
Debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus y el Estado de Alarma, 
la actividad de la AVV Vedat se ha visto interrumpida temporalmente. Solo 
es un impás, pronto volveremos a atenderos presencialmente, y retomaremos 
nuestros cursos y actividades. (Páginas 7, 27 y 29).
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Cada línea escrita ha sido me-
ditada por su autor o autora; se 
han destruido borradores para, 
con la prueba, ofrecer el mejor 
estilo y forma de transmitir la 
idea; se ha consultado, en el 
acervo común, ese aspecto que 
no quedaba claro; se han con-
trapuesto puntos de vista antes 
de plasmarlo en letras concate-
nadas; se ha depurado el len-
guaje buscando los entresijos de 
la RAE; se ha buscado, en fin, 
una mejora continua en nuestra 
comunicación con nuestros lec-
tores. 

No se queda atrás la labor 
de los diseñadores gráficos de 
nuestros imprescindibles anun-
ciantes. Los anuncios están 
pensados para ofrecer agrada-
bles sensaciones a quienes va 
dirigido. Color, formas, pers-
pectivas, ubicación en el con-
texto, requieren gran atención, 
acorde con la importancia del 
mensaje. El mensaje directo e 
impactante puede despertar en 
el consumidor la necesidad que 
no sabía tener, de disfrutar del 
bien que le ofrecen. Es marke-

ting, es mercadotecnia. No es 
menos importante convencer 
a nuestros anunciantes de las 
ventajas de invertir en publici-
dad en nuestro medio. Con el 
argumento de siete mil ejem-
plares y población objetivo de 
diez mil personas o más nuestra 
plantilla se esfuerza en conse-
guir esos contratos que llenarán 
de mensajes nuestras páginas. 
No es fácil lograrlo.

La temática de nuestras edi-
ciones es otro aspecto que tie-
nen que resolver en el Comité 
de Redacción. A la pregunta de 
qué lema servirá de orientación 
temática a nuestros colabora-
dores hemos de aportar ideas: 
seguridad ciudadana, proble-
mática medioambiental, depor-
te en El Vedat, estado de las 
vías de circulación, propuestas 
reivindicativas, etc. Nuestros 
redactores son y pertenecen a 
muchas actividades bien dife-
rentes. Tenemos una especialis-
ta bibliófila que nos hace soñar, 
un cuentista que nos hace son-
reír, un apasionado de la ciencia 
y la vida, un amante de la zoo-
logía, un historiador e investi-
gador incansable, un aprendiz 
que no se conforma con lo que 
sabe, una filósofa incrédula, un 

entrenador deportivo y otros 
varios, profesionales del de-
recho, que podíamos definir 
como comprometidos con esta 
sociedad. Pues hemos pensado 
acercarnos al mundo de cada 
uno de ellos para que el lema 
elegido corresponda a su voca-
ción como escritor. Las estre-
llas en este caso, en el futuro lo 
que el Consejo determine.

Y no podía faltar la actividad 
imprescindible que aglutina to-
das las demás. La maquetación. 
El arte de combinar la parte li-
teraria con la gráfica, en perfec-
ta armonía de tamaños, distri-
bución, ubicación de mensajes, 
resaltando lo más relevante, ha-
ciendo que el lector se sienta a 
gusto con los papeles entre sus 
manos y la mirada atenta a los 
mensajes que de ellos emanan. 
Un concierto silencioso entre la 
mente que recibe y el esfuerzo 
que se da en cada una de las pá-
ginas de nuestro periódico. Y 
como fondo de esta cuestión un 
deseo desinteresado por conec-
tar a nuestros vecinos, socios o 
no, para una mejor convivencia 
en nuestra ciudad. ¡Ah! Y todo 
ello por la módica cantidad de 
cero euros.

Cambiando de tercio, como 

se dice en ambientes taurinos, 
proponemos, una vez más, la 
participación masiva de nues-
tros niños, jóvenes y adultos en 
el XIV Certamen Literario de 
nuestra asociación. Un evento 
cargado de actividad, no sólo 
para los participantes sino tam-
bién para los responsables de 
la organización. Ellos porque 
tienen que idear y crear algo 
que no existía: su mensaje; és-
tos porque tienen que reunir a 
los miembros del jurado y pre-
sentarles la ingente cantidad de 
obras que seguro se presentan; 
además deben coordinar la pre-
paración de premios y la puesta 
en escena del acto de entrega, 
con la participación de auto-
ridades y grupos actuantes en 
diferentes facetas del arte escé-
nico. Todo ello una tarea ingen-
te que demuestra que nuestra 
asociación está a la vanguardia 
del interés colectivo pese a los 
recursos escasos con los que 
cuenta. 

Nuestro periódico y el certa-
men son nuestras señas de iden-
tidad que siempre nos acompa-
ñan. 

De ustedes depende que siga 
siendo así.
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Cuando un vecino abre su buzón; cuando un cliente toma en sus manos 
un ejemplar; cuando un socio retira de nuestras oficinas uno de ellos; 
no se percata del valor, en términos de esfuerzo, que está entrando en 
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LO QUE NO SE VE Y LO QUE SE VERÁ
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Redacción

Durante una gala divertida, ágil 
y muy emotiva, la Fundació 
Horta Sud (FHS) ha premia-
do un año más el trabajo de las 
asociaciones que promueven 
trabajos interasociativos y con 
otros colectivos.

La Fundació, en colabora-
ción con los patrocinadores 
Caixa Popular y el Grupo 
Ugarte Automoción, celebró el 
20 de febrero la 26 edición de 
los premios, que acogió el Club 
Mercantil Diario Levante. Ese 
mismo día se celebraba el día 
mundial de la Justicia Social.

La gala fue presentada por la 
subdirectora de Levante EMV, 
Isabel Olmos y la presidenta 
de la FHS, Inma López. En sus 
palabras Inma López hizo in-
capie en la justicia social como 
forma de superar las barreras, 
consolidar los derechos huma-
nos y avanzar a sociedades más 
justas. Siendo el tejido asocia-
tivo uno de los ejes que hacen 
posible la transformación de la 
sociedad. Por su parte Santia-
go Peralta, de Ugarte Automo-
ción, recordó que los estudios 
realizados por FHS demues-
tran que por cada euro inver-
tido por la Administración en 
los colectivos ciudadanos, és-

tos devuelven dos o tres.
Diez fueron los proyectos 

premiados en esta edición: “Riu 
Túria, més viu que mai”, “Taules 
de cultiu en entorns urbans”, “ 
Vestint il-lusions”, “L’Alzeimer 
és cosa de tots”, “Las mil mi-
radas del barrio”, “Natació 
adaptada”, “La memòria dels 
sentits”,“Sostenibilidad 3F”, 
“No al Bullying” y  “Inspira’t”.

Eva Méndez, en nombre de 
la A.VV. El Vedat,  ARTIC 
y Solidaritat Torrent, presen-
tó nuestro proyecto premiado; 
al tiempo que aprovechó para 
dar las gracias a todos los que 
hacen posible estos premios, y 
felicitar a los demás galardona-

dos. 
“La memòria dels sentits” es 

un proyecto encaminado a me-
jorar la salud física y mental 
y el bienestar de los usuarios 
de la residencia la Marxadella. 
Realizaremos durante este año 
actividades muy variadas de 
las cuales se beneficiarán, (en 
un entorno intergeneracional), 
personas de diferentes edades 
que podrán intercambiar co-
nocimiento y experiencias. Con 
todos los beneficios terapéuti-
cos, sociales, personales o emo-
cionales que pueden surgir de 
dichas relaciones intergenera-
cionales. Reforzando además, al 
tiempo, el trabajo en red entre 

asociaciones y el tejido asocia-
tivo torrentino.

Por su parte la Fundació 
Horta Sud agradeció a todas 
las asociaciones la asistencia a 
la Gala, señalando que “vuestra 
presencia visibiliza el proyecto, 
le da vida y refleja la importan-
te labor que lleváis a cabo”.

La gala fue amenizada por el 
músico y actor German Vilar, 
que terminó su aplaudida ac-
tuación de música y magia, con 
su violín y al ritmo de “don’t 
stop me now” de Queen. Y así 
lo haremos, continuaremos tra-
bajando, con otras asociaciones 
y en beneficio de la sociedad: 
“imparables”.

Gala de les Associacions de la Fundació Horta Sud y entrega del premio a nuestro 
Proyecto Interasociativo “La memòria dels sentits”

“Gracias por ayudar a cambiar la sociedad” 
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“LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS”
La Policía Nacional en la A.VV. Vedat

C h a r l a  s o b r e  S e g u r i d a d  C i u d a d a n a
Redacción

La reciente ola de robos produ-
cida en los meses de diciembre 
a enero del pasado año ha au-
mentado la preocupación de los 
vecinos de El Vedat respecto a 
la seguridad ciudadana. Dando 
respuesta a esta intranquilidad 
y para que nuestros vecinos es-
tén debidamente informados, 
organizamos una charla sobre 
seguridad ciudadana; que tuvo 
lugar en nuestra sede el dia 7 
de febrero. La gran afluencia de 
vecinos fue buena muestra de 
la importancia de la seguridad 
para todos nosotros. 

A lo largo de esta charla los 
agentes de la Policía Nacional 
nos dieron consejos muy útiles y 
explicaron una serie de medidas 
preventivas para evitar posibles 
robos en nuestras viviendas. Se 
habló también de la seguridad 
ciudadana en general y de los 
“okupas”. La charla fue impar-
tida por auténticos expertos en 
la materia: la Inspectora Jefe de 
la Policía Judicial de Torrent, y 
el Jefe de seguridad ciudadana 
de Torrent. 

Como punto de partida la 
policía aclaró que no es posi-
ble la invulnerabilidad total al 
100% de nuestras viviendas y 
propiedades. Sin embargo, es 
de vital importancia poner to-
das las medidas o trabas posi-
bles que dificulten la entrada o 
el acceso a nuestras casas. 

Tras una breve exposición de 
las normativas reguladoras a ni-
vel europeo, como las que, por 
ejemplo, otorgan garantia de 

fabricación y 
nivel de calidad 
en la seguridad, 
nos mostraron 
diferentes me-
didas de seguri-
dad disponibles 
en el mercado 
como pueden 
ser: alarmas, 
rejas o puertas 
acorazadas. La 
decisión sobre cuales de estas 
medidas de seguridad instalar 
en nuestros domicilios es muy 
personal. Lo más importante es 
dejarnos asesorar siempre por 
profesionales acreditados. 

Seguidamente, los agentes 
nos explicaron que hay me-
didas a tener en cuenta para 
aumentar nuestra seguridad, 
como pueden ser la importan-
cia de la instalación de herrajes 
de seguridad en las ventanas 
correderas, ya que la corredera 
es un tipo de ventana bastante 
vulnerable, con cierta facilidad 
de apertura desde el exterior. 

Asimismo, los agentes nos 
mostraron los métodos median-
te los cuales los ladrones vigilan 
las viviendas. Métodos tan sen-
cillos, incluso rudimentarios, 
como por ejemplo colocar un 
trozo de papel, hilo, plástico 
o lana en la puerta para poder 
comprobar que la puerta no ha 
sido abierta y que por lo tanto 
los propietarios no se enciuen-
tran en el domicilio, ni han en-
trado en él recientemente. 

Por otra parte, hay muchas 
formas de forzar las puertas de 
entrada usadas por los ladrones 
(y con denominaciones bastante 

curiosas: resbalón (muy conoci-
da, usando un plástico o tarjeta 
de crédito), ganzuado, magic-
key (con unas llaves maestra 
“universales”), bumping (gol-
peando la cerradura con un 
martillo). Para evitar, o al me-
nos dificultar, el uso de estas 
técnicas es esencial dar siempre 
la vuelta a la llave de la cerra-
dura de acceso a nuestra vivien-
da. Cerrar la puerta sin más, 
sin dar vueltas a la llave, no es 
suficiente. Es además recomen-
dable poner temporizadores 
con encendido programado de 
luces y no bajar completamente 
las persianas si nos ausentamos 
algún dia. No hacer ostentación 
de ausencias o vacaciones, ni en 
nuestro entorno ni por supues-
to en redes sociales. Algo que 
pudiera parecer simple, pero es 
sumamente importante y a te-
ner en cuenta. 

Respecto a la prevención de 
robos con fuerza los investiga-
dores de la policía nos relataron 
cómo se llevaron a cabo los se-
guimientos y estudio del “mo-
dus operandi” de los ladrones. 
Los robos se produjeron en su 
mayoría en la franja horaria de 
18:00-22.00 horas y en chalets 

situados al 
lado de zona 
boscosa, pina-
da o matorral. 
Las investi-
gaciones con-
tinúan y los 
controles po-
liciales alea-
torios han sido más frecuentes 
esta temporada. 

A continuación los agentes 
dieron varias recomendacio-
nes a las víctimas de un robo 
en su vivienda. Es crucial no 
tocar nada, no ordenar, ni lim-
piar, para no contaminar la es-
cena del delito. No entrar ante 
la mínima sospecha de que los 
ladrones aun puedan estar den-
tro. Avisar inmediatamente a la 
policía, en cualquier caso. Si se 
observan conductas extrañas o 
gente merodeando, cualquier 
circunstancia que pueda pare-
cer llamativa, es esencial comu-
nicárselo a la policía. 

Por lo que se refiere a los 
“okupas”, el proceso para po-
der obligarles a salir de la vi-
vienda ocupada ilícitamente es 
muy diferente si la propiedad es 
de un particular o de un banco 
o inmobiliaria. En caso de ser 

propiedad particular el proce-
so es bastante más acelerado, 
puesto que los mismos pro-
pietarios pueden presentar la 
correspondiente denuncia cuya 
tramitación es relativamente rá-
pida. En caso de tratarse de una 
propiedad de banco el proceso 
es más mucho más largo y com-
plicado.

En cualquier caso es impor-
tante la colaboración ciudada-
na, para que la policía pueda 
evitar lo más pronto posible 
que se produzca la ocupación 
del inmueble. Reiterando los 
angentes así una vez más, que 
ante cualquier sospecha se pon-
ga el asunto lo antes posible 
en conocimiento de la policía. 
Ellos están para protegernos. 

Con la colaboración de los 
vecinos, El Vedat puede estar 
aún más y mejor protegido.

La Policía Nacional nos dejó un importante mensaje como colofón y resumen de esta interesante charla. Un mensaje 
que también es una petición a la cuidadanía en general y a los vecinos de El Vedat en particular:

“La seguridad es cosa de todos. Ayúdame a protegerte”.
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COLABORA para mantener El Vedat más LIMPIO
Ayuntamiento de Torrent, Servicio Municipal GRATUÍTO 

de recogida de trastos y enseres viejos...A DOMICILIO

TELÉFONO RECOGIDA TRASTOS 
Y ENSERES VIEJOS 

FCC TORRENT  TLF: 96 156 53 53 
O LLAMANDO A LA OFICINA CIUDADANA

DE LA  A.VV. El VEDAT AL TLF: 96 156 4001

Redacción

Hay una serie de residuos denominados residuos voluminosos 
que van desde muebles, colchones, somieres, maderas y metales, 
que pueden tener una segunda vida, si se retiran correctamente. 
Aquello que no puedan trasladar al punto limpio puede ser recogi-
do por los servicios de limpieza del Ayuntamiento, si así se solicita. 
Pasando el servicio municipal a recogerlo en la puerta del domi-
cilio del solicitante (en el dia y franja horaria acordados).

Terminemos entre todos con la mala práctica de depositar 
los enseres y muebles viejos al lado de los contenedores.
Colaboremos, podremos conseguir un Vedat más limpio y 
más seguro.

Solo es  un impás...
Redacción

Estamos ante una situación que ninguno de nosotros se 
habría podido imaginar ni en la peor de sus pesadillas, 
nuestras vidas, de repente, se han paralizado y, como es 
lógico, la actividad de la AVV Vedat ha seguido el mismo 
camino.

No vamos a alargarnos mucho en hablar de la pande-
mia de coronavirus de la que todos estamos sobradamente 
informados por los telediarios las 24 horas, whatsapps, 
redes sociales, etc. Tampoco hay mucho que comentar 
sobre el Estado de Alarma, tan prohibitivo como necesa-
rio para atajar esta enfermedad que tenemos en las calles 
y  está llamando a nuestras puertas.

Lo que si os podemos decir es que la AVV Vedat sigue 
trabajando por y para vosotros, hemos estado peleando 
para finalizar este periódico y poder hacéroslo llegar en 
formato digital, en esta ocasión no podemos hacerlo de 

otra manera, lo importante era acabarlo y que llegase a 
vuestras manos.

Con respecto a nuestras oficinas, nos hemos visto obli-
gados a cerrarlas temporalmente, en breve volveremos a 
trabajar y a seguir buscando opciones de mejorar lo que 
os venimos ofreciendo desde la AVV Vedat.

Hemos tenido que posponer las actividades que íbamos 
a realizar próximamente, como son la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, el III Mercadillo Solidario o el II Taller 
de Construcción de Hotel de Insectos, actividades que 
realizaremos más adelante cuando todo esto llegue a su 
fin, que esperamos y tenemos confianza de que sea muy 
pronto.

Volveremos a nuestra programación los próximos meses 
con toda la energía posible, deseamos retomar, cuanto an-
tes, nuestras actividades y nuestro día a día. 

Solo resta pediros dos cosas, mucha pacien-
cia y ¡Quedaros en casa!

AVV Vedat cerrada temporalmente
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Redacción

La Casa de la Dona acogió el 
2 de marzo el acto Acto In-
augural que dio comienzo a la 
XXXIV Semana de las mujeres 
de Torrent. Nuestra asociación 
es una firme defensora de la 
igualdad y el respeto. Y como 
tal, nuestra Junta Directiva no 
pudo faltar a esta cita. La Con-
cejal de Igualdad, Marina Oli-
vares, presentó este acto desta-
cando el importante rol de las 
mujeres a lo largo de la historia, 
que muchas veces ha quedado 
relegado a un segundo plano.

