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Educación integral

Sentido pésame a la familia de
nuestro vecino Blas Gámez

Redacción

Desde la Asociación de Vecinos 
de el Vedat queremos mostrar 
nuestras condolencias a la fa-
milia de Blas Gamez, vecino de 
el Vedat, por su desafortunada 
pérdida.

Hombre comprometido con 
Torrent muy querido por todos 
por su calidad humana y por su 
gran profesionalidad, allí por 
donde pasaba dejaba buenos 
amigos.

Amante del deporte, la 
vida sana y sobretodo de su 
familia.

Condecorado y felicitado 
en varias ocasiones durante 
sus más de 25 años de servi-
cio.

La sociedad valenciana 
ha mostrado su respeto y su 
agradecimiento , con múlti-
ples mensajes vía redes socia-
les y con actos oficiales mul-
titudinarios.Desde aquí nues-
tro reconocimiento y nuestro 
más sentido pésame.

Claudio Chust
Colegio  Pléyade

ENTREVISTA

El subinspector Blas Gámez Ortiz tenía 51 años de edad y un curriculum  
impecable, en sus más de 25 años de servicio policial.

III Fería Agrícola Solidaria 
a beneficio de ASIDIT
La celebraremos el próximo día 11-11-2017 en la 
Plaza Unión Musical  de Torrent                 (pag. 20)

Redacción

Aglutina tanto los aspectos 
educativos como los formati-
vos.Se puede impartir tanto en 
la escuela como en actividades 
extraescolares o en nuestra vida 
diaria.

Se trata de educar en valo-
res, en libertad, en desarrollar 
nuestras habilidades, en ser 
más sociales, empáticos con los 
demás, en dialogar, en ser res-
petuosos con los demás y con 
todo los que nos rodea, en valo-
rar nuestro entorno natural.

en general, de aportarnos un 
valor añadido para ser “mejo-
res personas” en el conjunto 
de nuestra vida diaria y ser más 

conscientes de lo que tenemos.
Desde la Asociación nos in-

teresa este tema y queremos 
aportar nuestro pequeño gra-
nito de arena para mejorar el 
barrio.

en páginas interiores podréis 
encontrar que vamos a centrar 
las actividades de este último 
cuatrimestre en cuatro campos 
que consideramos importantes 
para todos, la vertiente social, 
la histórica, la educativa/cultu-
ral y la medio ambiental.

Consideramos que los pro-
yectos que os presentamos en 
cada uno de estos campos, van 
a ser de vuestro agrado y os van 
a aportar mucho, os emplaza-
mos a que echéis un vistazo al 
interior para comprobarlo...

Nuestra educación debe de ser integral y completa.Debe incluir un conjunto de aspectos y dar 
respuesta a nuestras necesidades y manifestaciones.La educación integral debe proveernos ,a 
todos, de los conocimientos y habilidades básicas para afrontar nuestro día a día.
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Redacción

Nuestra directiva Eva Mendez, 
acude a la exposición H2oh!, si-
tuada en la Plaza de la Libertad 
de Torrent.

¡H2Oh! Los secretos del agua 
de tu ciudad, una muestra iti-
nerante que quiere concienciar 
a los ciudadanos sobre el uso 
racional del agua, un bien muy 
preciado y cada vez más excaso.

Pero, a pesar de la aparente 
abundancia, el agua es un bien 
excaso.

Cada vez llueve menos y acu-
mulamos poca agua en nuestros 
embalses, sin embargo, cada vez 
somos más población los que 

demandamos agua, los que espe-
ramos que esta caiga de nuestros 
grifos como por arte de magia.

Afectando lo menos posible 
al medio ambiente, intentando 
que nuestro consumo implique 
el retorno de este agua al medio 
natural en consiciones óptimas.

El objetivo de esta exposi-
ción es reflexionar sobre los 
retos tecnológicos, medioam-
bientales y económicos que 
supone el que el agua llegue a 
nuestros hogares para nuestro 
uso y disfrute.

Información / A. VV. El Vedat / Redacción

Horario de las instalaciones y biblioteca de la A. VV.     
El Vedat en periodo de verano
A partir del 17 de julio hasta el 31 de agosto nuestro horario será 
de lunes a jueves de 9.15 a 14.15 y de 16.30 a 19.30 h. Viernes de 
9.15 a 14.15.

Cuotas anuales
La cuota del año 2017 puede ser abonada en metálico en la oficina 
de la biblioteca y pueden efectuar el mismo dentro del horario 
habitual de atención de la biblioteca. Como se aprobó en la Asamblea 
General Ordinaria en marzo de 2013, la cuota anual de asociado es 
de 29 euros para 2017.

Carné de asociado - Descuentos para asociados
El periodo de validez de los carnés de socios se amplía para todo 
el año 2017 y están disponibles en la oficina de nuestra biblioteca. 
Asimismo, recordarles que presentando su carné de asociado de 
la A.VV. El Vedat, podrán obtener los beneficios y ventajas que 
otorgan las empresas, establecimientos o comercios que apoyan a 
nuestra Asociación anunciándose en nuestro periódico.

Reciclaje de móviles, pilas, cartuchos de tinta, tóner 
de impresora, aceite casero usado y juguetes rotos
Todos los asociados y vecinos de El Vedat tienen a su disposición 
la posibilidad de reciclar móviles viejos, pilas gastadas, cartuchos 
de tinta y tóner de impresora usados, aceite casero y juguetes 
rotos en la biblioteca de la A. VV. El Vedat.  El horario de 
recogida es el mismo que el de funcionamiento de la biblioteca.

La Oficina Ciudadana de la A. VV. El Vedat acerca la 
Administración a su barrio
Recordamos que entre los muchos servicios que ofrece la 
Asociación de Vecinos de El Vedat se encuentra la Oficina 
Ciudadana, desde la que cualquier persona podrá realizar 
prácticamente todos los trámites posibles con la Administración 
sin necesidad de desplazarse al propio Ayuntamiento y además 
cuenta con el asesoramiento en todo tipo de trámites.

¡Síguenos en la red!
En www.elvedat.org pueden encontrar toda la información 
relativa a nuestra asociación (streaming, próximos eventos, 
estatutos, asambleas, periódico, cursos y actividades, biblioteca, 
etc.), y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través 
del correo electrónico: asociacion@elvedat.org; en Facebook 
(www.facebook.com/avv.elvedat) y Twitter (@avvelvedat) 
pueden conversar con nosotros y compartir los contenidos 
actualizados.

Información para La A.VV. El Vedat acude a 
la inauguración de H2Oh!

 Tenemos un gran reto de 
futuro, que es cubrir nuestras 
necesidades vitales de agua. 

Habitamos un planeta 
que se distingue de los 
que nos rodean, en que 
poseemos agua

Redacción

El pasado día 23-09-2017se 
celebró el encuentro de Aso-
ciaciones Ciudadanas de To-
rrent, con una gran asistencia 
de público.

Aquí se mostraban en los 
stands los proyectos que llevan 
a cabo las asociaciones durante 
todo el año, y recogían alimen-
tos no perecederos para entre-
gar más tarde en el Punto de 
Alimentos de Torrent.

Los asistentes pudieron dis-
frutar de talleres, animación 
infantil, manualidades, pinta 
caras ,primeros auxilios y exi-
bición de guías caninos de Po-
licia Local.

Encuentro de Asociaciones
Ciudadanas de Torrent 
Una jornada que reunió a diferentes asociaciones 
que, mediante diferentes expositores y stands, 
dieron a conocer la importante labor que realizan 
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Redacción

Es momento de mentalizarnos, 
de centrarnos, de hacernos a la 
idea de que de lunes a viernes 
(los más afortunados) debemos 
de ganarnos el pan con el sudor 
de nuestra frente. 

Es tiempo de  volver a habi-
tuarse a los horarios de levan-
tarse, de comidas, de cenas, de 
acostarse…en definitiva, volver a 
hacer vida “normal”.

Para muchos surge en estos 
días el llamado “síndrome pos-
vacacional”, nos cuesta menta-
lizarnos de que todo vuelve a la 
normalidad y este nuevo cam-
bio nos causa estrés. Aunque 
siempre nos consuela un poco 
el pensar que en breve habrá un 
puente o un festivo y eso nos da 
una tregua.

Pero claro, como siempre los 
problemas no vienen solos, a la 
vuelta al trabajo hay que sumar-

le el regreso al cole de nuestros 
hijos. Llega el comienzo de 
curso, de las clases de infantil, 
primaria, secundaria, forma-
ción profesional o universidad, 
y estos días vamos como locos 
con las matrículas, compra de 
libros, de ropa, de material es-
colar, etc. Esto nos hace ir ace-
lerados, ya que en pocos días 
tenemos que tenerlo todo pre-
parado para que nuestros hijos 
comiencen el curso de la mejor 
forma posible. A esto, añadir 
que tenemos que ir mentalizán-
dolos a ellos de que vuelven a 
la normalidad, a sus quehaceres 
diarios y eso también es costoso 
y a veces  difícil de asimilar por 
parte de ellos.

Pero no todo es negativo en 
esta vuelta a la “normalidad”, 
volvemos con más ilusión que 
nunca, con mucha fuerza, con 
energía, con ganas de comenzar 
de nuevo y de afrontar nuevos 
retos.

Es el mes por excelencia de 
los comienzos, en televisión 
dan por abierta la temporada 
de anuncios de nuevas colec-
ciones, todas las academias co-
mienzan sus cursos, los gimna-
sios sus promociones de  nue-
vas matrículas y nosotros en 
la AVV Vedat no íbamos a ser 
menos. 

También comenzamos nue-
va etapa, con ilusiones reno-
vadas y muchos  proyectos 
para compartir con todos 
vosotros.

Buena parte de ellos los vais 
a ver en este periódico a modo 
de proyectos temáticos, quere-
mos aportar algo nuevo y dife-
rente y por ello vamos a realizar 
muchas actividades educativas, 
culturales, sociales, históricas y 
medio ambientales.Todas ellas 
concebidas para ampliar nues-
tros puntos de vista, nuestra 
formación y nuestra visión del 
mundo que nos rodea.

También volvemos con más 
ganas , si cabe, de mejorar 
nuestro Vedat, tenemos mu-
chos frentes abiertos, muchas 
cosas que cambiar para que vi-
vir en este entorno privilegiado 
sea del agrado de todos.

Juntos somos más fuertes y 
es tarea de todos velar porque 
nuestro barrio no sea menos 
que cualquiera de los que es-
tán en medio del municipio.

Tenemos las mismas obliga-
ciones y por derecho , también 

los mismos privilegios.

A. VV. El Vedat / Redacción

Trabajar, por y para El Vedat
Se acabaron nuestras merecidas vacaciones, el final del descanso estival ha llegado y toca volver a nuestras 
rutinas. Con las pilas recargadas, con un poco de bronceado y unos kilitos de más, afrontamos sobretodo la 
vuelta al trabajo o a los estudios, a nuestros quehaceres diarios.A trabajar por y para mejorar nuestro Vedat.

Necesitamos mejoras 
en aceras, calzadas, 
limpieza de calles y 
solares, salubridad, 
plagas, iluminación, 
parques, mejoras 
y mantenimiento 
sostenible del bosque 
de El Vedat.
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¡Mamá, no quiero ir al cole! 
Como nos pasa a los adultos, a los niños también les cuesta volver a la rutina, la vuelta al colegio 
les supone un gran esfuerzo, que a menudo les causa estrés.Por su cabeza pasan todo tipo de 
dudas, si podrán sentarse con sus amigos, los profesores que van a tener, el aula. 

Redacción

Acabadas las vacaciones fami-
liares y con la vuelta al trabajo 
de los padres, los niños empie-
zan a darse cuenta de que la 
vuelta al colegio se acerca.

Es justamente en este mo-
mento cuando más atentos tene-
mos que estar e intentar hablar 
con nuestros hijos para poco a 
poco concienciarles de que lo 
que llega es lo normal, su tarea 
de los próximos meses.

Diez consejos “maestros”

Los niños necesitan más que 
nunca, nuestro apoyo en estos 
primeros días del nuevo curso. 
Los expertos marcan pequeñas 
pautas muy sencillas para que 
esta vuelta al cole sea lo menos 
pesada posible:

Uno de los primeros cambios 
a los que tenemos que ayudar-
les a habituarse es al cambio de 
horarios y tareas diarias. Al igual 
que pasa con nosotros, hay  que 
seguir la marcha normal de ho-
rarios de comida, de acostarse, 
de levantarse,sobre todo con-
trolar las horas de irse a dormir 
para que así no les cueste levan-
tarse temprano al día siguiente.   

Relaja a tus hijos diciéndoles 

que sus amigos seguirán en su 
clase y que en poco tiempo todo 
volverá a la normalidad. Si van a 
un nuevo colegio, basta decirles 
que encontrarán muchos amigos 
con facilidad.

Intentar hacer las compras de 
libros, ropa, material de estudio, 
junto a nuestros hijos. Participar 
de ello les hará asumir mejor que 
forman parte activamente se su 
vuelta al cole.

A diario, al terminar las clases 
y llegar a casa, dales a tus hijos 
un rato para relajarse, merendar 
y despejar la cabeza. Siéntate 
junto a ellos, deja que se sientan 
a gusto y que sean ellos los que 
te cuenten cómo les ha ido el día 
y si han tenido problemas o no, 
lo peor es agobiarlos con  mu-
chas preguntas. Siempre dales 
palabras de ánimo.

Siempre que puedas, debes 
estar pendiente de las tareas 
que llevan a casa, tanto deberes 
como estudio, y ayudarles en la 
medida de lo posible orientán-
dolos en el aprovechamiento del 
tiempo, la búsqueda de infor-
mación y sobre todo siendo muy 
pacientes con ellos.

Tan importante es reñirlos 
cuando hacen algo mal, como 
alabarlos y hacerles sentirse bien 
cuando hacen algo bien, hasta la 
tarea más pequeña. 

Otra actividad recomendable 
e importante es realizar algún 
ejercicio físico, como montar en 
bicicleta, salir a dar un paseo, 
a jugar al parque. No podemos 
tenerlos toda la tarde sentados 
haciendo deberes y luego cara 
al televisor o a la consola, de-
ben airearse, reducir el estrés y 
la acumulación de energía mo-
viéndose.

Hay que marcar unas pautas 
durante toda la semana, unos 
tiempos para cada cosa, para 
estudios y tiempo de ocio. De 
forma que aprovechen cada mo-
mento lo máximo posible, aun-
que siendo flexibles según cada 
situación.

Ante situaciones de estrés, 
los niños se vuelcan a veces en 
comer a deshoras y atracarse de 
gominolas o alimentos procesa-
dos. Hay que controlar lo que 
comen nuestros hijos. 

Las primeras semanas, por lo 

excepcional de la ocasión, po-
demos ayudarles a llevar mejor 
la vuelta con pequeñas compen-
saciones ante su buena actitud, 
como la posibilidad de ir al cine, 
obras de teatro infantil, parques 
de ocio…así se les hará menos 
pesado todo.Nuestro munici-
pio tiene una población total de 
81.441 habitantes.

Nuestro barrio, El Vedat lle-
ga a alcanzar la cifra de 10.922 
habitantes.

De ellos , la población de 
nuestro barrio en edad escolar 
llega a 2.294 niños.

Las cifras hablan por si so-
las, se plantea la necesidad de la 
creación de un colegio público 
para nuestro barrio.

¿Colegio público en 
nuestro barrio, El 
Vedat?
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Donación de sangre en 
AVV Vedat

Redacción

El pasado 19 de Septiembre 
tuvieron lugar las donaciones 
de sangre en el Acuertelamien-
to y en la sede de la AVV El 
Vedat de Torrent.

Hubo una gran afluencia de 
gente que hizo su generosa do-
nación.

Ser donante no pasa de moda.
Dona sangre, salva 3 vidas.

Es el lema, que con pocos pa-
labras lo dice todo, un pequeño 
gesto por nuestra parte puede 
suponer una gran alegría para 
otras personas en un momento 
de necesidad por el que cual-
quiera de nosotros puede pasar 
a lo largo de nuestras vidas.

