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ENTREVISTA

Pepe Santacreu Pérez, Gabriela Mora Hernández y  
Maximiliano Jarque Blasco, ganadores del 

XII Certamen Literario El Vedat, Asociación de Vecinos

4 de agosto
Asamblea
General

Extraordinaria
(Más información
en la página 2)

Es hora de INVERTIR en EL VEDAT

(Páginas 4 a la 10 )

CINE DE 
VERANO

EN
EL VEDAT

(Más información
en la página 16)

El estado de nuestras aceras, de 
nuestras calles, deja mucho que desear, 
necesitamos que el Ayuntamiento de 
Torrent invierta en nuestro barrio.

(Más información en la página 24)
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gracias a que Katia nos brindó 
la oportunidad, que por otra 
parte es un orgullo y un honor, 
vamos a dedicar unas palabras 
para despedirnos de nuestro 
gran amigo Éric también cono-
cido como Quintana, ardilla, 
Wisker, Dj, melvin y tantos 
más:

-”Lo fácil que era hablar con-
tigo sobre el tema que fuera y 
lo difícil que es hacerlo en es-
tos momentos. Todos sabemos 
lo buena persona que eras, per-
feccionista al máximo, cercano, 
noble, correcto, educado,...aun-
que todo esto no es de extrañar 
conociendo a los padres que tie-
nes. Se notan mucho los valores 
tan grandes que te inculcaron 
desde pequeño”.

-”Podías hablar con él de mil 
cosas, era una persona con mu-
chísimas inquietudes, imposible 
llevarse mal con el, no creo que 
nadie le haya visto discutir con 
alguien, enfadarse o algo pare-
cido. Al contrario, siempre es-
taba con una sonrisa, siempre 

con un sí para lo que fuera. Él 
era especial, lo que no quería-
mos hacer nosotros, él lo hacía 
encantado”.

-”¡Cómo te encantaría ver el 
sitio en el que estás descansan-
do, todo tan bonito y tan ver-
de, como te gustaba a tí! Has 
llegado muy pronto, pero parece 
que está hecho para tí. ¡Pues no 
tendrías faena aquí entre plan-
titas, césped y demás!”

-”Siempre estarás entre noso-
tros, nos has dejado un vacío 
grandísimo. Nunca te podremos 
olvidar, creo que será algo im-
posible. Difícil será cambiarle 
la carita a Cooper, siempre sa-
cabas tiempo para hacer deporte 
con el, salir a pasear, a correr 
o lo que fuera, con tu gran ami-
go. Te vas con una foto suya, 
con todas las aventuras que ha-
béis vivido juntos”.

-Algo que caracterizaba a 
Éric, a Quintana, era su adic-
ción a la limpieza, no había 
producto que no conociera. Todo 
siempre impoluto, todo siempre 
ordenado.

-”También nos acordamos to-
dos de las aventuras que hemos 
tenido contigo, ya sea en MAQ-
PEL, en la nieve, conviviendo 
en Londres o donde fuese. Nun-
ca olvidaremos esa sonrisa, esa 
sonrisa afilada que tanto te di-
ferenciaba. Estoy convencido de 
que la llevaremos toda la vida 
en nuestros corazones”.

-”También disfrutaba como el 
que más de aquellos momentos 
que los demás, por la velocidad 
de la vida, no sabíamos disfru-
tarlos como hacía él. Desde un 
rayo de sol hasta un paseo con 
Cooper, definitivamente era un 

amante de la naturaleza. Tenía 
un acapacidad creativa muy 
desarrollada, siempre pensando 
en nuevos proyectos, sólo hay 
que asomarse por La Cabaña 
para comprobarlo. Nunca olvi-
daremos cómo disfrutaba de la 
comida, le gustaba probar todas 
las cosas raras que habían en 
los restaurantes. Probablemente 
probaba cosas que el resto ni se 
atreverían a oler. Le gustaba 
todo tipo de comidas, ya fueran 
naturistas, gourmet o de donde 
viniesen”.

-”Pero si hay algo que le ca-
racterizaba principalmente era 
su tremendo problema con la 
puntualidad. Siempre llegando 
tarde pero, en esta ocasión, has 
llegado demasiado pronto. En 
fín, lo que todos sabemos es que 
Éric era mucho Éric. Nos dejas 
con infinidad de recuerdos y to-
dos 100% positivos. Has dejado 
una huella muy grande”.

-”Tus padres, hermanas, 
nietas, nietos, toda la familia 
te adora y nunca te olvidarán. 
Mencionar a tu padre, el Sr. 
Michel. Un hombre sabio, el 
motor de la familia. ¡Cuántos 
consejos le pedías!¡Cómo sabías 
bien a quien preguntar tus du-
das y dificultades. Su fortaleza 
y superación de vida, fueron 
lecciones que aprendiste desde 
el primer día. Para finalizar, 
MAM quiere que le des mucha 
fuerza desde el paraíso donde te 
encuentres para que pueda se-
guir con todas las cosas que ha-
cíais juntos. Ella desde aquí te 
dice: Hasta luego cariño”.

Éric, siempre estarás con no-
sotros. Te queremos. 
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Información para asociados

Horario de las instalaciones y biblioteca de la A. VV.     
El Vedat, especial Julio  y Agosto
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
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.

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

Asamblea General 
Extraordinaria: 4 
de Agosto de 2018

Acude  y participa en la 
próxima Asamblea 
General Extraordinaria de la 
A.VV. El  Vedat

E n  m e m o r i a  d e  É r i c , 
fundador de La Cabaña

Redacción

el pasado día 3 de junio, fa-
lleció, en accidente de tráfico, 
nuestro vecino Éric Quintana 
ory, que regentaba la tienda de 

ultramarinos la Cabaña, junto 
a nuestras oficinas de la aso-
ciación.

Desde la aVV Vedat quere-
mos mostrar nuestras condo-
lencias a la familia y amigos, 
lamentamos profundamente la 

pérdida.
era una persona muy querida 

y en el día de su funeral recibió 
muestras de cariño por parte de 
familia y amigos que os mostra-
mos aquí escritas por ellos.

               D.e.P.

Redacción

el próximo 4 de agosto, sába-
do, a las 11.00h. en primera 
convocatoria y a las 11.30h. en 
segunda, se celebrará la asam-
blea general extraordinaria de 
la asociación de Vecinos de el 
Vedat en la calle Fuente de san 
luis, n  16, con el siguiente or-
den del día:

1.- lectura del acta de la se-

sión anterior

2.- informe del Presidente

3.- informe de la oficina 
Ciudadana

4.- ruegos y preguntas

recordamos que es indis-
pensable presentar el carnet de 
asociado para participar en las 
votaciones de la asamblea.
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Redacción

a las 11.00 h. del domingo 3 de 
junio, en el salón de actos del 
ayuntamiento de torrent, daba 
comienzo la gala de entrega de 
premios de la duodécima edi-
ción del Certamen literario el 
Vedat, asociación de Vecinos. 
Con el aforo casi al completo, 
escritores, familiares, colegios 
participantes, autoridades civi-
les, militares, vecinos y amigos,  
se dieron cita un año más para 
ser partícipes de “la fiesta de las 
letras”, que cada año otorga sus 
premios a los mejores relatos 
presentados. 

en esta edición a diferencia de 
las anteriores, los participantes 
pudieron optar a una categoría 
más, dividiendo de esta forma la  
infantil en dos, dependiendo de 
la edad de los mismos. supera-
das todas nuestras expectativas, 
260 valientes se enfrentaban a 
una hoja en blanco para mos-
trarnos su talento, un centenar 

más que en la edición anterior. 
Nos consta que el jurado tuvo 

mucho trabajo valorando los 
trabajos.

 Puntualmente sobre las 11:15 
de la mañana del domingo, daba 
comienzo la gala del Certamen. 
Nuestra compañera ana an-
dreu fue la encargada de condu-
cir el evento. Con un magnífico 
video de apertura que incitaba 
a la escritura, dio comienzo el 
acto. tras los agradecimientos 
a los asistentes entre ellos, susi 
Ferrer, Concejal de Cultura, 
encarna lerma  Concejal de 
sanidad e integrantes de grupos 
políticos de la ciudad,  como 
josé gozalvo. Y tras agradecer 
a los miembros del jurado y los 
representantes de las empresas 
que patrocinan nuestro certa-
men, Big mat aldino, Caixa 
rural torrent, ajuntament 
de torrent, PC mas, mobile 
Phone service y Pickin Pack, 
vino la primera sorpresa de la 
mañana. 

un monologuista muy que-
rido, de reconocido nombre y 
amplia trayectoria, el gran Óscar 
tramoyeres, hizo las delicias de  

un público totalmente entrega-
do. Óscar acompañó a nuestra 
presentadora, co-presentando la 
gala, aportando a la fiesta un aire 
fresco, ameno y divertido. las 
carcajadas del público dieron 
buena fe de ello.

Como actuaciones estelares 
contamos con la presencia de las 
integrantes del Club de gimna-
sia rítmica itVeCa, que con 
sus movimientos  armoniosos 
y llenos de estética hicieron las 
delicias del público que se des-
hizo en aplausos. el escenario 
del ayuntamiento de torrent  
quedó pequeño para un espec-
táculo tan grandioso.

Por último nuestro profesor 
de guitarra Benja, puso el punto 
clásico e íntimo interpretando 
una pieza de dulce melodía, “una 
limosnita por amor de Dios” de 
agustín Barrios mangoré, obra 
que representaba  “los golpes de 
la viejecita a la puerta de man-
goré para pedir limosna cada 
día” y que consiguió plasmar 
con cada toque magistral de su 
guitarra, sin duda logró conmo-
ver al público presente.

entre nervios, expectación y 

euforia, ya que ningún par-
ticipante es conocedor del 
premio hasta que se le llama al 
escenario, se dio paso a la entre-
ga de premios de cada categoría, 
comenzando por la infantil que 
abarca desde los 6 hasta los 11 
años. Cinco niños fueron llama-
dos al escenario, destacando sus 
trabajos desde el quinto al pri-
mer premio, patrocinados por 
Pickin Pack y PC mas. Para 
conocer el  primer premio, un 
montaje de video, con  escenas 
y frases del propio escritor, dio 
paso al esperado nombre. llan-
tos, emoción y aplausos culmi-
naron este magnífico momento 
de la gala. seguidamente se dio 
paso a la siguiente categoría, 
ésta comprende desde los 12 
años hasta los 16. la mecánica 
para conocer a los premiados 
fue la misma, subieron los cinco 
con mayor puntuación del jura-
do. en este caso los premios fue-
ron patrocinados por Big mat 
aldino y PC mas. Y por último 
y tras un par de actuaciones, por 
aquello de soltar tensiones, ana 
y Óscar dieron paso a la máxima 
categoría, patrocinada esta vez 

por Bigmat aldino y mobile 
Phone. en esta ocasión fueron 
diez los escritores destacados 
en escenario. el emotivo video 
que dejaba entrever el relato del 
primer premio, puso nombre al 
ganador de la máxima categoría.  
Por supuesto se otorgaron los 
Premios Fabulando de cada ca-
tegoría, destinados a los autores 
asociados  a la a. VV. el Vedat,  
y que premia el mejor trabajo 
de ‘autor asociado’ que no haya 
obtenido ninguno de los tres 
primeros premios en las demás 
categorías del Certamen.

un año más los colegios lu-
charon por llevarse el premio al 
esfuerzo y participación y este 
año recayó en el Colegio el Ve-
dat. 

sobre las 11:45 h de la ma-
ñana con las palabras de uno 
de los miembros del jurado, 
alfred Costa y con las de nues-
tra Concejala de Cultura, susi 
Ferrer, se puso punto final a 
una edición maravillosa y con 
record participación.

Gala de entrega de premios 
XI I  Cer t amen L i terar io  E l  Vedat                      
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Pepe Santacreu Pérez

Fa molt molt de temps, en el 
3000 abans de Crist, un vint-i-
tres de març qualsevol, una dona 
anomenada amunet mujtar, 
al nord del Cairo, se n’anava a 
buscar aigua a un pou propet 
de la seva casa. amunet estava 
preocupada, ja que els seus dos 
fills a penes podien menjar.  la 
seva casa quedava massa lluny 
del riu Nil i a la vora és on es 
cultivaven els menjars com ara 
alls o dàtils.

anant cap allí, amunet es-
tava a punt de desmaiar-se, 
però davant d’ella hi havia una 
ombra borrosa que li tirà un 
poal d’aigua. amunet s’aclarí 

i divisà una dona  amb cara de 
cobra, amb un bastó daurat que 
pareixia d’or.  aquella dona es 
presentà, i li digué que es deia 
renenutet, la deessa del men-
jar. amunet es sorprengué, 
però renenutet continuà: havia 
vingut a facilitar-li alguns men-
jars donada la seva situació. re-

nenutet li donà dos poals amb 
raïms, lletugues, faves i figues. 
amunet li donà mil gràcies i 
renenutet va desapareixer en 
l’acte.

amunet se n’anà a casa con-
tenta i abans d’entrar un home 
gros i barbut la va veure entrant 
amb el menjar a casa. aquell 
home era Hassani marzok, el 
administrador del menjar, que 
passava per allí de casualitat. 
li donà un poc igual i continuà 
amb el seu passeig.

al dia següent, amunet anà 
cap el camp de la seva amiga 
Neferet, que parava aquesta ve-
gada més lluny que el pou. De 
camí, amunet es perdé, i acabà 
anant pel sender d’anubis que 
estava infestat de cocodrils.  De 
sobte, va caure dins d’una gran 

bassa i, abans de que fora de-
vorada per uns cocodrils, apa-
regueren dos cossos: un humà, 
amb cap de falcó, que era Ho-
rus, el déu del cel, i una dona 
amb cap de gasela que era 
anuket, la deessa  de l’aigua. 
Horus es presentà i li digué a 
amunet que havien vingut a 

ajudar-la, que aquesta dona 
era anuket,  la deessa.  i men-
tre ell lluitava contra els coco-
drils, anuket li proporcionaria 
l’aigua de la més bona qualitat, 
portada directament del cel. 

amunet, paralitzada, agarrà 
els dos poals d’aigua i se n’anà 

corrent cap a casa, agraïda. a 
punt d’entrar-hi, Hassani, que 
anava a una reunió amb el em-
perador atotis, passava corrent 
i la divisà i identificà com la 
dona del dia anterior. aquesta 
vegada ja no passà de llarg i li 
preguntà a amunet d’on treia 
tants recursos. amunet, fent-se 
un poc la bova, digué que es-
taven per allí, prop de la duna 
nord... amunet sabia que po-
drien fins i tot sacrificar-la per 
ser mentidera. Hassani ho deduí 
de seguida que així era.  intentà 
subjectar-la per la cintura però 
amunet era forta.  De seguida 
conseguí eixir-se’n d’aquells 
braços i anar-se’n per la por-
ta corrents. Hassani li contà a 

l’emperador atotis tot el que 
havia ocorregut. De seguida 
atotis ordenà la seva cerca per 
tots els costats d’egipte i or-
denà a cinc mil lluitadors ar-
mats buscar-la. 

amunet corregué fins on el 
seu cos la deixara, parant en xi-

cotets oasis. un dia arribà a un 
lloc que li era desconegut des 
d’on es veien les aigües d’un riu. 
allí també hi havien guàrdies 
vigilant. amunet pensà i pen-
sà i trobà una manera d’arribar 
al riu: arrancà un arbust i es 
col·locà dins d’ell. Cada minut 
que passava amunet pegava 
xicotetes passes fins estar lluny 
dels guàrdies. 

Quan aconseguí burlar-los 
del tot, de sobte s’aparegueren 
Horus i anuket per donar-li la 
benvinguda al Nil. entre llàgri-
mes d’alegria, amunet pensava 
en la nova vida que li esperava 
amb els exquisits menjars que 
li deparaven les aigües fluïdes 
d’aquell riu.

