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“ S o m o s  u n a  p i ñ a ”

Convocatoria 

XIV Certamen 
Literario El Vedat

vuelve una de nuestras actividades más emble-
máticas, llega la convocatoria del XIv certamen 
Literario el vedat. os animamos a participar en 
él, cada año son más los valientes que se lanzan a 
ello y asi lo esperamos en este 2020. 

“Escribir es invitar al lector a dar un paseo 
por lo más profundo de nuestra mente”. (Roberto 
Martinez). Las bases en la página 26.

Editorial en la página 2 e interiores.
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Editorial - Redacción

el editorial de aquél lanza-
miento está cargado de sim-
bolismo que hoy recogemos en 
estas líneas. Los añorados Sres. 
Falcó y Genovés plasmaron en 
un párrafo la esencia de la par-
ticipación ciudadana y del aso-
ciacionismo. decían así: 

“Quién no participa, igno-
ra. Quien no hace nada, no 
comprende lo que se hace. Pero 
quien participa, observa, com-
prende y ve, y cuando mayor es 
su participación, más grande es 
su cariño por el ideario que de-
fiende” y en otro pasaje se decía: 
“Los derechos de la ciudadanía 
no provienen del Estado, son 
inherentes a la persona. Seamos 
pues solidarios y participativos 
con nuestra Asociación de Ve-
cinos”.

ese mensaje de participación 
sigue hoy vigente. Los ciuda-
danos tendemos a asociarnos 
en múltiples facetas de la vida. 
Nos agrupamos para compar-
tir ideas, ilusiones y objetivos. 
Algunos de ellos fructifican y 
otros se abandonan por el cami-
no. No es fácil mantener agluti-

nados un grupo de ciudadanos 
en torno a una ilusión; de hecho 
lo difícil es encontrar un moti-
vo ilusionante. 

La Asociación de vecinos de 
el vedat siempre ha pretendi-
do mantener viva esa capaci-
dad de ilusionar. Para ello no 
ha sido suficiente con generar 
iniciativas para el disfrute de 
nuestros vecinos.  Se han bus-
cado nuevas y potentes fuentes 
de asociacionismo con otras 
instituciones a las que se les 
presta la participación a la que 
aludían nuestros predecesores. 
Así por ejemplo, en el marco 
de la Federación de Asociacio-
nes  ciudadanas (FAc) y otras 
instituciones sociales, esta aso-
ciación colabora con ArTIc, 
AdISTo, Solidaritat Torrent, 
mamás en Acción, Soterranya 
Torrent, voluntariat Ambiental 
Torrent verd, Hogares de San 
marrtín, colegio madre Petra...

Y llegados a este punto es ne-
cesario poner en evidencia qué 
es lo que impide un desarrollo 
efectivo del asociacionismo. 
No basta con pertenecer a una, 
dos, incluso más asociaciones: 
ser fallero, cofrade y moro a la 
vez es perfectamente compati-
ble y sano. Nos vestimos en las 

fiestas y tendemos a olvidarnos 
de que detrás hay personas que 
organizan, planifican, opinan, 
deciden, recaudan, se esfuerzan 
para que el día clave el objeto 
de la asociación, la fiesta, luz-
ca en todo su esplendor. No 
debe bastar con la aportación 
económica ya que ésta suele ser 
reflejo de un apunte contable 
en el banco. Se trata de ofrecer 
más presencia, más aportación 
humana a la hora de reflexionar 
sobre lo que conviene a los aso-
ciados, de estar más cerca de los 
representantes. 

en el preámbulo de La Ley 
14/2008, de 18 de noviembre, 
de Asociaciones de la comu-
nidad valenciana, se sientan 
los fines del asociacionismo. es 
interesante destacar cómo en el 
primer párrafo que se transcri-
be se identifica como “…...cauce 
idóneo de participación en la 
vida social, cultural y econó-
mica de la comunitat valencia-
na…” el resto dice así:
•	 La	promoción	del	mo-

vimiento asociativo como cau-
ce idóneo de participación en la 
vida social, cultural y económi-
ca de la comunitat valenciana, 
así como de la cooperación ciu-
dadana en los valores y fines de 

la dignidad y bienestar social de 
todas las personas.
•	 La	 protección	 institu-

cional del asociacionismo va-
lenciano mediante la configu-
ración normativa de su marco 
autonómico de regulación.
•	 La	 modernización	 de	

sus instrumentos de organiza-
ción, coordinación y funciona-
miento en orden a mejorar la 
eficacia y eficiencia en la conse-
cución de sus fines asociativos.
•	 El	fomento	de	las	aso-

ciaciones de interés público 
para la comunitat valenciana.

este aspecto fundamental 
que el legislador sitúa en primer 
término es el que nos mueve a 
reivindicar en la Asociación de 
vecinos de el vedat y en este 
apartado “editorial” lo que les 
echamos de menos en las reu-
niones, asambleas y eventos. Ser 
asociado no se limita a partici-
par con los 29 € anuales. es-
peramos algo más, mucho más. 
Queremos contar con su pre-
sencia para debatir, proponer, 
analizar, estudiar y participar 
en el ámbito social que repre-
senta. Que su ausencia no sea la 
manifestación de una confianza 
ciega en los directivos. No nos 
fallen, hacen falta sus ideas.
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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.

Hace mucho, mucho tiempo, esta publicación que hoy sostiene en sus manos vio la luz por primera vez. Eran tiempos complica-
dos para los vecinos de nuestro barrio. El año 2000 iniciaba siglo y un avance significativo en nuestra infraestructura de vertidos 
humanos. Iban a erradicarse los pozos ciegos a los que obligábamos a depurar nuestras aguas fecales. Europa servía para algo. 
Con su ayuda y la Administración Municipal el proyecto del alcantarillado por nuestras calles era una realidad. Pero surgieron 
conflictos de intereses y las relaciones con el Ayuntamiento entraron en crisis. Nuestra asociación, entonces minúscula, supo 
acaparar la atención ciudadana y aglutinar las reivindicaciones de todos.  En un pasquín de cuatro páginas a dos caras y sin 
fechar, la atrevida asociación se lanzó a una aventura cuyo final no se prevé en absoluto.

ASOCIACIONISMO 
“SOMOS UNA PIÑA”
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V Feria Agrícola Solidaria El Vedat

Redacción

Fue un sábado típicamente otoñal, poco 
frío por la mañana y temperatura agra-
dable a mediodía. eso sí, un poco de 
viento, molesto a veces, pero moderado. 
era el reencuentro con una de las activi-
dades que nuestra asociación de vecinos 
de el vedat tiene el honor de organizar 
todos los años, y ya van cinco, por una 
causa solidaria. 

No importa el ingente trabajo a lle-
var a cabo por nuestros trabajadores, los 
voluntarios y  miembros de la directiva, 
con el fin de aportar una ayuda a una 
asociación sin ánimo de lucro de To-
rrent. Se trata de planificar, coordinar y 
poner ante los vecinos las aportaciones 
que empresas agrícolas ponen a nuestra 
disposición sin coste alguno para que los 
vecinos se lleven a casa, por un poco de 
dinero, los frutos de nuestras huertas.

en esta edición, la quinta, la entidad a 
la que destinamos esta ayuda es “Solida-
ritat Torrent”, una asociación que tiene 
como finalidad atender las necesidades 
de colectivos muy desfavorecidos, en 
riesgo de exclusión, especialmente niñas 

y niños a los que se les presta apoyo en 
tareas escolares.

Podemos manifestar que el éxito, da-
das las escasas existencias sobrantes, ha 
sido importante. esto nos anima a seguir 
con esta iniciativa que el año próximo 
volverá a la calle Font de San Lluís de 
nuestro vedat, sede de la mayoría de 
nuestros eventos callejeros.

Si importantes son nuestros vecinos y 
los destinatarios de nuestra ayuda, más 
si cabe tienen mérito las empresas que 
colaboran con sus aportaciones, algunas 
anónimas, para que se lleve a cabo esta 
feria. Así, hemos contado por orden alfa-
bético, con Anecoop, Ayuntamiento de 
Torrent, cheste Agraria, consell Agrari 
Torrent, Florfruist Alcasser, Fundación 
cajamar, Granja rinya, Huevos com-
pany, Natural Hand, Salavira, S.L. y vi-
veros Tarazona. Gracias a todas ellas.

esta asociación dedica todos los re-
cursos humanos que tiene, no sólo a de-
fender los intereses de sus socios sino 
también a tender una mano a las múlti-
ples necesidades sociales que requieren 
muchos de nuestros vecinos aquejados 
por una precariedad económica cada vez 
mayor.

“Somos una piña”
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Redacción

La v Feria Agrícola Solidaria 
el vedat de este año y que tuvo 
lugar el 23 de noviembre se rea-
lizó a beneficio de la asociación 
Solidaritat Torrent. Una aso-
ciación torrentina sin ánimo de 
lucro nacida a partir de la ne-
cesidad de organizar y coordi-
nar el voluntariado en Torrent, 
con la finalidad de fomentar la 
participación ciudadana y ge-
nerar una bolsa de voluntariado 
intergeneracional en el munici-
pio. Solidaritat Torrent es una 
asociación sin ánimo de lucro 
que nace con la finalidad de 
ejercer una acción desinteresa-
da y solidaria con personas de 
diferentes colectivos del propio 
municipio que, por su situación 
de necesidad personal, requie-
ren apoyo social.

el nacimiento de Solidaritat 
Torrent se produce tras la di-
solución de la anterior asocia-
ción de voluntariado. Fueron 
muchos los voluntarios que en 
aquel momento se quedaron 
sin una estructura organizativa 
que los aglutinara y ofreciera 
una actividad social voluntaria 
en la ciudad. es por ese moti-
vo que en el año 2014 surgió 
la transformación y se empeza-
ron a configurar los estatutos 
de Solidaritat Torrent, al tiem-
po que se constituía su nuevo 
equipo directivo, que coordi-
naría a un conjunto de volun-
tarios dispuestos a colaborar en 
todas aquellas acciones sociales 
que se llevaran a cabo desde 
las distintas entidades e insti-
tuciones públicas sin ánimo de 
lucro de Torrent. Su propósito 
es sensibilizar a la población y 
fomentar la participación vo-
luntaria de la ciudadanía en 

acciones desinteresadas hacia 
aquellas personas que por ra-
zones de su problemática social 
y/o situación de necesidad, así 
lo requieran. en la actualidad 
Solidaritat Torrent cuenta con 
una dotación de entre 12 a 14 
voluntarios.

Uno de sus programas es, 
por ejemplo, el denominado 
programa “Solidaritat majors” 
y está dirigido a aquellas per-
sonas mayores que vivan solas, 
carezcan de recursos económi-
cos y sufran aislamiento debido 
a su movilidad reducida. La se-
lección de beneficiarios de este 
programa la realiza el departa-
mento de servicios sociales. La 
labor de los voluntarios en este 
ámbito consiste en el acompa-
ñamiento personal de los ancia-
nos, a fin de evitar situaciones 
de soledad y de potenciar su 
relación con el entorno. Así, se 
acompaña a los ancianos en su 

propio domicilio, o se les lleva a 
realizar actividades de lectura, 
escritura, paseos, o visitas cul-
turales.

Solidaritat Torrent’ colabora 
actualmente en otro programa, 
el de “Apoyo escolar y educa-
ción para la convivencia”. me-
diante el cual los voluntarios 
participantes actúan como pro-
fesores de repaso para alumnos 
del c.P. el molí y virgen del 
rosario de entre 6 y 12 años. 
este programa se llevó a cabo 
por primera vez durante el cur-
so escolar 2013-2014, pudien-
do observarse a la finalización 
del mismo que los alumnos par-
ticipantes mejoraron tanto en 
sus calificaciones y rendimiento 
escolar como en la presentación 
de los deberes diarios y aten-
ción en clase.

otras actividades realizadas 
por Solidaritat Torrent han 
sido su colaboración en la se-

mana y feria de las personas 
mayores, volta a peu, merienda 
y representación de playbacks, 
taller de risoterapia, colabora-
ción con el banco de alimentos 
y la recogida de alimentos. con 
la asociación ArTIc han co-
laborado en la carrera contra la 
droga. También prestan su ayu-
da en el empaquetado de jugue-
tes para reyes, y en la carrera 
de San Silvestre en las inscrip-
ciones, reparto de dorsales y 
avituallamiento a los corredores 
participantes. 

en suma, se trata de una aso-
ciación que realiza de una for-
ma desinteresada una labor de 
voluntariado muy importante 
para Torrent, que queremos dar 
a conocer y poner en valor; y 
dar nuestra pequeña aportación 
donando los beneficios de esta 
edición de nuestra feria agrícola 
para mejorar un poco los recur-
sos de los que disponen.
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Salud

 March

Castelló

decía hace años santa Teresa 
de calcuta que la mayor en-
fermedad de occidente no es 
la tuberculosis o la lepra, ni 
siquiera el cáncer; la plaga más 
dolorosa es no ser querido, no 
ser amado y que nadie se pre-
ocupe por ti. es la plaga silen-
ciosa del siglo XXI. “Podemos 
curar las enfermedades físicas 
con la medicina, pero la única 
cura para la soledad, la deses-
peración y la falta de esperan-
za es el amor. Hay muchos en 
el mundo que mueren por un 
trozo de pan, pero hay muchos 
más que mueren por un poco 
de amor. La pobreza de occi-
dente es un tipo distinto de po-
breza; no es sólo una pobreza de 
soledad, sino también de espi-

ritualidad”, explicaba la santa. 
de forma instintiva, las perso-
nas nos buscamos porque nos 
necesitamos, porque deseamos 
compartir con otros.

Suele darse esta ecuación en 
la vida: lo que tú haces yo no 
puedo hacerlo y lo que yo hago, 
tú no puedes. Si sumamos am-
bas partes, quizá juntos estemos 
haciendo algo hermoso y no nos 
hayamos dado cuenta porque 
permanecemos demasiado cen-
trados en cada uno de nosotros. 
esta es la idea: pasar del yo al 
nosotros. Y ahí aparece una 
manera común de ver las co-
sas; aparece una asociación. el 
objetivo es unir una persona a 
otra para que ambas colaboren 
para un mismo fin y establecer 
una relación entre ellas para 
conseguirlo. Normalmente, las 
asociaciones exitosas permiten 
pasar el común interés que une 

a la gente, a un grupo de gente 
unida que se cuida. 

en los últimos dos siglos se 
ha desarrollado muchísimo el 
mundo del asociacionismo. 
Ni qué decir en nuestra tierra: 
asociaciones culturales, de ve-
cinos, de movimientos políti-
cos, asociaciones deportivas, el 
mismo movimiento fallero o las 
hermandades de semana santa… 
Pero es curioso cómo ha ido 
derivando el asociacionismo en 
los últimos tiempos. Internet ha 
venido para quedarse y revolu-
cionarlo todo. muchos de los 
movimientos que antes crecían 
entre personas trabajando codo 
con codo, ahora sobreviven y 
aumentan su poder a golpe de 
tecla. Los grandes movimien-
tos que hacen que las perso-
nas colaboren y compartan su 
tiempo y energía para un fin 
común se llaman actualmente 

redes sociales. Ya no hace fal-
ta vivir en el mismo barrio, ni 
siquiera conocerse. Ahora solo 
se necesita una pantalla y la red 
para poder formar parte de un 
grupo o movimiento. Y los hay 
de todo tipo. Por ejemplo, me 
llama poderosamente la aten-
ción que haya miles de personas 
unidas en una red social donde 
muestran su preocupación por 
si llega el apocalipsis zombie. 
Se trata de “In case of survi-
val”, una red so-
cial para perso-
nas que quieren 
aprender cómo 
podrían sobrevi-
vir en un mundo 
sometido por 
muertos vivien-
tes y a través 
de ella pueden 
conocer a otras 
personas con las 

mismas inquietudes. ¡el apoca-
lipsis!

Podría alargar este artículo 
con decenas de redes sociales 
peculiares, así como asociacio-
nes para todo tipo, pero no es 
mi intención. el fin que per-
siguen las asociaciones que se 
promueven hoy en día nos re-
trata como sociedad. cuidemos 
los movimientos asociacionistas 
que mejoran la vida de los ciu-
dadanos, que la enriquecen y 
permiten que vivan con alegría 
el hecho de pertenecer a una 
comunidad. 

No dejemos, simplemente, 
que calcuta caiga en manos de 
una horda de zombis.

De Calcuta al apocalipsis zombie

Vicente 

Llopis

 Pardo. 

Aprendiz

cuando comienzo a deletrear, 
tecla a tecla, el principio de 
esta colaboración, me viene a la 
memoria la anunciada reunión 
del grupo de lectura de nuestra 
asociación. el tema me intere-
saba. Se habían comprometido 
a leer y luego opinar sobre el 
libro “Sapiens” del israelí Noah 
Harari. de su lectura me quedó 
sobre todo el mensaje de por 
qué el homo sapiens se había 
adueñado del mundo animal 
antiguo. ¡entre otras, de su ca-
pacidad para asociarse ante la 
consecución de un fin común! 
Aparentemente otros animales 
también lo hacen, las hormigas, 
los lobos, la simbiosis entre es-
pecies, etc, pero sólo el hom-
bre y la mujer han llevado hasta 
cotas altísimas la manera de en-
tenderse incluso entre socieda-
des abiertamente hostiles.

el tema planteado abre po-
sibilidades de pensar lo que 
significa en la actualidad el 
asociacionismo. ¿Por qué aso-
ciarse, durante cuánto tiempo, 
qué puede aportar el socio a la 
comunidad, está en declive? de 
entrada podemos decir que ob-
tener el “permiso” para asociar-
se ha sido ya un logro impor-
tante. Antaño el estado pre-
tendía velar y dirigir todas las 
facetas del individuo: con quién 

puedes ir, a dónde no se te per-
mite llegar, lo que has de creer 
y pensar,…Pero los movimien-
tos sociales del s. XIX y pos-
teriores conquistas han situado 
al ciudadano ante la oportuni-
dad de elegir a qué asociacio-
nes quiere pertenecer. Así nos 
encontramos que podemos ser 
socios de un club de tenis, de 
una sociedad gastronómica, del 
c.d. Levante o de los inqui-
linos del mestalla. Pero esto…
me parece poco, muy poco. 
Así que trataré de ahondar en 
el fondo de la cuestión.

retomando la idea esbozada 
al principio, me parece que una 
capacidad como la aportada 
por Harai para el ser 
humano actual debe-
ría ser aplicada a te-
mas no tan bana-
les como el te-
nis, el fútbol 
o las viandas. 
en efecto, ya 
se hace a 
nivel mun-
dial y no 
para bien: los 
socios del mal, que 
los hay, tratan de desestabilizar 
el estado del bienestar en euro-
pa a base de infundir ideas na-
cionalistas; en vez de unir a la 
sociedad, separarla, fragmen-
tarla, disociarla. Y otro ejem-
plo, el brexit, un sinsentido 
del que acabaremos perdiendo 
todos. Una asociación para di-
vidir.

