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Horario de la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 
Vedat.
mañanas, de lunes a viernes de 
9:15 a 14:15 horas.  
Tardes, de lunes a jueves de 
16:30 a 20:30 horas.

Cuotas anuales
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
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 las 
Administraciones.

Campañas de recogidas
recogemos para nuestras 
diferentes campañas, libros 
usados, preferentemente 
novelas. Juguetes para la 
campaña de Navidad. ropa de 
abrigo y bicicletas en desuso, 
para las campañas de Colectiu 
Soterranya. Camisetas de 
algodón para la campaña de 
ArTIC.
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  Un Torrent de deportes...                                     

Redacción

Vivimos en una ciudad en la 
que a buena parte de la pobla-
ción le gusta el deporte y lo 
practica.

Son muchos los clubes, aso-
ciaciones, gimnasios, personas 
particulares, que a diario mue-
ven el mundo del ejercicio fí-
sico, del cuidado del cuerpo y 
de la práctica deportiva profe-
sional.

 Nuestra ciudad está dotada 
de variadas instalaciones de-
portivas instaladas a lo largo de 

la población, campos de fútbol, 
gimnasios, pabellones, acade-
mias y  varias asociaciones.

De ellas, en nuestro barrio 
de el Vedat, tenemos situadas 
el Pabellón Anabel medina, el 
Pabellón el Vedat y el futuro 
Centro de Alto rendimiento 
que se va a edificar en el Toll 
de La Alberca, lo que agrade-
cemos enormemente a nuestro 
ayuntamiento.

Pero, muy a  pesar de tener 
buenas dotaciones deportivas, 
nuestro barrio no se conoce 
en este sentido, no somos un 

entorno elegido para practicar 
deporte, no se realizan carreras 
en nuestras calles, ni eventos 
deportivos solidarios, ni medias 
maratones...ni nada.

Consultando con deportis-
tas, nos encontramos que nos 
comentan que somos un barrio 
poco accseible a nivel de prác-
tica de deportes, calles con de-
masiada pendiente, aceras muy 
estrechas y con muchos impe-
dimentos de paso, calzadas sin 
espacio reservado a ciclistas, in-
cluso muchas veces, ni siquiera 
hay espacio para el paso de pea-

tones en su circulación normal 
y diaria.

eso hablando de nuestras 
calles, si nos vamos hacia el 
bosque, nos encontramos con 
que los senderos que hay en el 
Vedat son de poca anchura, si 
tenemos en cuenta que transi-
tan por él bicicletas, personas, 
e incluso caballos, se hace muy 
complicado circular con como-
didad  por estos senderos .

Habría que tener más en 
cuenta a nuestro barrio y ade-
cuarlo a  las prácticas depor-
tivas actuales , para que nos 
animemos a realizarlas aquí, en 
condiciones óptimas y aprove-
chando los beneficios de estar 
rodeados de nuestro bosque.

Dejando atrás el futuro del 
deporte en nuestro barrio de 
el Vedat, nos adentramos en 
el momento actual del deporte 
en toda la ciudad de Torrent, al 
que queremos hacerle un reco-
nocimiento con esta publica-
ción.

en Torrent tenemos estas  
entidades deportivas:

Ajedrez: Club Ajedrez Jaque 
mate.

Atletismo: Atletismo To-
rrent.

Baloncesto: C. Baloncesto 
Amigoniano Torrent, Gent Vi-
kinga Basquet, Nou Bàsquet 
Torrent y Uniò Bàsquet Feme-
ní Torrent.

Foto: Ajuntament. Mención de honor a Natalio, Club Pilota Trinquet de Torrent
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    Cuna de  buenos at let as                     
Balonmano: ClubBalonmano 

Torrent.
Billar: Club Billar Torrent.
Caza y tiro: Asociación de 

Cazadores de Torrent.
Ciclismo: Penya Ciclista de 

Torrent.
Excursionismo: Centro ex-

cursionista Torrent.
Fútbol: C.D. monte Sión, 

C.D. Teresianas, C.F.Jules 
School, evangélico F.C., To-
rrent C.F. y Colegio el Vedat.

Fútbol-Sala: Club esportiu 
Futsal Hispanic Torrent.

Frontenis: Frontenis To-
rrent.

Cimnasia Rítmica: Club de 
Gimansaia Angels, Club De-
portivo ITVeCA Torrent, 
Club Gimnasia Coreosport 
Torrent, Club Gimnasia rít-
mica Torrent y Club Gimanasia 
Acrobatics.

Multidisciplinar: Club De-
portivo Herca.

Natación: C.D. Alquimia y 
Club Natación Barracudas To-
rrent.

Pesca: Bass-manía Torrent.
Petanca: Petanca Torrent.
Pilota Valenciana: Pilota Va-

lenciana Trinquet Torrent.
Tenis: Club de Tenis Torrent 

y Club de Tenis Villa Carmen.

Tiro con Arco: Auroch Club 
Arqueros.

Voleibol: Club Voleibol To-
rrent.

Todas ellas trabajando año 
tras año por impulsar la acti-
vidad deportiva de nivel en la 
ciudad de Torrent.

Para premiar el duro trabajo 
realizado, el pasado 13 de julio 
se celebró en el Hort de Trénor  
de Torrent la Gala del Deporte.
Un evento en el que se venía a 
reconocer el esfuerzo y dedica-
ción, tanto de deportistas como 
de clubes de Torrent.

Se dio el premio al mejor de-
portista del año 2018 a Gui-
llermo Barón Andreu , del Club 
Natación Barracudas, por todo 
su trabajo y éxitos en la nata-
ción adaptada, con varios títu-
los nacionales en su palmarés.

Se entregó la mención de 
honor al pelotari Natalio, por 
toda una vida dedicada al de-
porte autóctono de la pilota. 
el resto de premiados 2018:

Menciones especiales:
-Fútbol: CD monte-Sión y To-
rrent CF.
-Balonmano: Club Balonmano 
Torrent.
-Baloncesto: Nou Bàsquet To-
rrent.

-Kangoo: Kangoo Fitness To-
rrent.
-Judo: Club Deportivo Herca.
-Atletismo: Daniel Cerdán 
García, Pablo López rodrí-
guez y José Antonio Aparicio 
montagud.
-Ciclismo: Cristina martínez 
Bonafé.
-Ciclismo adaptado: Lydia ra-
mos López.

Mejores deportistas:
-Fútbol: Gabriel Camuñas, me-
jor entrenador.
-Atletismo: Club Atletismo 
Torrent mejor club. mario 
Bello Vieco, mejor deportista 
miniolimpiada. emma Jiménez 
García, mejor alevín femenina. 
Niklas morales monteiro me-
jor cadere masculino. Haizea 
ruiz ruiz mejor juvenil feme-
nino.
-Judo: Julián Sabater miquel, 
mejor alevín masculino. marti-
na llovera verdet, mejor infantil 
femenina. David Gimenez Lla-
mas, mejor infantil masculino. 
Lidia Correjes Gregorio, mejor 
cadete femenina. Daniel oli-
ver Belando, mayor proyección 
masculina.
-Natación: Nicholas ruzza 
ruiz, mayor proyección mas-

culina.
Mejores deportistas clubs:

-Club Acrobatics Torrent, So-
fía Valiente montoya.
-Club Deportivo Alquimia, 
Claudia Planells Priego.
-CF Jules School, Francesc 
Arcos.
-Club esportiu Futsal Hispanic 
Torrent, Aida Francés.
-Club Voleibol Torrent, marta 
Casañ Cantero.
-Club Gimnasia ITVECA, Ka-
rolina Zelenkova.
-Gimnasia Coreosport To-
rrent, estela Abad Canoves.
-Club Pilota Trinquet de To-
rrent, Natalio Zamora Fernán-
dez.
-C.Evangélico, Jaime martínez 
Hidalgo.
-Club Deportivo Teresianas, 
José ramón Alcalaz moral.
-Bass Manía Torrent, maría 
González González.
-Unió Bàsquet Femení Torrent, 
Ana Casanova Díaz.
-Gimnasia Rítmica Torrent, 
Alba Capella Chinchilla.
-Club Balonmano Torrent, 
marta Gallego romero.
-Club Tenis Villa Carmen, Pau 
Abenza Barberá.
-Club Atletismo Torrent, eli-
sabeth Pérez.

-Nou Bàsquet Torrent, José 
Calero Bautista.
-Club Tenis Torrent, Alberto 
García Arias.
-Club Frontenis Torrent, mar-
ta olcina Conejos.
-Club Deportivo Herca, Con-
junto Gimnasia rítmica.
-C.D. Monte-Sión, marta re-
quena García.
-Torrent Club de Fútbol, mi-
guel maestro Correal.

este es el repaso de los depor-
tistas y clubes más relevantes 
en este año 2018, como habréis 
comprobado la lista es larga, ello 
demuestra que la faceta deporti-
va está muy arraigada en nuestra 
ciudad y que el nivel competiti-
vo es muy alto.
No podemos olvidar tampoco 
nuestro pasado más cercano, 
gente que ha destacado y que 
sigue compitiendo en otros ni-
veles y llevando el nombre de 
la ciudad allá por donde van, 
nombraremos a algunos de ellos: 
Champi Herreros, ruth aguilar,  
Anabel medina, Los hermanos 
Carratalá Devall, Pedro López, 
roger martí, Vicente Guai-
ta, Paco Alcacer, las hermanas 
marta y maría ortiz y muchos 
más que me dejo en el tintero...

Foto: Ajuntament. Premiados en la Gal a del Deporte 2018
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Vicente Carratalá Deval

el deporte interesa a un por-
centaje muy elevado de la po-
blación, cerca del 70%, dando 
lugar a un fenómeno social de 
gran envergadura. Su práctica 
afecta de forma transversal a la 
educación, la salud, la cultura, 
la integración, la tecnología, la 
economía, el turismo, etc. 

Sus  orientaciones de prácti-
ca han cambiado por evolución 
social, por lo que deberíamos 
plantearnos nuevos programas, 
nuevas acciones y nuevos mo-
delos de gestión, capaces de dar 
cabida a los problemas de la so-
ciedad actual, tales como, el in-

cremento de la obesidad, el ocio 
pasivo, la falta de actividad físi-
ca en la población en general, la 
obesidad infantil y las patologías 
en las personas de edad avanza-
das en particular. La oferta de 
actividad física y deporte, en 
líneas generales, debería tener 
una evolución más acorde con la 
demanda social en dos ámbitos 
claros de aplicación: el deporte 
en edad escolar y la actividad 
física para personas de edad 
avanzada con o sin patologías.  

En el deporte en edad esco-
lar deberíamos romper los 
modelos clásicos de la inicia-
ción deportiva, introduciendo 
nuevas metodologías y conte-
nidos, para dar respuesta a las 
diferentes orientaciones del 

deporte y la motivación de los 
practicantes.  Se deberían ha-
cer esfuerzos desde las institu-
ciones implicadas y los clubes, 
para reconducir los contenidos 
y orientación de la práctica, así 
como en la calidad de los téc-
nicos responsables, dado que su 
actuación va dirigida a la for-
mación personal y social del jo-
ven deportista o a la mejora de 
la calidad de vida del adulto. Un 
requisito necesario para el de-
sarrollo de un proceso formati-
vo de calidad, que debería ser 
exigido por la administración y 
los clubes deportivos. en líneas 
generales, la falta de formación, 
está alejada del proyecto educa-
tivo, de la realidad social y de 
las motivaciones de los implica-

dos, lo que suele llevar al aban-
dono de la práctica deportiva.  

La actividad física para per-
sonas de edad avanzada debe-
ría ser atendida por profesiona-
les cualificados, con programas 
basados en la actividad física 
salud, dirigidas a la mejora de la  
calidad de vida y capaces de dar 
cabida a las personas con nece-
sidades especiales y con conte-
nidos acordes a las patologías 
más frecuentes, tales como, 
obesidad, diabetes, colesterol, 
artrosis, artritis, osteoporosis, 
etc.  

Los responsables del deporte 
deberían ser capaces de crear 
proyectos capaces de motivar y 
producir cambios positivos en 
los practicantes, profesionales 

y clubes. 
Un proyecto que establezca 

directrices y objetivos institu-
cionales, como lo hace el mi-
nisterio de educación en su 
Plan Integral del Deporte, o 
como lo recogen los planes es-
trategicos del deporte elabora-
dos por muchos municipios. 

Un proyecto que ilusione 
e invite a reflexionar sobre la 
verdadera esencia del deporte, 
orientado a conseguir un bien 
común, aprovechando los pun-
tos fuertes, las infraestructuras, 
las asociaciones y clubes y los 
recursos humanos existentes 
para generar nuevas oportuni-
dades con estructuras sólidas, 
sostenibles y de calidad, para 
un futuro próximo.

Deporte y demanda social                    

C/ Guardia Civil 19, Torrent (Valencia)      

          96 155 3131        clubherca@gmail.com                                                    

Tu centro de entrenamiento personal
Te ayudamos a conseguir tus retos con programas personalizados, eficientes y seguros, con profesores titulados al más 

alto nivel. 

“Como lo hacemos con nuestros deportistas en campeonatos de España y de Europa”.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida, con programas específicos para combatir el colesterol, la obesidad, la hiper-

tensión, la osteoporosis, etc.

“Insignia de Oro de la Ciudad de Torrent”  y  “Placa al mérito deportivo de la Generalitat Valenciana”.

          Gimnasio Herca          @gimnasioherca

deportivoherca.com/
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Redacción

el pasado 9 de octubre asisti-
mos a uno de los actos más em-
blemáticos para los valencianos, 
la Procesión Cívica.

el recorrido transcurrió des-

de la puerta del Ayuntamiento 
de Torrent hasta la Torre, y en 
el acto participamos represen-
tantes de asociaciones, vecinos, 
integrantes del mundo de la 
cultura, del económico, del po-
lítico, del festivo...

Previa a la procesión, hubie-
ron diferentes actuaciones típi-

cas valencianas, como la mui-
xeranga, o bailes de los grupos 
L’U i Dos del Hogar Anto-
niano, Grup de Llauradors del 
Círculo Católico y el Grup de 
Ball de Torrent. Todos ellos 
acompañados por el sonido es-
pecial de nuestras dolçainas.

