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Editorial - Redacción

La creación de una oficina pe-
riférica o descentralizada del 
Ayuntamiento fue en aquel en-
tonces una iniciativa pionera, 
enmarcada en la tendencia y la 
necesidad de las Administra-
ciones de acercar al ciudadano 
sus servicios, y en línea con el 
objetivo de ofrecer servicios 
orientados y centrados en la 
ciudadanía; que supuso un im-
portante paso en la mejora de 
los servicios municipales. Las 
relaciones de los ciudadanos 
con la Administración pueden 
ser complejas, ya que los ser-
vicios públicos cuentan con 
multitud de trámites, que no 
siempre son sencillos para la 
ciudadanía. 

Se trata la nuestra, de una 
oficina Ciudadana sumamen-
te versátil, que ofrece desde su 
creación un servicio más direc-
to a los todos los torrentinos 
por parte de la Administración 
Local de Torrent. Un servicio 
que permite desde entonces 
a los ciudadanos realizar to-
dos los trámites con cualquier 
administración, sin tener que 
desplazarse al Ayuntamiento, 
facilitando de tal modo la rea-
lización de gestiones y mejo-
rando así también su calidad de 
vida, al poder realizar todas las 
tramitaciones o solicitudes de 
información desde una oficina 
más cercana a su casa. Por otra 

parte se produce un reparto de 
tareas, que libera a la oficina de 
Atención Ciudadana del Ayun-
tamiento de Torrent, TDIC, de 
un volumen importante de ges-
tiones presenciales. 

Una oficina Ciudadana es de 
vital importancia y constituye 
un gran valor añadido para un 
barrio con la extensión, disper-
sión geográfica y la densidad de 
población con la que cuenta el 
Vedat. Por un lado, permite al 
Ayuntamiento ofrecer un mejor 
servicio a toda la población y 
por otro es una forma práctica 
y sencilla de descentralizar la 
realización de gestiones muni-
cipales, aumentando así la cer-
canía con toda la ciudadanía y 
la accesibilidad a los servicios 
municipales y, con ello, la cali-
dad y eficiencia de los mismos. 

Desde la oficina Ciudadana 

de el Vedat se tramitan cientos 
de expedientes cada año. Asi-
mismo, paralelamente, también 
se resuelven dudas y se hacen 
consultas de forma escrita,  pre-
sencial o telefónica, y se reali-
zan cientos de trámites de toda 
índole. Así pues, la importancia 
de esta oficina Ciudadana de 
el Vedat radica no solo en la 
tramitación y gestión, sino en 
constituir un punto esencial 
de información, de atención 
personalizada e interrelación 
directa con nuestros conveci-
nos. Constituyendo por lo tan-
to, un canal de intercambio de 
información en ambos sentidos, 
que opera como punto directo 
de contacto entre los vecinos 
y el Ayuntamiento y también 
con nuestra propia asociación 
vecinal, ya que nos sirve de 
mecanismo para conocer y re-

coger de primerísima mano las 
peticiones, quejas, inquietudes, 
problemas o sugerencias de los 
ciudadanos, para así intentar, 
entre todos, mejorar nuestro 
barrio. 

entretanto, ya son nada más 
y nada menos que 15 años de 
existencia, con más de 2.200 
horas de atención anuales a to-
dos los ciudadanos, de la mano 
de Ana Andreu. Y que sin duda 
constituye a estas alturas un más 
que consolidado servicio, que 
se caracteriza por ser amable, 
cercano y personal, profesional, 
directo, versátil y flexible. Todo 
ello gracias a la creación de la 
oFICINA CIUDADANA de 
eL VeDAT.

enhorabuena por estos 15 
años de servicio a la ciudadanía.
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Mañanas: De lunes a viernes de 
9:15 a 14:15 horas. 
 
Tardes: De lunes a jueves de 
16:30 a 20:30 horas.

Cuotas anuales

Como se aprobó en la Asam-
blea General ordinaria en mar-
zo de 2013, la cuota anual de 
asociado es de 29 euros para 
2020.
Las cuotas se abonan vía cuenta 
bancaria.

La Oficina Ciudadana de la 
A. VV. El Vedat dispone de 

VENTANILLA ÚNICA

entre los muchos servicios que 
ofrece la Asociación de Veci-
nos de el Vedat se encuentra la 
Oficina Ciudadana El Vedat, 
desde la que cualquier persona 
podrá realizar cualquier trámite 
con las Administraciones.

Campañas de recogidas
Debido a la situación ocasio-
nada por la pandemia del CO-
VID-19, no podemos hacer nin-
guna campaña de recogidad de 
materiales.
Esperamos poder retomar en 
breve estas actividades, tan ne-
cesarias para mejorar la vida de 
los que tienen menos, sed pa-
cientes, os avisaremos.

Actualización de ficha de
Asociado

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

Nuestra asociación mantiene desde el 11 de julio de 2005 un “Acuerdo de 
Colaboración” con el Ayuntamiento de Torrent a través de nuestra Oficina 
Ciudadana, con el objetivo de acercar la Administración Municipal a todos 
los ciudadanos

ACERCANDO LA ADMINISTRACION AL CIUDADANO:

15 AŇOS DE OFICINA CIUDADANA 
EN EL VEDAT DE TORRENT
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Ana Andreu Pérez

  este proyecto pionero,  nace 
de la voluntad del Ayuntamien-
to y la Asociación de Vecinos el 
Vedat por acercar la administra-
ción a este barrio, para ello se 
dotará a la oficina Ciudadana 
con todos los medios materia-
les  necesarios para el desarrollo 
de la gestión y por otro lado se 
formará a la persona que a partir 
de ese momento estará al frente 
de la atención presencial. Y con 
toda la ilusión, la incertidumbre 
y el calor de aquel 11 de julio, 
abrió sus puertas en las antiguas 
instalaciones de la policía local, 
la oFICINA CIUDADANA 
eL VeDAT. 
Desde el primer día la acogida 
fue fantástica, los vecinos pron-
to comenzaron a tomar nuestra 
oficina como principal punto 
de información para cualquier 
acontecimiento, reclamación o 
emergencia ocurrida en la zona 
. el volumen de expedientes fue 
creciendo a medida que los veci-
nos  fueron conociendo  nuestra 
existencia. Desde aquel verano 
del 2005 hasta hoy,  se han tra-
mitado  cerca de 10.000  expe-
dientes y con ellos numerosas 
anécdotas para el recuerdo. Los 
vecinos siempre han visto en 
la oficina Ciudadana una gran 
cercanía, viniendo muchas veces 
a exponer sus problemas, como 
el que va a casa de un amigo para 
que éste le asesore y le eche una 
mano, otras veces nos ha caído 
un buen chaparrón, provocado 
por la indignación,  y por qué no 
decirlo, por el cabreo de algún 

