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Editorial
En esta edición hacemos una
rápida retrospectiva de todo lo
acontecido en el 2019.
Un año repleto de proyectos
y logros, de reconocimientos
y premios, de récords de asistencia en varias actividades y
mucho, mucho más. Gracias a
todos por vuestra colaboración,
apoyo y participación. Recapitulamos, y ya estamos preparados para dar el pistoletazo de
salida y comenzar, imparables,
la andadura de este nuevo año
2020.
Editorial en Pág. 2)

“Imparables”
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Parece que fue ayer cuando repasábamos lo acontecido en el entorno de nuestra asociación y recogido fielmente por nuestro periódico en
relación al año 2018. Ha pasado un año y ya estamos presentando a nuestros lectores y asociados un resumen de nuestras vivencias en
el entorno de nuestro barrio durante 2019. Un año cargado de actividades, iniciativas e ilusiones que se han visto apoyadas por todos
aquellos vecinos que se han acercado a nuestra Oficina Ciudadana auspiciada por el Ayuntamiento de Torrent; a aquellos que han participado en los cursos de formación; en los amantes de las letras del Certamen Literario; a los colaboradores desinteresados por el valor de
su tiempo dedicados a los demás; a los vecinos que han aportado ideas y han propuesto soluciones a los problemas que casi se cronifican en
nuestro entorno; a los asociados que con su cuota anual tanto contribuyen a nuestra presencia; a las aportaciones económicas de nuestros
anunciantes; en definitiva a todos aquellos que junto a los directivos de esta institución que ofrecen su tiempo y experiencia han posibilitado
el acercamiento y cohesión del vecindario, de este Vedat cada vez más populoso y conformado por un entorno natural envidiable.

Editorial - Redacción

Difuminada entre los últimos
días de 2018 y primeros de
2019 esta asociación nos dio
cumplido relato de los eventos
del momento: cuadragésimo
aniversario de la Constitución
Española; celebración de la festividad de Nuestra Señora de
Loreto, patrona del Ejército
del Aire con destacamento en
el Vedat; I Feria de Servicios
Ambientales organizada por el
Ayuntamiento; participación
ciudadana en el Plan de Acción para el Clima y la energía
Sostenible (PACES-2030); exposición de Playmobil presentada por la asociación Aesclik;
exposición de pintura con motivo del Any Palau, del torrentí
Genaro Palau Romero; entrega
de cheque y material a la asociación Artic; divulgación de
las actividades de Mamás en
Acción, orientada al acompañamiento de niños hospitalizados
que no cuentan con un apoyo
de sus padres o de los centros
de acogida; campaña navideña

con el colegio Madre Petra, con
los Hogares San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, con
Huérfanos de Ucrania y Collectiu Soterranya; excursión al
Racó de L´Olla en la Albufera; exposición de fotografías
de Ximo Pardo; concursos de
Navidad de postales realizadas
por niños; ruta por el casco histórico de Torrent; charla sobre
“El vino y la vid en la economía torrentina” referenciada en
el año 1795 en el Diccionario
Geográfico Universal; historia
sobre la Pirotecnia en Torrent;
Mercadillo de Segunda Mano,
Huertos Urbanos para Niños,
Taller de Catxerulos; ruta por
el Barranc de L´Horteta y Censo de Tortugas Autóctonas;
exposición benéfica de pintura
de Hermelinda Carrilero “Vistiendo ilusiones” con beneficios
a favor de Artic; exposición de
arte impresionista infantil ¡Qué
impresión!; la semana de la movilidad con su “Accesibilidad
Universal. El caso de Torrent”
una charla de Asidit, posteriormente ampliado con el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible
del Ayuntamiento.
Y ya metidos en 2019 recor-

damos aquel evento en el que
La Generalitat Valenciana hizo
acto de presencia en la ciudad
de Torrent personificada por
el Molt Honorable Senyor En
Ximo Puig, que acompañado
por nuestro alcalde D. Jesús
Ros, y como invitado, entre
otros, nuestro presidente D.
Angel Contreras, visitaron las
obras de la Escuela Oficial de
Idiomas y el Colegio de Educación Especial La Encarnación.
Eran los primeros días de enero.
Registramos entonces el triste fallecimiento de nuestro párroco D. Juan Fernández Mora
cuya efeméride tendrá lugar el
18 de enero de 2020, ya recordada cuando este periódico
llegue a sus manos. Dábamos
también cuenta de la defunción
del Padre dominico Gerardo
Sánchez y su compromiso con
los “sin techo”. Con dolor publicamos el “adiós” a nuestra
vecina Mª Carmen Colondro.
Y “No un adiós, sino hasta luego” como homenaje al amigo y
colaborador Llorens que nos
dejaba al acabar el verano, vacío que fue llenado con su recuerdo.
Nuestro historiador de ca-

becera Boro Ciscar puso sus
conocimientos en un emotivo
artículo dedicado a quien impulsó la construcción del templo de Santa María del Monte
Vedat, D. Juan, y además nos
aleccionó sobre las colonias escolares en nuestro pasado. El
proyecto, jamás ejecutado, de
un aeropuerto en El Vedat también fue el objeto de estudio de
nuestro erudito colaborador.
Así como el “Vedat como refugio natural y deportivo”, en el
que Boro aporta el resultado de
sus investigaciones históricas.
En su “Caminos al Vedat” nos
ofreció unas ilusas propuestas
de mejoras urbanas que ya se
tramaban en 1917 por el participante Antoni Camps en el
certamen literario de “Lo Rat
Penat”.
Y surgió la duda: ¿Nos cambian de centro sanitario? Y con
el tiempo una respuesta rotunda: ¡No! Más bien un compromiso adquirido por la Consellería de Sanitat de mejorar las
prestaciones de los servicios.
Nos han cambiado los médicos
y desde aquí damos la bienvenida a los nuevos deseándoles
lo mejor para el bienestar de
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Información para asociados y vecinos de El Vedat
Horario de la oficina y la
biblioteca de la A. VV. El
Vedat.
Mañanas, de lunes a viernes de
9:15 a 14:15 horas.
Tardes, de lunes a jueves de
16:30 a 20:30 horas.

Cuotas anuales
Como se aprobó en la Asamblea General Ordinaria en marzo de 2013, la cuota anual de
asociado es de 29 euros para
2020.
Las cuotas se abonan vía cuenta
bancaria.

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

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

Actualización de ficha de
Asociado
Con la adaptación que ha hecho la AVV VEdat a la nueva
Ley de Protección de Datos, se
hace necesario, que en la medida de lo posible, los asociados
vayan pasando por nuestras oficinas para firmar la documentación referente a esta ley.
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nuestros pacientes. Siguen, sin
embargo, persisten las reivindicaciones de los facultativos en
lo concerniente a dimensiones
del centro, sus recursos y escasa
dotación de vehículos para asistencia domiciliaria. Esperemos
que en este año 2020 sean ampliamente atendidas estas necesidades de nuestro barrio.
La firme voluntad de continuar nuestra labor nos permitió seguir comprometidos
con proyectos que funcionan
bien: Apadrina un Árbol, Club
Aventurero el Vedat, Certamen
Literario (ampliamente divulgado y promocionado), Feria
Agrícola solidaria, Charlas históricas de Boro Císcar, Club de
Lectura, Cursos de Inglés, de
baile, de guitarra y Yoga.
Fruto de nuestros vínculos
con otras entidades pudimos
asistir a la asamblea de la FAC
de asociaciones ciudadanas y a
su XVII Encuentro, a la Jornada de Participación Ciudadana,
a ¡Mánchate por el Cáncer Infantil!, a la gala Adat en defensa de los animales, a las fallas
Artic-Adisto, a la donación de
sangre en el Acar acuartelamiento de las fuerzas del aire en
el Vedat. El arte estuvo presente en nuestra edición de marzo/
abril con el reconocimiento de
la figura de Francisco Javier
Planells Alós, premio FAC
2019 como mejor ciudadano
de Torrent (a nivel nacional
esta federación de asociaciones
premió a la Asociación Amigos
de la Calle de Valencia). Estuvimos acompañando a ADISTO
en “Un viaje de película” en el
salón de actos del Ayuntamiento, con actuaciones musicales.
Y de igual manera la asociación
contra el cáncer, AECC, con-

tó con nuestra presencia en la
cena benéfica anual que organiza la sección de Torrent. La X
Tertulia Literaria de ADISTO
“Dones que escriuen” también
fue objeto de nuestra atención
y allí acudimos a acompañar
a nuestro Carlos Quesada en
la presentación de su vídeorelato “Calderilla”. El Mercat
de les Flors, organizado por el
Ayuntamiento, se enmarcó en
el mejor lugar donde podía celebrarse, el Hort de Trénor, y
fuimos.
Y en cuanto a premios, destacar el concedido a la AVV.
El Vedat en la XIX edición de
ARTIC por su compromiso
cívico, un reconocimiento que
hace justicia a la voluntad de
esta asociación de mantenerse
al servicio de la ciudadanía.
Las Elecciones Municipales
de mayo estuvieron bien presentes en nuestras páginas. Todos los partidos dispusieron de
su espacio para comunicar sus
proyectos a los ciudadanos de
El Vedat. Suman éstos 8.279
electores, un 14% del censo.
Estaba presente el riesgo de
incendio en nuestro bosque y
así lo valoraron los programas
electorales de los partidos.
El deporte, una constante en nuestras publicaciones,
tuvo como objetivo celebrar la
“Carrera Conmemorativa 25
Aniversario del Colegio Pléyade” al tiempo de anunciar que
Nou Básquet Torrent Junior
era subcampeón autonómico
y Marcos Ruda era segundo
en FIM Repsol. El II Torneo
Ciutat de Torrent Memorial
Pascual Chuliá fue para Valencia Basket, disputado en el
pabellón de El Vedat. Siguen
las obras del nuevo centro de-
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portivo, el tercero de Torrent,
en el Toll. Se proclaman campeonas de la liga valenciana
las chicas de UBF Cadete A
y Marta Ortíz , judoca, obtuvo bronce en Bélgica. El baile
latino concedió el Campeonato de España a nuestra vecina
Vanesa Maroto que actuaba
con su pareja Joan Albelda en
Guadalajara.
El XIII Certamen Literario
El Vedat entregó sus premios
anuales en una gala exitosa de
público y participantes. Especialmente importantes fueron
los patrocinadores de este espectacular acontecimiento literario en nuestro barrio, que
de la mano de empresas como
Big Mat Aldino, Caixa Rural
Torrent, Ajuntament de Torrent, PC MAS, Mobile Phone Service, Pickin Pack, Inercia Fit Studio y Nova Nostrum Catering hicieron posible que la Literatura ocupara
la primera plana de las Letras.
“El lladre de números” de Sara
Núñez se llevó el primer premio infantil; “Mister diario” de
Paula Pastor, primer premio
juvenil; “La esencia sutil del
recuerdo” de Julián Despaigne, primer premio categoría
general; y al resto de premiados así como a todos los participantes nuestra enhorabuena,
en espera de sus trabajos para
la edición XIV.
En la edición de julio/agosto
se publicó la entrevista “Hablamos con el Sr. Alcalde, Jesús Ros” en la que un alcalde
cercano al pueblo, lleno de cariño por la cosa pública, desvela algunas vivencias personales
de las que fue protagonista.
Especial atención ocupó en
nuestras páginas post vera-

niegas el interés por el Medio
Ambiente y la manera de protegerlo. Una edición completa,
la de septiembre/octubre dedicada a tan necesaria divulgación. Articulistas y profesionales del ramo expusieron sus
puntos de vista como medida
de concienciación necesaria
pero insuficiente. Bajo el lema
“Conocer para proteger” dimos cabida a la recuperación
del parque de la calle Font de
la Carrasquera, publicamos el
relato de “Hábitat”, premio
fabulando de Carlos Quesada;
recorrimos con nocturnidad el
Monte Vedat y mostramos las
aves que pululan en nuestro
medio ambiente urbanita. La
problemática de Gemersa estuvo presente en nuestra visión
medioambiental. La “procesionaria del pino” charla en nuestro local social por parte de
Nous Espais, aleccionó a nuestros vecinos sobre esta plaga.
El ambiente festivo veraniego retomó su presencia en la
denominada I Fiesta El Vedat.
La calle se llenó de mesas, niños y adultos que disfrutaron
de las actuaciones de la banda
The Hound Dogs interpretando canciones de la película
“Grease”. El cine de verano,
también presente, proyectó
“Campeones”, siempre con la
colaboración municipal.
Al grito silencioso de “Somos una piña” la última edición del año pasado pretendió
dar al asociacionismo un singular realce. La V Feria Agrícola congregó participantes y
vecinos en una compra-venta
solidaria a favor de Solidaritat
Torrent. Dio cabida al II Mercadillo de Segunda Mano y divulgó la celebración del 95 Día
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de la Familia de nuestro colaborador BigMat Aldino. La
violencia contra la mujer y su
erradicación fueron iniciativas
de nuestro Ayuntamiento secundadas por nuestros redactores y dando cuenta en las páginas de esa edición fin de año.
En el apartado de asistencia a
actos publicamos el homenaje a la Policía Local y en otro
acto el homenaje a la Policía
Nacional. La edición de Mercaradio, la XV, promovida por
Unión de Radioaficionados de
España en Torrent, contó con
nuestra presencia y una reseña
en el periódico. Adisto celebró
su Feria de Otoño y allí estuvimos.
Y dispuestos a continuar con
esta labor ingente pero satisfactoria emplazamos a vecinos,
socios, colaboradores, anunciantes y articulistas a seguir
mejorando nuestro Vedat con
el entusiasmo que nos caracteriza. La Junta Directiva, con
su presidente Angel Contreras
a la cabeza, agradece a todos
su aportación desinteresada.
Muchas gracias.
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Esperamos soluciones, pero... ¿Para cuándo?
Carretera Monserrat hasta San Gregorio
Redacción
Reivindicamos que por parte
del Ajuntament de Torrent y de
la Diputació de Valencia, se inicien los trámites para darle una
solución definitiva a la entrada
a Torrent desde la Carretera de
Monserrat, con una reordenación de la misma desde el Toll
L´Alberca hasta el Barrio San
Gregorio, incorporando un carril bici, un paseo para peatones
con árboles para sombra, asfalto anti ruido, pasos de peatones
y semáforos para evitar la excesiva velocidad de los vehículos
y la contaminación acústica, así
como la “famosa y nombrada”
rotonda de peones camineros
que nunca llega.
Se está construyendo un
nuevo pabellón de deportes y

existen numerosos negocios en
dicha zona comercial, pero el
Ayuntamiento no ha tomado
ninguna medida para que los
accesos sean más sostenibles,
mucho se habla por parte de
nuestros concejales de la sostenibilidad y de ser un municipio ejemplar con el plan Smart
City, pero ninguna medida para
esta zona de El Vedat, con una
contaminación acústica saturada, que supera todos los límites
permitidos por la Ley (como
así se reconoce en los estudios
de medición acústica realizados por la propia Diputación)
y también en la respuesta de dicha administración a esta Asociación de Vecinos, donde literalmente dice: “La zona a la que
se refiere el escrito de solicitud
llegando a la conclusión de que,
si bien está incluida dentro de

las zonas de rebase de los objetivos de calidad acústica, no
cumple con ninguno de los
dos criterios para incluirlas en
zona de actuación en el citado
plan de acción. Sim embargo al
haberse detectado dicha zona
dentro de las zonas de rebase de
los objetivos de calidad acústica, será tenida en cuenta en futuros planes de acción”. Valencia, 23 de enero de 2015. Jefa
del Servicio de Seguridad Vial.
Esta reivindicación se presentó en la aprobación del Plan
Acústico de Torrent y envió a la
Diputación en 2014, desde entonces, ningún gobierno, sea del
partido que sea, quiere darle solución, pasándose la pelota del
Ayuntamiento a la Diputación,
y así estamos, seis años después
de aprobar el Plan Acústico
Municipal, con unos niveles so-

noros de recepción externa en
usos residenciales que superan
los 70dBa en la vertiente sur
de El Vedat, con una elevada
circulación de vehículos y una
carretera muy peligrosa por
la velocidad excesiva, YA ES
HORA DE ACTUAR,Y PONERNOS MANOS A LA
OBRA, se nos llena la boca de
sostenibilidad, pues bien, nuestros gobernantes tienen ahora
la oportunidad de hablar menos
y actuar más, de darle una nueva visión a la entrada a Torrent
por esa zona de el Vedat, renovando esta carretera CV-405,
con la incorporación del carril
bici, carril para viandantes, semáforos y pasos de peatones,
todo lo que una gran ciudad
se merece, y un barrio como el
Vedat también.
Desde la Asociación de Ve-

cinos de El Vedat, invitamos a
que las asociaciones vecinales
y pedanías afectadas, Barrio
San Gregorio, Los Caracoles, y
otros colectivos interesados en
el medio ambiente, como Soterranya, Torrent Verd, empresas
del Toll y demás, se sumen con
nosotros a esta iniciativa. POR
EL MEDIO AMBIENTE
Y LA SOSTENIBILIDAD
(PERO DE VERDAD).

