Ya por la tarde, a las 18.00 horas,
un gran número de personas quisieron
participar en la procesión que recorrió
las principales calles del Centro His-
tórico del municipio, al son de la mú-
sica de la Banda Sinfónica del Círculo
Católico de Torrent.
Posteriormente, las clavariesas acom-
pañadas por sus barreros se despla-
zaron hasta la plaza Obispo Benlloch,
donde tuvo lugar el encendido oficial
de las luces que decoran el ficus por
parte de la clavariesa mayor, Ana
Planchadell García y la alcaldesa, Am-

paro Folgado. Este año, se ha conti-
nuado con la iniciativa de involucrar
a diferentes centros educativos del
municipio que han colaborado reali-
zando los adornos que ahora cuelgan
del árbol de Navidad municipal. Esta
vez, ha sido el turno de los alumnos
de los colegios Madre Petra, Santa
María Auxiliadora y C.E.I.P Les Te-
rretes, quienes han decorado también
el ficus de la avenida al Vedat esquina
con la calle Gerano Palau con grandes
adornos y manualidad realizadas con
todo tipo de material reciclado.
Finalmente, todos los asistentes pu-
dieron disfrutar de un pequeño con-
cierto de villancicos en plena calle
que corrió a cargo del Círculo Cató-
lico de Torrent.

Torrent celebra la festividad en honor
a la Inmaculada Concepción 
La clavariesa mayor, Ana Planchadell García, y las 25 clavariesas de
2014 presidieron la misa y la procesión en honor a la Purísima.
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“Este disco se aleja un poco de mi pop rock
mestizo, ahora voy en otra dirección”
Manolo García se lo toma con calma, pero ya tiene nuevo disco, “Todo es ahora”. Un álbun grabado junto a músicos
estadounidenses con los que ha buscado nuevas experiencias. Este sexto trabajo del artista incorpora un doble CD en el
que incluye por un lado sus nuevos temas y por otro lado sus versiones maqueteras que hacen este disco único.

PATRICIA BRIOSO

“Todo es ahora”, es tu álbum más
rockero desde Los Rápidos, ¿que
ha ocurrido para acudir de nuevo
a un género más movido?
Bueno, no sé si los acontecimientos
en la vida y las circunstancias tienen
que ver, pero yo  por ejemplo soy
una persona que permanece atenta
a todo lo que sucede en el mundo,
me llama la atención la situación
actual tanto social como política
en la que a veces tienes un resquicio
de esperanza. Al final la música es
un poco la banda sonora de mí día
a día y todo lo que me rodea, para
mí siempre ha sido una manera de
reivindicación hacia la vida. Creo
que los cambios y las rupturas son
algo que necesitamos todos como
país, como continente y como pla-
neta. Para mí este disco ha marcado
un poco una ruptura, no creas que
estoy haciendo nada extraño, por-
que yo ya venía de grupos de rock
y mis últimos discos también han
sido más roqueros. Lo cierto es que
se le ha puesto esta etiqueta a este
nuevo disco pero, todos mis discos
tienen algo de rock.
¿Te has alejado de tu caracterís-
tico pop rock mestizo?

Yo creo que este disco se aleja un
poco de mi pop rock mestizo, ahora
voy en otra dirección. Hay cancio-
nes que tienen hasta títulos de rock
sureño y americano, he ido allí a
grabar con esta gente, muchos de
ellos componentes de grupos le-
gendarios, porque tenía ganas de
sonar diferente y me he concedido
este capricho a mí mismo y no he
visto razón para no cumplirlo. Es
cierto que este disco se aleja un
poco de mi estilo habitual, aunque
no me aleja de mí mismo. Yo vivo
en mí y  mi sonido es muy caracte-
rístico, para bien o para mal, porque
ya me ocupo yo en cada disco de
buscar una manera diferente de
sonar e incluso de cantar aunque
el timbre de voz sea siempre el
mismo, me preocupo de crear mis
trabajos de manera controlada sin
perder la intuición porque ya nace
en mi de forma espontánea una
necesidad de abrir nuevos hori-
zontes musicales.
En este disco has viajado a Nueva
York para hacer el videoclip, ¿a
qué se debe este guiño a la ciudad
de la Gran Manzana?
Yo no pretendía ir a grabar a Nueva
York, sino grabar con los músicos

con los que finalmente he trabajado
y como ellos viven allí, pues para
allá que me he ido.”Todo es ahora”
no es un disco newyorkino, es un
sonido de New York, solo eso. A
mí me interesa el sonido de Cádiz,
el sonido de Tarragona o de cual-
quier lugar, yo toco a gusto con
cualquiera, es decir, que no tengo
la necesidad de buscar un sitio que
sea lo último o que marque ten-
dencia, solo busco experiencias
nuevas y voy donde puedo encon-
trarlas. 
A parte de un estilo más roquero,
vemos que tus canciones son muy
alegres que incluso dan gracias a
la vida, ¿has intentado alegrar
un poco a la sociedad con estos
temas?
Bueno yo siempre intento alegrar
mi vida y si a la vez consigo que al-
guien se alegre con mis canciones
me doy por satisfecho. Para mí el
canto a la vida es importante, como
decía Parra “Gracias a la vida que
me ha dado tanto”, la vida nos lo
da todo, nos da el palpito, esa nece-
sidad de existir y a partir de ahí
todo es estupendo; tiempos mejores
y peores, tiempos de bonanza y
para mí la música es una ayuda, es

una asidero muy importante en
esta montaña rusa en la que viaja-
mos todos los días. Me inquieta
mucho a nivel social lo que está su-
cediendo, me preocupa mucho el
cambio climático y creo que se le
debe poner remedio porque a buen
seguro que hay una cuenta atrás y
los países industrializados no se lo
toman enserio. De alguna manera
todo esto lo incluyo en las letras de
mis temas y mi reacción es partici-
par con mis canciones y aportar
mi granito de arena en esta cacofo-
nía cósmica en la que estamos todos
inmersos.
En este disco, ¿qué historia cuen-
tas y en qué te has inspirado?
Yo a cada día intento sacarle algo
bueno o positivo que simplemente
puede ser disfrutar de 10 minutos
tomando una cerveza y vuelta a
empezar. Esa es mi manera ahora
de hacer canciones, vivir una vida
plena. Pienso que en muchas oca-
siones la felicidad se encuentra en
la simplicidad y en los momentos
más cotidianos. Por ejemplo con-
duzco comiendo pipas y me parece
un momento muy feliz y bueno, si
fuera comiendo pipas en un carro
tirado por una mula sería incluso
más feliz. En resumen las canciones
vienen de mi curiosidad de vivir.
Más o menos hay 3 años de tiem-
po entre la publicación de un dis-
co y otro, ¿tienes el tiempo pro-
gramado o va surgiendo?
Bueno, da la casualidad de que
entre un disco y otro ha surgido
este espacio de tiempo porque entre
medias no se me ha ocurrido nada
interesante. Yo no lo hago cons-
ciente ya que no soy un repartidor
de pedidos que tiene un tiempo es-