Parte de la directiva acudió a 
la cita y se interesó por cómo 
iban las donaciones y por la co-
modidad de los médicos y sa-
nitarios.

El Vedat en cifras

Redacción

A día de hoy y según datos 
aportados por el Departamento 
de Estadística: 

El número de habitantes en 
El Vedat se eleva a un total de 
10.922, siendo 5.438 de ellos 
mujeres y 5.484hombresw

Inauguración de la II Semana de 
la Agricultura

Redacción

El pasado viernes 15 de sep-
tiembre, acudimos al Museu 
Comarcal de L’Horta Sud a la 
inauguración de la II Semana de 
la Agricultura de Torrent.

El acto fue presentado por 
Alfred Costa y el Sr. Alcalde 
Jesús Ros.

Nos hiceron un breve resu-
men 

Nuestros directivos pudieron 
intercambiar unas palabras con 
el Síndico del Tribunal de las 
Aguas , Rafael Almenar y tam-
bién hacerse unas fotografías 
con el y con algunos elementos 
propios de este tribunal que por 
primera vez ha cedido para que 
se muestren fuera de su lugar 
habitual, como son las sillas de 
dos acequias y las rejas.

Exposición abierta a todos los 
públicos
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Sea bien natural o artificial, 
técnica o decorativa, directa o 
indirecta, la iluminación es la 
que da calidez a cualquier espa-
cio y que define sus tonos y la 
atmósfera general.

No plantearla adecuada-
mente, puede provocar, como 
efecto final, espacios fríos o no 
correctamente iluminados. 

Un diseñador profesional 
considera la luz importantísima 
y planteará siempre la ilumina-
ción en estricto conjunto con 
la distribución de los espacios, 
sabiendo que esta es parte fun-
damental de un buen diseño y 
una gran aliada para dar vida a 
las estancias, resaltar rincones y 
materiales.

Tener el privilegio de una 
buena iluminación natural, nos 
permite jugar con ella y su as-
pecto más arquitectónico apro-
vechándola al máximo.  Pero 
cuando ya se haya aprovechado 
al máximo la luz natural o cuan-
do lamentablemente no pode-
mos hacer gran uso de ella por 
motivos constructivos (orienta-
ción, ambientes o pasillos cie-
gos) nuestro mejor aliado es la 
iluminación artificial. 

Esto no se resume en colgar 
simplemente una lámpara al 
centro de una habitación o ubi-
car unos focos al azar. Se trata 
de pensar en la función de cada 
ambiente, de la atmósfera que 
queramos recrear, del mobilia-
rio y de los materiales emplea-
dos, en fin de estudiar a fondo 
todo el espacio y sus compo-
nentes y plantear un verdadero 
proyecto de iluminación.

Un  método muy empleado 
en los interiores actualmente es 
la iluminación indirecta, tanto 
en techos y paredes, como en 
el mismo mobiliario. De esta 
manera la fuente de luz que-
da oculta y se genera una luz 
homogénea y equilibrada y 
efectos “escenográficos” muy 
originales. O las iluminaciones 
lineales, que crean verdaderos 
dibujos lumínicos y son ideales 
para oficinas, espacios comer-
ciales, largos y oscuros pasillos 
o techos. Para evitar desagra-
dables sombras o defectos de 
iluminación es muy importante 
que se planifique correctamen-
te en un proyecto de diseño.

La iluminación técnica, por 
otro lado,  empotrada o de su-

perficie, permite iluminar en 
modo más discreto varias zo-
nas de un mismo ambiente, sin 
recargarlo y creando diferentes 
efectos en un solo espacio. Es 
una luz funcional, pero puede 
tener también su valor estético 
y se puede emplear por ejemplo 
para dar más importancia a un 
rincón, un mueble, un cuadro o 
de refuerzo a una lámpara de-
corativa o, como en los casos de 
los bañadores de pared, para re-
saltar una zona de paso. Parece 
un detalle de poca importan-
cia y de fácil elección, pero la 
oferta en el mercado es infinita: 
formas diferentes, colores y ta-
maños, haz de luz más o menos 
abierto, artefactos que quedan 
ocultos…En ese caso también 
el interiorista tiene que rea-
lizar la elección correcta para 
conseguir el efecto final desea-
do.

¡Muy interesante es cuando el 
interiorista consigue crear con 
la iluminación técnica una ilu-
minación decorativa obtenien-
do efectos de lo más originales!

Y por último quedan las in-
finitas posibilidades de ilumi-
nación decorativa que, con sus 

diferentes estilos, materiales, 
dan el toque final a cada am-
biente acompañando su estilo y 
dando personalidad propia a los 
espacios.

Porque la luz es vida, es 
emoción y sensación, porque 
la luz nos muestra, nos acom-
paña e incluso nos hace más 
felices, porque al igual que no 
se entiende la existencia sin luz, 
no se entiende el interiorismo 
sin ella… 

En Valeria Bonomi Interio-
rismo te ayudamos con ideas y 
soluciones a medida, y sabemos 
el valor de las cosas bien he-
chas, gracias a la pasión que te-

nemos por el interiorismo, para 
reformas y diseño de viviendas, 
locales, oficinas o cualquier es-
pacio que necesite ese toque 
especial.

Si te gusta el diseño, la ar-
quitectura y la decoración en 
la web (www.valeriabonomi.
com) encontrarás mi blog con 
artículos muy interesantes con 
aquello que me inspira,  ideas y 
consejos para compartir.

Para más información y 
contacto: 

info@valeriabonomi.com  

A.VV. El Vedat / Publireportaje

Diseña tu luz
Valeria Bonomi
Estudio de interiorismo y arquitectura
www.valeriabonomi.com     info@valeriabonomi.com

Corcho Proyectado
Impermeable

Olvídate de los problemas de 
filtraciones y humedades pro-
cedentes de una falta de estan-
queidad de cubiertas y terrazas.

    Desaparecerán las hume-
dades por condensación en los 
cerramientos. Disfruta de los 

días de lluvia...
Consigue un revestimiento 

sorprendente para tu fachada, 
la textura y aspecto de la apli-
cación se unen a la durabilidad 
del material, muy resistente a 
agentes climatológicos. Ya no 
tendrás que volver a pintar tu 
fachada. Las grietas u despren-
diemientos serán cosa del pasa-

do.

Transpirable - Aislante       
Puedes aplicarlo en espacios 

interiores, aportando una me-
jora estética al interior de tu 
edificio y dando un toque de-
corativo único. Consigue super-
ficies atractivas a la vez que te 
beneficias de todas las propie-

dades que el corcho proyectado 
aporta.

Al envolver y proteger el so-
porte es un producto idóneo 
para eliminar riesgos de paneles 
de fibrocemento sin necesidad 
de complejos y nocivos proce-
sos para su emplazamiento.  
Pida su presupuesto sin 
ningún compromiso, vía 
email o vía wasap.

Jose Luis Quevedo
Facebook: Jose Luis Quevedo    quevedodecoraciones@ hotmail.es
Tlf:   653 721 217 /  685 726 546

Realizamos todo tipo de traba-
jos de pintura y pequeñas re-
formas de pladur.

Colocación de tarimas, man-
tenimiento y limpieza integral 
de viviendas.

Especialistas en pintura de-
corativa y colocación de papel 
pintado.

Revestimiento de paredes y 

suelos en microcemento, con 
dibujos en 3d.

Aplicaciones de corcho pro-
yectado para tratamiento de 
humedades en exterior e inte-
rior.

Descuentos especiales en 
cualquier trabajo solicitado 
para asociados de la AVV El 
Vedat de Torrent.

Soluciona de forma 
rápida y económica los 
riesgos que supone 
para la salud la 
presencia y sustitución 
de elementos de a    
mianto / fibrocemento 
en tus edificios

“Una piel natural para el hogar”
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Redacción

El pasado sábado 5 de agos-
to tuvo lugar la celebración de 
nuestra asamblea extraordina-
ria, con una gran asistencia de 
socios, ediles del Ayuntamiento 
y representantes de varias aso-
ciaciones de nuestra ciudad. 
Comenzamos con la bienvenida 
del presidente a todos los asis-
tentes y seguidamente pasamos 
a los puntos de la asamblea:

Se hizo una lectura del acta 
anterior y fue aprobada por 
parte de todos los asistentes. 

A continuación pasamos a 
ver el informe de actividades 
realizadas en los últimos seis 
meses, donde se destacaron de 
manera notable: 

La celebración del Certamen 
Literario con más de 180 escri-
tores de toda España.

La constatación de que la 
publicación de nuestro perió-

dico después de 17 años es un 
medio indispensable para hacer 
visible nuestra asociación y sus 
intereses.

La implantación de jornadas 
formativas en base a temas de 
interés para todos, realización 
de senderos nocturnos para un 
mejor conocimiento de nues-
tro entorno y su biodiversidad, 
apoyo a otras asociaciones de 
nuestro municipio, etc.

Se comunicaron cambios en 
la Junta directiva por decisio-
nes personales.

Se hizo un balance del fun-
cionamiento de la Oficina 
Ciudadana, en el que se puso 
de manifiesto que es una he-
rramienta muy útil para la 
ciudadanía que debería hacer 
uso de ella más a menudo ante 
cualquier incidencia que pueda 
detectar, todo ello teniendo en 
cuenta que las cifras hablan por 
sí solas, más del 75% de las inci-
dencias se han solucionado.

Cuando llegamos al tema de 
la permanencia en FAVBUR, 
se hace una pequeña aclaración 
de todo lo sucedido y por ma-
yoría se decide permanecer en 
esta asociación ya que es una 
herramienta muy útil para re-
solver los problemas conjuntos 
de una forma más rápida (¡jun-
tos somos más fuertes!).

Para finalizar, en ruegos y 
preguntas:

Nos hacemos eco de los pro-
blemas que afectan a El Vedat 
desde hace tiempo y que , tal 

vez, son ese 25% de incidencias 
a las que no se ha dado solu-
ción.

Como son la situación del 
Camí de la Mala Pujà, el ”su-
frimiento familiar” que causa 
la plaga de mosquitos, la mala 
señalización de pasos de cebra y 
límites de velocidad, los solares 
abandonados llenos de maleza y 
suciedad, las parcelas con oku-
pas, uso indebido de tracas en 
el entorno del bosque, etc.

A.VV. El Vedat / Redacción

Asamblea general 
extraordinaria 

La celebración de 
gran variedad de 
cursos y exposiciones 
fomentando así el 
aprendizaje y la cultura 
haciéndola cada vez 
más cercana a nuestros 
asociados

Problemas que tenemos 
que retomar su gestión  
para entre todos 
(con la ayuda de las 
instituciones implicadas) 
intentar darles la mejor 
solución lo antes posible
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Redacción

En el apartado de reivindica-
ciones vecinales, se han comen-
tado varios problemas que se 
siguen repitiendo todos los años.

A algunos se les da solución 
puntual y a otros por su dificul-
tad y por estar varias adminis-
traciones de por medio, darles 
solución es complicado y cues-
tión de tiempo.

No por ello vamos a dejar de 
insistir en que estas situaciones 
no se pueden permitir y que 
hay que darles una solución co-
rrecta lo antes posible.

El tránsito por el Camí de la 
Mala Pujá, el estado del asfalto 
en esa zona, la falta de aceras.

El escaso mantenimiento del 
Arboretum.

Las parcelas abandonadas lle-
nas de maleza.

Los alcorques de la Avenida 
San Lorenzo sin tapar con el 
peligro de caidas.

El abandono de viviendas y 
parcelas con el peligro que ello 
conlleva al no estar valladas.

La plaga de mosquitos que no 
deja disfrutar al aire libre.

Problemas enquistados año tras año 

Alcorques sin taparParcelas con maleza

Plaga de mosquitos

Paso de camiones y autobuses

Asfaltado deficiente 

Viviendas abandonadas con fácil acceso

Arboretum sin mantener
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Redacción

Obediencia Urbana es un cur-
so totalmente recomendable y 
necesario para todos los perros 
que nos acompañan en nuestro 
día a día en la ciudad.

Te enseñan de una mane-
ra muy divertida, a la vez que 
profesional, la convivencia y 
buen comportamiento en los 
diferentes espacios de la ciu-

dad y también dentro de casa.
Entre otras temas ,se darán 

los fundamentos básicos de la 

educación canina, cómo enten-
der a mi mascota, lenguaje cor-
poral, educación canina,juegos 
y gimnasia,modificación de 

conducta y cuidados veterina-
rios básicos.

Las clases las impartirá una 
Instructura Canina titulada.

Se entregará material didá-
tico y al finalizar se dará un 
diploma de asistencia con la 
materia impartida.

A.VV. El Vedat  / Proyecto Educativo - Cultural

Proyecto Educativo - Cultural        

Redacción

Aprenderás cómo utilizar un 
correo eléctronico, a hacer 

gestiones administrativas on-
line, compras , reservas de 
todo tipo, en resumen, a que 
sepas desenvolverte por el 
mundo virtual, sin que ello te 

suponga un problema. Inter-
net es el presente y nosotros 
te vamos a echar una mano 
para que su manejo te sea muy 
fácil.

Redacción

Desde el Merengue hasta la Ba-
chata pasando por el Cha Cha 
Chá, la Salsa, el sugerente Tan-
go o el Rock&Roll. Si te gusta 
bailar,este es tu curso y tu Aso-
ciación de Vecinos de El Vedat 
lo pone a tu disposiciónen dos 
niveles:

- Curso de iniciación si quieres 
aprender desde 0.

- Curso avanzado si ya has prac-
ticado y dominas la técnica.

Nuestro profesor Marat es 
nada menos que juez interna-
cional de baile y entrenador de 
campeones. 

Posee un profundo amor y pa-
sión por su vocación, y eso se re-
fleja en sus clases,por lo que vas 
a aprender disfrutando desde el 
primer día.

Horarios
Si estás interesado en empe-
zar de 0, entonces tu nivel es 
el de iniciación que se llevará a 
cabo a partir de octubre todos 

los miércoles de 19.00 a 20.30 
horas.

Si ya gozas de cierta 
técnica,apúntate a nuestro curso 
de baile en su nivel más avanzado, 
que se realiza también los miérco-
les de 20.30 a 22.00 horas.

Concédete un día a la semana 
para hacer aquello que te gusta, 
un maravillloso ejercicio para el 
cuerpo con el que además dis-
frutas de la música y de buena 
compañía en un ambiente agra-
dable y divertido.

Redacción

El día 29-09-2017 inauguramos 
la exposición de pintura “Sue-
ños y fantasía” de Enrique Sere-
no Chancosa, en la sala de expo-
siciones de la AVV El Vedat de 
Torrent, a las 19:30 horas. 

“De mis sueños nace mi ins-
piración y me siento una per-
sona nueva. De hecho, al plas-
mar fantasía y realidad ambas se 

confunden constantemente. No 
obstante, en cada obra, intento 
que ambos conceptos se fusionen 
entre si, teniendo como punto de 
partida mi visión sobre la temá-
tica de cada creación”.-Enrique 
Sereno.

Enrique Sereno es un pintor 
de larga trayectoria. Nacido en 
Eivissa, se tuvo que trasladar a Va-
lencia donde estuvo pintando hasta 
los 14 o 15 años, teniendo que de-
jarlo por motivos laborales. Volvió 
a retomar su afición y desde enton-
ces se ha convertido en un prolí-
fico artista con más de doscientos 
trabajos realizados por hobby en su 
querida playa de Talamanca.

29-09-2017, Exposición “Sueños  
y fantasía” de   Enrique Sereno

Otoño, Cursillo canino de obediencia urbana

Octubre, Curso de bailes de salón

Octubre, Curso de internet

Octubre, Curso de inglés
Redacción

En este mundo globalizado ac-
tual se hace imprescindible el 
manejo de una lengua común 
que actúe de puente y nos per-

mita la comunicación entre los 
hablantes de las distintas nacio-
nes, bien sea por razones labora-
les, académicas o culturales. 

Esta lengua común es, actual-
mente, el Inglés.El fomento de 
hablantes en lengua inglesa ha 

llevado a las autoridades euro-
peas a establecer una serie de 
grados de formación en lenguas 
que se han materializado en los 
llamados niveles de competen-
cia. Estos niveles los impartire-
mos en al AVV Vedat:         

Niños de prima-
ria, 5-6º, los miér-
coles de 15:15 a 
16:45 de la tarde.

