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¡ ¡E l  Vedat  es  seguro! !

Redacción

el Vedat es un lugar seguro, no 
hay puntos negros de venta de 
droga, ni conflictividad social, 
ni robos con violencia, y son 
escasos los robos con fuerza en 
viviendas.

Gracias al trabajo diario de 
la Policía Nacional, junto con 
Policía Local , Guardia Civil y 
la colaboración de los ciudada-
nos, que se hace imprescindible 
en todas las ocasiones, se ha 
conseguido una bajada de deli-
tos con respecto al año anterior. 

Los que llegan a producirse, 
lo hacen porque van a lo fácil, a 
lo más visible.

(Sigue en la página 5)

Lo afirma el Comisario Jefe de la Policía Nacional de Torrent, Manuel López González ,en la charla sobre 
Seguridad Ciudadana y Ocupación, impartida en el local de la Asociación de Vecinos de El Vedat

Redacción

La A.VV. el Vedat vuelve a 
convocar su tradicional Certa-
men Literario, cuyo plazo de 
inscripción permanecerá abierto 
hasta el 13 de abril a las 20.00 
horas. 

Un evento literario que alcan-
za este año su undécima edición.

No dejes de participar en este 

acto cul-
tural, que 
un año más 
cuenta con 
B i g m a t 
A l d i n o 
como pa-
trocinador.

Ve pen-
sando en lo 
que vas a escribir...

¡¡Calienta tu bolígrafo!!

XII  Certamen Literario
El  Vedat  Asociac ión  de  Vecinos

Vicente Ortí
Escultor

ENTREVISTA
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Horario de las instalaciones y biblioteca de la A. VV.     
El Vedat 
Nuestro horario habitual de apertura de oficina será de lunes a jueves 
de 9.15 a 14.15 y de 16.30 a 20.30 h. Viernes de 9.15 a 14.15.

Cuotas anuales
La cuota del año 2018 puede ser abonada en metálico en la oficina 
de la biblioteca y pueden efectuar el mismo dentro del horario 
habitual de atención de la biblioteca. Como se aprobó en la Asamblea 
General ordinaria en marzo de 2013, la cuota anual de asociado es 
de 29 euros para 2018.

Carné de asociado - Descuentos para asociados
el periodo de validez de los carnés de socios se amplía para todo 
el año 2018 y están disponibles en la oficina de nuestra 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 

Torrent dice:                                ¡ ¡ N O ! !
a  l a  v i o l e n c i a  d e  g é n e r o

Redacción

el pasado viernes 24 de No-
viembre tuvo lugar en el “patio 
rosa” frente al Colegio monte-
sión, un acto institucional en el 
que se llevó a cabo la lectura de 
un manifiesto contra la violen-
cia de género.
En el participaron alumnos y 
alumnas de diferentes colegios 
de la ciudad, así como la corpo-
ración municipal, el mundo aso-
ciativo y colectivo.Entre ellas la 
AVV Vedat, con la representa-
ción de nuestro presidente Án-
gel Contreras.
Se pintaron murales a cargo de 
grafiteros, con el título: “No a 
la violencia contra las mujeres”.
Incluso un grupo de rap dio el 
toque musical con letras contra 
el maltrato y la discriminación 
contra las mujeres.
Se hizo un minuto de silencio y 
un homenaje floral a las victimas 
de violencia de género.Se leye-
ron textos de alumnos de dife-
rentes colegios torrentinos.

Este fue el último acto de la X 
Semana de la violencia de géne-
ro.

Fotos: Ajuntament de Torrent

Encarna Lerma reivindicó: “La necesidad del apoyo a las mujeres que sufren 

la violencia machista. Ellas jamás son las culpables; son las víctimas”.
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R o m a i n  F o u c a u d ,  D C .
D o c t o r  e n  q u i r o p r á c t i c a
C e n t r o  Q u i r o p r á c t i c o  T o r r e n t

 A.VV. El Vedat / Publicidad

Romain Foucaud

Un quiropráctico es un especia-
lista en el sistema nervioso y la 
columna vertebral. Al contrario 
de lo que la gente suele pen-
sar, su trabajo no consiste en 
dar masajes para paliar el dolor, 
sino en ajustar las vértebras de la 
columna vertebral mediante sus 
manos con movimientos muy 
precisos e indoloros para lograr 
que el cuerpo recupere el buen 
funcionamiento.

“Nuestro trabajo es el de ase-
gurarnos que la transmisión en-
tre el sistema nervioso central y 
los órganos y músculos se hace 
de forma correcta”, apunta ro-
main Foucaud, Doctor en Qui-
ropráctica. Un título que en es-
paña no está reconocido pero 
que en Francia y otros países 
europeos es una reconocida ca-
rrera universitaria de seis años.

“Cuando la columna verte-
bral se desarregla, se producen 
unos desplazamientos de las 
vértebras que pinzan los nervios 
e interfieren en la transmisión 
de éstos hacia los músculos, 
las articulaciones y los órganos. 
Cuando el músculo no recibe 
bien la información, se contrae 
y provoca dolor; en el caso de 
los órganos, éstos no duelen, 
se desarreglan y provoca ma-
reos, vértigos, reflujos, acidez, 
palpitaciones, desarreglos en la 
menstruación, incluso crisis de 
ansiedad”, explica romain, Di-
rector del Centro Quiroprácti-
co Torrent.

Además, continúa  romain 
Foucaud, “el problema de estos 
desplazamientos es que a largo 
plazo producen…hernias disca-
les con síntomas como ciática, 
adormecimiento, hormigueos, 
dolor de brazos…”

ese era precisamente el caso 
de Jorge que con 39 años había 
tenido incluso que dejar de ha-
cer deporte al padecer hernias 
en varias vértebras. “el dolor 
en el cuello, brazos y, sobreto-
do, de cabeza con algún mareo 
incluso hacían que no pudiese 

hacer mi vida con normalidad, 
hasta tenía una parte adormeci-
da que iba de la espalda al hom-
bro. Lo que peor llevaba era no 
dormir, no descansar”, cuenta.

Con el tratamiento, dice, 
empezó poco a poco a sentir-
se mejor. “en la primera fase 
de ajustes empecé a tener sen-
saciones que no había tenido 
antes, como tener mucho sue-
ño. A partir de la segunda, ya 
me encontraba mucho mejor y 
empecé a retomar el deporte.  
Ahora me noto mejor en todo, 
tengo más calidad de vida”, ase-
gura. esta técnica no es mágica, 
avisa el especialista “el cuida-
do quiropráctico depende de la 
dolencia de cada paciente, pero 
igual que una hernia necesita 
tiempo para hacerse, el cuerpo 
también necesita tiempo para 
reajustarse y volver a funcionar 
bien, sabiendo, por supuesto, 
que ese disco afectado siempre 
será más frágil”. en principio 
cualquier persona puede ser 
tratado por un Doctor en Qui-
ropráctica (excepto casos médi-
cos muy concretos) desde bebés 
a personas de más de 90 años.

Son casos de torticolis, esco-
liosis, artrosis, dolores de cabe-
za, ciática, hernias… el resultado 
dependerá de lo que padezcan y 
de su cronicidad. “Si viene un 
paciente de 90 años que tiene 
artrosis y camina totalmente 
agachado, obviamente no po-
demos curar su artrosis pero 
sí que podemos mejorarlo para 
que pueda lograr pequeños hi-
tos que le den independencia 
como vestirse solo o salir a dar 
un paseo. Son cosas que a los 
jóvenes nos dan igual, pero que 
a esa edad te cambian la vida” 
explica romain Foucaud. en 
el lado contrario, por ejemplo, 
estaría una persona joven y de-
portista que ha sufrido varias 
lesiones y que sí puede recupe-
rarse con los ajustes. Para co-
nocer bien cada caso, en la pri-
mera visita se hace un recono-
cimiento completo del paciente 
(examen computerizado myo-
Vision, análisis de la postura, 
test quiroprácticos, detección 
de los pinzamientos, prueba de 

equilibrio) para tener un diag-
nóstico ajustado y saber dónde 
hay que trabajar para solucionar 
o mejorar los problemas. A par-
tir de ese momento, el doctor 
empieza a trabajar  y a  ajustar 
al paciente y, dependiendo de 
cada caso, la mejoría se puede 
notar de inmediato o tras varias 
visitas. 

Asunción, de 47 años, es de 
los primeros casos. “Cuando 
llegué a la clínica por primera 
vez me encontraba toda con-
tracturada de cintura hacia 
arriba. Prácticamente no podía 
moverme, era una inflamación 
que me llegaba al cráneo”. en 
su caso, el causante era el estrés 
y llevaba más de dos años así 
sin encontrar solución en nin-
gún tipo de médico. “Desde el 
primer día que me ajustó empe-
cé a notar mejoría. He notado 
como mi cuerpo se ha ido des-
inflamando y cómo ha ido me-
jorando en todos los aspectos. 
estoy más relajada, más fuerte, 
he recuperado audición, tengo 
menos dolores de cabeza, sien-
to mejor la espalda y el cuello 
y puedo conducir perfectamen-
te”, explica.

Como Asunción, la mayoría 
de los pacientes que llegan a 

Centro Quiropráctico Torrent 
de la Avenida al Vedat nº157 
pta 2 (teléfono 961555942) 
lo hacen como última opción 
después de probar las opciones 
más tradicionales y sin conocer 
muy bien qué les van a hacer.

en otros países europeos, sin 
embargo, visitar a los doctores 
en quiropráctica es habitual y 
está cubierto incluso por los 
seguros médicos. “A veces les 
quitas el dolor y piensan que ya 
está, pero no es así”.

el trabajo no es simplemente 
solucionar eso, sino ver qué ha 
causado ese problema y cómo 
llegar al origen, así como preve-
nir para que no vuelva a pasar. 
es un trabajo de fondo, donde 
trabajamos la causa de los pro-
blemas y no las consecuencias, 
señala romain Foucaud.

“el 93% de nuestro sistema 
nervioso se dedica al funciona-
miento del cuerpo y solo el 5% 
a enviar el dolor, lo que quiere 
decir que cuando éste llega es 
como la punta del iceberg que 
queda fuera del agua y escon-
de mucho por debajo” apunta 
y añade, “por eso cuando em-
pezamos a ajustar el cuerpo 

se empiezan a notar muchos 
cambios diferentes, se duerme 
mejor, las digestiones también 
son mejores, incluso se mejoran 
los casos de alergias y más que 
todo encuentran un bienestar 
general en su vida, una calidad 
de vida”.

¿SUFRES DOLORES DE ESPALDA O CUELLO?
Cuando a alguien le duele la cabeza suele ir al médico, si continúan los dolores quizá vaya al neurólogo 
y, sobretodo, acabará tomando medicamentos en su afán por frenar las cefaleas. A pocas personas se 
les ocurrirían ir a un quiropráctico, entre otras cosas porque es muy posible que no sepa cómo puede 
ayudarle.

A v d a .  a l  V e d a t ,  1 5 7 , 2  -  4 6 9 0 0  T o r r e n t
T e l .  9 6  1 5 5   5 9  4 2
w w w . s a l u d - q u i r o p r a c t i c a . c o m
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“La seguridad ciudadana en El  Vedat es muy buena.Se cometen delitos en menor medida porque se trabaja 
mucho para evitarlos y la seguridad cero no existe”, afirma el Inspector Jefe de la Policía Nacional de Torrent 
en la Charla sobre Seguridad Ciudadana y ocupación convocada por la AVV Vedat.

Redacción

el pasado jueves 2 de Noviem-
bre tuvo lugar en nuestra sala 
de la AVV Vedat, la Charla 
sobre Seguridad Ciudadana y 
ocupación, convocada por la 
Asociación con la intención de 
que nuestros asociados aclara-
sen sus dudas sobre seguridad.

La verdad es que esperába-
mos más respuesta por parte 
de los vecinos, se iban a tratar 
temas muy importantes y que 
preocupan mucho a los ciuda-
danos y al final solo acudimos 
al acto una veintena de vecinos.

es una pena, porque fue una 
charla muy instructiva y nos 
despejaron las preocupaciones 
de algunos vecinos de nuestro 
barrio, el Vedat.

Contamos con la asistencia, 
como ponentes, del Inspector 
Jefe de la Policía Nacional de 
Torrent manuel López Gon-
zález y el Inspector Alejandro 
Segura López.

Desde el principio hasta el 
final de la charla, no dejó de re-
petirse una frase por parte de 
ambos ponentes: “el Vedat es 
un lugar seguro”, algo que te-
nemos que dejar patente y no 
podemos ignorar. 

Nos tiene que dar tranquili-
dad y seguridad en el disfrute 

diario de nuestro barrio.

La tasa de delincuencia ha 
bajado con respecto a años 
anteriores, se cometen menos 
delitos porque hay un buen tra-
bajo detrás de esa reducción, 
tanto por parte de las fuerzas 
de seguridad como por parte 
de los ciudadanos, que con su 
apoyo ayudan a que la tarea sea 
mucho más fácil y efectiva.

muchas veces pensamos que 
la policía no pasa por nuestro 
barrio, porque no la vemos a 
simple vista, pero ahí está a dia-
rio, se hacen patrullas tanto de 
uniformados como de agentes 
de paisano, junto con la Policia 
Local, también controles a las 
entradas y salidas de el Vedat, 
que a la más mínima señal de 
posible acto delictivo actuan 
en consecuencia. La aportación 
de los vecinos es esencial para 
lograr una mayor seguridad en 
nuestro barrio, ante cualquier 
hecho extraño, o comporta-
miento anormal que veamos 
por nuestras calles, nos piden 
los agentes que llamemos, que 
demos parte a la policia, que 
ellos prefieren que les llamemos 
y sea una falsa alarma, antes de 
que no lo hagamos y se come-
ta un delito de verdad. Que les 
aportemos datos, matrículas, 
descripciones, etc.

