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ENTREVISTA

El Ventanuco es una em-
presa que se dedica a la 
fabricación, venta e insta-
lación de ventanas eficien-
tes, cerramientos y com-
plementos.
Ofreciendo una amplia gama 
de productos en ventanas 
para cubrir las necesidades 
del cliente.

Son eficientes

Ahorran energía

Son aislantes

Dan seguridad

“We speak your language”

C/Raco d’Ademuz - Alaquàs (Valencia)
961 071 375 - 679 403 716
admin@elventanucovalencia.com
www.elventanucovalencia.com

Conocer, disfrutar, proteger
nuestros entornos naturales

“Conocer para proteger”

Volvemos un año más, con la 
celebración de nuestra Feria Agrícola 
Solidaria, 23 de noviembre, este año a 
beneficio de Solidaritat Torrent.
Si tienes una empresa o comercio 
y quieres colaborar, contacta con 
nosotros, AVV Vedat: 
Tlf: 96 156 40 01
email: asociacion@elvedat.org (Pag.28) 

V FERIA AGRÍCOLA SOLIDARIA
organizada por el Ayuntamiento de 
Torrent en colaboración con la AVV. 
Vedat. Se realizará el día 7 de octubre, a 
las 19:00 horas en la calle Font de Sant 
Lluis, 16. el Vedat de Torrent.
Si quieres acabar con la procesionaria, 
ese incómodo vecino, es hora de actuar. 
¡No te pierdas la charla! (Pag.22) 

CHARLA CONTROL DE LA
PROCESIONARIA DEL PINO
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Editorial - Redacción

Cuando llega el verano, la 
época de incendios, siempre se 
nos viene a la cabeza el pensa-
miento de que el bosque está 
abandonado, que no se hacen 
labores de mantenimiento, que 
se deja crecer la “mala hierba” 
a diestro y siniestro, que no se 
poda el ramaje de los pinos, que 
no se limpia el sotobosque…el 
resto del año apenas nos acor-
damos del bosque, aunque lo 
tengamos ahí al lado, no hace-
mos mucho caso.

Si partimos de una definición 
simple de bosque: “una palabra 
de origen germánico (busch), 
un bosque es un ecosistema 
donde la vegetación predomi-
nante la constituyen los árboles 
y arbustos. estas comunidades 
de plantas funcionan como há-
bitats para los animales, como 
moduladores de flujos hidroló-
gicos y conservadores del sue-
lo, constituyendo uno de los 
aspectos más importantes de la 
biosfera de la Tierra”. 

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, creo que queda muy claro, 
árboles + arbustos, me da pie a 
debatir un poco la controversia 
que surge a menudo cuando se 
dice que hay que “limpiar” en 
él, la mal entendida limpieza 
del bosque muchas veces aca-
ba con la destrucción de buena 
parte del sotobosque , monte 
bajo o masa arbustiva, es decir, 
la población insiste en que se 
limpie, que lo ven sucio y en 
muchas ocasiones las brigadas 
han cortado casi todo, dejando 
solo los pinos y algún tronco 

pelado de aladierno, madroño, 
lentisco o carrascas, arrasando 
con grandes arbustos de estas 
mismas especies que sirven de 
cobijo y de alimento para los 
animales que habitan en él y al 
mismo tiempo, actúan también 
como sujeción de la tierra, de 
retención de su capa más fruc-
tífera. No se puede concebir un 
bosque sin su correspondiente 
sotobosque, no es viable a largo 
plazo.

Ya añadimos un elemento 
más, árboles +  arbustos + ani-
males. esta combinación es la 

idónea en un entorno natural 
que se precie, cada una de las 
partes depende enormemen-
te de la otra. Aves, mamíferos, 
reptiles, insectos…arañas, no 
podemos actuar con ligereza en 
un entorno natural  sin alterar 
el ecosistema -Sistema biológi-
co constituido por una comu-
nidad de seres vivos y el medio 
natural en que viven- , hay que 
tener en cuenta siempre todos 
los factores antes de llevar a 
cabo cualquier tipo de trabajo 
en estos espacios. 

Y ahí entra la formación, el 
conocimiento, hay que dar a 
conocer lo que nos rodea, de-
bemos saber qué flora y fauna 
tenemos cerca, cómo se com-
portan, qué necesitan, qué nos 
aportan, cómo interactuamos 
con ellos, cómo les afectamos, 
cómo nos afectan. Desde ese 
conocimiento todo será más 
fácil, actuaremos con mayor 
eficacia y podremos cuidar, 
disfrutar y proteger nuestros 
entornos naturales.

en la AVV Vedat lo llevamos 
a cabo con nuestro proyecto 
“Conocer para proteger”. 
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I n f o r m a c i ó n  p a r a  a s o c i a d o s  y  v e c i n o s  d e  E l  V e d a t
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 Asam-
blea General ordinaria en mar-
zo 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 Veci-
nos 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 cami-
setas de algodón para pañales, 
de ArTIC. 
ropa + calzado de niñas y niños 
hasta 12 años, para el Desván 
de mamás en Acción. También
cunas, carros, todo de bebé.

Actualización de ficha de
Asociado

Con la adaptación que ha he-
cho la AVV Vedat a la nueva 
Ley de Protección de Datos, se 
hace necesario, que en la medi-
da de lo posible, los asociados 
vayan pasando por nuestras ofi-
cinas para firmar la documenta-
ción referente a esta ley.

Los entornos naturales, el bosque, la sierra...el barranco, esos grandes olvidados de los que 
desafortunadamente en muchas ocasiones solo nos acordamos cuando ya es tarde, o cuando 
apenas queda margen de maniobra para actuar y atajar los problemas enquistados que padecen. 

No es un adiós, sino un hasta luego...Llorenç
Desde la Asociación de Vecinos El Vedat queremos rendirle homenaje al 
amigo y al colaborador. 

A finales de agosto nos dejabas, querido Llorenç, entrañable y cariñoso 
con todos, conocidos y desconocidos, no tenías problema, te hacías con 
el público. Presentador habitual en nuestras galas, nos deleitabas con tus 
cuentos, tus chascarrillos, ellos eran tu gran pasión. Y así, entre adivinan-
zas y fábulas, te ganaste el cariño de la gente y de todos los que estábamos 
a tu lado. Has dejado un gran vacío en nuestro corazón, pero siempre es-
tarás en nuestro recuerdo.

Imagen de Llorenç presentando la Gala XX Aniversario de la AVV Vedat

Entorno natural, ese gran maltratado
“Conocer para proteger”
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¿Cuidamos de nuestro entorno?

Redacción

Nuestros entornos naturales 
son zonas muy sensibles a la cli-
matología, a la acción humana 
y al propio crecimiento natural. 
es muy necesario estar pen-
dientes de su estado y dedicar-
les muchos cuidados y mimos.

Aquí os vamos a contar parte 
de los trabajos que se están rea-
lizando en todos ellos, Perenxi-
sa, Barranc de L’Horteta y el 
Vedat: 

.- Se han asignado briga-
das que se encargan de hacer 
el mantenimiento de entornos 
naturales de Torrent,  como el 
bosque de el Vedat, limpieza 
de monte bajo, podas puntua-
les, revisión de arbolado, acon-

dicionamiento de sendas, repo-
sición de mobiliario, etc.

.- Se ha ampliado la red de 
sensores inteligentes SeNCTI-
NeL, mejorando así la protec-
ción contra incendios del 95% 
de la masa forestal del término.

.- Se va a ampliar también el 
sistema SIDeINFo con una 
nueva línea de 9 cañones que se 
suman a los 15 ya existentes en 
el Vedat.

.- mantenimiento de nuestro 
patrimonio forestal a través de 
programas del SerVeF con la 
asignación de brigadas de tra-
bajo que han estado haciendo 
desbroces puntuales y limpieza 
de senderos.

.- Se han mejorado los acce-
sos a la Serra Perenxisa, se ha 
acondicionado la pista fores-
tal para que sea más accesible 

a los vehículos de bomberos , 
en caso de incendios, al mismo 
tiempo para mejorar el tránsito 
de la vigilancia forestal y de los 
usuarios de este entorno natural 
tan preciado.

.- Se ha recuperado el parque 
de la calle Font de la Carras-
quera, que estaba en pésimas 
condiciones, se ha desbrozado 
y  han podado los arbustos y 
arbolado.

.- Se hacen labores de educa-
ción ambiental con talleres en 
el Parc de Trènor y en el Cen-
tro Ambiental el Vedat.  

.- No podemos olvidarnos de 
la ciudad, se han instalado 600 
sensores que miden la calidad 
del aire, la contaminación acús-
tica y la ambiental, Todo ello 
enfocado a mejorar y hacer más 
saludable a nuestra ciudad.

Redacción

Desde hace cerca de un par de 
años venimos recibiendo quejas 
continuadas de los vecinos y 
de los usuarios del parque que 
hay en la Calle Font de la Ca-
rrasquera. Un gran espacio con 
mucha vegetación, zonas de 
paseo y parque infantil, que la-

mentablemente  durante mucho 
tiempo no se ha mantenido en 
buenas condiciones.

Pinos con ramaje seco y to-
cando suelo, con el peligro de 
incendio que ello implica, acu-
mulación de maleza seca, masa 
de arbolado y arbustos sin man-
tener, proliferación de especies 
exóticas, sobretodo cactáceas, 
que invaden los espacios y van 
ahogando a la flora autóctona. 

A lo que hay que sumar que 
buena parte del mobiliario del 
parque ha sido destrozada por 
parte de los usuarios.

Todo ello ha hecho que este 
parque diera la sensación de 
abandonado y que a los vecinos 
no les apetezca pasear por él.

A consecuencia de nuestras 
reclamaciones, el Ayuntamien-
to de Torrent vio que hacía 
mucha falta actuar en la zona. 

Se ha enviado una brigada de 
operarios que están dejando 
el parque en unas condiciones 
óptimas para que el vecindario 
disfrute de su amplia variedad 
de flora autóctona, sus grandes 
espacios de paseo y sus vistas. 
También nos han comentado 
que se va a reparar y repintar 
todo el parque infantil, así los 
peques lo podrán disfrutar mu-
cho más tiempo.

        ¡Recuperamos! el  Parque 
de la Calle Font de la  Carrasquera

Lo que se está haciendo Lo que  falta por hacer...
Redacción

A nuestro modo de ver, a pesar 
de que se está trabajando mu-
cho, hay bastantes tareas por 
hacer, sobretodo mejorar en al-
gunos aspectos:

.- Se hace necesaria una me-
jora en cuanto a educación am-
biental, es imprescindible dar a 
conocer todo lo que tenemos 
a nivel de entornos naturales, 
toda nuestra flora y nuestra 
fauna, como reza nuestro pro-
yecto, conocer para proteger, 
pero aplicado al conjunto de la 
ciudad. 

.- Necesitamos informar y 
educar a nuestros vecinos en el 
cumplimiento de las normativas 
que afectan a colonias felinas, 

restos de podas, procesionaria, 
mosquito tigre, muebles para 
retirar, etc. Todo lo que afecta 
a la imagen y a la vida diaria de 
nuestro barrio.

Al mismo tiempo el Ayunta-
miento debe de controlar más 
este tipo de incidencias, sea con 
patrullas o con inspectores.

.- Hace falta un manteni-
miento anual del bosque, es 
necesario actuar a lo largo de 
todo el año en él, porque sur-
gen muchas incidencias que 
se enquistan en el tiempo por 
falta de una conservación con-
tinuada. Hay que aplicar, en su 
totalidad, el “Plan Técnico de-
Gestión y mejora Forestal del 
monte el Vedat”, cuanto antes, 
porque está concebido para 
eso, para proteger y conservar  
el bosque de el Vedat. 
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Redacción, Eva Méndez Pérez

El control de las colonias felinas es 
una cuestión transversal que alcanza 
las competencias de las concejalías de 
Sanidad, Medio Ambiente y Bienestar 
Animal del Ayuntamiento de Torrent.

mediante el control municipal de las 
colonias de gatos se pueden evitar en-
fermedades, problemas de salubridad, 
molestias a los vecinos, la reproducción 
descontrolada de los gatos callejeros 
y los eventuales envenenamientos ma-

sivos de los gatos. es una cuestión de 
salud pública y de civismo.

Desde la A.VV. el Vedat llevamos 
tiempo haciéndonos eco de las nume-
rosas quejas vecinales sobre las colonias 
de gatos ferales en el Vedat y hemos 
reivindicado y solicitado soluciones al 
problema a través de nuestro perió-
dico. Y es por ello que solicitamos al 
Ayuntamiento de Torrent que ofrezca 
sin más demora soluciones al problema 
de las colonias felinas. Que estudie se-
riamente la posibilidad de implantar el 
sistema C.e.S. de captura esterilización 
y suelta (cuya aplicación se aprobó hace 
un par de años (diciembre de 2016) por 
el consistorio, pero sin embargo aún no 
se ha ejecutado. el motivo lo descono-
cemos.

Frente a lo que ocurre en numero-
sísimos municipios colindantes, y de 
toda españa, en Torrent no existe siste-
ma alguno de control municipal de las 
colonias felinas. Y desde nuestro punto 
de vista se ha de ejecutar el plan C.e.S. 
paralelamente con la protección y seña-
lización de las colonias y la colocación 
de comederos cerrados y controlados. 
Llegando a acuerdos con centros vete-
rinarios, con voluntarios y protectoras, 
de algo que entendemos no es compe-
tencia privada sino municipal. es una 
cuestión de salud pública, de convi-
vencia y de bienestar animal. en este 
aspecto Torrent va muy rezagado con 
respecto a otros municipios de la Co-
munidad. (Propuesta de eva méndez, 
de la AVV Vedat, que vamos a transmi-
tir al Ayuntamiento de Torrent). 

A.VV. El Vedat / Medio Ambiente -  Redacción / Publicidad 

Redacción

Desde hace varios años estos 
animales han proliferado en 
nuestras calles generando un 
problema de salud, de circu-
lación vial y de incidencia en 
nuestro entorno natural. 

Nos encontramos con defe-
caciones y orines, tanto en vía 
pública como en las aceras, con 
lo cual tenemos que aguantar 
malos olores y los posibles pro-
blemas de salubridad. A ello 
hay que añadir el peligro de 
atropellamiento de estos ani-
males, que campan a sus anchas 
cruzando las calles delante de 

los vehículos, muchos de ellos 
han sido atropellados de mane-
ra fortuita y algún día alguien 
tendrá un accidente por inten-
tar evitarlos. 

No podemos olvidar un pro-
blema del que nadie se preocu-
pa y es que estos gatos influyen 
negativamente sobre la fauna 
de nuestro bosque, depredan-
do aves y reptiles que no están 
acostumbrados a su presencia, 
no es un depredador natural.

el tema se ha ido incremen-
tando mucho más con el paso 
del tiempo. Se da la circuns-
tancia de que hay varios veci-
nos que se dedican a alimentar 
a estos gatos callejeros, a pesar 
de que hay una normativa mu-

nicipal que lo prohíbe y que lo 
debe sancionar. Les van dejan-
do recipientes con comida en 
aceras, solares, la calle, con lo 
que el tema de la salubridad y 
la higiene para los transeúntes 
y vecinos, se vuelve a poner en 
entredicho. Todo lo que dejan 
en la calle produce malos olo-
res, atrae a ratas, cucarachas y 
en muchas zonas se hace insos-
tenible convivir con todo ello. 
También generan un punto de 
proliferación del mosquito ti-
gre, al dejar pequeños recipien-
tes con agua, lugar ideal de cría 
de este mosquito. 

Aunque hay calles en con-
creto donde sucede con más 
asiduidad, cercanas a las colo-

nias “oficiales”, este problema 
es extensivo a todo el Vedat. 
el tema también crea un grave 
problema de convivencia entre 
vecinos, acabando en enfados, 
discusiones, y alguna amenaza 
entres los que alimentan y los 
que les llaman la atención.

Se hace muy necesaria una 

intervención por parte del 
Ayuntamiento de Torrent para 
minimizar lo antes posible el 
grave problema de salubridad, 
seguridad y de convivencia que 
se está generando en nuestro 
barrio.

Se hace insostenible conti-
nuar tal como estamos.

Colonias de gatos callejeros
¿Un problema?...¡Si!

¿Qué podemos hacer?