Niveles B2-C1 
de 9:30 a 11, nive-
les A2-B1 de 11 a 
12:30 de la mañana, 
martes y jueves.

El cursillo consta de 
8 horas entre clases 
teóricas y prácticas

Fechas y horarios 
a definir según la 
demanda del cursillo

Si lo que te gusta es bailar, este es tu curso

Curso gratuito para 
asociados en el que 
te enseñaremos a 
navegar por internet
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Octubre, Curso de internet
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Redacción

Y eso hice, sin saber a qué me 
enfrentaba exactamente, sin sa-
ber lo que iba a hacer, el simple 
hecho de leer la palabra am-
biental era suficiente para de-
cidirme.

Así que me inscribí, era un 
voluntariado semanal y en prin-
cipio no había limitación de 
edad, así que me vino como 
anillo al dedo, no había excu-
sa, me apunté para la primera 
semana de julio, el voluntaria-
do duraba 7 días  en horario de 
mañana y de tardes e incluía 
comida gratuita pagada por el 
Ajuntament.

El punto de encuentro era la 
puerta del propio Ajuntament 
y allí me dirigí un lunes de ese 
caluroso julio, pensando que 
nos darían una charla (por ser el 
primer día) yo iba con ropa nor-
mal, de calle y lo primero que 
nos dijeron es que nos subíamos 
a la Serra Perenxisa, uffff, pen-
sé para mí, no voy preparado…
pero decidí seguir adelante y 

doy gracias por haberlo hecho
Se dividía la zona en cuadran-

tes y se iban anotando todas 
las especies que la habitaban. 
Gracias a este trabajo en el año 
2013 se declaró esa zona como 
Microrreserva de flora por ha-
ber en ella tres especies de 
plantas muy particulares y es-
peciales, en buena parte contri-
buimos a que eso fuera posible 

y es un orgullo para nosotros.
Aparte de estos censos, se 

hacían rutas por las sendas de 
Torrent, controles de posibles 
conatos de incendio, talleres, 
etc. Una semana muy completa 
en cuanto a educación ambien-
tal se refiere.

Al año siguiente esperaba con 
anhelo la llegada de estas fe-
chas, pero cuál fue mi sorpresa 
que ese mismo año cambiaron 
las normas y pusieron de tope 
la edad de 35 años, la cual so-
brepasaba largamente. No pude 
dejar de mostrar mi desacuerdo 
por esa limitación, al igual que 
algunos de mis amigos, y a la 
larga eso fue los que nos impul-
só a proponer en voz alta el ha-
cer un voluntariado que durase 
todo el año y no solo los meses 
de verano.

Así fue que al septiembre de 
ese mismo año, desde el Ajun-
tament de Torrent se lanza la 
propuesta de un Voluntariado 
Ambiental anual que vendría a 
llamarse “Torrent Verd” y del 
que formamos parte de forma 
continuada más de una treinte-
na de personas, más otras tantas 
que se van animando a venir a 
algunas de nuestras actividades.

Nuestra principal misiva, 
siempre ha sido conocer para 
desde ese conocimiento, saber 
proteger. 

Y desde ese punto de vista 
están enfocadas todas nues-
tras actividades.   Hemos he-
cho visitas a todas las rutas 
de nuestro entorno municipal 
(Vedat, Horteta, Galleg, Serra 
Perenxisa), hemos conocido su 

historia (Reg Mil·lenari, cante-
ra) sus plantas (Perenxisa, Hort 
de Trenor), sus animales, inclu-
so la vida de las personas que 
la habitan (Museu Comarcal, 
Torre). Todo ello porque antes 
de poder actuar, de empezar a 
movernos por nuestro entorno, 
debíamos conocerlo.

Así después de ello hemos 
podido llevar el control de las 

trampas para el tomicus, crear 
fajinas de protección en la sie-
rra, colgar cajas nido para aves 
insectívoras y también para 
murciélagos, etc.

Parte de nuestra formación es 
también conocer otros entornos 
naturales y saber cómo se tra-
baja en ellos para luego poder 
aplicar esos conocimientos al 
nuestro, así hemos visitado pa-
rajes naturales como el Tancat 
de la Pipa y Racó de L`Olla en 
la Albufera, la sierra de Espa-
dán, la de Irta, la Calderona, el 
Peñón de Ifac, etc.

Hemos asistido a charlas so-
bre incendios, sobre botánica, 
sobre gestión forestal, sobre 
censo de galápagos.

Hemos participado con aso-
ciaciones en reforestaciones 
(fallas, asociaciones de veci-
nos) y somos parte activa del 
Projecte Emys, de censo de 
tortugas autóctonas y retira-
da de tortugas exóticas. Este 
proyecto es un éxito dentro de 
nuestro voluntariado, tanto por 
la alta  participación como del 
censo de ejemplares que hay en 
Torrent.

Todo este pequeño resumen 
de lo que es el voluntariado es 
para animaros a participar en él, 
es completamente gratuito 
e incluso las actividades 
de salida a otras ciudades, 
están pagadas por el Ajun-
tament, así que solo tenéis 
que:

A.VV. El Vedat / Medio Ambiente 

Voluntariado Ambiental Torrent Verd
Corría el verano de 2012, cuando echando una ojeada a las actividades que ofrecía nuestro Ajuntament 
de Torrent, veo con asombro el anuncio de un voluntariado ambiental de verano, ¡genial!, me dije a mi 
mismo, no tengo nada que hacer y esto es lo que me gusta, voy a inscribirme. 

Periódico Levante, 
 “Torrent Verd” & AVV Vedat

Redacción

El periódico Levante se hace 
eco de nuestra colaboración 
con el Voluntariado Ambiental 
de verano del Ayuntamiento de 
Torrent.

En el que han participado 
unos cuarenta jóvenes que han 

construido cajas nido para 
murciélagos, para insectos y 
para dragones que han donado 
a la asociación.

También han visitado los 
huertos urbanos de la asocia-
ción en los que Paco Pepe les 
ha explicado su funcionamien-
to y el marcado caracter social 
del proyecto. 

Parte del voluntariado 
de ese año consistía 
en hacer un censo 
de una zona acotada 
de la sierra, en la 
que se localizaban 
variedasdes de 
plantas muy 
singulares y poco 
vistas

aportar vuestras 
ganas de conocer, 
de aprender y de 
trabajar por la mejora 
de nuestro, vuestro 
entorno natural
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Redacción

Actividad consistente en la 
construcción de comederos 
para aves con material recicla-
do.

Se hace con la finalidad de  
ayudar a la fauna silvestre en 
otoño e invierno, épocas en las 
que hay mayor escasez de ali-
mentos en su entorno natural 

, que nosotros hemos alterado 
con nuestras transformaciones, 
agrarias o de viviendas. 

Y al mismo tiempo que les 
echamos una mano con su die-
ta alimenticia, haremos que se 
mantengan por nuestro entor-
no más cercano y disfrutare-
mos de su canto y en muchos 
casos nos beneficiaremos de 
que acaben con algunas plagas 
que nos acechan.

Aprenderemos como hacer-

los y donde colocarlos en nues-
tros jardines para que las aves 
acudan a comer a ellos. 

Materiales
Previamente al día que se 

haga el taller, cada uno de no-
sotros hará recogida de los ele-
mentos necesarios para hacer 
los comederos, como serán bo-
tellas de plástico, ramas, piñas, 
o cualquier elemento que uno 
crea que le puede servir para 
hacer un comedero original.

Redacción

Una de las preocupaciones que 
hemos podido detectar desde la 
Asociación es la deforestación 
constante que sufren nuestros 
bosques, en especial el de El 
Vedat, ya sea por su urbani-
zación, por las plagas que han 
causado verdaderos estragos en 
los últimos años, ya sea por la 
acción del hombre. 

En cualquiera de los casos 
pensamos que desde una enti-
dad como la nuestra cuyo pilar 
es el Medio Ambiente, debía-

mos hacer una actividad enfo-
cada a paliar esta situación. 

 Como actividad del Mes del 
Medio Ambiente y en colabo-
ración con el Ayuntamiento, 
nos acercaremos a una zona de 
El Vedat previamente marcada 
por el consistorio. 

Una vez allí cada familia se 
encargará de plantar un ár-

bol, que desde la Asociación - 
Ayuntamiento  le facilitaremos.

Visitándolo con frecuencia, 
regándolo cuando sea necesa-
rio. w

Y para que cada familia sepa 
cuál es su espécimen, les pro-
porcionaremos una señalética 
(cartel con soporte) que iden-
tificará especie y familia, así 
como la fecha de plantación.

Redacción

Continuando con la línea de 
actividades medio ambientales, 
organizamos la visita a uno de 
los parajes más emblemáticos 
de Valencia, como es La Albu-
fera de Valencia. 

La actividad consistirá en re-
correr La Albufera dando un 
paseo en barca por ella viendo 
su estado actual y disfrutando de 
sus vistas, en dirección al “Tan-
cat de la Pipa” donde nos reci-

birán  los compañeros de 
Acc ió 

E c o l o g i s t a 
Agró y Seobirdlife, que gestio-
nan este emplazamiento.

 Nos contarán su proyecto 

pionero en mejora de 
la calidad del agua y de 
creación de hábitats 
viables para la fauna y 
la flora.

Así como la his-
toria de la creación 
del Tancat, la de La 
Albufera, el segui-
miento y censo de 
aves y los progra-

mas de recuperación de espe-
cies autóctonas de flora y de 
fauna (como pueden ser la tor-
tuga Emys orbicularis) o los de 
retirada de especies invasoras.

A.VV. El Vedat / Medio Ambiente 

Medio Ambiente                                                           Conocer para proteger
28-10-2017, Visita al Tancat de la Pipa (Albufera)

Redacción

Con esta actividad queremos 
apoyar el mes del Medio Am-
biente contando la historia, 
costumbres y usos de la PNM 
Serra Perenxisa. 

Para este sendero desde la 
Asociación nos planteamos dos 
opciones. Apoyar al Ayunta-
miento en el caso de que haya 
organizado la salida, aportando 
nuestros guías que impartirán 

la explicación, o en caso de que 
el consistorio no tenga previs-
ta la ruta organizarla nosotros 
mismos.  

Hablaremos sobre las fechas 

de declaración como PNM y 
su historia.

Hablaremos sobre la declara-
ción de Microrreserva de Flo-
ra ,en la que se ponen en valor 
varias especies de plantas que 
tenemos allí, como por ejem-
plo la Leucojum valentinum o 
Campanilla valenciana.

Veremos in situ como ha 
evolucionado la sierra desde el 
incendio de 2014 que la dejó 
prácticamente toda quemada.Y 
disfrutaremos de las vistas noc-
turnas de Valencia y Torrent.

24-11-2017, Sendero nocturno PNM Serra Perenxisa Torrent

18-11-2017, ”Apadrina un árbol”

01-12-2017, Taller comederos para pájaros

La actividad consistirá 
en el apadrinamiento 
de un árbol

Posteriormente tendrá 
que preocuparse del 
mantenimiento de este 
árbol

Contaremos los usos 
y explotaciones que 
hubieron en la sierra, 
como el uso maderero, 
el de hacer escobas y la 
cantera
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Redacción

Unas de las principales funcio-
nes de los huertos urbanos, son 
las ambientales, las sociales y 
las económicas.

Los huertos urbanos le dan 
alegría a nuestro paisaje, lo que 
antes eran campos abandona-
dos y yermos, se convierten en 
huerta rebosante de color y de 
vida. 

Con el añadido de que la 
producción va directa del cam-
po a nuestra mesa, sin utilizar 
transporte de largo recorrido, 
sin generar apenas emisiones de 
CO2, sin producir residuos ni 
utilizar envasados ni embalaje.

En sus inicios los huertos ur-
banos surgieron como puntos 
de encuentro y de ocio tanto 
para jubilados como para pa-
rados. Hoy en día ya se han 
convertido en lugares de inte-
gración de diferentes etnias, 
centros de educación ambiental 
donde dar a conocer su funcio-
namiento a escuelas y colecti-
vos, y también en lugares ade-
cuados para trabajar con perso-
nas con discapacidades.

Se convierten en lugares don-
de compartir experiencias a ni-
vel agrario y personal, donde 
pasar un buen rato de ocio junto 
a gente que apenas conocemos.

Y a nivel económico, suponen 
un añadido a la mejora de la 
alimentación de nuestro hogar 
a un coste reducido, ya que 

todo depende del tiempo que 
le dediquemos cada uno de 
nosotros a nuestro huerto y 
de la cantidad y variedad de 
productos que nos animemos 
a cultivar.

Cada uno de ellos mejorará 
nuestra alimentación y la de 
nuestra familia al ser productos 
naturales.

Bienvenidos a este espacio de 
encuentro donde podréis poner 
en marcha vuestro propio huer-
to y tener vuestra propia co-
secha participando de un pro-
yecto saludable en un entorno 
envidiable.

Los miembros de la Asocia-
ción de Vecinos de El Vedat 
pueden acceder a este espacio 
abonando tan solo una cantidad 
de 15 euros al mes derivados 
del uso del agua.

Esperamos que os animéis a 
cultivar vuestros propias pro-
ductos, y sobre todo que disfru-
téis mucho con esta actividad 
que una vez más os ofrece nues-
tra Asociación de Vecinos de El 
Vedat.

A.VV. El Vedat / Medio Ambiente 

Medio Ambiente                                                           Conocer para proteger
Huertos Urbanos AVV El Vedat de Torrent

El producto que 
cosechamos llega a 
nuestra mesa con todo 
su frescor, con todo 
su aroma, un gran 
sabor y todo su valor 
nutricional

Se trata sobretodo 
de socializar y de 
transmitir lo que 
sabemos unos y otros
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Salvador Ciscar Juan

El pasado día 8 de septiembre 
realizamos una charla en los 
loEl pasado día 8 de septiem-
bre realizamos una charla en los 
locales de la asociación sobre el 
Sanatorio Padre Jofré del Vedat 
de Torrent. Una construcción, 
tan grande como efímera, que 
estuvo desde sus inicios marca-
da por vicisitudes y avatares de 
todo tipo. Para todos aquellos 
que no pudieron asistir recor-
daremos a continuación este 
peculiar pasaje de la historia de 
Vedat. 

A finales de siglo XIX los 
enfermos dementes de la pro-
vincia se hallaban en condi-
ciones nefastas hacinados en el 
Convento de Jesús de Valencia, 
prueba de ello es la alta tasa de 
mortalidad que registraba, su-
perior hasta en tres veces a la 
media general del resto de Es-
paña.

La Diputación Provincial 
de Valencia concibió la idea de 
construir un Manicomio Mo-
delo y en 1878 se solicitó a las 
secciones del Senado que nom-
braran una comisión que auto-
rizará a la Diputación la cons-
trucción de este.

El 23 de enero de 1892 se 
publicaba las bases del concur-
so que la Diputación abría para 
la construcción del Manicomio, 
en estas podemos ver con deta-
lle la magnitud de la obra pro-
yectada con una capacidad para 
1200 enfermos. 

En septiembre del mismo 
año, ocho meses después de la 
publicación de las bases de los 
proyectos, la prensa se hacía 
eco de uno de los proyectos 
presentado por los Sres. Joa-
quín María Fernández y Félix 
de la Torre. Dicho proyecto era 
de proporciones descomunales 
ya que ocupaba una construc-
ción de 41.211 metros cua-
drados sobre una superficie de 
una parcela 1 millón de metros 
cuadrados.

Tuvieron que pasar cinco 
años para que por fin se acep-
tara un anteproyecto de cons-
trucción. Los arquitectos elegi-
dos fueron Luis Ferreres Soler 
(Játiva 1852 – Madrid 1826),  

autor entre otras construccio-
nes del Hospital de Alginet y 
Cullera, y Joaquín María Belda 
Ibáñez (Valencia 1839 – 1912), 
que había diseñado la Casa de 
la Beneficencia y se había en-
cargado de la restauración de 
la Casa de la Misericordia y el 
Hospital General.