Con toda la información que 
se saca a través de estas actua-
ciones, se elabora una base de 
datos sobre todo lo que ocurre 
en el barrio y así se lleva un me-
jor seguimiento de las actuacio-
nes en la zona.

Pautas para evitar robos en 
viviendas:

Compruebe que puertas y 
ventanas estén bien cerradas.

Guarde el dinero y objetos de 
valor en lugar seguro.

Tener una relación detallada 
de joyas, ordenadores, aparatos 
electrónicos, con sus números 
de serie.

No comentar por redes so-
ciales los viajes  o ausencias de 
la vivienda.

Instalar un programador de 
encendido de luces cuando no 
estamos en casa.

No dar pistas de que no esta-
mos en casa, dejar las persianas 
a medio bajar.

Instalar puerta de seguridad 
con mirilla.

Asegurar las ventanas, de las 
zonas bajas, con rejillas.

Iluminar en condiciones, la 

entrada y las zonas posteriores 
de nuestra vivienda.

Si ves gente extraña mero-
deando por la calle o dentro de 
tu parcela, avisa a la Policía.

Avisar a un amigo o vecino de 
que vacie el buzón en casa de 
irnos de vacaciones.

Elena Lloret

  Al hablar de Seguridad Ciuda-
dana, hay un aspecto pedagógi-
co y de prevención en el que no 
se ha pensado lo suficiente:
  me refiero al importante papel 
de la enseñanza en los colegios, 
y por supuesto, relevancia de la 
transmisión de valores cívicos 
en las familias.

Cuando estudiaba en la Uni-
versidad de Derecho, la Asig-
natura de Derecho Constitu-
cional, siempre pensé que éste 
debía enseñarse,- sobre todo en 
cuanto a derechos fundamen-
tales, principios generales del 
derecho y derecho de amparo 
ante el Tribunal Constitucio-
nal, fundamentalmente, en los 

colegios, como asignatura obli-
gatoria.

Por supuesto que la historia 
de españa, debe coincidir en 
cuanto a contenidos, en todo el 
territorio español.

  en cuanto a la asignatura 
de religión, conforme estoy con 
que los niños aprendan nocio-
nes de la religión musulmana, 
y de paso de la judía, así como 
elementos que les permitan re-
conocer las connotaciones de 
la religión evangélica, protes-
tante…sin olvidar el desarrollo 
importante, que no se debe ob-
viar, por ser el mayoritario de la 
sociedad española, la enseñanza 
de la religión cristiana. Vigente, 
que yo sepa, los Acuerdos ente 
el estado y la Santa Sede, en 
cuanto a este último tema.

Igualmente, no estaría de más 

que los niños fueran aprendien-
do, que la vida en sociedad tie-
ne muchos derechos,- derecho 
a pasarlo bien, que es el que 
más reconocen y el que muchos 
adultos predican como único 
objetivo-, pero también tienen 
deberes. Básicamente estudiar, 
ser respetuosos con los demás, 
ayudar en casa y obedecer y 
atender a los adultos, funda-
mentalmente padres y profeso-
res.

  Conforme crecen, a los ado-
lescentes y jóvenes, hay que 
enseñarles a no pasar de largo 
ante el sufrimiento ajeno, a sa-
ber ponerse en la piel de los de-
más, desarrollando capacidades 
de empatía, enseñar a respetar 
las normas de circulación, y que 
las borracheras y malos hábitos 
y adicciones, solo producen 

desde dolor de cabeza a graves 
enfermedades que les puede 
arruinar la vida.

Hay que enseñar a usar el 
lenguaje de un modo respetuo-
so con los demás. e instaurar 
el respeto entre niños y niñas, 
chicos y chicas, sin minusvalo-
rar  nadie ni deducir que nadie 
es superior a nadie.

Así se pueden sentar las bases 
para que las generaciones futu-
ras puedan estar más prepara-
das para asumir compromisos 
y se mejore la seguridad de los 
ciudadanos. 

P r e v e n c i ó n ,  c o m o  m e d i o  p a r a 
u n a  m ayo r  s e g u r i d a d  c i u d a d a n a

Hacia un mundo mejor 
que sí está al alcance de 
quienes quieren ponerlo 
por obra en su libertad y 
en su voluntad.

Charla sobre Seguridad 
Ciudadana y Ocupación

“La colaboración 
vecinal como 
complemento a la labor 
policial...es esencial.”

Ante una puerta 
abierta o ventana rota, 
no tocar nada, llamar a 
la Policía.
Ante la duda o 
sospecha, llamar al 
091.
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Redacción

Nuestro día a día, en horario de 
entradas o salidas de los colegios, 
los atascos en todas las calles que 
los rodean, un sinvivir que no 
podemos evitar al no tener op-
ciones para sortearlo. Se echa de 
menos un replanteo de la circu-
lación por las calles de nuestro 
barrio, el Vedat de Torrent.

en horas punta, ciertas calles 
de nuestro barrio, las que rodean 
a los colegios, se ven saturadas 
de vehículos con padres que van 
a llevar o a recoger a sus hijos.
Calles de doble sentido que se 
estrechan y crean colapso de 
tráfico, con el correspondiente 
cabreo de todos los conductores.

Desde la Asociación pensa-

mos que se podrían poner me-
didas correctoras, como desvíos 
de tráfico, control de este por 
agentes, controles de velocidad, 
rutas alternativas para evitar los 
atascos.

Desde el Ajuntament de To-
rrent nos aseguran que se está 
trabajando intensamente en pa-
liar las dificultades del tráfico en 
horas punta de trabajo y sobre-
todo de entradas y salidas a los 
colegios, mediante la supervisión 
de agentes de la Policía Local en 
esas horas punta.

También se está mejorando la 
señalización de las vías públicas. 
Se han modificado e incremen-
tado los servicios de transporte 
público hacia los centros esco-
lares y se ha incrementado el 
parque público del servicio de 

bicicletas, con el fín de dar una 
alternativa de transporte al ve-
hículo privado.

Según nos dice José Antonio 
Castillejo : Las Delegaciones 
de movilidad, Seguridad Ciu-
dadana, espacios Públicos, 
educación y recursos y mo-
dernización estamos trabajan-
do en hacer realidad dentro de 
próximas fechas, un proyecto 
de “Caminos Escolares Se-
guros” para incrementar la 
seguridad de nuestros alum-
nos/as en el trayecto a sus 
centros escolares.

 estas son las acciones que 
estamos llevando a cabo para 
intentar mejorar nuestra ciu-
dad, pensando sobre todo en 
las personas. 

A.VV. El  Vedat / Redacción/Publicidad
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¿ H a y  o p c i ó n ?
Nuestro día a día, en horario de entradas o salidas de los colegios, los 
atascos en todas las calles que los rodean, un sinvivir que no podemos 
evitar al no tener opciones para sortearlo. Se echa de menos un replanteo 
de la circulación por las calles de nuestro barrio, El Vedat de Torrent.
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Marcos Ruda , nuestro ¡¡Campeón!!

Ángel Ruda Celada

 La temporada se ha terminado 
y ahora toca descansar unos días 
y empezar a preparar la tempo-
rada próxima.

marcos ha ganado el cam-
peonato de españa de moto4 y 
ha debutado en premoto3 ha-
ciendo segundo. 

Deciros que el año próximo 
marcos subirá de categoría a 
Premoto3 o al mundialito en 
la european Talent Cup con 
motos de 250cc, categorías 
que serán televisadas y que son 
la antesala del mundialito de 
moto3 y del mundial de moto 
GP. 

esperamos conseguir ayudas 
para este proyecto tan bonito 

ya que para una familia como la 
nuestra es imposible hacer esto 
sin la ayuda de sponsors que 
nos ayuden. 

es un deporte muy difícil 
y los demás deportistas de 24 
países diferentes que este año 
han participado tienen los me-
dios económicos, pero marcos 
tiene el mejor palmarés y por 
eso yo como padre tengo que 

seguir luchando para hacer 
cumplir el sueño de marcos. 

Queremos agradecer de cora-
zón a los que ya sois sponsors 
de marcos porque no es fácil 
ayudar a un niño de tan solo 12 
años. 

El  Vedat 
en cifras

Redacción

A día de hoy 22/11/2017 y 
según datos aportados por el 
Departamento de estadística: 

El número de habitantes en 
El Vedat se eleva a un total de 
11.014, siendo 5.484 de ellos 
mujeres y 5.530 hombres.

Asistencia al acto de 
P o l i c í a  L o c a l

     Redacción

el sábado 30  de septiembre, 
acudimos al Parc de Trenor al 
acto de commemoración del 
Día de la Policía Local de To-
rrent.

el alcalde de Torrent, Je-
sús ros, el concejal José An-
tonio Castillejo y eduardo 
martinez(Intendente de la 
Policía Local), entregaron las 
medallas , menciones y felici-
taciones a diferentes agentes e 
instituciones de Torrent.

Primero se hizo una mención 
especial a Valentín Fernández, 
exconcejal de Seguridad Ciu-
dadana, por su gran trabajo 
realizado al frente de esa con-
cejalía durante 14 años.

A continuación un reconoci-
miento a los aompañeros jubi-
lados el año pasado y recono-
cimiento especial a la Policía 
Nacional de Torrent, por su 
colaboración, mantenimiento 
de la seguridad y la defensa de 
las libertades.

Se otorgaron medallas al mé-
rito policial a varios agentes:

A Sergio Ceas por salvarle 
la vida a un menor de 5 años al 
despejarle las vías respiratorias.

A Vicent Fluixá, por interve-
nir en una disputa, e impedir el 
linchamiento de un vecino.

Al acto acudieron agentes de 
la Policía Local , corporación 
municipal, anteriores regidores, 
representantes de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del esta-
do, representantes de multitud 

de asociaciones, entre ellas la 
AVV Vedat, y un variado pu-
blico.

Al cierre del acto el alcal-
de, Jesús ros, felicitó a todos 
los regidores que han pasado 
por Seguridad Ciudadana del 
Ajuntament de Torrent, a los 
integrantes de la Pilicía Local, 
a todos los homenajeados, y a 
todos aquellos ciudadanos que 
velan por la seguridad de todos.

“Servir es una de las tareas 
más nobles”. en este día en el 
que:

“tenemos que ser capaces de 
reconocer, estimar y apreciar 
lo que hacemos por los demás 
y, ser capaces de dar las gracias 
delante de toda la sociedad to-
rrentina del trabajo que realiza 
Policía Local”(Jesús Ros)

Fotos: Ajuntament de Torrent

Creo que hemos 
cuidado las marcas 
o empresas que nos 
ayudan y han estado 
con Marcos en todas 
las carreras en lo mas 
alto con una imagen 
siempre visible y 
limpia.
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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

Desde su fundación, ahora 
hace 25 años, la Asociación ha 
trabajado con un único fin, ca-
nalizar preocupaciones y luchar 
para conseguir dar respuesta a 
las demandas sociales hasta al-
canzar el bienestar colectivo.
Y es que no somos una sim-
ple asociación porque 25 años 
a nuestras espaldas nos avalan, 
bajo  los cuales se agrupan mu-
chos objetivos que hemos podi-
do ver cumplidos, todos, con-
virtiendo esta Asociación de 
Vecinos en  un eje de maniobras 
en el Vedat.
Por ello, por nuestra dilatada 
trayectoria, por esos años de 
trabajo y compromiso, y por 
muchas metas alcanzadas, per-
tenecer a la asociacion debería 

ser imperativo. 
Y no sólo porque podrás es-
tar al corriente de  los deta-
lles que atañen a esta nuestra 
comunidad, sino que con ello 
podrás acceder a formar parte 
y tomar partido en todas esas 
necesidades existentes que te 
preocupan y nos preocupan a 
todos, analizando, evaluando y 
promoviendo acciones, comu-
nicando e intercambiando ideas 
con otros conciudadanos me-
diante una participación activa, 
así como permanecer informa-
do de cómo gestionamos todos 
esos asuntos que actualmente 
atañen al bienestar social.
La protección del medio am-
biente, la preservación de nues-
tro patrimonio, la prevención 
contra incendios, el velar por 
el mantenimiento y mejora de 
nuestras calles, de nuestros 

servicios públicos, de nuestras 
zonas verdes, son temas de ac-
tualidad y que nos deberían 
preocupar a todos los que vivi-
mos en el Vedat, y es aunando 
esfuerzo y trabajando conjunta-
mente, como podremos alcan-
zar esa meta. Una meta en la 
que la participación es el pilar 
fundamental. 
Y porque la participación es esa 
premisa necesaria para seguir 
estando en primera línea de 
fuego en bien de todos, por lo 
que pertenecer a la Asociación 
de Vecinos, es una oportunidad 
que no debes desaprovechar, 
para consolidar un movimiento 
vecinal fuerte y necesario, y lo-
grar que el Vedat sea lo que los 
vecinos queramos que sea.

“Una piel  natural  para el  hogar”

La protección y preservación de nuestro bosque, la protección contra 
incendios, el mantenimiento de nuestras calles, servicios públicos y zonas 
verdes. ¿Necesitas más motivos para unirte a la A.VV. El Vedat?
Solo aunando esfuerzos, lo conseguiremos

Ahora, puedes participar en los 
cursos de la A.VV. El Vedat aunque no 
seas asociado

¿Quieres apuntarte a gui-
tarra, inglés o baile y no eres 
socio? 