vecino con un problema com-
plicado. Pero todos los trámi-
tes y vivencias nos han servido 
para conocer,  de primera mano, 
los problemas e inquietudes  de 
nuestro vecindario.  Desde el 
primer recién nacido inscrito en 
las propia  oficina Ciudadana, 
el mismo año de su creación, 
hasta la tramitación de bodas 
civiles, pasando por las licencias 
urbanísticas, modificaciones de 
padrón y un sinfín de trámites, 
nuestros expedientes han lle-
gado al Sindic de Greuges, al 
Defensor del Pueblo, a todas las 
Consellerías, a ministerios, a los 
Cuerpos de seguridad y a todas 
las administraciones que se nos 
ha planteado, haciendo alarde 
de la VeNTANILLA úNI-
CA.  
recuerdo anécdotas cariño-
sas, como el caso de la Señora 
Amparo, que cada pocos días 
salía de la residencia y acababa 
perdiéndose por nuestra acera. 
Siempre nos decía lo mismo, que  
venía de comprar del mercado 
del Cabañal y estaba esperando 
a su hija…, se quedaba sentada 
en la oficina contándonos sus 
cosas mientras las chicas de la  
residencia venían a recogerla.  
en otra ocasión nos encontra-
mos a una adolescente que  se 
había escapado de casa, andaba 
desorientada por los alrededo-
res de Font de Sant Lluis, al 
parecer había pasado la noche 
en el bosque tras una pelea con 
su padre. esa niña era un mar 
de lágrimas, tendría unos 12 o 
13 años,  la sentamos en la ofi-
cina, le dimos un bocata porque 
llevaba muchas horas sin comer 
y mientras se tranquilizaba, co-

menzamos los trámites para que 
la policía localizase a su familia. 
otras anécdotas graciosas como 
el vecino que se encontró en el 
jardín de su casa con cuatro ga-
llinas, desconcertado nos llamó 
porque no sabía ni de dónde 
habían salido y mucho menos 
qué hacer con ellas.  Anécdotas 
inquietantes,  como las llamadas 
de los vecinos informándonos de 
talas  ilegales en algún punto de 
el Vedat  y allá que hemos acu-
dido, con tacones por el bosque 
haciendo fotos para impedir el 
desastre.  También hemos teni-
do algún trámite algo extraño, 
como el de los vecinos que el 
día de año nuevo, recorriendo el 
sendero de el Vedat, se encon-
traron con una urna funeraria en 
medio del camino, perplejos nos 
enviaron la foto del hallazgo y 
la localización exacta del objeto 

mortuorio. He de decir que éste 
ha sido uno de los expedientes 
más extraños que hemos trami-
tado, decidimos que lo mejor 
era enviarle un email al concejal 
explicando el descubrimiento 
y adjuntándole la foto del mal-
trecho búcaro, todavía “lo está 
flipando”. 
 Por otro lado nuestra oficina 
se utiliza habitualmente como 
centro de información de emer-
gencias, tanto para cortes de 
luz, como de agua, como de 
conatos de incendio. Así fue el 
caso de aquel día catastrófico 
en el que por poco arde nues-
tro querido Vedat, el fuego co-
menzó por el Pantano y a punto 
estuvo de saltar la carretera de 
montserrat y prender el barrio 
de San Gregorio,  muchos veci-
nos aterrorizados nos llamaron  
para saber qué estaba pasando. 

Cuando se decidió por par-
te de las autoridades desalojar 
la barriada próxima al fuego, 
la oficina Ciudadana colabo-
ró activamente en las labores 
de  información  y evacuación, 
tranquilizando a los vecinos e 
indicándoles por donde debían  
abandonar la zona. 
Como podéis comprobar, el 
abanico de gestiones que tra-
mitamos desde aquí, así como 
los servicios que ofrecemos, es 
cada vez más amplio, como más 
amplio es el número de vecinos 
que cada día confían en noso-
tros para resolver sus cuestio-
nes. La oficina Ciudadana es 
uno de los principales puntos 
neurálgicos de el Vedat y el 
nexo más sólido entre el Ayun-
tamiento y nuestro barrio. 

más de 10.000 trámites y 15 años de trabajo, nos avalan para la firma de la renovación del 
Convenio de la oficina Ciudadana, ratificada en el Ayuntamiento de Torrent el pasado martes 
30 de junio de 2020, donde nos reunimos con el Sr. Alcalde Jesús ros, los Concejales Pascual 
martínez y raúl Claramonte, junto con nuestro Presidente Ángel Contreras y nuestra Secretaria 
eva méndez.

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

OFICINA
CIUDADANA

15 años a tu servicio
Oficina Ciudadana El Vedat

Verano del 2005, concretamente el 11 de un caluroso mes de julio, abre sus 
puertas la Oficina Ciudadana.  Por primera vez El Vedat va a disponer de 
un servicio descentralizado, que permitirá hacer gestiones municipales 
y de Aigües de L’Horta, sin tener que desplazarse al centro de Torrent. 
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Vicente Llopis

en este julio, aparte de haber 
finalizado el estado de Alarma, 
celebramos el décimo quinto 
aniversario de la oficina Ciu-
dadana de nuestra Asociación 
de Vecinos de el Vedat de To-
rrent. Quince años de ayuda en 
la tramitación de gestiones re-
lacionadas con el Ayuntamien-
to y otras instituciones cuyo 
canal de comunicación tiene 
ámbito municipal. Algo poco 
usual en una asociación de ve-
cinos, pero es que nuestra aso-
ciación  es especial. Se escapa 
a toda equiparación con otras 
porque hace del contacto con 
la gente su razón de ser.

Durante estos años de ser-
vicio avanzado de la gestión 
municipal no he necesitado 
muchas ayudas, pero me consta 
que otros vecinos han utiliza-
do este servicio ampliamente. 
Básicamente me he quejado 
al Ayuntamiento desde aquí 
para protestar por el estado de 
las aceras y por la recogida de 
restos de poda. Al margen del 

éxito de mis reclamaciones, tan 
generales, sé que la oficina sí las 
ha tramitado. 

Pero no sólo está para ges-
tiones municipales ordinarias 
evitando así el desplazamien-
to al centro de la ciudad, sino 
que canaliza un sinnúmero de 
incidencias cotidianas como 
la aparición de un perro peli-
groso o como me ocurrió a mí, 
detectar una fuga eléctrica en 
un poste metálico que daba la 
corriente al tocarla. O detec-
tar la aparición de cucarachas 
americanas saliendo por algu-
na alcantarilla mal cerrada. Tal 
vez ver alumbrados públicos 
encendidos a deshoras, con 
consumo delpilfarrado. O avi-
sar para investigar una pobla-
ción de mosquitos fuera de lo 
normal en una charca oculta 
por la maleza.

En la AVV si no lo saben 
lo averiguan para nosotros. Es 
un servicio que personalmente 
agradezco.

Acerquémonos a ella y con-
tribuyamos a que cada día sea 
mejor. Gracias por ser así.

Los usuarios opinan sobre la 
Oficina Ciudadana El Vedat

Antonio Navarro

Como vecino y socio de la Aso-
ciación de Vecinos de el Vedat. 

He acudido en múltiples oca-
siones a la oficina Ciudadana 
para informarme, gestionar en 

varios entes oficiales y no ofi-
ciales, y siempre he encontrado 
una disponibilidad  excelente, 
atención, rapidez y solución de 
las gestiones que necesitaba.