A.VV. El  Vedat / Educativo - Cultural / Redacción / Publicidad
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1º  Premio  Categor ía  Infant i l
“L’ ajuda dels déus”  de Pepe Santacreu 

Patrocinadores



6 Julio / Agosto de 2018 Edición 108
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Publicidad



7Julio / Agosto de 2018 Edición 108
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Educativo - Cultural / Redacción

Gabriela Mora Hernández

Ya era de noche cuando dejé de 
sentirme atrapado. ahora po-
día moverme un poco. Después 
de haber conseguido quitarme 
el papel pegajoso que sujetaba 
mis manos, sentí que podía res-
pirar mejor. la angustia seguía 
creciendo en mi interior. tenía 
mucho miedo. 

logré articular un leve ge-
mido en el que llamaba a mi 
madre desesperadamente. Pero 
ella no sería capaz de escuchar-
me. siempre me había dicho 
que no oía muy bien con el oído 
de la izquierda. tal vez mi voz 
le llegara por su derecha y así, 
a lo mejor podría reconocer mi 
voz asustada y sin fuerza. Palpé 
entre la oscuridad. estaba acos-
tado en el suelo, sobre la tierra. 
olía a lluvia, a hierba mojada. 
Pero no conseguía sentir las 
hojas bajo mis manos. me in-
corporé un poco con cuidado, 
y alcé las manos hacia arriba. 
Quería saber si podría poner-
me de pie o, por el contrario, 
un techo sobre mi cabeza me 
obligaría a permanecer aga-
chado. Fui levantándome poco 
a poco después de descubrir 
vacío sobre mi cabeza. me do-
lía mucho la espalda y mi ropa 
estaba mojada, pegada a mi 
cuerpo. De repente comencé 
a temblar incontroladamente. 

una ráfaga de aire me hizo es-
tremecer y, casi sin pensar, sim-
plemente por inercia, me volví 
tanteando la oscuridad, hacia 
el lugar de donde parecía llegar 
esa corriente de aire. Fui dando 
pasos pequeños, muy despacio. 
tenía miedo de que hubiera un 
agujero frente a mí y me engu-
llera de repente. si eso sucedía, 
sería mucho más difícil encon-
trar una salida. No parecía estar 
en un agujero. más bien parecía 
un establo. Por el suelo lleno de 
tierra y el olor a hierba moja-
da. además. De vez en cuando 
creía percibir otros olores que 
parecían ser de animales de 
granja: caballos, vacas, gallinas, 
cerdos… si pudiera llegar hasta 
ellos no me sentiría tan solo. Ni 
tampoco tan asustado. me pe-
garía a un caballo, de esos que 
tienen el pelo negro y brillante. 
le abrazaría y me llenaría con 
su calor. seguramente él me 
aceptaría sin rechistar. Porque 
los animales no son capaces 
de odiar. Y con solo sentir mi 
miedo se quedaría muy quie-
to para que yo encontrara en 
su compañía mi consuelo. No 
sé qué distancia había recorri-
do cuando encontré una pared 
frente a mí. estaba fría y hú-
meda. Conforme la acariciaba 
se deshacía bajo mis dedos, lle-
nando mi piel de tierra y pie-
dras. tal vez podría hacer un 
agujero por el que poder salir 
de esa habitación oscura. seguí 

palpando para encontrar una 
zona más fácil en la que poder 
comenzar. Pero solo conseguía 
deshacer la parte superficial. 
su interior era de piedra dura, 
imposible moverla. Pero, ¿por 
dónde entraba esa ligera brisa? 
No era constante. iba y venía. 
me quedé quieto para contar 
cuánto tiempo pasaba entre una 
ráfaga y otra. Cada 15 segundos 
mi cuerpo se estremecía cuan-
do mi ropa mojada se envolvía 
con el aire. era como si se tra-
tara de un ventilador que girara 
mecánicamente hacia un lado y 
hacia otro. me volví para des-
andar lo andado y probar suerte 
hacia el otro lado. la oscuridad 
era tan profunda que no podía 
imaginar ninguna forma, ni to-
mar conciencia de dónde esta-
ba. me daba un miedo horrible 
estirar mis dedos a tientas y no 
sentir más que la nada. movía 
las manos con el ánimo de co-
ger, seguramente una esperan-
za. Pero la esperanza no tiene 
forma, ni cuerpo. la esperan-
za no es más que un vacío que 
tenemos que llenar de pensa-
mientos positivos. así pues, 
sin meditarlo demasiado, casi 
inconscientemente, volví a lla-
mar a mi madre. una y otra vez. 
Desde un susurro hasta un grito 
desesperado que hizo temblar 
mis cuerdas vocales llegando a 
sentir el intenso dolor del que 
fuerza su voz más allá de los lí-
mites. las lágrimas acompaña-
ban mis súplicas. Pero nadie me 
contestaba ni venía a ayudarme. 
así que traté de calmarme. in-
tenté recordar qué es lo que ha-
bía pasado, cómo había llegado 
hasta allí. me arrodillé sobre la 
tierra húmeda y busqué por mi 
memoria. estaba en casa, ju-
gando con mis coches. alguien 
llamó por teléfono y mamá res-
pondió a la llamada. entonces 
fue cuando me dijo que tenía 
que ir a casa de rosa y reco-
ger la bolsa de hilos que tenía 
preparada para darle. a mamá 
siempre le agradaba ver mi cara 
de alegría cuando me encargaba 

pequeños recados. Y es que a 
mí me gustaba poder ayudar-
la de esa manera. siempre te-
nía mucho trabajo. Cosía para 
toda la gente del barrio. Porque 
ella era la mejor costurera del 
mundo. Y yo contribuía yendo 
a llevar ropa o a recoger lo que 
ella me pedía. Desde que mi 
padre murió sólo nos teníamos 
el uno al otro. Por eso me sentía 
tan mal en ese momento. ¿Qué 
había pasado? mi madre debe-
ría de estar muy preocupada. 
recordé cómo había salido de 
casa. me detuve en el paso de 
peatones y esperé a que el disco 
del semáforo señalizara que era 
mi turno. Cuando, de repente, 
un coche se detuvo a mi lado 
y, sin poder reaccionar, alguien 
me obligó a subir al vehículo. 
a partir de ese momento ya no 
quedaban más recuerdos. 

De pronto, el sonido metáli-
co de lo que parecía una llave 
girando en la cerradura me hizo 
estremecer. a ese sonido le si-
guió una luz cegadora apuntan-
do hacia mis ojos. el corazón la-
tía frenéticamente en mi pecho 
al tiempo que un llanto incon-
trolable me dificultaba la respi-
ración. alguien se acercó hacia 
mí riendo de una forma tene-
brosa. sentí cómo su mano me 
cogía del cuello de la camisa y 
me obligaba violentamente a le-
vantarme. me empujó con fuer-
za hacia la salida y obedecí sin 
resistirme. estaba aterrorizado. 
tropecé y caí al suelo de tierra. 
miré a mi alrededor, intentan-
do reconocer aquel lugar. Pero 

no supe dónde estaba. todo 
daba vueltas a mi alrededor. 
sentí sabor a sangre en mi boca 
y un fuerte dolor en mi espalda. 
me levanté como pude y volví 
a caer casi de inmediato. Pude 
ver la cara de aquel hombre. 
supongo que si existe el mal, 
debe de tener ese mismo rostro. 
sonreía cruelmente mientras 
me vapuleaba sin compasión 
alguna. Y de repente volvió el 
silencio, la soledad y la oscuri-
dad. Poco a poco fui abriendo 
los ojos. una débil luz que cre-
cía por momentos se acercaba 
hacia mí. Pude distinguir la fi-
gura de un hombre, justo en el 
centro de aquel resplandor. un 
hombre que me resultaba muy 
familiar. Ya no tenía miedo. el 
terror había desaparecido. sentí 
mucha paz y serenidad. me ten-
dió su mano y pude ver al fin su 
cara. era mi padre. me ayudó a 
levantarme con mucho cariño y 
me abrazó tiernamente. 
Pensé en mi madre, 

en lo sola que iba a que-
darse. En lo breve de la 
existencia, en la cruel-
dad de un final así. 100 
metros, 167 pasos, 30 
segundos, la distancia 
que recorrí antes de que 
me secuestraran… eso 
fue lo que puso punto y 
final a mi último ins-
tante.

1º  Premio  Categor ía  Juveni l
“Somos instantes”  de Gabriela Mora Hernández

Patrocinadores
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Maximiliano Jarque

Cuando alboreaba el día, se 
hizo definitivamente visible. 

alguien, diestro con el acero, 
debió sumar al homicidio las 
agravantes de nocturnidad y 
alevosía, pues, el cadáver, que 
yacía decúbito prono sobre la 
acera, junto a los dos contene-
dores de basura orgánica, en la 
espalda tenía clavada hasta el 
fondo una navaja con un bo-
nito mango nacarado. los pri-
meros que lo vieron fueron los 
clientes habituales del bar de la 
esquina, esos que se desayunan 
con carajillos y barrejats antes 
de entrar en el curro, aunque 
la mitad de los parroquianos 
no trabajaban. Parados o no, se 

formaban dos pequeños grupos: 
los que se quedaban dentro con 
la camarera, a la que dedicaban 
comentarios, que cuanto menos 
se podían calificar de microma-
chismos, siendo generosos, y los 

que salían a la puerta del local 
a fumar, y que liaban cigarrillos 
mientras sorbían de sus vasos o 
copas. estos últimos fueron los 
que se percataron del fiambre. 
entonces, avisaron a los demás 
y, junto a la propietaria del bar, 
se acercaron a husmear. 

alguien llamó al 112.
el tipo muerto era de tez 

morena, sobre un metro setenta 
de altura y de pelo negro, que 
comenzaba a ralear por la co-
ronilla. Vestía unos pantalones 
de pana marrón, raídos por la 
culera, y una camisa parda, que 
alguna vez tuvo que ser blanca. 

Calzaba unas botas negras, gas-
tadas por las punteras, y que a 
punto estaban de abrir sus fau-
ces y mostrar los dedos de su 
propietario, solo habría sido 
cuestión de poco tiempo, pero 
lo que estaba claro es que ya 
habían dejado de trabajar, que 
su dueño ya no necesitaría cal-
zado.

Cuando los padres llevaban 
a la chiquillería al colegio, el 
cadáver seguía ahí (como aquel 
dinosaurio de monterroso). 
Habían pasado un par de horas 
desde la primera llamada al te-
léfono de emergencias y allí no 
se había personado ni un juez, 
ni la Policía, ni siquiera una 
ambulancia. un niño y una niña 
que, a falta de balón, pegaban 
patadas a una lata de refresco 
aplastada, golpearon sin querer 
la cara del finado, produciéndo-
le una brecha en la ceja, de la 
que manó un hilillo de sangre 
que corrió por las comisuras 
de los adoquines. Y nunca el 
muerto estuvo tan desvalido, 
abandonado a su suerte como 
el púgil noqueado que trata de 
levantarse de la lona, y que con 
mirada extraviada busca su rin-
cón del cuadrilátero, su tabure-
te y alguien que le restañe las 
heridas. 

una madre llamó al 
091.

la mañana trans-
currió tranquila. la 
gente se renovaba, 
pero nadie venía a por el 
cadáver. los perros fueron 
paseados, algunos excremen-
tos fueron recogidos, muchos 
otros no. un ratonero valencia-
no olisqueó el cuerpo sin vida 
y comenzó a ladrar como solo 
ellos saben hacer, con brío, con 
chulería. el servicio de limpie-
za de la ciudad barrió las calles 
de la zona. alguna escoba hizo 
cosquillas en la nariz del muer-
to. los supermercados se llena-
ban para las compras, los bares 
daban almuerzos, en los talleres 
se reparaban automóviles, en 
las peluquerías se cortaba el 

pelo, se arreglaban barbas, se 
hacían permanentes…

a la hora de comer, las calles 
se vaciaron. una primavera que 
languidecía anticipaba tiempo 
de canícula. alguna siesta cayó, 
se merendó mientras se hacían 
los deberes, se vio el capítulo 
setecientos de alguna novela te-
levisiva. Y cuando empezó a re-
frescar, la gente volvió a la calle.

algunas cosas habían cam-
biado: alguien había robado al 
cadáver la navaja, los panta-
lones y las botas. si obviamos 
el arma blanca, el botín había 
sido pírrico. las botas estaban 
a punto de reventar y el panta-
lón no le iba a la zaga. eso sí, el 
hurto había dejado todavía más 
huérfano al muerto. los calce-
tines estaban llenos de tomates, 
y los calzoncillos estaban tan 
amarillentos que hacían juego 
con la camisa parda que ahora 
presentaba una gran mancha 
de sangre en la espalda, tras la 
manipulación de la navaja que 
precedió al robo. un ejército 
anárquico de moscas disfruta-
ba con el mismo fervor que los 
niños en el parque de gulliver. 

un jubilado llamó a su nieto, 
que era municipal.

a n o c h e -
c í a . e l 

c a -
dáver ya 
empezaba a 
oler.

Cuando la noche cayó, un pa-
dre y su hija bajaron de una finca 
tres somieres de hierro y los de-
jaron apoyados en unos naran-
jos bordes, que estaban al lado 
de los contenedores de basura. 

Cuando acabaron la operación, 
la joven pegó una nota con celo 
con el siguiente mensaje: «Para 
retirar, avisado ayuntamiento». 
Y, efectivamente, esa misma 
mañana el padre había llamado 
al 010 y había hablado con una 
funcionaria municipal dando 
cuenta de su intención de bajar 
trastos a la calle para que fue-
sen recogidos por los servicios 
de limpieza. a los diez minu-
tos de que el padre y su hija 
subiesen a casa para cenar tras 
la ardua faena, dos hombres 
bajaron de una vieja furgoneta, 
que nunca había conocido un 
chapista, y, en el tiempo que le 
cuesta a uno quitarse una ascua 
del culo, cargaron los tres so-
mieres en el vehículo. Cuando 
transportaban el último, uno de 
ellos se tropezó con el muerto, 
cayó y se reventó la nariz con-
tra los muelles herrumbrosos 
del somier. se cagó en todos los 
santos, y tras levantarse y meter 
el trasto en la furgona, volvió y 
se lio a patadas con el cadáver. 
No contento, fue a por el cartel 
que había visto en el tronco del 
naranjo borde, lo despegó y lo 
pegó en la cara del fiambre. Y 
se fue más calmado, tapándose 
la nariz con la manga de su jer-
sey intentando frenar la hemo-

rragia con más empeño que 
acierto.

al día siguiente, con los 
primeros rayos de sol, pasó 
un operario del ayunta-
miento con el camión mu-
nicipal de recogida de en-
seres. Desde los mandos 
de la cabina, guio la grúa 
hasta recoger el cadáver, 
que elevó y dejó caer en 

el remolque, que ya 
estaba medio lleno 
de sofás, puertas y 
lavadoras viejas.

 
Algunos clientes del bar de 

la esquina fumaban en la puer-
ta y pegaban pequeños sorbos 
a sus carajillos. Dentro, la tele 
anunciaba un día de calor y de 
mucha humedad.

A.VV. El Vedat / Educativo - Cultural / Redacción 

1º Premio Categoría General
“Cadáver” de Maximiliano Jarque Blasco

Patrocinadores
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Redacción

este día siempre llega y no po-
díamos dejar de celebrarlo,  el 
pasado 6 de julio, disfrutamos 
del cierre del Curso de informá-
tica 2017-2018.

los alumnos del curso, junto 
con sus profesores ana andreu 
y Vicente, acompañados por 
el presidente de la aVV Vedat 
,Ángel Contreras, disfrutaron 
de una buena comida en un en-
torno ideal, el restaurante del 
Club santa apolonia. 

mientras disfrutábamos de 
los platos, el ambiente era dis-
tendido, momentos de muchas 
risas contando aventuras ocurri-
das durante el curso y anécdotas 
personales de cada uno de los 
asistentes. 