Pues ahora, puedes. Porque a 
partir de este momento, no será 
necesaria la condición de aso-
ciado para que puedas entrar a 
participar en cualquiera de los 
cursos que ofrece nuestra Aso-
ciación de Vecinos.

Huertos Urbanos, para aque-
llos que quieren alquilar una 
porción de parcela y poner en 
marcha su propia cosecha.

Inglés, de todos los niveles y 
con clases para la preparación 
de exámenes oficiales.

Guitarra, con nuestro genial 
profesor Benjamín.

Baile con marat, todo un 
maestro de campeones.

Los asociados se beneficiarán 
de una tarifa reducida y segui-
rán disfrutando de los cursos 
que la Asociación les ofrece 

gratuitos como la iniciación a 
internet.

¡¡Infórmate y empieza ya!!

Asóciate, ¡¡juntos!! 
somos más fuertes Ahora, puedes

Imagen: http://www.rivasocio.com

Redacción

Redacción
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Redacción

en Torrent, el Barrio de los 
Pintores situado a las faldas 
de  mas de la muntanyeta, nos 
transmite sus problemas y ne-
cesidades.

Nos comentan que están un 
poco olvidados, y que tienen 
ciertas carencias que aunque las 
reclamen vía oficial, siguen sin 
resolverse en el tiempo.

1. Denominación y se-
ñalización clara de los nuevos 
viales que rodean la Urbaniza-
ción de más de la muntanyeta. 
Asignación de los “números de 
policía” correspondientes a las 
viviendas de esos viales.

2. Adecuación de los via-
les y urbanización de la zona 
pendiente de ejecución por 
paralización del PAI, construc-
ción de aceras en los tramos en 
que estas no existen, para el 
buen moviemiento de los veci-
nos.

3. Control en la exigen-
cia al propietario en el mante-
nimiento de los solares 14-A y 
14-B, o ejecución subsidiaria 
por parte del ayuntamiento de 

la limpieza y vallado de estos, 
por su peligrosidad para los ve-
cinos.

4. Colocación de los con-
tenedores en una ubicación me-
nos peligrosa y más accesible, y 
señalización del calendario de 
recogida de la poda, ya que 
estos restos depositados junto 
a los contenedores , muchas 
veces están ahí durante mucho 
tiempo con el peligro que ello 
supone por incendio, suciedad, 
ratas, etc.

5. mejor señalización  
para regular el paso de vehícu-
los y que la gente cumpla con la 
normativa.

A.VV. El Vedat / Redacción

Queremos un 
barrio adecuado 
a las necesidades 
de los vecinos, no 
queremos ser un 
barrio de segunda 
clase, esperamos una 
solución por parte de 
nuestros gobernantes 
lo antes posible...

Barrio de los pintores 

Redacción

La calle riu ebre o llamada 
Camí de la mala Pujá, sigue en 
las mismas malas condiciones 
,tema que vienen reclaman-
do los vecinos de la zona y los 
usuarios del vial, desde hace 
mucho tiempo.

Al mal estado del asfalto, la 

estrechez de la calzada, la falta 
de aceras, los altos desniveles 
con peligro de caida y la sucie-
dad de los solares de la zona, 
hay que añadir que en época 
de recolección de frutales, los 
camiones aparcan en un late-
ral del camino y complican aún 
más la circulación por la zona.

Se hace necesaria una ac-
tuación urgente en la zona, de 

reparación de viales, reorde-
nación de la circulación, cons-
trucción de aceras para los 
peatones, vallado y limpieza de 
solares, prohibición de paso de 
grandes vehículos o en su de-
fecto ampliación del ancho de 
la calzada.

“Pagamos nuestros impues-
tos y no tenemos servicios” 
alegan los vecinos.

Riu Ebre / Mala Pujá

Hablamos del Barrio de los pintores  afectado 
por la paralización de dos PAI, con deficiencias 
de asfaltado, señalización vial, limpieza de 
solares, falta de aceras... e
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Redacción

en un barrio como el nuestro, 
con una población tan amplia, 
no es de recibo que no tenga-

mos un parque infantil en el 
centro del barrio.

en otros barrios de la ciudad 
se han ido construyendo par-
ques según han crecido en ta-
maño y en población, cosa que 
no se ha dado en el Vedat.

Tenemos espacio, hay muchas 
parcelas abandonadas y vacías, 
y las hay incluso como la de la 
fotografía de arriba , que es de 
propiedad pública y sería una 
buena opción que se destinase 
a la construcción de ese parque 

infantil tan deseado por todos 
los vecinos.Cabe esperar que no 
tarden mucho en aclarar todos 
los temas de papeleo de esta 
parcela y por fín se le de salida 
a convertirse en algo útil para 
el barrio.

Desde la ASociación de Ve-
cinos de el Vedat, proponemos 
que cuando sea definitivamen-
te parcela pública, se tenga en 
cuenta la posible construcción 
de nuestro primer parque in-
fantil...ahí lo dejamos.

¡ ¡ H a c e n  f a l t a  m á s 
p a r q u e s  i n f a n t i l e s 

p a r a 
n u e s t r o s  h i j o s ! !

Resulta poco más que curioso que un barrio 
como el nuestro, con más de 11.000 habitantes, 
no tenga apenas parques infantiles para que 
nuestros hijos disfruten de su infancia.En un 
entorno tan privilegiado como el nuestro 
y con tanto espacio libre, tener opción de 
acceder  a un parque infantil ¿es un lujo?
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Proyecto Educativo                                                              Cultural        

Redacción

el pasado día 29-09-2017 inau-
guramos la exposición de pintu-
ra “Sueños y fantasía” de Enri-
que Sereno Chancosa, en la sala 
de exposiciones de la AVV El 
Vedat de Torrent.

enrique Sereno es un pintor 
de larga trayectoria. Nacido en 
eivissa, se tuvo que trasladar a 
Valencia donde estuvo pintando 
hasta los 14 o 15 años, teniendo 
que dejarlo por motivos labora-
les. Volvió a retomar su afición y 
desde entonces se ha convertido 
en un prolífico artista con más de 
doscientos trabajos realizados por 
hobby en su querida playa de Ta-
lamanca.

Exposición “Sueños y fantasía” de   Enrique Sereno

Redacción

el Jueves 26 de octubre fuimos a 
Valencia, a la  Fundación Bancaja 
donde se inauguraba la exposición 
‘Vicente ortí. el intérprete de la 
materia’, en la que se nos muestra 
parte de la obra del escultor to-
rrentino desde los años 70 hasta la 
actualidad.

Comisariada por el escritor y 
articulista martí Domínguez nos 
muestra sus diferentes vertientes 
a la hora de trabajar los materia-
les, tan variados como el hierro, la 
piedra, la madera o el mármol.

A este 
acto acudie-
ron compañe-
ros de profesión, 
representantes polí-
ticos, amigos, alumnos, 
familiares, gran cantidad 
de gente afín al mundo del 
arte.

Parte de nuestra directiva acu-
dió a esta exposición de nuestro 
buen amigo y colaborador Vicen-
te ortí, que nos agradeció que le 
acompañásemos en este momento 
tan importante para el.

Exposición “L’Intèrpret de la matèria” de Vicente Ortí

“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, in-
tento que ambos conceptos 
se fusionen entre si, teniendo 
como punto de partida mi vi-
sión sobre la temática de cada 
creación”(Enrique Sereno).
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Redacción

el pasado día 04/11/2017, una 
representación de la AVV Ve-
dat acudimos como invitados a 
visitar el taller del escultor to-
rrentino Vicente ortí, ya que 
habíamos asistido a la inaugu-
ración de su exposición en la 
Fundación Bancaja, queríamos 
conocer un poco más de cerca 
cómo y donde trabaja, de donde 
surge su inspiración.

Conforme vas llegando a la 
zona donde tiene situado su ta-
ller, te vas dando cuenta que no 
es el típico o no es el estudio al 
uso.

Situado en un barrio a las 
afueras de Torrent y a los pies de 
nuestro amado Vedat, una gran 
parcela vigilada por varios pe-
rros que nos ladran al acercarnos 
a la valla, se desplaza la puerta 
corredera y nos recibe nuestro 
buen amigo Vicente, que nos 
invita a pasar a ver la que es su 
morada artística.

Vemos gran cantidad de ense-
res repartidos por toda la parce-

la alrededor de una gran nave 
tipo industrial, grandes tron-
cos de maderas nobles, piezas 
enormes de mármol, trozos de 
variadas piedras , hierro, anti-
guas y oxidadas herramientas 
del campo, restos de rejas de 
forja, y una infinidad de va-
riedades de cactus, afición de 
nuestro buen amigo.

Traspasamos el umbral del 
acceso a la nave y entramos 
en otro mundo más “cargado” 
aún de información visual, de 
cantidad de materiales, de co-
sas, como bien dice Vicente, 
parece que es un poco “Dió-
genes”, todas las paredes de la 
nave están llenas de antigüe-
dades de todo tipo, y el cen-
tro de la nave, colmado de su 
obra, cientos de esculturas en 
madera, en hierro y en piedra 
o mármol.

No es de extrañar, que ro-
deado de tantas y tantas cosas 
con su punto de arte, la musa 
de la creación inspire a nues-
tro querido escultor.

Una visita corta, un relato 
escueto, pero...es para verlo.

A.VV. El Vedat  / Proyecto Educativo - Cultural - Publicidad

Proyecto Educativo                                                              Cultural        

Visita al taller de 

Visitamos el taller de uno de nuestros escultores torrentinos  más conocidos, Vicente Ortí, nada más abrir la puerta 
constatamos lo que el nos dice de palabra: “ t o d o s  l o s  a r t i s t a s  s o m o s  u n  p o c o  D i ó g e n e s ” . . .

  V i c e n t e O r t í
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Proyecto Educativo                                                              Cultural                              
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Medio Ambiente                                    “Conocer para proteger”         

Redacción

el sábado 28 de octubre, con-
tinuando con la línea de ac-
tividades medio ambientales, 
organizamos la visita a uno de 
los parajes más emblemáticos 
de Valencia, como es el Parque 
Natural de La Albufera y a uno 
de sus rincones más especiales, 
como lo es el Tancat de la Pipa.

La actividad consistió en re-
correr La Albufera dando un 
paseo en barca por ella viendo 
su estado actual y disfrutando 
de sus vistas,primero en direc-
ción al Tancat de la Pipa , donde 
visitamos el lugar.

Cuando volvimos a subir-
nos a la barca de nuestro amigo 
“Viçent el Torrentí” lo hicimos 
para dirigirnos al Palmar, para 
ello cruzamos toda la Albufera, 
mientras nuestro barquero nos 
iba contando historias y peculia-
ridades de la laguna y nosotros 
disfrutando de las vistas, el buen 
clima, las aves, el solto de los pe-
ces por encima de las barcas...

Un recorrido muy especial 
del que acabamos de disfrutar 
llegando al Palmar, pasando 
por un estrecho canal donde vi-
mos cientos de parejas de “Co-
llverds”, pato muy común en 
nuestra laguna...amarramos la 

Visita al Tancat de la Pipa P N   d e  L a  A l b u f e r a

Después de recorrer La Al-
bufera pusimos rumbo en di-
rección al “Tancat de la Pipa” 
donde nos recibió  la compañe-
ra Lurdes de Acció ecologista 
-Agró y Seobirdlife, entidades 
que gestionan este emplaza-
miento.

 Nos contó su proyecto pio-
nero en mejora de la calidad del 
agua y de creación de hábitats 
viables para la fauna y la flora.

Así como la historia de la 
creación del Tancat, la de La 
Albufera, el seguimiento y cen-
so de aves y los programas de 
recuperación de especies autóc-
tonas de flora y de fauna (como 
pueden ser la tortuga Emys 
orbicularis o el fartet o el lirio 
amarillo...) o los de retirada de 
especies invasoras(tortuga de 
Florida,percasol...).

Fue una mañana muy prove-
chosa en la que disfrutamos de 
las vistas y aprendimos un poco 
más de la historia de La Albue-
fera, del Tancat, de los proyec-
tos de asociaciones valencianas  
preocupadas por dar a conocer 
y proteguer todos los valores 
naturales que tenemos a nues-
tro alcance.

Es tarea de todos conocer 
para desde ese conocimiento 
saber cómo proteger lo nuestro.
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Medio Ambiente                                                                                                                    Conocer para proteger

Redacción

el sábado 18/11/2017, dentro 
de las actividades del mes del 
medi Ambient, la AVV Vedat 
organizó junto con el Ajunta-
ment de Torrent y la colabora-
ción del Voluntariat Ambiental 
Torrent Verd, una jornada de 
reforestación familiar  llamada 
“Apadrina un árbol”.

en la que cada familia plan-
taba 3 ejemplares  de Carrasca, 
Aladierno y Lentisco. Los cua-
les se comprometían a cuidar, al 
menos, durante su primer año.

Se pretende con ello que se 
vaya más allá de una reforesta-
ción puntual y sean ellos mismo 
los que cada semana vayan a 
controlar cómo van “sus árbo-
les” y los rieguen y cuiden se-
gún vean cómo están. Si en al-
gún momento no pueden, como 
cada ejemplar está referenciado 
con su número asociado a una 
familia, podemos pasarle el 
cuidado puntual a otra familia 
o acercarnos nosotros mismos 
desde la asociación.

Con la asistencia de una 
treintena de familias con sus 
hijos, la actividad fue muy gra-
tificante para todos...¡¡Gracias!!

Nuestro Proyecto:     “Apadrina un árbol”
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Redacción

el viernes día 20 de octubre 
realizamos una ruta nocturna 
por el Vedat de Torrent.

