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De todos es sabido que vivimos en un barrio inmerso en la
densidad del bosque, lo que los
técnicos vienen a llamar “bosque o parque urbano”. Durante
muchos años hemos construido
-a lo loco- rodeando y asfixiando, 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 intervenir, se ha convertido, por
pura necesidad de seguridad,
en un espacio en el que hay que
intervenir a menudo. Es evidente 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 acumulación de maleza que pueda
propagar un posible incendio.
Como hemos comentado, es un
bosque que convive con numerosas viviendas de particulares,
pero también lo hace con un
número elevado de colegios y de
residencias de ancianos. Ante la
llegada de un hipotético incendio, está claro que todos debemos 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 pasaría con esos puntos de aglomeración 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 condiciones?
Nos hemos acercado al Colegio Squema, situado en el bosque 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 espesa, 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 declarase 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 afectan 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
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complicados para evacuar.
Si nos paramos a pensar en las
residencias de ancianos, estamos igual, no sabemos si se
han tenido en cuenta, a nivel de
evacuación, todos estos puntos
que nosotros consideramos “calientes”.
Según la “Ley Forestal” hay
una recomendación de tener
una franja de 30 metros libre
de vegetación para asegurar una
buena protección a las viviendas. Obviamente en El Vedat
eso es imposible, por la aglomeración de viviendas en puntos muy diversos del bosque,
pero no estaría de más generar
una pequeña franja de seguridad 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 vecinos con las correspondientes
campañas y planes evacuación.
El ayuntamiento de Torrent ha
recibido una ayuda de la Consellería para actuaciones forestales en el bosque de El Vedat.
Estas actuaciones incluirán las
necesarias tareas de podas, clareos, talas o desbroces, tanto
del pinar como del monte bajo.
Reforzando con plantaciones
de nuevos pinos y de matorral
endémico, todo ello encaminado a darle mayor valor ecológico a nuestro bosque. También
se renovarán los paneles informativos 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.

Información para asociados y vecinos de El Vedat
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 Asamblea General Ordinaria en marzo 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 Vecinos 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 camisetas de algodón para pañales,
de ARTIC.
Ropa + calzado de niñas y niños hasta 12 años, para el Desván de Mamás en Acción.

Actualización de ficha de
Asociado
Con la adaptación que ha hecho la AVV VEdat a la nueva
Ley de Protección de Datos, se
hace necesario, que en la medida de lo posible, los asociados
vayan pasando por nuestras oficinas para firmar la documentación referente a esta ley.
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¡El Vedat elige!
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.

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 TODOS. No obstante nos comprometemos a priorizar las necesidades de El VEDAT como
pulmón que oxigena nuestra
gran ciudad, y como dice nuestro programa:
Nos sentimos en la obligación y el deber de conservar
el buen estado de los espacios
verdes introduciendo más medios contra incendios y reforzar 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 estado de las carreteras y un plan
urbanístico integral que nunca
ha existido.
Como muchos de nuestros
afiliados viven en El Vedat sabemos 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 estudiar con la Asociación de Vecinos de El Vedat (AVV. Vedat)
las mejoras para las instalaciones y servicios del ambulatorio
o centro médico de El Vedat,
con un plan de acción que satisfaga las necesidades de los

usuarios.
Habilitaremos de una vez
por todas, un Refugio Animal
y cumpliremos con la legislación vigente de la Generalitat
Valenciana, así como las ordenanzas municipales, referentes
al cuidado y protección de los
animales. Aspiramos a ser una
ciudad 100% implicada con el
respeto animal y el Sacrificio
Cero.

En Ciudadanos Torrent consideramos 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 formación naranja en esta zona de
El Vedat son:
1.- Dotar de todos los medios
necesarios para la prevención y
la extinción de posibles incendios 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 reforestación.
2.- Luchar contra la procesionaria, ligado al cuidado de
la flora y fauna de El Vedat,
realizando todas las medidas
pertinentes para erradicar este
problema o un adecuado control dentro de la población.
3.- Acondicionar todos los
caminos y carreteras en un estado óptimo, incluyendo la limpieza 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 ímpetu en acabar con la gran problemática de la calle de la mala
cuesta, conocida como la “mala
pujà” conscientes de los accidentes y peligros que esto ocasiona 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 número de agentes, así como de
un nuevo plan de distribución
de efectivos. En este sentido,
desde nuestro partido nos comprometemos a dotar a El Vedat
de los efectivos necesarios para
cubrir la zona, en turnos de mañana, tarde y noche, en labores
de prevención y auxilio.

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 MEDIO 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 persistencia de la masa forestal,
reducir el riesgo de incendio e
incrementar su valor eco sistémico.
-Renovaremos y ampliaremos la dotación económica del
Programa de Mantenimiento Y
Limpieza Forestal y la creación
de una Brigada forestal especializada permanente.
-Continuaremos con las tareas de conservación del patrimonio 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 desuso y con peligro de incendio.
-Se intensificará el Programa
de concienciación y prevención
contra el mosquite tigre, además del Tratamiento contra la
procesionaria en espacios públicos, acompañándolo de campañas de información y facilitando el acceso al tratamiento
para parcelas privadas. Y seguiremos firmes en nuestra lucha
activa contra el Tomicus, con la
retirada de los pinos afectados
y la colocación de nuevas trampas contra el insecto.
-Se incrementará el servicio
de limpieza, así como el de recogida de poda.
2.MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y OTRAS
ACTUACIONES
URBANÍSTICAS. Tras la importante actuación de creación de
nuevos colectores y renovación
de la red de agua potable en va-

rios puntos del barrio y mejoras 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 entornos de los colegios El Drac
y Pleyade o en la Av. El Vedat,
que continuará en breve en la
Colonia Blanca y posteriormente en otros puntos según la
planificación anual.
-El Consultorio de El Vedat se descongestionará con la
construcción del Centro de Salud de Parc Central.
-En materia deportiva, junto
a las mejoras en los polideportivos de Anabel Medina y el
pabellón El Vedat, destaca la
próxima construcción del pabellón en el Toll i l’Alberca.
3.MÁS SEGURIDAD Y
ESPACIOS PÚBLICOS. Con
la incorporación prevista de

nuevos agentes para la próxima legislatura se incrementará
la vigilancia y seguridad en El
Vedat.
-Tras la renovación y aumento 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. Potenciaremos las campañas de sensibilización de mantenimiento
del mobiliario y espacios públicos, recogida de excrementosorines, así como de censo y chipado de animales de compañía.
-Mantendremos las buenas
relaciones con la Asociación de
Vecinos, potenciando las actividades de la AVV El Vedat, en
iniciativas como las jornadas de
reforestación, rutas por nuestros entornos naturales, voluntariados, etc.
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1.
Ampliación del Centro Auxiliar de El Vedat.
2.
Creación de una concejalía específica para El Vedat
y urbanizaciones de Torrent.
3.
Plan de aceras, iluminación y eliminación de barreras arquitectónicas.
4.
Brigada de limpieza
forestal permanente.
5.
Continuación de los

planes de protección del bosque.
6.
Actuación
durante todo el año frente a plagas
como el mosquito tigre e incremento de los tratamientos contra 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 sistemas de velocidad en las calles
más transitadas.
10.	Recuperación del Arboretum, 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 calzada en el Camí de la Mala
Pujà.
13.	Mediación con operadoras para mejorar la cobertura
de Internet en El Vedat.
14. Creación de una ruta
histórica que ponga en valor el
patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de El Vedat.