Se proyectaron sendos ví-
deos, el primero ilustrando la 
campaña de sensibilización es-
colar contra la violencia de gé-
nero (con las mariposas como 

símbolo). Seguido de otro so-
bre el papel fundamental de 
Eleanor Roosevelt en la ONU, 
como impulsora de la redacción 
de la declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

A continuación pudimos dis-
frutar de la inauguración de la 
exposición de pintura “Dones. 
Jóvenes Ilustradoras de To-
rrent” de dos jovencísimas ar-
tistas noveles: Sara Pagán Ortí 
y Carla Sancho Gil. Unas obras 
llenas de fuerza, originalidad e 
impactante colorido, que en-
cierran un mensaje que tiene  
como eje central a la mujer. 
Marina Olivares destacó que:

 “Se trata de resaltar la fi-
gura de la mujer en el mundo 
artístico y, al mismo tiempo, 
dotar de un espacio y oportuni-
dad al público joven”.

Acto Inaugural de la 
XXXIV Semana de la 

mujer de Torrent

“Març, el mes de les dones més visibles. Dona, no et desconectes de 
tu mateix”. Visibles, libres, unidas. 

Redacción

El martes 3 de marzo (den-
tro del programa de la sema-
na de las mujeres de Torrent), 
el Ayuntamiento hizo entrega 
del Premio Dona Atenea, que 
en este su vigésimo quinto ani-
versario recayó en la periodista 
Ana Coronado Gavilán, Direc-
tora del Boletín de Informa-
ción Municipal (BIM). 

La Gala fue conducida por 
la periodista y subdirectora del 
Levante EMV, Isabel Olmos, 

que conoce bien a la premia-
da y destacó en la presentación 
su faceta personal, además de 
la profesional. Isabel Olmos 
y nuestro alcalde nos dieron a 
conocer a una persona cercana 
y entrañable, gran profesional, 
excelente entrevistadora y bió-
grafa, muy comprometida con 
la difusión de la cultura y la 
defensa de los derechos de las 
mujeres. 

Ana Coronado ha sido, ade-
más de Directora del BIM, re-
dactora de notas de prensa, ha 
escrito suplementos monográfi-
cos, libros y documentales bio-

gráficos. Destacar que también 
dirigió la revista ATENEA.

Visiblemente emocionada, en 
sus palabras de agradecimiento 
Ana Coronado hizo especial 
mención a todas las personas 
y colectivos que hicieron posi-
ble la publicación de la revista 
ATENEA, la cual jugó un pa-
pel fundamental para las mu-
jeres torrentinas. A este acto 
acudieron Ángel Contreras y 
Eva Méndez en representación 
de la asociación.

Nuestra más sincera enhora-
buena por este merecidísimo 
galardón.

Ana Coronado Gavilán recibe el premio                                                      

Redacción

Como colofón a los actos 
de la XXXIV Semana de las 
mujeres de Torrent, el sábado 
7 de marzo pudimos disfrutar 
en el salón de actos del Ayun-
tamiento, de la representación 
teatral de la Compañía torren-
tina Bocar Teatre:“Tres chicas 
y un tren”. Una obra escrita y 
dirigida por la joven torren-
tina Mercé Murcia. A la cual 

dieron vida en el escenario los 
intérpretes Carla Sancho, Glo-
ria Espert, Lydia Badía, Karen 
Algels, Ainoa Alpuente y Lui-
ggi Wahnon. Acompañados por 
la música de Clara Pérez. To-
dos ellos destacaron tanto por 
su juventud como por su gran 
talento en escena. 

La obra, ambientada en los 
años 80, comienza con tres 
jóvenes mujeres que escriben 
cartas de amor a sus respecti-
vas parejas. Cada una con sus 
sueños, anhelos y ansias de fe-

licidad. Un día, las tres esperan 
en una estación el regreso de 
alguien muy importante para 
ellas. A pesar de que no se co-
nocen y de lo diferentes que 
son, descubren, en lo que llega 
el tren procedente de Madrid, 
qué tienen en común. La obra, 
escrita por una mujer, trata de 
mujeres, del amor, del maltra-
to, del matrimonio, del adulte-
rio, de sueños y oportunidades. 
De la libertad de elegir y de la 
unión entre mujeres, llamada 
sororidad.

“Tres chicas y un tren” 
de Bocar Teatre

El mes de marzo es el mes de las mujeres 

Dona Atenea 2020
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Aún recuerdo con muchísima ternura aquellas palabras de mi pequeña en una clara noche estrellada. Mientras 
todos caminábamos en silencio por un sendero, la niña, mirando al firmamento, muy convencida nos dijo: - Allá 
arriba, la estrella más bonita y más brillante de todo el cielo es Lalita-. Se refería a su querida bisabuela Pepa, 
que acababa de fallecer y a la que tanto echamos de menos.

Cuando nos sentimos apenados 
o angustiados solemos mirar al 
cielo, pidiendo ayuda, en silen-
cio. Miramos al infinito, como 
buscando respuestas, para no 
caer en el más negro y profun-
do abismo de la desesperación. 
Observamos la vasta oscuridad 
sobre nuestras cabezas y las 
estrellas, titilando,  parecen 
servirnos de cierto consuelo. 
¿Será entonces cierto que esta-
mos hechos de polvo de estre-
llas, como afirmaba el brillante 
científico Carl Sagan? Polvo de 
estrellas mirando las estrellas. 
Un hermoso pensamiento. Si así 
fuese, el Cosmos del que somos 
parte también estaría dentro de 
nosotros mismos. Quizás, no 
somos sino partículas de hidró-
geno, mezcladas con oxígeno, 
nitrógeno y carbono. Hechos 
de materia primigenia, cuyo se-
creto se alberga en el interior 
de las estrellas y las superno-
vas: en el polvo estelar. Todos 
estaríamos formados de pe-
queñas partículas procedentes 
de las estrellas. A parte de su 
clara base científica me parece 
un bello pensamiento, tremen-
damente poético. Bellísimo es 
pensar que los astros y estrellas, 
tan distantes, no lo estarían tan-
to; pues albergaríamos una par-
te de ellos dentro de nosotros 
mismos. Una idea realmente 
hermosa y cautivadora, sobre la 
que podríamos filosofar y poe-
tizar largo y tendido.

Cualquiera siente gran fasci-
nación ante la visión nocturna 
del cielo estrellado. Las estre-
llas, cuerpos celestes, que emi-
ten su propia luz y energía. Tan 
distantes, pero a la vez tan pre-
sentes en el corazón y el pensa-
miento del ser humano. Desde 
tiempos inmemoriales se han 
usado para hacer predicciones, 
orientación en los viajes, cál-
culos matemáticos, inspiración 
para el arte, la literatura, la mi-
tología. Incluso nuestro calen-
dario es un calendario estelar, 
de nuestra estrella más cercana: 
El Sol. Desde la antigüedad se 
han querido adivinar patrones 

en las estrellas. Así, observan-
do el cielo, los antiguos griegos 
dieron nombre a la constelación 
Orión, el gran cazador de su 
mitología.

Se advinan patrones mirando 
al cielo, pero no nos equivo-
quemos; no es que las estrellas 
se encuentren cercanas entre 
sí, es que simplemente están 
tan lejos que, cuando las vemos 
desde nuestro cielo parecen 
cercanas. Algunas pueden estar 
incluso a años luz de distancia 
unas de otras. Aunque sean de 
enorme tamaño, para nosotros 
son tan solo un pequeño punto 
de luz. Una luz que tarda años 
en llega a la tierra, por lo que 
incluso observamos estrellas 
que han dejado de existir hace 
tiempo. Pensad además, que la 
mayoría de las estre-
llas fuera de nuestra 
galaxia son invisibles 
desde nuestro planeta. 
Sorprendente.

Acompañados de 
la creencia de que el 
alineamiento de las 
estrellas guarda re-
lación con los even-
tos que suceden en la 
tierra, los astrólogos 
han dividido el cielo 
en doce signos zo-
diacales, el Zodíaco. 
Con los que definen 
la personalidad de los 
nacidos bajo ese signo y lo que 
llaman energía astral. No sé si 
eso tendrá algo de cierto y que 
los astros realmente nos influ-
yen hasta tal punto. Su energía 
es enorme, bien podría ser así. 
Si parezco un tanto escéptica, 
no es malintencionado, pero es 
que últimamente, si alguna vez 
leo el horóscopo, conmigo no 
da pie con bola...

Recordemos por otra parte, 
que los navegantes solían guiar-
se por las estrellas, determina-
do su altura y su posición en el 
cielo. En la actualidad parece 
todo tan sencillo como encen-
der el GPS. Obviamos todo lo 
que viene de tiempos remotos 
y, que ha servido, para que la 

tecnología actual exista. El as-
trolabio o “buscador de estre-
llas” -antiquísimo instrumento 
astronómico- era fundamental 
en la antigüedad como instru-
mento de navegación marítima, 
facilitando información sobre 
la hora y la latitud. Impensa-
bles los viajes en la inmensidad 
de los desconocidos océanos y 
los grandes descubrimientos de 
otras tierras -como los de Co-
lón-, sin estos instrumentos y 
la guía que se obtenía simple-
mente mirando las estrellas y 
sabiendo interpretar la infor-
mación que ofrecen.

Nuestro colaborador Salva-
dor Ruiz Fargueta, en su intere-
sante columna “ciencia y vida” 
nos adentra en los misterios del 
espacio y del tiempo; de la me-

cánica y la gravedad cuánticas 
y sus intrincadas leyes. Todo 
es apariencia y nada es lo que 
parece. Yo, como profana en 
el tema creo entender que hay 
conexiones a los más pequeños 
niveles: de partículas. Conclu-
siones que casi se escapan a la 
comprensión de mis cortas en-
tendederas. Nos equivocaría-
mos, según nos explica, no solo 
con el tiempo, sino también 
con nuestra percepción de la 
realidad. Porque todo es relati-
vo, -que diría Einstein- y, ni tan 
siquiera, el espacio permanece 
invariable, porque se estira y se 
comprime. Por no hablar del 
paradigma holográfico o de los 
agujeros negros. Maravilloso y 

alucinante, Salvador.
Una mujer que supuso todo 

un hito en la astronomía fue 
la astrofísica Cecilia H. Payne 
Gaposchkin, que en 1925 en 
su tesis doctoral planteó que las 
estrellas están compuestas prin-
cipalmente por hidrógeno. Su 
trabajo fue considerado en su 
momento como “la más brillan-
te tesis doctoral nunca escrita 
en astronomía”. En 1956 fue la 
primera mujer en conseguir un 
puesto de profesora asociada 
en la Universidad de Harvard. 
Es de justicia en este mes de 
marzo, en el que celebramos la 
XXXIV Semana de las Mujeres 
de Torrent, y el 8 de marzo el 
Día Internacional de las muje-
res, que rindamos nuestro pe-
queño homenaje a mujeres va-

lientes y adelantadas a 
su tiempo como ella.

Las estrellas y su 
universo están plaga-
dos de secretos, un 
sinfín de enigmas in-
descifrables. Muchas 
incógnitas quedan aún 
por despejar y quizás 
nunca se solventen del 
todo. Como la teo-
ría del Big Bang o la 
hipótesis de la llama-
da materia oscura. Es 
fascinante pensar que 
hay miles de constela-
ciones, que hay estre-

llas gigantes o supergigantes, 
cuyo tamaño es tres mil veces 
mayor al de nuestro sol. Y a una 
distancia de cinco mil años luz. 
Fascinante y a la vez sumamente 
inquietante, casi sobrecogedor. 
El planeta tierra a su lado no es 
más que un minúsculo granito 
de arena. Y ya no digamos cada 
uno de nosotros. Insignificantes 
en el inmenso, descomunal, co-
losal cosmos, de proporciones y 
distancias inasumibles.

Dijo Vicent van Gogh: “ 
Mirar las estrellas siempre me 
pone a soñar. ¿Por qué, me pre-
gunto, no deberían los puntos 
brillantes del cielo ser tan acce-
sibles como los puntos negros 
del mapa de Francia? Así como 

tomamos el tren para llegar a 
Tarascon o Rouen, tomamos la 
muerte para llegar a una estre-
lla”.

Afirman, que hay un macro-
cosmos allí fuera y a la vez cada 
uno de nosotros tiene su propio 
mundo, su microcosmos. Según 
algunos pensadores los mismos 
patrones se reproducen en to-
dos los niveles del cosmos. De 
lo más grande a lo diminuto. 
Nuestro microcosmos es otro 
mundo en sí mismo, nuestro 
universo a pequeña escala. Pero 
en el cual como en un espejo, 
se reflejan las leyes universales 
que rigen el propio universo. Y 
no me extrañaría que así fuera, 
porque de nuestros problemas 
y tribulaciones a veces hacemos 
un mundo, como se suele decir 
coloquialmente.

Después de esta especie de 
historia sideral y viaje astral, 
en el que os he embarcado... 
vayamos descendiendo, lenta-
mente, bajando por un momen-
to la vista del firmamento a lo 
más mundano. Pues en nuestro 
pequeño universo o microcos-
mos, tampoco andamos cortos 
de “estrellas”. Sin ir más lejos, 
los recientemente galardonados 
Rosa Ortí, Alfred Domínguez 
y Ana Coronado. Hay aquí, en 
Torrent, muchos artistas, perio-
distas y escritores, educadores, 
escultores y poetas, deportistas 
o científicos con trayectorias 
profesionales y personales des-
tacadas. Y cuya contribución a 
hacer de este mundo algo me-
jor debemos poner en valor. 
Nuestra asociación, junto con 
ARTIC y Solidaritat Torrent, 
hemos sido galardonados por 
la FHS por un proyecto intera-
sociativo. Allí, las “estrellas” de 
nuestro proyecto no somos no-
sotros, las asociaciones; sino los 
beneficiarios del mismo, para 
los cuales lo hemos diseñado 
con todo nuestro cariño.

Le doy vueltas a mi peque-
ño mundo, reflexiono y, afirmo 
contundentemente: ¡Va a ser 
cierto que estamos hechos de 
polvo de estrellas!

Eva

Méndez

Pérez Mirando las estrellas

Reza un antiguo proverbio: “Sé humilde pues estás hecho de tierra. Sé noble pues estás hecho de estrellas”

Y por encima de todo, mientras estamos elaborando este periódico, durante la tremendamente difícil y extrema situación sin precedentes que nos ha 
tocado vivir, no podemos dejar de dar las gracias a las ESTRELLAS anónimas que nos dan LUZ en estos días tan oscuros: Transportistas, agricultores, 
pescadores, personal de limpieza, tiendas de alimentación, farmacias, gasolineras, cuerpo de bomberos, policía, guardia civil, UME, transporte público 
y sobre todo a los médicos y personal sanitario... A TODOS Y CADA UNO DE VOSOTROS, por todo lo que estáis haciendo por nosotros. 

GRACIAS. MUCHAS GRACIAS.

“De sterrennacht”, La noche estrellada,Vicent van Gogh, 1889
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Redacción

La asociación de discapacita-
dos de Torrent, ADISTO, ce-
lebró el día de San Blas su 20 
aniversario con un gaiato gi-
gante, el más grande de la his-
toria, que fue posible gracias a 
la colaboración de una veintena 
de hornos de Torrent (La Espi-
ga de Oro, Forn Cunyat, Pas-
telería Martín, Gustarea, Forn 
Germans Vilanova, Anaya Pa-
naderías, La Tahona, Horno La 
Torre, Horno Gascón, Horno 
y Cafetería La Foieta, Horno 

Ópera, Delicias Torrent, Horno 
La Estación, Forn Ortí i Cañas, 
Forn Rosa, Montoro, Forn Les 
Delícies, Tot per a tots, Maria 
y Hermanos Ramírez). 

San Blas es una de las fiestas 
más populares y emblemáticas 
de Torrent. La calle Ramón y 
Cajal fue como cada año es-
cenario de puestos de comida, 
tómbolas y artesanía; además de 
venta de gaiatos y sanblaiets. 

El gaiato, de 40 metros de 
longitud, fue situado en la Ave-
nida al Vedat desde la plaza 
Obispo Benlloch. Por un dona-
tivo de 2 euros todo aquel que 
quiso colaborar con este gaiato 

solidario pudo degustar, a parte 
del gaiato, una barrita del típico 
chocolate torrentino. El benefi-
cio irá integramente a la escue-
la infantil de Casa Caridad de 
Torrent.

Con ADISTO nos une una 
excelente relación de cariño y 
colaboración, la Junta Direc-
tiva de nuestra asociación no 
faltó a esta cita, dando buena 
cuenta de su porción del deli-
cioso gaiato con chocolate. Fe-
licidades a ADISTO por su 20 
aniversario y por todos los que 
están por venir.

ADISTO celebra su 20 aniversario 
con un gaiato gigante

Redacción

A pocos días para celebrar las Fallas 
2020, la asociación ARTIC ha organi-
zado una jornada fallera que, como no 
podía ser de otra manera, se ha iniciado 
con la plantà del monumento. 

La plaza Colón ha sido el punto cen-
tral de la fiesta y lugar escogido para si-
tuar la falla, que ha tenido como lema: 
“Si treballem en xarxa tot és posible”. 
El alcalde Jesús Ros, el concejal de 
Bienestar Social, José Antonio Casti-
llejo, y representantes de la corporación 
municipal han disfrutado de la mañana 
junto a los miembros de la asociación. 

Entre las actividades se han incluido 
una xocolatà i una globotà, y como no 
podía ser de otra manera, para cargar las 
pilas, unas paellas. 

