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Redacción

esta Xii edición de nuestro 
Certamen Literario el Vedat, 
Asociación de Vecinos va a es-
tar muy disputada. 

Se han presentado muchas 
obras, en concreto sumando 
categorías infantil juvenil y 
Adultos, hay 268, un centenar 
por encima de la edición ante-
rior.

Desde hace unas semanas el 
jurado ya tiene las obras en sus 
manos, las están leyendo y va-

lorando, para ir adjudicando los 
correspondientes galardones. 

El día 3 de Junio a las 11:00 
horas, será la entrega de pre-
mios en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Torrent. 
La gala será amenizada con 

actuaciones musicales, exibi-
ciones artísticas y alguna sor-
presa .

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.

Éxito de participación en el 
XII Certamen Literario 
El Vedat, Asociación de Vecinos.

Nuestros patrocinadores 

Nuestros colaboradores 
El jurado , con mucho trabajo 
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J.E. Brisa

No se había inventado, o al me-
nos no había llegado a ese ba-
rrio, algo que vino en llamarse 
internet. y por añadido tam-
poco un diccionario pegado a 
las pantallas, en cuya tapa pone 
algo así como “Wikipedia”, 
por donde acabo de darme un 
garbeo leyendo historias de es-

cobas, brujas, y artesanos de tal 
gremio, con la sospecha de que 
Don Vicente, el maestro, diría 
que la edad me ha hecho un 
poco vago, esclavo rendido a la 
comodidad del teclado, cuando 
él nos enseñó a memorizar en 
qué arruga había que hincar el 
dedo para localizar la palabra 
que buscábamos… 

eran tiempos en los que el 
trenet de Torrent salía de Va-
lencia por jaime Beltrán, y las 

barreras paraban el tráfico en 
Gaspar Aguilar para que pa-
sara. Las subía y bajaba desde 
lo alto de una torreta blanca 
un hombre con una manivela, 
y la estacioneta pillaba cerca, a 
poco que se atajara hasta Gior-
geta por las casitas de La Previ-
sora y la Carretera de escrivá… 
Supongo que esa proximidad 
tiene algo que ver con el hecho 
de que, sesenta años después, 
no pueda evitar cierta nostalgia 
al escribir estas líneas para el 
periódico de el Vedat…

un día apareció ante mí por 
primera vez, y a partir de en-
tonces se convirtió en prota-
gonista de aquella infancia... 
yo me sentaba en el bordillo 
de casa - el treinta y nueve de 
Costa i Borrás - frente al horno 
de la Señora rosario y el Tío 
Chato, al eco de la trompetilla 
con que anunciaba su llegada, 
y se plantaba cortando la calle, 
tieso, como un torero citando 
desde los medios, dejando en el 
suelo una sarria de esparto que 

llevaba colgada a la espalda… 
y con las galas del blusón , un 
pantalón de pana, una boina, y 
unas espardeñas, interpretaba 
un ritual en el que siempre creí 
adivinar un toque de magia, al-
zando la caña hacia lo alto has-
ta poner la palma a la altura de 
su cara, y cardando esa melena 
seca con una especie de corbe-
lla pequeña, como quien invoca 
una divinidad hasta resucitar 
una herramienta que llegó mo-
ribunda a sus manos…acabada 
la faena, mi madre la recogía 
aliviada, le daba unas monedas, 
y él seguía con otra escoba.  

Por ese escenario pasaba 
también el afilador de cuchillos 
y tijeras, dando al pedal que 
movía la muela; el llanterner, 
con el hornillo de brasa para 
derretir el estaño y tapar aguje-
ros en los culos de los pucheros; 
el chocolatero o el churrero en 
las mañanas de los domingos de 
invierno; y en verano el carrito 
del polero…

 otro día asfaltaron la calle, y 

no tengo claro si empezaron a 
pasar menos bicicletas, o los ve-
cinos las cambiaron por motos, 
e incluso algunos se atrevieron 
con un seiscientos…

yo cambié el bordillo de casa 
por el patio de otro colegio y 
una pista de atletismo, y esos 
héroes de la artesanía vecinal 
quedaron en los apuntes de una 
asignatura que nunca fue para 
examen…

me gustaría pensar que un 
conjuro de aquel granerer, el 
brujo de los rituales que sana-
ban las escobas del Carrer de 
Costa i Borrás, haya movido 
los hilos de la todopoderosa 
burocracia para que, junto a la 
que hoy es mi mujer, el destino 
me permita sesenta años des-
pués tributarle este homenaje, 
nada menos que en el propio 
Torrent, como un vecino más, 
desde el Vedat… 

Tendría su morbo… 
¿verdad…?

A. VV. El Vedat / Redacción/Colaboraciones

Vivimos en una ciudad de muchas tradiciones, gran parte de ellas muy arraigadas entre la población. 
Unas evocan el fervor religioso, otras las facetas culturales, artísticas, gastronómicas, o las ganas de 
diversión y la gran mayoría hacen referencia a una forma determinada de vivir y de sentir.

El granerer de Costa i Borrás

Redacción

La sociedad continuamente 
está evolucionando, nuestra 
forma de pensar y ver las co-
sas, nuestras creencias, lo que 
comemos, lo que creamos, todo 
ello forma parte de nuestra cul-
tura y de nuestra forma de vivir.

A lo largo del tiempo, todas 
estas experiencias o vivencias 
van calando en las nuevas gene-
raciones y van pasando de unas 
a otras para convertirse en tra-
diciones.

Tradiciones paganas, tradi-
ciones religiosas, o tradiciones 
familiares, las hay para disfrute 

de todos los públicos. 
A continuación algunas de las 

tradiciones de Torrent:
una celebración de Moros y 

Cristianos de una falla en par-
ticular para animar un poco las 
fiestas puede llegar a conver-
tirse, con el paso de los años, 
en una gran fiesta de moros y 
Cristianos de la ciudad, que 
todo el mundo quiere disfrutar.

L`Entrà de la Flor, esta fes-
tividad, se remonta a las fiestas 
paganas que los romanos dedi-
caban a la diosa Flora con moti-
vo de la llegada de la primavera. 
Con el paso de los siglos, la fes-
tividad tomó carácter religioso 
ya que en 1606, la cofradía de 
la Virgen del rosario comenzó 

a ofrecer la primera rama de 
almendro florida a la Virgen, 
como muestra del paso del in-
vierno a la primavera.

El Rosari de L`Aurora de To-
rrent, los orígenes de L’Antiga 
Aurora de Torrent se remontan 
al siglo XViii, y su objetivo 
era (y sigue siendo) animar a los 
torrentinos a despertarse, rezar 
el rosario y acudir a la primera 
misa.

Sant Antoni del Porquet, la 
leyenda cuenta que era un gran 
amigo de los animales y, cuan-
do veía uno herido, lo curaba. 
Así lo hizo con un cerdito, que, 
para mostrarle su agradeci-
miento, decidió acompañarlo el 
resto de su vida, de ahí que po-

pularmente se le conoce como 
Sant Antoni del Porquet.

entres otras, nos quedan 
 en el tintero: Los Reyes de Na-
vidad, San Blás, Fallas, Semana 
Santa, Buen Consejo, La Virgen 
de los Desamparados, El Corpus, 

Abdón y Senen(patrones de la 
ciudad de Torrent), L`Enramà...
seguro que nos dejamos muchas.

U n  T o r r e n t  d e  t r a d i c i o n e s       

“La mayor parte de los senti-
mientos son tradiciones”.

Napoleón
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XXIII Concurso Cruces de Mayo       
Redacción

este año hemos participado 
(por primera vez) en el XXIII 
Concurso Cruces de Mayo 
“Raquel Pérez Villa, orga-
nizado por la Falla Cronista 
Vicente Beguer i esteve, en el 
apartado de asociaciones, en 
el que hemos quedado en un 
puesto respetable.

La Junta Directiva  de la 
AVV Vedat y algunos gene-
rosos voluntarios, han realiza-
do una cruz de mayo un tanto 
peculiar, con alcachofas, algo 
que no deja indiferente a nadie 
de los que pasan a diario por 
la puerta de nuestra oficina, se 
paran, la miran y le sacan foto-
grafías.

Hablamos con Ferrán Marti-
nez, de la Falla Cronista Vicent 
Beguer esteve, sobre el origen 
de este concurso convertido ya 
en tradición:

Ferrán es un apasionado de 
las Fallas, un enamorado de las 
tradiciones. Con una enorme 
curiosidad por conocer el por-
que de las cosas, lo que le lleva 
en muchas ocasiones a investi-
gar sus orígenes. Actualmente 
forma parte del equipo de la 
delegación de Cultura y lleva la 
comunicación de su falla.

2.- ¿Cómo y cuando nace la 
idea del Concurso Cruces de 

Mayo?
La idea surge el primer año 

de nuestra fundación cuando 
algunos falleros ven en València 
las Cruces de mayo que se plan-
tan con motivo del Concurso 
que organiza Lo rat Penat. 
Se comenta que sería un buen 
Concurso para Torrent. Coinci-
de que por aquellos días Sento 
Beguer trae al casal diferentes 
ejemplares de los Cuadernos de 
Vida Torrentina de su padre y 
vimos que en el Vi dedicado a 
L’entrà de la Flor hablaba de 
la celebración de las Cruces de 
mayo en Torrent y que se orga-
nizaron concursos en Torrent , 
lamentando que desde 1979 ya 
no se celebraba, dejándose de 
plantar cruces.

en el mismo texto Vicente 
Beguer esteve reflexionaba y 
se preguntaba “¿acaso la Co-
fradía del rosario, en el mes 
de las flores, no podía reiniciar 
esta bella costumbre? Lo oficial 
es una cosa. Lo religioso otra, 
Los cristianos. ¿no podríamos 
adornar nuestras casas con cru-
ces florales y que la población 
pudiera ofrecer las Cruces de 
mayor como a través de varios 
siglos las ha ofrecido Torrent?”

esta reivindicación de quien 
nos da nombre como comisión 
fallera fue fundamental para 
empezar a trabajar desde el pri-
mer año de nuestra fundación 
para recuperar esta tradición 
en Torrent organizando el con-

curso.

3.- ¿Cual es su función, su 
sentido?

es una celebración cristiana 
que, aunque mucha gente no 
conozca, incluso digan que se 
trata de una tradición valencia-
na, se celebra en todo el mundo 
cristiano. Celebra el descubri-
miento de la Santa Cruz.

Como pasa en muchas ce-
lebraciones la religiosidad se 
mezcla con la tradición y este 
es un ejemplo más. 

4.-Las categorías son...
Actualmente el concurso esta 

dividido en Fallas y Asocia-
ciones y entidades, por lo que 
pueden participar cualquier 
asociación o entidad de nues-
tra población. Además en el 
concurso de Fallas existen dos 
modalidades, la de flor natu-
ral, en la que la cruz debe es-
tar realizada íntegramente con 
flor natural y la modalidad de 
manualidades en la que se pue-
de utilizar cualquier material y 
técnica para su realización.

5.-¿Se anima la gente a par-
ticipar? 

Pienso que decidir en los ini-
cios realizar una modalidad de 
manualidades fue uno de los 
motivos que hizo que nuestro 
concurso tuviera gran partici-
pación desde el inicio ya que 
aunque la tradición y la mo-

dalidad estrella sea la de Flor 
Natural, realizar las cruces con 
manualidades permite abrir un 
amplio abanico de opciones y 
sobre todo que la Cruz de mayo 
sea un motivo para arrancar la 
actividad en los casales, tras la 
intensa semana fallera, para rea-
lizarla entre todos.

6.-¿Se ha convertido en tra-
dición?

Creo que sí, después de 23 
ediciones ya es una tradición, 
incluso se plantan varias Cruces 
de mayo que no participan en 
el concurso.

7.- Evolución del concurso.
Personalmente creo que hay 

que estar orgullosos de la evo-
lución en estos 23 años, ya 
que hemos podido disfrutar de 
cruces temáticas que además 
demuestran la implicación so-
cial de las comisiones falleras 
de Torrent, demostrando que 
las Fallas no solo son una fies-
ta sino que van mas allá a nivel 
cultural y social.

este año estuve viendo las 
Cruces de mayo de Burriana, 
que son un referente ya que 
son Fiesta de interés Turístico 
Nacional y salvando las distan-
cias algunos falleros de allí me 
preguntaban por las Cruces de 
mayo de Torrent ya que la mo-
dalidad de manualidades a ellos 
les llama mucho la atención.
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Redacción

el sábado 7 de Abril de 2018, 
tuvo lugar la celebración de 
nuestras Asamblea General or-
dinaria, en nuestra sede de la 
Calle Fuente de San Luis nº 
16.

A ella asitió la junta Directi-
va de la AVV Vedat, concejales 
del Ayuntamiento de Torrent 
y un buen número de socios y 
vecinos.

Como es habitual, en pri-
mer lugar se hizo una lectura 
y aprobación del acta anterior 
por unanimidad.

Como segundo punto del día 
se comunicaron cambios inter-
nos de la junta directiva, en 
la que rubén Costa pasa a ser 
tesorero y se incorpora Dori 
Climent como vocal para dar 
un empuje al área de cultura, 
aprobado por unanimidad.

Como tercer y cuarto punto, 
se dio la información corres-
pondiente al cierre económico 
del 2017 y el presupuesto del 
2018, ambos aprobados por 
unanimidad.

Seguidamente continuamos 
con una exposición de la me-
mória de  Actividades de la 
AVV Vedat, reforzada por imá-
genes en vídeo y la explicación 
de nuestro Presidente Ángel 
Contreras, que nos hizo un re-
sumen de todo lo realizado el 
año anterior:

Población de El Vedat: Se 
hace hincapié en que la pobla-
ción de el Vedat crece al mis-
mo ritmo que la de Torrent, 
somos un barrio de Torrent, lo 
dejamos ahí para la reflexión.