Veinte años habían pasado 
desde que se concibió la idea 
del Manicomio Modelo y aún 
no había colocado la primera 
piedra, con la llegada del siglo 
XX se retomaron las gestiones 
para su edificación y el recién 
nombrado gobernador civil de 
Valencia don Lorenzo Monca-
da retomo el impulso del pro-
yecto en 1901.

Pese a que se suponía que los 
terrenos donde se iba a edificar 
el manicomio eran propiedad 
de la Diputación desde el inicio 
del proyecto, tal como aparece 
reflejado en prensa, en realidad 
aún eran propiedad del ayunta-
miento de Torrent. A finales de 
1901 todavía estaba pendiente 
la cesión o venta de los terrenos 
del Vedat, situación que aveci-
naba aun un largo camino por 

recorrer del proyecto.  
Cinco años más tarde el 

ayuntamiento de Torrent em-
pezaba los trámites de compra 
de parcelas a los propietarios 
que tuviesen terrenos junto al 
futuro manicomio.

El ayuntamiento de Torrent 
veía como pasaban los años 
cada vez surgían más impedi-
mentos que provocaban el re-
traso y lentitud en el avance del 
proyecto y en 1908 se solicita a 
la Diputación que informe si se 
van a empezar por fin las obras.

El anuncio de la visita del 
Rey Alfonso XII a Valencia 
con motivo de las fiestas del 
Centenario del rey D. Jaime, y 
la posibilidad de que inaugure 
las obras del Manicomio supo-
nen un nuevo aliciente para el 
inicio del proyecto, pero pese 
a anunciarse en la prensa la 
próxima inauguración, esta no 
llegó a realizarse.

Con el revulsivo que provoca 
la celebración de la Exposición 
Regional Valenciana de 1909 se 
retoma con fuerza el proyecto y 
en abril se anuncia el deslinde 
de los terrenos y como gran no-

ticia se comunica la posibilidad 
que S. M. el rey con motivo de 
su visita a la Exposición inau-
gure el Manicomio Modelo. La 
visita del Rey a Torrent había 
revolucionado a toda la pobla-
ción, que con ilusión prepara-
ba la recepción, pero empezó 
a correr la noticia de que no 
estaba en la agenda del Rey la 

inauguración de la obras lo que 
provocó la reacción del ayun-
tamiento que llego a convocar 
a los vecinos en asamblea para 
tratar el tema

Los productores y agricul-
tores de Torrent que en su ma-
yoría habían acudido a la Ex-
posición Regional Valencia en 
una instalación del distrito ya 

mostraban en el certamen como 
iba a ser el futuro manicomio e 
incluso en la guía del visitante 
de la exposición se hace men-
ción a este. 

El Rey Alfonso XII vino e 
inauguró la Exposición el 22 
de mayo y tal como vino vol-
vió a Madrid sin inaugurar las 
obras, ahora le tocaba el turno 
a la siguiente visita regia, la in-
fanta Isabel, que también tenía 
previsto visitar la Exposición 
Regional, así que en junio se 
anunciaba en firme el inicio de 
las obras con inauguración de la 
infanta incluida.

Pasaron los meses y ni la in-
fanta Isabel inauguró nada, ni 
se empezaron las obras. En sep-
tiembre aún se estaban adqui-
riendo parcelas en el perímetro 
del futuro Manicomio.

En noviembre visito Valencia 
el político valenciano Juan Na-
varro Reverter, que había sido 
Ministro de Hacienda en el go-
bierno que presidió Cánovas y 
durante el reinado de Alfonso 
XIII en 1906 y 1907, aprove-
chando esta vista y sabedores de 
la influencia que su figura tenía 
en las altas esferas del gobierno 
se le solicito intermediase en la 
construcción del Manicomio. 
El ruego que se hizo al ministro 
Navarro Reverter tuvo su efec-
to y conforme se acercaba la 
clausura de la Exposición Re-
gional y se anunció que habían 
fondos para iniciar las obras y 
que el Ministro de instrucción 
Pública las inauguraría.

Finalmente después de 31 
años el proyecto fue desesti-
mado por la Diputación y se 
abandonó.

Seis años más tarde apareció 
en escena el joyero valenciano 
Emiliano Lalana que retomó la 
idea de levantar un sanatorio 
en el mismo emplazamiento y 
en fecha 24 de junio de 1915 
adquirió mediante escritura 
otorgada ante el notario de To-
rrent don Francisco Pastor Pe-
draza el solar donde levantaría 
el futuro complejo médico. La 
escritura contemplaba 2140 
metros cuadrados propiedad de 
doña Carmen Medina Andreu 
y don José Medina López. 

Desconocemos los detalles 
del proceso de construcción del 
edificio, pero a principios de 
1923 las obras ya habían fina-
lizado y se anunciaba su inau-
guración, aunque esta no llega 
a producirse pese a la visita del 
ex ministro Don Amalio Gime-
no en mayo de 1923.

Dos años más tarde se le de-
nomina con el nombre de Sana-
torio Padre Jofré y se anuncia 
por segunda vez su apertura en 
el mes de mayo siendo nom-

A.VV. El Vedat / Historia 

Sanatorio Padre Jofré                                                “Una crónica de locura”

 En 1890 ya se 
efectuaron los 
reconocimientos de 
terrenos idóneos 
para la edificación del 
Manicomio y el Vedat 
fue el paraje más 
indicado

A mediados de mayo 
la Diputación acuerda 
la adquisición de los 
terrenos del Vedat y 
la posibilidad de que 
inaugure las obras un 
ministro en lugar del 
Rey
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Redacción

Ruta dirigida por el investigador torren-
tino Salvador Ciscar Juan, en la que se 
pretende recorrer los chalets y emplaza-
mientos clave de El Vedat. 

En los que tuvo lugar algún acon-
tecimiento histórico

O que forman parte de la historia por 
ellos mismos, por su arquitectura o por 
los hechos  acaecidos en ellos, en épocas 
pasadas. 

Horario de la actividad
Está prevista la salida sobre las 10.30 

horas desde la Asociación de Vecinos de 
El Vedat.

Posteriormente nos desplazaremos al 
Área Recreativa la Marchadella, donde 
previamente se habrá estado elaboran-
do una barbacoa para todos. Finaliza la 
actividad con la comida vecinal(precio 
especial para socios). 

Redacción

El pasado día 8 de septiembre  tuvimos 
la suerte de asistir a la charla “Una cró-
nica de locura” en nuestra sede de la 
AVV Vedat , a cargo del investigador y 
buen amigo Boro Ciscar, que nos contó 
los entresijos y la rocambolesca historia 
del Sanatorio del Padre Jofré, que estuvo 
ubicado en El Vedat.ww

Una nutrido grupo de asistentes, entre 
directiva, representantes políticos, aso-

ciados y amigos,  disfrutamos de un rato 
muy ameno en el que aprendimos un 
poco más sobre la historia del entorno 
en el que vivimos, El Vedat.

brados médicos del estableci-
miento los doctores  don Julio 
Bueso, don Juan Estellés Sa-
larich y don Abel Bueso. En 
1926 se produce un cambio en 
la orientación médica del sana-
torio y empieza anunciarse para 
el tratamiento de enfermedades 
pulmonares con el doctor Ma-
riano Pérez Felui (1884-1974) 
a la cabeza. Hasta esta fecha no 

consta que realizara atención 
ninguna atención médica ni 
siquiera la apertura oficial del 
establecimiento. 

El doctor Felui había abierto 
en 1914 el primer sanatorio an-
tituberculoso en un chalet que 
para tal menester habilitó en la 
playa de la Malvarrosa, y el 20 

de agosto de 1921 fue nom-
brado inspector médico escolar 
municipal. En 1921, tres años 
antes de la construcción del 
Sanatorio, se anunciaba en la 
prensa ofreciendo sus servicios 
de curación de las tuberculo-
sis quirúrgicas y pulmonares y 
dando como razón la calle Clavé 
nº 1 de Valencia y el Vedat de 
Torrent. Como inspector médi-
co escolar conocía bien el para-
je del Vedat ya que las colonias 
escolares del Ayuntamiento de 
Valencia tenían aquí uno de sus 
campamentos que más tarde se 
convertiría en permanente. 

A partir de 1926 se hace car-
go del Sanatorio y lo convierte 
en un centro antituberculoso, 
desarrollando la misma acti-
vidad que había empezado en 
el Vedat desde 1921 en algún 
chalet que a fecha de hoy no se 
ha podido situar.

Pese a que en julio de 1926 
la prensa ya describe el sanato-
rio en pleno funcionamiento, la 
realidad es que es una campaña 
publicitaria encubierta en for-
ma de noticia y acompañada de 
numerosos anuncios. 

En 1929 el propietario del 
sanatorio, Emilio Lalana, ofre-

ce sus servicios a miembros y 
familiares del ejército aplicán-
doles una tarifa especial, pero 
esta medida tampoco hace que 
empiece a funcionar el esta-
blecimiento. Los resultados 
económicos del sanatorio no 
compensan la inversión reali-
zada y mucho menos los cré-
ditos contraídos con la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón, y en 1932 el Juzga-
do de Castellón acuerda sacar a 
la venta mediante subasta pú-

blica el sanatorio. La subasta 
del sanatorio se realizó un año 
después, el 29 de septiembre de 
1933. 

Según consta, el nuevo pro-
pietario toma posesión del edi-
ficio en perfectas condiciones 
y como antiguo sanatorio “no 
estrenado”. 

En 1936 con el inicio de la 
guerra civil el Vedat se con-
vierte en un centro neurálgico 
a nivel militar, sanitario, y lugar 
de asentamiento de refugiados 
del frente madrileño.  El edifi-
cio del recién inaugurado Hotel 
Casablanca fue una de las pro-
piedades incautadas y volvió a 
cumplir la función médica con 
la que fue concebido convir-
tiéndose en Hospital de Medi-
cina para Refugiados del Vedat, 
apareciendo también en docu-
mentación como Hospital de 
Sangre del Vedat. Al finalizar la 
guerra, de los refugiados ingre-
sados, 97 estaban afectados de 
tuberculosis, teniendo en cuen-
ta que la capacidad era de 100 
camas, se puede afirmar que el 
hospital se había convertido en 
un centro antituberculoso, con-
virtiéndose en uno de los hospi-
tales perteneciente al Patronato 
Nacional Antituberculoso.      

En febrero de 1941 es nom-
brado médico residente D. José 
Olagüe Fatás, quien se negó a 
realizar operaciones en estable-
cimiento por no reunir condi-
ciones.

El deficiente estado de las 
instalaciones y la falta de dota-

ción provocó su cierre en 1948, 

siendo trasladados los enfermos 
al Sanatorio de Porta Coeli.

Una vez desalojado el edificio, 
la población de Torrent emp-
zó a temer que fuera un foco 
de infección y un peligro para 
aquellos que pudieran acercar-
se a este, sobre todo los niños, 
así que, sin que este confirmado 

A.VV. El Vedat / Historia 

Sanatorio Padre Jofré                                                “Una crónica de locura”

Charla, “Una 
crónica de locura”

Próxima ruta:12-11-2017
“Una mirada atrás”

En un recorrido de 
aproximadamente dos horas, 
visitar los lugares con más 
historia de nuestro entorno

 A fecha de hoy el 
Sanatorio Padre Jofré 
aún sigue siendo el 
edificio de mayores 
dimensiones que tuvo 
la ciudad de Torrent 

El sanatorio fue 
vendido a José Cura 
Pajares, un empresario 
madrileño que en 
medio año lo convirtió 
en un hotel de lujo, el 
Hotel Casablanca
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Redacción

Con diferentes instituciones 
públicas y asociaciones, Sote-
rranya tiene en marcha un pro-
yecto de dinamización lectora, 
acercando la literatura, la pa-
sión por leer y los libros, a la 
ciudadanía de una manera:

Desde la asociación nos en-
cargaremos de la recogida de 

donaciones de libros, que luego 
entregaremos a Col·lectiu Sote-
rranya para que ellos los asignen 
a cada uno de los proyectos que 

llevan en marcha.
Como son la biblioteca del 

Barrio de Xenillet, o su campa-
ña “libros viajeros” o cualquiera 
de las actividades de intercam-
bio de libros que ellos ponen en 
marcha.

En breve se hará una nueva 
campaña de la que Soterranya 
nos mantendrá informados y en 
la que también podremos apor-
tar  nuestros libros, que van a ser 
parte esencial en ella.

Redacción

Desde hace 12 años, desde 
Col·lectiu Soterranya mantie-
nen en marcha una campaña de 
atención y sensibilización de la 
situación de las personas del co-
lectivo “sin techo”. 

De un lado, orientando a las 
personas sin hogar sobre los 
recursos existentes y realizan-
do salidas por la ciudad de Va-
lencia y la comarca.

Principalmente en invierno, 
con diferentes colectivos y per-
sonas, para atender las necesi-

dades más urgentes de la perso-
nas que viven en la calle. 

Ropa de abrigo, mantas, co-
mida y cualquier petición que 
nos hagan, como libros, la rea-
lización de curriculums  u otras 
cuestiones. 

Por otra parte,dando visibili-
dad de la situación de este co-
lectivo al resto de la sociedad. 

Actualmente las salidas se han 
reducido, ya que son muchos 
los grupos que realizan salidas 
con similares objetivos,pero se-
guimos atentos, y cada vez que 
se avecina una ola de frío, reci-
bimos algún aviso o detectamos 
situaciones de riesgo, ofrece-

mos la mejor respuesta posible.

Más tarde haremos entrega de 
todo a Col·lectiu Soterranya e 
incluso participaremos en algu-
na de sus salidas a entregar todo 
lo donado, así lo vemos de pri-
mera mano.

Redacción

La Asociación de Vecinos de 
El Vedat, en el marco de sus 
actividades medio ambientales,  
celebra el 11 de noviembre de 
2017, la III FERIA AGRI-
COLA SOLIDARIA.

Para lo que cuenta con la  
asistencia de la Asociación 
“ASIDIT”, asociación sin áni-
mo de lucro, que lucha por la 
integración social de las perso-
nas con diversidad funcional, 

su consideración como sujeto 
de derechos y deberes, su in-
clusión y desarrollo hasta lo-
grar su plena ciudadanía.

La Feria consiste, en  esencia, 
en la venta de frutas y verduras, 
a voluntad de los asistentes o 
por un precio simbólico, que 
previamente nos han donado 
entidades colaboradoras. Parte 
de los ingresos de dicha Feria 
se repercutirían en la Asocia-
ción ASIDIT. 

Todos los alimentos sobrantes 
cedidos a la Asociación del Ve-
dat serán donados al Banco de 

Alimentos de Torrent. 
Se trata de un encuentro co-

lectivo, organizado con fines 
solidarios, y por el cual se pre-
tende impulsar el acercamiento 
y acceso al producto cosecha-
do, y el consumo de producto 
fresco de temporada,.

Proyecto Social                                                            “Somos una piña”
11-11-2017, Feria Agrícola Solidaria con ASIDIT

Redacción

Desde Col·lctiu Soterranya nos 
presentan su programa “Bicis 
para todos”, es un proyecto de 
voluntariado con tres pilares bá-
sicos:

Y gracias a ello se han recu-
perado de la basura o mediante 
donaciones más de 350 bicicle-
tas

Posteriormente son repara-
das, puestas a punto y donadas 
a ONGs, asociaciones o perso-
nas que se encuentran en riesgo 
de exclusión o que por su situa-
ción económica o personal no 
puedan adquirir una bicicleta 
y necesiten un medio de trans-
porte sostenible para acceder a 
su trabajo, al centro de estudios 

o para realizar sus gestiones. 

Las reparaciones y donacio-
nes, se complementan con di-
ferentes actividades destinadas 

a potenciar y facilitar el uso de 
la bicicleta y difundir los valo-
res de solidaridad, igualdad y 
sostenibilidad que emanan del 
proyecto.

En los últimos tiempos, el 
proyecto ha evolucionado y se 
ha complementado con activi-
dades en el barrio del Xenillet,.
Donde se realizan actividades 
de refuerzo escolar, ocio inclusi-
vo, talleres básicos de reparación 
de bicicletas y acciones sociales 
con los niños y niñas del barrio.