tablecido, soy músico y la música
es libertad para hacer tu camino a
tu aire. Hasta ahora el tiempo que
he necesitado han sido tres años
pero esto se puede romper en cual-
quier momento. A veces he hecho
un disco y luego en Navidad he sa-
cado una caja con canciones, pero
en esta ocasión han transcurrido
tres años entre mis dos últimos
trabajos. Los creativos somos im-
predicibles.
¿Ya tienes algunos conciertos pro-
gramados?
No, de momento me estoy dedi-
cando a la promoción del disco por
radio, prensa y televisión, aunque
personalmente pienso que la mejor
promoción de un disco es una gira,
así que la habrá, pero de momento
no hay ninguna fecha puesta en el
calendario.
¿Si pudieras revivir a un cantante
de la historia, a quien elegirías?
Elegiría a Jim Morrison o John Len-
non.
¿Todo es ahora?
Siempre, todo es ahora, lo que su-
cede es que cuando se es muy joven
esa inmediatez la vives día a día, te
desborda y tienes mucha energía,
eres nuevo y eres un pajarito que
se despierta cada día y no hay
futuro ni hay pasado, porque la
vida es muy intensa. Pero con el
paso de los años uno tiene que ir
dándose cuenta de que como decía
John Lennon “la vida es eso que
ocurre mientras vas haciendo pla-
nes”. Creo que hay procurar hacer
menos planes y hacer más vida
porque si tienes que amar o abrazar
a alguien es mejor hacerlo ahora
¿por qué vas a esperar a mañana?,
es algo muy sencillo.

Manolo García
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rafaelHernández
Las Mujeres y sus
bolsos
Los bolsos de muchas mujeres son
pequeños centros comerciales andan-
tes, ya que algunas son capaces de
portar en el bolso hasta un juego de
llaves de carraca y una pareja de pe-
riquitos. Entre los objetos más co-
rrientes que suele llevar una mujer
en el bolso figuran: llaves, monedero,
móvil, bolígrafo, pañuelos, crema para
los morros, chicles, gafas de sol, espejo,
cartera con fotos, cuaderno de notas,
pintalabios, pintauñas, lima de las
uñas, un frasquito de colonia para
echarse dos gotas en el lóbulo, tabaco
y mechero “si fuma claro está”, tiques
de compra de hace tres años, el libro
de marras que empezaron a leer hace
seis meses, y dos o tres compresas
por sí nos pilla el toro.  Esto suele ser
de lo más corriente, que también las
hay que llevan en el bolso tal arsenal
de productos farmacéuticos que en
muchas empresas ni en el botiquín
de la Mutua lo encuentras, como por
ejemplo: tiritas, esparadrapo, unas ti-
jeras pequeñas, mercromina, jarabe
para la tos, pastillas para las jaquecas
y un tubo de Hemoal, por si las almo-
rranas se ponen en pie de guerra.
Los bolsos los tienen de todos los ta-
maños y colores, y muchas veces
combinan el color del bolso con la
vestimenta que llevan. Las hay tan
cuidadosas en esto del detalle del
bolso que miran hasta que haga con-
junto el bolso que llevan ese día con
el color de las bragas. Por ejemplo las

mujeres españolas tienen una media
de seis bolsos, y más de un 40% ase-
guran que tienen hasta diez, y el peso
medio de un bolso cargado sobrepasa
el medio kilo, así que para nada es de
extrañar que muchas se quejen de
que tienen los brazos jodidos.  Según
un estudio realizado y “yo creo en
esto de los estudios, quizás sea más
ingenuo que nadie”, las mujeres es-
pañolas llevan actualmente hasta con-
dones en el bolso, y las cifras apuntan
a que un  25% aproximadamente se
trata de mujeres maduras, y entre las
jóvenes esas cifras se disparan hasta
el 35%. Me parece fenomenal que las
mujeres lleven preservativos en el
bolso, ya que hay hombres muy irres-
ponsables que cuando se calientan
no miran prenda, y si se practica
sexo sin las medidas pertinentes las
enfermedades que se pueden contraer
son numerosas, y algunos contagios
no se trata de ninguna tontería como
un resfriado común. Y entre esas en-
fermedades de transmisión sexual
por supuesto figura el terrible Sida
que  nombrarlo a estas alturas está
hasta demás ya que todo el mundo
sabe que sin el “capuchón no se debe
chingar”. Que las mujeres lleven con-
dones en el bolso entre las chicas jó-
venes lo veo muy normal, pero ese
25% de mujeres maduras que he
mencionado ya es “harina de otro
costal” y ojo;  que yo no digo que esté
mal, todo lo contrario, me parece muy
bien que le den marcha al cuerpo si
les apetece, pero supongo que se tra-
tará de mujeres que no tienen pareja

seria y estable; sean bien separadas,
viudas, o  como se ha dicho siempre:
“soltera y sin compromiso”. Porque
no me quiero ni imaginar si un tío
casado le registra a la mujer el bolso,
o que la mujer le diga:- cariño mira lo
que buscas en el bolso, a ver si yo
tengo-, y que la parienta ya no se
acuerde de que lleva un condón, y el
marido lo encuentra. La que se puede
liar es de órdago, y si encima en la re-
laciones sexuales de ellos no usan
condón, ya veremos cómo sale la mu-
jer del atolladero ya que los gritos de
él, dándolos en Valencia los oirían en
Filipinas, porque aunque fuese verdad
y la mujer le jurara y perjurara que
se lo dieron un día en la calle en una
campaña de esas contra la lucha del
Sida que reparten condones, el marido
no se lo tragaría. Y si lo de la campaña
es falso y lo lleva, no cabe la menor
duda de que su intención es usarlo si
la situación lo requiere. Así que cui-
dadín con lo que algunas llevan en el
bolso, ya que si se lleva un condón y
da el recalentón se puede romper la
cadena del frío. Pero lo más impre-
sionante e impactante de las mujeres
y sus bolsos, es cuando llegan al portal
de casa y meten la mano en el bolso
para sacar las llaves, sacan hasta un
diente de ajo, pero las llaves no salen:
así que si vas con ella y te da un apre-
tón, no dudes ni un instante en  ir a
evacuar al bar más cercano, porque
como esperes a hacerlo en el retrete
de tu casa, en el mismo portal te
cagas vivo.

