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Redacción

De todos es sabido que vivi-
mos en un barrio inmerso en la 
densidad del bosque, lo que los 
técnicos vienen a llamar “bos-
que o parque urbano”. Durante 
muchos años hemos construido 
-a lo loco- rodeando y asfixian-
do, poco a poco, este entorno 
natural.
 está muy presionado a nivel 
urbanístico y de tránsito de 
gente por el bosque.
Lo que normalmente debería 
de ser un entorno “virgen” en 
el que apenas deberíamos in-
tervenir, se ha convertido, por 
pura necesidad de seguridad, 
en un espacio en el que hay que 
intervenir a menudo. es eviden-
te que se deben hacer tareas de 
mantenimiento del arbolado, 
de desbroce de las zonas bajas, 
sobre todo las cercanas a las vi-

viendas, pero también del resto 
del bosque, para evitar la acu-
mulación de maleza que pueda 
propagar un posible incendio.
Como hemos comentado, es un 
bosque que convive con nume-
rosas viviendas de particulares, 
pero también lo hace con un 
número elevado de colegios y de 
residencias de ancianos. Ante la 
llegada de un hipotético incen-
dio, está claro que todos debe-
mos evacuar y seguir los planes 
de seguridad establecidos por 
el Ayuntamiento de Torrent, 
incluidos en la Plan municipal 
de emergencias, como son: el 
Plan de Autoprotección de el 
Vedat y el Plan de evacuación. 
Todo esto sobre el papel pero, 
¿en caso de incendio, qué pa-
saría con esos puntos de aglo-
meración de gente?...colegios, 
residencias. ¿están controlados 
a nivel municipal para priorizar 
su evacuación? ¿Se tienen en 
cuenta a la hora de mantener 

los alrededores en buenas con-
diciones?
Nos hemos acercado al Cole-
gio Squema, situado en el bos-
que de el Vedat, rodeado por 
una espesa pinada que está en 
muy buenas condiciones y muy 
bien cuidada, pero en uno de 
sus laterales tiene pegada a la 
valla una masa forestal muy es-
pesa, mucho matorral e incluso 
un árbol caído y muy seco (ver 
fotografía). está claro que esta 
zona no está ahora mismo en 
buenas condiciones, si se decla-
rase un incendio se extendería 
fácilmente hacia el colegio.
Creemos que se deberían hacer 
revisiones, cada cierto tiempo, 
de las condiciones en las que 
está el bosque, sobre todo en 
zonas más sensibles y que afec-
tan a gran número de personas, 
como pasa con Squema, a lo 
que hay que añadir que además 
afecta a niños y jóvenes con 
discapacidad neurológica, más 

complicados para evacuar.
Si nos paramos a pensar en las 
residencias de ancianos, esta-
mos igual, no sabemos si se 
han tenido en cuenta, a nivel de 
evacuación, todos estos puntos 
que nosotros consideramos “ca-
lientes”.
Según la “Ley Forestal” hay 
una recomendación de tener 
una franja de 30 metros libre 
de vegetación para asegurar una 
buena protección a las vivien-
das. obviamente en el Vedat 
eso es imposible, por la aglo-
meración de viviendas en pun-
tos muy diversos del bosque, 
pero no estaría de más generar 
una pequeña franja de seguri-
dad junto a las viviendas, nos 
consta que el Ayuntamiento de 
Torrent está efectuando, por 
partidas, el mantenimiento del 
bosque, realizando retiradas de 
ejemplares muertos o enfermos 
y tareas de aclareo de monte 
bajo. A todo esto habría que 
añadir que cada vecino, en su 
vivienda, tiene que cumplir con 
ciertas medidas de seguridad 
que se han transmitido a los ve-
cinos con las correspondientes 
campañas  y planes evacuación.
el ayuntamiento de Torrent ha 
recibido una ayuda de la Con-
sellería para actuaciones fores-
tales en el bosque de el Vedat. 
estas actuaciones incluirán las 
necesarias tareas de podas, cla-
reos, talas o desbroces, tanto 
del pinar como del monte bajo.  
reforzando con plantaciones 
de nuevos pinos y de matorral 
endémico, todo ello encamina-
do a darle mayor valor ecológi-
co a nuestro bosque. También 
se renovarán los paneles infor-
mativos y la señalización de los 
senderos de el Vedat.

esperemos que con todo esto 
y una mayor información hacia 
los vecinos, el Vedat sea mucho 
más seguro.
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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

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

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

VENTANILLA ÚNICA

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

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

Actualización de ficha de
Asociado

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

Foto: Alrededores del Colegio Squema, centro de educación especial para niños y jóvenes con discapacidad neurológica
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 en Ciudadanos Torrent con-
sideramos que el Vedat es uno 
de nuestros tesoros naturales y 
el pulmón de Valencia, por eso 

dirigimos acciones específicas 
en nuestro programa electoral.

Las acciones principales que 
llevaríamos a cabo desde la for-
mación naranja en esta zona de 
el Vedat son:

1.- Dotar de todos los medios 
necesarios para la prevención y 
la extinción de posibles incen-
dios como son: la creación y 
la consolidación de puntos de 
agua; cuidado de todas las vías 
forestales y caminos; así como 
una poda real y efectiva de 
los árboles contribuyendo a su 

buen mantenimiento y su refo-
restación.

2.- Luchar contra la proce-
sionaria, ligado al cuidado de 
la flora y fauna de el Vedat, 
realizando todas las medidas 
pertinentes para erradicar este 
problema o un adecuado con-
trol dentro de la población.

3.- Acondicionar todos los 
caminos y carreteras en un es-
tado óptimo, incluyendo la lim-
pieza o el asfaltado, así como 
una señalización adecuada y 
efectiva. También incidir en la 

iluminación de las calles para 
que la visibilidad se ajuste a las 
necesidades vecinales, siempre 
teniendo en cuenta el umbral 
de la contaminación lumínica 
para favorecer la seguridad de 
los vecinos y viandantes.

Pondremos el máximo ímpe-
tu en acabar con la gran pro-
blemática de la calle de la mala 
cuesta, conocida como la “mala 
pujà” conscientes de los acci-
dentes y peligros que esto oca-
siona a los vecinos de la zona en 
particular y a todos los usuarios 

de ese camino, en general.
4.-La falta de efectivos en 

la policía local de Torrent es 
un problema que Ciudadanos 
quiere combatir. Apostamos 
por  la suma de un mayor nú-
mero de agentes, así como de 
un nuevo plan de distribución 
de efectivos. en este sentido, 
desde nuestro partido nos com-
prometemos a dotar a el Vedat 
de los efectivos necesarios para 
cubrir la zona, en turnos de ma-
ñana, tarde y noche, en labores 
de prevención y auxilio.

 A.VV. El Vedat / Redacción - Elecciones

Señores del periódico el Vedat. 
Como es evidente no podemos 
mencionar o puntualizar los 
nombres de barrios específicos 
en nuestro programa sino ha-

bría que mencionarlos a To-
DoS. No obstante nos com-
prometemos a priorizar las ne-
cesidades de el VeDAT como 
pulmón que oxigena nuestra 
gran ciudad, y como dice nues-
tro programa:

Nos sentimos en la obliga-
ción y el deber de conservar 
el buen estado de los espacios 
verdes introduciendo más me-
dios contra incendios y refor-
zar protocolos para proteger 

el entorno natural y ecológico, 
además sacar de circulación los 
plásticos de usar y tirar, que 
siempre acaban como basura en 
nuestros paisajes.

Sin olvidar de mejorar el es-
tado de las carreteras y un plan 
urbanístico integral que nunca 
ha existido.

Como muchos de nuestros 
afiliados viven en el Vedat sa-
bemos de primera mano que la 
seguridad no es menos impor-

tante que el entorno natural, y 
nos comprometemos a ampliar 
la vigilancia policial en toda la 
zona.

Y como primera prioridad 
*nos comprometemos a estu-
diar con la Asociación de Ve-
cinos de el Vedat (AVV. Vedat) 
las mejoras para las instalacio-
nes y servicios del ambulatorio 
o centro médico de el Vedat, 
con un plan de acción que sa-
tisfaga las necesidades de los 

usuarios.
Habilitaremos de una vez 

por todas, un refugio Animal 
y cumpliremos con la legisla-
ción vigente de la Generalitat 
Valenciana, así como las orde-
nanzas municipales, referentes 
al cuidado y protección de los 
animales. Aspiramos a ser una 
ciudad 100% implicada con el 
respeto animal y el Sacrificio 
Cero.

¡ E l  V e d a t  e l i g e !
Elecciones Municipales Mayo 2019

El total de los electores de la ciudad de Torrent es de 60.292 votantes, de ellos, 8.279 corresponden al barrio de El 
Vedat, cerca de un 14% de la población con derecho a voto. Ante la inminente llegada de las Elecciones Municipales 
2019, desde la AVV Vedat hemos querido que los vecinos de nuestro barrio estén informados de los programas electorales 
de los partidos políticos de la ciudad. Ante  esto, nos hemos dirigido a los 10 partidos que se presentan a las próximas 
elecciones, solicitándoles su programa explícito para El Vedat. Lo que aquí os mostramos es lo que nos han contestado y 
lo compartimos con todos vosotros. 

A lo largo de estos cuatro 
años ha quedado patente el 
compromiso de Jesús ros y el 
equipo de gobierno socialista 
con el medio Ambiente y con 
los vecinos y el monte público 
de el Vedat, con inversiones y 
mejoras que continuarán en la 
próxima legislatura. 

1.CUIDADo DeL me-
DIo AmBIeNTe. Inversión 
de 600.000 euros en 9 nuevas 
torres de agua del Sistema SI-

DeINFo con el objetivo de 
aumentar la protección de la 
zona sur de la masa boscosa de 
el Vedat.

-ejecución de las medidas 
del Plan Técnico de Gestión y 
mejora Forestal de el Vedat 
aprobado en marzo del 2018, 
con actuaciones encaminadas 
a mejorar la estabilidad y per-
sistencia de la masa forestal, 
reducir el riesgo de incendio e 
incrementar su valor eco sisté-
mico.

-renovaremos y ampliare-
mos la dotación económica del 
Programa de mantenimiento Y 
Limpieza Forestal y la creación 
de una Brigada forestal espe-
cializada permanente.

-Continuaremos con las ta-
reas de conservación del patri-
monio forestal que cada año se 
realizan durante los meses de 
verano, junto al Programa de 
Control de las Parcelas y Sola-

res públicos y privados en des-
uso y con peligro de incendio.

-Se intensificará el Programa 
de concienciación y prevención 
contra el mosquite tigre, ade-
más del Tratamiento contra la 
procesionaria en espacios pú-
blicos, acompañándolo de cam-
pañas de información y facili-
tando el acceso al tratamiento 
para parcelas privadas. Y segui-
remos firmes en nuestra lucha 
activa contra el Tomicus, con la 
retirada de los pinos afectados 
y la colocación de nuevas tram-
pas contra el insecto.

-Se incrementará el servicio 
de limpieza, así como el de re-
cogida de poda.

2.meJorA De LA AC-
CeSIBILIDAD Y oTrAS 
ACTUACIoNeS UrBA-
NÍSTICAS. Tras la impor-
tante actuación de creación de 
nuevos colectores y renovación 
de la red de agua potable en va-

rios puntos del barrio y mejo-
ras en aceras, se llevarán a cabo 
mejoras en la red pública de 
agua, como en calle Agustina 
de Aragón. Se realizará un Plan 
anual de ejecución de aceras en 
el Vedat, ya iniciado en los en-
tornos de los colegios el Drac 
y Pleyade o en la Av. el Vedat, 
que continuará en breve en la 
Colonia Blanca y posterior-
mente en otros puntos según la 
planificación anual.

-el Consultorio de el Ve-
dat se descongestionará con la 
construcción del Centro de Sa-
lud de Parc Central.

-en materia deportiva, junto 
a las mejoras en los polidepor-
tivos de Anabel medina y el 
pabellón el Vedat, destaca la 
próxima construcción del pa-
bellón en el Toll i l’Alberca.

3.mÁS SeGUrIDAD Y 
eSPACIoS PúBLICoS. Con 
la incorporación prevista de 

nuevos agentes para la próxi-
ma legislatura se incrementará 
la vigilancia y seguridad en el 
Vedat.

-Tras la renovación y aumen-
to de la seguridad de las áreas 
recreativas, se intensificará su 
mantenimiento y se renovarán y 
ampliaremos las áreas de juegos 
infantiles, así como las zonas de 
esparcimiento canino. Poten-
ciaremos las campañas de sen-
sibilización de mantenimiento 
del mobiliario y espacios públi-
cos, recogida de excrementos-
orines, así como de censo y chi-
pado de animales de compañía.

-mantendremos las buenas 
relaciones con la Asociación de 
Vecinos, potenciando las acti-
vidades de la AVV el Vedat, en 
iniciativas como las jornadas de 
reforestación, rutas por nues-
tros entornos naturales, volun-
tariados, etc.
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1. PLAN CoNTrAIN-
CeNDIoS.- estudiar profun-
damente un Plan Contraincen-
dios. Creación de cortafuego y 
limpiezas de matorrales.

2. reDUCCIoN DeL IBI 
urbano el 0,4% y rustico el 0,3%

3. oFICINA De ATeN-
CIoN AL CIUDADANo.- 
Potenciar la “la oficina de aten-
ción al ciudadano de el Vedat” 
y conectarlas telemáticamente 
con el Ayuntamiento..

4. LAS reSIDeNCIAS 
De ANCIANoS.- Auditar en 
cuanto a servicio y atención a 
todas las residencias.

5. ASFALTADo.- De las 
calles y repaso de la señaliza-
ción horizontal y vertical. re-
paración de aceras.

6. SeGUrIDAD.- Solicitud 
de rondas nocturnas con vehí-
culo y colocación de cámaras 
en los puntos estratégicos de el 
Vedat.

7. AGUA PoTABLe.- 
Control sobre el ente prestador 
que asegure una optima calidad 
a precios competitivos.

8. HoGAr DeL JUBILA-
Do.- Creación de un centro 
para nuestros mayores donde 
puedan reunirse, leer, hablar y 
pasar su tiempo libre.

9. ILUmINACIoN.- Veri-
ficar en que lugares hacen falta 
más farolas y que la intensidad 
lumínica sea la correcta.

10. FUmIGACIoN.- Con-
tra el mosquito tigre en toda la 
zona.

11. AmBULATorIo De 
eL VeDAT.- Proponemos una 
ampliación del edificio, una 
ambulancia fija en el ambula-
torio para ganar en tiempos de 
asistencia y una sala de rayos X.

Aprovechamos para solicitar 
el voto de los ciudadanos de eL 
VeDAT para poder realizar es-
tos objetivos.

A. VV. El Vedat / Redacción - Elecciones 

1.- Plan de asfaltado de cami-
nos de tierra, con enlace entre 
tramos, re-pavimentación del 
asfalto deteriorado con recons-
trucción de aceras. Partida pre-

supuestaria propia.
2.- Cumplimiento de la le-

gislación vigente en materia de 
cierre de parcelas sin edificar y 
limpieza ecológica de las mis-
mas.

3.- Lucha intensiva contra las 
plagas del mosquito tigre, las 
cucarachas y los roedores, me-
diante sistemas no perjudiciales 
contra la salud humana. Partida 
presupuestaria propia.

4.- establecimiento de dos 
puntos de carga eléctrica para 
los vehículos.

5.- estudio integral del trá-
fico en diferentes zonas con el 

objetivo de agilizarlo mediante 
rotondas de tráfico. A los luga-
res donde no sea posible se ins-
talarán semáforos para garanti-
zar la seguridad de peatones y 
vehículos. Partida presupuesta-
ria propia.

