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U N  A Ñ O  D E  G E S T I Ó N

La actual Junta Directiva cumple un año al frente de la AVV Vedat, durante el cual se han hecho múltiples 
actividades y gestiones para mejorar, en la medida de lo posible, nuestro barrio de El Vedat(páginas 4-5).

Ángel Contreras
Director del 
periódico 
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Redacción

A Finales de enero de 2018 , 
Alfred Costa ha dejado de ser 
concejal del área que afecta a 
nuestra asociación, Participa-

ción Ciudadana y a fecha 1 de 
febrero su puesto lo ocupa Susi 
Ferrer.

Desde la AVV Vedat no po-
demos dejar de agradecer a Al-
fred su gran implicación con 
nuestra asociación , su disponi-
bilidad y  preocupación por re-
solver todos los problemas posi-
bles y ayudar en todo momento 
a mejorar nuestro barrio.

Le deseamos que tenga mu-
cho éxito  en su nueva andadu-
ra.

Al mismo tiempo, damos la 
bienvenida a Asunción Ferrer 
como nueva concejal del área 
que nos afecta, y le tendemos las 
manos para trabajar codo a codo 
por mejorar lo máximo posible 

nuestro barrio de el Vedat.

     ¡Gracias Alfred!

     ¡Bienvenida Susi!

Redacción

mediante la presente, la Aso-
ciación de Vecinos de el Vedat 
informa a todos los socios que 
el próximo sábado 7 de abril de 
2018, tendrá lugar la Asamblea 
General ordinaria de la Asocia-
ción de Vecinos de el Vedat.

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

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

 Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si 

procede, del acta de la 
sesión anterior.

2. Presentación nueva Junta 
Directiva.

3. Información y cierre 
económico del ejercicio 
2017.

4. Presentación del presu-
puesto económico del 

ejercicio de 2018.
5. memoria de actividades.
6. ruegos y preguntas.

Información / A. VV. El Vedat / Redacción / Publicidad

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.

Despedida  de Alfred Costa

 Foto: PSOE Torrent  Foto: PSOE Torrent

   Bienvenida a Susi Ferrer

Acude  y participa en la próxima Asamblea 
General Ordinaria de la A.VV. El Vedat

Convocatoria Asamblea 
General Ordinaria A.VV. El 
Vedat: 
     7 de abril de 2018
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Se cumple un año de la nueva Junta Directiva, un año de cambios, de ilusiones, de 
nuevos proyectos, nuevas metas. Por el camino hemos tenido algunas bajas por 
decisión personal, y la incorporación de nuevas caras. Seguimos apostando por 
afianzar nuestros nuevos proyectos Sociales, Históricos, Medio Ambientales, 
Culturales y Deportivos. Queremos aportar todo lo posible a nuestro barrio.

Un año de mandato de la nueva        

Las actividades  sociales son otro de nuestros pilares básicos, tenemos que ser conscientes de la realidad que nos rodea y a partir 
de ahí aportar todo lo que esté en nuestras manos para colaborar con otras asociaciones de nuestra ciudad de Torrent.

Colaboramos activamente en los proyectos de Soterranya Torrent, afianzamos nuestra Feria Agrícola Solidaria que este año 
ha sido a beneficio de ASIDIT y no hemos dejado de asistir a otros actos, como las cenas  de la AeCC y de Unicef, donaciones 
de sangre, la Gala de Navidad de FAVBUr, la fiesta navideña del Barrio 
Los Caracoles. También seguimos colaborando con Colegio madre Petra y 
los Hogares de San martín, a los que hace poco les hemos hecho entrega de 
ropa y enseres para el hogar.                        “Somos una piña”

Las actividades culturales son 
muy importantes para nosotros,  han marcado notablemente este año, podemos decir que han 
sido un éxito y que muchos hemos tenido la oportunidad de disfrutar de ellas.

el Certamen Literario con la mayor participación de su historia en todas sus categorías. Las 
exposiciones de pintura  en nuestra sala , Dori Climent, Pepa Barreira, enrique Sereno. Las visitas a exposiciones de arte en 
Valencia, como la de Vicente ortí. Las charlas realizadas en la sede, sobre incendios impartida por el Jefe de Bomberos de 
Torrent, sobre seguridad impartida por el comisario Jefe de la Policía Nacional. Y por último nuestros cursos formativos, 
inglés, baile, guitarra, informática y huertos urbanos.

J.E. Brisa

Hace algunos años hice ya uso 
de la metáfora en un acto ins-
titucional, advirtiendo a los 
presentes que no era ocurren-

cia propia, sino heredada de un 
genio de la música valenciana, 
como es el maestro Bernardo 
Adam Ferrero. 

Permitan, pues, que ahora 
tenga la oportunidad de rendir 
tributo al titular de la idea, y 
aproveche esa bicicleta musical 
para exponer mi colaboración… 
A fin de cuentas, puede que en-
tre una asociación de vecinos, 
una orquesta, y un equipo ci-

clista, la eficiencia pueda ir por 
la ruta de motivar desempeños 
agregados, descubrir y poner en 
marcha habilidades personales, 
y dirigir con la batuta orientada 
hacia metas estimulantes…

La presente edición de nues-
tro periódico lleva una carga 
temática sobre el primer año de 
gestión de la actual Junta Di-
rectiva, de modo que quienes 
llevan el manillar de la Asocia-
ción puedan brindar resultados 
consecuentes con esfuerzos 
y horas de trabajo, y darle un 
chute al ambiente social; algo 
por otra parte lógico y habitual 
en el formato jurídico y dinámi-
ca del mundo asociativo.

Uno - sin embargo y a ren-
glón seguido - subidos ya en la 
bicicleta, se plantea si los que 
vamos tirando desde la rueda 
trasera nos tenderemos cómo-
damente con el periódico en las 

manos, en una especie de pol-
trona salomónica, sin que nues-
tro espíritu apele mínimamente 
al acto de conciencia personal, 
y nos preguntemos todos y 
cada uno qué hemos hecho para 
poner en valor el espacio del 
municipio que habitamos; no 
digo que al estilo del malogrado 
J.F.K. en su reflexión de “qué 
puedo hacer por mi país”, pero 
sí con traducción a pie de obra 
desde la filosofía que encarna 
esa piña que abanderamos, y 
que en el Vedat pretende sim-
bolizar un estilo de vida.

A poco que abramos esa 
piña, nos sorprenderá la canti-
dad y calibre de los talentos que 
duermen bajo techo en ella, ca-
pitales humanos que hibernan 
en la cápsula de respetables po-
sicionamientos, pero que en de-
finitiva son potencias estériles 
en el golpeo sobre el pedal para 

que la cadena tire de la rueda 
trasera…porque si los que pilo-
tan con el manillar tienen que 
ocuparse también de pedalear 
con fuerza, muchas veces con 
viento en contra y cuesta arriba, 
flaco favor le estamos haciendo 
a las posibilidades de alcanzar 
cualquier meta…

en el espíritu constructivo 
de cualquier sociedad como la 
nuestra deben tener su opor-
tunidad la cabeza, el corazón, 
y las piernas. en la medida en 
que compartan recorrido tam-
bién compartirán aprendizajes, 
y ese general incremento de 
experiencias y conocimientos 
abrirá nuevas inquietudes y re-
levos… el futuro necesita de la 
oportunidad para que creamos 
en él…

Va por usted, Maestro.

El manillar y la rueda trasera

A Bernardo Adam 
Ferrero,con gratitud 

 Foto: Paula Brisa
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Por fin, conseguimos que 
se adecuase la calle riu 
Cervol, tanto para una bue-
na circulación de vehículos 
como de peatones.

Falta conseguir que se 
instale en ese tramo una 
buena iluminación.

Las actividades históricas nos han he-
cho conocer una buena parte de nues-
tro pasado más cercano.

La charla sobre sobre el Sanatorio 
del Padre Jofré, o a de la Llegada del 
agua potable a Torrent, con ruta in-

cluida por la Senda del reg 
mil·lenari.

De la mano de Boro Ciscar, 
seguiremos conociendo nues-
tra historia con la ruta de los 
Chalets históricos y visitas a 
monumentos emblemáticos de 
Torrent e incluso de Valencia.

recuperaremos nuestro pa-
sado participando del proyec-
to:

“Una mirada atrás”

Firma del convenio oficina Ciudadana de el Ve-
dat, donde se pueden tramitar empadronamien-
tos, licencias, reclamaciones, impuestos, tasas, es-
critos a otras administraciones.

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

 
periodico@elvedat.org

Imprime
mediterráneo Proceso Gráfico 

S.L.

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

Teléfono 961 340 502

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.

Un año de mandato de la nueva              J u n t a  d i r e c t i v a  2 017

Las activi-
dades medio 
ambientales 
son esencia-
les para no-
sotros, con 
el entorno 
que nos ro-
dea, pode-
mos decir 
que han sido un éxito y que todos hemos disfru-
tado de ellas.

La visita al Tancat de la Pipa,  las rutas noctur-
nas por el Vedat y por la Serra Perenxisa y nues-
tro proyecto especial “Apadrina un árbol” que se 
va a extender a lo largo de los próximos años.

              “Conocer para proteger”
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Redacción

Desde la oficina Ciudadana 
seguimos atendiendo las lla-
madas que nos llegan a diario, 
que no son pocas, llamadas que 
a lo largo del año se repiten en 
algunas estaciones, ya que los 
problemas reflejados en ellas, 
son cíclicos.

Hablamos, por ejempo, de 
los restos de poda mal deposi-
tados en las calles, incidencias 
que se repiten en los épocas 
de poda habituales como son 
otoño y primavera. este año he-

mos recibido muchas quejas 
de vecinos con respecto a este 
tema, hemos colgado las nor-
mas de cómo depositar los res-
tos , tanto en el periódico como 
en las redes sociales , a pesar de 
ello hay numerosos vecinos que 
siguen sin cumplir la normativa 
y dejan los restos de mala ma-
nera en las aceras. Nos gusta-
ría que desde el Ayuntamiento 
controlaran un poco más este 
tema para no ver vertederos en 
nuestras calles, como está ocu-
rriendo.

La limpieza de solares o zo-
nas de bosque, que conforme 
avanzan los meses, aunque se 

limpien, vuelven a estar igual.
el tema de la procesionaria, 

que se repite todos los años, y 
que este año se ha avanzado por  
las altas temperaturas en pleno 
invierno, hemos recibido mu-
chas quejas de nidos en parce-
las privadas y en públicas que 
afectan a privadas. Hay un gran 
malestar entre los vecinos por 
el temor a que sus hijos y sus 
mascotas se vean afectados por 
la oruga de la procesionaria.

La plaga del mosquito tigre, 
que tanto afectó el año pasado 
a la vida diaria de nuestros ve-
cinos, esperamos este año una 
mejor gestión del problema por 

parte del Ayuntamiento, como 
también la colaboración de 
todos los vecinos evitando las 
zonas de agua estancada en sus 
propiedades.

o temas como la caída de ra-
mas, alcorques vacíos, coches 
mal aparcados bloqueando las 
aceras, fallos de alumbrado...

Pero también hemos hecho 
numerosas gestiones de em-
padronamiento, licencias, im-
puestos...

Tenemos un 98% en  temas 
solucionados, nos queda seguir 
peleando por ese 2% de pro-
blemas enquistados y con más 
complejidad a la hora de resol-
verse, pero que no por ello los 
dejamos abandonados. estamos 
pendientes de ellos y los tene-
mos en mente.

Aquí podéis gestionar empa-
dronamientos, licencias, pago 
de tasas e impuestos, reclama-
ciones...os esperamos.

A.VV. El Vedat / Redacción

El  Vedat 
en cifras

Redacción

A día de hoy 22/03/2018 y se-
gún datos aportados por el De-
partamento de estadística: 

el número de habitantes en 
el Vedat se eleva a un total de 
11.131, siendo 5.564 de ellos 
mujeres y 5.567 hombres.

El 13,56% de los vecinos de 
Torrent viven en El Vedat.

Oficina Ciudadana, un año de gestiones
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Redacción

Hemos recibido varias que-
jas de vecinos con respecto al 
estado en que se encuentran 
muchos de los alcorques que 

tenemos en nuestro barrio, he-
cho que ya hemos venido publi-
cando en algunas ediciones de 
nuestro periódico.

Por poner cifras al tema, solo 
en la Avenida San Lorenzo, no 
en toda, hemos llegado a con-

tar casi 50 alcorques que se en-
cuentran sin árbol, vacíos...con 
el peligro que ello entraña para 
el peatón que circula por las 
aceras y puede meter “la pata” 
en ellos y lastimarse seriamente. 

otros, como se ve en las foto-
grafías, se han unido con zonas 
rotas de la acera, haciendo aún 
más peligroso su paso por ellas. 
o se han convertido en improvi-
sados vertederos

También se da el caso de 
que se talan  árboles y se deja 
parte del tocón en el alcorque, 
volvemos al tema del peligro 
de topezar y insistimos en que 
si se talan hay que reponerlos, 
sea con la misma especie o con 
otras más acorde con el entorno 

en que nos encontramos. 
otra opción podría ser al-

ternar arbolado con pequeños 
arbustos autóctonos, como len-
tisco, aladierno, o aromáticas 
como el romero, lavanda...sería 
una alternativa a estudiar y la 
lanzamos al Ayuntamiento. 

La elección de plantar na-
ranjos bordes la vemos poco 
acertada por la suciedad que 
ocasiona, si el Ayuntamiento no 
recoge los frutos a tiempo, las 
aceras y la carretera se llenan 
de naranjas aplastadas, con el 
peligro que ello conlleva hacia 
el peatón que puede resbalar y 
caer...otra pega más. 

Necesitamos que se actue en 
este tema y así lo transmitimos.

A.VV. El Vedat / Redacción / Publicidad

Calle San Lorenzo, en 20 metros
5 alcorques vacíos...