La oNU, descomunal, pue-
de ser el paradigma del aso-
ciacionismo. A priori y desde 
la distancia resulta ineficaz en 
sus grandes resoluciones a te-

nor de lo que sabemos los ciu-
dadanos. van, hablan y hablan 
y luego emiten resoluciones, 
siempre que el derecho de veto 
no sea ejercido por alguno de 
los cinco, en cuyo caso la re-
solución queda sin efecto. Y 
aún las aprobadas gozan de un 
incumplimiento preocupante. 
véase que Gibraltar, Palestina 
y Sahara siguen donde estaban.  

Algo similar ocurre 
con la Unión 
europea en 

cuanto a los 

grandes 
temas sociales: inmigración y 
oposición a las acciones béli-
cas. Bien es cierto que en otras 
facetas hemos salido netamente 
beneficiados, aunque no sea-
mos conscientes de ello.

otro tipo de asociaciones 
sólo buscan nuestro apoyo, …
económico,  naturalmente. Las 
oNGs proliferan como “bole-
tus” y nos piden participaciones 
periódicas para mantener sus 
fines sociales, según proclaman. 
Si vd ya es socio/a de cruz 
roja,  en la calle se encontrará, 

probablemente, con agentes de 
otras instituciones que le pe-
dirán que también aporte algo 
para las suyas: oxfam,  XXX 
sin fronteras, cáritas, Acnur, 
cáncer…y tantas. No estoy 
en contra de la colaboración 
económica para quienes me-
nos tienen, al contrario. Parte 
de nuestra ayuda se destina a 
gastos generales y de adminis-
tración. Lo que se denomina 
“economía de escala” sería una 
consecuencia de la agrupación 

de estas asociaciones en una 
entidad, poderosísima, 

que reduciría gastos y 
aplicaría mucho mejor 

las aportaciones de 
los socios. com-

prarían más 
barato los bie-
nes a repartir 
al tener mayor 

poder de 
negociación 

fren- te a los pro-
v e e d o - res, entre otras 
ventajas.

volviendo a casa, es decir a 
el vedat y fijándonos en lo que 
tenemos en Torrent, veremos 
que esta ciudad cuenta con 230 
asociaciones, más o menos, de 
todo tipo: vecinos, ciclistas, fa-
llas, moros y cristianos, etc. etc. 
Naturalmente éstas no son las 
que van a cambiar el mundo, ni 
van a provocar disturbios con 
levantamiento de barricadas 
y su posterior incendio. estas 
son las que entretejen la cohe-
sión social de la ciudad. Unas 

con otras se relacionan, sus 
miembros organizan, sus ve-
cinos disfrutan de sus logros y 
se mantienen expectantes ante 
sus propuestas. Son la cola de 
carpintero que mantiene unido 
el mueble. 

Y en el vedat tenemos una 
que no sólo vertebra la pobla-
ción de este barrio sino que 
además ayuda a sus gentes en 
múltiples facetas de la vida. es 
punto de reunión, de informa-
ción, de gestión y de puesta en 
contacto con la administración. 
Sólo encuentro un pero a lo 
nuestro: participamos poco. me 
dicen los que saben que es co-
mún en nuestras latitudes. Tal 
vez sea así, pero no me resigno 
a ver pocos vecinos en los ac-
tos que se organizan. Tal vez sea 
una confianza unánime de los 
asociados en quienes trabajan 
por ellos. Siendo merecida esta 
confianza, aun así, su respaldo 
presencial es el mejor recono-
cimiento a una labor callada y 
desinteresada. ¡Ser socio de la 
Avv el vedat es primordial!

Concluyendo, el asociacio-
nismo tiene claros y oscuros, 
como muchas de las activida-
des humanas. 

Lo cierto e inevitable es 
que la unión hace la fuer-
za y ésta, bien intencionada, 
puede ser el medio para lo-
grar una justicia social que 
la política tarda en alcanzar. 
El tema es peliagudo.  No lo 
perdamos de vista.

Socios en sociedad  “La mano invisible de Adam Smith”
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Si hay algo que nos caracteriza, es nuestra vertiente social. Como  Asociación , no podemos cerrar los ojos ante las 
necesidades de nuestra sociedad, de la gente que nos rodea, de nuestro vecinos, familiares, amigos...y por ende, de 
muchas de las asociaciones  que conforman el engranaje vecinal de la ciudad de Torrent. 
Durante todo el año colaboramos activamente con varias asociaciones en la recogida de todo aquello que necesitan y 
para lo que nos demandan  ayuda, ya sea  puntualmente o  de manera continuada.
Estos colectivos son: Soterranya Torrent, ARTIC, Mamás En Acción, Colegio Madre Petra, Hogares de San Martín de 
Porres. ...Afortunadamente el barrio de El Vedat, nuestros vecinos y asociados, sois muy solidarios. ¡Gracias a todos!

A.VV. El Vedat / Actividad Social -  Redacción  

Mamás En Acción     

Nuestras colaboraciones solidarias
“Somos una piña”

San Martín de Porres      Colegio Madre Petra

  Col·lectiu Soterranya      

Redacción

el colegio madre Petra escolariza a unos 
230 alumnos procedentes de familias sin 
recursos o en riesgo de exclusión. 
colaboramos en la campaña navideña del 
colegio madre Petra, recogiendo jugue-
tes, alimentos no perecederos(latas de 
conservas, bolsas de arroz, legumbres, le-
che...) y productos de primera necesidad.

el objetivo de esta campaña, es dar 
a todos sus alumnos un lote de comida 
el último día de clase, para que puedan 
llevar a casa algo estos días de fiestas de 
Navidad.

También recogemos juguetes para 
ellos.

Redacción

continuamos con la campaña “Bicis 
para todas” de col·lectiu Soterranya.

Llevamos más de dos años colaboran-
do con esta iniciativa y ya hemos apor-
tado unas cuantas bicicletas.

Soterranya se encarga de repararlas, 
dejarlas en condiciones para ser usadas 
y luego se las entrega a personas que 
las necesitan para ir a trabajar o a niños 
cuyos padres no se pueden permiter el 
comprarlas. 

También volvemos a recoger mantas y 
todo tipo de ropa de abrigo para donar 
a gente que vive en la calle, antes de que  
llegue el frío del invierno.

Campañas de recogidas actuales

Redacción

Seguimos colaborando con el proyec-
to de mamás en Acción “El Desván”, 
desde la AVV Vedat os invitamos a par-
ticipar activamente en este proyecto, 
vamos a estar durante un tiempo reco-
giendo ropa y calzado  de temporada de 
invierno para niñas y niños de hasta 12 
años,  de manera más urgente (de mo-
mento solo estas piezas):

De niño tallas 3, 4, 5 y 12, de niña, 
tallas 3 y 4. Zapatos y zapatillas entre 
las tallas 27 a la 37. 

Todo tipo de tensilios para el cuida-
do de los bebés(cunas, pañales, bibero-
nes.

Redacción

continuamos colaborando con los Ho-
gares de San martín de Porres y Santa 
rosa de Lima, en la recogida de todo 
tipo de ropa de hombre, ampliando 
en época navideña a material de aseo 
personal(champú, gel, colonia, máqui-
nas de afeitar, espuma...).

Hogares de San martín tienen una casa 
que pretende llegar a ser un hogar para 
aquellos transeúntes crónicos que care-
cen principalmente de un techo bajo el 
que descansar. Se atiende a éstos y se les 
acompaña en la recuperación de hábitos 
higiénicos y de convivencia, para que 
tengan una vida social normalizada. 
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Redacción

Fueron numerosas las apor-
taciones de los vecinos, todos 
ellos particulares, no profesio-
nales, que instalados en mesas 
y sillas aportadas por el Ayun-
tamiento, presentaron toda una 
serie de artículos de muy diver-
sas naturalezas. Había cuadros 
pintados, ropa,  electrodomés-
ticos, libros, maquinaria, mue-
bles y enseres,….

Se supone que la venta empe-
zaba a las 10 horas, pero desde 

muy temprano los participantes 
comenzaron a llenar parte de la 
calle Font de Sant LLuis  con 
sus tenderetes. Previamente la 
Asociación había llevado a cabo 
una buena labor de preparación 
y coordinación de los “presun-
tos vendedores” mediante el 
registro de las inscripciones y 
una simbólica aportación eco-
nómica.

Al margen de que este tipo 
de acontecimientos vertebra el 
barrio, incluso la propia ciudad, 
el hecho incuestionable es que 
ante la alternativa de echar al 
contenedor, absolutamente re-

probable (mejor, llevar al eco-
parque del Toll), todo lo que 
no tiene utilidad para nosotros, 
existe la posibilidad de que un 
vecino saque partido a aque-
llo que estaríamos dispuestos 
a tirar. Buena idea es ofrecer a 
quien le interese una nueva vida 
a aquello que le ocupa un espa-
cio en armarios y garajes.

Nos pasa a veces que sólo te-
nemos poco para ofrecer y que 
no tiene sentido acudir al mer-
cadillo con dos o tres cacharros. 
es el momento de coordinarnos 
varios vecinos para acudir jun-
tos en una única mesa en la que 

exponer nuestros “tesoros” bajo 
la supervisión de un responsa-
ble electo del grupo. 

Los beneficios económicos 
serán íntegramente para los 
vendedores y la ganancia de es-
pacio en casa un atractivo más 
para los vecinos. ¡Si tienes algo 
para vender, tráelo! de cua-
jar esta experiencia podemos 
convertir la calle Font de Sant 
Lluis en un próspero lugar de 
intercambio, siempre no profe-
sionalizado, que dé paso, inclu-
so, a retomar la figura mercan-
til del trueque: “Te cambio este 
cuadro que no me gusta por tu 

silla que me viene de perlas”.
No sólo ganamos los vecinos 

sino que evitamos engordar los 
contenedores de residuos urba-
nos con trastos que nunca de-
ben ir a parar ahí. Así como  la 
publicación de este periódico 
lleva 116 ediciones, tal vez el 
“rastro vecinal” alcance tanta 
vigencia. 

Contamos con la asistencia 
del Sr. Alcalde Jesús Ros, con-
cejales de la corporación mu-
nicipal y varios representantes 
de asociaciones de nuestra ciu-
dad que vinieron a mostrar su 
apoyo a nuestro mercadillo.

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

II Mercadillo de 2ª Mano EL Vedat

La primera vez salió tan bien que era necesario afrontar una segunda edición. En aquella ocasión, a primeros de mayo 
de este año, se inició el “I Mercadillo de 2ª Mano”. Fue tal el éxito que muchos asistentes y vendedores preguntaban para 
cuándo la repetición del evento. Y fiel a los deseos de sus vecinos la Asociación ha puesto en marcha y llevado a cabo el    
19/10/2019 , en un día primaveral, soleado y precioso, el tan demandado mercadillo. 
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en la actualidad se promueve y 
apoya el asociacionismo en to-
das sus facetas. el movimiento 
asociativo es considerado una 
expresión de riqueza social, 
cauce e impulso de la partici-
pación de la sociedad civil, y 
fundamental para el desarrollo 
de la sociedad y la convivencia 
en la misma. 

Un concepto moderno y que 
se repite mucho últimamente 
es la importancia de “el tejido 
asociativo”. dicho así eso del 
“tejido” suena como algo un 
tanto rígido e inanimado. Nada 
más lejos de la realidad. el teji-
do asociativo es una estructura 
muy viva, cuyas fibras las hilan 
y entrelazan cientos y miles de 
personas. Todo pueblo o ciudad 
que se precie necesita tener un 
tejido asociativo dinámico, 
abierto a la participación y a la 
colaboración ciudadana. Que 
ese entramado lo formen unas 
asociaciones que se conozcan, 
que aúnen esfuerzos, trabajen 
juntas y colaboren entre sí. Que 
estimulen a la ciudadanía para 
que sea más participativa y más 
comprometida. empujar a los 
ciudadanos a que salgan de la 
inactividad y la apatía; y se su-
men a la causa o actividad con 
la que se sientan identificados, 
o defienda sus necesidades. 

Lejos quedan las asociacio-
nes de oficios o gremios, que 
han ido evolucionando y ahora 
nos encontramos con asociacio-
nes empresariales de todo tipo. 
en la actualidad las asociacio-
nes son de lo más variopinto. 
cada una cumple su fin y tiene 
sus propios objetivos, ya sean 
reivindicativos, culturales, lúdi-
cos... Sus miembros se agrupan 
porque tienen fines comunes. 
Aunando esfuerzos las metas se 
pueden conseguir. muchas aso-
ciaciones llevan décadas exis-
tiendo, tienen ya una trayecto-

ria sobradamente demostrada y 
merecen todo nuestro respeto y 
admiración.

el asociacionismo es muy 
necesario, entre otras cosas 
porque las reclamaciones indi-
viduales pasan más desapercibi-
das, o incluso si se hacen visi-
bles con frecuencia no tienen el 
suficiente peso específico como 
para ser escuchadas o resuel-
tas. cuando las reivindicacio-
nes son de todo un colectivo la 
cosa cambia. Si dicho colectivo 
además está asociado y orga-
nizado su visibilidad e impor-
tancia, y con ello su capacidad 
reivindicativa y de negociación, 
aumentan exponencialmente. 
está muy claro: La unión hace 
la fuerza.

Una asociación vecinal puede 
también ir encaminada a cum-
plir muchos fines. Por regla 
general sus fines fundacionales 
van dirigidos a mejorar la cali-
dad de vida del vecindario en 
ámbitos tan dispares como el 
medio ambiente, el urbanismo, 
las infraestructuras, la salud 
pública, la educación, el bien-
estar social, o la movilidad. 

La asociación que da vida a 
este periódico fue creada con 
la firme intención de defender 
los intereses de todos los veci-
nos de el vedat, de pedir me-
joras y solucionar problemas, 
de reivindicar derechos. Y en 
el fondo de todo ello tratar de 
mejorar el barrio de el vedat y 
la calidad de vida de sus habi-
tantes.

No llegué a vivir en primera 
persona los tiempos de los que 
tanto hablan los más veteranos: 
aquella obra faraónica de la 
construcción del alcantarillado, 
de las reuniones multitudina-
rias, que tantísima gente movi-
lizó y en la que esta asociación 
jugó un papel muy relevante 
aglutinado las necesidades y 
propuestas vecinales. 

de eso ya han pasado algunos 
años. Hoy por hoy hay otros 
problemas (y nunca dejará de 
haberlos). Unos de mayor y 
otros de menor envergadura o 
dificultad de resolución. Unos 
se solucionarán y surgirán otros 

nuevos. Algunos afectan a todo 
el barrio y otros a zonas o calles 
concretas. 

desde la plataforma que nos 
brindan las asambleas de socios, 
el periódico o la oficina ciuda-
dana, damos cabida y difusión 
a todas esas quejas y peticiones 
vecinales y hacemos lo que está 
en nuestra mano para que se 
solucionen. No siempre se con-
sigue a la primera y hay cues-
tiones ya tan enquistadas en el 
tiempo que a corto plazo no pa-
recen tener fácil solución. Aun 
así logramos que todos esos 
asuntos no caigan en el olvido y 
no cejaremos en nuestro empe-
ño, seguiremos al pie del cañón, 
sirviendo de altavoz y punto de 
encuentro a nuestros vecinos. 
reivindicando, reclamando 
soluciones al Ayuntamiento, 
desde un postulado apolítico, 
unitario e independiente, expo-
niendo nuestro punto de vista 
y aportando ideas. este trabajo 
da sus frutos y redunda en be-
neficios para todo el barrio y 
sus vecinos.

Un ejemplo reciente de la 
importancia del papel de esta 
asociación, y de su actuación 
en bloque representando a los 
vecinos de el vedat, ha sido la 
eficacia con la que  reacciona-
mos al asunto del traslado de 
pacientes del ambulatorio de el 
vedat a Pintor ribera. La rá-
pida actuación de la asociación 
en colaboración directa con el 
Ayuntamiento y consellería 
hizo que la cuestión se solucio-
nase con celeridad y de forma 
satisfactoria para nuestros veci-
nos. Unidos podemos conseguir 
que se nos oiga y se respeten 
nuestros intereses. en estas si-
tuaciones nuestro eslogan “so-
mos una piña” adquiere todo su 
protagonismo.

desde que tuve la oportuni-
dad de entrar en esta asociación 
de el vedat he tenido la gran 
suerte de conocer de cerca (y 
de colaborar) con algunas de las 
asociaciones que forman parte 
del tejido asociativo de Torrent. 
muchas de ellas están a su vez 
agrupadas en federaciones. es 
admirable el trabajo, el empu-

je y la ilusión con la que todos 
estos colectivos desempeñan su 
labor. La importancia tremen-
da de su trabajo y de su mera 
existencia. Son encomiables. 
Para llegar allí donde el Ayun-
tamiento, la Sanidad o los pre-
supuestos públicos no llegan. 
Ahí entran en juego los volun-
tariados, las asociaciones de 
discapacitados, de enfermeda-
des raras, la Aecc, asociacio-
nes vecinales, deportivas, artís-
ticas o culturales, y tantas otras 
que sería imposible nombrarlas 
a todas. Sin estas asociaciones 
muchos colectivos desfavore-
cidos, o con necesidades con-
cretas, quedarían desampara-
dos y sus derechos y carencias 
serían mucho más invisibles. A 
los Ayuntamientos correspon-
de el deber de dar su apoyo y 
dotar de los medios necesarios 
para la existencia y subsistencia 
de todas estas asociaciones. es 
una herramienta imprescindible 
para impulsar los procesos de 
participación ciudadana. Pues 
las asociaciones, aunque pue-
dan nutrirse en parte de cuotas 
de socios o de donativos, nece-
sitan siempre de todo el apoyo 
institucional.