6.- Nos comprometemos a 
la creación del Distrito único 
de el Vedat, con estructura de 
servicios propia gestionada por 
la alcaldía pedánea correspon-
diente.

7.- Campaña de vigilancia, 
control y erradicación progre-
siva de los vertederos ilegales. 

8.- Asignación permanente 

de dos patrullas de la policía 
local.

9.- Asignación permanente 
de una patrulla de policía me-
dio ambiental.

10.- Plan de erradicación 
progresiva de los pozos ciegos.

11.- Catalogación y protec-
ción de los inmuebles y del res-
to de bienes patrimoniales con 
valor histórico. 

12.- Aumentar la frecuen-
cia del transporte público con 
el casco urbano y la ciudad de 
Valencia (en este caso con el co-
rrespondiente convenio con las 
empresas de transporte).

13.- Campañas de sensibili-
zación y prevención contra los 
incendios forestales, esta cam-
paña se sumaría a la realizada en 
el casco urbano.

14.- Incremento de la cober-
tura de telefonía móvil, previo 
estudio de las emisiones y dis-
tancias adecuadas para garan-
tizar la salud de las personas, 
para cubrir las zonas ciegas de 
el Vedat.

15.- Incremento en la fre-
cuencia de la limpieza de calles, 
y la inspección municipal sobre 
la empresa concesionaria.

1/ Una revisión de los Presu-
puestos Generales del Ayunta-
miento, con la finalidad de re-
ducir impuestos directos, tanto 
a los comercios, empresas y 
ciudadanos, ajustando las tasas 
que repercuten a la economía 
propia directa. esto es posible 
gracias a un plan de raciocinio 
en el gasto público. es muy im-
portante en que cada cargo pú-

blico tan sólo cobre un sueldo, 
y con un tope de 7000€/mes. 
Así como la reducción progre-
siva de asesores.

2/ el Reivindicar el Hospi-
tal de Torrent en los “terrenos 
aprobados por la Conselleria 
de Sanitat” con la finalidad de 
evitar largos desplazamientos a 
la capital y reducir así el tiem-
po y la distancia al hospital más 
próximo. Los servicios deman-
dados prioritarios  serán el de 
pediatría, de traumatología, 
paritorio y urgencias; con con-
sultas externas para la comarca.

3/ Como prioridad, el crear 
un Centro de Salud Primaria  
o ampliar si se puede, el cen-
tro existente con más consultas 
incluso algunas de primera ne-
cesidad externas evitando des-

plazamientos innecesarios.
4/ La creación definitiva de 

un Colegio Público en El Ve-
dat, con la finalidad de evitar el 
desplazamiento a la ciudad de 
los padres y estar más próximo 
a sus propios hogares. en todo 
colegio habrá de tener un aula 
CyL.

5/ La creación de Parques 
Infantiles en cada zona residen-
cial, con sustitución de juegos 
infantiles por nuevos que cum-
plan la normativa vigente de se-
guridad. Así como de pequeñas 
infraestructuras IDe (Instala-
ción Deportiva elemental) y la 
creación de una zona de apara-
tos de gimnasia para personas 
mayores en el Vedat.

6/ Una Actuación Directa 
sobre las plantas invasoras, el 

tratamiento contra el Picudo 
así como el control de la Pro-
cesionaria en todas las zonas 
donde se encuentre. Para ello 
se realizará una inspección so-
bre el terreno de las zonas más 
afectadas de forma constante.

7/ La Instalación de Arbo-
lado de forma progresiva en 
el Vedat y la ciudad, de forma 
que en las calles y avenidas en 
verano, baje la temperatura del 
asfalto. Así como la instalación 
de asfalto fonoabsorbente en las 
vías de mayor circulación y de 
pasos de peatones con señales 
luminosas de noche.

8/ La Eliminación Progresi-
va del césped en rotondas y si-
milares en sustitución de plan-
tas autóctonas y olorosas tales 
como malvarrosa, romero, etc., 

que requieran un menor cuida-
do y mucho menor consumo de 
agua.

9/ La creación de una Nue-
va Comisaria de Policía. esta 
seria doble ya que la idea es di-
vidir el centro en dos secciones 
administrativas compartiendo 
el departamento con la Policía 
Local y la Policía Nacional 
abarcando así una zona “casi 
desprotegida” de seguridad 
ciudadana.

10/ La Revisión de las Lí-
neas de Bus Urbanas de la ciu-
dad, evitando las duplicidades 
de las líneas en su paso por la 
misma calle. Así estudiaremos 
la creación de una nueva red de  
líneas que llegue a más zonas y 
más ciudadanos sin servicio. 

el Vedat y Barrios diseminados 
(Urbanizaciones).

reparación de viales, re-
ordenación de la circulación, 
construcción de aceras para los 
peatones, vallado y limpieza de 
solares, iluminación adecuada, 
conservación de parques y jar-
dines, mejorar la señalización 
vial, instalación de paneles in-
formativos luminosos con in-

formación municipal, mejora 
de la limpieza viaria.

Ampliación del vial del Camí 
de la mala Pujà y la calle río 
ebro que unen esta zona de la 
ciudad con el Toll l’Alberca 
hasta la Colonia Blanca.

Solucionar las inundaciones 
que provocan las lluvias en las 
viviendas del Pantano.

Ampliación y adecuación de 

recursos materiales, humanos y 
económicos del Centro de Sa-
lud para el Vedat. Actualmen-
te atiende a una población de 
11.000 habitantes que aumenta 
considerablemente durante los 
meses de verano, el centro se 
encuentra saturado atendiendo 
cada médico a 2000 cartillas 
sanitarias.

mejorar la conectividad a 

través del transporte público 
entre los núcleos diseminados 
y el casco urbano de la ciudad. 
Concretamente en las urbaniza-
ciones de Calicanto, el Panta-
no, mas del Jutge, Sant Gregori 
y el Toll La Alberca.

Construcción del carril bici y 
senderos peatonales que conec-
ten con la ciudad.

1. Ampliación del Cen-
tro Auxiliar de el Vedat.

2. Creación de una con-
cejalía específica para el Vedat 
y urbanizaciones de Torrent.

3. Plan de aceras, ilumi-
nación y eliminación de barre-
ras arquitectónicas.

4. Brigada de limpieza 
forestal permanente.

5. Continuación de los 

planes de protección del bos-
que.

6. Actuación duran-
te todo el año frente a plagas 
como el mosquito tigre e incre-
mento de los tratamientos con-
tra la procesionaria.

7. Puesta en marcha de 
las actuaciones contempladas 
en el Plan Técnico de Gestión 
Forestal.

8. Puesta en marcha de 
un servicio de mediación para 
la poda y retirada de la misma.

9. Implantación de siste-
mas de velocidad en las calles 
más transitadas.

10. recuperación del Ar-
boretum, que se encuentra en 
estado de abandono.

11. Inspección y censo de 
chalets abandonados, con el fin 

de evitar ocupaciones ilegales.
12. Ampliación de la cal-

zada en el Camí de la mala 
Pujà.

13. mediación con opera-
doras para mejorar la cobertura 
de Internet en el Vedat.

14. Creación de una ruta 
histórica que ponga en valor el 
patrimonio arquitectónico, his-
tórico y cultural de el Vedat.
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Proteger El Vedat
y a sus habitantes

¡También 
está en 

nuestras 
manos!

Después de haber pasado un otoño-invierno en el que apenas nos ha llovido, llegó una primavera con fuertes lluvias, que han hecho 
crecer la vegetación rápdamente, ahora llegan las altas temperaturas antes de tiempo, con el consabido peligro de los incendios. El Ayun-
tamiento tiene su  parte de actuación, pero nosotros también podemos aportar para evitarlos. Aquí os recordamos unas pautas de lo que 
se debe y lo que no se debe hacer. ¡También está en nuestras manos, mantener nuestro bosque y nuestras casas a salvo!

Redacción

os recaordamos a todos los 
vecinos cómo debéis actuar:
obligatorio

.- mantener las parcelas lim-
pias, sobre todo en los puntos 
colindantes con el bosque.

.- Tener preparado un punto 
de agua, una manguera y herra-

mientas como un hacha o una 
pala, para posibles labores de 
extinción.

.- en caso de incendio, llamar 
al 112. Identificarnos y con-
cretar desde dónde llamamos. 
explicar lo que vemos y dónde 
lo vemos, si hay humo, fuego. 
Dentro de lo posible, indicar la 
vía de acceso al lugar. Apagar 
interruptores de luz, gas, gasoil. 
retirar objetos combustibles 

del exterior de la vivienda. Ce-
rrar toda la vivienda humedecer 
toallas y colocarlas bajo puertas 
y ventanas.

.- evacuar la vivienda si así lo 
comunican las autoridades.

.- Colaborar, si procede, en la 
extinción del incendio, tenien-
do siempre en cuenta que la 
vida es lo más importante.
Prohibido

.-La quema de rastrojos, ban-

cales, matorrales o restos de 
poda.

.- Arrojar cerillas o colillas 
encendidas.

.- La circulación de vehículos 
de motor por el bosque.

.- La utilización de maquina-
ria que provoque chispas, cerca 
de zona forestal.

.- Arrojar basura o desechos 
fuera del lugar habilitado para 
ello.

.- el lanzamiento de cohetes.

.- Fumar en zonas forestales.

.- encender fuego para coci-
nar u otras acciones.
En caso de incendio:
Infracciones: 

.- en función de la grave-
dad, oscilan entre 1.000€ y 
1.000.000€, aparte de las san-
ciones penales o administrati-
vas que proceda aplicar al he-
cho. 
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Vicente Llopis. Aprendiz

Que una zona boscosa habita-
da, con vías de tránsito y cami-
nos senderistas presenta riesgos 
de incendio no se le escapa a 
ninguno de nuestros vecinos. 
Tampoco a la administración 
local que ve con temor cada 
ola de calor, cada conato de in-
cendio, cada actuación forestal 
encaminada a limpiar el monte. 
Si enumeramos los riesgos a los 
que estamos expuestos los ha-
bitantes de nuestro barrio po-
dremos evaluar cuáles de ellos 
merecen una especial conside-
ración. Así por ejemplo existe 
el riesgo de caídas al mismo ni-
vel, es decir, caer al suelo por 
tropezones y resbalamiento con 
consecuencias que podrían ser 
graves. Pongámosle una eva-
luación de 6 entre 0 y 10. Las 
caídas a distinto nivel, es de-
cir, despeñarse, podrían darse 
en algunos lugares de nuestro 
entorno, especialmente en el 
monte. Pongámosle un 7. el 
riesgo de atropello no debe ob-
viarse. Hay mucho tráfico veloz. 
Le asignamos un 9 por la gra-
vedad de las consecuencias. Si 
mi memoria no me falla recuer-
do al menos tres fallecidos en 

las calles de el Vedat. el riesgo 
sísmico, no descartable, aun no 
constándome antecedentes, me 
permito evaluarlo con un 8. No 
descartemos el riesgo zoológico 
representado por la mordedura 
de perros, la invasión de cuca-
rachas, las caravanas de proce-
sionarias y la picadura de mos-
quitos. e incluyo la invasión 
de mi cocina de una familia de 
roedores, padre, madre y ocho 
ratoncillos con los que tuve 
que librar desigual contienda 
utilizando métodos que los ani-
malistas tildarían de asesinos. 
Todo este riesgo se merece un 
5. otro digno de destacar es 
el riesgo eléctrico derivado de 
un fallo en el aislamiento de los 
postes metálicos de conduc-
ción eléctrica. Yo he constatado 
una tensión pequeña en uno de 
ellos, sin consecuencias. Y ya 
sin rencor, y sin evaluar, hacer 
constar el riesgo de que te caiga 
uno de esos drones que se de-
dican a fotografiar las construc-
ciones no declaradas por parte 
de los contribuyentes.

Todo lo escrito nos puede ha-
cer pensar que es mejor no salir 
de casa. Nada de eso. Nos falta 
aplicar un elemento imprescin-
dible en este asunto. Se trata de 
la probabilidad de que nos pase 

algo vinculado a estos riesgos. 
estadísticamente la probabi-
lidad es baja, bajísima, de que 
nos caigamos, nos muerdan, 
enfermemos por picaduras, nos 
atropellen o resultemos quema-
dos en el monte. Como dicen 
los expertos, la seguridad ab-
soluta no existe. Si hay riesgo 
hay peligro, y si éste está pre-
sente puede haber consecuen-
cias. Nuestra obligación como 
ciudadanos es conocer lo que 
nos pueda pasar, comunicar a 
las autoridades las incidencias 
y reivindicar medidas encami-
nadas a reducir los riesgos y la 
gravedad de los daños.

Y llegados a este punto saco 
a colación lo que más preocu-
pa. ese incendio que puede ser 
pavoroso en nuestro monte, de 
inimaginable tragedia humana 
y ecológica, al que asigno sin 
dudar un 10, merece nuestra 
atención. Y a la pregunta de qué 
ha hecho el Ayuntamiento debo 
responder que, a mi juicio, mu-
cho. Pero me temo que no basta 
con eso. Falta nuestro apoyo, el 
de los vecinos. existe un plan 
de evacuación y un plan de au-
toprotección. Hay medidas pre-

ventivas como la instalación de 
tomas de agua para bomberos, 
cañones lanzadores de chorros 
de agua, señalización vertical 
en las calles con indicaciones 
de direcciones de evacuación 
y marcación de los puntos de 
reunión. el aviso previsto de 
enviar SmS, ya superado por 
el whatsapp, es un compromiso 
municipal que debe retomarse. 

Cuando echo en falta nuestro 
apoyo me estoy refiriendo a la 
colaboración ciudadana. Fui-
mos poquísimos los vecinos que 
nos interesamos por el estudio 
detallado que se llevó a cabo 
por empresa especializada en 
materia forestal; pocos los asis-
tentes a varias conferencias que 
se impartieron en la Asociación 
sobre el riesgo de incendio; po-
cos los que vivieron la puesta 
en marcha de los planes aludi-
dos. Yo tengo el folleto que se 
distribuyó sobre las instruccio-
nes en caso de emergencia. Allí 
constan consejos generales para 
la prevención de incendios. Y 
le pregunto, estimado vecino, 
¿dónde tiene ese folleto? ¿sabe 
lo que ha de hacer y adónde 
ir si se prende el monte? ¿qué 

calles son las más seguras para 
ponerse a salvo? ¿dónde nos re-
unimos?

Desde esta modesta tribuna 
pido refrescar nuestra memoria 
acudiendo a charlas sobre esta 
problemática, establecer simu-
lacros y otras medidas que las 
autoridades puedan disponer 
para concienciarnos de nuestra 
parte de responsabilidad. Cole-
gios y residencias de la tercera 
edad deben ser especialmen-
te protegidos. Sabemos de las 
colas de coches que se forman 
en horario de entrada y salida 
de nuestros alumnos. Sería tre-
mendo y peligroso el caos que 
se formaría si todos los padres 
acudieran a rescatar a sus hijos: 
¿por dónde entrar? ¿por dónde 
salir? el enclave es una ratonera.

¡Sálvese quien pueda!  “La mano invisible de Adam Smith”

Todavía tenemos grabadas en nuestra retina las retransmisiones en riguroso directo de la Catedral de 
Notre Dame siendo pasto de las llamas. Un incendio accidental que en pocas horas destrozó de forma 
irreversible una joya arquitectónica y auténtico símbolo de todo un país. El poder devastador del fuego es 
terrible e incontrolable. Tristemente, crónica al parecer ya anunciada, por los que tiempo ha denunciaban 
su estado de deterioro y la falta de mantenimiento. 