El Vedat y Barrios diseminados
(Urbanizaciones).
Reparación de viales, reordenación de la circulación,
construcción de aceras para los
peatones, vallado y limpieza de
solares, iluminación adecuada,
conservación de parques y jardines, mejorar la señalización
vial, instalación de paneles informativos 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 Salud para El Vedat. Actualmente 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 urbanizaciones de Calicanto, el Pantano, Mas del Jutge, Sant Gregori
y El Toll La Alberca.
Construcción del carril bici y
senderos peatonales que conecten con la ciudad.

1. PLAN CONTRAINCENDIOS.- Estudiar profundamente un Plan Contraincendios. Creación de cortafuego y
limpiezas de matorrales.
2. REDUCCION DEL IBI
urbano el 0,4% y rustico el 0,3%
3. OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO.Potenciar la “la oficina de atención 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 señalización horizontal y vertical. Reparación de aceras.
6. SEGURIDAD.- Solicitud
de rondas nocturnas con vehículo 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 JUBILADO.- Creación de un centro
para nuestros mayores donde
puedan reunirse, leer, hablar y
pasar su tiempo libre.
9. ILUMINACION.- Verificar en que lugares hacen falta
más farolas y que la intensidad
lumínica sea la correcta.

10. FUMIGACION.- Contra el mosquito tigre en toda la
zona.
11. AMBULATORIO DE
EL VEDAT.- Proponemos una
ampliación del edificio, una
ambulancia fija en el ambulatorio 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 estos objetivos.

1.- Plan de asfaltado de caminos de tierra, con enlace entre
tramos, re-pavimentación del
asfalto deteriorado con reconstrucción de aceras. Partida pre-

supuestaria propia.
2.- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de
cierre de parcelas sin edificar y
limpieza ecológica de las mismas.
3.- Lucha intensiva contra las
plagas del mosquito tigre, las
cucarachas y los roedores, mediante 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 tráfico en diferentes zonas con el

objetivo de agilizarlo mediante
rotondas de tráfico. A los lugares donde no sea posible se instalarán semáforos para garantizar la seguridad de peatones y
vehículos. Partida presupuestaria propia.
6.- Nos comprometemos a
la creación del Distrito Único
de El Vedat, con estructura de
servicios propia gestionada por
la alcaldía pedánea correspondiente.
7.- Campaña de vigilancia,
control y erradicación progresiva de los vertederos ilegales.
8.- Asignación permanente

de dos patrullas de la policía
local.
9.- Asignación permanente
de una patrulla de policía medio ambiental.
10.- Plan de erradicación
progresiva de los pozos ciegos.
11.- Catalogación y protección de los inmuebles y del resto de bienes patrimoniales con
valor histórico.
12.- Aumentar la frecuencia del transporte público con
el casco urbano y la ciudad de
Valencia (en este caso con el correspondiente convenio con las
empresas de transporte).

13.- Campañas de sensibilización y prevención contra los
incendios forestales, esta campaña se sumaría a la realizada en
el casco urbano.
14.- Incremento de la cobertura de telefonía móvil, previo
estudio de las emisiones y distancias adecuadas para garantizar la salud de las personas,
para cubrir las zonas ciegas de
El Vedat.
15.- Incremento en la frecuencia de la limpieza de calles,
y la inspección municipal sobre
la empresa concesionaria.

1/ Una revisión de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, con la finalidad de reducir 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 importante en que cada cargo pú-

blico tan sólo cobre un sueldo,
y con un tope de 7000€/mes.
Así como la reducción progresiva de asesores.
2/ El Reivindicar el Hospital 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 tiempo y la distancia al hospital más
próximo. Los servicios demandados prioritarios serán el de
pediatría, de traumatología,
paritorio y urgencias; con consultas externas para la comarca.
3/ Como prioridad, el crear
un Centro de Salud Primaria
o ampliar si se puede, el centro existente con más consultas
incluso algunas de primera necesidad externas evitando des-

plazamientos innecesarios.
4/ La creación definitiva de
un Colegio Público en El Vedat, 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 residencial, con sustitución de juegos
infantiles por nuevos que cumplan la normativa vigente de seguridad. Así como de pequeñas
infraestructuras IDE (Instalación Deportiva Elemental) y la
creación de una zona de aparatos 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 Procesionaria en todas las zonas
donde se encuentre. Para ello
se realizará una inspección sobre el terreno de las zonas más
afectadas de forma constante.
7/ La Instalación de Arbolado 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 Progresiva del césped en rotondas y similares en sustitución de plantas autóctonas y olorosas tales
como Malvarrosa, romero, etc.,

que requieran un menor cuidado y mucho menor consumo de
agua.
9/ La creación de una Nueva Comisaria de Policía. Esta
seria doble ya que la idea es dividir 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 Líneas de Bus Urbanas de la ciudad, 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.
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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 Ayuntamiento 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!

Proteger El Vedat
y a sus habitantes

¡También
está en
nuestras
manos!
Redacción

Os recaordamos a todos los
vecinos cómo debéis actuar:
Obligatorio
.- Mantener las parcelas limpias, 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 concretar 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. Cerrar 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, teniendo 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 maquinaria 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 cocinar u otras acciones.
En caso de incendio:
Infracciones:
.- En función de la gravedad, oscilan entre 1.000€ y
1.000.000€, aparte de las sanciones penales o administrativas que proceda aplicar al hecho.
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¡SOS!
Eva Méndez Pérez
Y lo ocurrido en París (o los terribles incendios en Cantabria,
Galicia, Grecia o Portugal, y
aquí cerca, en Calicanto) irremediablemente nos hacen preguntarnos: ¿Estamos seguros
en caso de emergencia? ¿Qué
ocurriría si se declarase un incendio en El Vedat, zona de
monte, con viviendas, con colegios y residencias? ¿Cómo controlar 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 seguros. Es una necesidad primaria
y totalmente humana que todas
las personas experimentamos.
Según la teoría de la pirámide de Maslow las llamadas
“necesidades de seguridad y
protección” (protección ante
un peligro, por ejemplo) surgen cuando las necesidades más
básicas, o digamos fisiológicas

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.
como son el descanso, la salud
o la alimentación; están satisfechas. Las “necesidades de seguridad y protección” son necesidades 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 podrían ser la amistad, el reconocimiento social, los logros, o el
éxito.
En caso de una situación de
emergencia de cualquier índole, 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 inminente 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 medidas preventivas y de protección
por aquellos responsables que
deben o deberían tomarlas. Y

“La mano invisible de Adam Smith”
Vicente Llopis. Aprendiz
Que una zona boscosa habitada, con vías de tránsito y caminos 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 incendio, cada actuación forestal
encaminada a limpiar el monte.
Si enumeramos los riesgos a los
que estamos expuestos los habitantes de nuestro barrio podremos evaluar cuáles de ellos
merecen una especial consideración. Así por ejemplo existe
el riesgo de caídas al mismo nivel, es decir, caer al suelo por
tropezones y resbalamiento con
consecuencias que podrían ser
graves. Pongámosle una evaluación de 6 entre 0 y 10. Las
caídas a distinto nivel, es decir, despeñarse, podrían darse
en algunos lugares de nuestro
entorno, especialmente en el
monte. Pongámosle un 7. El
riesgo de atropello no debe obviarse. Hay mucho tráfico veloz.
Le asignamos un 9 por la gravedad de las consecuencias. Si
mi memoria no me falla recuerdo al menos tres fallecidos en
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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 cucarachas, las caravanas de procesionarias y la picadura de mosquitos. 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 animalistas 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 conducción 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 dedican a fotografiar las construcciones no declaradas por parte
de los contribuyentes.
Todo lo escrito nos puede hacer pensar que es mejor no salir
de casa. Nada de eso. Nos falta
aplicar un elemento imprescindible en este asunto. Se trata de
la probabilidad de que nos pase

