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R e n o v a n d o  n u e s t r o  b o s q u e
En 2015 se realizó un plan técnico llamado “Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal del monte de El Vedat de 
Torrent”, encargado por el Ayuntamiento de Torrent para evaluar el estado de nuestro bosque(paginas 15-16).

Laura  Morcillo
Ingeniero de  Montes 

ENTREVISTA
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Redacción

Durante el pasado mes de Di-
ciembre de 2017, aparecieron 
tres gatos muertos en los al-
rededores de la Iglesia de el 
Vedat, aparentemente fueron 
envenenados (por los síntomas  

que presentaban) y que se ven 
en estas imágenes tan duras.

Lamentamos estos hechos 
tan reprochables, la solución 
al problema del control de las 
colonias de gatos, no es andar 
poniendo veneno en los lugares 
habilitados para ellos, en donde 
se les puede dar de comer y vi-

ven con normalidad, la solución 
no es matarlos.

Desde la Asociación de Ve-
cinos de el Vedat, pedimos al 
Ayuntamiento de Torrent un 
mayor control de estas colonias 
de gatos, la elección de lugares 
adecuados para su ubicación y 
también el control y limpieza 
de esas zonas.

Al mismo tiempo le empla-
zamos a que haga un estudio 
exhaustivo de las causas de la 
muerte de estos animales y per-
sigan a sus autores, un hecho así 
no puede quedar impune.

entre todos tenemos que cui-
dar de nuestro entorno y for-
man  parte de el, todos los que 
lo habitan... 

   ¡Protejamoslos!

Información / A. VV. El Vedat / Redacción

Información para asociados
Horario de las instalaciones y biblioteca de la A. VV.     
El Vedat 

Nuestro horario habitual de apertura de oficina será de lunes 
a jueves de 9.15 a 14.15 y de 16.30 a 20.30 h. 
Viernes de 9.15 a 14.15.

Cuotas anuales

La cuota del año 2018 puede ser abonada en metálico en la 
oficina de la biblioteca y pueden efectuar el mismo dentro del 
horario habitual de atención de la biblioteca. Como se aprobó 
en la Asamblea General ordinaria en marzo de 2013, la cuo-
ta anual de asociado es de 29 euros para 2018.

Carné de asociado - Descuentos para asociados

el periodo de validez de los carnés de socios se amplía para todo 
el año 2018 y están disponibles en la oficina de nuestra bibliote-
ca. Asimismo, recordarles que presentando su carné de asociado 
de la A.VV. el Vedat, podrán obtener los beneficios y venta-
jas que otorgan las empresas, establecimientos o comercios que 
apoyan a nuestra Asociación anunciándose en nuestro periódico.

Reciclaje de móviles, pilas, cartuchos de tinta, tóner 
de impresora, aceite casero usado y juguetes rotos

Todos los asociados y vecinos de el Vedat tienen a su dispo-
sición la posibilidad de reciclar móviles viejos, pilas gastadas, 
cartuchos de tinta y tóner de impresora usados, aceite casero 
y juguetes rotos en la biblioteca de la A. VV. el Vedat.  el 
horario de recogida es el mismo que el de funcionamiento de 
la biblioteca.

La Oficina Ciudadana de la A. VV. El Vedat acerca la 
Administración a su barrio

recordamos que entre los muchos servicios que ofrece la 
Asociación de Vecinos de el Vedat se encuentra la ofici-
na Ciudadana, desde la que cualquier persona podrá realizar 
prácticamente todos los trámites posibles con la Administra-
ción sin necesidad de desplazarse al propio Ayuntamiento y 
además cuenta con el asesoramiento en todo tipo de trámites.

¡Síguenos en la red!
en www.elvedat.org pueden encontrar toda la información 
relativa a nuestra asociación (streaming, próximos eventos, 
estatutos, asambleas, periódico, cursos y actividades, biblio-
teca, etc.), y también pueden ponerse en contacto con noso-
tros a través del correo electrónico: asociacion@elvedat.org; 
en Facebook (www.facebook.com/avv.elvedat) y Twitter (@
avvelvedat) pueden conversar con nosotros y compartir los 
contenidos actualizados.

Gatos envenenados junto a la Iglesia
Mayor control y seguimiento oficial

 Foto: José Simó

Redacción

Nuestro Centro de Salud To-
rrent-1-monte-Vedat no tiene 
vehículo oficial para sus despla-
zamientos a domicilio.

Si los facultativos tienen que  
ir a visitar a algún paciente de 

el Vedat o de los diseminados 
por urbanizaciones como la Ca-
rrasquera, lo tienen que hacer 
en sus vehículos particulares, 
con el peligro que ello entraña, 
en cuanto a tema de seguros y 
demás. 

Aparte de que nadie cubre 
esos gastos de combustible.

Sin vehículos de atención a domicilio
Se hace necesaria la 

asignación de un vehí-
culo oficial para aten-
der la asistencia sani-
taria de más de 11.000 
vecinos de El Vedat.
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Se trata de uno de los barrios de El Vedat con más accidentes de tráfico, según indican los vecinos,al 
ser calles paralelas  y perpendiculares , largas y con mucha pendiente,  se coge bastante velocidad y no 
se respetan los “ceda el paso”, no hay un mes en el que no ocurra un siniestro en alguno de sus cruces.

Redacción

estamos ante un problema, que 
según nuestros vecinos, se va 
repitiendo a lo largo de muchos 
años, “los ceda el paso la gen-
te los pasa pitando para avisar 
de que están ahí”, “incluso los 
autobuses de la línea municipal 
pasan a gran velocidad por la 
zona”, con riesgo para todos.

“No dejamos salir a nuestros 
hijos solos de casa si tienen que 
cruzar una calle”, nos comentan 
los padres que los tienen que 
acompañar incluso para cru-

zar al chalet de 
enfrente, por el 
peligro que hay.

Hemos con-
tactado con el 
Ayuntamien-
to  y desde la 
D e l e g a c i ó n 
de Seguridad 
Ciudadana nos 
aseguran que 
se va a realizar 
un estudio de 
las incidencias 
de la zona  y se-
gún los resulta-
dos se actuará.

Son muchos los vecinos que 
se nos han quejado de este 
tema, aquí adjuntamos el testi-
monio y la incidencia enviada al 
Ayuntamiento por parte de uno 
de ellos.
 

Elena Lloret

 Los fenómenos que observa-
mos fruto del cambio climático, 
deberían movernos a adoptar 
medidas serias al respecto.

en españa, amenaza la sequía 
aguda ya en muchas Comunida-
des Autónomas, con lo que ello 
afecta a cultivos tradicionales y 
amplias especies de animales.

Por no hablar de muchos 
pueblos y regiones que ya pa-
decen escasez de agua real en su 
vida diaria.

Fuera de nuestras fronteras, 
la contaminación está produ-
ciendo cambios en la capa de 
ozono que nos protege, y en 
los Polos, se está produciendo 
gradualmente un deshielo, que 
afecta a las Costas y el nivel del 

mar del resto del mundo.
  Como en una casa, como 

haría un ama de casa o un amo 
de casa que quiera tener un ho-
gar decente, hay que hacer dos 
cosas:

Para que los recursos lleguen 
a todos y podamos vivir en un 
hogar- la Tierra-, donde quepa-
mos todos y nos podamos abas-
tecer para vivir con dignidad.

en nuestras zonas verdes, de-
bería recuperarse la práctica 
del pastoreo. Que volvieran las 
ovejas a comer toda la hojarasca 
de los bosques, para que estén 
limpios y evitar incendios. Algo 
tan sencillo.

Debería ponerse coto, por 

ley, a la tala de árboles. Y bus-
car alternativas  al uso de esta 
materia prima, (la madera), que 
con la revolución industrial del 
siglo XXI, seguro que la hay.

Aunque la lista sería mucho 
más larga, hay que tomar en 
serio medidas para “desinte-
grar” toda la basura, que con-
tamina nuestro medio.

Y sería importante, también 
por ejemplo, que en los super-
mercados y tiendas en general 

no se utilizaran bolsas de plás-
tico, sino bolsas de papel u otro 
material, que se pudiera a su 
vez reciclar.

medidas todas que pueden 
implantarse por el Gobierno, y 
que sería muy conveniente  que 
se aprobaran –éstas u otras- en 
Convenios Internacionales, 
para aplicarse luego por todos 
los Países, a nivel Nacional.

Buenas propuestas para un 
Nuevo Año.

Que comience así un “Cam-
bio Climático”, pero a la inversa:

Inconformistas con el deterioro 
d e l  M e d i o  A m b i e n t e

Hacia un Mundo me-
jor que nos provoque más 
sonrisas y menos lágri-
mas.
 ¡Feliz Año Nuevo!

¡Un accidente por mes!
Exceso de velocidad en
Barrio Colonia Blanca

Nos cuenta un vecino:
Ya son muchas las veces que 
he escrito con esta incidencia. 
La calle Almirante Cervera se 
ha convertido en una autopista, 
especialmente a la altura del 
cruce con Calle Pinzón. 
Mi responsabilidad como 
vecino es avisar, en breve 
habrá que lamentar victimas 
mortales si no se pone 
remedio, escrito queda, igual 
que ya lo he hecho en otras 
ocasiones, después no podrán 
alegar desconocimiento. Aquí 
incluyo las fotos del incidente 
de anoche. No hubo muertos de 
milagro. 
Deberían replantearse muy 
seriamente la dirección de las 
calles Pinzón, magallanes, 
Alcala Galiano, riu magre 
y America...., es urgente y 
necesario, igual o parecido 
que lo hacen cuando las fiestas 
de la urbanización. El tráfico 
en esta zona necesita una 
reorganización urgente. 

 Foto: Salva Kawa, accidente real en C/Alcalá Galiano-Almirall Cervera

Limpiar y no malgastar

Foto: E.C., accidente real en C/América-C/ De los Pinzón
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Redacción

Salir de casa y encontrarte con 
el “regalito” en la puerta, es 
el pan de cada día en muchas 
calles de nuestro barrio de el 
Vedat.

Como también lo es andar es-
quivando excrementos mientras 
te das un paseo por los senderos 
de nuestro bosque de el Vedat.

La gente no acaba de con-
cienciarse de que tener un ani-
mal de compañía, acarrea cier-
tas obligaciones, y entre ellas 
está la de recoger sus heces 
cuando se hacen en la calles o 
espacios públicos, como lo es 

nuestro bosque, es muy desa-
gradable andar por los sende-
ros como si lo hicieses “por un 
campo de minas militar”.

Tal vez haya que endurecer 
estas sanciones, o vigilar más 
amenudo las zonas de mayor 
impacto. Lo que no procede 
es que esto se de con tanta fre-
cuencia en nuestro barrio, no es 

de recibo ni tampoco saludable.
También habría que instalar 

más dispensadores de bolsas 
para recogida de excrementos 
de animales y sus correspon-
dientes papeleras, son excasas 
en un barrio tan grande como 
el nuestro.

Sería interesante hacer algu-
na campaña de concienciación 
y educación ciudadana sobre 
este tema, nos consta que desde 
el Ajuntament están preocupa-
dos por ello, pero esperamos 
que se pase lo antes posible a la 
acción y se le den soluciones a 
la problemática. 

mientras, solo nos queda es-
perar que nuestros vecinos sean 

un poco más cívicos y se hagan 
cargo de todo lo que conlleva 
tener una mascota a su cargo, 
en to-
dos los 
a sp e c-
tos.

P o -
d e m o s 
e x i g i r 
a c t u a -
ciones al 
A j u n t a -
ment, y lo 
hacemos, pero 
debemos de co-
menzar siendo 
un poco más-
responsables.

A.VV. El  Vedat / Redacción/Publicidad

Periódico de la Asociación 
de Vecinos de el Vedat

Depósito Legal: V-1704-2000
Edita: A. VV. el Vedat

Avenida San Lorenzo, 148
46901 el Vedat / Torrent

Teléfono 961 564 001
Fax 961 561 473

www.elvedat.org
facebook.com/avv.elvedat

twitter.com/avvelvedat
asociacion@elvedat.org

Director
Ángel Contreras

Consejo de redacción
Junta Directiva 

y 
Vicente riera Peiró

Publicidad
961 56 40 01
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Imprime
mediterráneo Proceso Gráfico 

S.L.

Calle Ciudad de Sevilla, 27
Polígono Fuente del Jarro
46988 Paterna / Valencia
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envíos postales 
Correos 

Calle Avinguda al Vedat, 60
46900 Torrent

La opinión de esta Asociación solo se refleja 
en el editorial. Las opiniones que se reali-
cen al margen son responsabilidad, única y 

exclusiva de sus autores.

“Es muy desagradable abrir la puerta de casa y encontrarte 
o pisar los excrementos de un animal que su dueño no ha 
recogido” nos comenta una vecina  de  El Vedat de Torrent.

 Hay una normativa muni-
cipal que recoge el tema y se 
contemplan sanciones, aunque 
los dueños, solo por educación 
ya deberían de limpiar lo que 
ensucian
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R o m a i n  F o u c a u d ,  D C .
D o c t o r  e n  q u i r o p r á c t i c a
C e n t r o  Q u i r o p r á c t i c o  T o r r e n t

Romain Foucaud

LUMBALGIA
el dolor lumbar o lumbalgia, 

afecta al 80% de la población 
en algún que otro momento de 
su vida. muchas veces ocurre 
sin circunstancias particulares. 
Al corregir los desplazamientos 
vertebrales, llamados subluxa-
ciones vertebrales, el Dr. Qui-
ropráctico repara la causa de 
dolor.