Cursos/Clases: Continuamos 
con nuestros cursos de inglés 
para niños y adultos, con pre-
paración para exámenes oficia-
les. Continuamos con las clases 
de bailes de salón y de guita-
rra que siguen asentándose. y 
con la mente puesta en cursos 
futuros como yoga/pilates y 
otros. A destacar las clases de 
informática que vamos a seguir 
dando y queremos mejorar con 
novedades.

Huertos Urbanos: 4 años 
funcionando y aunque dan 
pérdidas por el alto coste del 
agua, los mantenemos porque 
los beneficiados son parados y 
jubilados.

Exposiciones: Hemos alber-
gado varias exposiciones de 
pintura en nuestra sede, Dori 
Climent, Pepa Barreira y josé 
Sereno, seguimos apostando 
por dar a conocer arte.

Asistencia a actos solidarios, 
exposiciones y eventos varios: 
No debemos de olvidarnos de 
que , como asociación, somos 
invitados a multitud de exposi-
ciones, eventos, actos solidarios 
y demás que se desarrolan en 
nuestra ciudad y fuera de ella. 
intentamos acudir a todo lo 
que podemos, pero sobretodo a 
todo lo que nos puede aportar 

algo para crecer como asocia-
ción. La exposición de Carmen 
romero en el emAT, Día del 
Vecino de FAVBur,  exposi-
ción Historias de Superación, 
actos de ASiDiT, Cruz roja, 
San martín de Porres, Lucha 
contra el Cáncer, etc.

Certamen Literario: ya son 
12 años que se viene celebran-
do, se intenta mejorar en cada 
edición, el año pasado subieron 
las cifras de participación y este 
año nos consta que suben aún 
más. Contamos con un jurado 
de alto nivel. y unos patrocina-
dores entregados con el tema.

Charlas: Hemos tenido char-
las técnicas de prevención de 
incendios con Francisco García 
y de actuación en caso de in-
cendios con Vicente Pallardó. 
o la de seguridad en el Vedat 
, impartida por el Comisario 
jefe de la Policía Nacional de 
Torrent. Pero también hemos 
tenido charlas históricas con 
Boro Ciscar, sobre el “Sanato-
rio del Padre jofré” dentro del 
proyecto histórico “una mirada 
atrás”, charlas que darán paso a 
otras más...

Excursiones y senderos: 
Nuestro sendero nocturno por 
el Vedat con cifras de record, o  
el sendero nocturno por la Se-
rra Perenxisa, actividad orga-
nizada por el Ayuntamiento de 
Torrent, en la que participamos 
más de una veintena de vecinos 
de nuestro barrio.

Feria Agrícola Solidaria: 
este año en su iV edición, a 
beneficio de ASiDiT, conser-
vando su marcado caracter soli-
dario de compromiso con nues-
tros convecinos.

Campañas Solidarias: He-
mos participado en varias cam-
pañas de Soterranya Torrent, 
con muchas aportaciones de 
bicicletas a  “Bicis para todas”, 
o con la aportación de ropa de 
abrigo a “Sacos solidarios”, o 
de libros a “libros viajeros”, o 
juguetes en una campaña es-

pecial de una semana de estas 
navidades pasadas  con “ningún 
niño sin juguete”, en todas ellas 
la respuesta de los vecinos del 
barrio ha sido muy buena.

Proyectos y Actividades Am-
bientales: Nuestro Proyecto 
Ambiental “Conocer para pro-
teger” se ha visto gratamente 
valorado con el éxito de “Apa-
drina un Árbol” , jornada fami-
liar de plantación que va más 
allá de una simple reforestación 
y que intenta implicar a padre 
e hijos en el seguimiento y cui-
dado de esos árboles que han 
plantado, campaña que se alar-
ga , como mínimo, un año y que 
hasta ahora va muy bien.

Hemos visitado enclaves re-
conocidos como el Tancat de 
la Pipa de L’Albufera, salida 
que puso el cartel de completo 
y que fue del gusto de todos. y 
en un futuro seguiremos afian-
zando este tipo de actividades 
con talleres ambientales y sali-
das a todos los enclaves de To-
rrent y otras a zonas cercanas a 
nuestra ciudad.

Gestiones de la Oficina Ciu-
dadana: 

Dentro de todos los servicios 
que ha prestado la oficina Ciu-
dadana, destacan los siguientes.

Subida del Vedat por calle 
riu Cérvol, aunque falta aún la 
iluminación, se tramitó por la 
oficina ciudadana.

- Contenedores repletos de 
poda que impiden la correcta 
circulación  por la acera.

- Setos mal cortados.
- Procesionarias.
- Suciedad, sobretodo en to-

rretas de luz
- Alcantarillado sucios.
- Chalets abandonados. Sobre 

todo el de la Avenida San Lo-
renzo. es un problema en el que 
insistimos, pero está paralizado 
por papeleos.

- rellenar los huecos de ár-
boles. Son actuaciones muy 
pequeñas pero no se hacen por 
dejadez, como apunta D. josé 

Luis ibarra.
- Camino de la mala Pujada, 

seguimos con el problema de 
tráfico.

- Velocidad en las calles, 
como máximo 30 Km/h.

- mosquito Tigre.
- Fibra Óptica, necesitamos 

un interlocutor para pedirle 
que termine la obra de cablea-
do, en muchos barrios de el 
Vedat aún no llega. Se decide 
escribir una carta al Delegado 
del Consejo de Administración 
de movistar, con correo certifi-
cado con acuse de recibo.

Plan de Reforestación de El 
Vedat: Sigue su proceso, se ha 
ejecutado una primera fase de 
limpieza de ejemplares enfer-
mos o de avanzada edad y se ha 
hecho una primera plantación. 
el resto de fases siguen pen-
dientes de aprobación de pre-
supuesto para poder ponerlas 
en marcha.

De ahí pasamos a ruegos y 
preguntas:

Se trataron diferentes temas 
por parte de los socios:
•	 Tala de árboles de algu-

nas aceras sin su corres-
pondiente reposición.

•	 Aparcamiento de vehí-
culos en zonas no aptas y 
nula actuación de la Po-
licía Local.

•	 Carencia de pasos de ce-
bra.

•	 Caminos sin asfaltar.
•	 Actuación poco efectiva 

contra la procesionaria.
•	 Precio abusivo del alcan-

tarillado.
•	 Velocidad excesiva en 

nuestras calles.
•	 reclamación de un plan 

de actuaciones contra el 
mosquito tigre, etc.

Se da por finalizada la Asam-
blea General ordinaria por 
parte de nuestro Presidente,   
con un agradecimiento, por 
su asistencia, a los socios y Srs 
Concejales de nuestro Ayunta-
miento de Torrent.

A.VV. El Vedat / Redacción

El 7 de Abril, Celebramos la  Asamblea 
General Ordinaria de la A.VV. El Vedat



8 Mayo / Junio de 2018 Edición 107
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Redacción

el pasado jueves 10 de mayo de 
2018 tuvo lugar, en la Sede de 
la AVV Vedat, una charla im-
partida por Ricardo Jiménez 
Peydró, Catedrático de Control 
de Plagas del instituto Cavani-
lles de Biodiversidad universi-
dad de Valencia.

organizada por el Ayuntam-
niento de Torrent y la univer-
sidad de Valencia, con la cola-
boración de la AVV Vedat, esta 
charla viene a reforzar el plan de 
actuaciones de la campaña de 
este año.

Contamos con la asistencia de 
encarna Lerma e inma Amat, 
Concejalas de Sanidad y me-
dio Ambiente respectivamente. 
representantes de partidos po-
líticos como josé Gozalbo, Boro 
Ciscar, josé Francisco Cubas. y 
también con el jefe Técnico de  
Aigües de L’Horta Alejo mo-
lina más medio centenar de ve-
cinos, con todos ellos iniciamos 
una charla muy instructiva.

el profesor ricardo nos ex-

plicó de manera fácil que para 
luchar contra el mosquito tigre 
lo esencial es conocerlo, saber 
por donde se mueve, donde vive, 
donde cría y a partir de ahí, lu-
char contra el...”Es un mosquito 
que ha venido para quedarse, si 
tenemos un problema con un bi-
cho, hay que conocerlo para saber 
cómo combatirlo”.

el profesor nos va introdu-
ciendo en cómo fue la llegada 
del mosquito a nuestras tierras 
y la gran  expansión que ha te-
nido estos últimos años debido 
al clima tan extraño que estamos 
teniendo y que le favorece.

Cuando ya entramos en tema 
de tratamientos, nos deja claro 
que los municipios son los en-
cargados de realizarlos, siempre 
en zonas públicas susceptibles 
de albergar al mosquito tigre, 
como alcantarillado, fuentes, es-
tanques y arbolado.

Debemos tener claro que va-
mos a convivir con el y lo que 
podemos hacer y está en nues-
tras manos, es minimizar su ex-
pansión, si todos y cada uno de 
nosotros cumple con unas senci-

llas pautas de limpieza y de ade-
cuación de nuestros jardines con 
esta problemática.

¿Qué puedo hacer yo?
La inmensa mayoría de la po-

blación del mosquito tigre, está 
localizada en nuestro barrio, de-
bido a condicionantes que le fa-
vorecen enormemente como son 
la humedad, la acumulación de 
agua, el entorno, etc.

Lo que se traduce en que de-
bemos de controlar los posibles 
focos de acumulación de agua 
en nuestras viviendas y jardines, 
solos así conseguiremos minimi-
zar su expansión y sufrir menos 
su estancia entre nosotros.

Un resumen de cómo nos 
podemos proteger de las pica-
duras del mosquito tigre, repe-
lentes:

usarlos con mayor intensidad 
durante el día.

No aplicarlos sobre la cara.
utilizar repelentes con regis-

tro de Sanidad.
Después de un baño o activi-

dad deportiva, volver a aplicar.
en niños pequeños, no aplicar 

estos productos y en mujeres 
embarazadas limitar los perio-
dos de exposición.

Cuando ya no haga falta, lavar 
bien la piel con jabón y agua.

No emplear artículos que no 
se haya demostrado su efectivi-
dad, pulseras, vitaminas, ultra-
sonidos, cintas adhesivas, ho-
meopatía, etc.

ya sabéis: ¡Al mosquito 
  tigre, ni agua!

A.VV. El Vedat / Redacción / Publicidad

Charla sobre el Mosquito Tigre, Ricardo Jiménez

“Es cosa de todos, al mosquito tigre, ni agua”

Debemos revisar contínuamente las acumulaciones de 
agua. entre el 60 y el 80% de los focos de cría se dan en 
zonas privadas.

Hacer un buen mantenimiento de fuentes y estanques.

Vaciar, dos veces por semana, o tapar con tela mosquitera 
los depósitos fijos.

evitar la acumulación de agua en los agujeros y oquedades de 
los árboles de nuestro jardín.

mantener limpios los canalanos y las zonas de aguas pluviales.

Llevar un correcto mantenimiento y limpieza de nuestros jar-
dines.

extremar las medidas de prevención en segundas residencias 
o en primeras si nos vamos a ausentar varios días.

Velar porque nuestros vecinos cumplan con la normativa.

mantener bien selladas las fosas sépticas.

retirar objetos al aire libre que puedan acumular agua.

mantener secos los platos bajo nuestras macetas.

“Los ciudadanos somos cómplices del problema.Tenemos la 
obligación de colaborar en todo lo que podamos”.
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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 desplazamien-
tos vertebrales, llamados sub-
luxaciones vertebrales, el Dr. 
Quiropráctico repara la causa 
de dolor.

CIÁTICA
es el resultado de una irri-

tación del nervio ciático y ge-
neralmente se manifiesta con 
un dolor en la pierna. el ajuste 
quiropráctico disminuye la in-
flación sobre el nervio ayudan-
do a tener una recuperación 
óptima.

[…] Jordi 27 años “ la ciáti-
ca me provocaba un dolor inso-
portable, no me dejaba hacer mi 
rutina diaria con normalidad. 
El dolor hacía que estuviera 
irritable constantemente. Ahora 
me noto mas enérgico, con me-
jor estado de ánimo y sin dolor” 
[…] 

HERNIA DISCAL
Gracias al cuidado quiro-

práctico, pacientes crónicos 
por debilidad del disco recu-
peran el equilibrio estructural 
y así se quita la presión por el 
disco. Se puede evitar la cirugía 
en la mayoría de los casos.

[…]Teresa 50 años “Ten-
go dos hernias discales en las 
lumbares, lo primero que noté 
fue que andaba más recta y dos 
meses después de empezar me 
encontraba cada día mejor y los 
dolores han desparecido ”[…]

DOLORES DE CABEZA
Jaquecas, migrañas o cual-

quier dolor de cabeza pueden 
surgir porque el cuello trabaja 
en exceso para tratar de recu-
perar la curva normal de las 
cervicales. Al reposicionar las 
vértebras en su sitio, el Dr. 
Quiropráctico trata a la vez el 
dolor y raíz del problema.

[…]Trinidad 80 años ‘’te-
nía artrosis cervical con fuertes 
dolores de cabeza, desde que co-
mencé con la quiropráctica mi 
vida ha mejorado totalmente, 
soy una persona nueva”[…]

DOLOR DE CUELLO
La cervicalgia puede ser el 

resultado de malos hábitos 
posturales, de un golpe o un 
accidente. Los ajustes quiro-
prácticos son muy eficaces para 
corregir los desplazamientos, 

responsables del mal funciona-
miento de esa zona tan impor-
tante 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 Quiro-
práctica permite quitar el pin-
zamiento del nervio branquial 
responsable del dolor o del mal 
funcionamiento 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.

