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Una de las descripciones de
cultura es, todo aquello que incluye el conocimiento, el arte,
las creencias, la ley, la moral, las
costumbres, todos los hábitos
y habilidades adquiridos por
el hombre, tanto en la familia
como en la vida en sociedad.
Partiendo de esa base, nos
pareció muy acertado que el
lema de nuestro Proyecto Cultural fuese “Me gusta aprender,
crear…crecer”.
Lo vamos a desglosar en cada
uno de sus términos:
Aprender, es adquirir una
persona el conocimiento de
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algo por medio del estudio o de
la experiencia.
Crear, es producir una persona una determinada cosa a
partir de su capacidad artística,
imaginativa o intelectual.
Crecer, es adquirir una persona mayor confianza en sí misma al ver aumentar su ánimo,
autoridad, importancia o valor,
generalmente ante un reto o
una dificultad.
Nuestro lema abarca la mayor
parte de los conceptos englobados dentro de la palabra cultura, seguimos empeñados en dar
prioridad a todo aquello que
nos parece interesante y que
puede aportar conocimiento o
ser beneficioso para nuestros
vecinos, amigos, para todos en

Redacción

Un año más acogemos en la
AVV. Vedat a una alumna del
Colegio Fasta Madre Sacramento para que realice aquí sus
prácticas de estudios.
La hemos tenido con nosotros 3 meses, en los que hemos
intentado enseñarle un poco de
todo, tareas administrativas ta-

les como facturación, archivo,
gestión de datos, o tareas muy
variadas como montaje de actividades, gestión de un huerto
urbano, publicidad y cartelería,
video montajes, etc.
Ha colaborado en todo con
nosotros y nos hemos quedado muy contentos con el paso
de María Badimón por nuestra
oficina, le espera un futuro prometedor en su vida.

Imprime
Mediterráneo
Proceso Gráfico S.L.
Calle Ciudad de Sevilla, 27
Polígono Fuente del Jarro
46988 Paterna / Valencia
Teléfono 961 340 502

La opinión de esta Asociación solo se
refleja en el Redacción. Las opiniones
que se realicen al margen son responsabilidad, única y exclusiva de sus
autores.

general.
En nuestro ánimo está la intención de que nunca dejemos
de aprender, seguiremos haciendo que así sea a través de
nuestras charlas, talleres, artículos del periódico, exposiciones, visitas, etc.
Sin dejar de lado el apartado
creativo, fomentándolo a través de todo ese conocimiento
adquirido, de nuestros talleres,
concursos o nuestro gran baluarte como lo es el Certamen
Literario.
No podemos obviar que el
conocimiento, la creatividad y
el crecimiento van directamente relacionados, que a través del
proceso creativo uno demuestra todo lo aprendido, cómo

lo ha hecho crecer y cómo ha
transformado todo ello en una
creación propia, personal y exclusiva.
Siguiendo por ese camino, el
de aportar cosas interesantes
que nos hagan crecer, os puedo
adelantar que en octubre vamos
a realizar un Taller de Escritura
Creativa para jóvenes y adultos.
Queremos estimular la creatividad y el talento literario de
los participantes. Por medio de
la creación de textos de todo
tipo, estudio de géneros literarios, autores, elaboración de
ilustraciones, etc. Y todo ello
de la mano del ganador de Categoría General, del XIII Certamen Literario El Vedat, Julián Despaigne Rodríguez.

Asamblea General
Extraordinaria:
sábado 7 de
septiembre de
2019
Redacción
El próximo 7 de septiembre,
sábado, a las 10.00h. en primera
convocatoria y a las 10.30h. en
segunda, se celebrará la Asamblea General Extraordinaria de
la Asociación de Vecinos de El
Vedat en la calle Font de Sant
Lluis, nº16, con el siguiente
orden del día:
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Informe del Presidente.

3.- Informe de la Oficina
Ciudadana.
4.- Votación modificación del
Reglamento Interno. ARTÍCULO 8.2.
5.- Ruegos y preguntas.
Recordamos que es indispensable presentar el carnet de
asociado para participar en las
votaciones de la Asamblea.

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

Cuotas anuales
Como se aprobó en la Asamblea General Ordinaria en marzo de 2013, la cuota anual de
asociado es de 29 euros para
2019.
Las cuotas se abonan vía cuenta
bancaria.

La Oficina Ciudadana de la
A. VV. El Vedat dispone de
VENTANILLA ÚNICA
Entre los muchos servicios que
ofrece la Asociación de Vecinos de El Vedat se encuentra
la Oficina Ciudadana, desde la
que cualquier persona podrá
realizar cualquier trámite con
las Administraciones..

Campañas de recogidas
Ropa de abrigo y bicicletas en
desuso, para las campañas de
Colectiu Soterranya.
Campaña de recogida de camisetas de algodón para pañales,
de ARTIC.
Ropa + calzado de niñas y niños hasta 12 años, para el Desván de Mamás en Acción.

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

X I I I C e r t a m e n L i t e r a r i o E l Ve d a t

Premio Especial: Colegio Pléyade

Redacción
Fieles a las buenas costumbres, como año tras año, escritores, familiares, colegios participantes, autoridades civiles,
vecinos y amigos, se dieron cita
un año más, a las 18.30 h. del
sábado 8 de junio, en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de
Torrent, para asistir a la gala
de entrega de premios de la
decimotercera edición del Certamen Literario El Vedat, en
la que cada año se otorgan los
premios a los mejores relatos
presentados, han sido cerca de
250 obras que nuestro jurado
ha tenido mucho trabajo para
valorar.
Con el aforo al completo daba
comienzo la gala del Certamen
con un original video montaje

Inercia Fit Studio

que nos mostraba las bondades
del hecho de escribir. A continuación nuestra compañera
Ana Andreu fue la encargada
de conducir el evento comenzando con los agradecimientos
a los asistentes, entre ellos a los
integrantes de la corporación
municipal, el Sr. Alcalde Jesús
Ros, Susi Ferrer, Concejal de
Cultura, Francisco José Arnau
Concejal de Medio Ambiente e
integrantes de grupos políticos
de la ciudad, como Boro Ciscar o Rául Claramonte. Y cómo
no, agradecer su colaboración
a los miembros del jurado y a
los representantes de las empresas que patrocinan nuestro
certamen, como son Big Mat
Aldino, Caixa Rural Torrent,
Ajuntament de Torrent, PC
MAS, Mobile Phone Service,
Pickin Pack, Inercia Fit Studio y Nova Nostrum Catering.
Este año hemos vuelto a contar con las actuaciones de las

jóvenes integrantes del Club de
Gimnasia Rítmica ITVECA,
que vuelven a sorprendernos
con su puesta en escena, sus
bellos movimientos y sus armoniosas coreografías. Un lujo
contar con el buen hacer de éstas jóvenes promesas.
Como novedad contamos con
la participación de Inercia Fit
Studio, una original actuación
de acrobacia aérea con telas y
aro. Una representación muy
especial que, sin duda, nos dejó
a todos con un buen sabor de
boca y que demuestra la gran
calidad de la labor que realiza
Marta Planells en su estudio.
Hay algo que no cambia ningún año, que los escritores que
se han presentado al certamen
y acuden a la gala, no saben si
han sido premiados o no, la expectación se mantiene hasta el
final, hasta que nuestra compañera Ana va llamando al escenario y da comienzo a la entrega
de premios de cada categoría.
Comenzando por la Categoría Infantil. Cinco niños fueron
llamados al escenario, destacan-

Gimnasia Rítmica ITVECA

do sus trabajos desde el quinto
al primer premio, patrocinados
por Caixa rural Torrent, Pickin
Pack y PC Mas. Para conocer
el primer premio, un montaje
de video, con escenas y frases
de la obra ganadora: “El lladre
de números” de Sara Núñez
Rudilla.
Seguidamente se dio paso a
la siguiente Categoría Juvenil. La mecánica para conocer
a los premiados fue la misma,
subieron los cinco con mayor
puntuación del jurado. En este
caso los premios fueron patrocinados por Big Mat Aldino,
Caixa Rural Torrent y PC Mas.
La obra ganadora fue: “Mister
diario” de Paula Pastor García.
En medio de mucha emoción y tras algunas actuaciones,
Ana dio paso a los premiados
en la Categoría General, patrocinada esta vez por BigMat
Aldino, Mobile Phone, Caixa
Rural Torrent y Nova Nostrum Catering. Diez escritores
fueron llamados a subir al escenario. Como en las categorías
anteriores, se exhibió un mon-

taje de vídeo de la mejor obra,
dando a conocer al ganador del
certamen: “La esencia sutil del
recuerdo” de Julián Despaigne
Rodríguez.
Por supuesto hicimos entrega
de los Premios Fabulando de
cada categoría, que premian el
mejor trabajo de ‘autor asociado’ de la A. VV. El Vedat, que
no haya obtenido ninguno de
los tres primeros premios en las
demás categorías del Certamen.
El Colegio Pléyade se llevó
este año el premio a la mayor
participación de alumnos presentados.
Para cerrar el evento, Alfred
Costa, miembro del jurado, nos
dedicó unas palabras y seguidamente nos habló el Sr. Alcalde
Jesús Ros que nos brindó palabras de agradecimiento y dio
por finalizado el evento.
Para rematar el evento, la
empresa Nova Nostrum Catering nos ofreció un buen vino
de honor acompañado de unos
apetitosos montaditos. Un merecido cierre de gala. “Me gusta
aprender, crear...crecer”.

6

A.VV. El Vedat / Actividad Cultural - Redacción

Julio / Agosto de 2019 Edición 114
el vedat periódico de la asociación de vecinos

1º Premio Categoría General

“La esencia sutil del r ecuerdo” de
Julián Despaigne Rodríguez

Tú,
drios

que ahora juegas con los videl recuerdo. Francesc Parcerisas

Julián Despaigne Rodríguez

Llegó vestido de olas y con algas
en la mirada. Al caminar dejaba
tras de sí una fugaz estela de
gaviotas. Su presencia revolucionó el pueblo de cuatro casas
mustias y una iglesia desnutrida.
Tanta era nuestra pobreza que
ni siquiera teníamos cementerio
y los muertos se exiliaban a la
villa vecina. Niños éramos pocos; hambre, mucha. Pegados
al sucio ventanal intentábamos
convertir nuestras narices en
oídos. «Soy el maestro», saludó sin quitarse el sombrero en
la fonda del tío Serafín. Al día
siguiente le vimos pasar calleja
abajo y le seguimos. Su rostro
se cubrió de dolor al entrar en
lo que antes fue nuestra escuela. El polvo se incrustaba en los
pupitres, la hierba horadaba
suelo y paredes, lo único intacto en aquel cubil desvencijado
era la pizarra, y sobre ella la
vieja frase Vida se escribe con
v como viuda viejo viaje, que le
arrancó una sonrisa de ilusión
tangible. Recolocó sillas y mesas, desterró hierbajos y entonces… nos descubrió. « ¿Queréis
ayudarme?». Se dirigió a mí, la
mayor de la panda. « ¿Cómo te
llamas?», guardé silencio y los
demás corearon mi nombre.
¡CLAUDIA, CLAUDIA!
—Claudia, ¿vienes ya?
¡Basta!, iba a gritarles cuando
él borró mi ofuscación. « ¿Sabes
escribir tu nombre?». Arañé en
el pizarrón una letra por cada
uno de mis años y brillaron sus
ojos verdiazules. Entonces una
voz ruda quebró el aire: ¿Qué
está haciendo aquí? Era el tío
Miguel, colérico, a punto de
expulsar los ojos por la boca.
Soy el maestro. ¡Y yo el alcalde!

Ambos se retaron en un diálogo mudo. El forastero cumplía
un mandato de la república y
le tendió un folio timbrado. ¿Y
esto qué es?, era iletrado y no
quería confesarlo. Mi nombramiento como maestro, ya sabe,
leer, escribir, hacerles libres…
¿De qué libertad habla? ¡Llévese sus ideas rojas y regrese por
donde vino! Jacinto, que así se
llamaba el forastero, recogió
la maleta, y se echó al campo,
cabizbajo con paso de anciano
vencido por los años. Le seguimos a corta distancia; allá, bajo
el único sauce llorón del pueblo, se sentó a pensar sombrero
en mano. — ¿Lloras, maestro?
—No, me ayudan a pensar las
lágrimas. La frase entonces me
resultó indómita. Nuestro educador, desmadejado, se parecía
a ese árbol cuyas ramas buscaban tierra en vez de sol. «Vengo
del mar…», lamentó con la fe de
los perdedores. ¿Qué es el mar?,
apremió Joaquinín. Una chispa
iluminó la voz del maestro, y el
entusiasmo escapó por su garganta. Habló de corales, de dulces acantilados, de marejadas
apacibles… Parecía contar un
cuento sin héroes ni princesas y
pronunciaba extrañas frases que
no comprendimos. Margarita
está linda la mar… Esa tarde la
bola del sol podía tocarse con
las manos.
¡Mamá, te estamos esperando!
Al pie del sauce llorón le encontramos la mañana siguiente,
leía un libro. «Vamos», saludó y nos hizo caminar hacia el
afluente, después de que Juaquinín y yo cumpliésemos un
encargo. Tomó un cuenco y lo
llenó con agua de la orilla. «Por
favor, la sal». Mezcló nuestro
polvillo blanco en la vasija, lo
batió con una cuchara y sorbió.
« ¿Alguien quiere probar?». Así

