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                 Periódico decano de Torrent
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Voluntarios
AVV Vedat

ENTREVISTA

2018: Año superado
El Ventanuco es una em-
presa que se dedica a la 
fabricación, venta e insta-
lación de ventanas eficien-
tes, cerramientos y com-
plementos.
Ofreciendo una amplia gama 
de productos en ventanas 
para cubrir las necesidades 
del cliente.

Son eficientes

Ahorran energía

Son aislantes

Dan seguridad

“We speak your language”

(Páginas 2 y 3)

C/Raco d’Ademuz - Alaquàs (Valencia)
961 071 375 - 679 403 716
admin@elventanucovalencia.com
www.elventanucovalencia.com

Próximas
Actividades 

Febrero
Marzo
2019
(Página 27)

¡Desconcierto en el 
Centro de Salud

de El Vedat! (Página 5)
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Horario de la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 
Vedat.

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

Cuotas anuales

La cuota del año 2019 puede 
ser abonada en metálico en la 
oficina de la biblioteca y pue-
den efectuar el mismo dentro 
del horario habitual de aten-
ción de la biblioteca. Como se 
aprobó en la Asamblea General 
ordinaria en marzo de 2013, la 
cuota anual de asociado es de 
29 euros para 2019.                    

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

entre los muchos servicios que 
ofrece la Asociación de Veci-
nos de el Vedat se encuentra la 
oficina Ciudadana, desde la que 
cualquier persona podrá realizar 
prácticamente todos los trámites 
posibles con las Administracio-
nes.

Campañas de recogidas

recogemos todo tipo 
de cosas  para diferen-
tes asociaciones,libros 
usados(novelas). 
ropa de abrigo para Los 
Hogares de San martín. 
bicicletas en desuso, para 
Colectiu Soterranya. 
Camisetas de algodón para 
ArTiC, que las convertirá en 

pañales para niños refugiados. 
ropa y zapatos de niñas y niños 
hasta 12 años.
Carros de bebé, cunas, 
minicunas, sillas de coche, 
hamacas, tronas, cojines de 
lactancia, andadores, sacaleches, 
humidificadores, bañeras, sacos 
de carro, sacos de cuna, toallas 
de playa, mantas y edredones de 
cuna, productos de higiene para 
niños, todo ello para mamás en 
Acción.
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DEJAMOS ATRÁS                       

Redacción

Dejamos atrás el 2018, no sin 
hacer balance del mismo, ya 
que nuestra intención es dar 
siempre el mejor servicio a las 
necesidades de todos los veci-
nos de nuestro barrio. Para ello 
acometemos la tarea a través de 
muchos canales:

Oficina-Biblioteca, es nues-
tro primer punto de contac-
to con los vecinos, desde aquí 
atendemos todas las sugeren-
cias y peticiones que nos hacen 
llegar. Durante el 2018 hemos 
acometido numerosas mejoras 
en nuestras instalaciones, con 
la finalidad de dar una mayor 
visibilidad y por ende mejor 
localización, hemos renovado 
la  imagen exterior del edificio,  
colocando rótulos luminosos de 
AVV eL Vedat y oficina Ciu-
dadana el Vedat, en su facha-
da, visibles desde varios puntos. 
Continuando con las mejoras 

y totalmente comprometidos 
con el medio ambiente, hemos 
sustituido toda la iluminación 
interior de la biblioteca y ofici-
na, por luces más eficientes y de 
bajo consumo. Las mejoras en 
el mobiliario, las sillas y la zona 
infantil especialmente prepara-
da para los más pequeños, com-
pletan esta transformación, que 
de seguro hará la estancia de 
todos los vecinos un poco más 
agradable.  

La Oficina Ciudadana El 
Vedat, es el buque insignia de la 
Asociación, ya que desde hace 
más de 13 años, funcionando de 
manera ininterrumpida, recibe 
y gestiona  todas las incidencias 
que asociados y vecinos nos 
hacéis llegar. Una VENTA-
NILLA ÚNICA en el Vedat 
que permite realizar trámites a 
cualquier administración, y que 
año tras año crece en número 
de expedientes presentados. 
Los problemas gestionados han 
sido muchos y muy variados, 
algunos de ellos reiterados año 

tras año como son:
restos de poda mal deposi-

tados, parcelas sucias, piscinas 
con agua estancada, problemas 
con mosquito tigre, plagas de 
procesionaria, vallas que im-
piden el paso a los viandantes, 
socavones en acera y calzadas, 
alumbrado, aceras, licencias, 
fugas de agua, becas y un sinfín 
de trámites, que año tras año 
van creciendo en nuestra ofici-
na Ciudadana, ya que cada vez 
son más los vecinos que disfru-
tan de la comodidad de tener 
esta oficina Gestora tan cerca 
de casa, sin tener que despla-
zarse.

Con un alto porcenta-
je de resolución de ex-
pedientes, la Oficina 
Ciudadana se consolida 
como vehículo funda-
mental para las gestio-
nes y reivindicaciones 
en El Vedat.
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en cuanto a actividades, ha 
sido un año muy completo, he-
mos seguido cumpliendo con 
nuestros proyectos sociales, 
medio ambientales, culturales, 
históricos y seguimos teniendo 
pendientes los deportivos.

Las actividades programadas 
para este año han tenido una 
afluencia de socios y vecinos 
bastante grande, en alguna oca-
sión se ha echado de menos más 
participación, pero es algo que 
ocurre en la mayoría de los ám-
bitos, así que nosotros vamos a 
seguir peleando por hacer acti-
vidades que gusten y al mismo 
tiempo trasmitan valores, co-
nocimiento y disfrute de lo que 
se hace.

Así, hemos tenido activi-
dades ambientales como los 
Atardeceres de la Pipa, nues-
tros Huertos Urbanos, retirada 
de especies invasoras, visita al 
Hort de Trenor, ruta noctur-
na a la Perenxisa, al racó de 

L’olla, censo de tortugas con 
el Proyecto emys, salida a la 
Serra Perenxisa con el Colegio 
Pléyade y la creación del Club 
Aventurero para niños, con los 
talleres de construcción de Ho-
tel de insectos o Comederos 
para aves, intentando hacer que 
las nuevas generaciones conoz-
can lo que nos rodea desde bien 
pequeños.

La apuesta cultural ha te-
nido mucho éxito, hemos bati-
do record de participación en 
nuestro Xii Certamen Litera-
rio, cada año funciona mejor y 
es algo que nos empuja a inten-
tar mejorar más, si cabe. Hemos 
apostado de nuevo por alojar 
en nuestra sede exposiciones de 
pintura o de fotografías, como 
la de Hermelinda o la de Ximo. 
Al igual que dimos cabida a la 
presentación del libro “Pañue-
los de mil colores”. También  
disfrutamos con talleres espe-
ciales, como el de sonidos, una 

experiencia para repetir. men-
ción especial a la creación del 
Club de Lectura el Vedat, un 
punto de reunión de amantes de 
la palabra escrita, que una vez 
al mes comparten sus experien-
cias bajo la lectura de un mismo 
libro.

No podemos olvidar el apar-
tado histórico, la ruta por el 
casco antiguo de Torrent, ruta 
del agua, ruta Histórica por el 
Vedat, e incluso la recupera-
ción de tradiciones como nues-
tra primera construcción de la 
Cruz de mayo, seguimos “mi-
rando atrás”, en muchas ocasio-
nes de la mano de boro Ciscar, 
que con sus charlas nos da a co-
nocer nuestro pasado.

Nuestro proyecto social es 
para nosotros muy gratificante, 
colaborar con otras asociacio-
nes para paliar las necesida-
des de gente que lo pasa mal, 
no tiene precio. Así este año 
hemos celebrado nuestra iV 

feria Agricola Solidaria, a be-
neficio de ArTiC, con los que 
también hemos colaborado en 
su campaña de recogida de ca-
misetas. recogida de ropa para 
los Hogares de San martín de 
Porres, colaboraciones con So-
terranya, Colegio madre Petra, 
Huérfanos de Ucrania, segui-
mos apoartando todo lo que 
podemos a buenas causas.

Como colofón, nuestro pe-
riódico que desde hace un 
tiempo es temático según la 
edición, en el que os informa-
mos de nuestras actividades, de 
noticias que os interesan y con 
el que aprovechamos para rei-
vindicar las carencias que tiene 
nuestro barrio. 

¡Si estamos asociados 
ganamos todos!

 A.VV. El Vedat / Redacción/ Publicidad

El AÑO 2018, AVV VEDAT                          
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Redacción

1500 vecinos de el Vedat han 
comenzado el año con un gran 
sobresalto, la recepción de una 
carta avisándoles de que les 
cambian de médico y de centro 
de salud, los mandan a Pintor 
ribera, fuera de nuestro barrio.

Ante la recepción de esta 
misiva, recibimos en nuestras 
oficinas, múltiples llamadas y 
consultas sobre el tema, deja-
mos preparadas las reclama-
ciones pendientes de tramitar 

a la espera de estudiar toda la 
información y ver por dónde 
debe actuar la Asociación.

Una vez revisada, establece-
mos contacto con el Ayunta-
miento de Torrent, con el alcal-
de Jesús ros, al que ponemos al 
corriente de lo que está pasan-
do con este tema. 

el alcalde muestra su sor-
presa al desconocer el asunto, 
ya que viene de la Consellería 
de Sanidad, y se compromete a 
buscar una rápida solución. Él 
nos asegura que dicho cambio 
quedará sin efecto, se seguirá 
atendiendo a los vecinos en su 
lugar habitual.

Se emplaza, en días posterio-
res, a la AVV Vedat, Ayunta-
miento, Consellería de Sanidad  
y un representante del Centro 
médico, a una reunión para 
buscar soluciones al problema.

en esta reunión , el represen-
tante de la Consellería de Sani-

dad, se compromete al envío de 
una carta a los vecinos anulan-
do todo lo dicho en el comuni-
cado anterior. Nos explica que 
habiendo asignado el médico, 
tenían que adjudicarle sus pa-
cientes y que al final se le die-
ron los de un sector que no co-
rrespondía...AHÍ eL error.

Además, se ha comprometi-
do a estudiar en profundidad 
el asunto para ofrecer un mejor 
servicio a los pacientes. Que-
dando pendiente el comunicar 
cualquier cambio futuro, pri-
mero a la AVV Vedat y Ayun-
tamiento de Torrent, para po-
der llegar a un consenso. 

Desde la Consellería de Sani-
dad afirman que su intención ha 
sido siempre la de mejorar los 
servicios hacia el paciente a fin 
de subsanar las deficiencias de-
tectadas en nuestro Centro de 
Salud de el Vedat, que son las 
siguientes:

.-Centro de Salut insuficien-
te, en cuanto a sus dimensiones 
y recursos, para atender a la 
población de el Vedat y dise-
minados.

.-insuficente dotación de 
vehículos para visitar a los pa-
cientes que no pueden despla-
zarse al centro.

esperamos recibir pronto un 
servicio acorde a nuestras nece-
sidades reales.

Os animamos a asociaros 
a la AVV Vedat, todos jun-
tos hacemos más fuerza.

Muchos vecinos y asociados, se han pasado por las oficinas de la AVV Vedat, a consultar este problema con el 
que se han encontrado...¿Me pueden cambiar de médico así? ¡Esto es un atropello!

¿Nos cambian de 
centro sanitario?                       

D.E.P 
Juan 

Fernández 
Mora

Redacción

Juan fernández mora, párroco 
de nuestra iglesia de Santa ma-
ría del monte Vedat, falleció en 
la madrugada del viernes 18 de 
enero.

el sábado día 19, se celebró 
una misa exequial presidida por 
monseñor esteban escudero, 
obispo auxiliar de Valencia, en 
nuestra parroquia de Santa ma-
ría del monte Vedat.

Natural de Torrent, fue or-
denado sacerdote en 1950 y ha 
estado ejerciendo durante va-
rias décadas en nuestra ciudad.

Descanse en paz.
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Redacción

Un año más, desde la AVV el 
Vedat acudimos el día 10 de 
diciembre al Acuartelamiento 
Aéreo de el Vedat de Torrent, 
en dónde se celebraba la festi-
vidad de su patrona, Nuestra 
Señora de Loreto.

La denominación de Loreto 
se debe a una fiel “tradición” 
es decir, un hecho transmitido 
desde el siglo Xiii, al principio 
sólo oralmente y, a partir de la 
segunda mitad del siglo XV, fi-
jado en documentos escritos.

esta tradición narra que en el 
año 1291, cuando los cruzados 
se vieron obligados a abandonar 
la Tierra Santa, la Casa de la 
Virgen donde se encarnó el hijo 

de Dios y donde pasó la mayor 
parte de su vida junto a la Vir-
gen maría y San José (Luc.2, 
51-52) en Nazaret (Palestina) 
fue transportada mediante mis-
terio angélico desde Nazaret a 
Tersaco, en Dalmacia, y desde 
allí, en la noche del 10 de di-
ciembre de 1294, al monte de 
laureles, en el territorio de re-
canati (italia).

el Papa benedicto XV, por 
decreto del 24 de marzo de 
1920, declaró y constituyó a 
Nuestra Señora de Loreto pa-
trona de todos los aeronautas.

el 7 de diciembre de 1920 Su 
majestad el rey Alfonso Xiii, 
previa información y petición 
del provicario general Castren-
se, pone bajo el patrocinio de 
Nuestra Señora de Loreto, el 
Servicio de Aeronáutica mili-

tar; desde entonces el ejército 
del Aire español ha encontrado 
en ella el apoyo espiritual y la 
confianza en su trabajo.

Nuestra Señora de Loreto 
Patrona del Ejército del Aire

40ª Aniversario de la 
Constitución Española

PACES - 2030

Foto: Junta Directiva de la AVV Vedat y Andrés Perello

Redacción

el 29 de noviembre, dentro del progra-
ma del mes del medio Ambiente, asis-
timos a un acto de participación ciuda-
dana en el Plan de Acción para el Clima 
y la energía Sostenible, PACeS-2030.

A la convocatoria acudimos repre-

sentantes de asociaciones, de colectivos 
culturales y ciudadanos en general, allí 
pudimos conocer de primera mano este 
plan y su estado actual.

A través de una dinámica de grupos, 
pudimos aportar nuestras impresiones 
para mejorar en la lucha contra el cam-
bio climático y apostar por la eficiencia 
energética. La actividad fue un éxito de 
asistencia y participación ciudadana.

Redacción

el día 6 de diciembre, asistimos 
a la celebración del 40ª Aniver-
sario de la Constitución espa-
ñola, si cabe más especial aún 
por el homenaje dedicado a las 
víctimas del terrorismo, con la 
inauguración de la “Plaza de la 
Paz”, en la nueva rotonda de la 
calle Padre mendez.  

Comenzó el acto con el dis-
frute de algunas piezas musi-
cales a cargo de la banda del 
Conservatorio Profesional de 
música, para continuar con la 
lectura de varios artículos de la 
Constitución por parte de dos 
alumnos de Torrent.

Durante el acto,  conducido 
por Alfred Costa, fue descu-

bierto un monolito en homena-
je a las víctimas del terrorismo, 
a continuación intervino mi-
guel Ángel Alambiaga Gómez, 
en representación de la Asocia-
ción de Víctimas del Terroris-
mo y el embajador de españa 
ante la Unesco Andrés Perelló, 
y para finalizar  el alcalde Jesús 
ros.

Terminamos con la interpre-
tación de los himnos de To-
rrent, de Valencia y de españa. 

Asistieron a este acto, repre-
sentantes del consistorio muni-
cipal, de los diferentes grupos 
políticos, de las fuerzas de se-
guridad, asociaciones, entida-
des públicas y privadas, tejido 
social, asociativo, cultural, de-
portivo y ciudadanos en general 
que no quisieron perderse esta 
celebración tan emotiva.

I Feria de Servicios
Ambientales

Redacción

Dentro de la programación  del mes 
del medio Ambiente, nos acercamos el 
día 2 de diciembre a visitar  la i feria 
Servicios Ambientales organizada por el 
Ayuntamiento de Torrent.

La idea de esta  feria era mostrar a los 
ciudadanos los servicios ambientales que 
presta el Ayuntamiento y que diariamen-
te repercuten en generar mayor calidad 
de vida y bienestar para la población.