Exceso de velocidad
en El Vedat
Redacción
Es necesaria la colaboración de
vecinos y Ayuntamiento para
poder dar solución al problema
de la velocidad excesiva. Los
conductores deben respetar los

límites de velocidad y las señales, y el Ayuntamiento debe
replantearse la regulación del
tráfico rodado en El Vedat. Algunas calles de este barrio son,
a día de hoy, auténticas autopistas.

Colonias incontroladas de gatos ferales
Redacción

Aprovechando la próxima apertura de un nuevo refugio de animales para la zona (Torrent y
Valencia crearán un consorcio)
proponemos y solicitamos de
nuevo a la Concejalía de Bienestar Animal, la implantación del
sistema C.E.S. (Captura, Esterilización y Suelta), así como la
alimentación controlada de los
felinos; y el tan necesario control de las numerosas colonias
de gatos ferales. Ya hemos hecho
llegar una detallada propuesta
escrita al Ayuntamiento, que esperamos tengan en cuenta.

Mejora del transporte
público en El Vedat
Redacción

Hay zonas de El Vedat a las que
no llega ninguna línea de bus
urbano. Además no disponemos
de una APP en funcionamiento

que nos indique la hora de llegada del autobús a cada parada.
Algo que creemos mejoraría
considerablemente el servicio y
animaría a más vecinos a usar el
transporte público.
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Recogida de poda, aumento de la
Mal estado de las
aceras y calzada en El frecuencia de recogida y mayor
concienciación ciudadana
Vedat
Redacción

Nos hacernos eco de las continuas quejas de los vecinos, que
solicitan aumento de la frecuencia de recogida. También
pedimos más concienciación
ciudadana y mucha más vigilancia de las malas prácticas de
algunos vecinos, y sobre todo de
algunos profesionales, que depositan, impunemente, enormes
cantidades de restos de poda en
plena calle. Reiteramos nuestra
petición de que se publiquen las
normas de recogida.

ALCORQUES
VACIOS

Redacción

No nos cansaremos de reclamar
la mejora de las calles de El Ve-

dat. La falta de aceras, el mal
estado del asfalto en muchas
zonas, los alcorques vacíos, los
baches ... Urge empezar ya a reparar.

PODA MAL
DEPOSITADA
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“La mano invisible de Adam Smith”

Vicente
Llopis
Pardo.
Aprendiz

Cuando apenas se han silenciado los ecos de la Cumbre
del Clima de Chile en Madrid
no puedo reprimir mi instinto inconformista y lanzarme a
esta dialéctica escrita que me
permite llevar a cabo la sin
par Asociación de Vecinos de
El Vedat. Y no es para menos
que nos sintamos engañados
por quienes han hecho bandera de una reivindicación justa
pero imposible. Trataré con el
término, benigno pero educado, de utópicos a los activistas, medios de comunicación,
científicos,
comunicadores,
espectadores e ilusos de buena
voluntad que se han volcado en
darnos a conocer lo que ya sabemos: la Tierra se calienta y el
clima va cambiando. Y me duele que hayan sido engañados
por esa tropa de reunidos en la
cumbre para hablar y hablar y
no decir nada; no comprometerse a nada….y hasta la próxima….que dará el mismo resultado: algunos emitirán CO2
y nosotros también. Porque el
problema se resume en un solo
término, energía.
En una Tierra en la que para
limpiarse los dientes, depilarse
y afeitarse puedas usar energía
eléctrica; en unas ciudades en
las que el imperio de la bicicleta pueda verse amenazado con
patinetes eléctricos; en culturas como la nuestra en las que
salimos a comprar el periódico
con el volante del coche en la
mano; viajamos y viajamos, no a
nuestra querida Córdoba o Sevilla, no, nos vamos al Caribe,
a la Riviera Maya, a los fiordos
en cruceros, a Tailandia, a Japón…..todo lejos de aquí, con
barcos y aviones. Y los puentes,
a los que tan aficionados somos
en los convenios de empresa,
requieren millones de desplazamientos. Y las recargas de
móviles, miles y miles de celulares conectados a la red eléctrica para contarnos infinidad
de “chorradas” aderezadas con
fotos intrascendentes y noticias
falsas por doquier. Atascos en
calles durante horas para poder
llegar a casa en las grandes ciudades. Coches eléctricos que se
recargan de los fluidos generados por la combustión de carbón y gas, entre otras fuentes,
en las centrales térmicas. Todo
eso requiere energía.
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¿Y ahora qué hacemos, Greta?

Entonces la pregunta clave es
quién controla la energía. Y la
respuesta ya la conocen: aquellos que no están dispuestos
a renunciar a sus privilegios y
por tanto no firmarán compromisos que no van a cumplir; o
peor, que firman a sabiendas
de que harán caso omiso de sus
responsabilidades. ¿Y qué me
dicen del mercado del carbono? Si contaminas menos puedes vender a otros tus “cromos”
para que puedan seguir contaminando. Prueba evidente de
la debilidad de los convenios
internacionales que se presta
a intercambios económicos de
derechos de emisión.
Dicho lo cual es necesario
hacer alguna aportación para
que esto no sea criticar y criticar. Las energías renovables,
bien, estupendo. Deben ser potenciadas hasta dónde puedan
llegar, tal vez núcleos urbanos
y viviendas unifamiliares, si
las eléctricas lo permiten. Las
fábricas necesitan muchísima
energía, así que necesitamos
más centrales nucleares, que
no contaminan y ofrecen grandes posibilidades de inversión
y trabajo asegurado. Los residuos almacenados pueden estar
sin riesgos en España y evitar
las penalizaciones francesas
por guardan en Normandía los
nuestros (74.000 € al día por
Vandellós I) Pero la política
va por otros caminos: Villar de
Cañas (Cuenca) tiene paralizado su almacén de residuos.
Pero ésta, mi aportación anterior, no va a calar. Los ecologistas, que no quieren contaminar, no quieren nucleares. ¿Qué
quieren entonces? Que los demás reduzcan sus emisiones
pero ellos se ducharán con agua
caliente todos los días. ¿Renunciarán a los viajes en aviones y
barcos? ¿Pondrán freno a la globalización fabricando y consumiendo productos de su propio
país, sin necesidad de transportar millones de contenedores
en súper barcos? ¿Dejarán de
comunicarse cientos de veces
al día, hora tras hora, para no
caer en una segura dependencia de los móviles? ¿Exigirán un
transporte público eficaz que
les libere de la tiranía del coche
y su aparcamiento? Todo esto,
si se responde SI, puede ser el
principio de la revolución desde
abajo. Porque por lo dicho, por
arriba no se la espera. Pero ojo
con las consecuencias que estos
síes pueden acarrear al planeta
que tratamos de defender.
Si dejamos de consumir convulsivamente, de comprar en
las trampas del “black friday”,
de las campañas de rebajas, si
adelgazamos nuestros zapateros

y roperos, si elegimos productos de la tierra y evitamos las
importaciones innecesarias, si
nos vamos de vacaciones a Asturias y no a NY, si evitáramos
los eventos masivos nocturnos
y los hiciéramos de día, aparte de ahorrar en nuestra cuenta corriente contribuiríamos a
reducir el consumo energético.
Los aviones se quedarían en tierra, los cruceros en puerto, los
coches en el garaje y ……las fábricas de aviones cerrarían, los
astilleros no construirían mega
transportadores de contenedores, el comercio internacional
se resentiría y el paro se adueñaría de nuestras vidas.
Estamos, pues, atrapados en
un círculo vicioso. Mientras
haya energía procedente de
fósiles y gas no hay solución
para este planeta. Tampoco con
sacrificios individuales podrá
conseguirse porque a la larga no progresar es retroceder.
¿Qué hacemos? Lo que propongo es una doble vía. Por
un lado prepararnos para las
consecuencias de la elevación
de la temperatura: lucha contra avenidas de agua, almacenamiento masivo del agua de
lluvia antes de llegar al mar,

transvases de la España húmeda a la España deshidratada,
alejamiento progresivo de las
costas inundables, reubicación
de viviendas construidas en
cauces naturales, aseguramiento de infraestructuras frente a
vientos huracanados, etc. Por
otro lado y más importante,
renunciar al descubrimiento de
otros mundos cuando está en
peligro el nuestro. Basta ya de
gastar y gastar en experimentos
siderales cuando hay gente que
emigra, pasa hambre y muere
a diario. Y la hay que sufre los
rigores del calor y la desertización ya en este siglo.
Todo lo anterior no tiene nada
que ver con el reciclaje. Los residuos que la actividad humana
genera deben ser gestionados y
tratados adecuadamente. Es capital obtener de los materiales
reciclados todo aquello que se
pueda aprovechar. No sólo para
evitar que se ensucie el planeta
sino por pura razón económica. Si el electrodoméstico no
funciona debe repararse; si no
se puede, algunas piezas pueden reutilizarse. Debe legislarse
para determinar una mayor garantía, de por vida diría yo, de
aquellos aparatos de uso coti-

diano. Deben existir repuestos
para alargar la vida de nuestros
ayudantes domésticos.
En cuanto a los plásticos, que
tan bien nos han servido desde
su descubrimiento, no tienen la
culpa de aparecer en los ríos y
mares. Somos nosotros los que
los hemos hecho llegar con
nuestra desidia. No nos quejemos de que los peces coman
bolsas, actuemos separando estos materiales y depositémoslos
en sus contenedores. Respetar
el medio ambiente empieza por
respetar nuestras casas y nuestras calles. No es más ecologista el que más limpia sino el que
menos ensucia. Y para este logro debemos ayudar a nuestras
autoridades municipales, que
seguro, están también al servicio de los ciudadanos.
¡Ay Greta, Greta!, nos has
soliviantado con tu actitud
teledirigida por otros que no
sabemos lo que persiguen. Parece que solamente hablas de
derechos y no dices nada de
nuestras obligaciones. Hasta la
próxima cumbre. Bla, bla, bla….
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Gala Adisto
La asociación torrentina ADISTO celebra su Gala Solidaria

“¿Apostamos?”
Redacción

El domingo 15 de diciembre de
2019 Ángel Contreras y Eva
Méndez asistieron, en representación de la A.VV. El Vedat,
a la Gala Celebración día de las
personas con discapacidad, que
tuvo lugar en el Teatro Parroquial. En la cual los integrantes
y familiares de ADISTO (Asociación de Discapacitados de
Torrent) dieron vida a la obra
teatral que llevaba por título

“¿Apostamos?”. Dirigida por
Beni Córdoba.
Los chicos y chicas de esta
asociación pusieron es escena
un espectáculo de baile, percusión, música en directo y pasarela de moda; todo ello como
telón para una metáfora sobre
el amor. En la cual, según sus
propias palabras, los sentimientos y las emociones se entrelazaban, formando una vivencia
que iba más allá de las personas
y sus razonamientos y donde
sólo el amor permanecía. Y de

este modo contarnos una preciosa historia sobre las decisiones difíciles, la vida misma: tú
decides cómo amar.
En la presentación de su obra
ADISTO destacó la importancia del sentido de inclusión,
el sentirse “parte de”, para así
poder llegar a ser seres humanos completos. Ellos forman
una gran familia que dio vida e
hizo posible la representación
teatral. A lo largo de la cual se
hizo referencia al amor, que se
manifiesta de diferentes formas.

Nuestra Señora de Loreto
Patrona del Ejército del
Aire
Redacción
Un año más, desde la A.VV. El
Vedat acudimos al Acuartelamiento Aéreo de El Vedat de
Torrent, en dónde se celebraba
la festividad de Nuestra Señora de Loreto, declarada por el

Papa Benedito XV patrona de
todos los aeronautas en 1920.
Desde entonces cada 10 de
diciembre, numerosas autoridades militares y civiles acuden a la celebración de la Patrona del Ejército del Aire. Y
un año más, la Asociación ha
tenido el honor de estar entre
los invitados a este acto.

Premios Colibrí
La Fundació Horta Sud entrega el premio Colibrí a Open Arms
Redacción

El Museu Comarcal de l’Horta
Sud de Torrent acogió el pasado 11 de diciembre el acto de
entrega de la mención Colibrí,
que otorga desde hace cinco
años la Fundació Horta Sud a

la ong Open Arms, cuya representante Leticia Cabo fue la
encargada de recogerlo.
Con este reconocimiento, la
FHS busca galardonar a entidades, instituciones y proyectos de defensa de los derechos
humanos. La presidenta de la
FHS, Inma López, fue la encargada de entregar el premio
y defendió el importante pa-

pel que desarrolla Open Arms
con las personas migrantes.
Al acto asistió una delegación
de la A.VV. El Vedat en calidad de invitados. Desde aquí
nos sumamos a todas aquellas
asociaciones que protegen los
derechos de las personas más
desfavorecidas. ¡Ánimo FHS!

Como una llave que abre nuevos caminos, de experiencia,
de humildad. Un gran reto. Su
mensaje “La vida es un regalo y
tú decides como vivirla” caló en
todo el público, entre los que se
encontraban representantes del
Ayuntamiento y del tejido aso-

ciativo de Torrent. Contaron
una historia que para muchos
de ellos es una experiencia vital. Una gala entrañable y muy
emotiva, en la cual tampoco
faltaron las risas, y que logró,
con su mensaje, emocionar a
todos los asistentes.
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Con mayor frecuencia de la que creemos experimentamos un estado de “suspensión de la incredulidad”. Una expresión
rimbombante y grandilocuente donde las haya, proveniente del término inglés “willing suspension of disbelief”, acuñado
por un poeta romántico, Samuel Taylor Coleridge, allá por el año 1817.

Suspensión de la incredulidad
Eva
Méndez
Pérez

Escribo estas modestas líneas en plenas Pascuas, cuando el sentimiento de paz, amor
y felicidad parece querer invadirlo todo. Nos lo meten por
los ojos en los anuncios. Las
calles están impregnadas del
espíritu festivo. El alumbrado
navideño en ciudades y casas
(emperifolladas con árboles,
belenes, renos y espumillón)
hacen el resto. Una atmósfera
casi mágica, que nos atrapa.
¡Dejémonos atrapar!
La suspensión de la incredulidad es un estado en el que
se consigue dejar a un lado el
sentido crítico, para así poder disfrutar de lo que se está
viendo o haciendo, olvidando
lo imposible que lo rodea. Dejar que la buena voluntad y la
imaginación tomen el poder,
acallando nuestra lógica y esa
voz interior que te dice a gritos: eso es imposible, eso es
irreal. Asumir un papel dentro
de la historia que estamos presenciando, aunque se sea consciente de que todo es ficticio.
Apartando
voluntariamente
el sentido crítico (que nos es
propio y necesario), dejándose
sumergir en un nuevo universo. Construir una atmósfera
mágica que active en nosotros
la credulidad de lo imposible.
Situándonos, incautos, en el
maravilloso limbo de la credulidad.
Cada persona cree o ve las
cosas según le dicta su propia
experiencia, su origen, su naturaleza, sus sueños, sus anhelos; también los prejuicios y
las vivencias negativas. Cuando suspendemos la incredulidad ignoramos las inconsistencias de la ficción en la que
estamos inmersos, dándonos
a nosotros mismos libertad y
licencia para poder disfrutar
sin tapujos de ese momento.
Aceptamos las premisas en las
que se sustenta la ficción momentánea, aunque sean fantásticas, altamente improbables o
incluso imposibles. Sólo este
ejercicio de credulidad, cierta ingenuidad y buena fe, nos
permite de suspensión de la

actitud crítica, nos permite
disfrutar del momento y gozar
de la fantasía.
En fin, que me creo lo que
me estás contando, porque me
gusta, me divierte, me hace
soñar despierto y me hace
sentir feliz, aunque sea por
un instante. Me evado de la
realidad, para poder disfrutar
plenamente de lo que estoy
viendo y dejarme atrapar por
la historia que me están contando. Sin esta suspensión de
la incredulidad las novelas fantásticas, la ciencia ficción o el
teatro no serían posibles. O la
vida misma. La inocencia de la
niñez... El disfrute de las cosas
pequeñas y de los momentos
irrepetibles.
De tal manera, durante las
fiestas de Navidad hacemos
un ejercicio importante de
suspensión de la incredulidad.
Nos metemos de lleno en el
ambiente festivo y en el espíritu navideño. Nos felicitamos
más que nunca, nos deseamos
sin cesar todo lo mejor mutuamente. Imaginamos que haríamos con el dinero si nos tocase el Gordo. Nos vestimos de
Papa Noel o de Reyes Magos y
acudimos con nuestros hijos a
visitarlos o a las cabalgatas de
rigor.
Uno de mis momentos favoritos es el colocar, a hurtadillas, de madrugada, cuando ya
todos duermen, los regalos al
lado del árbol. Ver a la mañana
siguiente sobre todo la expresión de felicidad de mis hijas,
eso, para mí, es impagable. La
más pequeña ya sabe desde
hace un tiempo de qué va la
cosa, pero no lo dice, y así nos
seguimos la corriente, mutuamente. Es sumamente divertido y muy bonito mantener
esa ficción en esos días. Los
elfos y los pajes nos echan una
mano. Este año los unicornios
mágicos han desempeñado un
papel estelar. Ella sabe que yo
lo sé, pero es nuestro secreto.
Esos instantes nos hacen sumamente felices - ¡Shhh...! Silencio-. Salgo de puntillas del
salón, casi sin poder contener
la risa…
Por otra parte, este efecto
no es exclusivo de estas fechas. El resto del año también
suspendemos la incredulidad
en múltiples ocasiones. Sin ir
más lejos, durante las campañas electorales hacemos algo