Tuvimos un gran éxito de 
convocatoria, quedamos grá-
tamente sorprendidos al ver 
como sobre las 21:25 horas se 
iba concentrando mucha gente 
a las puertas de nuestro local 
en la Calle Fuente de San Luis, 
quedando unos minutos para 
comenzar la actividad habían 
más de 150 personas que al fi-
nal se conviertieron en cerca de 
200 asistentes.

Variedad ante todo, familias 
con niños, parejas jóvenes, de 
mediana edad, mayores, Junta 
Directiva de la AVV Vedat, 
trabajadores y la inestimable 
ayuda de Protección Civil que 
nos acompañaron en todo el 
trayecto.

Tuvimos algunos proble-
mas para que nos pudieséis 
oir cuando se comentaba algo, 
pero disfrutamos de un agrada-
ble paseo por nuestro entorno 
natural más preciado y cercano 
a nosotros.

en breve haremos alguna más 
y aprenderemos algo nuevo.

A.VV. El Vedat / Medio Ambiente 

Medio Ambiente                                                                                                                    Conocer para proteger

Rut a  Nocturna  por   E l  Vedat 
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E l  á r b o l
Carlos Quesada

el alcalde de la pequeña pobla-
ción de Para Noia llegó a última 
hora al ayuntamiento, la hora en 
que la luz del sol se desvane-
ce pero, también, el momento 
cuando su mente, en el sosiego 
y tranquilidad de su despacho, 
encontraba esa claridad necesa-
ria para afrontar los problemas 
de su pueblo. 

Saludó al municipal de la 
puerta y entró sintiendo la 
esencia de la responsabilidad 
que emanaba de aquellas pare-
des. esa responsabilidad que le 
habían otorgado los que le ha-
bían votado, no, elegido, para 
que fuera la voz del pueblo en 
ese momento histórico que cul-
minaría con el referéndum que 
llevaría al país a la independen-
cia. repasó los asuntos del día 
siguiente (un día menos para la 
república) en  el que visitaría el 
colegio para explicar a los niños 
y adolescentes que, aunque to-
davía no pudieran votar, debían 
salir a las calles para mostrar sus 
sentimientos patrióticos, con-
centrarse frente al cuartel de la 
Guardia Civil para expresar su 
rechazo. Que tenían un com-
promiso con el futuro pero, 
sobre todo, con el pasado, con 
aquellos familiares que murie-
ron sin ver cumplido su sueño. 

Se le torció un poco la sonrisa 
al alcalde mientras preparaba el 
borrador al pensar en los inci-
nerados cuyos volátiles restos, 
tal vez, fueron a parar a españa 
o, en los abuelos de esos niños 
enterrados en los lugares de su 
procedencia española. Debía ser 
más sutil con ellos. Decidió sa-
lir al balcón a fumar y calmar su 
ansia independentista, cosa que 
sucedía últimamente a menudo 
al ver el sueño de sus abuelos 
(no españoles, no incinerados) 
tan próximo. mientras meditaba 
observó con desdén el árbol que 
presidia la plaza donde se en-
contraba el ayuntamiento. mal-
dito árbol. Volvió a suceder y, a 
su memoria, afloraron imágenes 
en blanco y negro del NoDo, 
el informativo adulador del fran-
quismo, el día que el dictador 
visitó su pueblo. Las había visto 
varias veces en su portátil (más 

de las que reconocería) y seguía 
sin entender aquella sumisión, 
aquel sometimiento de todo un 
pueblo aclamando como po-
sesos la llegada de aquel enano 
vestido de militar. Sin embargo, 
sus rostros felices transmitían 
euforia a su paso. Sin duda, por 
el lavado de cerebro constante 
de los medios de difusión del 
franquismo, sublimando las bo-
nanzas de la nación aun estando 
aislados de europa. Y la utiliza-
ción de aquellos niños fascina-
dos agitando sus banderitas de 
la dictadura, adoctrinados por 
unos profesores manipuladores 
de la historia afines al régimen… 
el alcalde interrumpió el hilo 
de su razonamiento al encon-
trar similitudes inquietantes, y 
volvió a mirar el árbol. Tenía un 
problema con él, con Paquito, 
como todavía le llamaban algu-
nos cariñosamente…”el Genera-
lísimo, como muestra de unión 
de los Pueblos de españa, pro-
cede a inaugurar la nueva plaza 
de esta hermosa Villa, presidien-
do la colocación de este joven 
árbol que con el tiempo se alzara 
GrANDe y LIBre, como la 
Patria española…” Inevitable-
mente las palabras vigorosas y 
serviles del NoDo volvieron a 
su mente. Como un desafío.                                                                  

Su corazón, el de todo el 
pueblo, tenía otra patria. Poco 
a poco Habían retirado o eli-
minado cualquier cosa que les 
vinculara, que indicara que 
su tierra estaba bajo la tutela 
del estado español. Calles con 
nombre de españoles, bustos, 
pequeños monumentos, ban-
deras estatales, hasta tenían 
párroco terrenal que oficiaba 
en lengua vernácula. Aquel ár-
bol era el último reducto, no, 
mejor dicho, residuo del estado 
opresor, donde, en ese momen-
to, en los bancos que circun-
daban la plaza al frescor de sus 
ramas, se encontraban algunos 
de los jubilados del pueblo. Se 
pasaban allí todo el día de for-
ma deliberada como un grupo 
de resistencia pasiva, mirando 
con suspicacia hacia el ayun-
tamiento. Los observó con in-
diferencia. ellos eran un lastre 
para el proceso hacia la liber-
tad, se resistían a aceptar lo 
irreversible. Todavía  pensaban 
(votaban) que se estaba mejor 
a la sombra del árbol español, 
y aún quedaban muchos en su 
pueblo, y en todos los luga-
res de la futura república. Les 
habían dado trabajo y futuro 
cuando llegaron hace años de 
las inferiores y menos prospe-
ras partes del estado español y 
así lo agradecían, sintiéndose 
ligados por sentimientos cadu-
cos al árbol totalitario de espa-
ña. Como leales perros atados a 

la puerta de una fábrica durante 
años y que, aunque se les desa-
tara, continuarían en el mismo 
sitio obviando por ignorancia 
la libertad. Cruzó una mirada 
duelista con uno de ellos, con 
un tal Fidel, de fidelidad (a su 
querida españa) hasta su nom-
bre era arcaico. este se levantó 
del banco sin apartar la mirada, 
desafiándole (un viejo Lee Van 
Cleef con bastón). renqueante, 
se acercó hasta una hoja des-
prendida levantándola como si 
fuera un torero saludando con 
la montera a la plaza, mofán-
dose de él, de su alcalde, lue-
go la llevó a sus labios besán-
dola y dejándola después con 
cariño en el suelo. el alcalde, 
ante esta provocación, inicio 
un parpadeo nervioso previo 
al desenfunden. De pronto, los 
santos afines a la independencia 
le lanzaron un destello divino, 
guiando  su decisión: el esco-
llo no eran los viejos que pen-
saban que aquello era todavía 
españa, ni mucho menos, el 
problema era el árbol, que para 
ellos representaba al estado, 
estado terminal, de su querida 
españa. Sonrió al percatarse 
de la simpleza de la solución y 
entró emocionado al despacho 
donde, con mano temblorosa, 
marcó el teléfono de su futuro 
presidente.    

Fidel se sentó de nuevo en el 
banco viendo como ¿su alcalde? 
abandonaba el balcón mirán-
dole con aquella cínica sonri-
sa. Le había estado observando 
con pesar, como si le molesta-
ra que algunos de sus súbditos 
tuvieran derecho a voto, o que 
su voto tuviera el mismo valor 
que el de un joven nacionalis-
ta. Una mirada que reflejaba el 
ambiente enrarecido que se res-
piraba en el pueblo. miró con 
nostalgia al árbol recordando 
tiempos recientes y, al mismo 
tiempo, tan lejanos. Antes de 
que el sentimiento deslumbran-
te del mana de la independencia 
se extendiera cegando cualquier 
otro sentimiento, condicionan-

do las relaciones, la libertad de 
elegir, e hipotecando la razón: 
La precaria libertad del pensa-
miento único a cambio de ser 
libres. La suspicacia flotaba in-
tangible por las calles del pue-
blo, creando un halo de sospe-
cha, un estigma, en los vecinos 
que no hubieran evidenciado su 
postura separatista. Fidel no iba 
a las concentraciones o actos, ni 
tenía bandera alguna en su bal-
cón que hiciera pasar de largo al 
ángel exterminador. Incluso sa-
bía de algunos vecinos, más de 
los que en su interior censaba el 
alcalde, que ficticiamente, con 
categoría de herejes, mantenían 
una postura fingida por temor 
al fuego purificador social. Fi-
del movió la cabeza negando 
aquellas tribulaciones a las que 
llegaba últimamente. Tal vez, 
consecuencia de ese carajillo y 
copita de Terry que tomaba a 
media tarde en el casino antes 
de ir a la plaza. Y eso que no era 
de beber pero, en cierto modo, 
le gustaba hacerle la puñeta al 
camarero, nacionalista, al pe-
dirle una copa de coñac de la 
botella del toro, “antes de que 
lo prohíban”. Pero ya no ha-
bía complicidad en las bromas. 
Ahora solo, la respuesta fría e 
intencionada del camarero al 
mirar el contenido de la botella: 
que poco queda ya.   

Aunque la verdad es que, esa 
sutil distorsión de la realidad a 
la que llegaba Fidel, no le ser-
vía para comprender por qué 
sus nietos, a excepción del pe-
queño, ponían excusas cuando 
había alguna comida familiar 
y, si se presentaban, permane-
cían en silencio con semblante 
de adulto apartando la mirada 
cuando sus ojos se cruzaban. 
La misma sangre, los mismos 
gustos. Una complicidad que 
cuando eran niños les deleitaba. 
Les había enseñado los secretos 
del cercano bosque, a observar 
la tierra desde una perspectiva 
diferente a la que se apreciaba 
a simple vista y, ahora, serían 
capaces de morir por esa tierra. 

Como le dijeron alterados en la 
última comida que…dialogaron. 
Tendría que haberse percatado 
o, tal vez sus hijos haberle di-
cho algo. No creyeron que en 
estos tiempos el discurso retro-
grado enaltecedor de la tierra 
y de la raza, hiciera mella en 
jóvenes con el escaparate del 
mundo al alcance de su mano. 
Ya era tarde para decirles que 
la tierra no pertenece a nadie 
y nadie pertenece a ella. Y, en 
el caso que el planeta pudiera 
elegir con que especie le gus-
taría vincularse, en su hipoté-
tica lista de preferencias el ser 
humano ni aparecería. Les diría 
que las fronteras no dividen 
ríos ni montañas, que en esta 
maravillosa casa en la que vivi-
mos y, que entre todos hemos 
construido, se pueden poner 
puertas, pero no tabiques, que… 
Como cada anochecer el ale-
gre piar de los gorriones volvió 
a llenar de vida al árbol. Fidel 
se levantó con gesto taciturno 
al oír el alboroto, luego, miran-
do hacia las ramas se despidió: 
hasta mañana amigos, y no reñir 
que en este árbol hay sitio para 
todos.   

Al día siguiente, sobre la una 
de la madrugada, las luces amari-
llentas de las farolas proyectaron 
una sombra sigilosa que, al am-
paro de la noche, se aproximaba 
a la plaza portando una garrafa 
de 5 litros. en secreto. Una mi-
sión con el beneplácito del mis-
mísimo presidente. Desde la lla-
mada del día anterior, el alcalde 
sentía que su participación en el 
proceso, no se iba a limitar a ser 
uno más de los ediles que apor-
tarían unos insignificantes gra-
nitos de arena en la balanza de la 
libertad. No se imaginaba como 
uno de los cientos de alcaldes 
que pasarían desapercibidos en 
la incipiente historia que se cer-
nía en su nación, sino, cerca de 
sus gobernantes. Compartiendo 
y participando en las decisiones 
de estado. respiró hondo al lle-
gar a la esquina, apartando futu-
ros reconocimientos y centrán-

Ahora, es vuestra 
responsabilidad 
de que, por fin, sus 
cuerpos puedan 
descansar en la tierra 
que soñaron…

En resumidos cuentos
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dose en lo inminente: el árbol. 
Se cercioró de que no hubiera 
nadie en la plaza. Silencio. Has-
ta los gorriones cobijados en 
las ramas dormitaban ajenos a 
su presencia. os queda poco, 
pensó con resentimiento diri-
giéndose hacia sus alados mo-
radores. Llegó hasta el tronco y 
vertió el líquido a su alrededor, 
sintiendo en sus fosas nasales la 
opresión de  los humores tóxi-
cos que emanaba el salfuman. 
Aunque, para él, era la mismísi-
ma esencia de la libertad la que 
ascendía desde la tierra. Ascen-
día hasta envolver todo el rama-
je. Así, reiterando su clandesti-
na acción las siguientes noches, 
continuó el alcalde. No podía 
fallar. Dentro de poco, cuando 
el presidente llegara al pueblo, 
el árbol estaría muerto. Listo 
para la poda.