Todo ello  través de talleres infantiles, 
demostraciones y presentaciones, que 
fueron del agrado de visitantes de todas 
las edades.
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Vicente Llopis. Aprendiz

Una vez más la política, la mala 
política, se empeña en reescri-
bir la Historia para que lo que 
fue blanco, hoy sea negro y lo 
contrario. resucitan a franco, 
ya olvidado completamente, 
resaltando lo negativo y ob-
viando lo positivo; resucitan a 
Companys, y le rehabilitan con 
“ojos de hoy”, con valores ac-
tuales trasplantados a una épo-
ca convulsa que nada tiene que 
ver con la españa actual. esta 
política revisionista podría no 
acabar nunca si llegáramos has-
ta los fusilamientos del 2 de 
mayo, más si cabe si alargamos 
el periodo hasta la expulsión de 
los judíos o a la invasión árabe 
del siglo Viii; y casi nada, si 
intercaláramos las persecucio-
nes de la Santa inquisición. el 
pueblo llano está por el futuro 
y la solución de los problemas 
de ahora. 

Pero nosotros nos desenvol-
vemos también en un ambien-
te más doméstico, más cerca-
no, más de la Asociación. Con 
nuestras reivindicaciones sin 
satisfacer y nuestra capacidad 
de perseverar vamos escribien-
do nuestra pequeña historia. 
Ésta tiene su plasmación en 
110 ediciones del periódico 
que encuadernadas ofrecen, al 
que quiera verlo, un volumino-
so caudal de escritos, promesas, 
reclamaciones, premios y acti-
vidades que algún día ocupa-
rá su lugar en los anales de la 
ciudad. mientras ese recono-
cimiento llega seguimos letra a 
letra contando nuestra pequeña 
historia.

Hace justo un año se convoca-
ba el Xiiº Certamen Literario 
que había de reconocer el méri-
to de los participantes en el mes 
de junio. Se dice pronto, pero 
esa docena de citas literarias 
llevan detrás una ingente labor, 
no sólo de los participantes, 
sino también de la organización 
y puesta en marcha del evento. 
Nos visitó por aquél entonces 
D. manuel López, inspector 
Jefe de la Policía Nacional para 
tranquilizarnos y decirnos que 
estamos seguros. Había pocos 
asistentes, como casi siempre, 
una lástima. en otro momento, 
a finales de noviembre de 2017 
un grito de indignación, un No 
rotundo, salió de las gargantas 

de “molts torrentins”, con su 
Alcalde D. Jesús ros al frente 
para pedir la erradicación de la 
violencia de género. Ya sé que 
fue una ineficaz repulsa a tenor 
de lo que nos ha sobrecogido 
posteriormente. ineficaz pero 
no infructuosa. Siguen habien-
do y no deben decaer las de-
nuncias de estos actos indignos.  
el arte cubrió espléndidamente 
su cupo con las aportaciones 
pictóricas de e. Sereno y escul-
tóricas de Vicente ortí, Aparte 
de las actividades festivas de 
la Asociación: ruta nocturna, 
ruta histórica y visita al Tancat 
de la Pipa, y contando con Vo-
luntariat Ambiental Torrent y 
Ajuntament, se celebró “Apa-
drina un árbol”, una iniciativa 
encaminada a sensibilizar a los 
vecinos sobre la importancia 
medioambiental de el Vedat, 
con plantación y fotos acredi-
tativas.

Ya en la edición de enero re-
tomamos viejas denuncias de 
nuestros vecinos: deterioro del 
bosque, exceso de velocidad en 
las calles, alcorques vacíos, “ca-
quitas” en las aceras, restos de 
poda mal depositadas, vamos, 
lo habitual, lamentablemente. 
Nuestro colaborador Voro Pé-
rez afila su pluma y nos pone 
delante de los ojos   una reali-
dad incuestionable: un mundo 
injusto. Lo hace en su artículo, 
en un tono de denuncia, contra-
poniendo los inalcanzables ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de la oNU, con una realidad 
absolutamente distante que es 
el mundo. La oNU dice que 
hay que adoptar medidas para 
poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar la paz y 
prosperidad de todas las per-
sonas. Lo siento, soy muy es-
céptico. No me fío de la oNU, 
prefiero Cruz roja y Cáritas; al 
menos su labor se nota.

 No menos brillante fue el 
análisis que nuestra compañe-
ra mª Carmen Pérez hizo, en 
aquella edición, del libro “Pa-
tria” de fernando Aramburu. 
mª Carmen lo cuenta tan bien 
que es imposible no aceptar sus 
sugerencias. Si leen lo que es-
cribe preparen un buen presu-
puesto para libros porque aca-
barán leyéndolos todos. Ahora, 
eso sí, como bien dice, “leer da 
sueños”.

Allá por fallas los compo-
nentes de la Junta Directiva 
cumplieron un año de manda-

to y la oficina Ciudadana de 
la asociación hizo estadística 
de los expedientes tramitados. 
Les invito a que conozcan el 
alcance de esta labor para que 
la valoren como se merece. La 
estadística poblacional dice 
que somos 82.000 habitantes 
en la ciudad y más de 11.000 
vivimos en este nuestro barrio. 
¡Casi nada! en otra de las pá-
ginas boro Ciscar nos acerca 
a la historia del agua. el agua 
potable de Torrent llegó en el s. 
XiX y no todos sus habitantes 
conocen los detalles. 

Un poco antes del verano se 
dan a conocer los ganadores 
y entregan los premios litera-
rios de su Xiiª edición. Todo 
un éxito de participación, 268 
trabajos presentados. Con gran 
solemnidad y gran asistencia de 
público se tributaron los justos 
homenajes a ganadoras y gana-
dores.

 Las tradiciones torrentinas 
son divulgadas y la de “Cruces 
de mayo” especialmente cele-
brada en nuestra asociación; la 
historia de nuestra tierra es re-
cordada por boro Císcar  en el 
“Vía Crucis”. el “Tigre”, pro-
tagonista alado de los últimos 
veranos, requiere y obtiene una 
amplia puesta en guardia de la 
población. esto es como el ca-
lentamiento global. Si tú apli-
cas los consejos y tu vecino no, 
nada hacemos. 

metidos en el verano se pu-
blican en el periódico las par-
ticipaciones premiadas y se 
transcriben algunas de las obras. 
Destacable el primer premio 
infantil para Pepe Santacreu, 
“L´ajuda dels déus”, en la que 
Amunet, una mujer como las 
de ahora en el oriente medio 
lucha por la supervivencia. más 
deleite para el entendimiento 
encontrarán si leen el resto de 
trabajos.

Y se cierran los cursos de gui-
tarra e informática, unas fotos 
lo prueban. ¡menuda “platerá” 
se comieron los informáticos! 
Todos aprobados. Por entonces 
el arte de Hermelinda Carrilero 
inundó de luz y color las pare-
des de nuestro salón de actos; 
y Jarr (Joan Antoni rodriguez) 
expuso en el emAT de Torrent. 

Las tortugas existen y por 
eso el periódico registró un ta-
ller dedicado a su evaluación y 
control en tierras de la font de 
la Teula del que participaron 
muchos de nuestros vecinos. 

Una lección de ecología que no 
olvidarán los asistentes. boro 
Ciscar nos muestra la “fuen-
te del Deseo” y todo sobre lo 
que en ella se desconoce. Una 
cita con el patrimonio histórico 
de el Vedat y de cómo llegó el 
agua potable hasta aquí.

esperando el otoño se firmó 
el convenio anual de colabora-
ción con el Ayuntamiento que 
posibilita mantener la oficina 
Ciudadana al alcance de nues-
tras necesidades. Los Domini-
cos cumplen 50 años y la “mare 
de Deu” paseó por nuestras 
calles hasta reposar unos días 
en el templo de la orden men-
dicante dominica. La máxima 
autoridad local participó en el 
acto procesionario, junto con 
muchos vecinos que engalana-
ron sus portales con flores de 
sus jardines.

Y para que la memoria no se 
pierda, un monolito recuerda 
al subinspector blas Gámez, 
que dejó su vida por defender 
nuestra seguridad y libertad. La 
lluvia no fue obstáculo para un 
homenaje merecido por parte 
de todos: Corporación muni-
cipal, políticos, asociaciones e 
integrantes del CNP.

La acción reivindicativa no 
para en esta edición que esta-
mos recordando: mosquitos, cu-
carachas, procesionarias, aceras 
y calles, parques infantiles, mo-
biliario en paradas de bus, camí 
de la mala Pujá, restos de poda, 
parcelas abandonadas, veloci-
dad de los coches….y yá; de mo-
mento la lista termina aquí pero 
seguiremos recordándolo.

Los premios fabulando son 
reproducidos para general dis-
frute de nuestros lectores. esta 
modalidad de participación 
premia los trabajos de nuestros 
asociados que participan en el 
concurso literario. No se los 
pierdan. Los críos escriben de 
maravilla, como blanca García 
con su “Asesinos del Tiempo 
Genocidas”. Dos reseñas más: 
cine de verano en el Vedat y 
contrataque a las especies in-
vasoras en nuestro bosque. Un 
notición más: ¡Club de lectura 
el Vedat! Seguro que la mano 
de mª Carmen está detrás de 
esta gran idea. funciona seguro.

Y el último, esperando el in-
vierno.  esta vez va de deportes 
en el Vedat. Gala de l´esport 
en Torrent y entrega de pre-
mios. Para quienes no lo sepan 
esta ciudad es cuna de buenos 

atletas, como ruth Aguilar, en-
trevistada por la redacción de 
este periódico. Un ejemplo vivo 
de superación que deben cono-
cer nuestros vecinos. Y Gracia 
Peris, una persona clave en el 
devenir de la gestión de esta 
asociación en época pretérita, 
pero que sigue reivindicando 
la salida de su entorno vital del 
limbo en el que dice encontrar 
su barrio de los Pintores. Te 
apoyamos Gracia.

La agricultura también tiene 
su sitio en esta publicación. Con 
la iV feria Agrícola Solidaria a 
beneficio de la Asociación de 
Alcohólicos rehabilitados de 
Torrent y Comarca (ArTiC) 
se dio paso, un año más, a la 
colaboración empresarial y ciu-
dadana que con sus donaciones 
de mercancías puestas a la ven-
ta aportaron su esfuerzo para 
que revierta en la sociedad. No 
pueden perdérsela el año que 
viene. Tampoco las próximas 
ediciones de Huertos Urbanos 
en el Vedat.

La solidaridad superlativa la 
encontramos en los Hogares 
San martín de Porres y Santa 
rosa de Lima. De la mano del 
dominico Padre Gerardo estos 
hogares acogen a transeúntes 
sin techo y les insuflan la digni-
dad humana que estaban a pun-
to de perder. No tengan miedo 
de acercarse a su obra. Vale la 
pena.

boro Ciscar nos relata la 
aventura por la cual los territo-
rios de Torrent y el Vedat, en 
especial éste último, fueron ob-
jeto de litigio hasta conseguir 
el “status” actual. Lecciones de 
historia que debemos conocer.

Una mirada hacia atrás   “La mano invisible de Adam Smith”

Tal vez mirar hacia atrás no sea bueno en numerosas ocasiones. No lo es cuando lo que se recuerda son viejas 
rencillas, ofensas sin vengar y atropellos purgados en exceso. Las mujeres y los hombres deberíamos tener 
la capacidad de perdonar y encarar el futuro con un espíritu de concordia que haga más llevadera la vida que 
hemos de recorrer. 

No debemos olvidar 
a dos protagonistas de 
nuestra obra periodísti-
ca. Los patrocinadores y 
anunciantes que hacen 
posible el milagro econó-
mico y los colaboradores 
articulistas que hacen 
posible el misterio de las 
letras. Oro y mente con-
juntados dan este perió-
dico para disfrute de sus 
vecinos. 
Seguiremos publican-

do.
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Redacción

Con motivo de el Any Palau, 
acudimos el miércoles 19 de di-
ciembre a la inauguración de la 
exposición de más de 140 obras 

del pintor torrentino, Genaro 
Palau romero.

La muestra forma parte de la 
celebración del “Any Palau”, 
el 2019, durante el que se va a 
reivindicar la figura del pintor 
nacido en Torrent.

Las obras provienen, tanto de 

variadas instituciones como de 
22 particulares. Son un recorri-
do por su intensa vida creativa, 
desde sus inicios hasta su con-
sagración como artista.

Comenta esther Alba, comi-
saria de la exposición “A tra-
vés de sus obras captamos su 
inquietud, la exploración de 
lugares alejados, la pintura de 
paisaje cercano, su faceta como 
diseñador, cartelista y decora-
dor de eventos efímeros, que nos 
trasmiten ecos de un artista ca-
rismático y polifacético”.

está ubicada en el emAT de 
Torrent y se podrá ver hasta el 
día 31 de mayo.

“Genaro Palau, un 
pintor de Torrent”

Redacción

el pasado 29 de noviembre 
nos acercamos a la sala cívica 
de l’Antic mercat de Torrent, 
donde pudimos disfrutar de una 
charla sobre la historia de To-
rrent, “La carta de poblament 
de Torrent com a identitat d’un 

poble”.
De la mano de José ramón 

Sanchis que, con motivo de la 
celebración del 770 aniversario 
de la Carta de Poblament de 
Torrent, hizo un repaso, muy 
interesante y ameno,  de la his-
toria de nuestra ciudad.

Como parte importante de 
los actos habían  visitas para ver 
la Torre y conocer su historia, 

en ella además se exponían  li-
bros y documentos históricos 
sobre la historia de  la ciudad 
de Torrent. 

Para completar la celebra-
ción con diversas actuaciones  
interpretando nuestro folklore 
tradicional (Grup de ball de 
Torrent) y un concurso de in-
dumentaria valenciana (falla 
Cotxera).

Redacción

Del 13 de diciembre al 13 
de enero hemos podido 
disfrutar,de la exposición Pla-
ymobil, en la Sala Cívica del 
Antic mercat.

en ella había diferentes dio-
ramas reproduciendo escenas 
del lejano oeste, del ártico, de 
la época medieval, piratas, gue-
rras napoleónicas e incluso es-
cenas de fiestas tradicionales de 

Torrent, como Sant blai o los 
moros y cristianos.

esta exposición hecha por 
la Asociación AESCLIK ha 
recibido miles de visitas estos 
días, como lo viene haciendo 
cuando  se monta en cualquier 
ciudad de españa, hay mucha 
gente aficionada al mundo Pla-
ymobil.

De hecho, se han organizado 
también algunos días de merca-
dillo de venta de piezas de co-
leccionismo, donde se han ven-
dido algunas muy  exclusivas.

Exposición de 
Playmobil

Carta de Poblament de 
Torrent, 770 anys

Foto: Ajuntament de Torrent

Foto: Ajuntament de Torrent

Foto: Ajuntament de Torrent

Redacción

el pasado 8 de enero, el presi-
dente de la Generalitat, Ximo 
Puig, visitó la ciudad de To-
rrent.

De la mano de nuestro alcal-
de Jesús ros, de la corporación 
municipal y de diversos acom-
pañantes, entre ellos nuestro 
presidente, Ángel Contreras, 
visitaron dos obras emblemá-

ticas de Torrent, como son la 
escuela oficial de idiomas y el 
colegio de educación especial 
La encarnación.

Ambas se encuentran casi 
acabadas y vienen a consolidar 
la apuesta  por la educación, 
en cualquiera de sus vertientes, 
a la que hay que dotar de bue-
nas instalaciones y los mejores 
medios posibles. Todo respon-
diendo a una necesidad real y 
a peticiones de los vecinos de 
nuestra ciudad.

Visita de Ximo 
Puig a  Torrent

Foto: Ajuntament de Torrent, visita al Colegio la Encarnación

Foto: Ajuntament de Torrent
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Redacción

Durante estos últimos meses, 
estamos recibiendo, en la ofi-
cina Ciudadana de el Vedat, 
muchas reclamaciones de pa-
dres de alumnos, del AmPA  e 
incluso del propio Colegio Plé-
yade.