Patro ci nad ore s
sabía el líquido del mar, incluso más fuerte, nos explicó.
En ese momento cantaron los
cencerros… El tío Román tenía los animales más hermosos
de cualquier redil, sin duda su
bonhomía y sus canciones los
alimentaban. «A los buenos
día’, así que uste’ es el mestro».
Charlaron como viejos amigos,
al despedirse, el cabrero nos
hizo sonreír a todos. «Mestro,
saque alante a estos crio’, que
no queden pa vesti’ de pobres»,
luego se marchó cantando una
profecía. Algo hay que hacé,
algo hay que hacé. El sauce
llorón fue nuestra aula durante

semanas, bajo la sombra de sus
ramas aprendimos matemáticas
y siempre culminábamos las
lecciones de castellano con un
canto:
Pues se fue la niña bella,
bajo el cielo y sobre el mar,
a cortar la blanca estrella
que la hacía suspirar.
Creí que inventaba esas historias para mí porque sus ojos
fijos atravesaban los míos. Iba
a preguntarle qué era aquello,
pero los melodiosos cencerros
anunciaron de nuevo la presencia de Román. «A las buenas
tardes tenga uste’…», canturreó
el humilde pastor y, con un ges-

to, nos invitó a seguirle hacia el
colegio. Sillas y mesas acomodadas; paredes, suelo y pizarrón, limpios. Comprendimos
los cuchicheos y las escapadas
de nuestras madres, ahora arremolinadas, celebrando su obra.
«Ella so’as autoras del milagro.»
No, tío Román, fue usted quién
nos despertó. Esa noche en casa
mi madre me envolvió entre susurros de ternura. “Hija, estudia
todo lo que yo no he podido.”
¡No te esperamos más, Claudia…!
El siguiente amanecer, nuestro profesor hablaba de un flacucho caballero y su escudero
cuando apareció el tío Miguel,
irritado. ¡Fuera del pueblo, ahora! No me iré, si quiere le enseño a leer y a escribir. Los militares tomaron Cataluña, ¡adiós
república! Aquella frase fue el
inicio del fin.
Un crepúsculo de nubarrones, Román irrumpió en el aula
como un trueno de la inminente
tormenta. «Mestro, tiene uste’
dos caminos: vuelve a casa o
tira pa’l monte». Entre apriscos,
abrevaderos y cuevas pasó las
primeras semanas como fugitivo; yo le llevaba comida y mi
madre, noticias. Ni la maleza
ni los mosquitos le impidieron
darme las lecciones. —Maestro, ¿está llorando? —No,
Claudia, me ayudan a pensar las
lágrimas. Así culminó nuestro
último encuentro.
Margarita está linda la mar,
y el viento,
lleva esencia sutil de azahar.
Con solemne silencio me
alargó el libro mientras sus ojos
vestían de bruma negra y en las
barbas naufragaban el miedo y
la soledad. «Son versos de un
gran poeta», fueron sus últimas

palabras. Dos días después le
apresaron junto a otros “radicales” como él, y durante semanas
estalló en mi cabeza su perentorio aviso: «Claudia, huye, estudia, crece…»
Tras acabar la guerra escapé
en busca del océano, debía llevarle a la familia la mala noticia,
y ellos me acogieron como una
hija cuando más lo necesitaba.
En esa casa reconocí el olor a
mar de mi maestro Jacinto. No
como el otro instructor taciturno que nos impusieron después,
que apestaba a cirio de iglesia
y, antes de cada lección, con
su fusta encendida nos ordenaba cantar “El cara al sol”. En
nuestro interior recitábamos los
poemas del Mestro.
Ya eran muy viejos los padres cuando pude llevarles al
lugar dónde estaban los restos
del hijo, y los del buen pastor
que dejó huérfanas a sus cabras.
Dicen que murió letrado por
empeño de Jacinto.
¡Mamá… Claudia!...
Desde el comedor me reclaman con insistencia. Aprieto
contra mi pecho el poemario
Azul de Rubén Darío, heredado de mi ángel guardián, y lo
huelo como si ese gesto inútil
fuese el agradecimiento que
no pude darle. Celebramos el
cumpleaños de mi hijo y voy a
regalárselo. Nació aquí, vestido
de olas y con algas en la mirada.
Al caminar deja tras de sí una
fugaz estela de gaviotas. Cumple ocho años, la misma edad
que tenía yo cuando fusilaron a
Jacinto. Por él me hice maestra.
—Mamá, ¿estás llorando?
«No, las lágrimas me ayudan a
pensar».
A Francisco José Catalá Gorgues. Maestro total.
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1º Premio Categoría Juvenil

“Míster diario” de Paula Pastor García

Patrocinad ore s
Paula Pastor García
-¿Y ahora por qué te has enfadado con ella? –me preguntó mi
madre. Yo tardé en contestarle.
Primero coloqué el mantel y
luego hice como si lo alisara.
Mi mirada se encontró con los
ojos azules de mi hermana de
dos años, Noelia, que sentada
en su tronita chuperreteaba una
cuchara. Era una preciosidad de
niña ya a su corta edad. Tenía el
rostro de una niña escandinava
vikinga, con su pelo rubio que
ya lo tenía largo y recogido en
una trenza de espiga; sus mofletes sonrosaditos y su pálida piel
suave. Sin duda había salido a
papá, que era igual de rubio.
Todo lo contrario de mí. Mi
madre venía del lejano Perú,
pero simplemente porque la
abuela la adoptó al no querer
tener hijos, y mantuvo su nombre de nacimiento peruano: Elisabeth. No se lo quiso cambiar
por el “Elisa” o “Isabel” más
comunes en España.
Como cualquier ser humano
venido de Sudamérica, era muy
morena y de liso cabello negro
al igual que sus ojos. Y yo había
heredado todos sus rasgos.
No me molesta en absoluto
ser más morena que las de mi
clase, ni mucho menos, pero lo
cierto es que hubiera preferido
ser como Noelia. O como papá.
O como los primos. O como mi
mejor amiga que es la que atrae
todas las miradas furtivas de los
chicos. Vivo entre rubios, es un
hecho.
A veces cuándo me mandan ir
a peinar a Noelia nos vemos en
el espejo: ella echa chispas, brilla
como el sol de su cabello. Yo no
soy fea, pero tampoco una aspirante a modelo como ella. Estoy
completamente segura de que si
la abuela no hubiera adoptado a
mi madre, ella sería rubia y yo
también.
Y yo también echaría chispas,
y los chicos de clase se aparta-

rían para verme pasar como si
fueran el mar Rojo y yo Moisés,
y podría viajar a Alemania o
Noruega o a un sitio de esos sin
destacar tanto.
Pero no, nada será así. Yo no
seré rubia ni tendré los ojos azules, en el cole los chicos me verán como una más y en cambio
cada vez que vaya a un sitio de
esos nórdicos todos se extrañarán de mi aspecto. Y la culpa la
tiene la abuela.
-Que por qué te has enfadado
ahora. –me repite mi madre.
-Porque siempre le
repito que no me
gusta nada el
pollo y
cuando me
recoge
del cole
siempre
para comer
hay pollo. –le
digo.
-¿Ese comportamiento no es más
propio de tu hermana
que tuyo? –me huelo a
bronca con esta pregunta.
Es una pregunta retórica.
-¡Pero mamá! Es que si no
me gusta el pollo, la abuela no
debería de hacérmelo para comer.
-A la abuela le gusta el pollo y
es su casa. Cuando la invites a tu
casa le das lo que quieras.
Me parece injusto pero no
digo nada, ya está el ambiente
muy caldeado y es enero. Al final la cena termina en paz, sin
castigos ni gritos, solo que los
guisantes del plato de Noelia
salen volando porque sigue sin
saber que son comida y no juguetes.
La abuela no me cae bien. No
nos llevamos. La veo casi más
que a mis padres pero da igual.
No tenemos los mismos gustos:
a ella le gusta leer y a mi ver la
tele, ella iba a natación y yo a
baile, ella ama el pollo y yo el
pescado…
Además está el hecho de que

ya es vieja. Está mayor, con una
gafas culo de vaso tremendas
y con las articulaciones como
sonajeros de Navidad. Por eso
cuando me quedo en su casa me
aburro mucho: no me lleva a sitios guays y las charlas que me
da son aburridísimas.
¡No me gusta nada mi abuela!
Míster diario:
Hoy he vuelto a discutir con la
abuela. Ya es la número diez en
todo el mes. No tenemos nada en
común, y el tiempo que
paso con ella se me
hace muy pesado.
Me da miedo que
cuándo yo sea
mayor me
toque ser
c o m o
ella,

porque no
me aguantaría a mí mis-

ma.
Si de verdad tenemos
algo en común será un dos
por ciento: el que ambas seamos
chicas y el que seamos seres humanos.
Irene.
Mi diario es como una vía de
escape donde cuento todo lo
que me ocurre. La mayoría de
cosas que apunto son discusiones con mi familia, viajes y los
argumentos de mis series de televisión favoritas.
Después de unos meses las
noticias de mi diario se fueron
tornando negras, muy negras,
hasta casi tiznar el papel blanco:
Míster diario:
La abuela ha muerto. No me
han dicho de qué aunque yo ya
sabía que algo incubaba de tantas veces que había ido al hospital. No me han dejado ir al
entierro, me he quedado en casa
con Noelia y los otros abuelos.

Mañana no iré a clase porque
no me encuentro con humor para
ir.
Siempre pensé que cuando la
abuela se muriera no me pondría
a llorar como me he puesto, ya
que no me gustaba en absoluto.
Pero no había caído en que era
parte de mi familia, una parte de
mi familia que ya se ha ido para
siempre y no volverá, al igual
que ocurrirá en todo el mundo.
Yo ya sabía lo que era la muerte, lo de que te “vas al cielo” y
ya había sufrido con otras muertes de mis tíos-abuelos. Pero da
igual cuantas veces la contemples. El resultado es siempre el
mismo: tu cara es una cascada de
tristeza.
Hoy por la mañana, papá me
ha dado una carta y unas libretas. Me ha dicho que en el testamento de la abuela eso me pertenecía. Me las he llevado a mi
habitación para estudiarlas. La
carta decía tal que así:
Hola Irene.
Soy tu abuela.
Seguro que tienes mucho interés en ver las libretas que te
he concedido. Normal, eres muy
curiosa. Créeme que te conozco
muy bien, te he visto crecer durante diez años y ojalá te hubiera
visto más.
Sé que te gusta el baile, el pescado y las series de televisión.
Y que tienes un diario. Te lo vi
un día que te quedaste a comer
en mi casa, un día que discu-

tiste conmigo por el pollo que
había de comida. No leí mucho,
lo suficiente para saber que no
me quieres como yo a ti. Y lo
suficiente para saber que ignoras
cosas de mí.
Como que tengo diarios. Todas
esas libretas son mis diarios. Te
recomiendo que las leas en orden,
y despacio. Es toda mi vida en
papel. Cuándo te hablaba de mi
niñez no me atendías, a ver si
al leértelas no te aburres y comprendes que yo tuve tu edad pero
que la vejez es como un disfraz
que lo esconde todo.
Un beso, tu abuela.
Me he quedado releyendo la
carta un par de veces más. Estoy
en shock. En shock y llorando.
Al fin me consigo calmar, pero
sigo sin poder pensar con claridad. Miro mi escritorio. Me
dirijo hacia él, me siento y cojo
el boli.
Míster diario:
La abuela y yo ya nos parecemos en un tres por ciento: somos
seres humanos, chicas y tenemos
diarios. Pero estoy completamente segura de que gracias a ellos
los porcentajes van a subir más
y más.
En mi mesita de noche están
todos apilados. Van a ser mis
próximos libros de lectura. Cojo
el primero y casi se me cae de las
manos al leer que ella empezaba
sus diarios con las mismas palabras que los empiezo yo:
“Míster diario”.
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1º Premio Categoría Infantil
“El lladre de números” d e S a r a Nú ñ e z Ru d i l l a

Patrocin ad ore s
Sara Núñez Rudilla
Sara era una xiqueta que no solia traure molt bones notes en
matemàtiques. No tenia cap
problema amb cap altra assignatura. Era molt bona en llengua i li encantava llegir i escriure, excel·lent en ciències socials
i ciències naturals, aprenia anglés sense gran esforç i ni que
dir de l’educació física, era la
seua preferida!
Un dia quan va arribar a
casa després de suspendre un
examen de matemàtiques li va
dir a la seua mare que odiava
els números i que li agradaría
que no existiren, així no hauria d’estudiar aqueixos absurds
i ridículs números que només
servien per a portar-la de cap i
suspendre.
Doncs bé, tal dit tal fet,
l’endemà quan es va despertar i
sense saber el que havia ocorregut realment es va adonar que
tots els números havien desaparegut, pot ser ho havia desitjat
tant, tant, el dia anterior que
la vida li havia concedit aqueix
desig, com si fóra un regal dels
Reis Mags i això que encara
faltava molt perquè arribaren
d’Orient. ¡No havien números!

Es va adonar llavors que el
seu rellotge no funcionava, clar
no hi havia números, i va pensar;
bo, perquè millor, així als meus
pares no els sona el despertador i puc continuar dormint.
Després d’una estona en el llit
sense aconseguir dormir-se es
va anar a la tele però quan va
intentar posar-la en marxa es va
adonar que havien desaparegut
els números del comandament
a distància i no podia seleccionar el canal. Quan la seua mare
es va despertar molt alterada
perquè no li havia sonat el despertador li va dir a la seua filla
que es vestirá però quan Sara va
anar a buscar la seua samarreta
preferida, aqueixa que tenia un
bonic número 8 de color rosa es
va adonar que havia desaparegut. Vaja la samarreta ja no esta-

va tan bonica sense el seu bonic
número 8 de color rosa pastís!
Van arribar tard al col·le, encara que no sabia quant de tard
perquè no podien comptar els
minuts.
Aqueix dia la mestra va decidir que treballarien en grups,
¡què bé! A Sara li agradava molt
treballar en equips sempre era
molt més divertit, però clar
quan els xiquets van preguntar
en grup de quants la mestra no
va saber que respondre. ¡Vaja!
Això ja no estaba resultant tan
divertit com ella havia pensat.
De sobte va sentir un so
que li resultava molt familiar…
¡Quina alegria! ¡Era el despertador de la seua mare! ¡Tot havia
sigut un somni! I va mirar el
seu rellotge que marcava amb
colors brillants un bonic 7.30,

es va anar corrent al seu armari
i es va posar la seua samarreta
preferida aqueixa que tenia un
bonic número 8 de color rosa
pastís.
Aquell dia Sara somreia cada
vegada que veia o sentía dir un
número, la veritat és que no estaven tan malament! Encara que
la gent la mirara com si estiguera boja a ella li semblava molt
divertit.
La següent semana tenia
l’examen de multiplicacions,
va estudiar amb més ganes que
mai i fins i tot va arribar a pensar que podía fer-se fins i tot
amiga d’aquells divertits i pràctics números.
Be, va arribar el dia, ¿i què
penseu? Doncs que va ser un
dels millors dies de Sara, la seua
mare li havia donat 1 gran bes

quan es va acomiadar-se d’ella
a la porta del col·le, havia jugat
amb els seus 2 millors amigues
en l’hora del pati, les 3 riques
galetes de l’esmorzar estaven
delicioses, a les 4 es va anar a
l’entrenament diari de gimnàstica rítmica i a les 5 el berenar.
Aqueixa mateixa vesprada la
seua germana Carla li va regalar
6 boniques polseres que havia
fet per a ella decorades amb les
seues 7 colors preferits. Una
mica abans per a sopar va encendre la tele en el canal 8 on
tots els dies a les 9 emetien els
seus dibuixos preferits i el millor del dia, la mestra li havia dit
la nota del seu examen de matemàtiques i, ¡havia tret un 10!
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Premiados en el XIII Certamen Literario El Vedat
2º Infantil : Alejandra Arribas Lizama

3º Infantil : María Peranús Comos

4º Infantil : Gabriel Jun Navarro Rodríguez

5º Infantil : Lara Ruiz Casado

Fabulando Infantil :
Blanca García Ferre
r

2º Juvenil : Cristina Camps Cañas

3º Juvenil : Andrea Giménez Rico

4º Juvenil: Gerard Baduell López

5º Juvenil: Clara Rocafull

Fabulando Juvenil: Iné
s Andreu Montero

2º General: Irene Reyes Noguerol

3º General: Laura Cabedo Cabo

4º General: Montserrat Espina Ruiz

5º General: Félix Chavarría Álvarez

6º General: Josefa García Pastor

7º General: Sandra Rodríguez García

8º General: Amparo Romero Ranz

9º General: Javier León Sorribes

10º General: María Ferris Cortell

Fabulando Genera
l: Carlos

Quesada
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El va lo r d e l a cul tura
“La cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo” A. Marlaux.