Nos lo pasamos muy bien, es-
tuvimos como en familia, todos 
muy alegres.

Finalizada la comida, procedi-
mos a dar los diplomas acredita-
tivos de haber asistido y supe-
rado el nivel que exigía el curso. 
la entrega de los diplomas fue 
llevada a cabo por ana andreu 
junto a Ángel Contreras.

acabado este acto, los partici-
pantes en el curso,  obsequiaron 

a la profesora , con un detalle 
por su implicación a la hora de 
dar las clases.

os pasamos algunos comenta-
rios de los asistentes al curso:

Elena nos dice: “ Ha sido un 
cuerso estupendo, muy intere-
sante, yo he aprendio mucho”.

amparo y susi: “Somos los 
alumnos de Informática. Prime-
ro agradecer a la asociación por 
ofrecer estos cursos de informá-

tica porque dan la oportunidad 
a toda clase de personas de asis-
tir a ellas y segundo, bueno qué 
voy a decir de Ana la Profe...
Paciencia,Simpatia y sobre todo 
¡una gran Profesora! 

Gracias a ella podemos comu-
nicarnos con todo el mundo. Nos 
despedimos hasta el curso que 
viene”.

!Hemos aprobado todos!

A.VV. El Vedat / Educativo - Cultural / Redacción

Redacción

Como todos los años,celebramos 
el pasado 8 de junio, el cierre del 
Curso de guitarra 2017-2018, 
en nuestra sede de la aVV Ve-
dat.

los alumnos del curso y su 
profesor, deleitaron a familiares 
y amigos con unas actuaciones 
en las que interpretaron temas 
conocidos o de actualidad, de-
mostrando que han sacado pro-
vecho a las clases con mucho 
empeño y esfuerzo. 

además, al acabar la asocia-

ción nos invitaron a una pequeña 
merienda que no vino mal para 
rematar el fín de curso e inter-
cambiar opiniones sobre todo lo 
aprendido durante el año.

Benja, “Emplazamos a los 
alumnos a volver el próximo 
curso para seguir aprendiendo 
y disfrutando del mundo de la 
guitarra”.

¡Animaros a participar 
con nosotros en el curso 
2018/2019! Reserva tu plaza 

en Tlf: 96 156 40 01

Fin de curso  

Fin de curso                                                                                    

Informática AVV Vedat                                                                               

Guitarra AVV Vedat                                                                               
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Redacción

el pasado día 1 de junio inau-
guramos, en nuestro local de la 
aVV Vedat, la exposición “Mu-
jeres”.

un viaje por la cultura con 
mirada de mujer, de la mano de 
Hermelinda Carrilero Alarcón, 
que nos cuenta :

“Esta exposición es un peque-
ño homenaje a las mujeres de 
todo el mundo por medio de la 
pintura, en la que he intentado 

realzar la belleza y la fuerza de 
las mujeres, pero no la belleza 
física y efímera, he buscado esa 
belleza interior , la que perdura 
con el tiempo.

Son imágenes de mujeres en 
distintos trabajos,  en la danza 
, el teatro , incluso alimentando 
una criatura , en un viaje por el 
mundo sin salir de casa,  plas-
madas en unos pocos lienzos”.

la artista nos agasajó con un 
refrigerio durante el cual pudi-
mos intercambiar opiniones so-
bre sus obras . 

Inauguración 
exposición 
Hermelinda 

Carri lero                                                                              

Exposición de 
JARR, en el EMAT                                                                              

Redacción

la exposición nos muestra toda 
la trayectoria creativa del autor, 
de cómo ha ido evolucionando 
a lo largo de estos años hasta 
convertirse en un referente ar-
tístico.

Estará abierta al público 
hasta el próximo 31 de julio, 
de martes a viernes de 17:30 
a 20 horas, y sábados de 10 a 
13,30 horas y de 17:30 a 21 
horas.

asistimos en el emat de torrent, a la inauguración de la expo-
sición “Dance, underground & Couture” del artista valenciano 
joan antoni rodríguez roca “jarr”, artista con una marcada  
entidad propia, fruto de su continua experimentación.

Foto: Ayuntament de Torrent
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Redacción

Dentro de nuestra programa-
ción medio ambiental, reali-
zamos el sábado 23 de junio 
nuestro taller de Censo de tor-
tugas autóctonas, participando 
en el Proyecto emys 2018 jun-
to al Voluntariado ambiental 
torrent Verd. a la jornada se 

apuntaron más de 40 vecinos y 
amigos de la aVV Vedat, que 
sumados a los voluntarios hicie-
ron que esta actividad tuviese 
mucho éxito de participación. 

Desde el Vedat como pun-
to de encuentro, partimos en 
nuestros coches hacia el Ba-
rranc de l’Horteta, en concre-
to a la zona de la  Font de la 
teula, lugar en el que se realiza 

el censo de tortugas desde hace 
cuatro años. 

al llegar allí, el responsable 
del voluntariado, Pepe simó, 
nos hizo una pequeña introduc-
ción sobre el lugar en que es-
tábamos, reserva de Fauna sil-
vestre por encontrarse en este 
barranco el Petxinot, un pe-
queño mejillón de río que llegó 
a estar casi desaparecido en la 
zona, pero que con la ayuda de 
una pequeña reintroducción de 
ejemplares, ahora se está asen-
tando como población.

Después de estar comentando 
sobre la fauna y flora del entor-

no, nos centramos en conocer  
el Proyecto emys organizado 
por acció ecologista agrò a 
nivel de toda la provincia de 
Valencia, en el que se preten-
de estudiar y censar las tortu-
gas  emys orbicularis, que dan 
nombre al proyecto y las tortu-
gas mauremys leprosa que son 
las que habitan nuestros cursos 
de agua en torrent.

el censo consiste en colocar 
trampas flotantes con cebo para 
atraer a las tortugas e ir unos 
días después a comprobar si 
han caído. si se da el caso, se 
revisan una por una todas las 
tortugas capturadas, para ver si 
ya están censadas, se les revisa 
el caparazón, en donde se hacen 
las marcas de las numeraciones 
para reconocer a cada uno de 
los ejemplares capturados, a los 
que se les hace una ficha don-
de se apuntan: día de captura, 
lugar de captura, sexo, caracte-
risticas o marcas en caparazón 
o plastrón, se indican en dibujo 
cualquier golpe o agujero que 

tengan para ayudar en un futuro 
a su reconocimiento.

a continuación comienza el 
trabajo más técnico, que con-
siste en medir diversas partes 
de la tortuga y anotar los datos 
en la ficha, medidas de altura, 
de anchuras, peso, años, etc...
que ayudarán en un futuro a 
hacer un control exhaustivo de 
la evolución de la tortuga en su 
entorno y de cómo va creciendo 
año tras año.

al acabar, devolvimos los 
ejemplares de peces y tortugas 
a su hábitat.

Durante el taller también se 
nos explicó la problemática de 
la liberación de tortugas exó-
ticas en el entorno natural, de 
cómo afectan a nuestras tor-
tugas y nuestros hábitats y de 
qué debemos de hacer con ellas 
cuando ya no las queremos. 

 ¡Nunca debemos abandonar 
a nuestras mascotas en entornos 
naturales! 

A.VV. El Vedat / Medio Ambiente / Redacción 

Taller: Censo de tortugas autóctonas en Torrent
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Salvador  Ruiz Fargueta 

el libro “the trouble with 
physics”, titulado en español “ 
las dudas de la física en el siglo 
XXi. ¿es la teoría de cuerdas 
un callejón sin salida?”, escrito 
por un gran físico, Lee Smolin, 
me hizo pensar en su momento, 
cuando lo leí, en muchas cosas 
(es un libro crítico con la teoría 
de cuerdas y un buen libro de 
física) pero sobre todo en una 
de gran calado sobre la propia 
naturaleza del tiempo. smolin, 
reflexionando sobre la futura 
teoría capaz de armonizar la re-
latividad general de einstein y 
la mecánica cuántica (gravedad 
cuántica), habla de que tiene 
la sensación de que tanto una 
como la otra teoría están pro-
fundamente equivocadas sobre 
la naturaleza del tiempo. Piensa 
que estamos pasando por alto 
algo muy importante y esencial 
sobre el mismo.

¿Solución o problema? El 
tiempo.

sitúa el arranque del proble-
ma a principios del siglo XVii, 
cuando Descartes y galileo in-
trodujeron, de forma realmente 
genial, el tiempo como una es-

pecie de otra dimensión nueva 
del espacio. en una gráfica si-
tuaban el espacio en el eje de 
las x y el tiempo en el eje de las 
y, de forma que el propio movi-
miento aparecía como una cur-
va estática. el movimiento, en 
cierta forma, se congelaba y el 
cambio se presentaba estático e 
inmutable. Desde entonces esta 
forma de entender el tiempo, 
según smolin, ha influido de 
forma notable en nuestra pro-
pia concepción del mismo y, 
posiblemente, nos ha desviado 
de su esencia que todavía des-
conocemos.

esta reflexión me llevó a es-
cribir el post sobre el ritmo 
justo del azar. a partir de un 
conjunto completamente alea-
torio de números construimos 
un movimiento aleatorio brow-
niano cuyo ritmo o velocidad 
de alejamiento de un punto ar-
bitrario queda perfectamente 
determinado: cada NxN pasos 
que da el movimiento sólo lo 
alejan una distancia efectiva N. 
tomemos como tomemos los 
números aleatorios para cons-
truir el movimiento obtendre-
mos el mismo ritmo, una espe-
cie de velocidad de alejamiento, 
obtenida a partir de un conjun-
to amorfo de números. esta-
blecemos una velocidad funda-
mental, un ritmo, a los que está 
ligada tiempo y distancia (pa-
sos). Además este ritmo está di-
rectamente relacionado con una 
característica puramente geomé-
trica, la dimensión fractal de la 

trayectoria del movimiento.

Universo conexo y 
paradigma holográfico

Para mi, fenómenos como la 
no-localidad y la coherencia 
cuántica nos dan una clave de 
lo que estamos pasando por 
alto. No sólo nos equivocamos 
con el tiempo sino con nuestra 
percepción de la realidad. la 
realidad formada por realidades 
completamente separadas nos 
ha ayudado a avanzar, a estable-
cer y asentar nuestras verdades 
científicas, pero quizás ha lle-
gado el momento de considerar 
que la única forma de seguir 
adelante sea descartar esa des-
conexión, si queremos de ver-
dad profundizar en la esencia 
de nuestro mundo.

¿es posible que el paradigma 
holográfico sea el nuevo cami-
no? Personalmente creo que sí, 
pero no es es significativo por-
que yo lo crea, sino porque lo 
piensan así importantes físicos 
como Jacob D. Bekenstein, el 
Premio Nobel Gerard `t Hooft, 
de la universidad de utrech, 
Leonard Susskind, Juan Mal-
dacena, de la universidad de 
Harvard, o David Bohm.

mucho antes de conocer los 
resultados que da la gravedad 
cuántica a la singularidad que 
representa un agujero negro, 
en base al paradigma holográ-
fico deduje una solución similar 
(que por otra parte, no es difícil 
de deducir). De la misma forma 

que una parte de un holograma, 
separada del mismo, es capaz 
de reproducir (aunque con me-
nor nitidez) el holograma com-
pleto, supuse que un agujero 
negro representaba esa misma 
separación o desconexión del 
total del universo. en base a 
esto pensé que en el interior 
de la singularidad que repre-
senta la materia vuelve a pro-
yectarse hacia nuevas regiones 
del espacio-tiempo, en cierta 
forma, como un nuevo universo 
con sus propias características. 
siempre siguiendo este hipo-
tético paradigma, se podría 
suponer que su constante de 
acción de Planck sería bastante 
más grande que en el nuestro, 
lo que supondría una menor de-
finición y mayor incertidumbre 
(se correspondería con la menor 
nitidez en la holografía).

Materia-energía e 
información

No sabemos con total segu-
ridad si todavía existe un nivel 
de estructuración de la materia 
aún oculto para nosotros. en 
este caso los quarks y leptones 
serían formaciones compues-
tas de partículas todavía más 
elementales, pero, indepen-
dientemente de ese nivel de 
elementalidad, del estudio de 
las propiedades de los agujeros 
negros se han deducido los lí-
mites absolutos que acotan la 
información que cabe en una 
región determinada del espacio. 

teniendo en cuenta que esos lí-
mites dependen de la materia y 
energía contenida en ese espa-
cio es asombroso que se pueda 
deducir un límite sin conocer 
ni siquiera, con absoluta certe-
za, el último componente de la 
materia.

sea cual sea el último com-
ponente de la materia existe un 
límite en la información que es 
capaz de soportar una región 
determinada del espacio y cu-
riosamente ese límite depende 
directamente de la superficie 
capaz de englobar esa región. si 
esa superficie la consideramos 
como el área del horizonte de 
sucesos de un agujero negro, es 
como si la información estuvie-
se escrita sobre esta superficie, 
de suerte que cada bit (cada 
0 ó 1 de la codificación digi-
tal) correspondiera a 4 áreas 
de Planck (10 –66centímetros 
cuadrados), como en una espe-
cie de holograma.
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Tiempo, espacio-tiempo y paradigma holográfico 
“ C i e n c i a  y  Vi d a ”

Conforme avanza nuestro conocimiento sobre el universo aparecen más interrogantes, 
vuelven las eternas preguntas que se han hecho los filósofos de todos los tiempos, aunque 
la perspectiva ha cambiado sustancialmente. Los principios básicos que vislumbramos 
sobre la gravedad cuántica nos indican que el propio espacio-tiempo no es el 
fundamental, eterno e inmóvil referente que siempre hemos creído sino que emerge 
de una entidad fundamental discreta (no continua) y su propia geometría debe estar 
inextricablemente ligada a las relaciones causales entre sucesos.
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Instituto Médico Ricart

Instituto Médico Ricart, clí-
nica de referencia en Valencia, 
ha desembarcado en torrent 
para ofrecer todos sus servicios 
médicos dirigidos al cuidado 
integral de la piel. la clínica, 
de más de 200 metros cuadra-
dos está ubicada en la avenida 
el Vedat, número 147, donde 
prestará servicios de Dermato-
logía, Dermatología estética, 
medicina Capilar, injerto Ca-
pilar, endocrinología , Cirugía 
Vascular ( tratamiento de Vari-
ces),  y cuenta también con una  
unidad especializada en medi-
cina metabólica y de Control 
de Peso. 

el Doctor José María Ricart, 
lidera un equipo de más de 20 
especialistas que atienden a pa-
cientes de las principales com-
pañías de seguros. En las espe-
cialidades de medicina estética y 
remodelación corporal la prime-
ra visita es gratuita. 