Anual, Cooperación campaña  “Bicis para todos” 

Otoño - Invierno, Cooperación campaña ”Sacos solidarios”

Anual, Cooperación campaña “Libros viajeros”

Cercana, gratuita y 
directa, mediante 
intercambios de 
libros  tertulias y 
presentaciones con 
escritores y escritoras

Así que, entre los
meses de Octubre a 
Febrero, recogeremos 
en nuestras oficinas 
ropa de abrigo, mantas, 
libros y  alimentos no 
perecederos 

Cada bicicleta donada 
va acompañada de un 
chaleco, luces, cadena 
y timbre, y en el caso 
de menores de 16 años 
de un casco

Con lo que se apoya 
además al mercado de 
los agricultores y un 
desarrollo sostenible que 
contribuye al equilibrio y 
conservación del paisaje

Sostenibilidad, 
solidaridad y movilidad 
sostenible
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Redacción

La Asociación de Vecinos de El 
Vedat, en el marco de sus acti-
vidades sociales y medio am-
bientales,  pretende hacer más 
accesibles los entornos natura-
les de Torrent a personas con 
diferentes discapacidades.

Para ello estamos revisando 
una seri de rutas y espacios na-
turales de Torrent, para ver de 
qué forma los podemos mos-
trar a este colectivo de manera 
que puedan circular con toda 
normalidad y disfrutar de ellos 
como lo hacemos cualquiera de 
nosotros.

Nuestra primera actividad 
enmarcada dentro de este pro-
yecto, se llama :

“Hort de Trenor, un tesoro 
por descubrir”.

Creemos que este parque es 
el ideal para hacer una activi-
dad con este colectivo y que lo 
van a disfrutar mucho, ya que 
tiene muchas cosas para mos-
trar que mucha gente desco-
noce.

Les contaremos la histo-
ria del parque, de la mano de 
nuestro investigador Salvador 
Ciscar, conocerán los detalles 
de cómo y porqué se construyó 
este jardín, y como se fueron 
plantando poco a poco espe-
cies vegetales de todo el mun-
do.

Tambien les hablaremos un 
poco de las especies autóctonas 
y de las llamadas especies inva-
soras, tanto a nivel vegetal como 
animal, ya que es un grave pro-
blema que hoy en día afecta a la 
mayoría de nuestros espacios na-
turales y debemos de conocerlo 
para aminorar su expansión en la 
medida de lo posible.

Veremos in situ, dos es-
pecies animales invasoras 
que han colonizado parte del 
parque, como son las Tortu-
gas de Florida y las Coto-
rras argentinas.

Especies que en muchos 
lugares se han convertido en 
grandes plagas desplazando 
e incluso acabando con las 
especies autóctonas.

Toda la actividad girará 
en torno a un pequeño jue-

go tipo 
“ginca-
na”, en 
el que 
v a r i o s 
g r u p o s 
partici-
p a n t e s 
irán re-

corriendo el parque pasan-
do por una serie de pruebas 
hasta hacerlas todas y llegar 
al final del recorrido., don-
de daremos por finalizada la 
actividad.

A.VV. El Vedat /  Proyecto Social  

Proyecto Social                                                            “Somos una piña”
Diciembre, Ruta para discapacitados en Hort de trenor

Les hablaremos de los 
diferentes hábitats 
que hay en el parque, 
bosque mediterráneo, 
bosque umbrío, 
especies alóctonas, 
zona de cultivos, 
plantas aromáticas, 
cactáceas

Esperamos contar con 
la participación, de al 
menos, dos asociaciones 
de Torrent, como son 
ADISTO  y ASIDIT
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Carla Núñez Rudilla

Sempre vaig pensar que les mi-
llors històries ocorrien en països 
molt llunyans i exòtics; i sempre 
als mateixos protagonistes: prín-
ceps, princeses, fades i herois, 
però enguany no sols he escoltat 
la millor història, si no què he 
viscut una que mai podre obli-
dar, en la que els protagonistes 
no han sigut ni prínceps ni he-
rois si no els meus amics i jo; i 
el lloc no és un altre que el meu 
col·legi evidentment molt dife-
rent del significat de lloc llunyà 
i exòtic.

 
- Carlaaa! Desperta’t, volta al 

col·le.

Era dilluns, per fi co-
mençàvem el segon trimestre i 
ma mare em cridava per a anar 
al col·legi. Eixe dia em vaig alçar 
amb la il·lusió de tornar a veure 
els meus companys i comptar-
los tot el que havia fet durant 
les meues vacances de Nadal. Ja 
eren les 8:30 vaig eixir de casa 
i em vaig dirigir al col·legi, eixe 
dia arribàvem més prompte del 
habitual perquè tenia moltes 
ganes de retrobar-me amb els 
meus amics i posar-nos al dia 
sobre el que havíem fet durant 
les últimes dos setmanes. Tots 
ens vam emportar una gran sor-
presa al veure arribar un nou 
alumne que es dirigia cap a la 
nostra fila, ens encantava quan 
algú nou arribava a la nostra 
classe, això significava que tin-
dríem un nou amic.

-¿Aquesta és la fila de 6é C? - 
Ens va preguntar

-Sí- Li vaig respondre.

Tots ens vam quedar un poc 
sorpresos pel seu estrany aspec-
te, era més alt del normal, però 
Pedro també ho era, així que 
no li doní molta importància, 

tenia la veu més greu que la res-
ta d’alumnes, els seus ulls eren 
grans i desperts pareixia com si 
ens mirara analitzant cada un 
dels nostres moviments com si 
volguera conèixer el que cada 
un de nosaltres estava pensant. 
Va sonar la sirena i al arribar a 
classe el professor li va demanar 
que es presentara.

-Hola, em cride Erik, tinc 
11 anys i m’he traslladat a esta 
ciutat per motius de treball dels 
meus pares. El meu professor 
li va suggerir que s’assentara 
al meu costat perquè li ajuda-
ra en la seua adaptació al nou 
col·legi i als nous companys. Va 
començar la classe, ens tocava 
el tema 4 de Ciències Socials 
“La població i les activitats 
econòmiques en els cinc con-
tinents”. El professor començà 
la classe amb un mapamundi 
a la pissarra i assenyalant cada 
un dels països representats 
pels alumnes de la meua classe: 
Lena era de Rússia, Alejandra 
de Xile, Martín i el seu germà 
d’Argentina, Jasmín del Líban, 
Àngela i Aurel de Romania 
i Lilí de Xina. Erik, pareixia 
estar molt interessat en aquest 
tema, prenia nota de tot en una 
xicoteta llibreta roja que treia 
de la seua butxaca i de la que 
no se separava per res del món. 
Em va parèixer sentir que mur-
murava:

- ¡Umm, què bon camp de 
cultiu per als conflictes crec 
que he fet una magnífica elec-
ció!

Els dies passaven molt ràpi-
dament, Erik parlava amb tot 
el món interessant-se contí-
nuament per les coses que ens 
agradaven, quines ens moles-
taven, que companys consi-
deràvem els millors, quins els 
pitjors i un milió de coses més. 
Després jo l’observava i veia 
com se ho apuntava en la seua 

xicoteta llibreta roja. Ell no 
jugava a futbol com feien els 
altres, si no que s’assentava en 
un banc, observava tot el que 
ocorria al seu voltant i ho ano-
tava. Erik cada vegada estava 
més misteriós, a pesar de parlar 
amb tots els seus companys no 
pareixia integrar-se massa, ex-
cepte cada vegada que hi havia 
un conflicte entre companys, 
llavors ell s’acostava i pregun-
tava. Era com si li agradara! - 
Què ha ocorregut? Qui ha co-
mençat? Per quin motiu? Qui 
ha discutit? Com teniu pensat 
resoldre-ho?- preguntava insis-
tentment fins que algú li respo-
nia. Després de fer totes eixes 
preguntes i quan el conflicte ja 
estava resolt tornava a assentar-
se i continuava observant al seu 
voltant. Entre unes coses i altres 
ja havia arribat quasi el final del 
trimestre, vaig pujar a classe a 
per un llibre que havia oblidat 
i en la taula d’Erik estava la 
seua xicoteta llibreta roja, em 
va cridar l’atenció perquè era la 
primera vegada que veia aque-
lla xicoteta llibreta lluny d’ell, 
ja sabia que mirar-la estava mal 
però finalment em va vèncer la 
curiositat i quan estava a punt 
d’eixir vaig retrocedir, la vaig 
obrir intentant entendre tot el 
que hi havia apuntat i amb el 
meu cor bategant a mil per si 
algú em descobria. En aque-
lla llibreta hi havia coses molt 
estranyes, apareixien tots els 
conflictes succeïts en el segon 
trimestre, del primer a l’últim 
i amb màxim detall sobre ells; 
els que l´havien provocat, els 
que estaven implicats, quin ha-
via sigut el motiu, quan havia 
succeït fins a com havia afectat 
als implicats; també alguns di-
buixos on es representaven apa-
rells i òrgans del ser humà que 
jo no recordava haver estudiat. 
Ja havia vist prou, la veritat és 
que no ho entenia però no sabia 
perquè no m’agradava res que 
Erik estiguera apuntant tot allò, 
vaig deixar la llibreta on estava 

i me’n vaig anar... L’endemà 
quan em dirigia a la biblioteca 
em vaig trobar amb Erik i vaig 
decidir que era el moment de 
parlar amb ell i solucionar tot 
allò que havia vist el dia d’abans

- Erik espera -. Li vaig dir - Ja 
ho sé! Sé tot el que estàs apun-
tant en la teua llibreta i vaig a 
comptar-li-ho a tots els nostres 
companys i professors.

- A què et refereixes? - Em va 
preguntar estranyat  

- He vist tot el que apuntes a 
la teua llibreta, i no sé per quin 
motiu ho fas, però t’estàs ficant 
en la vida privada dels meus 
companys, això no està bé i tots 
deuen de saber el que estàs fent.

- Espera per favor t’ho ex-
plicaré! No és res del que estàs 
pensant- em va respondre molt 
nerviós, la qual cosa em va es-
tranyar perquè fins llavors Erik 
sempre havia mostrat gran sere-
nitat en totes les situacions.

- ¡No, no vull perdre el temps 
escoltant una persona que por-
ta mesos dient mentides! Per 
què voldries dir la veritat ara? - 
Li vaig dir mentre girava sobre 
mi mateix donant-li l’esquena a 
Erik i mostrant-li la meua fúria.

- Per favor escolta’m! - va tor-
nar a insistir-me - dóna’m una 
oportunitat d’explicar-t’ho i 
entendràs que el que estic fent 
és molt important per al ser 
humà.

Ara si que em vaig quedar 
confosa, no entenia res de res, 

era l’excusa més boja que mai 
havia escoltat, com aquest nou 
alumne amb la seua xicoteta lli-
breta roja i els seus centenars de 
preguntes seria important per a 
l’ésser humà? Açò si que era bo!

- El meu verdader nom és 
Alexander Johansson sóc un 
reconegut científic i anatomis-
ta suec que estic investigant el 
que podria ser l’aportació cien-
tífica més important del segle 
XXI. Tant que si arribe a poder 
demostrar-ho podria ser la sal-
vació del ser humà.

- Durant els últims deu anys 
he estat viatjant per tot el món 
i convivint amb grups de per-
sones molt distintes, el meu 
objectiu no era un altre que es-
brinar que produïa els conflic-
tes que pareixen ser inherents al 
ser humà en qualsevol part del 
món i que s’han anat repetint 
al llarg de tota la història del 
ser humà. La meua investigació 
tracta sobre un òrgan que ningú 
havia vist abans, jo l’he batejat 
amb el nom de “L’ òrgan dels 
conflictes”

- I eixe òrgan a què aparell 
pertany? - Li vaig preguntar 
després de repassar ràpidament 
en la meua ment tots els apa-
rells del ser humà que havíem 
estat estudiant durant tota pri-
mària.

- Es pot trobar-se en l’aparell 
digestiu, en el circulatori, o fins 
i tot en el sistema nerviós.

- Com? Llavors per què en 
cap d’eixos aparells ho hem es-
tudiat? - vaig dir amb to de no 
creure’m massa el que m’estava 
comptant.

- Perquè és l’únic òrgan del 
cos humà que va canviant de 
posició en funció de l’edat i 
desenrotllament d’una perso-
na; es camufla perfectament en 
l’estómac, en el cor o en el cer-
vell i per això m’ha costat tant 
trobar-lo. Quan eres xiquet està 
integrat en l’estómac per esta 
raó els conflictes són “conflic-
tes primaris” i estan relacionats 
amb els instints, si tens fam o 
son, si vols un joguet o un baló... 
aquests conflictes no tenen ma-
jor repercussió i se’n van com 
si fóra un mal de panxa, sense 
deixar majors conseqüències. 
Quan eixos xiquets passen a ser 
adults eixe òrgan es trasllada al 
cor i s’adapta perfectament als 
seus plecs de tal manera que 
queda pràcticament desaper-
cebut, en esta etapa els con-
flictes estan relacionats amb els 
sentiments; l’amor, l’odi, la ira, 
l’equip de futbol de la nostra 
vida, la nostra religió, el nostre 
partit polític, la nostra famí-
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Açò ja si que era 
passar-se! però així i 
tot el vaig deixar que 
continuara a veure 
que em comptava, 
tampoc tenia res a 
perdre escoltant-lo i la 
veritat havia despertat 
la meua curiositat 
amb una excusa tan 
singular



23Septiembre / Octubre de 2017 Edición 103
El Vedat periódico de la asociación de vecinos

lia... En fi tot allò que estimem 
i creiem que hem de defendre 
per damunt de tot. És en esta 
etapa quan els conflictes porten 
majors conseqüències i fins i tot 
poden arribar a causar desastres 
mundials, per això és obvi, que 
el cor és l’òrgan més important 
del nostre cos, el que ens dóna 
vida.

- Val, entenc - li vaig res-
pondre - Si en la infància 
els conflictes són com dolors 
d’estómac, en l’edat adulta els 
conflictes poden causar infarts 
de cor -. Ara em sentia impor-
tant participant d’aquest gran 
descobriment.

-Exacte! Ara, en la vellesa, 

torna a canviar de lloc i se si-
tua en el cervell, ací ja si que és 
realment difícil trobar-lo, per-
què el cervell humà té multitud 
de zones quasi inexplorades. En 
aquesta etapa els conflictes són 
molt menors en quantitat i fins 
i tot en intensitat, són conflictes 
raonats, és a dir es produeixen 
després d’haver sigut  analitzats 
els pros i els contres, i fins i tot 
s’intenten evitar a tota costa, 
perquè després de molts anys 
d’experiència els nostres ma-
jors saben que els conflictes 
no solucionats sols ocasionen 
problemes majors i per això 
intenten evitar-los sempre que 
poden. Llavors vaig recordar el 

consell que em donava el meu 
iaio quan li deia que havia dis-
cutit amb les meues amigues o 
amb ma mare, ell sempre insis-
tia en el fet que pensarà en tot 
el que feien de bo eixes per-
sones per mi i que la vida era 
massa bonica com per a perdre 
el temps espatllant-la amb con-
flictes que podien fàcilment ser 
solucionats.

- Llavors, em creus? Per fa-
vor guardaràs el meu secret fins 
que puga demostrar tot açò que 
t’estic dient. - em va demanar 

Erik desesperat.
Va finalitzar el trimestre i ens 

vam anar uns dies de vacacions. 
Durant les vacacions no deixa-
va de pensar en Alexander i en 
les coses que m’explicaria quan 
tornarem a classe si continua-
va avançat en la seua investi-
gació. De volta al col·legi em 
vaig portar una desagradable 
sorpresa, Alexander no havia 
vingut. Durant les següents se-
tmanes vaig estar preguntant a 
companys i professors sobre si 
sabien quelcom d’Alexander 
(Erik per a ells), tan sols un 
professor em va dir que creia 
haver escoltat dir a la directo-
ra del col·legi que Erik s’havia 

tornat a traslladar amb els seus 
pares a una altra ciutat, però 
ningú sabia a quina. Mesos més 
tard, quan ja quasi havia assu-
mit que mai tornaria a saber 
res més d’Alexander i que fins 
i tot allò que m’havia comptat 
era tot una gran mentida, va 
ocórrer una cosa realment sor-
prenent. Un diumenge que vam 
anar a menjar a casa dels meus 
iaios vaig llegir en un periòdic: 

Vicente Llopis.Aprendiz.