así, con tales premisas cumplidas, ayudar a sentirnos algo más
seguros.
Soy de la opinión de que más
vale prevenir que curar. Cuando ocurre un percance es a menudo cuando se toman dichas
medidas y se hace lo que debería haberse hecho mucho antes
¿Demasiado tarde? Desgraciadamente muchas veces no se
llega a tiempo.
¿Quién no conoce algún punto 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 cuándo podría ocurrir un percance.
Pero se puede prevenir, dentro 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 entiendo que es esencial, la constancia. Y tener un plan concreto y cíclico de acción.
Desde el Ayuntamiento,
Consellería o Diputación, se
pueden hacer muchas actuaciones 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 accesos a El Vedat y las vías de
evacuación; o eliminar puntos
negros en nuestras carreteras.
Protección civil y el Cuerpo de
Bomberos juegan, por supuesto, 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 cuidado a la hora de deponer las
cenizas de madera o carbón vegetal (no es la primera vez que
arde un contenedor); o hacer un
uso responsable de las zonas recreativas de El Vedat. También

estar informados de las diversas
medidas preventivas, de evacuación, y de cómo actuar en
caso de emergencia. Para, llegado el momento, poder conducirse con cierta calma y no
actuar movidos por el pánico.
Sin duda, se están haciendo
muchas cosas y se están tomando 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 preservar un paraje único como es
El Monte Vedat.
Dicho esto, desde la Asociación de vecinos El Vedat os
enviamos un alto y claro mensaje de ¡SOS! Con la esperanza
de que lo recibáis y a los que
corresponda actuar acudáis sin
demora en nuestra ayuda...

¡Sálvese quien pueda!
algo vinculado a estos riesgos.
Estadísticamente la probabilidad es baja, bajísima, de que
nos caigamos, nos muerdan,
enfermemos por picaduras, nos
atropellen o resultemos quemados en el monte. Como dicen
los expertos, la seguridad absoluta no existe. Si hay riesgo
hay peligro, y si éste está presente puede haber consecuencias. Nuestra obligación como
ciudadanos es conocer lo que
nos pueda pasar, comunicar a
las autoridades las incidencias
y reivindicar medidas encaminadas a reducir los riesgos y la
gravedad de los daños.
Y llegados a este punto saco
a colación lo que más preocupa. 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, mucho. Pero me temo que no basta
con eso. Falta nuestro apoyo, el
de los vecinos. Existe un plan
de evacuación y un plan de autoprotección. 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. Fuimos poquísimos los vecinos que
nos interesamos por el estudio
detallado que se llevó a cabo
por empresa especializada en
materia forestal; pocos los asistentes a varias conferencias que
se impartieron en la Asociación
sobre el riesgo de incendio; pocos los que vivieron la puesta
en marcha de los planes aludidos. Yo tengo el folleto que se
distribuyó sobre las instrucciones 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 reunimos?
Desde esta modesta tribuna
pido refrescar nuestra memoria
acudiendo a charlas sobre esta
problemática, establecer simulacros y otras medidas que las
autoridades puedan disponer
para concienciarnos de nuestra
parte de responsabilidad. Colegios y residencias de la tercera
edad deben ser especialmente protegidos. Sabemos de las
colas de coches que se forman
en horario de entrada y salida
de nuestros alumnos. Sería tremendo 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.

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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Asamblea General Ordinaria :

30 de marzo de 2019

Redacción
El pasado 30 de marzo celebramos la Asamblea General Ordinaria, que dio comienzo a las
11:00 h con la asistencia de los
miembros de nuestra Junta Directiva: Ángel Contreras, Paco
Pepe Arnau, Rubén Costa, Eva
Méndez y Dori Climent. Asimismo en representación del
Ayuntamiento el Sr. Alcalde
Don Jesús Ros y los concejales 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 imprescindible 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 unanimidad.
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 anterior. Nos pone al día de los
gastos de la asociación, que en
gran parte corresponden a sueldos de personal y periódico,
pero también a suministros generales 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 realizado un curso de Adaptación al
Reglamento Europeo de Protección de Datos y de la importancia de éste.
Seguidamente el Tesorero
nos hace una presentación del
presupuesto económico y previsiones para el 2019, con números similares al año anterior,
con la salvedad de ampliación
de jornada laboral del personal
del periódico.
Uno de nuestros asociados,
pregunta si se maneja dinero 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 hemos solicitado la declaración de
Asociación de Utilidad Pública y hay que cumplir con este
tema a rajatabla para poder acceder 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 programadas.
Destacar “El club aventurero” y la importancia de hacer
participar a los niños y potenciar 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 proyectos son viables y tienen un
futuro esperanzador.
Nos recuerda, también, nuestra reincorporación a la FAC,

en la línea de seguir apostando
por colaborar con otras asociaciones. E incide en que nuestra
sala de exposiciones tiene una
iluminación deficiente y se está
estudiando invertir en mejorarla.
La declaración de Asociación
de utilidad pública está solicitada, es un proceso largo y habrá que esperar a ver cómo se
va desarrollando.
Un asociado felicita a la Asociación 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, respectivamente.
Para acabar el informe, se comunica a los asistentes la dimisión de Paco Pepe Arnau como
miembro de la Junta Directiva
de la AVV Vedat, ya que se ha
incorporado a las listas electorales y de acuerdo al artículo
8.2 del Reglamento Interno, no
puede permanecer en su puesto.
Se vota una propuesta de incluir 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. Alcalde que nos dice que quedan

muchas cosas por hacer, pero
que se sigue trabajando para
mejorar El Vedat, como ejemplo nos informa de las obras del
Colegio Pléyade que se harán
en Pascua.
Por parte de varios vecinos,
se habla del abandono del barrio de la La colonia Blanca,
con un acceso a internet tercermundista, calzadas antiguas, 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 accesibilidad en muchas zonas de El
Vedat.
Con respecto a todas estas quejas, el Ayuntamiento se
compromete a reunirse con las
partes afectadas y buscar las soluciones correspondientes.
Para finalizar la asamblea,
nuestro presidente Ángel Contreras, plantea un tema para la
reflexión que nos preocupa a
todos. La seguridad en colegios y residencias de ancianos
o guarderías situadas en El Vedat. En caso de incendio u otra
situación de emergencia sería
un problema evacuar. Abarca temas como barreras anti
incendios, zonas protegidas,
revisar zonas y vías de evacuación...
Con esto damos por finalizada la asamblea.
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FAC Premios Ciudadano 2019
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 local, 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 destacar que ha ganado varios premios en su faceta deportiva,
que su faceta artística va a más,
participando en variadas exposiciones como la de “Crisolart”
y que sus colaboraciones en la
edición de libros como Maestros Contemporáneos” o dando
charlas en colegios, están marcando su vida diaria. Según él
Redacción
La Asociación Espacio Literario 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 directiva (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 Giménez, Mariví Baviera y Rafa
Segura deleitaron a los presentes con la lectura de una pequeña 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 firmar algunos de sus libros.