Según nos demuestran con 
documentación aportada, lle-
van desde el año 2015 recla-
mando una serie de mejoras en 
los accesos al colegio, calles, 
aceras, aparcamientos, así como 
la imprescindible vigilancia po-
licial a las horas de entrada y 

salida del colegio.
Siempre a petición del 

AmPA, se han ido solucionan-
do escalonadamente algunos de 
los problemas, incluso se han 
tenido reuniones con los conce-
jales implicados según su área, 
pero sigue siendo insuficiente la 
actuación en la zona y los pro-
blemas se están enquilosando.

Aquí os describimos parte de 
esos problemas y algunas fotos 
como muestra:

.-mejoras en la zona de esta-
cionamiento, asfaltado, viabili-
dad del mismo y limpieza de la 
zona.

.-Sentido único de entrada y 
salida, que comienza desde la 

C/eduardo Dato, la entrada y 
la salida del barranc de les Can-
yes, en horario escolar.

.-mantenimiento de las zonas 
colindantes con el centro esco-
lar, debido a que alguna de ellas 
está considerada como zona 
agraria.

.-mantenimiento y limpieza 
de las parcelas colindantes y los 
alrededores del centro escolar, 
evitar que éstas se conviertan en 
basureros, como lo son ahora.

.-Construcción de aceras en 
todo el perímetro escolar.

.-Acceso libre de vehículos 
en las tres netradas del Centro 
escolar, para evitar accidentes 
debido a la dificultad de las ma-

niobras.
.-Vallas de contención en 

tramos donde exista riesgo de 
atropello para los alumnos-as 
o sea complicado el estaciona-
miento, para asegurar la segu-
ridad de los niños-as, al igual  
que existen en muchos centros 
escolares de la ciudad. 

Desde la AVV Vedat apo-
yamos las reivindicaciones de 
nuestros vecinos, en este caso 
el AMPA del Colegio Pléyade 
a quien le hemos gestionado 
todo tipo de incidencias con 
respecto al estado de los acce-
sos.

Seguimos pendientes de que 
se solucionen las incidencias.

Elena Lloret
No tuvo tiempo de despedir-

se de sus clientes, ni de mandar 
las felicitaciones de Navidad 

impecables y hechas en la me-
jor imprenta, que mandaba cada 
año como parte de la política 
del bufete al que pertenecía.

Se despertó desorientada...
No podía entender dónde se 
encontraba...todo era azul y lu-
minoso, olía a flores, puede ser 
que rosas, y el suelo que pisa-
ba no era sólido, ni tan siquiera 
sentía que pudiese andar...era 
más bien como flotar…

Apareció ante ella una piza-
rra de color plata brillante, en 
la que decía, escribir tu Carta a 
los reyes magos.

No podía pensar en nada, tan 
sólo en obedecer...y reflexionó 
sobre su vida de adulta...y sobre 
lo que pensaba que el mundo 
realmente necesitaba…

escribió con una pluma dora-
da que colgaba de un extremo:

Quisiera que los niños pu-
diesen nacer y los futuros pa-
dres puedan tener un hogar y 
un trabajo con el que sacarlos 
adelante.

Que la medicina no se crea 

como Dios y no desnaturalice 
las Leyes de la Naturaleza.

Que las mujeres y los hom-
bres no perdieran su identidad 
por causa del trabajo.

Que la conciliación familiar y 
laboral fuese posible.

Que la familia recupere su 
papel predominante en la so-
ciedad.

Que se enseñe a los niños y 
no olviden los adultos que en la 
vida no todo es diversión.

Que no nos olvidemos de 
quienes sufren, y les ayudemos 
en lo que podamos.

Que no se olvide nadie de 
agradecer tantos dones que re-
cibimos cada día...gratis.

Que entendamos el perdón 
como parte del amor.

Que el dinero no se convier-
ta en un semi dios...sino que sea 
sólo el medio de sacar adelante 
la vida y todo lo bueno… iba a 
seguir escribiendo...pero le in-
terrumpió un Ángel de aspecto 
maravilloso.

estaba como con cara de 

asombro.
-Victoria, ¿porqué no te de-

dicaste a todo ello en tu vida?
¡el dinero movía tus actos 

en la dirección completamente 
contraria!

Una lágrima de dolor inmen-
so rodó por su mejilla…

No sufras, hemos decidido 
que continúes tu labor.

Sintió que un perfume, de 
nuevo de flores, la envolvía.. y 
despertó en la cama de un hos-
pital.

Su recuperación fue rápida.
Pero su corazón había sufrido 

una transformación.
era el día después de reyes...
observó a los niños que vol-

vían al cole después de las in-
tensas Navidades.

Y a los padres acelerados, di-
rigiéndose al trabajo.

Sonrió, mirando al Cielo...y se 
fue a trabajar.

Sabía lo que tenía que hacer...
cumplir unos deseos...o colabo-
rar en ello.

Una peculiar  Carta de Reyes    
Una prestigiosa Abogada, experta en 
ganar todo tipo de litigios y causas que 
se le pusieran por delante, decidida, 
astuta, ingeniosa y tenaz, fue arrollada un 
inesperado día por un voluminoso camión 
mientras conducía su flamante coche 
deportivo Porche.

A.VV. El Vedat /  Redacción / Colaboraciones 

Accesos deficientes en                       Colegio Pléyade                       
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Redacción

“mamás en Acción” es una 
asociación valenciana integra-
da por mujeres y hombres, dis-
puestos a dar una parte de su 
tiempo a los que más lo necesi-
tan...los niños.

Como cuenta majo Gime-
no( fundadora presidenta de la 
asociación) un día estaba en el 
hospital con un familiar y se 
dio cuenta que en la cama de al 
lado había un niño que no es-
taba acompañado, nadie estaba 
con él. Preguntó a los sanitarios 
y éstos le explicaron que era un 
niño bajo tutela del estado, que  
en buena parte del día estaba 
sin acompañamiento porque no 
habían suficientes educadores 
en los centros para poder hacer 
este servicio.

A partir de aquí la cabeza de 
majo no dejó de pensar en esos 
niños solos en los hospitales, re-
movió cielo y tierra con gestio-

nes, burocracia, impedimentos, 
problemas...todo ello encami-
nado a no volver a ver ningún 
niño solo en una habitación de 
hospital.

Se necesitaba ser asociación 
para poder solicitar acompañar 
a esos niños, depués de mucho 
tiempo, junto a cinco amigas, 
fundaron Mamás En Acción.

Han pasado ya 5 años, la aso-
ciación se ha afianzado y cuen-
ta con más de 700 voluntarias 
y voluntarios(pocos hombres, 
pero se van animando).

Son un referente ya en los 
hospitales de Valencia, sobre 
todo en la fe, dónde comen-
zaron y hacen más acciones, 
aunque ya se han extendido al 
Hospital General, al Peset, al 
de manises, etc.

Sus rangos de actuación son 
los siguientes:

“Curasana”, los pequeños 
que no tienen padres o no pue-
den estar con ellos, se ponen 
también malitos. en muchas 
ocasiones los técnicos de los 

hogares no pueden desatender 
al resto de niños que viven en 
ellos, para acompañar a otro en 
el hospital o llevarles a una re-
visión médica o cita con espe-
cialista. Ahí entramos nosotras 
y acompañamos al menor.

“Cumpleaños solidarios”, 
organizan celebraciones para 
que los pequeños más desam-
parados puedan disfrutar de un 
día tan señalado, como lo haría 
cualquier niño en su casa.

“El Desván”, se gestiona la 
recogida de ropa, calzado y 
utensilios de puericultura de 
primera necesidada( pañales, 
carros, cunas, parques, mochi-
las, sacaleches, etc...) que son 
muy útiles para su labor de 
atención y ayuda a muchos ni-
ños.

Desde la AVV Vedat os invi-
tamos a participar activamente 
en el proyecto de “El Desván”, 
vamos a estar durante un tiem-
po recogiendo ropa y calzado  
de temporada de invierno para 
niñas y niños de hasta 12 años,  

de manera más urgente (de mo-
mento solo estas piezas):

De niño tallas 3, 4, 5 y 12.
 
De niña, tallas 3 y 4. 

Zapatos y zapatillas entre las 
tallas 27 a la 37.

¡Esperamos vuestra ayuda!

“Mamás en acción es una comunidad de personas que acompaña, nutre e 
impulsa a niños, para lograr que se conviertan en adultos con conciencia social 
y emocional, así como acompaña a madres en situaciones retadoras, para que 
sigan sosteniendo el cariño de sus hijos”.

Fotos:  Entrega de la  1ª donación de la AVV Vedat a Mamás En Acción

A.VV. El Vedat  / Actividad Solidaria- Redacción 

Redacción

el pasado 4 de diciembre hi-
cimos entrega a la Asociación 
ArTiC del cheque por el va-
lor de lo obtenido en nuestra iV 
feria Agrícola Solidaria, que 
este año iba a beneficio de esta 
asociación.

Aprovechamos su visita para 
hacerles también la entrega  de 
todas las camisetas recogidas 
para su campaña a favor de los 
refugiados sirios. Todas estas 
camisetas se convertirán en pa-
ñales para los niños refugiados 
que tan mal lo están pasando en 

estos momentos.
Desde la AVV Vedat os agra-

decemos vuestra participación , 
tanto en la feria agrícola, como 
en todas y cada una de las cam-
pañas, de colaboración con otras 
asociaciones , que os vamos 
transmitiendo. No podemos ob-
viar que hay gente que necesita 
de nuestra ayuda y afortunada-
mente en nuestro barrio tene-
mos vecinos  muy generosos.

“Haced el bien a cuantos 
más podáis, y os sucederá 
frecuentemente hallaros con 
caras que os infundan ale-
gría”. Alessandro Manzoni

Entrega de cheque y material a ARTIC 

Nueva campaña Mamás En Acción     
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Redacción

Continuamos colaborando con los Ho-
gares de San martín de Porres y Santa 
rosa de Lima, en la recogida de ropa de 
hombre, ampliando en época navideña a 
material de aseo personal.

La campaña ha tenido buena acepta-

ción y se han recogido varias bolsas.
Hogares de San martín tienen una casa 

que pretende llegar a ser un hogar para 
aquellos transeúntes crónicos que care-
cen principalmente de un techo bajo el 
que descansar. Se atiende a éstos y se les 
acompaña en la recuperación de hábitos 
higiénicos y de convivencia, para que ten-
gan una vida social normalizada. 

Campañas solidarias en Navidad

Hogares San Martín de Porres      

Colegio Madre Petra

Llegadas estas fechas tan señaladas, no podemos dejar de lado a los más necesitados y estamos ahí para ayudar 
en lo que podamos. Colaboramos en recogidas de diferentes asociaciones que así nos lo han solicitado, lanzamos la 
necesidad a nuestros vecinos y asociados .  La respuesta ha siso muy buena y hemos podido recoger alimentos no 
perecederos, juguetes, ropa , bicicletas, libros,  cada una de estas cosas para colaborar con asociaciones o entidades  de 
nuestra ciudad o los alrededores. Afortunadamente el barrio de El Vedat es solidario. ¡Gracias a todas y todos!

Huérfanos de Ucrania      

Bicis para todas de 
Col·lectiu Soterranya      

Redacción

Colaboramos en la campaña navideña del 
Colegio madre Petra, recogiendo jugue-
tes, alimentos no perecederos y produc-
tos de primera necesidad.

el fin de esta campaña, era dar a todos 

sus alumnos un lote el último día de clase, 
para que pudiesen llevar a casa algo estos 
días de fiestas de Navidad.

 el colegio escolariza a unos 230 alum-
nos procedentes de familias sin recursos o 
en riesgo de exclusión.

Ha sido una campaña en la que el ve-
cindario ha colaborado mucho. ¡Gracias!

Redacción

De la mano de marat Yarulin Kalinka, 
profesor de baile de la AVV Vedat, re-
cogemos juguetes para enviar a niñas y 
niños huérfanos de Ucrania.

La guerra está causando un rápido 
empeoramiento de la situación de estos 
niños.Todavía hay millares de ellos vi-

viendo en estos centros, en circunstan-
cias muy variadas y bastante difíciles en 
general. Aproximadamente el 80% de 
estos pequeños tienen padre o madre 
con problemas como extrema pobreza, 
enfermedad, alcoholismo, drogadicción, 
prisión, malos tratos…

esperemos que estos juguetes les de-
vuelvan algo de su infancia perdida y 
vuelvan a sonreir por un momento.

Redacción

Continuamos con la campaña “bicis 
para todas” de Col·lectiu Soterranya.

Llevamos más de un año colaborando 
con esta iniciativa y ya hemos aportado 

unas cuantas bicicletas.
Soterranya se encarga de repararlas, 

dejarlas en condiciones para ser usadas 
y luego se las entrega a personas que 
las necesitan para ir a trabajar o a niños 
cuyos padres no se pueden permiter el 
comprarlas. Una buena causa, gracias.
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Tu opinión nos importa mucho:

Calle Riu Ebre                          
José Andreu Andreu

estimados convecinos, aunque por mo-
tivos particulares no pude asistir a la 
última  Asamblea General. Quisiera re-
cordaros que en anteriores Asambleas 
se acordó rePeTir LAS iNCiDeN-
CiAS PeNDieNTeS en el periódico. 
Los que me recuerden, yo vivo en la ca-
lle riU ebre nº 5 (correctamente no 
debe decirse  C/ mala Puchá - este es el 
nombre vulgar de un camino por decirlo 

así, lindante a la parcela donde hay unos 
invernaderos y que desemboca a un anti-
guo corral de ganado).

Hay que insistir y cada vez más de lo 
peligroso que está el tramo de esta ca-
lle y que llega pasado el Colegio Julio 
Verne, donde se convierte en una calzada 
con aceras correctas. 

el Ayuntamiento de Torrent ha dicho 
en repetidas ocasiones que ha tenido 
superávit y por ello ha arreglado varias 
zonas de Torrent , de lo cual me alegro 
porque considero que eran necesarias 
(fuente de las ranas, C/ Virgen del 
olivar, etc...). 

Hay que exigir al Ayuntamiento una 
solución definitiva, que los servicios de 
urbanismo lo estudien y que nos den 
un plazo para su realización. Compren-
do que habrá que expropiar terrenos, 
etc. (por desgracia los campos de cítri-
cos  y otras parcelas están infravaloradas 
o  abandonadas).  Llevamos decenas de 
años (mas de 40 años) con este estado y 
cada vez se agrava más  la situación.

Perdonar por lo extenso de mi recor-
datorio. os doy gracias y os felicito por 
lo mucho que hacéis (u os dejan hacer 
por nuestro Vedat)

Saludos a todos.

Autobús                                  
CPA

¡Hola!, soy una vecina de el 
Vedat y tengo casi a la vista la 
“no” parada del autobús, la más 
bonita y bien equipada de el 
Vedat.

Tiene marquesina, banco, 
iluminación, pero le falta lo 
principal...el autobús, que hace 
ya mucho tiempo que dejó de 
parar por ahí.

He visto a personas que no 
son vecinos del barrio y desco-
nocen el “truco”, sentados es-
perando y al final tenía que su-
ceder...os cuento, Papa noel la 
noche del 24 , con tantos rega-
los que tenía que repartir, pen-
só, cojo el autobús, cómodo, 

económico y mis renos podrán 
descansar unas horitas, hasta 
que se dio cuenta que tenía que 
volver a utilizar su trineo.

Pero esto no acaba aquí, los 
reyes magos también pensaron 
igual, en la misma parada, se 
ve tan bonita en la noche con 
su luz, resplandece como una 
estrella, y allí que se fueron a 
esperar...menos mal que son 
magos y lo pudieron solucio-
nar, volvieron a subirse a sus 
camellos.

Todos, están francamente 
muy enfadados, esto no puede 
volver a pasar otro año más, en 
su grupo de wassap han soli-
citado que se quite la parada, 
o que en su defecto, vuelva a 

parar el autobús allí, así se evi-
tarán las esperas de cientos de 
pasajeros que envejecen en ese 
banco.

Que conste que esto lo escri-
bo en nombre de Papá Noel y 
de Sus majestades...y un poco 
también en el mío propio. 

espero que los regalos estén 
bien repartidos, porque con 
tanto lío, cualquier cosa puede 
pasar.