el equipo de dermatología de 
imr, especializado en el estu-
dio y tratamiento de la piel, y 
sus patologías (acné, rosácea, 
dermatitis), se vale de la última 

tecnología para poder realizar 
un diagnóstico más preciso, y 
así poder pautar los tratamien-
tos que ofrezcan los mejores 
resultados. son especialistas 
en dermatología oncológica y 
emplean la dermatoscopia di-
gitalizada ( Fotofinder) para la 
prevención y detección precoz 
del cáncer de piel. este sistema 
permite realizar fotografías que 
permiten descubrir lesiones o 
nuevas y detectar alteraciones 
en las existentes. además, cuen-
ta con unidades especializadas 
en Dermatología Pediatrica, 
Psoriasis, Varices e Hiperhi-
drosis o sudoración excesiva, 
donde cuentan con “miradry” 
la única técnica para eliminar 
el olor y el sudor axilar de ma-
nera permanente. además, son 
expertos en el cuidado de la 
piel, y tratan el envejecimiento 
interno, y externo de la misma 
sin alterar la belleza natural de 
sus pacientes, y por tanto un re-
ferente de la medicina estética. 
se valen de los principales láse-
res médicos para el tratamien-
to de imperfecciones y lesiones 
cutáneas, y combinan diferentes 
técnicas para eliminar arrugas y 
restablecer volúmenes con bó-

tox y rellenos faciales.
instituto médico ricart es 

referente a nivel nacional en 
las principales técnicas de in-
jerto capilar, y ha realizado más 
de mil intervenciones en las 
que incluyen el seguimiento y 
tratamiento pre-post trasplan-
te que garantiza el éxito de la 
intervención. utilizan el siste-
ma  trichoscan, que permite 
realizar un análisis digitalizado 
que mide la densidad del cabe-
llo y alerta del tipo de alopecia 
que puede padecer el pacien-
te. Pautan el tratamiento más 
adecuado para cada caso, que 
puede incluir tratamientos hor-
monales, y médicos de origen 
natural, fármacos por vía oral o 
tópica, y su mesoterapia capilar 
exclusiva de probada eficacia 
médica. 

su unidad de remodelación 
corporal cuenta con aparato-
logía médica de última genera-
ción y trabaja en conjunto con 
cirujanos plásticos, nutricionis-

tas y especia-
listas en me-
dicina estética 
para pautar el 
tratamiento 
más adecua-
do según las 
necesidades 
del pacien-
te. Disponen 
de técnicas 
y protocolos 
e sp e c í f i cos 
para el trata-
miento de la 
grasa acumulada (liposonix), 
celulitis ( cellfina) y flacidez ( 
thermage y ultherapy). tra-
tamientos médicos que no re-
quieren quirófano y con resul-
tados probados clínicamente. 

la unidad de cirugia plástica 
se nutre de la investigación y 
vanguardia para aplicar las téc-
nicas quirúrgicas más innovado-
ras y menos invasivas para nues-
tros pacientes. Y por último, la 
unidad de endocrinologia, tra-

baja en conjunto con nutrición, 
para diagnosticar y tratar las 
patologías hormonales y meta-
bólicas que afectan a nuestros 
pacientes.
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Actividades a realizar en Agosto - Septiembre de 2018
       

TORRENT AMPLÍA SUS SERVICIOS MÉDICOS CON LA LLEGADA DE 
INSTITUTO MÉDICO RICART, CLÍNICA DE REFERENCIA EN VALENCIA

Son especialistas en los tratamientos 
dermatológicos, médico-capilares, médico-estéticos,  
plásticos y endocrinológicos más punteros.

Para pedir cita: 960.619.002
Whatsapp: 647.591.423
www.institutomedicoricart.com
@instmedricart

10 de Agosto Ruta nocturna por El Vedat

Viernes 10 de agosto, por la noche. Da-
remos una vuelta por nuestro bosque de 
el Vedat y disfrutaremos de las vistas 
nocturnas, de un ambiente relajado y de 
buena temperatura.

25 de Agosto Retirada especies invasoras

sábado  25 de agosto, por la mañana.la 
actividad consistirá en centrarnos en una 
zona de el Vedat y retirar de ella, todas 
las plantas invasoras que veamos. tam-
bién daremos pautas de cómo utilizar 
especies autóctonas en nuestros jardines.

22 de Septiembre Huertos Urbanos

sábado  22 de septiembre. Haremos un 
taller de huesrtos urbanos, de la mano de 
Paco Pepe arnau, que conoce muy bien 
el mundo del cultivo. Él os dará pautas 
de qué cultivar y cómo hacerlo de la me-
jor manera posible.

8 de Septiembre Ruta Serra Perenxisa

sábado  8 de septiembre, por la mañana. 
Nos desplazaremos a la serra Perenxisa 
de torrent, haremos la ruta de subida 
a su cumbre. Por el camino iremos co-
mentando usos y costumbres de la zona y 
admirando sus impresionantes vistas de 
Valencia y de toda la huerta.

3 de Agosto
 Cine de verano en El Vedat: Asesinato en el Orient Express

Viernes 3 de agosto, en el Área recreativa de la marxadella, a las 22:30 horas, disfrutaremos de 
la proyección de la película asesinato en el orient express. Con un reparto escepcional,  johnny 
Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe y michelle Pfeiffer, entre otros.
Por fín tenemos Cine de Verano en el Vedat, gracias al ayuntamiento de torrent y a la aVV Ve-
dat, mirando siempre por todos nosotros.
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Carlos Quesada                                       

los ventanales, antaño cristale-
ras celestiales, ahora son arcos 
tapiados por argamasa terrenal. 
Ya no hay campana que marque 
el inexorable paso del tiem-
po ni párroco que lo gestione. 
los muros centenarios, con sus 
piedras colocadas por volun-
tariosos penitentes pecadores 
y por adeudados con favores 
divinos, ya nadie los repara y 
muestran irreversibles grietas, 
como si el temor se hubiese di-
sipado en los mortales e invertir 
en el alma fuera obsoleto. en la 
bóveda de entrada todavía  se 
puede apreciar una erosionada 
talla en la que un santo, desde 
un difuso cielo, tiende sus re-
ceptoras manos a una persona 
que está siendo tentada por el 
pecado, representado por lo 
que debía ser un demonio, aho-
ra apenas un indefinido relieve 
sin importancia. inapreciable. 
la puerta, de gruesas hojas ar-
queadas, es de madera donde 
destaca el ojo de la cerradura, 
a través del cual, si pudiéramos 
asomarnos, se podría observar 
la permanente oscuridad del in-
terior del templo. una reja pre-
ventiva impide tal fin a los que 
por mera curiosidad llegan ante 
ella. Para poder visitarla habrá 
que ir primero al ayuntamiento, 
donde, tras tomar nota de do-
cumentos bajo la suspicaz mi-
rada del funcionario y abonar 
los diez euros, se podrá entrar 
y realizar fotos a sus descon-
chadas pinturas, al marmoleo 
altar y, a la pequeña capilla del 
único santo que estoicamente 
permanece allí. Cumpliendo su 
divino deber, esperanzado cada 
vez que las escasas aperturas de 
la puerta lo extraen de su en-
tumecimiento. Pero no, solo se-
rán turistas que, ajenos al lugar 
donde se encuentran, realizarán 
fotos con semblantes decepcio-
nados, mirarán los objetos que  
flanquean su capilla con curio-
sidad y, tal vez, como mucho, 
se hagan un selfie de recuerdo 
con su penitente semblante 
de fondo. Nadie le agradecerá 
nada dejando algo significativo 
de su intervención, ni siquiera 
una oración renovará su espe-
ranza y, cuando la puerta se cie-
rre, volverá el silencio y con él 
las preguntas, las dudas, que le 
acompañan desde hace tiempo. 

Demasiado tiempo.
san miguel contempla su 

propia imagen. es una figura 
tallada en madera que mues-
tra la aflicción en su  rostro, la 
perturbación que anida en su 
interior ante la misión enco-
mendada. Nunca como ahora 
esa imagen había representado 
de forma tan precisa su estado 
de ánimo. observa las ofren-
das no renovadas que cubren 
su capilla: vestidos de novias 
agradecidas por su intervención 
en el sí de sus parejas, trajes de 
novio enamorados de reticentes 
y escurridizos amores que en un 
principio les ignoraron, gorras 
de militares que volvieron de la 
incertidumbre, brazos y piernas 
de cera similares a los mismos 
de carne y hueso que sanaron, 
peleles de bebés que solventa-
ron los malos presagios o, por 
maternidades y partos compli-
cados, bastones, zapatos… un 
sinfín de presentes cubiertos 
de polvo que languidecen en-
tre sombras. ¿Qué estaba ocu-
rriendo? la pregunta surcó su 
esencia haciendo bajar la tem-
peratura del ambiente. recor-
dó tiempos pasados cuando los 
fieles dejaban sus esperanzas a 
merced de su mediación. los 
cánticos angelicales que les 
acompañaban en el camino has-
ta la ermita, sus caras ilumina-
das por la devo-
ción. el bendito 
trabajo que se le 
acumulaba con 
tanto fiel supli-
cante. era como 
si  hubiesen de-
jado de creer en 
la opción divina 
para superar al-
gunos trances 
amargos de la 
vida. De repente, 
mientras medita-
ba apesadumbra-
do, el interior del templo res-
plandeció con un destello que 
anuló todo, contornos, geome-
trías, materia… instantes des-
pués la penumbra volvió como 
si nada hubiera ocurrido. Bue-
no, en verdad, podríamos decir 
que algo si había cambiado: la 
temperatura ahora era más cáli-
da, como si la pesimista esencia 
de san miguel hubiera aban-
donado su infructuoso destino 
terrenal.

Decir nerviosismo no que-
daría correcto ya que ese es un 
estado inherente a cuerpo, al 

igual que semblante sombrío, 
pero, si pudiéramos apreciar-
los, esa sería la sensación que 
nos transmitirían  los entes que 
concurrían en aquella santoral e 
infinita estancia. algunos hacía 
tiempo que no se veían, sentían 
quiero decir. estaban todos los 
s. y las s.: Pedro, rita, jaime, 
gertrudis, Vicente, elena, josé, 
miguel, tomas… algunos, in-
cluso, habían dejado su iglesia 
en mitad de una rogativa. Como 
estaría la situación, la carencia 
de Fe, que hasta los sacerdo-
tes atribuyeron el Destello a 
un error en el suministro eléc-
trico. se saludaron con energía 
transmitiéndose la incertidum-
bre de la convocatoria. el am-
biente estaba tan tenso, que se 
inició una discusión al detec-
tar la esencia de un beato, de 
nombramiento reciente, entre 
los vetustos entes santificados 
de nivel superior. todos per-
cibieron el motivo del alterca-
do, causado por el hipotético 
derecho del intruso a estar allí. 
alegando que su sacrificio en 
vida había sido superior al de 
algun@s de los presentes, ya 
que por el mero hecho de mo-
rir torturado y no renegar de su 
fe, los habían nombrado santos 
habiendo tenido anteceden-
tes pecaminosos. ¡Yo he tenido 
que vencer tentaciones moder-

nas que vosotros ni imagináis! 
Fue lo último que discernieron 
mientras dos ángeles custodios 
le invitaron a bajar a su nivel. 
una vez disuelta la algarabía 
volvió la suspicacia a los con-
gregados mientras esperaban, 
aunque solo serían unos ins-
tantes. De pronto, san Pedro 
apareció transitando con deci-
sión entre ellos, sin molestarse 
en percibirlos. todos sabían lo 
que aquello significaba. estaba 
claro, el asunto era grave. en 
celestial silencio se apresuraron 
en seguir su estela.                                                                                                 

Como intuyeron donde se 
dirigían, no hubo vanidades 
por ir en cabeza y ser los pri-
meros en presentarse ante Él, 
más bien, dilación en el tránsi-
to, hasta el punto de tener que 
sentir la susceptibilidad de san 
Pedro cuando este, con su sola 
aparición, dejó diáfano el acce-
so a la zona gloria. 

allí, aguardando, se encon-
traba la gran Presencia. Con 
su aura tibia y titilante evi-
denciando la inquietud y la 
trascendencia del momento. 
De inmediato, a una señal de 
san Pedro, los escépticos san-
tos accedieron y envolvieron 
al supremo, esperando, lo que 
suponían, una afligida y severa 
intervención. un silencio ce-
lestial se extendió cuando a un 
gesto suyo, san escribano dis-
puso su pluma de ángel para 
reflejar lo que allí acontecie-
se. el señor iba a expresarse.                                                                                                                                      
 Comenzó haciendo el triste 
balance de la situación. los 
templos están vacíos, la mayo-
ría de vosotros apenas recibe 
alguna oración semanal que 
justifique semejante grandio-
sidad construida. De hecho, 
estamos asistiendo a la deplora-
ble reconversión de iglesias en 
centros culturales, en salas de 
exposiciones, en sedes muni-
cipales ¡en museos, donde co-

bran por entrar para 
ver reliquias, restos 
de vuestros propios 
huesos! Vosotros 
que sois mis interlo-
cutores con aquellos 
por los que me sa-
crifiqué. intolerable. 
Como si fueran res-
tos de una ancestral 
y curiosa religión 
pagana. solo llena-
mos en actos so-
ciales, en las pocas 
y caducas uniones 

matrimoniales que realizamos, 
los niños ya no son bautizados, 
ni los moribundos confortados. 
No hay ni un solo mandamien-
to que se cumpla y, los temibles 
siete Pecados Capitales, aho-
ra son el pan nuestro de cada 
día- dánosle hoy- exclamaron 
todos por inercia oratoria. je-
sús, hizo una pausa meditando 
la posibilidad de despacharlos a 
la eternidad. esto último no lo 
reflejes, comunicó escéptico a 
san escribano. me refiero a que 
la gente solo vive para el cuer-
po, ni siquiera son conscientes 

de sus actos lujuriosos, solo vi-
ven para el placer carnal… ¡y yo 
los vencí, señor! ¡merezco la s. 
merezco la s. De nuevo la am-
biciosa alma del beato esponta-
neo irrumpió en nivel Cúpula. 
los Custodios, en un santia-
mén, lo apresaron y condujeron 
al exterior bajo la severa per-
cepción de san Pedro, que no 
le perdonaba el haberle dejado 
en evidencia. De momento un 
siglo tu expediente en estan-
dby, le transmitió, percatándo-
se con pesar, de la terminología 
empleada inconscientemente. 
maldita nube digital.

jesús, tras la interrupción, 
prosiguió con cierta aura de 
sarcasmo inicial. algún comen-
tario más, alguien desea realizar 
alguna sugerencia sobre… am-
pliar tiempo de Purgatorio, o 
bajar, todavía más, exigencias 
de admisión…Bien, entonces, 
continuaré. ¿Dónde me había 
quedado, escribano? en la in-
fluencia de la lujuria, señor, 
en la debilidad del alma ante 
las tentaciones pecaminosas 
ocultas en la desnudez de un 
cuerpo de mujer, contestó este 
con fervor injustificado y plu-
ma temblorosa. escrutando de 
soslayo a su escribiente, jesús 
continuó. Bueno, como os de-
cía, el pecado se ha extendido, 
a nadie le preocupa la salva-
ción y, ¿sabéis por qué...? jesús 
hizo una pausa de asimilación, 
extendiendo su desolación en-
tre la concurrencia. la gente, 
no es que nos hayan olvidado 
o hayan dejado de creer en no-
sotros, que va, ya que se olvida 
lo que existe o se conoció, sim-
plemente nosotros para ellos 
no existimos. Como no nos ven 
físicamente, nos obvian, han 
dejado de mirar en su interior 
para poder vernos. solo creen 
en lo material, sin percatarse 
que en cada deseo, en cada cosa 
que se anhela por encima de 
la necesidad, reside la codicia. 
Han dejado de escuchar a su 
conciencia y, sin embargo, es-
cuchan esa otra voz que les dice 
reiterativamente:” tú vales tan-
to como lo que aparentas, nadie 
te valorará por tus sentimien-
tos, en la vanidad y el orgullo 
de lo que consigas está el triun-
fo…” los santos, al cerciorarse 
de que jesús estaba imitando 
al maligno, empezaron a agi-
tarse exaltados y a emitir ener-
gía nociva. el  señor, que es-
peraba esa reacción, esperó un 

En resumidos cuentos

  La  ermita se encuentra situada a dos kilómetros del pueblo, en una sutil loma a la que se accede por un camino 
que el tiempo, y el poco tránsito de personas, han dejado casi oculto por los matorrales, abandonado de la 
mano de Dios, aunque Él, seguramente, dadas las circunstancias, no compartiría esa premisa. Lógicamente, el 
exterior del santuario denota también un deterioro similar al del camino: el poco uso. 