muy similar. Y de ésas hemos
tenido hartazgo últimamente.
Somos (más o menos conscientes) de que hay mucho charlatán, de que muchas veces nos
están contando milongas o
paparruchas. Aun así, escuchamos y analizamos en profundidad todos los mensajes,
aún a sabiendas de que muchas
de las promesas son altamente
improbables, o, incluso, imposibles. En los mítines los más
adeptos jalean cada eslogan,
enloquecen ante cada promesa, creen a pie juntillas que habrá múltiples mejoras, que las
cosas cambiarán. Ignoramos,
suspendiendo la incredulidad,
el pasado de nuestros dirigentes, o que no hay presupuesto
para todo lo que prometen.
Ello en pro del futuro, y del
funcionamiento del sistema,
en pro de cierta estabilidad,
que es necesaria. Somos grandes soñadores. Aunque pasada
la euforia y vuelta a la normalidad, cada uno a lo suyo.
Sí, es necesario mantener la
ilusión. Rotundamente. Sólo
este ejercicio de cierta credulidad, ingenuidad y buena fe
(¿de esperanza?) nos permite la suspensión de la actitud
crítica y nos deja disfrutar del
momento y vivirlo sin tapujos.
Quizá para eludir la pena o
mitigar el sufrimiento. Somos
capaces de suspender momentáneamente nuestro juicio por
razones aparentemente insustanciales. Hay un afán por
creer lo que a cada uno le conviene, o le tranquiliza, negando lo desagradable. De lo cual
puede que algunos se aprovechen. Seguramente. Pero es

necesario mantener esa ilusión, pues sin ella ¿Qué sería
de nosotros? Caer abatidos en
el desánimo y el pasotismo no
sirve de mucho. Es más útil seguir luchando con ilusión y ser
participativo.
Cosa muy diferente es caer
en la credulidad monda y lironda. No confundamos tener
ilusión con ser un iluso. Y, sin
embargo, muchos son de la
opinión que la credulidad de la
gente parece haber aumentado,
pues se creen cosas absurdas o
inverosímiles. Sin contrastar o
pensar que puede no ser cierto.
Hay tantos bulos, noticias falsas, infundios, tergiversaciones de la realidad… Historias
promovidas que resaltan solo
una parte de la información en
función de los intereses particulares. Teorías conspiratorias
de toda índole. Hasta tal punto, que en los tiempos que corren no siempre es fácil distinguir realidad de ficción. Tendemos a tener una percepción
errónea de la realidad en la que
vivimos, y eso facilita la difusión de noticias falsas. A través
de internet, redes sociales o
WhatsApp las noticias corren
como la espuma. La línea entre
lo real y lo falso es a veces muy
tenue. Las nuevas tecnologías
transmiten la información
de forma casi inmediata. Hay
una “hiperrealidad” que otros
prácticamente nos imponen,
engañando a nuestra conciencia, y que hace difícil distinguir realidad y fantasía. También hay una “realidad virtual”
cada vez más sofisticada, más
avanzada y más accesible. Tanto, que a lo mejor llegará el día

en el que tendremos que hacer
el proceso inverso y así poder
volver a la realidad y salir de la
ilusión virtual.
Al final, la mayoría regresan
del limbo temporal, irremediablemente. Bajan de la nube
y se dan de bruces con la cruda
realidad. Con el terrible y frío
egoísmo reinante en este mundo. Con la indiferencia que a
menudo muestran nuestros
semejantes. No sé si es el miedo que les paraliza, o que muchos son indiferentes o completamente inmunes al dolor
ajeno. Algunos se mantienen
al margen para no complicarse la vida y dejar que otros lo
resuelvan, es más fácil así. La
indiferencia es tentadora, es
cómoda; a veces incluso necesaria para protegernos del
dolor o la incomodidad de los
problemas de otros. Puede ser
el miedo, la indiferencia, o una
medida de protección. O ser
síntoma de egoísmo puro y
duro, y realmente a muchos les
importan muy poco los demás
¿Quién sabe?
Vaya, y aun siendo así, déjennos ser felices y disfrutar
sin cortapisas de esos escasos
y preciados momentos de gozo
y de suspensión temporal de la
incredulidad. Y después, ¡qué
nos quiten lo bailado!
Por eso, animaos y también
tratad de ser más participativos en este nuevo año que comienza.
Ya lo decía el buen Samuel
Taylor Coleridge: “No existe
nada más contagioso que el entusiasmo”.
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DONDE NACE EL VIENTO
Carlos Quesada
Supongo que ustedes, al igual
que yo, pensaran que escribir
sobre el nacionalismo es algo
arcaico, que perteneció al siglo
pasado y cuyas consecuencias
fueron nefastas. Pero no es así,
de nuevo, en nuestro País, tenemos enfrentamientos entre
nacionalistas y los que no lo
son, con una fractura social y
familiar devastadora. No crean
que albergo resentimiento alguno contra los que se declaran
nacionalistas-independentistas,
al contrario, me gustaría entenderlos, saber que se siente al embargarse de ese sentimiento casi
místico, supongo, que les aglutina, que convierte en Moisés
a sus políticos eximiéndoles de
pecado con tal de que les guie a
la consecución de esa tierra que
les han prometido. Que les lleva
a aceptar la precaria libertad que
supone el pensamiento único a
cambio de ser totalmente libres,
hasta el punto de desear un futuro en el que quedan excluidos
los diferentes. Sinceramente no
entiendo ese apego a vincularse
con una tierra parcelada. He estado recientemente cerca de ese
problema latente, tan cerca que
se podría decir que estuve a tiro
de piedra. Este relato es solo un
intento de comprensión basado
en lo que vi, me contaron, o sentí. Un relato escrito con la comprensión de un padre a un hijo.
Rafael se desveló de inmediato al oír el despertador, sin que
en su subconsciente quedara
vestigio de algún duende anárquico nocturno, de esos que
ocupan nuestra mente cuando los sueños dejan cerrada la
puerta a la cordura. Cordura,
esa fue la nítida esencia de la
primera palabra que le vino a
su recién despejado raciocinio,
mientras miraba desde la cama
la tenue oscuridad que ya se
disipaba a través del cristal de
la ventana del balcón. No había
prisa en levantarse, hoy no abriría su negocio, la cordura así lo
aconsejaba. ¿Por qué pusiste el
despertador? le comenta su mujer con tono cariñoso girándose
hacia él. Rafael, por respuesta, se acerca a ella dándole un
beso. Voy a preparar café, dice
para sí mismo incorporándose.
Se pone el batín y las zapatillas
y, antes de ir a la cocina, sale
al balcón sintiendo la cálida
brisa, inusual para la fecha de
ese día de mediados de octubre,
en el que se haría publica la ya

filtrada sentencia del juicio del
referéndum ilegal. Respira hondo y comprueba que el viento
no haya desprendido la bandera
que se encuentra enlazada a los
barrotes de la barandilla, identificando a los residentes como
buenos patriotas. Mueve la cabeza de un lado a otro al verse
reflejado en una cristalera de la
finca de enfrente, y los sentimientos afloran de nuevo. Qué
pensarían sus difuntos padres si
lo vieran, si estuvieran aquí en
estos tristes momentos de incertidumbre continuada. Ellos,
que al final de los años 60 tuvieron la libertad o, necesidad, de
poder ir de un lugar de España
a otro para buscarse la vida, sin
que la lengua fuera un impedimento al llegar a esta bendita
Tierra, ahora esa libertad estaba restringida con la frontera
de la lengua, con la frontera de
la susceptibilidad y el temor a
la usurpación de tu vida social,
del rechazo por no ser uno de
ellos, hasta llegar al aislamiento, incluso el tener que abandonar TODO, como ya le había
sucedido algún conocido. En la
ciudad aún era posible sobrevivir con tu negocio sin estar
estigmatizado, gente que va y
viene, turistas, además el efecto pandémico del nacionalismo
no estaba tan extendido allí,
donde la gente era más abierta
al sentido común practico de
la situación mundial, cada vez
más globalizada. Pero en este
pueblo, donde tenía el negocio,
era diferente aun estando cerca
de la ciudad y contad con casi
10.000 habitantes. Aquí, la catarsis colectiva y purificadora
del sentimiento único se había
extendido mancillando a los
impuros… ¡Papa! ¿Vas a preparar café? la voz áspera y dulce
de recién despertada de Carme
lo extrajo de sus tristes elucubraciones. Cerró el balcón y fue
a darle los buenos días a su hija.
Su hija entra en la cocina con
el pelo todavía mojado, acaba
de salir del baño y se afana con
el peine intentando poner orden en sus rubios cabellos. No
es que sea precisamente coqueta a sus 22 años, y su aspecto
exterior, en lo concerniente del
atractivo físico, le trae sin cuidado desde la edad que inicio
sus inocentes reivindicaciones de entonces. ¿Vas a abrir la
tienda? le pregunta sentándose
frente al café con leche. Rafael,
en la forma despreocupada de
la pregunta y en el tono, sabe
que se solapa cierta preocupación apenas perceptible. Él no

da muestras de apreciar esa sutil inquietud al responderle, no,
creo que es mejor no abrir hoy,
pero lo dice como si el motivo
fuera el consejo de Protección
Civil ante la alerta de una posible Ciclogénesis. Escéptica,
aceptando su gramo de necesaria culpabilidad por participar
en las movilizaciones de ese día,
guarda silencio unos instantes
mientras apura el desayuno,
pero, papa, sabes que ningún
piquete vendrá a coaccionarte
si decides abrir, aquí al fin y
al cabo nos conocemos todos.
Precisamente por eso, piensa
Rafael, pero a su hija solo le
dice lo que ella espera de un
padre comprensivo, cariño, no
pasa nada por tener cerrado un
día, además aprovechare para
ir a recoger el botellero. Poco
después salen de casa con la
mochila repostada para pasar
el día. La lleva él en una mano,
la otra en los hombros de ella,
protectora. La madre, ya tras la
puerta cerrada, cambia el fingido semblante de la despedida al
decirle a su hija que no hiciera
locuras, y que no se metiera en
líos…ah, y llama cuando regreses, no quiero que vengas andando desde la estación. Ahora
siente esa incipiente preocupación que le acompañara todo el
día.
El coche para cerca de la estación, donde muchos jóvenes
con banderas y emblemas independentistas fluyen hacía los ya
repletos andenes. Allí, dos trenes dispuestos por el gobierno
autonómico aguardan y, en 15
minutos, les llevaran a materializar ese anhelo en pos de esa libertad. Unos amigos le saludan
al verla llegar, la estaban esperando, una más, hoy tienen que
ser muchos, miles, si quieren
paralizar el aeropuerto como
respuesta a la represión del estado español, un acto que abra
noticieros en todo el mundo.
Rafael los mira, y ella sabiendo lo que piensa, le dice: pero
papa, en tu tiempo también salía la gente a la calle a defender
la libertad. Rafael asiente y calla una vez más dándole veracidad a ese sentimiento que, poco
a poco, sigilosamente, la aleja
más de él. Ten cuidado, se limita a decir mirándola seriamente
mientras ella abre la puerta del
coche y corre hacia la luz artificial que emanan sus amigos.
Queda en el coche, pensativo,
mirando a su hija ya sumida en
la seguridad de sentirse en un
entorno con el que se identifica.
Iban a defender la libertad, le

había dicho ella, con la diferencia que en este momento no era
el gobierno el que mandaba a la
policía contra la gente defensora de la libertad, ahora, paradójicamente, el gobierno autonómico auspiciaba a sus adeptos
mandándolos contra su propia
policía que, irreversiblemente,
tendrían que proteger el aeropuerto, la libertad de todos.
Una burbuja de contradicciones similar a un efecto invernadero cuya capa, del sentimiento
único, impedía el paso a la razón. Rafael arranca el vehículo
esbozando una cándida sonrisa
al recordar el día que encontró
en el buzón una sanción administrativa dirigida a su hija. Al
preguntarle qué había sucedido, tuvo que contenerse para
que ella no percibiera el orgullo de padre que subyacía bajo
su serio semblante mientras le
escuchaba. Había participado
en una concentración no autorizada frente a un centro de
internamiento de extranjeros, le
dijo, sintiendo esa desazón de
injusticia mientras se lo contaba: es que papa, no es justo que
se encierre a la gente por ser
diferente, de otra raza, de otro
país, si lo único que desean es
mejorar su vida, nadie debería
ser ilegal, verdad papa que no
deberían haber muros, fronteras que separen a la gente…
Camino al polígono, donde
recogería el botellero ya arreglado, sigue divagando, dándole vueltas a algo que no entiende, buscando una fisura en su
lógica que le permita entender
a su hija, lo demás no importa.

Piensa en ese “sentimiento” ese
deseo de apego desmesurado a
la tierra que se había extendido en el pueblo, entre vecinos.
En qué momento se había cruzado esa línea en la que la susceptibilidad había convertido
en silencios los diálogos en las
reuniones familiares, en los bares donde la concurrencia era
común desde años, entre vecinos de toda la vida, hasta evitar
coincidir en el ascensor, entre
padres e hijos…pero no, no sería
ese su caso. Como era posible
que algo interior, espiritual, de
amor a esta Tierra, necesitaran
materializarlo en un documento que reflejara la unión con
su país, que desearan con un
referéndum la oficialización de
ese sentimiento. No hay lindes
cuando amas la naturaleza, nadie ama más un lugar porque un
documento así lo acredite
Cruza el pueblo comprobando que las tiendas y bares están
cerradas, a excepción de algún
bar, cuyo propietario, libre de
sospechas por ser nacionalista
pata negra, se suma a la protesta haciendo café a los libertadores que poco a poco irán
partiendo en vehículos o autobuses hacía el aeropuerto, todo
perfectamente organizado. Ya
en la carretera, a falta de un kilómetro para coger el desvió al
polígono, siente el inequívoco
sonido del pinchazo, un reventón que da con la yanta de su
vieja furgoneta contra el asfalto. Arrima todo lo que puede el
vehículo al lateral de la calzada,
y baja a comprobar daños. La
furgona, que la utiliza solo en
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casos como el de este día para
cargar el botellero, al no haber
arcén queda interrumpiendo la
mitad de la vía en plena curva.
Comprueba, como sospechaba,
que no lleva chaleco reflectante, ni triángulos, pero al menos
el gato está en su sitio sucio y
con capas de polvo de los últimos años. Lo coloca junto a la
rueda pinchada con premura, ya
que, aunque apenas hay tráfico,
donde quedó averiado supone
un peligro para la circulación,
y menos mal que la rueda da al
exterior de curva. Por eso, trajinando como esta con la rueda,
no se percata de un vehículo
que se detiene a unos 30 metros
de la entrada de la curva, con
los luminosos en marcha, alertando a los demás conductores
de la incidencia. Buenos días, el
saludo sorprende a Rafael que
al mirar ve a dos agentes de uniforme ¡pero de color verde! Devuelve el saludo y se disculpa,
esperando una sanción o reprimenda por no poner triángulos
ni llevar el reflectante. Permita
que le ayudemos, le dicen al ver
el apuro reflejado en su rostro,
Rafael, perplejo, les cede el
lugar para que maniobren con
la rueda, agradeciéndolo con
palabras amables. Menos mal
que pasaban ustedes por aquí,
y, la verdad que es extraño, hacía tiempo, por desgracia, que
no veía a la Guardia Civil. Los
agentes le miran sonriendo,
vaya, gracias por la deferencia, por lo que veo no es usted independista, le contesta
uno mientras el otro se esfuerza

