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Redacción

mediante la presente, la Aso-
ciación de Vecinos de el Vedat 
informa a todos los socios que el 
próximo sábado 30 de marzo de 
2019, tendrá lugar la Asamblea 
General ordinaria de la Asocia-
ción de Vecinos de el Vedat.

 A las 10.30 horas en 1ª con-
vocatoria, y a las 11.00 h. en 2ª 
convocatoria, en nuestro local 
social habitual, sito en la Calle 
Fuente de San Luis nº 16 (jun-

to al retén de la Policía Local, 
en el Vedat).

recordamos que, al igual que 
en ocasiones anteriores, para 
participar en la votación será re-
quisito indispensable el carné de 
socio de la Asociación.

rogamos, que en la medida de 
lo posible, en el turno de ruegos 
y preguntas no se sobrepasen los 
3 minutos por intervención. Al 
mismo tiempo que se deben de 
respetar los turnos de palabra 
para así poder intervenir todos 
y que no se alargue demasiado 
la asamblea.

Orden del día:

1. Lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la 
sesión anterior.

2. Cierre económico 2018.
3. Presentación del presu-

puesto económico 2019.
4. memoria de actividades 

2018.
5. Proyecto actividades 

2019.
6. Informe del presidente.
7. ruegos y preguntas.

I n f o r m a c i ó n  p a r a  a s o c i a d o s  y  v e c i n o s  d e  E l  V e d a t

Redacción

Tras la entrada en vigor del re-
glamento General de Protec-
ción (Ue) 2016/679 (rGPD) 
en mayo del 2018, se crea un 
marco normativo único y co-

mún para todos los estados 
miembro de la Ue. Las empre-
sas, profesionales y entidades 
deben de haber revisado obli-
gatoriamente sus actuaciones 
en materia de protección de da-
tos, para adaptarlas y adecuar-
las a los nuevos requerimientos 
del rGPD. 

el nuevo reglamento es más 
exigente respecto a las empre-
sas, profesionales y entidades, 
ya que no solo los obliga a es-
tablecer medidas más cons-
cientes y diligentes, necesarias 
para asegurar el adecuado tra-
tamiento de los datos persona-
les que posean y gestionen, sino 
que, además, los insta a demos-
trar que lo están haciendo, me-
diante la adopción del requisito 
de “responsabilidad proactiva”

el pasado 6 de Diciembre, 
entró en vigor la Ley orgáni-
ca de Protección de Datos y 
Garantía de Derechos digitales 
3/2018 (LoPDGDD), que 
desarrolla el reglamento eu-
ropeo a la legislación española, 
es decir, adapta la regulación 
española sobre protección de 

datos al rGPD.
es por ello que la Asociación 

de Vecinos de El Vedat dentro 
de este proceso de implanta-
ción y adaptación a las nuevas 
normativas legales de obligado 
cumplimiento, pone a dispo-
sición de todos los socios  el 
documento en el que nos de-
béis autorizar a la comunica-
ción, de esta manera podremos 
informaros de todas las activi-
dades, eventos de la Asociación 
así como de las noticias que 
consideremos relevantes para 
vosotros.

estaremos a vuestra disposi-
ción en nuestras oficinas de la 
Avda. San Lorenzo, 148 (bi-
blioteca), por email en asocia-
ción@elvedat.org y por teléfo-
no en el 96 156 4001. 

Nos adaptamos a la nueva 

Ley de Protección  de Datos

Horario de la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 
Vedat.

mañanas, de lunes a viernes de 
9:15 a 14:15 horas. 
 
Tardes, de lunes a jueves de 
16:30 a 20:30 horas.

Cuotas anuales

Como se aprobó en la Asam-
blea General ordinaria en mar-
zo de 2013, la cuota anual de 
asociado es de 29 euros para 
2019.
Las cuotas se abonan vía cuenta 
bancaria.

La Oficina Ciudadana de la 
A. VV. El Vedat dispone de 

VENTANILLA ÚNICA

entre los muchos servicios que 
ofrece la Asociación de Veci-
nos de el Vedat se encuentra 
la oficina Ciudadana, desde la 
que cualquier persona podrá 
realizar cualquier trámite con 
las Administraciones..

Campañas de recogidas
ropa de abrigo y bicicletas en 
desuso, para las campañas de 
Colectiu Soterranya. 
Campaña de recogida de cami-
setas de algodón para pañales, 
de ArTIC. 
ropa + calzado de niñas y ni-
ños hasta 12 años, para el Des-
ván de mamás en Acción.

Actualización de ficha de
Asociado

Con la adaptación que ha he-
cho la AVV Vedat a la nueva 
Ley de Protección de Datos, se 
hace necesario, que en la medi-
da de lo posible, los asociados 
vayan pasando por nuestras ofi-
cinas para firmar la documenta-
ción referente a esta ley.
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Un 2019 de NUEVOS proyectos...

Redacción

Después del pasado 2018 cargado de actividades y de nuevas experiencias, afronta-

mos el año 2019 con ilusiones renovadas y con muchas ganas de ofrecer algo más, si 

cabe.
estudiando la necesidad de hacer nuevas actividades, os lanzamos un pequeño sondeo 

para ver qué os apetecería o querríais hacer, con vuestras aportaciones y el trabajo de 

todo el equipo, aquí os lanzamos unas pinceladas de las novedades en actividades que 

cabe la posibilidad de realizar a lo largo de este año:
- Mercadillo de 2ª mano, aquí os daremos la oportunidad de darle salida a cosas que 

tengáis en casa, que ya no usáis, o que ya no queréis y hay la posibilidad de vender o 

intercambiar con otras personas, a través de un pequeño mercado con puestos que mon-

taremos aquí en el Vedat.- I Concurso de pintura rápida El Vedat, consistirá en pintar un cuadro “in situ” a 

lo largo de un día, en el entorno de el Vedat, con unas reglas concretas en el uso de 

materiales, el tema y el tiempo a emplear. Durante la jornada, un jurado revisará que se 

cumplan las normas, al finalizar se valorarán  las obras y se entregarán los premios. 

- Barbacoa - verbena,  la idea es instaurar un día de fiesta de nuestro barrio, en el 

cual nos podamos juntar todos para disfrutar de una jornada lúdico-festiva en la que 

nos conozcamos mejor, hagamos piña y al mismo tiempo lo pasemos bien, comiendo 

una buena barbacoa o disfrutando de unos cuantos bailes. Se haría en la zona del Área 

recreativa de la maxadella, un buen lugar para pasar un día agradable entre vecinos y 

amigos.
- Rutas por el entorno natural de Torrent, continuaremos conociendo los rin-

cones de nuestro municipio, nos quedan muchas zonas por conocer, como son la 

Serra Perenxisa, el Barranc del Galleg o el Barranc de L’Horteta, zonas que vamos 

a visitar y disfrutar en breve.- Y muchas actividades más, que tenemos entre manos y que iremos concretando 

poco a poco, como pueden ser un: taller de escritura, talleres de oficios, exposiciones 

de esculturas, presentaciones de libros, talleres de huertos urbanos, talleres sobre fau-

na y flora...todo aquello que se nos va pasando por la cabeza y vemos viable ponerlo a 

vuestra disposición.Solo os pedimos una cosa...participación. 
                                                                                       AVV Vedat
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Redacción

Siguiendo con las actividades 
del 2019 , no nos podemos ol-
vidar de las que han sido más 
populares.

Queremos afianzar los pro-
yectos que funcionan bien y que 
nos han dado un buen resultado, 
que además son actividades que 
se pueden repetir anualmente 
porque así lo requieren por su 
esencia. 

en este caso estamos hablan-
do de que volveremos a trabajar 
con:
- Apadrina Un Árbol, que este 
año hemos celebrado ya su se-
gunda edición y que volveremos 
con muchas más. Consiste en 
celebrar una jornada de refores-
tación en el Vedat, en la que las 
familias que participan plantan 
ejemplares de arbustos  y árbo-
les autóctonos, con el añadido 
de que se comprometen a cuidar 
de ellos durante su primer  año. 
Con ello ampliamos la probabi-
lidad de que la planta  vaya ade-
lante y prospere, al mismo tiem-
po que implicamos a las familias 
en el cuidado y respeto por el 

bosque.
- Club Aventurero El Vedat, en 
el que trabajamos con niños  en-
tre 5 y 12 años, fomentando los 
valores personales, la diversión 
en grupo, el disfrute y el cono-
cimiento de todo lo relacionado 
con la naturaleza. Seguiremos 
haciendo actividades para ellos, 
talleres como el de huertos fami-
liares, construcción de catxeru-
los, conocimiento de fauna, flora 
y alguna iniciativa más. 
- Certamen Literario El Vedat, 
celebramos la edición número 
trece, año tras año vamos batien-
do records de participación y de 
calidad de las obras presentadas. 
Seguimos dando otra vuelta de 
tuerca , en cuanto a premios y 
a la celebración del evento, con 
alguna que otra sorpresa con las 
actuaciones.
- Feria Agrícola Solidaria El 
Vedat, este año celebraremos 
la edición cinco, volveremos 
a montar nuestros puestos de 
mercado, en los que venderemos 
productos donados por empre-
sas de la zona, a precios popu-
lares. Los beneficios obtenidos 
los donaremos a una asociación 
previamente acordada.
- Colaboración con el Projecte 

Emys, será nuestro segundo año 
participando con el Voluntariat 
Ambiental Torrent Verd en el 
censo de tortugas autóctonas 
que hay en Torrent.  el año pa-
sado pasamos un día genial co-
nociendo a las mauremys lepro-
sa y disfrutando del Barranc de 
L’Horteta.
- Charlas históricas de la mano 
de Boro Ciscar, continuaremos 
con algo que no podemos dejar 
de lado y que además, a todos 

nos tiene enganchados, que es 
el conociemiento de la historia 
de el Vedat y de Torrent. No 
podemos dejar de lado nuestro 
pasado y seguiremos echando 
“Una mirada atrás”.
- Club de Lectura El Vedat, 
otro de nuestros puntos fuertes,   
un grupo de inquietos lectores 
se aventuran a leer un libro al 
mes y reunirse un día para inter-
cambiar sus impresiones sobre 
él. Se ha asentado el grupo y 

cada vez disfrutan más de sus 
divertidas y controvertidas reu-
niones. 
- Cursos de Inglés, baile, gui-
tarra y yoga, que ya os venimos 
ofreciendo desde hace mucho 
tiempo, algunos desde hace 
años, y con los que no cabe duda 
de que aprendéis y disfrutais 
mucho. 

Y continuaremos ofreciendo 
más actividades y cursos para 
que todos vosotros las disfrutéis.

A. VV. El Vedat / Redacción / Publicidad

...Un 2019 ASENTANDO proyectos
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Vicente Llopis. Aprendiz

Nadie podrá decir que la au-
toridad bien ejercida pueda ser 
motivo de rechazo. me refiero 
al uso de ella por quién está 
facultado para hacerlo: padres, 
jueces, profesores, policías, 
gobernantes, cada uno en su 
ámbito, tienen el derecho y la 
obligación de aplicarla en sus 
decisiones. Por ello lo que plan-
teo es que existe en españa un 
déficit importante de autoridad. 
No digo déficit de autoridades, 
que las hay y tal vez demasia-
das, sino de uso de las faculta-
des para ejercerla. Dicho cla-
ramente: muchas autoridades 
hacen dejación de sus funciones 
en base a criterios políticos, es-
perar consecuencias sociales o 
simplemente por el temor a no 
ser políticamente correcto.

¿en qué me baso para aseve-
rar la existencia de falta de ejer-
cicio de autoridad? Pues en lo 
que veo. Cuando una autovía es 
cortada por encapuchados e in-
cendiada una fila de neumáticos 
y allí no pasa nada….; si un gru-
po de gente embozada se echa 
a las vías del metro y corta la 
circulación y no pasa nada….; al 

obligar a cerrar comercios por 
presuntos piquetes informati-
vos y nada de nada….; al insultar 
y golpear a profesores, maes-
tros, médicos y enfermeras; al 
detener y llevar ante la autori-
dad judicial a personas con más 
de cien hurtos y salen a la calle. 
¿Quién es responsable de que 
pasen estas cosas?: la autoridad 
¿Quién paga las consecuencias?: 
el ciudadano y la ciudadana.

Hay que matizar una diferen-
cia importante. observarán que 
si un grupo de amigos decidi-
mos cortar una autovía porque 
sí, sin pancartas y sin pertenen-
cia a algún comité, las fuerzas 
del orden lo impedirán desde el 
minuto uno. Si montamos una 
manifestación no autorizada y 
cortamos una calle seremos ob-
jeto de una seria amonestación. 
Luego, hay autoridad, pero no 
para todos iguales. ¿Dónde está 
la discriminación? Pues en las 
consecuencias mediáticas que el 
hecho tenga sobre la autoridad 
actuante. Para un político, que 
le tachen de represor, debe ser 
muy grave. Por ello se ha ideado 
un término que les viene muy 
bien: “actuación proporciona-
da”. Si Vd o yo golpeamos o 
insultamos a un policía seremos 
detenidos y sancionados; si los 

manifestantes van con el ros-
tro tapado, con mochila y lle-
van pancarta o bandera tienen 
derecho a exigir una actuación 
proporcionada, es decir, que les 
convenzan de que abandonen la 
violencia por las buenas.