Los últimos meses no paran de acercarse a nuestra Oficina Ciudadana, vecinos de nuestro barrio, para 
quejarse del problema de las colonias de gatos abandonados en las calles de El Vedat. Un problema, 
que con el paso del tiempo se ha ido enquistando sin atisbo de encontrar una solución efectiva.
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Salud

 March

Castelló

Desde siempre la naturaleza 
nos ha dado no solo lo que ne-

cesitamos para vivir, comida y 
un entorno para desarrollarnos, 
sino que a través de ella hemos 
creado puestos de trabajo. Leí 
un artículo en el que se explica-
ba que antaño hubo un negocio 
que nació de la necesidad de 
ayudar a conservar los alimen-
tos. Unos leñadores descubrie-
ron que podían ganar más dine-
ro si cortaban bloques de hielo 
y los revendían en la ciudad, en 
lugar de árboles. La cosa fun-

cionó fenomenal hasta que un 
empresario descubrió que po-
día fabricar hielo y ahorrarse el 
viaje al bosque. Los leñadores 
se resistieron a la innovación y 
poco después que ya no podían 
competir con su nuevo rival… 
Como la vida es una continua 
carrera hacia adelante, otro em-
presario aún más avispado pen-
só que las industrias de hielo 
serían innecesarias si todos los 
hogares disponían de una pe-
queña fábrica casera. Así nacie-
ron las neveras. Pero ¡cuidado!, 
los fabricantes de frigoríficos 
que no evolucionen también es-
tán condenados a la ruina. Las 
nuevas generaciones de neve-
ras utilizarán internet y envia-
rán mensajes al teléfono móvil 
cuando los yogures estén cadu-

cados o cuando sea necesario 
comprar más fruta.

¿He dicho fruta? ¡Zasca! Po-
siblemente el lector se sienta 
ahora mismo como un fabri-
cante de neveras. está tranqui-
lo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría 
si dejamos de tener un entor-
no sostenible? ¿Si no hay nada 
que talar, nada que poner en 
la nevera? ¿De qué nos valdrá 
la tecnología si no podemos 
conservar la huerta, los campos 
frutales, los viñedos, las gran-
jas, los ríos, los lagos, los mares, 
los parajes naturales, la fauna y 
flora de nuestros montes? ¿De 
qué valdrá todo el dinero del 
mundo cuando nuestro entor-
no sea un desierto? No está en 
nuestra mano hacer que llueva 
o nieve, pero sí lo está impedir 

que ciertos procesos avancen. 
empecemos por cuidar nues-
tra comarca, llamada L´Horta 
-¿por qué será?-, nuestro Ve-
dat y, con ello, nuestras calles, 
parques y la avenida de la ciu-
dad. Cuidemos nuestros pinos 
y palmeras. Nuestros montes de 
matorral bajo, hermosos cobijos 
para diversas especies animales. 
Que no necesitemos usar la 
escasa agua que nos queda en 
limpiar nuestras aceras llenas 
de porquería porque no somos 
capaces de ver que, incluso el 
verde de la ciudad, regala vida. 

No seamos como los leñado-
res de hielo, que no vieron lo 
que se les venía encima. Por-
que la tierra, una vez yerma, no 
tiene sustituta posible.

Leñadores de hielo

Vicente 

Llopis

 Pardo. 

Aprendiz

A medida que me hago mayor 
voy consolidando una idea que 
viene divulgándose desde hace 
muchos años. existe un poder 
oculto que gobierna las cosas 
importantes del mundo. Ni 
políticos de las naciones más 
poderosas, ni reyes, ni empre-
sarios, ni partidos políticos, ni 
ideologías, son capaces de cam-
biarlo. No podemos señalar con 
el dedo la persona o personas 
que llevan a cabo cambios tras-
cendentes, de verdadera enjun-
dia. Por ejemplo, hablando de 
la esclavitud, hoy todavía existe 
en su forma clásica y en la más 
actualizada. Citando a la droga 
en general y sus variantes: coca, 
alcohol, tabaco, sexo,…; no ha 
cambiado porque “ese poder” 
no lo permite. Igualmente otra 
penuria, la migración huma-
na, el hambre y la miseria, los 
genocidios; siguen y seguirán 
mientras interese. el cambio 
climático, el negocio de las éli-
tes; el medio ambiente, el nego-
cio de los gobiernos. ¿Cuántos 
viven de las drogas, la prosti-
tución, los migrantes utilizados 
como moneda política, de las 
guerras y de los voluntarios de 
buena fe que se esfuerzan por 

repartir comida?
Hace años se descubrió un 

producto inagotable, el petró-
leo. De él se obtiene un mate-
rial revolucionario, el plástico. 
Un gran descubrimiento a prin-
cipios del s. XX que todavía 
hoy nos acompaña. Todo era 
fenomenal hasta que “ese po-
der” descubre un nuevo filón: 
el plástico no se degrada y con-
tamina los mares. Conclusión, 
restringimos su uso y poten-
ciaremos productos alternati-
vos después de “meternos” los 
plásticos hasta las narices.  

Después de las Grandes Gue-
rras, cuando el negocio de ma-
tar e invadir dejaba paso a la 
superindustrialización, la de-
manda energética era y es tan 
fuerte que petróleo, uranio y 
carbón se combinan para obte-
ner más y más kilovatios-hora. 
Las centrales térmicas y las nu-
cleares tomaron las riendas del 
desarrollo. ¡Ah! Pero es que las 
térmicas lanzan Co2 a la at-
mósfera y las nucleares revien-
tan. Por no alarmar a la pobla-
ción digamos que Francia tiene 
más de cincuenta reactores y 
españa siete y bajando. Visto 
lo cual lo que toca es llenar el 
paisaje de aerogeneradores y si 
sopla el viento algo habremos 
conseguido, aunque bien poco. 
Nos llevan por donde quieren.

Y los que se creen que man-
dan hacen conferencias en Kyo-
to, Lima, París.  Son conferen-
ciantes del cambio climático 
que no tienen ningún poder. 
Acuerdan y luego no firman. Si 

pagas puedes contaminar, pero 
volveremos a hablar en la próxi-
ma conferencia.

montemos mientras tanto el 
asunto del reciclado. Hay que 
mantener nuestras calles lim-
pias de cartones, de envases 
y de vidrios. Digámosle a los 
ciudadanos que hagan el favor 
de separar estos materiales para 
que no engorden los vertederos: 
la normativa viene de europa…
.¡ah, europa!, los mismos pode-
res que no hacen nada  por los 
inmigrantes en el mediterrá-
neo. Muchos vecinos no están 
por la labor de separar para re-
ciclar, ¿acaso desconfían de su 
utilidad o simplemente están 
mal educados?

Como decíamos, el exce-
so de Co2 (no olvidemos que 
animales y plantas respiramos 
y expulsamos ese gas) se eleva 
a capas altas de la atmósfera y 
una vez acumulado configura 
una especie de coraza que im-
pide el escape de los rayos del 
Sol que nos alumbran. Vamos, 
lo que ocurre es que se calien-
ta la Tierra igual que cuando 
dejamos el coche al sol con los 
cristales subidos. Llegan los ex-
pertos y garantizan deshielos 
y desertización. Buena ocasión 
para “ese” poder que verá sin 
duda enormes ventajas en las 
desgracias que nos esperan.

Los gobiernos siguen la moda 
y se aplican en todo lo relativo a 
la prevención del cambio climá-
tico. No queremos que suba la 
temperatura del planeta y para 
ello estamos dispuestos a usar 

coches eléctricos que se recar-
gan con energía procedente de 
las centrales térmicas y nuclea-
res. otro sinsentido. este ne-
gocio es obra de ese poder que 
he citado. Porque díganme, si 
nosotros cumplimos con todo 
y los americanos se lo saltan a 
la torera, ¿eeUU se calentará 
mucho más y nosotros menos? 
No, no, es como cuando fumi-
gas para el pulgón y tu vecino 
no. La plaga persiste.

estoy convencido que el uso 
de los derivados del petróleo 
seguirá hasta que se agote. Sé 
que el proyecto Iter puede ayu-
dar en el futuro al partir el áto-
mo por fusión y no por fisión, 
como en la actualidad y sé tam-
bién que los hilos del mundo 
los seguirán moviendo personas 
distintas de las elegidas a través 

de nuestros votos.
El medioambiente y el cam-

bio climático están de moda. 
Generan controversia y ne-
gocios de todo tipo. Pero lo 
que se nos viene encima no lo 
paran medidas restrictivas del 
gas-oil ni la proliferación de 
“molinos de viento”. La Natu-
raleza sigue su plan para des-
pués de la glaciación: el deshie-
lo. Y ahí pillará a nuestros des-
cendientes que se adaptarán 
como especie animal al nuevo 
entorno.

Lo siento. Soy pesimista, 
pero les aliento a seguir con las 
medidas ecológicas. Al menos 
no degrademos nuestras calles. 
Lo que vemos en ellas no se co-
rresponde con una ciudadanía 
plenamente concienciada. 

La moda del  medio ambiente  

“La mano invisible de Adam Smith”
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Carlos Quesada                                       

Verán, el caso es que no me po-
día quejar, ya que las leyes de 
igualdad entre seres vivos, es-
taban en vigor condicionadas 
por el apoyo a la legislatura que 
impuso uno de los tres partidos 
que, en coalición, gobernaban 
el país y al que yo había votado. 
este partido, el P.I.A. ( Por la 
Igualdad Animal) era a su vez, 
una coalición con otros dos 
partidos, el NeX.(Partido por 
la extinción Natural Humana) 
el cual aboga por la desapari-
ción progresiva de la especie 
humana dada su nocividad en 
el planeta, aconsejando la no 
procreación, algo que a mí ya 
no me importaba, pues ya había 
procreado con bastante ante-
rioridad a la gestación de esta 
proclama de no a la gestación y, 
además, su nueva presidenta(la 
anterior fue consecuente y tuvo 
que dimitir por problemas de 
gestación) invitaba a la huma-

nidad al sexo sin daños cola-
terales, y eso es de agradecer. 
el otro partido era el L.I.V.e. 
(Libertad Vegetal) el cual es-
taba en contra de la poda (am-
putación) de árboles y, por el 
crecimiento natural de la ve-
getación. esta política de equi-
valencia que llevaba instaurada 
siete años, casi dos legislaturas, 
había obligado al cierre de tien-
das de animales y a la liberación 
de pájaros y loros confinados 
en jaulas en domicilios parti-
culares. También a la emanci-
pación de todo tipo de reptiles 
cautivos en sus terrarios. Ase-
gurando la Autoridad que estos 
serían devueltos y liberados en 
su hábitat natural en su país de 
origen en vuelos denominados 
operación Noé. Lógicamente, 
muchos de sus propietarios car-
celarios desconfiaron y, antes 
de entregarlos a la autoridad, 
prefirieron conmutar su pena  y 
dejarlos sueltos en los montes y 
ríos cercanos.

 La verdad que daba gusto 
sacar a pasear a Facundo por 

el cercano monte lindante a la 
urbanización. era como si estu-
viéramos en un parque temático 
de la naturaleza. No resultaba 
difícil cruzarte con iguanas, 
tortugas, hurones, escorpiones, 
arañas peludas, serpientes de 
todos los colores…Todo ello 
con el sonido selvático de aves 
y pájaros procedente de las co-
pas de árboles. Además, la caza 
estaba abolida y las especies 
autóctonas, liebres, jinetas, zo-
rros, lobos, jabalíes, prolifera-
ban pugnando por un espacio 
en este nuevo y repentino há-
bitat de vegetación abundante. 
No entendía por qué mi mujer 
se negaba a sacar a pasear a Fa-
cundo por este paraíso. Has-
ta se había vuelto irascible y 
se irritaba con cualquier cosa, 
como si ya no fuera feliz en este 
entorno de libertad que antes le 
llenaba de plenitud espiritual. 
Ahora, sin embargo, me dejaba 
entrever las bonanzas materia-
les de vivir en la urbe. Yo era 
consciente que cualquier de-
talle repercutiría en la tensa y 

precaria relación que subyacía 
en nuestra aparente y ficticia 
normalidad. Y ese detalle se 
materializó en forma de rata 
que vino a vivir a casa. A com-
partir nuestro hogar.

Nada de esto hubiera ocurri-
do si el gato de mi vecino, de 
nombre ramsés III, mi vecino 
no, el gato, mi vecino solo se 
llama Pepe, no fuera un felino 
acomodado y poco (nada) dado 
a la alimentación ancestral ins-
tintiva. el caso es que solo se 
alimenta de mouses y gelatinas 
con etiqueta de la U.e. utilizan-
do sus garras solo para rascarse. 
Así que, no hubiera ocurrido 
nada si la llega a cazar, perdón, 
interceptar, en la parcela co-
mún que compartíamos las dos 
viviendas pareadas. La ley nos 
eximia, ya que, la disputa natu-
ral del territorio está permitida 
y contemplada en el artículo 
65 del reglamento Convivencia 
Animal: “todo aquel animal que 
matare o, devorare, a otro en 
circunstancias de concurrencia 
de hábitat, quedara eximido de 

culpa”. Pero no, el jodido ram-
sés, se mueve menos que su to-
cayo la momia del museo de el 
Cairo. Yo era consciente de mis 
actos y sabía que era delito, con 
agravante de premeditación y 
nocturnidad, matar a un animal 
en mí mismo hábitat sin ser yo 
un gato u, otra especie irracio-
nal. Si hasta se habían prohibi-
do los fumigantes y los insec-
ticidas de contundencia mortal, 
solo los repelentes o atontantes 
temporales, cómo creen que me 
debí sentir en aquellas circuns-
tancias excepcionales, en que 
me vi abocado a la realización 
de un acto deplorable que lle-
varé (llevo) en mi conciencia 
en forma de inmaculada rata 
amortajada con sudario blanco. 
Pero no tuve opción.    

recuerdo el día que la vi-
mos, mejor debería decir cuan-
do percibimos su presencia, su 
vestigio. Lo recuerdo porque 
ese día al llegar a casa y antes 
de meter el coche en el garaje, 
vi a unos cincuenta metros un 
vehículo oficial del C.o.B.A. 

Confieso: no hace mucho maté a una hermana rata que no llegaba al medio kilo de 
peso. Estaba en la flor de la vida. Si, ya sé que me lo podría haber callado y nadie 
se hubiera enterado. Pero necesitaba confesarlo para atenuar los remordimientos 
que me atosigan, aun a riesgo de que la justicia  sancione mi delito. He infringido 
la ley y merezco la ejemplaridad de un castigo, aunque este sea expiando mi culpa 
en este pliego. No crean, el caso es que soy un buen humano y respetuoso con 
el equilibrio entre especies. De hecho, mi perro Facundo mantiene el peso que 
mandan las ordenanzas, y sale a pasear al menos las cuatro veces al día estipuladas 
en el reglamento. Va al medican una vez al mes, tiene todas las piezas dentales y 
mantiene relaciones sexuales dos veces todas las semanas, vamos, como si fuera un 
humano más. Además, no tengo abierto ningún expediente por el C.O.B.A. (Control 
del Bienestar Animal) en las tres veces que, por sorpresa, se han presentado en mi 
domicilio. Toda esta situación, en cierto modo, creo que se nos ha ido de las manos, y, 
lo bueno, es que no puedo criticarla. Me explico.   

Premio Fabulando Categoría General
“Hábitat” de Carlos Quesada de la Cámara

Patrocinadores
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parado en la esquina, frente al 
chalet de Antonio, un vecino 
viudo que apenas sale dada su 
edad y su artrosis. Al momen-
to aparecieron dos funcionarios 
del interior de la casa portando 
al perro de Antonio e introdu-
ciéndolo en la parte trasera del 
coche dispuesta para tal fin. 
Antonio, en batín y renqueante, 
salió hasta el portal para des-
pedirse de su única compañía, 
al verme, bajó la mirada aver-
gonzado y volvió a su solitaria 
morada. entré con las ganas de 
contarle a mi mujer la reciente 
novedad, en verdad, para te-
ner algo de qué hablar que no 
fuera el tema que últimamente 
lastraba nuestra relación. Cari-
ño, dije optimista en voz alta a 
modo de saludo, se han llevado 
a la residencia al del chalet de la 
esquina. mi mujer, que ese día 
libraba en el trabajo, salió de la 
cocina con semblante serio y 
mirada acusatoria. Aun así, con 
retintín sarcástico añadí, a él 
no, a su perro. Ni siquiera pes-
tañeó, se me acercó, me miró 
como si me hubiera pillado en 
un desliz y, con tono de ya no 
aguanto más, dijo: hay una rata 
en casa, en mi casa.