Seguidamente le tocaba el 
turno a nuestra bandera, la Sen-
yera, acompañada de los esta-
mentos públicos y vecinales de 
la ciudad, en todo su recorrido.

A los pies de la Torre y a la 
llegada de la Senyera, se hizo un 
homenaje a Jaume I.

Redacción

el pasado 29 de septiembre, 
nuestro compañero de la AVV 
Vedat, Vicente riera Peiró, re-
cibió un pequeño homenaje, por 
medio del canto de “Albaes”. Se 
le homenajeó, entre otros, tam-

bién a la Asociación la Gavella y 
a Bea Vilarroya.

Vicente tuvo ru reconocie-
miento por la labor altruista 
que lleva haciendo estos últi-
mos años, en pro de la divul-
gación de  los tesoros naturales 
que tiene la ciudad de Torrent, 
por medio de las fotografías 
de animales, plantas y entor-

nos naturales que hay en nues-
tro municipio. Su intención ha 
sido siempre mostrar la riqueza 
de biodiversidad que tenemos, 
para que la gente salga a disfru-
tar de ella, la conozca y comien-
ce a protegerla.

Se le reconoció públicamente 
su trabajo y se le hizo un canto 
de “albaes” que podéis encon-
trar en el siguiente enlace: 

https://www.levante-emv.
com/horta/2018/10/02/al-
baes-reconocer-trabajo-vicen-
te-riera/1775258.html

A.VV. El Vedat / Redacción

Día de la Policía Local y
Día de la Policía Nacional

Redacción

Un año más, desde la AVV 

Vedat acudimos a sendas cele-
braciones del Día de la Policía 
Nacional y el  Día de la Policía 
Local de Torrent.

en ambos actos se  recono-
cen los méritos de los policías 
en activo y de los ya retirados.

en el de la Policía Local 
Fueron entregadas medallas, 
felicitaciones y menciones es-
peciales, por el alcalde de To-
rrent, Jesús ros, junto al De-
legado del  Gobierno, Juan 

Carlos Fulgencio, el concejal 
de Seguridad Ciudadana, José 
Antonio Castillejo, y el comi-
sario jefe de la Policía Local de 
Torrent, eduardo martínez.

el evento se celebró en el jar-
dín del Parc de Trenor, a el acu-
dieron miembros de la corpora-
ción municipal, representantes 
de Policía Local , Policía Na-
cional, Guardia civil, ejército 
del Aire, de Protección Civil y 
del tejido empresarial, cultural, 

asociactivo e instituciones de 
la ciudad de Torrent, dispues-
tos a reconocer la gran labor de  
nuestra Policía Local.

el de la Policía Nacional, 
fue un acto entrañable, de aco-
gimiento, familiar, en el que no 
habían periodistas ni cargos po-
líticos notorios. La idea era ro-
dearse de lo cercano, de la gente 
con la que se trabaja día a día, 
codo a codo, de asociaciones e 
instituciones con las que se tra-

baja a diario. Se hizo entrega de 
menciones y reconocimientos a 
agentes del cuerpo.

Redacción

el pasado 22 de septiembre 
participamos en el encuentro de 
la FAC, Federación de Asocia-
ciones Ciudadanas de Torrent, 
en el que cada uno de nosotros 
intentamos mostrar lo que hace-
mos a lo largo del año.

en la Plaza Unión musical, 
detrás del metro avenida, mon-
tamos las carpas y mesas para 
participar del XVI encuentro 
de Asociaciones Ciudadanas, 
en cada caseta las asociaciones 
mostramos nuestra programa-
ción de actividades realizadas y 
por realizar, dando a conocer  a 
los asistentes nuestro trabajo.

A lo largo del día se iba ame-
nizando la jornada con talleres, 
exibiciones,  además de una re-
cogida solidaria de alimentos y 
de material escolar.

Al evento asistió el alcalde de 
Torrent Jesús ros acompañado 

de la concejala de participación 
ciudadana Susi Ferrer, junto a 
una buena parte de la corpara-
ción municipal, de los diferentes 
partidos políticos y otras asocia-
ciones de Torrent.

Para cerrar la jornada, nada 
mejor que una buena cena sin al-
cohol, que dio pie a generar aún 

más vínculo entre las asociacio-
nes participantes y asistentes.

Albaes en reconocimiento a 

Vicente Riera Peiró

Inauguración de la 

Fonoteca Alabarta

Redacción

Asistimos a la inauguración 
de la Fonoteca Alabarta, una 
muestra de discos y grabacio-
nes, cedidas por José Luis Ala-
barta al Ajuntament de Torrent.

La exposición está formada 
por ejemplares de música tradi-
cional valenciana, antigua y ac-

tual. Con ejemplares del Ball de 
Torrent o grabaciones de L’U 
i Dos.

Todo ello dentro de su gran 
colección formada por más de 
15.000 discos de todas las épo-
cas, géneros y estilos.

Una exposición que invita a 
descubrir un pasado musical no 
tan lejano como pensamos.

XVI Encuentro de
Asociaciones Ciudadanas                      

Procesión Cívica 9 
de octubre

Foto: Ajuntament. Procesión Cívica 9 de octubre

Foto: Ajuntament. Inauguración Fonoteca Alabarta



8 Noviembre / Diciembre de 2018 Edición 110
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Pep Varela, ASIDIT

La asociación ASIDIT, (As-
sociació per la integració de 
Personas amb Discapacitat de 
Torrent), ha acabado en fechas 
recientes un estudio sobre ac-
cesibilidad en los estableci-
mientos de Torrent. De este 
estudio se sacarán una serie de 
conclusiones y estadísticas que 
figurarán en la guía que al efec-
to se va a editar, así como en 
nuestra página web. os infor-
maremos oportunamente.

en marzo de 2017 se pre-
sentó al Ayuntamiento un dos-
sier sobre una serie de mejoras 
y adaptaciones que había que 
realizar a lo largo y ancho de 
nuestra ciudad. el dossier hace 
referencia a rebajes en las ace-
ras, contenedores de basura 
para todos, obstáculos movibles 

o fijos en las aceras, éstas muy 
estrechas en muchas zonas del 
pueblo en favor de los coches, 
etc. etc.

en estos momentos, como 
habrán observado, han comen-
zado las actuaciones que ASI-
DIT propuso al Ayuntamiento 
y que se aceptaron. estas obras 
hacen referencia a la amplia-
ción de la acera que bordea la 
Fuente de las ranas, y que por 
la estrechez de la misma se con-
virtió en un verdadero peligro 
para viandantes, para el deam-
bular con carritos de bebé, ca-
rros de compra, personas con 
andadores, personas con movi-
lidad reducida.

Diversos rebajes de aceras por 
todo el pueblo, que están con-
templados en nuestro dossier. Y 
en breve comenzarán las obras 
de adaptación en el edificio de 
Bienestar Social; construyendo 
una rampa homologada y un as-

censor con capacidad para per-
sonas que se desplazan en  silla 
de ruedas. en la actualidad se 
ha colocado un elevador para el 
acceso al Ayuntamiento.

También con la Delegación 
de movilidad se están subsa-
nando importantes anomalías 
en los espacios reservados para 
personas con movilidad redu-
cida. Por supuesto que aquí no 
acaba la cosa, todavía queda 
mucho por hacer, y para ello 
vamos a estar vigilantes; para 
que se modifiquen los errores 
de normativas aberrantes, se 
realice lo que manda la Ley, y 
en general velamos para que los 
derechos de las personas con 
discapacidad no se vulneren 
sistemáticamente.

Pero bueno eso es en To-
rrent ciudad. Si hablamos de 
el Vedat, aquí la cosa cambia 
radicalmente. en este nues-
tro monte la accesibilidad no 

existe. Y no existe porque en 
ningún momento ha habido un 
plan urbanístico, si es que se 
puede urbanizar razonablemen-
te   esta pequeña montaña en la 
que desde años “a” se ha cons-
truido de forma anárquica, cada 
uno ha plantado su casa donde 
le ha dado la gana. Ciertamen-
te que en estos tiempos eso no 
ocurre, faltaría más. Pero pien-
so que hemos llegado demasia-
do tarde.

Todos hemos podido com-
probar cómo se han construi-
do aceras que en la práctica no 
sirven para nada ya que aparte  
de estrechas, te encuentras con 
farolas, postes de la luz, seña-
les……, por lo que tienes que 
ir sorteando estos obstáculos 
invadiendo la calzada con el 
consiguiente peligro que ello 
supone.

La verdad es que en pocos 
programas electorales de los 

partidos que se presentan en 
Torrent hemos visto un  pro-
yecto serio para el monte el 
Vedat, y no estaría de más estar 
atentos a las propuestas que ha-
gan en las campañas electorales 
que se avecinan. 

Un claro ejemplo de dejadez 
de los sucesivos gobiernos mu-
nicipales que han pasado por 
nuestro Ayuntamiento, es el 
centro neurálgico de el Vedat. 
La zona conocida popularmen-
te como de el Porvenir. esta 
zona es muy transitada ya que 
en ella se encuentran el C.A. el 
Vedat, la biblioteca, 2 restau-
rantes, AVV el Vedat, retén de 
la Policia municipal, el Centro 
medioambiental y una iglesia.

Pues bien en esa zona existen 
dos pasos de cebra, ninguno 
de los dos están rebajados con 
el consiguiente inconvenien-
te  que causa a Pmr. el firme 
de la calle Joaquin Costa en su 
primer tramo está en estado la-
mentable, el camino que acce-
de al Centro mediambiental se 
podría mejorar ostensiblemen-
te. Son trabajos que no repre-
sentan demasiado desembolso 
para las arcas municipales y que 
favorecerían a todas las perso-
nas con diferentes discapacida-
des.

os dejamos con unos botones 
de muestra, estas fotografías.

A.VV. El Vedat / Cartas a la Redacción 

Gracia Peris Cancio

De cualquiera de estas formas 
podría definirse la situación de 
nuestro barrio de Los Pinto-
res, en la zona que está situada 
entre el polideportivo Anabel 
medina, el barrio de San Gre-
gorio y la urbanización más de 
la muntanyeta: esta porción del 
monte Vedat donde hay peque-
ños chaletitos construidos hace 
unos sesenta años, y un enorme 

solar, de incierto futuro.
Si cualquiera de vosotros, que 

me esté leyendo y no conozca 
la zona, gira desde la Avenida 
al Vedat hacia la derecha, bien 
por la calle de acceso al CC Las 
Américas o bien desde la calle 
en cuya esquina está el centro 
madre Sacramento, atraviesa la 
Avenida San Lorenzo y conti-
nua recto, llegará en el primer 
recorrido a una calle cortada 
que es el final de la calle Les 
Arts; y si lo hace por el segun-
do se topará, en primer lugar y 

a ambos lados, con la urbani-
zación más de la muntanyeta, 
y al final, con un solar enorme 
y una zona de chaletitos tan 
mínimamente urbanizada que 
evidencia deterioro y abandono. 
en este punto, hay que puntua-
lizar que pagamos el IBI como 
urbana.

el contraste es tan eviden-
te como injustificado entre las 
calles del Vedat, por ejemplo 
las que os he mencionado (La 
Corunya, les Arts, Av San Lo-
renzo, y colindantes), con sus 
viales, rotondas, aceras, alum-
brado y limpieza, etc y las calles 
de nuestro barrio. el nuestro 
parece un submundo, que es lo 
que trae estar en el limbo, en el 
olvido. esta situación se inició 
¡hace sesenta años! 

Paso a detallarlo brevemente:
el olvido inicial de este barrio 

podría haber terminado hace 

unos veinticinco años, cuando 
se construye la Urbanización 
más de la muntanyeta. Pero 
nuestro barrio quedó excluido 
de una urbanización conjunta. 
NADA

Después vino el proyecto del 
PAI muntanyeta de Cabre-
ra-2, que se suponía englobaba 
a nuestro barrio por fin. Pasan 
los años de la bonanza econó-
mica, no se hizo, y vino la crisis, 
el PAI se supone abandonado…
NADA

Pedimos entonces que se in-
cluyera en el presupuesto muni-
cipal dentro del apartado mejo-
ras de Barrio. Un año, otro año, 
el siguiente, así figura junto con 
otros barrios en la petición que 
anualmente hace la Asociación 
de Vecinos el Vedat. Noso-
tros somos conscientes que hay 
barrios con necesidades más 
urgentes, normal que nos pa-

sen por delante -pensamos-, 
pero alguna vez nos comuni-
carán que ya nos corresponde...
NADA.

Por si era poco, tenemos que 
estar denunciando el estado del 
solar (sí, ese que iba a ser otro 
PAI) para evitar su peligrosi-
dad potencial por incendio fo-
restal y por su uso inadecuado…

en definitiva, entre el em-
brollo de las actuaciones urba-
nísticas, la crisis económica, la 
situación de estar permanente-
mente en cola de la lista de es-
pera en mejora de barrios...

Desde hace sesenta 
años, seguimos esperan-
do y reivindicando tener 
una zona urbanizada dig-
na en El Vedat, porque 
no nos resignamos al lim-
bo, a seguir en medio de 
la nada, al olvido.

En el limbo...    En medio de la nada, en el olvido...
Barrio de los pintores                   

Nula accesibilidad en El Vedat                   
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El Vedat y Monte Real ¡Existen!

Redacción

Somos una asociación que nun-
ca ha pretendido encerrarse  en 
si misma, sino que hemos esta-
do y estamos abiertos a todos.

Fruto de esa apertura, nos 
llegan reclamaciones de otras 
asociaciones, a veces no tan 
cercanas como podamos pen-
sar, pero que no por ello debe-
mos dejar de mostrar.

en este caso, nos han llegado 
varias reclamaciones, tanto de 
particulares, como de la propia 
asociación de la Urbanización 
monte real. Tienen una sen-
sación de “estar abandonados” 
similar a la nuestra, son una ur-
banización que también se ha 
considerado de gente de dine-
ro y tal vez por ello se piense 
que ya se lo solucionarán ellos, 
sienten que el Ayuntamiento no 
actua como debe desde hace 
mucho tiempo.

Lógicamente, sufren las mis-
mas deficiencias que nuestro 

barrio, algunas de ellas os las 
vamos a enumerar aquí, con al-
gunos de los comentarios de los 
propios vecinos:

1. Plagas de mosquitos y de 
cucarachas. También vi-
vimos con ellas.

2. estado lamentable de 
aceras y calles. muchas 
de ellas con parcheados, 
cuando no son verdade-
ros agujeros.