Imaginemos por un momento
que el mundo que conocemos
y en el que habitamos dejase
de existir. Y que antes de su
desaparición enviásemos una
“cápsula del tiempo” para dejar algún rastro de la existencia
de la humanidad y así no caer
en el más absoluto olvido ¿Qué
introduciríamos en la cápsula?
Pongamos que una hecatombe nos obligase a dejar atrás el
Planeta Tierra. O si los avances
tecnológicos nos los permiten,
nos fuésemos a colonizar otros
mundos ¿Qué nos llevaríamos
para comenzar en otra galaxia
y transmitir a nuestros descendientes o a los habitantes de
otros planetas? La respuesta sin
duda sería: Nuestra Cultura.
Los dos Voyager fueron lanzados al espacio con sendos
discos que contenían sonidos e
imágenes retratando la diversidad de la vida y la cultura en
la Tierra. Con la idea de dar a
conocer la existencia de vida en
nuestro planeta azul se enviaron una selección de piezas de
música y variedad de imágenes
cotidianas y de expresiones artísticas. Un mensaje en una botella (como el que los náufragos
arrojan al mar) pero repleto éste
de cultura, y lanzado al inmenso
océano cósmico, al infinito. Por
si algún día, quién sabe, dentro
de mucho, muchísimo tiempo...
otra civilización, otros seres inteligentes (con otra cultura) lo
interceptan. Y quizás hasta pudieran llegar a comprenderlo e
interpretarlo.
Pero ... ¿Y qué es la cultura?
El filósofo y pensador romano
Cicerón acuñó el término latino cultura animi (“cultivar el
espíritu”) para referirse metafóricamente al trabajo de hacer
florecer la sabiduría humana,
y desde entonces la cultura se
vinculó con esos aspectos. De
esa manera se gestó el término
“cultura” y también el uso de
los términos “culto” y “culta”
para referirse comúnmente a
personas que han “cultivado su
espíritu”, y se le da al término
cultura un significado similar al
de civilización.
No cabe duda alguna, la cultura es muy valiosa y va ligada de
forma inherente al ser humano.
Somos seres culturales, podría
decirse. Y nuestra diversidad
cultural es amplísima. Y es que
la palabra o concepto de “cultura” es casi tan antiguo como
el ser humano. Tiene múltiples
significados y posibles interpretaciones. También existieron las culturas primitivas, que
expresaban sus saberes de otra

manera, pero no por ello dejan
de ser consideradas culturas. La
cultura es una parte fundamental de la sociedad y del mundo,
se refiere a las formas en que se
expresan los diferentes grupos
en una sociedad. Y que manifiestan su forma de pensar a través de distintos modos de creación artística o distribución de
sus ideas. La cultura no es estática, es dinámica, producto de
la experiencia y el aprendizaje,
evoluciona constantemente, integrando las viejas ideas con las
nuevas. En una sociedad globalizada y digitalizada como la de
hoy, en la que todo cambia muy
rápidamente, también lo hace el
concepto de cultura.
¿Y qué decir de la cultura de

gía, o sus obras literarias: son
clásicos con mayúsculas, que
hoy siguen siendo objeto de
estudio y admiración. Las civilizaciones Antiguas y Clásicas
han desaparecido, pero su legado cultural permanece y es
parte de nuestra cultura actual.
Los imperios, civilizaciones, las
dinastías, los grandes reinados,
son efímeros. Pero no así su
cultura, costumbres o manifestaciones artísticas, cuya presencia y rastro indeleble permanecen a lo largo de los siglos.
¡Qué importante es valorar, dar a conocer y promover
(“cultivar”) la cultura en todas
sus facetas! Pues cultura es la
música, la danza, la literatura, la pintura. Pero la cultura

la vida; que pasan a formar parte de nosotros y nos enriquecen
como persona. La cultura y tradiciones positivas, esto es (que
por el mundo hay costumbres
retrógradas y no por ancestrales
y arraigadas en el tiempo deben
seguir existiendo).
Para nosotros la cultura tiene
un enorme valor. La promoción
de la cultura es uno de los pilares fundacionales básicos de
esta Asociación. También una
de nuestras brújulas a la hora
de emprender proyectos y de
realizar actividades. Queremos
dar a la cultura el lugar que
merece en nuestro barrio El
Vedat y en Torrent. Y la cultura se puede promocionar de
múltiples formas. Creemos que

las antiguas civilizaciones? Los
cientos de civilizaciones de la
Edad Antigua fueron, y siguen
siendo, una fuente inagotable
de conocimientos, valores, costumbres y saberes. Hubo civilizaciones que llegaron a alcanzar
un tremendo desarrollo a nivel
político, económico y por supuesto cultural. La cultura desarrollada en la Edad Antigua
es la base de la cultura actual,
del pensamiento filosófico, de la
política, de la ciencia, del arte
o de la economía actual. Desde
Egipto, a Mesopotamia, Persia,
los Fenicios, los Incas, los Godos o los Celtas. Y así una lista
interminable. Imprescindibles
en nuestra historia son las culturas Clásicas Grecolatinas, sin
las cuales no podemos imaginar
la existencia de la cultura occidental actual. Desde las lenguas
románicas, hasta la arquitectura, las estructuras políticas, el
derecho romano, el calendario,
la idea de ciudades, la mitolo-

es mucho más: Son también
nuestras ideas, creencias, comportamiento, tradiciones y costumbres. Las fiestas populares,
la artesanía, la gastronomía y la
cocina tradicional, los juegos,
la tradición oral y el lenguaje,
los idiomas, las costumbres y
rituales, la cultura ambiental...
todo eso también es cultura.
Son cultura de Torrent la Semana Santa, las Fiestas de Moros y Cristianos, la cazuela de
San Blas. Es cultura ambiental
conocer el Vedat y sus chalets
históricos; o conocer la Sierra
Perenxisa, su vegetación y flora,
saber preservarla.
La diversidad cultural es enriquecedora. Bajo la máxima
popular de “donde fueres, haz
lo que vieres”, estoy convencida
de que podemos aprender mucho si nos empapamos de otras
costumbres y culturas. Allá
donde vayamos podemos absorber nuevas culturas y saberes,
nuevas formas de vivir y de ver

lo importante es difundirla, llegar a la gente y suscitar su interés. Uno de nuestros proyectos
desde hace tiempo, y para los
próximos años, es promover y
propiciar la actividad cultural
y difundirla. Mediante la organización de actividades culturales: ya sea a través de talleres de
lo más variado, actividades literarias, charlas y conferencias,
exposiciones o presentaciones
de libros. Como por ejemplo,
algo novedoso realizado este
año como el relajarse escuchando sonidos de la naturaleza; o
disfrutar jugando y recordando
juegos tradicionales, como el
catxirulo (una simple cometa
de papel realizada con la ayuda
de nuestros abuelos, mientras
cantamos canciones de antaño).
Todo son formas de aprender,
de difundir la cultura. De cultivar nuestro espíritu como decía
Cicerón. Aunque la finalidad de
las actividades culturales o de
cualquier tipo, es también, por

descontado, que las personas
logren relajarse y simplemente disfrutar de un momento de
diversión, esparcimiento y descanso.
Desde nuestro periódico también difundimos la cultura, con
artículos de contenido histórico
o científico a cargo de nuestros
colaboradores. Después están
la música, las clases de guitarra
y los bailes de salón. No olvidemos los cursos de idiomas
o de informática. Las visitas y
rutas históricas. Estamos muy
orgullosos del recientemente
creado club de lectura, que se
engrosa con un nutrido número
de adeptos. Y como no, nuestro
Certamen literario, como olvidarlo. Expresión cultural que
cuenta cada edición con mayor
número de participantes y va
ganando prestigio cada año. O
las charlas históricas e informativas (sobre el vino, la llegada
del agua corriente, o la pirotecnia en Torrent). También
organizamos exposiciones de
pintura y fotografía, ofreciendo en nuestra sede a los artistas
un lugar para poder expresarse
y dar a conocer su obra. Esta
es una muestra de algunas de
nuestras formas de divulgación
y promoción cultural. Y en este
proyecto no estamos solos, sino
que contamos con la inestimable e imprescindible ayuda y
colaboración de muchos socios
y vecinos; y de otras asociaciones torrentinas con las que trabajamos estrechamente, y que
como la nuestra también dan
un gran valor a la cultura y a su
fomento.
Así que, valoremos nuestra
cultura y démosle el lugar que
se merece. Porque no hay nada
más cierto que, como yo siempre he oído en mi casa desde
muy pequeña “el saber no ocupa lugar”. Y primero hay que
conocer (para poder valorar) y
después poder transmitir. De
ahí el lema de nuestro actual
proyecto cultural: “Me gusta
aprender, crear, crecer”.
Y quién sabe, dentro de algún
tiempo quizás hayamos conseguido dejar algún rastro entre
los que nos siguen y participan
en nuestras actividades culturales. Y que como una pequeña
“cápsula del tiempo” nuestro
modesto, pero siempre lleno de
ilusión, proyecto de contribuir
al legado cultural de nuestro barrio y de nuestra ciudad... llegue
a su destino, cumpla su objetivo... y con suerte hasta perdure
en el tiempo.
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“Mi vocación frustrada es ser agricultor”

Hablamos con el Sr. Alcalde, Jesús Ros

Lo único que echo de menos es acercarme al
campo. En la época que estaba en las Cortes Valencianas, como tenía los fines de semana libres,
podía mantener mi pequeña huerta, durante todo
el año, cultivos de temporada en una parcela de
menos de media hanegada de terreno de mi hermano.
Desde que estoy como alcalde, ya no puedo tener
mi huerta. Pero todos los domingos por la mañana cojo el coche y me voy al campo de mi hermano
a ver la suya, a disfrutar contemplando los cultivos y a hablar con él. El día que me jubile, volveré

a tener mi pequeña parcela de huerta.
Redacción

En mi casa eran labradores, a mí
el campo me gusta con locura,
de hecho lo intenté. Tenía 14
años cuando quise ponerme a
trabajar, lo hice unos 4 meses en
una imprenta de Torrent, y acabé diciéndole a mi padre que no
me cuadraba ese trabajo. Le dije
a mi padre, “yo quiero ser labrador”, él me decía: ¿Labrador?...y
me puso a trabajar con mi tío
un año completo. Cuando acabé
ese año mi padre me dijo: “Ahora puedes elegir, si quieres ser
labrador, ya sabes, si no…”.
Si bien es cierto que lo de ser
labrador me gusta con locura, piso el campo cada vez que
puedo, aunque sea para ir a pasearme, pero aquello me lo dejé.
Trabajé en la imprenta, después
en una fábrica de juguetes en
Aldaya, luego en Calzados Beguer en Torrent, y sobre el año
1971 la Caja de Ahorros de
Torrent estaba en pleno crecimiento, y nos presentamos muchos torrentinos a la oposición.
Aprobé y entré a trabajar allí.
Ahí empezó mi carrera profesional. Sobre el año 1974
empecé a hacer mis primeros
pinitos en política, me afilié a
la Unión Democrática del Pais
Valencià, un partido con un as-

pectos social muy remarcado,
con muchos afiliados de nuestra
ciudad y compañeros de la Caja.
En el 77 nos presentamos a las
primeras elecciones, donde nos
dieron un buen varapalo, no sacamos nada. En septiembre de
ese año finiquitamos el partido
en un chalet de aquí de El Vedat.
Muchos de nosotros nos
apuntamos al PSOE; en 1978
ya me afilié al partido, y en
1983 fue mi primera vez en
una lista electoral. La política
me viene de lejos, mi abuelo fue
fundador de Esquerra Republicana de Torrent, junto a apellidos ilustres de la ciudad. Mi
abuelo nunca llegó al ayuntamiento, pero un primo hermano
de él estuvo como alcalde en la
república, lo mataron después
de la guerra y por eso mi abuelo
siempre me decía: “No te metas
en líos, piensa lo que quieras,
pero no te metas en líos”.
En aquella época aún no me
había casado, la que entonces
era mi novia, mi mujer hoy en
día, me decía: “Harás lo que
quieras”. Me afilié y chim pum.
Recuerdo una anécdota: la
noche del 23F, todos los años
celebrábamos los compañeros
de la Caja, la comida de aniversario de promoción. Estábamos
en Ca la Curra y entró un amigo

diciendo, en Madrid está pasando esto, y tiene toda la culpa
un golpe de estado. Se disolvió
la comida en un minuto, todos
nos fuimos a casa, yo de casa al
partido, de ahí al ayuntamiento,
donde estaba en compañía de
Rafael Marín y otros concejales.
Estuvimos hablando de la situación, que no pintaba el tema
nada bien.
Me dirigí a los locales del
partido, un compañero y yo cargamos toda la documentación
del PSOE en mi Ford, nombres de afiliados, archivos y nos
fuimos hacia el Mas del Jutge.
Delante de la iglesia había una
escuela medio derrumbada, entre sus escombros escondí las 5
cajas con los ficheros y los tapé
con muebles y piedras. De ahí
me desplacé hacia Alaquàs, a
ver los tanques que llegaron a la
entrada, hasta el bar Alós, pero
iban de paseo. Me volví a mi
casa, bueno, a casa de mi suegra.
Fue una noche muy intensa,
después la vida hizo su marcha.
La política lo ha sido todo para
mí desde que me metí en ella.
La última vez que estuve trabajando en La Caja fue el 30
abril de 1983, ya no volví. En
junio del 2011 me metieron en
el ERE y ahí acabé con la Caja.
Soy feliz, y disfruto. Si uno
disfruta de las cosas que hace…

es feliz. He disfrutado mucho
con mi trabajo, porque me gusta, si no me gustara no lo habría
hecho. Me encanta hablar con
la gente, me gusta estar en contacto con la gente y este trabajo me lo posibilita. Si a eso le
sumamos que tienes la posibilidad real de tomar decisiones
para conseguir beneficios para
la gente de tu ciudad, eso ha hecho posible que esté 7 legislaturas como candidato a alcalde y
una como concejal.
En casa, los primeros años mi
mujer me decía: “Haz lo que
tengas que hacer”; los siguientes años era yo el que le preguntaba a ella cada vez: “¿Qué
hacemos?” y me decía: “Tú haz
lo que tengas que hacer”. Los
últimos años les preguntaba a
los tres, a mi mujer y a mis hijos
de 39 y 32 años. Yo les comentaba: “Es que ya estoy cansado,
me lo quiero dejar”. A ellos les
entraba la risa, no me creían.
Hace un año les dije: ”Ya estoy muy cansado, esta vez no me
quiero presentar”. Ellos me contestaban: “Si ellos no te lo piden
se lo pedirás tú, no sabes hacer
otra cosa, nada más que lo que
haces, te morirías de aburrimiento”.
La vida familiar ha ido muy
bien en este sentido, mi familia
me ha apoyado en todo, me han

dado todo tipo de facilidades
para llevarlo con normalidad.
¿Se acabará esto?...No lo sé,
no me atrevo a decir si ésta será
la última vez que me presento
o no.
Mi vida no ha sido monótona, la disfruto. El día 1 de enero
ya estoy marcando más de 250
compromisos en la agenda, a los
que hay que sumar los que vayan saliendo a diario. Aunque
repita actos a través de los años,
cada uno de ellos es diferente,
tiene algo muy especial.
Torrent no ha sido una ciudad
con altibajos, ha sido siempre
muy tranquila, política y socialmente. A lo largo de los años las
reivindicaciones han pasado de
ser de falta de servicios a mejora
de la calidad de estos, se tiene
más o menos de todo, y lo que
se pide es que la calidad de los
servicios sea superior.
Mis reuniones más tensas, políticamente hablando, han sido
en asambleas de la AVV. Vedat,
con más de 300 vecinos que en
aquel momento no entendían
tener el barrio patas arriba por
el tema del alcantarillado, debido a que para optar a la subvención europea de 1000 millones,
había que hacerlo así… Se hicieron más de 38 Km de red de
alcantarillado en un espacio de
tiempo muy corto.
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Con esfuerzo se consiguen cosas...
Obras zona Colegio Pléyade
Redacción

Desde la AVV. Vedat hemos estado mucho tiempo gestionando y apoyando las peticiones de
mejoras al Ayuntamiento , por
parte del Colegio Pléyade y de

Dos camiones de recogida
Redacción

Primavera y verano son las
dos épocas en las que nuestras
calles se llenan de restos de
poda, literalmente.
No hay día que no nos llegue

una reclamación de un vecino
quejándose de la acumulación
de restos de poda junto a sus
casas, que dificultan el paso por
las aceras e incluso por las calzadas. Además del peligro de
proliferación de plagas como

su AMPA.
Estos últimos meses se han
realizado ya algunas de nuestras
reivindicaciones para esta zona.
Se han ampliado parte de las
aceras alrededor del colegio y
se ha asentado el firme de una

zona del aparcamiento.
Queda aún por hacer mucho
trabajo de adecuación de ancho
de aceras, firme de calzadas,
limpieza de solares cercanos,
control de entradas y salidas de
los escolares, mejoras e incluso
creación de nuevos accesos al
colegio, etc.
Seguimos sumando.

cucarachas y ratas.
Comentando el problema con
los técnicos del ayuntamiento,
se ha llegado a tener que asignar
dos vehículos diarios a El Vedat, encargados de ir recogiendo
por zonas, todos estos restos de
poda. Solo queda pedir a los vecinos el cumplimiento de la normativa municipal en este tema.