Fidel Llevaba unos días con 
una sensación extraña, como 
el soldado que estuviera de-
fendiendo un reducto a punto 
de caer. Además, últimamente, 
con la proximidad de la visi-
ta del presidente, el ambiente 
era de febril actividad nacio-
nalista, como si nadie quisiera 
dejar dudas de su compromiso 
con la futura nación. Banderas 
afines ondeaban en montes y 
colinas. en las macetas de bal-
cones y portales crecían flores 
con los colores patrios. Hasta 
en la iglesia, en el tejado del 
campanario en un mástil, con 
la fervorosa aportación del cura 
a la causa, fluctuaba la bande-
ra. Como si el sacerdote en sus 
meditaciones hubiera tenido 
una iluminación divina autori-
zándole a discernir más allá de 
la bondad o maldad del alma 
de sus feligreses. Los niños en 
el colegio ensayaban el himno 
y salían cogiditos de una cuer-
da hasta la calle donde en unos 
días se ubicarían al paso de la 
comitiva. Pero lo peor para él 
era su querido árbol. Se dirigió 
a la plaza sabiendo que ya no 
le esperaba el sosiego al final, 
solo la aflicción del que va a ver 
a un amigo moribundo. Se sen-
tó en su banco y lo contempló. 
Apenas le quedaban hojas, y 
estas pendían en las ramas en 
precario vinculo y, en el suelo, 
yacían las secas formando un 

manto fúnebre a merced de la 
brisa cálida de principios de 
septiembre. No se trataba de 
un irracional otoño repenti-
no. Desde hacía días, Fidel se 
percató de que los pájaros no 
regresaban al anochecer y al-
gunas hojas empezaban a pre-
sentar un color verde apagado, 
mortecino. extrañado se acer-
có a la base y observó la tie-
rra donde se erguía el tronco. 
estaba suelta, sin vida. Hurgó 
en ella con su bastón y luego 
olio la evidencia adherida en 
el extremo. No tenía duda. el 
mismo había usado ese pro-
ducto alguna vez para eliminar 
malas hierbas. Alguien estaba 
intoxicando el árbol de forma 
deliberada, a escondidas, para 
simular una muerte natural. Al-
gunas hojas secas llegaron a sus 
pies. Fidel con tristeza alargó 
la mano hasta ellas recogiendo 
algunas que, al cerrar el puño 
con rabia, quedaron desechas 
entre sus dedos. Como si se hu-
biera apretado el corazón.       

Se había elegido la calle más 
estrecha para la entrada a la 
plaza. Por si acaso. 

La imagen lo era todo. Aun-
que en teoría era un acto más 
de la campaña previa al referén-
dum, todos sabían que no era 
así. De hecho, el presidente iría 
arropado por un sequito de 50 
alcaldes, seleccionados de for-
ma aleatoria entre los leales has-
ta la inmolación, en una especie 
de sorteo cuyo premio era la va-
nidad de estar. También habría 
representación de partidos sim-
patizantes de la independencia 
de todas las partes del estado 
opresor. Varios vehículos de 
unidades móviles de T.V. auto-
nómicas, nacionales y extran-
jeras aparcadas en un solar del 
pueblo, reflejaba el interés que 
había despertado el acto, o al 

menos lo llamativo del mismo. 
Ya que nunca se había visto a un 
presidente talar un árbol, me-
nos por motivos políticos. Algo 
visualmente de apertura de te-
lediario. Había cámaras instala-
das de forma   estratégica por el 
pueblo, en la calle de acceso al 
acto y, sobre todo en la plaza, 
que en ese momento, dos horas 
antes del evento, gravaban en su 
memoria digital la actividad de 
los preparativos: la pluma tele-
scópica de una grúa ascendien-
do hasta posarse a dos metros 
sobre la desnuda copa del árbol. 
Dos operarios ciñendo el cable 
que desprende la pluma alre-
dedor de la parte superior del 
tronco. Un zumbido al tensarse 
el cable y quedar dispuesto para 
cuando el árbol quede colgan-
do. Todo muy potente visual-
mente. Aunque para un anciano 
que en ese momento abandona 
la plaza apesadumbrado, sabe-
dor que el acto es una farsa, 
todo es solo la difusión de una 
ilegalidad publicitada. Llega al 
final de la calle y se sienta en 
el portal de su casa mirando al 
cielo, interrogándolo, buscando 
una respuesta. Pero solo ve unas 
nubes que empiezan a cubrirlo.

en la entrada al pueblo más 
de mil personas aclamando, re-
troalimentando “el sentimien-
to”  esperan al último en llegar 
con devoción  mariana. Una 
sutil demora inherente al cargo 
hace que el presidente sea reci-
bido por un, todavía más, exta-
siado alcalde. el presidente en-
cabeza la marcha hacia la plaza, 
sin prisas, dejando que el públi-
co que le flanquea en las aceras 
aprecie su semblante juicioso: 
el de un cónsul romano que 
vuelve tras una conquista con la 
humildad de ser, solo, uno más. 
Tras él va el alcalde reverente, 
pero no parece recordarle al 
cónsul que es solo un hombre, 
más bien lo contrario. el silen-
cio, roto por un lejano true-
no, reina en la plaza cuando el 
presidente se acerca al estrado 
situado cerca del árbol y coge 
el micrófono. No lleva papel 
alguno, leerá lo que le dicte su 
corazón. Con voz grave empieza 
su discurso explayándose con la 
política de opresión del estado 
durante años. Luego, tras unos 

segundos de asimilación de lo 
dicho, continúa hablando sobre 
la nefasta gestión económica, 
la sangría del pueblo. el senti-
miento de nación…un relámpa-
go interrumpe brevemente el 
discurso y todos miran con sus-
picacia al cielo. Prosigue sobre 
el derecho democrático de los 
pueblos. Al acabar esta parte 
de su alegato, hace una pausa 
más larga, y mira hacia atrás, al 
árbol, como si fuera una ame-
naza. en ese momento una fina 
lluvia, no merecedora de pa-
raguas, empieza a humedecer 
el ambiente al tiempo que el 
presidente comienza la parte 
final del acto. La esperada. mi-
crófono en mano se acerca a la 
amenaza 

esta tierra, al igual que no-
sotros con el estado, ha dicho 
basta ya de absorber mi energía. 
Ya veis ahora como está el ár-
bol, seco y corrompido, como 
el gobierno que nos dirige des-
de madrid. Así que  cualquier 
día se nos caerá. Lo que vamos 
a hacer es adelantarnos antes 
de que se nos caiga encima. 
¡Con un referéndum dentro de 
unos días! ¡Con una república 
inminente! ¡Cortándolo ahora 
y dejando que sus raíces des-
aparezcan¡ Ahora invito a los 
representantes de los pueblos 
libres del estado y a todos los 
presentes a cortar el tronco que 
une este árbol a esta tierra. La 
gente empezó a concurrir hacia 
el árbol ansiosa por participar y 
presenciar la desconexión “na-
tural” con españa. Una perso-
na un hachazo. el presidente, 
hacha en mano, dando tiempo 
para que los medios reflejaran 
el inicio de la separación sim-
bólica, se dispone a dar el pri-
mer golpe. Silencio en la plaza.   

Hasta el portal de Fidel ha-

bían llegado las palabras am-
pliadas por los altavoces. Lo de 
siempre, piensa. Pero es ahora, 
cuando surge el silencio, el mo-
mento en que se incorpora y 
presta atención. Un micrófono, 
colocado medio metro por en-
cima de la zona a talar, recoge 
el primer impacto. Unos segun-
dos y, otro, luego otro… Fidel, 
al escucharlos, se sienta abatido 
como si le hubieran golpeado 
a él. recuerda las palabras de 
su padre, al que se le quedó la 
mirada agria cuando volvió del 
frente: hijo, la peor arma que 
existe es la razón, sobre todo, 
cuando creemos estar en po-
sesión de ella. el hombre es el 
único ser que odia al que mira, 
desde una perspectiva diferen-
te, lo mismo que mira él. No 
entendió sus palabras entonces 
y, ahora, era como retroceder, 
volver a esas dos españas siem-
pre latentes de banderas himnos 
y clamor popular que arrastra la 
tenencia de la razón.

 Decepcionado, Fidel entra 
en casa y se deja caer en el sofá. 
Tantos años y no hemos apren-
dido nada, padre. mientras, en 
la plaza, poco a poco la lluvia 
arrecia y la gente sigue afluyen-
do a la plaza, arremolinándose 
en torno al árbol, oyendo los 
truenos que se avecinan. Ha-
ciendo lo que no se debe hacer 
cuando se cierne la tormenta…

Y Dios, contemplando 
aquel paraíso que había 
creado pero, regalado a 
quienes tal vez no me-
recían, dudó con el rayo 
en la mano. Todavía si-
gue dudando…

Obviamente 
la estrechez 
correspondía a que, en 
apariencia, la misma 
cantidad de gente 
visualmente resultase 
mayor 
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Redacción

La feria consistió, en  esencia, 
en la venta de frutas y verdu-
ras, a voluntad de los asistentes 
o por un precio simbólico, que 
previamente nos habían donado 
entidades colaboradoras. Los 
beneficios de dicha feria serán 
entregados a ASIDIT. 

Todos los alimentos sobrantes 
los donamos al Banco de Ali-
mentos de Torrent, que días más 
tarde nos comunicó su agrade-
cimiento por la entrega de esos 
productos y nos transmitieron la 
alegría de sus usuarios al recibir 
la fruta y la verdura. 

Se trató de un encuentro 
colectivo, organizado con fi-
nes solidarios, y por el cual se 
pretendía impulsar el acerca-
miento y acceso al producto 
cosechado, y el consumo de 
producto fresco de temporada 
o elaborado en la zona.

Fue un evento que tuvo mu-
cha colaboración tanto por 

parte de empresas de Torrent 
como de pueblos de los alrede-
dores, empresas concienciadas 
con el proyecto que les presen-
tamos y con el que no dudaron 
en participar: Caixa rural de 
Torrent, Disproval , Garden 
Tarazona, Fundación Cajamar, 
Cheste Agraria, Cultiva-T, 
Huevos J.Company, mercat 
de la Terra -Centre ambiental 
el Vedat, Postres Lacteos ro-
mar S.L. ,The Natural Hand...y 
otras que prefieren ser anóni-
mas.

También contamos con la 
participación de ASIDIT que 
vendían en su stand productos 
elaborados por ellos mismos 
y algunas antiguedades disco-
gráficas.

en otro stand podíamos ver 
a nuestros amigos de Col·lectiu 
Soterranya, con los que me-
diante la entrega de una socia 
de la AVV Vedat, dimos co-
mienzo a nuestra colaboración 
en la campaña “Bicis para to-
das”, que ya tenemos en mar-

cha y con la que compartire-
mos muchas alegrías a su lado, 
lo damos por seguro.

Al evento asistieron perso-
nalidades de Torrent, el Al-
calde Jesús ros, los conceja-
les Inma Amat, Alfred Costa, 
José Castillejo y José Gozalvo, 
así como representantes de 
FAVBUr y  de la FAC.

Gracias a la gran participa-
ción de los torrentinos , ven-
dimos casi toda la mercancia 
donada, así que desde aquí 
aprovechamos para daros las 
gracias por acercaros a nuestro 
evento y colaborar en esta bue-
na causa...¡¡¡Gracias!!!

Proyecto Social                                                                                                                                                                                      “Somos una piña”

III Feria Agrícola Solidaria    AVV El Vedat
La Asociación de Vecinos de El Vedat, en el marco de sus actividades medio ambientales y sociales,  celebró el  pasado 
11 de noviembre de 2017 su  III FERIA AGRÍCOLA SOLIDARIA. Este año a favor de  “ASIDIT”, asociación sin ánimo 
de lucro, que lucha por la integración social de las personas con diversidad funcional, su consideración como 
sujeto de derechos y deberes, su inclusión y desarrollo hasta lograr su plena ciudadanía.



21Noviembre / Diciembre de 2017 Edición 104
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Redacción

el sábado 28 de octubre asis-
timos a la Gala del Vecino de 
FAVBUr, acto en el cual se 
daba reconocimiento al trabajo 
que realizan cada día vecinos 
y vecinas de nuestro munici-
pio, desde diferentes frentes de 
nuestra sociedad.

A este acto asistimos buena 
parte de la Junta Directiva de 
la AVV Vedat y algunos aso-
ciados.

Previamente pudimos disfru-
tar de los bailes de la asociación 
Nova Vida y la maravillosa mú-
sica del cuarteto de cuerda de la 
Unió musical de Torrent.

Posteriormente se entrega-
ron los galardones, a título pós-
tumo Vecino del Año a nuestro 
vecino Blas Gámez, premio que 
recogieron su mujer y su hijo 
en un momento muy emotivo 
para todos que no nos dejó a 
ninguno indiferente.

A continuación recibió su 
homenaje Agustín millá, que 
recibió el premio por su larga 
trayectoria trabajando por la 
seguridad de los torrentinos 
como jefe de la Policía Local 
de Torrent, ya retirado.

La mayor parte del discurso 
de Agustín se fue en elogios 
para Blas del que era buen ami-
go , remarcando su pasión por 
servir a los demás, su buen ha-
cer y su honestidad.

el alcalde de Torrent, Jesús 
ros , trasladó a la familia de 
Blas el apoyo y cariño de to-
dos los torrentinos y remarcó el 
buen trabajo de Agustín millán 
cuando estuvo aquí en Torrent.

Al finalizar el acto, después 
de las fotografías de rigor, dis-
frutamos de un rato de relax, de 
charla entre amigos y de un pe-
queño picoteo.

A.VV. El Vedat /  Proyecto Social  

Proyecto Social                                                                                                                                                                                      “Somos una piña”

Día del vecino  FAVBUR



22 Noviembre / Diciembre de 2017 Edición 104
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Colaboraciones



23Noviembre / Diciembre de 2017 Edición 104
el vedat periódico de la asociación de vecinos

J.E.Brisa

 Corría el año 1983 y la prima-
vera asomó por la huerta des-
pués de quemar las fallas. 