Y ahora es cuando entra en 
escena la falta de autoridad 
en nuestro querido barrio. No 
hay más que ver el sinnúmero 
de quejas que los vecinos po-
nemos en conocimiento de la 

autoridad municipal a través de 
nuestro periódico. muchas. No 
las repetiré. La mayoría, sino 
todas, por falta de civismo y 
cultura ciudadana de nuestros 
vecinos. Todas nos perjudican y 
algunas suponen riesgos para la 
población.

Propongo a la Asociación de 
Vecinos la creación de la figu-
ra del Defensor de el Vedat. 
Se trataría de un Comité de 
Defensa racional, es decir un 
CDr que nos proteja de los ve-
cinos insolidarios. el proyecto 
podría tener el siguiente perfil: 
un grupo de vecinos y vecinas, 
auspiciados por la Asociación, 
con edad y tiempo disponible, 
con reconocido prestigio, ca-
pitaneados por un responsable 
electo, se reunirían periódica-
mente para estudiar,  una a una,  
las quejas de los vecinos formu-
ladas al Ayuntamiento. Ponga-
mos un ejemplo: tal contenedor 
de la calle tal y cual es sistemá-
ticamente sepultado por podas 
sin engavillar, cerrando el paso 
de la acera y dificultado su eva-
cuación. estudiado el caso, do-
cumentado gráficamente y es-
tablecido el entorno de origen 
del hecho, un comité de tres 
personas se desplaza al lugar y 
se entrevista con los vecinos, 

escucha sus puntos de vista y 
les transmite la normativa mu-
nicipal sobre la evacuación de 
residuos de poda. este “piquete 
informativo” se limita a rogar a 
los entrevistados que procuren 
evitar el hecho denunciado y 
pongan en conocimiento de sus 
jardineros la sanción económica 
municipal en la que pueden in-
currir. Un posterior seguimien-
to informará sobre el éxito de la 
gestión y un reconocimiento en 
el periódico dará publicidad al 
ejemplar comportamiento de la 
calle afectada. Todos los años se 
nombrará la calle elegida como 
más solidaria, aseada, limpia o 
lo que se quiera ensalzar. Y así 
con cada uno de los problemas. 
Como son tantos, el Defensor 
debería proveerse de un elenco 
de racionales vecinos.

Si la autoridad fuera ejercida 
sin temor a lo políticamente co-
rrecto no se aparcaría en zona 
prohibida, no habría exceso de 
velocidad, se perseguiría a los 
jardineros infractores y se lim-
piarían las parcelas de hierbajos 
incendiables.

¡Ah! Se me olvidaba, los 
CDr serían sin ánimo de lucro, 
como los de Cataluña……???

Sobre la autoridad y otras menudencias
El Defensor de El Vedat   “La mano invisible de Adam Smith”

Quien más, quien menos, hemos tenido que hacer uso de la autoridad a lo largo de nuestra vida. Autoridad de 
padre, de madre, de profesional o simplemente de autoridad delegada por el Estado en todas sus vertientes, 
sea judicial, ejecutiva o legislativa. El poder, ante todo, tiende a mantener el orden y la justicia en nuestro 
entorno social. 

Eva Méndez Pérez 

¿Quién no ha hecho cada 1 de 
enero una lista de buenos pro-
pósitos para el nuevo año? 

Cada comienzo del calenda-
rio lo vemos como una opor-
tunidad para cambiar y plan-
tearnos, o retomar, aquello que 
quisimos hacer y que por moti-
vos diversos no pudimos llevar 
a cabo.

Propósito proviene del latín  
propositum, significa la inten-
ción o ánimo de hacer o dejar 
de hacer algo. Dicen los en-
tendidos en coaching que una 

meta u objetivo es algo definido 
y específico, mientras que un 
propósito se asemeja más a una 
intención, un deseo, o un cami-
no para llegar a algo, llegar a 
una meta quizás. Convertir ob-
jetivos y metas en propósitos, 
y viceversa, nos hace indagar 
interiormente en busca de mo-
tivaciones y por ende nos ayu-
da a recuperar la ilusión y las 
ganas. Nos da alicientes para 
intentar mejorar y vivir como 
queremos o nos gustaría vivir. 
Nos hace preguntarnos por qué 
y para qué hacemos algo y nos 
reta a dar lo mejor de nosotros 
mismos.

es bueno y conveniente fi-
jarse metas y propósitos. De-
sear algo mejor para nosotros 

mismos y para los que nos ro-
dean. Sólo planteándose nuevos 
propósitos y objetivos es posi-
ble cambiar, e incluso mejorar 
nuestras vidas. Hacer planes de 
futuro, desear, soñar, nos pue-
de devolver, si me apuran, hasta 
las ganas de vivir y sacarnos del 
hastío o desinterés. Los posi-
bles cambios los experimen-
tamos llenos de ilusión. Pero a 
renglón seguido, es importante 
no dejar a un lado lo pretendi-
do. Los propósitos a menudo 
son fácilmente abandonados y 
todo queda en “buenas inten-
ciones”.

Pongamos metas que poda-
mos alcanzar, o de lo contrario 
podríamos no estar suficiente-
mente motivados y abandona-

remos a la primera de cambio.  
A veces será incluso necesario 
subdividir las metas en otras 
más pequeñas o en periodos 
más cortos, para que sean más 
fácilmente realizables. Una 
vez decidido qué es importan-
te y cómo pensamos llevarlo a 
cabo es importante no flaquear. 
Todo requiere un esfuerzo pero 
la recompensa y satisfacción de 
haber obtenido resultados es 
infinitamente mayor. 

Hay propósitos más globa-
les, como los asociativos, cuya 
realización no depende sólo 
de uno mismo. Sino que, en 
el caso de una Asociación de 
Vecinos como la nuestra, de-
pende de sus asociados, inclu-
so de todos los vecinos de el 

Vedat. Asimismo, de aquellos 
que participan en sus activida-
des y comparten las metas de 
la Asociación. muchas veces, 
no podemos obviarlo, depende 
del grado de compromiso de 
las propias Administraciones 
Públicas. entran en juego otros 
factores, internos y externos; 
aquí se trata también de aunar 
esfuerzos, de conseguir el com-
promiso público y de tener una 
meta común. 

Finalmente, no importa que 
los objetivos no se consigan a 
la primera. Se puede aprender 
de los errores y tratar de seguir 
adelante. No hay que desfalle-
cer. Siempre hay una oportuni-
dad para empezar de nuevo. Así 
que, empecemos hoy mismo.

Buenos propósitos

Contamos con todos vo-
sotros y vosotras para con-
seguir nuestros objetivos 
para este año. A por ello.
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Redacción
el pasado 13 de febrero asisti-
mos a una jornada sobre parti-
cipación ciudadana, organizada 
por IDeA’T y el Ayuntamien-
to de Torrent, cofinanciada por 
la Unión europea.
Junto a políticos, representan-
tes de intituciones y de otras 
asociaciones, se puso de mani-
fiesto la gran labor asociativa 
que hay en la ciudad y la nece-
sidad de trabajar a nivel local 
desde una perspectiva global.
Se hizo mucho hinacapié en 
que, desde la ciudadanía y las 
asociaciones, se hace evidente e 
imprescindible el que se parti-
cipe en las gestiones de las ins-
tituciones públicas, aportando 
desde todos los frentes se pue-
den gestionar mejor las necesi-
dades de la ciudadanía. 
Y siempre teniendo en cuenta 
lo que ya se ha hecho en otras 
partes y funciona.

Jornada de 
P a r t i c i p a c i ó n 

Ciudadana

Fotos: Ajuntament de Torrent

Asamblea de la FAC

Asumptes Interns
 de À Punt TV 

Redacción

Desde À Punt TV se pusieron 
en contacto con la AVV Vedat 
y nos propusieron la participa-
ción de nuestros vecinos en uno 
de sus programas de más éxito, 
Asumptes Interns.

Al final, el lunes 25 de febrero 
10 mujeres valientes se aventu-
raron a ir a Burjasot y disfruta-
ron de la grabación de uno de 
sus programas.

en boca de las asistentes: “El 
programa fue muy divertido 
y pasamos una tarde genial. 
Si surge otra salida así...nos 
apuntamos.Gracias por todo”.

Redacción

Volvemos a darnos de alta en la 
FAC(Federación de Asociacio-
nes Ciudadanas) en Asamblea 
General ordinaria celebrada 
el 24 de enero de 2019, en el 
Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura.

Dónde entre otras cosas, se 
trataron los siguientes temas, 
aprobación del acta anterior, 
memoria anual, cuentas 2018, 
altas y bajas de asociaciones, 
presupuesto y actividades 
2019, otros temas, votaciones 
candidatos a Premio Ciudada-
no de Torrent y nacional, rue-
gos y preguntas.

Después de 7 años ausentes, 
volvemos a la FAC con aire 
renovado y con muchas ganas 
de aportar cosas para el bien 
de todas las asociaciones de 
Torrent. Próximo 13 de abril, 
a las 11:00 horas, en el Salón 
Parroquial, se entregará el pre-
mio a Mejor Ciudadano 2019.

Redacción

A finales del mes de enero, 
nos dejó, de forma repentina, 
mª Carmen Colodro ortiz.

Vecina, asociada, compañera 
de los cursos de inglés, madre 

de aventureros de nuestro Club, 
una persona muy unida a activi-
dades de la AVV Vedat.

Desde aquí enviamos mucho 
ánimo a la familia y amigos. 

“La parte más difícil de querer 
a alguien, es decirle adiós”

“Nunca la olvidaremos, 
siempre la llevaremos en el co-
razón”. 
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Redacción

el Padre dominico Gerardo 
Sánchez mielgo, falleció el pa-
sado 7 de marzo y fue enterrado 
al día siguiente en el Convento 
de los Dominicos de el Vedat.

Durante todo su vida fue una 
persona muy comprometida 
con la ciudad de Torrent, de la 
que fue nombrado Hijo Adop-
tivo en el año 2017, pero en 
especial dedicó la mayor parte  
de su vida a trabajar por mejo-
rar las condiciones de los más 
necesitados.

Impulsó numerosas activida-
des e iniciativas solidarias enca-

minadas a dar visibilidad a las 
carencias de este colectivo y al 
mismo tiempo para inculcar al 
resto de la sociedad los valores 
de colaboración con la gente 
más desamparada.

Trabajó intensamente con 
los Hogares de San martín de 
Porres y Santa rosa de Lima, 
desde los cuales ayudó a la rein-

serción a la sociedad de cientos 
de personas sin hogar.

Desde hace más de 30 años 
que comenzó su andadura To-
rrent, nunca ha dejado de tra-
bajar por y para los más nece-
sitados. en el Convento de el 
Vedat, la Sagrada Familia y el 
Barrio de Sant Gregori, barrio 
en el que su trabajo se hizo muy 
patente impulsando la creación 
de una falla que sirvió para unir 
a sus habitantes y hacer visible 
su zona de cara a la ciudad de 
Torrent.

 en resumen, un hombre hu-
milde, voluntarioso, incansable,  
solidario, dinamizador, compro-
metido, formador, orientador, 
predicador...         D.e.P.

A.VV. El Vedat /  Redacción / Noticias 

Redacción

Después de más de un año de 
gestiones y reclamaciones des-
de la oficina Ciudadana, por 
fin se hace la luz en la Calla riu 
Cèrvol.

Una calle muy transitada que 
une Parc Central con el Vedat 
y que después de su remodela-
ción  de aceras y viales, se si-
guió quedando a oscuras. 

Ya se han instalado farolas a 
lo largo de toda la calle y ya po-
demos transitar más tranquilos, 
tanto a pie como en vehículo.

Tenemos luz en la 
Calle Riu Cèrvol                       

Redacción

Se inauguró en diciembre de 
2011, como ejemplo comarcal 
de museo de flora autóctona, a 
día de hoy presenta un estado 

de abandono lamentable .
De ello se nos han quejado 

muchos vecinos y usuarios de 
las sendas de el Vedat. 

Desde la oficina Ciudadana 
de la AVV Vedat se ha recla-
mado y está pendiente de darle 
una solución al tema. 

“Arboretum et mortuus est”                       

Comprometido con la gente necesitada   
El Padre Gerardo                       

Cambio de médico en Centro de Salud El Vedat                      

Redacción

el pasado 7 de marzo, la AVV 
Vedat se reunió de nuevo con 
representantes de Sanidad del 
Ayuntamiento de Torrent, de 
la Consellería de Sanidad y del 
Centro de Salud de el Vedat.

el objetivo de la reunión era 
concretar cómo se va a solu-
cionar el tema de la asignación 
de pacientes a la nueva médi-
co contratada. Se confirma que 
pasará  consulta 4 tardes y una 

mañana. A esta doctora- que 
estará operativa en breve- se le 
adjudicarán pacientes de las zo-
nas de la marxadella y de Parc 
Central. 

Las visitas las pasará en el 
actual Centro de Salud de el 
Vedat hasta que se construya el 
nuevo Centro de Salud de Parc 
Central y tanto doctora como 
pacientes, pasen a este nuevo 
centro.

Con esta reunión, y la que tu-
vimos el mes anterior, la AVV 
Vedat junto al Ayuntamiento y 
responsables de Sanidad, han 

dado solución al problema que 
se había ocasionado, con este 
cambio de médico y de centro 
de atención.

Desde la Asociación se hicie-
ron muchas sugerencias que al 
final han sido llevadas a la prác-
tica, lo que nos parece muy po-
sitivo para todos.

esto nos impulsa a seguir 
trabajando por y para nuestros 
asociados y vecinos del barrio 
de el Vedat.

¡Juntos, somos más fuertes
asóciate a la AVV Vedat, 

todo son ventajas!