SATISFACCIÓN ToTAL

Raquel Almendros

Buenos días, quería dejar cons-
tancia; de la necesidad de este 
servicio, acercando la institu-
ción al ciudadano, de la mano 
de Ana y todos sus colabora-
dores. 
mi familia y yo estamos muy 
contentos de este servicio. So-
mos nuevos en la asociación 
y desde el primer momento, 
cuando fuimos a empadro-
narnos, la responsable Ana, se 
portó con mucha profesionali-
dad, cercana y muy resolutiva, 
agradable, simpática, es una 
chica poliglota, informática, 
organizadora de eventos... 

mi hija Dunia la aprecia un 
montón. Y no la conocemos 
más que de este servicio. Tiene 
un gran corazón. No podría ha-
ber otra trabajadora mejor que 
ella, también nos ayudó, en una 
petición un poco complicada 
y no veas como se movió para 
resolverlo. 

Muy recomendable esta des-
centralización del servicio. Un 
saludo. 

Fran García

Con la conmemoración del 15º 
aniversario de la oficina Ciuda-
dana del Vedat quisiera felici-
tar la labor de las personas que 
conozca que la integran (Ana y 
Vicente). 

Yo puedo decir que he reque-
rido de sus servicios  en innu-
merables ocasiones, que hemos 
peleado duro para intentar so-
lucionar problemas relaciona-
dos con los vertidos de poda, 
escombros, muebles y enseres. 

Inicialmente lo hacía yo a tra-
vés de la web del ayuntamien-
to, pero las gestiones se hacían 
muy tediosas, desde que me 
hablaron del servicio que ofrece 
la oficina me puse en contactos 
con ellos y tengo que decir que 

la gestión es impecable.  
Además de ayudar con las 

incidencias que uno quiere 
tramitar, te orientan con po-
sibles alternativas, denuncias 
en el periódico, artículos de 
sensibilidad vecinal y actos de 
conciliación son algunos de los 
servicios a los que se prestan a 
colaborar.

La Oficina Ciudadana del 
Vedat es un canal idóneo para 
multitud de gestiones, seria 
vital que la comunidad de ve-
cinos de El Vedat se planteara 
utilizarla con más asiduidad, 
la relevancia de la oficina seria 
mayor y muy probablemente 
más eficaz.

encantado de tener una ofi-
cina con multitud de servicios y 
una atención personalizada.

Ana de Ramos

Quiero regalar a la quinceañera, un gra-
nito de arena, por la inmensa montaña 
de aportes positivos que brinda  la ofici-
na de trámites del Ayuntamiento en eL 
VeDAT. 

Las respuestas a mis consultas en par-
ticular como inmigrante de América, re-
cién llegada a españa, puedo catalogar-
las como eficientes y eficaces, rodeadas 
de actitud positiva, con apertura, sim-
patía y dedicación.

Tanto fue mi agrado, que en este año, 
antes del CoVI-19, he asistido, tal vez 
en más de diez ocasiones,  para trámi-
tes  para empadronamiento; la tarje-
ta de salud; asociarse a la comunidad: 
utilización de la biblioteca, préstamos  

de libros, cursos de informática,  entre 
muchas más.  Por igual,  solicitar infor-
mación sobre:  Indicación de Institutos 
educativos, de medios de transportes 
públicos para el traslado y movimiento 
dentro de Torrent y el Vedat,  y entre 
las más importantes cómo participar en 
eL CLUB De LeCTUrA y pare Us-
ted de contar, que mi amor  y  gratitud 
por españa ya es infinito. 

 
Dentro de esa GRAN OFICINA 

me sentí tan bien, que con estas po-
cas letras quiero honrar y dar un jus-
to reconocimiento  a las personas que 
allí laboran, ya que con su experiencia 
garantizan el éxito de la gestión dando 
garantía de seguridad al público.

GrACIAS muchas GrACIAS.

Lidia López

« No  hay mal que por bien no venga 
»...ese es el lema que guía siempre mis 
pasos...y así pasó con el Vedat... que fue 
el « bien » anhelado después de algunos 
« males »... 

 Y así fue, en cuanto abrí la puerta de 
la AVV, la Asociación de Vecinos de el 
Vedat , en busca de informaciones sobre 
el lugar, me topé con una sonrisa y una 
mirada que me hicieron sentirme en 
casa desde el primer instante. Era Ana. 
El alma de esta oficina tan acogedora. 
Al lado de ella estaba Vicente. Otra 
sonrisa y otra mirada amistosa. 

me saqué la tarjeta de la Asociación 
en el acto. No había por qué pensarlo 
más. esta amable acogida estaba en total 

adecuación con este lugar encantador 
que iba a ser nuestro nuevo entorno de 
vida... 

La Oficina ciudadana es un apoyo de 
peso para gestiones administrativas y 
trámites con el ayuntamiento. 

en mi caso pude señalarle varias veces 
la presencia de ramas secas en los pinos 
que rodean mi parcela, que presentaban 
un peligro para el entorno y los habi-
tantes. A las pocas semanas un equipo 
vino a limpiar los árboles y dejaron el 
lugar bien despejado. Un plus sin lugar 
a dudas.

Lo mismo pasó con la presencia de 
nidos de procesionarias en dos árboles 
: avisé a la oficina y las quitaron rápi-
damente.

¡Gracias oficina Ciudadana!

Con motivo del 15 aniversario de la Oficina Ciudadana El Vedat, preguntamos a nuestros lectores, socios, vecinos, 
cómo les ha ido con la utilización de nuestro servicio. Estos son algunos de los escritos que nos han enviado.
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Redacción

en la AVV Vedat no dejamos 
de recibir, a diario, reclamacio-
nes sobre el estado de suciedad 
de nuestras calles, la gran mayo-
ría en lo que afecta al abandono 
indebido de electrodomésticos, 
muebles, colchones, enseres va-
rios, así como la acumulación 
ilegal de los restos de poda. en 

ambos casos la recogida de estos 
residuos se rige por una norma-
tiva municipal, que contempla 
su retirada a un punto limpio, 
como es el ecoparque que te-
nemos en el Toll de L’Alberca. 
Además, el Ayuntamiento de 
Torrent nos facilita esta tarea 
con un servicio a domicilio de 
recogida en la puerta de nuestra 
casa, para el tema de muebles y 
enseres varios. Y un servicio de 

recogida de los resto de  poda 
que funciona todas las mañanas 
de lunes a sábado.

eso sí, debemos de cumplir 
con la normativa municipal que  
implica seguir unas pautas para 
depositar estos restos de poda 
junto a los contenedores:

restos de poda troceada en 
fardos de 1 metro de longitud y 
máximo 50 centímetros de diá-
metro. Dos fardos por vivienda 

y día.
restos de siega, césped, ar-

bustos…Dentro de bolsas de 
basura de 50 litros y resistentes. 
Dos fardos por vivienda y día.

Si se genera más cantidad de 
estos residuos, hay que llevarlos 
al ecoparque, con un máximo 
de 100 kilos. Si es más can-
tidad, hay que llevarlas a un 
gestor autorizado, ya que no se 
consideran residuos domicilia-

rios.
el incumplimiento de esta 

normativa puede acarrear una 
sanción de hasta 900€.

Tenemos que poner de nues-
tra parte, concienciarnos de que 
si todos colaboramos, podemos 
tener nuestro barrio en buen 
estado si cumplimos con la nor-
mativa que afecta a este tipo de 
residuos y exigimos al Ayunta-
miento que la haga cumplir.