Rafael Hernández

rincón Literario

En el fondo

Cuando despertó sintió un dolor
punzante en la pierna. Hizo un
amago para moverla. El dolor
aumentó, convenciéndose de
que estaba rota, que para salir
de allí tendrían que rescatarle.
Pero, ¿dónde estaba? Su recuerdo
más reciente era junto al borde
del pozo, luego vértigo y  oscu-
ridad. Entonces, ¿era eso, se ha-
bía caído al pozo? Al menos po-
día mover los brazos, torpemen-
te; las estrechas paredes de pie-
dra le impedían extenderlos.
Hizo un nuevo intento por cam-
biar de postura apoyando las
manos en el fondo cenagoso. El
dolor le obligó a quedarse in-
móvil un rato largo, una hora,
quizá más. Llenó varias veces
los pulmones con el aire enrare-
cido pidiendo auxilio. Nadie con-
testó. Dolor, rabia, desesperación;
todo a la vez, luego el miedo, la
certeza de que el frio nocturno
le mataría mucho antes de que
le encontrasen allí abajo. Los
brazos comenzaron a dolerle, la
cabeza le zumbaba. Se orinó ce-
lebrando durante unos minutos
el calor reconfortante, luego se
puso a llorar. Masculló los nom-
bres de las personas que le hu-
biera gustado tener cerca, abra-
zar, ahora que sus brazos se ha-
bían encallado. Rezó una plega-
ria, la única que recordaba de

su infancia. Hacía tanto que no
rezaba. Meditó si lo que le estaba
pasando obedecería a una vo-
luntad superior, a ese ser todo-
poderoso al que había dado la
espalda durante años. Tosió con
fuerza sintiendo náuseas, el he-
dor del lecho en el que se hundía.
En sus pensamientos quiso con-
vencerse de que no merecía aquel
final, condenado lentamente a
una muerte agónica. El fango le
sumió, como sus pensamientos,
en una profundidad creciente.
Cuando sus ojos le impidieron
ver más allá de aquella oscuridad
se agitó desesperado, olvidando
el dolor o lanzándose a él para
encontrar la redención, la exte-
nuación. Casi cubierto de lodo,
respirando torpemente, asomó
la nariz, la boca, escupiendo náu-
sea. Tuvo un momento de con-
ciencia tiritando de frio en un
océano de pesadilla. En ese pen-
samiento la claridad se abría
ante él, ya no existía el dolor ni
la angustia, todo era blanco, eté-
reo. Imaginó que así debía ser
el transito, el viaje hacia la luz.
Ésta parpadeaba sobre él, se mo-
vía, ¿o era él quien se desplaza-
ba? Luego unas voces lejanas,
familiares. Un rostro desdibujado
fue haciéndose más nítido, con
lágrimas lavándole los ojos, di-
visó al fin un ángel embozado
que le sujetaba la mano y le
decía que todo iba a salir bien.

Cosas de desamor
Des-hacer el amor

es cosa
de gente que se ama.
Desde que se miran
se van des-pidiendo

des-amando
des-besando

des-anudando las manos.
Les miras y les ves

des-amparados,
des-andando el amor.

Des-pidiéndose siempre.
Eternamente sin tiempo.

Los que se aman
y se añoran

siempre,
pero siempre,

andan des-tejiendo
la maraña de imposibles
que la vida anda tejiendo

para taparles
de olvido,
de tiempo

y de
distancia.
Deshacer,

no encontrarse nunca,
despedirse siempre…

ese cansancio
tan bello

que es AMAR.

ginésVera

shiro Dani
https://shirodanipoesia.wordpress.com

paloma Silla
Aunque la moda va y viene y las
tendencias cambian, siempre es
verdad que la decoración navideña es
algo muy personal que hace de cada
uno de los trabajos una verdadera
obra de arte. 
Madera y mimbre. Lo más natural
En mi casa la mayor parte de los
adornos son de madera. Me gusta el
aspecto rústico que aportan al con-
junto y me hace sentir más cerca y
conectada con la naturaleza. Como
en mi casa no hay jardín y mi árbol
es artificial, es una forma de hacerlo
todo un poco más especial.
Bolas de cristal y estrellas
Son simplemente mágicas. De pe-
queña había varias en casa de mis
padres y siempre nos devoraban los
nervios cuando intentábamos colgar-
las ¡no fueran a romperse! He inten-
tado mantener la tradición y hoy
tengo a mis frágiles elementos deco-
rativos intentando subsistir entre el
mimo y el cuidado año tras año.
Boas de pluma
Es el toque de glamour. Además son
de color morado. Como me gusta la
decoración minimalista es el único
tono de color más allá de la madera y
el plata que marca la diferencia. Ade-
más, siempre insisto en que no hay
que invertir mucho dinero para seguir
las tendencias. Si compráis adornos
de Navidad sencillos y de colores
neutros, conseguiréis hacer un ‘fondo

de árbol’ al que le podréis cambiar el
aspecto por completo con sólo añadir
unos pequeños toques distintos. Y
un complemento que puede ayudaros
en buena medida a conseguirlo son
las boas. Si las plumas no son lo
vuestro, aquí os dejo ejemplos de
guirnaldas que son tendencia.
Anillos
Es otro de los detalles que más me
gustan. En la parte de abajo figuran
dos alianzas con cristal que recuerdan
la unión de las dos personas que vi-
vimos en casa. Suena cursi, pero es
un bonito detalle y una forma de ce-
lebrar lo que la vida nos ha regalado.
Pinzas pequeñas

Son un elemento muy económico y
con el que podemos sujetar sin nudos
que estropeen las tiras o las boas y
además decoran sin recargar los es-
pacios que quedan vacíos. Ángeles,
campañas, renos, … escoge las figuras
que más te gusten para decorar tu ár-
bol. Además puedes sujetar en algunas
ramas las fotos de las personas más
importantes en tu vida. Yo tengo las
imágenes de los que ya no están.
Letras
Son un innovador elemento de deco-
ración en los eventos y por tanto,
tampoco pueden faltar en casa y mu-
cho menos en Navidad. Así que aquí
van mis propuestas.