3. restos de poda mal de-
positados. Se nos dice 
que máximo dos bolsas 
al día, pero si el Ayunta-
miento no los recoge las 
calles se convierten en 
verdaderos vertederos.

4. Parcelas abandonadas, 
llenas de maleza y de es-
combros. Se denuncia al 
Ayuntamiento en más de 
una ocasión, pero nadie 
obliga a los propietarios 
a limpiarlas ni a vallarlas, 
con el peligro que ello 
ocasiona , tanto por te-
mas de incendios como 
por el de plagas como 

las cucarachas o las ratas. 
Aparte del tema de que 
se conviertan en vertede-
ros incontrolados.

5. el tema de las mascotas 
y las heces en las aceras 
y calles, ya es tan común 
en todas partes, que no 
por ello deja de ser as-
queroso. No tenemos pi-
picanes ni nadie que haga 
cumplir la normativa a 
los propietarios de las 
mascotas. A menudo te-
nemos los regalitos hasta 
en la puerta de nuestras 
casas.

6. Con la única parada de 
bus que hay en la zona, 
no tenemos vuestro pro-
blema de no disponer de 
marquesina o banco para 
sentarnos, pero de lo que 
no disponemos es de un 
cartel con los horarios 
reales de paso del auto-
bús, solo contamos con 
que sabemos que pasa 
un autobús que viene de 
montroy hacia Valencia 

a las 9 h. y vuelve a las 14 
h. ello conlleva que ten-
gamos que esperar mu-
chas veces, hasta 3 horas 
para poder volver a casa 
porque no hay margen de 
horarios.

7. otro tema común a to-
das las urbanizaciones, es 
la excesiva velocidad con 
la que se  circula por la 
nuestra, poca gente cum-
ple el límite de 30km. en 
nuestras calles, díficil de 
ver eso aquí. Pero es más 
grave lo que ocurre en los 
accesos que se encuen-
tran en la CV-405, aquí 
el límite es de 50km. 
pero aquí si que nadie lo 
respeta, ni eso ni las rayas 
contínuas al adelantar, 
con el peligro continua-
do que ello implica para 
los que circulamos y vi-
vimos en esa zona.

8. muchas de las placas de 
nuestras calles tienen los 
nombres emborronados, 
es imposible saber en 

qué calle te encuentra s  
debido al estado lamen-
table de los rótulos. 

Se hace evidente que 
MonteReal sufre las 
mismas deficiencias que 
El Vedat, se necesita 
más voluntad, por par-
te del Ayuntamiento, de 
tratar a estos barrios 
como parte importante 
de la ciudad de Torrent. 
No podemos seguir sien-
do barrios de segunda, 
necesitamos los mismos 
cuidados e inversiones 
que el resto de los barrios 
que forman parte de To-
rrent.  

¡Vedat y Monte Real 
existen!

DON JOSÉ LUIS ARTAL MASCARELL

Lamentamos comunicarles que ha fallecido Don José Luis Artal mascarell, vecino ilustre 

de el Vedat y en estos últimos meses, colaborador especial de este periódico. Gracias a 

su aportación histórica, tanto de fotografías, manuscritos, documentos privados y espe-

cialmente su testimonio personal, Boro Ciscar ha podido redactar algunos de los artículos 

históricos, sobre nuestro barrio y la ciudad de Torrent, publicados en nuestro periódico. 

Desde aquí mostramos nuestras condolencias a la familia y les enviamos un fuerte abrazo.DeP.
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 IV Feria Agrícola Solidaria El Vedat             A  beneficio de                                              

Empresas  colaboradoras en la IV Feria Agrícola Solidaria El Vedat              

Redacción

Un año más, como viene 
siendo ya habitual, hemos ce-
lebrado nuestra Feria Agrícola 

Solidaria el Vedat...y vamos ya 
por la IV, este año a beneficio 
de ArTIC.

el pasado sábado 10 de no-
viembre, a pesar de las incle-
mencias del tiempo, montamos 
las paradas de nuestro particu-

lar mercado, en el que durante 
toda la mañana estuvimos ven-
diendo a precios populares o a  
cambio de la voluntad, la mer-
cancia que nos habían donado 
empresas de Torrent o de las 
poblaciones cercanas. Gracias 
a que el tiempo fue mejoran-
do, muchos compradores fue-
ron pasando por los puestos  y 
afortunadamente vendimos la 
mayoría de la mercancia dona-
da. Los sobrantes, los entrega-
mos el lunes siguiente, a Los 
Hogares de San martín, que 
nos agradecieron enormemente 
nuestra aportación a su causa.

en esta ocasión en el evento 
colaboraron altruistamente : 
Ajuntament de Torrent, Caixa 
rural de Torrent, Fundación 
Cajamar , Consell Agrari mu-
nicipal, Garden Tarazona, Hue-
vos J. Company, restaurante 
Don Julio, The Natural Hand, 
Postres Lacteos romar...y otras 
que prefieren quedar en el ano-
nimato.

También contamos con la 
participación de ArTIC, que 
elaboró zumos naturales de na-
ranja, que iba obsequiando a los 
asistentes a la feria. Al mismo 
tiempo, tenían montado un pe-

queño taller de manualidades 
para los más pequeños.

Junto a ellos también tenía-
mos dos puestos más, uno de 
artesanía y otro de mermeladas 
naturales, ambos donaron rega-
los para la rifa que hicimos al 
final de la feria, una pulsera ar-
tesanal y una cesta con más de 
15 frascos de mermeladas que 
unidas a un cuadro de Dori Cli-
ment, fueron sorteadas al finali-
zar la feria. 

Como no podía ser de otra 
manera, al evento asistieron 
personalidades de la ciudad 
de Torrent, como los conceja-
les Susi Ferrer, José Castillejo, 
Nadia marín y José Gozalvo, 

así como representantes de 
otras asociaciones de Torrent, 
como la FAC, AVV. Los Cara-
coles o ASIDIT.

Aprovechamos este medio 
para dar las gracias a los que 
donaron su mercancia con tanta 
generosidad, a los que pusieron 
los medios para que la feria se 
pudiese realizar en condiciones, 
a los voluntarios que la hicieron 
posible con su trabajo de venta 
al frente de los puestos, a des-
tacar, sin desmerecer a nadie, 
el Club Aventurero el Vedat 
y el grupo de Voluntarios de 
La Caixa y a José requena. Y 
sobretodo dar las gracias a to-
dos aquellos que año tras año se 

ARTIC,  AVV  Vedat  y  la  concejala  Susi Ferrer

Puesto  de  venta  del  Club  Aventurero  El  Vedat

Grupo  de  voluntarios  de  la  I V  Feria  Solidaria  El  Vedat

Foto: Ajuntament. Entorno Feria Agrícola
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acercan a comprar y a colaborar 
en esta causa tan solidaria.

Y la causa solidaria este año 
era, colaborar con la Asocia-
ción ArTIC a la que irán des-
tinados los beneficios de nues-
tra IV Feria Agrícola Solidaria 
el Vedat.

Y para que la conozcáis un 
poco más, os vamos a dar infor-
mación sobre ellos.

La Asociación de Alcohóli-
cos rehabilitados de Torrente 
y Comarca es una organización 
no gubernamental, sin ánimo 
de lucro, apolítica y aconfesio-
nal.  Fue fundada en 1980 bajo 
la dirección del Doctor D. mi-
guel Ángel  Torres, Jefe de la 
Unidad de Alcoholismo y To-

xicomanía de Torrente para dar 
una  respuesta profesionalizada 
a la rehabilitación, ayuda a los 
familiares y reinserción del en-
fermo alcohólico.

Debido a los cambios aconte-
cidos en la sociedad, han hecho 
que se tengan que adaptar a las 
nuevas necesidades ampliando 
así  la atención a otras adiccio-
nes: heroína, cocaína, cannabis, 
juego, compras compulsivas…

ArTIC es un centro  espe-
cializado en el tratamiento y 
prevención de las adicciones 
desde 1980. Acreditado por la 
Conselleria de Sanidad y decla-
rado de Utilidad Pública Na-
cional. Con sede en Torrente y 
en Quart de Poblet.

Artic considera que la pre-
vención es un pilar fundamen-
tal para evitar y/o reducir el 
consumo de drogas; conductas 
adictivas (juego, sexo, inter-
net…); y los problemas asocia-
dos a las adicciones (violencia, 
problemas físicos y psicológi-
cos, aislamiento social…).

Por este motivo gestiona la 
UPCCA (Unidad de Preven-
ción Comunitaria en Conductas 
Adictivas) de Torrent, la UPC-
CA de Quart y un Programa de 
Trastornos Adictivos en el Ba-
rrio del Cristo.

La UPCCA está dirigida a 
toda la población de Torrent y 
Quart: niños, jóvenes, adultos y 
ancianos. Pero especialmente se 

dirigen a niños/jóvenes consu-
midores, y a sus padres. Cual-
quier ciudadano de Torrent y 
Quart puede acercarse a ellos.

ArTIC como asociación, 
complementa el tratamiento 
terapéutico de las adicciones, 
ofreciendo actividades, talle-
res y grupos de autoayuda para 
socios y usuarios del Programa  
Autoayuda con el fin de fomen-
tar las relaciones sociales y per-
sonales. 

realizan talleres de cocina, 
de pintura al óleo, de teatro, 
crecimiento personal y apoyo 
a familiares. También talleres 
de bebidas saludables y talleres 
dirigidos a nuestros mayores. 
Colaboramos con la residencia 

de la marxadella en actividades 
de Navidad y Fallas.

este año están realizando el 
proyecto “Vistiendo Ilusiones”, 
junto a la asociación madre 
mazzarello-Amparito Baviera. 
Consiste en  un taller de cos-
tura cuya finalidad es aprender, 
confiar y dar. Todas las piezas 
que se realizan en este taller van 
destinadas a niños y niñas que 
lo necesitan. Tanto de nuestro 
país como de otros países de 
África, Asía y Latinoamérica. 

En resumen, ARTIC está al 
lado de todo aquel que tiene 
una adicción, sea la que sea, 
dándole su apoyo y ayudándole 
a salir de ese bache en su vida.

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

 IV Feria Agrícola Solidaria El Vedat             A  beneficio de                                              

Entrega  premios  sorteos  de  la  rifa

Entrega  a  Hogares  de  San  Martín
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Redacción

Acudimos a una charla organi-
zada por ArTIC en la Casa de 
la Cultura. en ella dos organi-
zaciones presentaron y explica-
ron sus proyectos de activida-
des solidarias y de ayuda a los 
más necesitados.

Acoes Cooperación Hondu-
ras, ong que mediante las do-
naciones y apadrinamientos de 
particulares y empresas, dan de 

comer y educan a más de 8.000 
niñas y niños, en un país en el 
que el analfabetismo está ex-
tendido entre el 33% de la po-
blación juvenil y en el que hay 
innumerables carencias alimen-
ticias que cubrir.

más información de cómo 
colaborar en : http://coopera-
cionhonduras.org

Por otra parte también hi-
ceron su presentación Ballo-
na Matata, una comunidad de 
activistas de Valencia que ini-

ciaron su actividad por 2015. 
Integrada por familias y amigos 
que quieren luchar por un fu-
turo mejor para todas las per-
sonas.

Centralizan su trabajo en 
Grecia, dando apoyo a los re-
fugiados , que en aquella zona 
se cuentan por miles. Les dan 
asistencia médica y a nivel de 
transporte.

más información de 
cómo colaborar en : 
https://www.teaming.net/
ballonamatata?lang=es_ES

Fruto del trabajo de Ballona 
matata surje el proyecto “VIS-
TIENDO ILUSIONES”  por 
parte del Taller Madre Mazza-
rello-Amparito Baviera y AR-
TIC, con la que la AVV Vedat 
colabora en la recogida de ca-
misetas de algodón, aunque la 
colaboración se ha hecho ex-
tensiva a todas las asociaciones 
de Torrent, nosotros la hemos 
lanzado como campaña de cola-
boración a todos los asociados 
y vecinos de el Vedat.

el compromiso es confeccio-
nar 600 pañales con estas ca-

misetas y enviarlos a la isla de 
Chíos en Grecia, para cubrir las 
necesidades de los bebés de los 
refugiados.

De momento, después de 
pocos días de haberla lanzado, 

ya tenemos recogidas cerca de 
100 camisetas aportadas por 
socios de la AVV Vedat.

Que como véis en las fotogra-
fías, ya hemos entregado a los 
responsables de ArTIC.

Madre Mazarrello - ARTIC - AVV Vedat  
Recogida de Camisetas de Algodón

Cena Hogares San Martín de 
Porres y Santa Rosa de Lima       

Donación de sangre          
Redacción

Como viene siendo habitual 
desde hace una década, este año 
hemos tenido nuestra segunda 
colaboración con el Centro de 
transfusiones de la Generalitat 
Valenciana.
El jueves 20 de septiembre en 
una sesión doble, matinal en el 

Acuartelamiento Aéreo El Ve-
dat y por la tarde en nuetros lo-
cales de la calle Fuente de San 
Luis.
Como siempre, los vecinos de 
El Vedat han sido muy genero-
sos y se han acercado a ambos 
puntos a donar su sangre.
Siempre solidarios, siempre su-
mando. ¡Somos una piña!

Estanislao Bautista Monjo

el pasado sábado, día 10 de 
noviembre de 2018, se celebró 
como cada año, la cena solidaria 
de los Hogares San martín de 
Porres y Sta. rosa de Lima de 
Torrent. 

Fue una cena en la que el en-
cuentro, la solidaridad, la emo-
ción y el cariño al  proyecto de 
los Hogares que une a todos los 
asistentes, fueron los protago-
nistas de lo que sin duda se con-
virtió en una velada entrañable 
y llena de sorpresas. 

La velada comenzó con la 
proyección de un vídeo promo-
cional de los Hogares titulado: 
“Un hogar, una familia, una es-
peranza: Hogares San martín 
de Porres y Sta. rosa de Lima”, 
que en tan sólo seis minutos,  
mostró la realidad cotidiana y la 
esencia del proyecto con la úni-
ca voz de las miradas, los gestos 
y la música. 