CIÁTICA
es el resultado de una irrita-

ción del nervio ciático y gene-
ralmente se manifiesta con un 
dolor en la pierna. el ajuste qui-
ropráctico disminuye la infla-
ción sobre el nervio ayudando a 
tener una recuperación óptima.

HERNIA DISCAL
Gracias al cuidado quiroprác-

tico, pacientes crónicos por de-
bilidad del disco recuperan el 
equilibrio estructural y así se 
quita la presión por el disco. Se 
puede evitar la cirugía en la ma-
yoría de los casos.

DOLORES DE CABEZA
Jaquecas, migrañas o cual-

quier dolor de cabeza pueden 
surgir porque el cuello trabaja 
en exceso para tratar de recupe-
rar la curva normal de las cervi-
cales. Al reposicionar las vérte-
bras en su sitio, el Dr. Quiro-
práctico trata a la vez el dolor y 
raíz del problema.

DOLOR DE CUELLO
La cervicalgia puede ser el re-

sultado de malos hábitos postu-
rales, de un golpe o un acciden-
te. Los ajustes quiroprácticos 
son muy eficaces para corregir 
los desplazamientos, respon-
sables del mal funcionamiento 
de esa zona tan importante del 
cuerpo.

DOLOR EN EL HOMBRO, 
BRAZO, MANO

Braquialgia, tendinitis, pa-
restesis, hormigueos… muchas 
son las dolencias provocadas 
por subluxaciones vertebrales en 
las cervicales. La Quiropráctica 
permite quitar el pinzamiento 
del nervio branquial responsable 
del dolor o del mal funciona-
miento del brazo.

MAREOS Y VÉRTIGOS
muchas veces están provoca-

dos por la pérdida de conexión 
entre el cerebro y los receptores 
neurológicos de las cervicales. 
esos casos desaparecerán gra-
cias al cuidado quiropráctico.

FIBROMIALGIA Y FATIGA 
CRÓNICA

Complejos de subluxaciones 
crónicas provocan desequili-
brio de la columna vertebral 
que puede manifestarse como 
dolores y rigidez de los múscu-
los, trastornos del sueño, fatiga 
crónica y, muy frecuentemente, 
episodios depresivos acompa-
ñados de crisis de ansiedad. La 
quiropráctica mejora mucho la 
calidad de vida de las personas 
que padecen estos síntomas.

¿ D O L O R E S  D E  E S PA L D A  O  C U E L L O ?

A v d a .  a l  V e d a t ,  1 5 7 , 2  -  4 6 9 0 0  T o r r e n t
T e l .  9 6  1 5 5   5 9  4 2
w w w . s a l u d - q u i r o p r a c t i c a . c o m

La Quiropráctica, tercera profesión sanitaria en el mundo, se dedica al bienestar de nuestra preciosa y 
delicada columna vertebral. Si sufres dolores de espalda y cuello, es una señal de alarma que te envía 
tu columna vertebral. Cuídala, es la llave de tu salud.

SALUD Y BIENESTAR
Todo el mundo requiere un chequeo de su columna vertebral regularmente. Así como te limpias los 
dientes todos los días, o te das cuenta de que comer sano es importante o haces ejercicio todos los 
días, pero… ¿Qué haces para mantener tu columna vertebral sana, sin subluxaciones vertebrales?
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Debemos mantener limpio el bosque
Redacción

Una constante en nuestro bos-
que, la suciedad, la basura espar-
cida por todos sus rincones.

es algo que tenemos que me-
jorar entre todos, es cuestión de 
mentalización y educación por 
parte de los vecinos y visitantes 
de nuestro barrio. Y también lo 
es por parte de los que nos go-
biernan, que deben de gestionar 
y mejorar las condiciones en las 
que se encuentra nuestro bosque. 

Desde la asociación vamos a se-
guir peleando por mejorar nues-
tro entorno y seguiremos apos-
tando por promever (aparte de 
la implicación ciudadana en sus 
actos diarios) jornadas de limpie-
za de los puntos más transitados 
de nuestro bosque.

emplazamos al ayuntamiento 
de Torrent a que haga lo mis-
mo,  jornadas de concienciación, 
y de limpieza que ayuden a que 
nuestro entorno esté más limpio 
y adecuado para el disfrute de 
todos los que paseamos por aquí.

El  Vedat 
en cifras

Redacción

A día de hoy 17/01/2018 y 
según datos aportados por el 
Departamento de estadística: 

el número de habitantes en 
el Vedat se eleva a un total de 
11.065, siendo 5.527 de ellos 
mujeres y 5.538 hombres.

El 13,50% de los vecinos de 
Torrent viven en El Vedat.

Recogida concertada
restos de poda

Lo hemos hablado en otras ediciones, pero no 
por ello el tema está zanjado o solucionado. 
Como todos los años en estas fechas, los 
vecinos aprovechan para podar setos, árboles, 
plantas, arbustos...y aunque en algunas 
ocasiones no cumplan la normativa en cuanto a 
cómo tienen que dejar estos restos junto a los 
contenedores, en la gran mayoría sí que lo hacen 
como toca según ley.
Pero vemos una necesidad, que estos restos 
de poda se recojan con más celeridad, 
hemos detectado demasiados casos en los 
que los hatillos y bolsas con los restos de 
poda, permanecen más de 15 días junto a los 
contenedores, con la poca salubridad y mala 
imagen que ello implica.  S e  ve  n e c e s a r i o  u n 
c a l e n d a r i o  c o n c e r t a d o  d e  r e c o g i d a s .

Redacción

Hemos recibido varias quejas 
de vecinos de la zona de la Ave-
nida San Lorenzo comprendida 
entre el cruce con  la calle Juan 

de Juanes hasta el cruce con la 
Avinguda al Vedat.

Toda el espacio señalizado en 
rojo en el plano que acompaña 
a esta publicación.

es una zona con una pen-
diente pronunciada y como se 

aprecia en la fotografía, con 
curvas muy cerradas.

Los vecinos se quejan de que 
no tienen aceras por las que 
transitar como peatones y de 
que los vehículos circulan por 
la zona a velocidades que po-
nen en peligro la seguridad de 
los peatones y de otros conduc-
tores.

Se hace necesaria una actua-
ción en este tramo que impli-
que cambios en la velocidad 
con la que se circula, un solo 
sentido, poner badenes o simi-
liar, que hagan que se reduzca. 
Y también se hace necesaria la 
construcción de aceras para que 
los peatones puedan moverse 
con total tranquilidad en sus 
desplazamientos por la zona.

Sin aceras  y  c o n  a l t a s
velocidades de circulación

Poda mal apilada junto a contenedores.  Denunciable
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Suministros  Aldino recer t i f ica  su 
sistema de gestión ISO 9001 - 2015

Esta certificación confirma las buenas prácticas de Suministro Aldino, S.A y 
reconoce la madurez y eficacia de su sistema de Gestión de la Calidad, al mismo 
tiempo que ratifica su compromiso con la mejora continua, la dedicación de todo el 
equipo humano y reafirma su decidida orientación hacia la excelencia empresarial

Redacción

el martes 23 de enero de 
2018 , nuestro presidente Án-
gel Contreras fue invitado a 
asistir a la conferencia “eco-
nomía valenciana: Situación ac-
tual y prospectiva”, organizada 
por la Cámara de Comercio de 
Valencia y la Asociación em-
presarial de Torrent.

Acto a cargo del ponente Don 
José Vicente morata, Presiden-
te de la Cámara de Comercio 
de Valencia y presentación de 
Doña Laura Catalá, miembro 
de Asociación empresarial To-
rrent.

Celebrado en el restauran-
te Los Abetos I, contó con la 
presencia de un nutrido grupo 
de empresarios de la zona, re-
presentantes de la corporación 
municipal y de algunas asocia-
ciones como la AVV Vedat, 
con la asistencia de nuestro 
presidente Ángel Contreras.

en esta conferencia se puso 
de manifiesto que la economía 
de nuestra ciudad y nuestra co-
munidad, va a mejor, y que el 
éxito de esta mejoría viene de la 
mano de estar asociados y tra-
bajar codo a codo con la Cáma-
ra de Comercio.

Fiesta Navidad
A.VV.  Los Caracoles

Conferencia: Economía valenciana,
Situación actual  y  prospectiva

Redacción

Diciembre pasado asistimos a 
la fiesta de Navidad organiza-
da por la A.VV. Los Caracoles. 

Junto a parte de la corporación 
municipal, representantes de 
otras asociaciones y compo-
nentes de la asociación, disfru-
tamos de un buen rato de char-
las, risas y buenas vibraciones, 
brindando por el nuevo año.

Nota de Prensa 

Suministros Aldino, S.A ha re-

novado recientemente la certifi-
cación ISO 9001- 2015. 

el certificado ha sido otorga-
do por Bureau Veritas Certifi-
cación, primera entidad privada 

de Certificación en españa, para 
su centro de Torrent dedicado al 
comercio de la construcción.

 



9Enero / Febrero de 2018 Edición 105
el vedat periódico de la asociación de vecinos A. VV. El Vedat / Publicidad



10 Enero / Febrero de 2018 Edición 105
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Redacción

Bases XII Certamen Literario 
El Vedat, Asociación de Vecinos

1. Pueden presentarse autores españoles o residentes en españa. existen tres categorías: infantil (de 6-11años) , juvenil (de 
12-16) y general (desde 17 años).

2. Paralelamente a estas tres categorías, existirá un premio especial, Premio Fabulando, destinado para autores pertenecientes 
a la A. VV. el Vedat, y que se concederá, a juicio del jurado, al mejor trabajo de ‘autor asociado’ que no haya obtenido ninguno de 
los tres primeros premios en las demás categorías del Certamen. ‘Autor asociado’ es toda aquella persona asociada a la A. VV. el 
Vedat, incluidos los familiares beneficiarios de su condición de asociado.

3. La temática es libre y las obras, escritas en castellano o valenciano, deben ser inéditas y no premiadas.

 
FORMA DE LOS ESCRITOS

4. Categoría Infantil:
  Se admiten escritos en prosa, con una extensión mínima de una página y máximo de tres. Formato A4, escrito a una sola 

cara. Interlineado doble. Letra Times New roman, con tamaño de 12 puntos. márgenes a 2 cm. en esta categoría se aceptan ma-
nuscritos y se valorará ilustraciones.

5. Categoría Juvenil y General:
  Se admiten escritos en prosa, con una extensión mínima de tres páginas y máximo de cinco. Formato A4, escrito a una sola 

cara. Interlineado doble. Letra Times New roman, con tamaño de 12 puntos. márgenes a 2 cm.
6. Se remitirán las obras en formato digital y en papel, enviando un archivo *.doc (programa Word) al correo electrónico: 

asociacion@elvedat.org y también se harán llegar seis ejemplares impresos de la/s misma/s, directamente en sobre cerrado o por 
correo postal, a la A. VV. el Vedat, con domicilio en la Av. San Lorenzo, núm. 148, 46901 – el Vedat (Torrent - Valencia). en 
el sobre no podrá figurar identificación ninguna del remitente. Junto a los ejemplares impresos, también se entregará plica (sobre 
cerrado), en cuyo interior se incluirán los siguientes documentos: fotocopia del DNI del autor, en el caso de ser menor de edad, éste  
deberá ir acompañado del DNI de sus padres o tutor legal, así como una hoja con los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección 
postal, dirección de correo electrónico y teléfonos de contacto.

Los autores que opten opcionalmente también al Premio Fabulando indicarán en el exterior del sobre su condición de ‘Autor 
Asociado’.

7. el plazo de entrega comienza el 1 de febrero hasta el 13 de abril de 2018. entrarán en el certamen todos los trabajos que se 
hayan presentado antes de las 20:30 horas del 13 de abril de 2018, así como los que lleguen por correo postal con sello indicativo 
del registro anterior a la conclusión de este plazo.

8. el fallo del jurado se dará a conocer en la primera quincena del mes de junio de 2018, en la GALA DeL CerTAmeN 
LITerArIo. (la fecha exacta se dará a conocer en breve).

9. PREMIOS DEL XII CERTAMEN LITERARIO

        Categoría infantil: 1er premio: (lote regalo valorado en 100 €), trofeo y diploma. 2.º premio: (lote regalo valorado en 50 
€), trofeo y diploma. 3er premio: obsequio, trofeo y diploma. Premio Fabulando: obsequio, 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: obsequio, 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: obsequio, trofeo y diploma.

  Premio especial: A la colaboración: trofeo y diploma.
10. Los premiados desde el 10 ª al 1ª premio(categoría general), serán llamados al escenario, recibiendo un obsequio y diplo-

ma. Los de infantil y juvenil desde el 5º al 1º.
11. Para la recepción de los premios en metálico y los obsequios es requisito imprescindible 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 podrá ser declarado 
desierto si el jurado lo estima conveniente.

12. el jurado será elegido por el Órgano de representación de la A. VV. el Vedat.
13. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio de la A. VV. el Vedat, reservándose ésta el derecho a su publi-

cación y/o exposición, siempre citando las referencias del autor. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan 
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen que pudiera ocasionarse.

14. La participación en esta convocatoria implica la aceptación por completo de sus bases y del posterior fallo del jurado, que 
será inapelable.

15. La organización del Certamen Literario el Vedat, Asociación de Vecinos se reserva el derecho a publicar las obras premia-
das.

TODOS LOS ESCRITOS PRESENTADOS DEBERÁN CUMPLIR ESTAS BASES, EN CASO 
CONTRARIO QUEDARÁN AUTOMÁTICAMENTE EXCLUIDOS DEL CERTAMEN.
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Nuestro nuevo proyecto para el año 2018, se presenta muy ambicioso en cuanto a actividades se refiere.
Seguimos con la línea de apostar por nuestros proyectos en materia Ambiental, Cultural-Educativa,
Deportiva, Histórica y Social. Fechas a definir, se avisará con tiempo vía web, email y redes sociales.