Ideas 10 para decorar tu árbol
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Si esa es la gran pregunta que nos
hacemos todos por estas fechas. En
estas breves líneas os daré unos pe-
queños consejos muy útiles para regalar
tecnología esta navidad y no morir en
el intento.
Primero nos preocuparemos de cuanto
presupuesto dispongo para hacer un
regalo de navidad y segundo de para
quien va a ser este regalo.
Ejemplo: 
Regalos estrella de estas navida-
des por debajo de 199€ 
• Smartwatch “Reloj con pantalla
LCD que se conecta al teléfono móvil
via Bluetooth”
• Smartphone BQ Aquaris 5 “Te-
léfono móvil con estupendas presta-
ciones y la tranquilidad de una marca
100% Española”
• Tablet BQ Edison3 mini “Tablet
con nuevo diseño y excelente precio
que convence a los más exigentes
tanto en diseño como en prestacio-
nes”
• Pulsera de actividad FITBIT
“Cuantifica cuanto andas, controla
como duermes y las calorías que con-
sumes a lo largo del día”
Regalos a la última por encima
de 199€
• TABLET Windows 8.1 “Toda la
potencia de WINDOWS 8.1 en una
pantalla de 10” y a un precio por

debajo de 299€”
• Convertibles TABLET/Portátil “
Versatilidad y productividad con estos
nuevos dispositivos que van desde
los 399€ hasta los 999€ dependiendo
de la potencia y del formato (convertible,
adaptable, etc)”
Regalos para cada tipo de perso-
na
• Auriculares, Ratones, Teclados,
Alfombrillas GAMINGcon precios
desde los más económicos hasta los
entusiastas de los juegos de PC.
• Cámaras deportivas “GO-PRO
fue la primera en aparecer pero ahora
son muchos los fabricantes que siguen
su camino con precios mucho más
ajustados por debajo incluso de
los 99€”.
• BRIX “Ultra Compact PC Kit, orde-
nadores de tamaña ultra reducido para
utilizarlos como ordenadores de so-
bremesa de bajo consumo que ayudan
a ahorrar energía, espacio e incluso
dinero”.
Con toda esta guía si todavía no lo
tienes claro siempre puedes acudir a
cualquier punto de venta PCBOX
y consultar a cualquiera de sus técni-
cos/comerciales que seguro te ayu-
daran a elegir el regalo que tanto vas
buscando para estas navidades.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

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

El pabellón El Vedat acoge la
presentación de 37 equipos
de baloncesto

REDACCIÓN

El acto, en el que no faltó la presencia
del presidente de la Federación de
Baloncesto de la Comunitat Valen-
ciana, Salvador Fabregat, el concejal
de Deportes, Enrique Carratalá, y la

delegada de Educación, Mª Carmen
Benavent, sirvió para la presentación
de los 37 equipos de básquet de la
ciudad para la temporada 2014-2015,
en los que participan más de 450 ju-
gadores con edades comprendidas

entre los 4 y los 40 años. Los clubes y
escuelas participantes fueron Unio
de Básquet Femení, Nou Básquet To-
rrent, l’Escola de Básquet Torrent,
l’Escola el Drac, el colegio San José y
Santa Ana y el colegio San Pascual.

El pasado domingo, las gradas del pabellón de El Vedat registraron una
gran afluencia de público que no quiso faltar a la gran fiesta del
baloncesto torrentino. 

¿Qué regalo en navidad? Tecnología 
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El deporte se une por un Parc Central para todos los torrentinos

REDACCIÓN

El Ciutat de Torrent firma un co-
municado de desacuerdo con la
adjudicataria de las instalaciones.
El Ciutat de Torrent CF encabeza
junto a otros clubes deportivos de la
capital de l’Horta Sud la firma de un
comunicado en el que manifiesta su
desacuerdo y repulsa con la gestión
de Gaia, la empresa adjudicataria de
Parc Central. El deporte de Torrent
apoyado también por un total de 11
asociaciones vecinales y ciudadanas,
aúna fuerzas en un escrito firmado
en el que, además, insta a poder usar
las instalaciones para desarrollar sus
actividades de manera gratuita. La
misma alcaldesa de la ciudad, Amparo
Folgado, recordaba recientemente

que Gaia “debe 1’3 millones de euros,
incumple las normas de seguridad
de las instalaciones deportivas y
cobra entre 15.000 y 20.000 euros al
mes a los equipos de Torrent por
usar sus instalaciones cuando debían
hacerlo de forma gratuita”.Los clubes
deportivos sufren claramente el de-
terioro de las instalaciones por la
falta de mantenimiento por parte de
la empresa que gestiona Parc Central
y, sobre todo, el hecho de no poder
acceder gratuitamente a las instala-
ciones.
La adjudicataria ha incumplido el
pago del canon al Ayuntamiento de
Torrent de los dos últimos años y el
consistorio le ha instado a abonar el
importe así como a reparar las di-

versas deficiencias en las instalaciones
de las que se quejan los propios
usuarios y vecinos. La falta de man-
tenimiento de las pistas de atletismo,
el estado de las gradas y el peligro
que supone el bloqueo de las salidas
de emergencia son algunas de las
quejas más repetidas por los usuarios
y vecinos.

El contenido del comunicado con-
junto es el siguiente:
“Clubes deportivos que utilizamos
las instalaciones de Parc Central para
el desarrollo de nuestras actividades
y campeonatos, así como asociaciones
vecinales de Torrent abajo firmantes,
manifestamos repulsa total a la actitud
de la empresa gestora Gaia respecto

al pago del canon de 2013 y 2014 que
no abonan, así como la falta de man-
tenimiento de Parc Central, el bloqueo
de las salidas de emergencias en de-
trimento de la seguridad de los ciu-
dadanos, como en no poder realizar
nuestras actividades de forma gratuita
en unas instalaciones que son de
todos los torrentinos.

Entendemos que esta actitud nos
perjudica como clubes deportivos y
como vecinos de Torrent. También
manifestamos apoyo a las decisiones
del Ayuntamiento y su Junta de Go-
bierno, imponiendo faltas graves y
muy graves a una empresa gallega
que le debe a los ciudadanos de To-
rrent más de un millón de euros”.
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El pasado 2 de diciembre, la Banda
Sinfónica de la Unión Musical de
Torrent, la Banda Sinfónica del Cír-
culo Católico de Torrent, el Grup
de Ball de Torrent y el Grup de Ball
l’Ú i el Dos de Torrent de la Llar
Antonià recibieron nuevos instru-
mentos musicales.
El acto vino de la mano del Presidente
de la Diputación, Alfonso Rus, y la al-
caldesa, Amparo Folgado, gracias a
una iniciativa de la Diputación Pro-
vincial de Valencia que se inscribe
dentro de la XXXV Campaña “Retro-
bem la Nostra Música 2014”. 
El objetivo de la misma, es dotar a to-
das las agrupaciones musicales de la
provincia de los instrumentos nece-
sarios para ello, sólo en la Comarca
de  de l’Horta Sud se entregaron un
total de 57 instrumentos. El salón de
actos del Ayuntamiento fue el lugar
escogido para este evento en el que
no faltó el concejal de Cultura, Modesto
Muñoz, al igual que numerosos al-
caldes de la comarca.