La presencia más especial de 
la noche fue la del P. Gerardo 
Sánchez op., fundador y alma 
mater de los Hogares, que jun-
to a los frailes dominicos de su 
convento del Vedat, fr. Fran-

cisco rodríguez Fassio op. y 
los responsables del proyecto, 
transmitieron desde la sencillez, 
el servicio y la entrega,  la razón 
de ser, la esperanza y el sentido 
de los Hogares San martín de 
Porres y Sta. rosa de Lima.

Nuestro más sincero agrade-
cimiento a Dña. eva Taboada, 
Directora de Área de Negocio 
de Caixabank y a D. José ma-
nuel Baixauli, Director de La 
Caixa, oficina Av. del Vedat 
Urbana Juzgados, que en re-
presentación de la obra Social 
de La Caixa, hicieron entrega a 
los Hogares de las llaves de una 

furgoneta que fue adquirida en 
gran parte gracias a una dona-
ción de esta entidad bancaria.

Gracias también a las insti-
tuciones públicas por su pre-
sencia,  a las parroquias de To-
rrent, a los grupos de Cáritas, 
a las clavariesas de la Virgen 
de agosto, a Protección civil 
y a tantos y tantos voluntarios 
y amigos de los Hogares San 

martín de Porres que quisieron 
sumarse a una noche de solida-
ridad y compromiso real con los 
más necesitados de la sociedad.

Y por último, un agradeci-
miento al cuarteto de voz “Ha-
ppy Singers” por sellar la no-
che con un bonito broche de 
oro musical, deleitando a los 
asistentes con su voz, dulzura y 
talento.
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Club Aventurero El  Vedat Presentación

Redacción

Dentro de nuestra programa-
ción medio-ambiental, realiza-
mos el pasado 5 de octubre  la 
presentación de nuestro Club 
Aventurero El Vedat.

Con más de 22 niños inscritos 
al club, al acto asistieron 17 de 
ellos, acompañados de sus pa-
dres,  para conocer los porme-
nores de esta nueva iniciativa de 
la AVV Vedat.

La presentación corrió a cargo 

de nuestro educador ambiental 
Vicente riera, quien por medio 
de un montaje  powerpoint y 
comentarios, intentó transmitir 
de manera amena, tanto a niños 
como a padres, cual va a ser la 
filosofía de este club.

Con la creación de este grupo 
pretendemos fomentar las rela-
ciones entre los niños de el Ve-
dat, algunos de ellos se conocen  
del colegio, pero cuando llegan 
a casa, atraviesan las puertas de 
sus vallas, las  cierran y ya no 
existe más relación con los veci-

nos que les rodean.
Queremos que se conozcan, 

que jueguen, que disfruten, que 
creen equipo, que se conviertan 
en un buen grupo de amigas y 
amigos.

Queremos que disfruten del 
entorno natural que les rodea, 
no hay otra manera para ello que 
lo conozcan, como reza nuestro 
lema medio-ambiental : “Cono-
cer, disfrutar, proteger”.

Si lo conocemos, podemos 
disfrutar de ello, si lo disfruta-
mos estaremos en el camino de 

querer protegerlo, si lo prote-
gemos, otros podrán conocerlo, 
disfrutarlo y luego protegerlo...

en definitiva, queremos for-
mar un gruppo de niñas y niños, 

entre 5-12 años, que pasen a ser 
parte activa de las actividades 
que organiza la AVV Vedat y a 
través de ellas potenciar  los si-
guientes aspecto

•	 Fomentar el trabajo en equipo, pero también la autonomía de 
cada uno de ellos.

•	 Conocer los aspectos medio-ambientales, sociales, históricos y 
culturales del entorno en el que vivimos, de el Vedat y de Torrent.

•	 Potenciar las relaciones, el que se conozcan bien, que hablen , que 
jueguen, que hagan amigos.

•	 Incentivar su creatividad, su generosidad, su empatía hacia los 
demás.

•	 Que aprendan a esforzarse por conseguir objetivos, a tener recur-
sos con los que luchar por lo que crean que no está bien.

•	 Aparte del pilar de fomentar los aspectos personales positivos, 
un pilar básico va a ser el conocer los entornos naturales de To-
rrent, los senderos, la fauna y la flora de el Vedat, el Barranc de 
L’Horteta, el Barranc del Galleg y la Serra Perenxisa. ello no 
quita que también participaremos en actividades fuera de nuestra 
ciudad, en entornos como La Albufera, que ya hemos visitado 
otras veces.

•	 Sin olvidar los temas sociales, deportivos y culturales, en los que 
también participaremos junto al resto de vecinos.

•	 Durante el año iremos premiando la participación de los integran-
tes del club en cada una de nuestras actividades, por cada  asis-
tencia se irá sellando una cartilla y con cada 4 sellos se conseguirá 
una de las piezas del “Kit del Aventurero”.

Objetivos
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Redacción

Vivimos rodeados de un en-
torno natural privilegiado, que 
hemos alterado enormemente. 
Uno de los grandes perjudica-
dos, son las aves, hemos alte-
rado sus hábitats, sus zonas de 
movimiento y las de búsqueda 
de su comida.

es por ello que el día 5 de 
octubre realizamos un Taller 
de Comederos para aves, al que 
asistieron cerca de una veinte-
na de niñas y niños junto a sus 
padres.

La idea de hacer un comede-
ro para las aves es por dar una 
opción a estas cuando llega el 
invierno y la comida escasea, 
aunque nuestros inviernos no 
son muy duros, una ayuda no 
les viene nada mal.

También sirven para aumen-
tar el número y la variedad de 
aves que se puedan acercar a 
nuestro jardín. Y por otra parte, 
esta aportación extra  y direc-
ta de comida, les ayuda a estar 
en mejores condiciones físicas 
cuando llegue la primavera que 
es su época de reproducción.

Hay que elegir un buen sitio 
para su colocación en nues-
tro jardín, lejos del alcance de 
depredadores como los gatos, 
protegido del sol, la lluvia y del 
viento. A ser posible, un lugar 
que podamos observar desde 
lejos a las aves.

Hay que tener en cuenta que  
hay que hacer un mantenimien-
to de los comederos, al acer-
carse muchas aves a comer en 
ellos, hay muchas opciones de 
transmisión de enfermedades, 
recomendable poner los co-
mederos distanciados unos de 
otros y limpieza de ellos cada 
cierto tiempo.

Como comida tenemos mu-
chas opciones, desde cacahue-
tes, pipas, semillas, las mezclas 
que venden en las tiendas van 
genial.

Con todo ello conseguiremos 
que se acerquen a nuestros jar-
dines herrerillos, mirlos, gorrio-
nes, petirrojos y otras especies.

Disfrutaremos de su canto y 
de su presencia.

Y para la construcción de 
los comederos se pueden uti-
lizar todo tipo de materiales y 
de construcciones, a cada cual 
según el gusto de cada uno, con 
mayor o mer trabajo.

en el taller hicimos 3 come-
deros distintos que se llevaron 
a casa cada uno de los partici-
pantes:

.-Comedero con piña reboza-
da de harina y semillas.

.-Comedero con taza y plato.

.-Comedero de lata decorada 
con cintas y apoyo de madera 
(palillo chino)para el pájaro.

Se pueden hacer con diver-
sos materiales reciclados, hay 
mucha información de modelos 
por internet, hay que  buscar y 
encontrar el más adecuado.

Taller de  Comederos para aves
1ª Actividad del

Club Aventurero
E l  V e d a t
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Carlos Quesada                                       

Me he permitido 
traerles de nuevo el 
que fue mi primer 
relato tal como se 
publicó. Es verdad 
que pensé, digamos 
“remasterizarlo” como 
si fuera una película 
antigua en blanco y 
negro. Limar asperezas 
gramaticales, 
modificar frases y 
palabras, pero no 
sería autentico. Al 
fin y al cabo, solo 
podemos mejorar el 
futuro aprendiendo del 
pasado.

Le vi de casualidad. el grupo 
venía de frente, por mi misma 
acera. Pensé cambiarme, dejar-
les el paso libre, pero la volun-
taria que les guiaba me miró así 
que no quise ofenderla, me son-
rió. Llevaban la misma camise-

t a , 

con el 
nombre del Centro: 
“estamos Aquí”. De-
bajo un número de teléfono 
por si acaso se les ocurría ir 

“allí”.
estaban dando un paseo, 

una fugaz visita al mundo de 
los cuerdos. me fijé en el pri-
mero, su mano iba cogida del 
brazo de la asistenta-guía y en 
la mano un tatuaje. Se fueron 
acercando y distinguí el tatua-
je, apenas perceptible, perdido 
en los extractos de la piel como 
un fósil, apurando las últimas 
células tintadas. era un ancla, y 
en el antebrazo, más nítido, un 
nombre: mArACAIBo.

mis ojos buscaron la confir-
mación, miré su cara, la reco-
nocí. Conservaba el cabello y el 
color rojo del mismo. Sus ojos 
miraban de una forma obstina-
da un punto lejano en su men-
te, inalcanzable.

el resto del grupo interpre-
taba su existencia de forma 
similar, incorrecta diría un 
cuerdo. Quizá a estas personas 
el filtro de la sensatez se les 
obstruyó por alguna fatalidad, 
y su cerebro como esponja ab-
sorbió la realidad sin depurar. 
Tal vez seamos nosotros los 
que mantengamos nuestro ra-
ciocinio con una duda latente, 
sacrificando pequeños deseos, 
arrojándolos por la borda como 

lastre para po-
der mantenernos 

a flote sin 
e n c o -

r a r -
nos.

Se fue-
ron alejando, volvían al redil. 

Como un fogonazo la esencia 
del recuerdo, la memoria 

de los sentidos; olor, 
color, la luz de la 

nostalgia. el pasado se fue ma-
terializando y el presente dilu-
yendo.

Un pueblo en el mediterrá-
neo. Un pueblo con un istmo en 
forma de carretera empedrada 
como única unión con una so-
ciedad atenuada, sin opción a 
incorporarse. en el pueblo ha-
bía muchas barcas, pocos co-
ches y un cine. Los sueños eran 
personales, todavía no estaban 
compartidos por la televisión. 
Los niños alimentábamos nues-
tra imaginación y nuestro juego 
con héroes que capturábamos 
cada domingo de sesión conti-
nua… también por las aventuras 
y relatos que manuel nos con-
taba.

manuel era un exiliado de 

la cordura. Sus coordenadas 
no coincidían con la gente del 
pueblo. Buscó amparo en men-
tes similares y encontró refugio 
en los crédulos cerebros de los 
niños.

Solía vestir de blanco, desde 
los zapatos hasta el sombrero, 
corbata a juego o pañuelo. Dijo 
una vez: es la indumentaria que 
lleva cualquier caballero que se 
precie. Inofensivo, a nuestros 
padres no les importaba que 
estuviera con nosotros mientras 
ellos faenaban en el mar, y ellas 
zurcían redes o pantalones por 
enésima vez.

Por las tardes después del 
colegio suspendíamos nuestros 
juegos cuando aparecía en la 
plaza. No teníamos que insistir 

mucho para que nos contara sus 
travesías y viajes por el mundo. 
Se sentaba en el banco bajo del 
gran pino. Nos colocábamos 
a sus pies como los indios, sin 
parpadear, las orejas como mur-
ciélagos. empezaba siempre de 
una forma similar: lo que os 
voy a contar no lo sabe nadie, y 
debe quedar entre nosotros, de 
vuestro silencio depende que 
mantengamos la ilusión a salvo 
de las fuerzas de la realidad.

el chocolate de la merien-
da se derretía en las manos. Y 
escalofríos de complicidad nos 
corrían por el estómago, la sa-
liva tenía gusto a cobre. Luego 
sus relatos dibujaban en nues-
tra imaginación travesías por 
mares embravecidos, islas con 

Hace 100 relatos que los fundadores de este periódico colocaron una trampa para capturar a futuros 
colaboradores. El cebo que dispusieron no podía ser más infalible, algo así como: concurso (no certamen) de 
relatos para los vecinos de El Vedat con premio en metálico y publicación en este medio de los ganadores. De 
modo que aquellos que teníamos la vanidad latente a la espera de un reconocimiento, es decir, aficionados 
a la escritura con poco o, ningún poder de divulgación, nos presentamos con la ilusión de ver impresas 
nuestras fantasías. Recuerdo que fuimos unos diez los que participamos y, créanme que esperé el veredicto 
tan emocionado como si fuera el Premio Planeta. Un día, poco tiempo después, me llamaron para que me 
acercara a la Asociación para darme la noticia en persona: había ganado. Durante unos instantes mi humildad 
quedo hecha añicos y tuve hasta un conato de arrogancia. Con este subidón cervantino me presenté en el 
Local. Mis añorados Cheres Vilela, Julio Genovés y Juan Sanchís me esperaban con su mejor y halagüeña  
sonrisa y, con palabras aduladoras, me preguntaron si quería seguir escribiendo, es decir, colaborando en el 
incipiente periódico. Deslumbrado, sin saber si sería capaz de inventarme otro relato más les dije que sí. Ya 
ven, llevo 18 años comprometido con esa cárcel donde mando mis ocurrencias que es la página en blanco. 
Mi deseo es que ustedes las liberen otros 20 años más.    

En resumidos cuentos
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animales que no aparecían en 
los cromos, la caza de una ba-
llena enorme, lugares que eran 
paraísos… uno de esos relatos se 
quedó conmigo para siempre.

el día que nos lo contó, la 
tristeza perenne que siempre le 
acompañaba no se interrumpió 
durante el relato. en su inicio 
sacó la vieja foto del bolsillo de 
su chaqueta, junto a su corazón. 
Nos la enseñó. era de una joven 
de no más de 20 años sentada 
en una roca frente al mar. Se 
había girado y deseé encontrar 
alguna vez unos ojos semejan-
tes.

La había conocido en un lu-
gar donde se daban citas colo-
res imposibles, los sueños que 
no recordamos. Un lugar donde 
los atardeceres, depuraban el 
alma de penas. era el sitio ideal 
y ella sintetizaba aquel lugar. 
Pero su amor no fue suficiente.