[…]Manuel 40 años. “ Su-
fría de mareos y vértigos desde 
hacia dos años. Eran mareos 
continuos… todo me daba vuel-
tas. Los médicos solo me reco-
mendaban medicamentos. A 
través de la quiropráctica los 
mareos han desaparecido de una 
manera natural” […]

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?



10 Mayo / Junio de 2018 Edición 107
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Redacción

Desde la oficina Ciudadana de 
el Vedat queremos hacer pú-
blicas las quejas de un nutrido 
grupo de vecinos de la zona de 
la Piscina de el Vedat.

Los vecinos están cansados 
de que: 

1. Los coches aparcan en 
uno de los carriles de cir-
culación de vehículos de 
una calle de doble senti-
do, bloqueando la salida 
donde además hay una 
señal de stop. Quitando 
toda la visibilidad, con 
el consiguiente riesgo 
de accidentes. el ayun-
tamiento ha pintado el 
bordillo de la acera de 
amarillo, pero esto no 

soluciona el problema.
2. La piscina de aprendiza-

je está abierta al público. 
No tiene profundidad 
suficiente ni cumple la 
normativa para estar 
abierta.

3. Los vecinos también se-
ñalan que antes la pisci-
na se vaciaba, ya no es el 
caso.  el aforo de la pis-
cina es uno de los gran-
des problemas y causa de 
las múltiples molestias. 
Al estar continuamente 
las 2 piscinas abiertas el 
aforo permitido ha au-
mentado. 

4. Hay problemas de su-
ciedad, basuras y dese-
chos que los usuarios de 
la piscina depositan a la 
puerta de los vecinos.                                                              

Por las noches se hacen 
botellones. La juventud 
salta las vallas. Hay mu-
cho ruido constante que 
supera los decibelios 
permitidos.

5. Todos los vecinos tienen 
vado que pagan 12 meses 
al año. No se ha atendi-
do su petición de pagar 
solo 3 meses, coincidien-
do con la apertura de la 
piscina.                                                                      

En resumen, piden: 
* recuperación del descanso 

y cierre de 14:00 a 17:00 horas, 
diario. 

* Cierre de la piscina de 
aprendizaje por ilegal .

* Que les den soluciones a los 
problemas de aparcamiento.

* más presencia de policía lo-
cal, que acuda la grúa cuando 

se llama. 
* Limitar el aforo de la pisci-

na, ahora está incontrolado. 
* Prohibir aparcamiento de 

autobuses en fila, bloquean las 
salidas y dificultan el paso.

Todos estos puntos se los 
ha  remitido la AVV Vedat  al 
Ayuntamiento  de Torrent para 
que evaluen la problématica de 
la zona  y , por departamentos, 

busquen las soluciones idóneas 
para que nuestros vecinos pue-
dan disfrutar de sus viviendas y 
no tengan que sufrir más toda 
esta problemática que tanto les 
afecta en su día a día, sobretodo 
en la época estival.

¡Esperamos 
soluciones,pronto!

A.VV. El Vedat / Redacción

Problemas en la zona     PISCINA DE EL VEDAT 

El  Vedat 
en cifras

Redacción

A día de hoy 24/05/2018 y se-
gún datos aportados por el De-
partamento de estadística: 

el número de habitantes en 
el Vedat se eleva a un total de 
11.170, siendo 5.594 de ellos 
mujeres y 5.576 hombres.

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

el viernes 26 de mayo, medio 
centenar de vecinos y amigos de  
el Vedat, nos fuimos a disfrutar 
de nuestra querida Albufera.
Nos deplazamos al Puerto de 
Catarroja en autobús, desde 
allí , y subidos en nuestras dos 
barcas, nos dirigimos al Tan-
cat de la Pipa donde nos espe-
raba nuestra amiga Lourdes 
Ribera(de Acció Ecologista 

Agrò), quien nos contó el ori-
gen del Tancat, el porqué de su 
existencia, la labor que desem-
peñan y los proyectos que ahora 
mismo tienen en marcha.
Estuvimos observando el entor-
no desde su azotea y nos dimos 
un pequeño paseo por sus sen-
das.
Acabada la visita, volvimos de 
nuevo a las barcas en dirección 
al corazón de La Albufera, des-
de donde pretendíamos contem-
plar el ocaso del sol sobre sus 

aguas...cosa que al final no pudo 
ser. Una gran nube nos tapaba el 
tan esperado atardecer, nos lo 
perdimos, pero disfrutamos de 
un agradable paseo por estas 
aguas y de una compañía inme-
jorable.
No paramos de comentar aspec-
tos del estado del lago y en cier-
ta medida, dimos respuesta a 
las inquietudes de los asistentes 
con respecto al presente y futu-
ro de nuestra preciada Albufera 
de Valencia.

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

TALLER: Hotel de Insectos
Medio Ambiente                           Conocer para proteger

Redacción

Dentro de nuestra programa-
ción medio ambiental, realiza-
mos el sábado 21 de abril nues-
tro Taller Hotel de insectos.

en el queríamos a dar a cono-
cer la problemática que tienen 
los insectos para habitar entre 
nosotros, pero sobretodo para 
mostrar a todos nuestros veci-
nos que la gran mayoría de ellos 
son altamente beneficiosos para 
el ser humano. muchos de ellos 
están desapareciendo a causa 
de nuestra incesante actividad 
destructiva de bosques y zonas 
verdes, tenemos que echarles 
una mano si no queremos que 
acaben desapareciendo.

Con estos “hoteles” podemos 
intentar atraer a nuestros jardi-

nes o alrededores de nuestras 
casas, insectos polinizadores 
y a depredadores ecológicos 
de plagas de nuestra huerta o 
jardín. entre otros, Podemos 
atraer avispas solitarias o a las 
alfareras, que utilizarán los agu-
jeros de las cañas o los de los 
ladrillos para colocar una oru-
ga y luego a su cría, para cerrar 
luego la entrada con barro y re-
petir de nuevo el ciclo.

o podemos atraer a las mari-
quitas con huecos entre tablas 
de madera, grandes consumido-
ras de pulgones...

A la actividad acudieron una  
docena de familias, todas ellas 
construyeron su hotel durante 
el taller  y se lo llevaron a casa 
para luego colocarlo en su jar-
dín.

una actividad que sirvió para 

concienciar, a padres e hijos, a 
que entre todos tenemos que 
poner de nuestra parte para 
mejorar nuestro entorno natu-
ral, con todo lo que ello impli-
ca.

Como nos comenta Amanda: 
“A partir de ese día Hugo(4 
años) no ha parado de intere-
sarse más por nuestros compa-
ñeros los insectos y a pesar de 
su corta edad es más consciente 
del cuidado que tenemos que te-
ner con el medio que nos rodea 
en general. 

Ojalá hayan más talleres 
como este porque estamos segu-
ros que Hugo no querrá perder-
se ninguno”.

Por esta razón hacemos es-
tos talleres, no hace falta decir 
mucho más. Gracias por asis-
tir.

AVV Vedat, en los 
Atardeceres de La Pipa

Foto: Diego Forriol

Fotos: Redacción
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Educativo                                                                               Cultural                                                   

Hermelinda Carri lero en
Casa de la Dona de Torrent

Redacción

Asistimos a la Casa de la Dona 
donde se inaugura la exposición 
“mujeres”, un viaje por la cul-
tura con mirada de mujer.

el pasado miércoles 18 de 
abril de 2018, la delegada de 
Políticas de igualdad y de la 
mujer, encarna Lerma Besó, 
inauguró en la Casa de la Dona 
la exposición ‘mujeres’ de Her-
melinda Carrilero Alarcón, con 
la asistencia eva méndez de la 
AVV Vedat.

una exposición en la que se 
da visibilidad a la imagen de la 
mujer en versiones de diferen-
tes culturas y oficios propios de 
cada una de ellas.

estas obras están realizadas 

con técnicas variadas, y además 
se ha jugado con sus posiciones 
a la hora de exponer para darle 
más movimiento a la exposi-
ción.

Sobre su exposición, nos 
cuenta Hermelinda:

Esta exposición es un pequeño 
homenaje a las mujeres de todo el 
mundo por medio de la pintura, 
en el que he intentado realzar la 
belleza y la fuerza de las muje-
res, pero no la belleza física y 
efímera...he buscado esa belleza 
interior , la que perdura con el 
tiempo.

Son imágenes de mujeres en 
distintos trabajos,  en la danza 
, el teatro , incluso alimentando 
una criatura , en un viaje por el 
mundo sin salir de casa plasma-
do en unos pocos lienzos.

Foto:  Ajuntament de Torrent

To r r e n t  D ’ A r t

Torrent D’Art

Torrent D´art es una asociación 
de pintores artísticos de To-
rrent  que nace a principios del 
2013 y que esta formada por 
mas de una treintena de apasio-
nados de la cultura. 

A través de su organización y 
demás actores implicados, que-
remos el interés hacia el arte 
entendido generalmente como 

cualquier actividad o producto 
realizado con una finalidad es-
tética y también comunicativa, 
mediante la cual se expresan 
ideas, emociones y, en general, 
una visión del mundo.

 La idea es no dejar de lado 
la riqueza  y los beneficios que 
el arte puede proporcionar en 
todas las etapas de la vida. A lo 
largo de este lustro de trayec-
toria se han creado numerosos 
trabajos, desde la muestra de 

presentación en mayo de 2013 
se han sucedido 12 exposicio-
nes  colectivas (248 obras) re-
partidas por las salas de Casa de 
La Dona, Caixa rural Torrent, 
Caja mediterráneo Fundación y 
el museo Comarcal de L´Horta 
Sud.  Sin olvidar otras tantas in-
dividuales.

En el panorama para el 2018 
ya están programadas las si-
guientes muestras:

-Primavera marinas en Casa 
de La Dona del 23/05 al 
15/06/18.

-rincones de Torrent en 
museo Comarcal de l¨horta del 
06 al 28/07/18. dentro de la 
Semana Cultural de Torrent 
D´Art.

-Cultiu de L´olivera en 
museo Comarcal de L´Horta 
Sep/18    dentro de la iii Set-
mana de la Agricultura Torrent.

-Pinceladas Solidarias (V 
edición) Diciembre 2018 en 
Caixa rural Torrent.

este diverso y prolífico gru-
po de artistas esta presente en 
la escena local evidenciando su 

plena vigencia. La cultura en 
general nos hace mas curiosos 
y por lo tanto mas sabios, y por 
lo tanto mas fuertes … 

Como muestra este verano 
presenta su semana cultural, 
del 6 al 13 de Julio de 2018, 
con el siguiente programa:

1.- i Setmana Cultural To-
rrent D’Art, en el museu Co-
marcal de L’Horta Sud, 6 de 
julio.

2.-inauguración “rinco-
nes de Torrent” en “Torrent 
D’Art”, 7 de julio a las !9:00 
horas.

3.- jornada de pintura al aire 
libre, Agrupación Acuarelistas 
Valencianos, en La Torre y al-
rededores, 10 de julio de 10:00 
a 13:30 horas.

4.- maratón de pintura, “To-
rrent D’Art”, 11 de julio de 10  
a 13 horas y de 17 a 20 horas.

5.- mesa redonda “Leonardo 
Da Vinci y el cuadro de la Gio-
conda”, con Dolores García, 12 
de julio a las 18:30 horas.

6.- Arte y poesía, Torrent 
de Paraules, 13 de julio a las 

18:30 horas.
7.-Proyección película, Có-

digo Da Vinci en la Casa de la 
Dona, día no lo se, a las 18:30 
horas.

También tenemos en marcha 
un programa de tertulias de arte 
y el Proyecto Gioconda, home-
naje a Leonardo Da Vinci. 

La agrupación está presidida 
por Francisco García Gascón, y 
en la junta directiva le acompa-
ñan manuel martínez (tesorero), 
Amparo Torrente (secretaria) y 
Beatriz Cabildo (vocal), ambas 
licenciadas en Bellas Artes. Te-
léfono de contacto 658010196.

Redacción

Asistimos a una actividad or-
ganizada por Levante-emV 
con motivo de la celebración 
del centenario de la protec-
ción del Castell d`Alaquàs. un 
numeroso grupo formado por 
representantes de asociaciones 
vecinales, ediles de diversas po-
blaciones, empresarios, comer-
ciantes, artistas y vecinos de la 
ciudad y alrededores.

el colectivo local Quaderns 

d’investigació d’Alaquàs fue el 
encargado de hacer la visita, de 
la mano de Adriá Hernández en 
el papel de Alí Porrota, que iba 
guiando a los asistentes por las 
diferentes salas del castell, don-
de disfrutaron de la vista de los 
azulejos, artesonados, la cerá-
mica, etc. 

El Castell d`Alaquàs se cons-
truyó en los  primeros años 
del siglo XVI y fue declarado 
monumento nacional el 21 de 
abril de 1918.

Foto:  Hermelinda Carrilero

Foto:  Levante-EMV  M. A. MONTESINOS

Foto:  Levante-EMV  M. A. MONTESINOS

 Castell d`Alaquàs
Un paseo por la historia y el Renacimiento

Cuadro : Alfonso Clemente - Fachada Plaza Iglesia Asunción Cuadro : Francisco García  - La  Torre
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Salvador  Ruiz Fargueta 

Las partículas elementales pa-
recen poseer una cierta “liber-
tad cuántica”. Para ellas los 
sucesos no están estrictamente 
determinados, como lo fueron 
para las partículas en la física 
clásica del siglo XiX, y poseen 
un elemento de elección den-
tro de ciertos límites, siempre 
que en promedio obedezcan 
las leyes clásicas. el cuanto de 
acción, h, o mínima acción po-
sible de forma estable, les da esa 
libertad (acción=producto de la 
energía implicada en un proce-
so por el tiempo que dura este 
proceso).