Los integrantes de las jun-
tas directivas de las asociacio-
nes tenemos a menudo ante 
nosotros una tarea ardua y no 
siempre grata, ni visible. es un 
trabajo no remunerado y no 
siempre reconocido, a menu-
do criticado. No todo el mun-
do está dispuesto a invertir su 
tiempo en una actividad que 
a priori no aporta 
ningún beneficio 
personal directo, y 
menos económico. 
Hay que tener cier-
to grado de com-
promiso y buenas 
dosis de altruismo 
y generosidad. Ade-
más, es frustrante 
cuando las cosas no 
se solucionan con la 
rapidez, o de la for-
ma que a todos nos 
gustaría. Pero a este 
respecto hay que de-
cir que es una tarea 

tremendamente gratificante y 
que cuando se consiguen me-
tas, se solucionan problemas o 
hay respuestas multitudinarias 
a las actividades convocadas... 
uno se da cuenta de que todo 
el esfuerzo ha merecido la pena, 
sin ninguna duda. Por eso, y 
porque estamos convencidos de 
que podemos mejorar mucho 
el vedat, hay que seguir tra-
bajando, con tesón, que queda 
muchísimo por hacer. manos 
a la obra, sin esperar sentados 
a que otros lo hagan por noso-
tros, ni dar la espalda a los que 
nos piden ayuda o reclaman so-
luciones.

Finalmente, no estaría de 
más pararse un momento a ha-
cer una reflexión sobre lo que 
significa asociarse, las dificul-
tades y los retos que hay que 
afrontar para que la asociación, 
iniciada con tanta ilusión, siga 
teniendo razón de ser y pueda 
perdurar en el tiempo, crecer 
y no perder fuerza, impulso, ni 
apoyos. No nos cansaremos de 
decir que cualquier asociación 
se nutre de sus socios. La vital 
importancia de asociarse. Ne-
cesitamos que los vecinos de 
el vedat se asocien, para poder 
seguir manteniendo viva la aso-
ciación, para dotarla de medios 
económicos (por medio de las 
cuotas de socios) y por supues-
to para seguir dando legitimi-
dad a su existencia. 

No lo olvidemos, el mensaje 
de la importancia de asocia-
cionismo es muy claro: Unidos 
somos más fuertes.

A.VV. El Vedat /  Colaboraciones

Tales son la importancia del asociacionismo y de la necesidad de asociarse que la misma Constitución Española en su 
artículo 20 reconoce y protege “el derecho de asociación” como un derecho fundamental. Es más, las declaraciones inter-
nacionales de derechos humanos lo proclaman como tal, y lo consideran una prolongación de las libertades de pensamiento, 
expresión y reunión. La cuestión no es baladí. La plena libertad de asociación es una conquista relativamente reciente, 
llegando en muchos momentos del pasado, no tan lejano, a estar prohibido (e incluso penado) el asociarse con determina-
dos fines.  

Eva

Méndez

Pérez

Asociacionismo: 
La unión hace la fuerza
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El pasado 19 
de octubre 
la empresa 
BigMat Aldino 
celebró el 
día de la 
familia en sus 
instalaciones 
ubicadas en la 
localidad de 
Torrent.

Durante la jornada la 
plantilla y sus familiares 
disfrutaron de una 
jornada lúdica donde 
hubo actividades para los 
niños, una visita guiada 
por las instalaciones, 
un acto de entrega de 
reconocimientos a los 
trabajadores y como 
colofón final una barbacoa 
amenizada con música.

En la celebración, que 
coincide con el 95 
Aniversario de la empresa, 
se hizo entrega a los 
trabajadores de un total 
de 12 Bigmat Aldino de 
bronce y 2 Bigmat Aldino 
de oro. Dicha distinción 
que se hace entrega como 

reconocimiento a la labor, 
entrega y actitud a lo largo 
de sus años dependiendo 
del tiempo de permanencia 
en la empresa.

Mención especial para 
la figura de D. Aldino 
Fernández Roig, quién 
como 3ª generación, 
recibió el reconocimiento 
por parte de toda la 
organización a sus más 
de 50 años en la empresa 
y 30 al frente de la misma 
con la entrega del Bigmat 
Aldino de oro y una placa 
conmemorativa siendo 
este el momento más 
emotivo de la celebración.

BigMat Aldino celebra su 
DÍA DE LA FAMILIA cumpliendo 95 AÑOS
AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN

Para Tomás Fenoll Cascales, actual Director 

General y administrador de la empresa, esta ce-

lebración supone “la culminación a un esfuerzo 

de una vida, a una visión y a un empeño por 

transmitir unos valores generación tras genera-

ción. Quiero destacar la enorme implicación y 

profesionalidad que toda la plantilla demuestra 

día a día, creciendo juntos como personas, me-

jorando nuestras capacidades y con la exigencia 

de la mejora continua como objetivo principal”.
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Redacción

el pasado 25 de noviembre se 
celebró el Día Internacional 
para la Eliminación de la Vio-
lencia Contra las Mujeres. con 
tal motivo el Ayuntamiento de 
Torrent, a través de la casa de 
la dona, organizó toda una se-
rie de actividades de sensibili-
zación ciudadana. 

este programa culminó el dia 
25 con un Acto Institucional 
contra la violencia de géne-
ro que tuvo lugar en el llama-
do Patio rosa. en dicho acto 
participaron representantes de 

la corporación municipal, aso-
ciaciones de Torrent, así como 
alumnos y alumnas de diversos 
centros escolares torrentinos. 
Se mostraron pancartas con los 
nombres de las 52 mujeres ase-
sinadas este año. Una pequeña 
representación de alumnos leyó 
manifiestos contra la violencia, 
y. el coro del colegio Les Terre-
tes interpretó una bonita can-
ción especialmente compuesta 
para la ocasión. 

La concejala de Políticas de 
Igualdad, marina olivares, des-

tacó con sus palabras “la nece-
sidad de trabajar el entorno ata-
cando todos los tipos de violencia 
para propiciar así el cambio y 
erradicar la lacra social que su-
pone la violencia machista”. 

La lucha para erradicar la 
violencia de cualquier tipo 
es algo que concierne a 
toda la sociedad. Y la edu-
cación, la concienciación y 
la sensibilización ciudada-
na son fundamentales en 
ese proceso.

Redacción

La mujer, como eje central de 
esta convocatoria, acapara un 
despliegue de actividades sin 
precedentes en ediciones ante-
riores. La concejalía de Área 
de Igualdad va a canalizar a lo 
largo de noviembre sesiones 
de cine, teatro, exposiciones, 
marchas y conferencias para 
concienciar a la población del 
alcance dramático del maltrato 
hacia la mujer.

de la mano de marina oli-
vares, Tenienta de alcalde, con 
una exposición clara y fluida se 
ha presentado a los asistentes 
el simbolismo que representa 
“La mariposa de las hermanas 
maribal”. Un logo generador 
de conciencias positivas hacia 
la problemática que se quiere 
erradicar. Un logo que se con-
vertirá en objeto de decoración 
para los niños y niñas que opten 
por participar en el concurso y 
exposición de sus trabajos bajo 
la materia física de la mariposa. 
Incentivar la actuación de cada 
ciudadano aportando lo poco 
o mucho que pueda hacer para 
que la violencia desaparezca 
de nuestra sociedad. Los cen-
tros educativos serán llamados 
a la participación a fin de que 
nuestros esfuerzos se canalicen 
a través de ellos y lleguen a los 

destinatarios que son niñas y 
niños de nuestra ciudad. Tam-
bién los comercios serán llama-
dos para que sus aportaciones 
permitan una eficaz igualdad 
entre hombres y mujeres. es un 
mes de noviembre muy atrac-
tivo para una iniciativa tan ne-
cesaria. Falta el respaldo de la 
población para que con su pre-
sencia arrope a un Ayuntamien-
to plenamente concienciado.

en materia medioambiental 
el mes de noviembre es agracia-
do con el sobrenombre de “mes 
del mediambient”. en una tri-
ple vertiente: cambio climáti-
co, reciclaje y conocimiento de 
nuestros parajes, se trata de di-
vulgar ampliamente la proble-
mática relativa a estas áreas tan 
importantes en Torrent. A par-
tir del 11 de noviembre un am-
plio despliegue de actividades 
en centros escolares, conferen-
cias, talleres y ferias monográfi-
cas dará cuenta de lo necesaria 
que es la concienciación de los 
menores ante el reto de salvar 
nuestro entorno. F.J. Arnau, 
Teniente de alcalde del área de 
sostenibilidad detalla sus pro-
puestas e invita a la población 
a participar activamente en sus 
actividades.

como colofón de lo apretado 
que viene este mes de noviem-
bre, el Sr. Alcalde nos presenta 
proyectos ambiciosos para más 
tarde. más allá de noviembre 

está sobre la mesa el Palacio de 
la Justicia. Una obra que con-
solidará a Torrent como lo que 
ya es, una gran ciudad. Nada 
menos que se han presentado 
17 proyectos de otras tantas 
empresas a los que el Ayunta-
miento debe evaluar aportando 

la excelente capacidad técnica 
de sus funcionarios. Una obra 
que disfrutaremos bajo la fi-
nanciación de la consellería de 
Justicia.

Y ya en el casco antiguo de 
la ciudad siete calles en una 
primera fase y cinco en la se-

gunda van a ser remodeladas en 
base a directrices técnicas mo-
dernas en cuanto a materiales e 
infraestructuras. Una necesidad 
que ya fue planificada en legis-
laturas anteriores y a las que se 
le dará un fuerte impulso en la 
presente.

A.VV. El Vedat / Asistencia a actos -  Redacción / Publicidad 

“ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER Y OTRAS INICIATIVAS DE 

NUESTRO AYUNTAMIENTO”
En el entorno habitual y bajo un clima de transparencia informativa para los medios 

que se acercan a pulsar el latir municipal de esta ciudad, entre los que se acredita 
nuestro periódico, y con la presencia de varias autoridades capitaneadas por nuestro 
Alcalde D. Jesús Ros, se ha celebrado la rueda de prensa que cierra el mes de octubre 
de 2019. Noviembre, corto en disponibilidad por la proximidad de los comicios, se 
presenta cargado de iniciativas de alto interés ciudadano. 

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Carlos Quesada                                       

era Pascua, y el cielo de la 
huerta que circundaba el barrio 
estaba repleto de cachirulos y 
cometas que los niños tratába-
mos de llevar a lo más alto en 
infantil competición, cuyo úni-
co premio era sentir la incipien-
te vanidad. Había tantos, que 
era difícil encontrar un hueco 
donde soltar hilo de palomar  
sin que se liaran los artesanos 
artilugios hechos por padres, 
hermanos o, por el tío Bonet, 
que por cinco pesetas te fabri-
caba uno con cartel de película 
y flecos multicolores aleteando 
los bordes del hexágono vola-
dor. de espaldas al viento no lo 
vimos llegar. No sé el tiempo 
que llevaba detrás de nosotros 
observándonos, me giré para 
coger la gaseosa que portaba en 
el hatillo junto al huevo duro, 
longaniza y la correspondiente 
mona y, lo vi. Ahí estaba plan-
tado, con un enorme cachirulo 
en forma de estrella con el cartel 
de la película Ben Hur y mirán-
dome de forma extraña como 
si solicitara algo. Advertí de su 
presencia a mis amigos dicien-
do que se giraran. Todos lo co-
nocíamos de vista, era carlitos, 
“el subnormal del barrio” de 
cabeza pequeñita, de andares 
rápidos y de semblante incierto. 
Nuestras madres, que pecaban 
de un protectorado desmesu-
rado, nos lo habían advertido: 
cuidadito de acercaros a él, no 
sea que os haga daño. claro, 
que el miedo estaba asentado 
en aquella sociedad de la déca-
da de los sesenta. Si no estabas 
en el colegio, estabas en la calle 
jugando, y allí, nos decían, los 
peligros acechaban en forma de 
caudalosas acequias, perros ca-
llejeros rabiosos y desconocidos 

que se llevaban a los niños en 
un saco. el cura te advertía de 
otros peligros que encerraba la 
debilidad de la carne, y el maes-
tro también se sumaba a man-
tenernos a salvo recordándonos 
los peligros del comunismo y, 
la grandeza del caudillo que 
velaba por todos nosotros. Ló-
gicamente, no hacíamos caso a 
ninguno, al fin y al cabo, éramos 
niños salvajes, cuya patria era la 
calle y el peligro tenia forma de 
moratón fruto de una pedrada 
o de alguna riña. Lo miramos 
durante unos segundos en silen-
cio y, a un gesto mío, apoyado 
por la sonrisa de mis amigos, 
le indiqué que se acercara. Sin 
transmitir, aparentemente, ni 
un ápice de alegría vino presu-
roso y nos miró apretando los 
labios y abriendo los ojos. No 
lo sabíamos entonces, pero esa 
era su forma de expresar su ale-
gría contenida. Luego, sin parar 
de sonreír y compartiendo ese 
momento, su cometa se elevó 
y surcó los vientos jaleado por 
todos, al rato, allí en el cielo, 
resultaba difícil diferenciarlo 
de los nuestros. A ninguno nos 
importó aquella tarde cual se 
había elevado por encima de 
los demás.   

Se convirtió en uno más de la 
pandilla, hiciera frio o calor, a 
las seis de la tarde estaba a pie 
de calle esperándonos con su 
merienda. compartió con no-
sotros tardes de juegos, batallas 
a pedradas o flechas contra los 
niños de otras calles, partidos de 
futbol con balones que elaborá-
bamos con rellenos de plásticos, 
ir a “furtar” albaricoques, pa-
nochas, tomates que comíamos 
mientras cazábamos pájaros o 
lagartijas con nuestros tirado-
res, domingos de sesión conti-
nua en el cine del barrio don-
de vivía las escenas de acción 
como si fueran reales gritando 

o pataleando, contagiándonos a 
todos y convirtiendo las prime-
ras filas en una sublevación in-
fantil, hasta el punto de tirarnos 
a la calle el aposentador en nu-
merosas ocasiones. Pero lo que 
más recuerdo de carlitos, era 
su sensibilidad, como si dios 
hubiese querido subsanar su li-
mitación intelectual dotándole 
de un corazón que absorbía la 
vida sin el filtro de lo educada-
mente correcto. cuando había 
una procesión y San vicente 
recorría el barrio flanqueado 
por clavarias de vestidos negros 
con velo cubriendo sus cabellos 
y velas en mano dejando este-
las de cera, carlitos iba junto al 
cura y el alcalde pedáneo con 
rostro de sacra circunstancia. Si 
era la comisión fallera la que en 
las fiestas de San José  realiza-
ba el pasacalles, carlitos iba al 
frente de la banda de música al 
lado del director que con dies-
tra batuta marcaba el ritmo de 
la marcha, él, imitándole con un 
largo palito, se giraba de vez en 
cuando con semblante inquisi-
dor para cerciorarse de que así 
era. Y, cuando había el entie-
rro de un vecino, allí estaba él 
arropando a los abatidos fami-
liares, cogiéndoles de la mano, 
sintiendo la pérdida como si 
fuera suya. A veces, nos sentá-
bamos en círculo y nos contá-
bamos cuentos que habíamos 
leído o inventado, rumores que 
corrían por las calles más rápi-
dos que la actual fibra óptica 
y que nosotros adulterábamos 
exagerándolos e interrumpién-
donos. carlitos formaba parte 
del corro de amigos y partici-
paba con su particular imagi-
nación que nos dejaba en silen-
cio mientras le escuchábamos. 
Porque él veía las cosas de una 
forma…más lógica, más simple, 
las sentía como reales. Una vez 
jugando a marcianos, en el que 

unos hacíamos de malos extra-
terrestres y otros de terrícolas, 
simulamos una batalla en el es-
pacio, todos corríamos veloces 
intentando atraparnos, todos 
menos él, que lentamente se 
desplazaba por el imaginario 
espacio siendo alcanzado rei-
teradamente y tirado al suelo, 
se lo reprochamos los de su 
bando: carlitos, corre más que 
contigo perdemos siempre. Se 
levantó sacudiéndose el polvo 
de la ropa y, enfadado, nos dijo 
que hacíamos trampa, que en el 
espacio no se puede correr ya 
que no hay gravedad. Así era 
mi amigo, un niño con micro-
cefalia que forma parte de mi 
niñez como uno más de aque-
llos tiempos. Niños, que como 
leí hace poco en un wasap, se 
nos denominaba en un artículo 
científico: “los niños trastorna-
dos del franquismo”.         

carlitos estaba dormido en 
mi memoria con sabor acido de 
albaricoques verdes, chorreo-
nes de sudor polvoriento en mi 
cara y rodilleras rotas. ¿Porque 
lo recuerdo en estas líneas? ve-
rán, el otro día visite el blog  
que tiene una buena amiga y 
sentí la misma rabia o, mejor 

debería decir vergüenza ajena 
que sintió ella cuando lo escri-
bió, cuando plasmó la incredu-
lidad de lo que sentía. Se tra-
taba de Pablete, su sobrino, un 
niño autista que tuve la inmen-
sa suerte de conocer hace unos 
meses. Un regalo de persona 
que nos recuerda la bondad que 
todos deberíamos tener y que 
en esta (in)evolución material 
y competitiva adoradora del 
dios Yo estamos perdiendo. 
estamos viviendo un cambio, 
una triste transición casi sutil e 
imperceptible, en la que la em-
patía y la sensibilidad se están 
extinguiendo como un daño co-
lateral que tristemente estamos 
aceptando. dentro de algunas 
décadas se estudiarán estos 
tiempos como un fenómeno cu-
rioso y, posiblemente, algunos 
niños en sus centros de ense-
ñanza, se asombrarán cuando 
su educador les cuente: … y, en 
aquellos tiempos, las personas 
llegaban a sentir pena e incluso 
llorar, por motivos tan extraños 
e incomprensibles como el em-
patizar con el dolor o la tristeza 
de un amigo…Perdón, educador 
¿qué significa empatizar? 