Un Torrent
de Paraules

Fotos: Ayuntamiento de Torrent

“estar en una silla no es un impedimento para lograr nuestros objetivos”.
No podemos dejar atrás a los
premiados a nivel nacional, la
Asociación Amigos de la Calle, 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 atención personal, como ellos dicen

“Se trata de entregar alimentos, pero sobretodo se trata
de ofrecer un trato amigo. Un
apretón de manos, una sonrisa,
un abrazo, llamar las personas
por su nombre, hacerlo personal..”.
Asistimos a la gala en pro de
fortalecer las relaciones entre
asociaciones y reconocer a los
premiados.
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“UN, DOS, TRES...RESPONDA OTRA VEZ ”
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 adolescencia envejecida en cuanto a
ideales, sueños, o altos valores?
¿Para qué tanto progreso de la
Ciencia?
¿Para cliogenizarnos “in eternum” 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 pensar que no se puede tener un
hijo si no le compro todo nuevo, 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 dinero, la belleza, la salud, el placer,
la mentira, la infidelidad, los
desórdenes…es lo que toca.
La verdad, el amor, el compromiso, la fortaleza, el esfuerzo, la
oración, la humildad, el perdón,
la alegría, la naturaleza, el estudio, la generosidad, el altruismo, el pensar en los demás.
¡Eso importa!

El verdadero progreso es
aprender del pasado, para construir un futuro que no olvide lo
aprendido de nuestros antecesores.
Inventar el futuro, se debe hacer 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”.

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.

Ciencia y Vida

Salvador Ruiz Fargueta
Han pasado los años y con veintiuno ha descubierto algo tan
inconmensurable como aquello:
el amor. Cuando le dije que iba
a escribir el último post en “Libro de notas” me volvió a dejar perplejo, como tantas veces
más: me pidió que lo escribiera
sobre ese sentimiento tan importante en nuestras vidas (¡¿?!).
Entonces me vino a la mente
una antigua reflexión que versaba sobre el Paraíso Perdido
y la perfecta comunicación
que debimos perder con él:”
Nuestra obsesión por hacernos
oír, por comunicarnos debe venir 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 espontáneamente, sin salir del yo
ya era de todos y al contrario.
No había barreras, no había límites… “
En la medida que la incomunicación nos hace desgraciados,
imagino lo dichosos que nos
debía hacer la perfecta comunicación (amor) en el Paraíso
Perdido”. El amor llena el ansia 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

Sobre el amor, las
ciencias y las letras
o las letras: amor por el teatro,
por la literatura, por la pintura
… y, ¿por qué no?, por las matemáticas y sus hermosos teoremas, o por la física, o por los
animales y la biología…
Gerald Holton es profesor de
física e historiador de la ciencia en Harvard y un verdadero
especialista en Einstein, hasta tal punto que fue la persona elegida por la familia del
científico para clasificar toda
su documentación, después
de su muerte. Una vez, le preguntaron, cuál es la característica esencial de un científico y
Holton respondió: “Tal vez mis
colegas sonrían, pero creo que,
igual que algunas personas están 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 científico 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 muchísima dedicación y tiempo”.
La ciencia, el arte o la filosofía, por ejemplo, cuando los
amamos de verdad nos hacen

completos. Y en ocasiones llegamos a tener “relaciones” tormentosas no sólo con la persona
que amamos sino con nuestras
más arraigadas aficiones, capaces de absorbernos totalmente.
En todo lo que nos enamora
siempre está la búsqueda de la
felicidad y la completud “perdida”.
Al final el amor y el infinito
no son tan distintos. En cierta
forma ese infinito de los cinco
años se corresponde con el infinito que llena el corazón enamorado 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 naturaleza o el más precioso de los
teoremas, solo hace falta descubrirla. El poeta descubre la belleza, al igual que el científico;
extrae la poesía de la realidad,
de la misma forma que el científico es capaz de extraer las leyes
que la gobiernan. Ante la armonía, la simplicidad inteligente y
la belleza de las soluciones que
adopta la naturaleza, el científico 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 actual. Se han realizado especta-

culares descubrimientos con la
simple presunción, y posterior
comprobación, de ciertas simetrías 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 simetrías capaces de descifrar, de la
forma más simple, la aparente
complejidad del mundo que
nos rodea. En cierta forma, la
complejidad, tal como la entendemos y vivimos, no es más
que un reflejo de nuestras propias 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 científico/poeta capaz de cambiar el
marco de nuestra visión miope
de la realidad.
Cambiando las referencias de
partida las preguntas más complejas se convierten en respuestas obvias. Cada vez que las
preguntas se complican necesitamos 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.
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CLUB AVENTURERO
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.

Huer tos U rbanos Para Niños
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 Aventurero El Vedat.
Quedamos a las 10:30 horas en nuestro local de la Calle
Fuente de San Luis nº 16, una
vez estuvimos todos, nos pusimos manos a la obra.
Comenzamos con una pequeña charla a cargo de nuestro educador ambiental Vicente 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 plantones 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 agujero hacer en la tierra y cómo colocarla 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, hicimos 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 entregando por piezas a los integrantes del Club.

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 correcta 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 recolección. 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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EL VEDAT

Redacción
Dentro de nuestro Proyecto
Histórico y enmarcado dentro
de las actividades del Club
Aventurero El Vedat, realizamos el Taller de Catxerulos 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 familia y con materiales sencillos,
que la gente de la época tenía a
mano. Con esta actividad queremos fomentar las relaciones
familiares, el trabajo de los niños 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 pusimos 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 congregamos en el Museu 15 familias
de El Vedat, unas 40 personas,
para realizar el Taller de Catxerulos. Nos recibieron Marta
y Clara, trabajadoras del Mu-
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Actividades

Taller de Catxerulos
seu, que nos dieron una pequeña explicación de lo que iba a
ser el taller. Antes de comenzar
con la construcción de los catxerulos, rememoramos viejos
tiempos entonando, en corro,
cogidos de la mano, canciones
típicas de la Pascua valenciana…como la “Tarara”. Hubo un
momento de emociones contenidas entre los adultos, recordando viejos tiempos.
Acabada la introducción, nos
pusimos manos a la obra, comenzando 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 niños y sus familias, dieron rienda
suelta a su imaginación.
Seguidamente venían las par-

tes más complicadas del montaje, 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. Continuamos con la decoración lateral de la cometa, con los flecos
de colores y para casi finalizar,
otra de las partes más complicadas, la colocación de los hilos
tensores de la cometa, sujetos
a la estructura, este paso había
que hacerlo con mucho cuidado 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 colocarle la cola, que las familias
tenían que hacer en casa con
restos de tela, para el contrapeso de la cometa.
Al final, quince familias se
fueron a su casa con una cometa acabada, lista para volar estas
pascuas del 2019.
“El día de Pascua Pepito plorava perquè el catxerulo no se li
empinava, la tarara si....”

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, cuestionándose 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 distorsión antes de volver a la rutina
de la soledad y seguir esperando 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 disimulara un secreto con la ilusión
de una niña, está conteniendo
la alegría porque un recuerdo
constante le acompaña. ¿Cómo
era posible que hubiera olvidado a su hijo? Imperdonable
para una madre.
Por la mañana, al despertar 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 saberlo. Luego, frente al espejo, un poco de coquetería, no
mucho, lo justo para atenuar
la tristeza de ese rostro que le
devuelve su reflejo. No quiere preocupar a su hijo o, que
sienta un atisbo de culpabilidad
al verla. Lo siente ya cercano.
Es como si supiera que pronto 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 marcha tras el cristal de la ventana,
con lágrimas, las primeras que
presagiaban el diluvio permanente 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 quedaron ahí, en el momento de
“adiós mamá nos vemos pronto”. Eso es lo último que ahora
recuerda, la sonrisa tranquilizadora de su pequeño camino
de uno más en la estadística del
dolor de uniformes rotos enrojecidos.
En la zona oscura, a años luz
más allá del horizonte de lo cotidiano que ha asimilado, está
también la hija, la que se fue al
extranjero con un contrato de
trabajo cuando su madre todavía 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 barrio residentes allí, sin duda era
lo mejor para su madre. Aunque las vecinas están para pocos consuelos o transmitir optimismo 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, encontraríamos 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 merced 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 conocidos cuando le preguntaban por
su mujer, cuando esta ya no le
acompañaba. Al entrar en la panadería, en la tienda de frutas,
en los ultramarinos, en el banco, 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 inútiles recuerdos que él obviaría.
Hasta que una mañana al bueno
de paco se le murió el cuerpo
en la puerta de la Caja de Ahorros, un infarto repentino diría
la autopsia. Pero si analizamos
ese momento del hecho luctuoso, 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 aconsejado 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 siquiera sentía la pérdida del dinero en sí, lo que percibía era el
abismo de incertidumbre que se