A.VV. El Vedat / Redacción 

Posibles actividades a realizar en el 2018

Medio Ambientales
Redacción

•	 Taller de comederos para aves.

•	 Tortugueo con el Voluntariat Ambiental Torrent 

Verd (Junio-Julio).

•	 Construcción de refugios para pequeños mamíferos 

en El Vedat.

•	 Salida a Viveros, Museo del Árbol y tema “cultivo” 

de abejas.

•	 Hotel para insectos.

Redacción

•	 Visita al Hort de Trenor.

•	 Salida al Barranc de L`Horteta.

•	 Salida al Barranc del Galleg.

•	 Salida a la Serra Perenxisa.

•	 Apadrina un Árbol, seguimiento.

•	 Visita al Racò de L`Olla, a observar aves.

•	 Jornada de limpieza en El Vedat, plásticos, papeles, 

residuos varios.

•	 Jornada de eliminación de especies vegetales exóticas 

en El Vedat.

•	 Salida a Viveros, Museo del Árbol y tema “cultivo” 

de abejas.

Talleres para niños

Históricas

Educativo-Culturales     
Redacción

1. Exposiciones de pintura, escultura.

2. Charla – Debate entre diferentes artistas de Torrent.

3. Nuevos cursos. 

4. Presentación de libros.

5. Concierto de música. 

6. Exposición fotografías fauna y flora de Torrent.

Sociales                                                                                                                          

Redacción

1. Carrera por el Vedat. 

2. Ruta ciclista por el Vedat.

Deportivas

Redacción

1. Ruta inclusiva por el Parc de Trenor. 

2. Ruta inclusiva por el Museo Comarcal de l`Horta 

Sud.

3. Ruta inclusiva por el Museo de la Semana Santa.

4. Charla de cómo ayudar a vivir de manera inclusiva.

ASIDIT, ADISTO. 

5. Charla de Col·lectiu Soterranya, explicación de sus 

proyectos.

6. Jornadas con colegios.

7. Campañas de colaboración con asociaciones de Torrent. 

Redacción

1. Ruta por El Vedat, chalets históricos.

2. Charla Fuente del Deseo.

3. Ruta por Torrent, visita a la Torre, Iglesia Asunción, 

casco antiguo.

4. Museo Comarcal de l`Horta Sud y Museo de la Se-

mana Santa.
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Educativo                                                                                                                                                                                                                   Cultural        

Presentación : “Pañuelos de mil colores”
Este pequeño relato trata de cómo en estos 7 años me ha tocado luchar 
y salir adelante con una enfermedad a cuestas como es el cáncer.

Redacción

El Viernes 26/01/2018, ten-
drá lugar en nuestros loca-
les de La Fuente de San Luis 
nº16, la presentación del libro 
de Helena López, “Pañuelos de 
mil colores”.

el pasado 25 de noviembre 
tuvo lugar en el Colegio Claret 
Fuensanta, mi «cole», un acto 
que congregó a más de 250 
personas y que no podré olvi-
dar jamás. 

esa gran reunión se celebró 
para presentar humildemente 
mi primer libro, PAÑUeLoS 
De mIL CoLoreS, el cual 
quisiera compartir con toda la 
gente de el Vedat de Torrent.

Por recién estrenada y to-
davía corta, quizás mi carrera 
literaria no llame demasiado la 
atención, pero se ha converti-
do en significativa dado que se 

hace eco de la realidad de una 
enfermedad de la que todavía 
hoy queda mucho por saber, 
como es el cáncer.

Con este encuentro en el 
Vedat quisiera compartir cómo 
en muchas ocasiones se puede 
vencer a esta maldita enferme-
dad –que nos afecta a todos de 
forma directa o indirecta–, y 
afrontar todo lo que, por des-
conocido, tememos de ella. 

mi finalidad es dar luz sobre 
esas partes más desconocidas 
del camino de esa enfermedad 
y dar un «chute» de energía y 
optimismo a todas las personas 
que lo necesiten. 

Os espero el día 26 de 
enero a las 19:00 horas 
para compartir viven-
cias, esfuerzo, experien-
cias y anécdotas
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Educativo                                                                                                                                                                                                                   Cultural        
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Opción 1
El mejor precio

Según el último estudio de la OCU 
www.electrodomesticosweb.es

Opción 2

Opción 3

La mayor variedad
50.000 referencias donde elegir 

www.mielectro.es

El mejor servicio
Con atención
personalizada
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Medio Ambiente                                    “Conocer para proteger”         
Reforestación en el bosque de El Vedat             

Nuestro bosque sufre las inclemencias de nuestro clima y del 
paso del tiempo .Con la elevada edad y la escasez de lluvias,  los 
árboles se debilitan y son fácilmente atacados por las plagas, 
que en la mayoría de los casos acaban con muchos ejemplares 
muertos.Pero no todo está acabado, aparte de la lucha contra las 
plagas, en nuestras manos tenemos otras opciones para echarle 
un capote a este nuestro monte que  hemos descuidado, llega la  
¡Nueva vida! 

Redacción

en diciembre pasado, 2017, co-
menzaron los primeros trabajos 
pertenecientes a la primera ac-
tuación correspondiente al Plan 
Técnico de Gestión y mejora 

Forestal del monte de el Vedat.
Con los estudios de este plan, 

se pudo constatar que la masa 
forestal de el Vedat tiene una 
edad muy avanzada, que hay 
zonas en las que está muy ape-
lotonada y no recibe luz ni cre-
ce como debería, que debido al 
clima tan seco ha sido afectada 
por varias  plagas como la pro-
cesionaria, tomicus y por últi-
mo un posible ácaro.

estos años se han ido toman-
do medidas correctoras como el 
control del tomicus con tram-
pas de feromonas, la tala de los 
pies afectados y su retirada, y 
un control más continuado de 
todo lo que afecta a la integri-
dad nuestro bosque.

Ahora después de dos años, 
se ha procedido a realizar una 
primera actuación en las zonas 

que se han considerado que es-
taban en peores condiciones, 
tanto por la edad de los pinos, 
como por la afección de las pla-
gas que hemos padecido.

Con esta primera actuación 
se pretende la regeneración de 
la masa forestal por medio de 
una corta de regeneración y una 
plantación.

Parte de la entrevista en la que 
preguntamos a Laura Morcillo, 
Ingeniero de montes, que dirige 
esta 1ª fase de reforestación:

¿Crees que el 
dinero condiciona el 
mantenimiento de nuestros 
bosques?

Creo que el mantenimiento 
de nuestros bosques está con-
dicionado principalmente por 
tres factores:

- Desconocimiento, lo que 
no se conoce no se valora.

- El tiempo, los árboles y las 
personas no viven en la misma 
escala temporal, puede pasar 
un mínimo de 10 o 20 años o 
hasta más de 50 años hasta ver 
el resultado y puede dar la sen-
sación de que no se está hacien-
do nada o de que los trabajos 

realizados no han tenido ningu-
na utilidad. es un aspecto que 
habría que explicar más a me-
nudo con fin de crear concien-
cia y paciencia, hay que valorar 
las actuaciones realizadas, no 
sólo el efecto final.

- el dinero, las personas en-
cargadas de distribuir el dinero, 
eligen invertir en trabajos que 
tienen resultados a corto plazo 
y que además están valorados.

Lo más importante es que 
tanto las nuevas generaciones 
como los adultos pasen más 
tiempo en contacto con la na-
turaleza, para conocerla y apre-
ciarla, con el fin de que le den la 
importancia que realmente tie-
ne y cuando esto ocurra el resto 
de factores se solucionarán, lo 
realmente importante es crear 
conciencia.
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Redacción

“Se trata de conseguir un bos-
que con árboles de todas las 
edades, para asegurar una con-
tinuidad en la masa forestal”, 
afirma Laura Morcillo, Inge-
niero de Montes encargada de 
la supervisión de la actuación.

Se han retirado los árboles 
caidos, los muertos, los enfer-
mos, los pequeños en zonas 
densas que necesitan aclareo, 
los de edad avanzada...

Los trabajos han supuesto la 
tala de unos 85 ejemplares de 
pinos, algunos enfermos, otros 
viejos cortados de espacios en 
donde hay  árboles jóvenes re-
generando la zona de forma na-
tural, el aclareo es importante 
para la entrada de la luz y el 
crecimiento de los pinos.

Los troncos de estos pinos se 
cortaron en piezas de 1 metro 
de longitud para facilitar su 
traslado, ya que se dio la op-
ción a todos los vecinos de po-

der coger estos restos para su 
uso en casa como material para 
calefacción.

Al mismo tiempo todo el 
ramaje de estos pinos, fue tro-
ceado “in situ” para crear una 
manta de protección en el te-
rreno y así evitar en parte la 
erosión.

Se han plantado 400 ejempla-
res en total de especies como el 
Pinus halepensis en zonas don-
de llega más luz, Quercus ilex 
en vaguadas y suelos más pro-
fundos y Pinus pinea en zonas 
intermedias.

Los ejemplares de encina 
(Quercus ilex) se han protegi-
do con tubos plásticos frente a 
la fauna (conejos, liebres) para 
asegurar su crecimiento sin 
contratiempos.

A todas las plantas se les ha 
añadido en el hoyo y junto al 
cepellón, 3gr de hidrogel, pro-
ducto que retiene la humedad 
y la va liberando en cuanto hay 
escasez de agua a su alrededor.

eso, unido a un riego  de 2 L  

en el momento de la plantación, 
hará que las plantas tengan más 
facilidad para arraigar.

Paralelamente a las planta-
ciones se han hecho inspeccio-
nes en la zona de trabajo para 
detectar si hay o no especies 
“invasoras” y alóctonas para su 
posterior extracción si procede.

Se trata también de ir lim-
piando nuestro bosque y que en 
el vayan creciendo las especies 
que corresponden, las autócto-
nas.

En resumen, una pequeña 
actuación que va a mejorar no-
tablemente nuestro bosque.

A.VV. El Vedat / Medio Ambiente - Redacción / Publicidad

Medio Ambiente                                                                                                                    Conocer para proteger

Tala de pies enfermos y de avanzada edad

Reforestación 
en el bosque 
d e  E l  Ve d a t             

Nuevos pies de pinos

Retirada de especies invasoras

Parte de la entrevista en la que 
preguntamos a Laura Morcillo, 
Ingeniero de montes, que diri-
ge esta 1ª fase de reforestación:

Los vecinos, ¿en qué po-
demos ayudar, podemos 
aportar algo?

La primera medida con la 
que los vecinos pueden contri-
buir, es caminando sólo por las 
sendas, para no afectar a los ár-
boles jóvenes.

otra acción muy importan-
te sería tener cuidado con las 
plantas que se ponen en los 
jardines y con ello me refiero a 
evitar las invasoras que pueden 
tener efectos devastadores. 

Una planta invasora es aque-
lla especie alóctona que se es-
tablece en hábitats o ecosiste-
mas naturales o seminaturales 
y que es un agente de cambio 
y amenaza de la biodiversidad 
natural, según la definición de 
UICN (2000).

 No todas las especies no au-
tóctonas son invasivas y  una 
que es invasiva en una zona, 
puede no serlo en otra, no hay 
que estigmatizar ninguna, pero 
hay que saber el impacto que 
pueden tener.

en la mayoría de los jardines, 
las personas quieren plantas 
que siempre estén bonitas, que 
crezcan rápido y que no nece-
siten cuidados, la mayoría de 
estas especies corren el riego de 
ser invasoras. 

Si se quiere un jardín con 
poco mantenimiento, se puede 
optar por plantas endémicas o 
plantas que aunque no sean au-
tóctonas requieran de algunos 
cuidados sin los cuales no po-
drían sobrevivir fuera del jardín 
por lo que no serían una ame-
naza para el ecosistema forestal 
circundante.

Hoy en día existen muchas 
herramientas tecnológicas, que 
reducen considerablemente el 
trabajo y además permiten una 
gestión más eficiente de los re-
cursos, como el agua.

Nuevos pies de carrascas 
con protecciones

Triturado de los restos para crear manto protector

Troceado de los troncos para que se los lleven los vecinos
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Medio Ambiente                                                                                                                    Conocer para proteger
Seguimiento proyecto:   “Apadrina un Árbol”

Redacción

el sábado 18/11/2017, dentro 
de las actividades del mes del 
medi Ambient, la AVV Vedat 
organizó junto con el Ajunta-
ment de Torrent y la colabora-
ción del Voluntariat Ambiental 
Torrent Verd, una jornada de 
reforestación familiar  llamada 
“Apadrina un árbol”.

en la que cada familia plan-
taba 3 ejemplares  de Carrasca, 
Aladierno y Lentisco. Los cua-
les se comprometían a cuidar, al 
menos, durante su primer año.

Se pretende con ello que se 
vaya más allá de una reforesta-
ción puntual y sean ellos mis-
mos los que cada semana va-

yan a controlar cómo van “sus 
árboles” y los rieguen y cuiden 
según vean cómo están. Si en al-
gún momento no pueden, como 
cada ejemplar está referenciado 
con su número asociado a una 

familia, podemos pasarle el 
cuidado puntual a otra familia 
o acercarnos nosotros mismos 
desde la asociación.

os pasamos fotografías de 
cómo nuestros “padrinos y ma-
drinas” siguen cuidando de los 
ejemplares que plantaron en 
noviembre y nos van informan-
do del estado de sus árboles.

Todas las semanas pasan a 
ver cómo van y se encargan 
de cuidarlos. De momento 
todo va bien, no hay ningu-
na incidencia. 