La evidencia se encontraba 
en el suelo, cerca de la puer-
ta de un pequeño trastero que 
tenemos en el hueco de la es-
calera donde guardamos la as-
piradora, la máquina de coser, 
utensilios de costura, trapos y 
telas. La pequeña y cilíndrica 
deposición, estaba circunda-
da por un trazo de tiza que mi 
mujer había marcado como si se 
tratara de la escena de un cri-
men. está escondida ahí dentro, 
dijo señalando la puerta cerrada 
del trastero. Pero me lo restre-
gó con un tono de culpabilidad 
como si en vez de una rata fuera 
mi hipotética amante la que es-
taba escondida. ¿estás segura? 
Igual entró en casa a curiosear 
y ya se ha ido. Por respuesta, 
llamó a Facundo, el cual se en-
contraba expectante a los pies 
de ella con ganas de justificar 
su manutención, y le señaló la 
puerta tocándola. este, confir-
mó presencia ratonil, acercando 
su hocico y gimiendo un poco. 
Le abrí un palmo la puerta 
para que inspeccionara mejor, 
pero el muy cobarde retrocedió 

como si el zombi de Pluto es-
tuviera dentro. efectivamente 
había una rata.

mi mujer, harta como estaba 
de aquella vida tarzanesca, me 
dio a elegir entre la rata o ella. 
Yo sabía que la rata no se iría 
de mi casa. Su nueva y segura 
guarida que había elegido hu-
yendo de los peligros que ace-
chaban allí, en las alcantarillas, 
donde antes era la reina y, que 
ahora, su trono había sido usur-
pado por algún reptil de exó-
tica procedencia. No obstante, 
me excusé diciéndole que igual 
estaba de paso, además de ser 
delito matar cualquier animal. 
La rata o yo, me contestó rati-
ficando su inamovible decisión. 
Si, ya sé que suena absurdo el 
dilema una rata, o, mi mujer, 
pero, pónganse en mi lugar, yo 
quería a mi mujer, aunque para 
demostrárselo tuviera que ma-
tar, el caso que eso no era tan 
sencillo. Intente explicárselo 
exponiendo las circunstancias, 
ya no había matarratas, ni si-
quiera en el mercado negro, 
perdón, ilegal, no poseía arma 
de fuego, aunque fuera de per-
digones, con un palo es muy di-
fícil, además de que con un gol-
pe mal dado la rata podría que-
dar tullida en mitad de la calle, 
exponiéndome a una investiga-
ción del C.o.B.A. por atentado. 
¿Cómo quieres que acabe con 
ella? Le dije intentando que 
comprendiera a la situación que 
me abocaba. Saben lo que me 
contestó, si, han acertado: la 
rata o yo. entonces recordé que 
guardaba un recuerdo de mi 
padre de cuando era niño. Algo 

que usaba la anterior y desal-
mada generación  para cazar a 
pequeños semejantes.

el cepo estaba guardado en 
una caja junto a otras pertenen-
cias de mi progenitor, entre las 
que encontré también un tira-
dor de piedras hecho con goma 
de neumático. Dios, que salva-
jes eran, pensé mientras urdía el 
siguiente y sencillo paso. Cogí 
un trozo de queso con denomi-
nación de origen La mancha, y 
lo metí en el microondas diez 
segundos para extraer el aroma, 
ya que no tenía Cabrales, lue-
go coloque el atractivo manjar 
en el centro del cepo y lo de-
posité con cuidado en el suelo 
del trastero. Antes de cerrar la 
puerta le mostré a mi mujer el 
ancestral y siniestro artilugio 
con semblante triunfal, con ex-
presión de que no se preocupa-
ra, que el macho alfa de la casa 
le protegería, aunque su sus-
ceptible mirada dejaba entrever 
algo que yo ya sabía: el asunto 
rata solo demoraría su irrevoca-
ble decisión. Lo que no imagi-
naba es que al día siguiente ya 
no estaría conmigo.

Sobre las tres de la mañana 
nos despertó el lastimoso llo-
riqueo de Facundo advirtiendo 
incidencia en el trastero. Así 
era, hasta el dormitorio nos lle-
gó el agónico y agudo chillido 
de la rata, solapado con el ruido 
metálico del cepo golpeándose 
contra el suelo. mi mujer me 
miró un instante con explícito 
silencio y se volvió a colocar 
de lado para seguir durmiendo. 
Cuando llegué al lugar, para 
mí la escena del crimen, los 

sonidos habían cesado y una 
conmovedora y trágica calma 
se presagiaba tras la puerta. Al 
abrirla, me quede consternado 
al observar el drama. Su cuer-
pecito inerte yacía atrapado  
por las metálicas mandíbulas 
del cepo. Sin pensar en nada, 
ya habría tiempo para el re-
mordimiento, recogí el cadáver 
con delicadeza y lo metí en una 
bolsa reciclable de papel de las 
de 0,20 céntimos de Ikea. me 
puse el batín y, con la cobertura 
que da la noche, salí a la calle 
y la deposité en el contenedor 
de materias orgánicas, mirando 
hacia los ventanales con el sigi-
lo de un maleante.

No hubo preguntas, ni un 
cómo te encuentras, por parte 
de mi mujer cuando de buena 
mañana se fue a trabajar, solo 
me dijo, a modo de seca des-
pedida, que limpiara el traste-
ro. Permanecí un rato más en 
la cama, ya que ese día libraba 
en el trabajo, dándole vueltas a 
mi deplorable acto. Poco des-
pués me puse el chándal, tomé 
un café tan cargado como mi 
conciencia, y saqué a Facundo 
a que hiciera sus necesidades 
al selvático monte. Al volver, 
mi perro se acercó al trastero 
y rozó repetidamente la puerta 
como si me recordara la tarea 
asignada. está claro que esa 
impresión era absurda. ¿Que 
era entonces lo que requería 
su atención? abrí la puerta y, 
allí, entre las telas, vi el mulli-
do nido que había dispuesto la 
difunta, pero, no estaba vacío. 

Dos cuerpecitos de una piel 
nívea que no impedía ver sus 

venillas, boqueaban dejando 
sus incipientes dientes a la vis-
ta del asesino de su madre. Se 
me saltaron las lágrimas, eran 
dos pequeños mamíferos, al 
igual que yo, y tenían hambre. 
No pensé en las consecuencias 
maritales de mi decisión, ni si-
quiera se me pasó por la cabeza 
el deber establecido, y al que 
estaba obligado como humano, 
de protección entre especies, 
solo me embargó el instinto de 
empatía hacia aquellas ham-
brientas criaturas. Busqué una 
caja de zapatos vacía, coloqué 
las telillas del nido y las acomo-
dé sobre ellas, dejándola en la 
mesa de la cocina. en el frigorí-
fico solo había leche desnatada, 
uperizada y sin lactosa, aquello 
no serviría, además, necesitaba 
un biberón. me fui a una de las 
farmacan que hay en la pobla-
ción donde, tras explicar mi 
situación, la simpática y atenta 
dependienta me vendió a pre-
cio de oro un kit completo de 
supervivencia. Cuando volví a 
casa el coche de mi mujer esta-
ba en la puerta.

Poco importa ya el motivo 
por el que regresó antes del 
trabajo. Solo recuerdo de aquel 
triste momento, sus gritos his-
téricos diciendo que no se lo 
podía creer, mientras me seña-
laba la mesa de la cocina. Lue-
go los golpes de los cajones y 
puertas del armario del dormi-
torio al sacar la ropa y preparar 
su maleta. No dijo nada al salir, 
se giró un instante, me miró sin 
verme moviendo la cabeza ha-
cia los lados, y se marchó.

Han pasado unos días y nos 
encontramos los cuatro en la 
terraza disfrutando de este 
agradable calor de febrero. Je-
rónima y Paco duermen pláci-
damente en su caja  tras su úl-
timo biberón, la verdad, es que 
evolucionan favorablemente y 
han cogido peso, mientras, Fa-
cundo espera atento a mis pies 
observando como escribo estas 
líneas. A lo lejos, de pronto, se 
escucha como un rugido, una 
especie de bramido novedoso 
que interrumpe mi concentra-
ción y que me llena de curiosi-
dad. Voy a coger a Facundo y  
salgo a investigar, ahora vuel-
vo… 
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No quiero hacer un “spoiler” 
pero... la pequeña planta será 
clave en esta historia. es una 
película de dibujos animados, 
pero que no es sólo infantil. 
Sin dejar de ser muy entreteni-
da, nos plantea también algún 
que otro tema importante para 
la reflexión y la autocrítica: el 
desarrollo tecnológico y la ge-
neración masiva de residuos (y 
su impacto en el medioambien-
te), el consumismo brutal, o la 
importancia de cuidar nuestro 
planeta, de cuidar nuestra for-
ma de vida, entre otros. mucha 
de la gente que se dedica a edu-
car y formar en el cuidado de 
la naturaleza y las ciencias del 
medioambiente es partidaria de 
ver esta película con nuestros 
hijos, e invitarles a reflexionar. 
Yo también os recomiendo que 
la veáis si tenéis ocasión.

en los tiempos que corren 
nos preocupan mucho la natu-
raleza y el medioambiente. es 
una preocupación global, a ni-
vel mundial, nos estamos dando 
cuenta de que se están produ-
ciendo daños irreversibles. Nos 
percatamos de que las fuentes 
de energía no son inagotables 
y de que tenemos que cuidar 
nuestra naturaleza porque de 
ella depende nuestra propia su-
pervivencia.

Así y todo, la inquietud por 
(cuidar) el medioambiente es 
algo relativamente moderno. 
Aunque hubo algunas ideas 
precoces de defensa de la na-
turaleza y el medioambiente 
en los siglos XVIII y XIX, no 
fue hasta a partir del desarrollo 
industrial y tecnológico cuando 
se generalizó la preocupación 
por el mismo. Anteriormen-
te no se le daba la misma im-
portancia, como es lógico por 
otra parte, y fue a partir de la 
revolución industrial cuando se 

empezó a apreciar la gravedad 
del impacto de la producción 
industrial en el medioambien-
te. Las guerras mundiales y el 
efecto que provocaron también 
hicieron que las cosas empeza-
sen a cambiar. De este modo ya 
en los años 50 es cuando se em-
pieza a tomar cierta conciencia 
de la necesidad de proteger el 
medioambiente. rachel Car-
son, una científica estadouni-
dense publicó en 1962 el libro 
“Silent Spring”. exponiendo su 
preocupación por la contami-
nación ambiental, culpando a 
la industria química y la sobre-
población por grandes delitos 
ambientales. el revulsivo pro-
vocado por su libro logró que el 
pesticida DDT fuera prohibido 
por la legislación de los esta-
dos Unidos. 

muchas fueron entonces las 
voces que en el pasado siglo, 
comenzaron a alzarse para de-
nunciar la vulnerabilidad del 
medioambiente y los efectos 
devastadores del ser humano 
sobre el mismo. Se empezó a 
hablar del efecto de la contami-
nación, la polución y los peli-
gros que conlleva.

Las bases para la protección 
demedioambiente se sentaron 
en el Club de roma en 1970 y 
en las resoluciones de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas 
de estocolmo en 1972. A par-
tir de esos años la preocupación 
por el medioambiente no ha ido 
sino en aumento. 

Hoy por hoy hay multitud 
de organizaciones, tratados, 
convenios, cumbres o conven-
ciones, y toda clase de medidas 
para intentar mitigar el efecto 
negativo de la acción humana 
sobre nuestro medioambiente. 
Nos bombardean con campa-
ñas sobre el cambio climático, 
el reciclaje, la sostenibilidad, 

las energías renovables, el efec-
to invernadero, el agujero en 
la capa de ozono... Pero pare-
ce que aún no somos del todo 
conscientes de las graves impli-
caciones de la destrucción de la 
naturaleza que nos rodea. Hay 
países que hacen caso omiso 
a las regulaciones y acuerdos 
medioambientales. Sobre todo 
algún que otro país -y algunas 
grandes potencias- siguen ac-
tuando a sus anchas, como si la 
cosa no fuese con ellos.

en nuestro entorno más cer-
cano y en el ámbito de la pro-
tección medioambiental, las 
medidas que más recientemen-
te ha tomado el Ayuntamiento 
de Torrent son actuaciones de 
gestión forestal sostenible para 
el bosque de el Vedat. Con lo 
cual persiguen entre otros fines 
el estabilizar la masa forestal y 
prevenir el riesgo de incendios, 
sobre todo en épocas estivales. 
También ha instalado 600 sen-
sores que miden la calidad del 
aire, la contaminación acústi-
ca y ambiental, cuyos datos se 
pueden consultar a través de la 
web municipal. Y durante las 
Fallas lanzaron una campaña 
para incentivar el reciclaje del 
vidrio.

Por nuestra parte, en la 
A.VV. el Vedat tenemos el 
lema “conocer para proteger”. 
Porque nos preocupa conocer 
nuestro entorno natural, nues-
tro bosque, el monte Vedat. es 
un entorno único y privilegiado 
que tenemos el deber de pro-
teger. Y por eso el medioam-
biente es uno de los temas a los 
que damos mayor importancia y 
constituye uno de los elementos 
estrella en muchas de nuestras 
actividades.

La formación en la cultu-
ral medioambiental es esencial 
para nosotros, y en la Asocia-

ción la misma va de la mano de 
Vicente riera, nuestro educa-
dor medioambiental. Que en 
nuestras diversas actividades y 
rutas nos instruye sobre la na-
turaleza y nos enseña los pai-
sajes y nuestros bosques. Nos 
muestra las especies autóctonas 
de animales y plantas, al tiem-
po que nos enseña a proteger-
las. Una de sus especialidades 
y pasiones son las tortugas, 
como sabéis. Nos explica cómo 
se censan y como reconocerlas. 
También nos da claves sobre las 
especies invasoras y el impacto 
negativo que pueden llegar a te-
ner. el año pasado organizamos 
una jornada de eliminación de 
dichas especies invasoras. Vi-
cente es un buen conocedor de 
la flora y fauna de el Vedat. Ha 
enseñado a los niños del Club 
Aventurero a crear su propio 
huerto urbano (y nos recuerda a 
los más despistados que hay que 
ir a regar las tomateras de vez 
en cuando). Nos ayuda en cada 
campaña anual de reforestación, 
que organizamos junto con el 
Ayuntamiento y la Concejalía 
de medioambiente. Y que sue-
le coincidir con la celebración 
del día del árbol. También nos 
sirve de guía por la Albufera y 
el Tancat de la Pipa. Nos ayuda 
a construir hoteles para insec-
tos. Con sus enseñanzas y co-
nocimientos cada día sabemos 
un poquito más sobre nuestros 
paisajes y la naturaleza que nos 
rodea. Uno de los objetivos de 
estas actividades es que con 
toda esa información nuestros 
vecinos y socios empiecen a te-
ner cierta “conciencia ambien-
tal”. Y así dotarles de algunas 
herramientas útiles a la hora de 
proteger el medioambiente de 
el Vedat y alrededores. es un 
comienzo, pero queda mucho 
por hacer. está claro que si no 

protegemos la naturaleza y los 
paisajes que nos rodean, nadie 
lo hará por nosotros.

Se habla continuamente de 
la necesidad de proteger el 
medioambiente, de la necesi-
dad de reciclar, de las energías 
sostenibles y renovables. Nos 
preocupa el cambio  climático, 
la subida del nivel del mar, el 
aumento de las temperaturas 
medias, las especies en peligro 
de extinción, la sequía y esca-
sez de agua... Pero a la vez cada 
día que pasa se produce más, se 
consume más y se generan más 
residuos. Se talan árboles y se 
esquilman las selvas. Los bos-
ques se queman. Los mares se 
llenan de plásticos. 

el deterioro medioambiental 
es cada vez mayor. Por no ha-
blar de la cantidad de basura 
que generamos. Se calcula que 
en el año 2025 se generarán 6 
millones de toneladas de resi-
duos urbanos al día. 

De momento en este mundo 
estamos siendo incapaces de 
cambiar el modelo económico 
y energético. Un sistema glo-
bal basado en el crecimiento 
y el consumismo. Las últimas 
previsiones para el 2050 son 
de desertización y catástrofe. 
el último informe de la oNU, 
emitido este mismo mes de 
septiembre, concluye: “Los 
estados del mundo no están 
cumpliendo, ni se encuentran 
en el camino de poder hacer-
lo, los principales tratados am-
bientales, por lo que la oNU 
advierte de un severo cambio o 
las consecuencias se acercarán 
a lo catastrófico en cuestiones 
medioambientales y, por exten-
sión, humanas”.

Y yo me pregunto: ¿Estare-
mos abocados a un escenario 
apocalíptico como el de Wall-e 
o será pura ciencia ficción?

A.VV. El Vedat /  Medio Ambiente - Colaboraciones

Pensando en qué podría escribir sobre el medioambiente me vino a la 
mente la imagen de una película que no me cansaré de ver y que mu-
chos conoceréis: Wall-e. Esta cinta de animación de Pixar, ambientada 
en el año 2805, muestra un futuro muy poco halagüeño, distópico y 
totalmente apocalíptico... Un planeta tierra contaminado, destruido, 
deshabitado, en el que no queda nada más que basura. Los humanos 
han sido evacuados y han abandonado la tierra. El trabajo del pequeño 
y destartalado robot llamado Wall-e consiste en recoger y seleccionar sin 
descanso basura en un inmenso vertedero de proporciones descomunales, 
que parece no tener fin y ocupa todo el planeta. Cuando aparece otro 
robot, Eva, la cual (en su búsqueda de indicios de vida) encuentra una 
planta; algo empezará a cambiar. 

Eva

Méndez

Pérez

Foto: Poesía y dibujo de Eline Noa van der Kleijn Méndez

¿Qué será del medioambiente?

Para salvar mi planeta
he de caminar
usar más la bicicleta
y el transporte público utilizar.
Para cuidar el mundo
he de reciclar
y no verter en los océanos
plásticos sin más.
Si ves a alguien
tirar basura al suelo
le tienes que ayudar
y enseñarle a reciclar.
El mundo no gira con el dinero
girará si tú reciclas
porque sin tu ayuda y sin tu 
esmero 
el mundo se destruirá.
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Inés Andreu Montero

Deien que la tardor no sembla-
va tan freda i obscura, però ells 
no havien sentit la mort tan a 
prop com jo. Tot va ocòrrer un 
trist i negre divendres, un di-
vendres d’aquells en què ningú 
vol sortir de casa.