Tratemos de confinar un elec-
trón dentro de un núcleo ató-
mico. Después de todo ¿por 
qué no deben los electrones 
ser un componente de los nú-
cleos como los protones y los 
neutrones? Los neutrones ex-
perimentan una desintegración 
radiactiva que los convierte en 
un protón y un electrón (radia-
ción beta). Por tanto, un elec-
trón atrapado por un protón 
para formar un neutrón pare-
cería una idea razonable, pero 

el electrón rehúsa cooperar, se 
niega a ser confinado. 

un electrón confinado a un 
espacio de dimensiones nuclea-
res debe tener longitudes de 
onda asociadas a él tan cortas, 
al menos, como el diámetro 
del núcleo. Si las ondas fueran 
mayores significaría que el elec-
trón consume la mayor parte 
de su tiempo fuera del núcleo, 
y eso no funcionaría. Sin em-
bargo, las longitudes de onda 
cortas implican una restricción 
en espacio, y ello debe estar 
equilibrado por un incremen-
to del momento (masa x velo-
cidad) con objeto de conservar 
su cuanto de acción fundamen-
tal, h ((incremento de espacio) 
x (incremento de momento) = 
cuanto de acción (h)). el elec-
trón tendría tanta energía ci-
nética que saldría de su jaula 
nuclear. el encarcelamiento no 
puede realizarse. Los electro-
nes no pueden existir dentro 
del núcleo en un estado esta-
ble, a menos que se ejerza una 
tremenda fuerza para vencer su 
empuje hacia la libertad. 

Sólo una fuerza tan inmensa 
como la presión de una estrella 
que se desintegra bajo su propia 
gravedad puede apiñar electro-

nes en núcleos para formar un 
cuerpo compuesto completa-
mente por neutrones: la estrella 
de neutrones, con un diámetro 
de unos 20 Km. puede tener 
más masa que el Sol. y ello es 
una medida gráfica de lo fuerte 
que es la urgencia de libertad 
del electrón. Necesita que un 
cuerpo del tamaño de una estre-
lla se siente sobre él. 

Cada vez que tratamos de 
restringir la libertad cuántica 
de un electrón, ya sea forzándo-
lo a entrar en algún espacio o 
dirigiéndolo a través de hendi-
duras, éste insiste en su libertad 
de acción y la manifiesta de una 
forma característica, y no sólo 
de forma pasiva. Puede promo-
ver su libertad violando las le-
yes (clásicas) de la conservación 
de la energía y el momento. 

Del magnífico librito “ Tiem-
po, espacio y cosas”, de B.K. 
Ridley, título original “Time, 
space and things”, publica-
do por Cambridge University 
Press. Traducción de 1989 del 
Fondo de Cultura Económica. 
Pura belleza al servicio de la 
divulgación científica. 

Reciente teoría: 
Puede que el comportamien-

to de las partículas cuánticas 

no sea tan extraño. Según una 
reciente teoría que conjuga 
nuestro conocimiento sobre 
fractales y agujeros negros, las 
partículas podrían ser compa-
radas con una serie de trenes 
moviéndose sobre una intrinca-
da red fractal de vías. La apa-
rente libertad que observamos 
en su movimiento se ciñe a ese 
entramado de vías que desco-
nocemos. No podemos forzar 
cualquier movimiento arbitra-
rio que permita que el “tren se 
salga de la vía”.  

ese entramado de vías se 
correspondería con el llamado 
conjunto invariante del univer-
so, un mínimo de información 
subyacente que engloba el nú-
mero total de estados posibles 
en el mismo. La supuesta li-
bertad del electrón se ceñiría 
a seguir ese conjunto mínimo 
de información que determina, 

aunque no lo veamos, sus mo-
vimientos.

Teoría expuesta por el físico 
Tim Palmer, que estudió en la 
Universidad de Oxford relati-
vidad general, trabajando bajo 
el mismo director de tesis doc-
toral que Stephen Hawking.

En la figura se muestra la 
estrella Betelgeuse, en la cons-
telación de Orión. Está a 642 
años luz de la Tierra, tiene una 
masa de unas 20 veces la masa 
del Sol y es unas 1000 veces 
mayor. Se espera que en los 
próximos miles de años explote 
como una supernova que llegará 
a verse desde la Tierra como la 
Luna, y dejará como remanen-
te una estrella de neutrones de 
aproximadamente una masa de 
1,5 veces el Sol.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Publicidad 

Libertad cuántica

Elena Lloret

eran tiempos difíciles. Las mu-
jeres sólo pensaban en su vida 
profesional, en el prestigio de 

un trabajo remu-
nerado…

Feministas de-
fendían furiosas el 
aborto libre, recla-
mando su igualdad 
en manifestacio-
nes, cortándose el 
pelo y vistiendo 
como hombres.

ella era madre, 
convencida de la 
importancia de 
involucrarse en la 
educación de los 
hijos.

Acudió aquella 
mañana a su cita 

en el Colegio. Se sentó en la Sala 
de reuniones y esperó.

Al momento, llegó la maestra, 
de reconocido prestigio, y tras 
un breve silencio, como quien 
espera decir algo importante, 
dijo: Hemos valorado meticu-

losamente todos los conceptos 
que forman parte de esta com-
pleja materia, y tras evaluar su 
trayectoria y su trabajo abnega-
do y eficaz, le anuncio que:

“Queda ratificada y confir-
mada como madre, en la im-
portante Labor de enseñar y 
Ayudar a sus hijos en su proceso 
de aprendizaje moral, intelec-
tual y cívico, teniéndose para 
ello en cuenta, su lucha diaria 
por transmisión de valores como 
la laboriosidad, el orden, la ade-
cuada alimentación, el deporte, 
el aseo, la diligencia, la puntua-
lidad, la ayuda en las labores de 
la casa, la responsabilidad, el 
estudio y el amor por la lectu-
ra, la creatividad, cuidados por 
la salud, respeto a la naturaleza, 
caridad, solidaridad, desarrollo 
intelectual y espíritu de supe-

ración. Queda reconocido, con 
todos nuestros respetos. Aun-
que sabemos de sobra que su 
labor nunca va a depender del 
reconocimiento que se le haga, 
venga de quien venga. Su labor 
se mueve por una cualidad más 
alta: el amor.”

entonces desertó. Se había 
dormido aquél día tras un exte-
nuante día de trabajo.

Su hijo, aquella mañana, como 
otras veces, le contó sus sueños.

ella le contestó sonriendo:
-Pues yo he soñado que un 

bello Ángel me decía que estoy 

haciendo bien las cosas.
y besó a sus hijos en la frente.
No era feminista. Tampoco 

machista.
era mujer con criterio, con 

valores.
intentaba ser íntegra y ejem-

plar.
era mujer, esposa y madre.

También hija, Licenciada en 
Derecho.

Le gustaba escribir en sus ra-
tos libres…

Una de las palabras más bo-
nitas: Madre.

Una honrosa condecoración

En este mes de Mayo, felicidades a todas las ma-
dres que no se avergüenzan de ejercer como tales.
Todo mi reconocimiento para todas.
Es una importante labor y misión. Importante de 

cara a un Futuro…mejor.
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Actividades a realizar en Junio - Julio de 2018
3 de Junio            XII Certamen Literario El Vedat

Domingo 3 de junio a las 11 de la maña-
na, en el Salón de Actos de el Ayuntamien-
to de Torrent, tendrá lugar la entrega de 
premios de nuestro Xii Certamen Litera-
rio el Vedat, Asociación de vecinos.

A la entrega acudirán los participantes 
infantiles, juveniles y adultos, vecinos, ten-
dremos actuaciones y algunas sorpresas.

1 de  Junio              Inauguración exposición “Mujer”
Viernes días 1 de junio, inauguraremos la 
exposición de Hermelinda Carrilero “mu-
jer”, donde nos va a mostrar la imagen de 
la mujer a través de la visión de diferentes 
culturas. 
La exposición permanecerá en nuestra Sede 
de la Calle Fuente de San Luis 16, hasta el 
viernes 15 de mayo.

9 de  Junio             1 M² por la naturaleza
Sábado 9 de junio, por la mañana. Partici-
paremos en una actividad convocada a ni-
vel nacional por ecoembes, llamada 1m² 
por la Naturaleza.
Consistirá en limpiar una   zona de nuestro 
bosque, recoger los papeles, plásticos, crista-
les, metales, etc.

23 de Junio         Taller censo de tortugas
jornada de participación con el Proyecto 

emys y con el Voluntariado Torrent Verd, 
en la que censaremos tortugas autóctonas 
en el Barranc de L’Horteta de Torrent.

Las mediremos, pesaremos, marcaremos 
y luego las devolveremos a su hábitat.

¡una actividad que os enganchará!

Julio           
Ruta Chalets Históricos 
La actividad consitirá en una 
ruta por el Vedat haciendo 
paradas en chalets emblemáticos 
a nivel arquitectónico, de la mano 
de un experto en el tema.

21 de Julio             Visita al Hort de Trenor o al 
Museo Comarcal de L’Horta Sud

Aún por decidir, sería visitar nuestro 
emblemático Parc Hort de Trenor, donde 
podemos ver especies botánicas de todo 
el mundo, o visitar el museu Comarcal de 
L’Horta Sud donde podremos ver el inte-
rior de una casa de época además de  co-
nocer los usos y constumbres de nuestros 
antepasados.

Ambas actividades, la idea es hacerlas 
con ASiDiT.

Julio              
Taller de los Sonidos
 La actividad consitirá en una 
sesión de relajación en  el Vedat, 
donde nos centraremos en los 
sonidos del bosque, a realizar en 
el Vedat cerca del Arboretum.
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Carlos Quesada                                       

 estoy en el interior de una 
botella, si, como lo oyen, enci-
ma de otros que como yo han 
tenido una existencia insigni-
ficante. Somos cientos los que 
nos encontramos aquí, apre-
tujados los unos con los otros, 
rozándonos de canto y de culo, 
solo culo, pero, sin vernos la 
cara, por la sencilla razón, que 
nos hicieron sin ella. Se podría 
decir que esto es lo más pareci-
do a eso que ustedes llamarían 
fosa común, solo con el matiz 
de que a nosotros nadie nos 
echara de menos. yo al menos 
he tenido la suerte de ser el úl-
timo en llegar y me encuentro 
al ras del cuello, notando la te-
nue presión de la blandura del 
corcho del tapón, lo que sig-
nifica que ya no caben más y, 
por lo menos, no sentiré el frio 
metal de ningún otro sobre mí. 
Lo curioso es el uso que nos ha 
dado el que nos ha colocado 
aquí: botella decorativa. Si, una 
botella de cristal transparente y 
de forma extraña, con una boca 
de entrada (y ojala de salida) 
tan estrecha que apenas pasa un 
céntimo, como he podido com-
probar. Al parecer, al lunático 
del dueño de la casa, le resulta 
curioso ver una botella repleta 
de pequeños cuerpecitos de co-
lor cobre. Compartimos estan-
tería decorativa con un plato 
de flores talladas recuerdo de 
Triana, una torre de Pisa, una 
niña con un patito de Lladró,  y 
un jarrón, al que envidio, de mí 
mismo metal de marruecos. La 
soledad del salón, las horas iner-
tes, saber que ni siquiera donde 
me hallo es una hucha, lo que 
posibilitaría mi continuidad, 
me hace cavilar, recordar que 

solo he sido 
un céntimo…

m i l l o n e s 
de años en la 
calidez del 
interior de 
la montaña, 
sintiéndome 
parte de ella 
junto con 
otros mine-
rales y, al 
mismo tiem-
po no sentir 
nada, solo la 
paz definitiva. 
Al menos, ese 
era mi estado 

hasta que llegó la primera vi-
bración, el principio del fin. el 
estruendo de explosiones mor-
diendo la montaña, arrancando 
la corteza, nos sacó del dulce 
sopor milenario. empezamos 
a tener conciencia del tiempo 
al sentir cada vez más cerca el 
rugido de las maquinas, hora-
dando, abriéndose paso bus-
cando la veta donde me halla-
ba. De pronto, un día, el caos. 
Desprendimientos de estratos, 
sedimentos… el cielo abierto de 
repente, hasta que, frente a mí, 
apareció el acero dentado de un 
rodillo, aproximándose… Luego, 
en el camión que me transpor-
taba, por primera vez sentí la 
soledad. ya no formaba parte de 
algo grandioso y perfecto, aho-
ra, apenas era un pequeño trozo 
de mineral con forma irregular, 
aturdido y desconcertado, sin-
tiendo el vértigo del movimien-
to,  que se  preguntaba donde le 
llevaban amontonado en compa-
ñía de otros ex integrantes de mi 
querida y, ya, inexistente veta.   

me tuvieron unos días en una 
especie de central de reciclaje, 
lavándome con agua a presión 
acicalándome, dejándome lim-
pio y pulido. una tortura, va-
mos. Poco tiempo después, salí 
de allí convertido en una fina 
lámina del color que soy ahora, 
empaquetado con delicadeza y 
trasladado en una furgoneta con 
aire acondicionado y música 
cañera del grupo metálica que 
nos llegaba desde la cabina del 
conductor. Aquello hizo que el 
pesimismo que nos embargaba 
menguara un poco al sentir los 
sonidos graves que nos hacían 
vibrar haciendo que emitiéra-
mos nuestro propio y delicado 
sonido. esos momentos de op-
timismo duraron poco. el vehí-
culo paró, La música silenció, 
y con ella, nuestras optimistas 

vibraciones se transformaron 
en inquietud al llegar a nuestro 
destino: Fábrica Nacional de 
moneda y Timbre.           