Carlitos suele sentarse en un banco que hay a la sombra de un olmo ya viejo, si consideramos que 50 años es 
mucho tiempo para un árbol, aunque él, que ya superó esa edad, siga siendo un niño con facciones de adulto. 
El banco está situado junto a un cruce con semáforos que hay en el barrio de extrarradios  donde nací, y al que 
suelo volver de vez en cuando para ver a mis antiguos amigos de la infancia. Al llegar por la carretera principal 
que viene del centro de la ciudad, miro siempre hacía el banco esperando verle; sonrío si es así, un instante 
íntimo e instintivo que surge de algún lugar de la memoria, ahí donde reposa la esencia de la niñez, sintiéndome 
de nuevo, en ese momento, invulnerable ante la voracidad del tiempo. Un paso del tiempo que dejó a Carlitos 
en su particular isla de infancia perenne. Viendo como poco a poco sus amigos dejaban los juegos de calle 
que compartían, y el sueño caduco de la niñez iba quedando atrás como un nostálgico recuerdo de un tiempo 
efímero de locura consentida.

INDIFERENTES
En resumidos cuentos
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PABLeTe. Por ANGe-
LA HUerTA. deL BLoG 
cAmBIemoS eL mUNdo:

Hace unos días se celebró el 
día mundial de concienciación 
sobre el Autismo. Se nos pidió 
que inundáramos las redes so-
ciales con símbolos de infinito 
que fueran creativos. Que ilu-
mináramos de azul nuestro en-
torno. Que nos diéramos cuenta 
que esta enfermedad afecta a 
muchas personas y que aún hoy, 
en el siglo XXI, no es aceptada 
por una sociedad que enumera 
como un papagayo, las celebri-
dades que conocemos y que han 
sido brillantes, incluso geniales, 
a pesar de padecer este síndro-
me, pero que sigue dando la es-
palda y haciéndose la despistada 
ante la marginación que sufren 
los autistas.

muchos sabéis que en mi 
vida hay un ser maravilloso, al 
que quiero con locura y del que 
me siento muy, pero que muy 
orgullosa y es autista. mi sobri-
no Pablo, mi Pablete.

Hoy sus compañeros del cole 
se han marchado de viaje de 
estudios a madrid. Pablo no se 
ha ido. Hoy se ha quedado con 
mis padres, sus abuelos, a los 
que adora porque no ha podi-
do ir a ese viaje. Hoy mi her-
mana ha trabajado como una 
loca, un día más, con el cora-
zón partido porque Pablo no ha 
podido preparar la maleta con 
esa mezcla de ilusión y nervios 
que tienen los niños cuando van 
a su primer viaje de estudios y 
se sienten ya muy mayores e 
independientes porque vuelan 

un poquito lejos de las alas de 
papa y mama. Hoy ella ha pen-
sado, como todos los días, en el 
futuro de su hijo. en la ayuda 
que necesita, en que será de él. 
Porque seamos sinceros, por 
muchas campañas de concien-
ciación que se hagan de estos 
niños, ante un futuro difícil 
para cualquier joven, lo tienen 
muy complicado.

Hoy pablo ha almorzado con 
su abuelo en lugar de tomar el 
bocadillo en un área de servi-
cio camino de la aventura como 
lo hacen sus compañeros. Y ha 
jugado a las cartas con su 
abuela mientras los otros 
se habrán divertido 
como locos corrien-
do de habitación 
en habitación a la 
llegada al hotel. 
Y mientras los 
demás duermen 
poco en esa recién 
estrenada libertad, 
él dormirá en su cama, 
aunque es posible que 
llame a su madre a mitad 
de la noche porque alguna pe-
sadilla lo asalte, una vez más, e 
interrumpa ese sueño inocente 
que debería tener.

mi pablete, a sus trece años, 
ha sufrido ya mucho, demasia-
do para su corta edad. Sabe lo 
que es que sus compañeros lo 
marginen. Sabe lo que es que se 
rían de él porque va más len-
to que los demás. Sabe lo que 
es estar solo en la fila del patio 
mientras los otros hablan y ríen 
y le dan la espalda. Sabe lo que 
es que lo señalen con el dedo, 
sabe lo que es darse coscorro-

nes contra la pared porque el 
listillo de la clase se lo pide 
para reírse de él mientras Pa-
blo piensa que es su amigo y es 
solo un juego. Y también sabe 
lo que es quedarse solo jugando 
a la Play online cuando los ami-
gos de su hermano se dan cuen-
ta que el que tiene los mandos 
es él y todos se van desconec-
tando uno a uno hasta dejarlo 
sin nadie con quien jugar.

Si, él no se ha ido de viaje por-
que no está preparado para irse 
solo y porque no tiene amigos. 
Él se queda sin ese viaje con el 

q u e 

to do 
niño sueña. Y sabéis una cosa, 
esto me enferma pero no solo 
por mi sobrino sino por sus 
compañeros porque se están 
perdiendo el amor y el cariño 
de la persona más maravillosa 
que posiblemente pasará por 
sus vidas. Y lo siento por esos 
padres que siguen  prefiriendo 
que sus hijos amplíen conoci-
mientos sacándose el B1 el B2 
o eL TrINITY de TUr-
No. QUe vAYAN A Kumon, 
judo, baloncesto, ballet, con-
servatorio, futbol y un largo et-
cétera y sean incapaces de sen-

tarse con ellos para contarles y 
hacerles entender que los niños 
como Pablo les pueden aportar 
una enorme riqueza emocional 
en sus vidas. eso no les dará 
puntos para el futuro y brillante 
curriculum que algún día ten-
drán pero les daría, seguro, una 
grandeza humana que no se en-
seña en academias sino en casa 
hablando y dando ejemplo.

¿Sabéis lo que todos se per-
derán? Se perderán el cariño de 
un niño que no sabe mentir ni 
engañar, que ama con total y 
absoluta sinceridad. Nunca les 

mentira ni les traicionara 
y su amistad será inque-

brantable. Se perderán 
cientos de sonrisas, 

las más bonitas del 
mundo, cuando 
está feliz y guiña 
sus ojitos de ab-

soluta felicidad. Se 
perderán sus abrazos 

emocionados cuando 
algo le hace feliz y está 

contento. Y sus manos, 
siempre calentitas y sua-

ves, que buscan las tuyas para 
sentirse arropado. Se perderán 
su cara preciosa cuando le abres 
la puerta de casa porque viene 
a cenar y eso le encanta. Las 
tartas de oreo para celebrar 
cualquier cosa, porque él, ante 
todo, quiere gente feliz a su al-
rededor. Se perderán a un ami-
go que te consolara el primero 
y te abrazara porque no puede 
ver a nadie triste.

Si, ese es pablo. esa perso-
na genial y única que la gusta 
tomar “miguillas” (como él lla-
ma a las migas) cuando llueve 

o hace frio. Que se sabe to-
dos los nombres de tiburones 
que existen y los distingue a la 
perfección. Que le encanta es-
tar con sus gatitos y cerrar los 
ojos mientras escucha la músi-
ca clásica moviendo sus brazos 
de pura emoción y sentimiento. 
Que es del r. madrid pero que 
se alegra también cuando gana 
el Betis (porque sabe que es mi 
equipo) o incluso el Barcelona 
porque su tío y su primo esta-
rán contentos con la victoria y 
él es feliz por eso, no le importa 
los colores. Y reirá de pura fe-
licidad con una comida en un 
restaurante chino, eso sí, con 
toda la familia.

decidme ¿ser cariñoso, ale-
gre, sensible, sincero, noble y 
buena persona es tener un sín-
drome que te hace ser objeto 
de marginación? ¿Tan sobrados 
estamos de estas virtudes? Yo 
creo que todo lo contrario. en-
contrar personas así es un lujo, 
un privilegio, pero eso sí, para 
llegar a conseguirlo nos tene-
mos que despojar primero de 
prejuicios y egoísmos e ir con 
la firme intención de cambiar y 
ser consciente que solo pode-
mos mejorar este mundo si so-
mos capaces de andar siguiendo 
los dictados de nuestro corazón.

eduquemos, por favor, a 
nuestros hijos para que sepan 
respetar y tender la mano al 
que más lo necesita y que sobre 
todo no tengan miedo de que-
rer a quien es diferente porque 
amar es una aventura maravillo-
sa y siempre enriquecedora.

A.VV. El Vedat /  Colaboraciones

Nota: La verdad es que no he pretendido comparar la sociedad de un tiempo pasado con la actual, ambas con sus virtudes y defectos, 
eso era lo de menos. Ni a los dos niños, ya que la microcefalia no tiene nada que ver con el autismo. Todo es más sencillo, mi intención 
no es otra que dedicarles estas páginas a Carlitos, a Pablete y a todas las personas diferentes. A sus familiares que tanto en un tiempo 
como en otro nos han dado un ejemplo de lo que significa… Pongan ustedes mismo la palabra

Elena

 Lloret

Morín

”Éramos un grupo de gente 
con ideales. Unidos por unas 
inquietudes y unos deseos de 
participación social para mover 
un cambio social…ahí donde los 
políticos o administraciones no 
llegan”.

esto podrían decirlo con se-
guridad, todos los cofundado-
res o promotores de una Aso-
ciación.

como lo es la que da Sede a 
este Periódico: la del vedat.

Pero hay sin embargo mu-
chos tipos de Asociaciones.

en primer lugar, para poder 
constituirla, sus fines y activi-

dades deben tener una utilidad 
pública Al menos para poder 
recibir subvención del estado. 
Lo cual es muy deseable, por-
que una de las dificultades sino 
para sacarlas adelante, sería el 
tema que plantearía su finan-
ciación.

medio de participación, de 
comunicación, de ayuda a co-
lectivos desfavorecidos, de cul-
tura,…pueden ser deportivas, 
artísticas, de profesionales, de 
afectados por alguna circuns-
tancia desfavorable, enferme-
dad,…siempre contribuyendo a 
la ayuda y superación.

en otro orden de cosas en 

nuestro ordenamiento, las aso-
ciaciones que en sus activida-
des alteren el orden público, o 
que contravengan la legalidad, 
no pueden gozar del Amparo 
de nuestro estado.

en el vedat, nuestros vecinos 
dieron impulso a este Proyecto, 
con éxito.

Y es estupendo que la Aso-
ciación del vedat cuente con un 
Periódico como este para dar 
luz a sus numerosas actividades, 
entrevistas, foros, concursos, 
cursos e incluso colaboraciones.

Pienso que al ser el lenguaje 
el medio que empleamos para 
comunicarnos, el Periódico de 

una Asociación es una gran 
ventana al exterior, de lo que 
ésta pretenda decir o aportar

Sobretodo, es un medio de 
participación y movilización al 

cambio de los ciudadanos más 
anónimos…pero que tienen mu-
cho que decir y hacer.

ASOCIACIONISMO COMO MOTOR 
DE CAMBIOS SOCIALES:
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Redacción

octubre, un mes de celebraciones, en 
el que hemos asistido al Homenaje de la 
Policía Nacional, celebrado en la mari-
na real Juan carlos I de valencia.

Nuestro presidente pudo disfrutar de 
un pequeño concierto de la banda de 
música, desfile militar y del acto de otor-
gamiento de condecoraciones a civiles, 
y sobre todo,  a miembros de la policía 
local y militares. Un acto muy emotivo 
que finalizó con un pequeño ágape, du-
rante el que pudimos compartir unas pa-
labras con mandos militares y policiales 
de nuestra ciudad, y con representantes 
de nuestra  corporación municipal.

Redacción

el pasado viernes 4 de octubre, 
tuvimos ocasión de asistir al so-
lemne acto celebrado en l’Hort 
de Trènor en el cual el alcalde 
Jesús ros, junto a la conce-
jala de Seguridad ciudadana, 
Inma Amat, y el comisario jefe 
del cuerpo de la Policía Local 

de Torrent, 
e d u a r d o 
martínez, en-
tregaron las 

medallas, felicitaciones y men-
ciones con motivo del acto de 
conmemoración del día de la 
Policía Local de Torrent.

en el acto se homenajeó a los 
policías locales jubilados, los 
cuales recibieron un diploma en 
reconocimiento a su trayectoria. 
A continuación, se entregó la 
medalla marrón con distintivo 
Azul a los miembros de la Poli-

cía Local de Torrent con trein-
ta años de servicio en activo, en 
agradecimiento a su constante 
entrega y dedicación en el cum-
plimiento de los deberes de su 
empleo y cargo.

Finalmente, fueron condeco-
rados con la medalla Azul con 
distintivo Blanco el oficial José 
martínez Ponce, por haber con-
tribuido de forma decisiva a que 
Torrent forme parte de los 10 
municipios de Grandes ciuda-
des donde más se ha reducido 
los siniestros de tráfico así como 

por su implicación decisiva en 
la implantación del sistema de 
Gestión Integral.

el alcalde Jesús ros, fue el 
encargado de concluir el acto, 
felicitando a la Policía Local de 
Torrent “por la gran labor que 
realizan cada día garantizando 
la seguridad en todos los eventos 
que se celebran en la ciudad”.

desde este periódico nos su-
mamos para felicitar a nuestra 
Policía Local por su gran labor 
en la atención ciudadana en 
todo Torrent y en nuestro ba-

rrio en especial. ¡muchas gra-
cias por vuestro servicio!

A.VV. El Vedat / Asistencia a actos - Redacción  / Publicidad 

Homenaje a la Policía Local de  Torrent

H o m e n a j e 
P o l i c í a 

N a c i o n a l

Redacción

el pasado 9 de noviembre, acompaña-
mos a nuestros amigos de la Unión de 
Radioaficionados de España (Ure de 
Torrent), que organizaron un mercadillo 
donde ponían a la venta piezas de colec-
cionista y repuestos, al mismo tiempo 
daban a conocer las nuevas tecnologías 
en temas radiofónicos.

La URE es una asociación que fo-
menta  la radioafición entre la ciudada-
nía que se interesa en la radiotecnia con 
carácter personal y sin fines de lucro. 
organizan este tipo de actividades que 
reúnen a un gran número de personas 
apasionadas por la radiofonía.

XV Mercaradio
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el Ayuntamiento de Torrent, 
con el fin de mejorar la accesi-
bilidad e integrar el transporte 
sostenible, está diseñando a tra-
vés de la delegación de movi-
lidad, un “Plan de movilidad 
Urbana Sostenible” (PmUS). 
Un plan que se está pudiendo 
llevar a cabo gracias a su cofi-
nanciación con fondos euro-
peos Feder al 50%, dentro 
de la estrategia de desarrollo 
Urbano Sostenible (edUSI). 

Se trata de un proyecto para 
definir la estrategia de movili-
dad municipal para los próxi-
mos años. en líneas generales 
un “Plan de movilidad Soste-
nible” define las grandes orien-
taciones de la política de mo-
vilidad en las ciudades y áreas 
circundantes con la finalidad de 
garantizar un equilibrio a largo 
plazo entre las necesidades de 

movilidad y el medio ambiente.
La primera de dos charlas, a 

modo de taller participativo, 
para expresar y dar a conocer 
las necesidades y propuestas de 
los vecinos de Torrent, tuvo lu-
gar en el local de la A.vv. el 
vedat el día 4 de noviembre. Y 
fue impartida por Nacho díez 
de la empresa cercle, colabora-
dora del Ayuntamiento en este 
proyecto concreto.

Los asistentes trabajaron con 
tres paneles: circulación viaria 
y estacionamiento, mobilidad 
Peatonal y ciclista y Transpor-
te Público. en cada panel se 
fueron colocando las diferentes 
propuestas, quejas o peticio-
nes de los vecinos presentes. 
Salieron a relucir en este pro-
ceso participativo varios temas 
como el exceso de velocidad, la 
ausencia de carril bici, el mal 
estado de las aceras, las barreras 
arquitectónicas, los problemas 
de aparcamiento en Torrent, la 

APP de horarios de autobuses 
urbanos de Torrentbus (al pa-
recer ya existe dicha APP pero 
no funciona), el enorme flujo 
de tráfico en determinadas ho-
ras punta en ciertas zonas de 
el vedat, y también en lugares 
como el camí de la mala Pujá, 
la Avenida San Lorenzo y la 
densidad de tráfico que las atra-
viesa diariamente.

Las sugerencias e ideas pre-
sentadas por los asistentes al 
taller se incorporarán a un in-
forme que servirá al Ayunta-
miento para elaborar el Plan 
de movilidad. Según la conce-
jala de movilidad, Inma Amat 
“permitiremos satisfacer las ne-
cesidades de acceso y tránsito 
de los torrentinos y torrentinas, 
todo ello logrando un menor 
impacto medioambiental”.

Para más información pue-
den dirigirse a la web www.
mobilitatorrent.es

A.VV. El Vedat / Asistencia a actos - Redacción  / Publicidad 

Participamos en 
un taller para la 
elaboración de un 
“Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible”

Redacción

el domingo 27 de octubre, 
nos acercamos a la Plaza de la 
Unión musical, para asistir a la 
Feria de otoño de AdISTo, 
un encuentro que celebran año 
tras año, en el que las chicas y 
chicos de la asociación disfru-
taron de una mañana en la que 
se realizaron un gran abanico 
de actividades como pintacaras, 
bailes, globoflexia, mercadito, 
información de la asociación y 
una barra solidaria.

el Sr. alcalde Jesús ros, y el 
concejal de Bienestar Social, 
José Antonio castillejo, acom-
pañados de los representantes 
de la corporación municipal, 
asistieron a este evento diverti-
do y ameno, que ya se ha con-
vertido en una cita fija dentro 
del calendario de actividades 
solidarias de la ciudad. 

Nuestro Presidente, de la 
Avv vedat, no pudo faltar a 
este evento dando apoyo y co-
nociendo, más a fondo, la labor 
que hace AdISTo en Torrent.

Feria de Otoño
ADISTO
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Boro

 Ciscar 

Juan  

en 1917 d. Antoni camps cámara presentó una memoria al certamen literario de “Lo rat Penat”, con el título de Grans reformes urbanes de valencia, esta memoria, 
escrita originalmente en valenciano, fue galardonada con el premio extraordinario en el certamen de los juegos florales. en el estudio de camps se recogen las reformas que 
estaban en vías de realización en la época, como eran las del mercado central, la fachada del Ayuntamiento, el ensanche del Puente de la mar, o la estación del Norte, 
entre otras. A continuación, el autor propone en la memoria seis nuevas reformas y proyectos, que a su juicio eran necesarios ejecutar en la valencia de principios del siglo 
XX. el proyecto más ambicioso, y por el que se recuerda a Antoni camps, fue la propuesta de levantar una nueva capilla en los solares del antiguo hospital, donde está la 
capilla del capitulet, y de esta forma volver a sus orígenes la imagen y el centro de devoción de la patrona de valencia. en caso de no optar por esta opción, presentaba otra 
alternativa, que era levantar una monumental capilla en la actual Glorieta, frente al Palacio de Justicia. Los otros proyectos presentados pasaron más desapercibidos y su 
recuerdo no ha llegado a nuestros días. estos eran la construcción de una gran rotonda frente a las Torres de Serrano, la plaza del mercado de colón, un nuevo puente sobre 
el Turia, una reforma de urbanización y paseo en las playas, la instalación de farolas y, el que a nosotros nos ocupa, el “cami al vedat”.