Pertenecía a una de las fami-
lias más ricas. exportaban las 
riquezas del mar, entre las cua-
les ella no estaba incluida. Le 
prohibieron verle. No fue sufi-
ciente. Inundada de amor, que-
dó a merced de los duendes de 
la tristeza. Viendo como su vida 
se atenuaba, decidieron llevár-
sela lejos del influjo maligno del 
amor. La embarcaron de noche. 
estaba lejos de la costa cuando 
encontró una alternativa en for-
ma de luna reflejada en el mar. 
Nunca apareció.

manuel nos contó que el sabía 
dónde estaba. Que cada día que 
pasaba faltaba menos para verla.  
Luego se subió la manga y so-
bre el ancla tatuada en su mano 
apareció un nombre. mArA-
CAIBo. Así se llamaba según 
nos dijo. en aquel momento no 
sabía a qué se refería y, aún tar-
daría unos años en saberlo.

A la mañana siguiente vi a 
manuel. estaba sentado en una 
roca junto al mar, me miró y 
entendí aquello que decían los 
mayores; las lágrimas son la he-
morragia del alma herida. Lue-
go se dirigió a la carretera um-
bilical con el sol a sus espaldas 
se fue siguiendo el camino que 
su triste sombra le indicaba. No 
volvería.

Años después de que don Is-

mael, el cura del pueblo, nos 
dijera que ya teníamos uso de 
razón, y justo un día antes de 
que me fuese en busca de mis 
sueños, volví donde vi a manuel 
por última vez sentado sobre 
la roca y aproveché para con-
tarle una historia al mar, testi-
go mudo de otras partidas. La 
historia era sobre un joven que 
marchó del pueblo porque que-
ría volar en un barco. También 

sobre una hermosa muchacha 
que apareció flotando, devuel-
ta por el mar, albergando en su 
interior la semilla de un pecado. 
Una historia que hablaba de un 
muchacho que regresó al pue-
blo años después devuelto por 
la vida, y que el joven siguió vo-
lando sin salir del pueblo.

No hace mucho, tiempo des-
pués de cruzarme con manuel 
por última vez, volví al pueblo. 

Ahora se le divisa muchos ki-
lómetros antes de llegar. Va-
rios edificios de apartamentos 
le quitan espacio al mar, justo 
en la línea del horizonte. Ahora 
esta hipercomunicado; teléfo-
no, fax, agencia de turismo, la 
autovía… su playa se asemeja a 
muchas otras, todas hermana-
das por similares paseos marí-
timos.

Solo el tramo que lleva al 

cementerio permanece inalte-
rable salvo por algún pequeño 
detalle; los cipreses son más 
altos, más viejos. en el interior 
se puede leer en las ultimas lá-
pidas de mármol nombres de 
ciudadanos extranjeros que han 
decidido perpetuar su descanso 
entre los de nuestra tierra.

mis pasos me llevaron a la 
parte vieja, a las lápidas de pie-
dra. Allí saludé a mis padres, 

a ellos nunca les gustó que les 
adornáramos con flores cadu-
cas. Pensé dejarles una rama de 
un olivo que se encontraba a lo 
lejos, a mi izquierda. Fui hacia 
allí, viendo como se alejaba la 
muerte del tiempo en la fecha 
de cada losa. Algunas de las fo-
tos y nombres eran cebos en los 
que picaba mi recuerdo.

Llegué justo hasta el año en 
que un desconocido marchó de 

este mundo, justo el mismo 
año en que yo nací. A partir de 
ahí dejé de buscar fantasmas. 
me encontré junto al olivo. Una 
rama acariciaba una lápida, la  
miré. Desde allí me devolvieron 
la mirada los ojos de una mu-
chacha. Unos ojos encerrados 
dentro de una fotografía, sobre 
las dos fechas que habían deter-
minado su existencia.

entre el año que vió la luz y 
el año que la luz le vió, había 
una separación de veinte centí-
metros en el espacio, de veinte 
años en el tiempo. Bajo las fe-
chas su nombre: 

MAR A. CAIBO LEITE.
La joven que hace muchos 

años vi en otra foto, con la mi-
rada triste, ahora sonreía feliz, 
como si hubiese cumplido su 
deseo, como si manuel ya es-
tuviese a su lado. Al abandonar 
el cementerio me vino algo a la 
memoria y me acerqué al por-
tentoso panteón de una familia 
que dirigió una planta conser-
vera hace años. Familia Caibo 
Leite, pude leer en la parte su-
perior. 

Tuve una extraña 
sensación al aproxi-
marme, como si un 
triste susurro salie-
se de su interior, y 
recordé algo que una 
vez me contó mi ma-
dre: los cantos de las 
sirenas son el lamen-
to de las almas que 
buscan a sus seres 
queridos.                                                                       
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Redacción          

Dentro de nuestro proyecto 
medio ambiental, realizamos 
el pasado 26 de octubre una 
colaboración con el Colegio 
Pléyade, una ruta por la Serra 
Perenxisa de Torrent.

Nuestro educador ambiental, 
Vicente riera, acompañado de 
su buen amigo Fede roselló, 
hicieron de guías de 99 alum-
nos y 5 profesores de secunda-
ria. La idea era subir hasta la 
cumbre, hasta el punto geodé-
sico situado a 326 metros de 
altura.

Durante el recorrido se hi-
cieron diferentes paradas en las 
que, tanto Vicente como Fede, 
nos fueron contando peculiari-
dades de la sierra hasta llegar a 
la cima.

Comenzamos con una pe-
queña introducción sobre el 
proyecto medio ambiental de 
la AVV Vedat y seguidamente 

pequeñas charlas, durante el 
camino,  sobre temas muy va-
riados como:  la declaración de 
Paraje Natural municipal, la 
influencia del ser humano en 
el entorno, los usos y costum-
bres de la sierra, la explotación 
de la cantera y su vinculación 
con el Plan Sur y la filatelia, la 
extracción del palmito o de la 
madera de carrasca, clara refe-
rencia al oficio de “Granerer” 
extendido en Torrent. Paramos 
en la zona de la microrreserva 
donde vimos y comentamos los 
efectos del incendio del 2014 y 
hablamos sobre las tres especies 

botánicas especiales de la zona.
Fede roselló, miembro de 

Seo Birdlife,  nos hizo apuntes 
sobre las aves de esta zona, sobre 
todo las nocturnas que son  muy 
importantes.

“Todos estos contenidos se 
encuentran recogidos en el cu-
rrículo de secundaria, por tan-
to, de una forma lúdica y con 
ejemplos reales, los estudiantes 
pudieron reforzar conceptos 
que deben conocer y estudiar”. 
(Sonia de Andrés Ruiz, coordi-
nadora de la excursión y profe-
sora del Colegio Pléyade).

Redacción          

Aterriza en Torrent la multi-
nacional americana Anytime 
Fitness, con la apertura de un 
nuevo local en la Avda. Pintor 
Genaro Palau nº 6 de Torrent.

es una franquicia internacio-
nal de primera línea, que apues-
ta por grandes locales, con cer-
ca de 900m², cómodos y sobre 
todo accesibles para cualquier 
usuario. 

Abiertos desde las  6 de la 
mañana hasta las dos de la ma-
drugada los 365 días del año, 
los socios disponen de una lla-
ve personal para acceder a las 
instalaciones cuando quieran, 
dentro de esa franja horaria. 

el local está en todo momento 
controlado por cámaras de se-
guridad. este acceso con llave 
se puede hacer en cualquiera de 
los gimnasios de la franquicia 
que hay alrededor del mundo. 
Si estás de viaje, puedes utili-
zarlo.

el centro cuenta con monito-
res bien formados, en todo mo-

mento van a estar pendientes de 
tí, de ver si haces bien los ejer-
cicios y de verificar si realmente 
son los correctos para las mejo-
ras que quieres, de acuerdo a tu 
realidad personal.

Dotado con varias secciones, 
entre ellas las de cardio, de en-
trenamiento funcional, de fuer-
za, de peso libre y sala de acti-

vidades donde se dan clases de  
yoga, pilates, spinning, zumba...

Cuentan con maquinaria de 
última generación , de la marca 
Precor, conectadas a internet, 
y en las que puedes grabar tus 
sesiones personalizadas.

Dispone también de duchas y 
vestuarios individuales, lo que 
favorece la intimidad del aso-

ciado.
Aportan la opción de un en-

trenador personal, aparte de la 
cuota mensual, que hace sesio-
nes individuales o grupales.

Últimos días de matrícula 
gratuita.

“Ahora que lo tienes cómo-
do, puesde cambiar de vida”.

A.VV. El Vedat / Actividad Medio ambiental - Redacción / Publirreportaje

El fitness del siglo XXI

Colegio Pléyade 
y AVV. Vedat 

De ruta por la
Serra Perenxisa 
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Redacción

el martes 25 de septiembre 
acudimos al museu Comarcal, 
donde se inauguraba la III Se-
mana de la Agricultura, bajo el 
lema “D’oli i oliveres”.

La idea era dar a conocer, en-
tre  los días 24 a 30 de septiem-
bre, los valores del campo y la 
huerta torrentina, en especial 
todo lo referente a la historia, 
cultivo y producción del olivo 
en nuestra ciudad de Torrent.

La programación fue muy 

variada y encaminada a que la 
población participase y se im-
plicase en todas las actividades.

Comenzaba la semana el lunes 
24 con una interesante exposi-
ción al aire libre, por toda la 
Avenida al Vedat, HortAttack, 
esculturas de frutas y verduras 
gigantes customizadas por seis 
artistas valencianos, entre ellos 
la torrentina Juliota XLF, que 
le dieron un aire diferente a esta 
exposición itinerante.

el martes 25 se inauguraba 
la exposición “D’oli i oliveres”, 
en el museu Comarcal, donde 

todo giraba alrededor de los 
olivos, las aceitunas y el aceite. 
Usos, constumbres, arte, todo 
lo que este mundo engloba.

el miércoles 26, se realizó un 
taller de elaboración de aceitu-
nas caseras. en donde una ven-
dedora tradicional de Torrent, 
nos enseñaba cómo se debían 
preparar las aceitunas, uso de 
hierbas y tipos, manipulación 
de la aceituna, tiempos de pre-
paración y de reposo, todo un 
mundo por descubrir, acaban-
do el taller con una degustación 
de diferentes tipos de prepara-

ción. Finalizando el día con la 
proyección de la película “el 
olivo”.

el jueves 27, se dio una char-
la sobre la “Xylella fastidiosa, 
una amenaza potencial para los 
olivos”, tema de actualidad por 
el fuerte impacto en los campos 
de olivos.

Viernes 28, charla sobre “Un 
paseo por los olivos de To-
rrent”, a cargo de José Simó, 
nos adentramos en la historia 
del olivo en nuestra ciudad y 
quedamos muy sorprendidos de 
lo importante que fue este cul-

tivo para nuestros antepasados. 
Al finalizar, hubo una cata de 
aceites.

el sábado 29, llegaba el tur-
no de la AVV Vedat, que par-
ticipó con la charla “Huertos 
urbanos” a cargo de Paco Pepe.

Completándose el día con 
diferentes actividades de ani-
mación en varios puntos de la 
ciudad, para poner fín a una se-
mana cargada de historia, sen-
saciones, mucho sentimiento y 
una programación muy com-
pleta que sirvió para conocer 
más el  mundo del olivo.

III Semana de la Agricultura de Torrent
“D’oli i oliveres”

Taller de Huertos Urbanos El Vedat

Foto: Ajuntament de Torrent Foto: Ajuntament de Torrent

Redacción

Dentro de  la III Semana de la 
Agricultura, bajo el lema “D’oli 
i oliveres”, desde la AVV Vedat 
participamos con un Taller de 
huertos urbanos.

Nuestro Vicepresidente Paco 
Pepe Arnau dio una charla, a 
una quincena de asistentes, so-
bre el estado y funcionamiento 
de la agricultura en la actuali-

dad, la agricultura ecológica, 
normativas y casos especiales, 
el cultivo en las ciudades, en 
balcones, terrazas, en paredes 
verticales, y pequeños huertos.

Con especial hincapié en ex-
plicaciones sobre los huertos 
urbanos, tan de moda en nues-
tros días y que dan la opción de 
cultivar, cosechar y directo a la 
mesa. 

Al final de la charla nos acer-
camos a los terrenos que tiene 

la asociación destinados a este 
cometido.

Terrenos cedidos por un par-
ticular, para que la AVV Vedat 
los ponga a disposición de los 
socios, solo se cobra una cuota 
mensual del agua, y se dispone 
de una parcela de más de 70m² 
, en la que el asociado puede 
cultivar productos de tempo-
rada, siempre con el valor aña-
dido del asesoramiento de Paco 
Pepe Arnau, Técnico en Pro-

ducción Agrícola, que ayuda a 
la hora de elegir los productos a 
plantar, cómo y cuando hacer-
lo, cuidados y mantenimiento 
del cultivo en general.

Fue una mañana en la que to-
dos disfrutamos del campo y de 
l mundo de la agricultura.

Agradecer, que algunos de 
los asociados que ya tienen su 
huerto, nos obsequiaron con pi-
mientos italianos de su cosecha, 
estaban muy buenos.
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Vicente Llopis. Aprendiz

Para mí fue como hoy es rafa 
Nadal para los jóvenes inquie-
tos por el deporte. 

Desde la tele en tonos grises 
ese recogepelotas madrileño 
fue símbolo de superación y 
progreso en la vida. emergió 
de la posguerra con ganas de 
triunfar: le veía y le admiraba. 
Yo quería jugar al tenis. ¿Pero 
dónde? Imposible. No me lle-
gaban los recursos. era un de-
porte de las élites, de las “cas-
tas” diría hoy el aposentado 
podemita Pablo Iglesias. Así 
que esperé mi oportunidad.

entretuve mis ansias tontean-
do con el frontenis. Al menos la 
pared no te devuelve la pelota 
con tan mala uva como lo hace 
un rival cabreado. Derecha, re-
vés a una mano, saque, volea, 
smach,…., poco a poco vas to-
mando el tacto a la raqueta y 
golpeando con más precisión. 
Primero con pelotas de 
tenis, después con las 
saltarinas mejicanas; 
iba madurando y 
añorando emular a 
los Connors, Gis-
bert, orantes, Hi-
gueras, Vilas, etc..

mira por dónde 
vino a ser que encon-
trase mi ilusión cumpli-
da en el entorno fabuloso 
de el Vedat. Hace de esto 
treinta años. entonces ya ha-
bía un club de solera en Santa 
Apolonia, pero mis pasos me 
guiaron al recién construido 
Club de Tenis Torrent (CTT). 
Una gozada. Parecía un chaval 
con raquetas nuevas. Un club 
lleno de vida en forma de fa-
milias con hijos, ambiente so-
cial, festivo y sobre todo muy 
concurrido. Joven como era me 
sentía pletórico de satisfacción. 
Iba a emular a Santana. Nada 

más lejos de la realidad: el tenis 
no es lo que parece. requiere 
unas cualidades físicas y men-
tales difíciles de conseguir. Al 
menos aspirábamos a algún tro-
feo de consolación.