Nuevo parque infantil
Redacción

Hemos estado muchos años con
un espacio “desaprovechado”
junto al Centro de Salud de El
Vedat, mientras los niños que
acudían a pediatria esperaban

aburridos sentados en el banco
de la fachada.
Desde la AVV. Vedat propusimos al Ayuntamiento la instalación de un pequeño parque en
ese espacio, petición que atendió y al final se ha llevado a cabo.
Ya contamos con un bonito

parque junto al ambulatorio,
con columpios, balancín y zona
de juegos más tobogán. En este
parque el suelo se ha acolchado
y revestido con paneles imitación cesped para ser más respetosos con el entorno. Solo queda
disfrutar de él y mantenerlos en
óptimas condiciones .
Disfrutemos de él.

Si le sumamos paciencia, llegarán otras...
Camí de la “Mala Pujà”
Redacción

Son numerosas las incidencias
que nos llegan malas prácticas
en el “Camí de la Mala Pujà”
con respecto al trasiego continuado de vehículos pesados por

la zona.
Cabe recordar que este camino
es muy estrecho y se encuentra
en muy malas condiciones para
circular por él. A duras penas
caben dos coche a la vez.
El paso de vehículos de gran

tonelaje está prohibido por
aquí, pero no se respeta la señalización del camino.
Seguimos insistiendo y presionando para que, por fín, se
amplíe y mejore el firme de
esta carretera tan utilizada por
nuestros vecinos, con la finalidad circular con mayor seguridad y estar bien comunicados.

Plagas de insectos y roedores
Redacción

Ha sido un año especial , en
cuanto a climatologia, ello ha
supuesto un adelanto e incremento de muchas de las plagas
habituales de nuestra zona.

Colonias de gatos
Redacción

Son muchos los vecinos que se
han acercado a nuestras oficinas
a quejarse de la alarmante proliferación de gatos en nuestras
calles.

Y no solo eso, sino también
del incremento de personas que
alimentan a estos gatos dejando comida y agua en medio de
las aceras por las que circulan
nuestros vecinos. Este tipo de
accciones conllevan un peligro
sanitario para nuestro barrio,

además del circulatorio ya que
varios de estos gatos ya han sido
atropellados al cruzar las calles.
Según la normativa municipal
no se puede alimentar a estos
gatos fuera de las zonas habilitadas para estas colonias.
Se hace urgente un control
exhaustivo del abandono y expansión de estos animales.

A pesar de que nos consta
que el Ayuntamiento de Torrent está realizando inspecciones y fumigando las zonas
de reproducción, no dejan de
llegarnos quejas de focos de
cucarachas, ratas grandes y el

pequeño, pero muy molesto,
mosquito tigre, que sigue dejándonos sin poder disfrutar de
las cenas familiares de verano
en nuestras terrazas o jardines.
No queremos que estas “plagas” condicionen nuestra forma
de vida, necesitamos tratamientos más efectivos que ayuden a
minimizar su impacto actual.
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Elena
Lloret

Vivimos en la Era de las Nuevas
Tecnologías.
Nuestros hijos, heredarán un
mundo en el que interactuarán
con unas herramientas, que en
muchos casos van a ser desconocidas para nosotros, sus padres.
Pero en sus adolescencias, se
exponen a peligros añadidos
como el ciberacoso, el ciberbulling, sexting…páginas inapropiadas para su edad, …es decir,
al permitir los padres, de modo
masivo, el acceso a todo tipo
de dispositivos desde los once
años, incluso antes, les robamos
la inocencia desde muy pronto,
y les dejaríamos más vulnerables que nunca, si lo consentimos, a estas nuevas formas de
delincuencia, de la que – como
advierte el Juez de Menores
Calatayud-,responden los padres penal y civilmente, hasta

A.VV. El Vedat / Colaboraciones

¿David contra
Goliat?
Leyes para
menores.

los catorce años. En otros, hasta
los dieciséis.
Este articulo se titula David
contra Goliat, en referencia a
los pocos padres que se atreven
a ir contra corriente, y dan alternativas de ocio a sus hijos, sin
dejarlos arrastrar por una marea en la que sus vidas de otro
modo ya no serían suyas, sino
que pasearían durante todo el
día, por el intracosmos artificial
de las pantallas. Muchos descuidando los estudios. Con un ocio
rápido y vertiginoso…que no es
sano psíquicamente, y que en

muchas ocasiones está cargado
de violencia. Véanse juegos de
Play…en los que si los chavales
si no juegan…no son nadie para
el resto. Para colmo, muchos
tienen un índice muy elevado de
adicción.
Éste es el motivo, de que ésos
padres, que quieren transmitir
el amor por la naturaleza, el deporte, la cultura, la vida sana, y
un uso de móviles y ordenadores
gradual a la edad de madurez recomendada por los médicos- de
catorce a dieciséis años-, pues se
encuentran con que en el cole y

entre los niños de su edad, sus
hijos son los” raros”, expuestos
a nuevas formas de violencia infantil y juvenil como el bulling,
que tanto daño hace.
Políticas de género, políticas
para la familia, sí, hacen falta.
Pero hacen mucha falta políticas y leyes que pongan control a
este coto de caza, donde las víctimas-que son el futuro-, son los
menores: Políticas de menores.
Aprovechando esta ventana
en la que escribo y llamo a la
puerta del intelecto de quien me
lee, pido por favor que hagamos
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algo para proteger la adolescencia de esta nueva generación
entre todos. Etapa clave para el
tránsito a la madurez.
Para que para poder ser
padres, no tengamos
que tener superpoderes
de David contra Goliat,
sino que ya en el Siglo
XXI, utilicemos las
herramientas legales y
políticas que nos ha traído
la Democracia.
Gracias.

Dragones alados y agujeros negros
Salvador
Ruiz
Fargueta

Ciencia y Vida
Los agujeros negros, esas extrañas y poderosas criaturas intuidas por la relatividad general de
Einstein, son a esta época y sociedad técnica como los terribles y alados dragones de fuego
eran al medioevo. Posiblemen-

te, gozan de las mismas características de seres extraordinarios
mitad verdad, mitad mentira,
de las que gozaban aquellos
dragones míticos. Y sin embargo son reales.
Técnicamente responden a lo
que se llama una singularidad
del espacio-tiempo, es decir,
son lugares en donde la materia,
el espacio y el tiempo colapsan.
En un agujero negro dejan de
tener sentido las leyes físicas
tal y como las conocemos. Es
un objeto estelar en donde la
materia está tan comprimida, es
tan densa, como toda la masa de
la Tierra apretujada en la cabeza de un alfiler. Por efecto de

la atracción gravitatoria que se
genera ni los propios rayos de
luz son capaces de escapar. En
consecuencia vemos una especie de agujero sin luz, al que
llamamos “agujero negro”.
El agujero negro es el resultado del último estadio de la
vida de ciertas estrellas. A partir de una cierta masa, cuando
el combustible nuclear de la
estrella se acaba, las reacciones
termonucleares no pueden impedir que la fuerza de la gravedad atraiga toda la materia de
la estrella hacia el centro de la
misma.
En las proximidades del llamado horizonte de sucesos del
agujero, el lugar donde la materia, tal como la conocemos,
conoce el último estadio antes de ser engullida, la distorsión del espacio y del tiempo
es de tal calibre que una nave
espacial que se encontrara allí
la veríamos como suspendida, quieta, en reposo mientras
que los tripulantes de la misma
estarían experimentando una
caída a gran velocidad hacia el
abismo negro. Su tiempo y el
nuestro quedan disociados debido al desmesurado efecto de
la gravedad en las proximidades
del agujero. El espacio queda
también terriblemente distorsionado por un efecto brutal de
marea: a pequeñas distancias la
fuerza de atracción es extremadamente variable, de modo que

una barra de hierro se estiraría
como un chicle. Allí prolifera la
llamada materia exótica capaz
de desencadenar una especie de
minúsculos túneles en el espacio tiempo que son no menos
interesantes que los agujeros
negros. Esos túneles son llamados “agujeros de gusano” y son
capaces, al menos en teoría, de
comunicar dos lugares distantes
en el espacio y en el tiempo. Su
estabilidad y tamaño vienen determinados por la cantidad de
materia exótica que les aportemos y son la respuesta hipotética a los viajes interestelares
a galaxias que se encuentren a
millones de años-luz de nosotros.
Agujeros negros, agujeros de
gusano, túneles en el espaciotiempo, viajes en el tiempo,
distorsión espacial y temporal,
todos estos conceptos que parecen sacados de una novela de
ciencia ficción, forman parte ya
de la ciencia seria que se investiga en la actualidad, y no deja
de ser una paradoja que la física, la ciencia más pura y dura,
se ocupe de cuestiones, en otro
tiempo, esotéricas. La materia a
la que nos agarramos como lo
más sólido, simple y real que
tenemos se está convirtiendo,
cada vez más, en algo lleno de
misterio y complejidad. La física cuántica y la teoría de la
relatividad general nos la presentan como algo siempre en

movimiento que se confunde
con el propio espacio y tiempo.
Conforme tratamos de entender sus propias entrañas se nos
aparece como formando una
especie de entidad compleja
que algún premio Nobel no ha
dudado en llamar: la materiaespacio-tiempo. Las extrañas
criaturas que dan nombre a este
artículo han contribuido, con la
curiosidad que han despertado
entre los físicos, a comprender
mejor el mundo que nos rodea.
En cierta forma su negra belleza ha arrojado un rayo de luz
sobre nuestro conocimiento del
universo que nos cobija.
Para saber más:
KIP S. THORNE (1995),”
Agujeros negros y tiempo curvo”, ed. Crítica. Barcelona.
ROGER
PENROSE
(1991),” La nueva mente del
emperador”, ed.Grijalbo Mondadori. Barcelona.
GILLES COHEN-TANNOUDJI Y MICHEL SPIRO (1988),” La materia-espacio-tiempo”, Espasa-Universidad.Madrid.
STEPHEN W. HAWKING Y ROGER PENROSE (1994),” Cuestiones cuánticas y cosmológicas”, Alianza
Universidad.Madrid.
MICHIO KAKU (1996),”
Hiperespacio”,ed.Crítica.Barcelona.
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Club Aventur

Ruta por el

Barranc de L’Horteta de Torrent

Redacción
Dentro de las actividades de
nuestro Programa Medioambiental “Conocer para proteger”, la AVV Vedat, con la
colaboración del Ayuntamiento
de Torrent, organizó una Ruta
por el Barranc de L’Horteta de
Torrent.
Nos adentramos en uno de
nuestros
entornos naturales
más ricos en biodiversidad y en
la historia del uso del agua en
nuestra población.
Previa reserva, a la convocatoria de la actividad acudieron
más de 50 personas, entre veci-

nos, socios y amigos.
Comenzamos la ruta, de la
mano de nuestros guías Vicente Riera y Ana Andreu, a unos
200 metros de la cantera, en la
que hicimos una primera parada para conocer su historia y
ver el estado actual en el que se
encuentra. También nos hicieron saber los tres posibles planes de futuro que hay para este
entorno tan degradado.
Seguimos andando y nos
adentramos ya en el entorno
del barranco, a lo largo de todo
el recorrido fuimos conociendo los usos y costumbres del
barranco, cómo se utilizaba el
agua a través de presas y acue-

ductos, y también observamos y
comentamos la problemática de
las especies invasoras, tanto en
fauna como en flora, y la gran
variedad de especies autóctonas que habitan en este ecosistema tan antropizado.
Tuvimos la gran suerte de
poder ver plantas muy bellas
que florecen en estos momentos, como la Orquídea abeja,
de la cual disfrutaron todos los
asistentes. Además de numerosa flora que muchos de ellos no
conocían.
Finalizamos la ruta en el entorno de la Font de la Teula,
desde donde nos acercamos al
Bar el Abuelo, a dar cuenta de

una buena comida en un ambiente familiar y muy distendido.
Al finalizar, todos a casa con
un buen sabor de boca.
Ophrys apifera / Orquídea
abeja, en la fotografía:
Se denominan las “Orquídeas
abeja” porque el labelo de las
flores se asemeja al abdomen de
las abejas.
Planta de mediana a alta, variando desde 15 a 60 cm de altura, con tallos erectos y robustos.
Las flores son de gran belleza,
gradación de color y formas excepcionales.
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rero El Vedat

2º Censo de Tortugas Autóctonas

Redacción
El pasado sábado 22 de junio, con
cerca de 40 asistentes, entre vecinos,
socios y amigos de la AVV Vedat,
participamos por segundo año consecutivo en el Projecte Emys, impulsado por Acciò Ecologista Agró y
realizado en el Barranc de L’Horteta
de Torrent a través del Voluntariat
Ambiental Torrent Verd que gestiona el Ajuntament de Torrent.
Este 2º Taller de Censo de Tortugas Autóctonas, forma parte de nuestro Proyecto Medio Ambiental “Conocer para proteger”, en él pudimos
conocer las especies de tortugas que
Mauremys leprosa o Galápago leproso,
es la tortuga acuática autóctona de la Península Ibérica junto a Emys orbicularis,
común sobre todo en el sur de España.
Vive en masas de agua dulce como ríos o
pantanos.
Es carnívora, se alimenta básicamente de
otros animales (ranas, tritones, caracoles,
insectos, gusanos, pequeños crustáceos,
pequeños peces, sanguijuelas, etc.) aunque
puede ingerir alimento de origen vegetal y
solo suelen salir del agua para tomar el sol.

habitan en nuestras charcas, tanto las
autóctonas (Mauremy leprosa) como
las alóctonas (Tortugas de Florida).
De la mano de Pepe Simó, responsable del Voluntariat, y de Vicente
Riera, responsable de la AVV. Vedat,
nos adentramos en conocer el entorno que nos rodea y el proyecto en el
que vamos a participar. Estamos en
una zona, Barranc de L’Horteta, que
es una Reserva de fauna gracias a un
pequeño bivalvo el Petxinot, un mejillón de río que está protegido y en
fase de recuperación, con controles
anuales de su evolución.
L’Horteta es un barranco por el
que discurre agua durante todo el
año, gracias a las fuentes que hay en
sus orillas, en el hay gran variedad de
fauna y flora, al “Unio Elongatulus”
ó Petxinot habría que añadirle los
“Barbus barbus” ó Barbos, la “Mauremys leprosa” ó Galápago europeo,
infinidad de aves e insectos y una muy
variada flora. Todo ello autóctono.
Pero también tenemos que tener en
cuenta las especies alóctonas, de fuera, que acaban considerándose como
“invasoras” y causan estragos en las
zonas en las que se asientan. Por desgracia en este entorno las hay, como
pueden ser las “Trachemys scripta” ó
Tortugas de Florida, los “Black Bass”

o Percas americanas, el “Procambarus
clarkii” ó Cangrejo americano…
A partir de aquí nos adentramos
en conocer el Projecte Emys, que se
centra en dar a conocer y proteger las
poblaciones de tortugas autóctonas
de la Comunidad Valenciana, tanto las de Emys orbicularis como de
Mauremys leprosa y al mismo tiempo
retirar las especies invasoras que se
puedan capturar.
Enseñamos a los asistentes a reconocer las tortugas que habitan en
nuestras charcas, en nuestro caso las
Mauremys leprosa, les mostramos
cómo se capturan con las trampas con
cebo, se miden, pesan, marcan y vuelven a ser liberadas en su hábitat.
Durante el taller también se nos
volvió a insistir en la problemática de
la liberación de tortugas exóticas en
el entorno natural, de cómo afectan
a nuestras tortugas y nuestros hábitats y de qué debemos de hacer con
ellas cuando ya no las queremos (con
tortugas o con cualquier otra mascota
que tengamos y ya no queramos).
Fue una jornada de la que disfrutaron mayores y pequeños, que se bañaron en el agua fría del barranco.