P.D: Lanzo una idea, enfren-
te tenemos una parada que si 
tiene autobús y banco, pero no 
tiene marquesina y tampoco 
está bien iluminada. ¿No se-
ría posible reutilizar los ele-
mentos de una parada para la 
otra?...Ahí lo dejo.

Balance  2018                
José Luis Ibarra

Siempre es bueno, cuando acaba un año, 
hacer un pequeño balance de lo que ha 
sucedido a lo largo del mismo. Y en una 
asociación de vecinos como la nuestra, 
además de bueno es conveniente.

en mi opinión a lo largo del año 2018 
la Asociación de Vecinos de el Vedat ha 
cumplido ampliamente las expectativas. 
Se han organizado actividades de todo 
tipo, desde excursiones a La Albufera 
hasta paseos nocturnos por el Vedat.

Se han presentado libros, se han rea-
lizado exposiciones de pintura, se han 
celebrado charlas, se han organizado 
excursiones y paseos. Se han organiza-
do clases de guitarra, clases de idiomas, 
actividades para los niños y hasta bailes 
de salón. Se han realizado todo tipo de 
actividades sociales como recogidas de 
ropa y juguetes e incluso se ha realizado 
una feria agrícola solidaria y se siguen 
cuidando los huertos urbanos.

el periodico de la Asociación ha em-

pezado, ¡por fin!, a ser reivindicativo. Y 
debería de serlo más. me gustaría que 
las quejas y denuncias que se publican 
fueran enviadas todas al Ayuntamiento. 
Y si el Ayuntamiento no contesta, se 
publique una relación de las quejas pre-
sentadas y que no han recibido respuesta 
alguna. el Ayuntamiento tiene la obliga-
ción de contestar en el plazo de un mes. 
Y si no cumple con su obligación, debe 
ser denunciado. 

Y voy a poner un ejemplo. A princi-
pio del año 2018 en el periódico de la 
asociación se denunció el estado de los 
alcorques de la Avd. San Lorenzo. Se han 
tapado los que no tienen árboles, pero 
los que tienen árboles siguen sin tapar-
se. Les recomiendo que vean cómo están 
cuidados los de la Avd. Al Vedat. Com-
párenlos con los de la Avd. Al Vedat.

en definitiva, las actividades de la 
AVV Vedat a lo largo del año 2018 han 
sido muchas y muy variadas. el perió-
dico de la Asociación las ha recogido y 
difundido debidamente. 

enhorabuena y feliz 2019.

Foto: Parada antigua, inutilizada

Foto: Parada nueva, incompleta

Parada fantasma...                   

A.VV. El Vedat /  Cartas al Director
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Redacción

el pasado 24 de noviembre de 
2018 realizamos la salida al 
Centro de interpretación racó 
de L’olla, en la Albufera.

Hacia allí nos desplazamos en 
autobús una treitena de perso-
nas, con la idea de conocer un 
rincón más del Parque Natural 
, y al mismo tiempo, de pasar 
un día agradable entre vecinos.

A nuestra llegada al recinto, 
fuimos recibidos por una edu-
cadora ambiental, que nos dio 
una charla sobre la historia de 
la Albufera, del centro y de los 
usos y costumbres de la zona.

Todo lo que nos contó fue 
muy interesantes, aunque hubo 
algún momento que los peques 
del Club Aventurero el Vedat, 
estaban cansados de oir y de 
no ver...finalizamos la charla y 
nos fuimos un rato a la zona de 
picnic a dar cuenta de un buen 
almuerzo, rodeados de verde 
vegetación y del amable canto 
de las aves.

Una vez relajados y con el es-
tómago lleno, retomamos nues-
tra visita subiendo a la torre 
mirador, desde donde pudimos 
observar las increibles vistas 
panorámicas del centro y de 
parte del Parque de la Albufera.

Seguidamente ya pasamos a 
visitar el racó de L’olla como 
tal, los dos observatorios de avi-
fauna enfocados a sus lagunas, 
desde los que pudimos ver, con 
nuestros prismáticos y nuestras 
cámaras, principalmente gran 
cantidad de patos ....en esta oca-
sión no había mucha variedad 
de aves, otra vez será.

estuvimos un rato disfrutan-
do del entorno y del ambiente 
mágico del sendero por el que 
circulamos. Así finalizamos 
nuestra visita y como aún nos 
quedaba un poco de tiempo, tal 
como habíamos previsto, nos 

acercamos al lago artificial de la 
Gola de Pujol, por el que pa-
seamos media hora  disfrutando  
de todo lo que veíamos por la 
zona y aprovechando para ha-
cer fotos personales y de grupo.

Todo tiene un final, subimos 
al autobús y de vuelta a casa 
con la sensación de haber pa-
sado una buena mañana y con 
ganas de volver a visitar nuestra 
Albufera, que siempre nos sor-
prende con algo nuevo.
Centro de Interpretación del 
Parque Natural de la Albufera:

el racó de l’olla es una 
zona geológicamente deprimi-
da situada en pleno corazón del 
Parc Natural de l’Albufera. Se 
encuentra ubicado entre la De-

vesa y l’Albufera, siendo una  
zona de transición entre am-
bos ambientes y un lugar con 
un elevado interés botánico y 
faunístico. en esta zona se en-
cuentra ubicado el Centro de 
interpretación racó de l’olla, 
desde donde se llevan a cabo 
programas de información, di-
vulgación,   interpretación del 
patrimonio y educación am-
biental, que comprenden líneas 
de   trabajo dirigidas a los cen-
tros educativos, a la población 
local y al turismo.

el Centro de interpretación 
racó de l’olla cuenta con una 
zona de uso público y   una 
zona de reserva integral.

    ¡Animaros a visitarlo!

Salida al Racó de L’Olla, La Albufera 
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Exposición de Chimo Pardo 

Redacción

el viernes 14 de diciembre,  in-
auguramos, en nuestra sala de 
la AVV Vedat, la exposición 
“Londres, una mirada distinta”,  
de Ximo Pardo.

Al acto acudieron una treinte-
na de personas, que se acercaron  
a disfrutar de las fotografías de 
Ximo, quien ha intentado refle-
jar su visión de Londres, con sus 
imágenes de zonas emblemáti-
cas con un toque personal, con 
montajes de color - blanco y ne-
gro. La exposición está formada 
por una veintena de fotografías 
impresas en lienzo, de zonas 
como el Puente de Londres, 
London eye, Torre de Londres...

Ximo Pardo lleva ya mu-
cho años haciendo fotografías, 
aprendiendo de forma autodi-
dacta. A la vuelta de uno de sus 
viajes, el de Londres, enseñando 
las imágenes a unos amigos, és-
tos le comentaron que eran muy 
bonitas y que tenía que pensar 
en compartirlas con el público 
en general.

en ese momento contacta con 

nosotros, la AVV Vedat, a través 
de un socio, nos afrece exponer 
en nuestra sala. Valoramos su 
trabajo y decidimos exponerlo.

 En boca de nuestro vicepre-
sidente Paco Pepe Arnau, co-
misario de exposiciones: “Hay 
gente que dice que la fotografía 
no es arte, el arte es justamen-
te eso, captar el momento que 
queremos en una escena...en 
cada cuadro Ximo ha plasmado 
un lugar  y cuenta una histo-
ria a través de su objetivo, ha 
conseguido traer Londres a la 
AVV Vedat”.

Según Ximo,“un fotógrafo 
tiene miles de fotos en el orde-
nador, que no se llegan a ver, la 
opción de exponer en estos es-
pacios, es un lujo que hay que 
aprovechar para transmitir tu 
trabajo y que lo vean los demás”.

 Londres Una mirada distinta
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La foto la tengo guardada en una vieja caja de zapatos en la cual reposan otras instantáneas en blanco 
y negro. Mi particular memoria histórica. Un tiempo pasado en el que la gente, como camaleones, 
imitaba el ambiente que le había tocado vivir para pasar desapercibidos, una metamorfosis 
social en suspenso, a la espera. Las había visto varias veces desde la perspectiva nostálgica 
o, lo que es lo mismo, el placentero momento sentimental de la añoranza al revivir el pasado.    

En resumidos cuentosU n a  h o r a  c o n  P a c o

Carlos Quesada                                       

Al final, siempre me quedaba 
mirando la misma foto antes de 
poner la tapa lápida de la caja, 
con la sensación de que se me 
escapaba algo. Que la foto no 
solo mostraba  un instante per-
dido en la memoria. Hace unos 
meses, contemplándola, aceleré 
el tiempo hasta la actualidad, 
surgiendo los rostros que tie-
nen hoy en día esos niños, mis 
amigos de la infancia, y lo que 
fue de sus vidas. medité mien-
tras mis ojos observaban de-
tenidamente al maestro, en el 
centro, protector. entonces me 
di cuenta, mejor debería decir 
que algo en mi mente se ordenó 
como un mosaico de recuer-
dos, al mirar de nuevo a don 
rafael desde la perspectiva del 
paso del tiempo, y comprender 
aquello que durante años no 
supe apreciar. me reproché, no 
sin cierta zozobra y recrimina-
ción,  no haberme dado cuenta 
antes, ahora era demasiado tar-
de para homenajes y reconoci-
mientos, pensé. o, a lo mejor, 
no.   

en la foto las caras de los 
niños denotaban esa inocencia 
ajena a la levedad del tiempo, 
todos, como una piña, acurru-
cados delante de la higuera del 
patio en torno a la figura del 

maestro. en Don rafael, sin 
embargo, quiero pensar sin te-
mor a equivocarme, aprecié un 
sutil artificio en su rostro, como 
si temiera que la cámara capta-
ra ese conato subversivo que al-
bergaba en su interior. en ese 
momento lo vi claro, algo tenía 
que hacer por él, aunque fuera 
por su memoria o, para que nos 
vamos a engañar, por mí mis-
mo. entonces recordé que mi 
mujer estaba empeñada en ir 
a madrid a ver el musical billy 
elliot, respondiéndole cada vez 
que me lo sugería que no me 
atraía. encendí el ordenador y 
saqué dos entradas para el si-
guiente fin de semana. madrid 
bien valía un musical. 

mi mujer me miró suspicaz 
cuando sonriente le mostré las 
entradas ya impresas y la re-
serva de hotel para sábado y 
domingo. Le argumenté que 
a cambio de mi… sacrificio, el 
domingo por la mañana podría-
mos ir a ver el escorial y, ya que 
nos venía de camino, visitar el 
Valle de los Caídos. Sus ojos 
cambiaron a expresión: ¿llevo 
conviviendo con un facha 30 
años? Sin tiempo a que rastrea-
ra la respuesta en el disco duro 
de su memoria, le dije que no se 
trataba de, digamos, una pere-
grinación sentimental a la tum-
ba de franco, más bien una vi-
sita tipo turismo arqueológico, 
al igual que cuando estuvimos 

en egipto viendo la tumba del 
faraón en la pirámide de Keops. 
Si le hubiera dicho la verdad, 
seguramente, se hubiera pre-
guntado si llevaba 30 años con-
viviendo con un trastornado. Se 
lo creyó, hasta le pareció atrac-
tiva la idea. Vale, me dijo, pero 
no se te ocurra decir luego que 
hemos estado allí, qué pensa-
rían los vecinos si se enteraran. 
Por favor, cariño, si te parece lo 
hago público en el periódico, le 
contesté con ironía. Ya ven.    

A las seis de la tarde del sá-
bado estábamos en madrid des-
pués de cuatro horas en coche. 
Dejamos la maleta en un cén-
trico hotel de la Gran Vía con 
parking y salimos a dar una 
vuelta por sus céntricas calles 
en víspera de Navidad. Dadas 
las prioridades de espacio no 
me extenderé en esas horas que 
estuvimos a merced de la masa 
de gente pugnando por un me-
tro cuadrado. Un éxodo volun-
tario de la cordura, un ensayo 
del próximo apocalipsis. Tras 
perder a mi mujer dos veces, 
una en la cola de doña mano-
lita y otra al pasar por el corte 
ingles engullida a su interior al 
abrirse una puerta, decidimos 
volver a la seguridad del hotel 
con la sensación de haber so-
brevivido al Titanic. mañana 
sería un día especial.

mi mujer creyó que fue ca-
sual que coincidiera nuestra lle-

gada al Valle con el inminente 
comienzo de la misa de domin-
go que se iba a celebrar en su 
interior en veinte minutos. Así 
nos informaron dos simpáticas 
empleadas antes de acceder: 
solo los que quieran asistir al 
oficio religioso pueden pasar, 
los demás deberán esperar a 
su finalización. Lógicamen-
te la mayoría, por cierto, de la 
inmensa cola, decidió dar una 
vuelta por el exterior visitando 
el monasterio y, sobre todo, el 
cercano bar. Sabedora mi mu-
jer, que al contrario que ella, de 
mi poca asiduidad a estos actos, 
me miro preguntándome que 
hacíamos. Le dije que me ape-
tecía, que me había informado 
(también del horario) y que era 
una misa con coro y música 
en directo muy espiritual. Nos 
sentamos próximos al altar no-
tando la mirada escéptica de mi 
mujer que no daba crédito al 
repentino cambio de su conver-
so marido.

Los cinco monaguillos con su 
angelical voz anunciaron la lle-
gada de los sacerdotes, al tiem-
po que el sonido de un órgano 
se deslizaba acariciando las 
paredes de un templo excava-
do en la montaña a pico y pala 
por miles de españoles. Yo no 
necesitaba esas excelencias mu-
sicales para enaltecer mi espí-
ritu, no estaba ahí para platicar 
con Dios. Aunque eso es lo que 

debió pensar mi mujer al verme 
tan extraído mirando el altar, 
seguramente preguntándose si 
estaba depurando algún desliz. 
Pero no, con el que tenía que 
ajustar cuentas se encontraba 
detrás del altar, en el suelo, a los 
pies de un cristo con rostro afli-
gido por el dolor. Varios rami-
lletes de flores diversas, rojas y 
gualdas, indicaban el lugar don-
de estaba la tumba de mí…inter-
locutor. La tumba de franco. 
mirando hacia ella las palabras 
surgieron de mi memoria.      

No sé si estarás enterado, 
Paco, aunque supongo que, 
con la que hay liada y viendo la 
cantidad de gente que viene a 
diario, sabrás que tus restos van 
a ser trasladados a otro lugar. 
Si, si, en eso tienes razón, aho-
ra resulta que tus huesos tienen  
categoría de reliquia para algu-
nos, dada la importancia que 
le están dando. Sinceramente, 
para mí, lo que hagan me da 
igual, y si estoy hoy aquí es para 
eximir un poco una deuda que 
tengo desde niño. Aparte de 
mi motivo, compartirás conmi-
go, dada esta situación que se 
ha generado,  que es una lás-
tima que ya no esté con noso-
tros alguien que sabía plasmar 
de forma sarcástica cualquier 
momento de nuestra reciente 
historia por triste que fuera. Y 
eso es algo que hoy en día echo 
de menos en estas dos españas 



19Enero / Febrero de 2019 Edición 111
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Colaboraciones/Publicidad

de memoria frágil y rencorosa. 
me refiero al gran berlanga. 
Que porqué te comento esto. 
Verás, lo que necesitamos en 
este momento en españa es po-
der reírnos de nosotros mismos, 
desquitarnos de esa seriedad 
que fomenta nuestros  arcaicos 
temores. Pero no creas que te 
recuerdo a berlanga solo por su 
arte. Para mí su grandeza residía 
en que supo realizar su trabajo 
tras un velo de aparente correc-
ción, dada la época en que fil-
mó algunas de sus películas, si, 
cuando tú aún vivías. Pero no 
he venido a hablar de él, sino de 
otros que también realizaron su 
labor con ingenio, simulando 
su adhesión al régimen, sabe-
dores que su verdadera misión 
era más transcendental que el 
momento que les había tocado 
vivir, que lo que harían pasaría 
desapercibido o, precisamen-
te por eso. Tan desapercibido, 
que yo, hasta el otro día, no era 
consciente de la dimensión, de 
su… clandestina labor.  Labor 
que llevarían a cabo en los Co-
legios Nacionales, lugar donde 
estaba presente el futuro de la 
Patria, desarrollando su profe-
sión de educadores de niños y, 
en verdad te digo, que en eso 
fueron unos “maestros”. 