Elena
Lloret
Morín

Los niños españoles, quitando casos de horfandad u
adopción,(que también los han
tenido o los tienen, respectivamente), TIENEN PADRES.
Como dijo la Santa Madre
Teresa de Calcuta, “los padres
son las personas más necesarias”.
A tenor de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos artículo 26.3: “Los
padres tendrán derecho Preferente a Escoger el Tipo de
Educación que habrá que dar a
sus hijos”.
Y la Declaración de Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1959 dice:
(Principio 7.2:)que el interés superior del niño ha de ser
el principio rector de aquellos
que tengan la Responsabilidad

quitando un tornillo oxidado
que se resiste. La verdad, no lo
soy, pero digamos que…disimulo, en fin, quiero decir que no
hago ostentación de sentirme
español y… No se preocupe,
le interrumpen, entendemos
lo que quiere decir, llevar una
vida normal se ha convertido
en algo anormal en esta Tierra.
Nosotros, desde que la Policía
Autonómica se quedó con la
Competencia de tráfico, estamos confinados en el cuartel, y
apenas tenemos faena ni nadie
que requiera nuestros servicios,
eso sí, a veces viene algún grupo y se ponen enfrente de la
puerta a insultarnos, llamándonos torturadores, represivos,
Fuerza de ocupación. Rafael
asiente y sonríe al recordar una
película, vamos, que su cuartel
parece Fort Apache… así es, le
comenta con tristeza el agente,
además, vivimos con la incertidumbre de que en la siguiente
negociación entre el futuro
Gobierno de España y partidos
independentistas, nos ofrezcan
como “gesto democrático” a
cambio de apoyos que permitan
mayoría para gobernar. Continúan hablando mientras cambian la rueda, aunque más que
dialogar, se podría decir que se
dan ánimos mutuamente, sobre
todo cuando Rafael les cuenta la situación con su hija. Al
despedirse, ya con el pinchazo
subsanado, los agentes se quitan los guantes y le ofrecen la
mano. No supo por qué lo hizo,
fue algo que liberó de su interior, su avatar agazapado, re-

cluido, el que surgió en forma
de lágrimas silenciadas durante
años, les dio la mano, e instintivamente, abrazó a uno de ellos,
apenas un segundo. Suficiente…
El coche con los cuatro jóvenes se dirigía al pueblo para
partir en autobús hacia la protesta del aeropuerto, antes de
llegar a la curva los vieron. Mirar, allí delante hay un control
de picoletos, dijo uno, estos
cabrones siempre jodiendo al
pueblo, a ver si se van de una
puta vez a España, dijo otro
mientras preparaba su móvil
para dejar constancia de la represión del Estado. Un iPhone
última generación alta resolución de 50 megapíxel con captura de imagen de 700 euros,
captó el momento.
Rafael despierta temprano,
antes de desayunar comprueba
que su hija está en la habitación,
eso le tranquiliza, debió llegar
tarde y no le llamó para no molestarlo. La deja dormir ya que
la enseñanza está en huelga
como protesta. Se asea, le da un
beso a su mujer, y optimista se
va a la tienda. Aparca en el vado
de su puerta y baja el botellero,
y al mirar la persiana bajada lo
lee: “PUTO ESPAÑOL” rápidamente sube la puerta metálica mirando suspicaz alrededor y abre la puerta de cristal
introduciendo el botellero.
Queda en el interior sintiendo
un sudor frio que le envuelve,
con la extraña sensación del que
ha cometido un delito y ha sido
descubierto. El sabor amargo
de la bilis le sube del estóma-

go dejando en su boca un gusto
acido. Mira a la puerta con temor preguntándose quien habrá
pintado la puerta, cuantos más
en el pueblo saben que es…un
hereje. Nunca se había postulado políticamente, si salía la
conversación en la tienda, decía
que quería lo mejor para el pueblo, añadiendo con humor, que
lo que realmente le preocupaba
era que sus embutidos les gustaran a unos y a otros. Además,
tenía la bandera separatista en el
balcón y todos sabían quién era
su hija. Son las once y apenas
han entrado cinco personas mayores en la tienda, otras han pasado por delante y han mirado
con susceptibilidad al interior.
Minutos después su teléfono
móvil suena sorprendiéndole, lo
mira con recelo intuyendo algo
malo, y también esclarecedor.
Es su mujer, la niña se ha levantado, no ha querido desayunar y está llorando, le dice, además… me ha enseñado algo en
el móvil. Rafael, todo el pueblo
lo ha visto. Cierra la tienda con
la ansiedad de una incertidumbre que le bloquea la razón y se
dirige a su casa. La persiana la
deja subida
Al entrar nota en la mirada de
su mujer un sutil reproche, está
en el comedor, le dice con tono
frio mostrándole las imágenes
de un móvil en el que se ve una
escena reiterativa, un GIF: Rafael, una y otra vez, abrazando
a un guardia civil. Carme está
sentada en el sofá, la televisión
emite imágenes de la revuelta
del aeropuerto dándole un ca-
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rácter reivindicativo justificado,
no dicen que un turista francés
falleció de infarto por falta de
asistencia al no poder llegar la
ambulancia por el bloqueo de
la vía de acceso. Pero, Rafael,
al igual que su hija, no escucha
nada, para él solo cuenta ella,
que en ese momento le mira
con los ojos enrojecidos y un
semblante desconocido. Rafael
ve el odio en su hija al acercarse, no llega a preguntarle nada.
Ella se levanta gritándole: ¡Me
has jodido la vida! ¡Maldito hijo
de puta español!
Rafael (que no se llama así)
apura su cigarro mientras me lo
cuenta en la puerta de un bar de
la Junquera. Hace unos minutos
coincidimos en el exterior, me
pidió fuego, y al ver mi pulsera
con la bandera de España…fue
como si necesitara desahogarse.
Ya ve, me dice llorando, no sé lo
que me ocurrió pero… la abofetee, perdí la cabeza cuando
me insultó, no pude contener
la tensión que llevaba y lo pagó
ella. Ahora estoy en trámites
de separación, sin negocio ni
familia. Esto es de locos ¿usted
entiende algo? no me da tiempo
a contestarle. Me da la mano y
se aleja subiéndose a una furgoneta de una empresa de reparto.
El argumento es real en parte, le he dado forma con lo que
me contaron otras personas.
Ojala que todos encuentren un
motivo para volver a mirarse
a los ojos sin censurarse nada.
Hay tantos motivos

LOS NIÑOS ESPAÑOLES NO SON HIJOS DEL ESTADO.
ESPAÑOLES SÍ: Y A MUCHA HONRA.
de su Educación y Orientación;
ESTA
RESPONSABILIDAD INCUMBE, EN PRIMER TÉRMINO A LOS
PADRES.”
El Principio Rector de la Política Social y Económica de la
Ilustre Carta Magna española,
en su artículo 39.4, reconoce
que: “Los niños gozarán de la
protección de los Derechos Internacionales que velan por sus
Derechos”.
Y finalmente, LA MISMA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, COMO DERECHO
FUNDAMENTAL, proclama que “Los Poderes Públicos
garantizarán el derecho que
asiste a los padres para que sus
hijos RECIBAN LA FORMACIÓN RELIGIOSA Y
MORAL QUE ESTE DE
ACUERDO CON SUS PROPIAS CONVICCIONES.”

A tenor de esta legislación de
tanto peso, uno se pregunta si
la imposición del Estado de determinada ideologías a través de
su obligada instrucción en los
planes de enseñanza españoles...
es constitucional.
Es derecho fundamental de
los padres que los hijos reciban una educación acorde a sus
creencias.
Forma parte del legado generacional.
Los padres transmiten a los
hijos su cultura, sus creencias,
su educación, su historia, y éso
sucede desde las sociedades
más primitivas a las más avanzadas, ¡Faltaría más!.
Y el Estado es un ente, como
el Gobierno, creado para velar
por los españoles y sus derechos.
Pero no es Papá Estado.
Los Ciudadanos queremos

ser autónomos, y NO QUEREMOS que impongan ideologías
a nuestros hijos, para lo que
NO LES HEMOS AUTORIZADO EN NUESTRO
VOTO.
PORQUE ÉSO no está
reconocido en NUESTRA
ILUSTRÍSIMA
CARTA
MAGNA.
Por cierto, muy bien escrita.
Con Castellano del Bueno.
Y lo digo como valenciana, como española, como hija,
como madre y como abogada
que ha estudiado la interpretación de las leyes profusamente.
Como ciudadana que ama su
País.
Orgullosa de sus raíces.
Orgullosa de mis abuelos y
bisabuelos...que supieron arreglar sus diferencias y superar
sus dramas...para construir la
España que hoy nos quieren

volver a dividir.
Nos quieren romper.
Hay Cosas sagradas, cosas del
alma:
La Relación entre padres e
hijos,
y la Patria.
Eso señores, se respeta.
Por imperativo legal supremo.
Por ley natural.
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Colaboración con
Solidaridad Torrent

Entrega de la recaudación de la V Feria Agrícola
Solidaria El Vedat a la Asociación de voluntarios
Solidaritat Torrent
Redacción
Aprovechando la celebración
de nuestra Gala de Navidad,
el 20 de diciembre tuvimos
el placer de hacer entrega a la
asociación Solidaritat Torrent
del cheque con la recaudación
de nuestra V Feria Agrícola
Solidaria El Vedat, que tuvo lugar el pasado 23 de noviembre

de 2019.
Esta asociación ejerce una
acción desinteresada y solidaria
con personas de diferentes colectivos del propio municipio
que, por su situación de necesidad personal, requieren apoyo social, principalmente en la
atención de ancianos que viven
solos, a los que acompañan, y
niños en riesgo de exclusión
social, a los que ayuda con las
tareas escolares.

A.VV. El Vedat / Asistencia a actos - Redacción
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Proyecto Interasociativo
La Fundació Horta Sud premia a la AVV. El Vedat, Artic y
Solidaritat Torrent por su Proyecto Interasociativo “La memòria
dels sentits”
Redacción
El Proyecto Interasociativo
“La memoria dels sentits” presentado por la AVV. El Vedat
conjuntamente con las asociaciones Artic y Solidaritat Torrent, ha resultado premiado
por la Fundació Horta Sud.
La Fundació Horta Sud, Caixa
Popular y el Grupo Ugarte Automoción destinan anualmente
fondos para impulsar la colaboración del tejido asociativo de
las comarcas de l’Horta Sud y
l’Horta Nord. Con el propósito de favorecer la participación
ciudadana y fortalecer el tejido
social, estas ayudas contribuyen al trabajo colaborativo del
mundo asociativo.
La convocatoria de este año
premiaba diversos proyectos
entre cuyos objetivos se encontrase la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas.

Concretamente en esta edición
las ayudas están destinadas a
promover la realización de proyectos y alianzas entre asociaciones sin ánimo de lucro, que
tengan un compromiso con el
desarrollo de dichos objetivos.
En 2020 se trata ya de la 26
edición de esta convocatoria de
Ayudas a Proyectos Interasociativos de la Fundació Horta
Sud.

Nuestro proyecto “La memoria de los sentidos” es un
proyecto compuesto por una
serie de variadas actividades
enfocadas a mejorar la salud física y mental y el bienestar de
los residentes de la residencia
de personas mayores dependientes La Marxadella de Torrent, promoviendo además el
intercambio intergeneracional.

Celebración del día de la Comunidad de Castilla la Mancha
Redacción
La asociación Castilla-La Mancha de Torrent celebró el domingo 12 de enero el día de su
Comunidad. Evento al que asistió nuestro presidente, Ángel
Contreras.
El salón de actos del ayuntamiento acogió este evento en el
que se coronó a su nueva Dulcinea, Felicia Rodríguez, la cual

estuvo acompañada de familia,
amigos y componentes de la
asociación, recibiendo el legado
de la anterior Dulcinea, Sonia
Rodríguez. Asimismo, el alcalde
Jesús Ros y varios representantes de la corporación municipal
estuvieron presentes. Además,
de las máximas representantes
de las fiestas de Torrent, como
la Fallera mayor, la Reina del
Encuentro y representantes de
casas culturales y asociaciones
de otras poblaciones.

Asamblea General Ordinaria de la FAC
Redacción
La federación de asociaciones
ciudadanas (FAC) de Torrent,
celebró su Asamblea General
Ordinaria el jueves 23 de enero,
en el salón de plenos del Ayuntamiento. A la cual asistieron
varios miembros de nuestra Junta Directiva.
Durante la misma su presidente Ángel Bustos, dio a conocer la incorporación de dos

asociaciones más a la federación:
A.VV. El Pantano y la Asociación Extremeña. Con estas
nuevas incorporaciones la FAC
suma ya 50 asociaciones.
Ángel Bustos presentó las
propuestas de proyectos para
el 2020, entre los que se encuentran la tradicional Trobada
anual, y también viajes culturales y un posible campeonato de
dominó.
A continuación, se procedió a
la presentación de candidaturas
y votación de los premios Ciu-

dadano de la FAC en las categorías local y nacional.
Está Asamblea contó con
la presencia de los Concejales
Pascual Martínez, de participación ciudadana, y Francisco
José Arnau, de sostenibilidad y
medio ambiente. Pascual Martínez aprovechó la Asamblea para
convocar a los presidentes de
cada asociación a una reunión
para mejorar y agilizar el proceso de concesión y justificación
de las subvenciones.
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El pasado 29 de noviembre
empezamos un ciclo de charlas
históricas con motivo del 80
aniversario del final de la Guerra Civil, en esta primera cita
expusimos la ocupación militar
de El Vedat desde los inicios de
la contienda hasta el final de la

guerra. En esta edición del periódico expondré brevemente en
que consistió esta ocupación y
quienes fueron sus protagonistas.
Al inicio de la guerra civil, el
18 de julio de 1936, nadie podía presagiar que España iba a
sumergirse en un enfrentamiento que iba a durar tres largos
años. Las portadas de los diarios del 19 de julio mostraban
versiones que indicaban desde
lo grave que era lo acontecido,
desconociendo hasta qué punto había llegado la sublevación
militar, hasta que estaba totalmente controlada la situación.
España quedaba dividida en
dos zonas, una división política, militar, social y familiar,
empezaba el peor acontecimiento que puede sufrir la sociedad de un país como es una
guerra civil. Los avances de las
tropas nacionales fueron en dirección sur este, siendo la toma
de Madrid uno de los objetivos
principales de toda la contienda, en primer lugar por ser la
capital y en segundo lugar por
su valor simbólico. No obstan-
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La ocupación militar de El Vedat
durante la Guerra Civil.
te, Madrid resistía, la batalla de
Madrid o Defensa de Madrid,
empezó con el asalto a la capital el 8 de noviembre de 1936 y
no terminó hasta el 23 de marzo de 1939. La noche del 27
al 28 de agosto la capital fue
bombardeada por primera vez,
bombardeos que se intensifica-

ron cada vez más sobre Madrid
y las poblaciones cercanas. Esta
situación provocó que el 7 Noviembre de 1936 el Gobierno
de la República se trasladara a
Valencia, “para organizar desde aquí la victoria definitiva”,
como se dijo en aquel momento. Aquel Gobierno estaba
presidido por Francisco Largo
Caballero, y formado por los
partidos del Frente Popular:
PSOE, PCE, CNT, Izquierda
Republicana, PNV, Esquerra
Catalana y la Unión Republicana Nacional. Imaginemos
por un momento lo que supuso
trasladar la capital de España
a Valencia. Toda la maquinaria
burocrática y administrativa
del estado tenía que instalarse,
a esto hay que sumarle el factor
humano, miles de funcionarios,
personal, militares, y muchos
de ellos acompañados de sus familias. En unos días Valencia se
convirtió en una urbe súper saturada y lógicamente había que
instalar los distintos ministerios
y todos los servicios del Estado,
así que se recurrió a la ocupación de palacios y casas de la

Foto: Vista área de los edificios ocupados durante la guerra civil.

aristocracia y burguesa valenciana. Entre los principales edificios ocupados recordaremos
el Palacio de Benicarló, actual
sede de las Cortes Valencianas,
que se destinó a sede de recepciones de la presidencia de
la República, el Palacio de los
Pescara y Palacio del Marqués
de Penalba, en la calle Pintor
Sorolla, donde se instalaron
los Servicios de Presidencia y
Guerra, el desaparecido Palacio de Moróder, en la Plaza de
Tetuán, que hizo la función del
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Gobernación se
instaló en el Palacio del Barón
de Llauri, en la calle Samaniego
esquina con la calle Serranos,
la Oficina principal de Correos
de la plaza del Ayuntamiento
albergó el Ministerio de Comunicaciones, la Caja de Previsión
Social, conocida popularmente
como la Casa del Chavo, actual Tesorería territorial de la
Seguridad Social, en la calle
Marques de Sotelo, se destinó
al Ministerio de Trabajo, el de
Sanidad estuvo en la Casa Corell o de los Montengegro, en la
calle Sorní, y en el Palacio del
Marqués de Campo, en la Plaza
del Arzobispado, el Ministerio
de Agricultura en el Palacio de
los Trenor de la calle Caballeros, y el de Justicia, donde hoy
está el museo de los soldados
de plomo, también en la calle
Caballeros. Por último el Ministerio de Propaganda, en el
edificio de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Valencia,
en la Glorieta y el Ministerio de
Instrucción Pública en el Hotel
Palace, junto al Parterre, que
también fue Casa de la Cultura entre 1936 y 1939 y donde
se alojaba en un principio Antonio Machado, antes de ir al
chalet de Villa Amparo en Rocafort. Hasta el 31 de Octubre
de 1937 el gobierno de la República tuvo su sede en Valencia, fecha en la que se traslada a
Barcelona.
Torrent como población cercana a Valencia se vio afectada
por todos estos movimientos
y ocupaciones de la capital, si
bien hay que distinguir el Torrent local durante la guerra civil, con sus historias propias de
una población, que al igual que
las demás tuvo los problemas
de un periodo de guerra, y el
Torrent que jugó un papel importante en la contienda a nivel
nacional, papel que se desarrolló en gran parte en El Vedat.
Por lo pronto Torrent se convirtió en destino de multitud de
evacuados de las zonas de gue-