La propuesta que hacía camps era unir la ciudad de valencia directamente con el vedat, y cuando indicaba directamente era de forma literal, en línea recta sin pasar 
por ninguna población. el texto además nos aporta datos muy interesantes de el vedat y la valencia de principios del siglo XX. Leemos como nos habla de el vedat como 
lugar de encuentro para pasar el día, loando el entorno y magnificas sus vistas, desde donde se puede divisar la huerta, la playa y pueblos de alrededor. después describe el 
itinerario que había que hacer en aquella época desde la antigua estación de Aragón de valencia hasta llegar a el vedat, pasando por elementos desparecidos como las balsas 
de cáñamo que existían camino de Xirivella, criticando el rodeo que había que realizar en un camino lleno de polvo sin asfaltar. 

el recorrido de esta futura gran avenida empezaría desde el inicio de la actual Gran vía Germanías, hasta el desaparecido hospital psiquiátrico de Jesús, indicando el autor 
que pronto se construirían casas a ambos lados de este tramo de la avenida, ya que en aquella época toda la zona eran campos. entre Torrent y Picanya, también auguraba 
camps, se produciría una rápida urbanización que uniría las dos poblaciones, y acabaría convirtiéndose en una vía a la altura y fama de la calle Alcalá de madrid. Por lo 
interesante que resulta la memoria y después de haberla rescatado de los archivos, creemos oportuno reproducirla en nuestro periódico.

A.VV. El Vedat / Una Mirada Atrás - Colaboración / Publicidad

Camino al Vedat de Torrent

“Este camino, calle o rambla o 
como se quiera hacer de ancho 
y de grande, podía unir Valen-
cia con el Vedat en muy buenas 
condiciones.

Es el Vedat una pinada que 
hoy no tiene nada de notable en 
cuanto a pinada; la gente la ha 
tomado de moda; hay día festivo 
que se reúnen allí por lo bajo 5 o 
6000 personas, esparcidas por 
aquellos andurriales.

Hay una corriente, una cos-
tumbre de ir allí a pasar el día, 
que ya ninguno puede cortar.

Tiene Valencia poco monte 
que este cerca, y como, además, 
sea que la gente tiene el mar a 
un paso, sea que le guste el aire 
de la montaña, el olor a romero, 
sea el panorama hermoso que se 
divisa, sea lo que sea, el caso 
real es ese: que la gente cada día 
va en más número.

Hay que alabarles el gusto; 
porque yo he visto el Tibidabo, 
Montserrat, el Miradero de To-
ledo, el balcón de Tarragona, 
Porta-Coeli, que hemos elevado 
a lo más alto de la estatua de 
Colón en Barcelona y hemos su-
bido a otras alturas célebres, yo 
puedo decir que jamás he visto 
panorama igual ni parecido; 
porque de allí se ve el mar, pla-
ya, monte, lago, huerta, secano, 
muchos pueblos, la capital, cien 
masías, conventos, ermitas, 
castillos, caminos, puentes, ba-
rrancos, veredas…, en fin, todo 
lo que puede dar la naturale-

za, y tan claramente visto, que 
parece que puede tocarse con la 
mano.

Ahora van los alegres ex-
cursionistas por la estación de 
Aragón, por la perrera, la pri-
sión, la caldera, Mislata, todo 
con mucho polvo; después, entre 
el olor de las balsas de cáñamo, 
a Xirivella, después a Alaquàs, 
donde se gira a Torrent i por el 
camino de la Foyeta al Vedat.

Poco cómodo resulta el viaje, 
pero después de realizado, se da 
por bien empleado, allí se dis-
fruta mucho.

Pues bien, es el caso que pro-
longando la Gran Vía de Ger-
manias se va recto como un palo 
al Vedat, sin tocar ningún pue-
blo, bordeando Jesús y Picanya 
y rozando Torrent.

Este camino, de un solo tra-
mo recto se poblaría rápidamen-
te; de Valencia al Manicomio 
seria solicitado y se levantarían 
pronto casas, lo que es ya una 
cuarta parte de este; después, 
entre las travesías de Picanya 
y Torrent, que harían al vue-
lo, porque por menos motivos 
lo hemos visto surgir en otras 
poblaciones menos importantes, 
queda ya el camino cubierto en 
más de la mitad.

Apenas se abre un nuevo ca-
mino en cualquier pueblo ya se 
ponen a edificar en él, hasta 
buen trozo de donde antes esta-
ban las ultimas casas; en To-
rrent se han dado a edificar en 
la misma montaña, después de 
llenar de casas nuevas los arra-

bales de la carretera y la esta-
ción.

Lograríamos también, al ha-
cer este camino, tener una vía 
aristocrática, porque los actuales 
van al Grau, Burjasot, etc., y 
serán siempre caminos indus-
triales, comerciales y de trans-
porte agrícola.

Además, se daría una mejor 
orientación a los ensanches de 
la ciudad, dirigiéndoles hacia 
la parte más sana, y que sería 
así sin ninguna duda, porque 
si Valencia se ha desbordado por 
Colón y Monteoliovete, a pesar 
de la prevención que todos te-
níamos al Valladar (colector), 
¿que no ocurriría siendo así, 
cuando desde la ciencia hasta el 
vulgo dicen que se trata de la 
parte más saludable de la po-
blación?

El llano donde se haya Va-
lencia dicen los geólogos que se 
forma por la sedimentación de 
arrastres que vienen de dentro 
hacia fuera, o sea del interior 
hacia el mar; el suelo tiene va-
rias capas; la primera, tierra 
de labranza, arena después, de-
bajo arcilla y así vienen detrás, 
margas, más arcilla; total, que 
hay agua debajo, entre las va-
rias capas permeables, conteni-
da por la arcilla que no deja que 
se hunda, y como por encima 
hay mucho de riego y además 
la tierra es tan porosa, resulta 
de aquí la humedad que todos 
notamos siempre.

Esta humedad va disminu-
yendo tal como uno se separa del 

mar, y tal como vaya uno yendo 
hacia la montaña: el terreno es 
mejor cuanto más alto; las ca-
pas profundas son más secas.

Se trata de una llanura her-
mosa, de un terreno de secano 
en un relieve suave y siempre 
el mismo, casi completamente 
horizontal, donde no hace falta 
ningún movimiento de terrenos, 
no se tienen que expropiar casas 
para atravesar los pueblos; solo 
hay que hacer un puente en el 
barranco, a las puertas de Pin-
canya, pero eso tampoco es nin-
guna obra de romanos.

Hasta el nombre se lo pondría-
mos nosotros: podría llamarse 
“Rambla de las Germanias”, y 
dejar para nuestro paisano don 
Tomás Trenor, dedicada toda la 
Gran Vía, continuación de este 
camino, que hoy le corresponde 
a él la mitad, cuando verdade-
ramente le corresponde entera, 
por su probado valencianismo.

En este camino, rambla o pa-
seo cabrían museos, parques, 
campos de polo y todos los jue-
gos de moda de hoy en día, en 
particular la construcción de un 
jardín, que se pudiera compa-
rar con los parques de Madrid 
y Barcelona. En medio de la 
rambla se levantaría una co-
lumna que terminaría con un 
rat-penat y que perpetuaría el 
éxito de su iniciativa.

Pasado el tiempo podría ser 
una calle de las Cortes de Bar-
celona o una Hortaleza o Alcalá 
de Madrid. ¡De verdes madu-
ran! decid si no la Exposición 

de 1909 en pocos meses fue idea 
y hecho; digamos los jardines de 
San Francisco y el Llano del 
Remedio transformados en me-
nos de un trimestre en jardines 
de árboles que tenían al menos 
7 o 8 años el colocarlos en su 
sitio.

Los ayuntamientos, de los tres 
términos que atraviesa la indi-
cada vía, podían acogerse a la 
actual ley de caminos vecinales 
y se lograría una subvención y 
anticipos del estado, lo que es 
otra ventaja, o también recabar 
una ley especial, como se ha he-
cho otras veces, para tener dere-
cho a expropiar una franja de 
terreno a cada lado del camino, 
que se comprarían a hanegadas 
y después se venderían a pal-
mos, ganándose mucho.

En lo alto de la montaña se 
podía colocar una torre óptica, 
que podía estar formada de pies 
derechos de cemento armado, 
para que costara poco y cupie-
ra mucha gente, haciendo pagar 
una pequeña cantidad por subir 
en ella, donde se podría recrear 
uno mirando el magnífico pano-
rama; de noche se podría ilumi-
nar con luz eléctrica y resulta-
ría hermosísimo ver su silueta 
desde la Gran Vía Marqués del 
Turia, en poco tiempo, no cabe 
duda, se poblaría el Vedat de 
instalaciones particulares, como 
el Tibidabo de Barcelona, por-
que hoy tiene sin ninguna co-
modidad, puede ser, tantos ho-
teles, hospederías y barracones 
como cada una de las playas”.

Foto: Plano topográfico del proyecto presentado por D. Antoni Camps. 

“ C a m i n o  a l  V e d a t ”

Foto: Proyecto de la nueva Capilla de la Virgen 
de los Desamparados en la Glorieta, junto a los 

juzgados de Valencia. 

Foto: Plano trazado actual del proyecto
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Numerosos vecinos, alarma-
dos, se pusieron en contacto 
con nuestra asociación, mos-
trando su preocupación por la 
gran humareda, para preguntar 
por la causa y las medidas que 
se estaban tomando. en ambas 
ocasiones desde el consistorio 
enseguida nos informaron de 
que se había declarado un in-
cendio en la planta de residuos 
de construcción Gemersa. 

esta planta de reciclaje está 
ubicada en polígono mas del 
Jutge, en la partida de La con-
tienda. Aun habiendo sido clau-
surada, no está desmantelada, 
ni ha sido limpiada, por lo que 
aún quedan allí muchas tone-
ladas de residuos acumuladas. 
Para sofocar los incendios acu-
dieron bomberos de los parques 
de Torrent, catarroja y Alzira. 
También hasta allí se desplaza-
ron unidades de Policía Local 
y Protección civil de Torrent. 
Por otra parte, los concejales 

de Seguridad ciudadana, Inma 
Amat, y de medio Ambiente, 
Francisco José Arnau, se per-
sonaron enseguida en Germesa 
(acompañados por técnicos de 
consellería y del Ayuntamiento 
de Torrent) para evaluar de pri-
mera mano los trabajos realiza-
dos y ver qué medidas podrían 
tomarse para evitar nuevos in-
cendios.

el problema viene de largo, 
pues el origen de Gemersa se 
remonta al año 2007. Su poste-
rior cierre y abandono han sido 
continuo objeto de críticas y 
movilizaciones por parte de los 
vecinos. Sus reclamaciones han 
llegado hasta Bruselas. desde el 
Ayuntamiento de Torrent se ha 
solicitado en numerosas ocasio-
nes a consellería que tome las 
medidas pertinentes para el 
desmantelamiento y limpieza. 
el asunto es grave, se acumula 
(según los informes de la pro-
pia Generalitat) un volumen de 
escombros, en su mayor parte 
procedente de la construcción 
pero también plásticos y deri-

vados del petróleo, que alcan-
zaría los 73.500 metros cúbi-
cos. Una auténtica montaña de 
basura y plástico. Ya en años 
anteriores se habían producido 
sendos incendios, tres en el año 
2015.

en el año 2016 se inició por 
parte de la consellería de me-
dio ambiente un expediente de 
responsabilidad ambiental. el 
gobierno autonómico comunica 
entonces, primero la caducidad 
de la llamada “Autorización 
Ambiental Integrada” a la em-
presa que gestionaba la planta 
(que ya estaba declarada en si-
tuación de concurso de acree-
dores) y segundo la apertura 
del expediente contra ella. en 
2017 una resolución ordenaba 
a la empresa la retirada de los 
residuos y al no cumplir el pla-
zo establecido (de dos meses) 
se iniciaba el procedimiento de 
ejecución subsidiaria.

el tiempo ha ido pasando y 
la planta seguía sin limpiarse. 
Tras los dos recientes incen-
dios saltaron todas las alarmas, 

la preocupación de los vecinos 
y del Ayuntamiento ha ido en 
aumento y los acontecimientos 
se han ido precipitando. Así, el 
alcalde Jesús ros, acompañado 
por representantes de Urba-
nismo y medio Ambiente, se 
reunieron en octubre con Joan 
Piquer, director de cambio cli-
mático y calidad Ambiental en 
la consellería de medio Am-
biente, para tratar de dar una 
solución definitiva al problema 
de Gemersa y de agilizar el tan 
necesario desmantelamiento.

como resultado de dicha re-
unión la Generalitat se ha com-
prometido a iniciar los trámites 
administrativos para el desman-
telamiento definitivo del verte-
dero y así poder llegar a dotar 
a esta acción de la correspon-
diente partida presupuestaria, 
para llevar a cabo la retirada y 
desescombro de toda la canti-
dad de residuos que aún perma-
necen acumulados.

La intención es devolver la 
zona a su estado original, es 
decir, como estaba antes de 

la construcción de Gemersa. 
Según indican, el desmante-
lamiento estaría cifrado en un 
coste estimado de 2,4 millones 
de euros, que se llevaría a cabo 
por la vía de la ejecución sub-
sidiaria. 

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

El pasado mes de octubre el cielo de Torrent amaneció en menos de dos se-
manas, un par de veces cubierto por una densa capa de humo y con un fuerte 
olor a plástico quemado. Que era perceptible en todo el municipio y con mayor 
intensidad en muchas zonas de El Vedat. 

confiamos en que la Gene-
ralitat encuentre la manera de 
aprobar en el 2020 la necesa-
ria partida presupuestaria, para 
que los trabajos de limpieza 
den comienzo. esperamos tam-
bién que la Generalitat cumpla 
lo acordado con nuestro muni-
cipio. Y que el Ayuntamiento 
vele por dicho cumplimiento. 
Para que los vecinos de la zona 
(rodeada de cultivos agrícolas) 
puedan vivir en un entorno 
sano, no rodeado de residuos y 
contaminación. Libres de peli-
gro de incendio. Hartos de un 
problema que según ellos mis-
mos denuncian atenta contra su 
salud.

 

G e m e r s a  a l  r o j o  v i v o
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Sin embargo, como desde hace 
tiempo venimos denunciando 
desde nuestro periódico y la 
oficina ciudadana, esta planta-
ción ha estado años abandonada 

y en un estado bastante penoso. 
La falta de mantenimiento y 
conservación se han ido notan-
do cada vez más con el paso del 
tiempo.

en la última reunión de la 
Junta directiva de la A.vv. el 
vedat con el concejal de me-

dio Ambiente y Sostenibilidad, 
Francisco José Arnau, llegamos 
al acuerdo y el compromiso por 
parte del Ayuntamiento de que 
la sección de Jardinería muni-
cipal se haría cargo de la lim-
pieza del Arboretum. Y así ha 
sido, efectivamente, hace unas 

semanas el Arboretum ha sido 
limpiado.

Sería ahora bueno continuar 
con esta línea de actuación y de 
mantenimiento y que se pueda 
conseguir devolver al Arbore-
tum a su estado original, con 
especies de aŕboles y plantas 

autóctonas y su correspon-
diente identificación, para que 
en nuestras rutas por el vedat 
todos podamos aprender y dis-
frutar de ellas.

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

Recuperación y limpieza del 
ARBORETUM de El Vedat

El Arboretum, localizado en el Vedat, cerca del barranco del Llop, se inauguró en diciembre de 2011. 
Con su creación la intención era dar a conocer la flora autóctona y regenerar un área degradada 
por el vertido de escombros. Se comenzó por plantar especies mediterráneas (eliminando especies 
invasoras) y posteriormente se realizó una restauración paisajística.

Redacción

el pasado 7 de octubre, en 
colaboración con la A.vv. el 
vedat, el Ayuntamiento de To-
rrent organizó en nuestro local 
social una charla informativa 
sobre la procesionaria del pino.

esta charla coincidió con la 
puesta en marcha de la campa-
ña anual de otoño del Ayunta-
miento de Torrent de control de 
plagas de la procesionaria, para 
prevenir su aparición. Y es que 
la procesionaria (Thaumeto-
poea Pityocampa) no afecta a la 
salud del árbol, ni lo mata, pero 
sí puede provocar reacciones 
alérgicas en personas o anima-
les. recibe su nombre porque 
cuando rompen la bolsa o nido 

las orugas bajan o caen al suelo 
para enterrarse y completar su 
metamorfosis para convertir-
se en mariposa, formando un 
desfile que parece una proce-
sión.Los expertos dicen que 
el otoño es la mejor época del 
año para prevenir eficazmente. 
Tanto para prevenir como para 
minimizar su impacto, es clave 
aplicar los tratamientos en las 
fases y momentos adecuados.

La charla fue impartida por 
los técnicos de Nous espais y 
contó con la presencia de los 
concejales de medio Ambien-
te Francisco José Arnau, y de 
Sanidad, marina olivares. Asis-
tieron por parte de la A.vv. el 
vedat varios miembros de la 
Junta directiva.

Los técnicos explicaron a 

los asistentes que la mejor for-
ma de luchar contra la proce-
sionaria, de evitar la aparición 
de bolsas y posteriormente de 
orugas, es la realización de tra-
tamientos preventivos, para que 
los pinos queden protegidos. Se 
explicó a los asistentes que tras 
el tratamiento, los técnicos de 
la empresa de jardinería muni-
cipal realizarán un seguimiento 
y, si fuera necesario, también la 
retirada de nidos si llegasen a 
aparecer.