¡Nunca debemos abandonar
a nuestras mascotas en entornos naturales!
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Imaginemos la situación que el futuro nos podría deparar en 2050. Hemos llegado a este hipotético año, pero no en las condiciones
benévolas evolutivas que todos desearíamos. En este año ya no habrá gobierno de partidos políticos, tal como lo conocemos a día
de hoy, con sus elecciones cada cuatro años, sus coaliciones para conformar gobierno (in)estable, sus hipocresías, corruptelas…
en fin, no es la perfección lo que tenemos en la actualidad, pero si la menos mala de las opciones, dado el condicionamiento
ideológico de los electores a la hora de votar. Poco nos importa la validez de los candidatos o su capacidad de gobernar,
seguiremos votando a nuestros afines políticos, por muy incapaces que sean, con tal de que no gobiernen los “otros”. Pero da
igual, al final nuestro voto quedará diluido en contradictorias alianzas. Convirtiendo a la democracia en la dictadura de los necios.

2050

En resumidos cuentos
Carlos Quesada
Y, poco a poco, llegó el dilema: la eterna controversia de la
democracia debía ser mejorada
para poder gobernar a cientos de millones de personas de
ideología diferente, de razas diferentes, religiones diferentes,
un maremágnum de inconformismo de personas insatisfechas conviviendo en una sociedad al borde del precipicio.
Algo había que hacer para evitar el desastre… sin que importaran los daños colaterales. Así
que llegamos al 2050…
La sociedad vive en calma
y sosegada. Los deportes de
masas, y los entretenimientos
digitales mantienen a la gente
en una realidad de sueños virtuales, donde los nuevos héroes
son admirados por reivindicar
el encefalograma plano. Alineados en similares satisfacciones y
alejados del peligroso y prohibido intelecto, capaz de hacer
creer y soñar a las personas en
otras alternativas. Los niños, ya
incluso de bebés, crecen mirando la aletargante pantallita que
atrofiará la parte más subversiva
de las personas: la imaginación.
Los embarazos están controlados con la alarmante excusa,
a efectos de no inquietar a la
sociedad, de que una superpoblación rompería el equilibrio y llevaría a la fractura el
bienestar común. Una muerte,
un nacimiento. Mentira. Soterradamente, se autorizan solo
embarazos en personas tras observar su base de datos, en el
que se refleja todo, desde los
productos que se adquieren en
establecimientos, con la única
tarjeta de pago dispuesta por
Los Protectores y, recargada
de créditos mensualmente, hasta el coeficiente intelectual de
los protegidos, solo que, la procreación, será un sueño virtual

en las mentes con más capacidad. Pero no importa, nunca
lo sabrán, el Estado vela por
todos.
El Estado. Se compone de
varios departamentos dirigidos
por gestores sociales o Protectores. De mentes precisas,
unidireccionales y sin condicionamientos pasionales, son
elegidos por su convencimiento del estancamiento necesario.
¿Quién los elige? es algo que
ya nadie se pregunta. Encontramos al Protector de trabajo,
departamento de Protector de
sanidad, Protector de vivienda,
Protector de entretenimiento,
Protector de la cultura… quiero decir que, en este caso, su
labor es proteger a la sociedad
de la cultura, y es el que ocupa
más metros cuadrados del Gran
Edificio. Normal, cuando hasta
una simple poesía lanzada al
viento, podría alterar y despertar las aletargadas e innocuas
mentes. Este departamento se
encarga de que esto no ocurra,
de neutralizar a los subversivos
y, en apariencia anodinos ciudadanos, pero capaces de ametrallar con frases ingeniosas a
un semejante o, lo que es peor,
hacer explotar la esencia de un
libro en un centro infantil. Intolerable.
Los vehículos se quedaron
agazapados a distancia segura,
tutelados por tenues sombras
que una luna llena recortaba en
los pinos encubridores del peor
de los delitos que, como cada
martes último de mes, se venía
produciendo desde décadas. Un
reiterativo y peligroso encuentro de prófugos de lo establecido. Sigilosamente se fueron
acercando caminando poco a
poco, dadas las medidas necesarias de seguridad pero, sobre
todo, dada la avanzada edad de
los clandestinos. Cada uno por
vía diferente va aproximándose
al sótano de aquel chalet, aparentemente derruido, donde un

renqueante Vicente custodia el
acceso candil en mano como
un faro que indicara: todo en
orden. En el interior, Ana ya
ha dispuesto las sillas y ha encendido las velas que en gran
número iluminan la ruinosa
pero limpia estancia, dándole
un aura de mágico aquelarre
donde el protagonista no serán
pócimas ni conjuros, sino la
magia de las palabras dispuestas en armoniosos y subversivos
párrafos. Ya han llegado todos,
Vicente pega un último vistazo
al exterior aguzando su deteriorado oído, son unos segundos
de semblante serio, luego cierra
la puerta con un candado, al girarse hacia los demás su rostro
ha cambiado. Todos tienen la
misma expresión en sus envejecidas faces: la emoción contenida de un adicto a punto de
tomar la dosis.
En las siguientes tres horas
no se va a debatir sobre el libro
leído el último mes como antaño en el Club de Lectura. Demasiado arriesgado. Leer, o la
posesión de libros, está prohibido y conlleva la pena máxima,
la temible condena de la “mente en blanco”, antes de comenzar se intercambian chismes,
sucesos, anécdotas de lo acontecido en El Vedat las pasadas
cuatro semanas. Ana, inconscientemente, toma nota mental
con la todavía inercia de registrar las quejas de los vecinos.
Mientras Vicente en su imaginación, maqueta esas noticias
en las páginas del Periódico,
miles de ejemplares brotan de
su mente impresos en el aire
antes de oír como Mª Carmen
da paso a la lectura. Se materializa el silencio en ese momento. Josep y Tomás se levantan y
van al rincón más oscuro donde
unos adoquines cubren algo de
forma disimulada. Los apartan
y llevan el cobijado cofre al
centro de la sala bajo la ansiosa

mirada de la concurrencia. Una
sonrisa involuntaria aflora en los
ahora jóvenes rostros cuando
Ángela se acerca para levantar
la tapa del cofre, conteniendo
el mayor de los tesoros. Le toca
a ella elegir esta vez entre las
cincuenta joyas que hace años
pudieron salvar de la Asociación. Todas han sido leídas ya
en anterior ocasión, así que no
importa demasiado la elección.
Sin mirar, toma uno y se sienta
para iniciar la comunión donde
cada uno leerá un capítulo. Se
ciñe las gafas, bajo la atenta y
cariñosa mirada de su marido, y
comienza a leer:
“Era inevitable: el olor de las
almendras amargas le recordaba siempre el destino de los
amores contrariados. El doctor
Juvenal Urbino lo percibió desde
que entró en la casa todavía en
penumbras, adonde había acudido de urgencia a ocuparse de
un caso que para él había dejado
de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour,
inválido de guerra, fotógrafo de
niños y su adversario de ajedrez
más compasivo, se había puesto
a salvo de los tormentos de la
memoria con un sahumerio de
cianuro de oro…
¡BLOOOOMM! la detonación controlada de la cercana
puerta hizo que se miraran unos
a otros. Sin temor, con cierto
brillo en los ojos significativo:
ha sido un honor conoceros. No
daba tiempo a más. Al instante
estaban rodeados por agentes
con uniforme negro y, apuntalados por sus armas paralizantes
que con satisfacción observaban
el cofre como prueba del deber cumplido, al contrario que
ellos, que acongojados empezaron a despedirse de sus inmortales amigos, ahora ya, mortales.
La noticia, de obligado conocimiento, interrumpió juegos en los hogares, y las enor-

mes pantallas dispuestas en las
calles, con sus permanentes
consejos para ser buenos ciudadanos, quedaron en silencio
e emitieron un pitido alertador
imposible de obviar. Todos los
transeúntes, por la cuenta que
les traía, permanecieron inmóviles mirando hacia ellas. Una
voz sonó grave al tiempo que
empezaron a emitir imágenes
de un tenebroso sótano en penumbras con la mitad de velas
apagadas de forma deliberada,
luego policías orgullosos posando con el cofre incautado y
los 50 libros apilados junto a
él… Y aquí ven, decía la voz, al
grupo subversivo detenido en el
momento de los hechos delictivos. La imagen en ese momento
enfoca a unos veinte ancianos
que bien podrían haber salido
de un sepulcro en vez de un sótano…No vamos a tolerar que
nadie ose a la diferencia, solo
la igualdad da la seguridad necesaria para no caer en el caos.
Todos somos semejantes. ¡Todos somos uno!
El cuarto tenía unos 10 metros cuadrados y estaba acolchado de color blanco, tanto las
paredes como el techo o el suelo. Era un cubo en el que permanentemente su único huésped no podía dejar de escuchar
la benévola y adoctrinadora voz
que inundaba la inmaculada estancia. Habían muchos cubos
más en aquella enorme sala del
Protectorado, y dispuestos uno
junto al otro como una colmena.
El controlador observaba en su
monitor a las subversivas abejas
sabiendo que no tenían escapatoria, que tarde o temprano formarían parte del panal. Pero se
equivocaba, ya no estaban ahí.
Todos se habían evadido a un
lugar inalcanzable en su mente
donde les aguardaba la pasión,
la aventura, el lejano oriente, las
estrellas…
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“ V is ti endo il u s ione s ” E x p o s i c i ó n
B e n é f i c a d e H e rm e l ind a C a r r i l e r o
Redacción
Dentro de nuestro Proyecto
Cultural “Me gusta aprender,
crear...crecer”, desde la AVV
Vedat seguimos abiertos a dar
cabida a todo tipo de expresión
artística que se nos proponga y
veamos conveniente para nuestros vecinos.
En esta ocasión hemos organizado una exposición de pintura
de Hermelinda Carrilero, que
vuelve a exponer con nosotros,
esta vez con carácter benéfico,
a favor de ARTIC Torrent y
Asociación Madre Mazzarello.
Se inauguró el pasado el viernes 14 de junio, en nuestros locales de la Calle Font de Sant
Lluis nº 16, de El Vedat de
Torrent, durante 14 días ha estado expuesta allí para disfrute
de todo aquel que ha querido
acercarse a verla.
Al acto de inauguración
acudieron representantes del
Ayuntamiento de Torrent con
Susi Ferrer y Paco Pepe Arnau, junto a representantes de
otros partidos, Junta directiva
de la AVV. Vedat, responsables
de ARTIC y de Madre Mazzarello-Amparito Baviera, amigos
y vecinos de nuestro barrio y
ciudad.
La Asociación ARTIC, junto
a la Asociación Madre Mazzarello-Amparito Baviera, iniciaron en 2018 un proyecto interasociativo con el objetivo de
visibilizar y sensibilizar sobre
la situación de desamparo que

Foto: Ayuntamiento de Torrent

sufre la infancia, entre el colectivo de personas en tratamiento
por adicciones de la Asociación ARTIC, pero también
ofreciendo esta información a
la población en general.

El arte impresionista interpretado por
los niños, asistimos a la inauguración
de la exposición ¡Qué impresión!

Los beneficios obtenidos de la
venta de las obras, serán destinados al proyecto “Vistiendo
ilusiones” de estas dos asociaciones. En breve se hará entrega del cheque por las ventas.