Falla ARTIC    
Redacción

Un año más, tenemos el placer de asis-
tir a la jornada fallera de la asociación 
ADISTO de Torrent, junto a las falleras 
mayores de la ciudad, cortes de honor, el 
alcalde Jesús Ros, una buena represen-
tación del tejido asociativo, concejales, 
vecinos y amigos.

Con la “plantá” de la falla, dio co-
mienzo la celebración, que fue seguida 
de la Ofrenda en Honor a la Virgen de 
los Desamparados y un pasacalle por las 
calles del barrio. La mañana fue muy en-
tretenida, en cuanto a actividad, quinto y 
tapa, talleres, almuerzo, comida y como 
no podía ser de otra manera, la corres-
pondiente “cremá” de la falla presidida 
por  las falleras mayores de ADISTO 
Marina Sanchez e Inma Olmeda.

Falla ADISTO    
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Redacción

Este acto, presentado por Chus 
Lacort, dio comienzo con un 
concierto musical a cargo del 
cuarteto de cuerda de la Unión 
Musical.

Vicent Palacios, seguidamen-
te, nos dio a conocer la trayec-
toria de los dos protagonistas. 
Palacios destacó que estos son 
los galardones más altos que 
puede otorgar nuestro consis-
torio, unos merecidos premios 
a dos personas “excelentes y 
admirables y que participan en 
la vida torrentina muy activa-
mente”. También señaló que tan 
importantes son las personas 
premiadas como el pueblo que 
propicia que surjan personajes 
así. Un pueblo bien estructu-
rado social y culturalmente es 
capaz de reconocer los méritos 
de dichas personas. Torrent es 
un pueblo inclusivo que admite 
gente de muchos lugares.

Para que el público asistente 

pudiera conocer a los homena-
jeados, se emitió un vídeo de 
cada uno de ellos con imágenes 
que mostraban su trayectoria 
profesional y personal.

Alfred Domínguez Ibáñez, 
Hijo Adoptivo

Alfred Domínguez Ibáñez 
siempre ha estado comprometi-
do con nuestro pueblo y nuestra 
comarca desde su llegada a To-
rrent hace 40 años, participan-
do de forma activa en la activi-
dad social y cultural. Educador 
de profesión, ha impartido la 
enseñanza en el instituto Tirant 
lo Blanch o en su Universidad 
de Mayores y, además, fue con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Torrent durante dos 
legislaturas. Luchador tenaz 
contra el fracaso escolar. Siem-
pre fomentando la participa-
ción, la cultura y el asociacio-
nismo. Vicent Palacios lo des-
cribió como un hombre sabio, 
un ciudadano comprometido y 
que participa activamente en la 
sociedad civil.

En su ponencia, un emocio-
nado Alfred Domínguez agra-
deció a todos los torrentinos y 
torrentinas, a los que viven y 
trabajan en la ciudad, destacan-
do “la generosidad de un pueblo 
que me ha aceptado”.

Rosa Ortí Mateu, Hija Predi-
lecta

Rosa Ortí Mateu, nació en 
Torrent y desde bien pequeña 
ha dedicado su vida a educar 
y enseñar. Todo ello como re-
ligiosa desde su congregación, 
también colaborando con otras, 
o participante con la sociedad 
civil para llevar adelante ini-
ciativas solidarias. Destaca su 
voluntariado social dando de 
comer a los pobres, ayudando 
en hospitales, visitando prisio-
nes y campos de refugiados y 
su trayectoria como misionera 
en América y Asia.

Con sus palabras, Rosa desta-
có el agradecimiento por reci-
bir este homenaje de un pueblo 
“del que tenemos que sentirnos 
orgullosos, que ha sabido crecer, 

cuando yo era pequeña éramos 
cerca de 14.000 habitantes y 
hoy somos más de 80.000. Eso 
dice de Torrent que somos una 
ciudad acogedora, en nuestras 
calles recorren personas de un 
centenar de países, y todos son 
bien recibidos y trabajamos para 
conseguir que puedan tener una 
vida digna. Eso supone un 
reto: conseguir la integración 
social y intercultural. Si hasta 
hoy nuestra ciudad ha sido un 
modelo, es porque está basado en 
el respeto y el diálogo”.

El punto final de esta velada 

tan señalada y cargada de sig-
nificado para Torrent, lo puso 
nuestro alcalde Jesús Ros, que 
hizo hincapié en el respeto, el 
cariño y admiración que siente 
por ambos homenajeados.

Con motivo de este recono-
cimiento y homenaje el Ayun-
tamiento ha publicado sendos 
libros que relatan la trayecto-
ria personal y profesional de 
los premiados e incluyen foto-
grafías. En la Biblioteca de la 
A.VV. Vedat disponemos de un 
ejemplar para todo aquel que 
desee consultarlo.

Rosa Ortí Mateu Hija Predilecta y Alfred 
Domínguez Ibáñez Hijo Adoptivo de Torrent

Asistimos en el Antic Mercat a la Gala de entrega de los merecidos reconocimientos a dos personas que han dedicado su 
trabajo, esfuerzo y entrega a ayudar a los demás
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Los informes de venta presen-
tados por todas las franquicias 
eran tan positivos, que nos die-
ron permiso a todos los que 
concurrimos hasta el próximo 
lunes, al menos a los cinco de 
mi sede. Estaba insultante, todo 
iba bien y en poco tiempo, se-
guramente, me subirían de ca-
tegoría. La vida nos sonreía. 
Estábamos disfrutando de ese 
sábado como dos  pipiolos ena-
morados en nuestro unifamiliar 
recién adquirido, con la incer-
tidumbre del futuro subsanada, 
cuando llamaron a la puerta.  

Iban de paisano, y al contra-
rio de la idea preconcebida de 
que los policías suelen vestir 
de traje, los dos llevaban ropa 
de sport, aunque su susceptible 
semblante contrariaba su ale-
gre atuendo. Se identificaron 
mostrando ambas placas de ins-
pector y subinspector, al tiem-
po que preguntaban si podían 
pasar un momento para hacer 
unas preguntas, como si la op-

ción de decirles que no fuera 
viable. Lógicamente les hice 
pasar intuyendo que estarían 
investigando los últimos robos 
producidos en la urbanización, 
hasta  les pregunté si deseaban 
tomar algo con esa actitud del 
buen ciudadano colaborador 
y libre de culpa, que no tiene 
nada que ocultar. Declinaron 
la invitación con profesional 
sonrisa yendo directos al asun-
to. Verá, necesitamos que nos 
confirme algunos datos, dijo el 
de mayor rango al tiempo que 
el otro sacaba una libreta para 
tomar nota. Ayer tarde llama-
mos a su empresa informándo-
nos que hoy estaría en su domi-
cilio, así que le pido disculpas 
por presentarnos sin avisar, 
pero la  premura del asunto nos 
hace ser poco discretos ya que 
hubiéramos preferido hablar a 
solas con usted, no obstante, si 
desea venir a comisaria... Esto 
último lo dijo mirando de for-
ma significativa a mi mujer, no, 

no se preocupen, le interrum-
pí, mi mujer y yo no tenemos 
nada que ocultarnos, pueden 
preguntar lo que quieran. El 
policía hizo un gesto miran-
do a su compañero que venía 
a decir: como usted quiera, se 
lo he avisado. ¿Regresó usted el 
jueves de un congreso en Ma-
drid? si, así es, le contesté con 
toda tranquilidad a la primera 
pregunta. La segunda pregunta 
me dejó en silencio sintiendo la 
mirada susceptible de mi mujer 
mientras esperaba, esperaban, 
mi respuesta: ¿conoció a una se-
ñorita durante su estancia…?

Cuatro días antes. La male-
ta se encontraba abierta sobre 
la cama. Había amor en cada 
detalle, en la forma en que ella 
depositaba la ropa que necesi-
taría en los próximos dos días, 
dos días solo, pero con el cari-
ño que la colocaba pasando la 
mano acariciando cada prenda, 
era como si quisiera llenarla 
de amor para un año. Así era 

nuestra relación, una simbiosis 
perfecta desde que nos conoci-
mos cuando teníamos 18 años. 
Ahora, 20 años después, aquel 
amor de adolescentes sensibles 
estaba enrocado, un fundido de 
sentimientos mutuos, un solo 
cuerpo etéreo en el que cada 
mirada nos dejaba a merced de 
la ingravidez. Aunque no había 
tristeza en aquel momento de 
preparativos de mi ausencia, 
al contrario, ya que la sutil se-
paración era un pequeño daño 
colateral asumible consecuen-
cia de mi ascenso en el trabajo. 
La cara de orgullo contenido 
de mi mujer así lo evidenciaba 
mientras me acompañaba hasta 
el taxi que me llevaría a la es-
tación del AVE. Era mi primer 
congreso, un congreso anual 
al que yo asistía como jefe de 
planta. Ya no era un empleado 
más de la empresa, mi reciente 
ascenso conllevaba esta, diga-
mos, pequeña inconveniencia, 
para mí, ya que los demás com-
pañeros, mi presidente, dos eje-
cutivos y un jefe de sección que 
ya estaban en el andén cuando 
llegué, tenían una actitud…op-
timista, bueno, para ser exactos 

diría que festiva, como adoles-
centes que emprenden viaje de 
fin de curso: ¡dos días emanci-
pados sin tener que dar cuentas 
a nadie!   

Al llegar al hotel, después de 
ubicarnos en nuestras habita-
ciones, quedamos en reunirnos 
antes de cenar para repasar y 
preparar los informes que pre-
sentaríamos al día siguiente. 
Todo se desarrolló de forma 
profesional, sintiendo la exa-
minadora atención de mis je-
fes cuando me tocó hablar. Al 
acabar de exponer mis datos 
me dedicaron una sonrisa que 
avalaba la confianza que habían 
depositado en mí. Después de 
cenar fuimos al bar del hotel 
y nos tomamos una copa, algo 
inusual en mi pero de obliga-
do cumplimiento, hablando 
distendidamente y saludando a 
otros colegas de la Compañía. 
Poco después nos retiramos a 
dormir ya que nos esperaba una 
jornada que nos exigiría el 100 
por 100.

Fue un día completo. A las 
nueve de la mañana más de 150 
personas, algunas de fuera de 
España, concurrían al interior 

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

El jueves anterior había regresado del congreso que la empresa donde trabajo realiza anualmente 
en Madrid. Mi mujer, cuando entré en el hogar, me esperaba con el anhelo del que vuelve del frente 
después de años de combate, comprensible, si tenemos en cuenta que desde que nos conocíamos 
jamás nos habíamos separado, ni siquiera un día. Nos queríamos tanto. 

“ C o n g r e x o ”
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del salón principal de actos con 
los rostros evidenciando el or-
gullo de pertenecer a la Enti-
dad. Era como una hoguera de 
vanidades en la que todos nos 
sentíamos cómplices de la bo-
nanza financiera. La reunión 
matinal transcurrió con pre-
sentación de datos, balances, 
inversiones en publicidad, por-
centajes, estadísticas mensuales 
de venta por autonomías, en las 
que nuestra sucursal se situó 
en quinta posición, tres pues-
tos más que el último congreso. 
Miramos de soslayo a nuestro 
orgulloso presidente, sentado 
a nuestra izquierda, junto al 
pasillo, el cual sería llamado a 
escena en unos instantes para 
recibir el reconocimiento de los 
presentes, antes de levantarse 
nos miró sonriendo y nos guiño 
un ojo murmurando con tono 
de colegas: luego lo celebramos.

Tras un receso para comer, 
durante el cual los altos direc-
tivos y ejecutivos de la Sede 
Central aprovecharon para des-
pedirse de los responsables Lo-
cales, volvimos al salón de actos 
donde nos esperaban unas char-
las sobre algo así como: psico-
logía aplicada a la implicación 
de los empleados en el senti-
miento de pertenencia a una 
familia, su empresa. Fueron tres 
horas con el ambiente relajado 
donde alguno aprovechó para 
echar una cabezadita previso-
ra pensando en la celebración 
posterior. Habíamos quedado a 
las nueve para cenar, pero bajé 
antes para tomar algo en el bar 
del hotel a ver si me animaba 
ya que llevaba años sin salir de 
fiesta, entonces la vi sentada en 
un taburete, junto a la barra. 
Una joven mujer, de tal belleza 
y presencia, que contradecía de 
forma deliberada su aparente 
discreción, y que dejó mi mente 
a merced de un instinto dormi-
do.  

Era evidente lo que ella ha-
cía ahí, además con el camare-
ro parecía tener la familiaridad 
del que es cliente habitual. Me 
acerqué a la casi vacía barra si-
tuándome a una distancia co-
rrecta, situarme más lejos como 
si la rehuyera, hubiera sido 
irrespetuoso con la señorita sea 
cual fuera el motivo por el que 
estaba. El camarero se me acer-
có sonriéndome, al tiempo que 
ella se  giraba hacia mí sonrién-
dome también. Pedí un Martini 
y… dadas las circunstancias, lo 
cargué con un chorrito genero-
so de ginebra, me di cuenta que 
ella esperaba copa en mano, mi-
rándome de forma sugestiva. Al 
percatarme alcé mi copa tam-
bién brindando en la distancia. 
Asentimos los dos mirándonos, 
pero no retiré la mirada ya que 
ella continuó observándome, 
desnudando mi voluntad con 
sus ojos que me escrutaban de 
forma sensual y precisa, como 

si buscara en mi interior algu-
na debilidad: el depredador 
eligiendo la presa más factible. 
Era consciente de que todo era 
la sutileza que requería su ofi-
cio solapada con la elegancia 
adquirida. Fingido deseo, pero 
no me importaba esa ficticia 
adulación sensual hacia mí. Me 
embargó una sensación en la 
que imperaba lo físico, solo lo 
físico, desvaneciendo cualquier 
atisbo de sensibilidad, desper-
tando ese otro Yo ancestral y 
aletargado. El alma contra el 
cuerpo, una disputa en la que 
lo fácil sería lo difícil. Enton-
ces me di cuenta que necesitaba 
ese desliz en mi voluntad y salir 
indemne.      

¿Conoció usted a una seño-
rita en el hotel…? La pregunta 
había quedado suspendida en 
el ambiente como una fría losa, 
tan fría como la mirada incré-
dula de mi mujer. Si, conocí 
a una chica al bajar al bar del 
hotel antes de cenar ¿pero por 
qué me lo preguntan? ¿Acaso 
ha ocurrido algo? Les pregunté 
con la tranquilidad del que se 
sabe inocente. Así es, la señorita 
Andrea está en 
coma inducido, 
su compañera de 
piso, al volver de 
madrugada, di-
gamos, de su tra-
bajo, la encontró 
desvanecida en 
el suelo con un 
fuerte golpe en 
la cabeza, al pa-
recer tropezó y 
se golpeó con 
una mesita o, tal 
vez le golpea-
ron… todas las 
hipótesis están abiertas. Usted 
es de las últimas personas que… 
Le interrumpí ofendido, en-
tiendo el motivo por el que es-
tán aquí, pero yo solo hablé un 
rato con ella mientras esperaba 
a los compañeros, simplemente 
fui cortés, aun sabiendo cuales 
eran sus pretensiones, no hubo 
nada más. ¿Y no le dio una tar-
jeta…de visita? Además usted le 
invitó a una copa y la cargaron 
a la cuenta de su habitación, 
según ha manifestado el cama-
rero. No hay nada de malo en 
invitar a una persona con la que 
estás hablando, solo hablando, 
y, si, me dio su tarjeta, no que-
ría ofenderla, al fin y al cabo ella 
estaba trabajando, no aceptarla 
hubiese sido incorrecto. Bien, 
de acuerdo, dijo el policía con 
tono de no me lo creo pasando 
a la siguiente pregunta. ¿Y que 
hizo después de la cena? 

¿Qué hice después…? Me 
quedé en silencio. Recordando 
la figura de Andrea alejándose 
hacia la salida cuando aparecie-
ron mis compañeros, los cuales 
al verla y seguir su estela, me 
miraron con pícara interro-
gación, saludándome efusiva-

mente con frases intencionadas 
cuando me rodearon. Pedimos 
una ronda de copas, mi tercer 
Martini, brindando por el ven-
turoso futuro, y por las bellas 
hembras, añadió mi jefe mi-
rándome con admiración. Lue-
go pasamos al comedor donde 
prevaleció la bebida sobre la 
comida y el impudor sobre el 
decoro, dejando poco a poco 
en evidencia al míster Hyde que 
todos llevábamos dentro. Tras 
la cena volvimos a la barra, don-
de continuamos con las copas y 
las bromas, aunque yo apenas 
seguía el hilo de lo que decían, 
simplemente reía  cuando to-
caba o decía algún comentario 
jocoso. Y es que tenía la mente 
nublada por el alcohol y, sobre 
todo, por el taburete, ahora va-
cío, que había ocupado Andrea. 
Voy un momento a saludar a un 
amigo, dijo el director mientras 
hacia un gesto al camarero para 
que pusiera otra ronda. Instan-
tes después aproveché esos mo-
mentos de relax que nos daba la 
ausencia del omnipresente jefe 
para ir al servicio. La pulcra 
estancia se encontraba vacía y 

en silencio, por eso, cuando me 
disponía a realizar mi micción, 
escuche de forma nítida una 
especie de suspiro procedente 
de un retrete, miré la puerta 
entreabierta observando que 
había alguien de pie en su in-
terior que al notar mi presencia 
se asomó susceptible. Tenía un 
pequeño cristal en la mano y 
sobre el labio superior una su-
til y polvosa mancha blanca. Mi 
jefe me miró sorprendido y, de 
inmediato, sonrió indicándome 
que pasara dentro haciendo un 
gesto con la mano portadora de 
un billete de 20 euros en for-
ma de canuto. Toma te invito, 
me dijo pasándome el billete y 
ofreciéndome el espejito donde 
acababa de colocar dos sur-
cos paralelos y blancos. Dudé 
un momento pensando en qué 
debía hacer, negarme era dejar 
en evidencia a mi jefe como si 
lo hubiera pillado infraganti 
haciendo algo reprochable, lo 
cual resultaría negativo en mi 
trabajo y que siempre estaría 
presente entre nosotros, hacer-
lo conllevaba un secreto entre 
colegas, una complicidad be-
neficiosa para mí, además, qué 

importaba, no pasaba nada por 
probar algo nuevo. Al salir, con 
tono amistoso, me recordó que 
lo que ocurre en los congresos 
se queda ahí. Ya me entiendes 
¿verdad? me dijo pasándome un 
brazo por los hombros camino 
de la barra.  