Eva Méndez Pérez 

Y lo ocurrido en París (o los te-
rribles incendios en Cantabria, 
Galicia, Grecia o Portugal, y 
aquí cerca, en Calicanto) irre-
mediablemente nos hacen pre-
guntarnos: ¿estamos seguros 
en caso de emergencia? ¿Qué 
ocurriría si se declarase un in-
cendio en el Vedat, zona de 
monte, con viviendas, con cole-
gios y residencias? ¿Cómo con-
trolar un incendio de copa en 
un bosque de coníferas? ¿Cómo 
deberíamos actuar? ¿Se están 
tomando las medidas necesarias 
para mitigar las consecuencias 
y evitar una catástrofe? 

Necesitamos sentirnos segu-
ros. es una necesidad primaria 
y totalmente humana que todas 
las personas experimentamos. 

Según la teoría de la pirá-
mide de Maslow las llamadas 
“necesidades de seguridad y 
protección” (protección ante 
un peligro, por ejemplo) sur-
gen cuando las necesidades más 
básicas, o digamos fisiológicas 

como son el descanso, la salud 
o la alimentación; están satisfe-
chas. Las “necesidades de segu-
ridad y protección” son necesi-
dades que se refieren a sentirse 
seguro y protegido. Se trata de 
necesidades primordiales y por 
ello están situadas en la base de 
dicha pirámide y son de mayor 
relevancia que otras como po-
drían ser la amistad, el recono-
cimiento social, los logros, o el 
éxito. 

en caso de una situación de 
emergencia de cualquier índo-
le, la necesidad de seguridad o 
protección y de salir indemnes 
se vuelve imperiosa. Y ocurre 
que a menudo al hallarse ante 
una situación de peligro inmi-
nente algunas personas, presa 
del pánico, toman decisiones 
que incrementan el peligro para 
ellas y también para los demás. 
Por eso es importante saber 
cómo actuar y qué conductas 
evitar. es vital saber, suponer, 
o incluso confiar, en que ya se 
han tomado suficientes medi-
das preventivas y de protección 
por aquellos responsables que 
deben o deberían tomarlas. Y 

así, con tales premisas cumpli-
das, ayudar a sentirnos algo más 
seguros. 

Soy de la opinión de que más 
vale prevenir que curar. Cuan-
do ocurre un percance es a me-
nudo cuando se toman dichas 
medidas y se hace lo que debe-
ría haberse hecho mucho antes 
¿Demasiado tarde? Desgracia-
damente muchas veces no se 
llega a tiempo. 

¿Quién no conoce algún pun-
to negro de concentración de 
accidentes, una curva cerrada 
y sin visibilidad, un peligroso 
paso a nivel, o un bosque, un 
matorral, un solar, con basura, 
descuidado y seco? Son tantos 
los posibles focos de alarma 
que es imposible saber a priori 
dónde estará el peligro, o cuán-
do podría ocurrir un percance. 

Pero se puede prevenir, den-
tro de lo posible o realizable, o 
al menos poner medidas que, 
en un momento dado, puedan 
mitigar los efectos de cualquier 
posible accidente. evaluar de 
antemano los puntos de más 
alto riesgo y realizar acciones 
preventivas; pero no esporádi-

camente, sino con frecuencia y 
de forma estructural. Ésto en-
tiendo que es esencial, la cons-
tancia. Y tener un plan concre-
to y cíclico de acción. 

Desde el Ayuntamiento, 
Consellería o Diputación, se 
pueden hacer muchas actua-
ciones preventivas: encargar 
labores de limpieza y desbroce 
e incluso de quema controlada; 
instar a los dueños de parcelas 
(abandonadas) a que las limpien 
regularmente; mejorar los ac-
cesos a el Vedat y las vías de 
evacuación; o eliminar puntos 
negros en nuestras carreteras. 
Protección civil y el Cuerpo de 
Bomberos juegan, por supues-
to, un papel fundamental. 

A nivel particular podemos 
hacer algo tan sencillo como 
tener conciencia de que no se 
puede tirar basura o vidrio tan 
alegremente en el monte; que 
hay que actuar con más cui-
dado a la hora de deponer las 
cenizas de madera o carbón ve-
getal (no es la primera vez que 
arde un contenedor); o hacer un 
uso responsable de las zonas re-
creativas de el Vedat. También 

estar informados de las diversas 
medidas preventivas, de eva-
cuación, y de cómo actuar en 
caso de emergencia. Para, lle-
gado el momento, poder con-
ducirse con cierta calma y no 
actuar movidos por el pánico. 

Sin duda, se están haciendo 
muchas cosas y se están toman-
do ciertas medidas en puntos 
determinados. Aún así, toda 
precaución es poca cuando se 
trata de algo tan primordial 
como es la protección de las 
personas y sus bienes. Y por 
descontado, tratándose de pre-
servar un paraje único como es 
el monte Vedat. 

Dicho esto, desde la Aso-
ciación de vecinos el Vedat os 
enviamos un alto y claro men-
saje de ¡SoS! Con la esperanza 
de que lo recibáis y a los que 
corresponda actuar acudáis sin 
demora en nuestra ayuda... 

 

¡SOS!

La Asociación tiene 
mucho que decir y 
mucho que hacer. 
Pero nosotros, los 

vecinos también. No 
esperemos a que nos 

lo den todo hecho. 
¡Manos a la obra!
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¿Qué necesita El  Vedat?
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Asamblea General Ordinaria : 
 30 de marzo de 2019                                 

Redacción

el pasado 30 de marzo celebra-
mos la Asamblea General or-
dinaria, que  dio comienzo a las 
11:00 h  con la asistencia de los 
miembros de nuestra Junta Di-
rectiva: Ángel Contreras, Paco 
Pepe Arnau, rubén Costa, eva 
méndez y Dori Climent. Asi-
mismo en representación del 
Ayuntamiento el Sr. Alcalde 
Don Jesús ros y los conceja-
les Inma Amat y José Antonio 
Castillejo. Contando también 
con representantes de partidos 
de la oposición, como Salvador 
Ciscar Juan y  José Antonio 
cubas monedero, y de la im-
prescindible presencia  de una 
veintena de asociados.

Comenzamos con la lectura, 
por parte de nuestra Secretaria, 
del acta de la sesión anterior 
que fue aprobada por unanimi-
dad.

A continuación pasamos al 
cierre económico del 2018, a 
cargo de nuestro Tesorero que 
hace un balance del año y lo 
compara con el ejercicio an-
terior. Nos pone al día de los 
gastos de la asociación, que en 
gran parte corresponden a suel-
dos de personal y periódico, 
pero también a suministros ge-
nerales y gastos en renovación 
de mobiliario de la biblioteca 
y de la oficina, así como de la 

cartelería exterior del edificio y 
otros.

Se hace hincapié en que el 
personal de la oficina ha reali-
zado un curso de Adaptación al 
reglamento europeo de Pro-
tección de Datos y de la impor-
tancia de éste.

Seguidamente el Tesorero 
nos hace una presentación del 
presupuesto económico y pre-
visiones para el 2019, con nú-
meros similares al año anterior, 
con la salvedad de ampliación 
de jornada laboral del personal 
del periódico.

Uno de nuestros asociados, 
pregunta si se maneja dine-
ro negro, a lo que el Tesorero 
responde tajantemente que no, 
que todo está fiscalizado y a 
disposición de cualquier socio 
que lo solicite. De hecho he-
mos solicitado la declaración de 
Asociación de Utilidad Públi-
ca y hay que cumplir con este 
tema a rajatabla para poder ac-
ceder a ello. el asociado insiste 
en que conste en acta para que 
se tenga en cuenta por parte de 
las autoridades.

Continuamos con la emisión 
en pantalla de un resumen de 
las actividades llevadas a cabo 
en el año 2018, al finalizar la 
proyección nuestro Presidente, 
Ángel Contreras, recalca que 
“no hacemos más cosas porque 
no tenemos tiempo material”. 
Y al mismo tiempo emplaza a 
socios y vecinos a aportar ideas 

sobre futuras actividades y a 
participar en las ya programa-
das.

Destacar “el club aventure-
ro” y la importancia de hacer 
participar a los niños y poten-
ciar el asociacionismo desde 
pequeños. 

Novedades de actividades 
para 2019: Barbacoa, Verbena, 
mercadillo de segunda mano.

reanudamos la asamblea con 
el informe del Presidente, en el 
que Ángel destaca el éxito de 
actividades  como el Club de 
Lectura, el Club Aventurero el 
Vedat o Apadrina un Árbol…
entre otras. Las cuales nos han 
demostrado que nuestros pro-
yectos son viables y tienen un 
futuro esperanzador. 

Nos recuerda, también, nues-
tra reincorporación a la FAC, 

en la línea de seguir apostando 
por colaborar con otras asocia-
ciones. e incide en que nuestra 
sala de exposiciones tiene una 
iluminación deficiente y se está 
estudiando invertir en mejorar-
la.

La declaración de Asociación 
de utilidad pública está solici-
tada, es un proceso largo y ha-
brá  que esperar a ver cómo se 
va desarrollando.

Un asociado felicita a la Aso-
ciación por hacer tanto con tan 
pocos medios. 

otro de nuestros asociados 
felicita a Ana y Vicente por su 
labor en la oficina Ciudadana y 
las mejoras en el periódico, res-
pectivamente. 

Para acabar el informe, se co-
munica a los asistentes la dimi-
sión de Paco Pepe Arnau como 
miembro de la Junta Directiva 
de la AVV Vedat, ya que se ha 
incorporado a las listas electo-
rales y de acuerdo al artículo 
8.2 del reglamento Interno, no 
puede permanecer en su  pues-
to.

Se vota una propuesta de in-
cluir en la orden del día de la 
próxima asamblea, un cambio 
en ese reglamento para que solo 
sea efectivo en caso de ocupar 
cargo político. Se aprueba por 
unanimidad.

Para finalizar llegamos a los 
ruegos y preguntas, contando 
con la intervención del Sr. Al-
calde que nos dice que quedan 

muchas cosas por hacer, pero 
que se sigue trabajando para 
mejorar el Vedat, como ejem-
plo nos informa de las obras del 
Colegio Pléyade que se harán 
en Pascua.

Por parte de varios vecinos, 
se habla del abandono del ba-
rrio de la La colonia Blanca,  
con un acceso a internet ter-
cermundista, calzadas anti-
guas, tendido eléctrico, aceras, 
velocidad excesiva y  el tema de 
la recogida  de las podas, ruido 
de las fiestas con molestias a 
los vecinos, etc.

Se comenta de nuevo la falta 
de limpieza y la difícil accesi-
bilidad  en muchas zonas de el 
Vedat.

Con respecto a todas es-
tas quejas, el Ayuntamiento se 
compromete a reunirse con las 
partes afectadas y buscar las so-
luciones correspondientes.

Para finalizar la asamblea, 
nuestro presidente Ángel Con-
treras, plantea un tema para la 
reflexión que nos preocupa a 
todos. La seguridad en cole-
gios y residencias de ancianos 
o guarderías situadas en El Ve-
dat. En caso de incendio u otra 
situación de emergencia sería 
un problema evacuar. Abar-
ca temas como barreras anti 
incendios, zonas protegidas, 
revisar zonas y vías de evacua-
ción...

Con esto damos por finaliza-
da la asamblea.
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Redacción

el pasado 13 de abril la FAC 
(Federación de Asociaciones 
Ciudadanas)  celebró la gala de 
los Premios Ciudadano 2019, 
en la que se premió, a nivel lo-
cal, a Javier Planells Alós y , a 
nivel nacional, a la Asociación 
amigos de la Calle.

De la trayectoria de Javier 
hablamos en la edición 112 de 
nuestro periódico, cabe desta-
car que ha ganado varios pre-
mios en su faceta deportiva, 
que su faceta artística va a más, 
participando en variadas expo-
siciones como la de “Crisolart” 
y que sus colaboraciones en la 
edición de libros como maes-
tros Contemporáneos” o dando 
charlas en colegios, están mar-
cando su vida diaria. Según él 

“estar en una silla no es un im-
pedimento para lograr nues-
tros objetivos”.

No podemos dejar atrás a los 
premiados a nivel nacional, la 
Asociación Amigos de la Ca-
lle, una entidad sin ánimo de 
lucro que lucha día a día para 
que a las personas que viven en 
la calle no les falte una aten-
ción personal, como ellos dicen 

“Se trata de entregar alimen-
tos, pero sobretodo se trata 
de ofrecer un trato amigo. Un 
apretón de manos, una sonrisa, 
un abrazo, llamar las personas 
por su nombre, hacerlo perso-
nal..”.

Asistimos a la gala en pro de 
fortalecer las relaciones entre 
asociaciones y reconocer a los 
premiados.

FAC

Un Torrent 
de Paraules 

Redacción

La Asociación espacio Li-
terario y Cultural Torrent de 
Paraules, fundada en 2011 por 
la escritora Patricia Cuenca y 
afincada en Torrent, tiene como 
uno de sus objetivos dinamizar 
la vida literaria y cultural de la 
ciudad de Torrent. 

miembros de la Junta di-
rectiva (Dori Climent y eva 
méndez) en representación de 
la AVV el Vedat acudieron a 
un recital de poesía y firma de 
libros, celebrada el jueves 21 de 

marzo, en el mercado de San 
Gregorio de Torrent. 

el recital de poesía llevaba 
como título “Contemporáneos. 
Tres voces poéticas, tres estilos, 
tres razones” : 

Los escritores manuel Gi-
ménez, mariví Baviera y rafa 
Segura deleitaron a los presen-
tes con la lectura de una pe-
queña muestra seleccionada de 
su obra poética. También nos 
hablaron de sus libros, de sus 
preferencias literarias y de los 
autores que les han influido a la 
hora de escribir. Aprovecharon 
el evento para presentar y fir-
mar algunos de sus libros. 

Premios Ciudadano 2019

Fotos: Ayuntamiento de Torrent
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Salvador  Ruiz Fargueta 

Han pasado los años y con vein-
tiuno ha descubierto algo tan 
inconmensurable como aquello: 
el amor. Cuando le dije que iba 
a escribir el último post en “Li-
bro de notas” me volvió a de-
jar perplejo, como tantas veces 
más: me pidió que lo escribiera 
sobre ese sentimiento tan im-
portante en nuestras vidas (¡¿?!). 
entonces me vino a la mente 
una antigua reflexión que ver-
saba sobre el Paraíso Perdido 
y la perfecta comunicación 
que debimos perder con él:” 
Nuestra obsesión por hacernos 
oír, por comunicarnos debe ve-
nir de la añoranza del Paraíso 
Perdido. No puedo imaginar 
un Paraíso más perfecto que 
aquel en que cada pensamiento 
y sentimiento se comunicaban 
“sin llegar a comunicarse”. Sólo 
pensando o sintiendo se hacían, 

de inmediato, “públicos”. No 
existía diferencia entre público 
y privado, todo debía fluir es-
pontáneamente, sin salir del yo 
ya era de todos y al contrario. 
No había barreras, no había lí-
mites… “

en la medida que la incomu-
nicación nos hace desgraciados, 
imagino lo dichosos que nos 
debía hacer la perfecta comu-
nicación (amor) en el Paraíso 
Perdido”. el amor llena el an-
sia de completud que tenemos 
desde que perdimos el Paraíso 
y se nos desterró al aislamiento 
e incompletud de nuestro ser. 
Cuando amamos somos uno 
con el ser amado, volvemos a 
ser completos, recuperamos 
lo perdido y por eso, mientras 
no lo encontramos, pasamos la 
vida buscándolo. eso vale para 
las personas y, en cierta forma, 
para lo que nos hace felices. Y 
ahí entran, también, nuestras 
aficiones, nuestros pequeños o 
grandes amores por las ciencias 

o las letras: amor por el teatro, 
por la literatura, por la pintura 
… y, ¿por qué no?, por las ma-
temáticas y sus hermosos teore-
mas, o por la física, o por los 
animales y la biología…

Gerald Holton es profesor de 
física e historiador de la cien-
cia en Harvard y un verdadero 
especialista en einstein, has-
ta tal punto que fue la perso-
na elegida por la familia del 
científico para clasificar toda 
su documentación, después 
de su muerte. Una vez, le pre-
guntaron, cuál es la caracterís-
tica esencial de un científico y 
Holton respondió: “Tal vez mis 
colegas sonrían, pero creo que, 
igual que algunas personas es-
tán enamoradas del dinero y 
otras se enamoran del arte, los 
científicos están enamorados 
de la química o de la física o 
de las matemáticas… El cien-
tífico se enamora muy joven y 
deja todo de lado por ese amor. 
Stephen Jay Gould decía que la 
ciencia significa que al final del 
día, en el laboratorio, sabes que 
el 99% del tiempo de trabajo ha 
sido tiempo perdido, y encima 
todavía tienes que limpiar las 
jaulas de los ratones. La ciencia 
es una actividad que exige mu-
chísima dedicación y tiempo”.