Anava passejant a la meua 
gossa Laika quan vaig observar 
el pudent i misteriós pantà del 
que tantes tràgiques històries 
ens explicaven els savis ancians 
del poble. No hi havia un altre 
lloc al món conegut on desa-
pareguera tanta gent sense sa-
ber a on o com s’esvania sense 
deixar proves d’haver estat allà; 
era com una mena de “Triangle 
de les Bermudes”, però en una 
mida prou reduïda, cosa que el 
feia encara més misteriós, ja que 
mai s’havia descobert què oco-
rria a pesar de tots els factors 
que suposadament ajudarien a 
desvelar el secret per fi...

De sobte, traient-me dels 
meus profunds pensaments, 
Laika va bordar en direcció a 
l’altra riba del pantà i va córrer 
a capbussar-se en les brutes ai-
gües infestades d’organismes 
mutants quasi invisibles per a 
l’ull humà. ella mai havia reac-
cionat així les vegades que ha-
víem anat a investigar el lloc, de 
manera que vaig deduir que hi 
havia alguna cosa perillosa a la 
que Laika s’apropava cada ve-

gada més i més, sense intenció 
d’aturar-se. Llavors vaig decidir 
seguir-la. Si no fos perquè man-
tenia constantment al cap la 
idea que havia de salvar-la, pro-
pablement les forces m’haurien 
fallat i la fredor m’ hauria calat 
per complet els ossos. Gairebé 
inconscientment, em vaig anar 
acostant cap a Laika; ja faltava 
poc per arribar-hi... Però mai 
creiem que alguna cosa do-
lenta ens passarà a nosaltres, i 
aquest va ser el meu gran error. 
Quan vaig voler adonar-me 
que alguna cosa m’arrossegava 
cap al més profund i fosc del 
putrefacte pantà, havia deixat 
de respirat i m’estava ofegant. 
Notava com la meua gola trac-
tava de transportar l’aire que 
no hi havia cap als meus pul-
mons, que semblaven estar a 
punt d’explotar; com el meu 
feble cor tractava de bombar 
sang inútilment; com els meus 
pensaments desapareixien per 
a donar lloc al tenebrós silen-
ci, eixe que en tantes ocasions 
amenaçava amb fer-me oblidar 
qui era i quines eren les meues 
funcions dins d’aquest petit 
poble oblidat... els meus  ulls es 
van anar tancant a poc a poc, 
assimilant que ja res em podria 
salvar, i això em pensava.

Per alguna raó inexplicable, 
l’últim que recorde d’aquell 
moment és despertar en un de-
sert d’esquelets on també estava 
Laika, però viva, com jo.  Amb-
dues caminàvem per damunt 

de l’infinit camp d’ossos quan 
s’adonàrem que ens estàvem 
enfonsant, com al pantà, però 
ara amb unes altres sensacions... 
Tenia por de que es repetira al-
tra volta el mateix, com si d’un 
laberint interminable es tracta-
ra; no podria tornar a patir allò 
ara, després, sempre.

Notava tot el cos esquer-
dant-se brutalment a causa del 
punxeguts i esmolats objectes 
òssis que s’apropaven per algu-
na força desconeguda cap a mi. 
Com en l’altra ocasió, Laika ja 
no estava, pel que vaig tractar 
de trobar-la, sense resultats. 
Què podia fer? era millor llui-
tar o deixar que el dolor can-
viara les meues idees de viure i 
afontar la extranya realitat per 
aquelles que em farien morir en 
pau?

Potser va ser un lladruc de 
Laika allò que em va fer revis-
colar, però no sabria dir què fou 
real i què no. Tanmateix, una 
cosa sí tenia clara: gràcies a ella 
era possible que poguera sobre-
viure a aquella asfixiant hisòria i 
tornar a casa sana i estàlvia. Ara 
que era conscient de que volia 
viure, només havia de cercar a 
Laika, sense ella les meues es-
perances es trencarien en mil 
trossos que no podria ajuntar.

Viatjant amb la meua àni-
ma, la vaig trobar. millor dit, 
ella em va trobar a mi. Juntes, 
i no sé com, vàrem sobreviure, 
ho vàrem aconseguir. Va ser 
un dels miracles aquells en els 

quals jo no havia cregut fins ara, 
però el cas és que el malson per 
fi va acabar.

mai sabré quant de temps 
vaig passar dins d’aquell em-
bolic, encara que molta gent 
del poble que em va vore amb 
Laika poc abans de la catàstro-
fe diu que fòren unes poques 
hores. Ningú pareix creure les 
meues paraules, se suposa que 
tot va ser un somni que m’ha fet 
perdre el cap, diuen.

Segons els meus pares, els 
únics que sí pensen que dic la 
veritat, vaig aparèixer a la porta 
de la meua casa completament 
nua, enrrotllada en negres i 
llardoses algues, amb flocs dels 
cabells arrencats i macadures 
i esgarrapades per tot el cos i 
cridant el nom de Laika mentre 
romania inconscient.

res va ser el mateix, tant de 
bo la meua companya canina ho 
poguera desmentir, però no va 
poder ser. Laika desaparegué. 
Com va succeir? De veres va 
ser real? els savis dels poble te-
nien raó o tot va ser fruit de la 
meua perillosa imaginació? Que 
per què dic això?, doncs perquè 
quan em vaig recuperar per 
complet, cap persona recorda-
va els fets passats que els vaig 
contar. Ni tan sols ara, ací dins, 
envoltada per aquestes quatre 
blanques parets, entre especia-
listes que diuen que  m’entenen 
perfectament, el que conte no 
es diferencia de qualsevol his-
tòria ficticia que tothom hagi 

escoltat abans.
La meua suposta recuperació 

va ser falsa, altre truc d’aquest 
món diferent al que tinc dins 
del cap, on Laika viu i era real, 
on el pantà i el desert em van 
fer voler lluitar, on res és el que 
sembla...

Tots els dies pense per què 
aquells que diuen que em com-
prenen tracten de tenir-me 
recluida i sense altre contacte 
humà que les visites semanals 
dels psicòlegs, una i altra vol-
ta, només perquè tot el que dic 
no té sentit per a ells... Però són 
ells els extranys, estic segura. 
Tan sols he de tornar a escriu-
re aquesta història succesiva-
ment fins que em creguen, o 
això diuen. Laika em creuria, 
ella no tindria problemes per a 
entendre’m, mai els va tindre.

Premio Fabulando Categoría Juvenil
“¿Era impossible?”  de Inés Andreu Montero

Patrocinadores

Per ara, l’única cosa 
que he de fer és confon-
dre a més gent com tu 
per tal d’aconseguir que 
tots em creguen cega-
ment, ja que tots heu de 
creure que hi ha certes 
coses que solen ser més 
reals que aquelles que de 
veritat ho són. 
El meu és un pensa-

ment inequívoc i real.
 Cert?
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Premio Fabulando Categoría Infantil
“ L a  t r a i d o r a ”   d e  B l a n c a  G a r c í a  F e r r e r

Blanca García Ferrer

Una gran noche de verano fue 
la que pasó Linda en los años 
setenta y algo.

Una adolescente de 16 años, 
decidida, fuerte, engreída, ama-
ble y flexible. Vestía con chule-
ría una chaqueta de cuero con 
una serpiente serigrafiada, unos 
vaqueros rotos y unas zapatillas 
Converse. en cuanto a físico, 
era rubia de bote, alta, ojos ma-
rrones oscuro, con curvas y na-
riz chata.             Ya había tenido 
ese tipo de noche adolescente 
fiestera, pegada a la botella sen-
tada con sus amigos en un Seat 
600 color carmesí abollado, 
pero curiosamente reciente.

Serían las 22:00 y charlaba 
y reía animadamente con sus 
amigos: Fernando y Desiderio. 
Fernando era un adolescente 
verdaderamente intelectual, 
responsable, aplicado, pero con 
una chispa pícara que nadie po-
día apagar. ojos verdes, cabello 
negro, ojos grises, baja estatura 
y de complexión delgada. Desi-
derio era bastante amigable, un 
buen amigo en el que se pue-
de confiar; algo espeso, no era 
precisamente como Fernando, 
él era más atlético y corpulen-
to, todo un playboy. Un poco 
moreno, bastante alto, rostro 
atractivo y marcado, ojos ma-
rrones café, pelo corto y rizado 
y gesto divertido. 

Linda salió esa noche des-
pués de una fiesta simplona, 
del montón, las había mejo-
res. La organizó una amiga de 
Linda. Como no tenía ningu-
na intención esa noche (apar-
te de beber), invitó a sus ami-
gos, pensó que sería divertido.                                                                                                         
Después de la fiesta, se habían 
ido de cervezas con el coche de 
Desiderio a un descampado, 
estuvieron hablando durante 
mucho rato. Ya eran las 22:36 
cuando pararon, se creó una 
especie de extraño silencio que 
todos querían romper. enton-
ces, Fernando tomó la iniciativa 
y dijo:                      - ¡Hey! ¿Qué 
tal si vamos a otro sitio? esto ya 
aburre – Fernando adivinó por 
el gesto de interés que hicieron 
sus amigos que era una buena 
idea, así que Desiderio arrancó 
y fue por la carretera mientras 
sonaba el rock de los ramones, 
concretamente Blitzkrieg Bop, 
mientras Linda seguía la can-
ción con los labios. 

Cuando llevaban un rato por 
la carretera mientras se dejaban 
llevar por la música, Linda pro-
puso ir a un restaurante de ca-
rretera a tomar algo. Por suerte, 
cerca había uno que Fernando 
conocía bien.

Hicieron la parada en el pe-
queño local con un letrero ile-
gible; ni a Desiderio ni a Linda 
les inspiró mucha confianza, 
pero confiaban en el criterio de 
su amigo.

entraron y no se fijaron mu-

cho en el local, no había mucho 
que contar. Fueron directamen-
te a la barra y pidieron unos 
pinchos de tortilla de patatas, 
muy español la verdad.

Todo pasó muy rápido, salie-
ron del local en 5 minutos, los 
amigos de Fernando se queda-
ron impresionados por el ser-
vicio. Se comieron sus pinchos 
mientras conversaban.

Un rato después, volvieron a 
la carretera. Pasó un rato hasta 
que una chica que aparentaba a 
primera vista unos 17 años que 
hacía autostop les detuvo.

- ¿Dónde vas? – preguntó 
Desiderio con garbo, pregunta 
que se quedó sin respuesta.

De repente, la chica entró al 
coche con elegancia y su largo 
cabello rubio hipnotizante tras 
de sí. Se sentó en el asiento tra-
sero con Fernando y permane-
ció quieta e impasible. enton-
ces Linda se percató que era 
mucho más joven de lo que pa-
recía a lo lejos, era una niña, de 
unos 12 años. era sorprenden-
temente alta, rubia con el pelo 
hasta la espalda, ojeras enor-
mes, ojos grises y fríos como el 
hielo, muy pálida y delgada. 

Por primera vez en aquella 
extraña situación, la pequeña 
dijo:

-Llévame lejos, muy lejos - 
tenía la voz dulce y aguda pro-
pia de una niña como ella, pero 
en el contexto en el que se en-
contraban sonaba amenazadora 
e intimidante, marcaba mucho 

las palabras y hablaba despacio. 
Desiderio siguió la orden de la 
niña, así que pisó el acelerador 
y fueron en camino de algún 
lugar.

Linda se sentía incomoda del 
silencio intenso e inquietante, 
como si supieran que algo no 
estaba del todo correcto, así 
que decidió in- t e -
rrogarla:

- ¿Cómo 
te llamas, 
p equeña? 
– dijo con 
la voz que-
brada y li-
geramente 
interrum-
p i d a 
por ella 
c u a n d o 
dijo:

 – eso 
no impor-
ta – era 
muy fría y 
cortante.

- ¿Por 
qué no 
nos lo 
dices? Será 
más fácil ha-
blar si sabemos 
tu nombre – dijo Fernando un 
poco más seguro, cuando la 
niña dijo: 

-Pronto sabréis porque- el 
terror iba aumentando a me-
dida que ella contestaba miste-
riosamente a sus preguntas. No 
sabían que hacer, no la podían 

dejar sola en mitad de la nada. 
Después de unos minutos 

de conducción, lo hablaron y 
decidieron llevarla a comisa-
ría. Cuando la niña escuchó su 
conversación, reaccionó rápido, 
cogió, sin levantar sospechas, la 
bolsa de Desiderio, la registró 
sin hacer ruido mientras ellos 
discutían. Sacó una navaja que 
tenía, se hizo un pequeño corte 

en la mano, empezó a gemir, 
todo según lo planeado.

  Hizo caso omiso de las 
preguntas y cuidados que 
le dieron, aprovechó el 
momento: el primero fue 
Fernando, la clavó en su 
sien derecha y la extrajo 
inmediatamente para ir 
a por la segunda. Apro-
vechó el instante de 
shock y confusión para 
clavarle seguidamente 

a Linda la afilada y 
reluciente navaja 
y retirarla rápi-
damente. Des-
iderio frenó en 
seco. miró alu-
cinado a la pe-
queña psicópata 
que había ante 

sus ojos. eran 
sus últimos momentos, y como 
sabía que no tenía escapatoria, 
decidió suplicarle una pregun-
ta:

- ¿Quién eres, asesina? – con-
testado por:

- Una traidora más. 

Patrocinadores
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Salvador  

Ruiz 

Fargueta 

Estructuras disipativas
en el equilibrio o cerca de él, 
no se produce nada interesante, 
todo es lineal. Cuando pueden 
ocurrir cosas sorprendentes 
es lejos del equilibrio: si lleva-
mos un sistema lo bastante le-
jos del equilibrio, entra en un 
estado inestable con relación a 
las perturbaciones en un punto 
llamado de bifurcación. A par-
tir de entonces la evolución del 
sistema está determinada por 
la primera fluctuación, al azar, 
que se produzca y que conduz-
ca al sistema a un nuevo estado 
estable. Una fluctuación origina 
una modificación local de la 
microestructura que, si los me-
canismos reguladores resultan 
inadecuados, modifica la ma-
croestructura. Lejos del equili-

brio, la materia se autoorganiza 
de forma sorprendente y pue-
den aparecer espontáneamente 
nuevas estructuras y tipos de 
organización que se denominan 
estructuras disipativas. Apare-
ce un nuevo tipo de orden lla-
mado orden por fluctuaciones: 
si las fluctuaciones del ambien-
te aumentan fuera de límite, el 
sistema, incapaz de disipar en-
tropía a ese ambiente, puede a 
veces “escapar hacia un orden 
superior” emergiendo como 
sistema más evolucionado.

en estos nuevos tipos de 
estructuras y orden se basan 
la vida, la organización de un 
termitero, los ecosistemas y las 
propias organizaciones y socie-
dades humanas. Pero lo más im-
portante es que este nuevo or-
den en el que el determinismo 
y el azar se llevan de la mano 
sí que es un universal. estas es-
tructuras, al igual que la vida no 
aparecen y progresan por pura 
casualidad o accidente como se 
creía.

El método científico como lí-
mite del intercambio de infor-
mación con el entorno.

Nuestros genes transportan 
una información preciosa con-
seguida del entorno a través 
de millones de años de inter-
cambio y evolución. Nacemos, 
casi, como una hoja de papel 
en blanco, y a partir de enton-
ces seguimos aprendiendo de 
nuestro exterior. De nuestros 
padres, de las demás personas 
y seres, del comportamiento 
de los otros, de todo lo que nos 
pasa y de la información que 
nos llega. Lo externo, como un 
todo, nos hace como somos. 
A la ciencia como estructura, 
en cierta forma le pasa igual. 
A través del método científico 
necesita, para avanzar, contras-
tar las teorías mediante experi-
mentos que confirmarán o no su 
adecuación a la realidad. en ese 
sentido desde la menor prueba 
al mayor de los experimentos, 
son la forma de interactuar con 
el entorno para ganar en orden, 
información y complejidad. 
experimentos tan formidables 
como los que se están realizan-
do, o se realizarán, con el LHC 
(Gran Colisionador de Hadro-
nes) nos permitirán confirmar 
un montón de teorías y supo-
siciones, o nos ayudarán a con-
cebir otras nuevas, que seguirán 
cambiando nuestra sociedad y 
a nosotros mismos en un baile 
sin fin en la escala de la com-
plejidad. 

Y en ese curioso “baile”, in-
cluso si llega a ocurrir lo que 
se ha llegado a denominar “La 
singularidad” (singularidad tec-
nológica), la aparición de los or-
denadores ultralistos (máquinas 

“más inteligentes que los seres 
humanos”) como cuenta el ar-
tículo de 1993 escrito por el 
ingeniero informático y escri-
tor de ciencia ficción Vernor 
Vinge, en el que sostiene que la 
aceleración del progreso tecno-
lógico nos ha llevado “al borde 
de un cambio comparable a la 
aparición de la vida humana en 
la Tierra”, la esencia no cam-
biará. en el hipotético futuro 
en el que las supermáquinas 
inteligentes o cualquier super 
civilización nos supere, segui-
rá necesitando de su entorno 
para aprender y aprender cada 
vez más, seguirán necesitando 
contrastar sus hipótesis con la 
realidad y confrontando su tec-
nología con esa misma realidad.