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.
abría ante él: el dinero era para
cuidar a su mujer cuando él no
fuera suficiente. Al salir, su corazón 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 sabiendo que no habrá respuesta,
al menos coherente. Elvira se
gira sorprendida y deja caer el
pinta labios al suelo del lavabo, como una niña a la que su
madre hubiera pillado jugando
a mayores. Se pregunta si el optimismo 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 infinito. 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 domingo 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 durante 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 primavera 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 jornada festiva tranquila. Al volver
conocería a Elvira.

Los familiares empezaron a
llegar con cara de circunstancias. Antes de ver a su padre
o madre, se entrevistan con el
responsable del centro para interesarse por el ánimo de sus
progenitores y, este, les mentirá un poco diciéndoles lo que
quieren oír. Luego, algunos,
unos pocos, los llevarán a comer fuera de la residencia y, todos, padres e hijos, aparentarán
fingida, pero necesaria normalidad. Unos para paliar esa conciencia 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 competición, 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, excusándolos una vez más.
La terraza y los jardines de la
residencia se llenan de cumplidos en ese reencuentro semanal.
Visitas que comenzarán con
muestras de sonrisas al verse,
y acabarán al mediodía con lágrimas contenidas ante el plato
de paella, con poca sal, del domingo, 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 tiempo su omnipresencia. Camina
a ojos de los que la ven, como
una muñeca antigua apunto de
quedarse sin cuerda, deambulando de un lado a otro con pasos 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
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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 nítidamente el potente riiiing de
la llamada. Desde una ventana
alguien se asoma y comprueba 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 terminar el largo paseo con trote
final hasta la entrada de mi chalet. 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 mismo tiempo que observo a una
señora mayor aproximarse por
la misma acera donde me encuentro. Lleva un bolsito blanco 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 escucharme. 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 llegar vea que no está su madre esperándole. Le cojo de la mano
apesadumbrado, contrariando a
mi voluntad. Sí, no se preocupe, 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 familiares. Gracias, me dice con
sinceridad la encargada al abrir,
no quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido si no la llega a
ver. Mientras me habla una asistenta se acerca presurosa con el
semblante compungido por la
preocupación, respira aliviada
al vernos, al verla. Vamos, Elvira, le dice con cariño tomándola 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-

A.VV. El Vedat / Colaboraciones/Publicidad
to si Elvira tiene algún hijo.
No, me responde extrañada,
solo una hija que vive en Dinamarca… 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 pequeñas 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 premonición, me viene a la cabeza el
pequeño incidente matinal del
día anterior, que me tuvo hasta 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 costumbre de trabajar en la trinchera,
he pensado al verlo que a usted
le gustaría, quiero decir, le interesaría 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 supuesto, 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 perduraba enredado entre sus blancos
cabellos, camuflado como un
perfumado polizón. Adivinando mis pensamientos, la encargada 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.
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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 guapa 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 diáfana claridad.

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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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

Redacción

Nunca dejamos de lado nuestro
Proyecto Cultural “Me gusta
aprender, crear...crecer”, nos
preocupamos por buscar actividades que os puedan interesar, en este caso, aprovechamos
la iniciativa del Ayuntamiento
de Torrent y participamos en
una Visita Guiada a la exposición “Genaro Palau, un pintor
de Torrent”.
El sábado 13 de abril nos
congregamos, una veintena de
socios y vecinos, en las puertas del EMAT de Torrent, dispuestos 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 donde 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 Torrent 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 mejores 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 relación más estrecha durante su
vida artística.
La exposición está enclavada 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 temática de sus pinturas. Entre otras
nos encontramos con paisajes al
más puro “estilo Sorolla” llenos
de luz, temática Sevilla, bodegones, carteles para anunciar

ferias, carteles taurinos, diseños
de góndolas o barcos para fiestas muy lujosas, diseño de carrozas para desfiles, acuarelas,
óleos...
La exposición estará hasta el
30 de junio de 2019, aún podéis disfrutar de ella.

Ya tenemos en marcha las deliberaciones del

XIII Certamen Literario El Vedat

Nuestros patrocinadores y colaboradores

Redacción

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

XIII edición de nuestro Certamen Literario El Vedat, que
vuelve a estar muy disputada.
De nuevo son muchos los autores, 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 recopilación 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 sorpresa que no dejará indiferentes
a los asistentes. Una gala entrañable que año tras año supera
nuestras espectaciones.
¡No os la podéis perder!
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Maisha

presenta:

Fidam IX

a beneficio de

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 forma de reivindicación de nuestro
colectivo en respuesta a la falta
de centros ocupacionales, centro
de día y centros de ocio destinados a la discapacidad intelectual
en el municipio de Torrent y su
comarca.
Con el objetivo de recudar fondos para la asociación ADISTO, el pasado 14 de abril se
realizó una gala solidaria en el
Auditori de Torrent.

Fidam, organizada por el
grupo de baile Maisha en colaboración con el Ayuntamiento
de Torrent y bajo el lema “Paraíso 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 publicitamos el evento, dando apoyo a esta causa y asistimos a la
actuación representados en esta
ocasión por Eva Méndez y su
hija, que disfrutaron de la colaboración 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.
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Entregas para

Mamás En
Acción
Redacción
Continuamos colaborando con
la asociación valenciana “Mamás En Acción”, en su proyecto de recogida de ropa para niñas 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

Colegio Madre Petra

Redacción
Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa y Pascua,
peligra la alimentación de los
alumnos del Colegio Madre

Petra durante estos días de vacaciones.
El servicio de comedor del
Centro, atiende a más de 225
niños, no funciona durante los
días de festivos al no haber clases. Teniendo en cuenta que estos niños vienen de familias en

situaciones precarias, se hace
necesario convocar una campaña 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-

hicimos entrega de un nuevo
cargamento de zapatos y ropa
para niñas y niños, que generosamente nos habéis donado vecinos, asociados de la AVV Vedat 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”.

Donaciones
culares , colectivos y asociaciones, 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 podíamos quedarnos al margen y
hemos colaborado en esta campaña, 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 Madre Petra en varios lotes, nos
han agradecido nuestra colaboración y os la trasmitimos a todos vosotros con este artículo.

“Somos una piña”

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

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

23

Las colonias escolares de El Vedat
Revista La Unión Ilustrada. Viernes 6 de agosto de 1926.