Foto: Refugio del chalet de El Mercantil.

rra, sobre todo niños de Madrid
que se alojaron en las dos colonias que se establecieron: Masía
La Libertad, en el Mas del Rafol y en la “Casita de la democracia de Uruguaya”, en el Mas
del Jutge, y también en régimen
de acogida en un gran número
en familias de la población.
El Vedat fue ocupado por sobre todo fuerzas de sanidad militar, y lógicamente uno de los
primeros edificios incautados
fue el desaparecido Sanatorio
Padre Jofré, situado en el cruce
de la Avenida San Lorenzo con
Doctor Marañón y del cual tuvimos en su día una charla monográfica. Recordemos que el
edificio, construido por el joyero Emilio Lalana, fue primero
la Colonia Santa Ana, después
un intento de sanatorio mental, después el Sanatorio Padre
Jofré para anemias y bronquitis, y por último el gran Hotel
Casablanca, reformado por el
empresario Parra de Madrid, a
quien fue incautado.
El edificio pasó a llamarse
Hospital de Medicina para Refugiados del Vedat, y desde su
inicio empezaron los problemas
en este centro. En Valencia se
había creado el Comité Sanitario Popular, que se encargaba
de coordinar los hospitales de
sangre que había en Valencia
capital y provincia. Un hospital
de sangre solo puede acoger a
los heridos y enfermos procedentes del frente de guerra,
pero en el caso de El Vedat este
hospital permitía la estancia de
enfermos civiles junto a heridos
de guerra, situación que no estaba permitida. Para complicar
más la situación en diciembre
de 1936, Comité Ejecutivo
Popular de Torrent, decide cerrar el Hospital de Sangre que
estaba situado en la plaza del
Raval, inaugurado en agosto
del mismo año, y que tenía una

capacidad de 24 camas, y fusionarlo con el Hospital de Medicina para Refugiados de Vedat,
pasándose a llamar Hospital de
Sangre Vedat, con una capacidad de 100 camas. El personal
del hospital estaba formado por
seis médicos, tres practicantes,
siete enfermeras, un farmacéutico y un auxiliar de radiología,
además del personal subalterno. Muchos de ellos residían en
chalets cercanos ocupados.
La realidad que este hospital fue un verdadero desastre a
nivel de funcionamiento interno, el 5 de mayo de 1937 los
enfermos denunciaron las deficientes condiciones higiénicas
del local y el trato que se recibía por parte del personal. En
marzo de 1937 de las 100 camas, 97 estaban ocupadas por
enfermos tuberculosos, al final
de la guerra el hospital se había
convertido en un Hospital antituberculoso.
La siguiente instalación fue el
Hospital de Asalto del Vedat,
situado en un chalet incautado
a la altura del número 223 de la
Avenida de San Lorenzo. Este
hospital fue visitado en enero
de 1937 por Wenceslao Carrillo, Director general de Seguridad, padre de Santiago Carrillo. En este centro en mayo
de 1937 apareció un foco de
infección, donde tuvo que intervenir el consejero de sanidad
de Torrent, Belloch Aguilar,
para ver la gravedad del problema y finalmente el hospital fue
trasladado a mediados de 1938
a Altea.
Una de las instalaciones más
importantes fue el Hospital de
Aviación del Vedat, del cual sí
que se dispone bastante información gracias al Dr. Anastasio
Martin Pérez, coronel médico
de Aviación, este fue el primer
Hospital de Aviación de España.
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Anastasio Martín debía buscar el emplazamiento idóneo
para el hospital, y debía hacerlo
urgentemente, por lo que tenía
que buscar un edificio ya existente en Valencia, pero en la
capital la mayoría de grandes
edificios ya habían sido ocupados por el gobierno de la Republica, además tenía que tener en
cuenta que los heridos procedían del aeródromo de Manises.
Después de un estudio se eligió
la instalación en el Vedat, por la
tranquilidad del lugar y la visión
desde la torre de los aviones que
llegaban a Manises.
Se ocupó el chalet de la avenida de San Lorenzo, 68, como
hospital de medicina y convalecencia, con una capacidad de
30 camas, y el de la calle San
Rafael, 1, para pabellón quirúrgico, con una capacidad de 45
camas, además se ocuparon los
chalets colindantes al hospital
médico para el personal.
El hospital contaba con un
oftalmólogo, un analista, un internista, practicante, 2 soldados
en Servicio, y dos enfermeras,
aparte personal de cocina, y demás servicios. Entró en funcionamiento en marzo de 1937 y
se trasladó a Murcia en julio de
1938. En las actas del Consejo
Municipal de Torrent solamente aparece mención al Hospital
de Aviación cuando se solicitó
construir un cierre e instalar un
hornillo para quemar algodones
y otros residuos del hospital.
Otro de los chalets que se

convirtió en residencia militar
fue el conocido como El Mercantil, construido en 1924, en
los años en que el Vedat empezaba a ser lugar de recreo y
segunda residencia de empresarios e intelectuales de Valencia.
El chalet fue construido por
Vicente Fe Castell, como rezan las iniciales de su fachada,
por entonces Vicente Fe era el
propietario del periódico «El
Mercantil Valenciano», actualmente Levante-EMV, y en las
elecciones de febrero-marzo de
1936, había conseguido el escaño de diputado a Cortes por
Castelló como independiente
por Unión Republicana, que
formaba parte de la candidatura
del Frente Popular. El chalet su
interior conserva aún las estancias y decoración original neo
barroca y neo renacentista, con
destacados falsos artesonados
de escayola pintados de vivos
colores y altos zócalos de azulejos de cerámica vidriada.
El Mercantil es el lugar más
importante a nivel histórico de
El Vedat durante la guerra civil
porque allí se instaló el Teniente General José Miaja Menant.
Al trasladarse el Gobierno republicano a Valencia, Miaja
fue encargado de la defensa de
Madrid, cosa que hizo durante
dos años y medio asistido por
Vicente Rojo, aquella defensa
le dio fama y notoriedad como
el heroico defensor de Madrid.
Posteriormente dirigió el Ejército del Centro, dirigiendo en-

SÍ QUE EXISTE
Salud
March
Castelló

Hace unos años, justo antes de
Navidad, un colega me dijo que
su hija de 8 años se sentía muy
mal porque su profesora desveló a la clase que no existía Papá
Noel. (…) Le pedí a mi colega
que me trajera a su hija al trabajo para conversar con ella.
Como la niña me había visto
antes así que fue fácil conectar
con ella. Después de un breve
“hola” mi intervención fue a
grandes rasgos como sigue:
“He oído que tu profesora
ha dicho que no hay ningún
Papá Noel. Tu profesora está
en lo correcto (…) pues no hay
una única persona que sea Papá
Noel. Pero hay un Papá Noel.

Él existe, justo aquí en el mundo. Habrás visto en esta época del año a personas que son
realmente amables y generosas
con otras. Habrás visto que,
cuando todo el mundo hace eso
al mismo tiempo, ocurre algo
especial. Hay muchas personas
implicadas
individualmente,
demasiadas para poder contarlas. Son tantas que simplificamos toda esa amabilidad y toda
esa generosidad con el nombre
de Papá Noel. Porque cuando
todo el mundo se une, parece
que hay una sola persona que
está haciendo que todo eso
ocurra, alguien especial que lo
hace todo posible. Eso significa que todos somos Papá Noel
cuando nos unimos y compartimos.
No obstante, esto es demasiado complicado para que lo
entiendan los niños pequeños;
por eso se lo ponemos fácil para
que lo puedan comprender y les
decimos que es una sola persona. Tú ya tienes 8 años. No

tre otras las batallas de Jarama,
Guadalajara o Brunete, luego
encabezó el Grupo de Ejércitos
de la Región Central (GERC).
Ello le convirtió en el jefe militar republicano de la zona
Centro-Sur, y en el general que
más poder militar tuvo durante
la guerra.
El junto al teniente coronel Manuel Matallana Gómez,
como jefe de Estado Mayor, dirigían el Grupo de Ejércitos de
la Región Central desde mayo
de 1938, que constaba de los
Ejércitos del Centro, Levante,
Maniobra, Extremadura y Andalucía. Miaja ocupa el chalet
junto a una guarnición de soldados que se alojan en el piso
superior, todo el perímetro del
chalet es rodeado con alambre
de espinos. En la planta baja, en
la primera habitación a mano
izquierda se instala el despacho
de Miaja, y desde allí recibe y
se reúne con autoridades, pero
este no es su despacho militar, ya que el trabajo lo dirigió,
desde la sede del Estado Mayor
conocido como Posición Pekín,
en Alaquàs. El Mercantil, desde que Valencia fue capital de la
Republica, fue un punto de encuentro y descanso de muchas
personalidades que a su vez
también ocuparon chalets para
pernoctar. Entre los personajes
confirmados que visitaron El
Mercantil están el presidente
del gobierno Juan Negrín, que
acudía asiduamente también a
la Torreta, o el ministro Indale-

eres una niña pequeña. Estás
haciéndote mayor y probablemente estés preparada para formar parte junto con el resto de
nosotros de la misión de Papá
Noel. Y lo bueno de esto es que
puedes disfrutar de que Papá
Noel te traiga regalos, cosas
que tus padres, abuelos, familia
y amigos han escogido especialmente para ti. Y ahora que estás
más involucrada podrás pensar
sobre qué les gustaría a ellos
también. Como ves, puedes recibir juguetes, ropa o libros en
cualquier época del año. Eso no
es especial. Sin embargo, ahora,
ese sentimiento de querer complacer al prójimo lo convierte
en un momento muy especial
del año. ¿Estás preparada para
ser parte de Papá Noel y unirte
con nosotros para hacer cosas
especiales? (…) Ahora piensa:
¿a quién puedes tú ayudar especialmente a que disfrute de
Papá Noel?”
El padre narró más tarde un
cambio total en la niña. De sentirse triste a emocionada compartiendo ideas sobre qué les
complacería a primos y amigos.

cio Prieto. El motivo por el que
se instaló el general Miaja en
el chalet del Mercantil fue por
su posición estratégica, ya que
dispone de una torreta-miramar
desde donde se divisa toda Valencia, el puerto y el aeródromo, aunque tenemos constancia de que pernoctaba en otro
chalet cercano. Lógicamente
una de las primeras obras que
había que realizar para acondicionar la seguridad del chalet
fue la construcción de un refugio antiaéreo. Para realizarlo
se eligió la explana en la zona
sur del chalet, y a diferencia de
otros construidos en el Vedat,
este se ve que está realizado por
militares y sigue el patrón modelo de los pequeños refugios.
Se acede al refugio por una
plancha metálica hay junto a un
pequeño jardín, donde también
encontramos el respiradero del
mismo.
Las seis instalaciones que he-
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mos nombrado, el Hospital de
Sangre de El Vedat, el Hospital
de Aviación, con sus dos pabellones, el Hospital de Asalto,
y El Mercantil, nos permiten
hacernos una idea de una zona
que estaba ocupada prácticamente en su totalidad durante
la guerra, en un Vedat con muy
pocas edificaciones comparado
con la actualidad, además hay
que añadir los chalets ocupados
por personal y familias de estos
centros.
La única instalación que finaliza la guerra continuo en
funcionamiento fue el Hospital
de Sangre que acabó convirtiéndose en uno de los hospitales perteneciente al Patronato Nacional Antituberculoso,
y estuvo dando servicio hasta
que el deficiente estado de las
instalaciones y la falta de dotación provocó su cierre en 1948,
siendo trasladados los enfermos
al Sanatorio de Porta Coeli.

Foto: En primera fila, el Teniente General José Miaja Menant a la izquierda y el Teniente
Coronel Manuel Matallana Gómez a la derecha.

Después, ella fue el ayudante
de Santa cuando estaban repartiendo los regalos a su prima
más pequeña y realmente disfrutó la experiencia.
El disfrute en cuidar y dar
a los otros supone una gran
contribución a nuestro mundo.
Para mí fue un regalo la oportunidad de ayudar a la pequeña
a hacer una transición feliz en
su comprensión, de hacer una
contribución positiva a su familia y de ayudarla a disfrutar
más de la vida.

*Gracias a John McWhirter y a Carles Porcel, especialistas en modelaje conductual, por esta deliciosa anécdota.

En definitiva, todos tomamos
parte en muchos “todos” más
grandes que nuestra identidad
individual: familias, equipos,
bandas, hermandades, comunidades, naciones... Estos “todos”
más grandes representan normalmente “más que la suma de
las partes”. En Navidad, Papá
Noel es un “todo” que trae regalos y regocijo. Algunas veces
los regalos nos encantan; otras,
no, pero esos presentes son evidencia de algo mucho mayor.
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Progresa la construcción del nuevo Pabellón de
Deporte del Toll i l’Alberca
Redacción
Los trabajos de construcción
del nuevo centro de rendimiento deportivo de Torrent, situado en el Toll i l’Alberca, siguen
avanzando con rapidez. Torrent
pronto dispondrá de un tercer
espacio para practicar deporte. Sumándose este centro a la
oferta deportiva municipal junto a los pabellones El Vedat y
Anabel Medina. El proyecto se
enmarca en el listado de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), procedentes del
superávit con el que el consis-

torio cerró el ejercicio de 2017.
El Pabellón del Toll contará con una superficie de casi
4.000 m2, de los cuales 1.500
m2 cubiertos. El Pabellón albergará una pista deportiva
habilitada para la práctica de
balonmano o fútbol sala, junto
a una pista deportiva de baloncesto y una de voleibol, que se
instalará de manera superpuesta y con las dimensiones reglamentarias. Las instalaciones estarán formadas por un área de
mayor altura, que recogerá la
pista polideportiva a modo de
caja opaca en su parte superior,
quedando transparente parte de
la planta baja con la finalidad

de conseguir una iluminación
natural a pie de pista. A este
módulo principal se adosará,
en dos de sus lados, un área de
menor altura, que albergará los
espacios auxiliares necesarios,
tales como vestuarios, recepción y almacenes. Además, se
está trabajando en la sala de
medicina y enfermería.
Desde la A.VV. El Vedat
aprovechamos para pedir al
Ayuntamiento que junto con
la construcción de este nuevo
pabellón, se realicen también
las reformas y obras necesarias
para mejorar los accesos desde el Vedat a la zona del Toll i
l’Alberca.

Las obras encaran su recta final y
el Ayuntamiento espera que estén
concluidas en breve

Vuelta Ciclista Comunidad Valenciana, 2ª Etapa en Torrent
Redacción
Nuestra ciudad se prepara para
vivir uno de los acontecimientos deportivos más importantes: la 71ª edición de la Volta
Ciclista a la Comunitat Valenciana, que se celebrará del 5 al

9 de febrero.
El día 6 de febrero, un pelotón de 147 ciclistas marcarán
la salida neutralizada desde Torrent.
Los participantes de la carrera se reunirán a partir de las
7:00 h de la mañana en la avenida Olímpica, para acercarse a
los torrentinos y torrentinas y,

como ha dicho Ángel Casero,
ganador de la Volta a España
2001, “para que puedan conocer y hacerse fotos con sus
ídolos”.
Los ciclistas recorrerán las
calles desde la avenida Olímpica hasta llegar al pabellón Anabel Medina. De esta forma, los
ciclistas pedalearán por la plaza

Concordia, avenida Juan Carlos
I, Idilio Gimeno, avenida Al
Vedat, Genaro Palau, Constitución, Coruña, avenida San Lorenzo y saldrán a la carretera.
El Ayuntamiento también ha
invitado a los colegios situados
cerca del recorrido, para que
se acerquen a disfrutar de este
evento deportivo.