Reflexiones: multiversos, espa-
cio-tiempo, mito

¿Hasta cuándo? Hay un lími-
te, nuestro universo no es infi-
nito y su final será la llamada 
muerte térmica, la uniformidad 
total de la que ya no se podrá 
extraer ni energía ni infor-
mación, el estado de máxima 
entropía y máximo desorden. 
Aunque haciendo una supo-
sición más de ciencia ficción 
que de ciencia, antes de llegar 
a esto es de suponer que alguna 
de las civilizaciones más avan-
zadas habrá aprendido todo lo 
que se puede aprender sobre las 
leyes físicas de este universo, y 
podría tener una tecnología ca-
paz de llevarla a otros universos 
en estados menos degradados 
(suponiendo que vivimos en un 
multiverso).

entre todo esto, una reflexión 
más: seguimos suponiendo el 
espacio y el tiempo como el 
contenedor fundamental de 
todo lo que es y acontece en 
el universo (multiverso), pero 
las dos teorías física más for-
midables con las que contamos, 
la relatividad general y la me-
cánica cuántica y sobre todo 
su incipiente fusión a la que 
llamamos gravedad cuántica, 
nos cuentan que ni el espacio 
ni el tiempo son las entidades 
fundamentales que creemos 
sino que dimanan de otra pu-
ramente cuántica subyacente. 
el universo, el nuestro, tuvo un 
principio, pero ¿el multiverso si 
existe tuvo un principio o siem-
pre estuvo ahí? es más, ¿tiene 
sentido seguir hablando en tér-
minos de tiempo y espacio, tal 
como los conocemos, sabiendo 
que hay alguna entidad cuánti-
ca más fundamental de la que 
emanan?

Primero fue el mito para ex-
plicar la realidad que no en-
tendíamos, le han seguido la 
filosofía y la ciencia, y confor-
me avanzamos con ella nos va 
adentrando en un mundo que 
cada vez nos parece más mí-
tico y menos real. Caminamos 
como un ciego que sólo cuenta 
con su inteligencia y su metódi-
co bastón científico, y vivimos 
tiempos de grandes cambios 
que, espero, pronto nos pueden 
dar una nueva bella teoría sobre 
gravedad cuántica que nos ayu-
de a entender mejor este mundo 
y a nosotros mismos. 

Estructuras disipativas, método científico y entropía 

Elena

 Lloret

Morín

Sobre el medio ambiente, si nos 
centramos en lo práctico, en lo 
urbano, podríamos distinguir 
entre medio ambiente de ciu-
dad, y de pueblos.

Puestos a imaginar, debería-
mos poder proyectar que el lu-
gar donde vivamos tenga zona 
verde.

es decir, la naturaleza, debe 
ser el pulmón de nuestras ciu-
dades, y en los pueblos, igual.

Deberían construirse vivien-
das en pueblos que amenazan 
con desaparecer, por su des-
población, que estuviesen pen-
sadas para los que no pueden 

pagarlas por no tener medios 
económicos. Utilizando para 
ello, parte del dinero de las Ar-
cas del estado.

Pero todo ello regulado por 
ley, para que estas personas 
paguen cuota mensual cuando 
tengan trabajo, que lo busquen 
activamente…y hallan organis-
mos que controlen estos aspec-
tos.

Lo mismo, a ser posible, en 
las ciudades.

Hay que intentar implemen-
tar zonas verdes, parques, bi-
bliotecas (la cultura favorece el 
respeto y cuidado del entorno), 
paseos para mayores…Y que los 

niños puedan jugar y reírse sin 
que nos moleste, sin que crea-
mos que éso es ruido.
Nos hemos acostumbra-

do demasiado al ruido de 
los coches y de lo que pro-
duce contaminación. Ya 
lo natural llega a extra-
ñar. ¡Eso no puede ser!
Es muy agradable de-

sayunar oyendo pajari-
tos, y no debiera ser pri-
vilegio sólo de ricos.
Quien vota a favor?

 

Ciencia y Vida

De la interacción con nuestro entorno intercambiamos materia y obtenemos energía y conocimiento en bruto que después convertimos en ciencia 
y tecnología. La vida, los ecosistemas y, en cierta forma, las propias sociedades humanas son un tipo especial de estructuras llamadas disipati-
vas que obtienen orden (disminuyen su entropía) a costa del entorno. Son estructuras abiertas que aumentan su información útil a partir de la 
información exterior. En el límite, este fenómeno es el que lleva a la ciencia a confirmar con experimentos la veracidad de sus teorías.                     

¡Qué agradable desayunar 
oyendo pajaritos!
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Redacción

Como ya viene siendo habitual 
los últimos años, el pasado mes 
de agosto realizamos la tan es-
perada ruta nocturna por el 
Vedat de Torrent.

Una actividad enmarcada 
dentro de nuestro Programa 
Medioambiental “Conocer 
para proteger”, que nace con la 
intención de mostraros y daros 
a conocer todo lo que tenemos 
a nuestro alrededor, en nuestros 
entornos naturales, para que 
partiendo de ese conocimiento 
lo disfrutéis y lo podáis prote-
ger.

La ruta nocturna por el Ve-
dat, es especial, es mágica...es 
ideal. Noches de verano, calor, 
tiempo libre, naturaleza, bos-
que, familia...amigos.

Apetece salir buscando un 
poco de aire fresco, de compa-
ñía, de relaciones personales, 
hablar, reir, incluso hacer un 
poco de deporte, andar es sano.

Con este ánimo acudieron 
más de 250 personas a la con-
vocatoria de la actividad, nos 
vimos gratamente sorprendidos 
con esta concurrencia.

Al ser tanta gente , no se 
pudo realizar la actividad como 
estaba programada, con sus pa-
radas y explicaciones. Aún así 
disfrutamos de un grato paseo 
por el sendero que recorre todo 
nuestro bosque de el Vedat.

Nuestro guía fue el Concejal 
de Sostenibilidad, Paco Pepe 
Arnau roig, acompañado de 
nuestro Presidente Ángel Con-
terras y de nuestra compañera 
Ana Andreu que iba de coche 
escoba, achuchando a los últi-

mos rezagados...
en otras ocasiones Paco iba 

realizando paradas en las que 
nos contaba parte de la historia 
de nuestro bosque, de cómo al-
guna zona pasó de ser de culti-
vo a boscosa, o de cómo el anti-
guo bosque se taló para utilizar 
su madera en la construcción de 
barcos.

o nos ha contado el funcio-
namiento de las instalaciones 
de protección contra incen-
dios, como el SIDeINFo o el 
SeNCTINel.

En el fondo se trata de que 
disfrutemos de lo que tene-
mos, que es mucho, que lo va-
loremos, que le demos la gran 
importancia que tiene y que 
, por supuesto, lo cuidemos 
como nuestro, algo que debe-
mos mimar para que perdure 
en el tiempo...

A.VV. El Vedat / Actividades Ambientales - Redacción  / Publicidad

Ruta nocturna por El Vedat de Torrent 
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Las aves de nuestro medio ambiente urbanita 
1ª parte.

Pedro M.

 Abellán 

Blasco 

   Hola de nuevo mis queridos 
lectores. este nuestro y vues-
tro espacio bimestral lo voy a 
dedicar a un grupo de anima-
les que revolotean a nuestro 
alrededor...y no son los mos-
quitos, no, tranquilos, son unos 
animales infinitamente más 
agradables. Veamos.

Si andando por la calle pres-
ta uno un poco de atención, no 
solo al suelo para evitar pisar al-
gún “regalo”, mientras acude a 
realizar los recados diarios, po-
drá darse cuenta de la multitud 
de aves que se mueven cerca de 
nosotros. Y si una vez finaliza-
dos los recaditos, no se nos des-
congela nada, no hemos dejado 
nada al fuego, ni lavadora que 
tender, ni niños que recoger, 
tenemos algo de tiempo y nos 
sobra un euro treinta, por lo 
menos, podremos darnos el lujo 
de detenernos a tomar un cor-
tadito. Ya y que sólo falta que 
aparezca una estrella en cielo 
como aquella del famoso por-
tal, pero hay veces que se obra 
el milagro y es posible paramos 
a tomar algo de aire. Si no pue-
de ser el cortadito, porque no 
está la cosa para dispendios, 
pues siempre habrá un banco, 
de los de madera digo,  para 
sentarse un momento, tomar el 
mismo aire y dejar volar la vista.

Si estamos en el cole, es la 
hora del recreo y mientras le 
damos mordiscos al bocata 
también podemos dedicarle un 
rato a la práctica de la ornito-
logía y de paso dejar de darle 
collejas al compañero, hecho 
éste el cual también agradecerá 
elegantemente dejando de dár-
telas a ti.

Y volviendo a los mayores, 
ya estamos sentados en una 
terracita...de la Plaza mayor, 
por ejemplo. Hemos pedido el 
cortado, hacemos un esfuerzo 
sobrehumano dejando el móvil 
guardadito, pasamos olímpica-
mente del periódico y mientras 
nos cocinan y sirven vamos a fi-
jarnos un poco en lo que sucede 
cerca nuestro. No en los chis-
mes del vecino de mesa, que 
eso nos tiene que dar igual. me 
refiero a los pájaros y para em-
pezar los gorriones (Passer do-
mesticus), cada vez hay menos, 
son los primeros que, sin perder 
la compostura, podremos ver 

acercarse en pos de la migaja 
de tostada, el minúsculo gra-
nito de sésamo desprendido de 
la hamburguesa o el trocito de 
pipa y tal que llevarse al pico; 
junto a ellos y en el mismo plan, 
podrán acudir también las cada 
vez más abundantes, descaradas 
y regordetas palomas (Columba 
livia) y con suerte puede que 

también, pero algo más alejada 
y precavida encuentres alguna 
tórtola turca (Streptopelia de-
caocto) parecidas a ellas pero 
más elegantes y de un monóto-
no color grisáceo. Y bien, la su-
perficie está cubierta, ya tene-
mos el cortado y tras el primer 
sorbo, vamos a esforzarnos por 
torcer el cogote y echaremos un 
ojo a los árboles cercanos, que 
los hay.

Cerca nuestro tenemos un 
árbol, una mimosa en concreto. 
Bien pues, podemos observar 
entre sus finas ramas el nervio-
so movimiento del pequeño, 
delicado y verdoso mosquitero 
común (Phylloscupus colly-
bita). De improviso, del árbol 
surge un melodioso canto; es la 

curruca capirotada (Sylvia atri-
capilla) también menuda y toda 
gris con un gorrito negro en el 
macho y marrón en la hembra. 
en lo alto de todo se balancean, 
entre silbidos, unos escandalo-
sos estorninos negros (Sturnus 
unicolor) mezclados con al-

gunos pintos (Sturnus vulga-
ris). están mosqueados pues 
desde lo más alto los controla 
un potencial comedor de aves, 
un depredador, una maravilla; 

es el cernícalo común (Falco 
tinnunculus), fiel habitante de 

nuestra ciudad pues dispone 
de abundante comida y luga-
res seguros para anidar; es, con 
frecuencia, una rapaz urbana, 
contribuyendo a la salubridad 
de nuestro espacio urbano, al 
depredar sobre ratas, ratones 
y algún despistado pajarillo. 
Bien, volviendo de nuevo a la 
mimosa, también podremos 
encontrar al discreto petirrojo 
(erithacus rubecula); su melan-
cólico canto nos traslada a lu-
gares más frondosos y umbríos. 
está de paso en nuestra mimosa 
pues gusta de parques y jardi-
nes con abundantes arbustos. 
Una vez éste levanta el vuelo, 
raudo y directo hace su entrada 
el ubicuo mirlo (Turdus meru-
la); todo, pero todo de negro, 

cola larga, con pico amarillo y 
melodioso canto es un clásico 
de nuestro ambiente urbano. es 
más fácil verlo correr bajo los 
setos en busca de la lombriz, el 
escarabajo a modo de un ratón 
que vistiera una capa negra por 
lo que su estancia en el árbol es 
también fugaz.

Una alegre algarabía desvía 
nuestra atención; un pequeño 
bando de escandalosos loros 
verdes, las  cotorras de Kramer  
(Psittacula krameri) sobrevuela 
la calle mayor en dirección a la 
monumental Torre que preside 
el centro de la plaza y que fue 
una parte de la fortificación de 
la ciudad en tiempos árabe o en 
otros romana. estos pequeños 
loros se han hecho las dueños 
de los agujeros que, original-

mente y luego tras su recons-
trucción, se dejaron en lo alto, 
desplazando a  los vencejos sus 
antaño originales  habitantes. 
Procedentes de África y Asia, 
estas aves junto con otra coto-
rra, la argentina o gris (myi-
opsitta monachus) procedente 
ésta de Sudamérica, han colo-
nizado este y otros espacios de 
nuestra ciudad y no es porque 
hayan llegado volando, si no 
por culpa de escapes o de suel-
tas deliberadas, gracias a lo cual 
estas inteligentes aves cuen-
tan ya con colonias estables en 
nuestros parques donde es fácil 
verlas royendo las semillas de 
los almeces y otros árboles or-
namentales.

Alrededor de la mencionada 
torre medieval vuelan los in-
secticidas más perfectos de la 
creación; los aviones comunes...
no, no los aviones de pasajeros 
no, esos tienen poco de insec-
ticidas y mejor no verlos volar 
muy cerca de nuestra torre. Los 
aviones comunes (Delichon 
urbica) son frecuentemente 
confundidos con las elegantes 
golondrinas comunes (Hirun-
do rustica) cuando no con los 
vencejos comunes (Apus apus) 

ya que éstos tres matamoscas 
alados comparten biotopo y a 
la vez conviven con nosotros 
una parte del año, desde los 
inicios de primavera y parte 
del verano. De las tres especies 
hay uno exclusivamente aéreo 
hasta el punto de dormir en el 
aire. Nunca en su vida tocará el 
suelo. Sus patitas son tan cor-
tas que si por algún acciden-
te cayera al suelo quedaría ahí 
para siempre, sin posibilidad 
de remontar el vuelo, inerte, 
totalmente a merced del tráfico 
rodado y animales domésticos, 
llegando a morir si no hay al-
guien de buen fin que lo coja y 
lo lance de nuevo al aire. estas 

tres aves necesitan de aleros y 
hueco en edificios y bajo las 
tejas donde poder hacer sus 
nidos, huecos antaño usados 
por los mencionados vencejos 
y ahora ocupados por las tro-
picales y más gárrulas cotorras, 
hecho éste que hace cada vez 
más difícil su pervivencia entre 
nosotros agravado por nosotros 
mismos, pues en nuestros nue-
vos, lisos y brillantes edificios 
no hay espacios posibles y no 
hacen uso ya en sus cubiertas de 
estos elementos constructivos, 
haciendo que poco a poco va-
yan desapareciendo de nuestras 
ciudades dejándonos a  merced 
de los inquisitivos mosquitos 
tigres y menos tigres, moscas y 
otras especies de insectos vola-
dores molestos.

Y bien mis amigos lectores, 
recordad no tirar al suelo los 
chicles mascados pues aparte 
de una guarrería es pernicioso 
para nuestras aves, dado que 
los confunden con alimentos y 
pueden ser ingeridos por éstos 
causándoles serios trastornos e 
incluso su muerte. Si hace ca-
lor, un pequeño cacharrito con 
agua a la sombra en el balcón, 
un platillo de esos de plásti-
co de las macetas será de gran 
ayuda pero recordando que 
hay que renovar el agua cada 
tres días si en vez de pájaros no 
queréis tener mosquitos tigres 
o leones en el balcón. Ah, otra 
cosa, no recojáis los pollitos 
de la calle a no ser que estén a 
merced del tráfico, de los gatos 
o del idiota de turno. en vez de 
llevártelo a casa es mejor po-
nerlo en un lugar lo más seguro 
posible, pues los padres estarán 
cerca y podrán seguir con su 
crianza. recuerda que en casa 
nadie acudirá a la llamada del 
polluelo y nosotros no tenemos 
pico para darles de comer ni 
tampoco el alimento adecua-
do. Si tenéis problemas  llamad 
al Ayuntamiento o a la Policía 
Local, ellos nos avisarán y po-
dremos pasar a recoger al huér-
fano y llevarlo donde personal 
especializado lo pueda cuidar 
con las suficientes garantías de 
supervivencia.

en la siguiente entrega con-
tinuaremos conociendo más 
aves que también viven cerca de 
nosotros, que todavía quedan 
muchas más. Si hacéis salidas 
al campo cuidaros de sol,  sed 
respetuosos y cuidad el entor-
no, disfrutad, leed  y pronto 
nos volveremos a ver por estas 
páginas.