La ciencia, el arte o la filo-
sofía, por ejemplo, cuando los 
amamos de verdad nos hacen 

completos. Y en ocasiones lle-
gamos a tener “relaciones” tor-
mentosas no sólo con la persona 
que amamos sino con nuestras 
más arraigadas aficiones, capa-
ces de absorbernos totalmente. 
en todo lo que nos enamora 
siempre está la búsqueda de la 
felicidad y la completud “per-
dida”.

Al final el amor y el infinito 
no son tan distintos. En cierta 
forma ese infinito de los cinco 
años se corresponde con el in-
finito que llena el corazón ena-
morado a los veintiuno.

Despido esta columna con 
una última reflexión sobre las 
ciencias y las letras: No es tan 
diferente un científico de un 
poeta (un artista). La poesía 
está ahí, como las leyes de la na-
turaleza o el más precioso de los 
teoremas, solo hace falta descu-
brirla. el poeta descubre la be-
lleza, al igual que el científico; 
extrae la poesía de la realidad, 
de la misma forma que el cientí-
fico es capaz de extraer las leyes 
que la gobiernan. Ante la armo-
nía, la simplicidad inteligente y 
la belleza de las soluciones que 
adopta la naturaleza, el científi-
co se convierte en poeta. Y sólo 
así es capaz de desentrañar sus 
leyes más profundas. De hecho, 
las simetrías desempeñan un 
papel esencial en la ciencia ac-
tual. Se han realizado especta-

culares descubrimientos con la 
simple presunción, y posterior 
comprobación, de ciertas si-
metrías matemáticas – ¿poesía? 
– que la naturaleza se empeña 
en respetar. Hasta tal punto es 
así que la aventura científica se 
convierte en la búsqueda de las 
más sencillas y potentes sime-
trías capaces de descifrar, de la 
forma más simple, la aparente 
complejidad del mundo que 
nos rodea. en cierta forma, la 
complejidad, tal como la en-
tendemos y vivimos, no es más 
que un reflejo de nuestras pro-
pias limitaciones. La poesía es 
capaz de soslayarlas y dejarnos 
entrever el mundo maravilloso 
que existe más allá de nuestros 
límites racionales. el progreso 
de la ciencia necesita del cientí-
fico/poeta capaz de cambiar el 
marco de nuestra visión miope 
de la realidad.

Cambiando las referencias de 
partida las preguntas más com-
plejas se convierten en respues-
tas obvias. Cada vez que las 
preguntas se complican nece-
sitamos reformularlas dentro 
de un nuevo marco en el que se 
hace imprescindible la valentía 
del artista/científico y el rigor 
del científico/artista. El arte es 
humano y la ciencia también. 
Y en todo lo humano cuenta, y 
mucho, el corazón.

A mis hijas Alba y Zoe.

A.VV. El Vedat /  Colaboraciones

Una personita muy importante para mí, con apenas cinco años, me sorprendía con afirmaciones trascendentes sobre el infinito y 
algunas otras cuestiones peliagudas. Recuerdo que un día me dejó perplejo al soltarme a bocajarro: “Papá, el infinito nunca para, 
siempre se está haciendo”. No sé cómo llegó a esa conclusión ni en base a qué, pero en su mente infantil era una evidencia pura 
e incontestable. Aquellas afirmaciones parecían relacionadas con las cuestiones sobre la vida, la muerte o el mundo que parecen 
preocupar en un momento determinado de la primera infancia a muchos niños.

Sobre el amor, las 
ciencias y las letras

Elena Lloret

Va de preguntas:
¡Cuántas preguntas que nadie 
hace!
Será que sabio no se nace…o 
que falta el sentido común:
¿Por qué resignarnos a una ado-
lescencia envejecida en cuanto a 
ideales, sueños, o altos valores?
¿Para qué tanto progreso de la 
Ciencia?
¿Para cliogenizarnos “in eter-
num” y no saber vivir los años 

que nos toque?
¿Para qué tanto cine que vende 
desamor?
¿Para qué tanta violencia en los 
medios de Comunicación?
¿Para qué tanto aparentar, si lo 
que importa no se ve, se lleva 
en el interior?
es el amor lo que importa.
¿Para qué tanto consumismo?
¿Para llegar al absurdo de pen-
sar que no se puede tener un 
hijo si no le compro todo nue-
vo, con la seguridad de casa, 
coche, lugar de veraneo y cierto 
estatus laboral?

¿Por qué nos dejamos llevar 
tanto por las apariencias…que 
se nos olvida vivir, y todo lo 
realmente importante?
-Que no nos vendan la trola, de 
que en la vida, Internet, el dine-
ro, la belleza, la salud, el placer, 
la mentira, la infidelidad, los 
desórdenes…es lo que toca.
La verdad, el amor, el compro-
miso, la fortaleza, el esfuerzo, la 
oración, la humildad, el perdón, 
la alegría, la naturaleza, el estu-
dio, la generosidad, el altruis-
mo, el pensar en los demás.
¡eso importa!

el verdadero progreso es 
aprender del pasado, para cons-
truir un futuro que no olvide lo 
aprendido de nuestros antece-
sores.
Inventar el futuro, se debe ha-
cer día a día desde el amor.

¡Campana y se acabó! -Dicen 
las Tacañonas:
“Bien contestado, Señor.
Nos sorprende su erudición. 
Cumplir la respuesta, será lo 
mejor”.

“UN, DOS, TRES...RESPONDA OTRA VEZ ”    

Ciencia y Vida
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Redacción

Dentro de nuestro Proyecto 
medio Ambiental “Conocer 
para proteger”, realizamos el 
sábado 23 de marzo nuestro 
Taller de Huertos Urbanos 
Para Niños, como parte de las 
actividades organizadas por la 
Asociación para el Club Aven-
turero el Vedat.

Quedamos a las 10:30 ho-
ras en nuestro local de la Calle 
Fuente de San Luis nº 16, una 
vez estuvimos todos, nos pusi-
mos manos a la obra.

Comenzamos con una pe-
queña charla a cargo de nues-
tro educador ambiental Vicen-
te riera, hablamos del tipo de   
hortalizas que se suelen plantar 
en este tipo de huertos y de los 
cuidados que hay que darles.

Seguidamente nos explicó 
que la actividad consistía en 
aprovechar los jardines que 
tenemos en la parte trasera de 
nuestro local, para convertirlos 
en pequeños huertos.

Compramos un lote de plan-
tones para cada niño integrado 
por tomate cherry, pimiento 
de padrón, pepino, guindilla y 
lechuga. Todos estos plantones 
los sembraron, cada uno de los 
niños, en un bancal  asignado a 
ellos. 

Les explicamos cómo tenían 
que coger las plantas para no 
dañarlas, qué tamaño de aguje-
ro hacer en la tierra y cómo co-
locarla bien para que arraigue 
en el terreno. Cada uno de los 
bancales se señalizaron con un 

letrero con el nombre del niño 
que a partir de ese momento es 
el encargado de regar, cuidar y 
más tarde, recolectar lo que den 
sus plantas. 

Al finalizar la actividad, hi-
cimos entrega de 3 mochilas a 
los primeros aventureros que 
han cumplido con la asistencia 
a más de cuatro actividades, 
regalo que forma parte del Kit 
del Aventurero, que iremos en-
tregando por piezas a los inte-
grantes del Club.

A.VV. El Vedat / Club Aventurero - Redacción  / Publicidad

Tenemos más de 40 niños inscritos en nuestro Club Aventurero El Vedat, no podemos dejar de organizar 
actividades para ellos, son nuestro futuro y queremos seguir aportándoles conocimientos en los pilares básicos 
para la AVV Vedat, como son nuestros proyectos  medio ambientales, históricos, culturales, deportivos y sociales.

C L U B  A V E N T U R E R O      E L  V E D A T Actividades

Huertos Urbanos Para Niños

Con este taller, son varios nuestros objetivos:
 .-Crear un punto de encuentro para los niños en nuestros locales de la Calle fuente de San Luis, 

dónde coincidan y puedan relacionarse entre ellos.
.-Que  sea una actividad divertida y relajante que nos ayude a formar en valores a los más pequeños. 

ellos van a ser responsables de lo que han cultivado, desde la primera fase de hacer una siembra co-
rrecta de los plantones, pasando por  el mantenimiento semanal de su espacio y llegando al momento 
de la cosecha. 

.-Queremos que para ellos sea una responsabilidad lúdica, que disfruten de ella, que mediante el 
riego o el arado de la tierra, atado de ramas, etc…pasen un rato divertido y se vayan contentos a casa.

.-Al mismo tiempo les damos la oportunidad de ver cómo van creciendo sus plantas, las etapas por 
las que pasan, crecimiento, floración, aparición del fruto, crecimiento de este y por último la recolec-
ción. No es ver los productos en la estantería de los supermercados, es ver que tú los has mimado, han 
crecido y luego te los llevas a casa y te los comes, gracias a tu esfuerzo y trabajo.

.-Por último, fomentar el consumo de verduras en los más pequeños. Si se las damos a conocer de 
esta manera, se les hace más apetecible su consumo.
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C L U B  A V E N T U R E R O      E L  V E D A T Actividades

Redacción

Dentro de nuestro Proyecto 
Histórico y enmarcado dentro 
de  las actividades del Club 
Aventurero El Vedat,  reali-
zamos el Taller de Catxeru-
los en el Museu Comarcal de 
L’Horta Sud.

el objetivo de este taller es 
recuperar la tradición de la 
construcción de catxerulos para 
volar en Pascua, se hacía en fa-
milia y con materiales sencillos, 
que la gente de la época tenía a 
mano. Con esta actividad que-
remos fomentar las relaciones 
familiares, el trabajo de los ni-
ños con los abuelos y con los 
padres. el disfrute de todos 
ellos cuando días más tarde, 
vuelen la cometa y no dejar en 
el olvido ésta bonita tradición.

Con esta clara intención, nos 
pusimos en contacto con el 
museu Comarcal de L’Horta 
Sud y concretamos el día en el 
que hacer el taller… Nos pusi-
mos en sus manos, ya que nos 
hicieron un taller exclusivo para 
la AVV Vedat, lo que les hemos 
agradecido enormemente. 

el día 4 de abril, nos congre-
gamos en el museu 15 familias 
de el Vedat, unas 40 personas, 
para realizar el Taller de Ca-
txerulos. Nos recibieron marta 
y Clara, trabajadoras del mu-

seu, que nos dieron una peque-
ña explicación de lo que iba a 
ser el taller. Antes de comenzar  
con la construcción de los ca-
txerulos, rememoramos viejos 
tiempos entonando, en corro, 
cogidos de la mano, canciones 
típicas de la Pascua valencia-
na…como la “Tarara”. Hubo un 
momento de emociones conte-
nidas entre los adultos, recor-
dando viejos tiempos.

Acabada la introducción, nos 
pusimos manos a la obra, co-
menzando por recoger todos 
los materiales necesarios para 
la construcción del catxerulo, 
que nos había preparado marta 
y Clara, la estructura en forma 
romboidal hecha con cañas, los 
papeles de colores, la cuerda, 
todos lo necesario para montar 
nuestra cometa.

Las familias se centraron en 
la tarea, eligiendo color para su 
catxerulos y decorándolo por la 
parte visible, pegando papeles 
decorativos o dibujando con 
lápices de colores, aquí los ni-
ños y sus familias, dieron rienda 
suelta a su imaginación.

Seguidamente venían las par-

tes más complicadas del mon-
taje, el pegado del papel a la 
estructura de las cañas, que 
había que hacer con cola y con 
mucho cuidado de dejar las 
uniones bien realizadas. Conti-
nuamos con la decoración late-
ral de la cometa, con los flecos 
de colores y para casi finalizar, 
otra de las partes más compli-
cadas, la colocación de los hilos 
tensores de la cometa, sujetos 
a la estructura, este paso había 
que hacerlo con mucho cuida-
do para no romper el papel, 
pero si anclar bien la cuerda a 
la cometa.

Sólo quedaban dos cosas, 
comprar una bobina de hilo 
para el vuelo de la cometa y co-
locarle la cola, que las familias 
tenían que hacer en casa con 
restos de tela, para el contrape-
so de la cometa.

Al final, quince familias se 
fueron a su casa con una come-
ta acabada, lista para volar estas 
pascuas del 2019.

“El día de Pascua Pepito plo-
rava perquè el catxerulo no se li 
empinava, la tarara si....” 

Taller de Catxerulos  

Fotos: Materiales para el taller
Fotos: Entrega Kit del Aventurero
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Y Elvira. . .se fue.

Carlos Quesada                                       

De vez en cuando, una sonrisa 
aflora sin motivo aparente para 
los que le rodean en la amplia 
sala de la residencia, cuestio-
nándose éstos el motivo de ese 
conato de vida que emerge de 
lo más profundo de la mente de 
elvira, pero para ellos solo será 
apenas un instante de distor-
sión antes de volver a la rutina 
de la soledad y seguir esperan-
do nada. Le suele ocurrir que 
algún fantasma olvidado venga 
a visitarla y, en ese momento, 
el perenne semblante de triste 
retraimiento que le acompaña 
desaparece como si, de pronto, 
recordara el sonido del timbre 
de su casa y, la incertidumbre 
de quien estaría tras la puerta. 
últimamente, como si disimu-
lara un secreto con la ilusión 
de una niña, está conteniendo 
la alegría porque un recuerdo 
constante le acompaña. ¿Cómo 
era posible que hubiera olvi-
dado a su hijo? Imperdonable 
para una madre.

Por la mañana, al desper-
tar de una noche, tal vez, con 
sueños, se apresuró a arreglarse 
ella sola, vaya sorpresa para la 
asistenta cuando venga. eligió 
del escueto armario un vestido 
un tanto alegre, desubicado, 
seguramente, para aquel lugar 
de ropas prácticas y repetitivas, 
era una prenda para ocasiones 
señaladas, como en la última 
Noche Buena que pasó sin sa-
berlo. Luego, frente al espe-
jo, un poco de coquetería, no 
mucho, lo justo para atenuar 
la tristeza de ese rostro que le 
devuelve su reflejo. No quie-
re preocupar a su hijo o, que  
sienta un atisbo de culpabilidad 
al verla. Lo siente ya cercano. 
es como si supiera que pron-
to se reuniría con él. Para ella, 
simplemente se fue con un no 
te preocupes mama nos vemos 
pronto y, un beso. Y ella quedó 

en el comedor mirando su mar-
cha tras el cristal de la ventana, 
con lágrimas, las primeras que  
presagiaban el diluvio perma-
nente en el que se convertiría el 
repentino invierno de su vida.