La seguridad pública de es-
paña andaba en manos del mi-
nistro Barrionuevo; el Director 
General de la Policía era un 
Comisario de corte progresis-
ta, rafael del rio, que muchos 
vecinos de Torrent recordarán 
por su especial querencia con 
este municipio, siendo Jefe 
Superior de la Comunidad Va-
lenciana; y en la Generalitat, 
un chaval de 31 años, Felipe 
Guardiola, asumía la cartera 
autonómica de Gobernación, al 
tiempo que la Vicepresidencia. 

el que suscribe faenaba en el 
monacal entorno de la Policía 
Científica, y ahí me sorprendió 
el encargo de miguel Gallego, 
Jefe de Prensa de la Dirección 
General y Director de la revis-
ta “Policía española”, para en-
trevistar a Felipe Guardiola en 
la publicación oficial, al hilo del 
interés que había despertado 
en el ministerio su posiciona-
miento sobre la futura Policía 
Autonómica de la Comunidad 
Valenciana… 

Aquel encuentro junto a la 
bandera de españa y la Senyera 
entre dos jóvenes de la misma 
edad, forzosamente tuvo que ir 
más allá del flash y la grabado-
ra, de los papeles que formal-
mente uno y otro tuvimos que 
interpretar; y el café de punto 
y aparte sacó a flote el empuje 

propio de las mudanzas ilusio-
nadas, con un generoso cruce 
de ideas y opiniones sobre la 
materia que nunca se han edita-
do, pero que ambos hemos vis-
to cómo las vueltas del reloj y el 
calendario las ponían en las le-
yes y en las calles, al alcance de 
un vecindario cada vez dotado 
de mejores servicios policiales. 

El panorama de la seguri-
dad pública en los municipios 
de la Comunidad Valenciana, 
desde una perspectiva orgánica 
policial, semejaba entonces un 
mosaico ceñido a las diversas 
combinaciones que, en cada 
espacio territorial y en función 
del número de habitantes, for-
maban el Cuerpo Superior de 
Policía, la Policía Nacional, la 
Guardia Civil, y la respectiva 
Policía Local donde la hubie-
ra, en algunos casos con uno 
o dos funcionarios…otras ins-
tituciones como Bomberos o 
Protección Civil, por ejemplo, 
asomaron a criterios de diseño 
integral con el mundial de fút-
bol en danza, pero aún lejos de 
los futuros encajes. 

Hoy, los valencianos, somos 
beneficiarios de una realidad 
operativa en materia de segu-
ridad pública que pinta más 
compacta, sea por voluntad po-
lítica, por el consecuente desa-
rrollo legislativo y tecnológico, 
o por la personal implicación 
de las nuevas generaciones po-
liciales. Pero aquella unifica-
ción de 1986 en el ministerio 
del Interior - de la que nació 
el Cuerpo Nacional de Policía 
como fusión del Cuerpo Su-

perior y la Policía Nacional - 
y la posterior creación de una 
Unidad Adscrita de ese Cuerpo 
Nacional de Policía a nuestra 
Comunidad Autónoma, siguen 
dejando sobre ese tapete un to-
tal de cuatro actores orgánicos, 
inscritos como Policía en dife-
rentes niveles de la Administra-
ción Pública. 

Sin dar una oportunidad a 
la nostalgia 34 años después 
aquella entrevista, y aprove-
chando el tinte monográfico 
sobre seguridad pública que 
luce nuestro periódico en la 
presente edición, he conside-
rado la oportunidad de rendir 
tributo a un Felipe Guardiola 
que pensó y trabajó por delan-
te de su tiempo, abogando por 
una unificación en la Policía del 
estado que se produjo tres años 
después; como por un ensam-
blaje jurídico y operativo entre 
Jueces, Fiscales y Policías que 
ha recorrido algún trecho, pero 
anda lejos de la meta que él pre-
dicaba, sobre todo en el guion 
que toca asignar al ministerio 
Fiscal. 

La Policía Autonómica que 
el Conseller Guardiola mane-
jaba en su proyecto, según su 
propio título rezaba, iba por el 
camino de la “estructuración 
orgánica y fijación de relaciones 
funcionales de la Policía Local 
de la Comunidad Autónoma 
Valenciana”. Quería un sistema 
sólido y ágil conectando el es-
tado, la Autonomía, y el mu-
nicipio, en la prevención y en 
la lucha contra la criminalidad, 
incluyendo todos los poderes 

constitucionales en juego. Y esa 
metodología sistémica, fruto de 
su vinculación con la escuela 
de Investigación operativa y 
Sistemas de la Universidad de 
Valencia, primaba con la pre-
misa de coste-eficacia sobre 
cualquier protagonismo. 
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Y el Conseller Guardiola movió ficha...

Eran otros tiempos, 
con otros políticos, otros 
gobiernos, otros proble-
mas, otras prioridades, 
otros recursos, otros ho-
rizontes… vivirlos fue 
todo un lujo… y hay que 
contarlo… 

@voroperez

A veces imagino cómo sería 
una sociedad en la que todas las 
personas fuéramos capaces de 
aunar pensamientos, objetivos 
y formas de hacer en aspectos 
importantes de la vida. 

Cada una tiene los suyos, sus 
importantes, y yo no soy me-
nos, también tengo mis espa-
cios de importancia en la vida 
y me encanta creer que soy ca-

paz de compartirlos y conseguir 
ser entendido. esto no siempre 
ocurre, pero he aprendido a vi-
vir en medio de un mundo que 
en gran parte  no me gusta. Un 
mundo en el que pese al poder 
arrollador de unas pocas,  hay 
cada vez más  colectivos crí-
ticos que aportan propuestas 
transversales. Colectivos que 
también tienen sus importantes.

No soy quien para opinar 
que tú estás abducida por el 
entramado mediático que no te 
deja pensar en lo importante. 

o quizá te lleva precisamente 
a eso, a lo importante. Tu im-
portante. Construido utilizando 
los ladrillos de tus vivencias y 
la argamasa de tu propio eco-
sistema comunicativo. Pero, ¿ 
Quién ha dibujado el plano de 
esa estructura, que soporta tus 
importantes? 

en el año 2004 Chris Ander-
son, editor en jefe de la revis-
ta Wired, desarrolló la teoría 
de La Larga Cola, dirigida a 
la industria del entretenimien-
to y motivada por el giro que 
este sector dió  desde el mundo 
físico al digital. en ese nuevo 
escenario la oferta ya no ocu-
pa espacio físico en un estan-
te, sino un diminuto espacio 
de almacenamiento digital en 
los discos duros de un servidor 
concreto. eso permite a los co-
mercios electrónicos mantener 
una oferta casi infinita y cubrir 
los gustos o demanda de cual-
quier segmento, por muy pe-

queño que este  sea.
Los importantes tampoco 

ocupan espacio físico. Los hay 
de todos los gustos y colores. 
Unos agrupan a muchas perso-
nas. otros solo a pequeñas mi-
norías. Las jerarquías en las que 
se basan  los liderazgos tradi-
cionales consiguen un agrupa-
miento de esa gran diversidad 
de importantes, reduciendo su 
número y dejando a muchos 
en el camino¿Para cuando un 
cambio a una visión más inte-
gradora de estos importantes, 
que visibilice y agrupe en esa 
larga cola? 

es necesario un proceso de 
empatización en la conducta de 
las personas para así conseguir 
una aceptación de la diversidad, 
también ideológica. escuchar, 
pensar, comprender, aceptar… 
ejercicios de cohesión de la 
comunidad frente al ignorar, 
imponer, censurar y vetar que 
sobrevuelan el ambiente social 

en nuestros tiempos.
Las minorías tienen sus im-

portantes, y ellas mismas los 
son, o deberían serlo para todas. 
Ignorarlas o imponer una visión 
distinta de sus importantes sin 
diálogo, sin escucha, sin acer-
camiento y comprensión solo 
puede traer desastre, ira, en-
frentamiento y rechazo. Ingre-
dientes indispensables para su 
radicalización y el incremento 
de la complejidad de compren-
sión de los importantes ajenos.

estoy convencida, somo ca-
paces de aunar pensamientos, 
objetivos y formas de hacer en 
aspectos importantes de la vida. 

L o  i m p o r t a n t e

Pero, ¿ Tenemos la vo-
luntad de hacerlo? Qui-
zá pensamos que cubrir 
todo esto con un trozo de 
tela de colores soluciona 
algo. Craso error.
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Medio Ambiente                                    “Conocer para proteger”         

“Bicis para todas” “Sacos solidarios” “Libros viajeros”
Comenzamos nuevas campañas de recogida solidaria

Redacción

Abrimos ya el plazo para la 
recogida de vuestras aportacio-
nes a los tres nuevos proyectos 
de colaboración con la asocia-
ción Col·lectiu Soterranya, que 

ya os presentamos en la edición 
anterior:

“Bicis para todas”, en el que 
os pedimos que nos traigáis las 
bicicletas que ya no queráis, 
porque nos les dáis uso o están 
rotas, nosotros se las entrega-
mos a Soterranya, las reparan y 
las dan a gente sin recursos.

“Sacos solidarios”, aquí os 
pedimos que recogáis la ropa 
de abrigo y mantas que ya no 
necesitíes y las entreguéis para 
dar a gente que vive en la calle.

“Libros viajeros”, todos los 
libros que ya no queráis, los 
podéis donar para aportar lue-
go a bibliotecas de asociaciones 

necesitadas o formar parte del 
nuevo proyecto “libros viaje-
ros”, que en breve pondrá en 
marcha Soterranya.

Como veis, se trata de dar un 
segundo uso a algo que nosotros  
ya no necesitamos, pero que a 
otras personas le hace mucha 
falta para mejorar su vida diaria.

Desde la AVV Vedat 
no podemos quedarnos al 
margen de poner nuestro 
granito de arena en mejo-
rar un poco el mundo en 
el que vivimos...”Somos 
una piña”.

Ruta Nocturna por la Serra Perenxisa

Ruta por el Hort de Trenor

Redacción

Desdes la AVV Vedat, hemos 
participado en varias activida-
des del mes del medi Ambient, 
organizadas por el Ajuntament 

de Torrent.
Todas ellas encaminadas a dar 

a conocer nuestro entorno natu-
ral más cercano, las bondades de 
pasear y disfrutar de el.
Cómo conocerlo bien para al 
mismo tiempo saber cómo pro-

tegerlo. 
Una ruta por la Serra Perenxisa 
a la que acudimos una veintena 
de vecinos de El Vedat y disfru-
tamos de una gran noche bajo la 
dirección del Centro Excursio-
nista de Torrent y Astro Torrent.

Un paseo muy agradable disfru-
tando de la sierra y de sus vistas.
Al día siguiente algunos vol-
vimos a repetir asistiendo a 
una ruta guiada por el Hort de 
Trenor de mano de José Simó, 
quien nos contó la historia del 

parque así como nos fue mos-
trando los diferentes tramos de 
este, la zona exótica, la de fru-
tales, la mediterránea, las cactá-
ceas, la zona de umbría, etc.
Se nos hicieron cortas ambas 
actividades, todos felices.
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Proyecto Histórico                                          “Una mirada atrás”

Ruta histórica: 03-12-2017

“ U n a  m i r a d a  a t r á s ”

Redacción

el próximo domin-
go día 3/12/2017, 
disfrutaremos de la 

mañana paseando por 
el Vedat de Torrent. 
mientras, unos buenos 
amigos(investigadores) 
nos irán  contando histo-
rias y peculiaridades de 
algunos chalets con solera 

que tenemos en nuestro 
barrio.

Acabaremos la maña-
na con una comida en el 
Area recreativa la mar-
xadella, disfrutando de 
una barbacoa...¡¡apúntate!!

Sin perder nuestras raices:  Homenaje a los difuntos

Redacción

el grupo de Albaes els Llau-
radors del Círculo Católico 
junto con la Asociación de ve-
cinos de la calle Toledo y FA-
VBUr, celebraron ayer, coin-
cidiendo con la festividad de 

Todos Los Santos, el homenjae 
a los difuntos con cantos de es-
tilo y bailes.

La AVV Vedat Asistió al 
acto, representada por Ángel 
Contreras, su presidente.

en primer lugar los bailes 
y los cantos se realizaron a las 
puertas del cementerio don-
de se congregaron numerosas 

personas para disfrutar de esta 
tradición valenciana.

Posteriormente se trasla-
daron al museo de la Semana 
Santa donde el alcalde Jesús 
ros acompañado de varios 
miembros de la corporación y 
muchos vecinos y vecinas, pu-
dieron continuar disfrutando 
del espectáculo. Para acabar 
este día de homenaje y recuer-
dos para nuestros difuntos, nos 
ofrecieron una “xocolatá” para 
todos los asistentes.

Fotos: Ajuntament de Torrent
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Salvador  Ruiz Fargueta  

Ciencia y vida

Por su propia definición los 
agujeros negros son objetos 
que se supone que no emiten 
nada y, durante mucho, tiempo 
científicos de la talla de Ste-
phen Hawking se resistieron a 
pensar que de ellos pudiera sa-
lir cualquier tipo de radiación. 
Sin embargo el hecho de que 
el propio Hawking descubrie-
ra que el área del horizonte de 
sucesos (área de no retorno de 
la materia) de un agujero negro 
aumentaba cada vez que caía 

materia, sugirió a un estudiante 
de investigación en Princeton, 
llamado Jacob Bekenstein, que 
dicha área era una medida de la 
entropía o desorden del agujero 
negro.

esto impediría que los agu-
jeros negros violaran la segun-
da ley de la termodinámica, el 
obligado aumento de su des-
orden, pero si se admitía que 
un agujero negro tiene entro-
pía también debería tener una 
temperatura y por tanto emitir 
cierta radiación. La cuestión de 
la entropía no era vana, pues un 
agujero negro del que no salga 
nada, ni presente al exterior 
ninguna manifestación cuan-

do engulle materia con mucha 
entropía sugiere una forma de-
masiado fácil de disminuir la 
entropía de la materia exterior 
al mismo. Conforme arrojára-
mos al agujero materia con gran 
entropía haríamos disminuir la 
entropía exterior.