Alfonso Rus entrega 101 instrumen-
tos a grupos de la Ribera Alta
Un total de 36 sociedades musicales,
2 corales y 4 grupos de folclore de

la comarca de la Ribera Alta han re-
cibido los instrumentos en Carcai-
xent.
La Diputación de Valencia ha dotado
con 654.344 euros la XXXV Campaña
"Retrobem la Nostra Música" 2014.
El presidente de la Diputación de Va-
lencia, Alfonso Rus, presidió la entrega
de 101 instrumentos a las 36 sociedades
musicales, 2 coros y 4 grupos de fol-
clore de la comarca de la Ribera Alta,
entre los que se encontraban: la
Unión Artística Musical de Montroy,
la Sociedad Musical la Armonía de
Montroy, la Sociedad Instructiva
Unió Musical de Montserrat, la Unión
Musical Lira Realense de Real y la
Societat Musical Turisense de Turís,
en un acto celebrado en el Teatro
Don Enrique de Carcaixent, al que
asistieronel diputado provincial de
Teatros, Cristóbal Grau, y la diputada
provincial de Cultura, María Jesús
Puchalt.
El acto ha contado también con la
presencia de los diputados provinciales
Amparo Mora, Oreto Segura, Reme-
dios Avia, Salvador Enguix y Emili
Gregori. Durante la ceremonia de en-
trega, el presidente Rus ha señalado
que “la Diputación de Valencia tiene
la obligación de estar al lado de todas

las sociedades musicales valencianas”.
Además, recordó que la corporación
provincial “continuará apoyando a
cada uno de los ayuntamientos que

no cuenten con presupuesto suficiente
para llevar a cabo este tipo de accio-
nes”. Por su parte, la alcaldesa de Car-
caixent, María Dolores Botella, agra-

deció la labor de la corporación pro-
vincial y del presidente Rus por eje-
cutar iniciativas “tan importantes y
necesarias” para los municipios.

La Diputación Provincial de Valencia entrega nuevos
instrumentos a las agrupaciones musicales de Torrent

El Presupuesto 2015 de la Diputación sube un 8,57% y destina 120
millones a inversiones “para el desarrollo y el bienestar social”
REDACCIÓN

El Pleno de la corporación aprueba,
con el apoyo de PP y el voto en
contra de PSPV y Compromís, las
cuentas para el próximo año, que
se sitúan en 455 millones de euros
e incrementan 11,5 millones las in-
versiones. El presidente Rus destaca
que la Diputación de Valencia tra-
baja según el lema “tanto tengo
tanto gasto, y así se ha reducido el
endeudamiento, que ha pasado de
un 113% a un 50%”.
El Pleno de la Diputación de Valencia
ha aprobado con los votos a favor
de PP y en contra de PSPV y Com-
promís, el Presupuesto de la corpo-
ración provincial para 2015, que sube
un 8,57% respecto al del año anterior,
35,9 millones de euros más, y se
sitúa en 445.085.316,96 euros.
En cuanto al endeudamiento, el pre-
sidente provincial ha informado de
que se ha pasado de un 113% a un
50%. Por otro lado, Rus ha informado
de que la entidad provincial prevé
contratar 300 brigadistas más, ac-
tuación que supondrá una inversión
de 5 millones de euros.
Rus ha mencionado también el Plan
de Eficiencia Energética para el Alum-
brado Público, que ha permitido un
ahorro total de 15 millones de euros.
En cuanto al Plan de Eficiencia Ener-
gética en equipos de calefacción de
edificios públicos, “también supondrá
una reducción del gasto corriente”.

Cuentas de 2015
Las cuentas de 2015 destinan 120 de

los 122,4 millones de euros del ahorro
neto existente a nuevas inversiones,
que “se incrementan 11,5 millones
respecto al año anterior, y a posibles
superávits presupuestarios, haciendo
que la Diputación se mantenga en el
círculo virtuoso que definió en su
Plan Económico-Financiero cuando
España entró en la crisis económica”,
según ha explicado el diputado pro-
vincial de Economía y Hacienda,
Máximo Caturla.
Los gastos corrientes suman 305,6
millones de euros, mientras que los
ingresos corrientes 438,8 millones,
de modo que la diferencia entre am-
bos es el ahorro corriente (133,1 mi-
llones de euros), que justifica que
crezcan las inversiones.

Endeudamiento cero y mejora de
las previsiones
Tal como ha sucedido desde el pre-
supuesto de 2011 de la corporación,
el endeudamiento en 2015 será cero,
por lo que se prevé cerrar 2014 con
un nivel de deuda del 56,59% sobre
ingresos corrientes y en 2015 que el
porcentaje sea del 50,77%.“El objetivo
siempre ha sido reducir al máximo
la deuda pública de la institución y
nos adelantamos dos años a nuestras
propias previsiones en este aspecto
-según Caturla-, por lo que, de seguir
con este ritmo, el índice de endeuda-
miento en tres años estaría por debajo
del 10% y el ahorro neto crecería
otros 30 millones, que se destinarían
a nuevas inversiones para generar
más empleo”.

La subida de 11,5 millones en inver-
siones respecto al año anterior se
destina a las áreas fundamentales
de la Diputación: Cooperación Mu-
nicipal, Bienestar Social y Carrete-
ras.
“Esto hace que mejoren las previsio-
nes del Plan plurianual 2014-2015 de
Inversión y Empleo impulsado por
la corporación, que pasa de 163 a
170 millones de euros para inversio-
nes en toda la provincia que genera-
rán un total de 5.700 puestos de tra-
bajo, cuando la previsión inicial era
de 5.400, porque hay una partida
destinada a la contratación de 300
nuevos brigadistas forestales con
cinco millones de euros y otra de
dos millones para la adquisición de
maquinaria de prevención de incen-
dios”, ha apuntado. 
El responsable económico de la ins-
titución provincial ha insistido en
que, “La corporación sólo amortiza
deuda por encima de lo presupues-
tado con el objetivo de reducirla,
cumpliendo así con toda la normativa
de estabilidad presupuestaria y fi-
nanciera, así como con el periodo
medio de pago a proveedores, ac-
tualmente por debajo de 30 días
cuando la ley fija un límite de 60”,
ha añadido.