“Uno a uno, todos somos mortales.
Juntos,
somos
eternos”. Apuleyo

¡Qué impresión!
Redacción

Los alumnos de 5° de primaria del Colegio Federico Maicas han estado trabajando este
curso movimientos artísticos y

pintores, dentro de un proyecto
llamado “ARTEmáticas”.
Como parte de las actividades realizadas durante el año,
hicieron recientemente una visita al Museo del Prado.
Para poner el punto final a un
curso tan creativo y educativo
han pintado cuadros de uno de
los estilos que han trabajado:
“El Impresionismo”.
En la foto aparecen dos de
nuestras chicas miembros del
Club Aventurero El Vedat (Eline y Antonia) y las profesoras
de 5° de primaria, impulsoras
de este fantástico proyecto y de
esta exposición: Marisa Fortea
, Ana López, María Peñalver y
Mar Usagre.
Con sus ideas han conseguido acercar el arte y la cultura
a los niños y niñas del colegio,
de una forma muy divertida y
llena de creatividad.
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Un aeropuerto
en

23

Lignes Aeriennes Latécoére (Latécoére-Toulouse)

El Vedat

Boro
Ciscar
Juan

Hace unos años al realizar una
entrevista a una persona de
avanzada edad, entre anécdotas
y vivencias del Torrent de principios del siglo XX, recordaba
cuando se proyectó construir
un aeropuerto en el Vedat de
Torrent. En aquel momento
deje aparcado el tema a la espera de obtener alguna documentación o noticia oficial, pero al
cabo de unos meses otra persona aportó más información
al tema, al contarme que en su
día un militar jubilado adquirió
varias parcelas de terreno en
el Vedat porque tenía conocimiento de la futura construcción del aeropuerto de Valencia en estos terrenos. Así que
puestos a investigar intentaré
en este articulo explicar que fue
de aquel proyecto.
La primera noticia que nos
informa sobre la construcción
de un campo de aterrizaje en
el Vedat la encontramos en el
diario La Correspondencia de
Valencia en abril de 1920:
“Campo de aterrizaje. —La
Compañía francesa de navegación aérea, cuyos correos harán
escala en España á su paso para
Rabat, después de examinar los
diferentes puntos que en las
inmediaciones de esta ciudad
pueden utilizarse para construir
un campo de aterrizaje, ha elegido el Vedat de Torrente, cedido a la Diputación provincial
para emplazar en él el Manicomio Modelo. El presidente de
la Corporación, a quien se han
hecho gestiones en el terreno
particular, después de conferenciar con varios diputados de
los distintos partidos que inte-

gran la Diputación, ha significado hallarse conforme con la
cesión provisional de los indicados terrenos, siempre y cuando el Ayuntamiento de la capital, la Cámara de Comercio y
las demás entidades interesadas
en esta mejora se comprometan a hacer la explanación por
su cuenta.” (La Correspondencia de Valencia. 24 de abril de
1920. y Vida Marítima. Año
XIX. N.º 658. 10 de mayo de
1920).
La compañía francesa a la
que hace referencia la noticia
era la Compagnie Générale
Aéropostale, con base en Toulouse - Montaudran. La
empresa había iniciado
su andadura apenas dos
años antes, y en su origen se denominó “Société des lignes Latécoère”
(Sociedad de las líneas
Latécoère). Su fundador,
Pierre-Georges
Latécoère, concibió la idea de
una línea aérea que uniese Francia con Senegal,
con escalas en España y
Marruecos, y al mismo
tiempo otra línea aérea
transatlántica que realizara un servicio postal
y de pasajeros. La compañía permaneció como
empresa privada hasta 1931,
fecha en que, debido a graves
dificultades financieras, fue absorbida por el Estado francés
dentro del conjunto empresarial
de Air France. Desconocemos
la situación exacta donde se
quería realizar la construcción
del aeropuerto, si bien, por uno
de los testimonios orales, parece ser que la zona que despertó
más interés eran los situados en
la actual urbanización de Santa
Apolonia.
A finales de abril de 1920 el
proyecto parecía que iba por
buen camino y pronto tendríamos un aeropuerto en Torrent:
“Esta mañana se han reunido

el marqués de Morella, delegado de la Compañía de Navegación Aérea Letècoere; el ingeniero provincial señor Donat y
el arquitecto señor Rodríguez,
conviniendo en marchar esta
tarde al “Vedat” de Torrente,
para sobre el terreno, y con los
planos de aquel monte, prestados por la Dirección del Hospital, estudiar el emplazamiento
del campo de aterrizaje que ha
de construirse para la escala que
harán en Valencia los aeroaviones de la indicada Compañía
en la línea Toulouse, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga,
Tánger y Rabat. Hay interés en

activar los trabajos cuanto posible sea para inaugurar el servicio.” (La Correspondencia de
Valencia. 30 de abril de 1920).
Finalmente, el proyecto no
llegó a realizarse, pero doce
años después, en 1932, volvió a
aparecer el nombre de El Vedat
como posible emplazamiento
del aeropuerto de Valencia.
En 1928 el gobierno de España creó el Plan Nacional de Aeropuertos, donde se distribuían
los aeropuertos que tenían que
ir formando la red aeronáutica
de la nación. En Valencia, el 13
de octubre de 1928 se aprobó
la construcción de un puerto
marítimo en la Albufera, desti-

nando un presupuesto inicial de
300.000 pesetas. El entonces
alcalde de Valencia, Marqués
de Sotelo, presentó un proyecto de este puerto marítimo,
donde los hidroaviones podrían
despegar y amerizar en la Albufera, y otra zona, llamada el
Puchol, para los aviones terrestres. La opinión pública no era
muy favorable de levantar en
la lengua que separa el mar de
la Albufera, la dehesa del Saler, un campo de aterrizaje con
todas las construcciones anexas necesarias como hangares,
garajes, oficinas, servicios sanitarios etc., además surgieron
muchos problemas en la
adecuación de un terreno
que era blando y húmedo. La opción de la zona
del Saler es desestimada
y en 1932 las miradas se
fijan en tierras más al interior, en los terrenos del
Pla de Quart.
Este cambio en la elección del emplazamiento
desató todo tipo de rumores y especulaciones
sobre el futuro emplazamiento del aeropuerto,
entablándose una batalla
entre aquellos que aun
defendían los terrenos de
la Albufera frente a los
que ya apuntaban al termino
municipal de Manises. En medio de esta situación apareció
en escena otra vez El Vedat.
A mediados de marzo el alcalde de Torrent, Vicente Silla,
se reúne con José Riquelme y
López-Bago, Capitán General
de la III Región Militar, en Valencia, y anuncia la instalación
del aeropuerto:
“El alcalde de Torrente don
Vicente Silla, con los concejales señores Ros (F.y J.) y Yagúe,
han cumplimentado al general
señor Riquelme, a quien han
indicado que, según telegrama
que acaban de recibir, tenían
concedido el campo de aviación

solicitado en los terrenos del
Vedat. Al mismo tiempo le han
hablado de la construcción en
los mismos terrenos del Sanatorio militar.” (La Correspondencia de Valencia 14 de marzo de
1932)
La sorpresa vino cuando, al
día siguiente de la publicación
del anuncio, apareció el desmentido de tal concesión:
“No hay tal concesión. Ha resultado totalmente falsa la noticia que dio ayer a los periodistas
el alcalde de Torrente de que
había sido concedido un campo de aviación en los terrenos
del Vedat de aquella población.
Hacemos aquí punto porque
ciertos procederes nada dicen
en pro del que los emplea”. (La
Correspondencia de Valencia,
martes 15 de marzo de 1932)
“Ha resultado totalmente falsa la noticia que dio ayer a los
periodistas el alcalde de Torrente de que había sido concedido un campo de aviación en
los terrenos del Vedat de aquella población. Hacemos aquí
punto porque ciertos procederes nada dicen en pro del que
los emplea.” Sin comentarios.
(Las Provincias miércoles 16
de marzo de 1932)
La realidad sobre este episodio a fecha de hoy aun no la
conocemos, ¿existió el telegrama que comunicaba la construcción del aeropuerto en el
Vedat?, ¿Fue un mal entendido
o una invención del alcalde de
Torrent?, no se sabe, el caso es
que finalmente se optó por los
terrenos del Campo de los olivos de Manises.
El alcalde de Manises José
Carpintero Alpuente había
cedido estos terrenos para la
instalación del Real Aeroclub
de Valencia. Los terrenos se explanaron y se realizó el primer
aterrizaje el 6 de noviembre de
1932, y la apertura oficial del
aeródromo en marzo del año siguiente.

En dos ocasiones El Vedat fue objeto de la construcción de un aeropuerto,
y por suerte para nosotros, no se realizaron estos proyectos que
hubieran transformado profundamente El Vedat y sus alrededores.
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Premio

Compromiso Cívico
XIX Edición de los Premios
al

Redacción

Cena AECC Torrent

Redacción
Como viene siendo habitual
los últimos años, la Junta Directiva de la AVV. Vedat acudimos, el pasado viernes 7 de
junio, a la celebración de la cena
benéfica de la Asociación Contra el cáncer de Torrent.
Aportamos nuestro granito de
arena como también lo hicieron
más de 450 personas que acudieron a este evento anual.
Organizada por la AECC

Torrent, lograron recaudar más
de 6000€. Durante la celebración se realizó una rifa solidaria
de regalos que había donado los
comercios de Torrent.
El acto se realizó en el restaurante El Pino, con la participación del tejido asociativo, social,
empresarial , político y festivo,
así como vecinas y vecinos de
nuestra ciudad, todos muy concienciados de que para luchar
contra esta enfermedad tenemos
que poner todos de nuestra parte, como bien dice nuestro lema:

“Somos una piña”

El pasado 27 de junio asistimos
, en el Parc de Trènor, a la XIX
Edición de los Premios ARTIC.

Un evento en el que se pretende
reconocer la trayectoria de colectivos o personas, en pro de la
mejora de nuestra sociedad.
Al acto asistieron el alcalde Jesús Ros, miembros de la corporación municipal y de todos los
partidos políticos, así como asociaciones, colectivos, vecinas y
vecinos de nuestra ciudad.
La AVV Vedat tuvo el honor de
recibir el Premio al Compromiso Cívico, por su sensibilidad
demostrada en favor de las personas que residen en este sector
de la localidad, desde una perspectiva cívica.
El resto de premiados fueron:
.- Premio a la Acción Social, a
Amigos de las Artes Plásticas
de Quart de Poblet.
.- Premio a la Integración, a
David Casinos Serra.
.- Premio a la Solidarid, a Balloona Matata.
.- Premio al Compromiso Social, a Ana Lluch Hernández.

“Un viaje de película”
Redacción
Con el título ‘Un viaje de película’ se
celebró el espectáculo musical a beneficio de ADISTO, en el cual los asistentes pudieron vivir un viaje a través de las
mejores películas de ayer y de hoy.
En la gala, que tuvo lugar el sábado
día 8 de junio, en el salón de actos del
ayuntamiento, participaron los chicos y
chicas de ADISTO, el grupo de mamás,
la Asociación Los Caracoles y la Asociación 25 de Abril, todos ellos dirigidos
por el profesor Javi Fernández.

X Tertulia Literaria
Redacción

El público, entre el que se encontraba
el alcalde Jesús Ros y los representantes de la corporación municipal, disfrutó
de los números musicales e, incluso, se
levantó de sus butacas para participar
bailando y cantando con la conocida
canción Mamma Mia.

Asistimos a la X edición de la exitosa Tertulia Literaria de ADISTO que
este año llevaba por título «Dones que
escriuen».
Pilar Martínez presentó la tertulia e
hizo un repaso de las anteriores ediciones. Se llevaron a cabo diversas lecturas
con una selección de obras escritas por
mujeres.
La tertulia contó con la participación
especial de Carlos Quesada, colabora-

dor de la AVV el Vedat, que de una forma muy original, a través de un pequeño
vídeo montaje, leyó su relato “Calderilla”.
Participaron Santiago Martínez, Berna Blanch, Begoña Valero, Cristina Carrasco, Pilar Martínez, Carmen Ribelles,
Margarida Castellano, además de los
chicos y chicas de ADISTO que recitaron varias poesías.
Con la asistencia del concejal Francesc
Carbonell en representación del Ayuntamiento y de Ángel Contreras y Eva
Méndez por parte de la AVV El Vedat.
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Vanesa Maroto
y Joan Albelda

25 Aniver sario
UBF Torrent
Redacción
Siempre hemos escuchado que es mucho más difícil llegar que mantenerse. Y
aun así, el 30 de junio de 2019, el UBF
Torrent celebraba orgulloso sus 25 años
como club femenino del baloncesto torrentino.
Entrenadores, padres y en especial todas las jugadoras, que ya forman parte
de la historia del club, se reunieron para
rendir homenaje a la Unión de Básquet y
su andadura a lo largo de estos años.
Durante la celebración escuchamos las

palabras de Joaquín Juan, presidente del
UBF, y Asunción Ferrer, concejala de
deportes.
El UBF Torrent recibió el reconocimiento de la FBCV de manos de Fernando Carrasco, también tuvo lugar el
acto de entrega de premios a las mejores
jugadoras de la temporada.
Asimismo se reconoció la labor de
quienes han sido y continúan siendo
el corazón del club: Ismael Salguero,
Esther Romero y Darío de la Cruz. Se
homenajeó a sus fundadores, y cómo no,
hubo un sentido recuerdo para aquellos
que ya no nos acompañan.

Campeones de
España
de Baile Latino
Redacción
Durante los pasados días 29 y 30 de
Junio de 2019 se ha celebrado en Guadalajara el Campeonato de España de
Bailes Latinos, habiendo quedado Campeones de España, en la categoría Youth,
la Torrentina y vecina de El Vedat, VANESA MAROTO ESTEVE y su pareja
JOAN ALBELDA GOMIS.
Este es el sexto título de España de
esta joven pareja que viene compitiendo
desde los 8 años, tanto en la variedad de
Bailes Latinos (Samba- Cha Cha - Rumba - Pasodoble - Jive) como en la de Bailes Standard (Tango - Vals vienés - Slow
- Quickstep y Vals lento).
¡Enhorabuena pareja!

Actividad física y control del peso
El a u m e n t o d e l a o b e s i d a d s e h a i n c r e m e n t a d o d e fo r m a p a ra l e l a a l a u m e n t o d e l s e d e n t a r i s m o
y de una alimentación poco adecuada, tanto en adultos como en menores de 16 años.
Coke
Carratalá

El mantenimiento del peso corporal se basa en el equilibrio
entre el aporte y el gasto energético, siendo los dos pilares
básicos, la dieta y el ejercicio
físico. La combinación de dieta
y ejercicio físico acelera la pérdida de grasa, preserva la masa
magra y previene o desacelera
la disminución de la tasa de metabolismo basal, de forma más
efectiva que la dieta sola. En líneas generales, deberíamos eliminar alimentos muy calóricos,
como el azúcar, dulces, helados,
chocolates, reducir la ingesta
de grasas, evitar fritos y salsas
y optar por la cocina al vapor, a
la plancha, al horno y tomar ali-

mentos ricos en fibra, dado que
producen mayor sensación de
saciedad, ingerir agua y bebidas no calóricas en abundancia,
sobre todo, entre las comidas.
Si es posible, deberíamos fraccionar la dieta en cinco tomas
al día.
El ejercicio físico favorece la pérdida de grasa y el incremento o mantenimiento de
la masa muscular, por lo que
las probabilidades de mantener un peso adecuado, a largo
plazo, aumentan en personas
que hacen ejercicio físico regular y asumen una alimentación adecuada, más cuando lo
introducen como un estilo de
vida. Si realizamos ejercicio a
alta intensidad, mantendremos
niveles altos de gasto energético durante varias horas, casi
veinticuatro horas después de
su ejecución, consiguiendo
una mayor oxidación de grasas
durante ese período. Cuando

realizamos un trabajo aeróbico,
generamos un coste calórico
más alto durante su ejecución,
pero por sus características,
trabajo a baja intensidad y larga duración, el gasto energético
después del ejercicio es menor
y se prolonga aproximadamente
durante unas tres horas.
Los ejercicios de fuerza, trabajo en sala de fitness, tienen
una influencia positiva sobre la
composición corporal, aumentando o manteniendo la masa
muscular, un trabajo que debemos cuidar para una buena
formación corporal y prevenir
la pérdida muscular que suele
iniciarse a partir de los treinta
años, acentuándose a partir de
los cincuenta. Mantener la masa
muscular es muy importante,
dada su actividad metabólica,
para mantener un mayor gasto
energético y conseguir, además, la compensación del gasto
energético basal que ocasiona

la ingesta hipocalórica. Para
conseguir estos beneficios deberíamos iniciar una actividad
de forma moderada durante, al
menos, una sesión de 45-60
minutos dos o tres días por semana.
Destacar que, los estudios
sobre la actividad física salud
nos indican que la inactividad
constituye un factor de riesgo
que predispone a enfermedades
cardiovasculares y que el be-

neficio más directo que produce
el ejercicio físico es el aumento
de la actividad en las personas
con sobrepeso y la posibilidad
de la disminución tanto en la
presión sistólica como diastólica en personas hipertensas.
Además de incrementar la calidad de vida, mejorar la masa
ósea, la función osteoarticular
y la autoestima.
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Mercat de les Flors
Redacción
El pasado 12 de mayo acudimos
al Hort de Trénor de Torrent, al
Mercado de flores y plantas organizado por el Ayuntamiento
de Torrent.
Un evento en el que participaban, con sus puestos de venta,
floristerías y viveristas de la ciudad de Torrent.
Decenas de visitantes pudieron disfrutar realizando compras para sus jardines y sus casas, rodeados de un entorno