Pero aquello lo olvidó, quedó 
en la zona oscura, sin embargo, 
los veinte años de su hijo que-
daron ahí, en el momento de 
“adiós mamá nos vemos pron-
to”. eso es lo último que ahora 
recuerda, la sonrisa tranquili-
zadora de su pequeño camino 
de uno más en la estadística del 
dolor de uniformes rotos enro-
jecidos.

en la zona oscura, a años luz 
más allá del horizonte de lo co-
tidiano que ha asimilado, está 
también la hija, la que se fue al 
extranjero con un contrato de 
trabajo cuando su madre to-
davía estaba lucida, y encontró 
también un marido y un hogar. 
Suele llamar un par de veces por 
semana al centro, pero no pide 
que se ponga su madre, de eso 
hace tiempo que desistió tras 
los largos y dolorosos silencios 
del auricular. Ahora pregunta 
interesándose por su salud, por 
aquello de estar prevenida, ya 
que vive muy lejos, en un país 
de europa con un clima tan 
frío que desestimo la opción 
de llevársela cuando ocurrió lo 
de su padre, además, estaba el 
idioma, y en el centro también 
habían un par de vecinas del ba-
rrio residentes allí, sin duda era 
lo mejor para su madre. Aun-
que las vecinas están para po-
cos consuelos o transmitir op-
timismo y, al contrario que su 
madre, lo que padecen en algún 
momento, es del recuerdo de 
una vida que quedó en puntos 
suspensivos. Una hija que la vio 
deteriorarse en la distancia a 
través de la pantalla digital de 
un iPhone. Cuando su padre le 
decía, saluda a mamá, y, si, al 
principio su madre le devolvía  
una sonrisa, luego un rostro de 
extrañeza y, después, unos ojos 
vacíos que, sin embargo,  mi-

raban más allá de la pantallita, 
unos ojos sin vida que a ella le 
llegaban hasta esa fibra donde 
habitan los sentimientos con 
aromas de culpa.   

más cerca, en el abismo del 
tiempo donde fueron a parar 
los días sin huella, encontraría-
mos al bueno de Paco, al que 
el dolor del recuerdo de su hijo 
se le enquistó en el alma como 
un tumor inoperable. Fueron 
durante años dos vidas a mer-
ced de la inercia del día a día, 
autómatas de carne y hueso 
deambulando en la sociedad del 
barrio, con comportamiento y  
expresiones ficticias, aun así, a 
su paso, dejaban una estela de 
pena en los vecinos con los que 
se cruzaban. Luego sería él solo 
el que acapararía el interés del 
dolor ajeno entre los conoci-
dos cuando le preguntaban por 
su mujer, cuando esta ya no le 
acompañaba. Al entrar en la pa-
nadería, en la tienda de frutas, 
en los ultramarinos, en el ban-
co, antes o después la pregunta: 
¿Qué tal esta elvira? dígale que 
nos acordamos mucho de ella. 
Pero, poco a poco, sabedores 
de su estado por una vecina que 
le ayudaba, dejaron de darle in-
útiles recuerdos que él obviaría. 
Hasta que una mañana al bueno 
de paco se le murió el cuerpo 
en la puerta de la Caja de Aho-
rros, un infarto repentino diría 
la autopsia. Pero si analizamos 
ese momento del hecho luc-
tuoso, tendríamos que corregir 
lo anterior. Fue en la puerta 
del banco, sí, pero al salir del 
mismo, cuando el director le 
comunico que los 40.000 euros 
ahorrados que le había aconse-
jado invertir en “Preferentes” 
estaban perdidos por una mala 
gestión, valores que fluctuaron 
a la baja, que lo sentían y que 
tratarían de paliar las pérdidas, 
su pérdida, que seguramente... 
Pero él ya no escuchaba, ni si-
quiera sentía la pérdida del di-
nero en sí, lo que percibía era el 
abismo de incertidumbre que se 

abría ante él: el dinero era para 
cuidar a su mujer cuando él no 
fuera suficiente. Al salir, su co-
razón cayó al  repentino abismo. 
Los vecinos dirían luego que, 
bueno, al fin y al cabo, fue una 
suerte morir en la calle, suerte 
para ella, claro. La pobre, te 
imaginas, ella tal como está, 
con su marido muertecito en 
el comedor, y ella sin entender 
nada, vete tú a saber ¡ay Jesús!, 
que injusta es la vida. 

Pero, elvira, que guapa y 
arreglada estas ¿acaso esperas 
alguna visita? le comenta Juana 
al entrar en la habitación sa-
biendo que no habrá respuesta, 
al menos coherente. elvira se 
gira sorprendida y deja caer el 
pinta labios al suelo del lava-
bo, como una niña a la que su 
madre hubiera pillado jugando 
a mayores. Se pregunta si el op-
timismo de su rostro no habrá 
dejado en evidencia los planes 
que tiene para ese día. Pero no, 
la asistenta le arregla un poco el 
vestido y termina de pasarle el 
cepillo mientras ella mira al in-
finito. Ya está, ahora sí,  le dice 
cuando acaba. Antes de salir 
comprueba el pañal sin utilizar 
que hay caído junto a la cama 
y la sábana seca, luego le mira 
sonriendo y le coge de la mano, 
vamos,  a desayunar y después 
a tomar el sol. Hoy es domin-
go y vendrán muchas visitas, le 
dice Juana con arrepentimiento 
inmediato, pues sabe que nadie 
vendrá a verla. No se percata de 
un amago de sonrisa que duran-
te un instante aflora en el rostro 
de elvira, cuando esta coge el 
bolso al salir. Casi se le olvida 
disimular.   

era verdad, ese día hacia 
un sol de finales de primave-
ra de esos  que nos recuerdan 
los simples placeres de nuestro 
pasado reptil. De hecho, yo, 
esa mañana, saqué al perro y di 
un paseo largo por el cercano 
monte disfrutando de una jor-
nada festiva tranquila. Al volver 
conocería a elvira. 

Los familiares empezaron a 
llegar con cara de circunstan-
cias. Antes de ver a su padre 
o madre, se entrevistan con el 
responsable del centro para in-
teresarse por el ánimo de sus 
progenitores y, este, les menti-
rá un poco diciéndoles lo que 
quieren oír. Luego, algunos, 
unos pocos, los llevarán a co-
mer fuera de la residencia y, to-
dos, padres e hijos, aparentarán 
fingida, pero necesaria normali-
dad. Unos para paliar esa con-
ciencia de mal hijo que todavía 
anida en la sociedad española. 
Los otros, los residentes, por 
orgullo ante los que se quedan, 
en una especie de infantil com-
petición, que aliviará un poco 
la rutina de los siguientes días, 
aunque solo sea para discutir 
como niños sobre los hijos, y se 
mentirán, a sabiendas, excusán-
dolos una vez más.     

La terraza y los jardines de la 
residencia se llenan de cumpli-
dos en ese reencuentro semanal. 
Visitas que comenzarán con 
muestras de sonrisas al verse, 
y acabarán al mediodía con lá-
grimas contenidas ante el plato 
de paella, con poca sal, del do-
mingo, y en el volante del coche 
después de una última mirada 
hacia atrás. Pasean cogidos del 
brazo o llevados en el carrito 
por sus hijos en una especie de 
papeles secundarios invertidos, 
de una tragicomedia en la que 
el protagonista es siempre el 
mismo: el paso del tiempo. Pero 
elvira ha decidido hoy ser la 
protagonista, usurpar al tiem-
po su omnipresencia. Camina 
a ojos de los que la ven, como 
una muñeca antigua apunto de 
quedarse sin cuerda, deambu-
lando de un lado a otro con pa-
sos inseguros por la concurrida 
terraza y jardines, por el muro 
repleto de ramas de jazmines 
en flor. Camina bajo esas ramas 
sintiendo las pequeñas hojas 
desprenderse sobre su cabello, 
agazapada, acercándose poco a 
poco a la puerta de salida. No 

A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

En resumidos cuentos

 En su mente, los recuerdos se adelantaron 
al final físico y yacen como pequeñas 
piezas desacopladas de ese mosaico 
que conformaron su vida. Cadáveres de 
la memoria descomponiéndose en un  
inescrutable mausoleo de momentos que 
fueron, de sueños realizados e incumplidos, 
de postales sin remitente y cartas sin 
destinatario, de alegrías diluidas con ecos 
de risas apagadas y, tristezas perennes 
olvidadas como un benigno daño colateral  
que, a veces, nos regala el olvido.
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tardan en llegar unos familiares 
con niños, nietos o biznietos de 
alguien, si, hoy toca abuela, así 
que pórtate bien y, por favor, 
nada de cuando nos vamos, ni 
móviles. eso último lo escucha 
elvira antes de que llamen al 
timbre. No ha comprendido lo 
que han dicho, pero escucha ní-
tidamente el potente riiiing de 
la llamada. Desde una ventana 
alguien se asoma y comprue-
ba que no haya nadie cerca del 
portón de entrada, de salida. 
Aprieta el botón y la puerta se 
desplaza. elvira sonríe entre las 
flores.          

Son las 12,30 y acabo de ter-
minar el largo paseo con trote 
final hasta la entrada de mi cha-
let. mi viejo perro me recuerda 
lo efímera que es la vida. me 
siento en el escalón de la puerta 
a esperar que renqueante gire 
la esquina y me dedique una 
mirada de desaprobación por 
dejar en evidencia sus 14 años. 
La calle, habitualmente vacía, 
ahora está repleta de vehículos, 
a un lado y otro, de familiares 
que como todos los domingos 
vienen a la cercana residencia. 
mi perro gira la esquina al mis-
mo tiempo que observo a una 
señora mayor aproximarse por 
la misma acera donde me en-
cuentro. Lleva un bolsito blan-
co prendido de su mano y unas 
hojitas blancas prendidas en su 
cabello. Se para al llegar a mi 

lado sin mirarme, manteniendo 
la mirada de sus acuosos ojos 
al frente como si observara un 
punto inescrutable, particular 
para ella. Le doy los buenos 
días pero parece no escuchar-
me. Unos segundos de silencio 
y me pregunta: ¿por aquí voy 
bien para mislata? me quedo 
callado comprendiendo. ella 
justifica la pregunta: mi hijo va 
a volver y no quiero que al lle-
gar vea que no está su madre es-
perándole. Le cojo de la mano 
apesadumbrado, contrariando a 
mi voluntad. Sí, no se preocu-
pe, yo le acompaño.  

Tengo el detalle de llamar 
antes al teléfono que aparece 
en la página web, indicándoles 
que les esperaba en la puerta 
de emergencias que está en la 
parte de atrás, más discreta, por 
aquello de no alarmar a los fa-
miliares. Gracias, me dice con 
sinceridad la encargada al abrir, 
no quiero ni pensar lo que hu-
biera ocurrido si no la llega a 
ver. mientras me habla una asis-
tenta se acerca presurosa con el 
semblante compungido por la 
preocupación, respira aliviada 
al vernos, al verla. Vamos, elvi-
ra, le dice con cariño tomándo-
la del brazo, casi me matas del 
susto. La encargada reitera las 
gracias, contestándole yo con 
un gesto de comprensión que 
no tenía ninguna importancia. 
Antes de marcharme le comen-

to si elvira tiene algún hijo. 
No, me responde extrañada, 
solo una hija que vive en Dina-
marca… bueno, según nos dijo 
su hija, tenía también un hijo 
guardia civil, que murió en un 
atentado en San Sebastián con 
solo 21 años, ya ve lo que es la 
vida, por suerte o, por desgra-

cia, ella ya no lo recuerda.    
Al día siguiente, lunes, sobre 

las 7,45, salgo del garaje para 
irme a trabajar. mientras cierro 
el portón, un coche alargado y 
negro con los cristales con pe-
queñas cortinas  interiores, pasa 
por la calle y se para a unos 
cien metros, en la puerta de la 

residencia. es curioso, pero de 
inmediato, como una premo-
nición, me viene a la cabeza el 
pequeño incidente matinal del 
día anterior, que me tuvo has-
ta la noche dándome vueltas a 
la cabeza, llegando a empatizar 
con  esa desconocida mujer. me 
subo al coche y paso despacio 
frente a la residencia, observo a 
la encargada dialogando con los 
dos funcionarios del coche de la 
funeraria, al reconocerme, esta 
me hace un gesto y aparco. Se 
trata de la Sra. elvira, me dice 
con la aceptación de la costum-
bre de trabajar en la trinchera, 
he pensado al verlo que a usted 
le gustaría, quiero decir, le in-
teresaría saberlo. ¿Puedo pasar 
a verla antes de que se la lleven? 
le pregunto con una aflicción 
en la voz que le sorprende, me 
mira durante un instante con 
cierta ternura, claro, por su-
puesto, me contesta, yo misma 
le acompaño. estaba tendida en 
la cama con el mismo vestido 
alegre que llevaba cuando la vi, 
hasta un pétalo todavía perdu-
raba enredado entre sus blancos 
cabellos, camuflado como un 
perfumado polizón. Adivinan-
do mis pensamientos, la encar-
gada me comenta que no quiso 
quitarse el vestido, se obstinó 
en no quitárselo, sin palabras, 
cruzando los brazos y negando 
con la cabeza, lógicamente, la 
asistenta desistió. 

Pero lo curioso, según me 
ha dicho esta mañana después 
de encontrarla sin vida, es que 
al salir del cuarto,  elvira, de 
forma nítida y cabal, le dijo que 
quería que su hijo la viera gua-
pa cuando se encontrara con 
él. Ya ve, lo mismo que me dijo 
usted ayer. miro a elvira y, en 
su rostro veo la paz, ya no veo 
perplejidad ni incertidumbre, 
como si el dilema de su vida, al 
fin, hubiera encontrado la diá-
fana claridad.  

                                                                                                                                                      

A.VV. El Vedat / Colaboraciones/Publicidad

Al salir el aroma 
matinal del jazmín 
impregna el ambiente 
del jardín. Me 
detengo un momento 
contemplando el 
incipiente amanecer 
que, con ostentación 
de colores, se anuncia 
en el lejano horizonte. 
Respiro hondo 
cerrando los ojos y 
embargándome de 
una sensación de vida 
que, confieso, había 
olvidado. 
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Redacción          

Un año más tenemos en marcha 
nuestro evento estrella, en este 
momento la deliberación de la  

XIII edición de nuestro Cer-
tamen Literario el Vedat, que 
vuelve a estar muy disputada. 

De nuevo son muchos los au-
tores, de todas las categorías, 
los que se han presentado a 
nuestro certamen, cerca de 300 
obras sumando Infantil, Juvenil 

y Adultos.
Ha sido duro el trabajo de re-

copilación y clasificación, pero 
nuestro jurado ya tiene todas 
las obras en sus manos, las están 
leyendo y valorando para poder 
ir adjudicando los premios.

La gala de entrega de galar-

dones será el sábado 8 de Junio 
a las 18:30 horas, en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento de 
Torrent.

el evento será presentadado 
por nuestra compañera Ana 
Andreu y estará amenizado con 
actuaciones musicales, exibi-

ciones artísticas y alguna sor-
presa que no dejará indiferentes 
a los asistentes. Una gala entra-
ñable que año tras año supera 
nuestras espectaciones.

¡No os la podéis perder!

Ya tenemos en marcha las deliberaciones del  
XIII Certamen Literario El Vedat

Nuestros patrocinadores y colaboradores 

Redacción          

Nunca dejamos de lado nuestro 
Proyecto Cultural “Me gusta 
aprender, crear...crecer”, nos 
preocupamos por buscar acti-
vidades que os puedan intere-
sar, en este caso, aprovechamos 
la iniciativa del Ayuntamiento 
de Torrent y participamos en 
una Visita Guiada a la exposi-
ción “Genaro Palau, un pintor 
de Torrent”.

el sábado 13 de abril nos 
congregamos, una veintena de 
socios y vecinos, en las puer-
tas del emAT de Torrent, dis-
puestos a disfrutar de una nueva 
actividad de la AVV Vedat, en 
este caso en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrent. 