Sobre las 23,30 el bar empe-
zó a vaciarse de congresistas, 
que al salir nos recordaban el 
siguiente punto de encuentro: 
dos clubs de luces rojas cer-
canos al hotel.  Apuramos la 
última copa y no les pareció 
mal que les dijera que no les 
acompañaba, al contrario, se 
rieron de forma maliciosa dan-
do a entender que ellos en mi 
lugar harían lo mismo, hasta me 
animaron diciéndome que deja-
ra a la empresa en buen lugar. 
Pedí otra copa, ahora ya solo, 
sintiendo en mi mente como 
se iban dispersando los inte-
rrogantes, embargándome de 
una claridad absolutoria que 
me eximia de cualquier vestigio 
de culpa. Decidí salir y dar una 
vuelta para despejarme. Al lle-
gar a la cercana calle que figura-
ba en la tarjeta, me paré y llamé 

al teléfono que 
acompañaba esa 
dirección. Pensé 
en mi mujer, en 
la armonía que 
había en nues-
tra relación, en 
la seguridad de 
nuestro amor. 
Así estuve un 
rato, divagan-
do en la esquina 
mirando la ten-
tadora silueta 
que se perfilaba 
en la ventana del 

tercer piso. De nuevo necesita-
ba estar seguro si el verdadero 
amor obviaría la tentación, si 
al acercarme al borde del pre-
cipicio me quedaría mirando 
la opción de la incertidumbre, 
o daría un paso, solo un paso, 
para entregarme a ella.

Estamos esperando su res-
puesta, oí que decía el inspec-
tor ¿recuerda que paso después 
de la cena? Miré a los policías 
y a mi mujer, ella también es-
peraba mi respuesta. La verdad 
es que bebimos demasiado, ya 
sabe, la empresa iba viento en 
popa y lo estábamos celebran-
do. Cenamos y luego estuvimos 
tomando copas en el bar del ho-
tel, hasta que mis compañeros 
se juntaron con otros colegas y 
se fueron a otro sitio a seguir 
la fiesta. Nada que no fuera 
normal en esas circunstancias 
como les digo.  ¿Usted, no fue 
con ellos? No  inspector, ya ha-
bía bebido bastante y salí a dar 
una vuelta para despejarme an-
tes de dormir. ¿Y no hizo una 
llamada sobre las 23,50? En el 
teléfono de Andrea figura una 
última llamada a esa hora, cree-
mos que desde su móvil, ¿es así? 

Antes de contestar miré con 
ternura a mi mujer transmitién-
dole confianza, bueno, así es, 
pero no tiene importancia, la 
llamé solo por si acaso había 
pensado que iba a ir a verla, no 
quería, en fin, que alterara su 
agenda de hipotéticos clientes, 
ya ven a veces los problemas 
que puede acarrear el ser un co-
rrecto caballero. Parecía que ya 
habían finalizado su interroga-
torio, cuando el inspector hizo 
una última pregunta antes de 
marcharse. Ah, una cosa más, si 
fuera necesario ¿Le importaría 
realizarse un análisis de toxico-
logía? La señorita Andrea había 
consumido cocaína y en la mesa 
había vestigios que su cliente 
también. Por supuesto que no 
me importaría, les contesté con 
fingida seguridad. Podría haber 
dicho que sí había consumido y 
con quien estaba cuando consu-
mí, y habría bastado para justi-
ficar mi sinceridad y mi inocen-
cia, pero que habría pensado 
mi mujer y, sobre todo mi jefe 
cuando le preguntaran, no solo 
habría roto el pacto de priva-
cidad, sino que además con la 
policía. Cuando se marcharon, 
al salir por la puerta, se giraron 
y vi en su mirada una mal disi-
mulada suspicacia, como si las 
dudas que tenían al entrar no 
hubieran sido mitigadas.

Andrea se recuperó dos días 
después de su caída accidental, 
según me informó el inspector 
en una llamada. Ya ve usted, me 
dijo, al parecer la lesión no era 
tan grave,  además, fue discreta 
ya que, como buena profesio-
nal, no quiso decir quien fue 
su último acompañante, a no-
sotros poco nos importa ya ese 
detalle pues no hay ningún deli-
to en ese hecho. El inspector se 
quedó en silencio un momento 
que aproveché para darle las 
gracias. Verá, hay una cosa más, 
dijo el inspector obviando mi 
agradecimiento, la señorita An-
drea grababa todas sus llamadas 
por seguridad, como ya le he 
dicho es toda una profesional, 
pero no se preocupe, ya sabe lo 
que se suele decir: “lo que pasa 
en el congreso se queda en el 
congreso”.

Para mi mujer algo se 
quebró aquel día. Estuvo un 
tiempo mirándome como 
si fuera un extraño con la 
permanente sombra de la 
duda en su actitud hacia mí. 
Pero poco a poco fuimos 
redimiéndonos con la sen-
sación de que nuestro amor  
había salido fortalecido tras 
esa prueba a la que había 
sido expuesto. Nunca me 
preguntó si había cruzado 
la acera donde me detuve a 
llamar, mirando la ventana 
donde esperaba la lujuria. 
A ella no, a ella no hubiera 
podido mentirle. Nos que-
ríamos tanto.  
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Redacción

En Pozondón, en invierno solo 
quedan 15 habitantes, pero en 
verano, Navidades, Pascua…los 
habitantes aumentan de forma 
considerable y entre ellos hay 
muchos niños que pasan sus va-
caciones allí.

Como hace años atrás, en este 
pueblecito la diversión se en-

cuentra en la calle, bicis, pelo-
ta, los niños tienen total liber-
tad para moverse. Allí disfrutan 
mucho, pero hay bastantes ho-
ras del día en las que podrían 
hacerlo más, dado que desde 
las 13 hasta las 18 horas hace 
mucho calor en la calle, pero no 
tienen otras opciones.

Mati y Teresa, una mujer de 
Madrid, pensaron que sería 
buena idea recuperar la antigua 

biblioteca, así que se pusie-
ron manos a la obra a recoger 
material para abrirla otra vez 
para todos, pequeños y mayo-
res, dando una opción diferente 
para el tiempo de ocio de los 
habitantes del pueblo.

 Hicieron una selección de lo 
que quedaba en la vieja escuela 
que se cerró en los años 70 y de 
ahí lanzaron a familiares, ami-
gos y conocidos, la petición de 

aportar libros para poder recu-
perar la biblioteca. Petición que 
llegó a la AVV Vedat y os lan-
zamos a vosotros. La respuesta 
de asociados, vecinos y amigos, 
fue muy buena y un coche lleno 
de libros salió de El Vedat hacia 
Pozondón. 

La idea se completa con una 
ludoteca, para la que aún no 
tienen local pero si mucho ma-
terial, juegos de mesa, puzles, 

manualidades, juegos simbó-
licos…y mucha ilusión. En un 
futuro se completará con cuen-
tacuentos y talleres para apro-
vechar este espacio y que sea un 
reclamo más para atraer gente 
al pueblo, ya que en toda la co-
marca no hay nada parecido. 
Nos comenta Mati: 

“La cultura es vida, y eso 
queremos, darle nueva vida 
al pueblo”.

La cultura es vida     
Desde la AVV Vedat hemos colaborado en un proyecto de 
recuperación de una biblioteca de Pozondón, un pueblo muy 
pequeño de la comarca de la Sierra de Albarracín, aportando 
nuestros socios y vecinos, una buena cantidad de libros, que 
hemos donado para esta causa.

El Desván nos dice adiós     
Redacción

Hace un par de meses hicimos 
nuestra última donación al pro-
yecto el Desván de la asociación 
valenciana Mamás En Acción.

Hemos colaborado durante 
año y medio en la recogida de 

ropa, zapatos y utensilios va-
rios para niños de 0 a 12 años. 
La respuesta, de nuestros aso-
ciados y vecinos, ha sido muy 
buena desde el primer momen-
to, aportando gran cantidad de 
donaciones a lo largo de todo 
este tiempo.

Le ponemos fin porque des-

de Mamás En Acción así nos lo 
han comunicado por el cese de 
esta actividad a través de la aso-
ciación, que va a dedicarse de 
lleno a su proyecto principal de 
cuidado de niños hospitalizados 
#niunniñosolo. 

Gracias por vuestra ayuda, de 
parte de Mamás En Acción.

Donación de sangre en El Vedat     
Redacción

El pasado 6 de marzo, tuvo lu-
gar en el ACAR de El Vedat 
, una nueva jornada de dona-
ción de sangre organizada por 
el Centro de Transfusiones de 
la Generalitat Valenciana, en la 
que la AVV Vedat colabora con  

su difusión interna a todos los 
socios y por redes sociales.

Es una donación abierta a to-
dos los integrantes de nuestro 
barrio y al conjunto de la so-
ciedad.

Hubo una buena afluencia 
de  donantes que aportaron su 
granito de arena para esta causa 
tan solidaria. 

Como viendo siendo habi-

tual, gracias a la generosidad 
de los responsables del ACAR 
de El Vedat, los donantes pu-
dieron disfrutar de un almuerzo 
a base de  un buen chocolate 
caliente y buñuelos de calabaza. 

Aparte de la entrada de cine, 
los refrescos y el bocadillo que 
daba el Centro de Transfusio-
nes de la Generalita Valenciana.

¡Gracias a todos por aportar!

La otra noche mi hermanita 
pequeña, cogiendo mi mano y 
mirando al cielo, me preguntó 
de dónde venían las estrellas. Y 
yo le conté esta historia.

Hace más de miles de millo-
nes y millones de años, el Sol 
estaba solo y aburrido. No tenía 
con quien jugar, ni hablar. 

Un día, un desagradable 
agujero negro intentó robarle 
al deprimido Sol uno de sus 

valiosos rayos. De repente, el 
Sol estornudó, tan fuerte que 
miles de rayos cayeron al suelo. 
Sobresaltado, el agujero negro 
huyó despavorido. El pobre Sol 
no tuvo palabras para describir 
su tristeza.

Al cabo de un rato, a nuestro 
desesperado amigo Sol, se le 
ocurrió una brillante idea. Co-
gió su pegamento extra fuerte y 
fue pegando lo trozos de rayos 

al espacio. Con mucha pacien-
cia fue creando algo que llamo 
“estrellas” y después las juntó y 
creo las “constelaciones” y “ga-
laxias¨: miles y miles de ellas. 

Al terminar su trabajo el Sol 
volvió a ser feliz porque por fin 
tenía con quien hablar, jugar 
reír y cantar. De vez en cuando 
las estrellas se caían porque el 
pegamento se gastaba. A aquel 
acontecimiento el Sol lo llamó 

“estrellas fugaces”. 
Para asegurarse de que sus 

resplandecientes tesoros esta-
ban seguros de cualquier ame-
naza, fue pegando como trozos 
de papel maché, uno a uno, has-
ta que le quedó una especie de 
pelota a la que llamó “Luna”. 
De lo que no se sentía aún satis-
fecho era de unos agujeros que 
le habían salido en la Luna al 
sujetarla con los dedos. 

Más tarde colgó la Luna en 
un lugar con buenas vistas, para 
que ésta pudiera vigilar a las es-
trellas. Y se sentó para observar 
su obra maestra. Y así todos 
hoy en día conocemos el cielo 
estrellado. 

¡Ya sabes cómo ocurrió! 
Buenas noches, ahora a dor-
mir.

LA CREACIÓN DE LAS ESTRELLAS
Iria  Lúa

van der 

Kleijn

Méndez
P r e m i o  F a b u l a n d o  C a t e g o r í a  I n f a n t i l  C e r t a m e n  L i t e r a r i o  E l  Ve d a t ,  a ñ o  2 0 1 6
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 Los que vivimos en las Ciu-
dades, a menudo  perdemos el 
lujo de Mirar habitualmente las 
estrellas.
Esto es algo de simple contem-
plación, bello y al alcance de 
todos.

Pero hay un proceso interno 
de soñar siempre con un mun-
do mejor, o con cambiar una 
realidad que nos pueda parecer 
descorazonadora, que se puede 
percibir como una especie de 
mirar más allá de un mismo: Un 
mirar a las estrellas.

Da igual donde vivas, siem-
pre se puede mirar más alto, 

para soñar un mundo mejor, o 
pensar qué falla en él.

Mirando las estrellas de mi 
mundo particular, pienso en los 
sueños truncados de muchas 
parejas que se desenamoran, o 
traicionan ese sueño de amor 
compartido, que iniciaron. A 
veces por causa de uno, otras 
por los dos.

    Es evidente, que en el pe-
riodo de enamoramiento, el 
mundo se ve de color de rosa.

    Pero uno empieza a ir al 
cine con su novio, o marido, o 
ve prensa rosa...y todo son di-
vorcios y separaciones. Parece 

que vivamos en el mundo del 
desamor. Cuando que debería-
mos recordar, que cuando uno 
elige a otro como objeto de su 
amor, excluye a todos los de-
más. Es la estrella alrededor de 
la cual, gira nuestra vida.

Quitando de casos muy do-
lorosos, que requieren sepa-
ración, las separaciones, y di-
vorcios no son la solución a los 
procesos de desamor.

Los hijos lo sufren particu-
larmente, porque se saben fruto 
del amor de sus padres. Y su 
ruptura les hace sufrir enorme-
mente. Luego los padres sufren 

enormemente al ver sufrir tanto 
a sus hijos.

En realidad, es el inicio de un 
camino de sufrimiento de todos 
los miembros de la familia. 

Hoy en día, cualquier aboga-
do sabe que forma parte de los 
gastos de un Convenio Regula-
dor, el destinado al psiquiatra o 
psicólogo de los hijos.

Desequilibra a todos los 
componentes de la unidad fa-
miliar.

Son heridas muy difíciles de 
curar.

Y nuestra sociedad adolece 
cada vez más de estas Heridas.

No hay más que ver los Tele-
diarios, y los casos extremos a 
los que se llega.

Por ello, es muy importan-
te que se enseñe a los jóvenes, 
a llegar a esa madurez que re-
quiere un Compromiso tan im-
portante y atener capacidad de 
compromiso. Hace falta, por 
tanto, una labor de prevención:

Que se enseñe a poner el di-
nero en el lugar que correspon-
da, en un mundo cada vez más 
materialista, y a saber ir con 
la verdad por delante. Que se 
transmita el valor de la fideli-
dad como garantía de la felici-
dad y no se fomente, por tanto, 
la promiscuidad, enemiga del 

amor y de una relación estable 
en el contexto de una familia.

Es estupenda la incorpora-
ción de la mujer a la vida labo-
ral, pero hay que articular me-
didas para que se pueda conci-
liar la vida laboral y familiar.

Seguir en la línea de la mayor 
implicación del hombre en las 
labores domésticas.

Formar a los jóvenes en el 
respeto y la colaboración. Ad-
quirir la conciencia de que en 
una relación de dos, uno no está 
por debajo de otro, en subor-
dinación, sino junto al otro, en 
igualdad. 

No se puede edificar la casa 
sobre paja o sobre madera, sino 
con cimientos de cemento y 
ladrillo. De lo contrario, viene 
cualquier lobo, y la echa abajo.

No se puede formar una fa-
milia, sino siendo capaces de 
mantenerse juntos en lo bueno 
y en lo malo, con fidelidad, po-
niendo por obra las virtudes de 
la piedad, la templanza, la casti-
dad, la imaginación, el romanti-
cismo, el sacrificio, el perdón…

Así es como pueden lucir be-
llas las estrellas, y construir un 
mundo mejor: empezando por 
la Familia.

MIRANDO A LAS 
ESTRELLAS

Elena

Lloret

Morín

El tema que nos propone el 
consejo de redacción de este 
periódico para la edición 118 
tiene por lema “Mirando a las 
estrellas”; es el título que he 
adoptado para mi colaboración. 
Parece interesante porque pue-
den presentarse, al escribir so-
bre él, al menos dos facetas: una 
de carácter romántico, poético, 
intimista, de observación de las 
bellezas galácticas que desde 
siempre ha hecho mirar a la hu-
manidad hacia arriba; otra de 
carácter práctico, materialista, 
casi egoísta, inquisidor tal vez, 
que busca mirar hacia abajo. 
Este último es el cielo que más 
me interesa.

Debemos tener los seres ani-
males de este planeta, de lom-
briz hacia arriba, una fascina-
ción innata por las estrellas. De 
hecho conocerlas e interpretar 
sus destellos y sus posiciones 
ha sido objeto de estudio des-
de tiempos remotos. Aún hoy 
persiste la curiosidad por sa-
ber de dónde vienen, a dónde 
van y cuánta distancia habría 
que recorrer para acercarnos a 
ellas; es más, conocer el origen 
del Universo e intuir su tamaño 
y descubrir sus misterios. Esta 
sana curiosidad en manos de los 

astrólogos y posteriormente de 
los astrónomos no suponía gran 
inversión en recursos: estudiar 
geometría, matemáticas, cons-
truir aparatos rudimentarios de 
medición, telescopios, etc. Pero 
la Ciencia, que ha pretendido 
siempre facilitarnos la vida, 
ha tomado derroteros diferen-
tes a la propia satisfacción de 
la curiosidad. El estudio de la 
balística, lanzamiento de pro-
yectiles, unido a los avances en 
Física, gravitación, ha propicia-
do que los anhelos por salir al 
espacio exterior se hayan visto 
acaparados por la política. La 
competencia por logros espa-
ciales ha potenciado la inves-
tigación y desarrollo de nuevas 
armas y artilugios costosísimos 
para lograr la supremacía espa-
cial. Turismo espacial y ejército 
sideral están a punto de ser una 
realidad.