Boro Ciscar Juan

De esta forma describía un periodista a El Vedat de Torrent,
en una crónica del diario Pueblo a principios del siglo XX.
El Vedat se convirtió en uno
de los destinos preferidos por
las familias acomodadas de Valencia y también como lugar
idóneo para disfrutar de una
naturaleza que aportaba beneficios saludables y lugar de reposo y recuperación de enfermos. Todo esto lo convertía en
un punto ideal para instalar una
de las colonias escolares que el
ayuntamiento de Valencia organizaba 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 periódicos Diario de Valencia y
La Voz de Valencia, queda reflejada parte de la actividad de
estas colonias.
En el diario La Voz de Valencia encontramos una de las
primeras noticias de los niños
de las colonias escolares que visitaron El Vedat en diciembre
de 1915.
“Ayer se realizó la excursión
al Vedat, con niños de las escuelas nacionales, enfermizos,
que el pasado verano fueron a
las colonias escolares organizadas 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 escolares 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 pagándoles 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 municipal de dicha villa, quienes
acompañaron a los niños hasta 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, disfrutando de la belleza panorámica y de la pureza del aire,
regresando en el tranvía de las
seis de la tarde. El coste aproximado 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 diciembre de 1915).
Las primeras colonias parecen organizadas por la Asociación Cultura e Higiene, y posteriormente a principios de los
años 20 del siglo pasado, es el
propio Ayuntamiento de Valencia quien empieza a organizar
colonias escolares en diversos
puntos de la provincia.
El Vedat fue convirtiéndose
en uno de los lugares preferidos por las colonias escolares
municipales de Valencia, hasta
el punto que aquellas excursiones 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 habíamos anunciado, marcharon al
pintoresco e higiénico monte Vedat, 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 expresivamente demostraron su gratitud
al ayuntamiento, que tan grato
y saludable veraneo les propor-

“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”
cionaba. Locas de alegría bajaron las escaleras de la Casa
Consistorial y ocuparon los autobuses Mare Nostrum, Francisco Artal, Perla Blanca, La
Cruz, El Mero, y El Porvenir,
que la empresa Valencia-Malvarrosa ofreció gratuitamente
para este objeto. Al salir los coches de las Casas Consistoriales
se disparó una espléndida traca
entre vivas y aplausos de las niñas. (…) A las once llegaron a
Torrente, donde esperaban a los
expedicionarios el delegado gubernativo del distrito, el alcalde
de la población don Salvador
Pardo, el secretario don Fidel
Parriza y el concejal don Enrique Serrano, quienes después
de saludar a los comisionados
y a las niñas invitaron a todos
a un espléndido lunch en el salón del Círculo Católico Obrero.
Seguidamente se trasladaron los
excursionistas y autoridades al
Vedat, visitando el pabellón de
la colonia, quedando complacidos 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 colonia (…).” (Diario de Valencia, 24 de julio de 1924)
¿Dónde estaba situado este
pabellón de la colonia escolar?
Pues a fecha de hoy desconocemos su emplazamiento, sabemos que era uno de los barracones 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 abandonados y en desuso en El Vedat.
Su ubicación exacta está aún
pendiente de investigar.
Sabemos por una descripción
que encontramos en el periódico 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 ninguna dependencia más, y como
ornamento un cuadro de la Virgen de los Desamparados que
presidía la habitación.
Los alcaldes Valencia visitaban a los niños de las colonias
durante los años que estuvieron
celebrándose y desde sus inicios
plantearon la construcción de
mejores instalaciones. En agosto de 1924 el alcalde don Juan
Avilés Arnau, encarga a uno
de sus concejales: “de una manera muy especial que se ocupase en todo lo concerniente a
la implantación de una colonia
permanente de niños y niñas en
el Vedat, lo que debía, a ser posible, empezarse en el corriente
mes.”
El ayuntamiento de Torrent
ofreció ceder gratuitamente los
terrenos que se eligieran y el
agua, además de arreglar y facilitar 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, nunca llegó a realizarse, pese a que
cada año se repetía la intención
de empezarlos.
A través de las diversas noticias que aparecen en prensa conocemos las actividades que se
realizaban en las colonias, como
ejercicios de “gimnasia sueca”,
“cantos patrióticos”, y lógicamente excursiones diarias por
el bosque de El Vedat. También
se organizaban actividades especiales como la que realizaba
Francisco Toran, dueño del
Cine Cervantes, quien invitaba
a sesiones de cine con películas elegidas de manera especial
para las niños y niñas de la colonia.
Otras visitas que se efectuaban 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 Pantano, o Monrredondo, también
eran otros parajes elegidos para
realizar excursiones, y en otras
ocasiones se desplazaban a Torrent para visitar la fábrica de
hielo de Nicolás Andreu, el
huerto de los marqueses de Trenor, y el Ayuntamiento.
Las familias acomodadas de
Valencia que veraneaban en El
Vedat ofrecían almuerzos o meriendas 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 Vedat tuvo como directores en
los años que se realizó a don
Thous Llorens, don Rafael Giner, 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 Felui, quien también daba servicio
en el Sanatorio Padre Jofré.
Otros puntos donde se instalaron las colonias escolares municipales del Ayuntamiento de
Valencia, fueron en la playa de
la Malvarrosa, Albalat dels Tarongers, Torres Torres, Buñol,
y la Cartuja de Porta Coeli en
Betera.
Estas colonias estuvieron en
funcionamiento hasta principios de los años 30, y posteriormente a la guerra civil ya no se
retomaron.
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Carrera Conmemorativa
25 Aniversario
del Colegio Pléyade
Redacción
Dentro de las actividades organizadas por el 25 Aniversario
del Colegio Pléyade, el pasado
29 de marzo se celebró una Carrera Conmemorativa por el entorno 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 Pleyade, en pleno Vedat, y en ella participaron alumnos, profesores,
vecinos y amigos que no quisieron dejar pasar la oportunidad

de celebrar este evento.
Al acto asistió en pleno la Junta 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 Patricia 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, Pablo Galindo y Luca Ros.
“Invierte en tu salud”

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.

Deporte y municipio

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, consideran que el lugar más adecuado
para la iniciación deportiva podrían ser los centros escolares.
Y es en este sentido en el que
la Generalitat Valenciana a través de la Dirección General del
Deporte, está apoyando el programa de Esport a l’Escola, en el
que aúna la estructura básica, federación, centro escolar y club,
para ofrecer una opción estructurada, de calidad y con proyección 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 ayuntamientos 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 Educació, 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 asociacionismo 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 escolar, como la Escuela, el Club
Deportivo y el Municipio. Entendiendo que el papel de la institución municipal debería ser
la de mantener la financiación y
reorientarla hacia ayudas vinculadas a proyectos de clubes deportivos 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 modelos que se adapten a la situación actual, capaces de atender
las necesidades y motivaciones

de los jóvenes, que faciliten el
aprendizaje del deporte, el desarrollo 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 sedentarios de los niños y jóvenes.
• Los elevados índices de
sobrepeso de la población en edad escolar.
• El abandono de la práctica deportiva entre los
13 y 15 años.
• La falta de práctica deportiva femenina.
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Nou Bàsquet Torrent Junior

S u bcam peón au t o n ó mic o
Redacción
El Nou Bàsquet Torrent
participará en el próximo campeonato de España de clubes
después de proclamarse subcampeón de la fase final autonómica, celebrada en Torrent
los días 12-13-14 de abril. El

Nou Bàsquet Torrent disputó
el partido decisivo frente al Valencia Bàsquet, que se llevó el
primer puesto tras vencer a los
de Torrent 99-66. Juguetilandia Terralfás y CA Montemar
fueron los otros dos equipos
semifinalistas.
La fase final del campeonato
autonómico junior, fue organizada por la Federación de

Baloncesto de la Comunitat
Valenciana (FBCV), y se celebró en el pabellón de El Vedat. La concejala de Cultura,
Susi Ferrer, el presidente del
Nou Bàsquet Torrent, Cándido
Martínez, y el presidente de la
FBCV, Salvador Fabregat, hicieron la entrega de trofeos.
Desde la AVV Vedat damos
la enhorabuena al equipo.