1
2

3
4 5

Vertedero improvisado
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Restos de poda  y enseres domésticos 
, hay que cumplir la normativa municipal

Redacción

Desde la oficina Ciudadana de 
el Vedat queremos hacer una 
DeNUNCIA PúBLICA so-
bre la falta de civismo de algu-
nos vecinos que, a pesar de te-
ner todos los medios a su alcan-
ce, deciden saltarse las normas 
y hacer lo que les viene en gana.

es tal la cantidad de que-
jas recibidas desde todos los 
puntos de el Vedat, tantos los 
expedientes tramitados desde 
la oficina Ciudadana por los 
restos de poda depositados de 

cualquier manera y en cualquier 
sitio en nuestro barrio, que nos 
vemos en la obligación de rea-
lizar esta DeNUNCIA Pú-
BLICA. 

esto sólo contribuye a la mala 
imagen, la falta de salubridad 
en las calles y la sensación de 
abandono, así como el malestar 
y la mala convivencia entre ve-
cinos.

Hay una norma muy clara al 
respecto:

¿DÓNDE PUEDO DEPOSITAR 
LA PODA?

Solamente junto a los conte-

nedores, nunca en la puerta de 
los chalets.

¿CÓMO DEBO DEJAR LA 
PODA?

...”el servicio ordinario de 
recogida recogerá los restos 
de poda cuando se presente 
convenientemente troceado y 
formando hatillos cuyo tamaño 
será de 1 metro de longitud y 
un diámetro inferior a 50 cen-
tímetros, y se depositen junto a 
los contenedores, teniendo en 
cuenta que el número máximo 
de hatillos que se recogerá por 
vivienda y día será de dos.

Asimismo también se recoge-
rán los restos de siega, césped, 
arbustos,... que se depositen 
dentro de bolsas de basura re-
sistentes y que se coloquen jun-
to a los contenedores, siendo 
el máximo a depositar de este 
modo por vivienda y día, el de 
dos bolsas de 50 litros.”

¿ES SANCIONABLE?
Las infracciones reguladas en 

esta ordenanza se sancionarán 
con multas por cuantía de has-
ta 600 euros si se trata de in-
fracciones leves, de entre 601 y 
900 euros si se trata de infrac-
ciones graves y de 901 a 6000 
euros si se trata de infracciones 
muy graves.

ESTÁ EN 
NUESTRAS 
MANOS, ES 
TAREA DE 
TODOS...
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Urraca

Cuco

Herrerillo

Redacción

Llega la primavera y vemos a las 
orugas de la procesionaria del 
pino descendiendo de los árbo-
les y desfilar en fila por nuestras 
aceras, nuestros parques, nues-
tros bosques e incluso nustros 
jardines.

Su intención es enterrarse y 
permanecer en forma de pupa 
hasta la llegada del verano, en la 
que se producirá la última fase 
de su metamorfosis y se conver-
tirá en mariposa, que dará co-
mienzo en un nuevo ciclo.

Las orugas debilitan los árbo-
les (pinos , cedros...) ya que se 
alimentan de sus acículas, pero 
si el árbol está en condiciones, 
no le hace mucho daño.

Lo que si que produce es 
mucha alarma pública, por el 

peligro de urticaria y alergia en 
mascotas y sobretodo, en per-
sonas., en base a eso hay que dar 
control a esta plaga.

Desde el Ayuntamiento, a te-
nor de todas las incidencias que 
les hemos pasado, algunos ni-
dos se han retirado, otros no se 
ha podido por la altura a la que 
estaban y se nos ha emplazado 
a esperar a que estén enterra-
das y entonces aplicar ellos el 
tratamiento correspondiente a 
partir de junio.

mucha gente no lo sabe, pero 
la mejor forma de combatir las 
plagas es fomentar la presencia 
de enemigos naturales y la pro-
cesionaria los tiene. Algunos de 
ellos son aves que nos son fa-
miliares, a las que debemos mi-
mar más si cabe que al resto: La 
Abubilla, mirlo, Cuco, Carbo-
nero común, Herrerillo, Urraca 

y Cuervo.
Además de las aves, hay de-

predadores como las hormigas, 
avispas y chicharras, otros hi-
menópteros y dípteros, además 
de virus, bacterias y hongos del 
suelo del género Cordiceps.

Por lo que deducimos cla-
ramente que tenemos unos 
aliados muy valiosos cerca de 
nosotros, que debemos prote-
ger, mimar, cuidar, convivir en 
armonía y ellos nos ayudarán en 
buena parte a combatir de ma-
nera ecológica esta fastidiosa 
plaga.
¿Cómo podemos ayudarles no-
sotros a ellos?

Instalando cajas nido para fa-
vorecer el asentamiento de es-
tas aves en nuestro bosque.

respetando los diferentes 
espacios en los que estas aves 
viven o crían, es muy común 

que llegando la primavera se 
poden los arbustos de nuestros 
bosque y se dejen pelados por 
completo, alterando el hábitat 
de alguna de estas aves, así no 
las ayudamos.

Instalando también hoteles 
de insectos repartidos por todo 
el bosque de el Vedat, favore-
ceremos que ciertos insectos 
beneficiosos vivan en ellos y nos 
ayuden a mantener esta y otras 

plagas que 
nos pueden 
molestar.

Desde la AVV el Vedat, va-
mos a poner en marcha un taller 
de Hoteles de Insectos  y otro de 
Comederos para aves, en breve, 
pondremos nuestro granito de 
arena para ayudar en este asunto.

A.VV. El Vedat / Redacción / Publicidad 

La procesionaria, una plaga que podemos combatir

PARADAS DE BUS
SIN MARQUESINAS

Redacción

muchos vecinos se quejan de 
que las actuales paradas de 
autobús de el Vedat no están 
acondicionadas como deberían.

Hemos dado una vuelta por 
nuestro barrio y no hemos tar-
dado mucho en comprobar que 
tienen razón.

Desde paradas antiguas que 
se anularon y no hay cartel 

que lo 

indique(San Lorenzo),  como 
paradas con bancos y sin pro-
tección contra el sol o la 
lluvia(marquesinas), o paradas 
que ni tienen banco ni protec-
ción.

Desde aquí emplazamos al 
Ayuntamiento a que revise el 
estado de las paradas y actue en 
consecuencia y se nos ha dado 
la contestación desde el área 
correspondiente de que lo están 
estudiando.

esperemos que en breve esté 
todo actualizado. 

Parada actual sin  marquesinas, esta por lo menos tiene bancos

Mirlo

Abubilla

Carbonero

Dibujos: SeoBirdlife

Parada  anulada hace años, con toda su instalación, justo enfrente de la 
parada oficial. Muchas gente sigue esperando en ella el paso del bus.

Parada 
sin nada
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Helena nos habló de “Pañuelos de mil colores”

Redacción

el Viernes 26/01/2018, tuvo 
lugar en nuestros locales de La 
Fuente de San Luis nº16, la 
presentación del libro de He-
lena López, “Pañuelos de mil 
colores”.

Cerca de 25 personas pudi-
mos asistir a una presentación 
poco usual , pero que fue muy 
amena e instructiva para todos 
los que estuvimos allí. 

os paso un pequeño resumen 

de que se comentó aquel día, de 
boca de Helena, la autora:

es un libro con una edición 
muy cuidada, con ilustraciones 
que acompañan a la historia, 
unas duras y otras pura anécdo-
ta.

el libro nace de la necesidad 
de matar las horas en la sala de 
espera(después de diagnostica-
do su cáncer de mama) hacien-
do algo para que la gente no te 
cuente todo lo malo que le pasa 
con respecto a esta enfermedad, 
desde ese momento una libreta y 

un boli fueron mis compañeros 
de viaje. Un viaje en el que he 
estado rodeada de gente, pero 
sintiéndome en soledad, he in-
tentado no transmitir mi males-
tar, si la gente me preguntaba, 
siempre estaba bien, lo más va-
liente que he hecho en mi vida, 
es hacer que no pasa nada.

Llegó un momento de ese via-
je en el que decidí unificar todo 
lo escrito, mi madre estaba muy 
malita y quería que ella lo viese 
acabado, y mandé a imprimir un 
solo ejemplar. para regalárselo, 

cuando lo hice, mi hijo me dijo: 
“mamá, tú siempre dices que no 
hay que dejar las cosas a medias, 
¿porqué no lo publicas?

Quien lo ha leído dice:

Transmite fuerza, ener-
gía, un espíritu de lucha 
encomiable. Lo afronta todo 
con valentía y positivismo, 
no podía cambiar la enfer-
medad pero si todo lo que 
la rodea

El tema es actual, no pretendo ser maestra, 
en todo momento he intentado transmitir 
un chute de energía...¡hay que luchar!

¿ T e  a n i m a s  a  e s c r i b i r  y  p a r t i c i p a r  e n  n u e s t r o 
XII Certamen Literario El Vedat, Asociación de vecinos?

    Categoría infantil: 

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

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

3er premio: obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: obse-
quio, trofeo y diploma.

        Categoría juvenil:

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

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

3er premio: obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: obse-
quio, trofeo y diploma.

          Categoría general: 

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

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

3er premio: obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: obse-
quio, trofeo y diploma.

          Premio especial: 
A la colaboración: Trofeo y 

diploma.                                         

Los premiados: 
 Desde el 10 ª al 1ª 

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

Recepción de premios:
Para la recepción de los pre-

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

Redacción

ESTOS SON LOS

PREMIOS DEL 

XII CERTAMEN 

LITERARIO
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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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Salvador  Ruiz Fargueta  

Ciencia y vida

Un café:
esta mañana, aunque es sá-

bado y estoy de vacaciones, o 
precisamente por eso, me he 
levantado pronto y mientras sa-
boreaba un delicioso café en el 
Centro Comercial las Américas 
de Torrent, me ha dado tiempo 
de “picotear” en dos textos que 
me han parecido muy intere-
santes. Curiosamente, versaban 
los dos sobre las cuatro fuerzas 
fundamentales, el uno hacía 
una reflexión sobre la precisión 
necesaria de sus intensidades 
para que se haya podido desa-
rrollar la vida en este Universo 
y el otro sobre la necesidad, 
presumible, de la existencia de 
dimensiones extra para explicar 
lo que les sucede a estas fuerzas 
capaces de moverlo todo.

Unas dimensiones extras:
Los humanos vivimos en un 

mundo cuadrimensional, for-
mado por tres dimensiones es-
paciales, más la temporal que 
añadió einstein con su Teoría 
de la relatividad. Todo lo que 
nos sucede se puede explicar en 
estas cuatro dimensiones, pero 
parece ser que no ocurre lo 
mismo cuando se intenta expli-
car lo que les sucede a las cua-
tro fuerzas fundamentales que 
mueven el Universo.

La existencia de dimensiones 
extra, que no vemos, permiti-
ría la unificación de las fuerzas 

de la naturaleza, 
es decir, en-
tender las 
c u a t r o 
fuerzas 
como 
u n a 
m a -
n i -
f e s -
t a -
c i ó n 
a di-
feren-
tes esca-
las de una 
única fuerza.

La gravedad, la 
interacción más débil y para-
dójicamente la primera en ser 
formulada, juega un papel muy 
importante en la búsqueda de 
esas dimensiones extras. Pare-
ce ser que es precisamente esta 
fuerza la que podría propagar-
se por estas dimensiones y ex-
plicaría por qué es tan débil: 
se dispersa en las dimensiones 
que no vemos en lugar de es-
tar confinada, como sucede con 
las otras tres fuerzas, a nuestro 
mundo tridimensional.

Si formulamos la gravedad en 
un lenguaje cuántico, se habla 
del gravitón como la partícula 
portadora de la fuerza gravita-
toria, al igual que el fotón lo es 
de la fuerza electromagnética. 
este gravitón nunca se ha po-
dido observar, tal vez porque 
precisamente se propaga por 
las dimensiones extras. en los 
experimentos del LHC, el gran 
colisionador de hadrones que 
se pondrá en marcha próxi-

mamente en el 
CerN, se 

produ-
c i -
rán 
co-

l i -
s io-
n e s 
e n -

t r e 
p r o -

tones a 
energ ía s 
muy ele-

vadas. Si 
en estos 

choques se 
produce algún gravi-

tón podremos verlo, no direc-
tamente, porque desaparecerá 
en las dimensiones extras, pero 
sí por el rastro que dejará en el 
detector: un chorro de partícu-
las que no tendrían un balance 
de energía y momento en la di-
rección opuesta.

este hallazgo significaría 
el descubrimiento de la nue-
va física que, a diferencia de 
descubrimientos anteriores, no 
desmentiría el modelo actual, 
el modelo estándar de la física 
de partículas, sino que lo exten-
dería simplificado a los princi-
pios fundamentales. el modelo 
estándar actual, a pesar de que 
ha sido capaz de describir la 
mayoría de los procesos cono-
cidos y predecir otros nuevos, 
deja demasiados parámetros li-
bres y preguntas por responder. 
el descubrimiento de nuevas 
dimensiones y la cuantización 
de la gravedad serían el primer 

paso hacia la unificación de to-
das las fuerzas.

Las fuerzas fundamentales 
y la vida:

en muchos casos, bastaría un 
pequeño cambio porcentual en 
el valor de una constante físi-
ca, manteniéndose inalteradas 
las demás, para desarrollarse un 
Universo inhóspito para la vida.

Fuerza electromagnética.- Si 
la fuerza electromagnética hu-
biera sido ligeramente más in-
tensa con respecto a las demás 
fuerzas fundamentales, todas 
las estrellas serían enanas rojas 
y no se habrían formado los 
planetas. Si la fuerza electro-
magnética hubiera sido ligera-
mente menos intensa, todas las 
estrellas serían muy calientes y, 
por tanto, de corta vida.

Fuerza nuclear fuerte.- Si 
la interacción nuclear fuerte 
hubiera sido ligeramente más 
intensa, todo el hidrógeno que 
hubiere en el Universo primiti-
vo se habría convertido en he-
lio; si hubiera sido ligeramente 
menos intensa, no se habría for-
mado el helio, dejándonos un 
Universo de sólo hidrógeno.