Mensaje -Testamento del Padre Gerardo
Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza.
os escribo, hijos, porque se os han perdonado vuestros pecados.
os escribo, padres, porque conocéis al que es desde  el principio.
os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
oshe escrito, hijos, porque conocéis al Padre.
os he escrito, padres, porque ya conocéis al que existia desde el 
principio. 
os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios per-
manece en vosotros y habeís vencido al maligno.
No améis al mundo ni lo que hay en el mundo: la concupiscencia de 
la carne y de los ojos y la arrogancia del dinero.
La promesa que Dios no hizo es la vida eterna.

Plantación de árboles destinada a fines científicos, como 
el estudio de su desarrollo o de su aclimatación (definición 
de arboretum).
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Tenemos pendiente en El Vedat                       

El Vedat es un gran barrio de Torrent, en el que hay censados 11.327 habitantes, somos el 13,6 % del total de la población 
de la ciudad. Lo que implica que tenemos un gran peso en cuanto a la aportación de impuestos a las arcas municipales y 
estatales. 

Redacción

Nuestro barrio necesita los 
mismos servicios que el resto de 
barrios de la ciudad, los mismos 

cuidados, las mismas prestacio-
nes...pero en numerosas ocasio-
nes da la sensación de que no es 
así, que nos tienen como a un 
barrio de las afueras al que de 
vez en cuando hay que atender, 
pero sin muchos mimos. 

Construcción de aceras, mejo-
ras en la accesibilidad, limpieza 
de calles, mantenimiento de las 
calzadas, rutas en condiciones, 
mejoras en el arbolado del bos-
que, control de animales aban-
donados, exceso de velocidad, 

plagas como la procesionaria , las 
cucarachas  y el mosquito tigre,  
construcción, mantenimiento y 
mejora de los parques infantiles, 
mejoras en la circulación por la 
Calle riu ebre..etc. Todas estas 
reivindicaciones se alargan en el 

tiempo, muchas de ellas son cí-
clicas, difíciles de controlar. 

Debemos poner de nues-
tra parte , tanto vecinos como 
Ayuntamiento de Torrent,  para 
mejorar notablemente nuestro 
barrio. ¡Es cosa de todos!
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Redacción

el viernes 1 de marzo se orga-
nizó una Chocolatada Solidaria, 
de la mano del centro bilingüe 
Bambú y de las familias de sus 
alumnas y alumnos.

Las familias se pusieron ma-

nos a la obra con la reposteria, 
el variado abanico de pastelería 
que había en las mesas nos sor-
prendió a todos.

Se trataba de venderlos to-
dos, junto a una buena taza de 
chocolate y disfrutar de la tarde 
entre amigos.

¡Al final , se recaudaron 
2005€! 

Que irán destinados al Hos-
pital Sant Joan de Deu para la 
investigación de cáncer infantil.

Hay que agradecer la ayuda 
de empresas, comercios, parti-
culares, equipo educativo, fa-
miliares y gente anónima. Sin 
todos ellos no habría sido posi-
ble realizar esta actividad. 

Redacción

ADAT, Asociación de Defensa 
Animal de Torrent, una aso-
ciación sin ánimo de lucro que 
ayuda y defiende a los anima-
les, luchando por ellos cada día. 
Queremos que vivan en un 
lugar seguro y adecuado para 
ellos, concienciando a la socie-
dad para que los proteja. 

Con el objetivo de recu-
dar fondos para la asociación 
ADAT, el pasado 27 de enero 
se realizó una gala en el Audi-
tori de Torrent.

Desde la AVV Vedat publi-

citamos el evento, dando apoyo 
a esta causa y asistimos a la ac-
tuación de la mañana, en la que 
se representaba “La vuelta al 
mundo en 80 días”, un musi-
cal familiar del que disfrutamos  
todos los asistentes y en el que 
hubo muchas sorpresas.

Por la tarde se representó el 
musical “La última llamada”, 
llegado desde la Gran vía de 
madrid hasta nuestra ciudad, 
a precio simbólico para bene-
ficio de ADAT, de la mano de 
la prestigiosa compañía Talitha 
Cumi que actuó de forma so-
lidaria.

ADAT trabaja por y para el 
bienestar de los animales y sus 

ob je t ivos 
son :

-encontrar un lugar seguro y 
adecuado para los animales sin 
amparo.

-rescatar a los animales en 
abandono o en situación de pe-
ligro. Proporcionarles los cui-
dados esenciales para su salud, 
integridad y bienestar: alimen-
tación, desparasitación, vacu-
nación, tratamientos veterina-
rios, castración, esterilización...

-Servir de acogida a los ani-
males necesitados.

-Difundir y gestionar su 
adopción.

A. VV. El Vedat / Actividad Solidaria- Redacción 

Gala ADAT
La vuelta al mundo en 80 días     

Donación de sangre en 

el ACAR de El Vedat     

¡Mánchate por el 
Cáncer Infantil!     

Redacción

el pasado 1 de marzo, tuvo lu-
gar en el ACAr de el Vedat 
, una jornada de donación de 
sangre organizada por el Cen-
tro de Transfusiones de la Ge-
neralitat Valenciana., abierta a 
todos los integrantes de nuestro 
barrio .

Hubo una buena afluencia 
de  donantes que aportaron su 

granito de arena para esta causa 
tan solidaria. La AVV Vedat, 
no pudo ser menos y colaboró 
en las donaciones y difundió 
por todos los medios el evento.

Los donantes pudieron dis-
frutar de un almuerzo a base de  
un buen chocolate caliente y 
buñuelos de calabaza, todo ello 
aportado por el cuartel. Aparte 
de la entrada de cine, los refres-
cos y el bocadillo que daba el 
Centro de Transfusiones.

¡Gracias a todos por aportar!

Redacción

Con ArTIC y ADISTo he-
mos hecho muchas cosas, te-
nemos una estrecha relación de 
colaboración y de amistad.

Sus celebraciones de la fiesta 
fallera, son un punto de con-
vivencia entre usuarios de sus 
centros, socios, vecinos y ami-
gos, grandes fiestas que no dejan 
indiferente a nadie de los que se 
acercan a disfrutar de ellas.

Son muchos los actos que  se 
concentran en un solo día, plan-
tá, chocolatada con buñuelos,  
pasacalles de falleras y falleros, 
paella, globotá y la cremá de sus 
fallas.

Todo ello junto a diferentes 
colectivos de la ciudad y re-
presentantes de la corporación 
municipal, apoyando al teji-
do asociativo de la ciudad, tan 
importante para el futuro y el 
bienestar de los habitantes de 
esta gran ciudad, Torrent.

¡Somos una piña!

Fallas    ARTIC-ADISTO     

Fotos: Ajuntament de Torrent
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Salvador  Ruiz Fargueta 

Aunque sabemos que no es real, 
imaginemos una superficie per-
fectamente plana que ocupará 
exactamente, como sabemos, 
dos dimensiones y por tanto 
con dos números la podremos 
definir: largo por ancho. Si la 
superficie no es tan plana y tie-
ne “arrugas”, en toda su exten-
sión, en realidad estará ocupan-
do un espacio mayor que las dos 
dimensiones: ocupará, además, 
una pequeña parte de la tercera 
dimensión, la altura. Si ampliá-
ramos cualquier pequeña parte 
de su superficie y volviéramos 
a ver otra superficie semejante 
también arrugada, y  siguié-
ramos ampliando superficies 
más y más pequeñas  volviendo 
a observar todavía más, en un 
proceso de infinitas ampliacio-
nes, estaríamos ante un objeto 
matemático que Benoît man-
delbrot denominó fractal. en 
cada una de las ampliaciones 
volveríamos a ver algo semejan-
te a la primitiva superficie arru-
gada (autosimilitud).

Pero en la realidad no podemos 
realizar infinitas ampliacio-
nes de una superficie, porque 
la materia no es continua sino 
discreta, y formada por átomos. 
Después de unas cuantas am-
pliaciones ya no nos encontra-
ríamos con ninguna superficie 
sino con algo completamente 
diferente, una cadena de áto-
mos. Por eso en el mundo real 
más que de fractales debemos 
hablar de algo parecido a ellos 
que llamamos prefractales. 
Conforme se asemejen más a 
un fractal matemático (en un 
mayor número de escalas), más 
veces los podremos ampliar y 
conservarán su aspecto primi-
tivo.

en cierta forma, podríamos 
decir que los fractales tienen 
“arrugas” hasta en sus “mismí-
simas entrañas” y ello les con-
fiere la propiedad de ocupar un 
espacio geométrico mayor que 
el que les corresponde por ser 
líneas o planos. De hecho, a la 
superficie  aludida más arriba le 
corresponde una dimensión dos, 
pero dependiendo de su grado 
de irregularidad (rugosidad) a 
la dimensión dos le tendremos 

que añadir un coeficiente di-
mensional, de tal forma que la 
suma de ambos será su dimen-
sión fractal. Su valor en este 
caso podría ir de poco más de 
dos hasta, prácticamente, tres. 
Una superficie suficientemente 
“arrugada” e irregular podría 
tener una dimensión fractal de 
valor tres, es decir, sería capaz 
de ocupar un volumen. 

Los fractales siempre ocupan 
un espacio mayor de lo que nos 
indica su dimensión geométri-
ca, por eso su dimensión frac-
tal siempre es mayor que uno 
o dos en los casos de líneas o 
de planos. Y es precisamente 
su dimensión fractal la que nos 
indica su grado de irregulari-
dad. en la realidad los objetos 
fractales se llaman prefractales 
y dependiendo de su grado de 
autosimilitud se comportarán 
de forma más o menos parecida 
a los fractales matemáticos.

Desplazamiento sobre un 
fractal, dimensión fractal rela-
tiva.

el fractal, como hemos co-
mentado, ocupa un espacio ma-
yor que el que nos indica su di-
mensión topológica. en el caso 

de la superficie sumamente 
irregular y arrugada que se ha 
indicado más arriba vemos que 
es capaz de ocupar una terce-
ra dimensión, aparte de las dos 
que le corresponde por ser una 
superficie. esta superficie es 
capaz de tener una dimensión 
fractal de valor tres, porque 
ocupa un volumen entero, tres 
dimensiones.

el cociente “Dimensión frac-
tal/ Dimensión topológica”, o 
dimensión fractal relativa, nos 
ofrece un valor más significati-
vo que el de la simple dimen-
sión fractal. Una línea fractal 
también puede “llenar” un vo-
lumen y tendrá una dimensión 
fractal de valor tres  pero en 
este caso su dimensión fractal 
relativa será de 3/1, es decir 3. 
en el caso de la superficie arru-
gada que hemos visto su dimen-
sión fractal relativa será 3/2 
que nos indica un valor menor 
de irregularidad y rugosidad.

La dimensión fractal relativa 
nos da una información muy 
valiosa sobre la dependencia 
espacial del fractal. De hecho, 
la dimensión fractal relativa 
3/2 de la superficie, que hemos 

indicado, nos dice que para 
alejarnos n pasos efectivos de 
un punto arbitrario de la su-
perficie, deberemos efectuar 
n^(3/2) pasos (ene elevado a 
tres medios). mientras que en 
una superficie lisa y uniforme 
deberíamos efectuar n pasos, 
en una superficie rugosa de di-
mensión fractal 3 sería n eleva-
do a 3/2.

La dimensión fractal relativa 
nos da una información muy 
valiosa sobre la dependencia 
espacial del fractal.

Para entenderlo mejor: paseo 
sobre el puro azar de un movi-
miento browniano.

La trayectoria caótica de un 
movimiento browniano (movi-
miento completamente al azar) 
tiene una dimensión fractal de 
valor 2. eso significa que para 
alejarnos 10 pasos efectivos de 
un punto arbitrario deberíamos 
dar una media de 100 pasos, es 
decir 10x10 pasos, el cuadrado 
de 10. Una trayectoria que, al 
fin y al cabo es una línea, tiene 
dimensión fractal 2 y es capaz 
de “llenar” todo un plano (di-
mensión 2).. 

A.VV. El Vedat /  Colaboraciones

Afirmar que la arruga es bella puede tener mucho sentido, en realidad 
representa toda una revolución,  porque desde siempre se ha considerado 
lo contrario. Las figuras regulares y  planas, lo lineal, eran lo bello desde la 
geometría clásica de Euclides, pero esa perfección, que supone, sabemos 
que no es real. En la realidad no hay ninguna línea perfecta, ni  existe ninguna 
superficie completamente plana.

La arruga es bella y...prefractal 
(Desplazamiento sobre un fractal) Ciencia y Vida

Elena Lloret

Buenos días, señor redactor del 
Periódico: Soy un chico de ca-

torce años, asiduo lector de su 
columna.

me ha dicho un vecino, que 
como sabe que me gusta escri-
bir, me anime a redactar pro-
yectos de futuro a proponer, ya 
que “somos el futuro” y quizá 

tenemos algo que decir.
Pues en mi proyecto más 

cercano, aspiro sólo a ser bue-
na persona. Así habrá un pillo 
menos, -al menos-.

 me gustaría terminar mis es-
tudios, pero que no se me valo-
re por mis resultados académi-
cos, ya que nuestra generación 
necesariamente va a romper 
todos los estereotipos.

Como soy un chico respe-
tuoso, me gustaría que los te-
lediarios no bombardeasen mi 
inocencia y mis ideales con no-
ticias escabrosas. A mis abuelos 
también les molesta mucho. Se 
quejan de mil dolencias y tienen 
que ponerle alegría a la vida...y 
los telediarios no ayudan.

Y que aunque unos cuantos 
se dediquen a afirmar que la 
libertad de expresión lo permi-
te todo...pues oiga, pues no: si 
vulnera el respeto o la dignidad 
debida a otra persona.