Un saludo afectuoso.
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Redacción

el pasado 7 de septiembre se 
celebraba, en nuestro local de 
la Font de San Lluis nº 16, la 
Asamblea General extraordi-
naria del 2019 de la Asociación 
de Vecinos el Vedat con la fina-
lidad de dar a conocer, a todos 
los asociados, el informe de la 
oficina Ciudadana y de la enti-
dad vecinal que les representa.

el acto asambleario contó 
con la presencia de toda la Jun-
ta Directiva, el exmo. Sr. Al-
calde D. Jesús ros y los conce-
jales Dña. Inma Amat, D. Paco 
Pepe Arnau y D. Pascual mar-
tinez, así como representantes 
de los partidos de la oposición 
como VoX, PP y CD.

el Presidente Ángel Con-
treras comenzó el encuentro 
agradeciendo la asistencia a los 
presentes, dando paso acto se-
guido a eva méndez, que como 
Secretaria de la Asociación, 
procedió a la lectura del acta 
anterior de fecha 30 de abril 
de 2019,  aprobándose ésta por 
unanimidad.

Seguidamente damos paso a 
una proyección en pantalla con 
imágenes de las actividades que 
ya hemos realizado durante este 
año 2019. Nuestro Presidente, 
Ángel Contreras, explica que 
desde la AVV Vedat plantea-
mos mínimo dos actividades al 
mes, que incluso algún mes po-

demos llegar a cuatro, siempre 
intentando tocar los cuatro pi-
lares básicos de nuestra Asocia-
ción. La gran mayoría de las ac-
tividades realizadas hasta ahora, 
se han centrado en el asocia-
cionismo y el medio ambiente. 
Damos también un repaso a las 
actividades pendientes hasta fi-
nal de año.

retoma la palabra Ángel 
Contreras, exponiendo a todos 
los vecinos el informe de uno 
de lo grandes pilares de nuestra 
asociación, la oficina Ciudada-
na, servicio que presta la AVV 
Vedat en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrent y que 
ya cuenta con 14 años de exis-
tencia, posicionándose como 
un símbolo de nuestra Asocia-
ción. en sus comienzos era un 
centro de información y ha cre-
cido enormemente para conver-
tirse en “ventanilla única” para 
los vecinos de el Vedat. en ella 
se resuelven cientos de asuntos 
anuales con un 98% de expe-
dientes resueltos, con temas tan 
diversos como:

1. medioambiente, bos-
ques, senderos.

2. Limpieza de viales, re-
tirada de poda.

3. Urbanismo y disciplina 
urbanística.

4. Sanidad y censo de 
animales

5. Aceras, asfalto, mobi-
liario urbano.

6. Aigues de l’Horta.
7. Policia local/nacional.

8. Servicio de mediación.
9. Autorización de even-

tos.
10. estadística, padrón.
11. otras Administracio-

nes Públicas.
12. Punto de información.
A continuación se somete 

a votación una modificación 
del Reglamento Interno de la 
AVV Vedat en su Artículo 8.2, 
que queda aprobada por los 
asociados y queda así: 

“Tampoco pueden formar 
parte de la Junta Directiva 
aquellos asociados que osten-
ten un cargo político”.

Pasamos a ruegos y pregun-
tas para escuchar de boca de 
nuestros asociados,  los temas 
que más les preocupan y  es-
tán pendientes de solucionar en 
nuestro barrio, son problemas 
ya recurrentes, unos se repiten 
año tras año, otros siguen pen-
dientes de resolver por ser muy 
complicados.

Nos encontramos con temas 
importantes como:

Velocidad excesiva en nues-
tras calles.ruido y molestias 
de fiestas vecinales. Tuberías 
de agua obsoletas pendientes 
se cambio. Limpieza y mante-
nimiento del bosque. Lentitud 
en la tramitación / solución de 
expedientes de poda de pinos. 
Problemática de los gatos ca-
llejeros, alimentación, salubri-
dad y envenenamiento. Paso 
de vehículos pesados por la 
Calle riu ebre, nadie cumple 

la normativa. Falta de aceras 
en la misma zona. Suciedad en 
el Toll de L’Alberca por parte 
de los camioneros que aparcan 
allí. marquesinas de bus donde 
no hay parada y ausencia donde 
toca.

Desde la AVV Vedat, Ángel 
Contreras insta a los vecinos a 
acudir a nuestra oficina Ciuda-
dana y tramitar las incidencias 
por vía oficial, con nuestro ase-
soramiento y apoyo.

A continuación toma la pa-
labra el Sr. Alcalde Don Jesús 
ros para contestar a las cues-
tiones planteadas por los ve-
cinos. Así, señala que hay un 
compromiso de que todos los 
años habrá presupuesto para el 
Vedat y se trabajará según las 
prioridades que marquen los 
técnicos.

Agradece también las apor-

taciones constructivas de los 
asistentes a cada Asamblea. 
“Porque necesitamos la cola-
boración ciudadana para poder 
resolver problemas. La gestión 
de un monte público es com-
plicada”.

Terminada su exposición, y no 
habiendo nada más que tratar, el 
presidente da por finalizada la 
asamblea, agradeciendo la asis-
tencia a todos los presentes, en 
especial al Sr. Alcalde y a los 
Srs. Concejales. Y emplazando a 
los socios a participar más acti-
vamente con la Asociación.

Asamblea General Extraordinaria
AVV Vedat ,  Asociación de vecinos                      

“Hay tres grupos de personas: 
los que hacen que las cosas pa-
sen; los que miran las cosas que 
pasan y los que se preguntan qué 
pasó”.
Nicholas Murray Butler
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La AVV Vedat participa en el 
XVII  Encuentro de la FAC

Redacción

el pasado 21 de septiembre 
participamos en el XVII en-
cuentro de Asociaciones Ciu-
dadanas de Torrent, organiza-
do por la FAC(Federación de 
Asociaciones Ciudadanas de 
Torrent) en la plaza Unión mu-
sical de la ciudad.

en el evento participamos 
cerca de 25 asociaciones de la 
ciudad, cada una con su corres-
pondiente stand en el que di-
mos a conocer al público asis-
tente, las actividades que desa-
rrollamos a lo largo del año, así 

como los valores que queremos 
fomentar a través de nuestras 
acciones.

Tuvimos la oportunidad de 
mostrar nuestro dosier de ac-
tividades, nuestro periódico y 
también pudimos comentar vía 
micro, Vicente riera, nuestro 
educador medio ambiental y 
Ángel Contreras, nuestro pre-
sidente, los cinco pilares bási-
cos sobre los que se sustenta 
la Asociación, social, medio 
ambiental, cultural, histórico y 
deportivo.

A lo largo de la mañana, re-
presentantes de la FAC acom-
pañados del alcalde Jesús ros, 

junto a representantes de la 
corporación municipal, fueron 
visitando uno a uno, todos los 
stands para conocer de primera 
mano a todas las asociaciones.

Durante todo el día no cesa-
ron las actividades como talle-
res de manualidades, pinta ca-
ras, primeros auxilios, así como 
las actuaciones o exibiciones, 
de pilota valenciana, recital de 
poesía, clases de canto, bailes, 
etc. 

Para finalizar hubo una cena 
comunitaria entre amigos, a la 
que siguieron actuaciones mu-
sicales presentadas por nuestra 
compañera Ana Andreu.
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Semana de la movilidad
“Accesibilidad universal.

El caso de Torrent”
Redacción

Del 16 al 22 de septiembre 
se ha celebrado la Semana de la 
movilidad en Torrent.

Asistimos al acto de inau-
guración, una charla informa-
tiva con el lema “Accesibilidad 
Universal. el caso de Torrent” a 
cargo de Pep Varela de ASIDIT 
(Asociación por la Integración 
de los Discapacitados de To-
rrent) y con la colaboración de 
Colectivo Soterranya Torrent. 
Con ambas asociaciones hemos 
compartido proyectos y segui-

mos teniendo un trato muy di-
recto.

en el coloquio se habló sobre 
la importancia de conseguir te-
ner una ciudad accesible para 
todos los usuarios, se pusieron 
muchos ejemplos de las barreras 
que este colectivo se encuentra 
a diario en nuestra ciudad, con 
propuestas de cómo solventar-
las y al mismo tiempo hicieron 
patente el trabajo que ya se está 
haciendo desde el Ayuntamien-
to de la ciudad en pro de me-
jorar todos estos impedimentos 
y solventarlos en mayor o menor 
medida.

Al evento acudieron represen-
tantes de diferentes colectivos y 
asociaciones de la ciudad, así 
como buena parte de la corpo-
ración municipal.

“La discapacidad no te define; 
te define cómo haces frente a los 
desafíos que la discapacidad te 
presenta.” - Jim Abbott

Entrega de cheque 
a ARTIC 

“Vistiendo Ilusiones”
Redacción

el pasado mes de junio, en el 
local de la AVV Vedat, tuvi-
mos expuesta la colección de 
cuadros “Vistiendo Ilusiones” 
de Hermelinda Carrilero, una 
muestra de cuadros muy va-
riados de la artista, que en esta 
ocasión los ponía a la venta 
a beneficio de la asociación 
ArTIC y madre mazzarello - 
Amparito Baviera.

Durante unas semanas los ve-
cinos fueron visitando la expo-

sición y disfrutando de la obra 
de la artista, algunos de ellos se 
interesaon por obras muy con-
cretas y al final las compraron. 
Los beneficios obtenidos de es-
tas ventas han sido donados por 
la artista, Hermelinda Carrilero 
y la AVV Vedat a ArTIC y 
madre mazzarello - Ampari-
to Baviera. para ayudar en que 
puedan llevar a cabo su proyec-
to de dar a conocer la situación 
de desamparo en la que viven la 
infancia.

en la foto plasmamos el acto 
de entrega del cheque.
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Boro

 Ciscar 

Juan  

Situémonos en un Vedat donde 
se están levantado poco a poco 
los primeros chalets, familias 
acomodadas de Valencia ins-
talan su segunda residencia, el 
Hotel Vedat, construido por 
don Vicente marín, da un lujo-
so servicio a quienes se acercan 
a pasar allí unos días, vecinos y 
forasteros acuden los días fes-
tivos a disfrutar de una buena 
paella al tiempo que pasean por 
la gran pinada. 

el entorno natural es idóneo 
para el reposo y la convale-
cencia de enfermos, tal como 
indica la prensa en numerosas 
ocasiones, hasta el punto que 
el doctor mariano Pérez Fe-
liu, fundador del Sanatorio de 
la malvarrosa, instala en un 
chalet un pequeño lugar de re-
poso para enfermos afectados 
de bronquitis y tuberculosis. 
el Vedat era un pequeño oasis 
situado a pocos kilómetros de 
Valencia. 

en este contexto encontra-
mos, a principios del siglo XX, 
actividades deportivas que 
aprovechaban este entorno na-
tural. el diario La Correspon-
dencia de Valencia, en su edi-
ción de 11 de febrero de 1928, 
nos informa de la actividad 
ciclista en el Vedat: “La sec-
ción ciclista de Lo rat-Penat, 
celebrará excursión el próximo 
domingo día 12 al Vedat de To-
rrente, para medio día, con el 
fin de almorzar en dicha pinada. 
La hora de salida será a las siete 
y media de la mañana, reunién-
dose en el local social, plaza del 
Poeta Liern, 5. Se invita a los 
socios y aficionados al pedal.” 

También el diario Las Pro-
vincias de fecha 5 de mayo del 
mismo año, recoge la excursión 
de la “Peña ciclista Chirive-
lla”: “Para mañana organiza su 
excursión oficial al pintoresco 
Vedat de Torrente, para poder 
presenciar la carrera de la Peña 
Chirivella. Se ruega la asisten-

cia de todos los socios, advir-
tiéndole que esta excursión es 
válida para poder optar al nú-
mero de la bicicleta que regala 
esta Peña Ciclista excursionis-
ta. el punto de reunión y salida 
será a las siete de la mañana de 
las torres de Cuarte”.

La actividad ciclista estuvo 
presente en el Vedat durante 
toda la década de los años 20 
y hasta medidos de los años 30 
del siglo pasado, interrumpién-
dose al inicio de la guerra civil. 
en noviembre de 1930 se ce-
lebró la primera Fiesta del Pe-
dal de valencia: “Con grandioso 
éxito celebrose la primera fiesta 
del pedal. (…) Formada la cara-
vana, a la que precedían cuatro 
guardias municipales motoris-
tas, dirigiéndose todos por las 
principales calles de la ciudad 
a desembocar por el lado del 
rio al paseo de la Pechina. (…) 
Llegados todos a Torrente, 
desfilaron hacia el Vedat, lugar 
designado para el aplech, y ya 
aquí se desbordó el humorismo 
de nuestros ciclistas. Partidos 
de futbol, juego de pelota, ca-
rreras de cintas, de obstáculos y 
de velocidad. La gente se divir-
tió de lo lindo.” Las Provincias, 
miércoles 26 de noviembre de 
1930. Además de que también 
encontramos carreras ciclistas 
desarrolladas en el Vedat: “La 
Peña Ciclista excursionista lle-
vará a cabo el próximo domin-
go día 12, su anunciada carrera 
reservada a los socios. el reco-
rrido señalado es el de Torrente 
al Vedat, o sea, tres kilómetros 
en cuesta.” La Corresponden-
cia de Valencia, miércoles 8 de 
noviembre de 1933. 

La afición cinegética también 
descubrió en el Vedat un en-
torno natural donde desarrollar 
su actividad. Las noticias de la 
época nos informan de los ac-
tos celebrados, al tiempo que 
nos descubren nuevos datos 
históricos como es la existen-
cia de un tiro de pichón en el 
Vedat, llamado “Campo de la 
ermita”, que, si bien descono-
cemos su ubicación exacta, por 
el nombre parece indicar que 
estaría situado junto a la ermita. 
La Sociedad de Cazadores el 
Cisne, de Campanar, entidad 
aun existente, celebraba actos 
en este campo de tiro de el Ve-
dat: “Día primaveral, luciendo 
el sol su traje de gala; espacioso 
y pintoresco campo de tiro ro-

deado de pinos junto al Vedat, 
bonitas y simpáticas mujeres, 
extraordinaria concurrencia 
de espectadores, tablilleros y 
concursantes, entre los que fi-
guraban algunas escopetas de 
primera categoría, fue lo que 
se vio el pasado domingo en 
el campo de la ermita, en To-
rrente, en donde celebraban su 
tirada – benéfico los modestos 
empleados de esta noble socie-
dad, quienes satisfechos y or-
gullosos pueden estar por el re-
sultado conseguido, dando por 
ello las más expresivas gracias a 
toda la afición en general y es-
pecialmente al vecindario y au-
toridades de Torrente que han 
cooperado con su apoyo moral 
y material al mejor éxito del 
concurso dando todo género de 
facilidades”. el Pueblo. Viernes 
13 de enero de 1928.

 “organizado por la Socie-
dad de Cazadores el Cisne, 
de Campanar, se celebrará un 
campeonato regional de tiro de 
pichón a brazo, el día 28 de los 
corrientes. el campeonato dará 
comienzo a las diez de la ma-
ñana, en el campo de tiro de la 
ermita del Vedat de Torrente” 
el Pueblo. Viernes 19 de abril 
de 1929.

en la noticia aparecida en 
Las Provincias el sábado 29 de 
noviembre de 1930, podemos 
leer las dimensiones del campo 
de tiro que se instaló en el Ve-
dat: “La Cinegentica empezará 
sus tiradas de invierno a brazo 
mañana domingo, a las diez de 
la mañana, en su campo del Ve-
dat de Torrente. este año pro-
meten estar muy concurridas, 
debido a los alicientes introdu-
cidos por los componentes de 
la directiva, pudiendo asegurar 
que habrá el más perfecto or-
den. el campo estará dividido 
en 13 replazas; las cuales cons-
tarán de 80 metros de largas y 
unos 50 de anchas, costando al 
precio de 20 pesetas y pudien-
do ocuparlas cinco escopetas.”

Cambiando de actividad de-
portiva recogeremos la noticia 
de la estancia en el Vedat del 
boxeador vasco Paulino Uzcu-
dun eizmendi, quien se había 
proclamado campeón de eu-
ropa de los pesos pesados, en 
Barcelona en 1926, y en San 
Sebastián en 1928. 

en marzo de 1933 Uzcudun 
llegó a Valencia para disputar 
el combate contra el púgil ale-

mán ernst Guehring, e instaló 
su “cuartel de entrenamiento” 
en el Vedat: “Se encuentra ya 
en esta población el púgil re-
giltarra, Paulino Uzcudum. en 
la semana inmediata, con mo-
tivo de las fiestas de las fallas, 
combatirá contra el boxeador 
alemán Guerahring. el vasco ha 
instalado su cuartel de entrena-
miento en “el Vedat “de To-
rrente”. Diario el Día. Lunes 
13 de marzo de 1933.

el boxeador se hospedó en el 
Hotel Vedat y su estancia pro-
voco la visita de aficionados que 
subían a el Vedat para ver sus 
entrenamientos: “Paulino Uz-
cudun comenzó ayer tarde sus 
entrenamientos en el Vedat de 
Torrente.  Ayer tarde comenzó 
en su cuartel de preparación, el 
notable peleador vasco Paulino 
Uzcudum, quien, como es sabi-
do, se ha de enfrentar el día 18 
por la noche en la plaza de To-
ros con el alemán Guehring. (…) 
Al campo de entrenamiento del 
Vedat de Torrente acudió mu-
cho público, tanto del pueblo 
como en automóviles desde Va-
lencia, para presenciar los ejer-
cicios de preparación que hizo 
el campeón español de todos 
los pesos. La impresión causa-
da por Uzcudum en su primer 
entrenamiento, fue inmejora-
ble, confirmando que hoy está 
más en forma que nunca. Pauli-
no continuará hoy sus entrenes 
a las tres y media de la tarde. 
el primer día de estancia en 
el hotelito de Torrente fue de 
prueba para Paulino, que reci-
bió visitas de amigos, paisanos 
y admiradores.” Las provincias. 
Viernes 10 de marzo de 1933.

el combate tuvo lugar el sá-
bado 18 de marzo en la plaza 
de toros de Valencia y Pauli-
no ganó por ko en el segundo 
round a Guehring, dos meses 
después obtendría su tercer 
campeonato de europa en la 
plaza de toros de las Ventas de 

madrid, ante el belga Pierre 
Charles el 13 de mayo de 1933.