TELÉFONO RECOGIDAS: TRASTOS Y ENSERES VIEJOS, FCC TORRENT  TLF: 96 156 53 53
RECOGIDA DE RESTOS DE PODA -CUMPLIENDO LA NORMATIVA- TODAS LAS MAÑANAS DE LUNES A SÁBADO
ANTE CUALQUIER DUDA: LLAMAR A LA OFICINA CIUDADANA DE LA  A.VV. El VEDAT AL TLF: 96 156 4001

¡ESTE NO ES EL BARRIO QUE QUEREMOS!

EN CALLE MAESTRO CHAPÍ

EN CALLE ZURBARÁN

EN CALLE  RIU  XUQUER

EN CALLE  RIU  XUQUER

EN CALLE TRAFALGAR

JUNTO A COLEGIO ESQUEMA

Dejando a un lado la necesaria implicación oficial por parte del Ayuntamiento de Torrent, para tener nuestro barrio en 
condiciones precisamos el compromiso de todos los que lo habitan, el cumplimiento estricto de las normativas y la aplicación 
del sentido común. Si queremos un barrio habitable, tenemos que poner todos de nuestra parte.

S a n c i o n e s
h a s t a
9 0 0 €
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Redacción

¡Este no es el barrio 
que queremos! 

No queremos un barrio en el que 
prima el exceso de velocidad por 
sus calles, continuamente nos  
llegan quejas de la circulación 
de vehículos a alta velocidad por 
las calle de nuestro barrio, inclu-
so lo vemos nosotros a través de 

nuestras ventanas en una calle 
principal como lo es la Avenida 
San Lorenzo, a pesar de la seña-
lización, de los badenes, de los 
pasos de cebra y semáforos, hay 
conductores que piensan que el 
Vedat es una pista de carreras. Y 
no debe de ser así.

Se hace necesaria una revi-
sión de este tema por parte del 
Ayuntamiento de Torrent y a 
través del nuevo Concejal de el 
Vedat, raúl Claramonte, un es-

tudio profundo en búsqueda de 
soluciones efectivas a corto pla-
zo, antes de que tengamos que 
lamentar la pérdida de alguna 
vida, más aún en estas fechas 
veraniegas que estamos más en 
la calle.

¡Este no es el barrio 
que queremos! 

No queremos un barrio en el que 
cada vez se hace más  complica-

do circular por sus calles o por 
sus aceras. 

Calzadas llenas de baches, de 
socavones, de remiendos que 
no han funcionado. Aceras con 
agujeros, o con los ladrillos le-
vantados, otras sin enladrillar, 
aún con el suelo de tierra, algu-
nas con alcorques vacíos, con el 
peligro de caídas que su estado 
implica. muchas con una anchu-
ra insuficiente para el paso de 
una persona con un carro de la 

compra o de bebé, menos aún si 
la persona que circula va en si-
lla de ruedas, ahí ya tropezamos 
con hueso duro, nuestro barrio 
es muy complejo para la circula-
ción de personas con movilidad 
reducida. 

Necesitamos, por parte de 
nuestro Ayuntamiento, una re-
visión del estado de calzadas y 
aceras para conseguir un barrio 
más accesible y una movilidad 
en las mismas condiciones que 
el resto de barrios de la ciudad.

¡Este no es el barrio 
que queremos! 

Sabemos que este año es un 
poco excepcional, como también 
tenemos conocimiento de que 
por parte del Ayuntamiento se ha 
actuado, cuando el confinamien-
to lo ha permitido,   contra las 
plagas de cucarachas, procesio-
naria,  mosquito tigre e incluso 
en algunas zonas, presencia de 
ratas. 

el clima ha acompañado este 
año para hacer proliferar todas 
estas plagas, las lluvias, la “au-
sencia” de humanos por la ca-
lle, han hecho que todas estas 
plagas hayan aumentado y por 
ende las molestias a los vecinos. 
Se han fumigado alcantarillas y 
zonas susceptibles de ser pun-
tos de reproducción, aun así, 
seguimos recibiendo llamadas 
por apariciones puntuales de 
todos estos problemas.

Necesitamos una campaña 
anual, continua y adecuada a 
la problemática que acarrean 
todos estos “bichitos”, para 
minimizar, en la medida de lo 
posible, el daño que nos causan 
cuando aparecen.

¡Este no es el barrio 
que queremos! 

No pedimos más ni pedi-
mos menos que lo que se hace 
en otros barrios de la ciudad, 
reclamamos más atención para 
dar soluciones adecuadas a los 
problemas que tiene nuestro 
barrio, una mayor implicación 
de todos para hacer de este, un 
barrio más habitable, más agra-
dable, más humano…Nuestro 
hogar, el Vedat.

¡Este  es  e l  barrio 
que queremos!

¡ESTE NO ES EL BARRIO QUE QUEREMOS!
Parece mentira, pero desde hace casi 30 años de existencia de la AVV Vedat, hay cosas que se hacen mucho de rogar para 

conseguir que se solucionen adecuadamente y no “apagando fuegos” para callar bocas. Deficiencias que se subsanan con apaños, 
que se enquistan con el paso del tiempo y otras tantas que se han convertido en cíclicas.
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Redacción

el pasado 27 de junio asisti-
mos, en el Hort de Trénor, al 
acto institucional en recuerdo 
de las víctimas y en homenaje 
de los trabajadores esenciales 
del CoVID19. 

Con la asistencia de familia-
res, representantes de los servi-
cios esenciales, tejido asociati-
vo y la corporación municipal, 

a los que acompañó una repre-
sentación de nuestra Junta Di-
rectiva de la AVV Vedat.

el acto estuvo marcado por 
el estricto seguimiento de las 
medidas de seguridad contra 
el CoVID19, durante la ce-
remonia se guardó un minuto 
de silencio en recuerdo de las 
víctimas de la pandemia, para 
seguidamente dar un aplauso 
de agradecimiento a todos los 
profesionales que han estado 
trabajando en primera línea du-

rante  el confinamiento por esta 
crisis sanitaria.

el Sr. Alcalde Jesús ros,  ini-
ció su intervención recordando 
a las víctimas y a los casi 300 
infectados de la ciudad. Tam-
bién hizo un reconocimiento 
especial a la gran labor llevada a 
cabo por los trabajadores de los 
servicios esenciales así como al 
especial trabajo del personal de 
las 22 residencias de la ciudad 
de Torrent. “Siempre los lleva-
remos en nuestro recuerdo”.

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

Reunión de Junta Directiva A.VV. Vedat con el nuevo 
Concejal Delegado de El Vedat Raúl Claramonte

Redacción

el miércoles 10 de junio tuvo 
lugar una reunión de nuestra 
Junta Directiva con el recién 
nombrado concejal delegado 
de el Vedat, raúl Claramonte, 
que nos explicó a grandes ras-
gos algunos de los planes más 
inmediatos que su concejalía 
tiene pensados para nuestro ba-
rrio. 

Por nuestra parte le recorda-
mos algunas de las cuestiones 
pendientes que la A.VV. el 

Vedat viene reclamando des-
de hace tiempo, entre otras: el 
mantenimiento de nuestro bos-
que, los problemas de tráfico y 
el exceso de velocidad, el mal 
estado de calles y asfalto, las 
parcelas abandonadas y en mal 
estado, la recogida de poda y el 
problema de la poda mal depo-
sitada, las posibles mejoras del 
transporte público, las colonias 
felinas y las plagas de insectos 
como el mosquito tigre. 