Por aquí, por estas 
tierras, 
p o r 
e s t e 
club, 

h a n p a s a d o 
y han competido personas in-
olvidables. La más relevante, 
Anabel medina, la ‘Xiqueta de 
Torrent’, alumna de la escuela 
del CTT, campeona interna-
cional y donante de su nombre 
al polideportivo que lo ostenta 
en este monte. Hay otro, no lo 
confundan. el de Anabel se lla-
maba Villa Carmen. este otro 
es un pabellón polideportivo 

municipal que está arriba de la 
Avenida, en la calle Sol, lugar 
que me temo sólo visitamos 
para votar. Como verán instala-
ciones no nos faltan.

Y no olvidemos al chaval 
rafa Nadal, con 16 años y un 
saco de triunfos en su mente; 
también estuvo con nosotros en 
2002, junto a su amigo marcel 
Granollers.  me dicen los an-
cianos que han visto por estos 
lares entrenar a David Ferrer,….
no me extraña.

Y qué me dicen de mugu-
ruza, la hispano-venezolana, 
alta y gallarda, bien puesta so-
bra la tierra batida de Torrent 

(2011). Como anteriormente 
habían hecho Arruabarre-

na (2009) y mónica 
Puig (2010), sin 

olvidar a la 
e n t r a -

ñ a b l e 
Sara errani 
cuya presen-
cia disfrutamos en 
varias ediciones. Vinieron y se 
fueron a triunfar por el mundo. 

Pero el recorrido deportivo 
no acaba con estos mis recuer-
dos ya lejanos. No hace mu-
cho el Ayuntamiento puso en 
marcha una red de caminos o 

sendas para transitar por nues-
tro monte. rutas señalizadas y 
frecuentemente transitadas por 
peatones y ciclistas aportan un 
atractivo reclamo para estirar 
las piernas. Vean la SL-CV 49 
y 49.1 y hagan camino al andar.

 ¡Y tenemos piscina munici-
pal en el Vedat! Dicen que hay 
división de opiniones sobre su 
calidad, pero podemos reivin-
dicar que mejore y sobre todo, 
que sea cubierta para después 
del verano. Sería fantástico. Tal 
vez en las instalaciones depor-
tivas municipales en proyecto 
del Toll veamos la posibilidad 
de un chapuzón después de una 
caminata por nuestras sendas.

Después de hacerles ver que 
estamos cercados por el am-
biente deportivo no me queda 
más que instarles a aprovechar 
lo que tenemos, que no es poco. 
Salgan y disfruten. 

Y puestos a reivindicar nos 
vendría bien que se organiza-
ran pruebas ciclistas y mara-
tonianas que tengan final de 
meta en este barrio. Estamos a 
140 metros sobre el nivel del 
mar pero eso para nosotros es 
“pan comido”.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

¡Viva Santana!   “La mano invisible de Adam Smith”

No, no. No es una proclama revolucionaria de las que México nos tiene acostumbrados. Se trata de Manuel Santana, el tenista, el 
maestro, y de cómo influyó en mi vida este caballero de la tierra roja, ladrillada en origen y pulverulenta en la pista.

Elena Lloret

 el deporte es una disciplina 
que integra, desarrolla y pro-
mueve todo un conjunto de 
valores, que pueden contribuir 
a armonizar a la persona,  con 
otras facetas de su vida, con-
virtiéndola en un ser humano 
mejor.

Así, hay deportes practica-
dos en equipo que fomentan el 
compañerismo y el saber llevar 
a cabo un proyecto común en-
tre todos.

otros, consiguen desarrollar 
la superación personal. 

en el deporte, se aprende a 
saber perder y a saber ganar, 
volviendo siempre a empezar y 
planteándose el deportista nue-
vas metas.

Además, se practican cuali-
dades como la resistencia, muy 
útiles para conseguir adquirir 
otros valores como la resilien-
cia, tan importantes en la vida.

Igualmente, como una bue-
na alimentación es importante 
para un buen rendimiento de-
portivo, el deportista se obliga 

a cuidar la alimentación, y de 
este modo gana en salud.

Al mejorar la musculatura, 
aumenta la capacidad física 
para el esfuerzo, evitándose así 
numerosas enfermedades, no 
sólo en la juventud, sino en la 
madurez y la vejez.

Haré aquí mención especial 
al deporte practicado por la 
mujer:

me enorgullece especialmen-
te,- al saber por los medios de 
comunicación-, que mujeres 
deportistas ,algunas de élite , 
encuentran la forma de practi-
car deporte sin dejar de un lado 
su maternidad. 

Porque cualquier actividad 
que desarrolle el ser humano 
debe ser compatible con la fa-
milia, el amor y la paternidad o 
maternidad.

esos hijos, escucharán con 
orgullo el relato de cómo 
su madre los llevaba a los 
entrenamientos,...o hacía com-
patible el embarazo con el de-
porte moderado - con supervi-
sión médica-, en una fabulosa 
capacidad de superación.

Dignas de admiración tam-
bién son aquellas mujeres que 

han vuelto a la competición tras 
una grave enfermedad, como un 
cáncer...etc.

Testimonian cómo el deporte 
les ha ayudado, por medio de su 
gran voluntad, a encontrar una 
pronta recuperación y unos re-
sultados asombrosos. 

Lo mismo los hombres, cla-
ro. me refiero más a las muje-
res, primero por su faceta de 
madre, y segundo porque en 
el deporte, también van contra 
corriente, muchas veces.

Ni que decir tiene los bene-
ficios del deporte en el desarro-
llo de los niños, físico, intelec-
tual,... pues al plantearse como 
un juego, integra fácilmente 
valores que necesitan en su de-
sarrollo.

Igual que es beneficioso para 
las personas de edad más avan-
zada.

el deporte, no sabe de eda-
des.

Finalmente, ayuda a personas 

con alguna discapacidad o difi-
cultades especiales, a mejorar 
su situación y su integración, 
beneficiándose de todo lo di-
cho anteriormente, pues no son 
menos seres humanos que los 
demás.

Por todo ello, creo que el de-
porte es algo que debiera estar 
al alcance de todo el mundo.

Aunque correr, ir en bici-

cleta, jugar al fútbol o  al ba-
loncesto, nadar o simplemente 
caminar… son asequibles a casi 

Deporte   

Ganar o perder no es 
lo importante.
Lo importante es -tal 

y como se suele decir-, 
participar y divertirse.
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Exposición 
“En algún lloc” 

Redacción

el viernes 19 de octubre, 
acudimos a la inauguración de  
“en algún lloc”, primera vez 
que se muestra una exposición 
de pintura en la Sala Cívica del 
Antic mercat.

La pintora torrentina Núria 
Fernández Puig exterioriza sus 
sentimientos y  nos los muestra 
a través de sus obras realiza-

das la mayor parte en este año 
2018, con una clara referencia 
al paisaje, a la naturaleza.

Divide su obra en dos blo-
ques:

Una parte abstracta, en la que 
hace referencia al “paisaje in-
terno”, llena de color y de for-
mas geométricas.

Una parte más figurativa lla-
mada “horizontes” en la que el 
referente claro es nuestra tierra 
y los paisajes que la conforman.

Las técnicas utilizadas son 
principalmente la pintura acrí-
lica y en menor medida, el óleo.

Al acto de inauguración asis-
tieron, el alcalde de Torrent , 
Jesús ros, la concejal de cul-
tura, Susi Ferrer, gran parte la 
corporación municipal, repre-
sentantes de la cultura, asocia-
ciones, y por supuesto, familia-
res y amigos.

Como colofón a la exposi-
ción, se realizo un taller desti-
nado a todos los públicos, en 
el que se plasmaron represen-
taciones de las 4 estaciones en 
cada uno de los lados de una 
torre de 2m(ver fotografía).

Salvador  Ruiz Fargueta 

el propio einstein, en 1918, 
descubrió que existían solucio-
nes ondulatorias a su ecuación 
de la relatividad general, que en 
un principio se creyeron ficti-
cias. Dichas soluciones suponen 
la propagación de ondulaciones 
del espacio-tiempo, ondas de 
gravitación a través del vacío, 
como entidades independientes 
y con una velocidad igual a la 
de la luz. Si las ondas electro-
magnéticas (la luz o las ondas 
de radio) las podemos explicar 
como perturbaciones que se 
van desplazando sobre un mar-
co estable del espacio- tiempo, 
como un dibujo que se desplaza 
sobre un papel quieto, las ondas 
de gravitación son deformacio-
nes y arrugas del propio papel 
que se van desplazando sobre el 
mismo.

Utilizando el símil de una 
pantalla de cine, las ondas 
electromagnéticas serían una 
proyección normal, con for-
mas cambiantes sobre un fondo 
blanco y quieto. Las ondas de 
gravitación, en cambio, serían 
perturbaciones y pliegues de la 
propia pantalla de cine .

Producción de las ondas : Si 
se perturba violentamente un 
cuerpo de gran masa, se mue-

ve aceleradamente, el campo 
cercano se ajusta rápidamente, 
pero el campo lejano ha de es-
perar a que la señal de que la 
masa se ha movido se propague 
hasta él con la velocidad de la 
luz. Por lo tanto existe una de-
formación progresiva cuya in-
tensidad disminuye en función 
del inverso de la distancia.

Detección de las ondas : Aun-
que la radiación gravitacional 
no ha sido aún detectada direc-
tamente, hay evidencia indirec-
ta significativa de su existencia. 
Los físicos russell Alan Hul-
se y Joseph Hooton Taylor Jr. 
descubrieron en 1974 el primer 
pulsar binario (PSr1913+16). 
Las observaciones durante va-
rios años han confirmado que el 
período de rotación de ambos 
objetos aumenta con el tiempo 
de la manera predicha por la 
teoría de la relatividad general, 
perdiendo energía en forma de 
ondas gravitacionales . este des-
cubrimiento se considera como 

la demostración de la existencia 
de ondas gravitacionales y les 
valió el Premio Nobel de Física 
del año 1993.

Las mayores esperanzas en la 
detección directa de las ondas 
gravitacionales se centran en 
los fenómenos de extraordinaria 
violencia que acompañan la for-
mación de los agujeros negros y 
en las consiguientes experien-
cias catastróficas en ellos . De 
hecho, la energía total emitida 
en forma de ondas gravitacio-
nales durante el colapso de un 
cuerpo para formar un agujero 
negro puede oscilar entre el 1% 
y el 10% de la energía total del 
mismo.

el oscilador detector de on-
das de gravitación puede ser 
cualquier cosa, la antena más 
sencilla es un simple bloque de 
metal . Lo verdaderamente ne-
cesario es una tecnología capaz 
de medir cambios en la longi-
tud del bloque muy inferiores 
a millonésimas de millonésimas 

de metro. A estos niveles, un 
obstáculo importante es el rui-
do extraño procedente del inte-
rior de la barra, causado por el 
movimiento de agitación de sus 
átomos. este ruido, a la tem-
peratura ambiente, ya produce 
unas fluctuaciones del mismo 
orden. ese minúsculo sonido 
de los átomos de la barra cho-
cando entre sí es capaz de aho-
gar el tintineo causado por las 
efímeras ondas gravitatorias. 
Para hacernos una idea de su 
levedad, el colapso de una es-
trella de diez masas solares y su 
conversión en un agujero negro 
en el centro de nuestra galaxia 
produce unos efectos semejan-
tes a la agitación térmica de los 
átomos de la barra detectora si-
tuada en la Tierra.

el futuro : La detección de las 
ondas de gravitación nos abriría 
una nueva ventana a los oríge-
nes de nuestro universo, pues, 
mientras las ondas electromag-
néticas adolecen de una limita-

ción fundamental, no pueden 
penetrar mucho en la materia 
y sólo transportan información 
sobre los rasgos superficiales 
de la fuente, las ondas de gravi-
tación nos pueden mostrar los 
procesos que dan la energía a 
las estrellas y permanecen ocul-
tos en sus entrañas. Además, las 
ondas gravitacionales pueden 
retumbar a través del universo 
desde el primer momento con-
cebible del Big Bang, y trans-
portar información sobre épo-
cas que son anteriores, en más 
de cincuenta potencias de diez, 
a las correspondientes señales 
electromagnéticas (en la actua-
lidad ya se han detectado ondas 
gravitatorias: ver https://www.
nationalgeographic.es).

Ondas gravitacionales: 
Las ondulaciones del 
espacio-tiempo.

Fuente:” En busca 
de las ondas de gravi-
tación”, Paul Davies. 
Salvat Editores S.A. 
Barcelona.

Foto: Ajuntament de Torrent

 de 
Núria Fernández Puig
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Boro Ciscar Juan  

Durante siglos, diversos co-
mendadores fueron tomando 
posesión de las tierras de To-
rrent, pero a principios del si-
glo XIX, durante el reinado de 
Carlos IV, se produjo la desa-
mortización de la encomien-
da de Torrent y Picanya como 
consecuencia de las dificultades 
económicas que atravesaba la 
monarquía española. en apenas 
15 años, entre el 1793 y 1808, 
españa entabló cuatro guerras 
con Francia, Portugal e Ingla-
terra, estos conflictos dejaron 
mermadas las arcas del tesoro y 
obligó al rey a solicitar al Papa 
que le concediese enajenar bie-
nes eclesiásticos. el Papa Pio 
VII concedió autorización para 
segregar y vender la séptima 
parte de ciertos bienes eclesiás-
ticos, entre ellos la encomien-
da de Torrent y Picanya, que 
en aquella fecha se encontraba 
vacante, ya que el ultimo Co-
mendador, fray Gaspar Catalá y 
Calatayud había fallecido el 26 
de enero de 1799  y los bienes y 
derechos de la encomienda es-
taban a cargo del recibidor de 
la orden de Valencia.