C u m b r e  e n  l a  c u m b r e



19Julio / Agosto de 2018 Edición 108
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Colaboraciones/Publicidad

momento para que se calmaran 
antes de continuar. así es, el 
maligno y sus gregarios se han 
extendido como una pandemia 
de arrogancia y de soberbia a 
la que nadie es inmune, hasta 
el punto de haber solicitado al 
supremo autorización para am-
pliar el averno. es indignante, 
pero como sabréis, la Zona 
oscura está saturada y, tras 
humillante negociación, hemos 
tenido que aceptar a almas, no 
ya reincidentes en pecados ve-
niales, sino, que nos han colado 
algunas condenadas por delito 
de corrupción en vida, a cam-
bio de que delataran a lucifer a 
algunos confiados colegas vivos 
no detectados por los desbor-
dados gregarios. jesús, con no 
visibles muestras de cansancio, 
hizo un receso en el que pidió 
que meditaran, mientras depu-
raba y refrescaba su esencia con 
un poco de zumo de nube.

¿Por qué hemos llegado a 
esta, casi, irreversible situa-
ción…? Prosiguió, por la senci-
lla razón que los mortales creen 
haber averiguado todo. Para 
ellos la Creación es igual a 
evolución y con ello descartan 
la intervención de Dios, el su-
premo. Contrariándose en esa 
conclusión, ya que la grandio-
sidad de su obra, reside preci-
samente en ese mágico y origi-
nal inicio, en ese oscuro BiNg 
BaNg en el que se encuentran 
atascados, sin saber que la luz 
les espera aquí… ¡la culpa es 
de las nuevas tecnologías, se-
ñor! interrumpió un exaltado 
san juan evangelista, ahora 
solo con consultar en internet, 
saben el alcance de su dolencia, 
¿para qué rezar? Y, y… además, 
esos aparatos evitan el gozo del 
esfuerzo, es intolerable que con 
un botón puedan hacer cientos 
de copias de una página. ¡Debe-
ría ser… hasta pecado! jesús y 
los santos, dejaron que se des-
ahogara con avenencia. todos 
sabían que en vida acabó con 
los dedos deformes al trans-
cribir los evangelios. una vez 
que el resentido ente de juan se 
explayó, jesús acrecentó el aura 
en su intervención final. el mo-
mento de impiedad, de insensi-
bilidad espiritual, es tan grave 
entre los mortales, que necesi-
tan una evidencia, un motivo 

para encomiar su perdida Fe y 
dejar la egolatría en la que es-
tán inmersos. Hasta he llegado 
a especular la conveniencia de 
volver reencarnado en hom-
bre y, sacrificarme de nuevo… 
jesús fue interrumpido por la 
conmoción y agitación que se 
desató entre los santos, similar 
a: ¡Nooooo! eso nunca, señor. 
Con un ademan tranquilizador 
de su esencia, los calmó. Pero 
no, no lo voy a hacer. Con an-
terioridad me he reunido con 
mi Padre y… alabado sea Dios, 
emitieron todos al unísono, 
bien, debo comunicaros una 
n o t i c i a i m -
portan-
te, tan 
i m p o r t a n t e 
como necesa-
ria. el supre-
mo me ha auto-
rizado el 
emp l e o 
de nues-
tra me-
jor arma 
para eli-
m i n a r 
l a s 
hues-
t e s 
del ma-
ligno: un 
m i l a g r o . ¿un milagro…? 
un inaudible y esperanzador 
clamor estalló en la gloria. 
acrecentándose hasta la eter-
nidad, cuando un crecido jesús 
expresó el nombre del arma a 
utilizar: resurrección.

juan, después de desayunar, 
volvió a su cuarto y, con sem-
blante optimista se afeitó y se 
acicaló para estar presentable, 
al fin y al cabo, a sus 84 años 
todavía era un caballero, ade-
más, hoy pensaba dar un paseo 
y saludar a su aurora. a ella 
siempre le gustó esa corbata 
que ahora ajustaba frente al 
espejo. al pasar por la terraza 
saludó a otros residentes que, 
ubicados en bancos y carritos, 
habían acomodado las amables 
asistentas. ten cuidado juan, le 
dijo una antes de salir al tiem-
po que abría la puerta, y llama 
si te pasa algo. si me pasa algo 
no creo que pueda llamar, le 
contestó con ironía mientras 
se alejaba de la residencia o, 
la estación termini como solía 

llamarla él.   
el paseo hasta el cercano 

cementerio no le llevó más de 
veinte minutos. antes de darse 
una vuelta y curiosear por las 
últimas lápidas buscando algún 
conocido, fue al nicho x-69. 
tiene gracia, aurorita, con lo 
casta que tú fuiste siempre y 
el numerito que te pusieron, le 
dijo al llegar. luego, después 
de comentarle como estaban los 
niños, nietos y, que no se pre-
ocupara, que no se olvidaba de 
tomar las pastillas, se despidió 
con un “nos vemos pronto” y 
se dirigió a la zona de los re-
cientes. al  pasar por la amplia 

z o n a abierta y 
soleada donde se encontraban 
los panteones, se sentó en un 
banco a descansar.   

¡eh! ¡eh! usted. juan se so-
bresaltó al oír los gritos. miró 
alrededor desconcertado, pero 
no vio a nadie. se repitió la re-
clama. Percatándose que desde 
el interior de un panteón unos 
brazos asomaban entre las rejas. 
tal como se aproximaba pudo 
leer en la parte superior, en 
letras doradas: Familia sendra 
Costa. ¿De qué le sonaba ese 
apellido…? ¡ah!, sí. lo había 
leído en prensa fechas atrás: Fa-
llece el conseller de urbanismo. 
Con su nombre a pie de foto. 
¡el difunto Don anselmo, y de 
cuerpo presente! exclamó al 
ver al hombre que le requería. 
ex difunto, si no le importa; y, 
ahora… ¿podría avisar a mi hijo 
y que venga a abrir esta maldi-
ta puerta? o, mejor aún, ¿lleva 
usted móvil? juan, atónito por 
la situación, sacó un móvil de 

primera generación y se lo mos-
tro con expresión escéptica sin 
ofrecérselo. De acuerdo, pero 
antes dígame que hace usted 
ahí dentro. Don anselmo, sin 
otra opción que aquel viejo 
preguntón, se lo resumió con 
apatía: estaba en el purgatorio 
con el alma en vilo en manos 
del alma de un abogado…si, no 
me mire así, la tienen, cuan-
do se anunció un sorteo en el 
que los premiados resucitarían. 
Por cierto, debería haber visto 
la cara que se le quedó a uno 
de los agraciados, el ignorante 
había incinerado su cuerpo, no 

como yo que 
e v i d e n t e -
mente soy 

conservador, es 
que les pasa poco, 
y lo han reencar-

nado en un abori-
gen australiano, pobre 

desgraciado, 
todo el día 

en bolas 
en mitad 
de la sel-
va. Bien, 
y ahora 

p á s e m e 
el móvil. 
juan se 
lo ofre-

ció y, educadamente, se alejó 
unos metros. Cuando volvió 
lo encontró llorando y abatido 
sentado en el primer peldaño. 
¿Qué le ocurre? ¿es que su hijo 
no se ha creído que haya resu-
citado? Precisamente, porque 
si me ha creído me siento deso-
lado ¿sabe lo que me ha dicho? 
Que no lo divulgue y que me 
espere unos días hasta que co-
bren la indemnización. al pa-
recer, demandó por negligencia 
al Hospital donde fallecí de 
neumonía. en fin, tenga el mó-
vil que para lo que me ha ser-
vido. juan cogió el aparato y lo 
miró pensativo, que le parece si 
llamamos a la policía. Don an-
selmo, con la decepción todavía 
reflejada en su rostro, levantó 
los hombros indicando que le 
daba igual. Haga lo que quiera, 
pero mejor si llama usted. juan 
marcó los tres números y se lle-
vó el móvil a la oreja mirando 
a don anselmo con gesto tran-
quilizador. tres ring después le 
contestaron y pasó a exponer la 

situación, luego una pausa 
en la que escuchaba asintien-
do, intentó decir algo pero le 
interrumpieron, asintiendo de 
nuevo hasta que se cortó la co-
municación. se quedó mirando 
consternado al resucitado en-
rejado. al parecer, no importa 
que esté vivo o muerto dentro 
del panteón, ya que es de su 
propiedad, como no se está co-
metiendo ningún delito en su 
interior, ni su vida corre peli-
gro, y no se está infringiendo 
ninguna ley que refleje el Có-
digo Penal…no pueden interve-
nir. juan hizo una pausa y ca-
rraspeó, hay algo más, en caso 
de que salga de aquí, como está 
dado de baja de todos los esta-
mentos oficiales, su situación 
seria irregular. Vamos, como un 
inmigrante ilegal que  hubiera 
llegado en patera, susurró un 
anselmo desencantado. re-
pentinamente levantó la cabeza 
esperanzado. estoy recordando 
a una persona, un alto cargo de 
la generalitat, que me debe al-
gún favor, ¿usted cree que si lo 
llamara…? juan movió la cabeza 
con expresión pesimista, creo 
que no es buena idea, estamos 
en periodo de elecciones y el 
gobierno actual quiere ganar-
se la confianza de la izquierda 
moderada. lo último que les 
interesa es patrocinar un mi-
lagro. Bueno, ahora tengo que 
regresar a la residencia, le dijo 
don juan mirando el reloj. Ven-
drá usted mañana, aunque sea 
a charlar un poco, le dijo don 
anselmo mirando el interior.

juan camina meditabundo, 
sin prisas. al pasar a la altura de 
unos contenedores se para pen-
sativo mirando el de color ama-
rillo. saca su móvil. ¿Papa…? 
Que susto me has dado, creí 
que… déjate de sustos y escu-
cha, le corta juan con vitalidad, 
recuerdas lo que hablamos en 
relación a lo que quería que 
hicierais con mi cuerpo, pues 
bien, he cambiado de parecer. 

Don juan entra optimista 
en la residencia. Qué contento 
vuelves juan, le comenta la asis-
tenta ¿a qué se debe esa chispa 
en los ojos? Pues nada, le con-
testa, pero igual si mis nietos 
quieren verme, tendrán que ir a 
australia. 
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Redacción

el pasado viernes 1 de junio 
se celebró la tradicional cena 
anual para recaudar fondos para 
la lucha contra el cáncer, una 
cita solidaria, organizada por 
aeCC torrent,  a la que la 

a.VV. el Vedat asistió para co-
laborar aportando su granito de 
arena a este gran proyecto.

el acto se realizó en el restau-
rante el Pino, con la participa-
ción de representantes del tejido 
asociativo, social, político y fes-
tivo de nuestra ciudad, todos a 
una para colaborar en una buena 
causa.

Asistimos a la 

Cena Contra el Cáncer
organizada por     

A E C C  T o r r e n t

Observatorio Vecinal 
FAVBUR

Redacción

el pasado 25 de mayo se cele-
bró, en el salón de Plenos del 
ayuntamiento de torrent, la 
reunión del observatorio Veci-
nal FaVBur.

 en ella todas las asociaciones 
de torrent ponen encima de la 
mesa la problemática de cada 
uno de sus barrios, para hacer 
frente común ante las adminis-
traciones y conseguir así una 

solución lo antes posible.
a grueso modo, el resumen 

de los temas  tratados que afec-
tan a el Vedat, son los siguien-
tes:

se pretende mejorar las in-
fraestructuras de nuestro ba-
rrio, se irán haciendo pequeñas 
actuaciones, como la mejora de 
asfaltado y ampliación-repara-
ción de aceras, en Barrio de los 
Pintores, Calle jazmín, Calle 
de la Coruña, zona Colegio 
Pléyade. también la colocación 
de nuevos pasos de cebra en la 

avenida san lorenzo, medida 
reclamada varias veces desde la 
asociación.

Por nuestra parte reclama-
mos: autoprotección contra in-
cendios, itinerario patrimonial, 
edificaciones abandonadas o en 
ruinas, contaminación acústica 
en a7 y CV-405, reforestación 
del bosque de el Vedat, tráfi-
co de Camí mala Pujà, cierre 
de gemersa, mantenimiento de 
calzadas y aceras, marquesinas 
en las paradas de bus del barrio 
y el exceso de velocidad.

Foto : Ayuntament de Torrent
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Llega el verano y con él...  LOS INCENDIOS

Redacción

Hemos pasado por un año 
complicado en cuanto a clima-
tología se refiere.

un otoño e invierno, en el 
que apenas ha llovido ni ha he-
cho frío. Y una primavera con 
altas temperaturas , seguidas de 
días de fuertes lluvias.

Nosotros hemos sufrido to-
dos estos cambios, pero quien 
más lo sufre...es nuestro bosque 
de el Vedat.

Nuestros pinos han padecido 
estos años varias plagas, proce-

sionaria, tomicus, hongos...pla-
gas que han afectado duramen-
te a muchos ejemplares, tanto, 
que han acabdo con ellos o los 
han dejado muy debilitados y 
con peligro de caída.

Desde la aVV Vedat y el 
ayuntamiento de torrent, no 
hemos dejado de estar pendien-
tes de este tema, siempre hemos 
estado en contacto y gestiona-
mos las retiradas, talas o podas 
que sean pertinentes.

Desde hace unos meses, el 
consistorio está aplicando par-
te del Plan de Protección de 
el Vedat, lo que ha supuesto la 
retirada de ejemplares muertos, 

enfermos o ya muy viejos. Y 
al mismo tiempo se ha ejecu-
tado un plan de reposición de 
ejemplares de pino, de carrasca 
y otras especies, plan llevado a 
cabo el pasado Diciembre de 
2017.

llegando el verano, en pre-
visión de posibles incendios, 
se están realizando labores de 
limpieza de monte bajo, las mal 
llamadas “malas hierbas” que 
han crecido en poco más de un 
mes avivadas por las lluvias de 
finales de primavera. 

se están desbrozando zonas 
en las que había mucha male-
za, en las fotografías superiores 

podéis ver el antes y el después 
de pasar por la zona las briga-
das forestales.

el bosque queda así bastante 
limpio y disminuye o minimiza  
el riesgo de incendio.

Por otra parte también se han 
mejorado el sistema senticnel y 
el sideinfo, muy importantes a 
la hora de detectar y de previ-
nar incendios.

Desde la aVV Vedat ve-
mos que desde el consistorio 
hay preocupación por prote-
ger nuestro bosque y eso es de 
agradecer.

Desde aquí les pedimos que 
las labores de desbroce se reali-

cen mucho antes, que no espe-
remos al mes de julio para em-
pezar a limpiar, en  la época más 
peligrosa,que además coincide 
con la época de reproducción 
de las aves, a tener en cuenta en 
todo este tipo de actuaciones, 
debemos de protegerlas tanto o 
más que al bosque.. 

también pedimos que se 
realice un mantenimiento a lo 
largo de todo el año, que no es-
peremos a que surja una queja 
vecinal o que nos amenace el 
peligro para ponernos manos a 
la obra.

Antes de desbrozar Desbrozando Después de desbrozar

A tener en cuenta por parte 
de todos los vecinos:

Obligatorio
.- en caso de incendio, lla-

mar al 112.
.- mantener las parcelas lim-

pias.

.- Colaborar, si procede, en 
la extinción.

Prohibido
.- la quema de rastrojos.
.- arrojar cerillas o colillas 

encendidas.
.- la circulación de vehícu-

los de motor por el bosque.
.- la utilización de maquina-

ria que provoque chispas, cerca 
de zona forestal.

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

.- la quema de cañares, ban-
cales, matorrales o cualquier 
otro tipo de zonas.

.- el lanzamiento de cohetes.

.- Fumar en zonas forestales.

.- encender fuego para coci-
nar u otras acciones.