Así me lo enseñó mi madre, 
a quien se lo transmitieron bien 
en su Carrera de Periodismo.

Y siguiendo con los proyec-
tos, aún no me he enamorado, 
pero me apunto a lo que mi 
padre me dice:-No te creas el 
modelo de amor de las pelícu-
las...el amor verdadero es com-
prometido, y está en lo bueno, 
y en lo malo...también en los 
defectos(que todos tenemos).

Y si tengo en un futuro hijos, 
quiero que nazcan en un marco 

de compromiso, y que nadie me 
diga que debo abortar a ningu-
no de ellos, si uno o una vinie-
se enfermito...como espero que 
nadie me quite la vida si en un 
futuro me enfermo.

Y que nadie se ofenda, por 
querer sacar adelante mi pro-
yecto.

Si todos los políticos lucha-
sen por la vida, no habría pro-
blema de relevo generacional, 
ni insuficiencia para cubrir pla-
nes de pensiones.

Y todos tendríamos trabajo.
Señor redactor, tenga a bien 

por publicar mi Carta...va de 
Proyectos...si lo podemos soñar, 
lo podemos cumplir.

Gracias: Andrés.

Una carta sobre “Proyectos”    
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Redacción

el pasado 27 de febrero de 
2019 realizamos nuestra jorna-
da de reforestación Apadrina 
un Árbol II, organizada por la 
AVV. Vedat y el Ayuntamiento 
de Torrent, contando con la co-
laboración del Voluntariat Am-
biental Torrent Verd.

A pesar de tener una mañana 
desapacible, con  viento fuerte 
y algo de frío, asistieron a la ac-
tividad cerca de 60 personas.

Todas ellas concienciadas de 
querer ayudar a mantener nues-
tro bosque y sabedoras de que 
durante el próximo año van a 
visitar la zona y cuidar de los 
tres ejemplares que han planta-
do cada una de las familias.

La actividad es especial, por-
que implica el compromiso, de 
padres e hijos, en el cuidado de 

su carrasca, su lentisco y su al-
baida, que han plantado. 

Los plantones, guantes, ma-
terial y el agua de riego nos 
los ha suministrado el Ayunta-
miento de Torrent, quien tam-
bién ha elegido el lugar a refo-
restar y ha hecho los agujeros  
para que podamos plantar con 
mucha comodidad.

en este tipo de reforestacio-
nes se emplean especies de la 
zona, adaptadas al clima me-
diterráneo, que tienen muchas 
más opciones de subsistir y 
crecer formando lo que vendría 
a ser un típico bosque medite-
rráneo. en muchas ocasiones se 
piensa en el crecimiento rápido 
y no se le da importancia a la 
conservación de los hábitats 
típicos de la zona en la que 
se está actuando, no es este el 
caso, aquí sí. 

Pistacia lentiscus - Lentis-

co - Llentiscle, es una planta 
mediterránea que forma ma-
torrales desarrollados siempre 
que no haya heladas fuertes y 
los inviernos sean más o menos 
suaves. es indiferente al tipo de 
suelo y crece desde el nivel del 
mar hasta los 1100 m aproxi-
madamente.

Quercus ilex - Carrasca - Al-
zina, es un árbol de porte varia-
ble, copa densa , tronco grueso 
y oscuro. Crece en todo tipo 
de suelos y desde nivel del mar 
hasta los 1400 metros. es la es-
pecia más característica de los 
bosques mediterráneos.

Anthyllis cytisoides - Albaida 
- Botja blanca, es una de esas 
plantas que ayudan a la buena 
defensa del suelo contra la ero-
sión. muy valorada como planta 
ornamental,  tanto por su folla-
je como por la belleza de sus 
flores.

A.VV. El Vedat / Actividad Ambiental - Redacción  

Reforestación  Apadrina Un Árbol II 

Nuestro proyecto   “Apadrina un Árbol” ha celebrado  este año su segunda edición.  El año pasado fue un éxito y este también 
ha estado a la misma altura. No hacemos una jornada de reforestación al uso, la nuestra no es la tradicional, nosotros no 
plantamos y nos olvidamos de lo plantado. El alma de nuestro proyecto es el  “apadrinamiento anual” de estos árboles y 
arbustos.
Una vez a la semana, durante un año, iremos a ver su estado, regarlos, remover la tierra, quitar hierba de sus  
alrededores, en resumen, a darles todo nuestro cariño y mucho  amor para que salgan adelante, ese es nuestro secreto.

Al acabar la actividad, visitamos una carrasca si-
tuada en El Vedat, cerca de nuestra Asociación de 
Vecinos. Carrasca declarada como monumental, que 
pusimos como ejamplo de lo que pueden llegar a ser 
las que plantamos nosotros. A niños y mayores les 
impactó su porte y tamaño.
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Redacción

Dentro de nuestro Proyec-
to medio-ambiental “Conocer 
para proteger” , realizaremos el 
pasado sábado 9 de febrero una 
nueva actividad, nuestro Taller 
de construcción de un refugio 
para pequeños mamíferos y 
reptiles.

Nuestro bosque de el Vedat 
se ha visto afectado , durante 
muchos años, por la mano del 
hombre. Se ha alterado nota-
blemente el hábitat, tanto de 
la fauna como de la flora, de la 
zona.

Han desaparecido piedras, 
rincones, huecos, en los que an-
tes se refugiaban pequeños ma-
míferos como los erizos, o los 
ratones, musarañas o algunos 
de nuestros reptiles como los 
lagartos, culebras, lagartijas…

Previo al taller  comentamos 
lo que suponen estos cambios 

para ellos dando a conocer, a las 
familias asistentes, el problema 
al que se enfrentan estos pe-
queños animales. Les decimos 
cómo podemos echarles una 
mano generando un espacio en 
el que puedan decidirse a habi-
tar, un refugio para ellos. Todo 
con materiales reciclados o del 
propio bosque.

La actividad estaba pensada 
para niños entre 5 y 12 años, 
y enfocada a que participaran 
en ella los integrantes del Club 
Aventurero El Vedat. Al final, 
llegamos a tener como ayuda  
incluso a algunos peques de 3 
años, que se lo pasaron “pipa” 
con la construcción del refugio.

Nos ponemos a construir:
en primer lugar localizamos 

un lugar lo más idoneo posible 
para situar allí nuestro refugio. 
Colocamos un palet de tamaño 
medio, en una pequeña hondo-
nada, este va a servir de cobijo 
a cualquiera de los animales de 

los que hemos hablado. Se va 
a generar como una pequeña 
cueva en la que se podrán ubi-
car...si les gusta.

Comenzamos a tapar los hue-
cos laterales del palet con pie-
dras, cubrimos la parte superior 
con un tablero, y cualquiera de 
los huecos que vemos...con más 
piedras. Seguidamente comen-
zamos a echar tierra, intentan-
do cubrir toda la superficie, 
continuando con una cobertura 
vegetal a base de ramas secas y 
algo de hierba, que volvemos a 
cubrir con más tierra. 

Al final, hemos creado un pe-
queño montículo con una sola 
entrada frontal, por donde los 
animales van a acceder al refu-
gio, a su futura casa.

en unos meses nos acercare-
mos a revisar, a comprobar si 
hemos tenido la suerte de que 
algún habitante de nuestro bos-
que se haya decidido a alojarse 
allí.     

Taller Construcción de refugios 
para pequeños mamíferos y reptiles  

Nuestro planeta se enfrenta a una 
acelerada desaparición de sus 
ecosistemas y a la irreversible pérdida 
de su biodiversidad.  Por biodiversidad  
entendemos  que es la amplia variedad 
de seres vivos -plantas, animales y 
microorganismos- que viven  sobre la tierra 
y los  ecosistemas en los que habitan.
Nuestro ecosistema más cercano, el 
bosque  de El Vedat de Torrent.
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Chita, memorias de un mono
Carlos Quesada                                       

    A punto de cumplir 80 años, 
ahí es nada, me he decidido a 
contar mis memorias, de mo-
mento un simple esbozo, para 
que se sepan las vicisitudes que 
pasé en mi increíble vida, don-
de conocí la gloria, la envidia, 
el abandono, aunque les parezca 
inverosímil por el simple hecho 
de ser un simio. 

Primer dilema para ustedes: 
¿un simio escribiendo sus me-
morias? Tienen razón, yo no 
estoy escribiendo estas líneas, 
solo me limito a dictárselas a 
mi secretario. me encuentro en 
una residencia para primates, 
cerca de Palm Springs, don-
de hasta hace poco tenía mi 
mansión. Allí pase los últimos 
años dedicándome a la pintura 
abstracta, utilizando solo mis 
manos, sin pinceles que amor-
tiguaran esa conexión primaria 
entre mi instinto artístico y el 
lienzo. De hecho, mis cuadros  
llegaron a alcanzar precios des-
orbitados, de los que no vi ni un 
dólar, siendo engañado reitera-
damente por mis  cuidadores, 
aquellos en los que mi difunto 
y millonario dueño, depositó su 
confianza antes de morir. Cuan-
do la artrosis, la insuficiencia 
renal y la vejez, se apoderó de 
mi cuerpo, me trajeron a esta 
residencia con el ficticio pre-
texto de que aquí estaría me-
jor cuidado, hipócritas, que les 
voy a contar si ustedes hacen lo 
mismo con sus mayores. Sí, es 
cierto, que estoy bien cuidado 
y no me falta de nada, aunque, 
la verdad, es poco lo que nece-
sito ya a mis años. La carencia 
de necesidades no la da el me-
dio donde me encuentro, por 
desgracia, es el cuerpo el que 
obvia las cosas que te daban… 
la vida, las ganas de deleitarse 
con todos los sentidos. Ya no 
echo de menos las comidas de 
frutas exóticas que disfrutaba 
junto a mi piscina, ni los paseos 
en mis descapotables. Tampo-
co las concurridas fiestas que 

organizaba mi añorado dueño, 
en las que había de todo, desde 
drogas que me hacían sentir la 
plenitud de la jodida selva, pero 
sin insectos, ni calores y demás 
inconvenientes. Por supuesto, 
que no faltaban las mujeres más 
hermosas en esas orgías desen-
frenadas, cosa superflua para 
mí. Lógicamente, yo disponía, 
por supuesto, de chimpancés 
hembras, las cuales, como pri-
mates ignorantes, desconocían  
mi fama como actor de Ho-
llywood, no obstante me las 
beneficiaba con solo decirles lo 
monas que eran. Aquellos exce-
sos de drogas y alcohol me lle-
varon a la adicción, y no había 
día que no consumiera menos 
de dos litros de cerveza que me 
dejaba somnoliento y baboso a 
mitad tarde en la tumbona de 
la piscina. Una dependencia a la 
que no llegué por el placer de 
beber, ni por la añoranza al re-
cordar la estrella que fui, ojala 
hubiera sido ese el motivo, en 
realidad, lo único que deseaba 
era olvidar, olvidar a la que fue 
mi gran amor platónico. Les he 
dicho que las hembras humanas 
eran cosa superflua para mí, en 
cierto modo les he mentido.     

recuerdo el día que vi por 
primera vez a maureen, la bella 
actriz que la productora incor-
poró a la saga de películas sobre 
Tarzán, para que interpretara a 
Jane, la pareja del indeseable. 
Corría el año… 35, o, 36 no es-
toy seguro, mi memoria tiene 
lagunas ( de alcohol ) a mi edad, 
además, de que en aquel tiempo 
yo era un mono que ni siquiera 
era consciente de lo que era el 
cine, para mí todo era verídi-
co… Verán, yo procedo de Li-
beria, en la costa oeste de Áfri-
ca, pero no nací en la jungla, al 
menos no lo recuerdo, ya que 
mi dueño y, posterior agente 
artístico, me debió comprar en 
algún mercado de venta de ani-
males, cuando yo era apenas un 
bebé recién destetado. De mi 
madre no recuerdo nada, aun-
que supongo, dado mi talento, 
que sería lista y, si compartía-
mos jaula, debió intuir que una 

vida de bonanzas me esperaba, 
cuando vio al comprador que 
de ella me separaba. era el pri-
mer hombre blanco que veía, 
bien vestido y oliendo a moles-
to perfume, como pude com-
probar cuando me recogió en 
sus brazos con cariño. Quiero 
dejar claro, que no me compró 
porque se dedicara de forma 
interesada a la importación de 
animales exóticos, que va, ni 
mucho menos. Simplemente 
se encapricho de mí al verme, 
cuando la empresa maderera 
donde trabajaba, lo envío a esta 
parte de África para gestionar 
la compra de una partida de 
troncos de árboles tropicales, 
como comprendí años después 
al desarrollar mi percepción de 
entendimiento con los huma-
nos. Al día siguiente viajaría 
por primera vez en avión, con 
el temor y los nervios de un in-
migrante camino de un nuevo 
País. Nadie imaginaria en aquel 
vuelo, que aquel gracioso bebé 
chimpancé que les hizo el lar-
go viaje más ameno y divertido, 
algún día conquistaría las pan-
tallas de America, del mundo 
entero.