Subimos a la planta en don-
de se hallaba la exposición, en 
la entrada nos recibió marcos, 
el que iba a ser nuestro guía en 
la visita, que nos presenta a un 
Genaro Palau, nacido en To-
rrent y muy vinculado siempre 
a él, a pesar de marcharse con 
su familia a vivir a Valencia. Se 
hace especial hincapié en que 
es poco conocido en Torrent 
pero llegó a ser uno de los me-
jores pintores de su época y a 
codearse con Sorolla, con quien 
estudió en la escuela de Bellas 
Artes, o con mariano Benliure 
con quien mantuvo una rela-
ción más estrecha durante su 
vida artística. 

La exposición está enclava-
da dentro de la celebración del 
“Any Palau”, el 2019 en el que 
se hace homenaje al artista de 
Torrent. está formada por más 

de 140 obras, aportadas por 
instituciones públicas y cerca 
de 22 particulares, incluida la 
familia del artista, muchas de 
estas obras no se han expuesto 
al público nunca.

Durante todo el recorrido 
nos fue mostrando  las obras del 

artista, las diferentes etapas por 
las que pasó, los compañeros de 
aprendizaje y  la variada temá-
tica de sus pinturas. entre otras 
nos encontramos con paisajes al 
más puro “estilo Sorolla” llenos 
de luz, temática Sevilla, bode-
gones, carteles para anunciar 

ferias, carteles taurinos, diseños 
de góndolas o barcos para fies-
tas muy lujosas, diseño de ca-
rrozas para desfiles, acuarelas, 
óleos...

La exposición estará hasta el 
30 de junio de 2019, aún po-
déis disfrutar de ella. 

G e n a r o  P a l a u ,  u n  p i n t o r  d e  To r r e n t 
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Entrada por Avenida Reina Sofía
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Redacción

Con la llegada  de las vacacio-
nes de Semana Santa y Pascua, 
peligra la alimentación de los 
alumnos del Colegio madre 

Petra durante estos días de va-
caciones.

el servicio de comedor del 
Centro, atiende a más de 225 
niños, no funciona durante los 
días de festivos al no haber cla-
ses. Teniendo en cuenta que es-
tos niños vienen de familias en 

situaciones precarias, se hace 
necesario convocar una cam-
paña de recogida de alimentos 
para mitigar, en la medida de 
lo posible, la carencia que van 
a poder tener estos días.

Con este motivo el Colegio 
madre Petra emplaza a parti-

culares , colectivos y asociacio-
nes, a participar en la recogida 
de alimentos no perecederos, 
con los que luego el Centro 
preparará lotes que entregará a 
los chavales en su último día de 
clase.

Desde la AVV Vedat no po-
díamos quedarnos al margen y 
hemos colaborado en esta cam-
paña, como en las anteriores, 
publicitando la campaña vía 
web, redes sociales y a todos 
nuestros asociados, que han 
respondido muy bien y nos han 
hecho entrega de sus generosas 
aportaciones.

Éstas se las hemos entregado 
a responsables del Centro ma-
dre Petra en varios lotes, nos 
han agradecido nuestra colabo-
ración y os la trasmitimos a to-
dos vosotros con este artículo.

“Somos una piña” 

Donaciones   

Redacción

ADISTO, es una asociación 
de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo , sin 
ánimo de lucro y con espíritu 
de lucha. Surge como centro de 
ocio y tiempo libre, y como for-
ma de reivindicación de nuestro 
colectivo en respuesta a la falta 
de centros ocupacionales, centro 
de día y centros de ocio destina-
dos a la discapacidad intelectual 
en el municipio de Torrent y su 
comarca. 
Con el objetivo de recudar fon-
dos para la asociación ADIS-
TO, el pasado 14 de abril se 
realizó una gala solidaria en el 
Auditori de Torrent.

Fidam, organizada por el 
grupo de baile Maisha en cola-
boración con el Ayuntamiento 
de Torrent y bajo el lema “Pa-
raíso de emociones”, contó con 
la participación de colectivos  y 
asociaciones de Torrent, con las 
representaciones de variados  y 
conocidos artistas de la ciudad.

Desde la AVV Vedat publi-
citamos el evento, dando apo-
yo a esta causa y asistimos a la 
actuación representados en esta 
ocasión por eva méndez y su 
hija, que disfrutaron de la co-
laboración especial de Melani, 
ganadora de La Voz Kids y con 
la que, al terminar, se hicieron 
una fotografía.

Un acto entrañable, con una 
gran afluencia de público que 
llenó el Auditori de Torrent.

Maisha  presenta:

Fidam IX  a beneficio de 

Redacción

Continuamos colaborando con 
la asociación valenciana “ma-
más en Acción”, en su proyec-
to de recogida de ropa para ni-
ñas y niños de 0 a 12 años.

el 13 de febrero y el 4 de 
abril nos acercamos hasta el 
“Desván”, en un local que 
tienen en Valencia, donde les 

hicimos entrega de un nuevo 
cargamento de zapatos y ropa 
para niñas y niños, que genero-
samente nos habéis donado ve-
cinos, asociados de la AVV Ve-
dat e incluso otras asociaciones 
como ArTIC que también han 
colaborado donando ropa para 
esta ocasión.

Seguimos pensando que allá 
donde podamos aportar, ahí 
estaremos porque “Somos una 
piña”.

Entregas para  
Mamás En 

Acción     

Colegio Madre Petra     
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Boro Ciscar Juan  

De esta forma describía un pe-
riodista a el Vedat de Torrent, 
en una crónica del diario Pue-
blo a principios del siglo XX. 
el Vedat se convirtió en uno 
de los destinos preferidos por 
las familias acomodadas de Va-
lencia y también como lugar 
idóneo para disfrutar de una 
naturaleza que aportaba bene-
ficios saludables y lugar de re-
poso y recuperación de enfer-
mos. Todo esto lo convertía en 
un punto ideal para instalar una 
de las colonias escolares que el 
ayuntamiento de Valencia orga-
nizaba en los meses de verano. 
La prensa da buena cuenta de 
la actividad de estas colonias de 
principios del siglo XX, y el las 
obras del cronista de Torrent, 
José royo martínez, donde 
podemos encontrar todas las 
noticias de Torrent de los pe-
riódicos Diario de Valencia y 
La Voz de Valencia, queda re-
flejada parte de la actividad de 
estas colonias. 

en el diario La Voz de Va-
lencia encontramos una de las 
primeras noticias de los  niños 
de las colonias escolares que vi-
sitaron el Vedat en diciembre 
de 1915.

“Ayer se realizó la excursión 
al Vedat, con niños de las es-
cuelas nacionales, enfermizos, 
que el pasado verano fueron a 
las colonias escolares organiza-
das por la Asociación Cultura e 
Higiene. Esta Asociación, que 
recauda al mes unas 50 pesetas 
para cubrir todos sus gastos, y 
que ha sido la que ha iniciado 
en Valencia las colonias escola-
res para los niños que acuden a 
las escuelas nacionales, ha sido 
también la primera sociedad 
que ha organizado excursiones 
para dichos niños enfermizos, 
con fin terapéutico y pagándo-
les los viajes. La salida de los 
niños fue en tren de las 9,20, 
siendo recibidos en la estación 

de Torrente por el alcalde y el 
secretario de la corporación mu-
nicipal de dicha villa, quienes 
acompañaron a los niños has-
ta la casa ayuntamiento, desde 
donde se dirigieron al Vedat, 
descansando en el camino, en 
casa D. Vicente Marín, quien 
les había ofrecido su casa para 
cuanto necesitasen. En el Vedat 
pasaron el día alegremente, dis-
frutando de la belleza panorá-
mica y de la pureza del aire, 
regresando en el tranvía de las 
seis de la tarde. El coste aproxi-
mado de la excursión ha sido de 
27 pesetas; por dicha cantidad 
se ha proporcionado un día feliz 
a 60 niños y a sus familias, se 
les ha arrancado del cine y  les 
ha hecho amar la naturaleza y 
la higiene. Fácil seria a los que 
tienen dinero dedicar alguna 
cantidad a dicho fin; por poco 
dinero harían mucho bien.” (La 
Voz de Valencia, 7 de diciem-
bre de 1915).

Las primeras colonias pare-
cen organizadas  por la Asocia-
ción Cultura e Higiene, y pos-
teriormente a principios de los 
años 20 del siglo pasado, es el 
propio Ayuntamiento de Valen-
cia quien empieza a organizar 
colonias escolares en diversos 
puntos de la provincia. 

el Vedat fue convirtiéndose 
en uno de los lugares preferi-
dos por las colonias escolares 
municipales de Valencia, hasta 
el punto que   aquellas excur-
siones puntuales que se ceñían 
a un día de visita al bosque, 
terminaron con prolongar la 
estancia un mes instalándose en 
un barracón.

“Ayer  mañana como había-
mos anunciado, marcharon al 
pintoresco e higiénico monte Ve-
dat, de Torrente, las niñas que 
en número de 50 formaban la 
colonia escolare sostenidas por 
el ayuntamiento y que pasarán 
en aquel hermoso punto un mes. 
(…) Las niñas muy expresiva-
mente demostraron su gratitud 
al ayuntamiento, que tan grato 
y saludable veraneo les propor-

cionaba. Locas de alegría ba-
jaron las escaleras de la Casa 
Consistorial y ocuparon los au-
tobuses Mare Nostrum, Fran-
cisco Artal, Perla Blanca, La 
Cruz, El Mero, y El Porvenir, 
que la empresa Valencia-Mal-
varrosa ofreció gratuitamente 
para este objeto. Al salir los co-
ches de las Casas Consistoriales 
se disparó una espléndida traca 
entre vivas y aplausos de las ni-
ñas. (…) A las once llegaron a 
Torrente, donde esperaban a los 
expedicionarios el delegado gu-
bernativo del distrito, el alcalde 
de la población don Salvador 
Pardo, el secretario don Fidel 
Parriza y el concejal don En-
rique Serrano, quienes después 
de saludar a los comisionados 
y a las niñas invitaron a todos 
a un espléndido lunch en el sa-
lón del Círculo Católico Obrero. 
Seguidamente se trasladaron los 
excursionistas y autoridades al 
Vedat, visitando el pabellón de 
la colonia, quedando complaci-
dos del aseo y comodidades que 
en ella existen todo ello debido 
a los medios que proporciona el 
Ayuntamiento y al buen celo de 
las profesoras que dirigen la co-
lonia (…).” (Diario de Valen-
cia, 24 de julio de 1924)

¿Dónde estaba situado este 
pabellón de la colonia escolar? 
Pues a fecha de hoy descono-
cemos su emplazamiento, sabe-
mos que era uno de los barra-
cones que fueron construidos 
en el Vedat con motivo de las 
epidemias de gripe española. La 
pandemia más grave que azotó 
Valencia fue en los años 1918 
y 1919, en octubre de 1918 
se produjo el mayor número 
de personas muertas por esta 
infección con 683. Aquellos 
barracones quedaron abando-
nados y en desuso en el Vedat. 
Su ubicación exacta está aún 
pendiente de investigar.

Sabemos por una descripción 
que encontramos en el perió-
dico Las Provincias, que eran 
unas sencillas construcciones 
con un cobertizo exterior y un 

salón donde se disponían dos 
hileras de camas para los niños 
y niñas de las colonias, sin nin-
guna dependencia más, y como 
ornamento un cuadro de la Vir-
gen de los Desamparados que 
presidía la habitación.

Los alcaldes Valencia visita-
ban a los niños de las colonias 
durante los años que estuvieron 
celebrándose y desde sus inicios 
plantearon la construcción de 
mejores instalaciones. en agos-
to de 1924 el alcalde don Juan 
Avilés Arnau, encarga a uno 
de sus concejales: “de una ma-
nera muy especial que se ocu-
pase en todo lo concerniente a 
la implantación de una colonia 
permanente de niños y niñas en 
el Vedat, lo que debía, a ser po-
sible, empezarse en el corriente 
mes.” 

el ayuntamiento de Torrent 
ofreció ceder gratuitamente los 
terrenos que se eligieran y el 
agua, además de arreglar y fa-
cilitar las vías de comunicación. 
en 1925 el Ayuntamiento de 
Valencia presupuestó 300.000 
pesetas para la construcción del 
edificio de la colonia escolar. 
Lamentablemente este edifico, 
al igual que tantos proyectos 
que surgían en la época, nun-
ca llegó a realizarse, pese a que 
cada año se repetía la intención 
de empezarlos. 

A través de las diversas noti-
cias que aparecen en prensa co-
nocemos las actividades que se 
realizaban en las colonias, como 
ejercicios de “gimnasia sueca”, 
“cantos patrióticos”, y lógica-
mente excursiones diarias por 
el bosque de el Vedat. También 
se organizaban actividades es-
peciales como la que realizaba 
Francisco Toran, dueño del 
Cine Cervantes, quien invitaba 
a sesiones de cine con pelícu-
las elegidas de manera especial 
para las niños y niñas de la co-
lonia. 

otras visitas que se efec-
tuaban tenían como destino 
el Hotel el Vedat, propiedad 
de Vicente marín, quien les 

obsequiaba con un “lunch” 
como se decía en aquellos años. 
La montañeta de Cabrera, la 
Fuente del Chorro, el Panta-
no, o monrredondo, también 
eran otros parajes elegidos para 
realizar excursiones, y en otras 
ocasiones se desplazaban a To-
rrent para visitar la fábrica de 
hielo de Nicolás Andreu, el 
huerto de los marqueses de Tre-
nor, y el Ayuntamiento.

 Las familias acomodadas de 
Valencia que veraneaban en el 
Vedat ofrecían almuerzos o me-
riendas a los niños y niñas de 
la colina, invitándolos un día a 
sus chalets, tal es el caso de Dr. 
Peset, o la familia monparlé. 
Los colonos asistían a misa en 
las capillas del Hotel el Vedat, 
del Sanatorio Padre Jofré, y los 
domingos bajaban a Torrent a 
la Asunción de Ntra. Sra.

Cada verano se realizaban dos 
turnos de colonias en el Vedat, 
uno en el mes de julio y otro en 
agosto, con la asistencia de una 
media de 50 niños o niñas, ya 
que las expediciones no eran 
mixtas y en el primer turno 
iban las niñas y en el mes de 
agosto los niños.  

La colonia escolar de el Ve-
dat tuvo como directores en 
los años que se realizó a  don 
Thous Llorens, don rafael Gi-
ner, don Salvador Peris Penella, 
en el tuno de niños, y a Vicenta 
Borredá Santamaría, en el turno 
de niñas. el médico que asistía 
a la colonia era el Dr. Pérez Fe-
lui, quien también daba servicio 
en el Sanatorio Padre Jofré. 

otros puntos donde se insta-
laron las colonias escolares mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Valencia, fueron en la playa de 
la malvarrosa,  Albalat dels Ta-
rongers, Torres Torres, Buñol,  
y la Cartuja de Porta Coeli en 
Betera.

estas colonias estuvieron en 
funcionamiento hasta princi-
pios de los años 30, y posterior-
mente a la guerra civil ya no se 
retomaron. 

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

Las colonias escolares de El Vedat
“El panorama que se ofrece al visitante 
desde la altura del Vedat, y los aires 
embalsamados por el aroma de los 
pinos, tonifican y hace de aquellos 
parajes uno de los más pintorescos 
y saludables de los inmediatos a 
Valencia”Revista La Unión Ilustrada. Viernes 6 de agosto de 1926.
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Coke Carratalá

Graduado en Ciencias

  del Deporte

                                                                     
en el deporte en edad escolar, 
tanto el Consejo Superior de 
Deportes, en su Plan Integral,  
como el ayuntamiento de la 
Ciudad de Valencia en su  Plan 

estratégico del Deporte, consi-
deran que el lugar más adecuado 
para la iniciación deportiva po-
drían ser los centros escolares. 