Antes de que nos diéramos 
cuenta estábamos en la cinta de 
una ruidosa cadena de elabora-
ción automatizada: ¡CORTAR! 
¡CUÑAR! ¡REDONDEAR!  
Hasta llegar a otra máquina 
que finalmente nos envolvió en 
paquetitos de plástico de 50 
moneditas… ¡de un céntimo! 
Todo esto sin que nos tocara la 
mano de ningún humano. No 
sabía que me llegaría a hartar 
de ese contacto. Luego fuimos 
a parar a una cámara de segu-
ridad donde nos dejaron agru-
pados en perfecta formación, 
separados de otras monedas de 
diferente color y tamaño, así 
como de unos billetes que es-
taban en un nivel superior, en 
estanterías. Llegamos los últi-
mos y, enseguida, comenzaron 
las burlas. ehhhh, ¿que todavía 
os fabrican?  Pero si en poco 
tiempo desapareceréis, ni os 
imagináis la cara que pondrá el 
tendero cuando le paguen con 
calderilla. Todos empezaron a 
reír y a corear: ¡calderilla, cal-
derilla…! uno de dos euros dijo 
mofándose: seréis una molestia 
en la cartera y os dejaran olvi-
dados en el bolsillo del panta-
lón, insistiendo en la burla un 
billete de cinco, si, hasta que 
os escurráis por un roto  y cai-
gáis al suelo, pero ni siquiera os 
recogerán, afirmó uno de diez, 
y, además, nunca decidiréis la 
suerte de los humanos a cara 
o culo, agregó. estábamos tan 
avergonzados que nos pusimos 
más rojos aún, extrañándonos 
que los billetes de 500 euros no 
dijeran nada. Como adivinando 
nuestras dudas, empezaron a 
meterse con ellos. y, vosotros, 
si, si, los orgullosos de ahí arri-
ba, ¿que no decís nada? Pero 
que van a decir, contestó un 
euro, si saben el destino que les 
espera, de aquí, a otra cámara 
de seguridad, no verán la luz en 
su vida y, si salen, igual es para 
ir a Suiza… la gente ni sabrá que 
existen. De nuevo las risas, pero 
por lo menos no se reían de no-
sotros, que,  contagiados por las 
burlas hacia los vanidosos 500, 
acabamos riéndonos también. 
De pronto, uno de ellos se al-
teró. y, dirigiéndose a nosotros, 
dijo: vosotros, escoria, ¿de qué 
os reis? Solo sois bazofia des-
preciable. en ese momento me 
sentí herido en mi inexistente 

dignidad de entonces y le repli-
qué. ¡yo valgo más que tú! Le 
dije azorado. Todos quedaron 
en silencio de pronto, sorpren-
didos por mi osadía y esperan-
do la réplica del sorprendido 
500. ¿Cómo te atreves a decir 
eso? ¡Nada está por encima de 
mí! A ver si te enteras de una 
vez de lo que te espera ahí fue-
ra, pedacito cobre. La atención 
se dirigió de nuevo hacía mí, 
creyendo que no replicaría. Tú 
lo has dicho, nada está por en-
cima de ti, pero, sabes una cosa, 
eso soy yo: Nada. De nuevo el 
jolgorio y las burlas se exten-
dieron en la cámara, pero solo 
serían unos instantes.

La puerta de acero empezó 
a elevarse y aparecieron dos 
agentes de seguridad con pisto-
la en el cinto para protegernos, 
bueno, creo que a los céntimos 
no. Al parecer nos llevarían a 
algún banco donde iniciaría-
mos nuestra imprevisible vida 
y, difícilmente volveríamos a 
coincidir en cajas, carteras, bol-
sillos… incluso, alguno podría 
irse lejos y visitar algún país 
donde, al menos, conocería mo-
nedas autóctonas. estábamos 
cabizbajos, quiero decir, culi-
bajos, ante la inminente despe-
dida, cuando observamos que 
los agentes, antes de subirnos 
al blindado, vaciaban esté de 
sacas de monedas usadas reco-
gidas en los bancos y las deja-
ban en un carrito que estaba en 
nuestra cámara. Seguramente, 
la mayoría hermanos de un cén-
timo, gastadas por el uso y a 
las que nosotros sustituiríamos. 
No tuvieron la decencia de evi-
tar esa humillación y dejarlas 
en otro lado. Para colmo, todos 
sabíamos lo que les esperaba: la 
fundición. Sintiendo vergüenza 
ajena, hicimos por ignorar el 
trasiego de sacas, hasta que una 
se desprendió de la mano de un 
agente. Fue espeluznante lo que 
se desparramó en el suelo. mo-
nedas de un céntimo gastadas, 
sin brillo, algunas negras, otras 
pulidas sin relieve significativo, 
sin vida. y, lo peor, varias mos-
traban oxidación, como heridas 
de una batalla, en una guerra en 
la que nadie reconoció su valor.         

el  paquetito de 50 monedas 
en el que estaba alojado, final-
mente fue a parar a una carni-
cería, donde todavía éramos ne-
cesarios y estábamos bien vistos, 
ya que, el peso final en gramos, 
se igualaba en céntimos al pagar 
o devolver. una viejecita a la 

que en la devolución del precio 
de 100 gramos de mortadela le 
quisieron redondear a la baja, 
fue mi primera dueña. Aún re-
cuerdo el precio de la mortade-
la: 2,37 euros. ella dio 2,40 y le 
devolvieron una moneda de 5 
céntimos. ¿Que se creen…? Aun-
que sea pensionista, tengo mi 
orgullo, les dijo airada. Con la 
digna viejecita estuve tres días, 
hasta que, con mano temblorosa 
me sacó de su gastado monede-
ro al pagar la barra de pan. el 
panadero, al día siguiente, in-
tentó sacar tabaco en la máqui-
na de un bar completando con 
cinco de nosotros los 4,75 que 
le requería la estúpida máquina. 
No se admiten monedas de un 
céntimo, contestó en su panta-
llita digital la muy robot, como 
si fuéramos unos indigentes que 
quisieran acceder a una fiesta 
vip. el camarero, con semblante 
previo a la agresión, le dio cam-
bió al panadero y se quedó con 
los cinco desgraciados. Ni si-
quiera nos dejó en la caja regis-
tradora, quedamos junto a la ca-
fetera salpicados de café molido 
y húmedos por el vapor caliente 
que nos llegaba del monstruoso 
vaporizador. Fuimos a parar a 
manos de un cliente pesado que 
el camarero no sabía cómo qui-
társelo de encima y que no vol-
viera jamás. Al pagar y recibir 
el cambio entendió la indirecta 
interpretándolo como un insul-
to. Saliendo del bar sin apartar 
la mirada del camarero, como 
retándolo a un duelo al amane-
cer por semejante humillación 
pública. ya ven, apenas una se-
mana en circulación y ya tenía el 
síndrome del marginado, como 
si fuera portador de un virus 
mortífero social y, poseerme, 
arraigara mengua de estatus.                                                                           

Durante los cinco años que 
pasé de mano en mano, viajé por 
toda españa y conocí los aro-
mas de la vida como un huma-
no más. el olor del pan, aceite, 
sudor, orín, gasolina, sangre… 
se impregnaron en mi frío y, a 
veces, caliente metal. He pasado 
de todo, pero hay dos momen-
tos, uno angustioso y otro con-
movedor, que se me quedaron 
impresos para siempre. Llevaba 
un mes, o más, junto a otro cén-
timo yendo de bolsillo a cartera 
y viceversa, sin separarnos en 
los cambios, con los caprichos 
del destino benevolentes con 
nosotros, que se  estableció un 
vínculo similar al de dos cama-
radas que son conscientes de la 

En resumidos cuentos
Al final, después de una vida despreciado, no crean que me deprime este 
lugar donde he ido a parar, al fin y al cabo, he vivido siempre sintiéndome 
que era una molestia, que sobraba. Es duro reconocerlo, pero mi vida, por 
mucho que hubiera estado en circulación, no habría valido ni un céntimo.  

C a l d e r i l l a
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incertidumbre de lo que depara 
el mañana. Pero, un día, un tris-
te día, un niño nos cogió de la 
mesita del recibidor donde nos 
dejó su padre y nos 
metió en su bol-
sillo, junto al 
calor de su 
iPhone de 
ú l t i m a 
g e n e -
ración. 
¿ P a r a 
q u é 
q u e -
rrá dos 
c é n -
t i m o s ? 
nos pre-
guntamos 
angustiados. 
ya en la calle, 
nos sacó del bolsi-
llo enseñándonos a tres amigos 
que esperaban. ¡Bien! jalearon 
como si fuéramos carnaza para 
su macabro instinto, añadiendo: 
¡a las vías con ellos! Al escuchar 
aquello nos juntamos a modo de 
despedida ya que sabíamos el fi-
nal que nos esperaba en las vías 
en manos de unos niños, ya con 
móviles, consentidos, pero sin 
sentido del valor de las cosas.

el vaivén del bolsillo que nos 
llevaba al cadalso  cesó. Ha-
bíamos llegado. Confirmando 
nuestro temor el estruendo del 
paso de un tren en ese momento. 
entonces sentimos los dedos sin 
huella, digitalizados, del niño 
sacándonos y llevándonos al rail, 
mientras los demás prepara-
ban sus móviles para grabar ese 
“divertido” momento. Nos dejó 
juntos, sobre el negro y caliente 
metal, sintiendo ya, la todavía 
lejana vibración del tren que nos 
aplastaría. Adiós amigo, tú vales 
mucho, nos dijimos despidién-
donos. De pronto un niño dijo: 
¿por qué no ponemos primero 
uno y luego otro? Todos estu-
vieron de acuerdo. me tocó a mí 
la suerte en esa siniestra decisión 
y volví al bolsillo a esperar mi 
turno de ejecución. Los gritos 
de euforia de los niños se mez-
claron con el estrepito del paso 
del tren sobre el cuerpo de mi 
amigo. Luego sus risas y comen-
tarios sobre cómo había queda-
do mi difunto amigo ¡Ahora el 
otro! escuché que decían. ya 
está, que sea rápido. entonces, 
la madre de uno apareció toda 
sofocada gritando: ¡No quiero 
que vengáis a jugar aquí! Venga, 
todos a casa (yo incluido).  Por 
supuesto, que su preocupación 
no se debía a lo que le pudie-
ra pasar a un vil metal. Su des-
asosiego estaba provocado por 
algo que yo no sentiré jamás: el 
amor. Bueno, en cierto modo, se 
podría decir que si lo sentí…     

Había caído por el roto de un 
bolsillo, normal en todo cén-
timo que se precie, quedando 
dos días en mitad de la acera 
a merced de suelas de zapatos. 

iluso de mí, creí que eso era 
lo peor que me podía pasar (la 
experiencia vías fue posterior) 
hasta que recibí una patada yen-

do a parar pegado a 
una farola con la 

base oxidada 
y húmeda. 
Al llegar 
la noche 
entendí 
por qué. 
un pe-
rro la 
olfateó 
i n t e -
r e s a d o 

en iden-
tificar a 

sus veci-
nos caninos, 

y dejó su marca 
tipo: boby, paso por 

aquí. Su dueño, al contrario, mi-
raba expectante alrededor para 
que nadie supiera que él pasó 
por ahí. Fue horrible, durante 
un tiempo tuve que soportar el 
corrosivo orín, la fría lluvia, la 
congelación… Pasaba la gente, 
pero era como si no me vieran, 
me ignoraban. Hasta que una 
noche, en un cercano portal de 
una inmobiliaria arruinada, vi 
como un indigente con el carri-
to de un híper cargado de mise-
ria, tomaba posesión del zaguán 
extendiendo cartón y mantas, 
como si fueran los dominios del 
rey del país del infortunio. De 
inmediato empatice con él. Na-
die le veía, pasaba frio y, al igual 
que yo, era prescindible. una 
mañana salió de su acartona-
da crisálida y pasó por mi lado 
deparando en mi existencia. me 
miró de forma extraña con cier-
to brillo en los ojos, cogiéndome 
con delicadeza y llevándome a 
su aposento. me pasó un trapo 
mojado en su saliva y me pulió 
hasta adecentarme, dejándome 
en el calor de su bolsillo con 
otras pobres monedas recogidas 
en la calle. Allí oí las desventu-
ras de algunas de dos céntimos, 
tan desgraciadas como yo, y 
otras de cinco que empezaban a 
perder valor y ser mal vistas en 
las carteras de alta sociedad.           

La noche llegó y el rey se 
introdujo en su habitáculo de 
cartón, refunfuñando sus penas 
de vaho al frío que lo envolvía. 
Al poco, se quedó dormido con 
su mano en el bolsillo donde me 
encontraba y nos recogió en su 
puño apretándonos con fuer-
za. y nos transmitió su sueño. 
me pareció sentir, que éramos 
sus monedas de oro y él un rey 
cuyos dominios los marcaba un 
inescrutable  horizonte, que 
vivía en un castillo donde en 
cada estancia el calor del fuego 
nunca cesaba en invierno, y los 
exquisitos manjares estaban ex-
puestos en mesas bordeadas por 
sillas de terciopelo…o, tal vez, 
simplemente, soñó con aquel 
joven, que una vez tuvo unos 

sueños que nunca se cumplie-
ron. Al menos, en las ilusiones 
caducas de la noche, dejábamos 
a la realidad a la espera de que 
amaneciera. en un cambio, en 
una tienda de chinos de todo a 
un euro, abandoné mi querido y, 
mugriento bolsillo. un año des-
pués fui a parar a esta cárcel de 
cristal en la que me encuentro... 
Bueno, me encontraba.         