Recuerdo aquel primer año 
viviendo en mi nuevo y peque-
ño hogar, comparado con el 
que tendríamos cuando llegara 
la fama, como el más feliz de 
mi vida. Un tiempo maravilloso 
en el que me trató como al hijo 
que nunca tuvo, enseñándome 
cosas nuevas constantemente. 
Aprendiendo y asimilando las 
costumbres humanas, e inter-
pretando sus gestos e indicacio-
nes con una facilidad asombro-
sa, para él. Hasta que un día lle-
gó la oportunidad de asombrar 
a todos. Todavía conservo en mi 
álbum de recuerdos, el que ojeo 
en mis horas bajas en esta resi-
dencia, el recorte del periódico 
de 1933, en el que se lee: Pro-
ductora cinematográfica busca 
mono para película, interesados 
presentarse en… Por supuesto 
que lo de interesados iba diri-
gido a los dueños. Y, ya lo creo 
que el mío lo estaba. De buena 
mañana subimos al coche y nos 

dirigimos al casting, según po-
nía el periódico, a los estudios 
de La metro Goldwyn mayer. 
evidentemente resulté elegido 
entre los simios que se presen-
taron, algunos de ellos mayores 
y  acomodados en la sociedad 
de consumo, con pocas ganas 
de prestarse a monadas, no 
como yo, que en aquel enton-
ces cualquier cosa que me in-
dicaran era pura diversión. ese 
mismo día mi dueño, mientras 
miraba el suculento contrato, 
llamó al trabajo para despedir-
se. Por la noche probé por pri-
mera vez la cerveza, celebrando 
los dos la vida de vértigo que 
nos esperaba. 

Volveríamos a África una se-
mana después en un avión fle-
tado por la metro para iniciar 
el rodaje. Por supuesto que yo 
todavía no entendía nada, no 
sabía lo que era una película, 
ni siquiera había estado en un 
cine. Pero recuerdo el ambien-
te de optimismo excitante que 
reinaba en el avión. Todo era 
frenética actividad allí en la 
cabina, repasando y ultimando 
la puesta a punto del inme-
diato rodaje. Yo no necesitaba 
aprender nada, pues me iba a 
interpretar a mí mismo, y me 
lo pasé en grande yendo de un 
lado a otro, jugando con todo el 
equipo. Ahí fue cuando cono-
cí al paranoico protagonista, 
a Johnny Weissmüller. Estaba 
sentado, repasando el simple 
guion en el que tendría que de-
cir diálogos tan complicados 
como: yo Tarzán, tu Chita. me 
llamó la atención su pelo largo, 
me acerqué para tocarlo, y él, 
al percatarse, me sonrió y me 
cogió en sus fuertes brazos. La 
verdad, que mi primera impre-
sión fue positiva. era simpático 
y me paseó por el pasillo cogido 
de mi mano, diciendo cosas di-
vertidas e imitando a un mono, 
como si fuera mi padre biológi-
co, el muy tarado. Con el tiem-
po me daría cuenta que aquel 
día él solo vio en mí a un mono, 
a un actor secundario, incapaz 
de hacer sombra a su estrellato. 
Se equivocaba   

Abreviaré diciendo que me 
lo pasé en grande durante el 
mes que pasamos rodando en 
la puñetera jungla. Ya que te-
nía mi camerino para descansar, 
comida en abundancia, había 
árboles enormes y lianas para 
jugar yendo de uno a otro, hasta 
conocí algunos semejantes en 
estado primitivo que se acer-
caban a curiosear. Al principio 
del rodaje me llamó la atención 
que el melenudo apareciera 
vestido con un taparrabos, ya 
les he comentado que yo no sa-
bía que todo era ficción, y que 
hablara como si estuviera tonto, 
pero lo que más me extrañaba 
era la forma en que me trataba, 
incluso me pareció rara enton-
ces, cuando mi mente aún era 
la de un primate, de un primate 
macho. Él me cogía, me miraba 
y me hablaba de forma diferen-
te, hasta realizamos secuencias 
los dos despertando juntos en 
la cama de ramas y hojas, todo 
muy íntimo, pero lo más curioso 
es que me llamaba Chita, como 
si yo fuera una hembra. No lo 
comprendería hasta mucho 
tiempo después, cuando empe-
cé a entender a la complicada 
especie humana, con sus co-
rrectas apariencias y sus hipo-
cresías. La puritana sociedad 
de aquellos años, no hubiera 
visto con buenos ojos la íntima 
convivencia entre dos machos, 
por aquello de la soledad de 
Tarzán. Vamos, que si se intuía 
que podría haber zoofilia, al 
menos que fuera con una mona. 
Todo por cuestión de taquilla, 
claro está. Las impuras y calen-
turosas mentes quedarían sose-
gadas con la siguiente entrega, 
en la que Tarzán encuentra a 
su pareja. A mi añorada Jane.                                                                                                                                            
  La película fue todo un éxito 
sin precedentes, para satisfac-
ción de mi dueño, que dobló 
la cantidad del contrato. el día 
del estreno estuve en la sala con 
todo el equipo. Se podría de-
cir que me quedé con la boca 
abierta durante toda la proyec-
ción. estaba viendo cosas que yo 
tenía en mi memoria, cosas que 
ya habían pasado, no podía ser. 

A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

En resumidos cuentos

Mi nombre, en realidad, no es Chita, claro está que si empiezo diciendo 
la verdad,  que mi nombre es Jiggs, y que soy un macho y no una hembra, 
seguramente ustedes perderán interés, dejaran de leer, mirarán de reojo el 
cercano y tentador móvil y, mis palabras quedarán inútilmente ignoradas en 
este pliego como una luna llena en el árido desierto. Aun así, reconozco que 
serán muchos los que desconozcan quien es Jiggs, o, Chita, les daré una pista 
que les incite la curiosidad. Fui un actor que participó en numerosas películas 
allá por los años treinta, aunque nunca mi papel fuera de protagonista. Claro 
está, que la historia pone a cada uno en su lugar y, hoy en día, apenas se re-
cuerda el nombre del engreído protagonista de aquellas películas, sin embargo, 
todos esbozarán una sonrisa al pensar en  mí,en la mona Chita. 
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me asusté dando un grito cuan-
do me vi a mi mismo haciendo 
las mismas cosas que recordaba. 
Aquello era la magia del cine, 
el ver de nuevo aquellos días 
en la selva, bueno, le faltaba el 
color, pero al fin y al cabo, los 
sueños también son en blanco 
y negro. Al acabar, toda la sala 
estalló en un atronador aplauso 
con los presentes, muchos de 
ellos niños, coreando Tarzán y 
mi nombre, si, gritaban Chita, 
pero no me importó, es más, a 
indicación de mi representante 
me subí al respaldo de la butaca 
y saludé levantando un brazo y 
mostrando mis dientes. Todos 
rieron, bueno, casi todos, Jo-
hnny, que así se llamaba cuando 
no llevaba taparrabos, me miró 
durante un instante y se limitó a 
plagiar una sonrisa recelosa que 
no engañó a mi intuición. em-
pezaba a conocer el agridulce 
sabor de la fama.  

Aquel mismo año, aprove-
chando el éxito de la primera 
película, realizamos otra se-
cuela en la que Tarzán, como 
he comentado, deja claras sus 
prioridades sexuales. La no-
vedad de esta película se lla-
maba  maureen, actriz que in-
terpretaría el papel de Jane y, 
que se desplazó días antes para 
aclimatarse. Cuando nos pre-
sentaron al llegar al hotel, se 
agachó para saludarme, pero 
al ver su inocente carita y oler 

su sudor aromas de África, un 
impulso desconocido se adue-
ñó de mí y salté cariñosamente 
rodeándole con mis extremi-
dades por el cuello y cintura. 
me sonrió sorprendida comen-
tando en voz alta a los presen-
tes, que yo debía ser Chita. Si 
hubiera podido habría gritado: 
¡nooo, mi nombre es Jiggs, y 
soy un macho! Nunca olvidaré 
ese frustrante momento. No me 
extenderé contando los detalles 
de aquellos maravillosos días 
de rodaje (detalles que contaré 
en mi libro de memorias) aun-
que quiero dejar claro que mi 
amor por ella fue enormemente  
platónico, amé su bella esencia 
interior, su bondad, su ternu-
ra. Físicamente era humana, 
y a mí nunca me gustaron las 
hembras erguidas, o, los cuer-
pos depilados, sinceramente 
no entiendo la atracción que 
sienten entre ustedes. Sin em-
bargo, la relación entre Tarzán 
y yo, se fue distanciando al estar 
Jane por medio. La verdad que 
le odiaba, siempre toquetean-
do a Jane, incluso cuando no 
llevaba taparrabos. Yo también 
aprovechaba todos los momen-
tos fuera de rodaje, para estar 
con ella y mostrarle mi cariño 
saltando o haciendo tonterías 
para ver su sonrisa, correspon-
diéndome ella, acariciándome la 
cabeza mirándome a los ojos y 
haciéndome carantoñas… ¡ay mi 

Jane! en el viaje de vuelta, Jo-
hnny y yo, apenas nos dirigimos 
un par de susceptibles miradas.                                                                                                   
Hubo muchas películas más so-
bre Tarzán en las que participé 
y en las que me limité a cumplir 
mi papel profesional de mono 
del protagonista. Les seré sin-
cero, me vine abajo cuando en 
la tercera entrega ellos tienen 
un hijo, un bebe humano. en-
tenderán que para mí la situa-
ción era real. Yo no sabía nada 
de procreación, ni de tiempos 
de embarazo, hasta pensé que 
los humanos podían crecer 
rápido. Cómo creen que debí 
sentirme al ver aquel niño que 
yo creí hijo de mí Jane o, de mí 
maureen, pero sobre todo hijo 
de mi rival en la disputa amo-
rosa. Deprimido y decepciona-
do, acepté la derrota, el triunfo 
físico de mi oponente, contra 
el amor…espiritual que yo sen-
tía por ella. Nada volvió a ser 
lo mismo, cuando rodábamos, 
solo pensaba en volver a mi 
mansión y olvidar, olvidar…     

Pasaron los años y llegó el 
declive. Sí, es cierto, que seguía 
siendo famoso y me invitaban a 
una cosa nueva que se llamaba 
televisión, pero no como actor, 
allí simplemente debía dar al-
gún beso a las invitadas o, hacer 
alguna trastada que provocara 
las risas del público, la verdad 
que en ese nuevo medio se con-
formaban con poco. Hasta a mí, 

me costaba ser tan simple, pero 
en fin, los tiempos de los ino-
centes sueños en blanco y ne-
gro se extinguían, al igual que 
aquellos que los hicimos posi-
bles. Yo apenas hice algún pa-
pel más en películas mediocres 
en color que la gente olvidaba 
pronto. Hasta rechacé, quie-
ro decir, mi agente rechazó, 
hacer el papel de King Kong, 
cuando era niño, en la versión 
en color de Jesica Lane, de he-
cho, se suprimieron esas esce-
nas del guion. en la película el 
Planeta de los Simios, sí que 
hago una inapreciable aparición 
como extra.  

Johnny, después de algún 
fracaso cinematográfico, en el 
que a la gente le costaba verlo 
sin taparrabos, acabó olvidado 
en una clínica mental, donde 
los sufridos pacientes desper-
taba al grito de un Tarzan en 
calzoncillos, llamando a los 
animales que habitaban en su 
cabeza. maureen se casó con 
un escritor y abandonó el cine 
en 1942 para dedicarse a la fa-
milia. La última vez que la vi  
fue un día que estaba de paso 
y vino a visitarnos acompañada 
de su marido y sus hijos. Yo es-
taba en mi tumbona y, al verla 
me emocioné y corrí hasta ella 
abrazándola como solía hacer 
con mis cuatro extremidades. 
Llenándome de nuevo de su 
aroma. Su olor ya no era aquel 

sudor aroma de África que 
me cautivó, ahora olía a perfu-
me artificial. Aunque al mirarle 
a la cara, y ver de nuevo sus ojos 
mirándome con aquella ternura 
olvidada, me sobrecogí con un 
sentimiento humano, cercano a 
eso que ustedes llaman, la nos-
talgia del tiempo vivido que no 
volverá. entonces volví a oír en 
mi cabeza aquella potente voz 
llamando a la ficción: 

¡Cámara, Acción! La comedia 
de la vida debía continuar. me 
separé lentamente de ella fin-
giendo repentina indiferencia y 
volví a mi tumbona. 

Al fin y al cabo era un ac-
tor.  

 

A.VV. El Vedat / Colaboraciones/Publicidad

Nota: El chimpancé Jiggs 
murió en 2011 dos meses 
después de escribir este es-
bozo de lo que serían unas 
memorias que nunca llego 
a contar. Esta crónica de su 
vida, la encontré hace años 
en un ejemplar del Wash-
ington Post que compré 
para practicar inglés. La 
publicó uno de sus cuidado-
res. El cual me enteré pos-
teriormente que había sido 
demandado por fraude por 
una asociación denominada 
Amigos de Chita. Yo creo, 
que así debió ser su vida. Al 
menos, eso imagino. 
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Redacción          

el pasado sábado 23 de febrero 
realizamos una ruta diurna por 
nuestro bosque de el Vedat de 
Torrent.

Normalmente las rutas por 
esta zona las hacemos noctur-
nas, en esta ocasión queríamos 
que los vecinos, asociados y 
amigos, disfrutasen de este en-
torno natural a la luz del día, ya 
que se aprecia el paisaje de otra 
manera y también das opción a 
poder escuchar los sonidos del 
bosque en el momento álgido 
del movimiento de los anima-
les, cuando más activas están 
las aves, por ejemplo.

De la mano de Paco Pepe 
Arnau, Vicepresidente de la 
AVV Vedat y en esta ocasión 
guía de la actividad, pudimos 
conocer rincones del bosque y 
buena parte de su historia.