Se presentó el método inno-
vador de tratamiento mediante 
lo que denominan “endotera-
pia” que consiste en inyectar 
un líquido insecticida directa-
mente en el tronco del árbol. 
este método tiene una serie de 
ventajas con respecto a los mé-

todos tradicionales o fitosanita-
rios. Se mostró durante la charla 
a los asistentes como se aplica 
el método en la práctica y con 
que aparatos y material se reali-
za el mismo. Los operarios ha-
cen unas incisiones en el tronco 
y mediante unas pequeñas cáp-
sulas plásticas, que son después 
reabsorbidas por el propio ár-
bol, se inyecta el líquido insec-
ticida. el método es rápido y 
limpio y Nous espais se encar-
ga de todo 
el proceso. 
Los técnicos 
r e sp ond i e -
ron seguida-
mente a las 
preguntas de 
los asisten-
tes y dieron, 
por ejemplo, 
información 
sobre el ci-
clo de vida 

de esta plaga, por lo que siem-
pre aconsejan el otoño como la 
época del año idódea para lle-
var a cabo el tratamiento y que 
éste sea efectivo.

Los propietarios de parcelas 
particulares pudieron solicitar 
hasta el 25 de octubre un tra-
tamiento preventivo; que por 
un precio fijo, más los costes 
de desplazamiento, será lleva-
do a cabo por la empresa mu-
nicipal Nous Espais.

Charla sobre la procesionaria
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Asistimos en el Museu Co-
marcal de l´Horta Sud al acto 
de inauguración de la 4ª se-
mana de la agriCultura de 
Torrent, que este año lleva-
ba como eslogan “Garrofera, 
l’ombra del mediterràni”. Rin-
diendo de este modo un home-
naje al algarrobo. Al mismo 
tiempo, también se inauguró la 
muestra de pintura de Torrent 
d’Art, situada en l’andana del 
Museu Comarcal.

De los días 24 al 29 de sep-
tiembre, este museo se convir-
tió en localización y núcleo de 
una variada programación de 
charlas, talleres, exposiciones 
y actividades infantiles. Por 
ejemplo una exposición con 
secciones interactivas que, de 
manera intuitiva y creativa, 
enseñaban la historia, pro-
piedades y características del 
fruto del algarrobo. También 
suscitaron especial interés el 
taller escolar sobre alimenta-
ción saludable y agricultura 
sostenible y el taller de elabo-

ración de “farina de garrofa”. 
Muchas de estas actividades 

han sido posibles gracias a la 
colaboración de Caixa Rural. 
En este sentido, su presidente, 
Vicent Peiró, recordó los orí-
genes de la entidad, que “desde 
los inicios siempre han estado 
al lado de los agricultores de 
Torrent”.

El alcalde con sus palabras 
hizo especial hincapié en la 
importancia de la Setmana de 
l’AgriCultura para Torrent, ya 
que destacó “ponemos en valor 
nuestro patrimonio agrícola, 

recordamos nuestros orígenes 
como pueblo de labradores y, 
sobre todo, homenajeamos a 
todas las personas que han 
trabajado, trabajan y trabaja-
rán por y para la tierra”. Por 
su parte la concejala de Cul-
tura, Susi Ferrer, señaló en 
su intervención que “Torrent 
es un pueblo donde amamos 
nuestras raíces, nuestros orí-
genes de agricultores y que nos 
llegan de orgullo. Hemos dise-
ñado esta semana pensando en 
fomentar y defender lo nues-
tro, cultivando nuestra histo-

ria, nuestras raíces y nuestra 
identidad”.

Al acto de inauguración acu-
dieron el alcalde Jesús Ros; la 
concejala de Cultura, Susi Fe-
rrer; los diputados autonómi-
cos, David Calvo y Trini Cas-
telló; el diputado provincial y 
concejal del Ayuntamiento de 
Torrent, Andrés Campos; la 
directora del Museu Comarcal 
de l’Horta Sud, Clara Pérez; y 
el presidente de Caixa Rural 
de Torrent, Vicent Peiró. Por 
parte de la A.VV. El Vedat 
acudieron su presidente Án-

gel Contreras y secretaria Eva 
Méndez.

Esta variada semana de la 
agricultura concluyó el sába-
do 28 de septiembre con una 
visita y paseo desde las 9.30 
h hasta las 13 h (de la mano 
del concejal de Francisco José 
Arnau y de Lluis Fresquet) 
por algarrobos en producción 
y abandonados, viveros y al-
macenes de algarrobas, alga-
rrobos monumentales y alga-
rrobos ornamentales, a la que 
asistió Ángel Contreras.

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

BENLLOCH inmobiliaria es una empresa dedicada a mediar en la 

compra venta  y  arrendamientos de inmuebles, desde 1.998 (Fu-

turhogar). Especialistas en viviendas unifamiliares y parcelas ur-

banas. 

El inicio de la actividad fue en la Urbanización Calicanto y diversas 

urbanizaciones colindantes. En la actualidad nos hemos traslada-

do a la ciudad de Torrent,  Parc Central, en la Avenida Olímpica. 

Pensamos que es un sitio estratégico, ya que se trata de una zona moderna en expansión y,  que además, es la zona de 

paso para la mayoría de los vecinos de El Vedat y de los posibles compradores. 

En nuestras modernas oficinas encontrará transparencia y claridad en todas las gestiones, desde el Encargo de Venta 

hasta la firma ante Notario de la compraventa. Si tiene pensado en arrendar o vender su inmueble, no dude en con-

tactar con nosotros, el Encargo de Venta será sin exclusiva y aparecerá en nuestra web y en los portales inmobiliarios 

más importantes. 

AVENIDA OLIMPICA 34     PARC CENTRAL        TORRENT    692 811 528      961 062 370

4ª Semana de la Agricultura de Torrent
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Las aves de nuestro medio ambiente urbanita 
2 ª  P a r t e .

Pedro M.

 Abellán 

Blasco 

volvemos de nuevo, mis que-
ridos lectores, a continuar con 
nuestro pequeño espacio de-
dicado a las aves de nuestra 
naturaleza urbanita. A darle 
visibilidad a quienes pasan des-
apercibidos entre la barabunta 
del quehacer diario, a esos pe-
queños seres emplumados que 
revolotean en derredor nuestro 
sin que apenas nos demos cuen-
ta.

vamos a poner que estamos 
en un día festivo, un domingo 
cualquiera donde el buen tiem-
po invita al paseo sosegado, la 
tertulia de terraza, a la conver-
sación casual.

Ahora imaginemos que ini-
ciamos el itinerario desde el 
hermoso ficus sito frente al 
ayuntamiento, enfilamos la 
Avenida a el vedat y dejamos 
que nuestra mirada recorra los 
resquicios, los detalles, la arbo-
leda, el seto y otros detalles más 
del entorno urbano que las pri-
sas semanales nos obvian.

en el primer tramo, ese flan-
queado por sendas hileras de 
elegantes palmeras, podremos 
observar un pequeño pajarillo 
gris, el papamoscas gris (mus-

cicapa striata) que revolotea 
nervioso en el aire. va a la caza 
de insectos voladores y se afa-
na incansable pues la prole le 
espera en el cercano nido sito 
entre el estrecho hueco que for-
man en su nacimiento las ramas 
de dichas palmeras. Si uno es 
madrugador, será de las prime-
ras avecillas que podrá observa 
revoloteando alrededor de las 
farolas a la caza de los insectos 
que su luz atrae.

más adelante, entre las ramas 
de uno de los naranjos bordes 
que ocupan las aceras el alegre 
verdecillo (Serinus serinus) saca 

adelante a su descendencia. Son 
cuatro o cinco pequeños y sabe 
que en este entorno los depre-
dadores lo tienen más difícil, no 
hay fumigaciones y el agua y las 
semillas se hallan cercanos.

Avanzamos avenida arriba y 
entramos en el área del pinar. 
vetustos pinos flanquean el 
paseo y atendiendo un poco 
puede que en uno sus troncos 
podamos advertir al tranquilo 
y casi invisible agateador co-
mún (certhia brachydactyla) 

que al estilo de un pequeño 
ratón,  trepa desde la base del 
árbol apoyado en las plumas de 
su cola en pos de las pequeñas 
arañas y otros diminutos insec-
tos que atesoran las grietas de 
sus gruesas cortezas. Precisa-
mente en un hueco de estos le 
aguarda la casa familiar con su 
descendencia y destino de su 
recolección.

Si acertamos a seguirlo con 
la vista puede que nos sirva de 
enlace con otro asiduo del pi-
nar urbano; el mito (Aegithalos 
caudatus) pero este no compite 

con el agateador, éste buscará 
su sustento entre lo más fino 
del ramaje en los cogollos que 
forman las agujas de los pinos 
en los extremos de la más finas 
ramillas. delicado y acrobá-
tico no dejará punta por revi-
sar, librándonos a todos de los 
insectos que, más de una vez, 

han aterrizado en nuestro café. 
Su nido tiene el aspecto de un 
coco pero más menudo, con un 
agujerito de acceso y forradi-
to de telas de arañas, plumas y 
otros elementos naturales como 
los musgos donde cinco o seis 
pequeñuelos se hallan a buen 
recaudo.

Ahora, si hay un poblador 
alado de nuestros parques y pi-
nares urbanos que más no llame 
la atención ese es el Herrerillo 

capuchino; (Lophophanes cris-
tatus); su apellido ya nos da una 
pista y si conseguimos verlo de 
cerca lo entenderemos. en la 
cabecita luce un penacho de 
plumas a modo de una cresta, 
de un cucurucho que lo hace 
inconfundible. También rebus-
ca insectos entre el ramaje pero 
sin aproximarse a las puntas.

otros amigos de misma fa-
milia, los páridos, frecuentan 
el arbolado del último tramo 
de nuestro antiguo paseo. dos 
carboneros, el común (Parus 
major) y el garrapinos (Peripa-
rus ater). 

Insectívoros que también, 
contribuyen a la salubridad de 
nuestros sufridos y añejos ale-

pos, manteniendo la fronda li-
bre de bichillos que de otra ma-
nera serían legión. Los mejores 
insecticidas naturales con que 
podemos contar.

Uno de nuestro insecticidas 
más inquietos, de plumaje ver-
doso con una coronita de plu-
mas amarillas en las hembras y 
rojas en los machos, que suele 
pasar el verano con nosotros es 
el reyezuelo listado (regulus 

ignicapilla). Hay otro muy pa-
recido que se llama reyezuelo 
común de plumaje parecido, 
pero el que nos ocupa es el 
más bonito. Tiene la costum-
bre de cernerse cuando busca 
su pitanza, arañitas y pequeños 
bichos y si casualmente no lo 
descubres durante ese corto re-
voloteo te será del todo impo-
sible descubrir sus evoluciones 
entre el ramaje del pinar que 
nos sombrea el paseo. Todos 
los pajarillos nombrados hasta 
ahora consumen una gran can-
tidad de insecto perjudiciales 
para nosotros por lo que es in-
teresante cuidar su presencia 
en nuestras proximidades, evi-
tando plagas y contribuyendo a 
la salubridad de la comunidad 
forestal urbana.

Pero  no todo va a ser perfec-
to y siempre habrá un garbanzo 
negro. 

Y como no puede ser de otra 
manera éste es la ubicua urraca 
(Pica pica); ese pájaro grande 
como vestido de frac, blanco y 
negro de larga cola, volar pau-

sado, potente graznido y que, 
en plena expansión, se ha he-
cho dueña de tejados, parques y 
plazas, aprovechando cualquier 
desperdicio e incluso polluelo 
volantón, lo que le ha granjeado 
el odio de la avifauna municipal 
pues todo se halla a su alcance. 
Inteligente y observadora, es 
fácil verla volar pues suele des-
plazarse acompañada de toda 
un cohorte de pajarillos de las 
más variadas especies que con 
su algarabía tratan de incor-
diarla para alejarla de sus nidos 
pues descubiertos éstos, por 
ella, no dudará en expoliarlos.

Ya hemos llegado al final del 
paseo y desde lo alto iniciamos, 
no sin cierta alegría, el des-
censo. Pero para terminar, a la 
vuelta aún podemos descubrir 
una joya que ha encontrado 
entre nuestros edificios el sus-
tituto perfecto de su ambiente 
natural para prosperar y sacar 
adelante a la familia; es el ro-
quero solitario (monticola soli-
tarius). 

del tamaño de un mirlo y 
con un profundo color azul en 
los machos es todo un maestro 
del canto. Sus potentes y dul-
ces melodías nos pueden llegar 
desde el cercano balcón, la más 
alta antena o cualquier esquina 
de algún bloque de viviendas. 
Siendo habitual de canteras y 
roquedos, esta es de nuevo otra 
especie que, para nuestro albo-
rozo, ha visto en la seguridad de 
las construcciones urbanas una 
buena posibilidad de prosperar 
en un espacio más ruidoso pero 
con menor presión de sus de-
predadores naturales.

Bueno amigos, ya esta-
mos en el punto de origen, 
nuestro precioso ficus y como 
comenté al inicio, deseo que 
disfrutéis de esta publicación 
y de todo lo que podéis ver en 
nuestra ciudad. Un abrazo, 
nos vemos pronto. Muchas 
gracias
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Mes del Medio Ambiente
Ruta por El Vedat de Torrent

Jose Simó y Redacción

desde la AVV El Vedat apor-
tamos nuestro granito de arena 
organizando una ruta por el SL 
49 junto con el Voluntariat 
Ambiental Torrent Verd. 

como punto de partida se eli-
gió el centro Ambiental de el 
vedat donde Pepe Simó, biólo-
go y técnico de Natura y Cul-

tura, recibió al grupo para ejer-
cer de guía durante el recorrido. 

cerca de 20 participantes 
acudieron a la convocatoria, 
entre ellos el regidor Francisco 
José Arnau y el presidente de 
la Avv vedat, todos ellos mos-
traron gran interés en todas las 
explicaciones realizadas, desde 
los aspectos más generales de 
la flora y la fauna locales hasta 
curiosidades de tipo histórico 

o técnico, por ejemplo, al res-
pecto del sistema SIdeINFo 
que se encuentra actualmente 
en fase de ampliación. Sobre 
esto, Francisco José Arnau dio 
una extensa explicación junto 
al depósito de la Torreta, em-
plazando a los asistentes a una 
posible futura visita al interior 
del centro de control, una vez 
el nuevo ramal de torres esté 
concluido.

en ese mismo lugar pudimos 
visitar la sede de la Ure To-
rrent (Unión de radioaficiona-
dos españoles) donde algunos 
de sus miembros nos explicaron 
algo de su historia y su funcio-
namiento.

Tan grande fue el interés 
mostrado y tantas preguntas 
se realizaron que en las 3 ho-
ras previstas de recorrido tan 
solo nos dio tiempo a realizar 

la mitad de la ruta, dándola por 
finalizada junto a la Fuente del 
deseo y quedando pendientes 
de volver a convocar una posi-
ble segunda parte.

Desde la AVV Vedat y el 
Voluntariat Ambiental Torrent 
Verd, seguimos empeñados en 
dar a conocer la riqueza de en-
tornos naturales, de fauna y de 
flora , que tiene el término mu-
nicipal de Torrent.

De unos años a esta parte noviembre significa en Torrent la celebración del Mes del Medi 
Ambient, todo un mes entero dedicado a actividades relacionadas con la biodiversidad, el 
patrimonio natural y el disfrute en la naturaleza. 
El objetivo último de todas estas actividades es doble. Por una parte, poner en valor 
nuestro rico patrimonio natural y por otra fomentar en los ciudadanos de Torrent una 
actitud de aprecio y respeto por este patrimonio, así como invitar a realizar cambios en 
nuestro estilo de vida y hacer que este sea más compatible con eso que se ha dado en 
llamar la sostenibilidad.    

Pasamos por el Arboretum, una zona ajardinada en la 
que, en su día, se plantaron especies mediterráneas 
autóctonas, para darlas a conocer a la población. Ha 
estado “abandonado” un largo tiempo y muchas de las 
plantas se han echado a perder, pero se ha limpiado 
hace poco y se va a recuperar como espacio verde. Eso 

esperamos.

Hicimos una parada en la Fuente del Deseo, situada 
junto a la Torreta, un elemento constructivo histórico 
al que se le tiene que dar el valor que se merece y del 
que hablamos hace algunas ediciones, en un artículo 
de la mano de Salvador Ciscar Juán. La fuente se 
encontró por casualidad después de algunos años de 

búsqueda...

Nuestro bosque está poblado de especies autóctonas 
de la zona mediterránea, aunque en él también 
aparecen especies invasoras que acaban en él por la 
mala actuación de algunos vecinos. Es importante 
conocer tanto a unas, como a las otras, para así 
lograr tener un bosque en condiciones del que todos 

podamos disfrutar a lo largo de nuestra vida...

Nuestro punto de encuentro, el Centro Ambiental 
de El Vedat, un lugar en el que podemos disfrutar 
de talleres, juegos, charlas, exposiciones y todo tipo 
de actividades relacionadas con el medio ambiente, 
muchas de ellas patrocinadas por el Ayuntamiento de 
Torrent. Además de disfrutar de un entorno natural y 

una buena gastronomía.

Aquí José Simó nos explicaba cómo reconocer los 
rastros que los habitantes del bosque van dejando a 
su paso y así saber quienes lo recorren a diario. 
En este caso con los restos comidos de una piña, por 
su estado, podemos saber si ha sido comida por una 
ardilla o por una rata. Es otra manera de disfrutar del 

bosque y conocer la fauna que lo puebla. 

Centro de control del SIDEINFO, junto a la Torreta. 
Desde aquí se controla el sistema de cañones de agua 
que hay distribuidos por el bosque de El Vedat, que 
se está ampliando en estos momentos con 9 nuevos 
cañones, un sistema ideado para prevenir incendios, 
que con su lanzamiento de agua refresca nuestro 

bosque en días de intenso calor. 
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Redacción en su segunda edición, el pasa-
do 5 de octubre, se dieron cita 
en la parrilla de salida, más de 
30 joyas automovilísticas.

el recorrido constó de 250 
kilómetros totales, de los que 
más de 105 fueron cronometra-
dos, repartidos en siete tramos, 
en los que había más de 115 
controles de paso para compro-
bar las velocidades promedio 

y determinar así al ganador en 
cada categoría.

Parte de este recorrido se 
hizo por las calles de la ciudad, 
incluido nuestro barrio de el 
vedat.

el evento fue organizado por 
la asociación Hortaclassics y 
el Ayuntamiento de Torrent y 
era puntuable para el Trofeo de 
regularidad de la comunitat 
valenciana (Trcv).