Nuestro carcelero, hace unos 
días, se alteró al leer una carta, 
reprochándole a su mujer el no 
haber cerrado una cuenta ban-
caria. Pero, si la anulé, dijo ella. 
Pues ahora nos reclaman 15 eu-
ros de mantenimiento los muy…
con lo que se quedaron de las 
“Preferentes” y ahora esto, ru-
mió él. y no es ya por los 15 
euros, le comenta a su mujer de-
jándose caer en el sofá. entonces 
nos miró directamente, de forma 
diferente a la de objeto decora-
tivo, y esgrimió una sonrisa, una 
sonrisa de satisfacción. Íbamos 
a formar parte de una venganza.    

Nos dejó sobre la mesa del 
director. Sí, es verdad, que fue 
como si le hubiera dejado una 

rata muerta, pero me sentí im-
portante al emplearme, digamos, 
en moneda de cambio en un re-
sarcimiento personal mucho 
más valioso que nuestro valor en 
céntimos. Ahí se lo dejo, y pue-
de quedarse con la botella, dijo 
irónicamente mi ex al salir. No 
crean que se disgustó el direc-
tor, al contrario, sonrió mirán-
donos con curiosidad. Quitó el 
tapón comprobando la diminuta 
apertura y lo inclinó un poco 
para verificar como desalojarnos. 
Salimos tres de golpe antes de 
que se obstruyera el cuello por 
el ansia de libertad. Dos queda-
ron en la mesa y yo fui a parar al 
suelo. el director al recogerme 
se quedó mirándome como si 
fuera una cucaracha intrusa en la 
cocina de un restaurante de lujo, 
pero de pronto, algo debió ver 
en mí, y su semblante se trans-
formó al de preciosa y exquisita 
trufa . me cogió con delicadeza 
dejándome sobre la mesa y sacó 
una pequeña lupa, a través de la 
cual contemple como su iris se 
dilataba asombrado.
Lo que son las cosas, toda mi 

vida sintiendo que estaba de 
más, quiero decir de menos, des-
preciado, repudiado y excluido 
y, ahora… Ahora estoy en el 
museo Nacional De moneda y 
Timbre en una vitrina de segu-
ridad rodeado de monedas anti-
quísimas y monedas con rostros 
de reyes, dictadores, presidentes 
de repúblicas…Además, para 
que se me vea bien, hay una len-
te de aumento sobre mí. Nunca 
un defecto plasmó tan bien lo 
que fue una vida: ESPANA.  

Por cierto, ustedes tam-
bién tienen, digamos, sus 
céntimos humanos. Acér-
quense un poco a ellos y 
encontrarán que todos 
tienen su importancia. 
Algunos incluso es su de-
fecto lo que los hace úni-
cos y maravillosos. 
¡Apréciense, ustedes 

valen mucho!
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Social                                                                    “Somos una piña”

Redacción

el pasado 26 de Abril asistimos 
a la inauguración de la Bibliote-
ca Armensalle de Torrent Sote-

rranya.
Esta Asociación lleva trabajando 
en el Xenillet dos años (conjun-
tamente con AMA y Espai Tàn-
dem) en el Proyecto Bicis para 
todas, en el cual la AVV Vedat 
hemos colaborado este año con 
la donación de más de una dece-
na de bicicletas y complementos 
aportados por  nuestros socios.
Paralelo a este proyecto se han 
estado haciendo talleres para 
los niños del barrio, clases de 
refuerzo escolar, meriendas, etc.

Con todo esto se pretende trans-
formar la realidad del barrio, 
mediante actividades creativas y 
motivando a  la participación de 
los vecinos.

Desde Soterranya nos co-
mentan: “queremos abrir una 
nueva ventana al mundo po-
niendo a disposición de todas 
las personas del barrio un espa-
cio amable donde puedan acce-
der a la lectura y a la cultura de 
manera cercana, amena y soste-
nible porque los libros proceden 
de donaciones y del reciclaje. De 

alguna manera se trata de la 
biblioteca de las nuevas oportu-
nidades”.

Desde la AVV Vedat tam-
bién hemos colaborado, aunque 
en menor medida, en la dona-
ción de libros para esta biblio-
teca y estamos a su disposición 
para aportar más en un futuro 
, si les hacen falta, ya que no-
sotros seguimos recogiendo de 
los socios.

La biblioteca está localizada 
en el antiguo espacio de To-
rrent Activa , en la Calle joan 

XXiii , esquina con Xenillet.

Inauguración 

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, Radiofrecuencia 
bipolar- monopolar, HIFU y 
cavitación. 

Y que son utilizados de ma-
nera combinada según las 
características de cada per-
sona, con el fin de alcanzar 
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 observan 
ya, con las primeras sesio-
nes.

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: 96 011 97 24

 Armensallé es una palabra de origen romaní con un doble 
significado, libro y libre, y así se llama la nueva Biblioteca 
Popular del Xenillet que #Soterranya  inauguró  el  jueves 
26 de Abril de 2018.  

              ¡Mucha suerte en vuestra nueva andadura!
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Vicente Llopis.Aprendiz

Ha sido la primera vez. No te 
resignas a pensar que uno de 
tus mejores amigos pueda dejar 
de existir. Pero ocurrió. uno de 
ellos no pudo soportar la enfer-
medad asesina y dejó un hueco 

imposible de llenar en nuestras 
vidas. 

y mi cabeza empezó a pre-
guntarse lo que en estas ocasio-
nes no se entiende. Lo inmedia-
to es repasar las circunstancias 
de la vida en las que compar-
timos momentos archivados en 
los recuerdos y fotografías de 
papel. Había, efectivamente, 

muchos que 
se habían ol-
vidado, pero 
que afloraron 
rápidamente 
al repasar ese 
álbum de la 
estantería. y 
salieron via-
jes, excursio-
nes, comidas 
y meriendas 
invocadas por 
la mera ob-
servación de 
ese catálogo 

de fundas de plástico con hojas 
en color. y al ver esas fotogra-
fías haces comentarios sobre 
ellas. revives esos momentos y 
los añoras porque sabes que no 
ocurrirán de nuevo.

muchos de los presentes en 
la despedida cristiana le habrán 
olvidado a los pocos días. Serán 
aquellos que no pueden recor-
dar lo que les unía sencillamen-
te porque la memoria se difu-
mina al poco tiempo.  Necesita 
ésta de un soporte para estable-
cer un contacto que le vincule 
de verdad para dar vida a aquel 
que se fue. y ese soporte puede 
ser lo que el ausente hacía, lo 
que pensaba, a quién quería y a 
quien no, sus anhelos y esperan-
zas, también sus fracasos y sus 
valores. ese soporte puede ser 
algo material, un libro regala-
do, una planta de Navidad, una 
escultura del jardín, algo que al 
verlo te recuerde su imagen. en 

ese momento vuelve a la vida en 
tu recuerdo y en todos aquellos 
que experimentan lo mismo. es 
otra forma de vida pero vida al 
fin y al cabo.

Ha sido el primero y cabe 
preguntarse quién será el si-
guiente. Tal vez yo mismo. y 
me pregunto si habré dejado 
testimonio entre mis amigos 
para que éstos me vuelvan a dar 
la vida tal y como lo estoy ex-
perimentando en este momen-
to. Difícil respuesta la que ten-
dría que dar. Nunca se da a un 
amigo suficiente de uno mismo 
que garantice la vida después 
de la muerte. encontré algu-
nas respuestas valiosas en una 
poesía que daba indicios sobre 
lo necesario. Así puedo hacer 
míos los requisitos para ser re-
cordado:

“Una vida recta y valiosa, 
sembrando huellas en el cami-
no, dejando sonrisas en los ros-

tros, dando de ti lo más noble, 
haciendo que tu vida valga la 
pena…”

y como colofón del sentir 
de esa poesía: “El recuerdo y 
el alma no mueren, sólo muere 
quien es olvidado”

Algo más que los recuerdos 
nos dejó. un carácter rebelde 
ante la enfermedad; un espí-
ritu de lucha frontal contra la 
desgracia que sabía cercana; un 
deseo de seguir amando a los 
suyos y persistir en ello hasta 
el final. No se doblegó, siguió 
haciendo su vida hasta que las 
fuerzas le flaquearon. Amigo, 
nos dejaste tu ejemplo. 

y en su memoria me propon-
go dejar recuerdos gratos en 
esta vida para que mis amigos 
no me olviden como yo no ol-
vidaré a quien ha sido el desti-
natario de estas reflexiones. Son 
objetivos de esperanza.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

@voroperez

A mí me ocurre. Cuando es-
cucho hablar de participación 
ciudadana y transparencia, me 
viene al pensamiento única-
mente la aplicación de estos 
principios en la relación exis-
tente entre los ciudadanos y 
ciudadanas y la administración, 
de todos los niveles. 

y es cierto que posibilitar 
el acceso  a la información de 
la ciudadanía de un modo li-
bre genera espacios de control 
ciudadano imprescindibles para 
garantizar la limpieza en mu-
chos ámbitos. Todo esto, como 
no puede ser de otro modo al no 
llamarnos Facebook ni Amazon 
entre otras, respetando eso de 
la Ley orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal 
para garantizar la plena libertad 
de las personas. repito siem-
pre que no hablemos de alguna 
compañía poderosa de las que 

crean esas leyes, en cuyo caso 
esa libertad pasa a segundo pla-
no, dejando en el frente el valor 
económico de la información. 

en esa línea de reflexión, me 
planteo si no sería necesario 
exigir prácticas similares a las 
empresas proveedoras de todo 
aquello que utilizamos en nues-
tra vida. me refiero a conocer, 
por ejemplo, en que se emplea el 
dinero que periódicamente in-
gresamos en un banco concreto. 
o cuál es el impacto ambiental 
de la producción de la energía 
que consumimos. o cuál es la 
diferencia de salario entre la 
persona que más cobra y la que 
menos cobra en una empresa. o 
si las mujeres reciben el mismo 
salario que los hombres por un 
trabajo similar en esa compañía. 
o si esta empresa tiene filiales 
en los paraísos fiscales que fa-
ciliten procesos de ingeniería 
financiera que eviten el pago 
de impuestos. o… podríamos 
añadir muchas cuestiones más, 
que perfilan de algún modo el 

modelo de espacio económico 
en el que cada una de nosotras 
nos gustaría vivir.

Si lo piensas tranquilamente, 
eres tú con cada deci- sión 
de gasto quien está 
configurando el mun-
do en el que vivimos 
¿Te has parado a pen-
sar que tu nómina, en 
un banco que finan-
cia empresas arma-
mentísticas, sirve para 
financiar la muerte de 
otras personas? ¿Sabes que no 
se respetan los derechos labo-
rales, ni de la infancia, en oca-
siones incluso ni los derechos 
humanos, en plantas de pro-
ducción de la ropa que puedes 
comprar a las grandes marcas? 
¿Te has parado a pensar que ese 
niño que muere en una mina de 
coltán,  con su muerte garantiza 
que tú puedas tener un teléfono 
móvil nuevo cada poco tiempo? 
¿Qué sientes cuando escuchas 
hablar del cambio climático y 
de qué modo es obviado por 

determinadas empresas ener-
géticas? ¿Qué….? aquí podemos 
incluir un sin fin de cuestiones 
que, como la gran mayoría de 
las personas, nunca te has plan-
teado pero cuya respuesta im-

porta. Te importa a ti, 
es importante para 

el futuro de 
tus hijas e 

hijos, de las 
g e n e r a c i o n e s 

futuras.
Hace ya 

t i emp o 
que comen-

c é a utilizar 
una regla p e r s o n a l 
previamente a la adquisición de 
cualquier producto o servicio, 
la regla del minuto. es la apli-
cación de esto del Kaizen de la 
cultura japonesa en un espacio 
distinto, el de la responsabili-
dad individual centrada en el 
beneficio colectivo. me explico 
de un modo muy somero: antes 
de realizar una compra, dedico 
al menos un minuto a averiguar 
a dónde va a ir a parar el dinero 
que voy a gastar. 

esta acción repetitiva te va 

a llevar a conocer herramien-
tas que te dan toda esa infor-
mación. Puedes visitar banca-
armada.org para conocer si tu 
banco financia muerte, o insta-
larte la aplicación scangu-

tan para conocer 
si un alimento 
contiene acei-
te de palma, o 
visitar recur-

sos como el 
pamapa-
m c v . o r g 

( t o d av í a 
en construc-

ción) que ana-
liza comercios 

concretos para conocer su 
compromiso con la sociedad y 
el medio ambiente, o puedes… 
aquí también cabe una lis-
ta muy larga de herramientas. 
Pero hay una la principal herra-
mienta solo tú la puedes apor-
tar, una herramienta imprescin-
dible para que todo esto tenga 
sentido y funcione: tu voluntad 
de construir el mundo en base a 
tu modo de pensar.

¿Tienes un minuto?

¿ T i e n e s  u n  m i n u t o ?   

Se puede vivir después de morir   

Mari Morín Díaz

Queridos amigos , conocidos y 
desconocidos, quería decir que 
las tradiciones son importantes 
y yo soy respetuosa con ellas. 