Asimismo, acordamos con 
esta nueva concejalía diversos 
mecanismos de comunicación 
directa, para mantenernos in-
formados de cualquier proble-
ma, novedad o incidencia en 
nuestro barrio. 

Una reunión que confiamos 
sea el buen comienzo de una re-
lación muy fructífera en aras de 
mejorar juntos el Vedat.

Acto Homenaje a las Victimas del COVID19
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Eva Méndez Pérez

¿Cuál es el objetivo del proyec-
to “La memòria dels sentits”?

el objetivo principal del pro-
yecto es mejorar la salud física, 
mental y el bienestar de los re-
sidentes de la residencia “La 
marxadella” de Torrent. me-
diante diferentes actividades 
queremos ayudar a mejorar y 
mantener las capacidades fun-
cionales y cognitivas básicas, 
retrasando, en la medida de lo 
posible, su perdida. Así, indi-
rectamente, cumplimos otro 
objetivo: los familiares de los 
residentes se benefician de las 
mejoras que experimentan las 
personas mayores. otro ob-
jetivo importante consiste en 
promover el intercambio in-
tergeneracional. Las personas 
voluntarias de las diferentes 
asociaciones participantes en 
el proyecto, entre las cuales se 
encuentran personas en riesgo 
de exclusión social, ofrecen su 
tiempo y participan en las ac-
tividades, intercambiando así 
conocimientos, experiencias y 
vivencias con las personas resi-
dentes.

¿Qué asociaciones forman 
parte del proyecto y como na-
ció la iniciativa?

Tres asociaciones torrentinas 
sin ánimo de lucro forman par-
te del proyecto: La Asociación 
de vecinos el Vedat, ArTIC 
(Associación de Alcohólicos 
rehabilitados de Torrent y Co-
marca) y Solidaritat Torrent. 
Una buena combinación de di-
ferentes circunstancias ha sido 
el origen de este proyecto. Las 
tres asociaciones ya se conocían 
y habían trabajado juntas con 
anterioridad, como entidades 
miembros de la FAC (Federa-
ción de Asociaciones Ciuda-
danas de Torrent y Comarca), 
como por ejemplo en la “Feria 

Agrícola Solidaria”, diversas 
campañas de reforestación del 
bosque, el proyecto “vistiendo 
ilusiones” o la “trobada anual” 
de las asociaciones del día del 
vecino. en el caso del proyec-
to “La memòria dels sentits”, 
desde las tres asociaciones he-
mos aportado lo que veníamos 
haciendo hasta ahora y hemos 
adaptado nuestras actividades a 
las necesidades de las personas 
residentes de “La marxadella”. 
estamos convencidos de 
que juntos, aunando es-
fuerzos y experiencias, 
podemos hacer más cosas 
y llegar a más ciudadanos. 
Cuando planteamos nues-
tra propuesta a la resi-
dencia reaccionaron con 
entusiasmo.

¿Que estáis aprendiendo 
gracias al trabajo en red 
de las asociaciones?

el trabajo en red es 
fundamental para fortale-
cer el tejido asociativo de 
cualquier ciudad o pue-
blo. el movimiento aso-
ciativo es una expresión 
de riqueza social, e impul-
so para la participación de 
la sociedad civil, y resulta 
fundamental para el desa-
rrollo de la sociedad y la 
convivencia. Todo pueblo 
o ciudad necesita tener un 
tejido asociativo fuerte, 
dinámico, abierto a la par-
ticipación y a la colabora-
ción ciudadana. es muy impor-
tante que la red asociativa este 
formada por asociaciones que 
se conozcan entre sí, que aú-
nen esfuerzos, trabajen juntas y 
colaboren, conjuntamente. en 
definitiva, un tejido asociativo 
que estimule a la ciudadanía a 
ser más participativa y compro-
metida. en Torrent, por ejem-
plo, es admirable el trabajo y la 
ilusión con las cuales todos los 
colectivos y asociaciones de la 
ciudad desarrollan su trabajo, 

de forma desinteresada y sin 
ánimo de lucro. Trabajando en 
red hemos aprendido que jun-
tos podemos hacer más cosas 
y tenemos mucha más fuerza. 
La ayuda y la solidaridad son 
imprescindibles porque necesi-
tamos la experiencia, los cono-
cimientos y la participación de 
todas las personas. Además, el 
apoyo de las instituciones pú-
blicas y los patrocinadores tam-
bién resulta esencial para poder 

llevar a cabo nuestro trabajo.

¿Cuáles son las principales ac-
ciones y actividades previstas 
en el proyecto?
Talleres de memoria, bailes de 
salón, pasodobles, cantamos y 
recodamos canciones popula-
res, elaboración de buñuelos 
y chocolate, recopilación de 
fotografías antiguas, exposi-
ción de fotografías e historias 
de vida, manualidades, taller 
de bebidas saludables, taller de 

huerto urbano, estimulación de 
los sentidos...

¿Como habéis readaptado el 
proyecto a consecuencia de la 
crisis?

A consecuencia del Co-
vid-19, hemos tenido que rea-
daptar el proyecto a las circuns-
tancias tan excepcionales que 
estamos viviendo. Las personas 
residentes son personas mayo-
res y por lo tanto un grupo muy 

vulnerable, por eso tene-
mos que actuar con mu-
cha cautela y prevención. 
Hemos planteado diversas 
actividades que se pue-
den llevar a cabo durante 
el confinamiento, como 
puede ser cuenta cuentos 
y otras actividades de lec-
tura o conversación online 
con las personas residen-
tes. Dar un abrazo o hacer 
chocolate y buñuelos no 
es posible ahora mismo, 
pero todo llegará. Cuan-
do la situación cambie, 
pondremos en marcha 
todas las actividades pro-
gramadas con muchísima 
ilusión.

¿Cuáles son los principa-
les retos de trabajar con 
personas mayores?

Desde las asociaciones 
tenemos que darle mu-
cha importancia al núcleo 
familiar, a los vínculos 
afectivos y a las relaciones 

sociales en la tercera edad. Ac-
tualmente hay muchas personas 
mayores que viven solas, esta 
soledad no deseada de nuestros 
mayores es muy difícil, y acaba 
teniendo un impacto perjudi-
cial en su salud.

Hay que tener una actitud 
solidaria y positiva con uno 
mismo y con los demás. el vo-
luntariado, el trabajo en red y 
la sensibilización ciudadana son 
muy importantes para cambiar 
la sociedad y tener en cuenta 

los derechos y las necesidades 
de las personas mayores y del 
resto de colectivos vulnerables. 
Hay actitudes y valores que 
contribuyen a la convivencia, 
como son la empatía, el altruis-
mo, el respeto, la tolerancia, 
la igualdad, la generosidad, la 
equidad... valores que podemos 
aprender cuando trabajamos 
con personas mayores. Unos 
valores que han sido fundamen-
tales durante el confinamiento 
y la pandemia. estamos apren-
diendo mucho de las personas 
internas en la residencia, y tam-
bién de los profesionales y del 
personal sanitario que cuidan 
de las personas internas y, en 
general, de nuestros mayores.