Coke

 Carratalá

Belloch

Las posibilidades de realizar 
actividad física son diversas, 
entre las de más fácil acceso 
son las clases de educación fí-
sica escolar, motivar a vuestros 
hijos a una participación acti-
va en dichas clases, a través de 
ellas podrán establecer hábitos 
de vida saludables. La prácti-
ca de actividades deportivas 
es una opción excelente para 
el desarrollo de hábitos de vida 
saludables y luchar contra uno 
de los problemas que se extien-
de con velocidad, la obesidad 
infantil, y que varios países ya 
están abordando de forma ins-
titucional. 

Los intereses cambian con 
la edad, en la infancia les gus-

ta jugar y el juego  implica 
movimiento, empleando en 
ellos gran parte de su tiempo. 
en la adolescencia pierden el 
interés por jugar y aparecen 
otras alternativas para ocupar 
el tiempo libre, siendo una de 
ellas la práctica deportiva, en  
la que uno de sus objetivos es 
obtener buenos resultados y tal 
vez se propongan metas poco 
adecuadas o realistas y si no se 
cumplen sus expectativas, la 
actividad deja de responder a 
sus intereses y pasan a emplear 
su tiempo libre en otro tipo de 
actividades que podrían ser se-
dentarias y poco saludables. en 
esta etapa, aparecen conflictos 
del uso del tiempo, al crecer la 
exigencia escolar y el tiempo in-
vertido para estar con sus ami-
gos/as. Los problemas de tiem-
po, tal vez, pueden ser resueltos 
con una buena organización del 
mismo. Ayudemos a organizar 
su horario y encontrar tiempo 

para seguir practicando activi-
dades físico deportivas.

 Los padres pueden ayudar a 
que la práctica deportiva siga 
estando entre sus intereses, ha-
ciéndoles ver que es una forma 
excelente de ocupar el tiempo 
libre, disfrutar, hacer nuevas 
amistades, mejorar la salud, la 
forma física, alcanzar nuevos 
objetivos, mejorar nuestra con-
fianza y capacidad de trabajo. 
enseñarles que no siempre se 
puede ganar o ser campeones, 
pero que ser personas activas y 
formar parte de un grupo para 
conseguir objetivos comunes es 
muy importante como expe-
riencia personal y futura adap-
tación a la estructura social y 
profesional. 

Los padres tienen un papel 
importante que jugar frente a 
las presiones sociales y cultu-
rales que promueven determi-
nados usos del tiempo libre, in-
dicándoles que hay alternativas 

con mejores perspectivas per-
sonales y sociales, mostrándoles 
el deporte como una de ellas. 
muchos de los hábitos que se 
aprenden en la infancia, tienden 
a consolidarse en la  adolescen-
cia y pueden acompañarnos en 
la edad adulta. Si les hemos en-
señado y hemos llevado un es-
tilo de vida activo, es probable 
que se mantenga así en su vida 
diaria. Si somos activos, somos 
sin duda un excelente modelo 
de referencia a imitar. Si no so-
mos activos demostremos que 
nos importa que lo sean. Si se 
es activo en la infancia, es más 
probable serlo en la edad adul-
ta

La omS recomienda que los 
niños/as de 5–17 años deberían 
realizar un mínimo de 60 minu-
tos diarios de actividad física, 
en su mayor parte aeróbica, pu-
diendo incorporar actividades 
para fortalecer los músculos y 
los huesos, como mínimo tres 
veces a la semana. 

Los niños y niñas 
deberían participar 
en programas de 
actividad físico-
deportiva con 
una frecuencia 
mínima de dos 
veces por semana 
y bajo la dirección 
de personal 
cualificado. Si 
vuestro hijo/hija 
no realiza una hora 
diaria de actividad 
física, intentar 
que se aproxime lo 
más posible a esta 
recomendación y 
elaborar un plan 
para que pueda 
alcanzarla en un 
futuro próximo.

Redacción

el pasado sábado, 2 de no-
viembre, nuestra vecina judoca,  
marta ortiz medina, se alzó 
con la medalla de bronce en el 
campeonato Nacional Abso-
luto de Judo de Bélgica, en la 
modalidad senior.

Todo un logro para una de 
nuestras judocas más interna-
cionales. marta compitió al más 
alto nivel y consiguió un mere-
cido y trabajado bronce.

Gracias a esta medalla, mar-
ta, está más motivada, aún si 
cabe, para el campeonato abso-
luto de españa que se celebrará 
el sábado 30 de noviembre.

¡Enhorabuena Marta!

La actividad física 
en la infancia y
 la adolescencia                         

Marta Ortíz 
sube al podio

Redacción

el primer fin de semana de 
octubre, las chicas del equi-
po cadete A del Unió Bás-
quet Femení Torrent gana-
ron la f inal de la Liga valen-
ciana.  

el equipo, que se enfrentó 

al SdSc Godella, realizó un 
gran trabajo defensivo y un 
buen juego de contraataque 
con el que consiguieron un 
marcador de 43 -76, favora-
ble para las torrentinas, ga-
nando así el primer título de 
la temporada.

desde nuestro periódico 
les damos la enhorabuena, a 
seguir luchando así este año.

UBF Cadete A
¡Campeonas de

la liga!
II Rally Ciutat de Torrent
“No gana el que llega antes, sino el que regresa a su hora”.
“Ya que lo que se busca es realizar una correcta navegación durante la ruta”,
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Redacción

CATEGORIAS Y 
TEMÁTICA

1.  Pueden presentarse au-
tores españoles o residentes 
en españa.

 
Existen tres categorías:
•	 Infantil (de 6-11años).
•	 Juvenil (de 12-17).
•	 General (desde 18 

años).

2.  Paralelamente a estas 
tres categorías, existirá un 
premio especial en cada ca-
tegoría,  Premio Fabulando, 
destinado para autores per-
tenecientes a la A. vv. el 
vedat, y que se concederá, 
a juicio del jurado, al mejor 
trabajo de ‘autor asociado’ 
que no haya obtenido nin-
guno de los tres primeros 
premios en las demás cate-
gorías del certamen. ‘Au-
tor asociado’ es toda aque-
lla persona asociada a la A. 
vv. el vedat, incluidos los 
familiares beneficiarios de su 
condición de asociado.

3.  La temática es libre y 
las obras, escritas en caste-
llano o valenciano, nunca 
deben haber sido premiadas 
ni publicadas.

 

FORMA DE LOS ES-
CRITOS y PRESEN-
TACIÓN

4.   Categoría Infantil:

Se admiten escritos en 
prosa, con una extensión mí-
nima de una página y máxi-
ma de tres. Formato A4, 
escrito a una sola cara. Inter-
lineado doble. Letra Times 
New roman, con tamaño de 
12 puntos. márgenes a 2 cm. 
en esta categoría se aceptan 
manuscritos y se valorará 
ilustraciones.

5.  Categoría Juvenil y Ge-
neral:

Se admiten escritos en pro-
sa, con una extensión mínima 
de tres páginas y máxima de 
cinco. Formato A4, escrito 
a una sola cara. Interlineado 
doble. Letra Times New ro-
man, con tamaño de 12 pun-
tos. márgenes a 2 cm.

6.  Se remitirán las obras 
en formato digital y en pa-
pel, enviando un archivo 
*.doc (programa Word) al 
correo electrónico: asocia-
cion@elvedat.org  y también 
se harán llegar seis ejempla-
res impresos de la misma, di-
rectamente en sobre cerrado 
o por correo postal, a la A. 
vv. el vedat, con domicilio 
en la Av. San Lorenzo, núm. 
148, 46901 – el vedat (To-
rrent – valencia). Junto a 
los ejemplares impresos, se 
entregará plica (sobre cerra-
do), en cuyo interior se in-
cluirán los siguientes docu-
mentos: fotocopia del dNI 
del autor, en el caso de ser 
menor de edad, éste  debe-
rá ir acompañado del dNI 
de sus padres o tutor legal, 
así como una hoja con los 
siguientes datos: nombre, 
apellidos, dirección postal, 
dirección de correo electró-
nico y teléfonos de contacto.

Los autores que opten op-
cionalmente también al Pre-
mio Fabulando indicarán en 

el exterior del sobre su con-
dición de ‘Autor Asociado’. 

PLAZO

7.  el plazo de entrega será 
del 1 de febrero hasta el 1 de 
abril de 2020. entrarán en el 
certamen todos los trabajos 
que se hayan recibido  antes 
de las 20:30 horas del 1 de 
abril de 2020.

FALLO

8.   el fallo del jurado se 
dará a conocer en:

 
GALA DE EN-

TREGA DE PRE-
MIOS JUNIO 2020. 
EN EL “SALÓN 

DE ACTOS DEL 
AYUNTAMIENTO  
DE TORRENT”

PREMIOS DEL XIII 
CERTAMEN LITERA-
RIO

9.  Categorías/Premios: 

    Infantil: 

1º premio: (lote regalo va-
lorado en 100 €), trofeo y 
diploma.

2º premio: (lote regalo 
valorado en 50 €), trofeo y 
diploma.

3º premio: obsequio, tro-
feo y diploma.

             
Premio Fabulando: obse-

quio, trofeo y diploma.
       

   Juvenil: 
      
1º premio: (300 €), trofeo 

y diploma.

2º premio: (100 €), trofeo 
y diploma.

             
3º premio: obsequio, tro-

feo y diploma.
              
Premio Fabulando: 
obsequio, trofeo y diplo-

ma.
          
 General:

 1º premio: (500€), trofeo 
y diploma.

 2º premio: (300 €), trofeo 
y diploma.

 3º premio: obsequio, tro-
feo y diploma.

 Premio Fabulando: obse-
quio, trofeo y diploma.

          
Premio especial al Centro 
Educativo con mayor parti-
cipación: trofeo y diploma.

10.  Los 10 primeros pre-
mios de la categoría Gene-
ral serán llamados al escena-
rio y se les hará entrega de  
un obsequio y diploma, ade-
más de los premios mayores 
mencionados anteriormente. 
Los  5 primeros premios de 
categorías infantil y juvenil, 
también serán llamados al 
escenario recibiendo diplo-
ma y obsequio, además de 
los premios mayores.

11.  Para la recepción de 
los premios en metálico y los 
obsequios es requisito im-
prescindible la presencia de 
su autor en la Gala de entre-
ga de premios señalada en el 
apartado 8, su no asistencia 
al mismo implicará su re-
nuncia al premio. cualquier 
premio podrá ser declarado 
desierto si el jurado lo esti-
ma conveniente.

EL JURADO Y LAS 
OBRAS

12.   el jurado será elegido 
por el Órgano de represen-
tación de la A. vv. el vedat.

13.  Las obras premiadas 
pasarán a formar parte del 
patrimonio de la A. vv. el 
vedat, reservándose ésta el 
derecho a su publicación y/o 
exposición, siempre citando 
las referencias del autor. Los 
concursantes se responsabi-
lizan totalmente de que no 
existan derechos de terceros 
en las obras presentadas, así 
como de toda reclamación 
por derechos de imagen que 
pudiera ocasionarse.

14.  La participación en 
esta convocatoria implica la 
aceptación por completo de 
sus bases y del posterior fa-
llo del jurado, que será ina-
pelable.

Bases XIV Certamen Literario 
El Vedat

TODOS LOS ESCRITOS 
PRESENTADOS DEBE-
RÁN CUMPLIR ESTAS 
BASES. EN CASO CON-
TRARIO QUEDARÁN 
AUTOMÁTICAMENTE 
EXCLUIDOS DEL CER-
TAMEN.
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Més que jardins & Blasco

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

este problema tiene fácil 

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

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

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

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

Además, la empresa torren-
tina més que jardins tiene una 

grandísima experiencia en tra-
tamiento preventivo y curativo 
contra plagas de diversa índole.

en números anteriores del 
periódico el vedat se han 
anunciado tratamientos efec-
tivos demostrados contra otras 
plagas que han asolado nuestro 
bosque como el Picudo rojo o 
el Tomicus, plagas que llevan 
varios años afectando nuestros 
preciados pinos.

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

Salvador  

Ruiz 

Fargueta 

Ayer y hoy, el tiempo

Ayer tenía 10 años, hoy tengo 
bastantes más. el tiempo pasa y 
pasa, no se detiene... Y aunque 
hay varios tipos de tiempo, el 
que nos interesa a nosotros, el 
de nuestro día a día, es impla-
cable. 

el tiempo del mundo subató-
mico, el de las pequeñas partí-
culas que forman todo nuestro 
universo está regido por la me-
cánica cuántica y sus extrañas 
leyes, el tiempo cósmico domi-
nado por grandes masas y velo-
cidades de vértigo se adelanta o 
atrasa según las propiedades del 
sistema en donde se mida. Las 
grandes velocidades o las in-
mensas masas lo afectan y lo di-
socian de unos sistemas a otros, 
según la relatividad general de 

einstein. 
en nuestro mundo macros-

cópico un determinado suceso 
es seguido por otro, pero en el 
microcosmos dominado por la 
mecánica cuántica un sistema 
puede encontrarse en los dos 
estados a la vez y en muchos 
más estados de forma cohe-
rente. Precisamente esta ex-
traña propiedad es la que hace 
tan potentes a los ordenadores 
cuánticos, capaces de resolver, 
en su día, procesos práctica-
mente imposibles para un su-
perordenador clásico. 

Lástima que la coherencia 
cuántica y la coexistencia de 
diferentes estados (incompati-
bles) no sea posible en nuestro 
incoherente mundo, pero si en 
ese microcosmos es capaz de 
existir no perdemos la esperan-
za de poder entender mejor el 
tiempo y la manera de domes-
ticarlo.

Mini entrelazada, el espacio

mini no ha estudiado física, 
pero sabe de sobra lo que es el 
espacio. No tiene la agilidad ni 
la coordinación de movimien-
tos de sus amigos, los otros ga-

titos del jardín, pero sabe muy 
bien dentro de sus limitaciones 
como moverse entre las plantas 
y los árboles, y donde está el 
lugar más fresco en verano o el 
lugar más caliente en invierno. 
La idea esencial que tenemos 
del espacio en el que transcu-
rre nuestra vida cotidiana, y sus 
propiedades no difiere mucho 
de la idea que tiene mini, pero 
en realidad lo que conocemos 
de él no deja de ser pura apa-
riencia, por raro que nos parez-
ca.

el espacio nos separa, obser-
vamos todo lo que nos rodea e 
identificamos diferentes obje-
tos, animales o personas…están 
separados en el espacio (y por 
el espacio), tienen identida-
des distintas. Pero esto que es 
evidente a nuestra escala no lo 
es tanto al nivel de los átomos 
y partículas que constituyen 
nuestra materia. A ese nivel, 
dos o más partículas, si se en-
cuentran en un estado llamado 
de entrelazamiento cuántico 
tienen una misma función de 
onda que las determina como 
una única entidad: por mucha 
distancia que separe una partí-
cula de otras entrelazadas con 

ella seguirán siendo una sola 
cosa, una sola realidad y lo que 
le ocurra a una de ellas tendrá 
una repercusión inmediata en 
las otras por muy separadas en 
el espacio que se encuentren 
estamos hablando de partícu-
las, de algo extremadamente 
pequeño, sin embargo, ya se ha 
observado en experimentos el 
entrelazamiento de millones de 
átomos.

Imaginemos que mini tiene 
un precioso collar que le avisa 
cuando yo le voy a poner comi-
da. es un reloj formado por tres 
pequeñas piezas entrelazadas 
cuánticamente como un todo, 
una de las cuales es una espe-
cie de campanilla avisadora. en 
nuestro mundo no funcionaría 
así, pero en el microcosmos de 
la mecánica cuántica mini po-
dría quedarse con la pieza de la 
campanilla y las otras dos piezas 
podrían estar en Australia o en 
Pekín: el reloj seguiría funcio-
nando como un único sistema y 
seguiría avisándole la campani-
lla dos veces al día, por la ma-
ñana y por la tarde noche, cada 
vez que yo le pongo comida.

el espacio, en esencia, no es 
realmente lo que nos parece. Si 

lo fuera, la mecánica cuántica 
no sería tan extraordinariamen-
te extraña. Y no sólo eso, la otra 
gran teoría de la física, la teoría 
de la relatividad de einstein, ya 
nos demostró que el espacio no 
permanece invariable como nos 
indicaba la mecánica clásica de 
Newton. el espacio no es inva-
riable, se estira o se comprime 
dependiendo de las propieda-
des físicas de los sistemas en 
los que lo medimos. el espacio, 
desde luego, no es tal como se 
cree mini, aunque a ella le im-
porta bien poco. 

El espacio y el tiempo, nada es lo que parece 
Ciencia y Vida
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Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat

El Veda t 
Somr i u

20 de diciembre,  Gala  de Navidad

viernes  20 de diciembre, 
por la tarde, en la calle 
Font de San Lluis. 
celebraremos nuestra tra-
dicional Gala de Navidad, 
amenizada por los alum-
nos del curso de guitarra 
que interpretarán piezas 
navideñas. 
Esa misma tarde haremos 
la entrega de los premios 
del II Concurso de Postales 
de Navidad El Vedat.

2 5 d e enero ,  I I I  Apadrina un Árbol

13 de diciembre, “Veintisiete”  de Emili Chulià 14 d e  d ic iembre,  1  M² por  la  Naturaleza
Sábado 14 de diciembre, a 
las 10 de  la mañana.
Actividad para niñas-niños 
y familias. comentaremos la 
problemática de los residius 
y más en una zona como la 
nuestra, de bosque pegado 
a viviendas. daremos una 
vuelta por el el vedat, y re-
tiraremos toda la basura que 
veamos, y podamos, plásti-
cos, vidrios, cartón, etc.
Lo depositaremos en los con-
tenedores correspondientes.

Sábado 25 de enero de 
2020. Haremos nuestra ter-
cera jornada de apadrina-
miento de árboles, de nue-
vo junto al Ayuntamiento 
de Torrent y voluntariat 
Torrent verd. cada familia 
plantará unos ejemplares y 
los señalizará con un núme-
ro asociado a ellos. durante 
un año tendrán que hacerse 
cargo del riego y cuidados 
de todo lo  que planten.

viernes 13 de diciembre, a 
las 7 de la tarde en nuestro 
local de la calle Font de Sant 
Lluis nº 16, “veintisiete” 
una exposición fotográfica de 
emili chulià.
“...La luz, como el tiempo, la que 
hubo entre las seis catorce y las 
seis cuarenta y un minutos. Fue-
ron, solo, veintisiete. Y fueron 
azules, por ausencia de nubes en 
el cielo y el reflejo de este en el 
mar.  
Sucedió así. Yo lo recuerdo así...”