Por ejemplo  “las Cruces de 
mayo”, para mí cuando las ví 
por primera vez, quedé pren-
dada, porque hay muchas cru-
ces, las buenas y las amargas. 
También las bellas que ahora en 
mayo vemos por muchas calles 

de Valencia, son espectacula-
res y no debemos dejar que se 
pierdan ni las bellas 
ni las 
amar-

gas, estas también 
ayudan a mejorar.

Como soy una canaria resi-
dente en Valencia desde hace 
muchos años, quiero decir que 

los canarios, por la lejanía nos 
dicen “las afortunadas”. Afor-
tunada es la persona que tie-

ne muchos 

amigos i n -
condicionales.

He tenido la suerte de ser 
hija de inmigrante y conocer el 
país que nos acogió con los bra-
zos abiertos, Caracas, me sentí 

c o m o 
“Alicia 
en el 
país de 

las ma- r a -
villas”, allí no tenían las 
maravillosas Fallas, ni las 

Cruces de mayo, etc...ahora es-
toy aquí por amor.

Tengo 3 edades, la del carnet, 

la que aparento y la que me da 
la gana (tengo la última).

¿Por qué soy canaria sin alas?, 
porque no podemos volar, si no 
es en avión, osea muy caro. Pero 
tengo la suerte de conocer lo 
bueno y lo malo, como puedo 
elegir...pues elijo lo que quiero, 

seguir en Valencia y visitar en 
verano (que aquí hace mu-
cho calor) Lanzarote.

A las personas que me apre-
cían y que respeto(el respeto 
es importante) doy las gracias 
y como decía mi madre “para 
servirle a Dios y a usted”.

“La mano invisible de Adam Smith”

C a n a r i o s  s i n  a l a s
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Lucía Alapont  

Soy Lucia, cumplo 12 años a 
la hora de escribir este trabajo 
para el periódico de el Vedat.

He terminado este curso 
Primaria en Les Terretes, y 
comienzo la eSo a partir del 
próximo septiembre.

La infantil me tocó vivirla 
en el Colegio Número Diez, 
aquel de los barracones llenos 
de dibujos por dentro y por 
fuera, que Doña Cristina, la 
profesora, llamaba el “Cole de 
Colores”, para que nos gustara 
un poco más dar clase allí, y a 
pesar de las condiciones nos es-
forzáramos por estudiar. un día 
fuimos de excursión y nos lleva-

ron al puerto. Nuestra sorpresa 
fue encontrarnos con un mon-
tón de cajas de diferentes colo-
res, y todos al ver aquello nos 
pusimos a llamar la atención de 
la profesora, porque nos pare-
cía que era otro cole de colores. 
Luego nos explicaron que eran 
contenedores de mercancías, 
que los barcos seguramente se 
llevarían a países muy lejanos.

Nos tocó más tarde vivir la 
inauguración del Cole Les Te-
rretes, en el que finalizo mi en-
señanza primaria. Algún barco 
se debió llevar esos barracones 
a otros lugares, con nuestras 
risas, nuestros sueños, nuestros 
aprobados, y nuestros suspen-
sos. y al margen de la enorme 
diferencia de las instalaciones 
de uno a otro, los profesores y 

nuestros pa-
dres nos han 
explicado que 
hemos tenido 
el privilegio 
de estudiar 
bajo condicio-
nes diferen-
tes, y hemos 
de aprender 
a valorarlas, 
porque lo más 
importante es 
el trabajo per-
sonal.

La verdad 
es que tengo 
un poco de miedo, y estoy en 
este momento del salto ponien-
do mi confianza en mis padres y 
familiares que me rodean. ellos 
pasaron hace muchos años por 

esto, y tienen una experiencia 
que yo no tengo.

Quiero animar a todos los 
niños y niñas de el Vedat que 
conmigo van a afrontar este sal-
to, a dejar volar sus miedos, y 

soltar lo que llevan dentro, por 
ejemplo, escribiendo…

Gracias por permitirme 
aportar esta colaboración.

Somos una piña, ya desde pe-
queños.

U n  c o l e  d e  c o l o r e s
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Boro Ciscar Juan

Hace un año, en el número 100 
de este periódico correspon-
diente a la edición de marzo 
abril de 2017, aparecían publi-
cadas por primera vez un gru-

po de fotografías, cedidas por 
doña Amparo Latorre, donde 
contemplábamos varias instan-
táneas de una escenificación de 
un Vía Crucis en Semana Santa. 

Desde entonces hemos inten-
tado recabar información sobre 
este acto que desconocíamos 
hasta la fecha.  

Tras consultar la hemeroteca, 
comprobamos que no quedó re-
gistrada ninguna noticia de esta 
celebración, pese a que como 
podemos ver en las fotografías, 
la asistencia fue numerosa al 
tiempo que resulta atípica, ya 
que no corresponde a uno de 
los lugares tradicionales de es-

tas celebraciones. 
Después de analizar cada una 

de las fotografías hemos podi-
do reconstruir el itinerario de 
la representación y reconocer 
algunos de los puntos todavía 
existentes, y otros conocidos ya 
desaparecidos. 

el itinerario del Vía Crucis 
transcurrió por la avenida de 
San Lorenzo hasta el camino 
del romeral, para ello se mar-
caron las estaciones de la Cruz 
pintándolas sobre fachadas de 
edificios, entradas a chalets y 
otras directamente sobre los 
pinos. 

reconocemos la fachada del 
cine Casalt, inaugurado en ju-
nio de 1951 por Vicente Cas-
telló Salt, donde en  su puerta 
de acceso se realizó una de las 
estaciones. 

en otra fotografía vemos la 
Capilla de San Vicente Ferrer 
que apenas hacia unos años que 
se había construido. 

La celebración tuvo que 
tener lugar aproximada-
mente en 1955/56, ya que 
vemos a miembros de la 
Hermandad de la Santa 
Cena y Caballeros del Santo 
Cáliz, y la primera vez que 
desfiló esta hermandad fue 
en 1954. 

También observamos un tra-
mo de la avenida de San Loren-

zo  reconocible en la actualidad 
solamente por las rejas de las 
ventanas de un chalet y en otra 
la gran explanada que existía 
frente a la actual iglesia de San-
ta maría del monte Vedat. 
Parece ser que no se 

volvió a realizar este 
acto en el Vedat, y no 
hemos encontrado a na-
die que lo recuerde, por 
ello animamos a los lec-
tores que pudieran tener 
alguna información de 
este singular acto nos 
hagan saber para com-
pletar este pasaje de 
nuestra historia.      

A.VV. El Vedat / Histórico / Colaboraciones 

Celebración del Vía Crucis en El Vedat de Torrent

 Antes - Ahora

 Antes - Ahora

 Antes - Ahora

 Ahora - Antes

 Antes - Ahora

 Antes - Ahora

 Antes - Ahora
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Histórico                                                            “Una mirada atrás”

Redacción  

el pasado 12  de mayo rea-
lizamos una ruta histórica, 
enclaves de la Guerra Civil, 
por el Vedat de Torrent, de la 
mano de nuestro amigo Boro 
Ciscar.

Hubo una buena asistencia 
de gente, todos pudimos dis-
frutar de una mañana agra-
dable y de las incontables 
“batallitas” que Boro nos iba 
relatando.

Vivimos en un barrio rico 
en historia y si no lo sabías, 
en mañanas como esta te das 
cuenta de ello.

Hicimos un pequeño reco-
rrido por el barrio, haciendo 

paradas en cada uno de los 
edificios que tuvieron algo 
que ver como enclaves de la 
Guerra Civil, en donde Boro 
nos contaba hechos y anécdo-
tas de la época.

Tuvo gracia conocer cómo 
se “descubrió por casualidad” 
la Fuente del Deseo, que en 
un futuro esperamos ver res-
taurada y limpia.

y para finalizar nos acerca-
mos a la muntanyeta de Ca-
brera, donde se asentaba un 
poblado de la edad del Bron-
ce, en el hay una cueva en 
donde se encontraron restos 
de una joven de 16 años, pri-
mera pobladora “oficial” de la 
ciudad de Torrent.

una mañana que dio mucho 
de sí.     ¡Gracias Boro! 

 Punto 1: Sanatorio Padre Jofré

 Punto 2: La Torreta

 Punto 3: La Fuente del Deseo

 Punto 3: Hospital de Aviación

 Punto 5: Hospital Quirúrgico

 Punto 6: Cueva de la Muntanyeta de Cabrera

 Punto 4: El Mercantil

Ruta Chalets Históricos de El Vedat, con Boro Ciscar Juan
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Amparo de Fagoaga

Supongamos que hablo del Ve-
dat.

en un país muy, muy, pero 
que muy lejano, donde pare-
ce que el paso del tiempo no 
existe,   se decidió llevar a los 
humanos agua desde una fuente 
cercana, la de San Luis.

Las conducciones se hicieron 
de hierro, que es lo que se utili-
zaba en aquel siglo pasado.

Después parecía que ya no 
estaba tan lejano el país y al 
haber más humanos por esos 
lares, el agua se almacenaba en 
unos depósitos y desde allí se 
distribuía por medio de tube-
rías de plomo. Se había descu-
bierto que eran más manejables 
y tenían una mejor reparación 
que las de hierro, pues bastaba 
con una simple soldadura para 
dejarlas como nuevas.

Con el paso del tiempo y 
como cada vez estaba menos le-
jano ese país, se descubrió que 
el plomo era “ ALTAMENTE 

CONTAMINANTE”. 
Las autoridades correspon-

dientes hicieron sus campañas 
para que se eliminaran dichas 
tuberías de plomo, pero ¡ete 
aquí!: las que estaban enterradas 
en partes de la pinada:

   ¡NI TOCARLAS!
Se hicieron nuevas conduc-

ciones, pero las de plomo con-
tinuaban, continuaban...

Cuando se producía alguna 

rotura, se arregla soldando ¡ y 
en paz!, total no se veían desde 
fuera, pues como la compañía 
no tiene dinero para cambiar-
las...

me gustaría saber si es por 
dejadez o por querer obviar a la 
población por ser considerada 
de otra galaxia.

resulta que lo que arreglan 
“dicen” que se ajusta a la nor-
mativa vigente, pero...., resulta 

que lo empalman al plomo. en 
resumidas  cuentas, seguimos 
bebiendo agua “emplomada”.

Les estoy escribiendo des-
de la Avenida de San Loren-
zo 124, con conocimiento de 
causa, pues hemos sufrido en 
“carne propia” la rotura de una 
tubería de plomo enterrada y 
también comprobamos como se 
reparó.

Solo me resta agradecer lo rá-

pidos que fueron en comprobar 
y reparar los daños.

También quisiera, si pue-
de ser  que me expliquen si la 
tubería principal pasa por la 
puerta principal de mi chalet 
(que por cierto es la dirección 
que tienen), el contador lo ten-
go en la puerta trasera.

Creo que desplazándolo se 
evitarían muchos “arreglos” 
por fugas de agua.

A.VV. El Vedat  / Nos interesa tu opinión / Redacción

N o s  i n t e r e s a  t u  o p i n i ó n

Carta abierta  a la atención deAigües de l´Horta

Tala+Fumigación= Muerte 
Redacción 

un vecino de el Vedat nos pasa 
estas imágenes y denuncia que 
si ya era una barbaridad talar el 
arbolado de la Calle Baleares 
(se han cortado las moreras y 
no se reponen) ahora se agrava 
el problema cuando llegan las 
brigadas, fumigan las aceras y 
arrasan con todo.

ejemplares de morera que 
estaban creciendo en una zona 
donde no molestan para nada, 
se han visto afectados por la fu-

migación y han quedado como 
podéis ver en las fotografías.

Nuestro vecino no entiende 
cual es la política del consis-
torio respecto a este tema, tala 
indiscriminada, falta de reposi-
ción de arbolado, fumigación a 
diestro y siniestro, que se refleja 
en una gran pérdida de arbola-
do para nuestro barrio y no tie-
ne ningún sentido lo mires por 
donde lo mires. ¿Por qué estas 
actuaciones?

Lo remitimos al Ayuntamien-
to para que nos lo aclaren lo an-
tes posible.  

Fotos: Amparo Fagoaga

 Escaso Mantenimiento 
de nuestros parques 

y  j a r d i n e s 

Redacción 

el mismo vecino, nos envía 
estas fotografías que reflejan 
el escaso mantenimiento del 
parque - jardín que hay cerca 

de la Calle riu magre/Alcalá 
Galiano.

Pinos que su ramaje toca 
suelo, no se han podado nunca.
Proliferación de nidos de pro-
cesionaria. elementos del par-
que infantil deteriorados y en 

malas condiciones.
Se hace evidente que es ne-

cesario que el Ayuntamiento 
actue en este parque y haga el 
mantenimiento oportuno. 

Foto: Antonio Cordero

Fotos: Antonio Cordero

Foto: Antonio Cordero
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¡Aquí los tienes! Área de profesionales a tu disposición
Empresario, autónomo, uno de tus lugares para anunciarte 

M é s  q u e  j a r d i n s  y  A r b i o 
Forman un gran equipo de trabajo

Més que jardins & Arbio

en Arbio y més que jardins,  
realizamos todos los trabajos 
relacionados con los árboles. 

Valiéndonos del conocimien-
to de la biología del árbol y de 
las técnicas más avanzadas en 
arboricultura intentamos dar 
soluciones sostenibles para me-
jorar la calidad y salud del bos-
que urbano.

.-Arboricultura y evaluación 
del riesgo en arbolado, evalua-
ciones visuales arboreas, sus-
tentaciones de árboles, cirujia 
arbórea.

.-Gestión integral de arbola-
do y zonas verdes.

.-Poda en altura y tala con-
trolada de árboles y palmeras 
mediante trepa.