Solvencia
Finalmente, ha agradecido al portavoz
del grupo socialista su “reconoci-
miento al mérito del equipo de go-
bierno de la institución” sobre  “la
buena salud económica y financiera,

y la solvencia de la Diputación”, ade-
más de destacar “la utilización ejem-
plar” de los presupuestos que realizan
todos los diputados populares y su
presidente, que forman, en su opinión
“un equipo que funciona”.    
El portavoz del grupo popular, Juan
José Medina, ha destacado por su
parte que “la gestión económica rea-
lizada ha permitido que la Diputación
tenga dinero, pero para los ayunta-
mientos, porque somos alcaldes tam-
bién y escuchamos a alcaldes”, en
referencia al destino del ahorro de la
corporación. “Es un buen presupuesto
al servicio de los ayuntamientos y
de los ciudadanos de la provincia,
con ideas de un presidente y unos
diputados comprometidos con ellos,
con el objetivo final de rebajar el
gasto corriente de los consistorios
mediante una política global de aho-
rro energético, que respeta la auto-
nomía local y destina el 32% a polí-
ticas sociales”, ha concluido.
Por su parte, el portavoz del PSPV,
José Manuel Orengo, considera que
“se trata de unos presupuestos co-
rrectos pero poco innovadores”.
“No hemos presentado un presu-
puesto alternativo, si no alternativas
al presupuesto”, ha apuntado.
En este sentido, ha presentado cinco
enmiendas al Presupuesto General
de la Diputación de Valencia para el
próximo ejercicio.
La primera enmienda recoge que
“el Plan de Eficiencia Energética
2014, junto a los planes de Mobi-
liario Urbano, Plan de Ajardina-

miento e Instalaciones Deportivas
puedan convertirse en planes de
ocupación e inversión para servicios
municipales con un importe de 31
millones de euros”. La segunda y
tercera enmiendas plantea la crea-
ción de una partida dirigida a paliar
y prevenir los efectos y consecuen-
cias de la violencia de género, así
como dotar económicamente la cre-
ación, con la colaboración de las
universidades, de un instituto I+D+I
destinado a la dinamización eco-
nómica y la búsqueda de yacimien-
tos de actividad empresarial y ocu-
pación. También solicitan dotar
económicamente la creación de una
partida dirigida a emergencia social
con un importe de 3,2 millones de
euros. Por último, exponen una
propuesta de adición a las bases
de ejecución del presupuesto para
garantizar que los programas des-
arrollados desde la central de com-
pras respeten el principio de auto-
nomía municipal.
Estas enmiendas han sido rechazadas
con 19 votos en contra del Grupo
Popular y 10 a favor, del PSPV Y
Compromís.
El diputado Emili Altur, ha asegurado
que “no puede ser que la Diputación
de Valencia sea financiadora de la
Generalitat Valenciana y que asuma
competencias impropias”. Asimismo,
ha reconocido que “echa de menos
en las cuentas un plan para la reha-
bilitación de centros urbanos y mer-
cados de nuestros municipios que
revitalizan nuestros municipios”.

Entrega de los instrumentos en Torrent

Entrega de los instrumentos en la Ribera Alta
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Montserrat - Montroi - Real - Turís

REDACCIÓN

Des de l'Ajuntament de Montroi s'estan
arreplegant fotografies antigues, de les
festes, bous, castell, grup d'amics, família,
esport, construccions, és a dir totes aque-
lles fotografies que formen part de la
història del nostre municipi. Si vols
col·laborar només has de portar les teues
fotografies a l'Ajuntament en horari de
dilluns a divendres de 9:30 a 13:00 hores
per a escanejar-les i tornar-les en el mo-
ment. També pots vore les fotografies
que tenim actualment accedint a la pa-
gina web: www.montroi.es i punxant
en "Fotos del Recuerdo"

L'Ajuntament de Montroi crea a la
web la secció: “Fotos del Recuerdo”

REDACCIÓN

Montroi acollix en desembre
dos concerts nadalencs.
Al municipi de Montroi se cele-
bren dos concerts de Nadal el pri-

mer el dissabte dia 20 de desem-
bre per la Banda de la Societat
Musical l'Armonia i el segon el
diumenge dia 28 de desembre
per la Unió Artística Musical.

REDACCIÓN

L'Ajuntament de Montroi ha entrat
a formar part del Programa de Des-
enrotllament Rural de la Comunitat
Valenciana (PDR 2014 - 2020) , el
qual la Conselleria de Presidència
i Agricultura, Pesca, Alimentació i
Aigua ha presentat davant de la
Unió Europea (UE) , a través de
l'enviament telemàtic, el Programa
de Desenrotllament Rural (PDR)
de la Comunitat Valenciana per al
període 2014-2020. Les principals
novetats del PDR 2014-2020 són la
millora de la viabilitat i competiti-
vitat de les explotacions, Organit-
zació de la cadena alimentària, Res-
taurar, preservar i millorar els eco-
sistemes, Eficàcia dels recursos i
adaptació al canvi climàtic i Inclusió
social i desenrotllament econòmic
en les zones rurals. La Comissió
Europea disposa ara d'un període

de tres mesos per a sol·licitar qual-
sevol tipus d'informació addicional
o modificació del mateix i una ve-
gada contestades satisfactòriament

acabarà el procés amb l'aprovació
formal i definitiva per part de la
UE del PDR 2014-2020 de la Co-
munitat.

Montroi entra a formar part del
Programa de Desenrotllament
Rural de la Comunitat Valenciana

Montroi acollirá dos
concerts nadalencs

REDACCIÓN

El passat 5 de desembre, es va-
presentar la primera novel·la
de l'historiador local Marcos
Campos Añón, Huesos en una
caja de cartón. 
L'acte ha plenat el saló de la Casa
de la Cultura de Montserrat, con-
firmant l'interés que ha despertat
el llibre dins el poble.
El període d'inscripció començarà

el dilluns 24 de novembre i acabarà
el divendres 5 de desembre. El
centre, situat en el carrer d'Alfredo
Garcia, número 30, obrirà de 9.00
a 13.30 hores els dies 23, 24, 26, 29,
30 i 31 de desembre; i 2 i 5 de
gener. Entre altres activitats, es
realitzaran tallers de plàstica i jocs.
Per a més informació, telefoneu
al 96 299 98 37 o acudiu al mateix
centre educatiu.