Fuerza nuclear débil.- Si la 
fuerza nuclear débil hubiera 
sido ligeramente más débil, no 
se habrían desarrollado las su-
pernovas y, por consiguiente, 
los elementos más pesados no 
se habrían creado.

Gravedad.- Si la intensidad 
de la gravedad fuera ligeramen-
te mayor o ligeramente menor 
que su valor real la vida basa-
da en la química del carbono 
no podría haber evolucionado. 
Para un valor ligeramente ma-
yor, sólo podrían existir estre-
llas enanas rojas, que son dema-
siado frías para permitir que, 
en su zona aledaña, hubiera 

planetas aptos para sustentar la 
vida. Para un valor ligeramente 
menor, todas las estrellas serían 
gigantes azules y persistirían 
durante un intervalo temporal 
demasiado corto para que pu-
diera desarrollarse la vida.

Barry Collins y Stephen 
Hawking en 1973 llegaron a la 
conclusión de que debió darse 
una densidad de energía exacta-
mente equilibrada entre valores 
que condujeran a un Universo 
en expansión indefinida (uni-
verso abierto) o a un Universo 
en colapso (universo cerrado), 
la así llamada densidad crítica. 
Ni Collins ni Hawking creían 
que una restricción tan espe-
cífica fuera mera coincidencia. 
Pero, ¿cómo explicar ese ajuste 
fino? Brandon Carter en 1974 
publicó su idea del   principio 
antrópico, que en su forma 
fuerte sugiere que la existen-
cia del observador impone 
restricciones sobre las propias 
constantes físicas; la realidad 
material no puede existir, a me-
nos que haya observadores para 
conocerla; el universo tiene que 
tener aquellas propiedades que 
permitan que la vida se desarro-
lle en él dentro de alguna etapa 
de su historia.

La tesis antrópica, en parti-
cular su versión fuerte, fue re-
cibida con desdén por muchos 
físicos, que no le reconocían 
estatuto científico. Los cosmó-
logas se han percatado de que 
existen muchos contextos en 
que nuestro Universo podría 
ser sólo uno (de un conjunto de 
infinitos posibles) de los uni-
versos “paralelos” en los que las 
constantes físicas varían.

ese conjunto se denomina a 
veces multiverso.

Un café, unas dimensiones extras, 
las fuerzas fundamentales y la vida

Elena Lloret

El rumbo de la sociedad, va 
a la deriva.Este barco ha olvi-
dado todos los cimientos de su 
robusta construcción.

Las luchas de nuestros pre-
decesores, y sus soluciones pa-
cíficas, hoy son puestas en en-
tredicho por algunos políticos.

  Los niños, no pueden ir 
tranquilos a la escuela, porque 
muchos pueden sufrir el acoso 
de sus compañeros.

Ni ver la televisión, que de-
biera tener, cincuenta rombos, 
para adultos y niños.

Por otro lado, es triste ver 

cómo los procesos judiciales se 
airean, sin pudor por el secreto 
de sumario.

Todas las cadenas luchan en-
carnecidamente por la noticia 
más escabrosa…y destructora 
del ser humano.

Quien intenta encontrar algo 
de paz, tiene que huir literal-
mente de las noticias, pero…
¡claro!, hay que enterarse de 
algo…sobre todo del tiempo. Y 
aquí es donde entran…sin pie-
dad.

el ser humano está hecho 
para el amor. está hecho para 
amar.

Nadie habla del corazón de 
los niños cuyos padres se sepa-
ran.

-Hay que ser fuertes- les di-
cen.

o les dicen las abuelas a sus 
amigas.

Y como el corazón está hecho 
para amar,… pues se sufre en si-
lencio.

Por eso el barco va a la deriva.
Los niños,…¿Alguien piensa 

en su futuro?
¿Alguien piensa en algo más 

que lo meramente material?

Necesitamos Esperanza.
Necesitamos Paz.
Necesitamos Unión: de la 

Patria, de las Familias, en 
los Colegios…

respeto de los políticos, res-
peto a la separación de los tres 
poderes políticos del estado,…
y respeto en la libertad de ex-
presión, cuyos límites se en-
cuentran ahí donde empiezan 
los derechos de los demás. No 

todo vale.
Y de este modo termino por 

donde iba mi locución del prin-
cipio, con una breve mención 
a la libertad de expresión, que 
aquí no desarrollo .

Y recuperamos el 
Rumbo…para navegar 
hacia buen Puerto.

Balance social: Un barco del que recuperar el mundo
Iba a escribir un artículo sobre la libertad de 
expresión, en plan jurídico y sobre la actualidad 
de esta cuestión, pero los acontecimientos 
me han llevado a tomar otra dirección
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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 confirmar, se avisará con tiempo vía web, email y redes sociales.

Actividades a realizar en Abril - Mayo de 2018

7 de  Abril, Asamblea General Ordinaria
en este día, celebraremos nuestra Asamblea General ordinaria, en la que daremos 
un repaso al año anterior y una presentación de los proyectos para este año 2018 que 
hemos comenzado. Así como un repaso de todos los temas especiales que afectan a 
nuestro barrio y a los que hay que dar soluciones.

21 de Abril, Taller-construcción Hotel de 
Insectos:
Actividad para niñas-niños, taller de manualidades en el que construiremos un hotel 
para hospedar a insectos.

Primero se les explicarán cuales son los insectos beneficiosos y el porque de cons-
truir estos hoteles para ellos. Cada uno se llevará un hotel ,hecho por el, a su casa.

12 de Mayo, Ruta Chalets Históricos de El Vedat:
este día, haremos una ruta por nuestro barrio de el Vedat.
En esta ocasión, haremos un recorrido histórico visitando chalets emblemáticos de El 
Vedat, de la Mano de Boro Ciscar que nos irá explicando las peculiaridades de cada 
uno de ellos y los entresijos de las familias que los habitaron en sus comienzos.Tam-
bién vistaremos lugares que en su día fueron parte muy  importante del barrio.

25 de Mayo, Atardeceres de la Pipa, Albufera: 
Iremos en barca desde el Puerto de Catarroja al Tancat de la Pipa.

Desde allí podremos disfrutar del atardecer y participar en una actividad de con-
teo de murciélagos residentes en las cajas nido del centro. Nos hablarán del entorno 
que nos rodea y de  cómo funciona el centro, para más tarde explicarnos los benefi-
cios que podemos tener aliándonos con los murciélagos...

Actividades 2018
Redacción

Durante el año realizaremos 
, siempre que sea posible, dos 
actividades al mes.

Educativa-Cultural:
A la espera de ampliar nues-

tra oferta en cuanto a cursos, 
continuaremos con los ya afian-
zados como el inglés, guitarra, 
baile o informática. Y seguire-
mos con nuestra apuesta por las 
exposiciones de arte que quere-
mos ampliar con algún debate 
entre artistas de la ciudad.

Medio Ambiental:
Continuamos con nuestro 

objetivo claro de dar a cono-
cer el entorno que nos rodea 

y durante este año visitaremos 
los parajes de nuestra ciudad, el 
Barranc de l’Horteta, la Serra 
Perenxisa, el Barranc del Ga-
lleg y otros lugares cercanos a 
Torrent. Ampliaremos con ta-
lleres infantiles de manualida-
des.

Social:
Volveremos con nuestra Feria 

Agrícola y seguiremos apoyan-
do campañas de otras asocia-
ciones y creando propias para 
colaborar en causas solidarias.

Histórico:
Seguimos apostando por 

conocer nuestro pasado más 
cercano, visitaremos el casco 
histórico de Torrent, el museu 
Comarcal, el museu de la Se-
mana Santa...
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 A m a d a “ A m a n t i s ”

Carlos Quesada                                       

La verdad, es que nunca le co-
menté, quiero decir, reconocí, 
ese 80 por ciento que ella apor-
taba a nuestra relación (¿yo el 
20?) es más, le ponía mala cara 
cuando me recordaba cosas evi-
dentes de mi 20 por ciento que 
había que realizar, ir al banco, 
seguros que cumplían, el coche 
hace un ruido raro, cortar el 
seto de la parcela, dejar la ropa 
sucia en la palangana… en fin, 
esas tareas tan laboriosas que 
corresponden al macho según 
norma general establecida por 
ellas. 

Al principio de nuestra rela-
ción, ya como pareja ubicada en 
los mismos metros cuadrados, 
me deje llevar pensando que se 
le pasaría y con el tiempo ba-
jaría su exigencia doméstica, 
pero no. La verdad es que llegó 
un momento que no me dejaba 
tranquilo, siempre pendiente 
de lo que había que hacer, hasta 
empezó a mirarme decepciona-
da de forma continua por sim-
ples descuidos. No vean la que 
me lió por el simple hecho de 
dejarme la ventana abierta, si 
solo por eso, yo no tuve la culpa 
de que se pusiera a llover cuan-
do estaba en la oficina, bueno, 
sí que es cierto que me lo re-
cordó cuando salió poco antes 
a su trabajo, pero la culpa fue 
suya por abrir la ventana para 
que se ventilara el comedor. 
Solo por un poco de humo que 
provocaron las colillas del ceni-
cero, porque no apagué bien el 
último cigarro cuando me fui a 
dormir. es que hasta le moles-
taba el que fumara. 

Y los domingos, ay los do-
mingos, de buena mañana ya 
estaba liada limpiando la casa. 
Debería, por ley, estar prohi-
bido trabajar o, peor, limpiar 
los días de fiesta. No crean que 
era algo superficial de plumero, 
que va. A la temprana hora de 
las diez iniciaba la caza domi-
nical del ácaro. A esa hora ya 
se había levantado, desayuna-
do, había sacado a pasear a su 
ridícula e inseparable perrita y 
empezaba el zafarrancho. mo-
vía sillones, retiraba alfombras, 
apartaba sillas (¡por Dios que 
era domingo!) para facilitar el 
desplazamiento del mayor, y 
ruidoso, depredador de ácaros: 
el aspirador. Si todavía no había 
conseguido tirarme de la cama 
con los movimientos sísmicos 
de los muebles, los 2000 va-
tios arrasadores del acorazado 

de aspiración masiva me hacían 
saltar del lecho sobresaltado, 
pensando, todavía somnoliento, 
en encontrarme una invasión 
alienígena al otro lado de la 
puerta. Pero me esperaba algo 
peor, mi mujer en chándal ha-
ciendo limping. Anda, por lo 
menos recoge las hojas que he 
cortado, me reprochaba. Joder, 
ya había podado, seguramente 
antes de que amaneciera con 
una linterna de minero sujeta a 
la cabeza. Qué carácter, con lo 
tranquilo y conformista que soy 
yo. No había año que no hiciera 
obras en casa. mira que cambiar 
todas las puertas porque habían 
cogido un poco de humedad, 
algo normal que estuvieran 
desconchadas en 15 años, pero 
eran simples puertas. Luego la 
cocina con la vitro cerámica, 
con lo bonita que es la llama 
butanera. Pero no paraba, que 
si los cuartos de baño alegando 
que la bañera era desperdiciar 
agua, con lo relajante que es 
un baño de una hora con sales 
y espuma hasta el cuello, pues 
no, cinco minutos  de ducha, y 
ala, a limpiar que es domingo. 
Pero si no se relajaba nunca, ni 
siquiera cuando la cubría mari-
talmente, les diré algo, la últi-
ma vez mientras me afanaba en 
cumplimentar el acto, me dijo 
las palabras más románticas que 
macho alguno ha escuchado en 
ese intimo momento: se me ol-
vidaba, ahora que lo veo pásate 
por Brico mag y compras pin-
tura blanca para pintar el techo. 
encima, cuando nos sentába-
mos a ver la tele, me miraba de 
reojo con desidia, como mi jefe, 
al que he sorprendido alguna 
vez mirándome con acritud, 
como si no pudiera despedirme 
por ser funcionario por vida. Y 
si me apetecía tomar una cerve-
cita o una copita, me regañaba 
por el simple hecho de no po-
ner un mantelito en la mesita 
de cristal, de verdad, es que se 
enfadaba solo por un par de ro-
dales del deshielo de la botella. 

Así que un día, tan rara y 
susceptible como estaba, no me 
extrañó y me dijo que se había 
apuntado a una academia de 
baile, que necesitaba relajarse 
un par de veces por semana, que 
si le acompañaba. Yo sabía que 
estaba diciendo: necesito per-
derte de vista un par de veces 
por semana. Le dije que a mí no 
me gustaba la salsa ni ningún 
ritmo caribeño, que eso era ar-
tificial, como poner una escuela 
de jota o sardana en Islandia. 
Las dos veces pasaron a ser tres, 
luego cuatro y, ahora, se relaja 

todos los días con su profesor, 
el gran maestro cadera rota de 
Santo Domingo, el rey del me-
neíto, un tal oswaldo con el 
que lleva viviendo cuatro meses 
de un dos tres cha cha cha. Ya 
ven, tanta obra en el hogar, tan-
ta limpieza, tanto cuidado en 
tener la casa perfecta y, ahora, 
al parecer, es feliz en 70 metros 
cuadrados por el solo hecho de 
que alguien, con acento lati-
no, le diga: mi amoool a toda 
hora. Incomprensible. No crean 
que me preocupé, ni entré en 
depresión del macho hispano 
humillado, que va, al contrario. 
Créanme, me sentí liberado, sin 
nadie que te recordara lo limi-
tado que eres por tener… otras 
prioridades en la vida. eso es lo 
que pensé entonces. Incluso no 
me importó que la jodida pe-
rrita, la niña de sus sueños, la 
dejara en el exilio de su amor 
deportada conmigo. Por fin 
solo, sin horarios, ni disciplina 
doméstica. Sin saber que el ins-
tinto de vivir en pareja subyacía 
en mí.    