No he podido 
evitar plagiar, pero 
poco, el título que 
viene utilizando mi 
compañero y amigo 
Carlos Quesada: 
“En resumidos 
cuentos” Espero 
que no se moleste 
conmigo pero podré 
justificarme si digo 
que sus cuentos son 
magníficas historias 
mientras que los 
míos, mis cuentos, 
son el relato de puras 
patrañas y mentiras. 
Dos acepciones para 
una misma palabra. 
Cuento puede ser 
una narración o un 
embuste

Mi intención es bucear en un 
decálogo de “cuentos” basados 
en las preocupaciones de los es-
pañoles que someteré al dictado 
de mi libertad de expresión y a 
la opinión de mis lectores. Cin-
co hoy y cinco mañana. Habrá 
discrepancias entre nosotros, lo 
presiento.

El orden de exposición tiene 
que ver con mi propio criterio. 
Trataré de ser objetivo pero voy 
a buscar en esas preocupacio-
nes la parte que tengan de fa-
lacia para evitar que algunos 
ciudadanos se dejen llevar por 
los engañadores. Sobre la parte 
de verdad que haya en ellas me 
solidarizo con quienes las su-
fren en espera de que se disipen 
cuanto antes.

Paro
Si lo dice la oposición se uti-
liza como un arma arrojadiza. 
Que hay paro nadie lo discute. 
Pero ¡tanto paro! Por favor no 
nos engañen. Bajo los índices 
de paro se esconde una menti-
ra. Abundan los aprovechados 
del sistema. Cobran del paro y 
trabajan. Sabemos de perso-
nas que se dejan esclavizar por 
empresarios indignos en vez 
de denunciar ante las autori-
dades laborales. Lo que llaman 
economía sumergida es un 
fraude al resto de cotizantes. 
No faltan los que renuncian a 
salarios bajos porque “no les 
trae a cuenta”, están más tran-
quilos en casa esperando que 
los populistas les traigan un 
subsidio, en vez de formarse 
en otros oficios. ¿Se han pre-
guntado por qué en EE.UU. 
el paro es prácticamente resi-
dual, del orden del 4,5%? Las 
empresas son las que ofrecen 
trabajo, pero elegirán a los me-
jor formados.

Precariedad laboral
Siempre he pensado que para 
exigir un salario hay que ganár-
selo primero. ¿Y cómo se gana 
un salario? Pues prestando a la 
empresa un servicio que ésta 
valore como positivo, acorde 
al nivel de complejidad del 
mismo. Es el valor añadido de 

tu aportación. ¿Y tú qué sabes 
hacer? Si dices que sabes hacer 
fotocopias y archivar docu-
mentos habrá millones como 
tú. Si dices que sabes soldar 
estructuras metálicas o con-
ductos de acero en instalacio-
nes submarinas seguramente se 
disputarán tus servicios. 

Cuando un emprendedor 
abre un negocio está lleno de 
incertidumbres. Mirará el gasto 
de personal con especial aten-
ción y si el salario que ha de pa-
gar es elevado contratará a uno 
o ningún empleado. Si el nego-
cio se consolida tal vez decida 
ampliar plantilla. Pongámonos 
en su lugar. Las injerencias del 
Estado en la economía deben 
calibrarse adecuadamente. El 
trabajo lo ofrece el empresario, 
no el Gobierno. Cada cual sabe 
la cantidad de trabajo que pue-
de ofrecer y lamentablemente 
son muchos los que optan por 
la precariedad. Derogar la re-
forma laboral no puede ser la 
solución. Se podrá mejorar y 
ahí estoy de acuerdo.

Emigración de jóvenes
Reprochan al Gobierno que 
nuestros jóvenes se vean obli-
gados a abandonar España 
para encontrar oportunidades 
de trabajo. ¡Qué falta de se-
riedad! ¡Falsos, engañadores! 
La emigración en nuestro país 

ha sido una constante en los 
últimos cien años. Lo hicie-
ron nuestros antepasados, lo 
hicimos nosotros y lo hacen 
nuestros hijos. Se está mejor 
en casa, atendido por la mamá, 
mantel puesto, cama hecha, 
móvil recargado y tabaco en el 
bolsillo. Nuestros emigrantes, 
cuando volvieron, trajeron una 
visión distinta a la que estába-
mos acostumbrados.   

Salir al extranjero a trabajar, 

los que tengan cualificación, es 
una oportunidad que no deben 
desaprovechar. Los que regre-
sen ocuparán los puestos de 
mayor responsabilidad. Pero, 
eso sí, es muy cómodo quedarse 
en casa a verlas venir.

Corrupción
Siempre se pone de manifiesto 
la que se origina en el ámbito 
político. Error de base, falacia, 
engaño. Como se reconoce, los 
políticos son reflejo de nuestra 
sociedad, son los que merece-
mos. Ello nos lleva a examinar 
nuestras conciencias y recono-
cer que todos hemos sido co-
rruptos alguna vez, en mayor o 
menor medida, según la opor-
tunidad que hayamos tenido 
de serlo. Si podemos evitamos 
pagar con IVA. Ya tenemos 
dos corruptos, nosotros y el 

proveedor. Si podemos no de-
claramos nuestros verdaderos 
ingresos. Si podemos oculta-
mos a Hacienda transacciones 
de compra-venta o herencias. 
Al final el objetivo es un enri-
quecimiento ilícito que merma 
las arcas del Estado. Así que en 
vez de usar la corrupción como 
arma desterrémosla de nuestro 
vocabulario. ¡Ah! Los corrup-
tos son las personas, no los 
partidos y asociaciones. A la 
corrupción sólo se la combate 
con honestidad.

Derecho a decidir la 
independencia
Esta mentira no se la cree na-
die, excepto aquellos empeci-
nados en hacérnosla creer. Al 
parecer, dicen, este derecho 
emana de la propia persona. 
Ella, en uso de la libertad que 
la caracteriza, cree estar en 
condiciones de decidir lo que 
más le conviene, lo que quiere 
ser. Y no sólo lo que quiere ser 
esa persona sino lo que deben 
ser aquellos que no estén de 
acuerdo pero se encuentren en 
minoría. Los independentis-
tas catalanes quieren quedarse 
con Cataluña cuando ésta es de 
todos los españoles. La socie-
dad civil se basa en Leyes que 
todos debemos cumplir. No 
hay ninguna que nos otorgue 
ese derecho. Si yo soy español 
tengo derecho a votar sobre 
mi futuro y el de los catalanes 
porque soy soberano. Lo dice 
la Ley. Yo no puedo decidir si 
voy a 200 km/h o si defraudo 
a Hacienda. Si no cumplo me 
sancionan. ¿Qué hacer ante 
este desafío? El Gobierno tie-
ne legitimidad para actuar en 
nuestro nombre.

Tengo más cuentos: cambio 
climático, energía sostenible, 
ONGS, pobreza y laicidad. 
Son para mañana.
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“La mano invisible de Adam Smith”   

Resumidos en cuentos

Nuestros hijos 
se formarán 
profesionalmente 
en un entorno 
internacional, con una 
visión muy superior a 
la nuestra de lo que es 
el mundo del trabajo: 
nuevas actitudes, 
comportamientos y 
objetivos nuevos

- Està bé, pensaré en 
tot el que m’has dit - li 
vaig respondre.

 Gran reconeixement 
i premi a Alexander 
Johansson per un nou 
descobriment “L’ÒRGAN 
DELS CONFLICTES”
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Un domingo cualquiera
Carlos Quesada

Eran las seis de la mañana y ya 
estaba despierto, bueno, mejor 
debería decir que ya estaba le-
vantado, porque despierto lle-
vaba desde las tres en la cama 
dándole vueltas a la cabeza 
esperando que amaneciera. El 
agua templada se me antojó 
insuficiente para que mi men-
te se centrara en lo que tenía 
que hacer a continuación. Moví 
la maneta momentáneamente, 
pero no, ni siquiera al sentir el 
castigo del agua fría mi razón se 
recompuso. 

Parecía protestar recordán-
dome que era domingo, que lo 
que pensaba hacer carecía de 
lógica, que duerma un poqui-
to más y, tal vez, con la men-
te despejada, se me ocurriera 
algo más sensato. Pero no hay 
tiempo para la cordura, ese día 
el camino hacia lo correcto ten-
dría que pagar un peaje irra-
cional. Lógicamente se estarán 
preguntando qué sucedió a las 
tres, aunque en realidad debió 
ocurrir entre las doce y la hora 
mencionada, en la que me en-
contré con el macabro suceso.                  
Desperté sediento y la gargan-
ta lijosa, lo que debió originar 
una ronca respiración con el 
consiguiente codazo amoroso 
de mi mujer. Sigilosamente me 
levanté y fui a la cocina a beber 
algo que humedeciera la fuma-
rola de mi pescuezo, en silen-
cio, casi levitando, sin encender 
luces que profanaran los dulces 
sueños de mi hijita. Criaturita, 
a las doce habíamos oído sus 
pasos por el pasillo ¿dónde vas, 
cariño? A ver si se ha dormido 
conchita, papa. Qué responsa-
ble es para la edad que tiene 
pensé y una sonrisa de orgullo 
paternal se dibujó en mi rostro 
mientras me adormilaba. 

Al llegar a la cocina me ex-
trañó que tito, mi perro cani-
che, no apareciera a ver si le 
daba alguna chuchería humana. 
¿Dónde se habrá meado esta 
vez? especulé erróneamente. 
La puerta de la cocina estaba 
abierta, mi hija en un descuido 
infantil había olvidado cerrarla. 
No pasaba nada, conchita difí-
cilmente podría salir de la tor-
tuguera. Encendí la luz y miré 
hacía el rincón donde se encon-
traba. Estúpidamente, adormi-
lado como estaba, en lo prime-
ro que me fijé fue en la ridícula 
palmerita de plástico ¿para que 
la pondrán?  Mientras pensaba 

en una respuesta inexistente, vi 
que el agua que rodeaba la sin-
tética isla estaba turbia. Vaya, 
que no se me olvide cambiarla 
antes de que despierte mi niñi-
ta…pero, la que no estaba era la 
inquilina. Ese inicio de preo-
cupación hizo que espabilara y 
ampliara el campo de visión. En 
el suelo, cerca de la tortugue-
ra, vi unas pequeñas manchas 
de color rojo que continuaban 
hasta debajo de la mesa. Me 
agache y, menos mal, ahí es-
taba conchita, inmóvil con el 
caparazón invertido. Temí que 
estuviera herida. La cogí con 
cuidado percatándome que la 
oquedad correspondiente a 
la cabeza presentaba un vacío 
anómalo: no podía estar tan re-
traída. No obstante la giré co-
locándola hacía abajo, creyendo 
que la gravedad haría que sur-
giera su testa, pero lo que salió 
fue realmente de gravedad: un 
chorro de sangre inverosímil 
que incidió en el escudo del 
R. Madrid de mis zapatillas: 
¡por dios, no había cabeza!  De 
pronto comprendí la transcen-
dencia de ese, aparentemente 
menor, hecho luctuoso. Mi pri-
mera reacción impulsiva fue la 
de buscar y castigar al evidente 
culpable. Mientras, en mi men-
te, los últimos duendes oníricos 
se retiraban a su mágico cubil  
ahuyentados por la repentina 
realidad.  

Me dirigí al comedor don-
de se encontraba el culpable 
del tortuguicidio. Tito, sobre 
su cojín de caritas plutónicas 
parecía dormitar plácidamen-
te, aunque, su ojo izquierdo 
abierto temeroso y sus bigotes 
manchados con restos cobrizos, 
contradecían su sueño angeli-
cal. Me dieron ganas de abrir 
la ventana y defenestrarlo, pero 
con una mascota decapitada ya 
era suficiente por esa noche. 
Además, seguramente, él había 
actuado por instinto protector 
de su familia, eliminando aque-
llo que para él era un intruso 
peligroso. Sin duda, si hubiera 
eliminado a una rata, hasta le 
habríamos premiado. Volví a la 
cocina donde el cadáver de la 
finada conchita esperaba una 
solución. ¿Qué hacer? Aunque 
la limpiara y la dejara presen-
table ¡seguiría sin cabeza! De 
momento me afane limpiando 
el suelo con papel de cocina 
que luego metí en una bolsa 
de Carrefour que tiré a la ba-
sura…pero, faltaba la cabeza. Y, 
si tito la había escondido como 
hacía a veces con chucherías, 
y mi hija la encontraba o, se la 

daba para jugar y que ella se la 
tirara. Dios, solo de pensarlo. Y 
es que no podía dejar vestigios 
que pudieran alterar la estabi-
lidad emocional y consecuente 
desarrollo de mi niña. Estarán 
pensando que todo esto es ex-
cesivo, que no es lógica mi re-
acción por la muerte de una 
simple por tortuga.

Así nos lo habían explicado 
a los nuevos padres en el ini-
cio del año escolar, basado en 
los principios (pilares) básicos 
de la personalidad humana cí-
vico social…o algo así. Dentro 
de las materias educativas pe-
dagógicas, estaba la de incul-
car la responsabilidad de forma 
amena y divertida cuidando de 
la mascota común de la clase, 
o sea, conchita. Cada fin de 
semana, se hacía cargo de ella 
un WWWWWniño que de-
volvía orgulloso el lunes al so-
leado ventanal del aula. Como 
ven, algo inocente, un progra-
ma educativo que llevaba en 
marcha cuatro años. Y yo, en 
ese momento, limpiando los 
restos sanguinolentos del pro-

grama educativo. Como ven, no 
era asunto menor la muerte de 
conchita. Podría tener reper-
cusiones transcendentales en el 
proceso intelectual de mi niñita 
y, seguramente, también alte-
raría su personalidad al hacer-
le dudar de su responsabilidad. 
Pero eso no sería lo más grave. 
Además, en el cole, le pondrían 
un mote macabro y perdería la 
confianza de sus amigos. Que-
daría aislada y solo se dirigirían 
a ella para burlarse. ¡Dios mío! 
Hasta podría sufrir bullyng. No 
lo iba a permitir. Era mi deber 
como padre proteger a mi que-
rida y vulnerable niña. Cuando 
despertara, la mascota…o su 
prima, estaría esperándole.  

Sin hacer ruido, escuchando 
con envidia la relajada respira-
ción de mi mujer, me puse el 
chándal que ya tenía preparado 
para ir al parque con la familia 
como cada domingo y metí el 
cuerpo de conchita en un im-
provisado féretro con forma 
de caja de zapatos. Luego dejé 
una escueta nota explicando a 
mi mujer lo ocurrido, y que si 
preguntaba la niña cuando des-
pertara donde estaba la jodida 
(esto no lo puse) tortuguita le 
dijera que papa la había saca-
do de paseo (lo que era cierto) 
.Como aficionado a la pesca, en 
el trastero del garaje comuni-
tario guardo los utensilios para 
esta afición. Entre ellos un sa-
labre de tubo telescópico para 
extraer las capturas, que en 
aquel momento se me antojo 
vital en mis planes, y que colo-
qué en el portamaletas junto al 

pequeño ataúd.
Domingo 7,30 de la maña-

na. El incipiente sol alargaba 
la sombra de un transeúnte ha-
ciendo footing que cruzaba un 
paso de peatones. Cavilando 
sobre lo que iba a hacer, no en-
tendí que la sombra precedía a 
su propietario y  estuve a punto 
de atropellarle. Frené en seco, 
siendo recriminada mi acción 
con una mirada desafiante del 
susodicho, el cual, al encontrar-
se con mi rostro, bajó la vista 
de inmediato y aceleró su mar-
cha de sudor auto infligido. Me 
observé en el retrovisor. No era 
para menos lo que vio: la des-
esperación, la incertidumbre de 
un adicto de no encontrar su 
dosis matinal. Y en cierto modo 
así me sentía. 