Y es en este sentido en el que 
la Generalitat Valenciana a tra-
vés de la Dirección General del 
Deporte, está apoyando el pro-
grama de esport a l’escola, en el 
que aúna la estructura básica, fe-
deración, centro escolar y club,  
para ofrecer una opción estruc-
turada, de calidad y con proyec-
ción de continuidad, si bien, este 
proyecto necesitaría de un paso 
más y facilitar la continuidad en 
el propio centro o en los clubes 
en colaboración con los ayun-
tamientos correspondientes. es 
interesante destacar que para 
poder desarrollar el  proyecto de 

esport a l’escola en los centros, 
el consejo escolar debe aprobar 
solicitar a la Consellería de edu-
cació, ser un Centro Promotor 
del Deporte, lo que sin duda 
alguna garantiza su implicación 
y responsabilidad para ofrecer 
programas eficaces y de calidad, 
lo que sin duda alguna da una 
gran seguridad a los padres.  

Una propuesta interesante 
que debería desarrollarse con un 
proyecto deportivo común entre 
escuela, Club Deportivo local y 
Administración municipal, en 
busca de uno de los principales 
objetivos del deporte, el aso-
ciacionismo deportivo. Ya que, 
según fuentes del ministerio de 
educación a través del Consejo 
Superior de Deportes, se cons-

tata una falta de coordinación 
y coherencia entre los objetivos 
y actuaciones de los diferentes 
agentes que intervienen en el 
ámbito del deporte en edad es-
colar, como la escuela, el Club 
Deportivo y el municipio. en-
tendiendo que el papel de la ins-
titución municipal debería ser 
la de mantener la financiación y 
reorientarla hacia ayudas vincu-
ladas a proyectos de clubes de-
portivos y hacerlos sostenibles y 
en todo caso con ayudas directas 
a los niños/as que realmente lo 
necesiten. 

Propuestas que invitan a la 
reflexión, para encontrar mo-
delos que se adapten a la situa-
ción actual, capaces de atender 
las necesidades y motivaciones 

de los jóvenes, que faciliten el 
aprendizaje del deporte, el de-
sarrollo físico, la prevención de 
conductas de riesgo, el proceso 
de socialización e integración y 
hagan sostenible la implantación 
de proyectos de calidad, capaces 
de paliar:
•	 El aumento progresivo 

de los hábitos sedenta-
rios de los niños y jóve-
nes. 

•	 Los elevados índices de 
sobrepeso de la pobla-
ción en edad escolar.

•	 El abandono de la prác-
tica deportiva entre los 
13 y 15 años.

•	 La falta de práctica de-
portiva femenina.

Redacción

Dentro de las actividades orga-
nizadas por el 25 Aniversario 
del Colegio Pléyade, el pasado 
29 de marzo se celebró una Ca-
rrera Conmemorativa por el en-
torno natural de el Vedat.

La AVV Vedat colaboró en la 
organización del evento, con su 
difusión y con los premios para 
los participantes más jóvenes.

La carrera transcurría por  un 
recorrido de unos 4 km por los 
alrededores del Colegio Pleya-
de, en pleno Vedat, y en ella par-
ticiparon alumnos, profesores, 
vecinos y amigos que no quisie-
ron dejar pasar la oportunidad 

de celebrar este evento. 
Al acto asistió en pleno la Jun-

ta Directiva de la AVV Vedat 
apoyando, a nuestros vecinos y 
amigos, en esta celebración tan 

especial. Al igual que lo hizo la 
Concejal de educación Patri-
cia Saez, con ella y con Claudio 
Chust, Director del Pléyade, 
nos hicimos una fotografía para 

inmortalizar el acontecimiento.
Los ganadores fueron:

En hombres: 1º Antonio 
García, 2º Pablo ochando, 3º 
Toni mateu y Lucas Cuevas.

En mujeres: 1ª Ana Gil, 2ª 
Alicia rodas y 3ª Inés Gil.

En niños: marc Alemán, Pa-
blo Galindo y Luca ros.

“Invierte en tu salud”

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

Deporte y municipio                          
Las administraciones públicas, a través de su estructura deportiva, han desarrollado un modelo de promoción del deporte centrado 

en las  Escuelas de Iniciación Deportiva, un modelo hoy superado y que debería ser sometido a análisis, revisión y reestructuración, 
con base en los estudios realizados tanto por el Ministerio de Educación, a través del Consejo Superior de Deportes, como en muchas 
comunidades, entre ellas la Comunidad Valenciana, a través de sus respectivos planes estratégicos del deporte.                                      

Carrera Conmemorativa
25 Aniversario  

del Colegio Pléyade
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Tras la celebración de la fase final autonómica en Torrent, 
Nou Bàsquet Torrent y València Bàsquet participarán en 
el campeonato nacional de clubes, que tendrá lugar en 
Zaragoza a principios de mayo.  Al cierre de la edición se 

estaba jugando. ¡Les deseamos uerte !

Redacción

en la 1ª Carrera del año, en 
estoril-Portugal, del mundia-
lito FIm CeV rePSoL en 
la categoría european Talent 
Cup, marcos ruda, vecino de 
el Vedat, ha quedado en segun-
da posición.

marcos obtiene este triunfo a 
pesar de  la rotura del quinto 
metacarpiano 10 días antes de 
la carrera, de llegar sin hacer 
test y con mucho dolor al qui-
tarse la escayola al cuarto día de 

llevarla puesta. 
en un fin de semana con mu-

cho frío, aire y lluvia. marcos 
consigue en la carrera la segun-
da posición  aun teniendo pro-
blemas técnicos durante todo el 
recorrido.

 es un estupendo resultado 
ya que es el campeonato de 
más nivel, donde los equipos 
son prácticamente los mismos 
que el mundial de moto Gp, y 
además hay  representación de 
pilotos de todo el mundo. Con 
el añadido de que estas carreras 
son televisadas por el canal de 
moto Gp, DAZN, a nivel mun-

dial
Pese a todos sus triunfos, 

marcos sigue necesitando 
aportaciones de empresas para 
poder seguir compitiendo, es 
el único piloto que no tiene los 

recursos necesarios para cum-
plir su sueño y aun teniendo, 
con su edad,  el mejor palmares 
del mundo se quedará en casa 
sin correr, si no recibe nuestro 
apoyo.

A.VV. EL Vedat  /Actividad Deportiva - Redacción /  Publicidad

Nou Bàsquet Torrent Junior
Subcampeón autonómico

Redacción

el Nou Bàsquet Torrent 
participará en el próximo cam-
peonato de españa de clubes 
después de proclamarse sub-
campeón de la fase final auto-
nómica, celebrada en Torrent 
los días 12-13-14 de abril. el 

Nou Bàsquet Torrent disputó 
el partido decisivo frente al Va-
lencia Bàsquet, que se llevó el 
primer puesto tras vencer a los 
de Torrent 99-66. Juguetilan-
dia Terralfás y CA montemar 
fueron los otros dos equipos 
semifinalistas.

La fase final del campeonato 
autonómico junior, fue orga-
nizada por  la Federación de 

Baloncesto de la Comunitat 
Valenciana (FBCV), y se ce-
lebró en el pabellón de el Ve-
dat. La concejala de Cultura, 
Susi Ferrer, el presidente del 
Nou Bàsquet Torrent, Cándido 
martínez, y el presidente de la 
FBCV, Salvador Fabregat, hi-
cieron la  entrega de trofeos. 

Desde la AVV Vedat damos 
la enhorabuena al equipo.

Marcos Ruda segundo en FIM CEV REPSOL

Fotos:  Ajuntament de Torrent
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Redacción

el pasado sábado 4 de mayo, 
realizamos nuestro I mercadillo 
de 2ª mano el Vedat, un éxito 
total, tanto por la cantidad y la 
calidad de los puestos de ven-
tas, 50, como por la asistencia 
de público que se pasó por la 
Calle Font de San Lluis a dis-
frutar de una mañana agradable 

visitando el mercado y hacien-
do algunas compras.

Cuando nos pusimos a prepa-
rar esta actividad nuestra idea 
era, por una parte, dar solucio-
nes a una necesidad que nos ha-
bían transmitido socios y veci-
nos de nuestro barrio, como era 
la acumulación de objetos en 
sus estanterías, armarios, tras-
teros y garajes. Por otra parte, 
queríamos generar un punto de 
encuentro en el Vedat, donde 

los vecinos se conozcan, hablen, 
darle vida a la zona…revitalizar-
la. 

Creemos que con esta ac-
tividad lo hemos conseguido, 
hubo una gran participación y 
una buena  afluencia de gente 
al evento, la venta fue bastan-
te bien para ser la primera vez, 
tanto asistentes como vendedo-
res quedaron muy contentos.

en los puestos pudimos ver 
todo tipo de objetos, desde 

ropa variada, pequeños elec-
trodomésticos, elementos de 
decoración, libros, juguetes, 
herramientas de jardín, anti-
güedades, variada bisutería, etc. 

Se acercaron muchas perso-
nalidas de la ciudad, a ver nues-
tro mercadillo, el Sr. Alcalde 
Jesús ros, acompañado de las 
concejalas Inma Amat y Susi 
Ferrer. representantes de di-
versos partidos políticos de To-
rrent, así como presidentes de 
asociaciones y colectivos afines 
a la AVV Vedat, como la FAC, 
ADISTo  o ArTIC.

en boca de algunos de los 
participantes:

Luis, “Un día estupendo, 
para volver a ver amigos y re-
lacionarnos con vecinos, de El 
Vedat que tanto queremos. Y 
encima una oportunidad para 
comprar y vender. Una inicia-
tiva genial”.

Espe, “Hola  el mercadillo es-
tuvo muy bien organizado hubo 
mucha gente que me preguntó 
cuándo se volvería a hacer”.

estudiaremos las opciones de 
repetir este mercadillo. 

¡Os informaremos! 

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

I Mercadillo de 2ª Mano El Vedat

Salud March

La Feria del Libro de Valencia 
es una de mis citas ineludibles 
cada año para dar la bienveni-
da al mes de mayo. me encanta 
pasear invisible entre las casetas 
lanzando miradas furtivas a los 
ávidos lectores que se acercan 
alegres al olor de las novedades 
literarias. Disfruto muchísimo 

con las colas de aquellos que 
anhelan una firma de sus auto-
res favoritos o me dejo sorpren-
der por algún recital espontá-
neo o algún programa de radio 
en directo. respiro entre tanto 
ajetreo y observo. Y me preparo 
para elegir.

Siempre llevo un libro selec-
cionado de antemano. Alguno 
de los grandes y archiconoci-
dos escritores me acompañarán 
de camino a casa al final de la 
jornada: Carmen Posadas, Pé-
rez reverte, Chesterton, Isabel 
Allende, Santiago Posteguillo… 

Pero no me despido de la fe-
ria sin haber topado con algún 
autor valenciano, desconocido 

para la mayoría (incluso para 
mí), que se esfuerza por que 
una mirada amiga se pose sobre 
sus ejemplares y se anime a ad-
quirirlos. Son varios los de mi 
lista de años pasados… Descu-
brí por casualidad a eloy mo-
reno, con quien estuve charlan-
do un buen rato y del que me 
apasionó su infatigable alegría 
por salir adelante como escri-
tor. Él autoeditaba sus libros, 
es decir, los imprimía, los paga-
ba por adelantado y trataba de 
venderlos él mismo, alquilando, 
además, lugares en algunas de 
las casetas de la feria. ¡olé! ma-
ría Villamayor fue mi sorpre-
sa del año pasado. Una autora 

dedicada profesionalmente al 
yoga que está enamorada de la 
historia de Valencia y la trans-
mite en su obra con aventuras 
dignas de un Indiana Jones. Y 
este año me atrapó José Anto-
nio murgui con su novela negra 
ambientada en Algemesí y en la 
que se intenta descubrir el mis-
terio de quién mato a una chica 
llamada Salut. ¡Sí! ¡me he que-
dado de piedra! es la primera 
vez que leo mi nombre como 
protagonista de un libro. ¡No 
lo podía dejar escapar! Además, 
José Antonio con su gracia de 
la terreta y su buen hacer de 
abogado (es su profesión cuan-
do no es escritor) me convenció 

al minuto de que no podía dejar 
escapar su obra. Así ha sido.

Y aquí estoy. Ampliando mi 
biblioteca personal con letras 
que nacen de renombradas ca-
becitas y otras que darán mu-
cho que hablar por su cercanía 
y pasión. estos autores que 
arriesgan su patrimonio para 
dar a conocer sus obras, que 
aguantan horas en las casetas 
recorriendo miradas entre el 
público para ver quién les dará 
una oportunidad tienen todo 
mi respeto y admiración. 

Y mientras esté en mi mano, 
seguiré apoyándoles.

Letras con talento
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Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat

El Veda t Somr i u

7 de Julio Barbacoa Familiar Asociados

Domingo 7 de julio, por 
la mañana. La idea es rea-
lizar una jornada festiva 
entre amigos y vecinos, 
habrán actividades, ac-
tuaciones y por supuesto 
comeremos y bailaremos, 
será una gran celebración 
para nuestro barrio. La 
haremos en el Área re-
creativa de la marxadella.  
os iremos informando de  
cómo apuntaros...

20  de Julio    II Taller de Sonidos El Vedat

Sábado 20 de julio, por 
la mañana. realizaremos 
nuestro II Taller de So-
nidos, reunirse para escu-
char el bosque puede ani-
mar y brindar riqueza a las 
relaciones interpersonales 
y mostrar cualidades des-
conocidas u olvidadas en 
nosotros mismos.
Parcticaremos de nuevo la 
escucha activa en pro de las 
relaciones saludables.

8 de Junio       XIII Certamen Literario El Vedat

Sábado 8 de junio, a las 
18:30 horas, en el salón 
de actos del Ayuntamien-
to de Torrent. Celebrare-
mos la gala de entrega de 
premios del XIII Certa-
men Literario El Vedat.
estará amenizada con ac-
tuaciones musicales, exi-
biciones artísticas y alguna 
sorpresa que no os dejará 
indiferentes. 

22 de Junio         Proyecto Emys, Censo de Tortugas

Será nuestra 2ª jornada de 
participación con el Pro-
yecto emys y con el Vo-
luntariado Torrent Verd, 
en la que censaremos 
tortugas autóctonas en el 
Barranc de L’Horteta de 
Torrent. Las mediremos, 
pesaremos, marcaremos y 
luego las devolveremos a 
su hábitat.

¡Una actividad que os 
enganchará!
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Juanma M. Martínez

Més que jardins

Además de todos los servicios 
que les seguimos ofertando des-
de hace varios años a través de la 
información que publicitamos 
en esta página del periódico el 
Vedat, llegadas estas fechas les 
hacemos especial hincapié en 
el tratamiento de plagas en los 
pinos.

Nuestro arbolado sufre la 
variabilidad de nuestro clima 
y del paso del tiempo . Con la 
elevada edad y la escasez de 
lluvias,  los árboles se debilitan 
y son fácilmente atacados por 
las plagas, que en la mayoría de 
los casos acaban con muchos 
ejemplares muertos. Pero no 
todo está acabado, en nuestras 
manos está la lucha contra estas 
plagas, en este caso hablamos de 
la plaga del Tomicus destruens o 
“barrenillo”, un insecto que ha 
causado verdaderos estragos en 
muchas zonas de la Comunidad 
Valenciana y que aquí en el Ve-
dat ha tenido algo de incidencia, 
que afortunadamente se ha visto 
minimizada por la actuación del 
Ayuntamiento en las zonas pú-
blicas.