No, no, Paco, no te pongas 
así que estamos en plena misa 
y el sacerdote se acaba de girar 
con recelo hacia tu sepultura, 
no sé trata de que se te colara 
ningún republicano entre los 
maestros. ellos solo eran jóve-
nes inteligentes que eligieron la 
más bonita de las profesiones. 
Hombres y mujeres que siendo 
niños vivieron las consecuen-
cias de la guerra, hasta donde 
podía llegar la potestad de la 
razón. Que si todas las guerras 
cuestionaban como contradic-
toria la frase civilización huma-
na, la guerra civil por la simple 
cuestión de la ideología, era la 
mayor estupidez a la que puede 
aspirar un pueblo. ellas y ellos 
sabían que estaba en su mano, 
mejor dicho, era su destino, in-
culcar semillas de tolerancia en 
aquellas ávidas mentes no con-
dicionadas todavía por imponer 
su verdad. Y, tú, confiado en 
que en los Colegios Nacionales 
se instruía a los cachorros que 
serían la guardia pretoriana de 
tu legado, los garantes de un 
futuro monotemático. No te 
sorprendas y caigas en el error 

de creer que no nos enseñaron a 
querer a españa, que va, ni mu-
cho menos. entonces, todavía al 
ser niños, no éramos conscientes 
de que la incultura, al contrario 
de lo que pueda parecer, hace 
a la persona  arrogante y osada, 
que en los extremos tiene am-
paro y se cobija la ignorancia, 
sin embargo la cultura, el cono-
cimiento, el tener capacidad de 
análisis, te hace comprender lo 
limitado que es el ser humano, 
lo insignificantes que somos, 
que nadie es superior a su se-
mejante. Por eso nos hacían leer 
libros, algunos incluso para ni-
ños más mayores, insistiendo en 
que leyéramos, que siempre nos 
acompañara un libro en nuestra 
vida. ellos sabían que eso era el 
antídoto, la vacuna preventiva 
de futuras barbaries.         

Si, como te he comentado, 
aprendimos de forma natural, 
sin condicionamientos de nues-
tra reciente y triste historia, a 
querer a esa españa milenaria 
de héroes y villanos, de con-
quistas e invasiones, de grande-
zas y miserias, de reyes y ple-
beyos. Apenas unos párvulos 
y ya nos inculcaron ese ánimo 
por aprender geografía, lite-
ratura, religión, ciencias natu-
rales, gramática…cimientos de 
un futuro de tolerancia. A esa 
temprana edad, nos contaban 
cuentos, historias de personajes 
reales o imaginarios que luego, 
dentro de las tareas para casa, 
debíamos resumir en una es-
pecie de redacción que al día 
siguiente leíamos en clase. Así 
que no creas que fueron blan-
dos, nos ponían tantos deberes, 
que hoy en día serian denuncia-
dos por maltrato infantil. Nos 
dirigíamos a ellos siempre con 
el Don o Doña por delante y, 
ay, del alumno que fuera des-
considerado o no se supiera la 
materia que tocaba. Te daba 
cachete él, luego tu padre, y el 
cura si pasaba por ahí. Luego 
te tirabas una semana en el úl-
timo asiento del aula, sintiendo 
las miradas de desaprobación 
de tus amigos, además te que-
dabas castigado sin recreo con 
premio de deber extra. Para que 
tanta educación y respeto, nos 
preguntábamos. Conservo una 
libreta de dictados que el otro 
día hojee emocionado. Un dic-
tado, uno de tantos de los que 
solía improvisar Don rafael, 
comenzaba así: el respeto, la 

educación es la base de la con-
cordia, algo que nos hace a to-
dos igual, es la llave con la que 
más puertas abriréis,  una bur-
buja protectora de la sociedad 
que no se puede romper pues 
todos estamos dentro de ella…           

A todo esto te diré, para dar-
te una pequeña satisfacción, 
que cantábamos todos los días 
las canciones aduladoras de tu 
obra. Don rafael insistía en 
que las aprendiéramos, que las 
cantáramos con alegría tanto 
en clase como en el patio de 
recreo. Por qué, entonces, esta 
aparente contradicción. Yo 
también me lo pregunté duran-
te años, hasta que me di cuenta, 
estúpido de mí, del Detalle: La 
formalidad aparente. ¿Qué hu-
biese ocurrido si no hubiéramos 
sabido las canciones? creo que 
tú sabes la respuesta. Ante el 
director del colegio o, la visita 
de algún representante del ré-
gimen, formábamos en el patio 
y, ala, a cantar, así que, debía-
mos mostrar el énfasis previsto, 
lo contrario hubiera dejado en 
evidencia al maestro, siendo 
cuestionada su “enseñanza”. 
No influyó en nada en nosotros, 
de hecho, ni siquiera entendía-
mos lo que coreábamos: cara al 
sol con la camisa nueva que tú 
bordaste rojo ayer, o, isabel y 

fernando el espíritu impera 
moriremos besando la sagrada 
bandera…

Para acabar te diré que Don 
rafael lo consiguió. Aquellos 
niños y niñas, con gustos dife-
rentes, personalidades únicas 
e, ideologías contrarias, hemos 
vivido en armonía durante años 
y, seguimos siendo amigos por 
encima de banalidades obsole-
tas y rancias. Aunque con tris-
teza debo decirte que, ahora, 
miramos al frente esperando 
ver a quien entregar el testigo, y 
apenas vemos a alguien delante 
con la mano tendida, como si se 
hubieran situado en los extre-
mos para vernos pasar. Además, 
los nacionalismos excluyentes y 
neandertales se erigen en todo 
el estado conducidos por los 
nuevos e iluminados mesías de 
la utopía. La historia de espa-
ña me recuerda un documental 
que vi. era sobre una araña que 
depositaba los huevos en su 
propio abdomen envueltos en 
una especie de gelatina, man-
teniéndolos protegidos hasta su 
eclosión. Cuando esta sucedía, 
procedían a devorar a su propia 
madre, mientras esta, paciente, 
los dejaba hacer sabiendo que 
ese era su destino. Ahora tengo 
que dejarte, la misa ha finaliza-
do y mi mujer creo que lleva 

rato observándome. ¿Qué, nos 
acercamos a la tumba o nos va-
mos? me pregunta mientras el 
gentío empieza a acceder hacia 
la parte trasera del altar. No, 
vámonos, todavía tenemos que 
ir al escorial y no llegaremos 
a tiempo de ver el musical, le 
contesto con una sonrisa que a 
mí mismo me sorprende.                                                                                    

Hace un tiempo vi a Don ra-
fael por última vez. estaba en 
un parque sentado en un ban-
co con la mirada perdida junto 
a una cuidadora que, atenta le 
leía un libro en voz alta. A pesar 
de los años lo reconocí, estuve a 
punto de acercarme y saludarlo, 
pero en ese momento se incor-
poró ayudado por la acompa-
ñante y, poco a poco, cogido de 
su brazo se fueron caminando. 
Los seguí durante un rato en 
la distancia, hasta que me paré 
pensando que, seguramente era 
una estupidez saludarlo e igual 
le causaba desasosiego al no re-
conocerme. 

Me quedé viendo cómo 
se alejaba mezclado 
entre la gente. Al 
momento me resultó 
imposible distinguirlo. 
Desapercibido. Uno más 
en la multitud. 
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Redacción          

en la AVV el Vedat, uno de 
nuestro objetivos es el de recu-
perar tradiciones.

Y en época de Navidad, nada 
mejor que recuperar la tradi-
ción de felicitar con las postales  
iluminar nuestras viviendas, o 
cantar villancicos.

es por eso que lanzamos dos 
concursos:

I Concurso de postales de 
Navidad El Vedat, en el que 
resultaron ganadores miriam 
Guerrero osma (categoría ju-
venil), Alex ramón Díaz beni-
to (categoría infantil), eline van 

der Kleijn méndez (asociados).
i Concurso de iluminación y 

decoración exterior navideña el 
Vedat, en el que resultó ganado-
ra la vivienda de Ángel recio 
benito.

el acto de  entrega de premios  
de Navidad fue amenizado por 

el profesor y los alumnos del 
curso de guitarra, quienes nos 
deleitaron con la interpretación 
de algunos villancicos.

Los premios fueron entrega-
dos por miembros de nuestra 
Junta Directiva, Ángel Contre-
ras y Dori Climent.

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

Concursos de Navidad AVV Vedat

Foto:   1º  premio   Concurso de Postales de Navidad,  Miriam Guerrero Osma, que posa con su postal junto a  Ángel Contreras., presidente de la AVV El Vedat.  Postal ganadora y lote de material para los premiados.

Foto:   1º Premiado , Ángel Recio Benito

Salvador  Ruiz Fargueta 

Con las leyes del movimiento de 
Newton y su ley de gravitación 
universal, en el siglo XVii, se 
ponían las bases deterministas 
que posteriormente conduje-
ron a Laplace a considerar que 
: “Una inteligencia que, en un 
instante dado, conociera todas 
las fuerzas que animan a la natu-
raleza, y la situación respectiva 
de los seres que la componen, y 
si por otra parte ella fuera su-
ficientemente vasta como para 
someter a análisis esos datos, 
abarcaría en una misma fórmu-
la, los movimientos de los más 
grandes cuerpos del universo y 

aquellos del átomo más liviano; 
nada sería incierto para ella, y el 
porvenir, como el pasado, esta-
ría presente ante sus ojos.”

isaac Asimov, el gran divul-
gador, comparaba esta euforia 
determinista con la creencia 
juvenil de saberlo todo cuando, 
en realidad, todo se ignora. es 
claro que se comprendía que 
realmente nosotros no conoce-
mos la posición y la velocidad 
exacta de todas las partículas 
del Universo, en ningún instan-
te, y que estamos casi seguros 
de no conocerlas nunca. Pero 
en principio podríamos cono-
cerlas y eso hacía al Universo 
completamente determinado. 
Como decía Asimov:” ¿No era 
una sensación magnífica la de 
ser lo bastante joven para sa-
berlo todo?”.

“Desgraciadamente”, a prin-
cipios del siglo XX nos espe-
raban dos teorías físicas capa-
ces de quitarnos esa magnífica 
sensación y de hacernos “más 
viejos y más sensatos”: la teoría 
de la relatividad y la mecánica 
cuántica.

La vida, la experiencia, nos 

devuelve siempre a la realidad 
y ésta nunca es tan “perfecta” 
como creíamos. Pero para los 
problemas sobre movimientos y 
fuerzas con los que nos pode-
mos tropezar a diario, las leyes 
de Newton siguen siendo per-
fectamente válidas y su influen-
cia en nuestra sociedad ha sido 
esencial, tanto en la técnica 
como en los desarrollos mate-
máticos.

Las tres leyes del movimien-
to, base de la dinámica:

- Primera ley o ley de la 
inercia: “Todo cuerpo perse-
vera en su estado de reposo o 
movimiento uniforme y rectilí-
neo a no ser que sea obligado 
a cambiar su estado por fuerzas 
impresas sobre él”. Traducido a 
lo que le ocurre a una rana, so-
bre un nenúfar, en una charca: 
La rana se mantendrá en repo-
so mientras no actúe sobre ella 
ninguna fuerza.

- Segunda ley o ley de fuer-
za: “el cambio de movimiento 
es proporcional a la fuerza mo-
triz impresa y ocurre según la 
línea recta a lo largo de la cual 
aquella fuerza se imprime”. 

Traducido al ejemplo de la rana: 
Los músculos ejercen una fuer-
za que la impulsa, la acelera, la 
desacelera o varía su trayecto-
ria. Cuanto mayor es la fuerza 
mayor será la variación del mo-
vimiento.

- Tercera ley o ley de acción 
y reacción:” Con toda acción 
ocurre siempre una reacción 
igual y contraria, es decir, las 
acciones mutuas de dos cuer-
pos siempre son iguales y di-
rigidas en sentido opuesto”. A 
la fuerza que eleva a la rana en 
el aire se opone otra igual y de 
sentido opuesto que empuja 
hacia atrás a la hoja de nenúfar.

Con estas simples leyes y la 
ley de la gravitación universal, 
que establece que dos masas se 
atraen con una fuerza propor-
cional a la magnitud de las mis-
mas e inversamente proporcio-
nal al cuadrado de la distancia 
que las separa, Newton estable-
ció las bases de la rama de la fí-
sica que estudia el movimiento 
de los cuerpos. Desde una mota 
de polvo hasta la mayor de las 
galaxias.

Con las leyes del movimien-

to y el aparato matemático que 
se fue elaborando durante los 
siglos XVii, XViii y XiX se 
llegó a los albores del siglo XX 
imaginando que ya todo estaba 
hecho y dicho, esencialmente, 
sobre las leyes del movimien-
to físico. Pero la terca realidad 
nos volvería a reconsiderarlo 
todo otra vez a la luz de las dos 
soberbias teorías indicadas más 
arriba.

el determinismo clásico que-
daba hecho añicos y el espacio 
y el tiempo se fundían en una 
nueva entidad, y se hacían re-
lativos según el sistema de refe-
rencia elegido. en esencia todo 
lo establecido durante más de 
200 años quedaba patas arriba. 

Leyes de Newton 
Determinismo y todo lo contrario

Y, aunque es una for-
ma de hablar, cuando 
hablamos de fenómenos 
del micro cosmos donde 
las leyes de la mecánica 
cuántica son relevantes, 
ya no sabemos si la rana 
salta o no salta, o las dos 
cosas a la vez.
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Redacción

Desde la AVV Vedat Segui-
mos apostando por lo nuestro y 
continuamos con la programa-
ción de actividades históricas, 
bajo nuestro lema “Una mirada 
atrás”.

Nos interesa nuestro patri-
monio histórico y cultural, no 
podemos dejar de conocer lo 
que tenemos más cerca, tanto 
nuestro barrio , como nuestra 
ciudad, y seguimos trabajando 
en ello.

Como parte de nuestras ac-
tividades realizamos una ruta 
histórica y cultural por enclaves 
importantes del casco antiguo 
de la ciudad.

A la convocatoria acudieron 
cerca de 50 vecinos de el Ve-
dat, que visitaron La Torre, el 
museo Comarcal de L’Horta 
sud y el museo de la Semana 
Santa. 

Aprovechamos que el Ayun-
tamiento de Torrent ha pro-
gramado estas rutas completas 
dirigidas por un guía, que nos 
fue explicando los diferentes 
lugares que visitamos. 

Así pudimos recorrer el in-
terior de La Torre, pasar por  
todas sus estancias e incluso su-
bir a la terraza y disfrutar de las 
vistas de la ciudad.

De ahí fuimos a ver el museo 
Comarcal de L’Horta Sud, una 
vivienda de época, pasamos por 
todas sus estancias y pudimos 

conocer la forma de vida de una 
familia de la comarca, incluso 
conocer cómo se  criaba el gu-
sano de seda en su andana.

Por último, disfrutamos en 
el museo de la Semana Santa 
Torrentina, donde vimos los di-
ferentes pasos de las cofradías, 
mención especial al del Divino 
Costado, con vínculo directo 
con el Vedat, ya que su cristo 
está en la vieja capilla. 

Durante el recorrido de eset 
museo, quedamos maravillados 
con el vestido de la reina del 
encuentro, algunos no cono-
cían su existencia, es una figu-
ra única en la celebración de la 
Semana Santa en españa.  

Seguiremos conociendo la 
historia de  Torrent y el Vedat.