En todo proceso investiga-
dor, trazado un objetivo y un 
método para conseguirlo, apa-
recen subproductos (inventos) 
que no formaban parte del 
objetivo en sí y que cuidado-
samente se conservan para un 
posterior desarrollo. Tenemos 
el láser, GPS, satélites artificia-
les, paneles fotovoltaicos, tele-

fonía inalámbrica, materiales 
diversos, etc, como resultado 
de la carrera espacial. No hay 
duda de que suponen un avance 
en facilitar las cosas a los ciuda-
danos; la pregunta es ¿qué pre-
cio hemos de pagar por estas 
mejoras? La respuesta podemos 
intuirla, pero no puedo poner 
cifras al sufrimiento humano.

Se habla de millones y millo-
nes de dólares invertidos/gas-
tados en seguir mirando a las 
estrellas en vez de mirar hacia 
abajo. Si consideramos inver-
sión hemos de compararlo con 
el valor de lo obtenido, de la 
rentabilidad. Si consideramos 
un gasto no debemos esperar 
ninguna rentabilidad, es dine-
ro perdido. Teniendo en cuenta 
que los dineros proceden de los 
contribuyentes se supone que a 
ellos deberían revertir los be-
neficios obtenidos, que no son 
otros que el conocimiento del 
espacio y sus misterios; porque 
los inventos hallados en el ca-
mino no se reparten entre los 
ciudadanos, hay que pagarlos 
cuando te compras un móvil o 
un GPS.

Si el objetivo inicial hubie-
ra sido el desarrollo de la tec-
nología sin aspirar a los viajes 

espaciales es evidente que se 
hubieran obtenido mejores re-
sultados con menos inversión. 
Incluso habría sobrado capital 
para atender las necesidades de 
millones de personas que dis-
pondrían de tecnologías agrí-
colas en sus territorios, capaces 
de desarrollarse sin necesidad 
de arriesgar su vida en busca de 
mejores oportunidades. Y aquí 
es donde puede intuirse el pre-
cio a pagar por el despilfarro 
sideral. Los que hemos partici-
pado en esa ilusoria idea de co-
nocer el Universo, sin conocer-
lo, y hemos dejado de lado las 
necesidades de ese otro mundo, 
el de abajo, nos veremos obliga-
dos a compartir con ellos lo que 

tengamos por muchas vallas 
que coloquemos en su camino. 
En EE.UU hay una, en África 
dos; el mar Mediterráneo es 
otra. Pero la valla más impor-
tante es la de la política de los 
estados, ciegos ante los proble-
mas humanos y mudos ante el 
cambio climático.

M i r a n d o  l a s  e s t r e l l a s 

“La mano invisible de Adam Smith”Vicente

Llopis

Pardo.

Aprendiz

Menos mirar a las es-
trellas y más interés en 
salvar este planeta y sus 
gentes. Si lo conseguimos 
volveremos nuestros ojos 
al firmamento aunque 
no sepamos de dónde vie-
ne ni adónde va.



19Marzo / Abril de 2020 Edición 118
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Actividad Medio Ambiental - Redacción

Las especies invasoras, son aquellas especies alóctonas que se han introducido accidental o intencionadamente en nuestro medio 
natural y llegan a adaptarse perfectamente a él, incluso a colonizarlo.  Ante esta nueva presencia las especies autóctonas no están 
acostumbradas a convivir, en muchas ocasiones no pueden competir con ellas ni por alimento ni por espacio, son desplazadas de 
su hábitat natural e incluso, en el peor de los casos, pueden llegar a desaparecer. 
Suponen un elevado coste económico para todos, y en muchos casos un importante coste sanitario, aunque a mi modo de ver, el 
mayor coste es el que sufren la fauna y flora autóctonas. El ser humano es el culpable de este problema y él debe atajarlo.

II JORNADA DE ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS
  EN EL VEDAT DE TORRENT

Redacción

El pasado domingo 8 de marzo 
realizamos la II Jornada de Eli-
minación de Especies Invasoras 
en El Vedat de Torrent, organi-
zada por la AVV Vedat junto al 
Voluntariado Torrent Verd y el 
Ayuntamiento de Torrent.

A la convocatoria acudieron 
cerca de una treintena de aso-
ciados, vecinos, compañeros y 
voluntarios, a los que intenta-
mos dar a conocer la problemá-
tica de las especies invasoras, 
tanto de fauna como de flora, 
que hay en nuestros entornos 
naturales. 

En esta ocasión, de la mano 
de Vicente Riera y Pepe Simó, 
nos centramos en conocer las 
especies invasoras de flora que 
hay en  nuestro bosque de El 
Vedat, comentamos cómo han 
podido llegar a él, explicamos 
cómo podemos evitarlo en un 
futuro y para finalizar, dimos a 

conocer la mejor forma de reti-
rarlas de nuestros espacios na-
turales, siempre bajo la super-
visión de un técnico autorizado.

Una vez conocimos el pro-
blema, pasamos a la práctica, 
a verlo “in situ” y a proceder a 
retirar diferentes núcleos de es-
pecies invasoras de flora.

Durante la mañana retiramos 
unas 30 bolsas de basura gran-
des, llenas de diferentes espe-
cies de agaváceas, cactáceas y 
algunos pies de árboles alócto-
nos, que retiramos de 3 zonas 
cercanas, dos de ellas junto a la 
Calle Font de Sant Lluis y otra 
en la orilla de la carretera que 
baja a la piscina

Tenemos que cambiar nuestra 
mentalidad a la hora de plani-
ficar nuestros jardines utilizan-
do, en la medida de lo posible, 
especies autóctonas ya que el 
uso de cualquier otra afecta al 
entorno natural que nos rodea. 

En nuestras manos está con-
trolar este problema:

”Conocer para proteger”.

Árbol del cielo
Se ha convertido en una es-
pecie silvestre invasora por 
su rápido crecimiento y su 
potencial colonizador, cons-
tituye una amenaza grave 
para las especies autóctonas, 
los hábitats y los ecosistemas.
Tiene un olor desagradable. 
Para erradicarla hay que eli-
minar incluso la raiz o vuelve 
a crecer. Es un gran proble-
ma para nuestros hábitats.

Ailanthus altissima Chumbera o palera
Originaria de Mexico, es 
una de las especies más da-
ñinas. Crece rápidamente, 
invadiendo grandes espacios 
e impidiendo que la vegeta-
cion autoctona crezca.
Se dispersa por cualquier 
trozo de planta que caiga en 
el suelo, y por semillas, que 
son depositadas por los pája-
ros al comer sus frutos. Sus 
frutos son muy apreciados.

Opuntia spp. Piteras
Planta mexicana muy natu-
ralizada en España que que 
últimamente está expandién-
dose mucho en zonas fores-
tales. Se reproduce, sobre 
todo, por pequeñas plántulas 
que germinan en su enorme 
inflorescencia, y enraizan una 
vez caen al suelo. Las plantas 
adultas tienen grandes agui-
jones muy peligrosos para el 
ser humano y los animales.

Agave spp. 

ALGUNAS ESPECIES INVASORAS EN EL VEDAT DE TORRENT



20                                                                      Marzo / Abril de 2020 Edición 118
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Colaboración Medio  Ambiental - Redacción 

A lo largo de estos veintitantos 
años recorriendo nuestro tér-
mino, he podido constatar el 
lento pero imparable periclitar, 
menguar, de esta antiquísima 
estirpe de pequeños animales. 
Antaño no había acequia que 
no contara con su coro de ra-
nas, curso de agua con sus ga-
lápagos leprosos, ni ribazo con 
su lagarto y corte de pequeñas 
lagartijas. Hoy en día todo eso 
ha quedado reducido a la mí-
nima expresión y ya no es co-
mún escuchar a las ranas, ver 
a los preciosos lagartos o a los 
esquivos galápagos autócto-
nos en nuestros barrancos. La 
contaminación de las aguas,  la 
mala costumbre de abandonar  
en nuestros cauces esas tortu-
guitas tan chulas de pequeñas, 
pero que tan molestas se vuel-
ven al crecer y que pasamos de 

cuidar; pero también  el uso de 
pesticidas, la canalización de 
las acequias, la ubicuidad e ig-
norancia del hombre y la mujer  
y el empleo de nuevos métodos 
de construcción de  muros y 
ribazos está eliminando la pre-
sencia de nuestros lagartos, ra-
nas y sapos  en los campos y  de 
los galápagos propios por los 
importados en los barrancos.

 Para colmo hay  leyendas  ur-
banas  donde se relata lo repe-
lentes  que son los sapos, que 
en cuanto los coges te escupen 
y vas y te quedas ciego y tal y 
tal; por cierto, había otra leyen-
da que también te vaticinaba 
una invidencia galopante si ha-
cías…si te…bueno eso y en que 
ha quedado, eh, en qué? Pues lo 
mismo es. Lo único que tienes 
que hacer si manoseas a un sapo 
es lavarte las manos a conti-

nuación, dado que como única 
defensa, tienen unas glándulas 
repartidas por todo el cuerpo 
y otras llamadas parótidas que 
desprenden, segregan un flui-
do que te puede causar algo de 
picor en las manos e  irritación 
de las mucosas en caso de llegar 
a darle un lametón y poco más. 
Que eso del príncipe encanta-
do no es cierto y podéis pegarle 
algo al pobre sapillo, que no tie-
ne culpa ninguna. Igualmente, 
tampoco los lagartos se dejan 
coger alegremente. Si metes la 
mano es sus huras, en sus casas, 
puede que te muerdan, acorra-
lados como se encuentran; pero 
quien va a meter la mano en un 
estrecho y oscuro agujero si no 
es alguien con malas intencio-
nes y escasa materia gris. 

Pero no todo está perdido, 
afortunadamente con la inven-

ción del “predictor” ya no hay 
que fastidiar a las pobres ra-
nas, se han puesto de moda los 
muros de piedra viva y nues-
tros cauces son repoblados con 
nuevos y relucientes galápagos 
urbanitas de caparazón pulido y 
brillante y para muestra les voy 
a enseñar  varios y representa-
tivos botones de nuestra fauna 
“reptiliana” terrenal

En nuestros muros y riba-
zos, si uno pasea atento en un 
día soleado de primavera, po-
drá encontrar calentándose a la 
puerta de su cubil, sito entre la 
piedras de un ribazo, a uno de 
los más bellos e impresionantes 
saurios salvajes como es el La-
garto ocelado o Lacerta lepida, 
pues sus  cincuenta centímetros 
o más de longitud, enorme ca-
beza y piel policromada le pro-
porcionan un aspecto impo-

nente.  Dado que es un animal 
que necesita del calor del sol  o 
heliorregulación para iniciar su 
actividad al ser poiquilotermo 
como las serpientes, se le puede 
observar fácilmente a primeras 
horas de la mañana recogiendo 
calorcito para ponerse en mar-
cha, igual que nosotros necesi-
tamos del café mañanero. 

Entre las lagartijas, la más 
llamativa de todas es la Lagar-
tija colilarga o  Psammodromus 
algirus; elegante, rápida, longí-
nea, con las escamas carenadas, 
largos dedos, cola interminable 
y grandes ojos color miel que 
hará las delicias de todo aquel 
que acierte a descubrirla, re-
lajada y como buen poiquilo-
termo, soleándose al pie de los 
matorrales o sobre unas pie-
dras. Como especies presentes 
pero menos conspicuas podría-

Lacerta lepida
Lagarto ocelado
Es un lagarto robusto, el macho tiene la 
cabeza ancha con patas gruesas y fuer-
tes, garras largas y curvadas. El macho 
es más brillante que la hembra y tiene 
manchas azules en sus flancos. Los jóve-
nes son de color verde, gris o marrón, es 
una de nuestras valiosas joyas naturales.

NUESTROS REPTILES II 
Por el  conocimiento se l lega al  respeto

Psammodromus algirus
Lagartija colilarga 
Es fácil de ver al sol cerca de los mato-
rrales. La cola es muy larga, como in-
dica su nombre, del orden de dos o in-
cluso tres veces la longitud del conjunto 
cabeza-cuerpo. La coloración general 
es parda presentando dos líneas blancas 
a ambos lados.

Chalcides bedriagrai
Eslizón iberico
De pequeño tamaño, con una cabeza 
pequeña, triangular, ensanchada y con 
hocico redondeado. Cuerpo corto y 
grueso de sección redondeada o cua-
drangular, recubierto de escamas lisas y 
brillantes. Extremidades pequeñas, cola 
de sección circular.

Tarentola mauritanica
Salamanquesa común
Los adultos pueden llegar a medir de 5 
a 15 cm. Su cuerpo es robusto, aplasta-
do, y su cabeza grande y ancha, triangu-
lar y separada del cuerpo por un pes-
cuezo marcado. Su color habitual es de 
un gris parduzco o marrón, el vientre es 
blanquecino.

En esta segunda parte del relato de nuestra fauna reptiliana, llegamos a la parte más agradable, donde 
aparecen los príncipes todavía encantados, los dragones sin fuego de los cuentos y las tortugas sin “ninja” ni 
antifaz pero con el caparazón en su sitio.
Sí señor, lo han pillado; voy  hablar de las ranas y sapillos, de los lagartos, salamanquesas  y sus primas las 
lagartijas y de los galápagos de nuestros cursos de agua, que de todos ellos también tenemos.

Pedro M.

 Abellán 

Blasco 
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mos añadir al Eslizón ibérico 
o Chalcides bedriagrai, un pe-
queño lagarto con unas patitas 
minúsculas, cola corta y ovovi-
víparo, pone huevos pero éstos 
no salen del cuerpo de la ma-
dre hasta que está su desarro-
llo muy adelantado;  es difícil 
de encontrar, pues no se solea 
como sus primas las lagartijas, 
conformándose con regular su 
temperatura en sus escondites 
bajo tierra o bajo los matorra-
les. Un animalillo casi invisible 
pero muy curioso.

Igual de invisibles que los 
eslizones son las denostadas sa-
lamanquesas  o Tarentola mau-
ritanica, también presentes en 
nuestros espacios naturales y 
antes más que ahora. Antaño, 
durante los veranos se las veía 
corretear por las paredes en pos 
de las polillas que se arremoli-
naban alrededor de las lámparas 
y farolas, incluso se metían sin 
querer en las casas para albo-
rozo y regocijo de sus habitan-
tes y con suerte las podías ver 
sobre ti pegadas a los altos te-
chos de las estancias. Depredan 
sobre pequeños insectos como 
grillos mosquitos y polillas. In-
cuban dos huevos casi esféricos 
y llegan a vivir hasta ocho años. 
Nunca entenderé el rechazo 
que generan estos pequeños 

reptiles; puede que su pupila 
vertical y la falta de párpados 
les confiera una imagen algo 
alejada de los cánones de belle-
za al uso, pero de ahí a la repul-
sión o asco más absoluto va un 
largo trecho. Cuando las coges 
no te hacen daño alguno, frías 
como están las pobres, incluso 
se quejan emitiendo algunos 
grititos y chirridos como ro-
gándote que las liberes.

De todos los sapillos, 
el más común 
es el corredor o 
Epidalea calamita, 
que como su nombre in-
dica se desplaza corrien-
do, como si le fueran a ce-
rrar el Consum. Pequeño 
y noctámbulo, de colores 
miméticos, es fácil des-
cubrirlo cuando cruza 
los caminos por las 
noches y sobre 
todo después 
de las lluvias 
aprovechan-
do la salida de 
los pequeños insectos que le 
sirven de alimento. También 
nocturno, pero menos, el sapo 
común o Bufo bufo, cada vez 
más escaso, perseguido por feo 
el pobre siendo  inofensivo y 
pacífico como es, alimentán-
dose de insectos también nos 

hace un favor el cual no es por 
nosotros correspondido si no al 
contrario, vituperado y vilipen-
diado.

De las ranas que puedo con-
tarles; que ya no son tan abun-
dantes. La contaminación de las 

aguas de fuentes 
y barran-

cos y la 

p e r t i n a z 
sequía ha podido con 

ellas. Ya no existen las charcas 
permanentes y las acequias han 
desaparecido para no volver, 
sustituidas por el riego locali-
zado. Hoy en día escuchar un 
coro de ranas es como ver ate-
rrizar un ovni, una rareza digna 

de Iker Giménez.
En cuanto a los galápagos, 

el más común y único autóc-
tono es el Galápago leproso  o 
Mauremis leprosa,  habitante 
de nuestros barrancos y que en 
la actualidad viene siendo des-
plazado sistemáticamente por 
las tortugas de importación, 
más agresivas e invasoras. Dado 
su hábitat es difícil echarle el 
guante pero si lo hacemos, lo 
primero que nos llamará la 

atención es que 
no padece lepra y 

lo que su apellido 
indica es referido a las algas 

que viajan agarradas al capara-
zón. Pero cuidadín, porque 

a continuación nota-
remos  con sorpresa 
como un líquido nos 
resbala por la mano 

hacia el codo. Este es  
su mecanismo de defensa,  

pues cuando la tortuga se 
pone nerviosilla, desprende 

una especie de pis con un olor 
acre repugnante. Es un repe-
lente tan efectivo que conse-
guirá que la sueltes y busques 
con urgencia jabón perfumado 
para lavarte las manos. 