Durante el recorrido se hi-
ceron diferentes paradas en lu-
gares emblemáticos para noso-
tros,  como: 

.-Las zonas de reforestación 
de nuestro proyecto Apadri-
na Un Árbol I y II, donde nos 

contaron que las familias cui-
dan de los árboles y arbustos 
que han plantado, durante su 
primer año. Nos hicieron partí-
cipes del éxito que  han tenido 
estos eventos organizados por 
la AVV Vedat.

.-otra de las paradas fue en la 
zona de la Dehesa donde Paco 
nos contó que antiguamente 
habían campos de cultivo de 
algarrobos y olivos, de los cua-
les aún quedan vestigios, y nos 
puso al día de cómo el bosque 
se ha ido expandiendo por esta 
zona debido al abandono de la 
explotación de esos campos.

.-También nos relató cómo 
parte de la Armada Invenci-
ble, aquellos famosos barcos, 
fueron construidos con ma-
dera del antiguo bosque de el 
Vedat, formado en su mayoría 
por carrascas, que luego fueron 
sustituidas por lo que tenemos 
a fecha de hoy en el Vedat, el 
Pinus halepensis, de crecimien-
to rápido y fácil expansión.

¡Para repetir y seguir disfrutan-
do del bosque!

“Conocer, para proteger”

A.VV. El Vedat / Actividad  Ambiental- Redacción / Publicidad

R u t a  D i u r n a  p o r  E l  Ve d a t 
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Redacción

Desde la AVV Vedat Se-
guimos apostando por dar 

a nuestras niñas y niños, opcio-
nes de disfrutar de su tiempo 
libre dentro de las actividades 
que organiza la Asociación.

en este caso, con nuestro 
Club Aventurero, formado por 
hijas e hijos de nuestros asocia-
dos, intentamos que sean parte 
importante de nuestras activi-
dades. 

Queremos que formen un 
buen grupo, que se relacio-
nen, que hagan amistades, que 
aprendan y que conozcan nues-

tro entorno natural de la forma 
más lúdica posible.

Desde que se creó el Club, 
hemos realizado un taller de 
comederos para aves, otro de 
construcción de refugios, una 
jornada de reforestación, una de 
venta solidaria de plantas, he-
mos participado en una ruta por 
La Albufera...

Y lo que queda por hacer este 
año 2019, volveremos a par-
ticipar en el Proyecto emys, 
censando tortugas. Haremos un 
nuevo taller de Hotel de Insec-
tos, un taller de Construcción de 
Catxirulos, seguiremos con las 
rutas por el entorno natural de 
Torrent, conociendo sus rinco-

nes, su fauna y su flora, haremos 
una gincana en el Hort de Tre-
nor para conocer este excepcio-
nal parque.

!Y lo que nos queda por 
hacer!

Si queréis más información 
de cómo participar en nuestro 
Club Aventurero, es fácil, solo 
tenéis que llamar al 96 156 40 
01 o escribir un email a asocia-
cion@elvedat.org.  ¡Animaros!

Actividades   

Entrada por Avenida Reina Sofía

Club Aventurero El Vedat
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Redacción

Dentro de nuestra programa-
ción histórica “Una mirada 
atrás”, de la mano de Boro Cis-

car, disfrutamos de la charla: 
Historia de la pirotecnia en la 
ciudad de Torrent.

La charla tuvo lugar en los 
locales de la AVV Vedat y a 
través de las histórias que nos 
iba contando Boro, pudimos 
conocer los comienzos de la 
pólvora en nuestra ciudad y so-
bretodo, a éstas cuatro familias, 
los Jericó, Parra, enguídanos y 
miquel.

Familias que se dedicaban a 
la preparación de tracas artesa-
nales y con fórmulas familiares 
, muy ruidosas, potentes, pero 
con el paso del tiempo y las 
innovaciones llegadas de otros 
paises, al final combinaron po-
tencia y color y se hicieron un 
hueco importante en el panora-
ma pirotécnico nacional.

Lamentablemente una fuerte 
explosión, y la muerte de dos 
personas, fue el triste final de 
este oficio en nuestra ciudad.

No queremos que queden en 
el olvido y desde aquí les damos 
este pequeño homenaje a estas 
cuatro familias que dieron tanto 
al mundo de la pirotecnia. 

A.VV. El Vedat / Actividad Histórica - Redacción / Publicidad

Historia de la Pirotecnia 
en la ciudad de Torrent

Foto:  Restos del taller de la 
Pirotecnia  Jericó

Foto:  Fernando Pérez, testigo de la 
explosión de la Pirotecnia Cafis

Foto:   Mascletá de la Pirotecnia Cafis en las fiestas de Alacuás

Definición de pirotécnico:

“El que hace y fabrica la pólvo-
ra: y también fe fuele dar efte 
nombre a los que comunmente fe 
llaman Cohetéros”.

Charla

“Señor pirotecnic, pot començar la mascletà”
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Boro Ciscar Juan  

Tal vez uno de los días más fe-
lices para Don Juan fue aquel 
9 de julio de 1995 cuando el 
arzobispo de Valencia don 
Agustín García-Gasco inaugu-
ró y bendijo el nuevo templo de 
Santa maría del monte Vedat, 
veía realizado su proyecto y se-
guro que muchos recuerdos y 
vivencias vendrían a su mente, 
recuerdos que empezaban casi 
70 años atrás.

Don Juan nació en la ca-
lle marco el día 6 de abril de 
1926, sus padres fueron José 
Fernández roig y Concepción 
mora Llácer. La familia tenía 
un pequeño taller de zapatero 
en el mismo domicilio de la 
calle marco y posterior-
mente en la calle Bellido. el 
matrimonio tuvo tres hijos, 
José, el mayor, que murió a los 
14 años víctima del tifus y 
Concepción, la hermana 
pequeña, que falleció a los 
dos meses de edad. Don 
Juan quedó como hijo 
único del matrimo-
nio y al igual que 

m u -

chos niños de Torrent, asistió 
al Convento de Ntra. Sra. de 
monte –Sión para empezar 
su educación académica de la 
mano de los religiosos Tercia-
rios Capuchinos. Allí mismo 
recibió, de las manos del fun-
dador de la Congregación, fray 
Luis Amigó, la primera comu-
nión en 1933.

el estallido de la Guerra Ci-
vil supuso para don Juan, al 
igual que en la mayoría de las 
familias, el final de unos años de 
felicidad, en su caso más acen-
tuado al tratarse de una  familia 
religiosa que padeció por este 
motivo el encarcelamiento de la 

madre durante unos me-
ses, por sus ideales, y la 
detención de su herma-
no José por participar 

en un acto reli-
gioso.

Al poco de 
finalizar la gue-

rra, su padre fa-
lleció de una parálisis 
general y los únicos 
ingresos familiares 
provenían de la venta 
de huevos que realiza-
ba la madre en la ciu-
dad de Valencia. 

en no-

viembre de 1939 ingresó en el 
Seminario menor de San José 
de operarios Diocesanos y rea-
lizó los estudios de bachillerato, 
pasando en 1941 al Seminario 
mayor donde concluyó tres 
cursos de filosofía y cuatro 
de teología.  Fue nombra-
do diácono el 20 de 
noviembre 
de 1949, 

y concluidos los estudios de 
teología, recibió el orden sacer-
dotal el 29 de junio de 1950, 
realizando la primera misa en 
Torrent el 9 de julio, en la igle-
sia arciprestal de la Asunción 
de Ntra. Sra. 

Su primer nombramien-
to fue como vicario en 
la población de Barx, 

siendo nombrado 
posterior-
mente pri-
mer cura 
párroco de 
la iglesia 
de San mi-
guel de la 
población. 
Ya desde 
este primer 

destino como párroco empren-
de la construcción de obras, 
como el altar mayor de la igle-
sia dedicado al titular San mi-
guel Arcángel, o las capillas de 
la Purísima Concepción y de la 

Virgen del Carmen. También 
levanta un monumento a las 

afueras del pueblo al Sa-
grado Corazón de Jesús 
y remodela el cemen-
terio parroquial. Cinco 
años después, en 1956, 
es nombrado cura pá-
rroco de Adzaneta de 
albaida, desarrollando 
su labor durante cuatro 
años y construyendo en 
este periodo las capillas 
dedicadas al Corazón 
de Jesús y la Virgen 
de los Desamparados. 
en 1960 es destinado 
como coadjutor de la 
Parroquia de Santa ma-

ría de onteniente y por 
fin en 1964 vuelve a Torrent, 
también como coadjutor de la 
Parroquia de San Luis Bertrán. 

Durante este periodo llevó 
adelante el reacondicionamien-
to de la iglesia de San Vicente 
Ferrer de la masía del Juez y 
propició la creación de la jun-
ta para la construcción de la 
iglesia del pantano dedicada a 
maría Asunta al Cielo. Tras el 
fallecimiento del párroco de 
San Luis Bertrán, don Ángel 
García Sedó, pasa a ser coadju-
tor de la iglesia de la Asunción 
de Ntra. Sra., periodo en el que 
dedica gran parte de su tiempo 
a poner al día el Archivo Pa-
rroquial y también organizar 
el cementerio parroquial. en 
1979 fue nombrado párroco de 

la nueva parroquia de San Juan 
Bosco, creada en 1974. La 
toma de posesión tuvo lugar en 
el único recinto sagrado de la 
demarcación, la capilla de San 
Vicente Ferrer del Vedat, el 30 
de agosto de 1979. 

La creación de la parroquia 
de San Juan Bosco supuso la 
modificación de los límites de 
la Parroquia de San José, ya que 
la nueva Parroquia se instaló en 
unos locales de la Avenida a la 
altura del núm. 112. mientras, 
la capilla de San Vicente Ferrer 
del Vedat, resultaba cada vez 
más pequeña para la actividad 
que allí se desarrollaba por lo 
que se vio la necesidad de am-
pliar o construir un nuevo tem-
plo. en 1981 don Juan solicitó 
un terreno para la ampliación 
de la capilla, pero no recibió la 
aprobación por parte del Ayun-
tamiento al estar pendiente de 
aprobación el Plan Parcial IV 
de la zona del Vedat. el tiempo 
pasaba y la capilla se encontraba 
cada vez más deteriorada, sobre 
todo por problemas de gote-
ras. Por fin en 1991 el Ayun-
tamiento cedió 1500 m² para 
la construcción del nuevo tem-
plo de Santa maría del monte 
Vedat. Cuatro años después el 
templo ya era una realidad y 
fue bendecido y consagrado en 
9 de julio de 1995, quedando la 
antigua capilla de San Vicente 
Ferrer como parte del conjunto 
de la nueva iglesia de Santa ma-
ría del monte Vedat como capi-
lla de la Comunión. Don Juan 
permaneció como titular de la 
parroquia San Juan Bosco hasta 
su jubilación en 2010.

A.VV. El Vedat / Una Mirada Atrás - Colaboraciones 

Una vida, un proyecto
Don Juan Fernández Mora
En la madrugada del pasado 18 de enero, nos dejaba Don Juan Fernández 
Mora a los 92 años de edad. Al echar la vista atrás y hacer memoria de 
la historia de nuestra ciudad, encontramos a personas asociadas a un 
proyecto, una obra, una misión que llevaron a cabo, y a Don juan Fernández 
lo unimos inmediatamente a nuestra Parroquia de Santa María del Monte 
Vedat. Don Juan, junto a otras personas, como Don Salvador Biosca en el 
caso de la Parroquia del Buen Consejo, o Don Agustín Planells en la de San 
José, fue uno de esos torrentinos que se entregaron en cuerpo y alma a un 
proyecto; tiempo de grandes obras realizadas en nuestra ciudad donde ellos 
fueron los impulsores y cabeza visible de un numeroso grupo de personas 
que les acompañaban en dichas empresas. 
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Coke Carratalá
Proponemos que te introduzcas 
en una actividad física suave y 
saludable, “La marcha Nórdi-

ca”. 
Actividad que se inicia en los 

años 30, cuando la mayoría de 
los esquiadores de fondo in-
cluían en sus entrenamientos 
de verano y otoño la “marcha 
con bastones”, con el objetivo 
de mejorar la condición física 
y poder en invierno comenzar 
los entrenamientos con una in-
tensidad mayor. Se consolidó en 
1997 en Finlandia como “Nor-
dic Walking”. 

Puedes utilizar un calzado 
deportivo habitual, si bien, la 
mecánica de la marcha Nórdica 
es diferente, dado que la pierna 
se lleva mucho más hacia delan-
te que en la carrera. este mayor 
impacto puede ser atenuado 
con un diseño especial del ta-
lón de las zapatillas de caminar, 
que ha de ser diferente al de las 
de correr, en el caso de que te 
decidas por practicar de forma 
sistemática esta actividad. Los 
bastones suelen ser de carbo-
no, con un taco de goma que 
absorbe los golpes al chocar el 
bastón con el suelo, y no deben 
ser demasiado largos, para favo-
recer el correcto desarrollo del 
movimiento. Tiene una empu-
ñadura especial con correas que 

te asegurara que la transferen-
cia de la fuerza de la mano al 
bastón sea óptima. el continuo 
abrir y cerrar de manos y el con-
secuente movimiento del puño 
es considerado como parte de la 
técnica del deporte. este abrir 
y cerrar fluido requiere de una 
buena coordinación y a menudo 
supone una dificultad para los 
principiantes.