A esas horas de un domingo, 
los pocos coches con los que 
me crucé parecían tener un 
destino insondable al no ser un 
día laboral en el que todo está 
predeterminado. ¿Dónde irán a 
estas horas tan madrugadores? 
¿Se preguntaran lo mismo de 
mí? Ni en un millón de opcio-
nes inverosímiles que dijeran, 
aun estando bajo los efectos de 
algún alucinógeno como uno 
que se paró a mi lado en el se-
máforo, lo adivinarían. Quince 
minutos después de dejar al del 
semáforo esperando un cuarto 
color, aparqué, nunca mejor 
dicho, cerca del gran parque 
de la ciudad, a unos cien me-
tros de zona ajardinada de mi 
objetivo: un estanque artificial 
que aprovecha las aguas que 
fluyen por el rio que circun-

Premio Fabulando Categoría General  del XI Certamen Literario El Vedat, Asociación de 

Verán, conchita no era 
un capricho que yo le 
hubiera comprado a mi 
hija, que va. La finada 
formaba parte de un 
programa educativo 
desarrollado en el 
colegio
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da la metrópolis. Un estanque 
donde suelen dejar las tortugas 
sus dueños cuando caen en la 
cuenta de que el caprichito de 
sus niños crece. Me los imagi-
no viniendo aquí acompañados 
de sus retoños para dejar a la 
tortuguita en libertad, en un 
acto práctico de educación y 
respeto supremo hacia los ani-
males. La estupidez que come-
ten sí que es suprema. Estaba 
advertido con carteles en los 
que se veía una tortuga  con un 
aspa roja de prohibición y la le-
yenda: No abandonar tortugas. 
Como especie invasora acaba 
con el ecosistema autóctono. 
MAXIMA SANCION. Efec-
tivamente es una barbaridad, 
ya que, como depredador se 
comen todo lo que pillan. Sin 
embargo, en aquel momento, 
di una y mil gracias a todos los 
tontos liberadores de galápagos 
del mundo. ¿Dónde sino hubie-
ra encontrado una tortuga en 
domingo con todo cerrado?

Lógicamente, a esas horas no 
vi a nadie por los alrededores 
que pudiera interpretar de for-
ma errónea o, correcta, mi acer-
camiento con sigilo a la orilla 
del estanque. Llevaba el salabre 
dispuesto para la captura pero, 
las únicas que vi entre los cerca-
nos juncos, fueron dos dinosáu-
ricas tortugas como platos so-
peros que al verme retrajeron la 
cabeza de forma instintiva  su-
mergiéndose de inmediato. No 
importaba, no eran del tamaño  
platito de café que yo buscaba y 
que pudiera suplir el nicho que 
era ahora el caparazón de con-
chita. Continúe bordeando, con 
los zapatos por dentro del agua 
y el salabre sumergido, inten-
tando sorprender a las que se 
encontraran en el fondo. Media 
hora después, cansado y deses-
perado, me di cuenta que sería 
imposible atrapar una y, ade-
más, del tamaño adecuado. Me 
quede inmóvil observando el 
agua bajo cuya superficie cien-
tos, miles de tortugas, se reían 
de mí, del desequilibrado que 
en la quietud de la mañana se 
paseaba andando por dentro del 
agua molestándolas en su paraí-
so. ¡Solo quiero una! ¡Comeros 
todas las larvas, huevas y peces 
españoles que queráis, pero de-

jadme que coja a una…! Sin dar-
me cuenta me había puesto a 
gritar. En aquel momento pen-
sé que había cruzado la línea de 
la cordura. Mire alrededor por 
si había alguien que me hubie-
ra escuchado y, al girarme, vi a 
dos hombres a unos metros de 
mí que me observaban de for-
ma curiosa. Los dos llevaban la 
misma gorra y la misma ropa 
verde. 

Con la mente distorsionada 
por la kafkiana situación en 
que me encontraba, se me an-
tojaron dos marcianitos verdes, 
si, y su nave espacial emitía 
destellos azules tras ellos. Has-
ta que uno habló dirigiéndose a 
mí: buenos días, señor, tendría 
la amabilidad de salir del agua 
y acercarse. No, no eran mar-
cianos verdes educados, eran 
guardias civiles del SEPRO-
NA que al llegar ante ellos me 
miraron dubitativos sin saber 
en qué nivel racional ubicarme. 
¿Qué hace usted dentro del 

agua con el salabre? Preguntó 
uno ¿ha tomado usted algún 
estupefaciente? Interrogó el 
otro. Cuando les expliqué con 
voz cansada y áspera lo sucedi-
do, se cruzaron una mirada de 
complicidad profesional como 
si hubiera contestado positiva-
mente a la segunda pregunta. 
No me creen ¿verdad? Si me 
acompañan al coche les de-
mostrare que no miento. Cuan-
do les abrí la caja sepultura y 
vieron el cadáver destestado…
sin cabeza, más que eximirme  
de sus sospechas de estar con-
dicionado por sustancia toxica, 
me miraron como si se confir-
maran. De todas formas pen-

saran lo que pensaran no había 
cometido ilegalidad alguna 
sancionable. ¿Y qué piensa ha-
cer ahora? Me preguntaron con 
tono comprensivo aceptando la 
normalidad de tan absurda si-
tuación. Moví la cabeza lenta-

mente, extenuado, consternado 
por el fracaso. No sé, supongo 
que inventaré algo, lo que me-
nos afecte a mi hija. Se despi-
dieron con palabras de ánimo, 
casi, dándome el pésame. Esta-
ban a unos metros, cuando uno 
se volvió: ¿ha probado a buscar 
en internet…?

¿Cómo no se me había ocu-
rrido? Con un viva mental a la 
benemérita, me senté en el in-
terior del vehículo y saqué el 
Android. Lo miré en mi mano, 
esperanzado, como si fuera un 
náufrago que divisa una isla en 
el horizonte. 

Un teléfono y el milagro. Si, 
dígame… Buenos días, le lla-
maba porque estoy interesa-
do en adquirir una tortuga de 
florida…pare, pare, ¿sabe usted 
la hora que es? Hoy además es 
domingo, llámeme mañana. Si, 
si, ya lo sé y le pido disculpas, 
pero, por favor no cuelgue, se 
lo suplico, es una emergencia. 
No hizo falta simular angustia 

en mi voz al explicarle lo que 
me pasaba. Cuando terminé 
de hablar hubo unos segundos 
de silencio, de incertidumbre, 
de pronto mi corazón volvió 
a latir…vale, vale, de acuerdo, 
pero mis tortugas son lega-
les, están vacunadas y llevan 
microchip. Sin tiempo a asi-
milar que significaba todo 
eso, el tortuguista me dijo lo 
que significaba: 100 euros las 
pequeñas sin incluir servicio 
dominical. El precio era pro-
porcional a la angustia que 
percibió. Que estúpido había 
sido. Seguramente esta perso-
na se conmovería con la mira-
da de un galápago o, el bostezo 
matinal de una iguana, pero, al 
parecer, las angustias matina-
les humanas eran una simple 
oferta aprovechable. Mi mente 
gritó indignada al escuchar el 
precio, pero no pudo contra-
riar a mi corazón. Si, de acuer-
do, le comuniqué derrotado 
y con ganas de volver a casa. 
Quedamos en la puerta de un 
establecimiento conocido y 
allí se presentó media hora más 
tarde. En una bolsa con agua 
me mostró una tortuga…que 
estaba viva ¡al fin una tortuga 
viva! Antes el dinero, me dijo 
susceptible. Que temía, que 
cogiera la tortuga y saliera co-
rriendo en una persecución su-
rrealista. Le pagué comentán-
dole que era muy cara, que de 
esas tortugas había muchas, in-
cluso en los estanques. Y ¿por 
qué no ha ido a coger una a un 
estanque? Me preguntó, cam-
biándole la cara de inmediato 
al ver la sonrisa de incertidum-
bre, para su salud, que fue aflo-
rando en mi semblante. No es-
peró respuesta. Hasta nunca le 
dije al despedirme. Nunca diga 
nunca jamás a los imprevistos, 
dijo él  mientras se alejaba.                                                                               

Vacié el agua en el suelo y 
la coloqué en la caja, junto a 
la pobre conchita, retrayendo 
su cabecita al instante, pero 
no hasta el infinito como su 
pobre compañera. Entonces 
al ver su cadáver me conmoví, 
tan pequeña lejos de su florida, 
sin haber conocido la libertad, 
siempre en cautiverio. Al me-
nos tendría un sepelio digno. 
Antes de volver a casa decidí 

hacer lo correcto, lo que me 
pedía la conciencia. Aparqué el 
coche, cerca del parque donde 
algunos paseantes disfrutaban 
del domingo, del sol matinal. 
Algunos estaban tumbados 
plácidamente en torno al es-
tanque sintiendo los rayos del 
astro rey. Realmente que can-
sado estaba,me dieron ganas de 
echar una cabezadita en el co-
che…pero no. Cogí con disimu-
lo mirando el paisaje su peque-
ño cadáver y me lo metí como 
si nada en el bolsillo, iniciando 
el cortejo fúnebre desde el co-
che hasta la orilla del estanque. 
Sentía su pequeño cuerpo pe-
gado a mi pierna mientras me 
acercaba a las aguas receptoras. 
Al llegar, créanme, realice una 
oración en voz baja en su ho-
nor, como expiación por lo que 
la raza humana había hecho con 
su especie, por todas las espe-
cies del mundo. Se me saltaron 
algunas lagrimitas al meter la 
mano en el bolsillo y tocar su 
frio cuerpecito. Mi dedo acari-
ció con ternura la oquedad en 
su caparazón antes de sacarla 
del bolsillo y lanzarla a las aguas 
donde su cuerpo descansaría en 
paz. Amen. Ya en el aire, tal vez, 
al sentir el aire de la libertad, 
vi como salía su cabeza y, has-
ta me pareció que abría el pico 
como sonriendo agradecida an-
tes de caer al agua. Durante un 
instante no entendí nada, hasta 
que alguien, que había observa-
do mi actitud sospechosa, me 
lo recriminó: ¡que no ha visto 
los carteles de prohibido tirar 
tortugas…! 

Observé la pantallita 
rectangular de google. 
Era la puerta mágica 
que se abriría al poner 
las palabras mágicas: 
TORTUGA FLORIDA 
COMPRAR

¿Vivas? añadí 
yo mentalmente, y 
entonces 
comprendí lo 
que había hecho. Volví 
al coche, donde la 
difunta continuaba 
esperando su sepelio, 
me senté y marque en 
el teléfono la última 
llamada de: Nunca 
digas nunca jamás
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El Overshoot Day y la Aritmética Básica
Salvador  Pérez  

@voroperez

Recuerdo con nostalgia mis 
primeros contactos con las ma-
temáticas. Aprendíamos opera-
ciones aritméticas sin conocer 
con exactitud cuál iba a ser su 
aplicación en el mundo real. De 
hecho, esa duda estaba presen-
te en casi todo lo que veíamos 
en la Educación General Bási-
ca, la EGB que muchas perso-
nas hemos cursado. Por suerte 
las profesoras y profesores nos 
ayudaron a trasladar esos cono-
cimientos, tan apasionantes para 
un niño cómo era yo, al mundo 
de fuera de la escuela, a la vida 
real, al día a día.

¿Quién no ha resuelto en al-
guna ocasión un problema del 
tipo “un vehículo sale del pun-
to A a una velocidad de 100 
km/h…”? Todas hemos resuel-
to problemas de este tipo en 

algunas ocasiones. Enunciados 
de problemas, desafiantes en 
ocasiones, que te obligaban a 
estrujarte el cerebro y encon-
trar la lógica que lo conduzca al 
resultado correcto.

Sin embargo, hay algo que 
por lo visto no nos enseñaron 
adecuadamente. Esto es la ca-
pacidad de construir enuncia-
dos, de motu proprio, allí donde 
son necesarios para compren-
der que es lo que está pasando 
realmente en el mundo.

El pasado día 2 de agosto, 
se alcanzó el over Overshoot 
Day, que marca la fecha en la 
que la demanda de humanidad 
de recursos ecológicos en un 
año concreto, excede la canti-
dad que puede ser regenerada 
por el planeta Tierra. Según la 
Global Footprint Network, en-
tidad que se encarga del cálculo 
de este dato y el desarrollo y 
promoción de ideas e iniciativas 
para una transición hacia una 
vida sostenible dentro de los 

límites ecológicos del planeta, 
esta ha sido la ocasión en la que 
se ha alcanzado este punto con 
mayor rapidez. En el año 2000 
este hito se alcanzó a finales del 
mes de septiembre.

Al mismo tiempo la política 
económica en muchos países, 
entre ellos el Estado español, 
está dirigida al crecimiento 
como garantía del mantenimien-
to de una vida con el bienestar 
suficiente (en la letra pequeña 
podemos añadir “para unas po-
cas personas”). De hecho, hace 
unos días escuchaba al ministro 
De Guindos vanagloriarse del 
crecimiento de la economía en 
nuestro país. Quizá debemos es-
tar todas las personas contentas 
de nuestra contribución a que, 
de este modo, cada vez falta me-
nos para que el Overshoot Day 
se alcance a principios de julio 
(ojo, modo ironía).

Definido el contexto, se me 
ocurre un buen enunciado para 

un problema matemático: “Te-
nemos un bidón de agua de 
100.000 litros. Cada día entre 
10 personas extraen 10 litros 
y también cada día se rellena 
el bidón con 7 ¿Cuánto tiempo 
tardarán, estas 10 personas en 
tener que luchar violentamente 
unas contra otras para tener ac-
ceso al agua?” 

Nuestro modelo de vida es 
insostenible y la necesidad de 
un cambio, en el modo en que 
comprendemos y vivimos nues-
tras necesidades, es imprescin-
dible. Decrecer, con una mira-
da de una sostenibilidad futura,  
en un camino hacia una vida 
más sencilla, en la que dejemos 
de consumir la parte del planeta 
que les corresponde a nuestros 
descendientes. 

Aritmética básica.
P.D.: Lectura recomendada 

“La vía de la simplicidad. Hacia 
un mundo sostenible y justo”. 
Autor Ted Trainer

Teresa Marquez

La organización mundial de la 
salud declaro el periodo 2000-
2010 “Década del hueso y las 
articulaciones”, con el objetivo 
de dar a conocer el grave pro-
blema de las enfermedades del 
aparato locomotor y estimu-
lar la investigación sobre ellas 
marcando cuatro aéreas prio-
ritarias:

Enfermedades articulares, 
osteoporosis, alteraciones de 
columna y lesiones trau-
máticas

¡Vaya! ¿Tendrá 
que ver con los 
tiempos de inesta-
bilidad  y cambios 
que estamos transi-
tando?

Recuerdo mis primeras 
clases de Eutonía, donde los 
huesos eran el tema principal 
y se decía por ejemplo que 
los huesos se relacionan  con 
el inconsciente y que  todas 
nuestras experiencias quedan 
registradas en ellos y todo 
aquello que no somos capaces 
de asimilar o resolver  los va 
debilitando.

Este concepto quizás sea 
difícil de “roer”, ya que gene-
ralmente  relacionamos el in-
consciente con algo sutil, im-
palpable y  los huesos como 

algo resistente y macizo.
Sin embargo ambos, in-
consciente y huesos  tie-

ne algunas semejan-
zas:

No solemos  esta-
blecer contacto con 
ellos habitualmente; 

despiertan curio-
sidad y al mis-

mo tiempo 
nos de-

cimos: 
“ m e -
jor no 
inda-

gar”. Son misteriosos, encie-
rran secretos a veces celosa-
mente guardados a riesgo de 
que en algún momento afloren 
y nos pidan respuestas.

Uno y otros van modelando 
nuestra vida en resonancia  a lo 
que hemos ido archivando en 
ellos; bloqueos emocionales, 
patrones mentales,  fijaciones, 
rigidez, malas posturas, con-
tracturas, tensiones que co-
rresponde a un ¡NO!...no me 
gusta, no quiero, no acepto…
que se transforman en un ¡SI! 
porque no soy capaz de negar-
me o de aceptar la vida tal cual 
se presenta como parte del 
aprendizaje.

Pero también con las expe-
riencias agradables  o cuando 
aceptamos todo lo que la vida 
nos ofrece, nos sentimos  más 
libres, más saludables aunque 
estemos enfermos, y la postura 
se alinea, el armazón óseo esta 
fuerte,  sostiene y da seguri-
dad, confianza, estabilidad.