Entrenar descalzo
Coke
Carratalá
Belloch

Tal vez hayas visto gente entrenando sin zapatillas en tu centro deportivo, corriendo por la
playa descalzo, o realizando algún ejercicio. Cada vez es más
frecuente esta tendencia, ¿pero
a qué se debe?
Para la práctica deportiva se
nos ha recomendado un buen
calzado para nuestros pies,
que sea cómodo para poder
disfrutar de la actividad, que
sean específicos en función de
la modalidad deportiva que se
practique. Evidentemente, es lo
adecuado, no nos referimos a
practicar deporte descalzo, sino
de estimular la musculatura
del pie al igual que haces en
el gimnasio con otros grupos
musculares para mejorar tu sistema funcional y disminuir el

posible riesgo de lesiones.
Piensa en tus pies como una
parte de tu cuerpo a la que
también debes prestar atención.
Desde pequeños nuestros pies
han estado metidos en una caja,
calzado, sometiéndolo siempre
a la misma forma, a temperatura y texturas similar, etc., en
resumen, sometidos a estímulos y sensaciones similares. De
esta manera se ha limitado el
desarrollo de la musculatura de
nuestros pies y la posibilidad
de obtener los beneficios de andar/entrenar con pies descalzos
y percibir así infinidad de información a través de ellos.
A continuación, exponemos
algunos motivos por los que
dedicar un tiempo a entrenar
descalzo de manera controlada
y progresiva.
1.
Mejora el desarrollo
del pie. Los zapatos dificultan
que llegue información sensitiva al pie y su estimulación, lo
que limita en cierta medida su
total desarrollo. Esto se acentúa
cuando el calzado es demasiado

rígido o de mala calidad lo que
limita el movimiento fisiológico
natural de músculos y articulaciones.
2.
Propiocepción y conocimiento del cuerpo. Varios
estudios indican la importancia
de la propiocepción en el desarrollo psicomotor y aprendizaje
en edades tempranas. Para controlar el cuerpo debemos conocerlo. Cuando un niño, en sus
primeras etapas, anda descalzo,
se estimula parte de su cerebro
que le permite sentir su cuerpo,
conocer su espacio y controlarlo.
3.
Estimula el desarrollo intelectual. En el estudio
“Podología preventiva: niños
descalzaos igual a niños más
inteligente” se consideró que el
movimiento físico y el estímulo sensorial a través de los pies,
es un factor de aceleración del
desarrollo intelectual de los niños/as.
4.
Favorece una buena
postura del cuerpo y estimula
la propiocepción ya que sin-

tiendo por donde se va caminando se posee mayor sensación
táctil. Por eso los niños van más
erguidos sin necesidad de ver
por donde andan. Dejemos a
nuestros pequeños que anden
descalzos por casa, en zonas
verdes, la playa, etc.
¿Te sorprende? No te preocupes, has desarrollado tu intelecto de muchas más formas, pero
ya que lo sabemos, empecemos

a introducir este nuevo concepto en nuestro programa de
entrenamiento de manera progresiva y en superficies y tiempo adecuados. Si hemos estado
30 años andando con zapatillas
no pretendemos que nuestro
cuerpo se adapte rápidamente, lo conseguirás con un buen
programa y bajo la dirección de
profesionales cualificados.
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Actividad de limpieza del bosque de
El Vedat: “1 m² POR LA NATURALEZA”
En el marco de nuestras actividades Medio Ambientales y de concienciación ciudadana, y en
colaboración con el Voluntariado Torrent Verd, organizamos el 14 de diciembre de 2019 una jornada
de limpieza en el Vedat. Uniéndonos de esta forma a la iniciativa llevada a cabo a nivel nacional
denominada “1 m² POR LA NATURALEZA”.
Redacción

El objetivo de esta iniciativa es concienciar y movilizar
a la ciudadanía para mantener
los espacios naturales libres de
basura y que podamos, de esta
manera, trabajar en favor de
nuestros bosques y de la bio-

diversidad. Desde la colaboración de todos, nuestro objetivo
es ayudar a limpiar; pero sobre
todo concienciar del problema
de la “BASURALEZA” en
nuestros espacios naturales.
Por ello, iniciativas como esta
son tan importantes y muy
necesarias. No solo porque es
fundamental tener nuestros
espacios naturales libres de

basura, sino porque con ellas
también pretendemos crear
conciencia entre nuestros vecinos y vecinas, e implicarlos
directamente en esa labor de
cuidado y limpieza del entorno natural. Con esta actividad
visibilizamos el problema de la
basura y desechos tirados en
pleno bosque. Y por otro lado,
también ponemos de manifies-

to la voluntad de muchas personas de ayudar a solucionar
esta problemática.
Durante esta jornada de
limpieza (que llevamos a cabo
por la zona del Romeral hasta la piscina El Vedat) recogimos más de treinta bolsas de
basura y plásticos, además de
muebles, restos de madera, pallets y toda clase de objetos y

desechos.
Para poder seguir disfrutando de nuestro bosque también tenemos la obligación de
cuidarlo. Ya sabéis que uno
de nuestros lemas es “conocer para proteger”. Os emplazamos a que participéis en la
próxima edición de esta actividad.

Reinauguración del Parq de l’Oliveral en El Vedat
Redacción

El sábado 30 de noviembre el
Ayuntamiento de Torrent en
colaboración con la AVV El
Vedat celebró la reinauguración del Parq de L’Oliveral,
situado en la calle Font de la
Carrasquera junto a la Colonia
Blanca, en El Vedat de Torrent.
De la mano de la Concejalía de
Medio Ambiente se habían llevado a cabo labores de limpieza y mejora de este parque, así
como la colocación de nuevos
columpios en la zona infantil.
La reinauguración coincidió
con la clausura del mes del Medio Ambiente, por lo que fue
una excelente ocasión para celebrar ambos actos.
Compartimos una amena jornada llena de actividades para
todos los públicos. Entre ellas
una serie de talleres infantiles y
un cuentacuentos, relacionados
con el Medio Ambiente, en los
que los más pequeños pasaron
una mañana muy entretenida.
El programa arrancó a las
10:30 de una forma muy ori-

ginal, al son de la dulzaina y
el tambor. Además contamos
con un Food Truck que sirvió
productos recién horneados y
bebida a los vecinos y vecinas
a lo largo de toda la mañana.
La soleada celebración estuvo
amenizada por un magnífico
espectáculo musical de la mano
de la Unión Musical, como colofón esta jornada festiva en El
Vedat.
Asistió al acto toda la Junta Directiva de la A.VV. Vedat, voluntarios trabajadores,
vecinos y asociados. También
contamos con la presencia del
alcalde Jesús Ros, el concejal
de Medio Ambiente, Francisco
José Arnau, y los representantes de la corporación municipal. Se abrió el acto con unas
palabras del propio concejal de
Medio Ambiente resaltando “la
importancia de recuperar espacios ambientales como este parque y, sobre todo, ofrecer zonas
de ocio al aire libre para el disfrute de todos los torrentinos y
torrentinas”.
Una mañana espléndida en la
que volvemos a poner en valor
un valioso parque de nuestro
barrio.
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JORNADA DE REFORESTACIÓN EN EL VEDAT,
APADRINA UN ÁRBOL III
¿Sabíais que un solo árbol genera gran parte del oxígeno que necesita una persona para poder respirar durante toda su vida?
Redacción
El sábado 25 de enero tuvo lugar nuestra III Jornada de Reforestación “Apadrina un árbol”. Organizada por la A.VV.
El Vedat con la colaboración
del Ayuntamiento y del voluntariado medio ambiental Torrent
Verd. También contamos con la
presencia del Concejal de Medio Ambiente.
Estas campañas de reforestación constituyen una forma de
preservar la naturaleza y luchar
contra el cambio climático. Con
ellas pretendemos vincular a
nuestros vecinos y socios con la
naturaleza y favorecer el cuidado y mantenimiento de los árboles reforestados.
Dentro de nuestro proyecto
medio ambiental cada árbol que
plantamos es más que una aportación simbólica, ya que ayudará a la preservación de nuestra
masa boscosa en El Vedat, luchando contra la deforestación.
Cuidar el medio ambiente es
cosa de todos. Y creemos que la
educación ambiental es una parte fundamental de la educación
en valores y de poner en valor

nuestro eslogan “conocer para
proteger”.
En esta ocasión, como en las
dos anteriores ediciones, los numerosos participantes plantaron
diferentes especies autóctonas
de árboles, procediendo después a numerar cada uno de
ellos, para facilitar su localización, riego y cuidado. Desde
ese momento, ellos serán los
“padrinos” de esos ejemplares,
encargándose de sus cuidados,
tales como riego, eliminación
de malas hierbas, etc. Si alguna
semana no pudieran pasar a revisarlos, pueden comunicarlo a
la A.VV. Vedat, y desde allí se
gestionará el cuidado puntual de
esos ejemplares.
En suma, la jornada fue todo
un éxito.
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Pedro M.
Abellán
Blasco

Miedo, repugnancia, temor e
ignorancia, todo mezclado con
leyendas urbanas sin sentido y
sobre todo desconocimiento,
mucho desconocimiento.
Lo desconocido nos produce
temor, es una suerte de ardid
defensivo que, desde tiempo
inmemorial, nos ha protegido
de males mayores y que se halla
instalado en lo más hondo de
nuestro cerebro irracional, de
funciones automáticas, heredadas de un pasado más azaroso.
Hoy en día, no hay excusa para dicha desinformación,
para la ignorancia, la incultura.
Todo está en los medios, a un
clik de disipar nuestras dudas,
si es que nos apetece.
En nuestro medio natural
conviven, para su desgracia,
numerosas especies animales
que no son de nuestro agrado.
No nos han hecho nada, pero
simplemente son extrañas o
lucen un aspecto poco agraciado, amenazador incluso para
muchas personas. Estos son los
reptiles en general y la culebras,
pobres culebras, en particular.
Quien es el guapo que no ha
visto una culebra y no ha dado
un respingo y un paso atrás,
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NUESTROS REPTILES

Por el conocimiento se llega al respeto
quizá muchos pasos apresurados atrás o simplemente, valiente él, le ha descargado un
garrotazo, una pedrada o un escopetazo. Que valiente que soy,
he liberado al mundo de una
potencial amenaza.
Bicho malo, bicho malo.
Y es que todo comenzó en
tiempos del tal Adán y la tal
Eva. Y qué casualidad, tuvo que
ser la serpiente la mala, no fue
el puñetero mosquito, no, que
a la postre es el animal más peligroso de la faz de la tierra y
el que más muertes produce en
todo el orbe conocido. Si es que
lo que mal comienza, mal acaba, ya lo dice el dicho popular…
y ya lo decía mi abuela.
La culebra de collar ( Natrix
natrix), la culebra de escalera (
Elaphe scalaris), la culebra de
herradura ( Hemorrhois hippocrepis), la culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus), la
culebra viperina (Natrix maura)
o la nocturna víbora hocicuda (
Vipera latastei) son las grandes
damnificadas de la ignorancia y
temor ancestral del que hacemos gala desde que el hombre
es hombre y la mujer es mujer.
En nuestros espacios natura-

Culebra bastarda o Malpolon monspessulanus. La unica con dientes
inoculadores de veneno traseros u
Opistoglifos.

les todas ellas son comunes y si
hilamos algo más fino también
entran otras especies como la
culebra coronela meridional y
puede que hasta la invisible
culebrilla ciega, todas ellas menos representativas y comunes,
pero también presentes.
Para dejar tranquilo al personal y repercutir, apoyar y
preservar la supervivencia de
estas curiosas, necesarias, incluso imprescindibles especies hay
que romper una buena “garba”
o hato de lanzas en su favor y así
las defenderé hoy.
Nuestras culebras no son para
nada peligrosas, la mayoría no
poseen dientes inoculadores
de venenos, con la honrosa excepción de la pícara viborilla
y la valiente culebra bastarda,
no atacan deliberadamente y
no son peludas ni sacuden sus
colas a modo de látigos castigadores ni nada de nada. Solamente viven una vida tranquila
y procuran pasar lo más desapercibidas posibles, escondiéndose, ocultándose ante nuestro
ruidoso paso o nuestra ubicua
presencia. Después de muchos
años pisando el terreno, todavía
no ha venido ninguna derechita

Culebra de escalera. Se puede ver
que no posee dientes inoculadores
de veneno. Inofensiva y muy util especie.

a morderme, muy al contrario y
a su pesar, he ido yo en pos de
ellas para guardar su imagen en
la tarjeta de mi cámara de fotos.
Se alimentan de todo aquello que en realidad debería de
ponernos más a la defensiva.
Ratas, ratones, otros pequeños
mamíferos silvestres, ejemplares enfermos o disminuidos,
incluso otras culebras, lagartijas, cucarachas y saltamontes e insectos de todo tipo y
animalillos de lo más variado.
Nos libran de plagas y de paso
limpian el campo de otros especímenes menos productivos
y posiblemente más perjudiciales para nuestra salud y la de
nuestro medio ambiente. En
definitiva SON UTILES E
INPRESCINDIBLES.
Con la contada excepción de
la víbora hocicuda o de Lataste
( Vipera latastei), muy escasa y
de hábitos nocturnos, el resto
no suponen peligro alguno. La
valiente culebra bastarda también posee un par de dientes
inoculadores de veneno pero
los tiene en una posición tan retrasada en la boca, que tendrías
que meter todo el dedo para
notarlos y no creo que haya na-

Culebra de herradura o Hemorrhois
hippocrepis. La más bonita de todas.
Elegante, inofensiva y util especie.

die dispuesto a intentarlo deliberadamente.
Aquí podéis encontrar unos
ejemplos de lo que nos podemos encontrar durante un paseo por nuestros senderos en un
caluroso día de verano. Eso sí,
tendremos que andar sin hacer
ruido, casi levitando, muy despacio, con cien ojos, muy atentos y a paso de caracol, todo
ello en el caso que queramos
sorprender a alguna de nuestras
amigas soleándose al borde de
la senda. En caso de no seguir
esas pautas, ni siquiera seremos
testigos de su rápida huida y
seguiremos nuestro camino,
ignorantes por completo de la
existencia de nuestras invisibles y útiles culebras.
Y quizá esto sea lo mejor que
les pueda pasar. Por favor, si encuentras o te cruzas con alguna
de ellas, no la mates y si está
dentro de tu jardín o incluso
de tu cocina, déjala salir. Si te
produce mucho temor o tienes
dudas de su peligrosidad, nos
puedes avisar y acudiremos en
tu ayuda y en la suya. Respétalas tal cual y seamos conscientes de la necesidad de su existencia. Ellas nos ayudan, son

Culebra de viperina o Natrix maura.
Inofensiva culebra acuatica.
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¿Te atreves a escribir?
Bases XIV Certamen Literario El Vedat

Redacción

prosa, con una extensión mínima de una página y máxima de tres. Formato A4,
escrito a una sola cara. Interlineado doble. Letra Times
New Roman, con tamaño de
12 puntos. Márgenes a 2 cm.
En esta categoría se aceptan
manuscritos y se valorará
ilustraciones.

CATEGORIAS Y
TEMÁTICA

5. Categoría Juvenil y General:

1. Pueden presentarse autores españoles o residentes
en España.

Se admiten escritos en prosa, con una extensión mínima
de tres páginas y máxima de
cinco. Formato A4, escrito
a una sola cara. Interlineado
doble. Letra Times New Roman, con tamaño de 12 puntos. Márgenes a 2 cm.

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 categoría, Premio Fabulando,
destinado para autores pertenecientes a la A. VV. El
Vedat, y que se concederá,
a juicio del jurado, al mejor
trabajo de ‘autor asociado’
que no haya obtenido ninguno de los tres primeros
premios en las demás categorías del Certamen. ‘Autor asociado’ es toda aquella 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 castellano o valenciano, nunca
premiadas ni publicadas.

FORMA DE LOS ESCRITOS y PRESENTACIÓN
4. Categoría Infantil:
Se admiten escritos en

6. Se remitirán las obras
en formato digital y en papel, enviando un archivo
*.doc (programa Word) al
correo electrónico: asociacion@elvedat.org y también
se harán llegar seis ejemplares impresos de la misma, directamente 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
(Torrent – Valencia). Junto
a los ejemplares impresos, se
entregará plica (sobre cerrado), en cuyo interior se incluirán los siguientes documentos: fotocopia del DNI
del autor, en el caso de ser
menor de edad, éste deberá 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 electrónico, teléfonos de contacto y
título de su relato.
Los autores que opten opcionalmente también al Premio Fabulando indicarán en

el exterior del sobre su condición 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 ENTREGA DE PREMIOS 6 JUNIO 2020
“SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO
DE
TORRENT”
PREMIOS DEL XIII
CERTAMEN LITERARIO
9. Categorías/Premios:
Infantil:
1º premio: (lote regalo valorado en 100 €), trofeo y
diploma.
2º premio: (lote regalo
valorado en 50 €), trofeo y
diploma.
3º premio: Obsequio, trofeo y diploma.
Premio Fabulando: Obsequio, trofeo y diploma.
Juvenil:
1º premio: (300 €), trofeo

y diploma.
2º premio: (100 €), trofeo
y diploma.
3º premio: Obsequio, trofeo y diploma.
Premio Fabulando:
Obsequio, trofeo y diploma.
General:
1º premio: (500€), trofeo
y diploma.
2º premio: (300 €), trofeo
y diploma.