¡¡Muchas gracias a 
todos por vuestra des-
interesada labor en 
pro de cuidar nuestro 
entorno natural!!
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P o s t a l  d e s d e     e l  i n f i e r n o

Carlos Quesada                                       

 Comenzaba así: No sé si me 
dará tiempo a terminar este ve-
rídico relato, seguramente el úl-
timo que escriba en vida. ojalá 
que alguien encuentre este folio 
y lo pueda remitir a la dirección 
que lo encabeza. 

Debo darme prisa, en un par 
de horas amanecerá y ellos no 
esperarán hasta ese momento. 
Supongo, que si mi viaje a ru-
mania acaba como triste e irre-
versiblemente espero, yo tam-
poco veré el sol. Ya no volveré 
a ver a mi perro ni mi casa de 
Torrent. Un recóndito ataúd en 
algún lugar de los fríos Cárpa-
tos será mi próxima morada. Ni 
siquiera extrañará un Cielo que 
ya no me podrá cobijar. 

¿A rumania…? Deberían ha-
ber visto la cara que puso mi 
mujer cuando le comenté don-
de me gustaría ir de vacaciones 
este año. esperaba su incrédula 
reacción de escéptica esposa, y 
que me mirara como si la duda 
latente que tenía sobre el estado 
mental de su pareja se hubiera 
confirmado. De inmediato, an-
tes de que me observara como 
a una merluza caducada que le 
han colado en la pescadería, le 
compensé prometiéndole que 
el año siguiente iríamos a París, 
roma, a cualquier sitio de esos 
que va la gente normal…y viva. 
el caso, es que ni ella ni yo vere-
mos ya esas ciudades, al menos 
de día. Al final aceptó cuando 
le comenté que no sería un via-
je convencional, que iríamos 
con una agencia diferente que 
se dedicaba a realizar senderis-
mo en los países de destino. ¿Te 
imaginas? le dije emocionado y 
con tono cariñoso, caminar por 
montes de abetos, lugares don-
de todavía no hay turistas, pai-
sajes únicos… me sonrió al fin, 
mostrando esos dientes blancos 
que en poco tiempo teñirá de 
rojo, y me dijo que bien, que 
esperaba que por lo menos no 
nos lloviera en plena caminata. 

Tiene siniestra gracia, con lo 
que a ella le gustaba andar por 
el monte los días de sol y, ahora, 
será la volátil amante eterna de 
la noche.         

Seré sincero, le mentí o, me-
jor dicho, no le dije el verdade-
ro motivo que subyacía en mis 
palabras. Al leer el programa y 
ver que el recorrido pasaba por 
cierta zona, no lo dudé. Tenía 
que ir. 

Verán, desde pequeño, desde 
que vi la primera película de 
vampiros, Nosferatu, me quedé 
prendido, no ya de la tristeza 
y la soledad que emanaba ese 
lúgubre conde, sino del aura 
oculta que envolvía al persona-
je. Y, sobre todo, de esa zona 
de Transilvania, de esa aislada 
campiña de pueblos envueltos 
en bruma, donde sus habitantes 
con sus serios semblantes de in-
certidumbre, parecían aceptar 
su incierto destino distorsio-
nándolo en silencio a golpe de 
Pálinka (aguardiente de la zona) 
en la fría taberna, demorando 
el momento de volver a casa 
justo antes de la puesta de sol. 
el caso es que estaba conven-
cido que el creador de Drácula, 
Bram Stoker, se inspiró más en 
este tenebroso lugar para su no-
vela, que en la leyenda de Vlad 
el empalador. Además, a día de 
hoy, las casas de esta comarca, 
en la que por desgracia me en-
cuentro, tienen un pequeño ce-
menterio familiar dentro de su 
parcela, junto a la barbacoa, los 
cultivos de hortalizas y árboles 
frutales. ¿A qué se debía esa tra-
dición? me pregunté. 

Pensar que solo han pasado 
diez días de nuestra llegada a 
rumania. Al recordar aquel 
primer día en  Bucarest, con las 
presentaciones de rigor en el 
aeropuerto de los 23 que con-
formábamos el grupo venidos 
de diferentes puntos de españa, 
una sarcástica sonrisa aflora en 
mi semblante. Todos tan edu-
cados y correctos, mostrando la 
mejor versión de cada uno, her-
manados por las expectativas 
del viaje. Un variopinto grupo: 
un fiscal, un empleado de ban-
ca, un asesor de bolsa, tres pro-
fesoras, una de ellas de sociales, 
creyentes, ateos, un budista… en 
fin. Ahora me da risa al oír el 
tejemaneje que tienen liado ahí 
fuera. evidentemente han per-
dido las normas sociales. rui-
dos de muebles arrastrados, gri-
tos eufóricos, risas convulsivas, 
quejidos placenteros. Una orgía 
de sangre con un, momentáneo, 
ausente. 

Con lo bien que iba el viaje. 
me parece que ha pasado una 
vida, nunca mejor dicho, desde 
que realizamos la primera etapa 
al sur de este maravilloso y de-
finitivo país. Todo era perfec-
to, hasta hemos tenido suerte 
con nuestro guía de la agencia, 
Gonzalo, un simpático joven 
andaluz, trotamundos, bromis-
ta y políglota, con un marcado 
acento de Jerez que siempre 
está de buen humor. Antes del 
inicio de las excursiones pasa-
mos una primera jornada visi-
tando Bucarest, donde me llamó 
la atención el enorme palacio 
(edificio más grande del mundo 
tras el Pentágono) que cons-
truyó en los años 80 el dictador 
Ceaucescu. 10.000 casitas que 
ocupaban la zona fueron expro-
piadas y las familias alojadas en 
edificios comunitarios. Todas 
tenían perros. Deberían, como 
se les indicó, haberlos sacrifica-
do, pero optaron por dejarlos 
libres, multiplicándose y exten-
diéndose por toda rumania. Se 
preguntarán que a qué viene, en 
este angustioso momento, esta 
canina reseña cultural, pues 

bien, hay un detalle importan-
te. Ayer (12 de septiembre de 
2017) cuando realizamos esta 
ULTImA etapa, en el trans-
curso del recorrido no vimos 
ningún perro, eso puso en aler-
ta mi instinto de supervivencia, 
ya que no había excursión en la 
que no nos acompañaran tres 
por lo menos. Se lo comenté a 
mi mujer así como si nada, con-
testándome ella, tan optimista, 
que era normal al ser una zona 
de lobos y de osos, añadiendo 
enfadada, que cuando volviéra-
mos a Valencia que fuera ¡ por 
dios! al otorrino pues Gonzalo 
lo había explicado en el hotel. 
Ya ven, se enfadó por algo sin 
importancia. estúpidamente en 
ese momento hubiera dado lo 
que sea por un frasco de esen-
cia de loba en celo o, mejor, de 
osa, para vertérselo con todo el 
cariño, y ver si le salía un novio 
de entre los abetos.  No ha pa-
sado un día y ya echo de menos 
esos momentos tan entrañables 
de pareja, aunque, por desgra-
cia, me temo que será por poco 
tiempo.                                

La planificación de las ex-
cursiones era similar. Dejába-
mos por la mañana el hotel, el 
autobús nos desplazaba hasta 
el inicio de la ruta, comíamos 
durante el recorrido, y finali-
zábamos en el punto convenido 
con el chófer, desplazándonos a 
continuación al siguiente hotel. 
La calidad del alojamiento era 
sencilla y correcta, y algunos 
de estos hoteles, situados en 
recónditos lugares montañosos, 
abrieron circunstancialmen-
te para nosotros. Gonzalo, en 
broma, siempre dice (decía) lo 
mismo en el trayecto antes de 
llegar: mira, que si hay un error 
y nos toca dormir en el bus, 
luego, con su característico 
acento, se contradecía sarcás-
ticamente, no os preocupéis, 
pero os aseguro que al final hay 
un hotel, siempre hay un hotel. 
ojalá se hubiera equivocado. 
Por eso, anoche, no se le dio 
importancia a ciertos detalles, 
bueno, yo sí.

Ayer por la tarde casi al fi-
nal de la caminata observé algo 
extraño, un entierro. me había 
quedado rezagado del grupo y 
vi a lo lejos como unas perso-
nas trasportaban un pequeño 
ataúd, que evidentemente debía 
contener el cadáver de un niño, 
y entraban en la parcela de una 
casa. Decidí acercarme sigilo-
samente y desde una posición 
elevada observar oculto entre la 
maleza. Tras depositar el fére-
tro en la tierra junto a la fosa, 
un sacerdote levantó la tapa y 
con una cruz puntiaguda de 
madera que portaba, al tiempo 
que pronunciaba unas palabras, 
flanqueó el cuerpo del niño pa-
sando la cruz por la tela que, 
ceñida con correas, lo envolvía. 

este, con paso vacilante, se 
acercó hasta el sacerdote, tomó 
la cruz y se postró de rodillas 
junto a su hijo. el sollozo de la 
mujer y un sutil grito proce-
dente del ataúd, fue lo único 
que se escuchó cuando el cruci-
fijo atravesó con determinación 
el frío paño. Abandoné el lugar 
y a la carrera me incorporé al 
grupo. estaban esperándome al 
final de una cuesta desde don-
de se veía el autobús en la ya, 
cercana carretera de montaña. 
el paisaje de inicio del ocaso 
del día era espectacular, y el 
optimismo y las bromas reina-
ban en el ambiente cuando los 
alcancé. Te estamos esperando, 
dijo mi mujer, ¿Dónde te has 
metido? He dejado un recuerdo 
en la cueva del oso Yogui, dije 
sumándome a la fiesta de fin 
de etapa. Ahora me arrepiento 
pero, ¿Se imaginan que hubiese 
dicho la verdad?: disculpad la 
espera, pero acabo de ver como 

Ya ven ahora cual es mi 
situación, con la puerta 
de mi habitación 
inútilmente atrancada 
con una ridícula 
silla, y la respuesta 
esperándome al 
otro lado, sin saber 
si tendré tiempo a 
finalizar esta nota

       De forma póstuma publicamos esta carta de nuestro 
querido (por si acaso) colaborador, desaparecido en 
circunstancias trágicas. Según su propio texto.  
La carta, inexplicablemente, fue encontrada por 
la policía rumana en un hotel medio derruido y 
abandonado desde hace años al norte de Transilvania, 
tras la denuncia desde España de la desaparición de un 
grupo de turistas. Conmovedoramente, una mancha de 
sangre seca rubricaba el final de las líneas como una 
firma de despedida desde el más allá.    

Luego en silencio 
esperó a que, quien 
debía ser el padre, 
deshiciera el afligido 
abrazo que le unía 
desconsoladamente a 
su mujer
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un padre le clavaba un crucifijo 
a su hijo supuestamente muer-
to. mientras nos dirigíamos la-
dera abajo no paraba de darle 
vueltas a lo que había visto: un 
ritual. Un ritual preventivo.                 

respiré hondo cuando me 
senté en la butaca junto a mi 
mujer, aliviado al sentir arran-
car el bus y alejarnos de aquel 
inquietante lugar. entonces 
sonó por los altavoces la carac-
terística voz de Gonzalo: grupo, 
buena noticia, solo nos queda 
media hora de autobús hasta 
llegar al hotel. Como hoy hemos 
hecho la etapa más larga y ya es 
tarde, nos vamos a alojar en el 
pueblo que vimos al principio 
de la ruta allá, al fondo del valle. 
el hotel lo desconozco, pues es 
la primera vez que vengo con 
un grupo… No podía ser, pensé 
al oírle, preguntándome como 
una premonición, si el hotel 
también tendría su parcela.

Dijo Gonzalo, cuando el au-
tobús se desvió de la carretera 
y tomó un camino pedregoso. 
era normal que Gonzalo dada 
la hora tardía y el silencio que 
se había apoderado del grupo, 
dijera lo que parecía obvio: que 
teníamos hotel. Aunque en su 
voz noté que subyacía una con-
tenida duda, como si él, por 
primera vez, tampoco  fuera in-
mune a la incertidumbre. Algo 
lógico, si tenemos en cuenta 
donde nos encontrábamos: en 
las afueras del pueblo más per-
dido y perturbador de Transil-
vania. el autobús avanzaba len-
tamente dada la estrechez y la 
irregularidad del camino. A su 
paso, desde unas vetustas casas 
de madera y, alertados por el 
silencio quebrado, sus inquili-
nos corrían las oscuras y grue-

sas cortinas de los ventanales 
adornados con ristras de ajos y 
asomaban sus rostros agrios y 
pálidos para vernos pasar, aun-
que sus semblantes, más que 
curiosidad, parecían transmitir 
el pesar del que ve pasar al reo 
amarrado al carro que le lleva 
al cadalso. Un niño, tras el cris-
tal de la ventana, hizo un gesto 
con la mano. Alguien del gru-
po comentó en voz alta, tal vez 
para tranquilizar a los demás, 
que el simpático niño nos decía 
adiós en rumano, pero no, para 
mi deslizar un dedo desde una 
oreja a otra por debajo del men-
tón, no era decir adiós o, tal vez 
si, solo que un adiós definitivo. 
Una vez sobrepasada la tenue 
luz de las herméticas casas, nos 
adentramos en una oscuridad 
tenebrosa como si nuestro des-
tino fuera el hotel Averno. Lo 
era. Después de una eternidad 
oímos la voz de un Gonzalo ali-
viado: os lo dije, siempre hay 
un hotel al final. Al final, nunca 
mejor dicho. efectivamente, a 
través de la luna delantera del 
bus, se observaba una luz dis-
persa como un halo divino de-
bido a una repentina niebla que 
envolvía nuestro destino.

 el vehículo se detuvo frente 
a las escalinatas del hotel, su-
puestamente, ya que la niebla 
impedía ver más allá de seis o 
siete escalones de los que sur-
gió, como si fluctuara sobre los 
peldaños, un hombre escuálido 
de rostro afilado y blanqueci-
no como la cera de un velato-
rio. Llevaba un pequeño gorro 
negro que acentuaba su mar-
chito semblante que al vernos 
no transmitió quietud alguna. 
Vestía una especie de larga ca-
saca negra que impedía ver sus 
pies y se ceñía a sus muñecas, 
donde unas manos,  huesudas y 
desproporcionadas, acariciaban 
con sus largos y uñescos dedos 
los costados de la áspera casa-
ca, como si pugnara por con-
tener una disimulada ansiedad. 