Ruta histórica Casco antiguo de Torrent  

Entrada por Avenida Reina Sofía
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Eva Méndez Pérez

mi primera memoria de la de-
mocracia son unas imágenes 
mentales ya borrosas y algunas 
sensaciones imprecisas. re-
cuerdo vagamente la interrup-
ción de las clases. Los profe-
sores sin mediar explicación 
dieron vacaciones y cerraron el 
centro escolar. La expresión de 
consternación y desasosiego de 
padres y docentes parecía indi-
car que algo no iba bien. Pero 
en nuestro minúsculo universo 
los niños nos sentíamos felices 
con irnos a casa a jugar en un 
improvisado día no lectivo. No 
fue hasta mucho después que 
los entonces niños de eGb en-
tendimos lo que supuso, o pudo 
llegar a suponer, aquel 23 de 
febrero del año 81. 

el tiempo vuela y hace poco 
la Constitución de 1978 ha 
cumplido años. Unos lo cele-
braron con júbilo y otros mu-
chos se echaron las manos a la 
cabeza. Son tantos los críticos 
y no pocos los detractores del 

texto. Se me antoja que a estas 
alturas ni la propia Constitu-
ción se libra ya de la afamada 
crisis de los 40. Unos dicen que 
necesita un cambio radical, re-
novación o reforma, para vol-
ver a sentirse otra vez joven y 
admirada. Proponen otros que 
se libere, lanzándose a reco-
rrer el mundo libre de ataduras 
institucionales al volante de un 
descapotable con lazos de color 
amarillo. 

Nadie niega la máxima de 
renovarse o morir. No pode-
mos ni debemos anclarnos en 
el pasado. Pero no olvidemos 
nuestra historia. Para así evitar 
cometer los mismos errores que 
tanto tiempo lleva (y aún nos 
llevará) subsanar. en ocasiones 
contemplo pasmada lo poco 
que los millennials saben y lo 
mucho que ignoran de nuestra 
más reciente historia. No se 
puede valorar lo que se tiene si 
se desconoce el arduo camino 

que nos ha llevado hasta allí. 
Con todos sus defectos y sus 

virtudes la Constitución es-
pañola no es la panacea ni un 
remedio mesiánico, ni el bálsa-
mo curativo de todos nuestros 
males. Una Constitución no es 
sino un marco de referencia, 
fundamental, pero que por sí 
sola es casi como papel mojado. 
La igualdad, el respeto, la li-
bertad, la justicia, la pluralidad 
y la tolerancia que propugna 
no son factibles si los propios 
ciudadanos no hacemos nada 
para respetar e implementar 
dichos principios. Quizás nun-
ca podremos hablar del pleno 
derecho al trabajo, sin discrimi-
nación, o a una vivienda, pen-
sión o sanidad dignas; si la mi-
soginia, los poderes públicos, el 
sistema financiero, o la precaria 
situación económica y laboral 
nos lo impiden.

A pesar de todo, aun siendo 
así de complicado el panorama, 

empecemos ¿Por qué no? por 
nosotros mismos. empecemos 
por nuestra calle o plaza, nues-
tro vecindario, por nuestro ba-
rrio el Vedat y por nuestra ciu-
dad de  Torrent. Tenemos una 
buena ocasión para participar 
en este año de elecciones en el 
proceso democrático. Algo que 
damos por hecho pero que para 
nuestros padres y abuelos fue 
todo un logro. 

Vivimos tiempos convulsos 
y difíciles, con un futuro in-
cierto y ciertamente poco ha-
lagüeño. Pero no caigamos en 
el desánimo o en el alarmismo 
temerario de los más populistas. 
Y echando la vista atrás démo-
nos cuenta de que aunque aún 
queda muchísimo por andar, 
no es poco el camino recorrido 
hasta llegar aquí. No podremos 
cambiar solos el mundo, ni hay 
soluciones milagrosas a golpe 
de reforma de leyes o decretos. 
Pero podríamos intentar me-

jorar lo que nos rodea, empe-
zando por nuestro entorno más 
próximo, desde la cotidianidad 
y a pequeña escala. el confor-
mismo, la inactividad y la indo-
lencia de poco nos sirven. Vale 
la pena intentarlo. 

Así, en nuestra Asociación de 
vecinos el Vedat tenemos la fir-
me convicción de que es esen-
cial conocer nuestra historia 
y nuestro entorno, para poder 
valorar y preservar lo que tene-
mos. Tenemos el convencimien-
to de que contra la ignorancia y 
zafiedad nada mejor que cultu-
ra e información. 

Queremos promover la 
solidaridad, la toleran-
cia y el respeto. Y te-
nemos la certeza de que 
entre todos se puede me-
jorar en algo o en mucho 
El Vedat y con ello To-
rrent. Que por algo se 
empieza. Tota pedra fa 
paret.

Haciendo memoria  

Charla El vino y la vid 
en la economía torrentina  

Redacción

Dentro de nuestra programa-
ción histórica “Una mirada 
atrás”, de la mano de Boro Cis-
car, disfrutamos de la charla: El 
vino y la vid en la economía 
torrentina.

La charla tuvo lugar en los 
locales de la AVV Vedat y a 
ella acudieron una veintena de 
personas, entre representantes 
de asociaciones, de partidos 
políticos, socios, familiares y 
amigos.

Desde la Asociación tenemos 
una cosa muy clara, queremos 
conocer la historia de Torrent 
y de el Vedat, no queremos que 
aspectos importantes de nues-
tra ciudad o nuestro barrio, 
queden en el olvido.

A través de boro Ciscar esta-
mos rememorando parte de esa 
historia, con él nunca dejamos 
de sorprendernos y de asom-
brarnos con los cosas que nos 
cuenta, que normalmente, son 
desconocidas para todos.

en esta charla hemos podi-
do conocer la importancia que 
tuvo el cultivo de la vid y su 

tranformación en vino, a lo lar-
go de toda la historia de nues-
tra ciudad. Desde los romanos, 
pasando por la edad media, y 
acabando en la mitad del S XX.

Los vinos de Torrent y sus 
aguardientes, fueron muy co-
nocidos en toda españa e in-
cluso fueron exportados a parte 
de europa. Hay muchos testi-
monios sobre el valor de estos 
vinos, reflejado en documenta-
ción de archivo y en libros de 
escritores conocidos de esas 
épocas.

en ellos se nombra el “vino 
de Torrente”, como de calidad.Fotos:  Diccionario Gráfico Universal, reseña sobre  el vino de Torrente.
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Boro Ciscar Juan  

La familia Artal está vinculada 
al Vedat desde principios del 
siglo XX cuando don Juan Ar-
tal ortells decidió levantar su 
segunda residencia en el Vedat, 
siendo, junto a otros hombres, 
uno de los pioneros en la for-
mación de la Colonia el Vedat. 
en 1932 inició la construcción 
de un chalet, cediendo incluso 
todo el terreno de su frontera 
para la apertura y continuación 
de la Avenida de San Lorenzo. 
Desde 1932, hasta su falleci-
miento 1973, no faltó en los 
periodos de vacaciones y vera-
no a lo que él llamaba su que-
rido Vedat, lugar que siempre 
consideró como su segundo ho-
gar familiar.

Don Juan Artal ortells nació 
el 17 de febrero de 1888 en 
Valencia, era hijo del abogado 
y alcalde de Sueca, Juan Artal 
García, y se doctoró en Dere-
cho en 1913 en la Universidad 
de madrid. fue un político mi-
litante del Partido Liberal, de 
convicciones monárquicas, y en 
1920 fue regidor del Ayunta-
miento de Valencia hasta febre-
ro de 1923, fecha en la que fue 
nombrado alcalde de Valencia 
hasta septiembre del mismo 
año, ya que todas las corpora-
ciones locales fueron disueltas 
por la llegada al poder del ge-
neral Primo de rivera. Pese a 
la brevedad de su mandato al 
frente del ayuntamiento, apenas 
8 meses, tuvo la oportunidad de 
protagonizar grandes aconteci-
mientos culturales, deportivos 
y religiosos.  Presidió el acto 
de inauguración del estadio 

de mestalla el 20 de mayo de 
1923, realizando el saque de 
honor. 

Pero sin duda el evento más 
importante en el que participó 
fue la organización de los actos 
de la Coronación de la Virgen 
de los Desamparados, el 12 de 
mayo, que presidió junto al rey 
Alfonso Xiii, su esposa la rei-
na Victoria eugenia, y el car-
denal Primado de españa, el 
valenciano enrique reig Casa-
nova. Don Juan, como alcalde 
de la ciudad, fue el encargado 
de portar la Corona que entre-
gó al Cardenal reig para que 
la impusiera a la imagen de la 
patrona.

De aquel histórico chalet del 
Vedat, propiedad de don Juan 
Artal, que por suerte ha llega-
do prácticamente sin grandes 
modificaciones a nuestros días, 
el periodista rafael brines Lo-
rente publicó una crónica don-
de decía:

¡Hogar, dulce hogar! El 
Chalet de don Juan Artal en el 
Vedat de Torrente. 

“Y sin embargo, llegamos… 
La carretera no puede estar 
peor cuidada. La llegada a To-
rrente, con las nuevas obras rea-
lizadas, es excelente. Pero es ya 
a partir de este pueblo hasta el 
“Vedat”, y viceversa – por dis-
tinto camino -, donde el coche 
de Pérez Aparisi, (fotógrafo del 
reportaje), lloraba, gemía, se 
lamentaba, intentando volver 
atrás, pidiendo por favor que le 
liberáramos los neumáticos de 
aquella tortura. el suelo es duro 
y está adornado con piedras de 
punta que impiden transitar 
con facilidad. Solamente hay al-
gún espacio sin pedruscos, pre-
parado así para que los coches 
puedan saltar más en el bache y 
sus ballestas sufran más todavía.

Y, sin embargo, llegamos… 

llegamos al hotelito de don Juan 
Artal. A la entrada ya se respira 
cordialidad en su ambientación 
y en sus gentes. este abogado 
valenciano establece en el Ve-
dat torrentino su estancia vera-
niega, y allí se traslada, venida 
de todo el mundo, una familia 
que se ha dispersado por los 
continentes. Don Juan tiene un 
hijo que habita en los estados 
Unidos, otro que vive en méji-
co y tres – dos hijos y una hija 
– en Valencia. encontramos a la 
llegada a los residentes en mé-
jico, que desde Centroamérica 
ha venido con sus dos precio-
sidades de hijos para pasar el 
verano en la tierra del sol y del 
mediterráneo.

D. Juan Artal, ex alcalde de 
Valencia, no está en aquel mo-
mento en el Vedat. Ha marcha-
do a su obsesión, a Tavernes 
de Valldigna, para visitar los 
campos. La familia, entre tanto, 
permanece en Torrente y dis-
fruta de esa temperatura difícil 
de encontrar en nuestra provin-
cia, caso de no estar junto a la 
playa. recorremos la casa, el 
jardín, las terrazas… Como de-
cíamos, hablando de la llegada, 
allí se respira cordialidad. La 
familia de don Juan Artal es 
amable. Conserva esa antigua 
amabilidad, esa cortesía relati-
va a la elegante costumbre de la 
visita entre familias y la tertulia 
prolongada, esa costumbre que 
cada vez va perdiéndose más y 
más en la vida moderna, rápida 
y bulliciosa, ajetreada…”

Las fotografías que acompa-
ñaban el reportaje describían 
un hall donde al fondo, en la 
parte de arriba, había un mapa 
de la provincia de Valencia, en 
el que se destacaba Tabernes de 
Valldigna y Sueca, “los sueños 
dorados” de don Juan Artal.

Don Juan también fue uno de 

los promotores de la primera 
red de instalación de agua po-
table en el Vedat, cuando en 
1933, él junto a otros dos pro-
pietarios y el contratista don 
José Soler iniciaron la cons-
trucción de red  de agua en sus 
chalets. Don francisco García 
martínez, don Luis Tuset Tu-
set y don Juan Artal ortells, 
por su cuenta y cargo, instala-
ron una tubería de “uralita” de 
cincuenta milímetros de paso, 
que se inició en la red general 
de conducción de agua del Sr. 
Soler, con una extensión de 448 
metros; a cambio el Sr. Soler no 
podía dar servicio a los chalets 
adyacentes a la tubería sin el 
permiso de los tres propieta-
rios de esta, quienes tenían que 
solicitar a cada nuevo abonado 
el importe de la parte propor-
cional del coste de la tubería 
que inicialmente ellos habían 
adquirido.  La obra del Sr. So-
ler incluyó la construcción del 
depósito de agua que aún exis-
te junto a la Torreta, y a unos 
50 metros de este depósito, la 
remodelada fuente del Deseo 
que daba inicio a la red general 
de agua y que próximamente 
anunciamos será restaurada y 
recuperada para el patrimonio 
histórico del Vedat.

en mayo de 1973, con moti-
vo del 50 aniversario de la Co-
ronación, don Juan Artal asistió 
a la colocación de la piedra que 
conmemoraba dicho evento:

“La piedra, sobre la que ha 
grabado, en valenciano y en 
castellano, una inscripción que 
conmemora la coronación, fue 
descubierta por los presidentes 
de las diputaciones de Castellón 
y Alicante y por los alcaldes de 
las tres capitales, a los que se 
unió don Juan Artal, alcalde de 
Valencia en la ya histórica fecha 
de 12 de mayo de 1923, que 
asistió a todos los actos conme-
morativos junto con las autori-
dades como invitado especial”

 (Las Provincias, domingo, 

13 de mayo de 1973)
Don Juan falleció el 13 de ju-

lio de 1976, no sin antes haber 
sido nombrado Hijo Adoptivo 
de la Ciudad de Valencia y ha-
berle dedicado una avenida con 
su nombre en la zona de Patraix. 

Su hijo don José Luis Artal, 
ilustre abogado y vecino de To-
rrent, fue el iniciador y promo-
tor de la Urbanización Vistamar 
del Vedat. en octubre de 1976 
solicitó al Ayuntamiento se le 
asignara una de las calles de 
la Urbanización Vistamar del 
Vedat con el nombre de Juan 
Artal, Alcalde de la coronación 
pontificia, cerca de la avenida 
principal de dicha urbanización 
que lleva el nombre de Primado 
reig.

el Ayuntamiento de Torrent 
en sesión del día 27 de octubre 
de 1976, adoptó el siguiente 
acuerdo:

“Petición de D. José Luis Ar-
tal mascarell, solicitando nom-
bre de calle. La Permanente 
por unanimidad previo Dicta-
men de la Comisión informa-
tiva nº 1, aprueba petición de 
don José Luis Artal mascarell, 
en sentido de que la calle si-
tuada en el Vedat sin nombre 
junto a la Colonia Vistamar, 
transversal de bernat y baldo-
vi, se denomine calle de “Don 
Juan Artal”, que fue Alcalde 
del Ayuntamiento de Valencia y 
Decano del Colegio de Aboga-
dos también de Valencia, antes 
de su fallecimiento, padre del 
peticionario.”

Don José Luis en los últimos 
años mantuvo una estrecha re-
lación con Ángel Contreras, y 
facilitó a la AVV el Vedat el 
acceso a los archivos y docu-
mentos de la familia, que han 
sido de gran valor para poder ir 
resolviendo y recuperando par-
te de la historia del Vedat. Sirva 
este pequeño recuerdo como 
homenaje y agradecimiento a la 
familia Artal.   

Una i lustre pérdida
El pasado 26 de octubre fallecía en Valencia Don José Luis Artal Mascarell a los 89 años de edad. En el número 
anterior del periódico hicimos una reseña lamentando la pérdida de un colaborador tan especial de esta 
publicación. Desde estas líneas recordaremos en esta ocasión la figura del Sr. Artal, su familia y la relación que 
han tenido con el Vedat.

Fotos familiares  Interior y exterior  del chalet familiar antiguo- Exterior actual.

Foto de la familia Artal: Llegada de 
los Reyes a Valencia en 1923 para 
presidir los actos de la Coronación 
de la Virgen de los Desamparados, 

acompañados por el alcalde de 
Valencia, Don Juan Artal.
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Coke Carratalá

el ejercicio físico, el entrena-
miento, el aprendizaje depor-
tivo, o recreativo, debe estar 
supervisado por un profesional 
cualificado. bajo su dirección, 
lograrás tus objetivos de forma 
segura, eficaz y en un periodo 
de tiempo razonable. 

Tener información de los 
principios básicos de los pro-
gramas de mejora de la condi-
ción física, puede darle mayor 
sentido a tu programa de ejer-
cicio.  