EL JURADO Y LAS
OBRAS

3º premio: Obsequio, trofeo y diploma.

12. El jurado será elegido
por el Órgano de Representación de la A. VV. El Vedat.

Premio Fabulando: Obsequio, trofeo y diploma.
Premio especial al Centro
Educativo con mayor participación: trofeo y diploma.
10. Los 10 primeros premios de la Categoría General serán llamados al escenario y se les hará entrega de
un obsequio y diploma, además de los premios mayores
mencionados anteriormente.
Los 5 primeros premios de
categorías infantil y juvenil,
también serán llamados al
escenario recibiendo diploma y obsequio, además de
los premios mayores.
11. Para la recepción de
los premios en metálico y los
obsequios es requisito imprescindible la presencia de
su autor en la Gala de entrega de premios señalada en el
apartado 8, su no asistencia
al mismo implicará su renuncia al premio. Cualquier
premio podrá ser declarado
desierto si el jurado lo estima conveniente.

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 responsabilizan 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 fallo del jurado, que será inapelable.
TODOS LOS ESCRITOS
PRESENTADOS DEBERÁN CUMPLIR ESTAS
BASES, EN CASO CONTRARIO
QUEDARÁN
AUTOMÁTI CAMENTE
EXCLUIDOS DEL CERTAMEN.
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David Bohm, el Universo conexo e implicado
Ciencia y Vida
Salvador
Ruiz
Fargueta
La realidad formada por entidades completamente separadas nos ha ayudado a avanzar,
a establecer y asentar nuestras
verdades científicas, pero quizás ha llegado el momento de
considerar que la única forma
de seguir adelante sea descartar
esa desconexión, si queremos
de verdad profundizar en la
esencia de nuestro mundo.
El físico norteamericano David Bohm , antiguo colaborador de Einstein hizo grandes
aportaciones a la física cuántica
y a la teoría de la relatividad. La
importante cuestión que plantea la mecánica cuántica sobre
la no localidad de ciertos fenómenos lo llevó a realizar una interpretación diferente a la “convencional”, también llamada de
Copenhague . Para Bohm, existe una realidad conexa, que va
más allá de la indeterminación
cuántica. Su teoría determinista
no-local de variables ocultas de
la física cuántica es conocida
también como interpretación
ontológica y está relacionada
con el llamado paradigma holográfico .

Curiosidades sobre hologramas
Además de ser tridimensional, la imagen registrada en
un holograma difiere de una
fotografía convencional en un
sentido muy importante. Si se
corta una fotografía normal por
la mitad, cada parte contendrá
sólo la mitad de la imagen contenida en la fotografía original.
En cambio, si se corta un holograma por la mitad y se proyecta un haz de láser a través de
una de las secciones, se comprobará que cada mitad contiene la imagen completa del
holograma original, con menor
definición. Cada diminuta parte
del holograma contiene no sólo
su propio “bit” de información,
sino también todo otro “bit” de
información correspondiente
al resto de la imagen; en consecuencia, se puede cortar un
holograma en pedazos y cada
porción individual contendrá
una versión borrosa pero completa de la imagen entera. Dicho de otro modo, en un holograma cada parte de la imagen
interpenetra todas las demás
partes, de la misma forma que
en el universo no local todas sus
partes se interpenetran.
Para Bohm, el Universo sería un inmenso holograma y el
tiempo y el espacio ya no deben ser considerados fundamentales, porque en el mismo
existe un nivel más profundo,
donde conceptos como el de
“localización” pierden su con-

sistencia: el tiempo y el espacio
tridimensional tendrían que ser
vistos como proyecciones de
este nivel más profundo. Al orden en ese nivel lo llamaba orden implicado y en el nivel que
lo observamos nosotros orden
explicado. El cerebro sería una
especie de holograma intentando descifrar el super holograma
que presenta toda la realidad
que nos envuelve.
Precisamente, trabajando de
forma totalmente independiente de Bohm, el neurofisiólogo
Karl Pribram de la Universidad
de Stanford propuso también
un modelo holográfico de conciencia. En apoyo a sus conclusiones, Pribram menciona
pruebas de que la memoria no
aparece localizada en ningún
área particular o célula individual del cerebro, sino que parece distribuirse de tal manera
que coincide con la totalidad
del cerebro.
Hay un sencillo experimento,
muy esclarecedor, que le hizo
reflexionar sobre los dos diferentes órdenes: Si colocamos
una gota de tinta en un cilindro
lleno de glicerina y le damos
vueltas hasta que la gota se va
deshaciendo, en un hilo cada
vez más fino, hasta desaparecer,
la infinidad de puntitos resultantes aparentemente desconectados los unos de los otros
y situados al azar serían la realidad tal como la observamos, el
orden explicado. Cuando le damos la vuelta al revés, al cilin-

Més que jardins
Més que jardins

En Més que Jardins, realizamos todos los trabajos relacionados con los árboles.
Valiéndonos del conocimiento de la biología del árbol y de
las técnicas más avanzadas en
arboricultura intentamos dar
soluciones sostenibles para mejorar la calidad y salud del bosque urbano.
.-Arboricultura y evaluación
del riesgo en arbolado, evaluaciones visuales arboreas, sustentaciones de árboles, cirujia
arbórea.
.-Gestión integral de arbolado y zonas verdes.
.-Poda en altura y tala controlada de árboles y palmeras
mediante trepa.
.-Tratamientos fitosanitarios

y gestión de enfermedades del
arbolado.
.-Biólogo arborista, jardinería
acológica, endoterapia vegetal,
control del picudo rojo, técnico
forestal
.-Gestión ecológica de los residuos generados.
.-El equipo Arbio y Mesquejardins están dentro de la Asociación Española de Arboricultura, utilizamos las técnicas
más reconocidas por la ciencia.
.-Utilizamos todos los EPIS
y el material de trepa reglamentario, homologado y con las revisiones pasadas.

.-Podador
certificado
con European Tree Worker, por el Consejo Europeo de Arboricultura.

dro, y vemos que a cada vuelta
se va recomponiendo la gota
hasta volver a aparecer, descubrimos el orden implicado: la
desconexión aparente de la infinidad de pequeñísimas gotas
desaparece hasta que aparece el
orden implicado subyacente.
Bohm fue un gran científico,
pero sobre todo un hombre
valiente. La verdad científica
le llevó más allá y siguió sin

miedo el impulso de su mente
y de su corazón. Einstein que
lo conocía bien dijo de él:” Es
el único que puede ir más allá
de la mecánica cuántica”. Conoció al gran filósofo J. Krishnamurti con el que entabló una
fructífera amistad que le hizo
ahondar todavía más en sus
ideas sobre el orden implicado
y la no localidad e intemporalidad del mismo.
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¡Si eres socio, y es tu cumpleaños
tenemos un regalo para ti!

E l Vedat
S om riu

Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat
7 de febrero Charla Seguridad Ciudadana

La AVV Vedat, dentro de su
programación cultural, os convoca a la presentación del libro
“Cómo salir del armario y no
morir en el intento”, que surge
de la necesidad de gritar “¡BASTA!”. Basta de juzgar, criticar,
mirar por encima del hombro
y agredir a las personas por el
mero hecho de quien se mete en
su cama.
Miércoles a las 19:00 horas
en la C/ Font de San Lluis nº
16, El Vedat de Torrent.

Charla Torrent 1936-39

Después de la primera charla que dedicamos a la ocupación militar del Vedat,
continuamos con el ciclo de
charlas de la guerra civil con
la vida cotidiana en Torrent
durante el periodo de guerra.
Viernes 21 de febrero a las
19:00 horas en la C/ Font
de San Lluis nº 16, El Vedat de Torrent.

La AVV Vedat en colaboración con la Policía Nacional de
Torrent, organizan una charla
sobre Seguridad Ciudadana
para todos los vecinos. En ella
los agentes nos darán consejos
y posibles medidas preventivas
para evitar robos en viviendas
y sobre seguridad en general.
También se abordará el tema de
los “Okupas” y cómo actuar en
estos casos. A las 19:00 horas
en la C/ Font de San Lluis nº
16, El Vedat de Torrent.

29 de febrero

21 de febrero

Presentación de un libro

4 de abril III M er cadillo de 2ª M anoElVedat
Si tienes algo que vender, comprar o simplemente te apetece
disfrutar de nuestro Mercadillo.
De 10.00h a 13.00h
(Más info. asocionacion@elvedat.org)

OBLIGATORIO RESERVAR PLAZA

Sábado 4 de abril en la C/
Font de San Lluis nº 16, El
Vedat de Torrent.

MÁS INFORMACIÓN
EN AVV VEDAT
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Exposición de fotografías de

Emilio Chuliá

Redacción
“Por las tardes azules. Las que
hubieron, las que habrán”. Con
estas poéticas palabras nuestro
vecino Emilio Chuliá Soler nos
presentó una visión del paisaje
ciertamente interesante. En una
exposición de fotografía poco
habitual, según el modesto criterio de este redactor, nuestro
amigo Chuliá nos ofrece las luces de nuestro Mare Nostrum a
una hora determinada y en un
entorno determinado. Parece
que no fue fruto de un impulso
propio de un apasionado por las
instantáneas: esas imágenes únicas e irrepetibles que todo testigo quiere captar; no, parece que
deliberadamente sometió su experiencia a una prueba que preveía iba más allá. Con su móvil y
su batería casi sin carga pretendió y logró transmitirnos unos
instantes de vida familiar en la
playa de El Saler, sobre las seis
de la tarde, en julio, cuando el
Sol empieza a perder su bravura
y el color azul mantiene ese tono

mediterráneo propio de nuestra
tierra.
Fue en nuestra sala, la de
la Asociación de Vecinos de
El Vedat, el viernes 13 de diciembre del pasado año cuando Emilio presentó su trabajo,
breve y por lo tanto doblemente bueno, en el que pudimos admirar el alcance de una
obra artística fraguada durante
los 27 minutos que soportó el
envite la batería de su móvil, al

parecer envuelta en una bolsa
de plástico transparente para
evitar las caricias del mar. El
que se considere inexperto en
el tratamiento de las imágenes
debe preguntarse cómo es posible plasmar en papel lo que un
objetivo tan pequeño registró
en esa tarde de playa. El resultado fue perfecto, bien presentadas las fotografías en nuestra
sala, acompañado por gran número de vecinos y amigos que

¡NUEVO !

vinieron a disfrutar de su arte.
Y es que la sensibilidad artística de Emilio, conocida por
una exposición anterior en esta
ciudad, no debe extrañarnos.
Arquitecto de profesión y dotado de una sensibilidad por las
formas y estructuras, encuentra
en la fotografía otra manera de
expresarse. Como decía Caro
Musso: “Con un estilo muy
gráfico, como si de ilustraciones de cuento se trataran, las

TALLER IKEBARA
Sumérgete en la cultura japonesa a
través de este taller especial sobre
Ikebana, el arte tradicional japonés
del arreglo floral.
En este taller no solo aprenderás
a hacer arreglos florales sino que
además tendrás la oportunidad
de crear tus propios recipientes de cerámica sobre los que
aprender este Arte centenario.
Descubre su historia, que se remonta al siglo XV y llega hasta
nuestros días. Hoy, este Arte se
practica en todo el mundo desde
Oriente hasta Occidente, es una
mezcla entre gravedad, equili-

brio y composición, a través de
la belleza de las flores vivas, que
encuentran en el Ikebana una
nueva vida.
Al ser algo tan sensible, tan artístico y subjetivo puede llegar
a cualquier persona. Una oportunidad de crear puentes y de
combinar nuestra cultura mediterránea con la cultura del país
del sol naciente.

Atrévete a descubrir el
Arte del Ikebana.

fotografías de Emilio Chuliá no
te dejan indiferente; te invitan a
soñar,…..”
Seguiremos con atención los
pasos de nuestro Emilio y esperaremos impacientes la presentación de sus nuevos trabajos. Y
para cerrar lo haremos con las
mismas palabras que el artista
plasmó en la exposición que
hemos relatado: Y al azul “Que
ahora me da lo que el blanco me
dio”
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Sorteo entradas

Auditori de Torrent
La Asociación de Vecinos El Vedat,
en colaboración con el Auditori de
Torrent te invitan al teatro.

Gala de Navidad
El viernes 20 de diciembre de 2019 tuvo lugar en nuestra sede de la Calle Fuente San
Luis, abarrotada de público, la Gala de Navidad de la Asociación de vecinos El Vedat.
Redacción

Redacción
En este año que comienza, la
AVV Vedat y el Auditori de
Torrent, seguimos apostando
por la cultura, apostando por
acercar un poquito más el teatro a todos nuestros vecinos. Por
ello, vamos a seguir regalando
entradas.

Cada mes escogeremos un
espectáculo y posteriormente,
se procederá al sorteo de dos
entradas, entre los socios activos de la A.VV. Vedat. Tras
el sorteo, contactaremos con
los ganadores y el mismo día
del espectáculo, el Auditori
de Torrent, les hará entrega de
sus entradas en las taquillas del
teatro.

Ser socio de la A.VV. Vedat tiene muchas ventajas
y ésta es una de ellas.
Si no eres socio, no esperes más...
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Comenzamos la celebración
realizando la entrega de los
Premios de la II Edición del
Concurso de Postales Navideñas El Vedat. Un concurso en
el que los más pequeños una
vez más han dado muestra de su
talento y originalidad. Usando,
para realizar las postales, diferentes técnicas, tales como la
acualera, el collage o los avalorios. Los ganadores de esta
edición fueron en la categoría
Infantil: Primer premio Eduard
Andrei Sima, segundo premio
Alejandro Ramón Díaz-Benito,
tercer premio Elisa Amador
López. Premio Coloreando (al
asociado) en la categoría Infantil Dunia Racero Almendros.
Categoría Juvenil: Primer
premio Eline Noa van der
Kleijn Méndez, segundo premio Vera Burguera Fernández,
tercer premio Sofía Burguera
Fernández. Premio Coloreando (al asociado) Antonia María Sima. La postal ganadora
se convirtió como en la pasada
edición en la Felicitación Navideña a todos nuestros socios,
vecinos, amigos, colaboradores
e instituciones. Nuestra más
sincera enhorabuena a todos los

ganadores y no dejéis de participar en la próxima edición.
Aprovechamos esta celebración y el ambiente festivo para
hacer entrega a la asociación
Solidaritat Torrent del cheque
con la recaudación de la V Feria Agrícola Solidaria de El Vedat, celebrada en noviembre y
que fue todo un éxito.
A continuación, los alumnos
de guitarra de la asociación dirigidos por su profesor, Benja,
deleitaron al público con un
variado repertorio de villancicos tradicionales y canciones
navideñas. Animando a todos a
participar y a cantar al unísono. Creando así una atmósfera
muy especial y emotiva con la
ayuda de todos los asistentes.
Finalizamos la velada con un

pequeño piscolabis y el típico
brindis navideño, aprovechando
la ocasión para desear a todos
un feliz 2020.
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Club de Lectura El Vedat
Mª Carmen
Pérez
Alarcó

Si te apasiona leer, si te gusta
explorar nuevos ámbitos de conocimiento, si te atraen los debates ordenados y respetuosos…
¡no pierdas la oportunidad! Tenemos el lugar perfecto para ti:
el club de lectura de El Vedat.
¿Te animas a participar? ¡Pruébalo, te encantará!
Los actuales miembros del
club de lectura, que seguimos
disfrutando fielmente, diría que
cada vez más, de esta actividad,
todos los últimos martes de

cada mes, os podemos contar
que, en las últimas dos sesiones de nuestro club de lectura,
hemos acometido la lectura de
dos libros absolutamente dispares (como ya viene siendo habitual) pero que han generado
grandes debates, sobre su fondo
y estilo (nos estamos volviendo
exigentes y minuciosos).
En noviembre, coincidiendo
con la noticia de la entrega de
los premios Nobel de literatura (correspondientes a 2019 y
2018), elegimos una obra de la
novísima premio Nobel, Olga
Tokarczuk: Sobre los huesos de
los muertos. Nadie en el grupo había leído nada antes de
la escritora polaca y sentíamos
curiosidad sobre su forma de
construir historias, su estilo,
sus temas… ¿Merecía el premio
Nobel? Resultó ser una novela

con un tema de fondo, escenario que envuelve a la trama, de
rabiosa actualidad: el ecologismo y, más aún, los ecologistas,
donde la construcción de los
personajes, con detalles únicos,
es una maravilla.
En el mes de diciembre, cambiando de rumbo, nos embarcamos en una lectura especial con
un guía de excepción. Queríamos conocer la literatura libanesa y, aprovechando la presencia de un miembro en el club
de lectura, que la conoce (a ella
y al país) extraordinariamente bien, nos embarcamos en la
lectura de Los desorientados de
Amin Maalouf (a quien muchos
conocéis por ser el autor del
éxito literario: “León el Africano”). En esta sesión, aprendimos sobre nuestros vecinos de
Mediterráneo, debatimos sobre
el cómo cambia a las personas
el paso del tiempo (que modifica amistades, creencias, principios, seguridades, espacios
físicos…) Fue un lujo de sesión,
sin duda.
¿Cómo elegimos los libros
que vamos a leer en cada sesión? Con el fin de ser lo más
flexibles posibles y de llegar
al máximo número de temas,
autores, estilos y géneros, al
principio de los tiempos de
nuestro Club decidimos que,
por turnos mensuales, cada
uno de los miembros, elegiría

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

1.- Medio sol amarillo (Chimamanda Ngozi Adichie)-Nigeria.
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)
13.- Sobre los huesos de los muertos (Olga TokarczukPolonia)
14.- Los desorientados (Amin Maalouf- Líbano)
la lectura a acometer. Además,
para que siempre la elección
fuera participativa y responsabilidad de todos, decidimos que
el miembro del club de lectura
encargado de la elección lo que
haría sería proponer tres libros
diferentes, de su libérrima elección, al grupo. Tras una breve
reseña y/o explicación de las
tres propuestas, y una votación
a mano alzada, el título que mayor número de votos obtiene se
convierte en el libro a leer para
el siguiente club. Las propuestas para nuestra próxima lectura son: Las ocho montañas de
Paolo Cognetti, La vida nego-

ciable de Luis Landero, y La
vegetariana de Han Kang ¿Por
cuál votarías tú?
Por cierto, los Reyes Magos se pasaron por casa de dos
miembros del club de lectura (Josep y María, qué buenos
pajes habéis sido) y dejaron
unos marca páginas de regalo
(hechos a mano y con mucho
amor) para los miembros del
club de lectura, donde aparece grabada una cita del último
libro leído de Amin Maalouf.
Fue una sorpresa preciosa de la
que compartimos una imagen.