¿Qué están aprendiendo las 
personas residentes de “La 
Marxadella”?

Las experiencias vitales de 
los mayores son una fuente muy 
valiosa de conocimiento. Que-
remos compartir nuestro tiem-
po con las personas mayores y 
aprender de sus experiencias de 
vida. Con la vejez se pierden ca-
pacidades físicas y cognitivas, 
pero no la capacidad de apren-
der, de ser feliz, de disfrutar, de 
sonreír. Disfrutar de una vida 
activa es uno de los mejores 
estímulos para mejorar el esta-
do de ánimo y las capacidades 
mentales de los mayores. Tener 
una actitud positiva, sentirse 
una persona activa, que forma 
parte de la sociedad, así como 
mantener relaciones sociales 
saludables, son condiciones 
imprescindibles para un enve-
jecimiento un poco más satis-
factorio. 

Mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores es 
un reto de nuestra sociedad 
moderna. A este respecto la 
Organización Mundial de la 
Salud ha señalado que «hemos 
ganado años a la vida, aho-
ra hemos de ganar vida a los 
años»

Entrevistas | Proyectos interasociativos 2020 Fundació Horta Sud

Proyecto: “La memòria dels sentits”

“La memòria dels sentits” es uno de los 10 proyectos premiados en la 26 edición de las Ayudas a Proyectos Interasociativos, 
una iniciativa de la Fundació Horta Sud con el apoyo de Caixa Popular y el Grupo Ugarte Automoción. Esta convocatoria 
tiene como objetivo principal favorecer la participación ciudadana y reforzar el tejido social de la comarca de la Huerta, 
contribuyendo a la realización de proyectos de desarrollo cultural, social o educativo entre las asociaciones. Eva Méndez, 
coordinadora del proyecto “La memòria dels sentits”, nos explica cuáles son los objetivos de esta iniciativa.

Fecha de publicación 8 de junio de 2020 Periódico Levante, versión traducida.

“La soledad no deseada de nuestros mayores acaba teniendo un impacto perjudicial en su salud”.
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Toda la complejidad del Uni-
verso y, posteriormente, de la 
vida comenzó a partir  de ese 
extraordinario punto. Primero 
la Gran explosión y después 
de millones de años, como con-
secuencia de centenares de es-
tallidos estelares, del polvo de 
estrellas… la vida. La explosión 
del Big Bang fue lo que roger 
Penrose describió como una 
“explosión en perfecto orden”, 
lo que significa que aconteció 
con una mínima entropía (mí-
nimo desorden), gracias a lo 
cual han podido desarrollarse 
estructuras tan ordenadas como 
la propia vida. 

Pero lo más sorprendente es 
pensar en la información aso-
ciada a toda la complejidad que 
observamos en el Universo y en 
la vida en la Tierra. ¿esa infor-
mación, de alguna forma, esta-
ba en el inicio, en el punto de 
estallido del Big Bang? es di-
fícil pensar que estuviera como 
lo está cuando consultamos la 
información contenida en un 
libro, de forma tan accesible y 
directa. La información debía 
encontrarse de una forma muy 
sutil: directamente y al mismo 
tiempo entrelazada mediante 
las leyes naturales implicadas y 
todo relacionado con una mí-
nima entropía, que fue como la 
“cuerda” para el desarrollo del 

orden y estructura del futuro 
Universo. La futura teoría so-
bre la gravedad cuántica, capaz 
de compatibilizar la mecánica 
cuántica con la relatividad ge-
neral, deberá dar respuestas a 
este enigma sobre el nacimien-
to de nuestro universo. 

Porque sobre la creación de 
la materia/energía a partir de la 
nada se sabe que la masa total 
del Universo cerrado es igual 
a cero: todo el Universo puede 
surgir sin gastos de energía. Se 
cumple la ley de conser-
vación de la ener-
gía pues la clave 
está en que 
la  energía 
del campo 
gravitatoria 
es negativa, 
mientras que 
la energía de la 
materia es positiva. 
La energía total es igual 
a cero... Pero qué ocurre con 
la información asociada a este 
proceso y su posterior desarro-
llo. ¿Toda la información surgió 
de la nada también? Igual que 
no se puede perder informa-
ción en un agujero negro, ¿la 
información puede aparecer de 
la nada?

Teoría de la gravedad cuántica
Lo que al menos sabemos de 

la futura teoría de la gravedad 

cuántica es que el propio espa-
cio-tiempo no es el fundamen-
tal, eterno e inmóvil referente 
que siempre hemos creído sino 
que emerge de una entidad fun-
damental discreta (no continua) 
y su propia  geometría debe 
estar inextricablemente ligada 
a las relaciones causales entre 
sucesos.

Según nuestras leyes físicas, 
el punto inicial del que provie-
ne el Big 

Bang es una singularidad en 
donde ni el espacio ni las leyes 
que conocemos tienen sentido. 
La gravedad cuántica nos indi-
ca, en cambio, que la entidad 
de la que venía esa singularidad 
es discreta, más fundamental 
que el espacio-tiempo y ligada 
a la causalidad entre sucesos... 
esa entidad anterior al espacio-
tiempo y al Big Bang liga cau-
salmente el antes y el después 

del nacimiento de nuestro Uni-
verso...

El primitivo mundo de ARN 
Volviendo a los orígenes de 

la vida en la Tierra, el llama-
do primitivo mundo de ArN 
fue una etapa temprana, quizás 
primordial, durante la cual las 
moléculas de ArN tuvieron 
un papel mucho más evidente 
en la herencia, el metabolismo 
y, particularmente, el origen 

y los primeros pasos en la 
evolución de la biosín-

tesis proteica. La 
abrumadora evi-

dencia de las 
propiedades 
estructurales, 
reguladoras y 
catalíticas de 

las moléculas 
de ArN, junto 

con su ubicuidad en 
los procesos celulares, 

solo se puede explicar recono-
ciendo que representaron un 
papel clave en la evolución tem-
prana de la vida, tal vez incluso 
en su origen (revista mètode, 
UV,16/2015). 

La hipótesis del mundo de 
ArN es uno de los principales 
candidatos a explicar el pro-
ceso natural del surgimiento 
u origen de la vida. Propone 
que la vida en la Tierra surgió 
a partir de la versátil actividad 

de las moléculas de ArN, de-
sarrollando posteriormente una 
membrana celular a su alrede-
dor y convirtiéndose así en la 
primera célula procariota, es-
tas moléculas de ArN no solo 
fueron el origen de los organis-
mos celulares, sino también de 
los virus que por su parte no 
desarrollaron una estructura 
celular (Wikipedia).

Estructuras disipativas 
el nacimiento de la vida tuvo 

mucho que ver con las llama-
das estructuras disipativas que 
suponen la aparición de estruc-
turas coherentes, autoorgani-
zadas, en sistemas alejados del 
equilibrio. Se trata de un con-
cepto de Ilya Prigogine, que 
recibió el Premio Nobel de 
Química «por una gran contri-
bución a la acertada extensión 
de la teoría termodinámica a 
sistemas alejados del equilibrio, 
que sólo pueden existir en con-
junción con su entorno». 

el término estructura disipa-
tiva busca representar la aso-
ciación de las ideas de orden 
y disipación. el nuevo hecho 
fundamental es que la disipa-
ción de energía y de materia, 
que suele asociarse a la noción 
de pérdida y evolución hacia el 
desorden, se convierte, lejos del 
equilibrio, en fuente de orden. 
Lo que ocurre es que estas es-

Ciencia y Vida
Salvador

Ruiz

Fargueta 

Un punto big bang
Primero un punto, y el estallido del Big Bang...