Para iniciarte en la práctica 
de una actividad física salud, 
debes realizar el trabajo a una 
intensidad moderada y de for-
ma sistemática con una dura-
ción mínima de 30 minutos. Si 
cuando comienzas el programa, 

no puedes realizar la actividad 
a una intensidad moderada, co-
mienza con sesiones de 45-60 
minutos de intensidad suave, 
pudiendo dividir la sesión en 
periodos de 10-15 minutos a 
lo largo del día. Para facilitar 
la progresiva puesta a punto, 
puedes integrar las actividades 
cotidianas, tales como caminar 
al lugar de trabajo, utilizar las 
escaleras, reducir los periodos 
de inactividad, pasear en bi-
cicleta. Tener una guía básica 
para conocer la intensidad de 
los ejercicios practicados pue-
de ayudarte a practicar de for-
ma progresiva. 

Intensidad muy suave: Nin-
gún cambio en relación con el 
estado de reposo. Ligero au-
mento del ritmo de la respira-
ción y del ritmo de los latidos 
del corazón. ejemplo: paseos, 
jardinería, estiramientos.

Intensidad moderada: Au-

menta la sensación de calor y se 
inicia una ligera sudoración. el 
ritmo respiratorio y de los lati-
dos del corazón se incrementa 
pero aún nos permite hablar. 
ejemplo: paseos rápidos, reco-
rridos en bicicleta, bailes, nata-
ción, etc.

Intensidad fuerte: Sensación 
de calor bastante fuerte. res-
piración dificultada y falta de 
aliento. ritmo de los latidos 
del corazón elevado. ejemplo: 
Carrera continua, baile rápido, 
practicar deporte a un nivel 
avanzado.

Intensidad máxima: Sensa-
ción de calor muy fuerte, existe 
sudoración abundante. ritmo 
de los latidos del corazón es 
muy elevado y falta el aliento. 
ejemplos: Acciones rápidas 
como esprintar, deportes de 
alto nivel.

Con esta guía podrás adaptar 
el ejercicio a tus capacidades y 

disfrutar de los beneficios fisio-
lógicos, como la reducción del 
riesgo de padecer enfermeda-
des cardiovasculares, tensión 
arterial alta. Ayuda a controlar 
el sobrepeso y la obesidad. for-
talecer los músculos y los hue-
sos aumentando la densidad de 
la masa ósea. De los beneficios 
psicológicos, como la mejora 
del estado de ánimo, disminu-
ción del riesgo de padecer es-
trés y aumentar la autoestima, 
además de fomentar la sociabi-
lidad, aumentar la autonomía y 
la integración social.

Anímate, emprende tu nuevo 
reto y participa en actividades 
físico-deportivas, es una forma 
de invertir en salud. La salud no 
es solo la ausencia de enferme-
dades, salud es encontrarse bien, 
lo mejor posible, y eso incluye 
aspectos físicos, psicológicos y 
sociales. 

Actividad física y salud                    
Te animamos a que comiences el año haciendo realidad el tópico 
de “este año” “comenzaré un programa de actividad física”, con 
ello contribuirás a la mejora de tu condición física, tu salud y tu 
calidad de vida.

50 Años de Aikido
Foto: Ajuntament de Torrent

Basquet
Torrent 

Redacción

el pasado mes de octubre, 
Gonzalo Carratalá hizo la pre-
sentación de su libro 50 años 
del aikido en Torrent.

Como no podía ser de otra 
manera, al acto celebrado en la 
Casa de la Cultura, acudieron 
numerosos familiares, amigos, 

representantes de la corpora-
ción municipal, de asociaciones  
y colectivos de la ciudad.

el libro hace un recorrido 
por la trayectoria profesional 
personal de Gonzalo y sus her-
manos, relatando la historia del 
aikido en Torrent, donde ellos 
dieron las primeras clases de 
esta modalidad deportiva.

A lo largo de estos años ha 
cosechado varios éxitos, se ha 

proclamado campeón en mu-
chas modalidades y, entre otros 
reconocimientos, ha recibido la 
medalla de oro de la ciudad y la 
placa de la Generalitat al méri-
to deportivo.

El alcalde Jesús Ros comen-
tó: “Un caso único en Torrent 
de un proyecto familiar con 
décadas de éxitos que han lle-
vado el nombre de la ciudad de 
Torrent por todo el mundo”.

Redacción

Tenemos muy buenas noticias 
de nuestro  baloncesto femeni-
no, Ubf Torrent.

Han comenzado el año 2019 
consiguiendo su primer título, 
el equipo de Categoría Alevín 
A se ha proclamado campeón 
de la Valencia basket Cup ante 
el equipo de el Pilar.

Se consiguió ganar el partido 

en un final trepidante y muy 
emocionante, con un marcador 
ajustado de 44-43, y Noelia,  
jugadora del Ubf Torrent, fue 
elegida mVP del torneo.

el equipo Cadete quedó ter-
cero y el infantil en octava po-
sición.

estos torneos y estas bue-
nas posiciones dan ánimo a los 
equipos para afrontar la liga 
con muchas más ganas.

¡Ánimo UBF Torrent!
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C/ Guardia Civil 19, Torrent (Valencia)      

          96 155 3131        clubherca@gmail.com                                                    

Tu centro de entrenamiento personal
Te ayudamos a conseguir tus retos con programas personalizados, eficientes y seguros, con profesores titulados al más 

alto nivel. 

“Como lo hacemos con nuestros deportistas en campeonatos de España y de Europa”.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida, con programas específicos para combatir el colesterol, la obesidad, la hiper-

tensión, la osteoporosis, etc.

“Insignia de Oro de la Ciudad de Torrent”  y  “Placa al mérito deportivo de la Generalitat Valenciana”.

          Gimnasio Herca          @gimnasioherca

deportivoherca.com/

Aparatos de 
gimnasia junto a 
Centro de Salud

Marcos Ruda
Deportista con mejor proyección 

Redacción

fruto de una petición de la 
AVV Vedat, al final han instal-
do aparatos de gimnasia junto al 
Centro de Salud.

Una propuesta de hace un par 
de años que viene a cubrir una 
necesidad que demanda la po-
blación de el Vedat, más mo-

biliario deportivo para poder 
disfrutar del ejercicio físico al 
aire libre, disfrutar de nuestro 
entorno natural  buscando más 
salud.

“Los obstáculos no tienen que 
frenarte. Si te encuentras con 
una pared, no das la vuelta y 
abandonas. Encuentras la ma-
nera de subir a ella, pasar a tra-
vés de ella o rodearla”. michael 
Jordan.

Redacción

el lunes 21 de enero acudimos 
al Palau de les Arts reina So-
fía, de Valencia, para asistir al 
evento Gala del Deporte Yos-
oynoticia.es.

Una gala que da un merecido 
reconocimiento a todos aque-
llos deportistas anónimos que 
trabajan duro día a día y apenas 
se les oye o conoce. La celebra-

ción contó  con la presencia del 
presidente de la Generalitat, 
diputados, actores, alcaldes, de-
portistas de élite, presentadores 
deportivos de televisión...

en ella, marcos ruda fue re-
conocido y premiado, como uno 
de los deportistas con mayor 
proyección.

marcos ruda, vecino de el 
Vedat, ganó este pasado año 
2018 el campeonato de Premo-
to3 250cc. 

este año 2019, sube al mun-

dialito FIM, categoría de Euro-
pean Talent Cup, un campeo-
nato situado dos categorías antes 
del mundial, lo que da idea del 
nivel que ha alcanzado marcos 
en el mundo de la motocicleta.
Un nivel díficil de mantener, ya 
que estar en estos puestos im-
plica mucha inversión, ayuda de 
patrocinadores y entidades.

¡Desde aquí os animamos a 
patrocinar a Marcos, va a ser 
un año complicado, a nivel de 
gastos, os necesita!
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Redacción

CATEGORIAS Y 
TEMÁTICA

1.  Pueden presentarse au-
tores españoles o residentes 
en españa.

 
Existen tres categorías:
•	 infantil (de 6-11años).
•	 Juvenil (de 12-17).
•	 General (desde 18 

años).

2.  Paralelamente a estas 
tres categorías, existirá un 
premio especial en cada ca-
tegoría,  Premio fabulando, 
destinado para autores per-
tenecientes a la A. VV. el 
Vedat, y que se concederá, 
a juicio del jurado, al mejor 
trabajo de ‘autor asociado’ 
que no haya obtenido nin-
guno de los tres primeros 
premios en las demás cate-
gorías del Certamen. ‘Au-
tor asociado’ es toda aque-
lla persona asociada a la A. 
VV. el Vedat, incluidos los 
familiares beneficiarios de su 
condición de asociado.

3.  La temática es libre y 
las obras, escritas en caste-
llano o valenciano, nunca 
deben haber sido premiadas 
ni publicadas.

 

FORMA DE LOS ES-
CRITOS y PRESEN-
TACIÓN

4.   Categoría Infantil:

Se admiten escritos en 
prosa, con una extensión mí-
nima de una página y máxi-
ma de tres. formato A4, 
escrito a una sola cara. inter-
lineado doble. Letra Times 
New roman, con tamaño de 

12 puntos. márgenes a 2 cm. 
en esta categoría se aceptan 
manuscritos y se valorará 
ilustraciones.

5.  Categoría Juvenil y Ge-
neral:

Se admiten escritos en pro-
sa, con una extensión mínima 
de tres páginas y máxima de 
cinco. formato A4, escrito 
a una sola cara. interlineado 
doble. Letra Times New ro-
man, con tamaño de 12 pun-
tos. márgenes a 2 cm.

6.  Se remitirán las obras 
en formato digital y en pa-
pel, enviando un archivo 
*.doc (programa Word) al 
correo electrónico: asocia-
cion@elvedat.org  y también 
se harán llegar seis ejempla-
res impresos de la misma, di-
rectamente en sobre cerrado 
o por correo postal, a la A. 
VV. el Vedat, con domicilio 
en la Av. San Lorenzo, núm. 
148, 46901 – el Vedat (To-
rrent – Valencia). Junto a 
los ejemplares impresos, se 
entregará plica (sobre cerra-
do), en cuyo interior se in-
cluirán los siguientes docu-
mentos: fotocopia del DNi 
del autor, en el caso de ser 
menor de edad, éste  debe-
rá ir acompañado del DNi 
de sus padres o tutor legal, 
así como una hoja con los 
siguientes datos: nombre, 
apellidos, dirección postal, 
dirección de correo electró-
nico y teléfonos de contacto.

Los autores que opten op-
cionalmente también al Pre-
mio fabulando indicarán en 
el exterior del sobre su con-
dición de ‘Autor Asociado’. 

PLAZO

7.  el plazo de entrega será 

del 1 de febrero hasta el 1 de 
abril de 2019. entrarán en el 
certamen todos los trabajos 
que se hayan recibido  antes 
de las 20:30 horas del 1 de 
abril de 2019.

FALLO

8.   el fallo del jurado se 
dará a conocer en:

 
GALA DE EN-

TREGA DE PRE-
MIOS día 8 de junio  a 
las 18.30 h.
“SALÓN DE AC-

TOS DEL AYUN-
TAMIENTO  DE 
TORRENT”

PREMIOS DEL XIII 
CERTAMEN LITERA-
RIO

9.  Categorías/Premios: 

    Infantil: 

1º premio: (lote regalo va-
lorado en 100 €), trofeo y 
diploma.

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

3º premio: obsequio, tro-
feo y diploma.

             
Premio Fabulando: obse-

quio, trofeo y diploma.
       

   Juvenil: 
      
1º premio: (300 €), trofeo 

y diploma.

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

             
3º premio: obsequio, tro-

feo y diploma.
              
Premio Fabulando: 
obsequio, trofeo y diplo-

ma.
          
 General:

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

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

 3º premio: obsequio, tro-
feo y diploma.

 Premio Fabulando: obse-
quio, trofeo y diploma.

          
Premio especial al Centro 
Educativo con mayor parti-
cipación: trofeo y diploma.

10.  Los 10 primeros pre-
mios de la Categoría Gene-
ral serán llamados al escena-
rio y se les hará entrega de  
un obsequio y diploma, ade-
más de los premios mayores 
mencionados anteriormente. 
Los  5 primeros premios de 
categorías infantil y juvenil, 
también serán llamados al 
escenario recibiendo diplo-
ma y obsequio, además de 
los premios mayores.

11.  Para la recepción de 
los premios en metálico y 

los obse-
quios es 
requisito 
impre s -
cindible 
la pre-
sencia de 
su autor 
en la Gala de entrega de pre-
mios señalada en el apartado 
8, su no asistencia al mis-
mo implicará su renuncia al 
premio. Cualquier premio 
podrá ser declarado desierto 
si el jurado lo estima conve-
niente.

EL JURADO Y LAS 
OBRAS

12.   el jurado será elegido 
por el Órgano de represen-
tación de la A. VV. el Vedat.

13.  Las obras premiadas 
pasarán a formar parte del 
patrimonio de la A. VV. el 
Vedat, reservándose ésta el 
derecho a su publicación y/o 
exposición, siempre citando 
las referencias del autor. Los 
concursantes se responsabi-
lizan totalmente de que no 
existan derechos de terceros 
en las obras presentadas, así 
como de toda reclamación 
por derechos de imagen que 
pudiera ocasionarse.

14.  La participación en 
esta convocatoria implica la 
aceptación por completo de 
sus bases y del posterior fa-
llo del jurado, que será ina-
pelable.

Bases XIII Certamen Literario 
El Vedat, Asociación de Vecinos

TODOS LOS ESCRI-
TOS PRESENTADOS 
DEBERÁN CUMPLIR 
ESTAS BASES. EN CASO 
CONTRARIO QUEDA-
RÁN AUTOMÁTICA-
MENTE EXCLUIDOS 
DEL CERTAMEN.
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Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat
El Veda t Somr i u

Huertos Urbanos AVV Vedat

8 de Marzo Charla Pirotecnia en Torrent, dia mujer

Viernes 8 de marzo, por 
la tarde. en nuestro local 
de la sede, boro Ciscar 
nos dará una charla, esta 
vez sobre los orígenes de 
la pirotecnia y las familias 
de pirotécnicos de To-
rrent. Además celebrare-
mos al mismo tiempo, el 
Día internacional de la 
mujer trabajadora, con un 
pequeño homenaje.

30  de Marzo Gincana en Hort de Trénor 

Sábado 30 de marzo, 
por la mañana. Haremos 
una gincana en el Hort 
de Trènor, que consisti-
rá en superar un número 
de pruebas encaminadas 
a conocer mejor este en-
torno natural tan precia-
do. recomendable para 
familias con niños, se di-
vertirán y conocerán un 
parque muy especial.

9 de Febrero Refugio para mamíferos y reptiles

Sábado 9 de febrero, por 
mañana. realizaremos 
un taller de construcción 
de un refugio para ma-
míferos y reptiles, en el 
bosque de el Vedat. Los 
erizos, lagartos, culebras 
o los roedores, han visto 
mermadas sus zonas de 
asentamiento por causa 
nuestra y vamos a echar-
les una mano con el tema.

 23 de Febrero Ruta senderista por Torrent

Sábado  23 de febrero, 
por la mañana. Nos acer-
caremos al barranco del 
Gallego a disfrutar de al-
guno de sus rincones, la 
fuente de Calicanto, los 
polvorines o la Presa del 
Gallego, una parte im-
portante de nuestro patri-
monio natural e histórico, 
desconocida para buena 
parte de la población.
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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.

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

Tlf: 96 156 40 01  o por email a periodico@elvedat.org 

A.VV. El Vedat /  Publirreportaje / Publicidad Profesionales

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

.-Podador certificado 
con European Tree Wor-
ker, por el Consejo Euro-
peo de Arboricultura.
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Salud March

en un reino remoto en un 
tiempo lejano a nuestros días 
existió un rey con un dilema. el 
monarca tenía absolutamente de 
todo, al igual que sus súbditos, 
pues habitaban aquellas gen-
tes tierras fértiles con un clima 
agradable y negocios prósperos. 
Nada turbaba la paz de aquel 
reino, salvo la única preocu-
pación del rey: en su reino no 
crecían flores. Los campos y las 
huertas daban frutos, hortalizas 
y legumbres en abundancia; los 
pastos para el ganado eran ini-
gualables y los ríos regalaban un 
pescado y marisco con un sabor 
exquisito. Pero todo era muy 
práctico. Cultivar para consu-
mir. Pescar para comer. Punto. 
La población no estaba acos-
tumbrada a sembrar sin recoger. 