Como hago siempre, no hace 
falta recordarles que todos es-
tos animales y algunos más que 
por falta de espacio no puedo 

incluir, cumplen una función 
insustituible en nuestra natu-
raleza torrentina. Las ranas y 
sapos mantienen a raya a las 
poblaciones de moscas, mos-
quitos, arañas, miriápodos y 
una gran variedad de insectos; 
los lagartos y lagartijas se zam-
pan multitud de saltamontes, 
escarabajos, ratones, culebras  
y otros pequeños animalillos y 
los galápagos se alimentan de 
las larvas de mosquitos, cara-
coles, grillos, gusanos, peque-
ños peces y crustáceos, materia 
vegetal  y todo lo que puedan 
pillar dentro del agua, por lo 
que todos y cada uno de ellos 
merecen todo nuestro respe-
to y admiración. Tratemos de 
no perjudicarles abandonando 
nuestras mascotas, las tortugas 
americanas, en su mismo medio 
ya que estos galápagos invaso-
res, más agresivos, las desplazan 
y arrinconan, forzándolas a tras-
ladarse a otros entornos menos 
adecuados y productivos, dejé-
mosles  hacer su función, pues 
nos estaremos beneficiando to-
dos y nuestro medio ambiente 
mantendrá un equilibrio, que 
está muy  ligado con el nuestro 
propio.

Muchas gracias amigos por 
la atención prestada y hasta la 
próxima.

Mauremys leprosa
Tortuga leprosa
Es carnívora, se alimenta básicamente de 
otros animales (ranas, tritones, caracoles, 
insectos, gusanos, pequeños crustáceos, 
pequeños peces, sanguijuelas, etc.) aunque 
puede ingerir alimento de origen vegetal y 
solo suelen salir del agua para tomar el sol y 
rara vez, para investigar su terreno.

Trachemys scripta
Galápago de florida
Estas subespecies pueden alcanzar de 20 a 
30 cm de largo. Los machos son de menor 
tamaño pero tienen las uñas y la cola más 
largas. Las hembras alcanzan un tamaño ma-
yor, sin embargo tienen la cola y uñas mucho 
más cortas. Adquirida de capricho y luego, 
ya de mayor, abandonada a su suerte.

Epidalea calamita
Sapo corredor
Sapo de entre 5 y 6 cm de longitud, con 
máximos en las hembras de 9,5 cm y en los 
machos de 9 cm. Es de aspecto robusto, 
con las pupilas horizontales, el iris verdoso 
y las glándulas parotídeas muy marcadas y 
paralelas. Las patas posteriores son cortas y 
robustas adaptadas a la marcha y no al salto.

Pelophylax perezi
Rana común 
Es una rana de tamaño mediano a grande, 
pudiendo alcanzar los 11 cm de longitud en 
las hembras, aunque no suele sobrepasar los 
8 cm. Posee una coloración verde y marrón 
muy variable, con manchas negras, con una 
línea vertebral verde más clara. El vientre es 
de color grisáceo.
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Para saber que ocurrió en To-
rrent durante las semanas pos-
teriores al inicio de la guerra 
tenemos que recurrir a los tes-
timonios orales y la documen-
tación oficial generada al fina-
lizar ésta. La última sesión del 
Consejo Municipal antes del 
18 de julio, se celebró el día 
11  de julio y hasta el 1 de sep-
tiembre no se volvió a celebrar 
otra sesión, y en esta no se hace 
ninguna referencia a los hechos 
acontecidos durante los dos 
meses transcurridos, ni siquiera 
a la situación en que se encuen-
tra el país, salvo la mención de 
“situación anómala”, tal como 
leemos en el libro de actas: “El 
Sr alcalde manifiesta que el ob-
jeto de la sesión es notificar el 
requerimiento hecho por el co-
mité ejecutivo local, para que a 
la vista de la situación anóma-
la en que nos desenvolvemos y 
dada la agudeza del paro obre-
ro, se acuerde realizar la cons-
trucción de los lavaderos, cuyos 
proyectos y presupuestos fueron 
aprobados por la superioridad. 
El Sr. Bataller propone que se 
construyan por la Adminis-
tración y se le conceda la cons-
trucción de dichos lavaderos al 
Sindicato de Albañiles, afecto a 
la CNT local.” En otras pobla-
ciones, como Picanya, sí que 
hay constancia de reuniones y 
consejos extraordinarios al día 
siguiente del 18 de julio, pero 
en nuestro caso no ha quedado 
ningún documento de la activi-
dad municipal que existió du-
rante estas semanas.

Los datos de los que dispone-
mos son que el día 18 de julio 
se constituyó un Comité Eje-
cutivo Popular formado por la 
Comisión Gestora del Ayunta-

miento que había en dicha fe-
cha, encabezada por el Alcalde 
Salvador Fernández Ros, los 
tres Tenientes Alcaldes, José 
Benlloch Aguilar, Francisco 
Mares Sánchez y Salvador Yago 
Puig y once consejeros más. 
Este Comité Ejecutivo Popu-
lar se amplió con 1 miembro 
del Partido Comunista, 3 de 
la CNT, 1 de Izquierda, 1 de 
PSOE, 2 de la UGT, y dos de la 
Federación Anarquista Ibérica.

Durante las dos primeras se-
manas posteriores al 18 de ju-
lio se produjeron los mayores 
altercados. El domingo 19 de 
julio la iglesia de la Asunción 
de Nuestra Señora fue asaltada 
e incendiada. Algunos vecinos 
pudieron rescatar antes del in-
cendio parte de los objetos de 
culto, cuadros, y libros del ar-
chivo, escondiéndolos en casas 
particulares. En el incendio se 
dañó por el fuego buena parte 
de la decoración del templo, se 
destruyeron todas las imágenes 
y pinturas con sus retablos, el 
órgano, y el coro, solo se salvó 
la capilla de la comunión. Pos-
teriormente las campanas fue-
ron descolgadas para fundirlas 
y ser utilizadas como material 
de guerra, aunque en reali-
dad estuvieron durante mucho 
tiempo en el suelo abandona-
das, como nadie se hacía cargo 
de éstas, se decidió venderlas y 
finalmente desaparecieron sin 
saberse nunca que fue de ellas. 
El reloj de la iglesia se des-
montó y se trasladó al Ayun-
tamiento para sustituirlo por 
el que allí había instalado y no 
funcionaba, finalizada la guerra 
el reloj volvió a instalarse en el 
campanario de la iglesia.

El mismo domingo 19 de 

julio a las 5 de la mañana, un 
grupo de milicianos entró en el 
patio del Convento de Monte 
Sión armados con escopetas y 
carabinas. El Padre Director 
Prudencio Palmera, dándose 
cuenta del asalto, avisó al Pa-
dre Valentín Jaunzarás. A con-
tinuación, el Padre Prudencio 
pudo saltar la tapia del huerto 
de Trénor y se escondió en una 
alcantarilla, pudiendo escapar 
de la población más tarde. El 
Padre Valentín quedó frente a 
los milicianos y los acompañó 
en el registro del edificio hasta 
que abandonaron el convento 
al parecer por la intervención 
de varios vecinos que se acer-
caron al lugar. Anteriormente 
el convento ya había sido asal-
tado en dos ocasiones y gracias 
a los vecinos fueron impedidos 
los ataques, pero el martes 21 
de julio, milicianos armados 
rodearon todas las calles que 
llevaban al convento para im-
pedir que nadie se acercase e 
introdujeron varios bidones de 
gasolina, prendiendo fuego a 
todo el edificio. Los materiales 
procedentes del convento fue-
ron aprovechados para la cons-
trucción de otros inmuebles, 
tejas, ladrillos, vigas de madera, 
y todo aquello que pudiera ser 
vendido, fue utilizado. El expo-
lio de los restos del convento 
duró durante toda la guerra ci-
vil, y en los meses previos a fi-
nalizar la contienda aún existían 
escombros en el solar.

Las Religiosas Trinitarias en 
vísperas del inicio de la guerra 
abandonaron el convento, re-
fugiándose primero en casa de 
José Chuliá Piles y posterior-
mente en casas de sus familia-
res. La casa de las Trinitarias 

fue saqueada 
y ocupada 
para acogida 
de evacuados, 
principalmen-
te familias de 
Madrid. Las 
R e l i g i o s a s 
Franciscanas 
de la Inmacu-
lada, La Purí-
sima, abando-
naron el co-
legio vestidas 
de particular 
después de 
trasladar a las 

alumnas a un inmueble donde 
sus padres pudieran ir a reco-
gerlas y posteriormente el cole-
gio de la calle de Ramón y Cajal 
fue incautado, y se convirtió en 
casino. La capilla que tenía la 
orden en la calle Marco fue de-
rribada. Las Salesianas hijas de 
María Auxiliadora, La Domini-
cal, fue asaltada el día 20 y una 
vez desalojada fue incautada e 
incendiada. La ermita de San 
Luis Bertrán fue la última que 
se asaltó. El 30 de julio fueron 
destruidos en su totalidad los 
altares, imágenes, bancos, cua-
dros, etc., solamente quedaron 
las paredes y techo, quemándo-
lo todo y tirándolo al barranco. 

El Consejo decidió montar 
un mercado en el templo, y se 
procedió a su limpieza y acon-
dicionamiento, se instalaron dos 
puestos de carne, pero los veci-
nos no acudían al mercado por 
haberse instalado en la ermita, 
el caso es que el mercado cerró 
y el edificio pasó a uso militar, 
los reemplazos llamados a filas 
recibían allí la instrucción antes 
de incorporarse al ejército. 

Todas las cruces del término 
municipal que quedaban en pie, 
antes del inicio de la guerra al-
gunas ya habían sido derribadas, 
son destruidas en los primeros 
días, salvándose solamente la 
Creu de Pere Mora, que es re-
tirada por Miquel Mora, quien 
la guarda enterrada en el corral 
de su casa hasta que termina la 
guerra.

Desgraciadamente, además 
de los daños materiales, durante 
los setenta días posteriores al 
inicio de la guerra más de trein-
ta personas fueron asesinadas 

en Torrent.  
Transcurridos unos meses 

varias fuerzas militares empe-
zaron a instalarse en Torrent. 
En la edición anterior vimos la 
ocupación militar de El Vedat y 
en este número repasaremos los 
puntos de la población donde 
se ocuparon edificios para fines 
militares. El Batallón Mella-
do de Haro ocupó la casa lla-
mada de Guardalonga, actual 
Cámara Agraria para instalar 
efectivos del ejército, y otra 
casa para cuartel y oficinas. Los 
locales del Círculo Católico de 
la plaza Colón también fueron 
ocupados, no se sabe que tro-
pas, pero hay constancia de esta 
ocupación ya que los gastos de 
acondicionamiento y funciona-
miento eran a cargo del Ayun-
tamiento. En la calle Campoa-
mor se instalaron fuerzas del 
Batallón Hipomóvil, y se crea-
ron tres cuarteles de milicias, 
situados en la calle de la Ermi-
ta, Calle Canónigo Gisbert y en 
la calle de Santa Lucia, sumán-
dose posteriormente la ermita 
de san Luis en el momento que 
dejó de ser mercado. De insta-
laciones de armamento pesado 
solamente se tiene constancia 
de una batería de gran calibre 
en la esquina de la calle Her-
nández Malillos con Músico 
Mariano Puig Yago, apuntando 
a la carretera de Camí Reial, 
por donde se suponía podía 
realizarse un ataque enemigo 
a la población. Para la defen-
sa de la población también se 
construyeron trincheras desde 
el Asilo de Santa Elena hasta 
Camí Reial.

Dentro del capítulo de la de-

Torrent, 1936-1939 
La vida cotidiana

Foto: Creu de  Pere Mora

Boro

Ciscar

Juan

El pasado 21 de febrero dimos la segunda charla, del ciclo de tres, con motivo del 80 
aniversario del final de la Guerra Civil Española. Con el título de “La vida cotidiana en 
Torrent”, hicimos un recorrido histórico por los lugares y hechos acaecidos en la población 
durante los tres años que duró la contienda. 

Foto: Antiguo Ayuntamiento, actual Casa de la Cultura
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fensa pasiva, se planteó la ne-
cesidad de construir refugios 
a inicios de febrero de 1937, 
decidiéndose por el Ayunta-
miento que dichas obras fueran 
acometidas por los vecinos “en 
horas que tengan desocupadas”. 
El consejo municipal decidió 
construir un refugio al inicio 
de la avenida de la República, 
y los sindicatos de la CNT y 
UTG, solicitaron que se cerra-
ran los cafés, a fin de evitar que 
muchos vecinos que no traba-
jaban pararan el día en estos y 
se dedicaran a su construcción. 
Finalmente se tuvo que recurrir 
para la construcción del refugio 
a los presos que había en la to-
rre, ya que nadie quería trabajar 
en esas condiciones. El refugio 
se iniciaba en la avenida de la 
Republica, y llegaba al cruce 
de las calles Valentín Planells 
y Juez Ángel Querol.  Tenía 
dos metros y medio de ancho 
y una profundidad de cinco 
metros bajo el nivel del suelo. 
Disponía de dos entradas y es-
taba realizado directamente en 
la tierra, sin obra de fábrica. A 
principios de 1992, con motivo 
de las obras del aparcamiento 
de la avenida, apareció el refu-
gio en un estado de muy buena 
conservación, a pesar de ello la 
obra más importante de la inge-
niería civil para defensa pasiva 
en la población fue destruida.   

Otra medida que se adoptó 
fue comprar una sirena para 
avisar de ataques aéreos. Esta 
sirena también fue utilizada 
para indicar el toque de entrada 
y salida del trabajo y se apro-
bó regular dicho toque para 
distinguirlo del llamamiento 
en caso de alarma por ataques 
de aeronaves. Un segundo re-
fugio público se encontraba a 
mitad de la calle Aldaya, tenía 
dos entradas situadas en la ace-
ra izquierda de la calle, junto 
al muro de la empresa de ar-
tes gráficas que ocupa todo el 
lado de esta, y una capacidad 
para 20 personas. Dentro de 
los refugios construidos por los 
propios vecinos tenemos locali-
zados uno en la calle San Caye-
tano, nº 8, con salida a la calle 
Xirivella, otro en la calle Santa 
Lucia sin determinar, otro jun-
to a la torre al pie del edificio 
de la Malagueña, otro en la ca-
lle Pizarro esquina con la calle 
Alacuás. Muchos de estos re-
fugios de iniciativa vecinal ter-

minaban uniéndose entre ellos, 
disponiendo así de dos salidas 
en previsión de que quedara al-
guna obstruida en caso de bom-
bardeo, este hecho provocó que 
algunos de ellos se comunicaran 
por galerías llegando a cubrir 
grandes recorridos, como el 
que se realizó desde la calle del 
Cristo, esquina san Cayetano, 
hasta la calle Valencia. La gran 
extensión que ocupaba este re-
fugio provocó que después de 
la guerra varios vecinos hayan 
tenido problemas en sus vivien-
das por hundimientos del sue-
lo, como ocurrió en la casa de 
la Calle Valencia, 73, cuando 
en marzo de 1974 parte de la 
vivienda y terraza del inmueble 
cediera quedando al descubier-
to una gran cavidad donde se 
distinguían 3 bocas de túneles 
en distintas direcciones. Para 
rellenar el refugio se utilizaron 
24 camiones de bolos y gran-
des piedras, y a continuación 
camiones de hormigón, cerrán-
dolo con planchas de hierro. En 
esta ocasión las dos familias que 
habitaban el inmueble tuvieron 
que ser desalojadas durante va-
rias semanas, teniendo que ir a 
casas de familiares durante todo 
el periodo que duró las obras. 

Para hacer frente a todos 
los gastos que tenía en ayunta-
miento, entre ellos la construc-
ción de los refugios, trincheras, 
comedor social, etc., se recurrió 
a la emisión de viñetas adhe-
sivas que tasaran productos y 
servicios a fin de obtener ingre-
sos atípicos que ayudaran a las 
arcas municipales.  

La Orden del Ministerio de 
Hacienda de fecha 15 de julio 
de 1937 permitía a los Conse-
jos Municipales gravar con im-
puestos toda industria, comer-
cio o explotación y en general 
toda empresa o negocio llevado 
de forma individual o colectiva. 
De esta forma el Consejo Mu-
nicipal de Torrent acordó en 
sesión de fecha 15 de diciembre 
la creación de un sello denomi-
nado “Pro-Asistencia Social” 
de 5 cts. de valor, con el fin de 
gravar las producciones dentro 
del término municipal de los 
siguientes artículos: chocola-
tes turrones, leche condensada, 
conservas de fruta y hortalizas. 
Igualmente se acordó que se 
gravaran con dicho sello, cada 
una de las entradas y localida-
des de los espectáculos públi-

cos.
La ejecución de este acuerdo 

trajo varios problemas, uno de 
ellos su aplicación en la prác-
tica. Los cines tenían que co-
brar la entrada y el sello, lo que 
suponía disponer de sellos en 
cantidad suficiente, entregarlos 
con cada entrada, y realizar los 
ingresos a la cuenta de la cor-
poración. 

A las dos semanas de ponerse 
en circulación los sellos, Jesús 
Muñoz Mora, empresario del 
Cine Avenida, propuso realizar 
el pago anual del sello en una 
entrega, estimando un valor de 
3000 pesetas, lo que suponía 
una venta de 60.000 entradas 
de cine. El Consejo Munici-
pal accedió, y una semana más 
tarde, Miguel Avellan Vendell, 
empresario del cine Cervantes, 
también propuso al Conse-
jo 2500 pesetas por el mismo 
concepto. En realidad, según 
el Libro de Cuenta de Cauda-
les del Consejo Municipal, se 
entregaron 1500 pesetas, en 
5 entregas, por parte del Cine 
Avenida, y 1041 pesetas, en 3 
entregas, por el cine Cervantes.  