Hawking mediante un trata-
miento matemático mejorado 
descubrió que no sólo debían 
emitir partículas los agujeros en 
rotación, como primero se creía, 
sino todos. Lo que le convenció 
de que la emisión era real fue 
que el espectro de las partículas 
emitidas era exactamente el que 
sería emitido por un cuerpo ca-
liente (aquí, caliente es conside-
rada la temperatura superior al 
cero absoluto ó 273,15 grados 
centígrados bajo cero).

Todos los cálculos poste-
riores que se han hecho con-
firman que un agujero negro 
debe emitir partículas y radia-
ción como si fuera un cuerpo 
caliente con una temperatura 
que depende solo de la masa del 
agujero negro: Cuanto mayor es 
la masa, menor es la tempera-
tura. el origen de esa emisión 

son las fluctuaciones cuánticas 
del vacío, pares de partículas 
que aparecen juntas en cierto 
instante, se separan y luego se 
juntan de nuevo y se aniquilan 
mutuamente. estas partículas 
se denominan virtuales y por la 
conservación de la energía, una 
de las componentes de un par 
tendrá energía positiva y la otra 
negativa. Si la partícula con 
energía negativa cae en el agu-
jero su compañera con energía 
positiva tiene la posibilidad de 
escapar del agujero como una 
partícula real. Para un observa-
dor exterior parecerá haber sido 
emitida desde el agujero negro.

Cuanto menor es la masa de 
un agujero negro, más alta es su 
temperatura, por tanto, a medi-
da que el agujero negro pierde 
masa, su temperatura y el ritmo 
de emisión aumentan y con ello 
pierde masa con mayor rapidez. 
Se supone que cuando su masa 
se reduce lo suficiente el agu-
jero negro desaparecerá en un 
tremendo estallido final de emi-
sión que podría ser equivalente 
a la explosión de millones de 
bombas H.

Conforme más sabemos de 
estas exóticas criaturas estela-
res, más nos sorprenden. He-
mos descubierto que emiten 
radiación (llamada de Hawking) 
y no son tan negros como nos 
los pintaban; que el área de su 
horizonte de sucesos nos mide 
toda su entropía y nos delata la 
magnitud del desorden exterior 
que ha devorado, y que mue-
ren en medio de un estallido de 
energía brutal. 
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La radiación de agujero negro o de Hawking

Santiago M.Sanchez

La Terraza
Cementerio de Carcassonne

28 de Junio de 2017

Llevo unos días recorriendo el 
sur de Francia en compañía de 
mi hija, que el viernes pasado 
terminó con aprovechamiento 
su segundo curso en la Univer-
sidad de Valencia; ella impul-
sada por la curiosidad propia 
de conocer futuros escenarios 
para su erasmus, y yo buscando 
historias o personajes singula-
res para seguir emborronando 
cuartillas en mi tiempo libre.

Ayer, con esta extraña meteo-
rología de finales de junio, nos 
cayó la mundial en Toulouse, 
justo después de haber visitado 
la ecole de management de la 
Universite Capitolé. Parape-
tados finalmente en un rincón 
del Café des Artistes, en apenas 
una hora, vimos subir el nivel 
del río Garona unos tres me-
tros. Llegó a recorrernos cierta 
desazón apocalíptica, pues el 
denso jarreo bosquejaba una 
borrosa cortina de agua que 
bailaba al son de extraños tor-
bellinos que arrancaban las ho-
jas de los enormes árboles de la 
ribera. Para colmo de sensacio-
nes escalofriantes, llegábamos a 
percibir los cercanos arpegios 

del organista de la Basílica de 
la Daurade, lo que nos puso la 
piel de gallina y nos decidió a 
seguir camino hasta aquí, en 
cuanto escampara. 

esta mañana nos hemos acer-
cado a un pueblecito ribere-
ño cerca de Narbonne; Bages. 
enclavado sobre una pequeña 
colina, alberga uno de esos má-
gicos lugares de los que les ha-
blo a veces –una deliciosa pla-
cita empedrada en la que poder 
degustar un pastis, mientras el 
tiempo pasa sin más-. Y por la 
tarde, finalmente, hemos reca-
lado en esta bonita localidad 
(Carcassonne), donde todo pa-
rece fluir de un modo distinto, 
plácido, a los pies de una mo-
numental ciudad amurallada.

No sé muy bien por qué, pero 
tengo cierta querencia por los 
camposantos, quizás porque en 
ellos encuentro una clara sen-
sación de paz o sosiego que no 
hallo en otros lugares, o quizás 
porque a los ojos del escritor 
(incluso aprendiz), las necró-
polis están repletas de informa-
ción útil para después evocar 

interesantes argumentos. Y así 
ha ocurrido.

este es un lugar hermoso, 
donde ese viento que impulsa 
mi vida, lo recorre como do-
minado en sus caprichos por la 
imponente muralla que da co-
bijo al recinto. Por lo tanto, esa 
quietud lo convierte en una isla 
de tranquilidad casi magnética, 
donde podría uno permanecer 
durante horas. mi hija ha saca-
do algunas artísticas instantá-
neas - como la que acompaña a 
este escrito -, y yo he tomado 
notas, hasta que me he encon-
trado con él. Por respeto a su 
memoria omitiré su apellido.

Jacques, mort pour la Fran-
ce en 1918, entregó la vida a 
los 21 años mientras servía en 
el 7º Batallón de Corps des 
Chaussers à Pieds (según la 
documentación que después he 
buscado en la página “memo-
ria de los Hombres” del minis-
terio de Defensa galo). me he 
plantado junto a mi hija frente 
a su tumba, contemplando un 
azulejo decorado a mano donde 
se le rinde homenaje (Ici repo-
se notre cher fils mon frère re-
gretté…) al pie de su foto y un 
par de condecoraciones cuyo 
trazo ha resistido al paso del 
tiempo; casi cien años.

-Parece un hispter, con ese 
bigote…

Yo no he dicho nada, pero me 
ha conmovido la mirada de ese 
hombre dignísimo; una tem-
planza que ha resistido al tiem-
po para recordarnos su gesta. Y 
le he visto avanzando entre el 
barro y el humo de las detona-
ciones; bayoneta calada y dien-
tes apretados en dirección a su 
última trinchera enemiga. Con 
tanta incertidumbre en el alma 
como amor a los suyos.

Descansa en paz, Jacques. 
      (Ámense). 

W i n d  7 . 0

Parecía que nos lo que-
rían esconder todo, y, sin 
embargo, nos cuentan co-
sas que sin ellos nunca 
habríamos sabido sobre 
el propio nacimiento del 
Universo y de su final, 
pues sus propiedades lle-
van años alumbrando la 
dirección que debemos to-
mar para descubrir la fu-
tura teoría de la gravedad 
cuántica: la llave del pa-
sado y del futuro del Uni-
verso

Antes de explorar la 
fortificación, un impulso 
natural me ha llevado 
a arrastrar a mi hija en 
dirección al cementerio
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Durante los meses de febrero y 
marzo del presente año, se han 
recibido muchas llamadas para 
quitar bolsones de procesio-
naria. Todos sabemos lo urti-
cantes y  molestas que son y el 
daño que pueden llegar a hacer 
a personas y animales domésti-
cos.

este problema tiene fácil 
solución con un simple trata-
miento biológico, pero hay que 
realizarlo a partir del mes de 
noviembre, cuanto antes posi-
ble, así evitaremos que se pro-
duzcan estos bolsones y que la 
plaga haga daño sobre nuestros 
pinos.

Después, el daño ya estará 
hecho, y si ven las famosas hi-
leras de estas orugas es que van 
buscando refugio bajo tierra, 
donde pasarán todo el verano 
para convertirse en mariposas 

que saldrán en otoño para vol-
ver a iniciar su ciclo de vida.

Fíjense bien en la parte alta 
de los pinos, sobre todo en la 
cara sureste, que es donde la 
mariposa elige para colocar los 
huevos, al estar ésta más solea-
da. en la actualidad ya se ven 
algunas y estamos procediendo 
a su tratamiento.

Experiencia en tratamiento 
preventivo y curativo contra 
plagas

Además, la empresa torren-
tina Més que jardins tiene una 
grandísima experiencia en 
tratamiento contra plagas de 
diversa índole.

En números anteriores del 
periódico El Vedat se han 
anunciado tratamientos efec-
tivos demostrados contra 
otras plagas que han asolado 

nuestro bosque como el Picu-
do Rojo o el Tomicus, plagas 
que llevan varios años afec-
tando nuestros preciados pi-
nos.

(Ámense). 

A.VV. El Vedat / Publireportaje / Profesionales

La lucha contra la Procesionaria 
debe empezar en noviembre

mes que jardins

Juanma M. Martínez

info@mesquejardins.es

¿ B u s c a s  u n  p r o f e s i o n a l ?

La empresa 
torrentina Més 
que jardins tiene 
una grandísima 
experiencia en 
el tratamiento 
contra plagas de 
diversa índole 
como el Picudo Rojo 
, el Tomicus y la 
Procesionaria
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Redacción

Tu opinión es esta:
1. Sin cobertura de teléfono móvil, sea el proveedor que sea.

2. Hogar para mayores, o centro donde encontrarse y poder 

compartir.

3. Posibilidad de tener contenedores para poda.

4. Limpieza de los bosques.

5. revisión de los caminos de evacuación.

6. revisión y arreglo de las aceras.

7. regulación de horarios de silencio y molestias de animales.

8. Control y limpieza de parcelas abandonadas.

9. Control de las colonias de gatos.

10.  Creación de un Club de Senderismo.

11.  Clases de cocina.

12.  Crear nexo de unión entre asociación y empresarios que vi-

ven en ella.

13.  exceso de velocidad en todo el Vedat.

14.  más presencia policial en todo el barrio.

15.  Crear mesas de debate para enriquecer a la asociación.

16.  Bancos para descansar repartidos por el barrio.

17.  Papeleras por todo el barrio.

18.  revisión de parecelas abandonadas para controlar piscinas - 

plagas de mosquitos.

19.  Sección de anuncios gratuitos en el periódico.

20.  Poner en valor nuestro barrio, historia, flora, fauna, calidad 

de vida.

21.  Implicar al sector restauración y educativo en las actividades 

de la asociación.

22.  modificación de la web para que los socios puedan implicar-

se más en ella.

23.  Concurso literario , las obras deberían tener claras referen-

cias al Vedat.

24.  Poner marquesinas y bancos en las paradas de autobús.

25.  medidas efectivas y generales contra el mosquito tigre.

26.  Plantar árboles en las calles en que se había prometido ha-

cerlo.

27.  Y  t ú ,  ¿ n o  t i e n e s  n a d a  q u e  d e c i r ? . . .

A.VV. El Vedat / Redacción

N o s  i n t e r e s a  t u  o p i n i ó n
Punto de encuentro y de reflexión, donde os damos la oportunidad de dar a conocer vuestras 
necesidades, inquietudes, problemas o agradecimientos.¡Importante vuestra colaboración!
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Vicente Llopis.Aprendiz.

 Como es natural ofrezco una 
visión personal de diez proble-
mas que nos preocupan, con 
un enfoque malévolo buscan-
do resaltar la parte de mentira 
que nos ocultan quienes nos 
los muestran como algo que no 
debe ser tolerado. estos cinco 
son:

Cambio climático
Partiendo del reconocimien-

to de que existe un efecto in-
vernadero provocado por la 
combustión de materiales de 
origen fósil, pasemos a discu-
tirlo. Ciertos grupos elevan 

sus protestas porque estamos 
provocando que la Naturaleza 
acuse las agresiones del género 
humano. estas agresiones han 
venido sucediéndose desde el 
origen del hombre (¡ah, y de la 
mujer!, por si me tratan de ma-
chista). Se destruyeron bosques 
enteros para el desarrollo de la 
agricultura. Se desviaron cauces 
de ríos y se desecaron pantanos. 
Se construyeron embalses, ca-
rreteras, autopistas y se modi-
ficaron laderas de montes para 
construir bancales. ¿No ha sido 
ésta una forma de atentar con-
tra la Naturaleza? Con la lle-
gada del carbón primero, gas y 
petróleo después, los efectos se 

han multiplicado rápidamente. 
Ahora, en los últimos cien años, 
nos damos cuenta del atropello 
y nos empeñamos en que países 
absolutamente dependientes de 
las energías de estos materiales 
fósiles limiten su consumo por 
el bien del planeta. es un poco 
tarde. Desde el Protocolo de 
Kioto (1997) los países “ne-
cesitados”, entre ellos ee.UU.  
rusia y China están tomándo-
nos el pelo contándonos sus 
cuentos. Hagámonos a la idea 
de que el cambio se va a produ-
cir y cuanto antes empecemos a 
prepararnos contra sus efectos 
mejor.