... 10.000 millones de años después un primitivo mundo de ARN, la vida.

La pregunta sigue en el aire: ¿en ese primer instante, en ese punto primordial estaba de alguna forma la información suficiente para que la propia 
materia se organizara y se pensara a si misma y al vasto Universo que la contiene? ¿La teoría de la gravedad cuántica nos dará las respuestas que 
nos plantea ese punto primordial que hizo estallar, en un estallido ordenado y “bajo-entrópico”, el Universo de la nada “gravito-cuántica” que lo 
precedía?¿Estamos en uno de tantos universos que componen un inmenso “multi-Universo” (multiverso)?

NUESTRA MADRE: LA DEMOCRACIA
últimamente vemos espectácu-
los en el Congreso de los Dipu-
tados, que ofenden a nuestros 
artesanos ancestros en la elabo-
ración de una paz y un consenso 
social, tras la lejana Dictadura y 
guerra civil española.

   en la Cámara del Congreso, 
debería  predominar la Corte-
sía, el máximo Decoro, la ex-
quisita educación…reflejo de 
unos valores de quien aspira a 
llevar a su País a lo más alto.

Por supuesto, considero que 
no pueden estar legitimados 
para adoptar decisiones de 
Gobierno, quien no respete la 

separación de poderes, la inde-
pendencia del Poder Judicial, 
la garantía y honor de Institu-
ciones como la Guardia Civil, 
…el Capitalismo como garantía 
de progreso y riqueza, la mo-
narquía Parlamentaria como 
forma del estado español, ele-
gida por la mayoría de los es-
pañoles como parte de nuestra 
Identidad y representación 
Internacional.

Igualmente, creo en la Uni-
dad de la Nación española. Y 
no en los regímenes Totalita-
rios, como el marxismo o co-
munismo, que históricamente  

han conducido a la ruina del 
pueblo y a la explotación del 
mismo por la “élite” dirigente.

Por supuesto que hay que 
ayudar económicamente a quie-
nes se encuentran sin trabajo y 
viviendo penurias económicas, 
pero no con una renta vitalicia, 
como dando por sentado que 
esta situación no va a tener re-
medio.

Hay que impulsar la educa-
ción e invertir en investigación 
y Ciencia, para ser competiti-
vos y continuar teniendo uno de 
los mejores sistemas sanitarios.

Y nunca negar el encanto de 

nuestra cultura, repleta de di-
versidad, alegría, color y arte. 
motivo por el que nos hemos 
convertido en atractivo turísti-
co para tantos Países.

No es deshonroso  ser un lu-
gar al que tantos quieren venir 
por la calidad de vida, por las 
garantías de nuestras leyes, por 
nuestro carácter acogedor.

Por supuesto, me gustaría 
que nuestros políticos respeten 
ése gran Legado de nuestros 
padres, abuelos, bisabuelos…
para que españa siga dando 
glorias a la humanidad, con sus 
grandes contribuciones.

Elena

 Lloret

Morín 

En seguida se sabe quién 
tiene categoría humana.
En primer lugar, por su 
educación.

En segundo lugar, por sus 
valores.

Y nuestra Democracia, hay 
que cuidarla.

Porque es la Madre que 
Arropa y Mantiene, Cuida y 
Protege,…nuestra querida 
España.
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Avergonzado llegué hasta la jo-
ven cajera a la que conocía del 
día a día, simulando una ficticia 
naturalidad como si fuera de 
lo más normal y habitual lle-
var 30 latas de atún( en aceite 
de oliva, por supuesto) saco de 
patatas, de cebollas, 2 garrafas  
de aceite, 10 latas de fabada, 
un jamón… ! Ah ¡ y dos cajas de 
preservativos de 12 unidades, 
aquí me pasé de optimista. No 
pueden imaginar la cara de mi 
mujer, siempre confiada con el 
gobierno, cuando llegué con 
aquel cargamento ¿para qué 
tres packs de papel higiénico, es 
que vamos al puerto a despedir 
al Titanic?  (en cada uno había 
16 royos) No supe que contes-
tarle. De esto hace ya tiempo, 
en el final de una época confor-
table y de optimista ironía, en 
la que nos sentíamos invulnera-
bles, orgullosos, un tiempo en 
el que el eGo nos impedía ver 
las virtudes ajenas y solo resal-
tábamos las carencias, un tiem-
po en el que las demás especies 
del planeta se extinguían como 
un daño colateral asumible de 
nuestra cómoda evolución, sin 
darnos cuenta que nosotros 
también somos prescindibles, 
un tiempo en el que, incrédu-

los, temíamos a nuestros rivales 
o enemigos por su tamaño, un 
tiempo en el que el vecino era 
un desconocido sin nombre , 
solo un 4º A. Un tiempo en el 
que si coincidías en el balcón 
con el vecino de enfrente, disi-
mulabas para no saludar, al fin 
y al cabo bastante teníamos con 
nuestra vida;  los amigos se eli-
gen pero no los vecinos. Y ese 
tiempo, esa forma voraginosa 
de vida, pasó a ser un recuerdo 
que implicaba una modifica-
ción, una nueva armonía con el 
entorno que nos dejaba a mer-
ced de una vida más simple y de 
nuevos valores. Y, empezamos a 
asomarnos al balcón… no, a ob-
servar desde el balcón.
UN DIA CUALQUIerA:

He salido al balcón a tomar 
aire fresco y ver lo mismo de 
siempre. Una monótona visión 
de la monotonía. Salgo un rato, 
como cada día a primera hora 
de la mañana, a escrutar mí ca-
lle, húmeda y silenciosa, que 
despierta sin alterar su quietud 
nocturna. Un gato se para cau-
teloso en el borde de la acera 
y, tras unos segundos, cruza la 
calzada sigilosamente con una 
precaución instintiva e innece-
saria y se pierde en el interior 

de un edificio en ruinas que 
quedó a medio construir, ves-
tigio de unos años de ficticia 
bonanza. Un monumento a la 
voracidad, a la avaricia, ocupa-
do ahora por esquivos felinos. 
Caigo en la cuenta de que lle-
vaba un rato  mirando al gato y 
pensando en su vida, en como 
estarán organizados ahí, en su 
“vivienda”. Hace unos días hu-
biera pasado desapercibido, ni 
siquiera habría formado parte 
de la postal de la calle. Ahora le 
sigo con la mirada con inquie-
tud hasta perderlo de vista. es 
curioso, lo que antes pasaba in-
advertido, ahora tiene una lec-
tura diferente. estoy cavilando, 
dándole vueltas a la cabeza, 
pensando si no será porqué 
ahora hemos despertado esa 
capacidad de análisis de los pe-
queños detalles, de lo aparen-
temente superfluo, olvidado, y 
dado por inútil, en nuestro día a 
día. me viene una sensación de 
cercanía con aquellos ancestra-
les antepasados que percibían 
cualquier detalle anómalo del 
entorno, que sabían interpretar 
los sonidos, los silencios, al re-
fugio de su cueva en mitad de 
la incierta noche. Quién sabe, 
igual el confinamiento, real-

mente, había 
d e sp e r t a do 
ese instinto 
dormido. en 
fin, creo que  
será mejor 
que deje de 
comerme el 
coco. Voy a 
volver al in-
terior de mi 
casa cuan-
do se abre el 
portal de la 
finca de en-
frente.