Técnica elemental 
el bastón derecho debe es-

tar en contacto con el suelo 
cuando se pisa con el talón iz-
quierdo y el bastón izquierdo lo 
está cuando se pisa con el talón 
derecho. Los hombros han de 
mantenerse siempre relajados. 
Los bastones se llevan cerca del 
cuerpo inclinados hacia atrás: 
el bastón izquierdo se clava a 
la altura de la punta del pie iz-
quierdo y, de la misma forma, 
el bastón derecho a la altura de 
la punta del pie derecho. Para 
conseguir buenos resultados 
debemos dar pasos largos y de-
sarrollos completos en el movi-
miento de los brazos y los pies, 
llevar los brazos lo más rectos 
posible y hacer fuerza con los 
brazos hacia atrás hasta  que la 

mano sobrepase la cadera en 
sentido contrario a la marcha. 

Beneficios para la salud
La actividad generada por el 
tren superior hace intervenir de 
forma activa los grupos mus-
culares de los brazos, cuello, 
espalda, pectorales y abdomi-
nales, además de todo el tren 
inferior. 

mejora la capacidad cardiovas-
cular con un equivalente a la 
de una suave sesión de carrera 
continua.

Disminuye la presión sobre las 
articulaciones de los tobillos, 
rodillas y caderas gracias a la 
utilización de los bastones. 

mejora la movilidad del cuello 
y la parte superior de la colum-
na a la vez que fortalece la es-
palda y los brazos 

Contribuye a la prevención de 
la osteoporosis dado que el 
bastón al apoyarse sobre el sue-
lo genera una vibración óptima 
para el fortalecimiento de los 
huesos sin dañar las articula-
ciones.

Redacción

Dentro de las actividades organizadas por el 25 
Aniversario del Colegio Pléyade, se va a  celebrar 
una Carrera Conmemorativa por el entorno na-
tural de el Vedat.

La AVV Vedat colabora con la organización 
del evento, una carrera con un recorrido de 4 km. 

A.VV. El Vedat / Actividad Deportiva - Redacción / Colaboraciones

 “La Marcha Nórdica”                          
El Vedat te ofrece la posibilidad de 
practicar actividad física en el medio 
natural en función de tu motivación 
y para ocupar tu tiempo de ocio 
de forma saludable. Dentro de las 
denominadas actividades terrestres 
nos encontramos el senderismo, andar, 
correr, el cicloturismo, el trekking, 
la orientación, la espeleología, la 
escalada, el alpinismo, el esquí o la 
mountain bike.

Actividad física en el medio natural                    

Mejoras en
Anabel Medina

Redacción

Durante este último mes de 
febrero, se han dado por fina-
lizadas parte de las mejoras que 
se están acometiendo en el Po-
lideportivo Anabel medina.

Se  han actualizado cuatro 
pistas de tenis y en breve se re-
formarán las de frontón, junto 

con la sustitución del cercado 
metálico del recinto y otros tra-
bajos de mantenimiento de las 
instalaciones.

Con todas estas actuaciones 
se pretende dejar el polideporti-
vo en unas condiciones óptimas 
para que todos los colectivos y 
usuarios disfruten del deporte. 
No hay excusa para disfrutar de 
las instalaciones deportivas  del 
barrio de el Vedat.

Se da solución a la demanda de 
colectivos y usuarios, que ahora ven 
mejoradas las instalaciones para la 
práctica deportiva

Foto:  Ajuntament de Torrent

Foto:  Ajuntament de Torrent

Nuevas áreas de entrenamiento en la 
Canyada del Conill, en El Vedat

Redacción

en estos últimos años hay una 
creciente demanda de espacios 
donde practicar el deporte al 
aire libre, sobre todo por parte 
de nuestros jóvenes.

Teniendo en cuenta estas pe-
ticiones, el Ayuntamiento de 
Torrent se ha puesto en marcha 
y va a crear tres zonas donde 

instalará aparatos de gimnasia.
Una en Parc Central, otra en 

Fray Antonio Panes y una ter-
cera en nuestro barrio de el Ve-
dat, en la Canyada del Conill.

Zona muy utilizada por los 
habitantes de Torrent, en ma-
yor medida los fines de semana. 
Ahora ya se puede ejercer esta 
práctica deportiva en un entor-
no natural que la favorece y del 
que seguro disfrutaremos todos 
durante mucho tiempo.

25 Aniversario 
Colegio Pléyade
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Iniciativa de Cabañero

Con el objetivo de promo-
ver el ahorro energético de las 
viviendas mediante una ayu-
da económica de 75€/m2 por 
parte de IVACE y 30€/m2 
por parte de Cabañero Venta-
nas, para la renovación de las 
ventanas por otras nuevas con 
aislamiento térmico reforzado, 
acristalamiento bajo emisivo 
y carpintería de aluminio con 
rotura de puente térmico o 
PVC, y para el cual se destinan 

1.100.000€ en ayudas.
Podrán ser beneficiarias de 

esta ayuda las personas físicas 
propietarias, usufructuarias o 
arrendatarias de una vivienda 
de ocupación habitual en la 
Comunitat Valenciana.

el plazo de solicitud de ayuda 
comenzó el pasado  29 de enero 
y finalizará el 14 de junio o has-
ta agotar los fondos.

Cabañero tramita la ayuda
Desde Cabañero se encargarán 
de tramitar la solicitud de ayu-
da en cualquiera de sus diferen-
tes puntos de venta situados en 

Torrent, Paterna, Castellón y 
Valencia.

Cabañero cuenta con la no-
table experiencia de ser una 
empresa adherida desde que 
se inició dicha acción y del 
cual se tramitaron con éxi-
to todas las solicitudes reali-
zadas en la edición pasada, 
además de ser por cuarto año 
consecutivo la empresa líder 
en el Plan Renove.

Cabañero ventanas apuesta por el Plan Renove 
duplicando la ayuda como comercio adherido                    

La firma se encargará de tramitar la subvención en sus puntos de venta en Valencia, Paterna, Torrent o Castellón.

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un Plan Renove 
de Ventanas que contempla subvenciones para actuaciones en 
las viviendas de la Comunitat Valenciana dirigidas a la adecuada 
conservación del inmueble, la mejora de su calidad, sostenibilidad 
y habitabilidad.



26 Marzo / Abril de 2019 Edición 112
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Actividad Cultural - Redacción  / Publicidad 

¿Te animas a escribir ? 
Participa en el 

XIII Certamen 
Literario El Vedat

    Categoría infantil: 

1er premio: (lote regalo va-
lorado en 100 €), trofeo y di-
ploma. 

2.º premio: (lote regalo valo-
rado en 50 €), trofeo y diploma. 

3er premio: obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: obse-
quio, trofeo y diploma.

        Categoría juvenil:

1er premio: (300 €), trofeo y 
diploma. 

2.º premio: (100 €), trofeo 
y diploma. 

3er premio: obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: obse-
quio, trofeo y diploma.

          Categoría general: 

1er premio: (500€), trofeo y 
diploma. 

2.º premio: (300 €), trofeo y 
diploma. 

3er premio: obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: obse-
quio, trofeo y diploma.

          Premio especial: 
A la colaboración: Trofeo y 

diploma.                                         

Los premiados: 
 Desde el 10 ª al 1ª 

premio(categoría general), serán 
llamados al escenario, recibien-
do un obsequio y diploma. Los 
de infantil y juvenil desde el 5º 
al 1º.

Recepción de premios:
Para la recepción de los pre-

mios en metálico y los obse-
quios es requisito imprescindi-
ble la presencia de su autor en 
el acto literario señalado en el 
apartado 7: su no asistencia al 
mismo implicará su renuncia al 
premio. Cualquier premio po-
drá ser declarado desierto si el 
jurado lo estima conveniente.

Redacción

ESTOS SON LOS

PREMIOS DEL 

XIII CERTAMEN 

LITERARIO

¿Aún no te has decidido? Participar es muy fácil.
Consulta las bases en nuestra web:  www.elvedat.org  
y ponte manos a la obra. Esperamos tus envíos, fecha 
límite 1 de abril de 2019.
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Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat

El Veda t Somr i u

4 de Mayo Mercadillo Venta de 2ª Mano

Sábado 4 de mayo, por la 
mañana. montaremos en 
la Calle Fuente de San 
Luis nº 16, un merca-
dillo de puestos de venta 
de objetos de 2ª mano de 
particular a particular. La 
idea es darle una salida a 
todo aquello que tenemos 
por casa y creemos que le 
puede interesar comprar 
a alguno de nuestros ve-
cinos.

18  de Mayo Ruta por el Barranc de L’Horteta

Sábado 18 de mayo, por 
la mañana. Haremos una 
salida a visitar uno de los 
entornos naturales de To-
rrent que no deja de tener 
agua en todo el año. el 
agua da vida y prueba de 
ello es lo que veremos en 
el Barranc de L’Horteta 
de Torrent. Si es posible, 
al finalizar, comeremos en 
un bar de la zona.

6 de Abril Taller de construcción de catxerulos

Sábado 6 de abril, por 
la mañana. realizaremos 
un taller de construcción 
de cometas (catxerulos) 
en el museu Comarcal 
de L’Horta Sud. De la 
mano de sus monitores 
podremos construir una 
cometa tal y como se ha-
cía hace más de 40 años, 
con cañas, papel de pe-
riódico, hilo de palomar...

13 de Abril Visita Guiada Exposición Genaro Palau

Sábado  13 de abril, a las 
10:30 horas. Iremos a la 
sala de exposiciones del 
espai metropolitá d’Art 
de Torrent (emAT) a vi-
sitar la exposición de Ge-
naro Palau de la mano de 
un guía que nos falicita el 
Ajuntament. Nos ayudará 
a conocer en profundidad 
la vida y la obra del pintor 
de Torrent.



28 Marzo / Abril de 2019 Edición 112
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat  / Publicidad



29Marzo / Abril de 2019 Edición 112
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Tu espacio de anuncios para profesionales, infórmate llamando a la AVV Vedat

Tlf: 96 156 40 01  o por email a periodico@elvedat.org 
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S e r v i c i o  d e  l i m p i e z a  y 
m a n t e n i m i e n t o  d e  p a r c e l a s

Juanma M. Martínez

Més que jardins

Además de todos los servicios 
que les seguimos ofertando des-
de hace varios años a través de 
la información que publicita-
mos en esta página del periódi-
co el Vedat, les hacemos espe-
cial hincapié en el de limpiezas 
de parcelas, tanto rústicas como 

urbanas, que incluye la poda de 
árboles , arbustos, palmeras etc.

Nuestra  actuación  asegu-
ra  una limpieza duradera en el 
tiempo, como les mostramos en 
las imágenes que les ofrecemos, 
donde se evidencia la diferencia 
entre dos parcelas limpiadas en 
la misma semana, en las que se 
puede observar que, al cabo de 
ocho meses, la parcela tratada 
con herbicidas continúa limpia 
y la no tratada vuelve a estar 
igual que antes de limpiarla.

La gestión del saneamiento de 
su propiedad tiene una solución 
más económica de la que usted 
piensa. Nosotros trabajamos la 
limpieza y el mantenimiento de 
parcelas aplicando herbicidas 

de post y pre-emergencia, re-
duciendo en más de un 80% el 
crecimiento de las malas hier-
bas del próximo año. 

Así, en unos meses, sim-
plemente volviendo a aplicar 
herbicidas, el coste se reduce 
enormemente, y tendremos la 
parcela totalmente limpia aho-
ra y en verano, y sin riesgos de 
incendios.

Més que Jardins, ex-
perta en diseño y man-
tenimiento de espacios 
naturales.
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Club de Lectura El Vedat

Mª Carmen Pérez Alarcó

Tal como os hemos venido con-
tando en anteriores ediciones, 
el pasado 16 de octubre arran-
có, con un considerable éxito de 
participación, una nueva activi-

dad cultural que nos ilusionaba 
especialmente: nuestro propio 
club de lectura en el Vedat.

Podemos decir con orgullo, 
ahora que ya se han celebra-
do varias sesiones, que se trata 
de una actividad cultural que 
ha encontrado un magnífico 
eco entre nuestros asociados y 
que poco a poco (y eso que ya 
desde su inicio se trató de una 
actividad muy bien acogida y 
respaldada por los asistentes) 
va creciendo y cada vez cuenta 
con un mayor número de miem-
bros, todos fieles a las tareas de 

las lecturas propuestas e impli-
cados en las reuniones.

entre los miembros del Club 
de Lectura hemos creado un 
espacio único, amable a la par 
que cultural. Las sesiones se 
desarrollan en un tono casi fa-
miliar donde, partiendo del 
principio básico e inspirador de 
respeto a las opiniones dispares 
que pudiera tener el resto del 
grupo,  todos los asistentes de-
baten sobre la lectura propues-
ta y, por qué no reconocerlo, 
sobre lo humano y lo divino. es 
lo que tiene el mundo de los li-

bros, que arrastra al lector a mil 
puertos y a mil ideas que pue-
den debatirse en este espacio 
constructivo.

en las últimas dos sesiones de 
nuestro Club de lectura disfru-
tamos de dos libros que gene-
raron grandísimos debates en 
sus puestas en común. en enero 
hablamos sobre ordesa de ma-
nuel Vilas (que había aparecido 
situado en casi todas las listas de 
ventas como uno de los grandes 
libros de 2018), libro crudo e 
íntimo que nos regaló una de las 
más activas reuniones, intensa y 

dispar; y en febrero leímos el 
abanico de seda de Lisa See que 
nos arrastró a la antigua China 
y nos recordó cuánto nos falta 
por conocer de otras culturas.

Nuestra próxima reunión 
se producirá el martes 26 de 
marzo a las 19 horas, y el libro 
que estamos leyendo es efec-
to Dominó de olivier Norek 
que resultó galardonado con el 
premio “Le Point” como me-
jor novela policiaca europea de 
2016.