Y para cerrar este capítulo 
nos iremos a junio de 1936, en 
concreto a la final de la Copa 
del Presidente de la repúbli-
ca, actual Copa del rey, que 
se disputó entre el madrid y el 
F.C. Barcelona en el estadio de 
mestalla el domingo 21 de ju-
nio. A un mes escaso del inicio 
de la guerra civil, el madrid, 
sin el real, ya que durante la 
segunda república se prohi-
bió la referencia monárquica, 
se desplazó a Valencia para 
disputar el encuentro. La vís-
pera del partido, los jugadores 
del equipo, capitaneados por 
el que es considerado como el 
primer crack del fútbol español 
ricardo Zamora, se retiraron a 
descansar y pasar tranquilos las 
horas previas al encuentro, y ló-
gicamente, estando en Valencia, 
que mejor lugar que el Vedat 
de Torrent,: “Hoy saldrán para 
Valencia los jugadores del pri-
mer equipo del madrid, que 
esta noche descansarán en la 
ciudad del Turia y mañana ha-
rán una excursión para alejarse 
de la capital y evitar con ello 
inquietudes y nerviosismos tan 
propios de las vísperas de los 
grandes acontecimientos. (…) 
Se sabe que el equipo que Za-
mora dirige pasará el sábado en 
la cercana pinada del Vedat de 
Torrente, alejado del mundanal 
ruido” ABC, 19 de junio de 
1936.

el madrid ganó 2 a 1, y el 
mítico Zamora realizó su úl-
tima parada como portero en 
un partido oficial. en próximas 
ediciones recordaremos más vi-
sitas a el Vedat que disfrutaron 
de su entorno natural, al tiempo 
que iremos completando la his-
toria de este paraje de Torrent.

A.VV. El Vedat / Una Mirada Atrás - Colaboraciones 

El Vedat refugio natural y deportivo

Aprovechando que la presente edición de nuestro periódico está dedicada a medio ambiente y entornos naturales, viajaremos en la his-
toria de El Vedat recordando los actos y actividades  que desde principios del siglo pasado se realizaban en este paraje natural. 

Foto: Paulino Uzkudun

Foto: Mariano López Feliu

Foto: Ricardo Zamora
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F I E S T A  D E  E L  V E D A T       

Redacción

el pasado 19 de julio celebramos una 
fiesta veraniega, la I Fiesta el Vedat, en 
esta ocasión con temática “Grease”.

organizada por la AVV Vedat y con 
la colaboración del Ayuntamiento de To-
rrent, acudieron cerca de 200 personas, 
vecinos, socios y amigos, con la intención 
de pasar una buena velada en un ambiente 
muy familiar.

Comenzamos la tarde con actividades 
para los más pequeños, de la mano de 
Vicente, nuestro educador ambiental, los 
niños pudieron disfrutar, jugar, reirse y 
saltar con juegos populares como  la galli-
nita ciega, la cuerda, el balón prisionero, 
o la carrera de pelotas y cucharas, juegos 
con los que pasamos un buen rato con los 
más pequeños. No hay que perder esta 
forma de divertirse, debemos de poten-

ciar estos juegos entre los más pequeños, 
para que no caigan en el olvido.

Con una buena afluencia de público, 
se iba moviendo ya el quinto y tapa, pre-
parado por nuestra compañera Ana y el 
equipo de voluntarios de la Asociación, 
tapas que deleitaron a los asistentes que 
las consumían junto a una fresquita be-
bida.

Llegada la cena, las mesas se iban orga-
nizando por grupos de conocidos, disfru-
tando así de un rato muy ameno que dio 
paso al grupo de rock que contratamos, 
de la mano de The Hound Dogs, banda 
rockera que nos trasladó a la época de 
Grease interpretando canciones de la pe-
lícula y de la época.

Al evento asistieron miembros de la 
corporación municipal, de todos los par-
tidos, así como representantes de varias 
asociaciones de nuestra ciudad. 

Seguro que el próximo año repetiremos 
y lo pasaremos mucho mejor, si cabe.
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S e r v i c i o  d e  l i m p i e z a  y 
m a n t e n i m i e n t o  d e  p a r c e l a s

Més que jardins & Blasco

Además de todos los servicios 
que les seguimos ofertando des-
de hace varios años a través de 
la información que publicitamos 
en esta página del periódico 
el Vedat, les hacemos especial 
hincapié en el de limpiezas de 
parcelas, tanto rústicas como 
urbanas, que incluye la poda de 
árboles , arbustos, palmeras etc.

Nuestra  actuación  asegu-

ra  una limpieza duradera en el 
tiempo, como les mostramos en 
las imágenes que les ofrecemos, 
donde se evidencia la diferencia 
entre dos parcelas limpiadas en 
la misma semana, en las que se 
puede observar que, al cabo de 
ocho meses, la parcela tratada 
con herbicidas continúa limpia 
y la no tratada vuelve a estar 
igual que antes de limpiarla.

La gestión del saneamiento de 
su propiedad tiene una solución 
más económica de la que usted 

piensa. Nosotros trabajamos la 
limpieza y el mantenimiento de 
parcelas aplicando herbicidas 
de post y pre-emergencia, re-
duciendo en más de un 80% el 
crecimiento de las malas hier-
bas del próximo año. 

Así, en unos meses, sim-
plemente volviendo a aplicar 
herbicidas, el coste se reduce 
enormemente, y tendremos la 
parcela totalmente limpia aho-
ra y en verano, y sin riesgos de 
incendios.

Més que Jardins y Blasco, expertos en diseño y 
mantenimiento de espacios naturales.

Redacción

Por segundo año consecutivo 
tenemos cine de verano en el 

Vedat. De nuevo a petición de 
la AVV Vedat y con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Torrent vuelve el cine al aire 
libre a nuestro barrio.

en una noche muy caluro-
sa disfrutamos de la pelícu-
la “Campeones” rodeados de 
amigos y vecinos en un entorno 
muy agradable. Un film cargado 
de un fuerte mensaje social y 
que con seguridad habrá calado 
en todos los asistentes.

Volvemos a agradecer al 
Ayuntamiento la realización del 
evento, repetiremos el próxi-
mo año, queremos disfrutar 
en nuestro barrio de las fiestas 
patronales de nuestra ciudad y 
así se lo transmitimos al consis-
torio. El Vedat también es To-
rrent, ahí lo dejamos…

Redacción

La danza más tradicional volvió 
a triunfar en Torrent el domingo 
gracias a Folklore a la Plaça. 

el escenario de este espec-
táculo fue la plaza de la Unión 
musical, donde se fusionaron 
distintas culturas de bailes y 
cantes tradicionales de distintas 
comunidades. el Grup de Ball 
de Torrent y espigues de la 
mancha dieron inicio a la fiesta. 
A continuación, tomaron el re-

levo el Grup d’Albades i Dan-
ses els Llauradors de Torrent y 
la rondalla monte de la sal del 
Pinós. 

Ambos grupos de baile ce-
rraron la jornada con sus espec-
táculos, que consiguieron emo-
cionar y levantar de sus asientos 
al público, así como al alcalde 
Jesús ros, la concejala de Cul-
tura Susi Ferrer, el concejal de 
Fiestas, Pascual martínez, y re-
presentantes de la corporación 
municipal, que no quisieron 
perderse este fin de semana de 
cultura, baile y tradición. 

en la fotografía de la izquier-
da tenemos a eva méndez de 
la AVV Vedat con Ana Santa-
matilde de la Falla Nicolás An-
dreu. Acompañadas de Almu-
dena y Amparo, dos integrantes 
del “Grup d’albades i dances 
els Llauradors de Torrent”.. 

“Esa fiesta del cuerpo ante nuestras almas ofrece luz y alegría”. (Paul Valéry)

Danzas Regionales
Folklore a la Plaça

¡Cine de verano 
en El Vedat!

Desde aquí emplazamos al 
Ayuntamiento de Torrent a 
que traiga parte de las fies-
tas patronales a nuestro ba-
rrio de El Vedat, también 
formamos parte activa de la 
ciudad de Torrent.
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El Valencia Basket, de nuevo... ¡Campeón!

Redacción

Del 5 al 8 de septiembre hemos 
podido disfrutar, en el Ve-
dat de Torrent, del II Torneo 
Ciudad de Torrent “memorial 
Pascual Chuliá”, de básquet ju-
venil, este año con el aliciente 
de contar con dos equipos in-
ternacionales.

Por segundo año consecuti-
vo se alzaron con el triunfo los 
integrantes del Valencia Basket 

en una final muy disputada con-
tra el equipo del Coosur real 
Betis.

Los partidos se disputaron en 
su gran mayoría en el pabellón 
de el Vedat, algunos de ellos en 
el Anabel medina. en el torneo 
han participado 5 equipos na-
cionales de primera, dos inter-
nacionales y el equipo de casa 
Nou Bàsquet Torrent.

Al acabar la final Susi Ferrer, 
concejala de Deportes, con al-
gunos representantes de la cor-
poración municipal, entregaron 

el trofeo al equipo ganador, de 
nuevo el Valencia Basket, así 
como otros premios y mencio-
nes especiales al resto de equi-
pos y jugadores.

Desde la AVV. Vedat segui-
mos dando apoyo al deporte de 
Torrent y estuvimos animan-
do a los equipos participantes 
en este torneo, de la mano de 
nuestro Presidente Ángel Con-
treras que posa en la fotografía 
junto al alcalde Jesús ros y la 
concejala de Deportes Susi Fe-
rrer.

Coke

 Carratalá

Belloch

                                                                    

Si estás pensando en comen-
zar un programa de actividad 
física, puedes comenzar cami-
nando, está comprobado que 
caminar de forma vigorosa por 

encima del umbral anaeróbico 
tiene un efecto positivo tanto 
en la densidad de la masa ósea, 
como a nivel cardiovascular.

Si decidimos incorporarnos 
a la práctica deportiva tras una 
etapa de inactividad, debemos 
hacerlo con una buena motiva-
ción y con un programa adap-
tado, progresivo y de calidad.  
Debemos ser conscientes de 
que se necesita un periodo más 
o menos largo para conseguir 

las adaptaciones del organismo 
al  ejercicio realizado y sentir 
sus beneficios, por lo que debe-
mos plantearnos objetivos rea-
listas en función del tiempo y la 
frecuencia de práctica. 

es gratificante comenzar un 
programa de actividad física 
con algún/a amiga/o, dado que 
dotará de mayor motivación 
para la asistencia, el entrena-
miento y consecución de los 
objetivos propuestos, además 
de los beneficios de la relación 
social. Si asistimos con amigos/
as, podemos integrarnos en la 
filosofía o programas deno-
minados Duo, en los que ten-
dremos ventajas de servicios y 
podremos establecer retos per-
sonales tanto en parámetros de 
actividad física, como de pérdi-

da de peso o del seguimiento de 
una dieta saludable.

Debemos realizar, sobre todo 
en el inicio, un trabajo gene-
ral, siguiendo las directrices 
del profesor y no confundir  la 
actividad como un cambio en 
el estilo de vida, con las mo-
das pasajeras de determinadas 
actividades impulsadas por las 
empresas del sector del fitness. 
Para ello, te aconsejamos que 
elijas las actividades en función 
de su fundamentación y obje-
tivos, teniendo en cuenta que 
la actividad más beneficiosa es 
la cardiovascular complemen-
tada por las que inciden en el 
desarrollo muscular, debiendo 
introducir al inicio y final de 
la sesión un trabajo de flexibi-
lidad. 

en una sesión de fitness, 
puedes incidir en los aspectos 
fundamentales de la condición 
física, desarrollando un  trabajo 
de resistencia en la zona cardio-
vascular, ejercicios de fuerza y 
resistencia muscular en la zona 
de musculación, finalizando la 
sesión con unos estiramientos. 
También puedes hacer tu pro-
pio programa combinando las 
diferentes actividades. 

Sin lugar a dudas lo mejor 
orientación la tendrás, siempre 
y cuando sea un profesional 
cualificado, a través de tu pro-
fesor del centro deportivo. La 
actividad física es un compo-
nente para el mantenimiento 
de la salud, ponte en manos de 
profesionales titulados y cua-
lificados. 

Muévete. Haz deporte                          

Tr a s  l a s  v a c a c i o n e s ,  e n  l a s  q u e  h e m o s  d i s f r u t a d o  d e  l a  r e l a j a c i ó n  p e r s o n a l  y  p r o f e s i o n a l ,  r e g r e s a m o s 
a  l a s  t a r e a s  h a b i t u a l e s ,  e l  t r a b a j o ,  l a  v u e l t a  a l  c o l e ,  l o s  n u e v o s  p r o y e c t o s  y  l a  p r á c t i c a  d e l  d e p o r t e 
c o n  e l  o b j e t i v o  d e  r e t o m a r  l o s  h á b i t o s  s a l u d a b l e s  y  c o n  e l l o  u n a  m e j o r  c o n d i c i ó n  f í s i c a  y  u n  m e j o r 
b i e n e s t a r  p e r s o n a l  y  s o c i a l .                                      

I I  Torneo Ciutat de Torrent 
Memorial Pascual Chuliá

Redacción

Ubicado en el Toll de 
L’Alberca, ya está en construc-
ción el tercer centro deportivo 
de Torrent, que está pensado 
para cubrir las necesidades de 
los diferentes clubes de la ciu-
dad.

Dotado con más de 1.500 m² 
cubiertos, contará con pistas de 
baloncesto, voleibol y balonma-
no/fútbol sala. Además de to-

das las instalaciones necesarias 
para el buen funcionamiento de 
un centro de este tipo.

Así el Vedat se consolida 
como un entorno favorable para 
la práctica del deporte, con tres 
pabellenos en Su demarcación.

mientras visitaba las obras. 
Susi Ferrer, concejala de De-
portes, afirmó: 

“ Damos respuesta a la nece-
sidad de nuestros clubes deporti-
vos, que necesitan nuevos espa-
cios para entrenar y practicar 
sus disciplinas”.

Obras de centro de 
rendimiento deportivo

Los campeones, con la Concejala de deportes, Susi Ferrer

Simulación del futuro edificio
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Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat

El Veda t Somr i u

23 de noviembre V Feria Agrícola Solidaria 

Sábado  23 de noviembre, 
durante toda la mañana, en 
la Calle Font de San Lluis. 
montaremos puestos tipo 
mercadillo y en ellos ven-
deremos frutas y verduras, 
procedentes de donaciones 
de empresas y particulares, 
a precios populares. 
Los beneficios obtenidos 
irán destinados a una aso-
ciación de nuestra ciudad,  
Solidaritat Torrent.

29 de noviembre

19 de octubre     II Mercadillo de 2ª Mano El Vedat 26 de octubre Construcción de Hotel de Insectos
Sábado 26 de octubre, por 
la mañana.
Actividad para niñas-niños, 
taller de manualidades en el 
que construiremos un hotel 
para hospedar a insectos be-
neficiosos para nuestro jar-
dín o huerta.

Primero se os explicarán 
cuales son los insectos bene-
ficiosos y el porqué de cons-
truir estos hoteles para ellos. 
os llevaréis a casa un hotel 
construido por vosotros.

Viernes 29 de noviembre, por 
la tarde, a las 19:00 horas. 
Con Boro Ciscar, iniciamos 
un ciclo de charlas donde 
descubriremos el papel que 
tuvieron  Torrent y el Vedat 
durante la Guerra Civil espa-
ñola. 
empezamos con la ocupación 
militar de el Vedat, su rela-
ción con el estado mayor y 
las personalidades que esta-
blecieron aquí su residencia.

Sábado 19 de octubre, por 
la mañana. en la calle Font 
de Sant Lluis, montaremos 
un mercadillo de puestos de 
venta de objetos de 2ª mano 
de particular a particular. 
La idea es darle una salida 
a todo aquello que tenemos 
por casa y creemos que le 
puede interesar comprar a 
alguno de nuestros vecinos.
 