Gonzalo se acercó a él para 
gestionar la estancia mientras 
sacábamos las maletas. No me 
pasó desapercibido como miró a 
nuestro guía: la mirada de un 
niño ante la presencia de un pe-
tit suise de fresa. Al hablarle se 
colocó una mano sobre la boca 
mientras su mirada, sin mirar, 
nos abarcaba a todos evaluán-
donos. Atender un momento, 
dijo Gonzalo con su acento 
jerezano una vez finalizado el 
trámite, cogemos las maletas, 
las dejamos en recepción y pa-
samos directamente al come-
dor donde ya tenemos la cena 
preparada, luego ya repartiré 
habitaciones… un momento, me 
ha pedido que dejéis la ficha 
rellenada antes de retiraros a 
descansar.     

Una mesa enorme repleta de 
manjares como no habíamos 
visto hasta ahora, destacaba en 
un salón iluminado, al igual que 
la mesa, por velones dignos de 
un Paso sevillano de Semana 
Santa. Cenamos sin dar crédi-
to a tanta exuberancia gastro-
nómica. Alguien dijo que, a lo 
mejor, habría que pagar un su-
plemento. Ni imaginaba hasta 
qué punto. Desde la entrada, 
el tétrico hostelero nos obser-
vaba deleitándose, de hecho, 
sus labios se movían sutilmente 
relamiéndose como si todavía 
no hubiera cenado y sus jugos 
gástricos afloraran a su paladar. 
La cena transcurrió en silen-
cio comiendo todos con avidez 
sin que nadie comentara, por 
aquello de parecer absurdo, el 
temor oculto que flotaba en el 
ambiente. Incluso yo, llegué a 
pensar que me estaba rayan-
do, que había leído demasia-
das novelas de vampiros, que 
tal vez estaba confundiendo 
costumbres locales extrañas y 
la hospitalidad de este raro y 
famélico hostelero, con para-
noias que arrastraba desde la 
juventud. Ya más tranquilo, salí 
del comedor y fui a recepción 

a rellenar la ficha. mi mujer, 
cansada como estaba, se había 
adelantado retirándose a la ha-
bitación poco antes sin esperar 
el postre. La ficha del hotel 
me volvió a inquietar, más que 
una ficha de cliente parecía la 
hoja que rellena un donante de 
sangre. Con extrañas preguntas 
como, grupo sanguíneo, nivel 
de colesterol y, otra, por aque-
llo de prevenir contagios, que 
preguntaba si había sido pro-
miscuo el último año y, en caso 
afirmativo, cuantas veces. Aquí 
me marque un farol, y después 
de poner un cero, lo pensé me-
jor y añadí un dos delante. Su-
pongo que para hacer dudar al 
que parecía único y demacrado 
empleado, en el caso de que lo 
absurdo fuera cierto. Y es que 
soy muy desconfiado y preveni-
do. De hecho, llevaba en la mo-
chila un kit de supervivencia en 
Transilvania, un silbato de baja 
frecuencia muy molesto para 
repeler el imposible ataque de 
un oso, y una cabeza de ajos 
con denominación de origen 
La mancha, para el imposible 
ataque de un vampiro o… pos-
tergarlo, como es mi situación 
actual de funesta espera. mi 
mujer, por supuesto, era ajena 
a estas medidas preventivas de 
loco sensato.       

Una vez en la habitación y 
ella ya acomodada en la cama, 
troceé dos ajos en finas láminas 
y los tragué después de masti-
carlos a conciencia. Si, ya sé que 
mi aliento impediría que esta 
noche tuviera intimidad con 
ella, poco importaba, para ser 
sinceros todavía no habíamos 
coitado en rumanía, bueno ni 
en españa desde el gobierno 
de rajoy, afectados por los re-
cortes. Así que, abrí el balcón y 
salí al exterior a fumar un últi-
mo cigarro, si, el último. Antes 
de apagarlo, a lo lejos, escuché 
un aullido procedente de las 
cercanas montañas donde una 
inmensa luna llena perfilaba los 
abetos de la alta cima. Cerré la 
puerta con la esperanza de que 
el hombre lobo no se sumara a 
la fiesta.   

 Hace dos horas, sobre las 
5’30, desperté con una sensa-

ción de frío como no había 
sentido hasta ahora. el balcón 
estaba abierto y mi mujer no 
estaba a mi lado. Fui a la toi-
lette y tampoco. Salí al exterior 
y la terraza comunitaria estaba 
vacía: mi mujer había desapa-
recido. Sinceramente, duran-
te un instante sonreí ante esta 
expectativa, luego fui por la 
terraza observando las demás 
habitaciones. La inquietud, 
poco a poco, fue pasando de 
temor a angustia ya que todos 
los balcones estaban abiertos y 
las habitaciones con las camas 
deshechas y sin rastro de los 
durmientes. Volví rápidamente 
a la irrisoria seguridad del cuar-
to donde me encuentro, cerré el 
balcón, corrí las cortinas y me 
apresuré en darle una vuelta 
más a la fría llave de la puerta. 
Ahora estoy aquí, escribien-
do esta carta de despedida sa-
biendo que nunca verá la luz, al 
igual que nosotros…Hace rato 
que cesó el jolgorio y todo está 
en silencio. No,  ahora me pa-
rece oír pisadas que van de un 
lado a otro haciendo crujir las 
viejas tablas del pasillo, como si 
buscaran a alguien. Se acercan. 
Las pisadas han cesado frente a 
mi cuarto. Todo el grupo está 
ahí fuera esperando. ¿Saben a 
quién? si, lo han acertado. De 
pronto oigo una voz grave y 
gutural iniciando un recuen-
to: uno, dos, tres...veintidós. es 
Gonzalo, el pobre ha perdido 
su acento jerezano y ahora me 
resulta difícil de ubicar como si 
se nos hubiera vuelto rumano o, 
inhumano. 

La puerta cede curiosamen-
te sin hacer ruido y aparece mi 
mujer con los demás tras ella. 
Se la ve tranquila y me observa 
desde el umbral con unos des-
conocidos ojos de deseo. 

Nota de la redacción: la foto del hotel apareció 
en prensa tras los sucesos y la foto de la luna  nos 
llegó por correo electrónico desde Rumania. Desco-
nociendo quien puede ser el autor de esa estampa…
Nocturna.

Mi último pensamiento 
como mortal mientras los 
veo acercarse es ¿por qué 
lleva puestas las gafas 
de sol la muy optimista? 
Bueno, ya saben, aquí en 
Transilvania el sol puede 
llegar a quemar mucho

No os preocupéis, pero 
os aseguro que al final 
hay un hotel, siempre 
hay un hotel
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Redacción

el sábado 2 de Diciembre 
acudimos al salón de actos del 
Ayuntamiento de Torrent, para 
disfrutar de la Gala de  Navidad 
organizada por FAVBUr (Fe-
deración de Asociaciones Ba-
rrios y Urbanizaciones).

Gala celebrada con la inten-
ción de que ningún niño o niña 
se quede sin juguete. el donati-
vo de las entradas irá destinado 
a la compra de juguetes que más 
tarde serán entregados a colec-
tivos que no pueden permitirse 
la compra de estos regalos.

La gala estuvo amenizada por 
variados, coloridos y divertidos 

números musicales realizados 
por varias asociaciones de to-
rrent, como Nueva Vida, Adis-
to o la Asociación del Barrio 
Los Caracoles. Nos deleitaron 
con sus bailes y sus ganas de ha-
cernos disfrutar y pasarlo bien.

A las 12 se hizo una pausa en  
el festival, para celebrar en la 
calle un minuto de silencio, por 
las víctimas de género, secun-
dado por todos los asistentes.

Al finalizar las actuaciones se 
rifaron dos lotes , un jamón y 
una caja de vino, que fueron en-
tregados a los contentos agra-
ciados.

Al evento asistieron varias 
asociaciones y colectivos de la 
ciudad, así como un nutrido 

grupo de integrantes de la cor-
poración municipal.

Para finalizar el acto, el te-
niente de alcalde Alfred Costa 
pronunció un breve discurso en 
el que recalcó:

“Que debe haber comunica-
ción y unión entre las diferentes 
asociaciones de Torrent, para 
entre todos poder resolver me-
jor los problemas”.

A continuación pasamos al 
vestíbulo del Ayuntamiento 
donde  nos obsequiaron  con un 
pequeño ágape, de canapés y 
refrescos, donde aprovechamos 
para intercambiar impresiones, 
hacer piña con otras asociacio-
nes y hablar con los amigos.

A.VV. El Vedat / Social - Redacción

Social                                                                                                                                                                                                       “Somos una piña”
Como otros años, volvemos a asistir a la Gala de Navidad a favor de que no se quede ningún niño o niña sin juguete, un 
éxito de afluencia de público y mucho más de las actuaciones de las diferentes asociaciones que han participado en 
el evento, en el salón de actos del Ajuntament de Torrent.

G a l a  d e  N a v i d a d  d e  F A V B U R

Redacción

Asistimos a la exposición de 
comics “Somos super, històries 
de superació” celebrada en el 
museu Comarcal de L’Horta 
Sud.

Proyecto artístico y social lle-
vado a cabo por la Fundación 
Horta Sud y la colaboración de 
Paco roca y 25 de sus alumnos 
de la escuela de Arte y Superior 
de Diseño de Valencia.

Todos ellos han dado vida a 
través de un taller en forma de 
cómic a las realidades y testimo-
nios de diferentes asociaciones 
de l’Horta Sud. Con estas histo-
rias nos quieren hacer reflexio-
nar y concienciar sobre temas 
que nos rodean y son de actuali-
dad como la violencia de género, 
la sostenibilidad, el cuidado del 
medio ambiente...

A partir de estas 14 “historias 
de superación” se hace visible la 
labor de todos los colectivos y

 

asociaciones que a diario tra-
bajan por y para mejorar la ca-
lidad de vida de cada uno de 
nosotros.

Heroinas y héroes anónimos 
que trabajan por el bien común y 
que se agrupan vía asociaciones y 
colectivos con el fín de conseguir 
grandes mejoras para todos los 
ciudadanos, histórias que todos 
debemos conocer y a las que hay 
que darles la mayor visibilidad 
posible para demostrar que con-
seguir mejorar nuestra sociedad 
es posible, si echamos una mano 
cada uno de nosotros.
Al acto de inauguración asistie-
ron representantes del consisto-
rio con Alfred Costa al frente, 
representantes de la Fundación 
Horta Sud , de muchas asocia-
ciones y colectivos de Torrent y 
de toda la comarca.

Exposición de  cómics “En homenaje  a las personas que 
han asumido su responsabilidad y compromiso como 
ciudadanos, de mejorar su entorno y la calidad de vida de 
las personas”

“Unirse en un proyecto común: 
trabajar a la vez para posibilitar 
la convivencia y el bienestar”, 
Paco Roca
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Social                                                                                                                                                                                                       “Somos una piña”

E N T R E G A  C H E Q U E  D E  L A 
F E R I A  A G R Í C O L A  A  A S I D I T 

Redacción

el pasado mes de diciembre hi-
cimos la entrega de la recauda-
ción obtenida en nuestra pasada 
III Feria Agrícola Solidaria.

 organizada este año a bene-
ficio de una nueva asociación de 
Torrent como es ASIDIT, aso-
ciación sin ánimo de lucro, que 
lucha por la integración social 
de las personas con diversidad 
funcional, su consideración 
como sujeto de derechos y de-
beres, su inclusión y desarrollo 
hasta lograr su plena ciudada-
nía.

La Junta Directiva de la 
AVV Vedat hizo entrega a Pep 
Varela de un cheque por valor 
de lo recaudado en nuestra fe-
ria para la asociación que diri-
ge. Seguimos sumando.

  SOMOS UNA PIÑA

Cabañero Ventanas

La Generalitat Valenciana ha 
puesto en marcha el Plan re-
nove de Ventanas que contem-
pla subvenciones para actua-
ciones en las viviendas de la 
Comunitat Valenciana dirigidas 
a la adecuada conservación del 
inmueble, la mejora de su cali-
dad, sostenibilidad y habitabi-

lidad.
Con el objetivo de promo-

ver el ahorro energético de las 
viviendas mediante una ayuda 
económica de 75€/m2 más un 
descuento por parte de Caba-
ñero de 15€/m2 para la reno-
vación de ventanas por otras 
nuevas con aislamiento térmico 
reforzado, con acristalamiento 
bajo emisivo y carpintería de 
aluminio con rotura de puen-
te térmico, PVC o madera, y 

para el cual 
se destinan 
850.000€ en ayudas. el plazo de solicitud de ayu-

da comenzara el próximo lunes 
29 de enero y finalizará el 14 de 
junio o hasta agotar los fondos.

Desde Cabañero se encarga-
rán de tramitar la solicitud de 
ayuda en cualquiera de sus pun-
tos de venta en Valencia, Pater-
na, Torrent o Castellón.
Cuentan con la expe-

riencia de ser empresa 

adherida desde que se 
inició dicha acción y del 
cual se tramitaron con 
éxito todas las solicitudes 
realizadas en la edición 
pasada, además de ser 
por tercer año consecu-
tivo la empresa que más 
renove ha realizado.