Entrega hasta  el 16  de Diciembre II Concurso de postales  de Navidad El Vedat
BASES:

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

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

- materiales y técnica libres.

- Temática navideña.

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

años.

- Premios:
1) 2 Primeros premios, con-

sistentes en 2  lotes de mateial 
artístico cada uno para los ga-
nadores de cada categoría.

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

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

- Presentación de postales:

entregando la postal en la ofici-

na ciudadana de la Avv o bien 
enviándola por correo postal.

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

- Fecha tope de entrega de 
postales 16 de diciembre de 
2019, 14:00 horas.

- El fallo del jurado y la entre-
ga de premios será el viernes 
día 20 de diciembre de 2019 
en la Sede de la Avv. La no 
asistencia al acto implica la re-
nuncia al premio.
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Redacción

MANDÍBULA AFILADA:  
Juan y Laura son polos total-
mente opuestos. Y, cómo no, se 
aman. Se conocieron en el insti-
tuto, y ahora en una crisis de los 
30 eterna, vuelven a encontrar-
se y durante una noche….

de nuevo la AVV VEDAT 
en colaboración con el AUDI-
TORI DE TORRENT, sor-
tean dos entradas entre todos 
sus asociados,  para esta diver-
tida comedia que hará pasar al 
espectador de la carcajada a la 

reflexión…. 
miren y Asun son nuestras 

socias afortunadas en los pri-
meros sorteos de entradas, to-
dos los meses sortearemos 4 en-
tradas entre nuestros asociados.

¡Suerte para todos!

A.VV. El Vedat  / Actividad Cultural - Redacción / Cursos 

Cursos 2019/20: infórmate en la AVV Vedat

Tlf: 96 156 40 01      Email: asociacion@levedat.org

Redacción

el acto fue presentado por Pi-
lar martínez, miembro de cu-
curucú Teatre. estos premios, 
creados en 1998 con motivo 
del 750 aniversario de la carta 
de Poblament de esta ciudad, 
ya cuentan con 21 años de an-
dadura.

el jurado de estos premios, 
compuesto por escritores va-
lencianos de reconocido presti-
gio, y presidido por la concejal 
de educación y dinamización 
Lingüística, Patricia Sáez; se 
encargó de valorar las 27 obras 
originales que se presentaron a 
esta edición del XvII Premi 
Narrativa Juvenil y X Premi de 
Poesía ciutat de Torrent. Se-
gún palabras de la propia con-
cejal “se trata de una apuesta 
para fomentar la literatura y la 
creatividad en valenciano y así 

normalizar nuestra lengua en 
todos los ámbitos”.

La dotación económica de 
los premios es de 12.000 euros 
para el ganador de la categoría 
de narrativa juvenil (patroci-
nado en parte por caixa rural 
Torrent) y 1.800 el finalista de 
la misma. Por otra parte, el pre-
mio de poesía está dotado con 
3.000 euros. También se cuenta 
con la colaboración de la edito-
rial Tabarca Llibres.

Los galardonados en esta 
edición han sido Joan carles 
ventura, Premio de Narrativa 
Juvenil con la obra obra “estira 
el fil, Ariadna!”. Y como fina-
lista en esta categoría vicent 
Sanhermenaldo con la obra 
“Quan encara podiem somiar”. 
el Premio de Poesia ha recaído 
en Francesc Pastor con su poe-
mario “Nus de somnis”. enho-
rabuena a todos los premiados.

Premis l iteraris 
Ciutat de Torrent

Sorteo 
entradas 

El jueves 14 de noviembre a las 20 horas asistimos en la Casa de La Cultura al acto 
de entrega de los “Premis Literaris Ciutat de Torrent”.Se trata de unos galardones 
literarios que cada año organiza la Oficina de Promoció i Ús del Valenciá. 

Auditori 
de Torrent
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Mª Carmen

 Pérez 

Alarcó

os podemos contar además que 
en las últimas dos sesiones de 
nuestro club de lectura hemos 
disfrutado con dos libros ab-
solutamente dispares (como ya 
viene siendo habitual) pero que 
han generado grandes debates, 
sobre su fondo y su forma escri-
ta (algo cada vez más habitual).

en septiembre debatimos 
sobre uno de los grandes éxi-
tos literarios de la actualidad: 
Sapiens. de animales a dioses. 

Breve historia de la humanidad 
de Yuval Noah Harari, de lec-
tura compleja y exigente, que 
nos atrapó en uno de los clubes 
de lectura más extensos y apa-
sionados; y durante el mes de 
octubre, realizando un cambio 
drástico con la lectura, ya que 
nos apetecía algo más novelado 
y ligero, elegimos  Largo pétalo 
de mar, la novedad editorial de 
Isabel Allende que supuso una 
lectura muchísimo más rápida y 
sencilla que Sapiens.

como en el club de lectu-
ra nos gusta explorar autores 
y opinar de primera mano, al 
rebufo de la concesión del Pre-
mio Nobel de Literatura de 
este año, nos hemos embarca-
do, para nuestra próxima re-

unión, en la lectura de Sobre 
los huesos de los muertos de la 
recientemente premiada olga 
Tokarczuk.

Sin duda, seguiremos leyendo 
y debatiendo sobre más libros y 
los miles de temas que nos su-
gieren. únete a nosotros en este 
proyecto cultural, lo disfrutarás 
sin duda. Si quieres conocernos 
y saber cómo funciona nuestro 
club, si te apasiona leer, si te 
gustan los debates ordenados 
y respetuosos… ¡no pierdas la 
oportunidad! ¿Te animas a par-
ticipar? ¡Pruébalo, te encantará! 
Sólo tienes que avisar en la ofi-
cina de la Asociación y ellos te 
darán toda la información que 
necesites. 

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 Adichie)-Ni-
geria. 

2.- El abanico de seda (Lisa See-estados Unidos). 
3.- Basta con vivir (carmen Amoraga-españa). 
4.- La elegancia del erizo (muriel Barbery-Francia). 
5.- Ordesa (manuel vilas-españa). 
6.- Efecto Dominó (olivier Norek-Francia).
7.- El fin de la infancia (Arthur c. clarke-reino Unido).
8.- Donde fuimos invencibles (maría orduña-españa).
9.- El mundo de ayer. Memorias de un europeo (Stefan 

Zweig-Austria).
10.- La cena (Herman Koch-Holanda).
11.- Sapiens. De animales a dioses. Breve historia de la 

humanidad. (Yuval Noah Harari-Israel).
12.- Largo pétalo de mar (Isabel Allende-chile).

Tal como os hemos venido contando en anteriores ediciones, el pasado 16 de octubre de 
2018 arrancó, con un considerable éxito de participación, una nueva actividad cultural 
que nos ilusionaba especialmente: nuestro propio club de lectura en El Vedat.

Desde aquel momento inicial han pasado ya doce meses, con sus respectivas doce 
sesiones del club realizadas y en este momento de aniversario sólo tenemos palabras 
de gratitud e ilusión por el éxito que ha tenido esta actividad cultural de la Asociación 
de Vecinos de El Vedat. Gratitud a todos sus miembros, por su fidelidad, su entrega y 
sus ganas de participar; e ilusión porque gracias a ellos, precisamente, es un proyecto 
cultural fuerte que goza de una excelente salud y de un prometedor y largo futuro.

En su día, en la sesión inicial de apertura, nos fijamos como objetivos de nuestro club de 
lectura: Leer mayor número de libros, ampliar nuestro horizonte lector y salir de nuestras 
zonas de confort (muchas veces determinadas por las reglas del mercado y marketing 
de las distribuidoras), aprender a debatir de forma constructiva, explorar nuevos 
géneros y nuevos autores… Y creo que, tras un año y doce lecturas,  hemos cumplido 
absolutamente todos esos objetivos (e incluso alguno más) como queda demostrado 
con el listado de nuestras lecturas de todo el año, variadas en todos los sentidos, que a 
continuación acompañamos:

Para los que aún no han oído hablar de esta actividad de la Asociación de Vecinos El Vedat os recordamos brevemente qué es un Club de lectura y cuál 
es nuestra propuesta:

Un club de lectura es un espacio de fomento de la lectura, basado en la lectura de un libro de forma individual por parte de un grupo de vecinos (cada 
uno lo lee en su casa y a su ritmo) que luego se reúnen para comentar y valorar la obra e intercambiar ideas e impresiones.

¿Nuestra propuesta? La de un club de lectura en su concepto clásico y nuestra pauta de trabajo: un libro/un mes.  Salvo imprevistos, la reunión del 
club se realizará el último martes de cada mes a las siete de la tarde (19:00h);  su hora de finalización es  indeterminada: según se extienda, más o menos 
el debate. 
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Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Galardonado con el Premio 
comillas de Historia, Biografía 
y memorias de 2019, este libro 
que en principio se vertebra 
sobre la biografía personal de 
Lola González, enrique ruano 
y Javier Sauquillo (y su trági-
co destino), en el fondo deja al 
descubierto de forma detalladí-
sima y con un sinfín de notas y 
apoyo bibliográfico los difíciles 
años de la Transición española.
Siento que el libro tiene dos 
planos de lectura, ambos his-
tóricos: el personal (de sus tres 
protagonistas) y el social (de esa 
españa que comenzaba su sen-
da, por momentos convulsa, de 
cambio).

Sobre la historia personal, 
confiesa el autor que desde que 
conoció, gracias a una charla 
ofrecida en el colegio mayor 

chaminade de madrid, la te-
rrible historia de Lola, enrique 
y Javier, nació en él un gran 
deseo de investigarla con pro-
fundidad porque sentía que era 
una historia emocionante y do-
lorosa. ¿Tanto? ¿La historia de 
amor más trágica de la Transi-
ción? Yo personalmente tengo 
dudas de que las haya habido 
peores… Lola (superviviente de 
los asesinatos en el despacho 
de abogados laboralistas de la 
calle Atocha) es la indiscutible 
protagonista de este triangulo 
amoroso, porque su dolor per-
dura en el tiempo, porque es 
la que sobrevive, porque es la 
pierde, una y otra vez. 

Sobre el momento histórico, 
la Transición, aunque el propio 
autor reconoce que no era su 
deseo escribir sobre ella direc-

tamente, ni mucho menos enjui-
ciar a nadie, de forma inevitable 
el lector se ve inmerso en ese 
periodo histórico que vivieron 
sus protagonistas: las moviliza-
ciones y revueltas universitarias 
de finales de los años setenta, la 
creación de las primeras asocia-
ciones vecinales, los primeros 
despachos laboralistas, la ame-
naza del terrorismo, la legaliza-
ción de los partidos…

mi consideración global so-
bre el libro coincide con el fallo 
del jurado del Premio comi-
llas: “ Aúna de forma magistral 
episodios del pasado político de 
España, las victorias y frus-
traciones que tejieron la Tran-
sición política española, con el 
trágico destino personal de tres 
destacados activistas contra la 
dictadura”.

Para quien no conozca la obra, 
hay que advertir que se trata de 
una novela gráfica, de carácter 
autobiográfico, que cuenta con 
buena parte de los premios que 
se puede otorgar a un (una, en 
este caso) dibujante y que por 
aclamación popular de aquellos 
que la han leído (y ya son mu-
chas ediciones y por ello mu-
chos lectores) se ha convertido 
en un emblema gráfico, en un 
referente cultural y social, tal 
como ocurre con Maus de Art 
Spiegelman o Arrugas de nues-
tro tan próximo Paco roca.

Persépolis está integrada en 
realidad por cuatro volúmenes 
que en la actualidad integran un 
todo, si bien fueron publicados 
con carácter independiente y 
con algunos años de diferencia. 

Su conexión es fácil de adivinar 
dado el carácter autobiográfico 
de la obra: distintas etapas en 
la vida de la autora que abar-
can los años 80 y 90 (años de 
su niñez, adolescencia y pronta 
juventud) en diferentes escena-
rios, no solo en Irán, también 
en europa.

es una obra obviamente rei-
vindicativa, no sólo frente a los 
cambios que produjo en Irán la 
llamada “revolución cultural” 
a la que nosotros conocemos 
como revolución islámica, tam-
bién frente a la forma europea 
de tratar a los emigrantes y re-
fugiados, y en general al des-
conocimiento absoluto que se 
tiene frente a las realidades de 
otros países, en este caso con-
creto, respecto a Irán.

Quiero dejar claro que no 
se trata de una obra terrible o 
dramática aunque su fondo lo 
sea, sin duda. esto es un mérito 
absoluto de la autora. con unas 
viñetas en blanco y negro, sen-
cillas, muy sencillas, consigue 
transmitir una mirada inocente 
sobre los cambios que sufre su 
vida y su país, una mirada que 
en muchísimas ocasiones se tin-
ta de un humor que nos acom-
pañará en toda la lectura. 

Como reseñó The New York 
Times “baila con el drama a 
través del humor feliz”.

mi opinión personal es que 
es una obra maestra que ningún 
lector debería perderse. 

A.VV. El Vedat / Colaboraciones 

A finales de eenero
La historia de amor más
trágica de la transición
Javier Padilla
Tusquets Editores 2019

Persépolis
Marjane Satrapi
Norma Editorial (Sexta 
Edición 2017)
Primera edición 2007

Leer da sueños   

“Nos encontramos con un velo y separadas de nuestros compañeros”.

“En el ambiente de absoluto aislamiento, pobreza endémica y censura 
de mediados de los cuarenta, las posibilidades eran pocas incluso para las 
familias más acomodadas”.

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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Redacción

Ya en su juventud se interesó 
activamente en la comunicación 
radioeléctrica. A caballo de las 
ondas hertzianas desarrolló una 
afición que aún perdura, hasta 
el extremo de apreciarse en su 
semblante y en sus palabras au-
téntica pasión por comunicarse 
allende los territorios cuanto 
más lejanos mejor. 
Se le nota que ser presidente de 
la UreT (Unión de radioafi-
cionados españoles de Torrent) 
le llena de satisfacción y tiende 
a divulgar sus conocimientos 
sobre la materia a quien quiera 
escucharle. 
Ya en la época de la pantana-
da de Tous puso en marcha un 
conato de “Protección civil” a 
los mandos de su emisora. ¡Qué 
grandes servicios han prestado 

a través de las ondas!

¿Qué le motiva a pertenecer a 
tantas asociaciones? 

Básicamente me mueve el de-
seo de ayudar a la gente. con 
los radioaficionados, con la Fe-
deración de Asociaciones ciu-
dadanas de Torrent y comar-
ca (FAc), de la que soy socio 
fundador, con la Asociación de 
castilla -La mancha, otro tan-
to, y perteneciendo al club del 
corazón del Hospital General 
Universitario de valencia, pue-
do sentirme útil generando en 
mí una gran satisfacción perso-
nal.

¿Qué le molesta dentro de este 
entorno asociativo?

echo de menos más unión 
entre asociaciones. Éstas nacen 
para aglutinar intereses entre 
sus miembros, pero más allá, 
en una visión más amplia, to-

dos unidos podríamos alcanzar 
nuestros objetivos con mayor 
eficacia. 

Las asociaciones están, pero 
sus miembros no participan 
en su totalidad de una forma 
efectiva.

¿Podríamos decir que exis-
te una crisis de participación 
ciudadana?

efectivamente, se observa en 
muchos ámbitos del asociacio-
nismo una escasa participación. 
en eventos, en actividades, 
conferencias, obras teatrales, no 
se llenan los aforos. Temo que 
esta actitud de los ciudadanos 
acabe convirtiéndose en un mal 
endémico. 

No basta con ser miembro 
pasivo de un club, es necesario 
potenciar el interés por partici-
par en su gestión. Se trata de un 
reto que debemos afrontar.

¿Cómo se lleva con los políti-
cos?

Tengo mucho contacto con 
ellos, por eso tengo claro que 
me resultaría muy difícil convi-
vir en su ambiente como polí-
tico. No valdría para sujetarme 
a una disciplina de partido. me 
siento mejor como agente rei-
vindicador de las necesidades 
de los asociados. en general no 
encuentro, entre ellos, personas 
de nivel capaces de gestionar 
eficazmente.

¿Cómo ve el futuro del asocia-
cionismo?

el asociacionismo no está 
en crisis. La gente busca cau-
ces para unir intereses y esto 
lo consigue fundando un club 
o asociación. Será la participa-
ción a la que he aludido antes 
quien dará cuenta del éxito de 
la misma. de todos modos es 
necesaria una mayor influencia 

de las asociaciones en la toma 
de decisiones de los gobernan-
tes. Debemos unirnos para 
reivindicar más influencia en 
el enfoque de los proyectos 
municipales. Que se escu-
che nuestra opinión cada vez 
más es nuestro objetivo. En la 
unión está la fuerza.

A.VV. El Vedat / Entrevista - Redacción / Publicidad

Se trata de un hombre de aspecto feliz, conocedor de la experiencia asociativa que atesoran sus años. Es un tipo con 
quien se puede hablar, sencillo pero firme en sus creencias. Desde el primer momento se palpa su predisposición al 
diálogo, no en vano ha sido entrevistado para aprender de lo que más sabe: de asociacionismo. Angel García Bustos 
es un referente en la ciudad que le acogió cuando joven y que le ha visto crecer desde su profesión como mecánico y 
desde su afición como radioaficionado. Con su esfuerzo ha contribuido a fomentar las relaciones sociales y entretejer 
las diferentes asociaciones que hoy se aglutinan en la ciudad.

Terminada la entrevista salió 
a colación lo interesante que 
podría ser para los jóvenes de 
el vedat el conocimiento de las 
actividades de un radioaficionado. 
Unir la técnica electrónica a 
la comunicación por las ondas 
con otras gentes de todo el 
mundo podría ser motivador 
para aquellos que quieren ir más 
allá de las redes sociales y de los 
móviles. Un tema interesante que 
podría ponerse en valor a través 
de nuestra Asociación de vecinos. 
Ya veremos hasta dónde podemos 
llegar.

Entrevista a Ángel García Bustos, presidente de la FAC 

“Unidos podríamos alcanzar nuestros objetivos”