¿Te animas a participar? 
¡Pruébalo, te encantará!

Libro leído en
Enero de 2019
Ordesa
Manuel Vilas

Libro leído en
Febrero de 2019
El abanico de seda
Lisa See

Para los que aún no han oído hablar de esta actividad de la Asociación de Vecinos El Vedat os recordamos brevemente qué es un Club de lec-
tura y cuál es nuestra propuesta:

Un club de lectura es un espacio de fomento de la lectura, basado en la lectura de un libro de forma individual por parte de un grupo de vecinos 
(cada uno lo lee en su casa y a su ritmo) que luego se reúnen para comentar y valorar la obra e intercambiar ideas e impresiones.

¿Nuestra propuesta? La de un club de lectura en su concepto clásico y nuestra pauta de trabajo: un libro/un mes.  Salvo imprevistos, la reu-
nión del club se realizará el último martes de cada mes a las siete de la tarde (19:00h);  su hora de finalización es  indeterminada: según se 
extienda, más o menos el debate. 
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Mª Carmen Pérez Alarcó

Desde que en 1975 la oNU 
declarara el ocho de marzo 
como el Día Internacional de la 
mujer (existe una auténtica gue-
rra fría tras el intento de escla-
recer el origen de la elección de 
tal fecha: un bloque argumenta 
que  seguramente es en honor 
de aquellas mujeres de Nueva 
York que un ocho de marzo 
de 1857, en plena revolución 
industrial, salieron a las calles 
para protestar por sus misera-
bles condiciones laborales  a 
la par que reivindicar el fin del 
trabajo infantil, liderando una 
de las primeras manifestaciones 
por la lucha de sus derechos; 
mientras otro bloque señala a 
las mujeres rusas, en 1917, bajo 
el lema “pan y paz” declarán-
dose en huelga un 23 de febre-
ro según su calendario juliano, 
que coincidiría con un ocho de 
marzo según nuestro calendario 
gregoriano) el mes de marzo 
se ha ido convirtiendo poco a 
poco en un mes especialmente 
reivindicativo para el feminis-
mo.

No quería dejar pasar la oca-
sión sin hablar, en este rincón 
de lectura, de algunos ensayos 
sociológicos respecto al movi-
miento feminista, o simplemen-
te sobre el concepto de feminis-
mo, que he leído recientemente. 

existe una oferta editorial 
apabullante sobre el tema y no 
necesariamente todas las obras 
adoptan la forma de ensayo. 
en el mundo de la narrativa, 
ningún lector debería dejar de 
leer libros como El color púr-
pura de Alice Walker (1982) 
o El cuento de la Criada de 
margaret Atwood (1985); en 
novela gráfica, imprescindible 
Persépolis de marjane Satrapi 
(2000); en el mundo del ensa-
yo, cómo no: El segundo sexo 
de Simone de Beauvoir (1949) 
y Una habitación propia de 
Virginia Woolf (1929) son 
referentes absolutos del movi-
miento feminista actual.

Los ensayos que traigo este 

mes constituyen propuestas de 
lectura completamente dispares 
entre sí. Tres autoras, tres ensa-
yos, tres formas de acercarse al 
concepto del feminismo. 

Todos deberíamos ser feminis-
tas de Adichie resulta una lec-
tura brevísima (en media hora, 
o menos, es posible leerla con 
calma) y para mí describe un 
feminismo básico.  Adichie es 
una tremenda activista Nige-
riana (ya he hablado de ella en 
ediciones anteriores) en temas 
de igualdad de razas y de sexos. 
También es una comunicadora 
brutal; este librito es conse-
cuencia de una conferencia que 
ofreció en TeD (estas confe-
rencias están todas disponibles 
en You Tube y vale, mucho, la 
pena verlas) y que luego llevó 
al papel. Con un estilo claro y 
directo, y bastantes toques de 
humor, plantea las bases de un 

feminismo que requiere la cola-
boración de hombres y mujeres. 
es un feminismo esperanzado.

Sin embargo, en su Teoría 
King Kong Despentes entra en 
muchos de los temas que preo-
cupan a la sociedad, y ocupan 
al feminismo, como elefante en 
cacharrería. Conozco lectores, 
con muchos libros a sus espal-
das, que se han visto turbados 
por la forma tan radical que 
tiene Despentes de plantear 
sus teorías sobre temas como 
la prostitución o las agresiones 
sexuales. es un libro crudo y 
muy personal, en el que es fá-
cil adivinar vestigios del pasa-
do punky de la autora. No creo 
que le importe en absoluto lo 
que pensemos de ella, de sus 
ideas, o de la forma en que las 
expone. es un libro muy perso-
nal, quizás escrito desde la rabia 
de unas vivencias difíciles, qui-

zás la (su) experiencia.
Por último, el libro de mi 

querida Carmen Alborch: Ma-
las. Con diferencia, es el en-
sayo más elaborado de las tres 
propuestas de este mes, y en él 
desgrana, poco a poco, muchas 
de las ideas que nutren el movi-
miento feminista. Su lectura es 
lenta y requiere interés por par-
te del lector, puesto que ofrece 
una cantidad de datos y referen-
cias que hay que ir asimilando 
con pausa. De todo el libro me 
quedo con su explicación sobre 
un término que se repite cons-
tantemente en el movimiento 
feminista pero nadie termina 
de definir… la sororidad. Gra-
cias a Carmen Alborch y este 
libro entendí su significado y lo 
incorporé a mi forma de ser. es 
un libro elegante, inteligente y 
muy completo, tal como lo era 
ella. 

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Redacción 

Malas
Carmen Alborch
Aguilar 2002
310 Páginas

Teoría King Kong
Virgine Despentes
Random House 2006
169 Páginas

L e e r  d a  s u e ñ o s   

Todos deberíamos ser
Feministas
Chimamanda Ngozi Adichie
Random House 2012
55 Páginas

Feminismo
Del fr. féminisme, y este del lat. femĭna ‘mujer’ y el fr. -isme ‘-ismo’.
1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.
2. m. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes 
del feminismo. (Real Academia Española).
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Redacción

¿Cómo te sentiste al recibir 
el comunicado de ser premio 
FAC 2019?

me siento muy emocionado 
por el comunicado del premio 
FAC a mejor Ciudadano de 
Torrent, es un honor para mí, 
porque no me conocen perso-
nalmente, conocen mi nombre 
y el trabajo que he hecho du-
rante 22 años, con la Asocia-
ción Pintores con la Boca y con 
el Pie, no es tan especial pintar 
con la boca, todo es cuestión de 
práctica en esta  vida.

Por parte de mi profesión de 
pintor, llevo a cabo una “Acti-
vidad educativa” que pretende 
acercar a los colegios la sensi-
bilidad mediante charlas y acti-
vidades. Hago talleres de pintar 
con la boca para que vean que 
no es tan complicado , para que 
vean que si uno quiere, no hay 
límite para hacer cosas en esta 
vida.

“Es complicado hacer activi-
dades de este tipo en Torrent, 
aquí no interesa mucho la sen-
sibilización por las personas 
con diversidad funcional”.

¿Quién es Fco. Javier Pla-
nells?

Soy un vecino de Torrent con 
Parálisis Cerebral desde que te-
nía 3 años, vivía en Alaquás y 
me vine a Torrent.

Soy muy, muy activo, no me 
veo con discapacidad para ha-
cer las cosas. La discapacidad 
o las limitaciones, las ponen las 
personas, es muy fácil poner 
una etiqueta a las personas que 
somos diferentes. 

Tu día a día es a base de su-
peración, ¿Cómo te enfrentas 
a ello?

mi día a día, es igual que el 
de cualquier  persona sin diver-
sidad funcional. 

Voy a la academia dos días a 
la semana y otros días me quedo 
en casa pintando o preparando 
las charlas para los colegios, o 
algún instituto, universidades 
o sino saco para hacer algo por 
Torrent. Y por las tardes tengo 
piscina dos días a la semana y 
otro día a entrenar a Valencia. 

A veces, tengo algunas char-
las de sensibilización en los co-
legios, institutos y universida-
des,  o hago un taller de pintar 
con la boca, a través de Auxilia 
de la que soy colaborador. 

en fin como otras personas 
sin diversidad funcional. esta-
mos en el siglo 21, que la dis-
capacidad no es una limitación 
hoy en día y que son las perso-
nas a nuestro alrededor las que 
ponen problemas.

¿Qué supone el deporte en tu 
vida?

Para mí es lo mismo que para 
otras personas, me da alegría, 
ilusión, veo y puedo saber hasta 
dónde puedo llegar y superar-
me.

Practico, desde hace 23 años,  
la Boccia, un deporte que na-
ció en Italia y que se adaptó en 
Suecia para las personas con 
movilidad reducida. en mayo  
participaré en el Campeonato 
de españa con Iván Alemany.

Desde hace 6 años, también 
hago natación, para mejorar 
físicamente y para competir. 
Hago las travesías del puerto 
de Valencia, participaré en la de 
750 metros-aguas abiertas- con 
Alexis.

Ah. el año pasado, ganamos 
el Campeonato de españa en 
Sevilla y hemos quedado se-
gundos en el  Campeonato de 
españa.

¿Qué proyectos tienes para 
este año 2019?

La Travesía de 750 metros 
por en el mes Julio. 

Quiero hacer otra ponencia 
de Arte con Diversidad Fun-
cional como hice en el Centro 
Cultural la Beneficencia de Va-
lencia o como en La casa de la 
Dona de Torrent, y ahora quie-
ro hacerla en el Centro del Car-
men de Valencia.

También soy un colaborador 
de la Asociación red Proyec-
to Social Discapacidad Tecno-
logía. Tenemos un área de arte 
y soy el responsable en el área 
de Arte Social en la red con 
Café Convertes, es una empresa 
para difundir el arte en la red 
mediante presentaciones, expo-
siciones... También tenemos un 
apartado de ayuda en el manejo 
de ordenadores, tabletes, móvi-
les. No queremos que sea exclu-
siva para las personas con Di-
versidad Funcional, queremos 
que sea para todas las personas 
que trabajan con el arte, donde 
no hay límites, como el nombre 
de mi proyecto del 2009.

¿Por qué elegiste la pintura?
me gustaba desde los 5 años, 

en esa época utilizaba la mano, 
para hacer “rallajos”, colorean-
do, o cogiendo el lapicero con 
el puño, hasta los 14 años, ya 
no podía coger nada con la 
mano. No utilicé la boca para 
pintar, hasta los 18 años, gra-
cias a  maría Jesús y Juca, eran 
las profesoras de los talleres de 
La encarnación, allí ya comen-
cé a pintar con la Boca.

¿Qué supuso para ti aventu-
rarte a ir a la Asociación de 
Artistas Pintores con la Boca 
y con el Pie en Liechtenstein?

Ilusionado por entrar a esa 
Asociación, porque una tía 

mía que era socia, me dijo que 
había una asociación que pin-
taban pero a mi familia no le 
interesaba este tema. Unos años 
después, entré a la Asociación 
Auxilia-Valencia, una tarde vi-
nieron dos voluntarios a por mí, 
edu y Patricia, viendo que pin-
taba con la boca, se lo comu-
nicaron a la Trabajadora Social, 
a Loli que vino a casa a hablar 
conmigo, vio mis dibujos y en-
tonces ya entré a la Asociación 
internacional en Vaduz de Lie-
chtenstein. Ahora soy el único 
de la comunidad Valenciana y 
somos en españa 24 becarios y 
solo 1 miembro. 

¿Cómo transmites a los niños 
tu amor por la pintura?
mis talleres no son para eso, 
sino para que los niños vean que 
las personas como yo, podemos 
pintar con la boca, pasar las pá-
ginas de los libros o practicar 
un deporte como la Boccia y 
muchas cosas más.

Has participado en la publica-
ción de dos libros. Cuéntanos.

Sí he participado en dos li-
bros nacionales, de la editorial 
oliveras y una exposición in-
ternacional. 

el primero se llamó, maes-
tros Contemporáneos en el año 
2014, y a través de ellos, me 
ofrecieron participar en  una 
exposición internacional para 
los homenajes a miguel Cer-

vantes, y a William Shakespea-
re en abril del año 2015, con la 
Galería Crisolart, en la ciudad 
de New-York. 

Y ahora vuelvo a participar 
con ellos en el libro “Artistas 
de Vanguardia”, que va salir el 
próximo mes de Junio.

¿Qué han supuesto para ti es-
tas publicaciones?

Para mí supone, como a cual-
quier persona, que conozcan, 
los trabajos que hago, y tam-
bién para mí es, muy impor-
tante para la Asociación de 
Artistas Pintores con la Boca y 
con el Pie, que vean, que yo me 
muevo con mis cosas o activi-
dades como exposiciones char-
las, publicaciones... y para mi, 
me sirve para tener más puntos 
en mi beca para la Asociación 
principal en Lichtenstein.

Yo soy becario de la Asocia-
ción tengo, que hacer cincos 
cuadros al año, durante los tres 
años que dura la beca. 

La beca, se renueva cuando la 
valora un jurado profesional de 
bellas artes, y los miembros de 
la asociación. Valoran los cua-
dros del becario, ven como va 
el artista, su progreso durante 
los  3 años de la beca. Y si hay 
una calidad en las obras para 
concédeles otra beca para otros 
tres años más. Cuando el pintor 
adquiere los méritos suficientes 
pasa a ser miembro de la Aso-
ciación.
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El próximo 13 de abril, Fco Javier Planells Alos recibirá 
el premio FAC a Mejor ciudadano de Torrent 2019