Cabañero Ventanas se adhiere otro año más  
a l  P l a n  R e n o v e

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



22 Enero / Febrero de 2018 Edición 105
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Publicidad



23Enero / Febrero de 2018 Edición 105
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

@voroperez

Sin restar realidad a esta afir-
mación, los objetivos de Desa-
rrollo Sostenible representan el 
reconocimiento de un fracaso. 
Un fracaso que se traduce en un 
mundo desigual e injusto cuyo 
funcionamiento se centra prin-
cipalmente en la acumulación 
de riquezas y en la dominación 
de unas personas sobre otras, ya 
sea a modo individual o en base 
a estructuras administrativas 
vestidas con un disfraz que las 
muestra como propiedad de la 
ciudadanía cuando en realidad 
actúan como protectoras del 
statu quo de minorías privile-
giadas.

Situaciones a las que se ha lle-
gado como consecuencia de las 
estrategias de los estados, tanto 
desde el rol explotador, dirigi-
das a mantener su crecimiento 
económico como garante del 
bienestar de su ciudadanía y 
que utilizan esa mentira para 

calmar sus propias concien-
cias; mientras, y para sostener 
efectivamente esta posición, se 
deja en el olvido al explotado 
y se utiliza la degradación de 
su bienestar como fuente de 
extracción de la riqueza que 
sostiene el nuestro. este mismo 
esquema se puede extrapolar a 
la sociedad de los países “de-
sarrollados” y a las relaciones 
existentes en su tejido social 
y económico. ricos y pobres, 
baterías acumuladoras de capi-
tal que utilizan a las personas 
como dinamos de recarga de las 
mismas.

Alcanzar estos objetivos es 
una tarea colectiva, en la que 
debemos participar todas las 
personas en defensa de la jus-
ticia y la equidad en nuestro 
presente y de la dignidad de la 
vida en el futuro de las próxi-
mas generaciones.

Las situaciones que se abor-
dan desde oDS permanecen 
ocultas en los grandes medios, 
o al menos disimuladas o dis-
traídas, y precisan de un foco 

potente que las mantenga con-
tinuamente encima de la mesa, 
que les de luz, que movilice 
conciencias y con ello recursos 
necesarios para enfrentarse a 
ellos de un modo socialmente 
transversal, con el compromiso 
de todas, cada una en la medida 
que corresponda en base a su 
compromiso.

Para hacer frente a ellas es 
imprescindible denunciar su 
origen, analizarlo y despejar el 
camino de aquellas prácticas o 
motivos que los provocan en 
la actualidad, para poder así  
construir todo un elenco de 
acciones y comportamientos 
que poco a poco transformen 
el mundo, creando sociedades 
justas capaces de cuidarse co-
lectivamente como personas y 
hacer lo mismo con el planeta 
en el que vivimos.

el capitalismo, y en un gra-
do supremo la visión neoliberal 
del mismo, se ha olvidado poco 
a poco de las personas, de sus 
cuidados y su dignidad, y ha 
ignorado sistemáticamente, y 

sigue haciéndolo, los límites fí-
sicos del planeta. Un planeta al 
que cada vez le quedan menos 
recursos para mantener un esti-
lo de vida basado en el consumo 
desenfrenado y en los procesos 
de  desposesión de la personas 
vulnerables que son la base del 
sistema económico actual.

Una analogía con este esce-
nario se encuentra en la agri-
cultura que en su modalidad 
intensiva ha ido agotando los 
nutrientes que están presentes 
en la propia tierra y que pre-
cisa de insumos agrícolas para 
dotar al suelo de todos aque-
llos elementos de los que la 
hemos despojado previamente. 
revertir ese proceso pasa por 
modificar las prácticas, dejar de 

hacer lo que estamos haciendo 
y buscar soluciones avanzando 
hacia la nutrición del suelo, de 
un modo sostenible. Para ello es 
necesario abandonar un sistema 
injusto con la tierra y avanzar 
hacia procesos más solidarios 
con ella, democráticos con las 
personas y de justicia con la so-
ciedad en su conjunto.

Alcanzar los oDS require 
algo parecido, modificar las 
prácticas que nos han condu-
cido a necesitarlos, abandonar 
una visión capitalista, más o 
menos edulcorada, de nuestra 
economía, quitar la palabra 
economía del centro de la vida 
y poner la palabra vida en el 
centro de la economía. 

Por suerte, existen propuestas alternativas al ca-
pitalismo, capaces de sustentar la transformación 
necesaria  para alcanzar estos ODS. Una de esas 
propuestas que, de algún modo recoge gran parte de 
las demás, es la Economía Solidaria

L o s  o b j e t i v o s  d e 
Desarrollo Sostenible
 
La muestra de un modelo fracasado

La página web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

define a los ODS como: “ Un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar  

que todas las personas gocen de paz y prosperidad”
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Social                                                                   “Somos una piña”                                                                                                     

¡Éxito de participación, gracias a todos!
Colaboraciones con   Torrent Soterranya

Redacción

este mes de diciembre hemos 
comenzado la recogida de vues-
tras aportaciones a los tres nue-
vos proyectos de colaboración 
con la asociación Torrent Sote-
rranya:

“Bicis para todas”,hemos re-
cogido varias bicicletas a las que 
ya no les dabais uso, las repara-
rán y se entregarán a gente sin 
recursos.

“Sacos solidarios”, aquí os 
pedimos que recojáis la ropa de 
abrigo y mantas que ya no nece-
sitéis y las entreguéis para dar a 
gente que vive en la calle, hemos 
recibido muchas aportaciones.

“Libros viajeros”, todos los 

libros que ya no queráis, los 
podéis donar para aportar lue-
go a bibliotecas de asociaciones 
necesitadas o formar parte del 
nuevo proyecto “libros viaje-
ros”, que en breve pondrá en 
marcha Soterranya.

“Ningún niño sin juguete”, 
aporte extra de la asociación, 
hemos recogido muchos jugue-
tes con los que vuestros hijos 
ya no jugaban, y les daremos un 
nuevo uso en las manos de niños 
que de otra manera no tendrían 
juguetes en estas fechas tan se-
ñaladas

Como veis, se trata de dar un 
segundo uso a algo que nosotros 
ya no necesitamos, pero que a 
otras personas les hace mucha 
falta para mejorar su vida diaria.

¡¡SOMOS UNA PIÑA!!

Hemos pasado por  fechas muy señaladas, de reuniones familiares , de compañeros...de amigos.De celebraciones, comidas, 
compras...regalos. De reencuentros, de despedidas...de ausencias. De generosidad, de necesidades. Fechas en las que 
muchos celebramos y otros sueñan con hacerlo, porque no tienen ni lo necesario para pasar el día a día. Desde la AVV Vedat 
no podemos quedarnos al margen de poner nuestro granito de arena en mejorar un poco el mundo en el que vivimos...”Somos una piña”.

Donación  calabazas a 

Banco de Al imentos
Redacción

18/01/2018, Hacemos una 
donación de 20 cajas de calaba-
zas al Banco Alimentos de To-
rrent.

Son los sobrantes de nuestra 
Feria Agrícola que al final ve-
mos mejor destinar a fines so-
ciales y que lleguen a manos y 
bocas necesitadas.

  ¡¡SOMOS UNA PIÑA!!
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Mª Carmen Pérez Alarcó Cómo no hablar de “Patria”. 
Cómo no hablar del “libro en-
tre los libros” de nuestro país… 
esto era inevitable. 

Confieso que tuve el libro 
comprado, sin leer, durante 
unos meses. me daba una enor-
me pereza empezar la lectura 
de seiscientas páginas, largas, 
que además de arrastrarme a 
malos recuerdos de dolor y 
sufrimiento, me iban a hacer 
replantearme, una vez más, la 
eterna cuestión de si el perdón 
es posible en determinadas si-
tuaciones límite… 

Pero bueno, prescindiendo 
de las dudas vitales que cada 
uno vamos arrastrando y me-
tiendo en nuestra mochila per-
sonal (a más años, más grande la 
mochila); he tenido que ceder 
al clamor y leer “Patria”: Pre-
mio de la Crítica en 2016, Pre-
mio Francisco Umbral a la no-
vela del año en 2017,  Premio 

Nacional de Narrativa 2017,  
y 25 ediciones (ahí es nada). 
Abrumador.

el tema del llamado “con-
flicto vasco” y el reguero de 
sangre, extorsión y violencia 
con el que asoló nuestro país 
durante décadas es, sin duda, 
todavía un tema muy delicado 
y doloroso para este país. Qué 
escribir sobre él, cómo enfo-
carlo… Leí en una entrevista a 
Fernando Aramburu que pu-
blicó “el País” que lo que más 
le interesaba en “Patria” era no 
caer en la tentación de la justi-
cia poética, ni en dar una sola 
versión de los hechos. objetivo 
conseguido.

Con una prosa llana que hace 
que te sientas en casa, (yo creo 
que la proximidad de la voz de 
historia con el lector la hace 
más contundente porque es 
como un: lo que lees está pasan-
do en tu mundo), pone sobre la 

mesa la historia de la realidad 
social que “se ha estado cocien-
do” en el País Vasco a lo largo 
de los últimos ¿cincuenta años? 
Historias de miedo, de violen-
cia, de aislamiento, de ceguera, 
y al fin, de necesidad de pararlo 
todo. 

Una de las razones por la que 
se le concedió el premio Na-
cional de Narrativa fue por “la 
integración de los puntos de 
vista, así como la voluntad de 
escribir una novela global sobre 
unos años convulsos en el País 
Vasco”. Y es que “Patria”, con 
una narración minuciosa, va de-
sarrollando, en paralelo, la vida 
de dos familias vascas, antaño 
amigas, separadas por su anta-
gónico posicionamiento dentro 
del conflicto. 

Tal como ocurre siempre, 
ante un éxito arrollador, es in-
evitable encontrar a quien dice 
que el libro está lleno de clichés, 

o a quienes señalan que hay co-
sas que es mejor no contar…  mi 
opinión: es un libro largo que se 
lee volando, por algo será. Téc-
nicamente la narración (a veces 
en primera persona, a veces no) 
es excelente. La historia, bicé-
fala, recoge todos los aspectos 
de este drama que no debería-
mos olvidar: la presión social, el 
poder de la ignorancia fanatiza-
da, la soledad del señalado, la fe 
ciega del carbonero, el peso de 
la máquina propagandística, el 
dolor por un hijo, el dolor por 
una víctima… el dolor.

Patria
Fernando Aramburu
Tusquets 2016

Sin duda, recomiendo 
su lectura. Es cierto, es 
una historia global con 
todos los puntos de vista. 
Mis dudas vitales si-

guen intactas, por cierto

Si “Patria” ha sido el bombazo 
narrativo español, tengo que 
avanzarles que es muy difícil 
encontrar una lista de “libros 
más vendidos –espero leídos– 
en 2017”en la que no salga 
y muy bien posicionada “el 
cuento de la criada”.

Fue publicado por primera 
vez en 1985, pero hasta ahora, 
coincidiendo con la emisión en 
HBo de la serie de televisión 
basada en la novela, hay que 
reconocer que era un libro bas-
tante desconocido.

en estos tiempos en que está 
tan de moda hablar de la utopía 
frente a la distopía; quien tenga 
dudas sobre lo que es distópi-
co, en este libro y la historia 
que plantea tiene un excelente 
ejemplo.

SI la rAe define distopía 
como: representación ficticia 
de una sociedad futura de ca-
racterísticas negativas causan-
tes de la alienación humana, en 
“el cuento de la criada” esto se 
cumple con tremenda exacti-
tud.

en principio debería consi-
derarse como un libro de cien-
cia ficción: la narración nos 
traslada a un punto temporal 
similar al actual, en estados 

Unidos, donde se produce algo 
similar a un golpe de estado (de 
estos que aducen falta de mo-
ral en la sociedad a la que van 
a salvar) a raíz del que, como 
una de las primeras medidas, se 
suprimen todos los derechos de 
las mujeres, que pasan a sub-
dividirse en una serie de castas 
según la función que el sistema 
desea que desempeñen. Se con-
vierten en esposas, o vientres de 
reproducción, o criadas, o no 
mujeres…). Todas ellas carentes 
de derechos y vigiladas por un 
todopoderoso sistema represor.

Vale, que así contado pare-
ce muy ciencia ficción y muy 
distópico, pero si uno lee el 
prólogo que suscribe la misma 

margaret Atwood sobre su his-
toria y lo pone en relación con 
el último capítulo del libro que 
ejerce funciones recapitulati-
vas, no ortodoxas, les aseguro 
que la sonrisa de “menuda trola 
eso es imposible que pueda pa-
sar” se les va a congelar en la 
cara.

El cuento de la criada
Margaret Atwood
Salamandra 2017

Leer da sueños

Comparto unas breves notas de lo que he leído recientemente, por si a alguien le apetece curiosearlo o, y ello sería 
fantástico, leerlo. No soy una profesional de la crítica literaria, pero sí una lectora compulsiva con muchos años 
de antigüedad. Y lo que sí puedo asegurar es que: leer da sueños.