Durante los primeros 6 meses 
de guerra no hubo falta de abas-
tecimiento en Torrent, pero 
con la llegada de evacuados de 
Madrid, la falta de alimentos en 
la población empezó a sentirse 
de forma alarmante y los pro-
ductos básicos empezaron a ser 
racionados y controlados por el 
Consejo.  En junio de 1937 se 
aprobó no facilitar azúcar a los 
cafés de la población y al mes 
siguiente se acordó también no 
entregar azúcar a los confite-
ros, mientras no hubiera para 
la población, al mismo tiempo 
se prohibió que se sirviera leche 
condensada en los cafés. 

En noviembre de 1937 se 
requirió a los propietarios de 
campos de patatas para contro-
lar las existencias y se acordó 
vigilar las salidas de la pobla-
ción para evitar el escape de 
géneros.

La venta de pan, que ya era un 
grave problema antes del inicio 
de la guerra, fue regulada por el 
Consejo según las necesidades 
de cada familia, estableciéndo-
se en junio de 1937 que a cada 
individuo le correspondía una 
pataqueta.  El 8 de febrero de 
1937 se abrió un Comedor de 
Pobres para personas necesita-
das de la población y aquellos 

“forasteros que lleven algún 
tiempo en Torrente (y) deben 
de considerarse como torrenti-
nos”.

Para sufragar los gastos del 
comedor se realizan activida-
des como un festival celebra-
do el 3 de noviembre de 1938 
en el Cine avenida, donde se 
recaudaron 1.649 pesetas y 
los ingresos de las viñetas de 
Asistencia Social. El come-
dor permaneció abierto 
hasta pocas semanas 
antes de finalizar la 
guerra. En febrero 
de 1939 el Con-
sejo se hacía eco 
de la asistencia 
al Comedor de 
Pobres, del abo-
gado valenciano 
Aurelio Blasco 
Grajales, concejal 
del Ayuntamiento 
de Valencia. En el de-
rrumbe de la República, el 
hambre no distinguía, ni edad, 
ni clase ni condición. Otras or-
ganizaciones que también rea-
lizaban labores de asistencia 
social, fueron la Cruz Roja, y 
el Socorro Rojo Internacional. 
Otra viñeta emitida en Torrent 
para recaudar fondos fue la de 
la Junta de Defensa Pasiva, los 
datos de la emisión y su uso los 
desconocemos a día de hoy, y lo 
que más llama la atención es su 
alto valor de 50 cts., descono-
ciendo ni la tirada ni la recau-
dación que obtuvo su venta. El 
Consejo Municipal de Torrent, 
por unanimidad, acordó crear la 
Junta de Defensa Pasiva y que 
informará de la necesidad de la 
construcción de los refugios y 
otras medidas de defensa, como 
era vigilar que se cumpliera la 
prohibición de tener luces en-
cendidas por la noche, o inclu-
so la compra de embudos opa-
cos para los faroles de la calle. 
Y la tercera y última viñeta que 
existió fue la de Pro – Fortifi-
caciones, emitida por el Frente 
Popular Local.

En ocasiones la emisión de 
viñetas por parte de organi-
zaciones políticas, no esta-
ba avalada por una autoridad 
oficial y en la práctica lo que 
estaban aplicando era un im-
puesto revolucionario. Tal es 
el caso de la emisión del sello 
de Torrent, puesto en circula-
ción por el Comité del Frente 
Popular. El 7 de septiembre de 

1938, Segundo Medina Gra-
cia, presidente de la Comisión 
de Hacienda, informó al Con-
sejo Municipal de la emisión 
de esta viñeta, preguntando si 
el Comité del Frente Popular 
había dado cuenta al Consejo 
de la creación de esta, ya que 
se estaba aplicando obligatoria-
mente en los cines y cafés de la 
población. El alcalde, Salvador 

Miquel Puchades, manifes-
tó que no se había noti-

ficado nada por parte 
del Frente Popular 
sobre esta emi-
sión, por lo que 
se consideró esta 
emisión del sello 
como ilegal, al 
tiempo que pro-
testaba porque “se 

creen impuestos 
por organismos que 

no están autorizados 
para ello y sobre todo sin 

dar cuenta al Consejo, que es 
la única autoridad local”. To-
dos los miembros del Consejo 
manifestaron estar en contra 
de esta medida del Comité y 
se ofició al Comité para que se 
ciñera en las funciones que son 
de su competencia.   

El Comité del Frente Popu-
lar se dirigió al Consejo Muni-
cipal para que dejara sin efecto 
la resolución que había tomado 
de prohibir el sello, y el Conse-
jo adoptó una nueva resolución 
en la que autorizaba al Frente 
Popular a seguir gastando la vi-
ñeta, pero siempre con carácter 
voluntario y no de forma obli-
gatoria como se había hecho 
hasta la fecha. 

Finalmente, el sello fue su-
primido por el Comité, pero 
en medio del desorden reinan-
te algunos empresarios seguían 
cobrando el sello, y el 23 de 
noviembre el Frente Popular 
comunicaba al Consejo Mu-
nicipal que en los cines de la 
localidad se seguía cobrando 
el mismo precio de entrada a 
pesar de haberse suprimido el 
sello, por lo cual se requirió a 
los empresarios implicados. 

De todas las viñetas emitidas 
en Torrent, la aplicación del se-
llo de Asistencia Social supuso 
un buen ingreso para las arcas 
del Consejo Municipal, recau-
dándose un total de 11.148,76 
pesetas, imprimiéndose más de 
170.000 ejemplares en tres ti-
radas. 

Foto:  Sirena situada en la actual casa de la cultura



24                                                                      Marzo / Abril de 2020 Edición 118
el vedat periódico de la asociación de vecinos

En el siglo XVII, por una par-
te, el genial científico inglés 
Isaac Newton y por otra el 
matemático geómetra holandés 
Cristian Huygens desarrolla-
ron dos teorías contrapuestas 
sobre la naturaleza de la luz. 
Newton propuso una teoría 
corpuscular, mientras que Hu-
ygens suponía que era un fenó-
meno ondulatorio.

Para Newton la luz estaba 
formada por pequeñísimos cor-
púsculos o partículas, y demos-
tró las leyes de la reflexión y la 
difracción, en base a esa teoría. 
La luz se reflejaría como lo 
puede hacer una pelota cuan-
do rebota sobre una superficie, 
y se refractaría al pasar de un 
medio a otro por la diferencia 
de velocidad de transmisión en 
los dos medios. La teoría ver-
dadera era la que suponía Hu-
ygens, pero el gran prestigio de 
que gozaba Newton mantuvo 
la teoría ondulatoria arrinco-
nada durante más de un siglo, 
hasta que los experimentos de 
Thomas Young y Auguste Jean 
Fresnel la corroboraron ya en el 
siglo XIX.

En 1801 Thomas Young di-
señó un sencillo experimento 

que decidiría sobre la verdadera 
naturaleza de la luz, el llamado 
experimento de la doble rendi-
ja. Hizo pasar un estrecho haz 
de luz a través de dos rendijas 
separadas unas décimas de mi-
límetro y al observar la inciden-
cia de los dos haces en una cá-
mara oscura 
pudo obser-
var un patrón 
de interferen-
cia, es decir, 
en lugar de 
observar dos 
manchas se-
paradas de 
luz se obser-
vaban una 
serie de man-
chas separa-
das que mos-
traban que 
la luz pro-
cedente de 
cada una de 
las rendijas iba sumando o res-
tando sus efectos, según coin-
cidían las crestas o los valles de 
la onda en oposición o en fase. 
De la misma forma en que se 
suman o se restan los efectos de 
las ondas de un estanque.

El mismo experimento que 

demostró la naturaleza ondu-
latoria de la luz permitió, algo 
más de un siglo después, co-
rroborar la doble naturaleza 
ondulatoria-corpuscular de 
todas las partículas. En contra 
de toda lógica se ha observado 
que los electrones, los protones 

o cualquier partícula de materia 
goza también de una naturaleza 
ondulatoria. Haciendo pasar a 
través de las dos rendijas haces 
de partículas se observan, tam-
bién, patrones de interferencia 
tal como supuso en su día el 
físico francés Louis-Víctor de 

Broglie. Actualmente se con-
sidera que la dualidad onda-
partícula es un “concepto de la 
mecánica cuántica según el cual 
no hay diferencias fundamenta-
les entre partículas y ondas: las 
partículas pueden comportarse 
como ondas y viceversa”. 

Pero hay mu-
cho más. Este 
simple experi-
mento nos puede 
enseñar lo ex-
traño que puede 
resultar nuestro 
mundo cotidia-
no en “la inti-
midad”. Cuando 
hacemos pasar 
partícula a par-
tícula por las 
rendijas también 
encontramos el 
famoso patrón 
de interferencia. 
Cada partícula 

desde que sale hasta que llega a 
su destino, siempre que no sea 
interceptada, si tiene la posibi-
lidad de viajar por dos, tres o 
muchos más trayectos el resul-
tado final es la suma de todas 
estas posibilidades. En el caso 
de las dos rendijas si la posi-

bilidad total corresponde a los 
dos trayectos el resultado final 
es la suma de las dos posibili-
dades (una suma de vectores de 
estado (*)). Las partículas real-
mente no están en ninguna de 
las trayectorias posibles y, a la 
vez, en todas. Pasan por las dos 
rendijas “a la vez” e interfieren 
con ellas mismas.

De la infinidad de partículas 
y ondas que componen nues-
tro mundo y nuestro cuerpo, y 
de estas extrañas interacciones 
resulta nuestra cotidianidad, 
tan aparentemente ajena a ellas. 
Categorías contrapuestas como 
pueden parecer las ondas y las 
partículas han resultado ser 
partes de una única realidad.

Més que Jardins y 

Blasco Arboricultura 

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

Nuestra  actuación  asegu-
ra  una limpieza duradera en el 

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

La gestión del saneamiento de 
su propiedad tiene una solución 

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

Así, en unos meses, sim-
plemente volviendo a aplicar 
herbicidas, el coste se reduce 
enormemente, y tendremos la 

parcela totalmente limpia aho-
ra y en verano, y sin riesgos de 
incendios.

A.VV. El Vedat  / Colaboraciones / Publicidad   

Ondas de materia, 
partículas de energía 

Ciencia y Vida

Servicio de limpieza y 
mantenimiento de parcelas

Més que Jardins y 
Blasco Arboricultura, 
expertos en diseño y 
mantenimiento de espa-
cios naturales.

Salvador

Ruiz

Fargueta 

Nota (*): Es una suma seme-
jante a la suma de fuerzas que 
actúan en distintas direcciones.

Nota sobre el título: Al ha-
blar de partículas de energía me 
refiero a los paquetes de ener-
gía o cuantos, que hacen que las 
ondas se comporte
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En el mundo del fitness po-
demos encontrar algunos mitos 
sobre el ejercicio físico, tales  
como: hacer abdominales para 
reducir la barriga, el entrena-
miento con pesas no es salu-
dable, correr a la hora de más 
calor para sudar más y perder 
más peso, eliminar las agujetas 
con azúcar, etc. Son conceptos 
erróneos que nos pueden llevar 
a un entrenamiento inadecuado 
y menos saludable. Exponemos 
algunos de los mitos más exten-
didos en la práctica deportiva:

Los ejercicios abdominales son 
para eliminar la “barriga” y 
conseguir un vientre plano, no 
es cierto, no existe evidencia 
científica que avale la pérdida 
de grasa de manera localizada, 
por lo que  un trabajo localiza-
do de la zona abdominal no te 
hará perder la grasa acumulada 
en el abdomen, pero sí que lo-
graras potenciar esa zona que es 
muy beneficiosa para un buen 

control y salud postural.
Cuanto más sudo, más adel-

gazo, falsa creencia muy ex-
tendida y que induce a algunas 
personas a realizar actividad 
física en verano con su chu-
basquero y lo único que van a 
conseguir es una deshidrata-
ción por pérdida excesiva de 
líquido, ya que el sudor es 
agua y se recuperará 
cuando nos hidrate-
mos. Por tanto, sudar 
más no es sinónimo 
de adelgazar más, puede 
significar que hemos reali-
zado un buen entrenamiento 
y que la calidad y cantidad del 
ejercicio realizado nos llevará a 
quemar calorías y por lo tanto 
a eliminar grasa y adelgazar. El 
ejercicio realizado será el me-
dio para quemar calorías y no 
solo el hecho de sudar.

Con el trabajo con pesas te 
harás muy corpulento.  Hay 
un falso concepto, sobre todo, 

en el género femenino, de un 
desarrollo desmesurado si rea-
lizamos trabajos con pesas. El 
trabajo de fuerza es aconsejable 
para conseguir un físico bien 
tonificado, con una cantidad 
adecuada de masa magra y un 
bajo porcentaje de grasa. El 
tra- bajo de fuerza es 

conveniente a lo 
largo de la vida, 
d a d o 

que la 

masa mus- cular es la 
mejor quema calorías o quema 
grasas, incrementa el gasto me-
tabólico tanto en reposo como 
en la actividad, incluso tras las 
siguientes 24 horas de la reali-
zación del entrenamiento. Deja 
de pensar que vas a ganar cor-

pulencia y piensa que es benefi-
cioso para tu salud.

Con ir al gimnasio es sufi-
ciente. Evidentemente si una 
persona es sedentaria y decide 
entrenar, el ejercicio será esti-
mulo suficiente, al principio, 
para conseguir beneficios. Pero 
no con solo el ejercicio es su-
ficiente, la dieta/alimentación 
juega un papel importantísimo 
en nuestro entrenamiento ya 
que es el combustible del que 
vamos a disponer, y por tanto, 
lo ideal sería conjugar ejercicio 

con una alimentación salu-
dable. La fórmula es 

sencilla, debe haber 
un equilibrio entre 

el aporte y gasto ener-
gético. 

Si no sufres, no has entrena-
do bien. Existe la costumbre de 
entrenar hasta el límite, sudar y 
acabar cansados. Esto no tiene 
por qué ser así y las agujetas 
no deben ser un referente para 

medir la dureza de las rutinas. 
Lo ideal es generar un estímulo 
adecuado para obtener un be-
neficio en nuestro cuerpo. Un 
buen profesional te indicará un 
entrenamiento bien planificado, 
donde el volumen e intensidad 
sean el hilo conductor de tu tra-
bajo, que debe ir acompañado 
de una dieta equilibrada y un 
descanso adecuado.

Si estás pensando en las agu-
jetas, no temas, dado que se 
pueden minimizar y en caso de 
que se produzcan, se van entre-
nando a menos intensidad y no 
las debes combatir con fárma-
cos o remedios caseros como el 
agua con azúcar, es otro falso 
mito. 

Espero que este artículo haya 
sido de ayuda para aclarar algu-
nas dudas sobre las falsas creen-
cias del entrenamiento. 

Si quieres ponerte en forma, 
ponte en manos de un profesio-
nal. Te esperamos.

Conceptos erróneos sobre 
el ejercicio físico 

Redacción

Torrent acogió durante el fin de semana 
del 15 y 16 de febrero la competición 
ciclista deportiva “Circuit MTB Va-
lència”. Una actividad organizada por 
la empresa Mesesport Valencia para los 
amantes de la bici de montaña. El evento 
deportivo contó con la presencia de Susi 
Ferrer, concejal de deportes, represen-
tantes de la Fundación Deportiva Muni-
cipal y de la Junta directiva de la A.VV. 
El Vedat.

El sábado 15 de febrero desde las 9 de 
la mañana y con salida desde El Vedat 

(zona del Romeral), la competición con-
sistió en una crono de 4,9 kilómetros de 
distancia. Una prueba para los amantes 
de la velocidad.

El domingo 16 fue el turno de la re-
sistencia, la “Marcha MTB Torrent”, 
que efectuó su salida desde el Toll I 
l’Alberca a las 9 de la mañana. Una dura 
carrera de 45,13 kilómetros y con 610 
metros de desnivel positivo acumulado.

Más de 600 ciclistas recorrieron du-
rante el fin de semana diferentes paisajes 
de montaña de Torrent.

La concejal Susi Ferrer hizo entrega 
de los premios en las diferentes modali-
dades, destancado que “Torrent se sitúa 
una vez más en la capital del deporte”.

Competición ciclista 
“Circuit MTB Valéncia”

Coke

Carratalá

Belloch

Redacción

 El 6 de febrero Torrent se convirtió en 
protagonista de la Volta Ciclista a la Co-
munitat Valenciana, como ciudad elegi-
da para la salida de la segunda etapa de 
esta prueba deportiva, que tuvo su meta 
en Cullera.

Fueron 18 kilómetros que transcurrie-
ron en la provincia de Valencia, de media 
montaña, con dos puertos de montaña, 
y una segunda parte llana. Participaron 
en total 21 equipos, con siete corredores 
por equipo, que formaron un pelotón de 
147 ciclistas.

Los corredores salieron de Parc Cen-
tral y recorrieron varias zonas de Torrent, 
incluyendo la Avenida San Lorenzo.

Volta Ciclista a la 
Comunitat Valenciana

Susi Ferrer, concejal de deportes destacó “la importancia de acoger 
eventos tan relevantes como es la Volta Ciclista que convierten a Torrent, 
una vez más, en una ciudad que apuesta por el deporte”.
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Próximas actividades a realizar por la AVV Vedat

El Veda t 
Somr i u

¡Si eres socio, y es tu cumpleaños 
tenemos un regalo para ti!

Sin  fec h a               Tal ler  Hotel  de  Insectos

Actividad para niñas-niños, ta-
ller de manualidades en el que 
construiremos un hotel para 
hospedar a insectos. 