Lo primero que hice fue lla-
mar a la oficina y decirle al di-
rector la patética situación en 
que me hallaba. Abandonado 
por mi querida esposa, solo, 
con mi vida hecha pedazos. me 
dijo que lo entendía, aunque en 
el tono de sus palabras me pare-
ció que se refería a que entendía 
la fuga de mi mujer. Tampoco 
se disgustó, todo lo contrario, 
cuando con voz compungida 
y ensayada le pedí…un tiempo 
para asimilar esta triste fase de 
mi vida. No se preocupe, me 
contestó aliviado, tómese el 
tiempo que necesite, como si 
no quiere…volver jamás, creo 
que dijo antes de colgar. Con-
seguido. Quería disfrutar todo 
el tiempo posible, no fuera que 
los 70 metros al final le resul-
taran escasos y agobiantes… a 
oswaldo, y me la mandara de 
vuelta. 

me fui al súper y cargué be-
bida sin conocimiento, como si 
se tratara de una multitudinaria 
fiesta de adolescentes. Pensaba 
pasármelo de cine, sin que na-
die me mirara mal por tomar 
alguna cervecita mañanera y 
algún que otro cubata para ale-
grar la tarde, vamos, es que no 
pensaba probar el agua.

Y mira por donde, una maña-
na encontré la pareja ideal, sin 
salir de casa, allí mismo, entre 
el seto abandonado, las flores 
descontroladas y la anarquía 
de los arbustos. me había le-
vantado tarde, con los efluvios 
etílicos de la noche anterior 

en suspensión alrededor de mi 
cabeza, y salí al jardín amazó-
nico a fumarme un cigarro con 
un carajillo y copa: el desayuno 
del macho libre. Qué placer, 
las doce de la mañana, el sol, 
el aroma a jazmín, el silencio… 
¡guau! ¡guau! ¡guau! 

La jodida perrita me sacó del 
trance casi místico. Si es que no 
podía verme relajado, era igual 
que su dueña, en cuanto veía la 
felicidad en mi rostro me lla-
maba la atención. miré hacia 
donde se encontraba, esta vez 
algo había  llamado su aten-
ción entre las ramas, tal como 
estaba el jardín me imagine que 
podía ser cualquier cosa, una 
anaconda, un cocodrilo, me 
dio la risa tonta al pensar en mi 
mujer si llegara a ver su cuida-
do parterre. Con un palo aparté 
las asilvestradas ramas que su 
hocico señalaba y, ahí estaba, 
sorprendida en su cobijo ahora 
iluminado por el sol. era una 
mantis religiosa de color verde 
esmeralda, la criatura más her-
mosa que hubiese visto jamás, 
que al verse sorprendida giro 
lentamente su cabecita y posó 
sus enormes ojos en mí. Tras 
un momento de duda, desplegó 
sus alitas exhibiendo su belleza 
y su cuerpo inició un delica-
do oscilamiento al tiempo que 
alargaba sus patitas hacia mí, 
como si pretendiera el contacto 
físico, yo se lo facilité, alargué 
mi mano hasta sentir en la yema 
de mi dedo el roce eléctrico de 
sus adherentes extremidades. 
estúpidamente, me emocioné 
después de tanto tiempo rene-
gado de cariño. Fueron unos 
instantes mágicos, la comunión 
entre dos especies. me retiré 
poco a poco y aguardé su re-
acción. De inmediato salió del 
ramaje y se quedó inmóvil en 
la terraza, observándome con 
curiosidad. No me había perca-
tado, pero era enorme, el doble 
de una normal, seguramente 
llevaba un tiempo alimentán-
dose de restos de comida que 
quedaron en la mesa de la te-
rraza, que yo, por principios 
libertarios, no limpié. Hice la 
prueba y cogí una patata frita 
que languidecía en el suelo y 
se la acerqué. De inmediato, al 
olerla, levantó las antenas e ini-
ció su gracioso vaivén. minutos 
después los dos estábamos en la 
mesa de la terraza terminando 
el desayuno, compartiendo una 
magdalena de chocolate y un 

poco de leche que vertí en un 
platito. Daba gusto verla, hasta 
mojaba trocitos de magdalena 
en el plato que luego llevaba 
a su pequeña boquita, sin im-
portarle las gotitas de leche que 
manchaban su verde abdomen. 
estaba emocionado, no podía 
ser, había encontrado a la pare-
ja perfecta.   

el resto de la mañana lo pasé 
tomando el sol en la tumbona, 
levantándome solo cinco veces 
para ir a por cerveza a la nevera. 
mientras, mi nueva compañera 
permanecía a mi lado feliz, ro-
yendo cacahuetes y papas que 
yo le daba. en agradecimiento, 
de vez en cuando, trepaba por 
mi brazo haciéndome cosqui-
llas. era la felicidad plena, has-
ta la perrita, a cierta distancia, 
nos observaba iracunda y celosa 
sintiéndose desplazada en esta 
relación. 

A mediodía comimos juntos 
en el comedor, apenas unas ho-
ras y ya éramos inseparables. 
Preparé, quiero decir, calenté 
un plato de callos “Litoral” que 
repartí equitativamente en dos 
recipientes, incluso ella repitió, 
pues hasta teníamos los mismos 
gustos y le encantaba el cerdo 
gelatinoso. La verdad que no 
le importaban las formas y se 
metía dentro de su platito para 
absorber el caldo, sonreí feliz, y 
es que estábamos hechos el uno 
para el otro. De postre compar-
timos natillas de coco, no vean 
como se puso, se embadurnó 
metiéndose en el envase como 
si fuera una dulce bañera. Así 
se hace, le grité con empatía 
al recordar mi añorada bañera. 
Luego, para celebrar nuestra 
relación, me despaché un gin 
tonic y a mi nueva compañera 
le di un bombón de mon Che-
ri, los réyenos de licor. Poco 
después los dos estábamos un 
poco chispa viendo la tele. 
Nunca imaginé simbiosis pare-
cida, sin necesidad de palabras, 
con los mismos gustos, los dos 
juntos disfrutando de la tarde. 
Solo pareció enfadarse cuando 
la canina se acercó al sofá y le 
ladró tímidamente reivindican-
do su lugar. entonces se irguió 
iniciando un vaivén agresivo 
adoptando postura de ataque 
y juraría que había crecido. La 
perrita al verla gimió acojonada 
y se retiró a la incómoda esqui-
na del salón. Por la noche dur-
mió en mi habitación junto a mi 
desordenado lecho, en una caja 

En resumidos cuentos
Al final resulta que era verdad, no sabemos apreciar las cosas cotidianas que cada día te 
acompañan llegando a formar parte de tu soporífera existencia. De lo cómodo que es un sofá 
hasta que te toca pasar el resto de tu vida en una silla. Echas de menos la fría taza del retrete 
cuando te da un apretón en el monte. De esos macarrones que cocinaba mi mujer y que, a mi 
gusto, quedaban un poco duros, pero que estaban muy buenos aunque nunca se lo comenté.
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de zapatos con hojas y ramas 
que habilité para ella.  

Cuando desperté lo primero 
que llamó mi atención fue el 
cambio ostentoso de mi compa-
ñera. estaba más lustrosa y ape-
nas cabía en su cubil zapateril, 
sin duda le había sentado bien 
la insana alimentación y ahora, 
erguida, medía casi veinte cm. 
La verdad que estaba preciosa, 
despertar y observar sus achina-
dos ojitos era una delicia. Pasa-
mos el día de forma similar, sin 
separarnos, adivinando como 
complacer al otro en cada mo-
mento, disfrutando de verdad la 
vida en pareja. Una semana des-
pués de total relax y de vida en 
común, ya se tumbaba en el sofá 

y me hacia la siesta amodorrada 
por su afición a los mon Cheri, 
ya que dado su tamaño, unos 30 
cm, engullía con facilidad tres 
o cuatro después de su habi-
tual tarrina de natillas de coco. 
Sinceramente, muy a mi pesar, 
me di cuenta que una incipien-
te susceptibilidad poco a poco 
se estaba instalando en nuestra 
dichosa relación.  Quiero decir 
en mí, ya que ella cada vez  es-
taba más perezosa, acomodada 
y exigente. era yo quien debía 
limpiar sus descuidos, incluso, 
si la comida no era de su gus-
to o los bombones de alguna 
marca blanca, se enfadaba y no 
me hacía caricias, o se queda-
ba tumbada sin acompañarme a 

pasear o a tomar el sol. Y crecía 
y crecía, o me lo parecía a mí, 
ya que cada vez su presencia era 
más omnipresente y agobiante, 
como si ocupara más espacio, el 
mío, mí tiempo. Pero que le iba 
a hacer, me había acostumbra-
do a la rutina de su presencia, 
e igual, como en toda pareja, 
siempre hay alguien que tiene 
que aportar más. Quien me lo 
iba a decir...

Una mañana la perrita apa-
reció muerta en el frio rincón 
del comedor donde se había 
auto deportado. No me sor-
prendió, tantos años de mimos 
y de ser la reina de la casa ha-
bían anulado su instinto de su-
pervivencia emocional canina. 
evidentemente no tuvo, diga-
mos, un entierro emotivo, pero 
al menos si puntual: el camión 
de la basura no se retrasó ni un 
minuto. Aquel luctuoso hecho, 
la desaparición de la tercera en 
discordia, genero un estado de 
renovada felicidad en el am-
biente de esta  original duali-
dad. Incluso, llegué a sospechar 
de la intervención nocturna 
deliberada de “Amantis” en la 
parada cardiaca del sufrido co-
razón de su rival. ese mismo día 
empezó a extender sus alas de 
forma más asidua para conten-
tarme, se posaba en el cabezal 
del sofá e iniciaba su bamboleo 

y giros, pero más hermosos e 
insinuantes…Luego, realizaba 
un pequeño vuelo y se posaba 
en otro punto cercano a mí, re-
pitiendo esa sensual danza. Así 
estuvo todo el día, merodeán-
dome, extendiendo su presen-
cia a mi alrededor, acaramelán-
dome, como si hubiera llegado 
ese momento propagador de su 
especie marcado en su genética. 

Aquella tarde noche me 
tomé algún que otro gin tonic 
contemplándola, disfrutando 
de su excitación, y le di, ex-
hausta como estaba, tres bom-
bones de licor marca Hacenda-
do para que recobrara energía.  

me retire pronto a mi habi-
tación un tanto achispado pen-
sando, temeroso, qué ocurriría 
a continuación. Lógicamente, 
yo sabía cómo acababa la copu-
la de estos animales, y nuestra 
relación había llegado a ese mo-
mento de culminación irrever-
sible. 

Le estaba dando vueltas a la 
cabeza ante la imposibilidad de 
que “Amantis” pretendiera de-
vorarme si persistía en su celo 
amatorio, ya que mi tamaño 
no daba opciones, cuando noté 
en la oscuridad el rocé de sus 
patitas trepando por la sába-
na, acercándose al calor de mi 
cuerpo. Yo estaba semidesnudo 
y solo llevaba un pantalón corto 

de pijama, y al instante sentí 
como posaba sus extremidades 
en mi descubierto torso, de for-
ma eléctrica, relajante, desper-
tando en mi interior una libido 
desconocida y salvaje. Lo más 
sorprendente fue su insistencia 
por ocupar la parte superior en 
el emparejamiento…

Por la mañana me desperté 
con un placentero agotamien-
to. Palpé la sabana junto a mí 
buscando su frio y confortable 
cuerpo, pero no había rastro, 
ni siquiera a pie de cama en el 
cojín usurpado a la perrita que 
utilizaba para dormir. 

La realidad parecía dis-
torsionada como si todo 
hubiera sido un sueño, 
pero no. Poco a poco empe-
zó a aflorar a mi paladar 
un sabor a insecto amar-
go y agrio. Seguramente 
me debí morder en sueños 
durante la noche. Instinti-
vamente, miré a la mesita 
donde la foto de mi mujer 
todavía me sonreía desde 
el ayer. 

No, no había sido un 
sueño.

REDUCE CELULITIS, GRASA LOCALIZADA  Y REMODELATE, DE 
CARA AL VERANO CON CYCLONE, EN CLÍNICA PARCCENTRAL

Cyclone, supone lo último 
en tecnología de alta gama, 
para reducir celulitis, grasa 
localizada, reafirmar y evitar 
la flacidez.

efecto lipo ( liposucción) 
sin cirugía.

También es utilizado para 
reafirmación  facial.

es una plataforma que 
combina 5 tecnologías, va-
cumterapia, radiofrecuen-
cia bipolar- monopolar, 
HIFU y cavitación. 

Y que son utilizados de 
manera combinada según 
las características de cada 
persona, con el fin de alcan-
zar los mejores resultados

en clínica parccentral, in-
corporamos cyclone, por las 
garantías de ésta tecnología 
y el éxito alcanzado hasta el 
momento.

Los resultados se obser-
van ya, con las primeras se-
siones.

Disponemos de bonos de 
5 y 10 sesiones, con la par-
ticularidad de que iniciamos 
la campaña casi al 50%, del 
coste que tienen estos trata-
mientos, en centros de ma-
drid y Barcelona.  

Llámanos para más información Teléfono: 960119724
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Redacción

el pasado 11 de marzo asis-
timos al día fallero de ADIS-
To, acompañando a la  fallera 
mayor marina Sánchez García, 
al presidente Sergio mora Fe-
noll y a todos los integrantes y 
amigos de la asociación en una 
mañana tan especial para ellos y 
todos nosotros.

Comenzamos con el tradicio-
nal desayuno con buñuelos para 
coger fuerzas  y proceder a la 
“plantà” de la falla.

Continuamos con el tradi-
cional pasacalle por las calles 
de la ciudad para seguidamen-
te ofrecer los ramos de flores a 
la virgen, con gran devoción y 
alegría.