Bipolares
Salud
March

Acabo de apagar el televisor.
Triste. No quiero ser espectadora pasiva de la entrevista que
la televisión pública española ha
preparado al hombre del momento: Arnaldo Otegui, etarra
confeso y que a día de hoy se
niega a condenar ningún atentado a la banda terrorista ETA.
Todos sabemos que la entrevista no es casual. De la opinión
de este individuo y su grupo
depende que tengamos -o nopresidente en España en breve.
Segundos antes la caja tonta
vomitaba la imagen sin vida de
un padre y su hija ahogados en
la frontera entre Centroamérica
y los EE.UU. Otro sueño roto
de un futuro mejor que, para la
esposa y madre de las víctimas,
no llegará. Al menos, por ahora. Prefiero salir a la calle. Pero
ahí me aguardan las heridas de
los mensajes e imágenes de los
océanos plastificados en cuyo
vientre mueren contaminados miles de animales marinos.
Spots callejeros de lágrima fácil
y dura concienciación. Me interpela mi conciencia de ciudadana
responsable. Hay que cambiar
las cosas. Tengo que ponerme en
marcha.
Me siento ante el ordenador
decidida a buscar información.
Seguro que puedo hacer algo
por mi sociedad. Seguro que
puedo mejorar la política local
de mi ciudad. O ayudar a inmigrantes con mis limitados recursos. O colaborar con el medio ambiente. Y, de repente, El

Corte Inglés me invita a sumergirme en unas rebajas únicas. Y
no sé por qué pincho el enlace.
Mango, Zara, Oysho, Cortefiel,
Stradivarius, Berska, Pepe Jeans
y decenas de marcas más despliegan sus encantos ante mis
ojos dándome la bienvenida con
suculentas ofertas que llenarán
de una felicidad momentánea
mis días. Logro zafarme un buen
rato después de tanta tentación
consumista para volver a la senda que me había propuesto…
Pero Booking y sus últimas plazas de verano me incitan a visitar lugares donde sus mares no
están contaminados y sus playas
permiten soñar con un mundo
mejor. Cuando logro escapar de
estos pensamientos (con el DNI
en la mano para reservar hotel
ante mi sorpresa), me topo con
decenas de musicales y teatros
con entradas a mitad de precio
para que mis horas de ocio veraniego rebosen de cultura a buen
precio. Todo con posibles reservas a restaurantes de moda.
Y yo quería. Pero no pude. Así
estamos. Con hotel reservado en
la capital para ver el estreno del
último musical y una invitación
VIP para un ligero tapeo nocturno en algún local del centro.
Yo solo quería ayudar o eso me
decía. Seguro que usted, querido lector, también. Así estamos.
Bipolares perdidos, indignados por la sociedad que se nos
muestra pero que mantenemos
con nuestros actos y olvidos.
Con un solo click me preocupa
menos una programación televisiva impresentable; me hieren
menos las muertes lejanas; dejo
a la imaginación de otros la solución de la contaminación del
fondo marino. Somos como el
Dr. Jeckill y Mr. Hyde. Bipolares. Con un solo click.

natural privilegiado. También se
ofrecían a los más pequeños, actividades para su disfrute, como
talleres infantiles de pintura en
tela, macetas, cómo plantar aromáticas, juegos hinchables...etc.
Una representación de la Junta Directiva de la AVV Vedat
no pudo faltar a este mercado,
en la fotografía junto a la concejala de Medio Ambiente, Inma
Amat, con la que Eva Méndez
intercambió algunas impresiones sobre el evento y el buen
cuidado que hay que dar a las
plantas.

“La mano invisible de Adam Smith”

Palabras mudas
Vicente
Llopis
Pardo.
Aprendiz

De nuevo me encuentro ante
una hoja de papel completamente en blanco. Se trata de
volcar sobre ella algo de lo que
trama nuestra cabeza. Pensamientos, vivencias, tal vez sueños, que se han ido acumulando
durante años. Son pensamientos
que deben poseer dos condiciones fundamentales. Una, que
el autor capaz de transformar
ideas en palabras se sienta satisfecho con semejante trueque;
que encuentre placer en transmitir mensajes y que lo haga de
la forma más ajustada al lenguaje comprensible para quien
va dirigido. La otra, la más
difícil, que el lector encuentre
que aquello que lee le vale, le
aporta algo que antes no tenía.
Si eso es así el cierre del círculo
es perfecto. La mente de un sujeto entra en comunicación con
otra mente que recibe el mensaje, palabras que no han necesitado pronunciarse para surtir
el efecto deseado. Son palabras
mudas.
Pero para ser ese mensajero
algo tiene que haber ocurrido
en su cabeza. No todos podemos disponer de recursos que
nos permitan cumplir las condiciones antes apuntadas. Se

requiere de un aprendizaje que
empieza en la infancia. En mi
caso Pumby, TBO, El capitán
Trueno, El Jabato, Hazañas Bélicas y Brigada Secreta llenaron
años de mi vida y adolescencia.
Mi madre me decía que leer
tebeos era perder el tiempo.
Si hubiera sabido el hábito que
estaban desarrollando en mí
semejantes lecturas a buen seguro que me hubiera animado
a seguir con ello. Al final de las
historietas y también de nuestras propias historias sentimos
la necesidad de compartirlo
con otros. Ocurre hoy con los
whatsapp: nos mandan uno gracioso y lo reenviamos. El creador de esos mensajes es el auténtico “escritor” que también
tuvo una hoja en blanco.
Luego, creo que estaremos
de acuerdo, para transmitir hay
que crear, y antes de ello ha
sido necesaria una formación
basada en la lectura. Cuando
lees no hablas. Tus labios están
cerrados, tus ojos despiertos
enviando fluidos a tu cerebro
que los recibe entre sensaciones de todo tipo. Almacenas y
almacenas experiencias y algunos sentimos la necesidad de
contarlo.
La Asociación de Vecinos de
El Vedat entiende muy bien lo
que estoy diciendo. No es casual que disponga de una publicación en la que da acogida a
aficionados como yo a transmitir mensajes. Esa libertad de expresarse es un bien que los vecinos pueden experimentar. Y
casi nada con el Certamen Lite-

rario. El fomento de la escritura
en edades tempranas tiene que
aportar valor para los vecinos
del futuro que se expresarán
con más capacidad y libertad.
Y sin parangón el Club de Lectura. La otra piedra angular de
lo que comentamos. En él los
adultos y las adultas valientes se
atreven a desmenuzar los libros
que les salen al paso, los comentan, interpretan, critican y
aplauden hasta encontrar entre
todos la “esencia”, ese mensaje
que el autor quería transmitir.
¿Cabe más cultura en esta
Asociación? Pues si cabe trabajaremos para encontrarla. Y
para ello necesitamos socios
bien formados, con inquietudes
e iniciativas, con ganas de liderar en Torrent y en toda España
el asociacionismo cultural que
nos merecemos.

No lo dudes. Si quieres
escribir escribe. Si quieres leer ven a nuestro
club y nuestra biblioteca.
Ya no tienes excusas.
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Prevención de incendios en El Vedat
Redacción
Estamos en el momento álgido de la temporada veraniega,
después de un invierno peculiar, con apenas precipitaciones, nos hemos adentrado en un
verano muy caluroso, con altas
temperaturas, unos días de elevada humedad alternados con
otros muy secos y algunos días
tormentosos. Todo ello, caldo
de cultivo para posibles incendios en cualquiera de nuestras
zonas verdes.
Llegados a este punto, a todos nos preocupa ver grandes
zonas con hierba alta y seca

dentro de nuestros bosques, en
particular en El Vedat, todos
pensamos que esto es la pólvora
que puede alimentar un posible
incendio en nuestra zona.
A nosotros nos preocupa,
pero afortunadamente también
le preocupa al Ayuntamiento
de Torrent. Desde el consistorio se han puesto en marcha
varias actuaciones, algunas
de ellas basadas en peticiones
nuestras, otras surgidas de la
gestión propia de los técnicos y
concejales.
Hace casi un año se amplió el
sistema de detección de incendios de El Vedat, el SENCTINEL, con la aportación de más
sensores y cámaras de vigilancia

destinadas a cubrir más masa
boscosa, en total unas 55 hectáreas de nuestro bosque. Este
sistema envía información a
tiempo real las 24 horas del día
los 365 días del año, ésta información se puede consultar en la
página web del Ayuntamiento
de Torrent.
Hace unos meses se ha ampliado el sistema de defensa
SIDEINFO de nuestro barrio,
que ha pasado de 15 a 24 cañones de agua, ésta ampliación
está orientada a proteger la
zona sur del bosque de El Vedat y cuenta también con una
nueva sala de bombeo y depósito.
Las torres de agua tienen un
Foto: SENCTINEL

radio de alcance de 400m², sus
funciones son, por una parte refrescar la zona en días con altas
temperaturas y con condiciones
extremas. Por otra parte, en
caso de que hubiese un incendio ayudarían a que las llamas
no avanzasen tan rápidamente.
Con todo este conjunto, estamos dotados de uno de los sistemas de defensa contra incendios forestales más avanzados
de Europa.
Por último, se han creado
unas brigadas de trabajo forestal, que en estos días se están
dedicando a podar, desbrozar
y limpiar zonas de monte bajo
susceptibles de ser pasto fácil
de las llamas.

En boca del Concejal de Medio Ambiente, Francisco José
Arnau: “Aparte de destacar el
trabajo de los equipos de peones
y capataces, también hay que
poner énfasis en la concienciación de los vecinos para evitar hacer fuego en momento de
máxima alerta”.
Como bien dice, nosotros
tenemos mucho que
ver en la protección de
nuestro entorno natural,
disfrutemos del verano
con alegría, mantengamos
nuestro bosque con
“trellat”. El bosque de El
Vedat es nuestro mayor
activo.

Foto: Brigadas de ltrabajo forestal

Foto: Torre SIDEINFO

Nuestra empresa está especializada en conseguir un espacio de protección en su hogar,
negocio o zonas comunes de comunidades, “libre de mosquitos”, para ofrecerle mayor
calidad de vida. Nuestros servicios tratan de perimetrar la zona a proteger mediante un
sistema automático de nebulización, con pulverizaciones puntuales, que nos aseguran un
espacio libre de mosquitos. No hay límite de metros a cubrir, simplemente nos ajustamos
a sus necesidades.
Los sistemas son totalmente automatizados y autónomos, no necesitan mantenimiento,
simplemente la reposición del producto en los meses de utilización. Contamos con
tratamientos de choque que eliminan de forma temporal la presencia del mosquito,
perfecta para la realización de eventos al aire libre (para un momento puntual, dura unos
días).
Existen opciones distintas a las mencionadas, nuestros técnicos podrán aconsejarle
tratando su caso de forma personalizada. Sistema totalmente inofensivo para humanos
y mascotas de todo tipo. Aprobado por la sanidad europea.

En verano refresca tu terraza, jardín o zona de ocio, con nuestros sistemas
de nebulización para refrigeración. Baja la temperatura hasta 11º C.

VISITA Y PRESUPUESTO GRATUITO
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El Vedat Somriu
Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat
9 de agosto

Cine de verano: “Campeones”

Viernes 9 de Agosto, en el
Área Recreativa de la Marxadella, a las 22:30 horas,
disfrutaremos de la proyección de la película Campeones es una comedia dramática
de 2018 dirigida por Javier
Fesser. La cinta fue elegida
para representar a España en
la 91.ª edición de los Premios Óscar.
Vuelve el Cine de Verano a El Vedat, gracias
al Ayuntamiento de Torrent y a la AVV Vedat,
mirando siempre por todos nosotros.

14 de septiembre
Sábado 14 de Septiembre, por
la mañana. Nos desplazaremos
a la Serra Perenxisa de Torrent,
haremos la ruta de subida a su
cumbre.
Por el camino iremos comentando usos y costumbres de la
zona y admirando sus impresionantes vistas de Valencia y
de toda la huerta.
Si tenemos suerte, veremos la
Campanilla valenciana en la
zona de la Microrreserva.

Ruta por la Serra Perenxisa

23 de agosto

Ruta nocturna por El Vedat

Viernes 23 de Agosto, por la
noche. Daremos una vuelta por
nuestro bosque de El Vedat
y disfrutaremos de las vistas
nocturnas, de un ambiente relajado, de buena temperatura
y de la compañía de vecinos y
amigos.
Todo ello en un entorno privilegiado como es el bosque
que nos rodea, del cual conoceremos su historia de la mano
de nuestros guías.
¡No te la puedes perder!

27 de septiembre
Viernes 27 de Septiembre, por
la tarde.
En nuestro local de la Calle
Font de Sant Lluis nº 16, inauguraremos la exposición de
fotografías de Emilio Chuliá.
Socio y vecino de El Vedat,
nos mostrará el mundo a través
de sus ojos y el objetivo de su
cámara.
Una serie de fotografías que
van a dar mucho que hablar y
seguro que vais a disfrutar.

Exposición de fotografía
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¡Un equipo de altura!

Més que jardins y Blasco Arboricultura

Més que jardins & Blasco

En Més que Jardins y Blasco Arboricultura, realizamos
todos los trabajos relacionados
con los árboles.
Valiéndonos del conocimiento de la biología del árbol y de
las técnicas más avanzadas en
arboricultura intentamos dar
soluciones sostenibles para mejorar la calidad y salud del bosque urbano.
.-Poda en altura y tala controlada de árboles y palmeras
mediante trepa.

.-Tratamientos fitosanitarios
y gestión de enfermedades del
arbolado.
.-Jardinería acológica, endoterapia vegetal, control del picudo rojo.
.-Gestión ecológica de los residuos generados.
.-Triturado de los restos de
poda.
.-Utilizamos todos los EPIS
y el material de trepa reglamentario, homologado y con las revisiones pasadas.
.-Mantenimientos de jardinería en general, podas de setos,
cesped, arbustos.