¡Animaros a vender o comprar!

Charla: Torrent 1936/39 La 
ocupación militar de El Vedat
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Cursos 2019/20: infórmate en la AVV Vedat
Tlf: 96 156 40 01 

Email: asociacion@levedat.org
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Alarcó

Si quieres conocernos y saber 
cómo funciona nuestro club, si 
te gustan los debates apasiona-
dos, ordenados y respetuosos… 
¡no puedes perder esta opor-
tunidad! ¿Te animas a partici-
par? ¡Pruébalo, te encantará! 
Ve leyendo el libro y el cuatro 
de octubre ven a conocernos. 
Sólo tienes que avisar en la ofi-
cina de la Asociación y ellos te 
darán toda la información que 
necesites.

mientras llega ese día, os po-
demos contar que en las últimas 
dos sesiones de nuestro club de 
lectura hemos disfrutado con 

dos libros absolutamente dispa-
res (como ya viene siendo ha-
bitual) pero que han generado 
grandes debates, uno más his-
tórico y otro de carácter moral. 

en julio leímos y debatimos 
sobre uno de los “grandes” au-
tores europeos que, merecida-
mente, se ha puesto de moda 
en la actualidad: El mundo de 
ayer. Memorias de un europeo 
de Stefan Zweig. es un lujo 
leer una autobiografía escri-
ta por alguien que maneja con 
tanta maestría el lenguaje y que 
además ha vivido (y por ello lo 
cuenta de primera mano) años 
en los que la historia de eu-
ropa sufrió grandes convulsio-
nes (1881-1942). De su mano 
pudimos leer el mundo que él 
percibía, y le rodeaba, tanto 
en fechas prebélicas (tanto de 
la primera y la segunda Gue-
rra mundial) como durante los 

conflictos propiamente dichos. 
Como es lógico, al rebufo de 
su lectura, no pudimos evitar 
hablar del pasado y de la his-
toria ¿Aprendemos de ella? ¿Se 
repite sin remedio? Hablamos, 
cómo no, de las guerras, de la 
sociedad austriaca y de la euro-
pea, de la sociedad en general, 
y también intentamos imaginar 
lo que será el futuro de esta vie-
ja europa.

Durante el mes de agosto rea-
lizamos un cambio drástico con 
la lectura, nos apetecía para el 
verano algo ligero, y elegimos  
La cena, de  Herman Koch. De 
lectura muchísimo más rápida y 
fresca nos arrastró a un debate 
moral sobre la buena, o mala, 
salud que tiene la sociedad ac-
tual. ¿Cómo reaccionaríamos si 
sólo nosotros supiéramos que 
un hijo nuestro ha cometido un 
delito grave? ¿Lo llevaríamos 

ante la justicia? ¿Lo ocultaría-
mos? este planteamiento, que 
ya de por sí tiene complicada 
respuesta, es el que encontra-
mos en La cena, acompaña-
do de personajes, escenarios, 
actuaciones, tratadas con una 
normalidad aterradora y que 
nos hicieron dudar sobre si 
realmente, o no, esta sociedad 
en que nos ha tocado vivir está 
enferma.

Seguiremos leyendo y deba-
tiendo sobre más libros y los 
miles de temas que nos sugie-
ren. Te esperamos.

¿Nuestra propuesta? La de 
un club de lectura en su con-
cepto 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).

A.VV. El Vedat /Actividad Cultural -  Colaboraciones / Publicidad

Club de Lectura 
El Vedat

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

1.- Medio sol amarillo 
(Chimamanda Ngozi Adi-
chie). 

2.- El abanico de seda 
(Lisa See). 

3.- Basta con vivir (Car-
men 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 invenci-

bles (maría orduña).
9.- El mundo de ayer. Me-

morias de un europeo (Ste-
fan Zweig).

10.- La cena (Herman 
Koch).

Estamos encantados de informar a todos los socios de la AVV El Vedat  que 
el próximo viernes cuatro de octubre, a las siete de la tarde, vamos a realizar 
una sesión extraordinaria de nuestro club de lectura para debatir (pienso que 
haremos bueno lo de “hasta el infinito y más allá”) un libro que ha desatado 
grandes pasiones entre los miembros del club: Sapiens. De animales a dioses. 
Breve historia de la humanidad del ya famosísimo historiador Yuval Noah Harari.

Más información:
asociacion@elvedat.org

96 156 40 01
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Alarcó

Al autor, Guillermo Martínez, 
lo conocía sin haberlo leído por 
la película que en  2008 adap-
tó Álex de la Iglesia de su an-
terior novela: Los crímenes de 
oxford. Una película de intriga, 
crímenes e investigación (algo 
fallida, lo reconozco).

Desde entonces tenía ganas 
de leer algo suyo y este año se 
presentó la ocasión ideal cuan-
do fue galardonado por estos 
nuevos crímenes (ahora los de 
Alicia) con el premio Nadal. el 
premio Nadal es un galardón 
que admiro, quizás porque co-
menzó su andadura en 1944 re-
conociendo la obra de Carmen 
Laforet, Nada, uno de mis li-
bros favoritos, y me da confian-
za sobre la calidad de sus pre-
miados. No me ha defraudado.

Los crímenes de Alicia reto-
ma el escenario de Los críme-
nes de oxford, el entorno uni-
versitario de la ciudad, así como 
a sus personajes principales: el 
profesor Seldom (profesor de 
lógica) y el estudiante argen-

tino llamado Guillermo (que 
además es el narrador de esta 
historia) que forman el impro-
visado equipo de investigación, 
no profesional, de los crímenes 
que suceden a su alrededor. 
Pero en ningún caso es una se-
gunda parte de ese primer libro, 
así que se puede leer de forma 
independiente.

La historia parte de un he-
cho: La Hermandad Lewis 
Caroll, ubicada en oxford, (no 
olvidemos que éste fue profesor 
de matemáticas en la Universi-
dad de oxford) decide publicar 
los diarios privados del mismo, 
diarios que están bajo la cus-
todia de la familia de Caroll. 
La citada Hermandad es cons-
ciente de que varias páginas de 
estos diarios fueron destruidas 
por allegados de Caroll, quizás 
por preservar el honor de Lewis 
Caroll o el de la familia, y de 
forma natural lo asumen… Para 
afrontar tal publicación, que 
pretende ser una obra final y de 
homenaje,  envían a una beca-

ria para reunir los originales de 
esos diarios y ésta, en el proceso 
de recopilación de documen-
tos, descubre la existencia de 
una de las páginas que se daba 
por arrancada y destruida. A 
partir de ese momento una serie 
de crímenes se desencadena con 
el aparente propósito de impe-
dir que esa página, o la verdad 
que esta esconde sobre Lewis 
Caroll, salga a la luz.

Planea este libro sobre un 
asunto oscuro que en los últi-
mos años ha despertado interés 
e incluso algún debate moral al 
respecto: La vida de Lewis Ca-
roll (autor de Alicia en el país 
de las maravillas) y su relación 
con la niña Alice Liddell (que 
inspiró su libro) así como so-
bre su faceta, no tan conocida, 
de fotógrafo, principalmente 
de niñas.

esta es una obra de intriga 
policial (le gustará a los lecto-
res de este tipo de literatura) 
y además está muy, muy bien, 
escrita. Es una lectura fresca, 

ágil y de calidad (se adivina 
un gran trabajo de documen-
tación e investigación para su 
preparación) con una temática 
de fondo que me ha resultado 
muy atractiva e interesante.

Leer este libro ha sido una de 
las más gratas sorpresas (lecto-
ras) de los últimos tiempos. No 
lo niego, he quedado rendida 
ante él.

Lo tenía en la librería, desde 
hace veinte años o más, pen-
diente de leer. me daba mu-
chísima pereza leer otro libro 
sobre la Guerra Civil española 
pero por casualidad (creo que 
más que por casualidad, por-
que estaba limpiando el polvo 
de los libros) lo abrí y leí una 
especie de prefacio que ante-
cede a la historia propiamente 
dicha y que explica su título. 
escrito por John Done dice: 
“Nadie es una isla, completo en 
sí mismo; cada hombre es un 
pedazo del continente, una parte 
de la masa. Si el mar se lleva 
un terrón, toda Europa queda 
disminuida, como si fuera un 
promontorio, o la casa señorial 
de uno de tus amigos, o la tuya 
propia. La muerte de cualquier 

hombre me disminuye porque 
estoy ligado a la humanidad; 
por consiguiente nunca hagas 
preguntar por quién doblan las 
campanas: doblan por ti.” me 
enganchó. Cuántos libros nos 
perdemos sin saberlo…

Ernest Hemingway que par-
ticipó en la guerra civil españo-
la como corresponsal de guerra 
conoció directamente los ho-
rrores del conflicto bélico. Le 
gustaba presentarse como una 
mezcla de aventurero duro y 
testigo comprometido y dicen 
los historiadores que desempe-
ñó un papel muy activo en la 
guerra, quizás extralimitando 
lo que se espera de un corres-
ponsal de guerra en el sentido 
estricto.

Fuera lo que fuera Hemin-
gway, personaje, persona o 
autor, lo cierto es que escribe 
una historia que me ha sor-
prendido por inesperada, real, 
por honesta.

Con una prosa que roza la 
perfección (no en vano le con-
cedieron el Premio Nobel de 
literatura en 1954), nos mues-
tra la naturaleza más íntima de 
sus personajes, sus miedos, sus 
convicciones, su crueldad, y es-
pecialmente la presencia cons-
tante de la idea de la propia 
muerte y su aceptación.

en esta novela (de más de 400 
páginas) se centra en un hecho 
bélico muy concreto: Un espe-
cialista en explosivos estadou-
nidense, del bando republicano, 
debe volar un puente concreto 
con la ayuda de bandas rebeldes 
de republicanos que se ocultan 
en las montañas. Pero ese he-
cho, en el marco de la ofensiva 
de Segovia, para mí ha resulta-
do lo menos importante. No es 
una novela de trama (que indu-
dablemente tiene), es lo que yo 
considero una novela de fondo. 
De fondo humano. me ha fas-
cinado el retrato tan creíble de 

todos sus personajes, he sentido 
por ellos y con ellos. Sin juicios 
morales, sin justificaciones.

Fabulosa, sin duda.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

Los crímenes de Alicia
Guillermo Martínez
Ediciones destino 2019

Por quién doblan las
campanas
Ernest Heminway
Debolsillo (Reed. 2017)
Primera edición 1940

Leer da sueños   
“La nacionalidad y las ideas políticas no se manifiestan cuando uno ha 

muerto.”

“El pensador De Santis lo llamó La teoría del tesoro escondido: si hay algo 
escondido, debe ser un tesoro.”

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.                                    
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.- ¿Cómo ves El Vedat?
os voy a contar como veo yo 

el Vedat. 
el Vedat tiene muchos pro-

blemas que vienen heredados de 
que nuestro barrio ha ido a más. 
Hace 60 años tenía un valor di-
ferente al que ahora tenemos, 
la sociedad actual lo ha puesto 
en valor y eso tiene un desgaste. 
Son muchos los senderistas y ci-
clistas que transitan por nuestro 
bosque a diario y los fines de se-
mana, eso supone un gran des-
gaste del barrio y del ecosistema.

el Vedat es un barrio integra-
do en Torrent y para el disfrute 
de la gente de Torrent. Tenemos 
que pensar mucho en el Plan 
Integral de reforestación de 
el Vedat, a expensas de todos 
los permisos y del presupuesto, 
tenemos que llevarlo a cabo lo 
antes posible.

en general, tenemos que estar 
muy orgullosos del barrio que 
tenemos, reconociendo que hay 
mucho por hacer, como en cual-
quier barrio que, cuanto más se 
utiliza, más hay que actuar en él. 

Problemas de recogida de 
poda, de muebles, hay que edu-

car a la gente a actuar de forma 
correcta, al profesional para que 
lo gestione legalmente y a los 
vecinos para que vayan al eco-
parc o llamen al Ayuntamiento 
para avisar y pasar a recoger.

el esfuerzo en solucionar pro-
blemas, surge de la necesidad 
que generan estos, en nuestro 
barrio van creciendo tal como 
crece el uso que se le da.

.- Desde la Concejalía de Vi-
vienda y Sostenibilidad ¿qué 
proyectos hay enfocados al ba-
rrio de El Vedat?

Yo quiero que la Concejalía 
de Sostenibilidad se base en 
tres cosas: educación, manteni-
miento y adecuación a la soste-
nibilidad. 

La definición de sostenibili-
dad es muy clara, no podemos 
hacer actuaciones que hipote-
quen algún esfuerzo el día de 
mañana, el esfuerzo que hoy 
tenemos es el que nos permite 
hacer las actuaciones. esto sig-
nifica que el crecimiento de la 
educación ambiental debe de 
ser muy sostenible.

Debemos comenzar a educar 
a niños que tienen entre tres y 
cuatro años, tenemos que acer-
carlos a el Vedat, a la Serra Pe-
renxisa, al Barranc de l’Horteta, 

tenemos que hacer que la gen-
te quiera lo que tiene. el me-
dio ambiente es de la ciudad 
de Torrent, y afortunadamen-
te tenemos muchísimas cosas. 
Actuar en todo, desde mi poca 
experiencia en la concejalía, es 
imposible, actuar en todo el 
Vedat es imposible. Y creo que 
yo conozco muy bien el Vedat, 
he estado aquí mucho tiempo 
trabajando con vosotros, pero 
ahora tengo otro punto de vista. 
el ciudadano de a pie tiene su 
punto de vista, el conjunto de 
vecinos ve su calle, la Asocia-
ción ve el Vedat, pero el con-
cejal ve todo el término.

Las próximas acciones que 
vamos a llevar a cabo en el Ve-
dat, son:

-Urbanización de aceras  y as-
faltado de la Colonia Blanca y 
otras zonas.

-Adecuar parques infantiles a 
la normativa, quedan unos po-
cos por acabar.

-Se van a revisar y adecuar 
todos los planes de evacuación.

-Se van a poner en marcha los 
trabajos de instalación de los 
nuevos 9 cañones de agua.

-Se está haciendo una inspec-
ción de todos los solares aban-
donados, y con maleza, que hay 
en el barrio y se van a enviar 

notificaciones a los propieta-
rios. en muchas parcelas ya se 
ha actuado o, a petición del ve-
cino, se le ha indicado todos los 
trabajos que tiene que hacer.

-Nos hemos puesto en mar-
cha con el tema de las colonias 
felinas para darle solución.

-estamos controlando la zona 
del canal con patrullas policia-
les para evitar los vertidos de 
escombros que se están dando 
con mucha asiduidad. 

“Hay que concienciar a 
los vecinos de que los pro-
blemas del barrio dependen 
de todos los que viven en 
él”.

.- ¿Cómo ha cambiado tu vida 
al pasar de ser Vicepresidente 
de la AVV Vedat a ocupar un 
cargo en el Ayuntamiento?

Partes de una visión más pe-
queñita hacia una mucho más 
grande, del ego pasamos al no-
sotros, nosotros ayuntamiento, 
nosotros sociedad, nosotros 
ciudadano.

Yo siempre he intentado 
mantener el mismo criterio y 
lo voy a mantener, yo estaba 
en la Asociación para trabajar 
por 10.000 vecinos, ahora es-
toy en el ayuntamiento para 

trabajar por 87.000 vecinos. 
Los criterios cambian mucho, 
vivimos en una ciudad que en 
algunos aspectos es de las más 
modernas de españa, en otros 
pensamos aún como pueblo, 
que al fin y al cabo es lo que nos 
da entidad, tenemos en cuenta 
muchas pequeñas cosas. 

Siempre he tenido en cuenta 
lo que dice esta frase: “los ár-
boles no te dejan ver el bosque”. 
Creo que con esa frase me que-
do. Ahora he tenido la suerte 
de ponerme detrás del árbol, ya 
veo el bosque, es otra forma de 
ver el bosque. 

Todos esos pequeños detalles 
son los que hacen una gran ciu-
dad. Si damos una vuelta por la 
ciudad veremos muchos pro-
blemas que dentro de un mes se 
habrán solucionado, pero luego 
surgirán muchos otros, nuestro 
ayuntamiento funciona muy 
bien y las incidencias se solu-
cionan en un espacio de máxi-
mo 24 horas, siempre y cuando 
sean pequeños detalles.
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“EL ÁRBOL NO NOS DEJA VER EL BOSQUE”
Vecino de El Vedat, socio, ex vicepresidente de nuestra 
asociación, concejal de nuestro ayuntamiento, jefe y 
amigo. Paco Pepe Arnau Roig ha sido y es, desde hace 
mucho tiempo, un referente en la lucha por mejorar 
nuestro barrio. Sabemos que desde la ventaja de sus 
conocimientos en temas agrícolas y forestales, de su 
visión de nuestro barrio y nuestra ciudad, hará mucho por 
mejorar nuestros entornos naturales, por mantenerlos, 
darlos a conocer y protegerlos.             

“Tenemos que educar a 
los vecinos. El cuidado de 
nuestra ciudad y nuestro 
barrio, es cosa de todos”.