Durante la mañana hubie-
ron actuaciones de las chicas/
chicos de ADISTo y de todo 
aquel que quiso acompañarlos, 
mientras los asistentes podían 
también disfrutar de bebidas 
+ tapas, de la compañía de las 
diferentes asociaciones, colec-
tivos, representantes del go-
bierno municipal y de todos los 

partidos.
Hicieron su tradicional y par-

ticular mascletá, amenizada por 
el estruendo de sus tambores, 
para disfrute de todos.

Como no podía ser de otra 
manera, continuamos con la 
comida todos aquellos que qui-
simos disfrutar de una buena 
paella.

Hubo un concurso de pos-
tres caseros, de los cuales dimos 
cuenta al finalizar la comida.

Para finalizar, la cremá de la 
falla, muy emotiva para todos.

A.VV. El Vedat / Social - Redacción

Social                                                                    “Somos una piña”
Como otros años, ADISTO  pone en marcha su tradicional jornada fallera, durante la cual se planta la falla, se hacen 
pasacalles, quinto & tapa, comida en hermandad y como no podía faltar, la mascletá sonora y la cremá.

V i s i t a m o s  l a  F a l l a  A d i s t o  2 0 1 8

Redacción

el Vedat tiene su falla desde 
hace 22 años, integrada por los 
socios del Club Santa Apolonia 
, que lo son también en su ma-
yoría  de la AVV Vedat.

Siempre se celebra en fechas 
anteriores a las oficiales, para 
no coincidir con las fallas y así 
congregar a todos los vecinos.

el fin de semana del 24-25 
de febrero el Club Santa Apo-
lonia ha celebrado un fin de se-
mana completo de actividades 
falleras. 

el sábado dieron comien-
zos los actos con la tradicional 
“plantà” de la falla, para se-
guidamente dar paso a la pre-
sentación de la fallera mayor 

infantil elia moñino Schaer, 
acompañada del presi- den-
te de la comisión fa-
llera Vicente Gamón 
Galmes, despidiendo 
a la fallera saliente 
Anna Vivo An-
dreu.

D e s p u é s 
d i e r o n 
c u e n t a 
de una 
b u e n a 
merien-
da, dis-
frutaron 
de la ac-
tuación de 
un mago , para 

pasar luego a la cena fa-
llera con discomóvil para 

finalizar la noche 
con alegría y 
divertidos bai-

les.
C o n -

t i n u a r o n 
con los actos el 
domingo, con 
la ofrenda de 

flo- res a la virgen, 
e l t r a d i c i o n a l 
concurso de paellas, la 
sabrosa merienda de 
chocolate con buñuelos, 
para finalizar la fiesta y 

cerrar el calendario de 
falla...la cremá.

FALLA 
SA N TA  A P O LO N I A

 Foto: Ayto. de Torrent

 Foto: Santa Apolonia

 Foto: Santa Apolonia
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Vicente Llopis.Aprendiz.

Que la mujer y el hombre somos 
animales sociales no cabe ningu-
na duda. Bueno,…...tampoco nos 
pasemos. 

Tal vez cuando acabe mis re-
flexiones cambie el adjetivo y lo 
aderece con el prefijo “in”. A 
tenor de la fama que han adqui-
rido “las redes” cabría pensar 
que, efectivamente, la gente se 
mueve por motivaciones total-
mente positivas, que lo que las 
incentiva a depender de un arti-
lugio no es otro que ayudar a los 
demás de una forma efectiva, a 
manifestarse sobre principios y 
valores que la sociedad pueda 
estar perdiendo; en definitiva, 
participar activamente en la 
vida social auténtica. Nada más 
lejos de la realidad. La mayor 
parte de los contenidos, char-
las, manifestaciones, opiniones, 
bulos y maledicencias van diri-
gidas a dar rienda suelta a sus 

caprichos con la condición de 
que no tengan costes persona-
les, es decir, que no  tengan que 
aportar dinero a una causa o un 
esfuerzo presencial para desem-
peñar una tarea no remunerada. 
Pienso en la compañía a ancia-
nos solitarios, ayuda en come-
dores sociales o simplemente 
a participar en una Asociación 
de Vecinos. Digo esto pensando 
en la nuestra, en nuestra asocia-
ción. 

La de “el Vedat” es veterana. 
Por ella han pasado numerosas 
personas que siempre encuen-
tran un hueco en su agenda 
para aportar ideas que ayuden 
al barrio. Grandes pasos se han 
dado desde sus inicios. el al-
cantarillado, una batalla; los ac-
cesos, otra batalla; el consulto-
rio médico, las infraestructuras 
contra incendios, el alumbrado 
público, las aceras, el periódico, 
los certámenes literarios, son 
hitos que debemos valorar los 
que vivimos en este privilegia-
do entorno. Todos estos logros 

no han venido caídos del 
cielo. Hay quienes en la sede 
social se reúnen cuando otros 
gozan de un merecido descan-
so. Todos ellos con capacidades 
diferentes pero con un espíritu 
de servicio incuestionable. No 
esperan nada a cambio, pero 
se les vería muy felices si los 
vecinos acudiéramos a sus con-
vocatorias. Lamentable nuestra 
actitud cuando ante charlas de 
indiscutible interés acudimos 
quince o menos; cuando a la 
hora de aprobar los presupues-
tos acuden los de siempre para 
decir prácticamente lo mismo 
que en otras ocasiones. Al me-
nos, ¿qué menos?, se merecen 
nuestro reconocimiento, nues-
tra presencia, apoyo y disposi-

ción a ofrecernos como relevo 
cuando se proceda a la renova-
ción de las directivas.

Desde mi modesta pluma y 
con estas palabras quiero con-
cienciar a todos de que la au-
téntica participación social no 
es a través de las redes, falaces 
e interesadas, sino con nuestra 
carne, hueso y cerebro para 
apoyar a los que han asumi-
do gratuitamente una función 
social de representación de 
nuestros intereses. Deberíamos 
obligarnos a experimentar, al 
menos una vez en la vida, lo que 
significa trabajar para los demás 
sin esperar nada a cambio, o 
tal vez recibir críticas vertidas 
desde el desconocimiento leja-

no de quienes no se 
atreven a ostentar un cargo que 
ponga en valor sus cualidades.

Desde aquí y dirigido a los 
que fueron, son y serán nues-
tra imagen de vecinos de el 
Vedat mi agradecimiento por 
vuestras horas de dedicación. Si 
hubo errores éstos se amortizan 
rápidamente con innumerables 
aciertos. Seguid pensando en 
nosotros que intentaremos apo-
yaros en todo.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

S o b r e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i u d a d a n a   

He decidido mantener 
el adjetivo “social” y des-
tierro para otra ocasión 
el “in”. No les fallemos

“La mano invisible de Adam Smith”

@voroperez

En aquel apartado 
pueblo del sur del 
Estado de Reflexia, en 
lo más profundo de la 
tierra de Moralia, la vida 
transcurre con normalidad. 
En Comunia todas las 
personas conviven, 
comparten, disfrutan y 
crecen en un entorno de 
ayuda mutua, donde la 
colectividad es uno de los 
principios que hacen girar 
la rueda de la vida.
el agua, su bien más preciado, 
mana desde lo más profundo de 
la tierra, asomándose a la luz del 
sol a través de pequeñas fuentes 
distribuidas en la población y a 
la que todas las personas tienen 
acceso en condiciones simila-
res. Una vez en la superficie, 
grupos de trabajo cooperativo 
son organizados para distribuir 

este recurso y hacerlo llegar a 
todos los rincones de la locali-
dad. Hasta la última casa recibe 
su suministro, no sin esfuerzo, y 
todas las personas que habitan 
Comunia participan cíclica-
mente en el mantenimiento de 
todo este proceso. este genera 
al mismo tiempo una conscien-
cia de grupo, un valor sobre el 
que se apuntala el bienestar de 
todas.

No obstante, no siempre todo 
funcionó así. Hace algún tiem-
po, el agua ya manaba de lo más 
profundo de la tierra, y fluía 
con plena libertad hasta llegar a 
la superficie. en este momento, 
era canalizada hacia un amplio 
sistema de tuberías conectadas 
a una potente bomba que la 
impulsaba hacia un sistema de 
balsas construida en lo alto de la 
cordillera que rodea Comunia. 
Al llegar allí arriba, una parte 
importante de todo el caudal se 
distribuía por toda la población 
a través de un complejo sistema 

de canales que llegaba a cada 
casa y a la fuente pública, sin 
necesidad de la intervención 
del colectivo. Los habitantes de 
este territorio solamente tenían 
que abrir el grifo en su casa 
para poder acceder al agua, no 
era necesario dialogar con el 
resto de personas, no hacía fal-
ta llegar a acuerdos. Cada casa 
tenía su propio depósito indi-
vidual donde alojaba reservas 
de agua para su uso en caso de 
emergencia ya que cíclicamente 
tenían lugar periodos de sequía.

Todo estaba perfectamente 
organizado. De vez en cuando 
llegaban nuevas instrucciones 
desde lo alto de las montañas, 
que cambiaban pequeños as-
pectos del sistema de distribu-
ción. estos eran aceptados sin 
más por todas las personas, sin 
tan siquiera un cuestionamiento 
acerca de su motivación. Todo 
funcionaba perfectamente.

Sin embargo, la realidad era 
otra. en cada uno de los ciclos 

de ascensión y caída del agua, 
una pequeña parte de este bien 
era transportado desde el sis-
tema de balsas hacia un entra-
mado de piscinas ocultas, no 
accesibles, distribuidas en otros 
territorios. Se había oído hablar 
mucho de ellas, pero nunca na-
die las había visto. Con el tiem-
po, la facilidad de acceso a este 
recurso, así como la publicidad 
que sobre su uso  llegaba desde 
las colinas, impulsó un impor-
tante incremento del volumen 
de agua consumido por cada 
habitante. Para poder sostener-
lo se aceleraron  los ciclos de 
reposición de agua en el siste-
ma de balsas, lo que hizo que 
el volumen de este líquido que 
se derivaba a las piscinas ocul-
tas fuese cada vez mayor. Cada 
vez llegaba menos agua a Co-
munia y cada vez era más difícil 
garantizar el suministro a toda 
la población. La fuente pública 
fue la primera víctima, era in-
sostenible.

LLegado el momento, ante 
la falta de caudal suficiente que 
rellenase las balsas para la pos-
terior distribución del recurso, 
instalaron nuevas bombas ex-
tractoras en el sistema de tu-
berías para así absorber, de un 
modo solapado,  el agua de los 
depósitos individuales que ha-
bía en cada casa. era necesario 
para una correcta distribución 
del recurso. También para po-
der seguir derivando agua a las 
piscinas ocultas.

Cada persona observaba, úni-
camente en su casa, como el 
caudal de agua que salía de su 
grifo era cada vez menor. 

Continuará...

Comunia: L a  t i e r r a  d e  l o s  c o m u n e s   

Una pregunta 
comenzó a aparecer 
en el pensamiento de 
algunas personas ¿ 
Podemos hacer algo 
para cambiar esto?
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Redacción

el pasado 1 de marzo, tuvo lu-

gar en el ACAr de el Vedat 
, una jornada de donación de 
sangre organizada por el Cen-
tro de Transfusiones de la Ge-
neralitat Valenciana., abierta a 

todos los integrantes de nuestro 
barrio .

Hubo una buena afluencia 
de  donantes que aportaron su 
granito de arena para esta causa 
tan solidaria. La AVV Vedat, 
no pudo ser menos y colaboró 
en las donaciones y difundió 
por todos los medios el evento.

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

¡Gracias a todos por aportar!

A.VV. El Vedat / Social - Redacción /  Publicidad

Social                                                                   “Somos una piña”                                                                                                     

Colaboraciones con  
Torrent Soterranya

Redacción

estos meses de enero y febre-
ro, hemos seguido recibiendo 
vuestras aportaciones a las cau-
sas solidarias en las que parti-
cipamos apoyando a Torrent 
Soterranya. Continuamos apor-
tando donaciones de nuestros 

asociados y vecinos, bicicletas 
para “Bicis para todas”, ropa de 
abrigo y mantas para “Ningú 
sense sostre” y libros para “Li-
bros viajeros”.

Desde la AVV Vedat, grade-
cemos vuestra solidaridad ante 
los más necesitados.

“SOMOS UNA PIÑA”

Donación de sangre en el ACAR de El Vedat

Andrés Sibel

Si algún día prescindes de algo 
en tu vida, que no sea de tu li-
bertad.

 Venimos en este año de dos 
meses extraños en cuanto a 
acontecimientos que nos van 
sorprendiendo día a día. 

La historia interminable de 
Puigdemond, las subidas y baja-
das de tono de Donald Trump y 
la puesta en escena de políticos 
españoles que estaban casi des-
aparecidos y vuelven a primera 
línea de la actualidad, y además 
de todo esto, el invierno tan di-
verso de frío y lluvias que hemos 
sufrido últimamente nada com-

parable a años anteriores.
Paso a paso se acerca el tiem-

po de nuevos rumbos a la puerta 
de tu escalera, si llega  la prima-
vera, y que más se puede pedir 
en la vida sino que nos lleve al 
camino mas ecuánime posible, 
para volver a arremeter nuevos 
horizontes con proyectos, ideas 
e ilusiones que sean  muy nues-

tras y nadie nos quite.
Solidaridad, civismo,  educa-

ción, respeto y adelante con los 
objetivos y valores que cada uno 
ponga en su vida.

Por lo demás  es tu decisión, 
como si quieres invertir en bolsa 
o quieres vender tu casa o empe-
zar simplemente un nuevo pro-
yecto a corto o largo plazo.

Venga hombre, venga 
mujer, un paso adelan-
te y que tu sueño para-
disiaco te llegue por fin 
con la primavera.