.-Tratamientos fitosanitarios 
y gestión de enfermedades del 
arbolado.

.-Biólogo arborista, jardinería 
acológica, endoterapia vegetal, 
control del picudo rojo, técnico 

forestal
.-Gestión ecológica de los re-

siduos generados.
.-el equipo Arbio y mesque-

jardins están dentro de la Aso-
ciación española de Arbori-

cultura, utilizamos las técnicas 
más reconocidas por la ciencia.

.-utilizamos todos los ePiS 
y el material de trepa reglamen-
tario, homologado y con las re-
visiones pasadas.

.-Podador certificado 
con European Tree Wor-
ker, por el Consejo Euro-
peo de Arboricultura.
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Mª Carmen Pérez Alarcó                            
“Uno es valiente cuan-

do, sabiendo que la bata-
lla está perdida de ante-
mano, lo intenta a pesar 
de todo y lucha hasta el 
final pase lo que pase”
Harper Lee escribió este libro 
–su primer libro— en 1960 e 
inmediatamente se convirtió en 
un éxito de ventas. Todo lo que 
tocaba se convertía en oro: un 
año más tarde, en 1961 ganó el 
premio Pulitzer y en 1962 se 
llevó al cine por robert mulli-
gan (con un inmenso Gregory 
Peck) ganando, entre otros, el 
oscar al mejor guión adaptado 
y rompiendo al alza todas las 
expectativas de taquilla. 

Siempre se ha dicho que Ma-
tar a un ruiseñor es una no-
vela autobiográfica y que Har-

per Lee se inspiró en su padre 
para dar vida a Atticus Finch, 
abogado, y en Truman Capote 
(gran amigo suyo de la infancia) 
para crear al niño Dill, su ami-
go.

La historia, contada por una 
niña de apenas diez años, nos 
sitúa en esa América sureña 
donde la segregación racial 
existe y es aceptada como nor-
ma de convivencia social. Para 
entenderla plenamente hay que 
precisar bien su ubicación, tan-
to geográfica como temporal: 
se trata del viejo sur y los años 
de la Gran Depresión. un hom-
bre negro es acusado de haber 
violado a una mujer blanca y su 
defensa es asignada a un aboga-
do, el gran Atticus Finch, padre 
de la niña narradora. 

La mirada infantil de la pro-
tagonista va descubriendo ese 
mundo que la rodea,  duro e in-

justo y que alguien, muy acer-
tadamente, definió como “rural, 
racista y violento”.

La forma, al principio un 
poco caótica, que tiene la pe-
queña Scout, de contar lo que 
ve y piensa, acaba dibujando 
perfectamente lo que fue aquel 
momento y aquella sociedad.

el libro y la película no son 
idénticos; aunque hayan visto 
la película, vale la pena, mu-
cho,  leer el libro. La película, 
seguramente por un acierto del 
oscarizado guionista, se centró 
más en el proceso judicial; sin 
embargo, el libro, mucho más 
rico, nos habla de cómo eran las 
familias,  cómo se relacionaban, 
cómo eran las escuelas, a qué 
jugaban los niños, cómo era la 
vida de los blancos y cómo era 
la vida de los negros.

es un libro absolutamente 
delicioso.

“¿Entonces el alma no 
es nada?
Mejor dicho, ¿será una 

especie de cristal?
El cristal es transpa-

rente y se rompe con fa-
cilidad.”
Pertenezco a un grupo de lec-
tura y, hace un tiempo, un 
compañero nos propuso que 
analizáramos la procedencia de 
los libros que habíamos leído 
en los últimos tres meses. Les 
reto a que lo hagan. Nosotros 
descubrimos que, con una ma-
yoría abrumadora, casi todo lo 
que habíamos leído era de ori-
gen español o anglosajón. este 

reduccionismo, entiendo que 
provocado por un deseo de 
abaratar costes al prescindir de 
traductores, produce un em-
pobrecimiento de nuestro ho-
rizonte personal y cultural que 
no debemos aceptar.

No muchos de ustedes cono-
cerán a Han Kang. es una au-
tora de Corea del Sur que hace 
un par de años fue galardonada 
con el Man Booker Internacio-
nal por su libro La vegetariana 
que había sido publicado nueve 
años antes en su país de origen 
(¡nueve años!), libro con el que 
agitó muchas almas y estóma-
gos.

es cierto que su forma de na-
rrar es distinta: quizás un poco 

más fría, quizás un poco más 
pausada, quizás más espiritual… 
eso precisamente la hace nece-
saria.

Actos Humanos es un libro 
tremendo. Narra en algunos 
momentos con extrema dureza, 
extrema,  no exagero, la repre-
sión que el ejercito de Corea 
del Sur llevó a cabo en la ciu-
dad de Gwangju en 1980.

el libro, partiendo de esos 
mismos hechos, adopta la for-
ma de una novela río en la que 
distintas historias, distintos 
personajes con distintas voces, 
acaban confluyendo en un mar 
común.

es de lo mejor que he leído 
últimamente.

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.

Matar un ruiseñor
Harper Lee
Ediciones B    R.2017
410 Páginas

Actos humanos
Han Kang
Ediciones Rata 2018
271 Páginas

Salud March  

 ¿Sabes, querido lector, que la 
imagen de la patrona de To-
rrent, la Virgen de los Des-
amparados, es centenaria? 
¿Conoces que esta Virgen fue 
nombrada hace años Alcaldesa 
Perpetua de la ciudad? ¿Sabes 
que la imagen de la Virgen data 
de la primera década del siglo 
XX? ¿eres consciente de que se 
trata de una escultura única en 
la historia sacra de Torrent?

Quizá cuando oigas doblar 
las campanas de las iglesias 
torrentinas la segunda semana 
de mayo, veas la emocionante 
procesión, te sorprendas de que 
tanta gente simpatice, crea, se 

sienta atraída por esta fiesta de 
más de 600 años de historia.

¿Has oído hablar, querido 
lector, del origen de la advo-
cación de los Desamparados? 

¿Sabes que todo empezó con 
la inauguración en 1410 del 
primer hospital de locos del 
mundo en Valencia, conocido 
como “Hospital de ignoscents, 

Folls e orats”? Todo proyecto 
excepcional empieza siempre 
con un primer paso. y ese fue 
el nacimiento de la devoción 
por la “Geperudeta”, sobre-
nombre que le puso a la Virgen 
de los Desamparados al ver su 
primera imagen. ¿Conoces su 
historia? Se dice que dos es-
cultores se ofrecieron a tallar 
la imagen de la Virgen con una 
sola condición: que los dejaran 
un par de días en la más estricta 
soledad en su taller. A las 48h 
entraron en el local y los escul-
tores habían desparecido pero 
allí habían dejado la imagen 
de la Virgen de los Desampa-
rados tumbada sobre una cama 
celestial. Se extendió el rumor 
de que aquellos escultores eran 
ángeles. Sin embargo, el pueblo 
valenciano decidió que no que-
ría una virgen tumbada, así que 

la levantaron dejando el cuello 
inclinado de la Virgen al des-
cubierto; de ahí, que parezca un 
tanto “jorobada” o en valencia-
no “xeperudeta”.

Como patrona, la Virgen de 
los Desamparados es venerada 
por miles de torrentinos que, 
con fervor, la acompañan en 
las celebraciones y traslados. 
Sin contar el cariño inestimable 
que los más de 1.500 cofrades 
muestran por esta imagen que 
ha procesionado por la ciudad 
durante generaciones. 

Seas o no creyente, que-
rido lector, puedes disfru-
tar de esta tradición de 
nuestra ciudad, admirar 
la devoción de su gente y 
acompañarles estos días de 
fiesta. ¡Estás invitado!

Algo más que  devoción mariana
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Redacción

¿Cuál es su función en la 
Caja Rural?
el Presidente  la principal acti-
vidad que tiene, aparte de ser el 
representante del Consejo y de 
la Caja rural ante terceros, es 
la de velar porque la caja fun-
cione, no día a día, que eso se 
encarga el Director General. 

Con lo cual el cargo del Con-
sejo de Administración  o del  
Presidente es más testimonial o 
formal que real.

¿Qué línea de promoción 
social sigue la Caja Rural?
Como todas las cooperativas  
de crédito, la Caja rural está 
obligada a restituir una parte 
del beneficio en beneficio, valga 
la redundancia, de la sociedad.

Siempre en función de los be-
neficios, podemos decir que en 
los últimos años hay una media 
de 400.000€ que nosotros esta-
mos restituyendo a la sociedad 
vía aportación a las asociacio-
nes de las distintas ciudades o 
poblaciones en las que tenemos 
oficinas y  participamos.

¿En un futuro, qué puede 
pasar con la promoción 
social de Cajamar?
No peligra. es verdad que no-

sotros estamos en un grupo, no 
hay que engañarse, hay una ca-
becera que tiene el control de 
todos los servicios centrales, ló-
gicamente eso tienen una ven-
taja y un inconveniente. 

La ventaja nuestra es que ese 
servicio nos lo presta una en-
tidad que tiene medios y que 
puede hacerlo.  Si lo tuviéra-
mos que hacer nosotros, en vez 
de ser 90 trabajadores tendría-
mos que ser 180 o más,  que 
es lo que había hace 15 años. 
y lógicamente el coste de eso 
es importante, de ahí a la fu-
sión, por activa y por pasiva el 
Grupo Cajamar ha manifestado 
y ha dejado muy claro que no 
tiene intención de fusionarse, 
porque de hecho ya estamos 
y por otra  parte le viene muy 
bien que cada población, que el 
nombre y apellidos de Torrent, 
es un valor añadido que ellos no 
tienen. y somos dieciocho ca-
jas, si mañana entrase otra caja 
no habría problema, el Grupo 
Cajamar es la cooperativa de 
cajas más grande que hay. 

Las entidades financieras, 
en un futuro cercano, debido 
a los cambios que se vienen 
imponiendo desde hace años 
en este sector, el tamaño de la 
entidad será importante, para 
afrontar las exigencias regula-
torias  y por tanto, Caixa rural 
de Torrent mientras mantenga 

su denominación, mantendrá el 
fondo social.

Por lo tanto, si mañana sube 
nuestro beneficio, subirá tam-
bién nuestra aportación a la 
sociedad.

¿Qué influencia tiene la 
labor social de la caja en 
el fomento de tradiciones, 
fiestas, cultura o 
deportes?
yo creo que influencia ninguna, 
colaboramos con ellos.

el Fondo Social lo que re-
vierte a la sociedad a través de 
los socios, revierte un beneficio 
que es importante un 30% este 
año, que se hace a través de aso-
ciaciones.

el apoyo de las aportaciones 
de Caja rural de Torrent, en 
muchos casos, ayuda a mante-
ner vivas estas tradiciones.

¿Es necesaria la labor 
social de una Caja Rural? 
Si, aunque si la sociedad pue-
de prescindir de eso, pues muy 
bien, pero lógicamente  la so-
ciedad de momento necesita 
de estas aportaciones al Fondo 
Social para poder seguir hacia 
adelante.

¿Qué le parece nuestro 
Certamen Literario? ¿Por 
qué lo patrocinan?
Lo conozco por encima, apor-

tamos a tantos eventos, colabo-
ramos con tantos ayuntamien-
tos y asociaciones que al final 
lo derivamos todo a la gestión 
de los ayuntamientos y ellos a 
su vez a las asociaciones.

el Ayuntamiento de Torrent 
y por ende las asociaciones de 
la ciudad, son los grandes be-
neficiarios del Fondo Social de 
la Caja.

Nota: Invitamos al Presi-
dente a que este año acuda a la 
Entrega de Premios de nuestro 
XII Certamen Literario EL 
Vedat Asociación de Vecinos.

.
Durante estos años al 

frente de la Caja, ¿Cómo 
ha visto la evolución de las 
tradiciones o festejos en 
Torrent?
yo como torrentino veo que en 
Torrent cualquier cosa inno-
vadora enseguida se coge y se 
convierte en tradición.
Por ejemplo, Los moros y 
Cristianos comenzaron como 
una celebración de la Falla Ave-
nida y a lo largo de estos años 
ya se han convertido en una tra-
dición y celebración a lo gran-
de. muchos festejos comienzan 
así y se acaban convirtiendo en 
tradiciones que calan mucho en 
los ciudadanos.

¿Es viable  a nivel de 
Labor Social, mantener 

todas estas tradiciones? 
¿Compensa?
Creo que mientras sean festivas 
y no conlleven enfrentamiento, 
son buenas, porque al fin y al 
cabo son tradición.

Tenemos una de las tradicio-
nes más antiguas que hay como 
es el rosari de L`Aurora de 
Torrent, que es algo muy espe-
cial, con  más de 400 años de 
antigüedad.

o por ejemplo, nuestra Se-
mana Santa, no tiene nada que 
envidar a las de provincias muy 
importantes, que he visitado, 
salvo a nivel de la calidad de 
las tallas de las figuras y de su 
autor.

o la Semana Fallera, que des-
pués de Valencia, tengo enten-
dido que somos el número uno, 
con lo cual son tradiciones que 
lo que hacen es juntar a la gen-
te “Tot el que es fallero es de 
Torrent”.
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“Soy el Presidente de la Caja rural de Torrent, y termino el mandato en el 2020, porque 
no podemos renovar el mandato más de tres veces, con lo cual estoy en la última reelección”.

Vicent Peiró Villarroya
Presidente de 

Caixa Rural de Torrent

”La fiesta está viva, las 
tradiciones están vivas, 
donde antes habían diez 
ahora hay catorce y las 
tradiciones se afianzan. 
Gracias a esa vida que 
tiene la sociedad, lógica-
mente se hacen cosas”.