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 !
Fotos: Ajuntament de Torrent

Marcos Ruda segundo en FIM CEV REPSOL
Redacción
En la 1ª Carrera del año, en
Estoril-Portugal, del mundialito FIM CEV REPSOL en
la categoría European Talent
Cup, Marcos Ruda, vecino de
El Vedat, ha quedado en segunda 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 quitarse la escayola al cuarto día de

llevarla puesta.
En un fin de semana con mucho frío, aire y lluvia. Marcos
consigue en la carrera la segunda posición aun teniendo problemas 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 cumplir su sueño y aun teniendo,
con su edad, el mejor palmares
del mundo se quedará en casa
sin correr, si no recibe nuestro
apoyo.
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I Mercadillo de 2ª Mano El Vedat

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 ventas, 50, como por la asistencia
de público que se pasó por la
Calle Font de San Lluis a disfrutar de una mañana agradable

visitando el mercado y haciendo algunas compras.
Cuando nos pusimos a preparar esta actividad nuestra idea
era, por una parte, dar soluciones a una necesidad que nos habían transmitido socios y vecinos de nuestro barrio, como era
la acumulación de objetos en
sus estanterías, armarios, trasteros 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…revitalizarla.
Creemos que con esta actividad lo hemos conseguido,
hubo una gran participación y
una buena afluencia de gente
al evento, la venta fue bastante bien para ser la primera vez,
tanto asistentes como vendedores quedaron muy contentos.
En los puestos pudimos ver
todo tipo de objetos, desde

ropa variada, pequeños electrodomésticos, elementos de
decoración, libros, juguetes,
herramientas de jardín, antigüedades, variada bisutería, etc.
Se acercaron muchas personalidas de la ciudad, a ver nuestro mercadillo, el Sr. Alcalde
Jesús Ros, acompañado de las
concejalas Inma Amat y Susi
Ferrer. Representantes de diversos partidos políticos de Torrent, 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 relacionarnos con vecinos, de El
Vedat que tanto queremos. Y
encima una oportunidad para
comprar y vender. Una iniciativa genial”.
Espe, “Hola el mercadillo estuvo muy bien organizado hubo
mucha gente que me preguntó
cuándo se volvería a hacer”.
Estudiaremos las opciones de
repetir este mercadillo.
¡Os informaremos!

Letras con talento
Salud March
La Feria del Libro de Valencia
es una de mis citas ineludibles
cada año para dar la bienvenida 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 autores favoritos o me dejo sorprender por algún recital espontáneo o algún programa de radio
en directo. Respiro entre tanto
ajetreo y observo. Y me preparo
para elegir.
Siempre llevo un libro seleccionado de antemano. Alguno
de los grandes y archiconocidos escritores me acompañarán
de camino a casa al final de la
jornada: Carmen Posadas, Pérez Reverte, Chesterton, Isabel
Allende, Santiago Posteguillo…
Pero no me despido de la feria 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 adquirirlos. Son varios los de mi
lista de años pasados… Descubrí por casualidad a Eloy Moreno, con quien estuve charlando un buen rato y del que me
apasionó su infatigable alegría
por salir adelante como escritor. Él autoeditaba sus libros,
es decir, los imprimía, los pagaba por adelantado y trataba de
venderlos él mismo, alquilando,
además, lugares en algunas de
las casetas de la feria. ¡Olé! María Villamayor fue mi sorpresa del año pasado. Una autora

dedicada profesionalmente al
yoga que está enamorada de la
historia de Valencia y la transmite en su obra con aventuras
dignas de un Indiana Jones. Y
este año me atrapó José Antonio Murgui con su novela negra
ambientada en Algemesí y en la
que se intenta descubrir el misterio de quién mato a una chica
llamada Salut. ¡Sí! ¡Me he quedado 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 cuando 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 cabecitas y otras que darán mucho 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.
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El Vedat Somriu
Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat
8 de Junio

XIII Certamen Literario El Vedat

Sábado 8 de junio, a las
18:30 horas, en el salón
de actos del Ayuntamiento de Torrent. Celebraremos la gala de entrega de
premios del XIII Certamen Literario El Vedat.
Estará amenizada con actuaciones musicales, exibiciones artísticas y alguna
sorpresa que no os dejará
indiferentes.

7 de Julio
Domingo 7 de julio, por
la mañana. La idea es realizar una jornada festiva
entre amigos y vecinos,
habrán actividades, actuaciones y por supuesto
comeremos y bailaremos,
será una gran celebración
para nuestro barrio. La
haremos en el Área Recreativa de la Marxadella.
Os iremos informando de
cómo apuntaros...

22 de Junio

Proyecto Emys, Censo de Tortugas

Será nuestra 2ª jornada de
participación con el Proyecto Emys y con el Voluntariado Torrent Verd,
en la que censaremos
tortugas autóctonas en el
Barranc de L’Horteta de
Torrent. Las mediremos,
pesaremos, marcaremos y
luego las devolveremos a
su hábitat.
¡Una actividad que os
enganchará!

Barbacoa Familiar Asociados

20 de Julio
Sábado 20 de julio, por
la mañana. Realizaremos
nuestro II Taller de Sonidos, reunirse para escuchar el bosque puede animar y brindar riqueza a las
relaciones interpersonales
y mostrar cualidades desconocidas u olvidadas en
nosotros mismos.
Parcticaremos de nuevo la
escucha activa en pro de las
relaciones saludables.

II Taller de Sonidos El Vedat
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Juanma M. Martínez
Més que jardins
Además de todos los servicios
que les seguimos ofertando desde 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 Vedat ha tenido algo de incidencia,
que afortunadamente se ha visto
minimizada por la actuación del
Ayuntamiento en las zonas públicas.
Pero en las parcelas privadas
también tenemos trabajo que hacer, o de lo contrario la plaga se
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Trat amiento de plagas

Tomicus

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 circulación de la salvia por el tronco
del árbol.
De este modo, durante la primavera podemos inciar el tratamiento preventivo contra el
Tomicus, con la endoterapia,
mediante repetidas inyecciones
de abamectina cada 15-20 centímetros del perímetro del tronco.

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

Es importante que
este tipo de tratamiento sea ejecutado
por empresas especializadas, pues requiere unos fuertes conocimientos de fisiología
vegetal así como del
conocimiento de la
biología de las plagas
o enfermedades. Més
que Jardins, experta
en diseño y mantenimiento de espacios
naturales.

Tu espacio de anuncios para profesionales
infórmate llamando a la AVV Vedat
Tlf: 96 156 40 01 o por email a periodico@elvedat.org
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Club de Lectura El Vedat
Mª Carmen Pérez Alarcó
Tal como os hemos venido contando en anteriores ediciones,
el pasado 16 de octubre arrancó, con un considerable éxito de
participación, una nueva actividad 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 funcionando nuestro club? Y, para
ser justos, la respuesta no puede ser más positiva. Sus miem-

Libro leído en
marzo de 2019
Efecto dominó
Olivier Norek

bros, cada vez más numerosos,
son fieles a la actividad, y participan en todas las reuniones de
forma activa e ilusionada. Han
conformado entre todos (el mérito 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 apasionados y respetuosos con las
ideas diferentes. Son un grupo
excepcional.
Pero los miembros del club
también hemos querido hacer
otro tipo de balance, este estrictamente literario.
En las últimas dos sesiones de
nuestro club de lectura disfrutamos de dos libros que, como
siempre, generaron grandísimos debates en sus puestas en
común. En marzo nos atrevimos con la que ha sido la primera novela negra del club y