Infracciones: 
.- en función de la grave-

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

esta edición del periódico re-
coge la esencia de una de las 
actividades humanas más rele-
vantes. ignoro en qué momento 
de nuestra revolución o, según 
otros, proceso de creación, el 
ser humano decide plasmar en 
signos los sonidos que escucha a 
su alrededor. somos los únicos 
animales que ejercemos esa ac-
tividad, tal vez iniciada con los 
trazos temblorosos e imprecisos 
de aquellos que adornaban sus 
cuevas. lo cierto es que escri-
bir se ha constituido en una ta-
rea tan prestigiosa como pintar, 
cantar o pilotar un Fórmula 1.

Pero en el ámbito de nuestra 
asociación las motivaciones son 
otras. No aspiramos a conseguir 
premios literarios de renombre, 
pero si reconocemos que existe 
en nuestra afición una satisfac-
ción oculta que nos retribuye 
sobradamente. todo ello inclu-
so sin saber si somos leídos, en-

juiciados y criticados. todo lo 
contrario de lo que sucede en 
las aborregadas redes sociales. 
en ese antro de mala educación 
no te salva nadie de insultos, 
improperios y necedades múl-
tiples. Y todo ello sin mediar 
argumentos que justifiquen las 
agrias opiniones que te llueven 
en cuanto tu mensaje no les 
gusta.

muy diferente es plasmar en 
papel-prensa las ideas que a 
diario se agolpan en nuestras 
mentes. mensajes que nos lle-
gan del entorno generan en no-
sotros sensaciones de todo tipo. 
unas de satisfacción y placer; 
otras de ansiedad o incerti-
dumbre. elaboramos opiniones 
y conceptos que, a lo sumo, 
transmitimos verbalmente a los 
que nos rodean. 

los que tenemos la opor-
tunidad expresamos nuestros 
puntos de vista a través de la es-
critura. Hacer encajar palabras 
de un lenguaje, sometiendo su 
arquitectura a unas reglas es-
tablecidas y aprendidas desde 

pequeños, no es nada fácil. re-
quiere tesón y ganas de progre-
sar en hacer bellas las frases y 
claras las ideas; sencillas de en-
tender y al mismo tiempo car-
gadas de mensaje para el lector.

lamentable espectáculo es 
ver escritos de gente universi-
taria sin estructura gramatical, 
faltos de orden y de exposición 
caótica. Hay que leer varias 
veces para interpretar el senti-
do que el autor transmite. una 
coma fuera de lugar es capaz de 
convertir al culpable en inocen-

te y al revés. así de difícil es 
esta actividad.

Desde esta tribuna que me 
brinda la asociación de Veci-
nos el Vedat invito a los más 
jóvenes y también a los mayo-
res a que perseveren en su afán 
de perfeccionar la escritura. ¿Y 
qué mejor marco que el certa-
men literario que anualmente 
organizamos? Pero es necesaria 
una condición previa: la lectura. 
No se puede escribir sin haber 
disfrutado de los maestros de 
este arte.

No concibo un profesional 
del derecho, de la economía, de 
la ingeniería, de la judicatura, 
y por supuesto de la literatura 
que no sean capaz de transmitir 
demandas, análisis,  proyectos, 
sentencias y obras literarias de 
una forma clara, concisa, con-
creta y bella si el asunto lo per-
mite. 

Todo lo dicho se puede con-
seguir con un diccionario en la 
mano y una hoja de papel en 
blanco. ¡Ah! y la punta del lápiz 
apoyada sobre ella.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Estadística 

Ponte a escribir   “ L a  m a n o  i n v i s i b l e  d e  A d a m  S m i t h ”

J.E. Brisa

los certámenes literarios tie-
nen algo que siempre me tras-
lada a la dura vida del opositor. 
ganar entre decenas, cientos, o 
miles de concursantes, no pasa 
por sacar buena nota o por ge-
nerar una opinión favorable, 
sino por izar el único trofeo en 
juego: el puesto de trabajo o el 
premio.

 la memoria es cruel con los 
finalistas sin campeonato, y no 
digamos con el grueso de com-
petidores, en un terreno donde 

los jurados y los tribunales jue-
gan de antemano con el favor 
del acierto.

Ceñidos, pues, a la pieza 
obligada que los colaborado-
res hemos de interpretar en el 
presente número – el Concur-
so literario – permita la junta 
Directiva que abrace el valor de 
la escritura en su esencia histó-
rica y universal, y en esa gesta 
creadora de quienes posibilitan 
la existencia de estos concursos, 
sea la herramienta mi protago-
nista. 

los primeros palotes, vocales 
y consonantes siguieron el rito 
del lapicero, y superada aquella 
etapa tocaba mojar con la plu-
ma de palillero en unos tinte-
ros porcelánicos, para los que 
los pupitres ya salían de fábrica 
con el correspondiente hueco… 
Pasando de puntillas por los 
desastres, broncas del maestro 
y de los padres, que la heroica 
etapa dejó grabados en libretas 
y baberos, el primer gran inven-

to que llegó a nuestras manos 
fue el bolígrafo… No había que 
mojar. No manchaba ni hacía 
borrones. se terminaba la car-
ga y seguías con otro… ¡aquello 
era ciencia ficción!

el trazo manual de estilográ-
ficas y bolígrafos tuvo su repli-
ca en unas pequeñas máquinas, 
que llevaron a los hogares una 
mecánica históricamente reser-
vada a la industria, las admi-
nistraciones, las celebridades, 
y gente con pasta. Pero como 
aquellos inventos requerían de 
cierto esfuerzo para que el tipo 
golpeara el rodillo, estampando 
en el papel con tinta que me-
diaba en la cinta, salieron lue-
go unas eléctricas que también 
fueron evolucionando, hasta 
incluso suprimir la necesidad 
del típex, porque las cabezas 
esféricas dejaban sin rastro las 
equivocaciones… los cursos de 
mecanografía estaban a la vuel-
ta de cualquier esquina…

Con los ordenadores pasó lo 

mismo que con las máquinas 
de escribir, salvando que ellas 
aparecían en las películas de 
escritores bohemios fumando 
en pipa, y ellos - adornados 
con muchas lucecitas - en se-
ries de viajes intergalácticos 
o de espías… Y así las grandes 
empresas y organizaciones pú-
blicas los fueron incorporando, 
mientras los humildes morta-
les vimos desfilar por la tele 
y los primeros empleos desde 
los modelos de tarjeta perfora-
da a otros cuyo tamaño se iba 
reduciendo, aunque de modo 
paralelo fueran capaces de mul-
tiplicar sus prestaciones… las 
academias cambiaron el rótulo 
de la puerta, y ahora ofrecían 
cursos de inglés e informática…

Cuando en los juegos olím-
picos de Barcelona arrancó mi 
pelea con un latido verde que 
iba dando saltos por la pantalla, 
y solo cuatro años después – ya 
en Canarias – otra diminuta era 
capaz de camuflarse en uno de 

mis bolsillos, tuve la sospecha 
de que algo grande se estaba 
cociendo en la carrera por im-
primir mayor velocidad a un 
mensaje… el familiar, emocio-
nal, intelectual comercial, polí-
tico, y hasta cotidiano acto de 
escribir, trascendía a las formas 
y las normas que la humanidad 
venía observando. Por ese ca-
mino, el siglo XX se nos quedó 
en un abrir y cerrar de ojos tan 
obsoleto como el tam-tam de 
las tribus en la selva, y los nie-
tos de cuatro años se pusieron 
a buscar dibujos animados por 
internet…

Concluyo desde la serena 
reflexión que otorga la edad 
que, de la pluma de palillero 
al whatsapp, y durante los úl-
timos setenta a cincuenta años 
– dependiendo de territorios y 
condiciones de bienestar – hay 
una generación de seres huma-
nos que hemos recorrido un 
largo camino tecnológico, sea 
para comunicarnos unos con 
otros, sea para construir nuevos 
conocimientos o rescatarlos de 
cualquier fondo del saber.

D e l  B I C  a l  C H I P
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Necesitamos mejorar nuestro barrio

Redacción

a fecha 29 de mayo de 2018, 
el ayuntamiento de torrent da 
la noticia de que el cierre del 
ejercicio 2017 ha dado un su-
peravit de 4.648.291,83 euros.

en base a esto, desde el Con-
sistorio lanzan una batería de 
propuestas de mejoras para el 
municipio, entre ellas:

.-Nuevo polideportivo muni-
cipal en el toll de la alberca.

.-sala multiusos para eventos 
cocioculturales.

.-urbanización de la parcela 
para la nueva Ciudad de la jus-
ticia.

.-Compra definitiva del trin-

quet de torrent.
.-adquisición de vallas de se-

guridad y señales móviles.
.-Vehículos para Protección 

Civil y el Consell agrari.
.-mejoras en instalaciones 

deportivas municipales.
.-renovación de butacas del 

salón de actos del ayuntamien-
to.

.-Compra de zonas verdes en 
la Font de la teula y el Pantano.

.-urbanización de parcelas en 
Parc Central, para la construc-
ción de un centro de salud y un 
colegio.

algunas de ellas basadas en 
propuestas vecinales comuni-
cadas desde el observatorio 
Vecinal FaVBur, donde las 
diferentes asociaciones de to-

rrent, incluida la aVV Vedat,  
planteaban las necesidades de 
cada uno de sus barrios.

En lo que atañe a nuestro 
barrio de  El Vedat, podemos 
comprobar que no se nos ha 
tenido apenas en cuenta.

 Aunque hubo un compro-
miso por parte del Ayunta-
miento, de invertir parte de 
este superavit en la mejora de 
algunas calles concretas del 
barrio, algo que nos parece co-
rrecto, pero que viendo el esta-
do de nuestras calles y aceras, lo 
vemos insuficiente.

Desde aquí emplazamos a 

nuestro ayuntamiento a que 
tenga más en consideración a 
nuestro barrio, que sopese que:

- Aquí viven el  13,6% de la 
población de Torrent.

-Aquí se pagan unos im-
puestos muy altos de IBI.

-Como también se paga un 
alto precio por el agua.

somos un barrio que aporta 
mucho, y que en la mayoría de 
las  ocasiones recibe muy poco, 
queremos que esto cambie, 
que se noten las inversiones en 
nuestro barrio, que demos otra 
imagen, lejos de la que estamos 
dando en estos momentos.

muchas de nuestras calzadas 
están llenas de baches, parches 
mal puestos e incluso faltas de 
pasos de peatones en calles muy 
transitadas.

De las aceras, hemos hablado 
en muchos ocasiones, las hay 
que están plagadas de hierbas, 

las hay sin hacer, las hay mal 
hechas, con parches que difi-
cultan el tránsito de personas, 
en resumen, es muy complicado 
andar por las aceras de el Vedat 
contotal tranquilidad y sin ir es-
quivando agujeros, parches, al-
corques vacíos o piedras sueltas.

Necesitamos que se le de a 
nuestro barrio la misma im-
portancia que a cualquier otro 
del centro de la ciudad.
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Boro Ciscar Juan  

en el número 106 de este pe-
riódico correspondiente a los 
meses de marzo y abril de este 
año, contamos la historia de la 
llegada del agua potable a to-
rrent, y nos quedó pendiente 
como se acometió dicha empre-
sa en el Vedat.  

una de las carencias que des-
de siempre ha tenido el monte 
Vedat ha sido la falta de agua, al 
no existir manantiales y fuentes 
naturales que hayan podido dar 
este servicio de forma constan-
te, los más mayores recordarán 
el manantial de la fuente  de 
san Vicente cuyo yacimiento 
estaba situado en los terrenos 
que ahora ocupa la iglesia de 
santa maría del monte Vedat, 
y que dio algún problema en 
la construcción de la misma al 
hundirse parcialmente una ex-
cavadora que trabajaba sobre 
este terreno. Por testimonios 
orales sabemos que la calle 
utiel, que enfrontaba directa-
mente a la iglesia, cuando no 
existían las edificaciones que 
ahora las separa, era una rambla 
que recogía las aguas cuando 
había grandes lluvias y hacia 
brotar gran cantidad de agua 
el manantial, desembocando 
en los terrenos de la marxade-
lla. otro manantial natural que 
aparecía intermitentemente era 
el de la Font dels estornells, si-
tuado en la pinada que hay en 
la esquina formada por la calle 
juan de juanes y la avenida de 
san lorenzo. 

el primer intento de dotar 
al Vedat de agua potable vino 
de la mano de la Diputación de 
Valencia cuando se concibió la 
idea de levantar el manicomio 
modelo, historia que ya conta-
mos en la edición 103 de sep-
tiembre – octubre de 2017 en 
este mismo periódico.   

el proyecto de construcción 
del manicomio modelo pro-
vincial que iba a acometer la 
Diputación de Valencia, tenía 
previsto la captación de agua 
de la acequia mayor de torrent 
indicándose en este el detalle 
de la construcción de  “la casa 
de máquinas donde se coloquen 
las necesarias para la elevación 
y distribución de aguas”.

Y uno de los principales mo-
tivos que aludían las voces con-
trarias a la construcción del ma-
nicomio era la falta de agua en 
el Vedat y los problemas que 
representaba adquirirla de la 
acequia mayor, tal como lo po-
demos leer en una carta dirigida 
al director de la provincias el 7 
de agosto de 1897: “el sitio ele-
gido para el mismo es ventilado, 
sano y ameno, es verdad. Pero 
¿cómo ha de resultar, si falta 
el principal elemento para esta 
clase de establecimientos, que 

es el agua? Dícese que el ayun-
tamiento de ésta tiene ofrecida 
la tercera parte del agua que 
discurre por la acequia para el 
servicio del manicomio; pero 
aún con esta concesión no ha de 
tener agua suficiente para to-
das las necesidades, y además, 
que les será preciso subirla de 
la mina que se haga a la altura 
del establecimiento a fuerza de 
vapor, lo cual, a más de estar 
expuestos a mil obstrucciones, 
tiene la no despreciable contra 
del gasto continuo para este in-
dispensable servicio. si se tra-
ta de alumbrarla por medio de 
pozos, es preciso que se tenga 
presente, que el agua está a la 
profundidad de 50 metros y el 
terreno que se ha de perforar es 
todo piedra y necesitan la ma-
quinaria bastante costosa para 
subirla, además estas aguas no 
son muy buenas y en cuanto a 
la de la fuente de san luis, no 
podrán servirse de ella más que 
subiéndose alguna poca en pi-
pas. Vamos a ver ahora lo que 
ganaremos los torrentinos el día 
que tengamos el manicomio. 
Por lo pronto, hoy no pode-
mos regar la tercera parte de 
la huerta con toda el agua que 
viene al pueblo. ¿Qué regare-
mos mañana que se nos lleven 
la tercera parte (o la mitad) del 
agua?

tres años más tarde, el 15 de 
agosto de 1900 en otra carta 
dirigida al director, firmada por 
el mismo  torrentino, volvía a 
hacer hincapié en la idoneidad 
de construir el manicomio en el 
Vedat entre otros motivos “por 
no tener aguas para su servicio, 
a no ser alumbradas, lo que re-
presenta grandísimo coste y no 
pocas deficiencias, pues la cos-
tosa maquinaria que se habrá 
de emplear para su elevación, 
tendrá sus días, que por cual-
quier accidente no funcionará 
y veremos entonces cómo se 
acude al continuo baldeo de 
las dependencias, en particular 
la llamada de sucios, y a las de-
más necesidades de un estable-
cimiento de esta importancia, 
por más que se tenga depósitos 
de reserva. (…)¿Creen ustedes 
que puede resultar perfecto un 
establecimiento que necesita de 
gran cantidad de agua, constru-
yéndolo donde no la hay, y es 
preciso alumbrar la subterránea 
que se encuentra a treinta me-
tros de profundidad y elevarla 
por medio de maquinaria?”.