Yo a este libro lo pon-
dría a la altura del ar-
chirecomendado “1984” 
de George Orwell o de 
“Fahrenheit 451” de 
Ray Bradbury. No exa-
gero. No dejen de leerlo
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Histórico                                                            “Una mirada atrás”

Redacción

Las pasadas Navidades asisti-
mos a la celebración de:

La Aurora
Un acto que da comienzo cada 

8 de diciembre y finaliza el 6 de 
enero, celebrándose todos los 
domingos comprendidos entre 
esas fechas, ellas inclusive, más 
el 26 de diciembre.

en cada uno de estos días, da 
comienzo la Aurora a las 6 de 
la mañana en la Parroquia de 
Nuestra Señora de monte-Sión 
y finaliza allí mismo sobre las 

7:30h. Después se procede a re-
zar el rosario por las calles colin-
dantes a la parroquia.

La Aurora de Torrent tie-
ne sus orígenes sobre el siglo 
XVIII, se hacía con la inten-
ción de animar a los habitantes 
a despertarse, a rezar el rosario 
y a acudir a misa a primera hora.

Una cofradía junto copn sus 
clavarios y todos los fieles que 
en gran número acuden cada 
año, se encargan de mantener 
viva esta tradición y que no se 
deje de lado.

Durante el trayecto se van 
haciendo paradas en sitios 
pactados, durante las cuales 
se cantan coplas a cargo de un 

“rubiador” que son amenizadas 
por un grupo de músicos.

Además, cada año es más  co-
mún que vecinos, asociaciones, 
organismos, hermandades, etc...
abran las puertas de sus casas a 
los vecinos que participan en el 
acto y les ofrezcan desayuno.

Asistimos a La Aurora

P r e m i s  C a r t a  d e  P o b l a m e n t

 Fotos: Ajuntament de Torrent

No hay que dejar que este 
tipo de tradiciones se pierdan, 
asistiendo a ellas os las damos 
a conocer y conseguimos que 
por lo menos perduren un 
poco más en el tiempo y nos 
dejen echar una pequeña mira-
da atrás, a nuestro pasado más 
cercano...no lo olvidemos

Nota de prensa Ajuntament

en la categoría de Artes y Le-
tras, se reconoció a Cucurucú 
Teatre, por su trayectoria como 
agente dinamizador de la vida 
cultural, artística y educativa 
de Torrent desde el año 1997.
recogen el premio sus funda-

dores, Mario Máñez y Pilar 
Martínez.

en la misma categoría fue 
premiado Coturno Teatre, por 
su trabajo en la actividad cultu-
ral de Torrent. recoge el pre-
miao M. José Lizondo.

en la categoría de Investi-
gación, Ciencia y Tecnología 
fue galardonada María Tellez 
Plaza, por su brillante carrera 

en medicina, entre otras estu-
dios de salud caridiovascular y 
ADN.

en la categoría Sociedad y 
Concordia, se reconoció la la-
bor que desarrolla Vicente An-
dreu Besó, director del Institu-
to Confucio de la Universidad 
de Valencia.

También en esta categoría fue 
premiada Caixa Rural Torrent, 

por ser referente en cuanto a 
cooperativismo y a la gran la-
bor social que desarrolla. re-
coge el premio, Vicente Peiró 
Vilarroya.

Y para finalizar, en la catego-
ría a la Trayectoria Profesional, 
se premió a los hermanos Mer-
cedes e Isidro Pérez Máñez por 
su vida profesional dedicada a 
la Pastelería San José.

el jurado que otorgó los re-
conocimientos, estuvo formado 
por personalidades de Torrent 
como, Alicia Salvador, José 
Royo, José María Ortí, José 
Hernández Yago, Manuel He-
rreros y Vicente Carratalá.

el alcalde Jesús ros dijo:

El pasado sábado 27 de Noviembre de 2017, se celebró la gala de entrega de la VIII edición de los Premis Carta de 
Poblament; premios donde se da reconocimiento al trabajo, dedicación y trayectoria de los torrentinos y torrentinas ,en 
diferentes ámbitos y especialidades , para mejorar la vida de la ciudad.  

”Es un orgullo como 
alcalde de esta ciudad 
poder contar con voso-
tros. Hoy queremos re-
conocer el esfuerzo y la 
gran labor que realizáis 
en vuestro trabajo, cada 
uno en vuestro ámbito; 
y sobretodo por llevar el 
nombre de Torrent por 
todo el mundo, traspa-
sando fronteras”

 Foto: Ajuntament de Torrent
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Salvador  Ruiz Fargueta  

Ciencia y vida

Hace unas semanas leí el libro 
“ el arco iris de Feynman” de 
Leonard mlodinow, el autor 
junto con Stephen Hawking 
de “Una brevísima historia del 
mundo”. 

en el libro mlodinow des-
cribe su relación con Feyn-
man durante su primer año en 
el California Institute of Te-
chnology, el lugar de trabajo 
de aquel físico genial. Con su 
doctorado bajo el brazo, inse-
guro e intimidado en un centro 
tan distinguido y competitivo, 
mlodinow encontró en Feyn-
man algo más que un colega 
experimentado: descubrió un 
hombre sin prejucicios que ate-
soraba un maravilloso universo 
de experiencias e ideas, muchas 
de las cuales compartió con él 
precisamente durante los úl-
timos meses de vida de aquel 
gran genio.

Feynman, aquejado por un 
tumor terminal se refería a la 
muerte como “el último expe-
rimento”. Para una persona que 
vivía tan intensamente la cien-
cia toda su vida parecía ser un 
gran y complejo experimento 
y la muerte el final y la última 
etapa de ese experimento. Hace 
ya un par de años escribí sobre 
el mismo tema con relación al 

científico, poeta y ensayista 
en lengua catalana/valenciana, 
fallecido en 2005, Dr. Alfred 
Giner-Sorolla. 

Se retiró oficialmente en la 
década de 1990, y se instaló 
en su tierra valenciana, junto al 
mar que tanto quería. Pero un 
científico nunca deja de inves-
tigar. en el laboratorio que in-
vestigó en sus últimos años era 
el laboratorio de la vida. en él, 
ciertamente no podía aplicar el 
método científico y la mayoría 
de experimentos son irrepeti-
bles, pero la ciencia también 
avanza por la observación y él 
era un gran observador de la 
realidad. en su libro de ensayo 
La sombra y los sueños (1993), 
escribía: “Una cierta curiosidad 
se mezcla con la angustia y la 
aprensión, el miedo de perecer. 
Para el filósofo y el científico 
constituye[...] una necesidad y 
un anhelo de explicación que 

sólo se puede dilucidar en el 
acto mismo. es el último expe-
rimento que efectúa el hombre 
de ciencia que se ha pasado la 
vida haciendo muchos otros.” 
Feynman, después de una in-
tensa vida personal y profesio-
nal dominada por su pasión por 
la ciencia pensaba de la misma 
manera.

randy Pausch fue un pro-
fesor de informática, de in-
teracción hombre-máquina y 
de diseño en la Universidad 
Carnegie mellon (CmU) en 
Pittsburgh, Pensilvania, es-
tados Unidos. en agosto del 
2006, a Pausch se le diagnos-
ticó un cáncer de páncreas.el 
18 de septiembre de 2007 el 
profesor Pausch pronunció una 
conferencia titulada: “Alcanzar 
realmente tus sueños de la in-
fancia”. Se trata de una de las 
llamadas “últimas conferen-
cias”, en las que se propone al 
ponente que exponga su testa-
mento intelectual. Para Pausch, 
se trataba, literalmente, de su 
última conferencia, puesto que 
los médicos habían confirmado 
que su cáncer era incurable. el 
coraje de Pausch y sus reflexio-
nes han convertido el vídeo de 
la conferencia, disponible en 
YouTube, en un fenómeno de 
masas, pues ya ha sido visto por 
millones de personas.También 
disponible una versión comple-
ta con subtítulos en español y 
en forma de libro.

A Steve Jobs, cofundador de 
Apple junto con Steve Woz-
niak, también se le diagnosticó 
un cáncer de páncreas, que se 
pensaba sería fatal, pero consi-
guió superarlo, en un principio. 
es conocido también su discur-
so en la ceremonia de gradua-
ción, de junio de 2005, de la 
Universidad de Stanford. Una 
pequeña parte del mismo:” A 
veces la vida te pega en la cabe-
za con un ladrillo. No pierdas 
la fé. estoy convencido que lo 
único que me mantuvo en pie 
era el hecho que amo hacer lo 
que hago. Tienes que encontrar 
eso que amas; esto aplica en tu 
trabajo como en tus relaciones 
amorosas. Una gran parte de 
tu vida estará enfocada en tu 
trabajo y la única manera de 
sentirte realmente satisfecho 

es creer que lo que haces es un 
excelente trabajo. La única ma-
nera de lograr un excelente tra-
bajo es amando lo que haces. Si 
no lo encuentras todavía sigue 
buscando. No te rindas. Como 
todas las cosas relacionadas con 
el corazón, sabrás exactamente 
cuándo lo encuentres. Y, como 
en cualquier gran relación se 
va poniendo mejor y mejor a 
medida que el tiempo pasa. Así 
que sigue buscándolo hasta que 
lo encuentres, no te rindas. ..[..].”

richard Feynman consiguió 
darle, también, una última lec-
ción a Leonard mlodinow so-
bre cuál es la naturaleza de la 
ciencia, qué es la creatividad, el 
amor, la matemática, la felici-
dad, el arte, Dios, además de su 
visión sobre las últimas teorías 
físicas. Ya en el plano personal, 
mi padre e inspirador de este 
post me dio una última lección 
sobre la alegría de vivir y el 
buen humor, cuando ya parece 
que no puede quedar ni espe-
ranza ni alegría ni buen humor. 

Lo que me recuerda las pala-
bras de un gran sabio sobre la 
vida:

El último experimento,  científicos frente a la muerte

Sólo un verdadero 
investigador podría 
decir lo que decía 
él sobre la muerte, 
que es el último 
experimento. Un 
dramaturgo diría, con 
el mismo sentimiento, 
que es el fin del último 
acto

Desde hace unos meses venimos 
observando como las ramitas 
pequeñas de los pinos se van se-
cando. Al princípio lo confun-
dimos con el tomicus, que tam-

bién ataca a los últimos brotes, 
sobre todo de la parte superior.

Pero no, no es el tomicus, 
plaga que se ha acentuado estos 
últimos años debido a la sequía. 
el tomicus cuando ataca a los 
brotes, éstos caen y muestran 
un orificio en el tallo secciona-
do.

Pues bien, la plaga nueva 
tiene como características que 
produce el daño en la cara sur-
este de los pinos, buescando el 
calor que le proporciona el sol, 
al igual que la problemática 
procesionaria, que también co-
loca sus nidos en esta zona del 
pino.

Al ser una plaga nueva, por 
lo menos en nuestra zona, nos 
coge un poco desorientados, 
pues hasta ahora no habíamos 
visto estos síntomas:

Después de observar y ana-
lizar los brotes enfermos, nos 
encontramos con varios insec-
tos, de los cuales parece ser(sin 

poder confirmarse al 100%) 
que es un ácaro, del género Te-
tranychus.

Nos queda el consuelo de que 
tenemos la certeza que el mis-
mo tratamiento de endoterapia 
que realizamos a los pinos con-
tra la procesionaria y tomicus, 
está haciendo efecto contra este 
supuesto ácaro.

Seguiremos informando...

Podas y talas en altura

Endoterapia vegetal

Control del picudo rojo

Juanma Martínez Ibáñez
Técnico Agrícola
Tlf: 630 893 717
info@mesquejardins.es             

P l a g a s  e n  n u e s t r o s  p i n o s         mes que jardins

Juanma M. Martínez

info@mesquejardins.es

- Se secan las ramas
- Exudación de resina
- Defoliación
- En la zona afectada 
aparecen nuevos 
brotes

“ Vívela como tu me-
jor representación en el 
gran teatro, nunca una 
farsa, sabiendo que el 
público es un ser pode-
roso y extremadamente 
benevolente”
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N o s  i n t e r e s a  t u  o p i n i ó n
Punto de encuentro y de reflexión, donde os damos la oportunidad de dar a conocer vuestras 
necesidades, inquietudes, problemas o agradecimientos.¡Importante vuestra colaboración!

¡¡Aquí los tienes, área de profesionales a tu disposición!!  

Recogida de los excrementos de nuestros animales, las aceras están llenas. ¿Campaña de concienciación? ¿Controles? ¿Sanciones?

Hay velocidad 

excesiva en las calles 

de La Colonia Blanca, 

se ve la necesidad 

de  colocar Stop 

verticales y 

horizontales. 

Se echa de menos 

la limpieza y el 

mantenimiento de los 

parques infantiles 

que hay en el barrio 

(Romeral, depósito, 

Canyada del Conill, 

Monte Vedat).

En muchas ocasiones, 

brilla por su ausencia 

la limpieza en nuestro 

bosque.

Nuestras aceras continuamente están 
bloquedas por coches 
que aparcan en ellas, 
debería haber más controles y sanciones.

Necesitamos una mayor limpieza en la zona del ambulatorio, es bastante habitual ver algodones, muestras de pís, pañales, etc. Alguna campaña de educación no vendría nada mal.

En todos los casos se ve necesaria una implicación y colaboración por parte de todos los vecinos, para no tener que llegar a exigir sanciones.
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Vicente Llopis.Aprendiz.