Tu espacio de anuncios
infórmate llamando a la AVV Vedat
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Club de Lectura
El Vedat

Mª Carmen
Pérez
Alarcó

Tal como hemos venido contando en anteriores ediciones,
el 16 de octubre de 2018 (¡hace
casi un año!) se puso en marcha
un nuevo proyecto cultural en
el seno de la Asociación de Vecinos: La creación de su propio
club de lectura.
La propuesta fue recibida
con entusiasmo por parte de los
socios y, a fecha de hoy, podemos asegurar que es una actividad consolidada y muy querida.
Los miembros del club de
lectura son extremadamen-

te fieles a la actividad (puedo
asegurar que es un placer verles entrar con la ilusión reflejada en sus caras) y, además, no
dejamos de dar la bienvenida
a nuevos participantes en cada
edición. Son un grupo excepcional, abierto y comprometido, que ha sabido generar un
espacio cultural propio, donde
las ganas de participar tienen
tanta importancia como las de
respetar y escuchar.
En las últimas dos sesiones
de nuestro club hemos leído
dos libros absolutamente dispares que, como siempre, han sido
desmenuzados (los libros y los
mil temas que de ellos derivan)
de forma concienzuda. En mayo
hicimos la primera incursión en
un género literario que aun no
habíamos explorado: La ciencia ficción. Para iniciarnos en él
qué mejor que elegir a uno de
los clásicos del género: Arthur
C. Clarke y su obra El fin de
la infancia. Este era el primer
libro de ciencia ficción para algunos de los miembros del club

y, como era de esperar, no sólo
no nos defraudó su lectura sino
que se generó un bonito debate
filosófico sobre la especie humana, su futuro y la evolución
trascendente. En junio leímos
Donde fuimos invencibles de
María Orduña, último libro
de la exitosa trilogía de novela
negra publicada por la autora.
Resultó un libro fresco y ágil,
con una historia que enganchaba (¿qué historia que combina
muertes, investigación policial
y fenómenos paranormales no
engancha?).
Queremos compartir, por si
alguien quiere unirse a la lectura y posterior debate, que estamos preparando una reunión
extraordinaria y monográfica
de nuestro club de lectura para
tratar un título que se ha convertido en un referente y no
puede ser pasado por alto: Sapiens. De animales a dioses de
Yuval Noah Harari. Casi con
seguridad esta reunión se realizará en septiembre, con un horario diferente al habitual que

permita que nos extendamos libremente y sin miedo al reloj en
el debate, debate que sin duda
será apasionado.
Mientras tal reunión extraordinaria llega, seguimos con
nuestras reuniones habituales
y el próximo club de lectura se
producirá el jueves 25 de julio
a las 19 horas. El libro que estamos leyendo es El mundo de
ayer. Memorias de un europeo
de Stefan Zweig, una de las voces europeas más comprometidas y veneradas ¿Te animas a
participar? ¡Pruébalo, te encantará!
¿Nuestra propuesta?
La de un club de lectura en
su concepto clásico y nuestra
pauta de trabajo: un libro/un
mes.
Salvo imprevistos, la reunión
del club se realizará el último
martes de cada mes a las siete
de la tarde (19:00h); su hora de
finalización es indeterminada:
según se extienda, más o menos
el debate.

Club de Lectura El Vedat:,
listado actualizado de libros
leídos / debatidos:

1.- Medio sol amarillo
(Chimamanda Ngozi Adichie).
2.- El abanico de seda
(Lisa See).
3.- Basta con vivir (Carmen Amoraga).
4.- La elegancia del erizo
(Muriel Barbery).
5.- Ordesa (Manuel Vilas).
6.- Efecto Dominó (Olivier
Norek).
7.- El fin de la infancia
(Arthur C. Clarke).
8.- Donde fuimos invencibles (María Orduña).
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Mª Carmen
Pérez
Alarcó
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Leer da sueños

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.

“Claro que la imaginación siempre puede abrir cualquier puerta,
girar la llave y dejar paso al terror.”
Hace más de cincuenta años
que vio la luz A sangre fría y
la crítica profesional no ha dejado de reconocerla como una
clase magistral de literatura y
periodismo.
Truman Capote publicó en
1966 esta novela de no ficción
(aunque mezclar tales términos, novela/no ficción, parezca un contrasentido), definida
también en círculos literarios
como un True Crime, en el que
se narra de forma novelada y
con cierto estilo periodístico,
hechos reales respaldados por
una profunda investigación: el
asesinato múltiple de una irreprochable familia americana,
los Clutter.
Tan profunda resultó esa investigación que a Truman Capote le llevó cinco años indagar, organizar datos y declaraciones y, por supuesto, escribir

la novela. Para ello realizó un
meticuloso trabajo de campo:
no sólo entrevistó a los dos
criminales imputados por los
crímenes, también entrevistó
a los policías que se ocuparon
del caso, contrastó la investigación realizada, las pruebas,
tomó testimonio a los amigos
de las víctimas, a vecinos de la
localidad, visitó los escenarios
del crimen… Fue tal el esfuerzo
de Truman Capote por ser veraz que cuando publicó el libro
declaró: “Nadie sabrá nunca lo
que se llevó de mí esta novela…
me chupó hasta la médula de
los huesos”. No hay que olvidar
que obtuvo una proporcional
recompensa, este libro fue el
que le consagró.
¿Cuál es mi opinión personal
sobre el libro? Sencillamente:
espectacular. Capote realiza un extraordinario ejercicio

de exposición de hechos cuasi
objetivos acompañando a todo
el escenario social de la época
que queda desmenuzado ante el
lector. No juzga, describe. Este
matiz es esencial. Le deja el lector la difícil tarea de gestionar
sus propios sentimientos ante
la historia y sus personajes, sus
antecedentes sociales, familiares, personales, las razones de
unos y otros.
Su narración es irreprochable, minuciosa, exquisita. Presenta una América profunda
que me recuerda muchísimo la
que su gran amiga, Harper Lee,
mostró en Matar un Ruiseñor,
no en balde eran amigos y se
“contaminaron” en sus formas
escritas y en esa forma de señalar el mal que puede habitar
en cualquier comunidad y, por
qué no, en cualquier familia.
Seguro que existe un térmi-

“No luchamos por un imperio, esposo mío. Luchamos por una dinastía”
Creo que ya he comentado en
alguna ocasión que soy una devota del Premio Planeta. Ya sé,
ya sé, este premio plantea dudas en muchos sectores, pero
para mí representa un premio
entrañable por una (lejana en
el tiempo) costumbre familiar
de regalos y celebraciones en
fechas felices… Ahora, en el
presente, comprarme todos los
años el Premio Planeta es una
licencia diría que “romántica”;
unos años sale bien, otros algo
peor, y este año en concreto ha
sido un descubrimiento fascinante.
Qué decir de Santiago Posteguillo, este valenciano que
lleva años y años escribiendo
sobre la antigua Roma con pasión desbordada.
Reconozco que yo no había
leído nada de él hasta la fecha.
Es como si le hubiera rehuido.

Comentaba hace un tiempo con
el compañero y colaborador de
este periódico, Vicente Llopis,
que sus Trilogías sobre Trajano
o sobre Escipión el Africano,
tan recomendadas por algunos
lectores, me habían producido cierto reparo lector quizás
porque las imaginaba llenas de
batallas y guerras… para ser sincera creo haber dicho que las
imaginaba excesivamente cargadas de testosterona. Campos
de batalla, luchas, sangre… sólo
la idea me daba pereza.
Y ahora, como otras tantas
veces, digo: Qué bueno es que
venga la realidad y corrija las infundadas prevenciones, los prejuicios. Y esto es exactamente
lo que me ha ocurrido con Yo,
Julia. Se han tenido que alinear
las constelaciones y Posteguillo
ganar el Premio Planeta para
que yo rompiera mis prejuicios

y quedara rendida a sus pies de
escritor.
El libro me ha parecido apasionante. Posteguillo emplea
una narrativa fluida y muy
visual que enganchaba a la
historia de una forma poderosa. Además posee la virtud de
mantener la tensión argumental
a lo largo de la historia, de forma que es difícil dejar de leerla, siempre quieres saber más,
avanzar por la historia, volar
sobre ella.
Aunque el libro tiene unas
700 páginas puedo asegurar
que yo habría seguido leyendo encantada, más y más, esta
historia de intrigas de poder
que recoge el nacimiento de
una nueva dinastía de emperadores en la antigua Roma. La
protagonista indiscutible, Julia
Donna, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador,

A sangre fría
Truman Capote
Editorial Bruguera 1979

no (posiblemente japonés) para
identificar el desasosiego de
alma que genera terminar un
libro que te ha atrapado y no
querías terminar, a mi me ha
pasado con este libro. Sin duda.

Yo, Julia
Santiago Posteguillo
Editorial Planeta 2018

mujer que aspira a lo máximo:
crear una dinastía y en ese empeño despliega toda su capacidad táctica e inteligencia.
Me he quedado con ganas de
más.
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¿Quién soy?, bonita forma de empezar una entrevista, poniendo en apuros al entrevistado… ¡Jajajajaja! Creo que
definirse es renunciar. Elegir unas cualidades, unos adjetivos, en detrimento de otros, de mil detalles, inquietudes,
que conforman a cada persona es autoimponerse una condición limitadora. La belleza del ser humano radica en su
complejidad, cada persona es un universo de vivencias, circunstancias, condiciones, que además varían conforme
se avanza en esta aventura que es la vida. Pero bueno, si tuviera que elegir, sin duda me definiría como alguien
en constante aprendizaje. Mi abuelo paterno, siendo yo niña, me miraba y me decía sonriendo aquello de “aprendiz de mucho, maestra de nada”, y así me he quedado, con una curiosidad desbordante por lo que me rodea y con
muchísimas ganas de descubrir, aprender.

Entrevista a Mª Carmen Pérez Alarcó

“La Asociación es mi casa, así lo siento”
Redacción
¿Cuál ha sido tu formación?
¿En qué trabajas?
Bien. Eso son dos preguntas
y me gusta que se plantee así.
Mucha gente confunde formación con formación académica
y volvemos un poco a lo que
mencionaba antes, los adjetivos
lejos de enriquecer en ocasiones limitan. No comparto la
opinión de que una formación
académica superior asegure una
mayor formación humana. En
absoluto. La formación de las
personas, la formación profunda, en valores, requiere esfuerzo individual y un proceso de
maduración, no el paso por la
universidad.
Mi formación académica es
de licenciada en Derecho, soy
abogada en ejercicio; pero mi
formación humana se nutre de
otras muchas fuentes y experiencias: del trato con las personas, del escuchar y entender, de
haberme equivocado y corregido, de haber leído mil libros
en los que busco entender otras
vidas, otras experiencias, de
creer en el esfuerzo del trabajo
y del compromiso, del hecho de
haber sido madre e hija… toda
experiencia te forma si eres
permeable al aprendizaje.
¿Qué te vincula con nosotros,
la AVV Vedat?
Pues a mi edad ya puedo decir eso de que nos vincula toda
una vida juntos. ¡Jajaja! Creo
que con la AVV El Vedat he
pasado por todas las etapas posibles: primero como asociada,
luego como miembro de la Jun-

ta Directiva, ahora como colaboradora…
La Asociación es mi casa,
así lo siento. Y muchos de sus
miembros, mi familia.

A nivel de nuestro Proyecto
Cultural de la AVV Vedat, hay
que reconocer que tú eres una
parte importante. Eres colaboradora de nuestro periódico,
jurado del certamen y también
la persona responsable del
Club de Lectura. ¿Son provechosas este tipo de actividades
culturales para el conjunto de
la sociedad? ¿A la Asociación,
qué le aportan?
La cultura debería ser un elemento que nutriera de forma
transversal el resto de áreas.
Si la cultura impregnara cada
una de las manifestaciones o
facetas de esta sociedad (el
mundo de la empresa, del deporte, la política, el cuidado al
medioambiente, los derechos
humanos… por decir algunos)
viviríamos una experiencia mucho más humana, respetuosa e
inspiradora, sin duda.
Ello puesto en relación con
una de mis convicciones personales, que no es otra que entender que para que esta sociedad
funcione hay que cuidar y fortalecer a sus bases, me lleva a
reconocer el valor primordial
del trabajo que se hace en todo
tipo de asociaciones, y en este
caso en concreto en la AVV El
Vedat, como un trabajo esencial
que redunda en beneficio de la
sociedad.
Colaboras en todas las ediciones de nuestro periódico con
tus artículos recomendando
libros. ¿Qué implica, para ti,

leer un libro y luego recomendarlo?
Pues implica una actividad
de riesgo. Como lectora sé que
es materia muy delicada andar
por la vida recomendando libros. Cada lector es un mundo
(esa bella complejidad humana) y tiene unas preferencias,
de género, de estilo, de fondo.
Lo vemos con frecuencia en el
Club de Lectura, veinte lectores empedernidos, con veinte
opiniones personales respecto
al mismo libro… Así que solo
espero que los lectores tomen
las reseñas de libros como lo
que en realidad son: opiniones
personales derivadas de un acto
personal e íntimo que supone
la lectura de un libro. Lo que
puedo asegurar es que todas las
reseñas están escritas desde la
honestidad de mi propia experiencia lectora.
¿Cómo ha sido tu experiencia,
como jurado, valorando las
obras del XIII Certamen Literario El Vedat?
Soy jurado del certamen desde hace tiempo y, año tras año,
lo vivo como una experiencia
muy gratificante y enriquecedora.
Gratificante porque no deja
de deslumbrarme ver las ganas de participar, de escribir,
de crear, que tienen adultos y
niños. Recibir sus historias es
recibir sus inquietudes, el producto de su imaginación. Es
algo que merece el mayor de los
respetos y reconocimiento para
ellos.
Y enriquecedora no sólo por
la experiencia de la lectura de
sus obras, también por la puesta en común que hacemos los

jurados cuando ya hemos calificado de forma individual los
trabajos. Esas reuniones de jurados las guardo en mi memoria
con especial cariño. Es un lujo
poder contrastar opiniones, de
forma y de fondo, con personas
tan especiales y comprometidas.
¿Qué mejorarías con respecto
al certamen? ¿Qué resaltarías?
Mejorar lo que funciona bien
es difícil, pero si he de buscar algo que resaltar, sin duda,
me quedo con la participación
consolidada de tantos y tantos
niños y jóvenes en el certamen.
Me llena de alegría y de esperanza ver como los pequeños
se dejan arrastrar por estímulos
culturales y participan en ellos.
El Club de Lectura El Vedat
está teniendo mucho éxito…
¿Cuál es la fórmula mágica?
¿Qué hace que disfrutéis de
cada encuentro?
Esta es una pregunta recurrente. ¿Por qué funciona tan
bien nuestro Club de Lectura?
Muchos se lo preguntan y la
verdad es que yo tengo el secreto: No hay fórmula mágica, lo
que hay son personas mágicas.
La calidad humana de las personas que forman nuestro Club
de Lectura es difícil encontrar
hoy en día, su ilusión, las ganas
de participar, opinar, su compromiso con la cultura y con
el grupo… ellos son la fórmula
mágica de este club.
Y al respecto una consideración: Las personas siempre podemos ser esa fórmula mágica
para que algo funcione, somos
la clave. En un club de lectura y
en cualquier otro ámbito.

¿Qué línea crees que debe de
seguir nuestro Proyecto Cultural?
La AVV El Vedat tiene como
uno de sus pilares fundacionales la preservación del hecho
cultural y puedo afirmar que
cumple esa función de forma
excepcional.
Pienso que la Asociación es
un ejemplo admirable de promotor cultural en nuestro entorno más inmediato. Ofrece
un abanico de actividades culturales extremadamente variado y de calidad: exposiciones,
charlas, coloquios, certámenes,
concursos, publicaciones…
Sólo puedo animaros a que
sigáis como hasta ahora, defendiendo el hecho cultural diverso, dándole un espacio que
facilite su existencia.
¿Te despides de nosotros con
tu cita favorita?
Me encantan las citas. En
cada libro que leo encuentro
una frase, una cita, evocadora.
Pero lo cierto es que sólo he
memorizado una en esta vida.
Fue siendo muy joven, cuando
leí Cien años de soledad, su
final me impactó porque me
recordó a la especie humana:
“las estirpes condenadas a cien
años de soledad no tenían una
segunda oportunidad sobre la
tierra”.
A mí, que soy una ferviente
defensora de las segundas
oportunidades, me
gustaría pensar que todos
tenemos derecho a ella,
aunque a veces, como
especie, lo pongamos
difícil.