Pero en las parcelas privadas 
también tenemos trabajo que ha-
cer, o de lo contrario la plaga se 

seguirá extendiendo hacia otros 
lugares.

Los efectos de esta plaga se 
traducen en la ralentización del 
crecimiento, la defoliación de los 
árboles y la dificultad de circu-
lación de la salvia por el tronco 
del árbol.  

De este modo, durante la pri-
mavera podemos inciar  el tra-
tamiento preventivo contra el 
Tomicus, con la endoterapia, 
mediante repetidas inyecciones 
de abamectina cada 15-20 centí-
metros del perímetro del tronco.

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

Tr a t a m i e n t o  d e  p l a g a s
T o m i c u s

Més que Jardins, experta 
en diseño y mantenimiento 
de espacios naturales.

Es importante que 
este tipo de trata-
miento sea ejecutado 
por empresas especia-
lizadas, pues requie-
re unos fuertes cono-
cimientos de fisiología 
vegetal así como del 
conocimiento de la 
biología de las plagas 
o enfermedades. Més 
que Jardins, experta 
en diseño y mante-
nimiento de espacios 
naturales.
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Club de Lectura El Vedat
Mª Carmen Pérez Alarcó

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

Desde aquel momento inicial 
han pasado ya seis meses, con 
sus respectivas seis sesiones 
del club realizadas y, por ello, 
en este momento de “paso de 
ecuador” queremos hacer un 
doble balance de esta (ya no tan 
nueva) actividad cultural de la 
Asociación de Vecinos de el 
Vedat.

el primer balance sería de 
tipo operativo. ¿Cómo está fun-
cionando nuestro club? Y, para 
ser justos, la respuesta no pue-
de ser más positiva. Sus miem-

bros, cada vez más numerosos, 
son fieles a la actividad, y parti-
cipan en todas las reuniones de 
forma activa e ilusionada. Han 
conformado entre todos (el mé-
rito es exclusivamente de ellos 
y de su bien hacer) un espacio 
amable donde, al amparo de la 
literatura, se analizan mil ideas 
que acaban surgiendo con cada 
lectura. Los debates son apa-
sionados y respetuosos con las 
ideas diferentes. Son un grupo 
excepcional.

Pero los miembros del club 
también hemos querido hacer 
otro tipo de balance, este es-
trictamente literario. 

en las últimas dos sesiones de 
nuestro club de lectura disfru-
tamos de dos libros que, como 
siempre, generaron grandísi-
mos debates en sus puestas en 
común. en marzo nos atrevi-
mos con la que ha sido la pri-
mera novela negra del club y 

hablamos de Efecto Dominó de 
olivier Norek (que había sido 
galardonado con el Premio de 
Novela Negra europea 2016), 
libro con múltiples protago-
nistas, piezas de un complica-
do puzle, que tejen una trama 
absorbente y que sólo, al final, 
encajan en un todo ante los 
ojos del lector; y en abril leímos 
Basta con vivir de Carmen 
Amoraga que nos arrastró a un 
mundo mucho más cercano, 
casi de barrio, donde, a pesar 
de ofrecernos dos historias pa-
ralelas que se  vertebran sobre 
personajes maltratados, ator-
mentados o heridos, mostraba 
con claridad un motor vital 
necesario para “sobrevivir a la 
vida”: no perder la esperanza y 
luchar. Un canto a la capacidad 
de todo ser humano para fan-
tasear con cómo queremos que 
sea nuestra vida y nuestra capa-
cidad individual de actuar para 

cambiar el presente en pos de 
nuestros deseos y sueños.

 Con estos dos títulos llegá-
bamos al ecuador del primer 
año de vida del club y, se nos 
ocurrió, puntuar (del cero al 
diez) los libros ya leídos para 
poder ofrecer nuestro propio 
ranking de lectura. Tras las vo-
taciones individuales (y secre-
tas) de nuestros participantes 
en el club, compartimos nues-
tras lecturas organizadas por 
orden de mayor a menor pun-
tuación obtenida:

1.- medio sol amarillo (Chi-
mamanda Ngozi Adichie). 
Puntuación obtenida: 7.57

2.- El abanico de seda (Lisa 
See). Puntuación obtenida: 
7.25

3.- Basta con vivir (Carmen 
Amoraga). Puntuación obteni-
da: 6.73

4.- La elegancia del erizo 

(muriel Barbery). Puntuación 
obtenida: 5,90

5.- Ordesa (manuel Vilas). 
Puntuación obtenida: 5.33

6.- Efecto Dominó (olivier 
Norek). Puntuación obtenida: 
5.17

Nuestra próxima reunión se 
producirá el martes 28 de mayo 
a las 19 horas, y el libro que es-
tamos leyendo es El fin de la 
infancia de Arthur C. Clarke, 
uno de los maestros de la cien-
cia ficción.

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

Libro leído en
marzo de 2019
Efecto dominó
Olivier Norek

Libro leído en
abril de 2019

Basta con vivir
Carmen Amoraga

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

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

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



31Mayo / Junio de 2019 Edición 113
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Nabokov, genio de la litera-
tura nacido en rusia pero que 
terminó escribiendo en inglés 
(estas cosas siempre me sor-
prenden mucho), ha sido uno 
de los escritores más prolíficos 
del siglo XX, aclamado por la 
crítica de forma incondicional 
y unánime, al que todos   co-
nocemos por ser el autor de la 
famosísima “Lolita”.

Tenía pendiente la lectura de 
este título del que había leído, 
en alguna revista de literatura, 
que era considerado por el pro-
pio Nabokov una de sus obras 
favoritas. 

Técnicamente la historia se 
vertebra mitad como poema, 
mitad como prosa.  La primera 
parte se presenta como la edi-
ción póstuma de un larguísimo 
poema escrito por una de las 

glorias de la literatura nortea-
mericana. La parte de prosa re-
coge los comentarios que a ese 
poema va redactando el perso-
naje, todo un personaje, lo juro, 
no lo olviden, a quien confían 
(o hace que confíen) su edición 
y publicación. 

es todo un experimento 
narrativo (un libro dentro de 
otro libro), pero ya se sabe, 
Nabokov adoraba la estética 
narrativa y se podía permitir 
experimentar con ella (él, que 
decía pensaba en imágenes, no 
en lenguajes).

Aclamada como obra maes-
tra, es cierto que es una obra 
muy original en su estructura, 
desconcertante en su historia 
(al principio yo misma no en-
tendía nada de lo que leía) y 
finalmente (hay un momento 

en que el lector ve la luz) ex-
tremadamente divertida con sus 
personajes.

Tuve mis dudas personales 
con este libro cuando comencé 
su lectura porque no termina-
ba de cogerle el ritmo, ni a la 
historia ni a sus protagonistas. 
reconozco que poco a poco 
el autor me fue envolviendo 
en ella, casi sin que me diera 
cuenta, principalmente con la 
personalidad estrambótica (un 
auténtico chiflado) del comen-
tarista sobrevenido, autor de la 
segunda parte del libro (la parte 
de prosa).

este libro es sin duda toda 
una rareza dentro de la litera-
tura: original, desconcertante y, 
finalmente, sutilmente diverti-
da. 

 

A orhan Pamuk le otorgaron 
el premio Nobel en 2006 por 
ser un escritor que “en bús-
queda del alma melancólica de 
su ciudad natal, ha encontrado 
nuevos símbolos para reflejar el 
choque y la interconexión de 
las culturas” y yo añado: si hay 
alguien que merezca esa distin-
ción, desde luego, es él.

escritor comprometido con 
su tierra y sin miedos en el co-
razón para señalar las injusticias 
que el devenir de la historia 
deja en toda nación (lo que le 
ha costado algún que otro pro-
ceso judicial “por insultar y 
debilitar la identidad turca”) se 
ha convertido en un personaje 
“mediático” adorado por mu-
chos de sus compatriotas, de-
nostado por otro buen número 
de ellos.

orhan Pamuk ha confesado 
públicamente que” las novelas 
son una forma inédita de ver la 
vida” y quizás por ello, escribe 
sobre lo que le da vida, su es-
tambul natal, y escribe mucho, 
mucho,  porque “Una sensación 
extraña” es un libro con tamaño 
descomunal.

en esta obra el autor nos 
ofrece dos historias. La de su 
personaje, humano, principal: 
un sencillo vendedor de” boza” 
(una típica bebida turca hecha 
con trigo y con una mínima 
graduación alcohólica) venido 
del campo a la ciudad. Y la de 
su personaje, no humano, prin-
cipal: la propia ciudad de es-
tambul. Y digo que escribe su 
historia, y no falto a la verdad, 
porque la novela se desarrolla 
entre los años 1969 hasta 2012 

(más de 40 años) tiempo sufi-
ciente para ver envejecer a los 
personajes, y crecer a esa ciu-
dad caótica que resulta estam-
bul.

Con una técnica narrativa ex-
cepcional (un lujo para el lector 
que pocos escritores actuales 
ofrecen) plantea una narración 
en tercera persona que va sal-
picando con breves confesiones 
en primera persona de los múl-
tiples personajes que maneja (a 
modo de pequeñas confesiones 
o entrevistas que van adornan-
do y enriqueciendo la trama).

es una novela de lectura len-
ta porque la buena literatura 
requiere tiempo y dedicación, 
a la historia y a las formas. Una 
auténtica delicia para el que 
ama la literatura. 

  

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Publicidad 

Pálido fuego
Vladimir Nabokov
Anagrama 1986

Una sensación extraña
Orham Pamuk
Random House 2015

L e e r  d a  s u e ñ o s   

“Una sensación extraña, la de no pertenecer a ese lugar ni a ese tiempo”

“El tiempo significa sucesión, y la sucesión, cambio: la eternidad debe pues perturbar los horarios del 
sentimiento”

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

¿Cómo defines en pocas pala-
bras a El Vedat?

mI QUerIDo BoSQUe-
CILLo FrÁGIL. Así defino 
yo a nuestro Vedat, el de todos. 
el Vedat en el que queremos 
vivir seguros, sin el miedo a 
que un incendio forestal arra-
se nuestro territorio y nuestras 
viviendas, que no es lo mismo 
que vivir siendo conscientes 
de que se trata de una delicada 
zona boscosa. Los vecinos de el 
Vedat no olvidamos que ya tu-
vieron su incendio los vecinos 
de Calicanto y unos años antes, 
los del Pantano. 

Desde tu punto de vista, que 
hay que aportar para preservar 
El Vedat?

Lo primero que quiero com-
partir aquí es que me siento 
particularmente satisfecha de 
que este vecindario está muy 
concienciado y actúa unido, tal 
y como lo demuestra la  gran 
cantidad de reivindicaciones y 
actividades que se han llevado 
a cabo desde hace años y así 
continúan. Nuestra AVV. Vedat 
figura en esta primera línea de 
implicación.

Pero considero que es abso-
lutamente necesario que To-

DoS aportemos. este maravi-
lloso entorno, en el que vivimos 
familias, ancianos y escolares, 
ha de ser protegido entre todos. 
Nadie puede hacer por noso-
tros lo que a cada uno nos co-
rresponde.

¿Entonces, como vecinos de El 
Vedat, qué crees que nos co-
rresponde? 

Hay muchos vecinos ya 
comprometidos, conocedores 
y cumplidores de sus obliga-
ciones medioambientales. No 
obstante, me permito hacer un 
pequeño repaso.

en primer lugar, no realizar 
actividades peligrosas, hacer 
fuego, tirar petardos, escom-
bros, residuos vegetales...

en segundo lugar, mantener 
limpias las parcelas de matorra-
les y ramaje que pudiese propa-
gar el fuego, tanto de las vivien-
das como de los solares, además 
estos han de estar vallados.

en tercer lugar manejar las 
instrucciones de autoprotec-
ción, que están disponibles en 
la AVV Vedat y se han reparti-
do en numerosas ocasiones, así 
como en los cursos que en nues-

tra Asociación se han hecho en 
sucesivos años. en particular es 
de interés conocer las rutas de 
evacuación, para facilitar nues-
tra salida de la zona de peligro 
y la llegada de los vehículos de 
emergencia.

Y llegados a este punto,   ¿a 
donde consideras que tenemos 
que dirigir nuestra atención?

A la Administración, en par-
ticular el Ayuntamiento,  y la 
Diputación como valioso ente 
colaborador. La Administra-
ción es la otra parte obligada a 
cumplir su cometido,  pues el 
medio-ambiente está siempre 
presente y así deberá estarlo 
como una prioridad: como pre-
misa  genérica,  la consideración 
de que  el planeta es el hogar de 
todos, y en particular nuestra 
protección como personas y la 
de nuestros bienes.

 esté quien esté al frente de 
nuestro Ayuntamiento de To-
rrent tiene sus obligaciones 
para con nosotros  muy claras 
y definidas, de protección y 
preservación. Para ello debe 
de contar con medios huma-
nos, técnicos y económicos, 

ineludiblemente, y el apoyo de 
la Diputación. Aquí quiero re-
conocer, con alivio y agradeci-
miento,  cada vez que se avanza 
en una mayor implantación de 
sistemas de protección, como el 
SIDeINFo o de sensores de 
temperatura instalados en zo-
nas estratégicas.

¿Qué te preocupa especial-
mente?

Que ToDoS tengamos pre-
sente que siempre hay que pro-
teger y preservar, sin tregua, 
sin tiempos muertos. Nuestro 
bosque de el Vedat no entien-
de de la distinción de parcelas 
públicas y privadas, ni de que 
se trata de una zona especial-
mente vulnerable llena de niños 
en colegios y de ancianos en 
residencias. No sabe lo que nos 
puede costar desalojar el Vedat 
por viales estrechos y revirados.

Entonces, ¿en qué consideras 
que hay que insistir?

Que se necesita la implica-
ción de ToDoS los vecinos 
en el respeto y cumplimien-
to de nuestras obligaciones 
medioambientales. Por desgra-

cia, no es suficiente que haya 
muchos vecinos concienciados, 
hace falta que seamos ToDoS. 
Consecuentemente le corres-
ponde al Ayuntamiento vigilar 
y exigirnos a todos que cum-
plamos.

Además, que nuestro Ayun-
tamiento no deje NUNCA de 
llevar a cabo los  cometidos 
medioambientales que le com-
peten, tales como la limpieza 
y mantenimiento del monte 
público, de las rutas de evacua-
ción, de los sistemas de control 
y prevención,  y  SIemPre 
una vigilancia constante.

Se abre una nueva legislatu-
ra, en Europa, en España, en 
la Comunitat Valenciana, y en 
particular en Torrent, ¿qué pe-
dirías?

La colaboración y coordina-
ción entre las Administraciones 
y los vecinos. ToDoS estamos 
eN eL mISmo BANDo, en 
el de la protección medio-am-
biental. es una labor constante 
y sin límite temporal,  interdis-
ciplinar, afecta a la agricultura, 
al urbanismo, a la industria.... es 
el futuro, la UNIDAD de ac-
ción de todos, desde los poderes 
públicos o desde la ciudadanía. 
Queda claro que nadie puede 
mirar para otro lado. Que cada 
uno asuma su compromiso y lo 
cumpla con responsabilidad. 

Creo que hablo acertada-
mente en nombre de todos los 
vecinos si le pido, una vez más 
como se  hace por la AVV el 
Vedat desde su creación , al 
equipo de gobierno municipal 
que resulte tras las elecciones, 
que cuente con nosotros, que 
nos escuche y valore nuestras 
reivindicaciones y propuestas, 
al tiempo que se comprometa a 
cumplir y hacernos cumplir.

Y con el equipo de gobier-
no municipal dentro de cuatro 
años, lo mismo... Y así sucesi-
vamente
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Entrevista a Gracia Peris Cancio

“MI QUERIDO BOSQUECILLO FRÁGIL” 