Tu paradisiaca espera 
de la   p r i m a v e r a
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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 pintura decora-
tiva particular y de imagen 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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Salvador Ciscar Juan

el pasado 23 de febrero nos 
reunimos un buen número de 
amigos para realizar otra charla, 
dentro del Proyecto Histórico 
de la AVV el Vedat, sobre la 
historia y el patrimonio cultural 
de Torrent. en esta ocasión se 
expuso la llegada del agua po-
table a Torrent y el oficio del 
aguador, que hasta mediados 
del siglo XX estuvo dando ser-
vicio en Torrent y en la ciudad 
de Valencia.

La iniciativa de traer agua 
potable a la población surgió en 
Torrent a finales del siglo XIX. 
Apenas habían pasado 40 años 
desde aquel 19 de noviembre de 
1850, en que se inauguró la pri-
mera fuente de agua potable por 
red de distribución en Valencia, 
la conocida como fuente del 
Negrito, cuando el ayuntamien-
to de Torrent presentó en enero 
de 1891 un proyecto de con-
ducción de aguas potables: “esta 
agua, en cantidad de 3,12 litros 
por segundo, se tomarán de las 
procedentes de los manantiales 
de San Luis y del olmo reuni-
dos, recogiéndolas en depósito 
cerrado, junto al mismo punto 
donde brotan, y se conducirán 
por tubería de hierro hasta la 
calle de la ermita”, pero este 
proyecto quedó paralizado.

Fue en abril de 1892 cuan-
do se inician las gestiones para 
acometer la empresa de traer el 
agua. el arcipreste Joaquín r. 
Llorca Igon, reunió en la Casa 
Abadía a un grupo de personas 
notables de la población, evi-
tando que ninguna de ellas tu-
viera una marcada vinculación 
política dentro de la vida local. 
De esta reunión surgió una jun-
ta organizadora para iniciar el 
proyecto, y se aprobó constituir 
una sociedad con un capital so-
cial de 30.000 pesetas corres-
pondientes a 100 acciones de 
300 pesetas, que habrían de 
satisfacer a razón de 25 pesetas 
mensuales con un interés de 6%. 
Las acciones seran amortizadas 
mediante diversos sorteos. Pos-
teriormente se ampliaría el capi-
tal social con 50 acciones más. 
en agosto de 1995 la adquisi-
ción de las acciones por parte 

de los socios ascendía a un total 
41.650 pesetas.

La junta organizadora se di-
solvió en una junta general ce-
lebrada el 11 de junio de 1892, 
constituyéndose la junta directi-
va, que quedo formada por:
•	 Joaquín r.Llorca - Pre-

sidente.
•	 Antonio cañada - Vice-

presidente primero.
•	 Tomás miquel - Vice-

presidente segundo.
•	 Juan Bautista Daries - 

Interventor.
•	 Jaime Torán - Tesorero
•	 eulogio Piqueres - Con-

tador. 
•	 Tomás ortí - Secretario.
•	 Pascual rius - Vicese-

cretario
•	 Tomás Baviera - Vocal.
•	 Joaquín Villalba - Vocal.
•	 Jaime Torán - Vocal.
•	 José Planells - Vocal.
•	 ramón Chulia - Vocal.
•	 Blas miquel - Vocal.

el 13 de junio en presencia 
del notario José Vázquez An-
dréu, se formaba la sociedad 
“Tomás ortí y Compañía socie-
dad en comandita”.

Las acciones fueron suscritas 
por familias acomodadas, pro-
pietarios y comerciantes de To-
rrent, y también por numerosos 
ciudadanos de valencia, muchos 
de estos pertenecientes a la co-
lonia veraniega. Los subscritores 
adquirieron en gran mayoría una 
única acción, aunque encon-
tramos accionistas que suscri-
bieron varias, como enrique  
Trénor Bucelli que poseía diez, 
José Conejeros Lluch y Pe-
dro Vicente de Arrue, con tres 
acciones cada uno, y  con dos, 
Pascual Carles, el marques de 
Cáceres, Juan Isla, Juan Villal-
ba Iriarte, maria de los Ángeles 
Bru y Vicente Izquierdo.      

en julio de 1892 se publicó 
el concurso de subasta públi-
ca para adjudicar las obras que 
empezarían en 1893, trascu-
rriendo de la siguiente forma: el 
día 30 de diciembre de 1993 se 
adjudica en subasta una excava-
ción de 600 metros a Francis-
co mora Soler, desde la entrada 
de la mina de la fuente hasta el 
Barranco de las Cañas, por un 
importe de 530 pesetas. el se-
gundo tramo de 300 metros 
comprendido desde el Barranco 
de las cañas al Pantano fue rea-
lizado por Gregorio Garrigues y 
manuel Climent, por un impor-
te de 553,75 pesetas. el  día 7 
de enero de 1894 se adjudica en 
subasta a Pascual Planells la eje-
cución del tramo de excavación 
de 600 metros desde el pantano 
hacia la fuente. otro tramo de 
300 metros de zanja es adju-
dicado a eugenio Chuliá,  500 
metros a Juan ribes y 180 me-
tros  a Vicente Carratalá.

Las obras del depósito que se 
construyen junto al manantial 
las realiza Pascual Chuan.

el 30 de marzo de 1894 el 
diario Las provincias anunciaba 
la llegada de la tubería que iba a 
traer el agua desde la Fuente de 
san Luís:

“Los torrentitos están de en-
horabuena, lo mismo que los 
valencianos que deseen disfru-
tar de buenas aguas casi a las 
puertas de Valencia, pues lo que 
tantos años se venía persiguien-
do en la importante villa de To-
rrente, será un hecho dentro de 
un par de meses.

estos días se está descargando 
del vapor murcia la magnífica 
tubería de hierro que ha de ser-
vir para la conducción del agua 
de la afamada fuente de San 
Luis a dicha villa, lo que a la 
mejora realizada del ferrocarril, 
hace que dicho pueblo sea un 

buen sitio de veraneo.”
el agua llego a la población 

el 12 de agosto de 1894, fecha 
en que se bendijo e inauguró la 
fuente que hay delante de la er-
mita de San Luís Bertrán.   

Los actos organizados para 
festejar tan gran acontecimiento 
fueron anunciados en los diarios 
de Las Provincias y el mercantil 
valenciano. empezaron el sába-
do día 11, con “canta d’albaes” 
y “una diana ejecutada por las 
dos bandas de la población, si-
guiendo una solemne misa, en la 
que ofició el coadjutor don Pas-
cual ricart y ocupó la sagrada 
cátedra don Juan Bautista Ben-
lloch, vicerrector de los Santos 
Juanés de valencia”. 

en la plaza, el Arcipreste don 
Joaquín rafael Llorca, presi-
dente de la junta directiva que 
había hecho posible la llegada 
de las aguas, las bendijo, tocan-
do después el botón que le daba 
salida.

el periódico local La Cróni-
ca en su número 1 de fecha 4 
de diciembre de 1897, publica-
ba varias noticias del agua de la 
fuente de san Luís: 

“AGUAS. La villa de Torren-
te viene gozando desde el año 
1574 de las aguas más saluda-
bles sin duda que ninguna otra 
población de esta provincia las 
cuales nacen de la fuente de San 
Luis situada a unos cinco kiló-
metros del casco de la pobla-
ción y junto a la propiedad de 
la masía titulada del Chuche, 
teniendo hoy la gran mejora por 
hallarse canalizadas y por lo tan-
to debemos estar altamente sa-
tisfechos por disfrutar de uno de 
los mejores elementos de la vida.

A San Luis Bertrán patrón de 
esta población y a cuyo Santo se 
le tributa anualmente una fiesta 
que costea el municipio, jamás 
pagaremos el bien que por su 
intercesión recibe esta hermosa 
villa por el rico caudal de las ci-
tadas aguas, que durante muchas 
épocas de sequía, que desde la 
citada fecha se han conocido ja-
más ha escaseado para el consu-
mo del vecindario.” 

en diciembre de 1899 se 
proyectó la instalación de ocho 
fuentes públicas en diversos 
puntos de Torrent, entre ellos la  
calle de San Jaime, Pino, ermita 
y santa Lucia.

Para la construcción y man-
tenimiento de la red de aguas 
potables al ayuntamiento reali-
zó una concesión  otorgada a D. 
Pedro robles Gil, vecino de Va-
lencia, en concepto de “obras de 
canalización de fuentes públicas 
y particulares”, aprobada el día 
21 de abril de 1899. D. Pedro 
robres depositó una fianza de 
2.205 pesetas como garantía 
para dar principio a las obras. La 
concesión incluía la reparación y 
mantenimiento de las obras rea-
lizadas inicialmente por la junta 
directiva de la sociedad “Tomás 
ortí y Compañía”.    

el 25 de diciembre de 1899, 
La Crónica publica en su nú-
mero 13 la fuente que se tiene 
previsto instalar en la plaza ma-
yor, junto a las tarifas del agua y 
una referencia a la calidad de las 
aguas vendidas por los aguado-
res de la población, que curio-
samente era la misma que ellos 
comercializaban.

“el ayuntamiento de Torren-
te, de acuerdo con la empresa de 

Aguas Pota-
bles, ha acor-
dado empla-
zar en la Plaza 
mayor una ar-
tística fuente 
pública de 
piedra de las 
llamadas mo-
numentales, 
de cuatro ca-
ños, a cuyo 
efecto ha en-
cargado ya su 
construcción 
a un acredita-
do artista de 
valencia.  
el precio de 
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 Historia de la llegada del agua potable a Torrent
 Fotos de la charla

 La fuente de la Ermita de 
San Luís Bertrán a principios 
de siglo. Archivo General y 
Fotográfico de la Diputación de 
Valencia. Memoria Técnica de 
Francisco García Collado, 1908. 
Sig. E.9.3.15. caja 7.

   Fuente de San Luís de Torrent  

 Eulogio Piqueres  Tomás Ortí
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las aguas son: 100 litros diarios 
1,50 al mes; 200 id., id... 2,50 
id, y por cada 100 litros que ex-
ceda 1 id.

De manera, que por un pre-
cio muy reducido, (cinco cén-
timos diarios) se obtienen 100 
litros de agua cada día, o sea a 
la mitad de precio que se com-
pra a los aguadores, sin saber su 
procedencia.”

Las fuentes de las plazas de 
Santa Lucía y San Jaime, y la 
de la calle Santos Patronos se 
instalaron en 1900. También se 
colocaron cuatro fuentes en la 
plaza mayor, una a cada esqui-
na de la torre, en sustitución de 
una fuente que existía en la pla-
za desde 1851, estas fuentes, a 
diferencia de la existente ante-
riormente, se alimentaban de la 
nueva red de aguas potables. 

el 14 de abril de 1901 se 
inauguró la fuente del Arrabal, 
conocida por la fuente de las 
ranas.

La instalación del agua pota-
ble en la población supuso ade-
más de un adelanto y comodi-
dad de los vecinos, un aliciente 
para los veraneantes que tenían 
su segunda residencia en la po-
blación:

“La colonia valenciana se ha 
duplicado. en otros años que-
daba reducida a treinta o trein-
ta y cinco familias; pero debido 
sin duda a las excelentes aguas 
(hoy canalizadas desde el ma-
nantial hasta la población), los 
medios de comunicación, el 
clima y el carácter pacífico  y 
hospitalario de estos habitantes, 
entre nosotros se encuentran las 
distinguidas familias de (…)”

el 13 de junio de 1913 se 
otorga una prórroga de la con-
cesión del mantenimiento de 
la red de aguas potables. Ha-
bía pasado más de una década 
y frente a la gran demanda el 
servicio de distribución de agua 
era cada vez más deficiente lo 
que provocó la protesta de los 
vecinos en varias ocasiones, 

problema que se agravó durante 
la  sequía del verano de 1915.

La concesión fue renova-
da para treinta años más el 26 
de enero de 1924, a D. Carlos 
Parra mora, quien solicitó mo-
dificar las tarifas de venta del 
agua “equiparándolas a las que 
existen en otros pueblos de la 
provincia, como acontece en 
Burjasot”. La aprobación de 
esta nueva concesión se sometió 
a que el Sr. Parra se obligara a 
instalar fuentes públicas has-
ta un numero de 10, contando 
las existentes, y bocas de riego 
de alta presión para el servicio 
de riegos y extinción de incen-
dios en todas las calles que lo 
permita la presión y tubería, en 
trayectos que no excedan 100 
metros una de otra y surtir agua 
gratuitamente al Ayuntamien-
to, dependencias municipales, 
escuelas, juzgados y hospitales 
de la población. 

en esta renovación se plan-
tea que la fuente de San Luís 
deje de dar servicio a la pobla-
ción sustituyendo el agua por la 
del pozo “Villa Salvadora”, tal 
como queda reflejado en el acta 
de la sesión extraordinaria del 
día 26 de enero de 1924, donde 
se requiere que el concesiona-
rio “conteste categóricamente 
para su estudio y aceptación o 
modificación a los siguientes 
extremos: a) Destino que ha de 
dar a las aguas de la fuente de 
San Luís al comenzar el abaste-
cimiento con los del pozo de la 
Villa Salvadora”.

Las nuevas tarifas aprobadas 
por el ayuntamiento quedan de 
la siguiente forma: 150 litros al 
día, 3 pesetas al mes, 300 litros, 
5,40 pesetas, 600 litros, 9 pe-
setas y 1000 litros, 13 pesetas. 

el aumento de las tarifas y 
el cambio del origen del agua, 
provocó que la población ele-
vara su protesta al gobernador 
civil.                                            

La construcción de la red de 
agua potable no supuso el pro-
hibir la construcción de pozos 
particulares para el abasteci-
miento de las familias, ya que 
aún faltaría mucho tiempo has-
ta que la red llegara a tener una 
amplia distribución a domicilio. 
en los años 20 aún encontra-
mos solicitudes de aperturas de 
pozos: “Se acuerda que se pase a 
Comisión de policía urbana las 
instancias presentadas por Don 
francisco Torán Fabia y Doña 
rosa mora ros, solicitando au-

torización para la construcción 
cada uno de los solicitantes un 
pozo hasta agua en la vía públi-
ca por no disponer dentro de 
los edificios de su propiedad de 
sitio para ello.” 

el punto donde se instaló el 
primer depósito de aguas, den-
tro de la población, aproxima-
damente en 1925, para la dis-
tribución de la red, fue junto al 
convento de monte-Sión. Cu-
riosamente los restos de aquel 
depósito aún existen dentro del 
teatro del Hogar Antoniano. 
en concreto, la pequeña puerta 
derecha existente a la izquierda 
del salón junto al escenario es 
un trastero de unos cinco me-
tros de altitud donde podemos 
ver parte la cubierta circular 
exterior del depósito.    