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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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.

Mª Carmen
Pérez
Alarcó

Leer da sueños

“La historia nos ha fallado, pero no importa.”
Nací en 1968 y me encontré
con un mundo que, como tantas otras personas, acepté en su
complejidad. Con el paso de los
años y tantos, tantos, movimientos sociales, políticos, económicos, culturales, me acostumbré a
que el espacio geopolítico que
me fue dado en un principio
fuera cambiando: nuevos países,
nuevos nombres, nuevas agrupaciones… Pero reconozco que
jamás me planteé, ni con curiosidad ni sin ella, hasta llegar
a este libro, qué había ocurrido
con Corea.
Obviamente era consciente
de la división en dos de la antigua Corea, consecuencia de
la II Guerra Mundial y las influencias de los distintos blo-

ques sobre el país. Pero poco
más, salvo el aislamiento ocultista de Corea del Norte y la
prosperidad económica de la
del Sur. Dos polos opuestos limítrofes. Familias separadas ad
aeternum. ¿Qué ocurrió realmente con ese país y sus habitantes? ¿Cómo llegaron a la situación en la que se encuentran
hoy?
Desconocía incluso lo que es
el Pachinko (que precisamente
da título a la novela), resultando
ser un sistema de juegos típico
de Japón similar al pinball occidental que mueve un negocio
multimillonario (de veras) en
oriente. Si buscan imágenes de
Pachinko comprobarán que son
salas inmensas de máquinas de

juego similares a las salas de los
casinos occidentales dedicadas
a las tragaperras.
Doy miles de gracias por
haber leído al azar una reseña
sobre este libro y por haberme
embarcado en su lectura. Para
mí ha sido el mejor libro que
he leído en 2019, sin duda. A
los libros siempre les agradezco
sus enseñanzas, a este además le
agradezco la belleza de su prosa, la profundidad de su historia
y el que haya renovado mis ganas de saber y aprender.
Este es un libro de sagas familiares (al principio me traía
recuerdos de Cien años de soledad, incluso de Medio sol amarillo...) que comienza en 1910 y
termina en 1989, mostrando el

“451ª Fahrenheit: la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde.”
¿Qué tienen los libros (bueno,
esto es una pregunta retórica,
porque la respuesta la conocemos casi todos nosotros) que
en los momentos en que se ha
querido controlar a la población,
pretendiendo crear una masa
uniforme, no pensante, son quemados?
Ello ha ocurrido a lo largo de
la historia, en momentos y lugares absolutamente dispares:
las quemas de libros durante el
régimen de Hitler; las quemas
de libros y “depuraciones de intelectuales” en China; la Santa
Inquisición; el incendio de la
biblioteca de Alejandría… Piras
de libros por todas partes del
planeta: Argentina, Sri Lanka,
Irak, España, Alemania, China,
Italia….
En Fahrenheit 451 Ray
Bradbury (al que tradicionalmente se ha considerado como
uno de los referentes de la Ciencia Ficción) desarrolla una propuesta distópica que, vistos los

antecedentes históricos con los
que contamos, yo no puedo encuadrar como ciencia ficción.
Rad Bradbury plantea una
idea que, desafortunadamente,
ya ha sido llevada a la práctica en
eso que llamamos vida real (esa
vida que discurre fuera de los
libros) y la tensa hasta su extremo máximo. ¿Qué ocurriría en
nuestra sociedad si los libros estuvieran prohibidos y su lectura
perseguida por las autoridades?
¿Qué tipo de sociedad permite
eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida
de los privados de lecturas? ¿Son
felices? ¿Qué les motiva en sus
vidas? ¿Qué valores tienen?
Rad Bradbury escribió este
libro en 1953 y resulta escalofriante leerlo, ahora en 2020, y
reconocer con tanta facilidad a
nuestra sociedad en los escenarios límite que plantea.
Uno de los personajes del libro, el jefe de bomberos, en uno
de los párrafos más clarividentes,
adoctrina al protagonista: “Un

devenir de cinco generaciones
de una misma familia coreana.
¿Todo cambia con el tiempo? O
¿todo sigue igual?
Los libros de sagas, se ubiquen donde se ubiquen, nos
regalan enseñanzas muy vinculadas con el género humano y
con nuestra naturaleza más profunda. La idea de soledad, el rechazo al diferente, la existencia
de personas que pueden mover
montañas a pesar del dolor, de
personas que se dan por vencidas, de personas que aman, de
personas que no pueden perdonar...la vida misma.
Una maravilla de libro, no me
canso de repetirlo, que recomiendo leer a todos.
libro es un arma cargada en la
casa de al lado. Quémalo. Quita
el proyectil del arma. Domina la
mente del hombre. ¿Quién sabe
cuál podría ser el objetivo del
hombre que leyese mucho?”.
Me encanta contestar a semejante individuo con una cita
atribuida a Bárbara Tuchman:
“Los libros son los portadores
de la civilización. Sin libros, la
historia es silenciosa, la literatura estúpida, la ciencia rota, el
pensamiento y la especulación
paralizados. Sin libros, el desarrollo de la civilización habría
sido imposible”.
Termino con dos consideraciones. Una primera llena de esperanza. Según los datos publicados esta semana por la Biblioteca de Nueva York, Fahrenheit
451, es el tercer libro de ficción
en número de préstamos. El
primero es 1984. Supongo que
todo el que lee una distopía, y
ambos lo son, queda alerta frente
a ella. Eso son buenas noticias.
Una segunda consideración:
Lean el libro y queden alerta.
Yo no quiero que nuestra sociedad se convierta en lo que Rad
Bradbury imaginó.

Pachinko
Min Jin Lee
Editorial: Quaterni 2018
Número de páginas: 531

Fahrenheit 451
Ray Bradbury
Primera edición 1953
Número de páginas: 180
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Como es habitual en nuestro periódico, entrevistamos a personas de especial relevancia dentro de nuestro entorno social. Hasta ahora
nuestros personajes han estado vinculados a actividades de todo tipo, vecinales, deportivas, profesionales. En esta ocasión hemos llamado a la puerta de una institución de 800 años con raigambre en nuestras tierras. Más de cincuenta años contemplan las puertas
del convento que los frailes dominicos abren a los feligreses que acuden a recibir apoyo espiritual. Y en representación de la comunidad
encontramos a su prior, Fray José Antonio Martínez Puche O.P., murciano, de Molina de Segura, un hombre altamente cualificado
no sólo en el aspecto religioso, sino también en relación a las actividades literarias que engrosan su dilatada biblioteca de publicaciones.

Entrevista con Fray José Antonio Martinez Puche, O.P.
Prior del Convento de Dominicos de el Vedat
Redacción
Nos interesa conocer cómo un
fraile dominico puede llegar a dirigir una comunidad de una Orden de clérigos regulares, (es decir
seguidores de una regla adoptada
por su fundador en 1215, Santo
Domingo de Guzmán, elaborada
por San Agustín a finales del s.
IV). Y aquí es donde conocemos
de primera mano la trayectoria
seguida por nuestro entrevistado
hasta los 77 años de vida plena
que ahora acredita.
Es el mayor de diez hermanos
nacidos de un matrimonio, Carmen, su madre, de la que ha dejado
una muestra de amor y gratitud en
un libro-homenaje en cuyas páginas se adivina su gran humanidad;
y Antonio, su padre, un hombre
bueno que sufrió los avatares de la
guerra civil que tanto daño causó
a todos los españoles. No tardó
José Antonio en orientar su vida
religiosa en el Seminario Menor
de Cardedeu, en Barcelona, toma
de hábito y noviciado en la Orden
de Predicadores (Dominicos), y
trienio de filosofía. En el Estudio General de Valencia inició en
1962 el quinquenio de teología,
que prosiguió en 1964 en el nuevo Estudio General de Torrent,
donde recibió la Ordenación Sacerdotal en la capilla del convento
que hoy nos acoge. Completó sus
estudios de teología en la Universidad Santo Tomás de Roma,
y cursó la carrera de periodismo
en Barcelona. Ese bagaje de preparación, lo capacitó para abordar
responsabilidades en el campo
de la comunicación, dirigiendo
programas y emisora de radio. Y
desde 1980 en Madrid, donde dirigió programas de TVE (18 años,
en la dirección de PUEBLO DE
DIOS, ÚLTIMAS PREGUN-

TAS y TESTIMONIO). Y fundó
la editorial Edibesa, de divulgación religiosa. Autor de numerosa
bibliografía, entre la que destaca
la publicación anual de “Evangelio”, que fray José Antonio inició
en 1997 y hoy le siguen casi una
treintena de editoriales en España
y muchas más en América.
Una vida llena de viajes y experiencias, desde pertenecer a la primera comunidad de Torrent hasta
la asunción del priorato actual,
pasando por destinos en Barcelona, Girona, Essen y Seligenstadt
(Alemania), Roma, Zaragoza, Madrid, Abidjan (Costa de Marfil) y
Murcia. Y según manifiesta nuestro anfitrión aún le quedan fuerzas
para acudir allá donde lo destinen
los Superiores de la Orden.
Al priorato, nos cuenta, se accede por el expreso deseo de los frailes que en votación eligen al que
consideran más apto para que sea
su Prior. Elección absolutamente
democrática, desde el siglo XIII,
y persiste en la Orden. La aceptación no es obligatoria por parte del
fraile elegido, si bien nuestro entrevistado no dudó un segundo en
volver a estas tierras que ya le acogieron en 1964. Serán tres años
al frente del Convento; ya lleva la
mitad, su gestión y organización;
y posteriormente lo que Dios quiera. Ya es el segundo priorato; el
anterior fue en Girona en 1972.
Le preguntamos por el tratamiento correcto para un clérigo
regular en comparación con los
sacerdotes clérigos seculares.
Entendemos que un sacerdote
es el clérigo regular o secular que
recibe el Sacramento del Orden
Sacerdotal. Por tanto, un fraile
puede ser ordenado sacerdote,
aunque no todos los frailes lo sean,
y en ambos casos el tratamiento es
de fray, también se acepta el de
Padre; un clérigo secular ordena-

do sacerdote recibe el tratamiento de Don. Al referirnos a frailes
dominicos aparece O.P. especificando que el fraile pertenece a la
Orden de Predicadores.
¿Qué debe predicar un dominico?
Santo Domingo de Guzmán,
fundador de la Orden, empeñó
sus esfuerzos en predicación del
Evangelio mediante la palabra;
transmitir el mensaje que Jesucristo había dado a su Iglesia y que se
acoge como la Buena Nueva: esa
es la misión de la Orden de Predicadores. Este mensaje es objeto
de estudio y predicación desde los
primeros años de la formación: su
puesta en práctica se realiza incluso durante las comidas, en las que
un alumno predica mientras los
demás comen. Esta formación en
la oratoria imprime el carácter de
“predicadores”: uno de sus máximos exponentes fue San Vicente
Ferrer, dominico valenciano, de
gran aceptación entre sus seguidores en los siglos XIV y XV, y,
como es sabido, es el Patrón de
toda la Comunidad Valenciana.
Esta sociedad de consumo sin
control, de dar la espalda a Dios,
de ateísmo y agnosticismo, de valoración de lo material, ¿no acabará en una Sodoma y Gomorra?
Lo ocurrido con esas ciudades,
según se relata en el Antiguo Testamento, responde a una idea de
Dios que no coincide con el Padre Dios misericordioso que Jesús
nos reveló. Si bien es cierto que
la sociedad camina por una senda materialista, también lo es que
hay, en general, una gran solidaridad entre las personas, capaces
de socorrer al prójimo en sus momentos de debilidad y dispuestas
a hacer el bien. Pero mi fe absoluta
en Jesús me lleva a pensar que
es imposible que fracase su misión

salvadora en la humanidad. “El
cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán”, dijo Él,
según el Evangelio de Lucas. Y
su apoyo continúa: “Yo estaré con
vosotros todos los días hasta el final de los tiempos”, dice en el de
Mateo.
Desde el altar las cosas se ven diferentes, ¿cómo nos valora como
feligreses?
Mirar los rostros de los asistentes a Misa constituye, sobre
todo en la homilía, un baremo
de la atención que despiertan las
palabras del sacerdote y por tanto
un estímulo para la mejora de los
mensajes que hemos de transmitir. Ver a familias enteras con sus
niños produce una gran satisfacción. Es preciso subrayar el valor
de abandonar las comodidades
del hogar, desplazarse en coche y
ocupar los asientos semifríos para
asistir a Misa. Por eso procuramos
alegrar el templo con luz, color y
calor.
¿Qué relaciones eclesiales mantiene la Orden en el entorno más
próximo?
Quisimos saber, dado que coexisten en Torrent parroquias y
conventos, si había algún tipo de
rivalidad a la hora de ejercer el
ministerio entre Iglesia regular
y secular. Fray José Antonio nos
habla de la existencia de una jerarquía eclesial, presidida en Valencia por el cardenal Antonio
Cañizares, a quien obedecemos
en el ministerio y por quien rezamos cada día, aunque en la profesión religiosa se menciona solo
la obediencia a los Superiores de
la Orden. Al mismo tiempo los
frailes del convento apoyamos
a otros colegios, comunidades e
instituciones que lo solicitan. Y la
comunión con las parroquias está
garantizada.

La Comunidad está alcanzando
unas edades que limitan de alguna manera el ejercicio de su
ministerio. ¿Tendremos ayuda de
jóvenes dominicos?
Es cierto, nos dice, que nos
hacemos mayores, pero existe un
relevo generacional que continuará la misión de predicar. Los hermanos más mayores son atendidos
con esmero en nuestra enfermería
provincial. Santo Domingo nos
dejó dicho que nada debe faltar a
los hermanos enfermos o mayores,
hasta el punto de tener que vender
hasta los cálices si fuera necesario.
Y ya para finalizar, este aficionado al periodismo planteó
una cuestión relacionada con los
idiomas, en el sentido de para qué
tanto inglés, alemán, francés, etc.,
si teníamos una lengua tan maravillosa como el latín. Fray José
Antonio se sumó a la idea aportando una anécdota ocurrida en
una visita a la única parroquia de
Moscú, en 1990, cuyo cura no
hablaba ninguno de los idiomas
citados. Acordaron los dos echar
mano al latín: así pudo confesarse
el ruso con el dominico español,
que cultiva el latín.. Sin embargo,
fray José defiende a ultranza el conocimiento de idiomas de los que
siempre ha sido usuario.

Nos despedimos de fray José
Antonio Martínez Puche, O.P.
Prior del convento Santo Domingo de El Vedat de Torrent,
agradecidos por su acogida y
recibiendo de sus manos unos
ejemplares de su “Evangelio
2020 con el Papa Francisco”,
obra a la que dedica, año tras
año, horas de día y vigilia para
cumplir con su compromiso de
difundir la Palabra.