Libro leído en
abril de 2019
Basta con vivir
Carmen Amoraga

hablamos de Efecto Dominó de
Olivier Norek (que había sido
galardonado con el Premio de
Novela Negra Europea 2016),
libro con múltiples protagonistas, piezas de un complicado 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 paralelas que se vertebran sobre
personajes maltratados, atormentados 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 fantasear con cómo queremos que
sea nuestra vida y nuestra capacidad individual de actuar para

cambiar el presente en pos de
nuestros deseos y sueños.
Con estos dos títulos llegábamos 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 votaciones individuales (y secretas) de nuestros participantes
en el club, compartimos nuestras lecturas organizadas por
orden de mayor a menor puntuación obtenida:

(Muriel Barbery). Puntuación
obtenida: 5,90
5.- Ordesa (Manuel Vilas).
Puntuación obtenida: 5.33
6.- Efecto Dominó (Olivier
Norek). Puntuación obtenida:
5.17

1.- Medio sol amarillo (Chimamanda Ngozi Adichie).
Puntuación obtenida: 7.57
2.- El abanico de seda (Lisa
See). Puntuación obtenida:
7.25
3.- Basta con vivir (Carmen
Amoraga). Puntuación obtenida: 6.73
4.- La elegancia del erizo

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

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

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 intercambiar ideas e impresiones.
¿Nuestra propuesta? La de un club de lectura en su concepto clásico y nuestra pauta 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.
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Leer da sueños
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.
“Una sensación extraña, la de no pertenecer a ese lugar ni a ese tiempo”
A Orhan Pamuk le otorgaron
el premio Nobel en 2006 por
ser un escritor que “en búsqueda 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 distinción, desde luego, es él.
Escritor comprometido con
su tierra y sin miedos en el corazón para señalar las injusticias
que el devenir de la historia
deja en toda nación (lo que le
ha costado algún que otro proceso judicial “por insultar y
debilitar la identidad turca”) se
ha convertido en un personaje
“mediático” adorado por muchos de sus compatriotas, denostado 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 Estambul 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, principal: la propia ciudad de Estambul. 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 suficiente para ver envejecer a los
personajes, y crecer a esa ciudad caótica que resulta Estambul.
Con una técnica narrativa excepcional (un lujo para el lector
que pocos escritores actuales
ofrecen) plantea una narración
en tercera persona que va salpicando con breves confesiones
en primera persona de los múltiples personajes que maneja (a
modo de pequeñas confesiones
o entrevistas que van adornando y enriqueciendo la trama).
Es una novela de lectura lenta porque la buena literatura
requiere tiempo y dedicación,
a la historia y a las formas. Una
auténtica delicia para el que
ama la literatura.

Una sensación extraña
Orham Pamuk
Random House 2015

“El tiempo significa sucesión, y la sucesión, cambio: la eternidad debe pues perturbar los horarios del
sentimiento”
Nabokov, genio de la literatura nacido en Rusia pero que
terminó escribiendo en inglés
(estas cosas siempre me sorprenden mucho), ha sido uno
de los escritores más prolíficos
del siglo XX, aclamado por la
crítica de forma incondicional
y unánime, al que todos conocemos 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 propio Nabokov una de sus obras
favoritas.
Técnicamente la historia se
vertebra mitad como poema,
mitad como prosa. La primera
parte se presenta como la edición póstuma de un larguísimo
poema escrito por una de las

glorias de la literatura norteamericana. La parte de prosa recoge los comentarios que a ese
poema va redactando el personaje, 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 maestra, es cierto que es una obra
muy original en su estructura,
desconcertante en su historia
(al principio yo misma no entendía nada de lo que leía) y
finalmente (hay un momento

en que el lector ve la luz) extremadamente divertida con sus
personajes.
Tuve mis dudas personales
con este libro cuando comencé
su lectura porque no terminaba 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 comentarista sobrevenido, autor de la
segunda parte del libro (la parte
de prosa).
Este libro es sin duda toda
una rareza dentro de la literatura: original, desconcertante y,
finalmente, sutilmente divertida.

Pálido fuego
Vladimir Nabokov
Anagrama 1986
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Entrevista a Gracia Peris Cancio

“MI QUERIDO BOSQUECILLO FRÁGIL”
cia, no es suficiente que haya
muchos vecinos concienciados,
hace falta que seamos TODOS.
Consecuentemente le corresponde al Ayuntamiento vigilar
y exigirnos a todos que cumplamos.
Además, que nuestro Ayuntamiento no deje NUNCA de
llevar a cabo los cometidos
medioambientales que le competen, tales como la limpieza
y mantenimiento del monte
público, de las rutas de evacuación, de los sistemas de control
y prevención, y SIEMPRE
una vigilancia constante.

Redacción
¿Cómo defines en pocas palabras a El Vedat?
MI QUERIDO BOSQUECILLO 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 arrase 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 tuvieron 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 compartir 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 absolutamente necesario que TO-

DOS aportemos. Este maravilloso entorno, en el que vivimos
familias, ancianos y escolares,
ha de ser protegido entre todos.
Nadie puede hacer por nosotros lo que a cada uno nos corresponde.

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

¿Entonces, como vecinos de El
Vedat, qué crees que nos corresponde?
Hay muchos vecinos ya
comprometidos, conocedores
y cumplidores de sus obligaciones medioambientales. No
obstante, me permito hacer un
pequeño repaso.
En primer lugar, no realizar
actividades peligrosas, hacer
fuego, tirar petardos, escombros, residuos vegetales...
En segundo lugar, mantener
limpias las parcelas de matorrales y ramaje que pudiese propagar el fuego, tanto de las viviendas como de los solares, además
estos han de estar vallados.
En tercer lugar manejar las
instrucciones de autoprotección, que están disponibles en
la AVV Vedat y se han repartido en numerosas ocasiones, así
como en los cursos que en nues-

Y llegados a este punto, ¿a
donde consideras que tenemos
que dirigir nuestra atención?
A la Administración, en particular el Ayuntamiento, y la
Diputación como valioso ente
colaborador. La Administración es la otra parte obligada a
cumplir su cometido, pues el
medio-ambiente está siempre
presente y así deberá estarlo
como una prioridad: como premisa 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 Torrent tiene sus obligaciones
para con nosotros muy claras
y definidas, de protección y
preservación. Para ello debe
de contar con medios humanos, técnicos y económicos,

ineludiblemente, y el apoyo de
la Diputación. Aquí quiero reconocer, con alivio y agradecimiento, cada vez que se avanza
en una mayor implantación de
sistemas de protección, como el
SIDEINFO o de sensores de
temperatura instalados en zonas estratégicas.
¿Qué te preocupa especialmente?
Que TODOS tengamos presente que siempre hay que proteger y preservar, sin tregua,
sin tiempos muertos. Nuestro
bosque de El Vedat no entiende de la distinción de parcelas
públicas y privadas, ni de que
se trata de una zona especialmente 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 implicación de TODOS los vecinos
en el respeto y cumplimiento de nuestras obligaciones
medioambientales. Por desgra-

Se abre una nueva legislatura, en Europa, en España, en
la Comunitat Valenciana, y en
particular en Torrent, ¿qué pedirías?
La colaboración y coordinación entre las Administraciones
y los vecinos. TODOS estamos
EN EL MISMO BANDO, en
el de la protección medio-ambiental. Es una labor constante
y sin límite temporal, interdisciplinar, afecta a la agricultura,
al urbanismo, a la industria.... Es
el futuro, la UNIDAD de acción 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 acertadamente 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 gobierno municipal dentro de cuatro
años, lo mismo... Y así sucesivamente