Montserrat presenta la primera
novel·la de l'historiador local
Marcos Campos Añón

Montroi ja gaudix
d'una aplicació (app)
municipal
REDACCIÓN

Montroi ja gaudix d'una apli-
cació (app) municipal. 
Montroi ha creat un app perquè
els seus veïns i visitants pugen
accedir a tota la informació del
municipi a través dels seus dis-
positius mòbils de forma gra-

tuïta, gràcies al projecte "APP
Municipal" de la Diputació de
València. En ella podràs trobar
totes les notícies, bans, cele-
bracions, fotografies, entre al-
tres servicis. Abaixa-te-la de
forma des del teu "App Store"
o "Play Store".
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REDACCIÓN

De los más de 100 dibujos presentados,
se descartaron aquellos entregados fuera
de plazo, los que no estaban hechos con
la hoja oficial de la campaña de promoción
comercial y los de los pequeños que no
cursan Primaria, los cuales se decidió
que igualmente se expondrán.
El pasado miércoles 10 de diciembre a
las 18.30 horas en la Pl. de la iglesia se
realizó el alumbrado del árbol de Na-
vidad con sus dibujos y la entrega de
los premios.
El resto de participantes también reci-
bieron un detalle. Los dibujos quedarán
expuestos en el ayuntamiento. 

El concurso de dibujo de
Montserrat “Un desig per
Nadal” ya tiene ganadores

REDACCIÓN
El Teniente Comandante del
Puesto-Chiva de la Guardia Civil,
D. Manuel Vázquez López, y su
compañero el Sargento D. Carlos
Cristian Lacalle Marquina han
visto reconocida su labor en el
seno del cuerpo mediante la im-
posición de la Cruz de Oficial de
la Orden del Mérito Civil y la
Cruz de la Orden del Mérito Civil
respectivamente.
En un sentido acto celebrado en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento
ambos agentes recibieron la me-
dalla de manos de la Alcaldesa de
la localidad, Pilar Lozano, ante la
atenta mirada de sus familiares,
compañeros de puesto, alcaldes de
Chiva y Godelleta, jefes de policía
de Turís y Godelleta y representan-
tes de las principales asociaciones. 
Para el Teniente Comandante del
Puesto-Chiva, D. Manuel Vázquez
López, este reconocimiento su-

pone “ese plus más adicional ca-
racterizado por la autoexigencia en
la excelencia en el trabajo, y que es
fruto de la laboriosidad y la capa-
cidad extraordinarias puestas de
manifiesto en bien del interés ge-
neral, por la prestación de nume-
rosos y relevantes servicios ex-
traordinarios de caràcter civil, en
beneficio de todos los ciudadanos
de nuestros tres pueblos”. El hecho
de instituir un premio que reco-
noce una trayectoria profesional y
humana “encumbra no sólo a
quien lo recibe sinto también a
quien lo propone y otorga”, y por
eso “es un gran honor recibir mi
primera condecoración ajena a la
institución del benemérito cuerpo
de la Guardia Civil junto a mi com-
pañero el sargento Cristian Lacalle
y por ello manifestamos nuestro
agradecimiento a los alcaldes de
Chiva, Godelleta y Turís”.

Turís, Chiva y Godelleta
se unen para condecorar
al teniente y el sargento
del Puesto de la Guardia
Civil de Chiva

REDACCIÓN

Turís ya sabe cómo van a ser los
monumentos falleros que las pró-
ximas fiestas josefinas ocuparán
sus calles. En un acto sencillo cele-
brado en la casa Turís Patrimonial

con la participación de los máximos
representantes de 2015 se fueron
desgranando cada uno de los pro-
yectos. Este año, como novedad,
los bocetos se conocieron a través
de un audiovisual lo cual facilitó

el visionado por parte del público. 
Durante los últimos meses también
se han ido sucediendo las proclama-
ciones de las falleras mayores de las
comisiones, con lo que así se completa
la orla fallera turisana de 2015.

Turís ya conoce los monumentos
falleros de 2015

- Carla

Hernándiz

- Ariadna Moya

- Ramón Cerveró

- Estela Navarro

- M. Jose López

- Telma Legal

- Álvaro Llácer

- Adriana de los

Santos

- Ivón Navarro

- Laura Alba

- Claire Legal

- Marta Miquel

- Nerea Rodrigo

- Aitana Campos

- Gema

Rodríguez

- Erika Penalva

- Roser Sánchez

- Elia López

Los niños ganadores han sido:
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Cine

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril : Estás muy
ilusionado ante la perspectiva de un futuro viaje de
negocios, tanto que empiezas ya a prepararlo. 

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Te acercas a días de
cambios importantes en tu vida, originados por una
persona cercana a ti. 

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio En los negocios
no debes confiarte, intenta buscar apoyos, gente que
te oriente y asesore.

Cáncer 22 de Junio al 23 de JulioTendrás la
sensación de que todo funciona como quieres,  buen
momento para diseñar un modo de vivir más calmado. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Acepta los cambios y
arriesga, pero se consciente de que las consecuencias
van a ser grandes.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre El año que
viene será fundamental,  ahora es un momento
importante para planificar tus movimientos futuros. 

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre La
situación sigue siendo complicada, pero en diciembre
verás la luz al final del túnel. 

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Ahora
puedes hacer balance del año y mirar atrás orgulloso de
todo lo que has conseguido.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Corta
por lo sano todo lo que no te da alegrías, porque la vida
que te espera  será radicalmente distinta.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero
Posibles encuentros amorosos en el transcurso de un
viaje o con una persona de fuera a la que ya conocías

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Tendrás que
tomar algunas decisiones relacionadas con tu vida
profesional, puede ser hora de cambiar tu enfoque.
Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Desde un punto
de vista intelectual alcanzarás grandes logros, quizá no
obtengas el reconocimiento que mereces.

Coktail de notícies

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

PATRICIA BRIOSO
Las cosas han cambiado para siempre en Panem
después de que Katniss Everdeen hiciera añicos
los Juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la
presidenta Alma Coin y el consejo de sus amigos
más leales, Katniss deberá luchar por salvar a
Peeta Mellark y a toda una nación alentada por
su valentía.
La moda de dividir en dos partes la última
entrega de una película puede funcionar en
algunas muy extensas a la que se le quiera sacar
todo el jugo posible, pero la verdad es que en
Sinsajo, la adaptación fílmica del último libro de
la trilogía Los Juegos del Hambre, hace que la

película quede algo floja, pues la mayoría del
meollo se sitúa en la segunda parte del volumen
de Suzanne Collins. Sinsajo  parte 1, nos
presenta la historia más oscura y madura de toda
la saga hasta el momento. La larga duración de
las páginas originales hace que la adaptación sea
sublime, con casi ningún detalle a la sombra de
las cámaras. Aun así, es ese mismo problema el
que origina el ritmo lento de la película que en
esta primera parte se ceba con momentos
estáticos en los que la trama apenas avanza.
Sin lugar a dudas el director Francis Lawrence
ha querido atrapar al espectador para ver su
segunda creación, el  problema viene cuando

no se atrapa con la magia de una película bien
filmada y se hace con una trama que tan sólo
pretende pasar hojas del guión para llegar al
final.
Es difícil que el espectador guarde la ilusión de
saber que ocurrirá, cuando en una primera
parte ha sido castigado con una trama tan
estancada. Ahora todas las esperanzas
quedan puestas en la segunda parte de
Sinsajo, dónde parece que la trama y la acción
se ha embutido en una única parte, falta saber
si la carne será fácil de digerir o si se le hará
bola al espectador, todo depende de cómo el
director nos emplate su segunda creación.