Energía renovable 
Todo lo anterior tiene mucho 

que ver con la energía eléctri-
ca. maldita sea la hora en la que 
para limpiarse los dientes con 
un cepillo éste se mueva gra-
cias a la electricidad. Y ahora el 
coche. otro cuento. La energía 
del coche eléctrico no la obtie-
nen los pedaleos del conductor, 
como las viejas dinamos de las 
bicicletas. Sale de un enchufe. 
¿Y de dónde toma la energía el 
enchufe? Pues como siempre, 
de los generadores eléctricos. Y 
estos generadores ¿suministran 
energía sostenible? es decir de 
origen no fósil: una pequeña 
parte nada más. 

Porque no nos engañemos, 
nuestra civilización está basada 
en el consumo eléctrico genera-
do por la combustión de mate-
riales contaminantes. 

Y vamos creciendo de tal 
modo que ni los aerogenera-
dores, placas solares, biomasas 
y mareomotrices serán capaces 
de abastecer ni siquiera nues-
tros artefactos móviles. La so-
lución es la energía por fusión 
nuclear, y mientras llega cons-
truyamos alguna central nu-
clear por fisión. en Francia hay 
59 nucleares en servicio y una 
en construcción (Wikipedia); 

en españa hay 6, con 8 reac-
tores y a descontar la de Garo-
ña, que se desmantela. ¿No les 
choca este desfase? ¿No será un 
cuento esto de las renovables?

ONGs 
Sé que es sensible escribir 

sobre las necesidades humanas 
y las organizaciones que tra-
tan de satis-
facerlas . 
e n -
c o -
mia-
b l e s 
l a s 
labores 
de estos 
grupos y so-
bre todo de los cooperantes; 
también de quienes aportamos 
algo en la medida de nuestras 
posibilidades. Pero, como decía 
al principio, buscando el enfo-
que malévolo a estos problemas 
me hago la pregunta siguiente: 
¿cuántas hay en españa? Hus-
meando en  los medios infor-
máticos tradicionales es tal las 
cantidades que se citan que no 
tengo más remedio que simpli-
ficar en una palabra: miles. Y 
yo me pregunto ¿no es posible 
agrupar esfuerzos en unas po-
cas capaces de atender todas las 
necesidades con una eficiencia 
mucho mayor? Aquí debe haber 
gato encerrado. me temo que 
hay cuento. Cada necesidad 
quiere tener su propia oNG 
para controlar sus ingresos y 
gastos, pero se multiplican por 
miles las infraestructuras orga-
nizativas necesarias para cum-
plir su misión. mal negocio, o 
tal vez sea lo contrario.

Pobreza
Asunto espinoso este. Tan 

difícil de abordar que me temo 
no tenga posibilidades de ser 
resuelto nunca. Y es que la po-
breza presenta tantas caras que 
nadie puede asegurar que no 

pueda caer en ella a lo largo de 
su vida. La pobreza depende del 
lugar de nacimiento, de la fami-
lia, del entorno más o menos di-
námico, de la propia capacidad 
personal, del espíritu 
emprendedor 
de cada 

cual, 
de la inte-
gridad moral y de 
los gobernantes..

el cuento que encierra este 
asunto es doble. Por un lado 
se encuentran los pobres que 
se conforman con vivir de la 
mamandurria, es decir de la 
subvención sin esfuerzo; serán 
siempre pobres. Y están los po-
líticos que aprovechando la po-
breza ajena lanzan proclamas en 
contra del gobernante de turno. 
miran la estadística porque les 
interesa para dañar el prestigio 

de quienes, a su modo de ver, 
no luchan contra ella. el pobre 
debe saber que tiene que esfor-
zarse por aprender a trabajar 

para salir de su situación. es de 
justicia enseñar a pescar en vez 
de darle el pez.

Laicidad 
La Iglesia Católica es 

objeto de periódicos 
ataques en espa-

ña en virtud 
de la pre-
tendida lai-
cidad del 
e s t a d o . 
Se quie-
re poner 
en duda 
la pro-
c l a m a d a 
a c o n f e -
sionalidad 

constitucio-
nal. Unos quie-

ren que la sepa-
ración del estado y la 

Iglesia sea efectiva, es decir, 
que españa sea laica. Pero no 
lo es, es aconfesional, y además 
vinculada por convenios inter-
estatales. Por otra parte sub-
yace, ya les gustaría, el deseo 
permanente de erradicar toda 
manifestación religiosa popular 
que se viene dando en la calle 
desde hace siglos. el cuento es 
que pretenden hacernos creer 
que la laicidad es mejor para 
nosotros porque no deberíamos 
subvencionar ninguna parte de 
la Iglesia. ocultan la enorme 
labor social que viene realizan-
do en los ámbitos educativos, 
sanitarios y de ayuda a los ne-
cesitados, complementarios a 
los ejercidos por el estado, cla-
ramente insuficientes.

Concluyendo. Para que no 
nos creamos los cuentos es nece-
sario leer mucho, buscar, con-
trastar, debatir y al final con-
cretarlo en una opinión. Si no 
tienes opinión estás dormido en 
una sociedad como esta.

“La mano invisible de Adam Smith”   

R e s u m i d o s  e n  c u e n t o s  2 ª  p a r t e

En definitiva los 
pobres lo son porque 
sus circunstancias así 
lo han determinado. 
Dejarán de serlo si 
reciben la ayuda 
adecuada y además 
aportan su esfuerzo 
para salir adelante

En la primera parte 
de “mis cuentos” 
explicaba que era 
mi intención contar 
hasta diez. Ya conté 
cinco entonces y 
guardé para mañana, 
es decir hoy, los otros 
cinco cuyos títulos 
anticipé

Andrés Sibel

Por más 
prisa que tu 
lleves nunca 
alcanzarás al 
tiempo, el 
que perdiste 
quedo atrás, 
el otro sigue 
corriendo.

Vi v i m o s 
demasiado 
deprisa sin 

apenas tiem-
po para pensar lo que tenemos 
que hacer antes de pasar a otros 
temas y no queda nada para la 

reflexión,  esto ya no lo cambia 
nadie.

Pero en suma la vida es esa 
inercia que te lleva hacia ade-
lante dejando solo atrás tus 
huellas y el tiempo. ejecutivos, 
médicos, políticos abogados, 
funcionarios, el hombre por 
egoísmo es el mejor amigo de 
sí mismo. 

muy difícil escapar de la 
vorágine del consumismo, va-
caciones, hoteles, playas, via-
jes, sin apenas tiempo para el 
diálogo o romanticismo, nadie 
mira por la calle…el móvil es 

obsesivo nadie anda sin el móvil 
por el mundo y te pierdes cosas 
más interesantes que pasan por 
tu lado o suceden alrededor y 
luego piensas ¿qué hice? ¿Dón-
de voy? 

Amor o desamor, regalos que 
nos dio la vida, nada es eterno, 
ni la pasión, ni el odio, ni el 
rencor, sólo es eterno el deseo.

el esfuerzo trae como recom-
pensa alcanzar lo inimaginable, 
si tú quieres podrás llegar a la 
meta que busques, no impor-
tándote el tiempo ni el espacio 
que uses para seguir avanzando.

Sentir el calor familiar, dis-
frutar de una vida más pausada, 
intentar ser tú mismo sin dejar-
te llevar por marcas comercia-
les y hacer de tu propia perso-
nalidad algo solo tuyo, eso es 
lo que cuenta y tener la certeza 
que vas a estar a gusto contigo 
mismo.

Con esta idea puede mejo-
rar, cambiar y fortalecer tu 
vida, pero no lo dudes se solo 
tú, ni imites ni quieras ser 
como quien es producto solo 
del marketing y las campañas 
comerciales.

U n a  v i d a  m á s  p a u s a d a
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En primer lugar debo 
hacerte una pregunta 
obligada, ¿quién es Vicente 
Ortí?Cuéntanos de dónde 
vienes y cuándo empezaste 
a interesarte por el arte.

Nací en Torrent en 1947 de 
una familia de labradores. a los 
9 años me quedé sordo como 
consecuencia de una enferme-
dad. esto condicionó mi per-
cepción del mundo. De esta 
manera, los procesos manuales 
adquirieron mayor importancia 
en mi desarrollo. Como conse-
cuencia de mi sordera yo sabía 
que tenía que esforzarme más 
para hacerme valer en un mun-
do difícil. el arte me abrió esa 
posibilidad de encontrar un ca-
mino en el que poder expresar 
toda esa energía que manaba de 
mí.

¿Qué formación tienes y 
cómo te ha influido en tu 
carrera? 

estudié Artes y oficios y 
después Bellas Artes primero 
en Valencia y después en la es-
cuela de San Fernando de ma-
drid.

¿Destacarías algún perio-
do de tu formación?

el periodo que estuve en ma-
drid.

¿Y de tu obra?
mi obra va evolucionando.
¿Maestro, artista o arte-

sano?
Artista y maestro pero con 

habilidades de un artesano.
¿Cómo definirías tu obra?
Yo no defino mi obra dejo ese 

trabajo a los críticos.

Háblanos un poco de tu 
laborioso y atormentado 
proceso creativo y  de 
trabajo. Creo que es muy 
importante para entender 

el resultado final de esas 
piezas que todos vemos 
y nos conmueven, nos 
conmocionan. ¿Algunas 
anécdotas al respecto 
también?, que sé que son 
muchas.

Para mí no es atormentado, es 
una necesidad vital como el que 
come o respira. es muy impor-
tante la emoción de descubrir 
una materia, identificarse con 
ella, sentirla acariciarla y vivir-
la como parte de uno mismo. 
octavio Vicent me dijo cuando 
estudiaba, “ Las cosas no son 
como se ven sino como se sien-
ten”.

¿Qué temas y recursos 
utilizas en tus obras?

La mayoría de mi obra gira en 
torno a la figura de la mujer pero 
también de a veces de la mascu-
lina.

¿Cuál es el material 
predilecto en tu producción 
artística?

La piedra, madera y el hierro.

¿El reciclaje es crear arte? 
Si por supuesto, de hecho las 

primeras manifestaciones artís-
ticas del ser humano fueron los 
objetos encontrados.

¿Qué otros artistas y 
elementos te inspiran?

Henri moore, Brancusi, Du-
champ y louise Bougeois....me 
inspiro en la materia, la natura-
leza y otras culturas. 

Tus series son fruto de 
un importante proceso 
de investigación, a nivel 
de materiales y a nivel 
conceptual. Si en el 
mundo de la ciencia, la 
investigación está poco 
o nada reconocida en 
España ¿qué decir de la 
investigación artística?

Bueno yo creo que 
es un 
proble-
ma de 
la edu-
cación . 
C r e o 
que de-
b e r í a 
introdu-
cirse en 
la edu-
c a c i ó n 
las artes 
c o m o 
m a t e r i a 
equipara-
ble a las 
matemáti-
cas o las letras. es muy impor-
tante una formación multidis-
ciplinar para crear ciudadanos 
libres.

Para Kavafis, lo interesante 
del viaje no era el término, 
el llegar a destino, sino 
las innumerables paradas, 
los distintos lugares que 
se conocen en el trayecto 
¿Qué experiencias te han 
aportado estos cuarenta 
años de profesión qué 
quieras compartir?

Ya la creación de mi obra es 
un viaje a través del proceso en 
lo importante no es final sino la 
evolución en sí misma. Para mí 
lo más importante de estos cua-
renta años es no haberme que-
dado anclado en el pasado, per-
manecer en constante evolución 
y mantener siempre la inquietud 
de buscar nuevas fuentes crea-
tivas.

¿Qué aporta tu relación 
con la facultad, como 
profesor de talla, a tu 
obra? 

Para mí lo más importante es 
el contacto con los alumnos, la 
satisfacción personal de comu-
nicar todos mis conocimientos y 

ver que despiertan en el 
alumnado las ganas de 

trabajar la escultura.

En España, que parece 
que se aspira a la 
subvención, a la ayuda, a 
la prebenda. Tú siempre 
has andado por libre, un 
poco de francotirador, 
aprovechando las olas 
-claro-, como los surfistas, 
pero ¿qué pedirías o qué 
crees que necesita el 
sector del arte? 

Bueno yo nunca he sido un 
artista politizado ni me he casa-
do con nadie por eso nunca me 
han regalado nada pero no esta-
ría mal que un cierto reconoci-
miento , que se dieran cuenta de 
que los artistas somos un patri-
monio que hay que proteger.

Por otro lado y 
aprovechando esta 
entrevista, nos gustaría 
saber además qué opinas 
del panorama artístico 
actual dentro de nuestro 
país.

Pasamos por una mala tempo-
rada, de un artista que funciona 
bien hay miles que malviven. en 
el caso de la escultura es todavia 
más difícil porque parece que 
las galerías se han olvidado de 

nosotros.

En tu opinión, ¿crees que 
un creador puede vivir 
única y exclusivamente de 
la actividad creativa dentro 
de nuestras fronteras? 
¿Consideras difícil vivir del 
arte?

Salvo casos excepcionales en 
casi imposible vivir exclusiva-
mente del arte. en mi caso, el 
ser docente me ha permitido 
compaginar las dos facetas.

Si tu trabajo no está relacio-
nado con tu actividad creadora 
es mucho más difícil.

Me parece muy interesante 
tu exposición de Bancaja.... 
Podrías hablarnos de ella.

La fundación Bancaja tiene 
un equipo excepcional, hemos 
trabajado muy bien juntos y eso 
se nota en los resultados.

¿En qué proyecto te 
gustaría adentrarte tras 
«Bancaja»?

A.VV. El Vedat / Entrevista
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“Artista, Maestro, Artesano”
Vicente Ortí, escultor de Torrent  que supera todas las barreras que se le presentan

De momento me 
gustaría que esta 
exposición tuviera 
continuidad en otros 
lugares.