Desconocemos, a fecha de 
hoy, en que momento exacta-
mente la Fuente de San Luis 
dejó de estar sirviendo agua 
potable para la red de Torrent. 
Victoriano Andrés nos informa 
que en 1935 se realizaron re-
formas en la fuente de san Luís, 
haciéndola mayor. Hasta hace 
unos años en la fuente de San 
Luís existía una bomba de agua 
marca Worthington de fecha 
1934, aun legible en su placa 
de serie, que correspondería a 
la obras acometidas en 1935, 
por lo que suponemos que el 
manantial estuvo dando servicio 
a la población paralelamente 
con el pozo de Villa Salvadora 
durante los años 30 y principios 
de los 40.

La carencia de un suministro 
regular de agua en Torrent fue 
un problema arrastrado desde 
el principio de la instalación de 
la red. en 1948 el servicio de 
Aguas Potables fue intervenido 
por el Ayuntamiento. 

en la sesión del día 19 de 
julio de 1947 se decidió res-
cindir el contrato otorgado a 
Don Carlos Parra meyra, con-
cesionario del servicio, “ya que 
está bien probado ante toda la 
población que el señor Parra no 
cuenta con caudal suficiente del 

pozo Villa salvadora”. el agua 
ya no procedía en esta fecha de 
la fuente de San Luis, sino de 
manantiales propios propiedad 
de D. Carlos Parra y D. Fermín 
martínez Prats, concesionarios 
del servicio. La caducidad de 
la concesión se produjo a te-
nor de lo dispuesto en el caso 
4º de la base 22 del contrato 
original del 4 de abril de 1899, 
donde se recoge la rescisión del 
contrato por falta de abasteci-
miento.  Aun así el 3 de abril de 
1947 la corporación municipal 
presenta una propuesta al Sr. 
Parra para una concesión pro-
visional.

el desmantelamiento de la 
vieja cañería que había abas-
tecido de agua de la fuente de 
San Luis desde finales del siglo 
XIX, tuvo lugar en 1948, fe-
cha en la que se vendió a Gas-
par Andreu Yago y José Fuster 
Casado, 400 metros de tubería 
respectivamente, tal como que-
dó reflejado en la sesión muni-
cipal de 15 de septiembre de 
1948:

“Instancia de Gaspar Andreu 
Yago solicitando el que se le 
vendan 400 metros de tubería 
equivalentes a 10.400 kilogra-
mos de la antigua y extinguida 
fuente de San Luís, acordán-
dose vender por inservible para 
todo servicio público al pre-

cio oficial de 45 céntimos kilo 
y obligándole a satisfacer los 
gastos necesarios para la exca-
vación de la zanja y reparación 
de la misma, dejando el terreno 
en las condiciones en que se en-
cuentra actualmente”, todo ello 
bajo la inspección del ayun-
tamiento y comprobación del 
peso de la cañería. 

También se autorizó la venta 
de la tubería en fracciones de 
precio inferior a 5000 pese-
tas entre los vecinos a los que 
pueda interesar. el importe de 
la venta se ingresó en la caja de 
valores fuera del presupuesto y 
servirían como ingreso al pre-
supuesto extraordinario que se 
formaría para la construcción 
del alcantarillado de la pobla-
ción.    

Para completar la charla en 
día 10 de marzo realizamos 
una ruta histórica por la Sen-
da del Reg Mil·lenari,  donde 
pudimos recorrer el trayecto que 
cubría la instalación de la ca-
ñería original del agua potable, 
desde el final de la calle de Sant 
Lluís Bertrán hasta la misma 
fuente de San Lluís en el Mas 
del Jutge. Durante el trayecto 
vimos in situ los restos de la 
cañería al igual que los túne-
les y obras utilizadas para la 
instalación de esta, acueducto, 
pantano, minas, fuentes...   

A.VV. El Vedat  / Histórico / Colaboraciones   

         Histórico                                                            “Una mirada atrás” Historia de la llegada del agua potable a Torrent

 Foto de la ruta

Diario La Crónica, nº8, 23 de 
abril de 1899

Diario La Crónica, nº 1, 4 de 
diciembre de 1897 Aguador de Torrent con el carro de cantaros, junto a la primera fuente 

de la red de agua potable de Torrent, situada frente a la ermita de 
San Luís Bertrán. Archivo General y Fotográfico de la Diputación de 
Valencia. Fondo Ernesto Gamón. Sig. 7.110.

Restos de la tubería junto a  la 
fuente de san Luis
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N o s  i n t e r e s a  t u  o p i n i ó n

E L  V E D A T  T A M B I É N  E S  T O R R E N T
José Luis Ibarra Sellés

en el último número del Perió-
dico de la Asociación de Veci-
nos se incluyó, muy acertada-
mente por cierto, el número de 
ciudadanos de Torrent residen-
tes en el Verdat: 11.065. esto 
significa que aproximadamente 
el 13,5% de todos los censados 
en Torrent residimos en esta 
parte de la ciudad. Y ello sin 
contar los cientos de ciudada-
nos que tienen fijada su segun-
da residencia en esta urbaniza-
ción, ciudadanos que pagan sus 
impuestos y tasas por los servi-
cios que les presta, o debería de 
prestar, el Ayuntamiento.

Pero, y permítanme que for-
mule una pregunta, ¿recibimos 
los mismos  servicios quienes 
vivimos en el Vedat que los 
ciudadanos que residen en To-
rrent? La respuesta es clara-
mente que no. Y les voy a poner 
unos cuantos ejemplos.

1.- Cualquier vecino de To-
rrent puede observar que el 
servicio de limpieza viaria llega 
exactamente al final de la Avd. 

al Vedat. Hasta allí pasan dia-
riamente las barrederas de la 
empresa que tiene adjudicada la 
limpieza, dan la vuelta y hacia 
la plaza del obispo Benlloch. 
Lo mismo ocurre con los ba-
rrenderos.

Si sube vd. por la calle Padre 
méndez podrá Vd. observar que 
llegan hasta la rotonda (Audi-
tori) donde finaliza la calle y 
vuelven otra vez por la calle 
Padre méndez hacia abajo. en 
algunas ocasiones llegan hasta 
la calle del Sol para limpiar los 
accesos al Pabellón Deportivo.

No hace falta que les expli-
que lo que ocurre en las calles 
de el Vedat. Los servicios de 
limpieza pasan una vez al mes, 
con suerte. Y es que el Ayunta-
miento parece olvidar que EL 
VEDAT TAMBIÉN ES TO-
RRENT.

2.- ¿Conocen Vds. alguna ca-
lle céntrica de Torrent que no 
tenga aceras por las que puedan 
andar los peatones? Pues en el 
Vedat hay varias y muy céntri-
cas. La Avd. de San Lorenzo, 
la Avd. al Vedat, la calle Doc-
tor Fleming y un largo etc. Y 

es que el Ayuntamiento parece 
olvidar que EL VEDAT TAM-
BIÉN ES TORRENT.

3.- ¿Conocen vds. alguna 
calle céntrica de Torrent don-
de las aceras estén totalmente 
destrozadas o que no tengan 
ningún tipo de pavimentación? 
Pues en el Vedat si las hay, des-
de la Avd. de San Lorenzo, arte-
ria principal de el Vedat, hasta 
la calle Dr. Fleming. Y no sigo 
porque la lista es interminable. 
Y es que el Ayuntamiento pa-
rece olvidar que EL VEDAT 
TAMBIÉN ES TORRENT.

4. ¿Han visto vds. algún al-
corque en toda la Avd. al Vedat 
que no esté debidamente pro-
tegido para que los ciudadanos 
no tropiecen y se caigan? Pues 
en la Avd. de San Lorenzo no 
hay ningún alcorque protegi-
do y en muchos de ellos faltan 
hasta los árboles. Y es que el 
Ayuntamiento de Torrent pa-
rece olvidar que EL VEDAT 
TAMBIÉN ES TORRENT.

Y permítanme una pregun-
ta y un ruego. La pregunta es 
¿Qué cantidad ha dedicado el 
Ayuntamiento de Torrent en el 

presupuesto inversiones a rea-
lizar en  el Vedat en los años 
2016 y 2017 y cuanto tiene 
previsto invertir en el 2018? 
esperemos que en la próxima 
Asamblea de la Asociación de 
vecinos acuda algún concejal y 
nos conteste a esta pregunta.

Y el ruego es que manden 
vds. a la ASoCIACIÓN De 
VeCINoS De eL VeDAT 
una nota indicando como se 
encuentra la calle en la que vd. 
vive, en qué estado se encuentra 
el pavimento y las aceras si es 
que existen, cuando pasa el ser-
vicio de limpieza viaria, etc. es-
toy convencido de que la Aso-
ciación los refundirá en un solo 
informe sus aportaciones para 
recordarle al Ayuntamiento que 
EL VEDAT TAMBIÉN ES 
TORRENT y que una parte 
proporcional de las inversiones 
y gastos de mantenimiento de 
las aceras, pavimento, limpieza 
viaria etc. deben de efectuarse 
en el Vedat donde están empa-
dronados y viven un 13,5% de 
los ciudadanos de Torrent. 

muchas gracias por su cola-
boración.

H A R T O S  D E  L O S  R E S T O S  D E  P O D A
Fran García 

en Agosto del 2015 y por una 
decisión de la concejalía de ur-
banismo, de la que todavía estoy 
esperando una respuesta sensata 
a dicha medida, se decidió mo-
dificar la zona de parking y por 
ello, la reubicación de los con-
tenedores, que no molestaban a 
nadie, en la fachada de mi casa.

Desde entonces, y recalco, 
solo desde entonces, es impor-
tante realizar un juicio crítico 
de los comportamientos de uno 
mismo, me di cuenta de la falta 
de civismo, respeto y conside-
ración que hay hacia aquellos 
vecinos que irremediablemente 
tienen en las fachadas de sus 
casas los contenedores para dar 
servicio a toda una zona o calle, 

o sea, a uno mismo.
Las podas incontroladas, en-

seres, muebles viejos, basura or-
gánica no depositada en los con-
tenedores, bolsas de excremen-
tos de animales, excrementos de 
animales sin bolsas, colillas de 
ceniceros vaciados al lado del 
contenedor, gente que pasa y sin 
bajar del coche lanza la bolsa de 
basura esparciendo el contenido 
por la calle y propiciando que 
perros, gatos, roedores y otros 
animalitos campen a sus anchas 
en ese jardín de buenos olores y 
tan salubre, además de no respe-
tar la zona delimitada para ello, 
teniendo que aguantar como día 
a día depositan en tu valla, en 
tu acera y en la puerta que da 
acceso a tu garaje, semejantes 
atrocidades, propició que todas 
las semanas escribiera al Ayun-

tamiento quejándome y denun-
ciando todas esas malas praxis.

Sinceramente, por medio de 
ellos, lo único que conseguí fue 
que por lo menos asfaltaran la 
zona de contenedores y poco 
más. 

Por ello decidí ponerme en 
contacto con la Asociación. Ini-
cialmente denunciaba cada vez 
que se depositaba poda y basura 
de manera incontrolada, al final 
me canse y decidí escribirles 
para denunciar que en este últi-
mo mes, “SoLo TreS DIAS” 
ha estado el rincón de los con-
tenedores sin restos de poda. 
esto es una VerGÜeNZA, 
había días que venían a recoger 
la poda y aun no se había ido el 
camión, ya teníamos de nuevo el 
rincón hasta arriba.

 Por ello, quiero solicitar a 

través de este canal que el Ayun-
tamiento en colaboración con 
la Asociación debe y tiene la 
obligación de poner todos los 
medios posibles para erradicar 
esta situación; estudios meticu-
losos para que las ubicaciones 
de los contenedores afecten lo 
menos posible a la convivencia 
vecinal, el beneficio de las redes 
sociales para difundir las orde-
nanzas municipales, el buzoneo, 
facilitar calendarios de recogida, 
números de teléfono para con-
cretar días de recogida, como 
depositarlo, y porque no, el in-
centivo económico mediante re-
ducciones del IBI a todos aque-
llos vecinos que no tienen más 
remedio que aguantarlo, entre 
otras mediadas, es fundamental 
para solucionarlo.

estoy convencido que el sen-

tido común es algo que no falta 
a la inmensa mayoría de vecinos 
y que la falta de informacion es 
lo que ha propiciado esta situa-
ción. 

Y para aquellos que carecen 
de raciocinio creo que también 
es interesante divulgar las san-
ciones económicas y para ello no 
estaría mal que el ayuntamiento 
además, organizase inspecciones 
periódicas en las zonas afecta-
das.

 Difundir la necesidad de que 
todos tiremos de un poco de sen-
tido común y nos pongamos en 
la piel de todos aquellos vecinos 
que tienen este permanente pro-
blema, ES RESPETAR, ES 
COLABORAR.

Ejemplo: Calle Fuente de San Luis

Restos de poda depositados en lugar incorrecto
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¡Aquí los tienes! Área de profesionales a tu disposición
Empresario, autónomo, uno de tus lugares para anunciarte 

S e r v i c i o  d e  l i m p i e z a  y 
mantenimiento de parcelas

Juanma M. Martínez

Més que jardins

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

Nuestra  actuación  asegu-
ra  una limpieza duradera en el 
tiempo, como les mostramos en 
las imágenes que les ofrecemos, 
donde se evidencia la diferencia 

entre dos parcelas limpiadas en 
la misma semana, en las que se 
puede observar que, al cabo de 
ocho meses, la parcela tratada 
con herbicidas continúa limpia 
y la no tratada vuelve a estar 
igual que antes de limpiarla.