El colectivo Torrent Pinta, acoge
la exposición solidaria en favor
del punto de alimentos de Tor-
rrent, “Agua”.
La exposición en colaboración con
el Ayuntamiento se podrá visitar

en la sala de exposiciones de
Caixa Rural Torrent hasta el  14
de diciembre, de 18 a 21h. Las
obras están a la venta por 50
euros y la recaudación irá destinada
al Punto de Alimentos de Torrent.

Veintisiete pinturas de veintisiete
pintores aficionados torrentinos,
miembros de la asociación Torrent
Pinta, componen la muestra ‘Agua’,
inaugurada el pasado jueves día
5 de diciembre.

La delegación de Juventud del Ayuntamiento
de Torrent convoca el I Concurso de Graffitis
TorrentJove, con el objetivo de fomentar la
participación y la creatividad.
Las obras deben transmitir el respeto por el en-
torno, la solidaridad entre los ciudadanos o
prácticas saludables. Los trabajos seleccionados
quedarán plasmados en paredes de edificios
municipales para que puedan ser contemplados
y disfrutados por todos los vecinos de la ciudad.
Aquellos interesados pueden presentar la soli-
citud de participación hasta el próximo 20 de
diciembre en las instalaciones del CIJ.
Finalmente, entre todos los trabajos presentados

el jurado elegirá un máximo de cuatro proyectos
seleccionados, los cuales pasarán a decorar su-
perficies de edificios municipales para que pue-
dan ser contemplados y disfrutados por todos
los vecinos de la ciudad.

Graffitis como muestra de talento en Torrent

Torrent Pinta
presenta la
exposición
solidaria “Agua”

Sinsajo

Casting para buscar a jóvenes con talento  
El Ayuntamiento de Torrent con-
voca el I Concurso de Talentos
Artísticos TorrentJove, en la mo-
dalidad de espectáculo de artes
escénicas, habilidades de baile,
habilidades musicales y habilida-
des extraordinarias. Una iniciativa
propuesta desde la delegación de
Juventud para fomentar la parti-
cipación entre los jóvenes, difun-
diendo y dando a conocer sus ha-
bilidades artísticas, así como pre-
miar su creatividad. Un proyecto
que se enmarca dentro del pro-
grama l’Espai Solidario y Ocio Sa-
ludable 2014, en el que pueden
participar jóvenes entre 14 y 29
años residentes en la capital de
l’Horta Sud. 
El concurso está formado por di-
ferentes castings, en los que se

permite la participación individual
o en grupo, y se compone de las
siguientes modalidades: espectá-
culos de artes escénicas, habilida-
des de baile, habilidades musicales
y habilidades extraordinarias. Cada
audición durará alrededor de cuatro
minutos donde cada candidato
pueda defender su destreza y mos-
trarla ante un jurado. 
Las audiciones se celebrarán los
días 19 y 20 de dicembre. Tras
esta primera fase, el día 27 de di-
ciembre, tendrá lugar una actuación
en directo con los aspirantes se-
leccionados en el salón de actos
del consistorio torrentino. 
Cada uno de los cuatro grupos de
habilidades recibirán un máximo
de tres premios, que estarán do-
tados con 200, 300 y 500 euros.
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Farmacias
4   DJ    T. VILAR-SANCHO  C/ SAGRA, 14                              96 155 11 68

5 DV    FARMACIA FERRANDIS  C/ FRA LLUIS AMIGÓ, 2    96 156 13 81

6 DS    J. MATEU  AVDA. AL VEDAT, 52                                 96 155 05 42

7 DG    M. NEMESIO  PL. MAESTRO GINER, 1                       96 155 18 58

8 DL    FARMACIA LA ERMITA  C/ RAMÓN Y CAJAL, 42      96 155 05 82

9 DT    SANTOS PATRONOS  C/ SANTS PATRONOS, 42      96 156 26 10

10DC  UNIVERSIDAD  C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 16      96 155 49 23

11DJ    I. CARBONELL  C/ PARE MÉNDEZ, 166                    96 155 59 71

12DV  J. MATEU  AVDA. AL VEDAT, 52                                 96 155 05 42

13DS  R. MEDINA  C/ AZORÍN, 10                                         96 157 14 14

14DG  A. MARTÍNEZ  AVDA. AL VEDAT, 113                       96 155 54 51

15DL   M. NEMESIO  PL. MAESTRO GINER, 1                       96 155 18 58

16DT  J. FONTESTAD  C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24                   96 155 20 10

17DC  A. MARTÍNEZ  AVDA. AL VEDAT, 113                       96 155 54 51

18DJ    E. BENLLOCH  AVDA. AL VEDAT, 6                            96 155 02 17

19DV  FARMACIA LA ERMITA  C/ RAMÓN Y CAJAL, 42      96 155 05 82

20DS  FARMACIA LLUECA  C/ PARE MÉNDEZ, 116            96 156 25 40

21DG  E. BENLLOCH  AVDA. AL VEDAT, 6                            96 155 02 17

22DL   R. BELZUNCE  C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 15     96 155 33 26

23DT  CAMPOS-MTNEZ-CARRATALÁ  CAMÍ REIAL, 112   96 157 29 93

24DC  M. ROS  C/ MALVARROSA, 4                                       96 156 38 69

25DJ    J. FONTESTAD  C/ MUSIC JOSÉ ORTÍ, 24                   96 155 20 10

26DV  C. HORTIGÜELA  C/ GÓMEZ FERRER, 49                  96 155 14 83

27DS  A. DE GREGORIO  C/ SANT ERNEST, 2                      96 129 49 15

28DG  R. BELZUNCE  C/ MARE DE DEU DE LA PAU, 15     96 155 33 26

29DL   C. VICEDO  AVDA. AL VEDAT, 132                             96 156 21 00

30DT  SAN VALERIANO  C/ PINTOR RENAU, 23                 96 108 14 30

31DC  R. MEDINA  C/ AZORÍN, 10                                         96 157 14 14
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