Primero les explicaremos 
cuales son los insectos benefi-
ciosos y el porqué de construir 
estos hoteles para ellos. Cada 
uno se llevará un hotel ,hecho 
por él, a su casa.

Sábado a las 10:00 horas en 
la C/ Font de San Lluis nº 16, 
El Vedat de Torrent.

Sin fecha    I I I  M er cadil lo  de 2ª  ManoElVeda t
Si tienes algo que vender, com-
prar o simplemente te apetece 
disfrutar de nuestro Mercadillo. 
  De 10.00h a 13.00h
(Más info. asocionacion@elve-
dat.org)
 
OBLIGATORIO RE-
SERVAR PLAZA

Sábado 4 en la C/ Font 
de San Lluis nº 16, El Ve-
dat de Torrent.

¡Anímate  a visitarlo!

Sin  fec h a                Ruta  Serra  Perenxisa
Sábado por la mañana. Nos 
desplazaremos a la Serra Pe-
renxisa de Torrent, haremos la 
ruta de subida a su cumbre. 

Por el camino iremos comen-
tando usos y costumbres de la 
zona y admirando sus impre-
sionantes vistas de Valencia y 
de toda la huerta y secano de 
Torrent. 

Veremos mucha flora de pri-
mavera y especialmente en la 
zona de la Microrreserva de flo-
ra junto al bosque de carrascas.

Sin fecha             Torrent,  c iu d a d  r e f u gio
A cargo de Boro Ciscar, es 

la tercera y última charla que 
daremos como cierre del ciclo 
dedicado al 80 aniversario del 
final de Guerra Civil Española.

Hablaremos de Torrent como 
ciudad de acogida y refugio, y 
descubriremos cómo se desa-
rrollaron los últimos días de la 
contienda en nuestra población. 

Viernes  a  las 19:00 horas en 
la C/ Font de San Lluis nº 16, 
El Vedat de Torrent.
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Redacción

Dentro de nuestras actividades 
culturales y de promoción de la 
lectura y, coincidiendo con el 
comienzo del mes de las muje-
res en Torrent; el sábado 29 de 

febrero nuestra sede fue el lu-
gar elegido para la presentación 
del libro: “Cómo salir del arma-
rio y no morir en el intento” de 
Helga Fernández Ruiz.

Contamos con una gran 
afluencia de público, que apro-
vechó para adquirir ejemplares 
de la obra y, pedir una dedi-

catoria personal del libro, de 
puño y letra de su autora.

Helga Fernández Ruiz, naci-
da en Valencia en 1979, socia 
de nuestra A.VV. y residente 
en el Vedat, es una aficionada 
a la escritura, a los relatos cor-
tos y cuentos. Su motivación es 
utilizar el poder de la escritura 

para llamar la atención en todo 
aquello que pueda contribuir 
a conseguir un mundo mejor. 
De forma literaria pretende dar 
visibilidad y transmitir con sus 
relatos, aquellos temas, o rei-
vindicaciones, que de otra ma-
nera serían más complejos de 
abordar. Relata circunstancias 

vitales vistas desde su propia 
experiencia y viviencias perso-
nales.

En nuestra biblioteca dispo-
nemos de un ejemplar de este 
libro para todos aquellos que 
queráis leerlo.

Presentación del Libro
“Cómo salir del armario y no 

morir en el intento”
de Helga Fernández Ruiz

Redacción
La AVV Vedat y el Auditori 
de Torrent sorteamos entradas 
para asistir al teatro.  Como 

parte de nuestra apuesta por 
la cultura seguimos regalan-
do  entradas a nuestros aso-

ciados, mediante uno o varios  
sorteos mensuales en base a la 
programación del Auditori de 

Torrent. Ser socio de la AVV 
Vedat tiene sus ventajas. ¿Te lo 
vas a perder?        

Sorteo entradas
Auditori de Torrent 

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

Según la propia Helga este libro “surge de la necesidad de gritar ¡basta! 
Mostrando la imagen de una mujer fuerte, valiente, segura y consecuente con sus 
decisiones”.

Estos son los últimos socios 
ganadores del sorteo, el día en que 
disfrutaron de la obra de teatro.
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Aún estás a tiempo ¿Te animas a escribir ? 
Participa en el 

XIV Certamen Literario El Vedat

Redacción

Estos son los premios que 
puedes conseguir:

   Categoría infantil: 

1er premio: (lote regalo va-
lorado en 100 €), trofeo y di-
ploma. 

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

3er premio: Obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: Obse-
quio, trofeo y diploma.

Categoría juvenil:

1er premio: (300 €), trofeo y 
diploma. 

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

3er premio: Obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: Obse-
quio, trofeo y diploma.

Categoría general: 

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

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

3er premio: Obsequio, trofeo 
y diploma. 

Premio Fabulando: Obse-
quio, trofeo y diploma.

Premio especial: 
A la colaboración: Trofeo y 

diploma.                                         

   Los premiados: 
 Desde el 10 ª al 1ª 

premio(categoría general), serán 
llamados al escenario, recibien-
do un obsequio y diploma. Los 
de infantil y juvenil desde el 5º 
al 1º.

Recepción de premios:
Para la recepción de los pre-

mios en metálico y los obse-
quios es requisito imprescindi-
ble la presencia de su autor en 
el acto literario señalado en el 
apartado 7: su no asistencia al 
mismo implicará su renuncia al 
premio. 

Cualquier premio podrá ser 
declarado desierto si el jurado 
lo estima conveniente.

Consulta las bases en www.
elvedat.org.

¿Aún no te has 
decidido? 
Participar es muy 
fácil. Consulta las 
bases en nuestra 
web:  www.elvedat.
org  y ponte manos a 
la obra. Esperamos tus 
envíos, fecha límite 
de recepción de obras,  
1 de abril  de 2019. 
Se pueden enviar a 
asociacion@elvedat.
org       ¡Anímate!

Patrocinadores del Certamen 
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Casi ha transcurrido un año y medio desde que se creó el club de 
lectura en la AVV el Vedat y estamos seguros de que todos conocéis 
ya su existencia, además os hemos ido informando puntualmente 
sobre nuestras lecturas y nuestras aspiraciones, sabéis cómo 
funciona y que estáis todos invitados a participar… 

Pensamos que ha llegado la hora de que, poquito a poco, vayáis conociendo a sus 
miembros, nuestros vecinos, apasionados todos ellos de la lectura. Empezamos 
así una ronda de mini entrevistas que permitirán poner la cara más humana a esta 
actividad cultural de la que estamos tan orgullosos en la AVV El Vedat. 

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

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Comenzamos con María Picó 
Suñé, una de las primeras inte-
grantes de nuestro club y nues-
tra especialista en los perfiles 
psicológicos de los personajes 
de nuestras novelas.

Para ser miembro del Club 
de Lectura el Vedat sólo hace 
falta cumplir  un requisito: ser 
socio de la Asociación de Ve-
cinos El Vedat. Así que comen-
cemos por el principio…

¿Qué te llevó a hacerte socia de 
la AVV El Vedat?

Según recuerdo, fue a través 
de nuestra vecina Carla que nos 
habló muy bien  de  la Asocia-
ción de Vecinos EL Vedat, hace 
de esto más de 20 años, nos 
comentó sobre las actividades 
culturales y cívicas que se rea-
lizaban entonces, y nos hicimos 
socios.

 Y… ¿por qué un club de lec-
tura? 

Creo que es muy buena idea 
que exista un club de lectura 

en la Asociación, el formato 
es sencillo, se trata de propor-
cionar el espacio en el que las 
personas que tienen interés por 
la lectura se encuentren, com-
partan sus experiencias y sus  
diversos gustos literarios. Hace 
posible que a través de un sano 
debate se puedan descubrir 
nuevos puntos de vista en la in-
terpretación de un determinado 
relato. 

¿Qué buscabas encontrar en él?
Personalmente no había teni-

do ninguna experiencia previa. 
La creación del club en la Aso-
ciación nos abría la posibilidad 
de encontrarnos con otras per-
sonas y participar en una activi-
dad cultural interesante.  

Fue una feliz coincidencia 
que recientemente hubiera leí-

do una obra de María Oruña 
titulada: “Donde fuimos inven-
cibles” en cuya trama aparece 
un club de lectura.

Quizás más importante ¿Qué 
has encontrado? 

En el grupo nos encontra-
mos personas de distintas tra-
yectorias personales y profe-
siones muy variadas. Tenemos 
nuestros gustos particulares en 
la elección de los temas de las 
lecturas y eso influye en que 
podemos leer y debatir sobre 
distintas temáticas.  

Gracias al club, todos los que 
participamos tenemos la opor-
tunidad de leer las obras de au-
tores que por desconocimien-
to, no les prestaríamos mucha 
atención o nos pasarían desa-
percibidos. Por mi parte he ido 

descubriendo autores actuales 
cuya lectura de sus obras está 
siendo una  experiencia muy 
enriquecedora.  

Y como no, en cada reunión 
del club las personas asiduas 
nos vamos conociendo cada 
vez más y las relaciones se con-
vierten en compañerismo y con 
el tiempo que llevamos se van 
creando verdaderos lazos de 
amistad.

Tú participas en el Club de 
Lectura desde sus inicios y fuis-
te la primera en proponer un 
libro para la lectura conjunta 
(La elegancia del erizo de Mu-
riel Barbery). En el periódico 
vamos compartiendo el listado 
con todos los libros que han sido 
tratados en el club de lectura. A 
fecha de hoy, ¿cuál ha sido tu fa-

Entrevista María Picó Suñé

Entrevista a 

María Picó Suñé
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vorito? ¿Por qué?
Esta pregunta, después de ha-

ber leído hasta la fecha, más de 
una quincena de obras me re-
sulta difícil de contestar. Cada 
libro me ha proporcionado una 
visión particular, una informa-
ción sobre las distintas expe-
riencias humanas que tienen 
la posibilidad de transmitirme 
una información valiosa.

Algunos son ejemplos de re-
laciones familiares muchas ve-
ces complejas y atormentadas 
y puede verse cómo desde el 
núcleo familiar se va gestan-
do el drama (“La vegetariana” 
Novela de Han Kang).  Otros 
nos acercan al modo de pensar 
y actuar  de un personaje psi-
copático y su lógica aunque nos 
puede parecer incomprensible, 
explica su final delictivo. (”So-
bre los huesos de los muertos” 
de Olga Tokarczuk). Historias 
con un final inesperado, que 
nos sorprende, como nos pasó 
con “Los desorientados” de 
Amin Maalouf. 

También hemos tenido el pla-
cer de leer  una biografía con 
nostalgia del mundo que que-
dó atrás, período que trascurre 
antes, durante y después de las 
dos guerras mundiales.  Con 
“El mundo de ayer” de Stefan 
Zweig. Este testimonio  expo-
ne su interpretación personal 
sobre los hechos fundamentales 
que han influido hasta llegar al 
mundo de hoy. 

Invita a  pensar que lo más 
importante es el trayecto “lec-
turero” que hacemos, reflexio-
nando sobre los detalles. Insisto 
que me resulta difícil destacar 
uno solo, además, teniendo en 
cuenta que todos son obras li-
terarias que han sido premiadas 
y muy apreciadas.

Sé que aún no he contesta-
do…para darme tiempo para 

recordar la que es quizá la lec-
tura que me ha impresionado y 
emocionado más. Pienso en “El 
abanico de seda” de Lisa See.  
Narra de forma biográfica la re-
lación entre Lirio Blanco y Flor 
de Nieve destacando la comu-
nicación entre ellas mediante 
un abanico de seda en el len-
guaje secreto el “nu shu”. Tie-
ne una gran calidad descriptiva 
como testimonio de una época 
y costumbres de una remota 
provincia china. Recuerdo que 
esta obra provocó en la reunión 
del club un buen debate.

 Y una pregunta difícil… En 
todas las reuniones del club 
de lectura nos descubres los 
entresijos psicológicos de los 
personajes (principales o no) 
y compartes con nosotros un 
minucioso análisis de causas y 
motivos que inciden en ellos y 
en su comportamiento. De to-
dos los libros que hemos leído 
en el club, si tuvieras que elegir 
tu personaje favorito… ¿Cuál 
sería? Y si tuvieras que señalar 
el que mayor animadversión te 
ha provocado…

Como personaje favorito el 
de Roser. De la obra de Isabel 
Allende “Largo pétalo de mar” 
en él se describe la trayectoria 
vital del personaje de Roser 
que es  el que más me ha con-
movido, por su sencillez, fuer-
za, valentía  e integridad.

Sobre el personaje que me 
ha causado mayor animadver-
sión, en este caso son dos: el 
matrimonio formado por Paul 
y Claire. De la obra de Herman 
Koch titulada: “La cena”.  La 
forma en que cada uno influye 
en su hijo nos presenta un tipo 
de educación familiar creadora 
de un potencial psicópata.

Para terminar, diez preguntas 

rápidas que repetiremos en to-
das las entrevistas a miembros 
del club de lectura que publi-
quemos:

¿Recuerdas cuál fue el primer 
libro que leíste, ese que te en-
ganchó al mundo de los locos 
lectores? 

No puedo recordar exacta-
mente si fue el primero que me 
enganchó, pero aún recuerdo lo 
mucho que me conmovió, a mis 
18 años, la lectura de “Viven: 
La tragedia de los Andes” de 
Piers Paul Read.

Tu libro favorito sobre cual-
quier otro… 

No tengo ningún libro favori-
to, confieso que siento un pro-
fundo respeto por los libros, 
según el momento vital en que 
uno se encuentre, una puede 
darse cuenta que leyendo las 
mismas palabras éstas pueden 
llegar a sugerir distintos sig-
nificados.  Mediante los libros 
reconozco que puedo aprender 
cosas nuevas,  nuevos enfoques 
de la realidad o una oportuni-
dad para reflexionar sobre cues-
tiones que me son necesarias.

¿Algún libro que hayas tenido 
que abandonar sin terminar?

En estos momentos no re-
cuerdo ninguno, generalmente, 
suelo acabarlos aunque los lea 
más deprisa.

Hay muchos géneros y subgé-
neros literarios… ¿te atrae par-
ticularmente alguno?

Me gustan los libros de aven-
turas, acción. Policiacas. Testi-
monios de vidas de otras épocas 
y otras culturas. Filosofía. En-
sayos. Poesía. Casi todo.

Una controversia moderna… 
¿libros en papel o en formato 

digital?
Personalmente, me gusta más 

en papel porque suelo subrayar, 
hacer anotaciones y también 
me gusta tenerlo a mano para 
posibles consultas. 

Con los de formato digital 
prima el coste económico y la 
dificultad de encontrarlo en 
papel.  Diversos libros que he-
mos leído en el club han sido 
digitales precisamente por estas 
causas. 

Eres de los que releen libros o 
de los que piensan que hay tan-
to nuevo por descubrir que no 
vale la pena volver a lo ya leído?

Para mí releer un libro, si 
me ha gustado, no es ningún 
problema. Muchas veces, si ha 
pasado tiempo desde que lo leí 
por primera vez, descubro gra-
tamente que había más hechos 
significativos, nuevos matices y 
alusiones. Por otro lado me des-
cubre que, aunque es el mismo 
escrito, el tiempo y las viven-
cias  han hecho que yo ya no sea 
la misma lectora.

Por otro lado, actualmente 
hay mucha oferta de literatura 
de nuevos escritores que nos 
presentan situaciones sobre te-
mas muy actuales que, sin des-
merecer las obras de otros tam-
bién, vale la pena  leerlos para 
reflexionar sobre la época tan 
convulsa que estamos viviendo. 

¿Qué cinco libros debería tener 
toda biblioteca?

Aunque el coste de los libros 
es un factor  importante  a la 
hora de adquirirlos y el gusto 
personal por determinada te-
mática influye también, pro-
pondría unos títulos que en ge-
neral suelen gustar:

 “Los pilares de la tierra” de 
Ken Follet.

“La Catedral del mar” de Il-
defonso Falcones.

“El último Catón” de Matil-
de Asensi.

“El código da Vinci”  de Dan 
Brown.

“Sapiens, de animales a dio-
ses”. Yuval Noah Harari.

Otra controversia lectora; ¿los 
libros son ventanas a otros 
mundos o espejos de nosotros 
mismos?

La función de los libros es 
entretener y enseñar. Un libro 
puede ser un amigo o un maes-
tro y también una y otra cosa a 
la vez. Un colega que te cuenta 
una historia interesante o sor-
prendente. O tal vez un maes-
tro para que te fijes más en los 
detalles, la trama y la motiva-
ción  oculta de los personajes 
que explicará el desenlace. Las 
circunstancias, las cosas que su-
ceden en los relatos,  nos hacen 
reflexionar sobre nuestra forma 
de ser y cómo vamos enten-
diendo la realidad.  Es decir, en 
cuanto a tu pregunta los libros 
son ambas cosas a la vez.

Si tuvieras que recomendarme 
un libro… 

Igual ya lo has leído, pero 
me atrevo a recomendarte: “La 
vida negociable” de Luis Lan-
dero.  Este libro se ha propues-
to en el club en dos ocasiones. 
No me importaría volver a leer-
lo, porque creo que podría ser 
un buen material para el debate.

¿Qué libro estás leyendo en la 
actualidad? 

“El olvido que seremos” de 
Héctor Abad Faciolince.  Es el 
candidato escogido en la última 
reunión que tuvimos del club. 
Seguro que tendremos una in-
teresante puesta en común.

Club de Lectura El Vedat

Libros indispensables en la biblioteca de María Picó Suñé



32                                                                      Marzo / Abril de 2020 Edición 118
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Redacción - Agradecimiento / Publicidad

# Q u é d a t e E n C a s a

¡ G R A C I A S !