La encomienda fue vendi-
da, sin subasta, a Don manuel 
Sixto de espinosa, natural de 
Sevilla, que era director de la 
Caja de Amortización de Vales 

reales, y llegó a ser miembro 
del Consejo de estado. Sixto 
de espinosa tomó posesión de 
las tierras de Torrent  el 28 de 
octubre de 1807, ratificándo-
se este acto mediante escritura 
autorizada en madrid el 19 de 
febrero de 1808. 

en realidad Sixto de espino-

sa no pisó nunca la encomien-
da, ya que la toma de posesión 
la efectuó un procurador en su 
nombre. Apenas había pasado 
6 meses cuando, por motivo de 
los acontecimientos del  esco-
rial, con la subida al trono de 
Fernando VIII tras el motín 
de Aranjuez, Sixto de espinosa 
fue acusado de afrancesado y, 
por real orden de 20 de marzo 
de 1808, fue arrestado y proce-
sado, acordándose el embargo 
de todos sus  bienes, entre ellos 
el señorío de Torrent que fue 
puesto en administración de las 
oficinas de la Hacienda Pública 
de la provincia de Valencia.

Tras un acuerdo entre Carlos 
IV, Fernando VII y Napoleón, 
el 17 de mayo de 1808, Sixto 
de espinosa fue puesto en li-
bertad retirándose los cargos 
que pesaban sobre él.  Sixto de 
espinosa falleció el 11 de abril 
de 1821, y su viuda y heredera, 
Doña maría Catalina Tovalina, 
reclamó levantar el secuestro 
que pesaba sobre el señorío de 
Torrent y Picanya, ya que no 
existía ninguna responsabilidad 
por lo que debiesen responder 
estos bienes de su difunto mari-
do. Después de varios trámites 
se le mandaron entregar y Doña 
maría Catalina Tovalina tomó 
posesión de la encomienda el 
11 de marzo de 1834. Poste-
riormente, tras la muerte de  
Doña maría Catalina Tovalina, 
en marzo de 1836, y sus here-
deros entraron en posesión de 
los bienes, derechos de la en-
comienda de Torrent.

Los vecinos de Torrent de-
cidieron adquirir los derechos 
señoriales y terminar de una 
vez por todas con el señorío 
de la encomienda de Torrent, 
así que una vez instruido el 
correspondiente expediente 
y después de varios trámites, 
se efectuó escritura en Valen-
cia con fecha 13 de marzo de 
1847, por la que los herederos 
de Doña Tovalina, otorgaban a 
los vecinos la venta de todos los 
derechos correspondientes a la 

encomienda, quedando como 
dueños de todos los derechos, y 
propietarios de todas las fincas 
rusticas y urbanas de La enco-
mienda.

el ayuntamiento de Torrent, 
solicitó que se dejará a disposi-
ción del común de los vecinos 
el monte de el Vedat, que se 
suponía había sido adquirido 
dentro del lote de la compra de 
la encomienda, se instruyó el 
correspondiente pero no recayó 
resolución alguna.

La sorpresa vino cuando en 
1860 se anunció la  venta del 
monte Vedat por parte del es-
tado, que lo tenía como propie-
dad. el ayuntamiento solicitó 
la suspensión de la venta antes 
de que se realizase el remate de 
la subasta, pero la Administra-
ción de Propiedades se opuso y 
se subastó el Vedat, además de 
varias tierras colindantes culti-
vadas por particulares. el Vedat 
fue adjudicado y su nuevo due-
ño era Don José masó y Naval.

Llegados a este punto los 
dueños de las tierras, que des-
de antiguo habían cultivado 
en las propiedades adquiridas 
por Don José masó, acudieron 
a los tribunales y fue el mis-
mo Sr.masó propietario quien 
solicitó la nulidad de la venta, 
por lo que se promovió dicha 
nulidad, recuperándose las 
respectivas fincas. Pese a esto, 
devueltas las tierras cultivadas, 
el resto del monte de el Vedat 
aún estaba como propiedad del 
estado, así que el 3 de abril de 
1867, acudió el ayuntamiento 
de Torrent al Gobernador Ci-
vil, para que se le hiciera entre-
ga del monte a los vecinos de 
Torrent, por considerarlo como 
de común aprovechamiento.

Instruido expediente, el 2 de 
julio de 1869 se resolvió que 
continuara el estado en pose-
sión de el Vedat, informando 
que la cuestión de la propiedad 
del Vedat tenía que ser recu-
rrida por parte de los vecinos 
ante los Tribunales ordinarios. 
Transcurrido un lustro, el 17 

de enero de 1876, fue subasta-
do de nuevo el Vedat, y estan-
do pendiente de adjudicación 
la subasta, la Dirección General 
de Propiedades y Derechos del 
estado, requirió al ayuntamien-
to para que acreditará dentro 
del plazo de 8 días tener abierta 
la demanda de propiedad de di-
cho monte, en virtud de la an-
terior resolución de 2 de julio 
de 1869.

en 24 de agosto de 1880, el 
ayuntamiento de Torrent pre-
sentó demanda contra la Ha-
cienda Pública para que dejara 
a su disposición el Vedat, ale-
gando que durante el secuestro 
de los bienes de Don Sixto de 
espinosa, el estado se incautó 
del monte y de todos los bienes 
de la encomienda, y al levan-
tarse el embargo y proceder a 
su devolución, el estado no 
devolvió el monte, y fue ven-
dido a Don José masó a pesar 
de las protestas del Ayunta-
miento, venta que fue anulada 
posteriormente. Se presentó la 
escritura de adquisición de los 
bienes realizada a los herederos 
de Doña Tovalina en 1847, y se 
solicitó se declarara que el do-
minio del monte Vedat corres-
pondía al común de vecinos de 
Torrent.

el ministerio Fiscal se opuso 
a la demanda del Ayuntamien-
to alegando que ya había pres-
crito,  pero el Juzgado dictó 
sentencia dando lugar a la de-
manda, sentencia que confirmó 
la Audiencia Territorial de Va-
lencia en 2 de febrero de 1885, 
la sentencia fue recurrida en ca-
sación, y finalmente confirmada 
por el Tribunal supremo el 6 de 
noviembre de 1886.

Tras casi 20 años de litigio 
se declaró: “que el dominio del 
Monte Vedat, sito en el ter-
mino de la Villa de Torrent, a 
Poniente de ella, corresponde 
al Común de Vecinos, propie-
tarios y terratenientes de la 
misma”.  

Pero este episodio no fue el 
único en que vimos peligrar la 

propiedad de nuestro estima-
do Vedat. en 1935 el Ayun-
tamiento de Torrent se hallaba 
en una precaria situación eco-
nómica y la corporación muni-
cipal no tuvo otra ocurrencia 
que acordar la venta del Ve-
dat. el Ayuntamiento encargo 
a un perito que tasara el valor 
de el Vedat y este lo valoró en 
la cantidad de 750.000 pese-
tas. Informado el Gobernador 
Civil de Valencia del acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento 
de Torrent, este valoró de for-
ma favorable que se realizase la 
venta, y el instituto de reforma 
agraria tampoco se opuso a que 
se realizara la enajenación de 
los terrenos propiedad del co-
mún de los vecinos. 

el 5 de noviembre el mi-
nisterio de Hacienda devolvió 
el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de Torrent para 
su ampliación, solicitando “que 
se justificara la propiedad so-
bre dicho inmueble mediante 
escritura pública, información 
posesoria o certificación a el 
registrador de la Propiedad 
correspondiente”.

La contestación que recibió 
el ministerio de Hacienda fue 
una carta de Gobernación Civil 
de fecha 20 de enero de 1936, 
donde volvía a remitir nueva-
mente  su sentido favorable a 
efectuar la venta del monte , 
adhiriéndose al informe emiti-
do en el mismo sentido por el 
Instituto de reforma Agraria.

Por fin el 3 de marzo el Mi-
nisterio de Hacienda se ma-
nifestó en los siguientes tér-
minos: “Son bienes rústicos 
municipales las fincas rústi-
cas o derechos reales sobre 
las mismas, cuya propiedad, 
posesión o aprovechamiento 
pertenezca al común de veci-
nos y mancomunidades, y que 
dichos bienes son inalienables, 
participando de tal carácter 
los que pretende enajenar el 
Ayuntamiento de Torrente, no 
se puede, por tal motivo acce-
der a lo solicitado”.

A.VV. El Vedat / Histórico - Colaboraciones 

¡El Vedat en venta!
En el número anterior hicimos un repaso histórico del origen del nombre 
del Vedat, y pudimos comprobar que desde la donación de las tierras de 
la Encomienda de Torrent a los caballeros de la Orden de San Juan del 
Hospital hasta el siglo XIX, apenas aparecía documentación que nombrara 
o diferenciara el monte de otros elementos. En esta edición abordaremos 
los episodios donde El Vedat estuvo en situaciones de peligro donde pudo 
perderse como territorio del común de los vecinos de Torrent. 
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Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat

El Veda t Somr i u

30 de Noviembre Clase gratuita de Kokyu-Do

Viernes 30 de noviembre, a las 19 horas, en nuestro local de la 
sede, clase gratuita de Kokyu-Do.
Desde tiempos ancestrales la respiración ha sido el vehículo hacia la 
salud, el Kokyu-Do está diseñado desde la estructura del Kárate, arte 
milenaria desde su concepción, aconsejado para personas mayores y 
cuya finalidad es recuperar todo tu cuerpo.
Inscripciones al 96 156 4001 o por email: asociacion@elvedat.org

11 de Enero La vid y el vino en la economía torrentina

Viernes 11 enero. en 
nuestro local de la 
sede, Boro Ciscar nos 
dará una charla, esta 
vez sobre la La charla 
es un viaje histórico 
desde los orígenes de 
Torrent hasta medidos 
del siglo XX donde re-
cordaremos la impor-
tancia que tuvo la in-
dustria vitivinícola en 

26 de Enero II Jornada Apadrina un Árbol 

Sábado 26 de ene-
ro. Haremos nuestra 
segunda jornada de 
apadrinamiento de 
árboles. Cada familia 
plantará unos ejempla-
res y los señalizará con 
un número asociado a 
ellos. Durante un año 
tendrán que hacerse 
cargo del riego y cui-
dados de todo lo  que 

14 de Diciembre Inauguración exposición fotografía

Viernes 14 de di-
ciembre, por la tarde. 
Inauguraremos la ex-
posición de fotogra-
fía de Chimo Pardo, 
en nuestro local de 
la sede, donde nos 
mostrará fotografías 
realizadas durante su 
reciente viaje a la ciu-
dad de Londres, vista 
desde su cámara.

 15 de Diciembre Ruta histórica por casco antiguo Torrent

Sábado  15 de diciem-
bre, por la mañana. 
Nos acercaremos al 
centro de la ciudad de 
Torrent, visitaremos  la 
Iglesia de la Asunción, 
La Torre, el museu 
Comarcal de L’horta 
Sud y el museu de la 
Setma Santa de To-
rrent. Conoceremos 
parte de la historia re-
ciente de Torrent.
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Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat

Entrega hasta  el 10  de Diciembre I Concurso de postales  de Navidad El Vedat

Inscripciones  hasta  el 10  de DiciembreI Concurso de iluminación y decoración 
exterior navideña El Vedat  

BASES:

- Se trata de montar Ilumina-
ción y decoración navideña en 
el  exterior de las viviendas, 
pueden participar  todas las  si-
tuadas en el Vedat.

- Se premiará el trabajo, la ori-
ginalidad y la creatividad.

- Temática navideña.

-Premio de 200€ a la mejor 
iluminación - decoración.

- Inscripción en las  oficinas de 
la AVV Vedat,  hasta el día 10 
de diciembre de 2018:
Datos personales y dirección 
exacta de la vivienda que va a 
participar.

- El jurado pasará a valorar a 
los participantes el lunes día 17 
de diciembre por la tarde a par-
tir de las 18:00 horas.

- El fallo del jurado y la entre-
ga de premios será el jueves día 
20 de diciembre de 2018 en la 
Sede de la AVV.

 
La no asisten-

cia al acto implica la renuncia.

BASeS:

- Formato: A5, medio folio 
(148 x 210 mm).

- Calidad papel: papel de dibu-
jo o cartulina en cualquiera de 
sus texturas.

- materiales y técnica libres.

- Temática navideña.

- Categorías: 
1) Infantil, de 4 hasta 8 años.
2) Juvenil, dee 8 hasta 12 

años.

- Premios:
1) 2 Primeros premios, con-

sistentes en 2 cheques de 50 
euros cada uno para los gana-
dores de cada categoría.

2) 4 premios, para los segun-
dos y terceros clasificados, se 
entregará un regalo.

3) Premio especial  asociado 
de ambas categorías, a la tarje-
ta del socio más votado que no 
se encuentre entre los tres pre-
miados, se entregará un regalo.

- Presentación de postales y 
modo de participación:

entregando la postal en la 

oficina Ciudadana de la AVV 
o bien enviándola por correo 
postal.

Acompañada de sobre cerra-
do con los datos personales y de 
contacto, nombre,  apellidos y 
edad del participante.

- Fecha tope de entrega de 
postales 10 de diciembre de 
2018.

- El fallo del jurado y la entre-
ga de premios será el jueves día 
20 de diciembre de 2018 en la 
Sede de la AVV. La no asisten-
cia al acto implica la renuncia.
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Tu espacio de anuncios para profesionales, infórmate en  periodico@elvedat.org 

Durante los meses de febrero y 
marzo del presente año, se han 
recibido muchas llamadas para 
quitar bolsones de procesio-
naria. Todos sabemos lo urti-
cantes y  molestas que son y el 
daño que pueden llegar a hacer 
a personas y animales domésti-
cos.

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

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

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

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

Experiencia en tratamiento 
preventivo y curativo contra 
plagas

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

En números anteriores del 
periódico El Vedat se han 
anunciado tratamientos efec-

tivos demostrados contra 
otras plagas que han asolado 
nuestro bosque como el Picu-
do Rojo o el Tomicus, plagas 
que llevan varios años afec-
tando nuestros preciados pi-
nos.