La gestión del saneamiento de 
su propiedad tiene una solución 
más económica de la que usted 
piensa. Nosotros trabajamos la 
limpieza y el mantenimiento de 
parcelas aplicando herbicidas 
de post y pre-emergencia, re-
duciendo en más de un 80% el 
crecimiento de las malas hier-
bas del próximo año. 

Así, en unos meses, simple-
mente volviendo a aplicar her-
bicidas, el coste se reduce enor-

memente, y ten-
dremos la par-
cela totalmente 
limpia ahora y en 
verano, y sin ries-
gos de incendios.

Més que 
Jardins, ex-
perta en di-
seño y man-
tenimiento de 
espacios na-
turales.
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Mª Carmen Pérez Alarcó

Volver a casa es el primer libro 
de la escritora estadounidense, 
de origen ghanés Yaa Gyasi. 
este era un libro muy, muy, es-
perado, de hecho, una puja mi-
llonaria entre editoriales prece-
dió su publicación y la crítica lo 
recibió con los brazos abiertos.

¿Por qué?
 Pues a veces con estos revue-

los editoriales a una servidora le 
asaltan dudas sobre si los méri-
tos son reales o se corresponden 
a una operación de publicidad 
pura y dura… Porque si nos 
atenemos a los hechos, la au-
tora era una “simple” alumna 
del taller de escritores de Iowa, 
totalmente desconocida. Vale 
que este taller (Iowa Writer’s 
Workshop) no es uno cualquie-
ra, es el más antiguo que existe 

y probablemente el mejor, por 
donde han pasado escritores 
como  raymond Carver, John 
Irving, Flannery o’Connor, 
orhan Pamuk, Kurt Vonnegut 
y Tennessee Williams. Vale que 
Yaa Gyasi empleó seis años en 
escribir el libro. Vale que resul-
tó seleccionada como uno de 
los cinco autores menores de 
35 años por el National Book 
Award y recibió el premio a la 
crítica (hoy en día, entre otros). 
Pero, y la novela, ¿responde a 
estas altísimas expectativas?

Sin ningún género de dudas: 
Sí.

mientras leía Volver a casa 
por momentos me recordaba a 
Cien Años de Soledad. ramas 
familiares atravesando el tiem-
po y la historia destilando vida, 
muerte y humanidad en cada 
una de sus páginas.

esta novela, ejemplo perfec-

to de lo que es una “novela río”, 
ve nacer su historia en la selva 
de Ghana, donde dos hijas de 
una misma madre pero de pa-
dres de etnias diferentes, nunca 
llegarán a conocerse pues sus 
caminos están abocados a sepa-
rarse. el libro recoge el cami-
no de cada una de ellas, de su 
linaje, a través del tiempo y de 
los acontecimientos históricos. 
es la historia misma de la hu-
manidad: las guerras tribales, la 
trata de esclavos, el negocio del 
cacao, la lucha por los derechos 
civiles, Harlem, el racismo, la 
epidemia de la heroína de los 
setenta… 

es, sin ningún género de du-
das, el mejor libro que he leído 
este año. 
Difícil olvidar todo lo 

que me ha hecho sentir 
y pensar.

Volver a casa
Yaa Gyasi
Salamandra. 2017

Para quien no lo conozca, ven-
go a hablarles de una pequeña 
joya literaria. 

este brevísimo libro (su lec-
tura no ocupa más de un par de 
horas) es objeto de culto entre 
los amantes de los libros y las 
librerías.  ¿Por qué?  Pues yo 
misma me doy cuenta de que 
es algo difícil de explicar… pero 
aun no conozco a un librófilo 
que haya leído este libro y que 
no sonría cuando se le pregunta 
por él. es delicioso.

empiezo por el principio: 84, 
Charing Cross road es una no-
vela epistolar. Compendio de 
la correspondencia que man-
tuvo una extravagante escritora 
neoyorquina— la propia autora 
Hellen Hanff—, bibliófila em-
pedernida y pobre de solemni-
dad,  en busca permanente de 

ediciones descatalogadas, raras 
y curiosas a precio de saldo, con 
un exquisito librero londinense 
–Frank Doel—. La  dirección 
de la librería especializada en 
libros usados (marks & Co,) 
ubicada en el 84 de Charing 
Cross de la propia Londres, es 
la que da nombre al libro. La 
correspondencia entre ambos 
abarca un periodo de veinte 
años, y en el libro se recoge una 
selección de cartas.

Las cartas excéntricas de ella, 
fuera de tono en algunas oca-
siones, y las contestaciones su-
mamente educadas del librero/
gentleman inglés, van evolucio-
nando con el paso de los años, 
y dejan al descubierto una her-
mosa relación.

Una nota para los amantes 
del cine: el libro fue llevado 

a la gran pantalla, y quien ha 
visto la película cuenta que es 
igual de deliciosa que el libro. 
reconozco que yo no la he vis-
to, pero si tuviera que imaginar 
este libro, cierro los ojos y, sin 
duda, su protagonista mascu-
lino es  Anthony Hopkins (tal 
como ocurrió).

en resumen, este libro no es 
un libro al uso. No destaca por 
un complejo uso del lenguaje, 
ni por una brillante trama, sin 
embargo atrapa al lector con la 
calidez humana que destilan sus 
personajes en sus cartas. 
Es un libro sobre el 

amor a la literatura, a 
los libros y a las perso-
nas. Sencillo, delicioso, 
especial.

84, Charing Cross Road
Helene Hanff
Anagrama (Edición 
2013)

L e e r  d a  s u e ñ o s
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.

Salud March

Quisiera llamar la atención 
sobre una nueva realidad que 
afecta a cientos de miles de 
personas. 

No solo en españa. Aunque 
aquí son cada vez más. muchos 
lo ignoramos. Pero están. Pulu-
lan entre nosotros. en silencio. 
La mayoría de esta gente ha te-
nido trabajo estable, y a duras 
penas aún lo conservan, otros 
–sin embargo- ya no disfrutan 
de esa suerte. Sea como sea, 
ahora suspiran por sueldos –eso 

dicen- medios, mileuristas, mil 
cien… Y gracias. Visten bien, 
aseados. Quizá con ropa de 
otras temporadas, pero adecua-
damente conservada y con esti-
lo. Al abrir su armario pueden 
elegir. No lo último en moda, 
pero aquel vaquero de hace 
cinco años aún está decente y 
se puede usar. o aquella ame-
ricana que puso en el altillo, 
ha tenido que rescatarla para 
devolverle la actividad que se 
merece. La mayor parte de es-
tas personas también tienen co-
che. Un utilitario. Sin grandes 

extras. Suenan motores de un 
Ford, opel o un Citrôen; los 
Dacia empiezan a ganar terre-
no pues son más económicos. 
Hay que adaptarse a las nue-
vas circunstancias. Tanto, que 
el transporte público empieza 
a ser una opción más que ape-
tecible a partir de ahora. Ya no 
frecuentan el gimnasio, pero les 
preocupa mantenerse en for-
ma y cuidar su aspecto. Se de-
cantan por correr al aire libre, 
solos o en grupo. Las ciudades 
están desarrollando un esque-
ma urbanístico ideal para hacer 
deporte con un poco de natu-
raleza. Y si el clima acompaña, 
mejor. mantenerse en forma es 

obviamente bueno y también 
puede ser bonito y barato. Al-
gunos ya prescinden en casa de 
internet y otras comodidades. 
No hay cenas con amigos, ni ci-
nes, ni celebraciones especiales. 
Quizá alguna que otra cerveci-
ta, pero poco más. Porque casi 
todo lo que consiguen ingresar, 
desaparece. Son personas de 
neveras vacías y congelador lle-
no. Fiambreras de restos de co-

mida que servirán para alimen-
tar muchas semanas de soledad. 
Solo hay 4 días al mes que el sol 
sale siempre. Cuando reciben a 
sus hijos en casa y las habita-
ciones de su piso alquilado re-
bosan sonrisas y alegría. No les 
da para mucho más. malviven, 
en muchos casos, 26 días para 
vivir cuatro. Pero lo aceptan. 
Y siguen adelante. Los nuevos 
pobres del siglo XXI.

El pobre del siglo XXI
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Director del Periódico El Vedat

Redacción

¿Cómo llegaste a director 
de este periódico?¿Qué 
supuso para ti?

Llegar a ser director del pe-
riódico supuso una sorpresa, 
era algo que no entraba dentro 
de mis espectativas.

¿En qué situación te lo 
encontraste?

Bien, cumpliendo los objeti-
vos que tenía desde sus inicios 
en pro de mejorar la asociación 
y con total normalidad en su 
funcionamiento general.

¿Qué se ha mejorado?
el equilibrio entre informa-

ción, publicidad, reivindicacio-
nes y colaboraciones.

A corto plazo, ¿Qué se 
puede mejorar?

Atender los pilares de nuestra 
asociación y que no se quede 
ninguno descolgado.

Además, fijar los contenidos 

de cada edición, con la suficien-
te antelación.

¿Qué es lo que más te 
preocupa siendo director 
de un periódico?

Sin duda, que los contenidos 
sean los correctos, que la fecha 
de salida sea la prevista y el re-
parto correcto.

¿Es una buena 
herramienta para la 
asociación? ¿Para qué?

Sí, para fidelizar a los veci-
nos lo máximo posible, cuanto 
más informada está la gente de 
un problema, más fácil es que 
se integre en el, sin el periódi-
co mucha gente no sabría que 
existe la AVV Vedat.

¿En qué pueden colaborar 
los vecinos?

Principalmente, leyéndolo, 
porque eso les hará conocer la 
asociación y cuanto más la co-
nozcan, mejor podrán aprove-
charse de ella.

También aportando infor-
mación, fotografías, datos, que 

siempre son bien recibidos a la 
hora de confeccionar el perió-
dico.

Después de tantos años 
en la asociación, ¿Qué 
supone para ti ser director 
del periódico?

Lo primero, ha sido una ver-
dadera sorpresa, no esperaba yo 
nunca que iba a ser director del 
periódico.

Por motivos profesionales 
tuve trato con el Diario de Va-
lencia durante varios meses en 
sus comienzos y eso me dio a 
conocer este mundillo.

Pero nunca me imaginaba lle-
gar aquí a dirigir este modesto 
periódico, aunque estoy encan-
tado porque es muy fácil, ten-
go muchas ayudas, tengo gente 
que si que sabe lo que lleva en-
tre manos y yo aprendo todos 
los días un poco para aportar 
todo lo que pueda.

¿De tu larga vida 
profesional, qué parte 
influye como director del 
periódico?

el balance profesional, por 
las circunstancias de la vida que 
me han rodeado, es un balan-
ce de conocimientos. Primero 
porque antes la educación era 
exhaustiva y no selectiva como 
ahora. Se estudiaban profunda-
mente todas las asignaturas, se 
conseguía una educación inte-
gral.

Luego en mi vida profesional 
he tratado con muchos empre-
sarios, lo que me ha dado otro 
gran punto de vista y de saber. 
He sido también un lector muy 
asiduo lo que me aporta un 
poco más de ayuda...

¿Cómo consideras tú que 
debe de ser el periódico 
del futuro?

Teniendo en cuenta que el 
Vedat es un barrio, el periódi-
co tiene que ser algo que llene 
esa faceta cultural que tenemos 
todos nosotros, pero orientada 
siempre al vecino y al entorno 
en que vivimos.

¿Qué tiene que contener? Un 
reflejo de la vida diaria, del ba-
rrio y cumplir los objetivos de 
la asociación, en la parte cultu-
ral, social, histórica, deportiva 
o medio ambiental.

Hay un estudio sobre 
prensa que dice que cada 
vez se lee menos, ¿qué 
opinas sobre esto?

Se lee menos la prensa dia-
ria, la prensa que no es diaria, 
como es nuestro caso, tiene más 
aliciente leerla porque esperas 
encontrarte las noticias de los 
últimos dos meses. Y tenemos 
también la ventaja de que nues-

tras noticias no salen en el tele-
diario y los vecinos las esperan 
para ver que aporta la AVV 
Vedat al día a día de nuestro 
barrio.

Llevamos 18 años 
publicando el periódico 
¿Cómo ha evolucionado?

Ha cambiado el papel, el nú-
mero de hojas, los anuncios, las 
colaboraciones, el diseño, todo 
va mejorando con el paso de los 
años, pero seguimos conservan-
do lo esencial.

Desde la asociación nace 
el Certamen Literario, 
¿cómo se involucra el 
periódico dentro del 
certamen?

el Certamen Literario es la 
columna vertebral cultural de 
la asociación, y en base a ello el 
periódico participa activamen-
te en difundir la convocatoria 
del certamen, en publicar sus 
bases, y una vez entregados los 
premios, se publican los textos 
en el periódico, dando pie a los 
ganadores a pasar a formar par-
te  activa como colaboradores 
de este.

Hay otros periódicos 
locales que reciben 
subvenciones ¿el 
periódico El Vedat recibe 
alguna?

No, de momento no recibi-
mos nada. No se si algún perió-
dico local recibe subvenciones.

Nuestro periódico no tiene 
adscripción a ningún partido 
político, y queremos seguir 
siendo apolíticos.

Ángel Contreras
Nuestro periódico cumple la mayoría de edad: ¡18 años!

Nuestro periódico El Vedat está de enhorabuena, 
acabamos de cumplir la mayoría de edad, 18 años 
a nuestras espaldas  cargados de reivindicaciones, 
noticias, actividades, entrevistas, colaboraciones, 
anuncios...y sobretodo  alentados por vuestro interés 
en su lectura. Por muchos años más que podamos 
seguir trabajando por y para El Vedat.