A aquello que aparentemente 
no tenía utilidad, no se le dedi-
caba tiempo.

Los exploradores reales y al-
gunos viajeros le habían contado 
al rey que las flores adornaban 
caminos, casas, campos en otros 
lugares… que nacían salvajes y 
otras necesitaban cuidados pero 
todas, absolutamente todas, em-
bellecían con sus colores y aro-
mas el paisaje y la vida. el rey 
quería eso. belleza sin necesidad 
de que sirviera para nada más. 
Así que propuso un concurso: 
quería encontrar un jardine-
ro para que hiciera posible un 
jardín de flores alrededor de su 
palacio. Para ello, a cada volun-
tario que se presentara le daría 
un saquito con semillas. Cada 
participante lo sembraría, cui-
daría y al cabo de un año vol-
vería a presentarse ante el rey 
con la flor en su esplendor para 
ser evaluada por el propio rey. 

el premio: ser el jardinero real 
de por vida, casa en palacio y un 
sueldo vitalicio.

muchos fueron los volunta-
rios que recogieron sus saqui-
tos. Al año, el rey los reunió a 
todos en la plaza. Uno tras otro 
iban presentándole al rey sus 
fantásticas flores: magnolias de 
colores, hibiscus y anturios de 
diversos tamaños, cannas de la 
india, corazones sangrantes de 
birmania, flores tricolores del 
mediterráneo… era un autén-
tico festín para la vista. Hasta 
que llegó un joven campesino 
con su macetero vacío. el rey, 
sorprendido, le preguntó qué 
había hecho con su flor. el jo-
ven, apenado, agachó la cabeza 
y susurró: “majestad, de verdad 
que lo he intentado. Sembré su 

saquito de semillas en una tie-
rra fértil, le di agua, sol, y cari-
ño. Protegí la maceta del viento 
del otoño y del frío de la noche. 
Pero nada. Tras un año de cuida-
dos, nada ha brotado. He venido 
a pedirle disculpas por haberle 
fallado.” el rey calló y se retiró 
a deliberar. Al rato volvió. “Ya 
he tomado una decisión”, dijo. 
Silencio en toda la plaza. “el 
ganador y mi futuro jardinero 
será el mozo de la maceta vacía. 
enhorabuena”. Uno de los parti-
cipantes exigió una explicación, 
pues aparentemente el joven no 
cumplía ninguno de los requisi-
tos para ganar la prueba. el rey 
contesto: “es cierto. Yo busca-
ba la belleza exterior, adornos 
y colores para hacer de nuestra 
tierra un lugar más agradable. 

Pero quien no tiene belleza en 
su interior no puede hacer cre-
cer nada fuera. Todos vuestros 
sacos tenían piedras en lugar de 
semillas. Todos, menos él, me 
habéis hecho creer que podéis 
hacer crecer plantas imposibles 
sin semillas. Solo él ha dicho la 
verdad. No se podía cultivar 
nada. me habéis engañado. Él, 
sin embargo, ha sido humilde y 
sincero. De su corazón, no me 
cabe la menor duda, que surgirá 
el mejor de los jardines para mi 
palacio.”

ojalá pueda encontrarme en 
este 2019 con gente como el 
jardinero humilde y sincero. So-
bre todo, como hizo el rey, para 
aprender de ellos. ¡Viva la gente 
honesta y feliz año nuevo!

A.VV. El Vedat /Actividad Cultural / Colaboraciones

Mi jardinero de 2019   

Club de Lectura El Vedat
Mª Carmen Pérez Alarcó

Tal como os hemos venido con-
tando en anteriores ediciones, 
el pasado 16 de octubre arran-
có, con un considerable éxito de 
participación, una nueva activi-
dad cultural que nos ilusionaba 
especialmente: nuestro propio 
club de lectura en El Vedat.

Para los que no han oído ha-
blar de esta, aún reciente, acti-
vidad de la Asociación de Ve-
cinos El Vedat os recordamos 
brevemente qué es un Club de 
lectura y cuál es nuestra pro-
puesta:

Un club de lectura es un es-
pacio de fomento de la lectura, 
basado en la lectura de un libro 

de forma individual por parte 
de un grupo de vecinos (cada 
uno lo lee en su casa y a su rit-
mo) que luego se reúnen para 
comentar y valorar la obra e 
intercambiar ideas e impresio-
nes.

¿Nuestra propuesta? La de 
un club de lectura en su con-
cepto clásico y nuestra pauta de 
trabajo: un libro/un mes. 

Como la experiencia es un 
grado, y ya nos hemos reunido 
tres veces, hemos tomado algu-
nas decisiones que van a redun-
dar en una considerable mejoría 
de la operatividad del grupo.

en primer lugar, ya hemos 
fijado la fecha de la reunión 
mensual del Club.  Conocer la 
fecha con antelación permite a 

todos planificarse las lecturas 
y organizarse, con mayor fia-
bilidad, la agenda. Así, hemos 
acordado reunirnos siempre 
(salvo festivos o imprevistos) 
el último martes de cada mes.  
La hora de la reunión del Club 
de Lectura será a las siete de 
la tarde (19:00h) y su hora de 
finalización indeterminada: se-
gún se extienda, más o menos 
el debate. 

en segundo lugar, también 
hemos ideado un método más 
ágil para elegir la nueva lectu-
ra propuesta para cada sesión. 
Será uno de los miembros del 
club, cada vez uno distinto,  el 
que se encargará de  proponer 
tres posibles títulos al resto del 
grupo; tras una “defensa” bre-

ve respecto al por qué de su 
elección y sobre el contenido 
de esas tres posibles lecturas, 
el grupo por votación decidirá 
qué libro leer para la siguiente 
reunión.

Con este sistema nos asegu-
ramos que todos los miembros 
del grupo tienen la oportuni-
dad de compartir títulos que les 
resulten más afines y que nadie 
quede excluido en sus preferen-
cias literarias.

Hasta el momento, además de 
una reunión inicial para cono-
cernos y explicar los motivos de 
poner en marcha esta actividad 
cultural, nos hemos reunido ya 
para compartir impresiones so-
bre dos obras: “medio sol ama-
rillo” de Chimamanda Ngozi 

Adichie  y sobre “La elegancia 
del erizo”  de muriel barbery.

Como podéis comprobar son 
propuestas diversas (no hay 
nada más enriquecedor que un 
grupo nutrido y variado de lec-
tores empedernidos) cuya lec-
tura hemos visto enriquecida 
al compartir emociones, ideas e 
incluso críticas que han surgi-
do en el debate que supone la 
puesta en común de la obra.

Nuestra próxima reunión 
será el martes 29 de enero a 
las 19 horas, y el libro que es-
tamos leyendo es “Ordesa” de 
Manuel Vilas. Uno de los li-
bros más premiados y alabados 
de 2018  ¿Te animas a partici-
par? ¡Serás bienvenido!

La finalidad última es ampliar nuestro horizonte de lectura enriqueciéndonos con propuestas diver-
sas y profundizar en la lectura misma mediante el debate que supone la puesta en común.
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Frankenstein Resuturado
Mary Shelley y ...
Alrevés 2018

Un amor
Alejandro Palomas
Destino 2018

“Soy malvado porque soy infeliz. ¿Acaso no soy despreciado y odiado 
por toda la humanidad? Tú, mi creador, considerarías un triunfo poder 
romperme en pedazos: recuérdalo, y dime por qué entonces debería 
compadecer a un  hombre más de lo que este me compadece a mí”.

“Quiero que recuerdes una cosa… Grábatela en la cabeza, Fer. 
Te ayudará ahora y si llegas a viejo entenderás que tengo razón, 
porque solo los supervivientes entendemos que la vida no es lo 
que es, sino lo que sentimos al recordarla”.

¡Qué bien escribe Alejandro 
Palomas! es un escritor que 
con una prosa sencilla, amable 

y cercana, sabe tocar muy bien 
las fibras más sensibles del co-
razón del lector.

Tras escribir obras como Un 
perro, Un hijo o Una madre, en 
esta novela, a la que otorgaron 
el Premio Nadal 2018, recu-
pera los personajes de la familia 
que ya conocíamos de alguna 
novela anterior y nos introdu-
ce, con detalle, en su particular 
universo donde se vive el amor 
del bueno.

Yo, que soy lectora en el 
transporte público, mientras 
leía este libro he debido de ser 
un espectáculo para el resto de 

usuarios porque por momentos 
no podía contener las lágri-
mas, por momentos no podía 
disimular las carcajadas. Y es 
que presenta una familia tan 
normal y a la vez tan estram-
bótica, en realidad tanto como 
pudiera serlo cualquiera de las 
nuestras, que nos regala una 
visión global, en bloque, de la 
profundidad que tienen algunas 
relaciones humanas, de nuestra 
capacidad de amar al enfermo, 
al equivocado, al que miente, 
al que llora, al que nos quiere… 
resulta tan próximo todo lo que 
cuenta que te atrapa haciéndote 

sentir parte de la historia.
es un libro escrito sobre el 

amor incondicional, eso es in-
dudable, pero no sólo llega al 
corazón, también hace pensar, 
y mucho, sobre cómo nos rela-
cionamos y, sobre todo, sobre 
cómo amamos.

me encanta este resumen que 
leí del libro. “Un amor es entrar 
en esta maravillosa familia por 
la puerta grande. 24 horas. Una 
boda, todo va bien. Una llama-
da, todo va mal... Y desde ahí, la 
vida en vena”.

este libro es exactamente 
eso: Vida en vena.

L e e r  d a  s u e ñ o s   

el pasado diciembre se cele-
bró en Valencia el primer Go-
lem fest (festival de la Comu-
nidad Valenciana de fantasía, 
terror y ciencia ficción). en 
una de las presentaciones a las 

que asistí, pude disfrutar de la 
presentación que el grandísimo 
escritor fernando marías hacía 
de este libro al que él, origen de 
la idea, denomina como “una 
celebración colectiva de la no-
vela de mary Shelley”.

en 2018 se cumplía el se-
gundo centenario de la archico-
nocida obra de mary Shelley, su 
famoso frankenstein. 

Para honrar su recuerdo y 
poner en valor su obra (un libro 
escrito por una joven de apenas 
diecinueve años, que además 
tuvo el honor de ser la primera 
mujer que vivió de la literatu-
ra) había ideado este proyecto 
al que bautizó “frankenstein 

resuturado”. 
este libro, además de ofrecer, 

para ser una celebración com-
pleta y redonda, una nueva tra-
ducción, actualizada y exquisi-
ta, de la obra de mary Shelley 
a cargo de meticuloso traductor 
Lorenzo Luengo, además in-
corpora el trabajo de diversos 
escritores, ilustradores y músi-
cos que quieren dar respuesta 
a una pregunta inicial. ¿Cuál 
habría sido el periplo de la cria-
tura de frankenstein si hubiese 
vivido las veinte décadas tras-
curridas desde su nacimiento 
oficial en 1818 hasta hoy?

Para ello se ofreció a vein-
tiún escritores españoles (entre 

los que se encuentran plumas 
de reconocido prestigio como 
espido freire, elia barceló y 
matías Candeira) que escogie-
ran una de las veinte décadas 
que mediaban entre el año de 
nacimiento de la novela y su 
criatura (1818) y escribieran un 
relato breve sobre “la criatura” 
en esa década concreta. A cada 
relato lo acompaña el trabajo de 
un ilustrador que se ha coordi-
nado con el autor y su idea.

He de reconocer que desde 
el momento en que escuché a 
fernando marías explicar el 
proyecto me encantó. ¡Qué gran 
idea! 

Mª Carmen Pérez Alarcó

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.
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Redacción

Como otras muchas asociacio-
nes, la AVV Vedat está en con-
tínuo movimiento, generando 
variada actividad sin parar.

Cuando esto ocurre, no son 
suficientes las manos para poder 
llevar a buen puerto todos los 
proyectos que una asociación 
como la nuestra quiere realizar. 
es en ese punto donde el vo-
luntariado de nuestra asociación 
juega un papel muy importan-
te, dedicando su tiempo libre a 
ayudar en nuestras necesidades, 
como encartar, reparación de 
iluminación, montaje y venta en 
nuestras ferias agrícolas, man-
tenimiento de nuestras instala-
ciones, participando en charlas, 
excursiones, etc.

Desde aquí les hacemos este 
pequeño reconocimiento a to-
dos ellos y les mostramos nues-
tro más sincero agradecimiento 
por la ayuda que nos prestan a 
diario.

A una parte de ellos, a cuatro, 
les hacemos esta pequeña entre-
vista para saber su opinión del 
presente y del futuro de nuestra 
AVV Vedat.

A.VV. El Vedat / Entrevista - Redacción

Voluntarios 

Ser voluntario es, invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tus 
conocimientos, tus habilidades, en ayudar a los demás sin 
esperar nada a cambio. Además ser voluntario implica, 
abandonar tu rutina diaria, tu zona de confort, tus 
comodidades, tus tiempos de relax...para dedicarlos a esa 
causa en la que tú quieres creer y en la que quieres colaborar. 
Sin ser el fin en sí, a cambio uno recibe cariño, agradecimiento, 
se vuelve más sensible, empático con los demás, tolerante, más 
humano, mas persona. Como decía Mahatma Gandhi “se tú el 
cambio que quieres ver en el mundo”. 

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” (Eduardo Galeano).

Julio Tortajada Guillem Susana CubellsLoli Rubio Fermín Mohedo

¿Qué te empuja a ser volunta-
rio de la Asociación?

es una forma de estar en con-
tacto con los vecinos y al mismo 
tiempo aportar mi ayuda en ac-
tividades en las que es necesaria .

¿Qué opinas de la labor rea-
lizada por la Asociación en el 
2018?

Se está haciendo una buena 
labor y las actividades han sido 
más numerosas e interesantes.
¿Cual crees que es la repercu-
sión de nuestro periódico?

Despierta mucho interés, la 
prueba es  que si un vecino no 
lo recibe, viene a reclamarlo, eso 
significa que gusta.
¿Qué ves necesario para este 
2019?

buscar el motivo por el cual 
no nos hacemos con más parti-
cipación de los asociados y veci-
nos. Ver cómo se puede llegar al 
100% de los asociados. realizar 
actividades más variadas, por 
ejemplo, verbenas, barbacoas, 
cursos gratuitos...

¿Qué te empuja a ser voluntario 
de la Asociación?

me gusta participar en las ac-
tividades de nuestra Asociación.
¿Qué opinas de la labor reali-
zada por la Asociación en el 
2018?

es necesaria y nuestro traba-
jo, espero sea en beneficio de 
todos.
¿Cual crees que es la repercu-
sión de nuestro periódico?

Una manera directa y eficaz de 
mantener informados a los veci-
nos. representa un gran esfuer-
zo por parte de todos.
¿Qué ves necesario para este 
2019?

Conseguir más participación 
de vecinos y asociados, en las 
actividades, asambleas, charlas, 
exposiciones...

¿Qué te empuja a ser voluntario 
de la Asociación?

Ayudar a la asociación , me 
parece muy gratificante.
¿Qué opinas de la labor reali-
zada por la Asociación en el 
2018?

Aumentó la actividad al aire 
libre, el contacto con el asocia-
do y en el salón también.
¿Cual crees que es la repercu-
sión de nuestro periódico?

Se han tocado temas impor-
tantes , por lo que creo que au-
mentó el interés por leerlo.
¿Qué ves necesario para este 
2019?

el tema pendiente desde 
siempre, cómo llegar al asocia-
do y hacerle participar más e 
involucrarse.

¿Qué te empuja a ser voluntario 
de la Asociación?

Ser útil para la comunidad y 
hacer cosas positivas para todos.
¿Qué opinas de la labor reali-
zada por la Asociación en el 
2018?

Las actividades en las que yo 
pude participar, me gustaron 
mucho. me ayudaron a conocer 
mejor el entorno.
¿Cual crees que es la repercu-
sión de nuestro periódico?

Da información a gente no ac-
tiva en la Asociación,y comuni-
ca como toca.
¿Qué ves necesario para este 
2019?

Seguir con las actividades y 
buscar la forma de hacer la sede 
más accesible. Programar comi-
das de hermandad, son una for-
ma buena de hacer piña.

AVV Vedatde la 