La lucha contra la Procesionaria 
d e b e  e m p e z a r  e n  n ov i e m b r e

mes que jardins

Juanma M. Martínez

info@mesquejardins.es

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

A.VV. El Vedat /  Publirreportaje / Publicidad Profesionales
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Presentación  Club de Lectura El Vedat

Mª Carmen Pérez Alarcó

el pasado 16 de octubre arran-
có, con un considerable éxito 
de participación, una nueva ac-
tividad que nos ilusiona espe-
cialmente: nuestro propio Club 
de lectura en El Vedat.

Nuestra propuesta es la de un 
club de lectura en su concepto 

clásico y nuestra pauta de tra-
bajo: un libro/un mes.

Un grupo de miembros de la 
AVV el Vedat nos reuniremos 
una vez al mes para comentar la 
lectura de un mismo libro que 
previamente habremos elegido 
(por acuerdo unánime o por 
mayoría) y leído en la intimidad.

Los miembros de este grupo 
amamos los libros, la literatura 

y el conocimiento y solo po-
nemos una condición: respe-
to. Cualquier asociado puede 
unirse a nosotros poniéndose 
en contacto con asociacion@
elvedat.org.

Además, como herramienta 
enriquecedora adicional, conta-
mos con un grupo privado en 
Facebook donde se comparte, a 
la espera de la llegada del día de 

puesta en común, información 
variada relacionada con el libro 
u otros aspectos que nos parez-
can  relevantes.

Nuestra próxima reunión será 
el martes 27 de noviembre a las 
19 horas, y el libro que estamos 
leyendo es “medio sol ama-
rillo” de Chimamanda Ngozi 
Adichie. 

Contamos con el patrocinio 

de els Llibres de Sento.

¿Te animas a participar? 
¡Serás bienvenido!

La finalidad última es ampliar nuestro horizonte de lectura enriqueciéndonos con 
propuestas diversas y profundizar en la lectura misma mediante el debate que supone 
la puesta en común.
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Salud March

A eso en literatura lo llamamos 
oxímoron. Sufrimiento placen-
tero, una cualidad que normal-
mente resulta incomplatible con 
el sustantivo al que acompaña. 
Como “hielo abrasador”, por 
ejemplo. Quizá sea un mito. 

Personalmente, el sufrimien-

to no es aquello que más me 
atrae del deporte. No lo asocio 
a una necesidad de superación, 
sino a un acto de bienestar per-
sonal y… social.

Un par de veces a la sema-
na el móvil vibra a cierta hora 
y aparece un emoji sonriente 
y otro al lado en movimiento. 
¡es el aviso! Hora de terminar 
la jornada laboral y encaminar-
me a mi academia. De camino 

me preocupa encontrar sitio 
para aparcar para poder llegar 
a tiempo a la clase. No es por 
el calentamiento, sino por los 
saludos, abrazos y sonrisas que 
inauguran la hora de deporte.

Llego. me lanzo al vestuario 
y salgo disparada a mi clase. No 
somos más de siete u ocho. Pero 
todas hacemos una piña brutal. 
risas, chistes, anécdotas, piro-
pos… en un unos segundos an-

tes de que la profesora –que es 
amiga más que monitora depor-
tiva- nos grite fingiéndose en-
fadada que retrasamos la clase.

Uno, dos, tres, cua… cinco, 
seis, siete… ¡venga lentas! Y to-
das nos ponemos a reír. empe-
zamos con unos estiramientos 
que ya nos dejan sin aliento. 

Y cuando oímos las palabras 
malditas: “¡al suelo!”, rebufa-
mos como niñas pequeñas y 
remoloneando nos sentamos en 
el suelo con cara de circuns-
tancias esperando las temidas 
flexiones y abdominales.  He 
de reconocer que el “durante” 
de dichos ejercicios es demo-
ledor. Nos miramos con deses-
peración esperando que quede 
poco de canción para terminar 

los ejercicios… y cuando la úl-
tima nota suena… ¡eureka! ¡Lo 
hemos conseguido! ¡Hemos so-
brevivido! Y es verdad, el dolor 
es placentero.

Pero esa sensación de placer 
se evapora cuando la música 
comienza de nuevo a sonar. Y 
otra tanda deportiva. Y otra. 
Y otra. Pero cuando suena la 
última, parece que las fuerzas 
vuelven y las sonrisas aparecen 
en nuestros rostros. Sudadas a 
tope tenemos ganas de apurar 
los últimos minutos de clase 
deseándonos ser felices hasta 
que nos volvamos a encontrar 
en esta tortura deportiva que 
nos tiene enganchadas a algu-
nas desde hace cinco años. 

¡Y los que nos quedan!

A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

Sonrisa Deportiva   
Dic e n  q u e el  sufr imiento en el  deporte  es  placentero. 

Tierra de campos
David Trueba
Anagrama 2017

El pan a secas
Mohamed Chukri
Cabaret Voltaire 2017

“Todos conocemos el final. Y el final no es feliz. Es curioso este 
cuento, porque sabemos el desenlace pero ignoramos el argumento”.

“Lloro la muerte de mi tío junto con otros niños. Ya no sólo lo hago cuando 
me pegan, o cuando pierdo algo. Ya había visto llorar a más gente. Es época 
de hambre en el Rif; de sequía y de guerra”.

L e e r  d a  s u e ñ o s   

el pan a secas es el primer 
libro de una trilogía autobio-
gráfica escrita por mohamed 
Chukri. 

me hablaron de él como una 
de las voces imprescindibles 
de la narrativa magrebí con-
temporánea (hay siempre tan-
to para leer, para explorar) y 
me atrajo mucho saber que el 
libro, publicado en inglés por 
primera vez en 1973, estuvo 
prohibido durante 20 años en 
marruecos y en otros países 
árabes (de hecho el autor fue 
condenado a muerte por el ré-

gimen de Jomeini).
en este primer libro de su 

autobiografía (que abarca sus 
primeros veinte años de vida) 
turba al lector la crudeza de 
la narración, fiel ref lejo de la 
realidad de ese niño/autor que 
hasta los veinte años no apren-
dió a escribir.

Una máxima de mohamed 
Chukri es aspirar a una lite-
ratura directa, sin rodeos, una 
literatura que no se pueda ru-
miar o tragar. Así es el pan 
a secas, sin duda, un baño de 
realidad brutal que no pode-

mos asimilar.

Deja al descubierto 
detalles muy íntimos de 
su niñez y juventud, época 
personal marcada por el 
hambre, la violencia y el 
sexo, sin atisbo de querer 
endulzar o suavizar una 
realidad demoledora.

Libro imprescindible 
para entender a ese país 
vecino, tan próximo y tan 
lejano. 

Mª Carmen Pérez Alarcó

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

No había leído aún nada de 
David Trueba y este libro ha 
sido un magnífico descubri-
miento. Doble además, por el 
libro en sí y por el autor mis-
mo.

 en David Trueba he encon-
trado una voz narrativa que 
siento muy próxima, por mo-
mentos tierna, por momentos 
canalla, siempre honesta. 

Su libro, Tierra de Campos, 
tiene el mejor párrafo inicial 
que he leído en muchísimo 
tiempo. es perfecto, y encie-
rra una promesa de lectura 

deliciosa que no queda desa-
tendida en ninguna de sus pá-
ginas.

Apoyado en una idea que 
vertebra la historia – el pro-
tagonista siente la necesidad 
de saldar cuentas emocionales 
con su padre, o quizás consi-
go mismo, mediante un pós-
tumo homenaje que pasa por 
enterrarle en el pueblo— nos 
arrastra por distintas fases 
personales del protagonista, 
que bien pueden ser las dis-
tintas fases vitales que todos 
afrontamos en el devenir de 

nuestras vidas. 

Cómo se conforma nues-
tro yo en la adolescencia, 
cómo nos relacionamos 
con amigos, con parejas, 
con extraños; cómo nos 
relacionamos con nues-
tros mayores, cómo pode-
mos sobrevivir a este mun-
do caótico algunas veces, 
tan sencillo otras…

Una delicia de libro.
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Redacción

¿Cuando y cómo comenzaste 
en el mundo del deporte?

empecé de pequeña, en el 
colegio, haciendo atletismo y 
balonmano. A nivel de élite en 
balonmano llegué a estar en la 
selección nacional española. 
en el año 1992 tuve un acci-
dente y empecé con el deporte 
adaptado en el que practiqué 
diversas disciplinas, baloncesto, 
natación, vela. entre ellas atle-
tismo y halterofilia, que las he 
practicado de forma profesio-
nal. en atletismo cerré un ciclo 
después del fallecimiento de mi 
padre por un cáncer. Y retomé 
el ciclo del atletismo, con la in-
tención de llegar a lo más alto 
en deporte paralímpico, era 
uno de mis sueños. Conseguí 
llegar a los Juegos Paralímpicos 
de Londres y quedé finalista en 
el lanzamiento de jabalina.

¿Qué significa para tí el premio 
que acabas de recibir?

A lo largo de toda mi vida, 
me he ido formando como de-
portista y también para sacar la 
mejor versión de mi misma. To-
dos esos valores que he apren-
dido los he plasmadao en este 
proyecto de ciclismo adaptado. 
Hay dos proyectos más que 
tengo pensados poder hacer, 
pero este de ciclismo para mí 
ha significado un  impulso, me 

ha dado vida y una gran motiva-
ción. el mayor motor de mi vida 
son mis tres hijos, Iris, Xavi y 
Joan. Y por este orden mi fa-
milia y el deporte. el proyecto 
de emprendimiento deportivo 
es algo que me apasiona, creo 
que puedo aportar mucho a la 
sociedad y a las personas y eso 
es lo que me motiva.

¿Cuales son tus proyectos ac-
tuales?

en este momento sigo tra-
bajando en el proyecto de em-
prendimiento deportivo de 
ciclismo, Unlimited Wheels, 
impulsando el ciclismo adap-
tado, tenemos una página web:    
www.ciclismoadaptadocv.com

Con esto proyecto voy a 
continuar, es algo muy bonito 
que hemos empezado y hemos 
hecho un trabajo en equipo 
muy bueno y voy a continuar 
con el. Además trabajamos en  
otro proyecto muy especial  de 
deporte y salud, que se llama 
“emociones, cáncer y deporte” 
que creemos que puede servir 
para muchas personas que han 
pasado por situaciones como el 
cáncer, tanto enfermos como el 
entorno más cercano. 

¿Cuales son tus retos?
Para mí, dejar a mis hijos y 

a la sociedad un buen legado, 
para que se den cuenta de que 
lo que verdaderamente importa 
es aprovechar el tiempo en ha-
cer cosas que te llenen y te ha-

gan feliz, y que a la vez puedan 
aportar a la sociedad.

mi reto ahora mismo es traer 
la  mayor cantidad de competi-
ciones a la Comunidad Valen-
ciana y sobre todo fomentar y 
dar visibilidad , tanto a la mujer 
como al deporte adaptado.

otro, puede ser, no volver a 
la competición pero si acom-
pañar en el camino a toda esa 
gente que le apetece competir, 
hacer del deporte su filosofía de 
vida.

¿Cómo ves la ciudad de To-
rrent a nivel deportivo? ¿Y El 
Vedat?

A lo largo de mi vida depor-
tiva, he visto un crecimiento 
en instalaciones y en recorrido 
deportivo espectacular. Perte-
nezco a la cuna de las “guerre-
ras del balonmano” , mis inicios 
fueron en Torrent y es algo que 
se me grabó a fuego, lo llevo 
muy dentro.

el Vedat es uno de los lugares 
más bonitos para poder entre-
nar, desconectar, estar en con-
tacto con la naturaleza, dejar 
el estrés atrás. es un lugar que 
cuando quiero relajarme y co-
nectar conmigo misma, lo visito 
y lo utilizo muy a menudo.

¿Cómo podemos ayudar a nivel 
deportivo?

Teniendo muy en cuenta el 
tema de la accesibilidad, es un 
factor muy importante para ayu-
dar en este sentido.  Hay mucha 

gente que hace deporte y es muy 
peligroso, lo que impide que 
mucha más  gente lo practique. 

Hacen falta carriles mucho 
más seguros tanto para correr, 
como para ir en bici o incluso 
para pasear. Soy experta en edu-
cación vial y técnico en deporte 
adaptado y creo que es un factor 
muy importante, hay que traba-
jar mucho esa parte. en resu-
men, crear un entorno accesible 
y seguro para la práctica depor-
tiva, carriles especiales, seguros, 
bien iluminados, que den con-
fianza a la gente y la animen a 
practicar deporte. 

La idea de crear una “Vía 
Verde” sería una propuesta muy 
bonita....

Y para finalizar:
es importante transmitir va-

lores a las familias y sobre todo a 
los niños para que se den cuenta 
que hacer deporte es una buena 
filosofía de vida. es importante 
potenciar el desarrollo personal, 
el afán de superación, la integra-
ción, el respeto a las personas, la 
tolerancia, la captación de reglas 
y normas...ser perseverante.

Hacer un buen trabajo en 
equipo, vosotros como barrio 
hacéis un buen trabajo de equi-

po, a través de la cooperación, 
la honestidad y la lealtad. Son 
cualidades deseables por todos, 
es ideal que estos valores  per-
duren para conseguir una mejor 
sociedad.

Hay que fomentar actitudes 
de conciencia ciudadana, en re-
lación sobre el uso de vías públi-
cas y el tráfico, es un trabajo que 
hay que seguir haciendo a día de 
hoy. Crear y asimilar actividades 
de prevención con relación al 
tráfico, son temas importantes 
a tratar.

Potenciar el fomento del de-
porte, transformar estas des-
igualdades en oportunidades 
de evolución, encaminada a una 
normalidad. Todos somos di-
versos, hay que promover ese 
respeto a la diversidad y la dig-
nidad humana. reducir esa into-
lerancia,  la discriminación y la 
exclusión social.
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Ruth Aguilar

Mujer de 43 años, madre de tres hijos. Desde pequeñita he 
sido deportista de élite con una gran proyección de futuro 
llegando a estar en la selección española de balonmano. En 
el año 1992 sufrí un grave accidente de tráfico, tenía 18 años, 
me dejó la secuela de verme en una silla de ruedas. Deportista 
paralímpica, finalista en los juegos paralímpicos de Londres, 
3 veces campeona de Europa, séptima del mundo, 22 veces 
campeona de España. 

“Tenemos que mejorar 
nuestra autoestima, invitar 
a la reflexión para valorar 
lo que realmente importa 
en esta vida, que no es otra 
cosa que  ser feliz”.