Como ya sabemos, este pro-
yecto fue abandonado por la 
Diputación y el Vedat se que-
dó sin manicomio y sin la llega-
da del agua que este iba a traer.

en junio de 1915 apareció en 
escena el joyero emiliano lala-

na que había comprado 2140 
metros cuadrados para levantar 
complejo médico en el mismo 
lugar donde anteriormente se 
había proyectado construir el 
manicomio.  el primer nom-
bre que tuvo este complejo fue 
Colonia santa ana y en 1917 
al parecer ya estaba en funcio-
namiento tal como recoge una 
noticia en la Correspondencia 
de Valencia, en su edición de 
18 de julio, a propósito de la 
colonias veraniegas: “en el año 
presente ha tardado un tanto 
la llegada de la canícula, pero 
en compensación se deja sentir 
ya estos días los calores de un 
modo excesivo, que hacen sean 
más lamentables. las familias 
acomodadas han comenzado el 
desfile hacia los pueblos de las 
cercanías, no así la clase pro-
letaria, que se dispone a pasar 
un verano de excesivo calor, sin 
posibilidad de alivio. todas las 
colonias de verano se hallan ani-
madísimas, animación que irá 
en aumento a medida que avan-
ce el verano. es sorprendente el 
crecimiento que ha adquirido 
de algunos años a esta parte la 
colonia veraniega en torrent, 
cabe afirmar que esta población 
ha desbancado a todas las res-
tantes en que solían pasar el es-
tío los valencianos. es creciente 
allí la colonia de veraneo, hasta 
el punto de no bastar las nume-
rosas casas construidas, como 
lo prueba el hecho de la nueva 
Colonia de santa ana, que aca-
ba de construirse dentro de la 
pinada, en el punto más eleva-
do del Vedat. todo lo justifica 
el clima excelente de la villa a 
que nos referimos, y sus inme-
jorables condiciones higiénicas 
que afirman los médicos con el 
ejemplo, ya que es torrente la 
población que prefieren para 
los meses de calor. si se fomen-
taran en españa las riquezas na-
turales, torrente podría aspirar 
a ser en breve uno de los mejo-
res puntos de veraneo en euro-
pa; así, queda al exclusivo bene-
ficio de los valencianos, que por 
esta vez han sabido apreciar la 
bondad de las cosas propias de 
los elementos de casa”.   

a partir de 1918 la colonia 
se anuncia periódicamente en 
prensa: “Para combatir la enfer-
medad reinante, las eminencias 
médicas recomiendan los aires 
puros y sanos del Vedat, y que 
esto es probado, lo demuestra 

el que las habitaciones de la 
Colonia santa ana se ven en 
estos días concurridísimas. Hay 
que aprovechar la ocasión y al-
quilar las pocas habitaciones 
que quedan disponibles”.

a mediados de 1919 se 
anunciaba el descubrimiento de 
un manantial  en la colonia: “en 
el cercano pueblo de torrente, 
y en lo alto de su famoso Ve-
dat, existe un espacioso edificio 
llamado colonia santa ana. su 
situación topográfica, su orien-
tación y el descubrimiento rea-
lizado hace poco de un riquí-
simo manantial de aguas, hacen 
de dicho sitio uno de los más 
deliciosos parajes de nuestra in-
comparable región. tales con-
diciones no podían pasar inad-
vertidas para los que en españa 
van a la cabeza de todas las em-
presas, y por ello una poderosa 
sociedad naviera del Norte de 
españa tiene el propósito de 
adquirir el edificio antes men-
cionado para instalar en él una 
casa de salud a la altura de las 
mejores del mundo”, (las Pro-
vincias, 27 de julio de 1919)

el 20 de agosto del mismo 
año se el diario Pueblo daba los 
detalles del manantial de la Co-
lonia santa ana:

“Cumpliendo con un deber 
de información visitamos an-
teayer el manantial de aguas 
minerales descubierto en la 
colonia de santa ana, de to-
rrente y del que es propietario 
el señor lalana. aunque este 
señor se hallaba ausente, nos 
fueron enseñadas las obras, 
que son un alarde de voluntad 
férrea y de tenacidad, ya que 
se trata de una perforación de 
400 palmos, hecha en roca viva 
y en cuya profundidad aparece 
el manantial. esta obra que ha 
sido hecha por el acreditado 
pocero de godella, don josé 
Zamorano, ha dado un incal-
culable valor a todos aquellos 
terrenos, y por ello felicitamos 
efusivamente a su propietario, 
ya que con tal descubrimiento 
ha logrado una fortuna”. 

Pasaron los años y la Colonia 
santa ana parece ser que real-
mente  no tuvo mucho éxito, 
salvo las noticias reflejadas en la 
prensa previo pago, así que en 
1923 se anunció que se trans-
formaba en un establecimiento 
médico, denominándose oficial-
mente sanatorio Padre jofré en 
1925. el manantial debió de ser 
de uso exclusivo del sanatorio 
ya que en ninguna documen-
tación aparece que se realizara 
uso por parte de otros propie-
tarios de chalets.

en 1926 encontramos un 
anuncio en el diario las Pro-
vincias que ofrecía  solares con 

agua potable desde cinco cén-
timos palmo, construcción de 
casitas con instalación de agua 
corriente desde 5000 pesetas, 
y chalets con árboles frutales y 
agua propia, pero no se indica 
que existiese ninguna distribu-
ción de red agua potable.

Por fin en 1932 se acomete 
la primera red de distribución 
de agua potable en el Vedat  
por iniciativa de doctor soler 
Burgos.  el diario Pueblo en su 
edición de 24 de septiembre, 
dedicó amplia información a la 
noticia con un artículo titulado 
“torrente. Pueblo digno de me-
jor suerte. agua potable entre 
los pinos.” en la crónica, que 
en parte se transcribe a conti-
nuación, vemos la situación en 
que se encontraba el Vedat y la 
obra que se acometió:

“el olvido del monte Vedat, 
de cuya transformación nos va-
mos a ocupar en esta crónica, 
ha sido condenable e indignan-
te. a los que conocen este Ve-
dat, poco hemos de indicarles, 
porque han aspirado el aroma 
de sus romeros y de sus tomi-
llos, han vivido entre sus pinos, 
han gozado la belleza de su pa-
norama esplendido: la vega de 
Valencia, desde el Cabo de Cu-
llera al Castillo de sagunto, y 
al fondo el mediterráneo, eter-
namente azul y tranquilo. a los 
que no han subido a la torreta, 
el antiguo semáforo, que suban, 
que visiten el Vedat una sola 
vez y se sitúen mirando al mar, 
seguramente exclamarán: ¿Pero 
quienes han administrado to-
rrente, que este monte Vedat no 
está lleno de chalets, pletórico 
de torres y poblado totalmente? 
¿acaso, el tibidabo de Barce-
lona tienen más condiciones 
naturales, mejor horizonte a su 
vista, más pinos y más facilida-
des para quienes lo visitan? No. 
lo que ocurre es que allí han 
sabido aprovechar la situación, 
han creado lo necesario y han 
puesto la belleza donde natu-
ra no la había prodigado. en 
cambio aquí, en torrente, no se 
hizo nada, y si algo se realizó no 
fue, ciertamente, a favor de los 
torrentinos. (…) actualmente 
se levantan en él siete u ocho 
merenderos importantes y so-
bre cincuenta chalets y fuera de 
aquellos en que les dotaron de 
aljibes, no tienen agua potable 
ni en la pinada esplendida, aco-
gedora y atrayente, se encuen-
tra una fuente, un manantial 
donde el visitante pueda apagar 

A.VV. El Vedat / Histórico / Colaboraciones 

La FUENTE del DESEO

Anuncio de la Colonia Santa Ana 
en Diario de Valencia (23 de abril 
de 1918)

Anuncio en Las Provincias (26 de 
febrero  de 1926)
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la sed o surtirse del citado ele-
mento, imprescindible para la 
vida. (…) un hombre de ciencia, 
que debe su salud a torrent y 
no escasa fortuna a su estancia 
en la villa, el doctor soler Bur-
gos, adquirió unos terrenos jun-
to a un rico chalet que su her-
mano político ernesto Ferrer 
tiene en el Vedat y en ellos, ha 
realizado una perforación pro-
funda, de más de 80 metros y 
al llegar a esta profundidad ha 
surgido del fondo un manantial 
riquísimo y poderoso. moderna 
maquinaria de prueba le sirve y 
hoy por hoy, un caudal seguro 
de 2000 litros por minuto, in-
dica la suerte del doctor y la se-
guridad de agua para el Vedat”.

se constituyó una sociedad, 
encabezada por don julio Ba-
viera, para crear la red de dis-
tribución del agua y realizar los 
trabajos de instalación de tube-
rías, con una previsión inicial 
de 1500 metros de la tubería 
principal en varias direccio-
nes, desde esta tubería podían 
sacarse ramales que de forma 
individual o colectiva dieran 
servicio a varios chalets.

Gracias a la documentación 
del archivo de la familia Artal, 
de quien fuera el ilustre alcal-
de Valencia don Juan Artal 
Ortells en 1923, conocemos el 
acuerdo que establecieron tres 
propietarios con don josé soler 
para la instalación de agua en 
sus chalets. en este documen-

to vemos como  don Francis-
co garcía martínez, don luis 
tuset tuset y don juan artal 
ortells, por su cuenta y cargo, 
instalan una tubería de “ura-
lita” de cincuenta milímetros 
de paso que se inicia en la red 
general de conducción de agua 
del sr. soler, con una extensión 
de 448 metros, a cambio el sr. 
soler no podía dar servicio a 
los chalets adyacentes a la tu-
bería sin el permiso de los tres 
propietarios de esta, quienes te-
nían que solicitar a cada nuevo 
abonado el importe de la parte 
proporcional del coste de la tu-
bería que inicialmente ellos ha-
bían adquirido.     

la obra del sr. soler incluyó 
la construcción del depósito 
de agua que aún existe junto a 
la torreta, y a unos 50 metros 
de este depósito, la Fuente del 
Deseo que daba inicio a la red 
general de agua.

el profesor don Victoria-
no andrés lópez en su obra 
“torrent: apuntes y datos muy 
curiosos referentes a esta vi-
lla tomados y averiguados por 
el profesor de la misma”, da 
cuenta de la inauguración de 
esta fuente: “el 2 de octubre se 
bendijo e inauguró, con música 
y tracas, una fuente en el Ve-
dat, por el señor cura arcipreste 
don Vicente mengot  romeu, 
a petición de la empresa de las 
aguas, y le pusieron fuente del 
Deseo, año 1932”.

Pero con sorpresa vemos que 
al parecer esta fuente del Deseo 
ya existía con anterioridad ya 
que en la crónica mencionada 
anteriormente de fecha 24 de 

septiembre en el diario Pueblo, 
es mencionada, informando que 
funcionaba por una bomba de 
agua de molino de viento:    

“el cronista ha visto las obras 
que adelantan, como ha visto 
también una desdichada fuen-
te que la voz popular bautizó 
con el nombre de la Fuente del 
Deseo y de la que no manó otra 
agua que la poca que se le sirvió 
de los restos de un molino de 
viento.”

Y para mayor sorpresa descu-
brimos que la fuente aún existe. 
junto a la terraza exterior del 
actual establecimiento hostele-
ro de la torreta, y casi cubierta 
en su totalidad por una higue-
ra y matorrales, ha llegado a 

nuestros días esta fuente, que si 
bien carece de valor artístico o 
arquitectónico, representa uno 
de los elementos más impor-
tantes del patrimonio histórico 
del Vedat. está construida con 
placas y adoquines de rodeno, 
con un pilar central que actua-
ba como surtidor. en el vaso 
interior de la fuente aun encon-
tramos las anillas de hierro para 
atar a los caballos o mulos que 
acercaran a dar de beber. Ya 
que milagrosamente ha llegado 
a nuestros días este elemento del 
patrimonio hidráulico, desde la 
AVV El Vedat solicitaremos 
formalmente se recupere y res-
taure la fuente para poder ser 
visitada.

Don Vicente Mengod 
Romeu(1881-1959)

Fuente del Deseo en la actualidad, 
con Salvador Ciscar Juan
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Redacción  

son muchas las reclamaciones sobre las malas prácticas, por 
parte de algunos vecinos y jardineros, en cuanto a cómo se 
deben depositar los restos de poda en  la calle para que los 
recojan los servicios de nuestro ayuntamiento de torrent. 

os hemos recordado la normativa en varias ocasiones, in-
cluso se os han enviado flyers por parte del ayuntamiento con  
la forma de hacerlo, aún así seguimos recibiendo muchas de-
nuncias, como podéis ver en las fotografías, que demuestran el 
incumplimiento de la normativa. se van a hacer inspecciones 
diarias por nuestro barrio y se van a sancionar aquellas infrac-
ciones que se detecten.¡Queda todo en vuestras manos!

DEPOSITA LA PODA CORRECTAMENTE 
O   ¡ L O  PA G A R Á S  M U Y  C A R O !

Si depositas así el césped, suelto 
en el contenedor, incumples la
normativa e impides que quepa 
la basura que va a parar al suelo.

Si la basura va a parar al suelo, 
proliferan las ratas y las cucarachas. Y la imagen 
que damos a nuestro barrio, es penosa.
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 X ANIVERSARIO BAMBÚ

X ANIVERSARIO DE BAMBÚ
Nuestra publicidad en los autobuses de torrent, ponencias de formación orientadas a familias con el apoyo del área de educación del ajun-

tament de torrent, hemos sacado nuestro perfume para que nunca olviden a qué huelen sus recuerdos “Babyko” , hemos creado un “Club 

Bambú” con el objetivo de fomentar el comercio de torrent.

además orgullosas de ver como crece nuestro proyecto educativo y como hemos creado nuestra propia metodología “Sunrise” : trabajamos 

inteligencia emocional con caballos, tenemos un método de trabajo 100% sensorial, el inglés siempre está presente de forma divertida, for-

mamos a familias para aportar nuestro granito de arena a la sociedad, nuestros peques crecen en un ambiente rodeado de naturaleza, hemos 

creado un Wild Camp de mayores diferente para disfrutar del verano juntos con mucha diversión y valores…

Todo comenzó hace 10 años cuando apostando por el valor que tienen 
los primeros años de vida decidimos formar un centro educativo 
diferencial, y a día de hoy no podemos estar más orgullosas de lo que 
hemos conseguido.
Hemos cumplido este curso nuestro x aniversario y hemos querido 
celebrarlo por todo lo alto con acciones especiales:  

Bambú
Publicidad

en 
autobuses de

Torrent

Bambú
Ponencias familiares

en 
Ajuntament de

Torrent



30 Julio / Agosto de 2018 Edición 108
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat /  Publirreportaje / Publicidad Profesionales

¡Aquí los tienes! Área de profesionales a tu disposición
Empresario, autónomo, uno de tus lugares para anunciarte 

M é s  q u e  j a r d i n s  y  A r b i o 
Forman un gran equipo de trabajo

Més que jardins & Arbio

en arbio y més que jardins,  
realizamos todos los trabajos 
relacionados con los árboles. 

Valiéndonos del conocimien-
to de la biología del árbol y de 
las técnicas más avanzadas en 
arboricultura intentamos dar 
soluciones sostenibles para me-
jorar la calidad y salud del bos-
que urbano.

.-arboricultura y evaluación 
del riesgo en arbolado, evalua-
ciones visuales arboreas, sus-
tentaciones de árboles, cirujia 
arbórea.

.-gestión integral de arbola-
do y zonas verdes.

.-Poda en altura y tala con-
trolada de árboles y palmeras 
mediante trepa.

.-tratamientos fitosanitarios 
y gestión de enfermedades del 
arbolado.