Los pies se afirman a cada 
paso, sentimos la conexión con 
la tierra y el reflejo de ende-
rezamiento (anti gravitatorio) 
que sube desde los pies, pier-
nas, pelvis, columna, cabeza, 
(y si estamos sentados desde 
los ísquiones) nos conecta con 
el cielo y desde esa alineación 
tenemos una mirada distinta, 
desde lo alto podemos apre-

ciar mas  el horizonte, la 
conciencia se abre y se 

pueden despertar 

otras conciencias en distintos 
aspectos de la propia vida.

 Al  hacer consciente este 
reflejo de enderezamiento, lla-
mado Transporte en Eutonía, 
nos va familiarizando con las 
formas óseas exactas; largos, 
espesores, consistencias, dure-
zas, flexibilidad, elasticidad y 
eso va produciendo un efecto 
regulador del tono muscular 
que se relaciona con los huesos 
sentidos.

Y el tono muscular tan em-
parentado con el sistema ner-
vioso fluctúa de acuerdo a 
nuestros estados de ánimo. 
Así cuando estamos deprimi-
dos nos faltan fuerzas, estamos 
desganados,  hipotónicos y 
cuando la excitación y el ner-
viosismo se apoderan de no-
sotros llegamos a estar hiper-
tónicos, crispados “a punto de 

estallar”.
Despertar la conciencia ósea 

implica hacer contacto con 

nuestros huesos. Al principio 
esto puede conectarnos con 
temor o rechazo, ya que en ge-
neral los huesos o el esqueleto 
se asocian con la muerte. Pero  
a partir del trabajo con ellos 
los alumnos descubren rápida-
mente que el hueso está vivo, 
que tiene energía y que puede 
trabajarse como el  músculo. 
Y como si fuera un juego los 
vamos estimulando por medio 
de golpeteos, vibraciones, des-
lizamientos, sonidos, descu-
briendo sus formas en una la-
mina o tocado nuestros huesos, 
los de nuestros compañeros. 

También ir al hueso envuelve 
un estar presente, desarrollar 
la atención plena del aquí y 
ahora. Las sensaciones y curio-
sidad que despierta la concien-
cia ósea, hace que sea difícil no 
involucrar toda la atención en 
ese momento.

El inconsciente y el pasado 
se minimizan y comenzamos 
a construir un nuevo esquele-
to, firme, solido, seguro y una 
nueva conciencia más hábil, 
más abierta, más consistente, 
capaz de sondear en las pro-
fundidades y de emerger hacia 
las alturas.

Después de todo, los hue-
sos como la conciencia perdu-
ran después de la muerte del 
cuerpo físico. Los huesos dan 
cuenta en la tierra de nuestro 
paso por ella y la conciencia en 
el cielo.

Mis queridos huesos

El trabajo con los 
huesos al nivelar el 
tono muscular puede 
colaborar a salir 
de una depresión 
y sin duda liberar 
las tensiones de 
la musculatura 
esquelética y 
bloqueos energéticos
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Se acerca el invierno y entrare-
mos en época de podas, conti-
nuamente vemos a jardineros y 
podadores trepadores podando 
todo tipo de árboles ornamen-
tales , arbustos y plantas en ge-
neral.

Pues bien , solo quiero lla-
mar la atención sobre una mala 
práctica que se realiza cons-
tantemente, que es el dejar 
tocones (fotografía 1).¿ Cuál 
es el motivo por  el que se de-
jan?. Pues hay varios, poco co-
nocimiento del podador sobre 
plantas, comodidad o pereza 
por hacer las cosas bien, abara-
tar costes, dejarse una escalerita 
natural en el tronco del árbol.

Brevemente voy a describir 
lo que ocurre cuando dejamos 
un tocón en las coníferas, como 
son el pino, abeto, cedro…..De 
todos es sabido que los árboles 
crecen en altura y en grosor, 
pues bien, si en un tronco nos 
dejamos una rama mal corta-
da o tocón (fotografía 2), esta 
al ser una conífera no brotará 
nunca y se quedará ese resto de 
madera ahí para siempre secán-
dose poco a poco y al mismo 

tiempo con el paso de los años 
el tronco principal irá crecien-
do en grosor y no tapará esa 
herida provocada por la poda 
debido a este largo tocón.

Como consecuencia de esto, 
y con el paso de los años, donde 
estaba el tocón se convierte en 
un punto débil, podrido y una 
puerta de entrada para enfer-
medades y plagas.. Muchas ro-
turas de ramas son producidas 
aquí , en estos puntos débiles.

Por esto insisto en que se po-
den bien las ramas (fotografía 3) 
por su punto ideal, y asi cuando 
el árbol crezca en grosor lo ta-
pará la herida  perfectamente y 
no habrá ningún problema.  

Juan M. Martínez - 630 893 717
N.º registro de uso fitosanitario: 
S- 2642-V.

N.º de carnet de manipulador de 
plaguicidas fitosanitarios: 2232.

N.º para realizar operaciones de 
recogida y transporte de residuos 
no peligrosos:
1513/RT/RNP/CV.

Malditos tocones
www.mesquejardins.com
mes que jardins
Juanma M. Martínez
info@mesquejardins.es

 1  Poda mal realizada.

¿Buscas un profesional?

2  Tocón viejo ahogado. 3  Poda bien realizada.



29Septiembre / Octubre de 2017 Edición 103
El Vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Publicidad



30 Septiembre / Octubre de 2017 Edición 103
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Publicidad



31Septiembre / Octubre de 2017 Edición 103
El Vedat periódico de la asociación de vecinos

Redacción

Lo que os mostramos en estas 
fotografías, desafortunadamen-
te ocurre más amenudo de lo 
que nosotros pensamos , en 
nuestro querido barrio de El 
Vedat.

Vertidos incontrolados de 
muebles y enseres varios, tirados 
junto a contenedores, en el me-
jor de los casos.

Resto de podas y materiales 
tirados encima de las aceras y 
dificultando su paso por ellas.

Restos enormes de poda de 
árboles, sin cortar en trozos pe-
queños, sin embolsar, dejados 
caer ocupando la calzada o ce-
rrando el paso por las aceras.

Restos de poda sin embolsar 
, depositados en los contenedo-
res de residuos, llenándolos por 
completo y dejándolos abiertos.

Fachadas con arbustos, árbo-
les o plantas que sobresalen por 
ellas y no son podados, ocupan-
do buena parte de las aceras e 
incluso la calzada, dificultando 
el paso, con peligro de accidente 
por tropiezaos o por poca visi-
bilidad.

Todo lo expuesto anterior-
mente son algunos ejemplos de 
lo que nos podemos encontrar 

en estas fechas y en buena parte 
del año, si nos damos una vuelta 
por las calles de nuestro barrio.

Debemos cambiar nuestra ac-
titud, si queremos mejorar las 
condiciones de nuestro entorno, 
si queremos que luego el Ayun-
tamiento nos haga caso cuando 
le hacemos peticiones, los pri-
meros que debemos cumplir 
con las normas...somos nosotros.

Por lógica, si no queremos 
que nuestro barrio esté sucio 
o en malas condiciones, somos 
primero nosotros los que debe-
mos de cuidarlo.

Por ley, también debemos de 
hacerlo, en cumplimiento de la 
ordenanza municipal que hay a 
tal efecto, la Ordenanza Muni-
cipal de Recogida de Residuos 
Urbanos y Limpieza, en el tér-
mino municipal de Torrent, de 
la cual os vamos a comentar 
algunos de sus puntos para que 
los tengáis en cuenta:

TÍTULO III.- Recogida de 
Residuos Urbanos Especiales 

Artículo 10.- La entrega de 
muebles, enseres y electrodo-
mésticos al servicio de recogida 
municipal podrá hacerse bien 
depositándolos en el ecoparque, 
bien previa llamada telefónica 
a los servicios de limpieza mu-
nicipales, que procederán a su 
recogida en el día señalado. 

Los poseedores de estos resi-
duos no podrán depositar mue-
bles, enseres y electrodomésti-
cos en los contenedores para la 
recogida ordinaria, ni dejarlos 
en la vía pública con anteriori-
dad al día y horas señalados por 
los servicios de limpieza. 

Artículo 11.- La entrega de 
los demás residuos volumino-
sos, tales como tierras, restos 
de poda o escombros se hará 
directamente por su poseedor 
mediante su depósito en el eco-
parque, cuando no se supere la 
cantidad máxima admitida en el 
mismo. 

No obstante el servicio or-
dinario de recogida recoge-
rá los restos de poda cuando 
se presente convenientemente 
troceado y formando hatillos 
cuyo tamaño será de 1 metro 
de longitud y un diámetro in-
ferior a 50 centímetros, y se 
depositen junto a los contene-
dores, teniendo en cuenta que 
el número máximo de hatillos 
que se recogerá por vivienda y 
día será de dos. Asimismo tam-
bién se recogerán los restos de 
siega, césped, arbustos,... que se 
depositen dentro de bolsas de 
basura resistentes y que se colo-
quen junto a los contenedores, 
siendo el máximo a depositar de 
este modo por vivienda y día, el 
de dos bolsas de 50 litros. 

Artículo 14.- La recogida de 
animales muertos se hará a tra-
vés del servicio de recogida mu-
nicipal, previo aviso del intere-
sado. Se prohibe el abandono de 
cadáveres de animales, así como 
su enterramiento fuera de los lu-
gares expresamente autorizados 
al efecto. 

Artículo 15.- Los residuos 
peligrosos domiciliarios habrán 
de entregarse obligatoriamente 
en el ecoparque o en el ecopar-
que móvil, quedando prohibido 
su depósito en los contendores 
de residuos urbanos comunes. 

Artículo 21.- El Ayuntamien-
to podrá ordenar la limpieza que 
según la presente ordenanza co-
rresponde a los ciudadanos y en 
caso de incumplimiento proce-
der a la ejecución subsidiaria de 
la misma a costa del obligado. 

Todo esto como resumen, si 
detectamos el incumplimiento 
de alguno de estos artículos hay 
que presentar la correspondien-
te reclamación en el Ayunta-
miento de Torrent.

Si se diese el incumplimien-
to de su trabajo , por parte del 
Ayuntamiento, también debere-
mos presentar la correspondien-
te reclamación, está en nues-
tras manos, es tarea de todos...

A.VV. El Vedat / Redacción

Está en nuestras manos, es tarea de todos
Llega la época de podas ,de cambios de mobiliario  y de vaciar armarios.Ahora más que nunca se 
necesita que nuestra actitud sea la correcta para que no nos encontremos con cosas como las que veis.
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¿Por qué eligen los padres 
vuestro colegio? 
Muchos son los motivos…el 
centro  está ubicado en El Ve-
dat de Torrent, una zona en 
plena naturaleza y este entorno 
proporciona grandes beneficios 
en la salud y en el aprendizaje 
de los niños.

Con un proyecto sólido que 
se asienta en  una acción tutorial 
dotada de sentido común, muy 
sensata, y un plan de conviven-
cia sensible y comprometido, 
esto junto al trato coherente que 
damos a la enseñanza de las len-
guas (  castellano, valenciano e 
inglés)  sin olvidar los tres ejes 
fundamentales que se asientan 
en la identidad de nuestra ense-
ñanza: La cultura, la educación 
en valores y el pensamiento 
libre, permiten con todo ello, 
dotar a nuestros alumnos de un 

espíritu emprende-
dor, autónomo y de 
pensamiento crítico 
y reflexivo.Hace, por 
tanto,  que nuestro 
centro, la verdad,  
tenga una altísima 
demanda.

¿Qué proporción 
de alumnos viven 
en el Vedat?

El porcentaje es 
alto, pero no debemos 
olvidar que se ma-
triculan muchísimos 
de la ciudad, familias 
comprometidas que 
hacen el esfuerzo de 
llevar a sus hijos a un 
colegio situado en este 
entorno.

¿Cómo se integra el 
colegio con  el entorno?

Es imposible no integrar-
se  porque nuestro centro es el 
entorno, el centro se encuentra 
rodeado de una amplia pinada, 
un sendero, nuestros jardines 
no son para ver, se pisan, se 
usan…

 ¿De que manera podemos 
integrar educación con la 
mejora del entorno?

La integración es total, 
es necesario.Aprovechamos 
completamente el entorno en 
nuestro día a día, aluden los 
expertos a diversos estudios 
de investigación que prueban 
que los niños del campo en-

ferman menos, son autodis-
ciplinados, adquieren me-
jor concentración, así como 
coordinación física, son más 
imaginativos, tienen más ha-
bilidad para divertirse y co-
laborar en grupo, son más 
observadores, muestran más 
capacidad de razonamiento y 
más paz interior.

¿Y con el tema de 
asociarse para luchar por 
un Vedat mejor?

El trabajo cooperativo es 
indispensable. Me consta que 
vuestra labor  por medio de la 
asociación está dando sus fru-
tos. Porque la unión y represen-
tación común permite obtener 
ventajas colectivas y en defini-
tiva, a la postre,  eso son  bene-
ficios individuales.

¿Cómo encara Pleyade la 
vuelta al cole?

Con mucha ilusión. Nuevos 
retos. Siempre atentos.  Inten-
tando seguir  mejorando la cali-
dad de enseñanza, y fomentan-
do el cooperativismo, dotando 
de herramientas a los alumnos, 
piensa que estamos preparan-
do a alumnos que todavía no 
existen sus empleos…es un reto, 
nuestro profesorado “siente” 
que viene una revolución social, 
laboral, etc…ya. Y debemos es-
tar preparados.

Síndrome postvacacional 
¿qué hacemos con los 
niños?

Después de un largo perio-
do vacacional, creo que el co-
lectivo de la enseñanza realiza 

con los alumnos un 
buen ejemplo de 
cómo volver a la 
rutina del trabajo. 
Lo hacemos poco 
a poco, intervi-
niendo y siendo 
comprensivos con 
sus inseguridades, 
implicándoles los 
primeros días de 
clase, en la orga-
nización de las 
clases, los nuevos 
libros, material 
didáctico, res-
ponsabilizando 
al  niño en aque-
llo que tenga que 
ver con el regre-
so a la escuela, 
etc.

Estado de la educación 
hoy en día.

Sigue estando muy politiza-
da, cada vez más burocrática, 
y a esto se añade que todas las 
grandes inquietudes de nues-
tro tiempo…racismo, violen-
cia, drogas, internet,  papel 
de las familias…se trasladan 
para que los afrontemos desde 
la escuela, en cierto modo  es 
normal, pues no somos meros 
trasmisores de conocimien-
tos, sino que debemos formar 
a nuestros alumnos y conver-
tirlos en ciudadanos…pero ne-
cesitamos la ayuda de los pa-
dres… deben respetar la línea 
escolar… y  deben sobre todo 
plantearse a qué escuela llevan 
a sus hijos, asegurarse de que 
comparten las mismas ideas, y 
luego acompañar al niño en el 
aprendizaje pero con respeto 
al proceso que siguen en la es-
cuela, y no dar al niño mensajes 
diferentes.

Galardón en el certamen 
literario. ¿qué ha supuesto 
para el colegio?

Sentí mucha emoción por el 
reconocimiento, pero más sa-
tisfacción por el esfuerzo rea-
lizado por nuestros alumnos. 
Tampoco quiero olvidarme de 
mis compañeros, los profeso-
res, porque supieron trasladar 
la motivación necesaria para 
que hubiese esa implicación 
entre el alumnado. Creo que 
nos llevamos el mejor premio 
de todos…” a la participa-
ción”… 

A.VV. El Vedat / Entrevista
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“Donde lo natural es aprender”
Claudio Chust Giménez, profesor y  Director del Colegio Pléyade

Quiero aprovechar desde aquí  no solo para 
agradeceros enormemente el trabajo que estáis 
realizando con este acto ya internacional,  
también por vuestra gran labor en El Vedat de 
Torrent. ¡Enhorabuena y muchas gracias!

También nos eligen, 
porque somos un 
centro con objetivos 
claros, eficaces, 
reales…adecuados a 
las actuales tensiones 
educacionales y retos 
que nos plantea la 
sociedad de hoy
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