Reflexiones de un 
disconforme
Siguiendo así sólo sobrevivirán 
los insectos, las bacterias y las 
algas. Tan drástica afirmación, 
aparentemente exagerada, me 
da pie para hacerles partícipes 
de mis reflexiones sobre lo que 
sucederá en plazo más breve 
que largo. Un ciclo geológico 
más y nuestro dominio habrá 
acabado. Aspiro a ser agente 
activo para retrasar lo inevi-
table. Vana presunción ya que 
intereses económicos están al 
acecho.

estudiando los imperios 
forjados por hombres y muje-
res pocos miles de años antes, 
incluso con los actuales, entre 
los que cuento el tecnológico 
y el social, vemos que nacen, 
crecen, se reproducen y mue-
ren. Talmente como los seres 
vivos. Precisamente las causas 
de su colapso y decadencia es 
lo que mantiene mi interés por 
este planeta. Voy a anunciar la 
muerte del estado del bienestar 
por inanición. Una muerte a la 
que ni siquiera los gobernantes 
se atreven a afrontar con la ver-
dad.

el imperio social no está ads-
crito a un país determinado. No 
ostenta   un dominio sobre el 
territorio en base a la fuerza. 
más bien su poder viene dado 
por la propia sociedad. es la 
sociedad del voto y el consu-
mo la que marca la orientación 
política. Pondré un ejemplo: a 

Trump le refanfinfla el cam-
bio climático, (*) básicamente 
porque sus votantes no están 
dispuestos a circular con co-
checitos utilitarios movidos 
por electricidad conectados a 
sus enchufes y además sus em-
presas necesitan petróleo hasta 
que se acabe. otro: a la noble 
Europa, sí, la de la Unión, le 
disgusta que cientos de miles de 
personas llamen a su puerta 
pidiendo auxilio, porque supo-
nen que las masas sociales, las 
imperiales, votarían a los extre-
mistas xenófobos. ¿Y cómo he-
mos llegado a este imperio so-
cial? ¿Habrá pastel para todos?

La sociedad “imperial” del 
bienestar a la que pertenece-
mos ha basado su existencia en 
una distribución de la riqueza 
generada en su seno. Así los 
pensionistas disponemos de 
un retorno de nuestro esfuer-
zo cotizado anteriormente y 
nuestra salud es atendida mer-
ced a las aportaciones de los 
trabajadores y empresas. Pero 
¿qué pasa cuando los jóvenes 
no pueden cotizar, los ancianos 
longevos les superan en número 
y las empresas cierran? ¿Cómo 
nos afecta una tecnología muy 
orientada al ocio cuando hay 
necesidades muy básicas sin cu-
brir? Vemos que el medio rural 
abandona sus raíces y emigra a 
zonas más pobladas en busca 
de oportunidades. La asistencia 
sanitaria universal, incluso para 
quienes no han contribuido 
nunca al sistema, es un derecho 
social adquirido y no podrá ser 
abolido. el cambio climático 
amenaza con desertizar todo el 
sureste español, seguido de un 
aumento de la economía sumer-
gida y del paro. Los derechos de 
la mujer y su reivindicación en 
igualdad han propiciado la li-
bertad para elegir abortar o no, 
segando vidas de las que tanto 
estamos necesitados. Las ham-
brunas se llevan miles de ellas 

diariamente. Nuestras fronteras 
están valladas para que no en-
tren personas que sólo preten-
den aferrarse a la vida porque 
es todo lo que tienen. Y mien-
tras la corrupción campa a sus 
anchas por doquier, también 
entre nosotros, socios del im-
perio, generando desequilibrios 
entre los más hábiles (ellos) y 
los fichados (el resto).

Y el imperio tecnológico del 
ocio. en tres siglos de avances 
ininterrumpidos encontramos 
ingentes recursos invertidos en 
explorar el Universo, no sé para 
qué, ya que nuestros semejantes 
están aquí; en generar nuevos 
y mortíferos artefactos, en ob-
tener medicamentos enrique-
cedores para las farmacéuticas 
que sólo se pueden comprar 
con gran penuria para los en-
fermos. Qué pena me da ver a 
los niños con su pantalla a un 
palmo de la nariz jugándose 
una segura miopía. Y esas redes 
sociales tan embaucadoras que 
apartan a los adolescentes de la 
lectura de un buen libro y les 
hacen cómplices de comporta-
mientos insolidarios. Sí, ya sé, 
es la sociedad…….es el imperio 
de la sociedad.

el final vendrá porque ha-
brá sequía, paro, baja natalidad 
y, sobre todo, una invasión o 
“marcha verde” de los pueblos

 más desfavorecidos recla-
mando su derecho a vivir. Y así 
hasta que la energía se acabe, se 
acabe el estado de bienestar y 
volvamos a nuestros orígenes, 
el homo sapiens, pero con el 
apellido sapiens muy desacre-
ditado. No creo que lleguemos 
a tiempo de parar esto, pero 
opino que nuestro objetivo en 
la Tierra consiste en procurar 
que lo que obtenemos de ella 
retorne a sus moradores, anima-
les y plantas para generaciones 
futuras. 

A.VV. El Vedat / Publirreportaje - Colaboraciones 

La caída del imperio social   “La mano invisible de Adam Smith”  

(*) Trump toca las 
castañuelas estos días 
ante los nevazos que 
sufren sus ciudadanos 
del norte. No se 
cree eso del cambio 
climático

Es nuestro deber pre-
servar el bien logrado 
para que este planeta 
siga siendo azul y orgu-
llo del Creador

Corcho Proyectado
es un producto ecológico que se 
aplica proyectado sobre múlti-
ples superficies tanto interiores 
como exteriores (fachadas, pare-
des, tejados, terrazas, pavimen-
tos, bordes de piscinas, etc).

Aporta valor a tu edificio, me-
jorando su comportamiento 
ante humedades, filtraciones, 
fisuras térmicas, falta de aisla-
miento y otras soluciones.

realizamos todo tipo de traba-
jos de pintura y pequeñas re-
formas de pladur.

Grandes descuentos 
en trabajos para 
comunidades y 
urbanizaciones

Ahorro energético para tu vivienda 
Consulta ofertas 2018

Jose Luis Quevedo 
Facebook: Jose Luis Quevedo 

quevedodecoraciones@hotmail.es
Tlf:   653 721 217 / 685 726 546

Aplicaciones de corcho pro-
yectado para tratamiento de 
humedades en exterior e inte-
rior.

especialistas en colocación 
de papel pintado y  en pin-
tura decorativa particular y 
de imagen de corporativa de 
empresa(persianas, logos).

Oferta 2018, en alisar 
paredes(quitar el 
gotelé), contactar para 
más información

Aportando la 
solución definitiva 
a sus problemas 
relacionados con 
humedades por 
filtración y capilaridad, 
impermeabilizaciones, 
restauración de 
fachadas, mejora de 
aislamiento y muchas 
aplicaciones más que 
le podemos descubrir

Descuentos especiales en 
cualquier trabajo solicitado 
para asociados de la AVV El 
Vedat de Torrent.Estado actual

Estado actual

Estado anterior

Estado anterior
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M e  c o n s i d e r o  u n a  p e r s o n a  i n q u i e t a ,  m e  g u s t a  a p r e n d e r,  c r e a r. . . s i e m p r e  e s t o y  e n  c o n s t a n t e 
c r e c i m i e n t o ,  p o r  l o  q u e  q u i e n  s o y  e s  a l g o  q u e  s e  v a  d e f i n i e n d o  s e g ú n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o .

Redacción

¿Dónde has crecido?

He vivido en varios sitios, 
como Torrent, Alaquas, Al-
daia... pero la mayor parte de 
mi vida, la pasé en el campo, 
concretamente en monserrat. 
Disfruté de la naturaleza y tuve 
muchos animales, plantas y es-
pacio libre, todo un lujo para un 
niño, aprendí a cuidar de otros 
seres vivos, apreciar la natura-
leza y entendí la importancia de 
la vida independientemente del 
envoltorio.

¿Cuáles son tus estudios, 
aficiones?

mis estudios principales con-
sisten en la carrera de Ingenie-
ría de montes especializada en 
Ingeniería del medio Natural 
y el resto de conocimientos 
intento obtenerlos de manera 
autodidacta, estudiando por mi 

cuenta y realizando trabajos y  
proyectos nuevos.

La verdad es que considero 
tanto mis trabajos como mis 
estudios como parte de mis afi-
ciones, creo que si vas a dedicar 
la mayor parte de tu vida a algo, 
ese algo te tiene que gustar. 
Aunque también tengo otras 
aficiones como leer, pintar cua-
dros y el senderismo.

¿En qué estás trabajando 
actualmente?

recientemente he realizado 
varios proyectos para el Ajun-
tament de Torrent, como el 
de el Vedat y la restauración 
del Paraje Natural de la Serra 
Perenxisa, además me gusta 
el paisajismo y tengo previsto 
para este año la realización de 
varios jardines y entre ellos se 
incluye un jardín vertical, que 
me hace mucha ilusión.

Aunque la mayor parte de 
mi tiempo la dedico a trabajar 
como Científica de Datos Big 
Data en Global omnium, em-

presa conocida popularmente 
como Aguas de Valencia. este 
trabajo consiste en analizar 
datos a través de herramien-
tas como las matemáticas, la 
estadística y lenguajes de pro-
gramación, con el fin de hacer 
una mejor gestión de los recur-
sos tanto hidráulicos como los 
propios de una empresa y po-
der dar un mejor servicio a los 
clientes. La verdad es que me 
siento afortunada y estoy muy 
contenta por tener un trabajo 
tan entretenido e interesante.

¿Cómo ves nuestro bosque 
de El Vedat?

Para ser una masa forestal 
está un poco antropizada, exis-
tiendo cierto desequilibrio. Lo 
normal en un bosque es que 
haya árboles de todas las eda-
des, de esta manera siempre hay 
árboles, cuando los de más edad 
van muriendo de forma natural, 
son sustituidos por los de edad 
inferior y así sucesivamente. 

en el Vedat con buena inten-
ción, se han cuidado mucho a 
los árboles sobre todo a los de 
más edad y ahora la masa es de-
masiado madura, la mayoría de 
árboles están en el mismo gru-
po de edad y están cerca del fin 
de su vida, por lo que se corre 
el riesgo de que tanto de forma 
natural como por alguna posi-
ble plaga, desaparezca la masa 
de árboles. muchas plagas se 
suelen centrar en algunos gru-
pos de edad, aumentando la im-
portancia de tener ejemplares 
de todas las edades.

También hay plantas invaso-
ras procedentes de los jardines, 
en estos momentos la situación 
no es muy grave porque el ni-
cho está ocupado por los ár-
boles grandes, pero si mueren 
estás lo invadirán todo, dificul-
tando aun más la regeneración.

¿Qué crees que se puede 
hacer, mejorar?

Sí, claro que se puede me-
jorar. es importante tener en 
cuenta que el Vedat está cons-
tituido principalmente por una 
especie de árbol, que es el Pi-
nus halepensis mill. (pino de 
alepo o pino carrasco) y esta 
especie es heliofita, lo que sig-
nifica que necesita exposición 
directa al sol para poder vivir,  
por lo que en primer lugar es 
necesario crear unas buenas 
condiciones.

Los árboles de gran tamaño 
no dejan pasar la luz al sotobos-
que y es importante apear algu-
nos ejemplares para que pueda 
pasar la luz, de esta manera  po-
drán nacer nuevos ejemplares 
o en el caso de que se planten 
podrán desarrollarse bien, ade-
más es un buen momento para 
incorporar otras especies de ár-
boles que enriquezcan y forta-
lezcan el ecosistema.

No nos olvidemos de elimi-
nar las plantas invasoras, para 
no correr riesgos. estás podrían 
aprovechar los nuevos espacios 
con luz e impedir el desarrollo 
de los ejemplares jóvenes de las 
especies que realmente intere-
san.

A corto plazo, ¿qué futuro 
le espera a nuestro 
bosque?

A corto plazo aun existe cier-
to margen en cuanto a mortan-
dad de árboles de forma natu-
ral, pero en el caso de que apa-
rezca alguna plaga, sí que existe 
un riesgo importante, por lo 
que hay que estar pendientes, la 
situación empeora con la esca-
sez de precipitaciones.

Los trabajos que se 
están realizando, ¿son 
suficientes?

Los trabajos para regenerar 
una masa forestal muy madura, 
se deben hacer de forma pau-
sada y tranquila, observando 
cómo va reaccionando, hay que 

ir haciendo pequeñas actuacio-
nes cada cierto tiempo, no se 
puede hacer de golpe. Las ma-
sas forestales son ecosistemas 
lentos y el peligro reside, en 
que se hagan algunas actuacio-
nes al principio, pero luego con 
el paso de los años se olviden 
de seguir realizando más, aquí 
lo importante es la constancia.

Bajo tu punto de vista, 
¿Merece la pena invertir en 
nuestros bosques?

Por supuesto, de ellos depen-
de algo tan simple y cotidiano 
que nunca nos paramos a pen-
sar, como es respirar.

Las personas que viven en 
Torrent deberían sentirse pri-
vilegiadas y orgullosas de tener 
dos masas forestales como el 
Vedat y el Paraje Natural de la 
Serra Perenxisa, son reductos 
de naturaleza que la mayoría 
de municipios circundantes no 
tienen.

   Además  las masas foresta-
les y la vegetación, son la casa 
de muchos seres vivos, ayudan 
a suavizar el clima creando un 
ambiente más templado y evi-
tando las temperaturas extre-
mas, limpian el aire disminu-
yendo la contaminación y con 
ello problemas de salud, fijan el 
suelo evitando la desertificación 
y la erosión, fijan el Co2 dismi-
nuyendo el calentamiento glo-
bal, existen indicios de que in-
fluyen en las corrientes de aire y 
atraen  las  precipitaciones, me-
joran el desarrollo cognitivo de 
los niños, disminuyen el estrés 
y mejoran el rendimiento en el 
trabajo. 

En definitiva contribuyen 
a la existencia de la vida y 
en particular a los seres hu-
manos nos aportan calidad 
de vida, por lo que habría 
que intentar tener todas las 
zonas verdes posibles, tanto 
a nivel de país, comunidad, 
municipio, vivienda, etc.

Laura Morcillo     Ingeniero de Montes