.-Biólogo arborista, jardinería 
acológica, endoterapia vegetal, 
control del picudo rojo, técnico 

forestal
.-gestión ecológica de los re-

siduos generados.
.-el equipo arbio y mesque-

jardins están dentro de la aso-
ciación española de arbori-

cultura, utilizamos las técnicas 
más reconocidas por la ciencia.

.-utilizamos todos los ePis 
y el material de trepa reglamen-
tario, homologado y con las re-
visiones pasadas.

.-Podador certificado 
con European Tree Wor-
ker, por el Consejo Euro-
peo de Arboricultura.
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Mª Carmen Pérez Alarcó

Dicen que la novela no es sólo 
contar una historia, sino cómo 
se cuenta. 

estoy completamente de 
acuerdo y, por eso mismo, re-
conozco que mario Vargas llo-
sa es un maestro de maestros 
contando historias. este libro 
es buena prueba de ello. 

Como ocurre en varias de sus 
novelas –la primera que yo leí 
de Vargas llosa siguiendo este 
método de vertebrar el argu-
mento sobre una doble historia 
fue “la tía julia y el escribi-
dor”—, nos presenta dos his-
torias paralelas e inconexas: la 
de un empresario de Piura que 

sufre intentos de chantaje, y la 
de un alto ejecutivo limeño que 
sólo desea jubilarse y viajar a 
europa.

ambos, por circunstancias 
de la vida, verán cómo su leal-
tad e integridad (caracteres 
esenciales en los héroes) son 
puestas a prueba.

a mí, personalmente, me en-
canta la forma en que Vargas 
llosa describe/construye el 
mundo que rodea a sus perso-
najes, leo y casi puedo respirar 
el aire de lima y sentir el bo-
chorno pegajoso de sus noches, 
sufrir su angustia, su miedo. 

Detallista también, como 
nadie, en la generación del am-
biente social (delicioso costum-

brismo), arrastra al lector a un 
mundo que al fin y a la postre es 
muy real y que no resulta, por 
desgracia, nada ajeno: el mundo 
de la extorsión, del sensaciona-
lismo periodístico, del morbo 
social, del escándalo, el clasis-
mo, los estereotipos… 

Confieso que es una pura 
delicia avanzar por la historia 
que además al estar entrecru-
zada por múltiples personajes 
– ¡incluso aparece el inspector 
lituma! (de “lituma en los 
andes”) — es variada y rica 
en matices y argumentos. to-
dos los personajes, sean los dos 
principales o cualquiera de los 
secundarios, resultan entraña-
blemente humanos; hay humor, 

emoción, intriga… 
en mi opinión es una lectura 

perfecta para el verano.

Comparto unas breves notas de lo que he leído recientemente, por si a alguien le apetece curiosearlo 
o, y ello sería fantástico, leerlo. No soy una profesional de la crítica literaria, pero sí una lectora 
compulsiva con muchos años de antigüedad. Y lo que sí puedo asegurar es que: leer da sueños.

El héroe discreto
Mario Vargas Llosa
Alfaguara 2013

Los muchachos de Zinc
Svetlana Alexiévich
Debate. 2016

Salud March

existen acciones básicas para 
la supervivencia humana como 
respirar, comer o dormir… y 
yo añadiría escribir. expresar 
emociones, sentimientos, pen-
samientos, historias propias, 
ajenas, inventadas, certeras… 
plasmar sobre una hoja en blan-
co (ya sea física o digital) aque-
llo que merece ser escrito: un 
“te quiero”, una dedicatoria, 

un autógrafo, una oración, una 
locura.

el hecho de escribir es inhe-
rente a la condición humana. Y 
da lo mismo y lo mismo da la 
raza, religión, sexo o edad. to-
dos ansiamos en algún momen-
to escribir. Y hemos de lanzar-
nos a ello. es una necesidad. es 
un desahogo. es un reto.

me siento feliz de haber leí-
do relatos de mis alumnos de 
13, 15, 17 años… llenos de ga-
rra y energía. llenos de luces y 
sombras. ellos me han hecho 

soñar. me han dejado –literal-
mente- boquiabierta por acer-
carme a su mundo interior. me 
ha encantado comprobar que 
un alumno mío de bachiller 
cuya media en mi asignatura 
(por cierto, imparto lengua y 
literatura) se acerca al grado de 
congelación (y no hay manera 
de calentar con mejor nota sus 
trabajos) ha ganado un premio 
literario de relatos en el centro. 
¡toma ya! ¡Qué grata sorpresa!

tengo otra alumna que no 
ve la necesidad de escribir con 

tildes. sencillamente no las usa. 
Como profesora de lengua me 
desespera. la imagen que yo 
tenía de ella era una foto en 
blanco y negro, pero se me ha 
llenado de color cuando me 
prestó parte de un relato de fic-
ción que está escribiendo en sus 
ratos libres. ¡genial!

Y conozco a otra joven que 
usa las palabras para escapar de 
su vida, mejor dicho, de la que 
su familia le ha obligado a vivir. 
¡Valiente!

seguid escribiendo, jóvenes, 

por favor. Demostrad que sois 
más que las notas del colegio, 
que la ropa que lleváis. 

Volcad ese mundo interior 
en lienzos en blanco que están 
esperando a ser rellenados con 
vuestros sueños. Y los demás 
estamos deseando leerlos. 

Lo bueno de escribir… es 
que seguro que hay otros que 
van a leerte, compartirte, en-
tenderte y disfrutar con tu re-
lato. ¡A por ello!

E s c r i b o , l u e g o  e x i s t o   

“Un hombre no se debe dejar pisotear por nadie en esta vida. Se trata 
de eso, nomás, comadrita”

“¿Cuánto hay de humano en el ser humano? Unos creen que mucho, otros opi-
nan que poco. Debajo de la fina capa de la cultura enseguida aparece la bestia. 
Entonces, ¿cuánto?”

L e e r  d a  s u e ñ o s   

la gran mayoría de ustedes (no 
digo todos porque esa es una 
palabra muy gruesa) seguro que 
saben que mario Vargas llosa 
ganó el premio Nobel de li-
teratura, fue en 2010; sin em-
bargo, apenas ninguno de us-
tedes (y no digo nadie por los 
mismo motivos que no utilizo 
todos) recordará que a svetlana 
alexiévich también se le conce-
dió el Premio Nobel hace ape-
nas dos ediciones, en 2015. 

supongo que, en buena par-
te, ello se debe a la famosa invi-
sibilidad de las mujeres. la lite-
ratura no es, en absoluto, ajena 
a ello. Para muestra un botón: 
la academia sueca que inició 

la concesión de sus famosos ga-
lardones en 1901 ha otorgado 
ciento ocho premios Nobel de 
literatura de los cuales sólo ca-
torce han sido para mujeres…

svetlana alexiévich, bielo-
rrusa, practica en sus obras lo 
que se llama literatura docu-
mental; transcribe testimonios 
de actores implicados en la 
historia/conflicto objeto de su 
libro, si bien no como una labor 
periodística, es prosa literaria.

 en “los muchachos de zinc” 
aborda la nunca reconocida 
guerra entre la unión soviéti-
ca y afganistán. entre 1979 y 
1989 la antigua urss movi-
lizó a sus tropas en una guerra 

que ni siquiera reconoció de 
forma oficial. los muertos so-
viéticos volvían a su casa, a sus 
familias, a sus madres, en ataú-
des de zinc sellados, de ahí el 
nombre del libro.

alexiévich presenta a lo largo 
del libro el testimonio terrible-
mente humano de oficiales, sol-
dados, madres, novias, prostitu-
tas, mecanógrafas… el resulta-
do de todas las transcripciones 
es una historia que deja al des-
cubierto la brutalidad humana. 

Advertencia a los lectores: es 
un libro muy duro.
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¿Quien es?
soy periodista, vecina de to-

rrent, es mi pueblo., estudié en 
la escola Comarcal de Picasent, 
y luego en el serra Perenxisa de 
torrent. luego me licencié en 
Periodismo en la universidad 
de Barcelona.

Desde el año 1999 formo 
parte de la plantilla del levan-
te, el mercantil Valenciano, en 
sus múltiples secciones, tanto 
en tV como prensa escrita, 
ahora mismo soy subdirectora.

¿Cuáles han sido los te-
mas más recurrentes en 
las obras presentadas? 
¿Denotas alguna tenden-
cia en este sentido?

en las obras presentadas he 
detectado mucha preocupación 
por los vínculos familiares, las 
relaciones interesan mucho a 
nuestros autores y autoras, las 
relaciones familiares y entre 
amigos, y también las relacio-
nes con la sociedad. Denoto 
mucha preocupación sobre 
qué tipo de sociedad estamos 
construyendo, una sociedad , 
en algunos casos, superficial, 
poco empática o que va a la 
suya. está muy bien porque es 
una llamada de atención hacia 
los lectores, sobre qué tipo de 
sociedad estamos construyendo 
entre todos.

¿Cómo has 
visto la partici-
pación?
la verdad es que, 
a pesar de que co-
nocía el Certamen 
literario, no me 
podía imaginar 
que fuera tanta la 
gente que ha par-
ticipado, escrito-
res y escritoras de 
todas las edades. 
Creo que eso es 
un signo de buení-
sima salud, es una 
gran iniciativa que 

además conecta con la gente y 
así se ve, es una buena noticia.

¿Las obras presentadas, 
son de calidad?
Yo siempre digo que respecto 
a la calidad de las obras, que 
es muy fácil hablar de escribir 
bien un libro, escribir bien un 
relato o incluso una noticia, 
pero luego es muy difícil po-
nerse a hacerlo. Por lo tanto, 
hay muchas obras de muchísi-
ma calidad literaria, es decir, de 
obras que se nota que es gente 
que está acostumbrada a escri-
bir, o que tiene ese don de la 
escritura. 
Pero a mí también me gus-
taría destacar aquellas otras 
que se escriben sin tener esa 
facilidad,¿por qué?  porque 
al final hay una cosa que es la 
actitud y otra  la aptitud. Y 
para mí , en algunos casos, es 
igual de importante, hay obras 
muy buenas escritas de manera 
sorprendente,  incluso hay otras 
que a lo mejor literariamente no 
tienen tanta calidad, pero valo-
ro muchísimo porque intuyo 
que detrás hay una persona que 
se ha esforzado.

¿Crees que influye la era 
de la tecnología , el uso 
del Whatsapp y demás, a la 
hora de escribir  correcta-
mente?
están modificando sobretodo 
la escritura a nivel más colo-

quial, pero, es innegable que 
tiene una traslación a nivel más 
formal. evidentemente la sim-
plificación del lenguaje , de los 
signos, está afectando, para mí 
negativamente en otro tipo de 
escritura. Yo me dedico a esto 
todos los días y es necesario  
hacer el cambio de código, 
ahora estoy escribiendo para el  
whatsapp...ahora un relato. son 
formatos diferentes, lenguajes 
diferentes y es uno de los as-
pectos en  los que hay que estar 
más pendiente.

¿Qué es para tí escribir 
bien?
Para mí escribir bien, es ese 
tipo de escritura que tú la estás 
leyendo, y te da la sensación de 
que te estás bebiendo un vaso 
de agua, es decir, poco a poco, 
sorbiendo, parando, sorbiendo, 
parando, disfrutando...es decir, 
que no hay ningún tipo de obs-
táculo, que no se te hace bola 
, que tú estás leyendo y va flu-
yendo la escritura, el contenido 
y la reflexión, incluso a veces 
tienes que pararte un poco para 
integrar lo que estás leyendo. 
es importantísimo los signos 
de puntuación. Y para mí es-
cribir bien quiere decir eso, es 
un arte y al mismo tiempo es 
un aprendizaje. todos sabemos 
hablar y todos sabemos escribir 
porque hemos ido al colegio. 
Pero, ¿todos sabemos escribir 
bien?...¡No!
¿Qué es escribir bien? Para mí 
escribir bien es eso, es aprender 
una técnica,que es  necesaria, 
para poder expresar correc-
tamente y con fluidez lo que 
queremos transmitir. Y para mí 
son indispensables las emocio-
nes, para mi escribir bien , es 
tener la capacidad de transmitir 
emociones. emociones que nos 
conmueven a todos y que cuan-
do acabo de leer un artículo o 
un relato digo “wow” , me ha 
hecho conectar con lo que que-
ría decirme al autor o autora.

¿Qué aspectos te han sido 
más difíciles de valorar a la 

hora de puntuar las obras?
Para mí lo más difícil de va-

lorar en las obras que se han 
presentado, ha sido en muchos 
casos, los argumentos, porque 
la mayoría de ellos, o bien eran 
muy creativos o bien eran  muy 
realistas. entonces, a veces me 
surgía la duda de qué puntuar 
más, una obra original y crea-
tiva, o una obra que te hace 
reflexionar sobre la realidad de 
nuestra sociedad. 

¿Cómo viviste la Gala de 
entrega de premios?

la gala fue sencilla, muy di-
vertida, muy entretenida, me reí 
muchísmo, me gustó por su flui-
dez y porque estaba planteada 
para la participación de la gente.

¿Qué te parece la 
celebración de este tipo 
de Certámenes?

una de las cosas que me animó 
a participar en este certamen, 
era la naturaleza del evento, ¿por 
qué? Porque anima a la gente a 
recuperar una de nuestras  for-
mas de comunicación más im-
portantes, que es la escritura, es 
la imaginación, es la creatividad. 
es la capacidad de poner negro 
sobre blanco a nuestras emocio-
nes, a lo que pensamos, a lo que 
sentimos, nuestras dudas...

la literatura es maravillosa y 
en estos momentos a veces da 
la sensación de que están prio-
rizándose otro tipo de vías de 
comunicación, como puede ser 
la imagen, como puede ser el 
mundo a través del móvil.

Pues yo quiero reivindicar 
también , que la literatura se 
puede hacer para todo este tipo 
de formatos, pero para mi es lo 
más importante es  ser capaces 
de crear una historia que contar.

¿Cómo animarías a la 
gente a participar en 
ellos?

Yo les animaría diciéndoles, 
que no es tan importante el  
ganar o el perder. lo que más 
les cuesta a las personas, por el 
miedo que tenemos siempre al 

fracaso, es la capacidad de atre-
vernos a participar. Y a veces no 
lo hemos hecho, simplemente 
porque nos da miedo a atrever-
nos, pero, ¿y el placer que su-
pone hacerlo mientras lo estás 
haciendo?

a veces pensamos solo en el 
objetivo final, pero también hay 
un camino por medio y creo que 
ahí está el secreto, el disfrutar de 
todo este proceso.

¿Qué es para ti lo más 
complicado de ser jurado 
de un certamen literario?

es que te sientes tremen-
damente injusta, cuando estás 
puntuando las obras piensas que 
estás equivocándote, que estás 
puntuando de menos, o que es-
tás puntuando, en comparación 
con otro, de más. 

lo más complicado de ser ju-
rado es que , de una manera u 
otra, de repente eres juez, cuan-
do no quieres ser juez, porque lo 
que estás haciendo es disfrutar 
de todos los artículos.

entonces, ese papel de juez 
es lo que mas incómodo llevé, la 
verdad.

¿Tienes algún consejo para 
los escritores que deseen 
presentarse a próximas 
ediciones del certamen 
literario El Vedat?

Yo les diría que se presenten, 
que disfruten que escriban, que 
imaginen, que creen, que vale la 
pena, que es muy divertido pre-
sentarse. Pero no por ganar, sino 
por lo bien que te lo has pasado 
escribiéndolo o pensando lo que 
vas a escribir.

A.VV. El Vedat / Entrevista - Redacción

Isabel Olmos
Jurado del XII Certamen Literario El Vedat 
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Y porque hay una parte de 
tí que se queda ahí escrita, 
o sea que, creo que es una 
iniciativa muy interesante 
la que hace la AVV Vedat 
y animo a todos,  los que 
tienen el gusanillo de la 
escritura, a que se atrevan.