es un se-
ñor mayor, de 
unos 72 años, 
que antes de 

pisar la acera se detiene en el 
umbral y mira susceptible a un 
lado y a otro de la desierta ca-
lle. Lo conozco solo de vista, de 
cruzarnos esporádicamente en 
algún comercio del barrio y, en 
el estanco, de eso estoy seguro 
ahora que le veo encender un 
cigarro. recuerdo que siempre 
me rehúye el amago de saludo 
que intento cada vez que lo veo. 
Su semblante, permanentemen-
te agrio, es como un antídoto 
para repeler cualquier intromi-
sión ajena a su intimidad. Sabía 
muy poco de él, apenas un es-
bozo de su vida, un desconoci-
do más entre tantos rostros sin 
nombre de los vecinos. Todos 
cercanos y tan lejanos, agaza-
pados cada uno en su cubil, in-
diferentes al prójimo. Según la 
rumorología callejera vive con 
su mujer, la cual está impedi-
da desde hace años por alguna 
enfermedad, y que fue guar-
dia civil y estuvo muchos años 
en el país vasco allá en los 80, 
en la época más terrorífica de 
atentados. esto me lo contó mi 
vecino del piso de abajo que es 
fontanero, un día que coincidi-
mos en el ascensor. Al parecer 
le realizó una reparación en su 
domicilio y, al finalizar, se que-
dó mirando un diploma con una 
bandera de españa firmado por 
el rey, que estaba en un marco 
en la mesita del recibidor. No 
sabía, le comentó, que usted era 
víctima del terrorismo. No le 
dio pie a más conversación, se 
limitó a responder con un es-
cueto: estuvieron cerca. Luego 
sacó la cartera preguntándole 
cuanto le debía.                                                                                

Lleva una bolsa de compra 
vacía en la mano, le da una úl-
tima  calada al cigarro y, antes 
de ponerse una mascarilla, mira 
hacia arriba de forma instintiva, 
hacia mí, solo durante un ins-
tante, pero suficiente para que 
aprecie en su mirada  algo di-
ferente. Si, nos hemos mirado 

y luego ha emprendido camino 
al cercano mercadona, pero en 
su mirada he percibido que no 
es la convencional que recorda-
ba. Ahora es como si estuviera 
alerta, a la expectativa, y caigo 
en la cuenta que tengo ante mí 
una vida al descubierto, que 
solo era cuestión de observar en 
vez de mirar. La empatía. esa 
persona vivió la incertidumbre 
de no saber dónde estaba el pe-
ligro cuando estuvo destinado 
en euskadi.  me imagino que 
entonces, para él como guardia 
civil, cualquier persona po-
día ser una amenaza terrorista, 
un coche mal estacionado una 
posible bomba. La cautela que 
debió tener para cumplir con su 
trabajo, resguardando su mie-
do a cubierto en un uniforme 
verde. Lo que debió pasar de 
forma anónima y llevar una vida 
social de carencias, sin relacio-
narse con nadie que no fueran 
los compañeros dentro de la 
hipotética seguridad de la Casa 
Cuartel. Lo que supondría salir 
a comprar o dar una vuelta con 
su mujer en un ambiente hostil, 
y así durante años, sin ningún 
reconocimiento. Y, ahora, jubi-
lado, cuidando de su mujer, lo 
que debía ser una vida apacible 
y merecida, de nuevo volvía la 
incertidumbre al salir a la calle 
con el temor de no saber dónde 
se oculta el peligro, detrás de 
que anónima mascarilla anida 
la enfermedad. Sabe que ahora 

Ahora resulta, quien lo iba a decir, que fui previsor comprando de todo para las próximas semanas. Yo solo fui al 
Híper con la idea de una compra convencional, sin pensar que la cosa iba a derivar en este confinamiento en el 
que me encuentro ahora junto a mi mujer. Debo reconocer que tuve vergüenza como humano cívico-social. El caso 
es que me dejé llevar por el histerismo colectivo, pre alerta nuclear, al ver en los rostros de la gente la ansiedad 
del soldado ante una ofensiva enemiga. Semblantes que miraban escépticos el contenido de los carros ajenos, 
preguntándose si ese producto o, ese otro, serían tan importantes o, imprescindibles, para la hipotética clausura 
que se avecinaba ya, en las intuitivas mentes de la gente. Un efecto dominó que saturó los carros por encima del 
susceptible borde de la metálica cesta. 

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

Desde el balcón
P o s t a l  d e  l a  p a n d e m i a“En resumidos cuentos”
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no oirá el sonido de un disparo 
ni la detonación de un explo-
sivo, pero que el simple hecho 
de coger un tetrabrik de leche 
le puede suponer el contagio. 
estoy seguro que él no tiene 
miedo, lo que debe temer es no 
saber si cuando vuelva a casa, 
sea él mismo el que a su frá-
gil mujer con un solo beso de 
amor… No era justa la vida. 

La mañana empieza a re-
frescar, en la calle, húmeda y 
silenciosa, el gato sale de su es-
condrijo y se detiene en mitad 
de la calzada alzando la cabe-
za hacia mí de forma curiosa. 
Nos observamos durante unos 
instantes. Cierro el balcón y 
entro en casa donde mi mujer,  
mirándome con  extrañeza,  me 
recibe con una pregunta: ¿A 
qué se debe esa sonrisa…?

 OTRO DIA CUALQUIERA
esta mañana fui yo quien 

salió a depositar la basura or-
gánica. Un paseo justificado, 
liberador y legal, que suelo 
demorar embargado por cier-
ta vergüenza social. es curioso 
a  las encrucijadas morales que 
nos puede llevar el confina-
miento, cuando la línea roja de 
lo correcto o, incorrecto, ani-
da en nuestra conciencia. eso 
fue por la mañana, ahora, por 
la tarde, le toca el turno a mi 
mujer de salir a dar una vuel-
ta. Será también “justificada” 

ya que irá a la farmacia del ba-
rrio a comprar cualquier cosa, 
un paseo que conlleva una sutil 
ilusión de la lejana normalidad. 
Acaba de salir, y yo, nervioso 
como un adolescente, me dis-
pongo a preparar todo tal como 
tenía planificado. Una sorpresa, 
espero que placentera, que nos 
extraiga de la monotonía, por 
aquello de no caer en el tedio. 
Al menos eso es lo que deseo…
en fin, no me voy a engañar, lo 
que realmente quiero es saber 
si  esta situación límite puede 
generar momentos satisfacto-
rios inolvidables.  Saber si la 
intimidad de pareja nos depara, 
en estas aprovechables circuns-
tancias, una nueva dimensión 
sensual pre apocalíptica, como 
si el incierto destino no tuviera 
un mañana. Lógicamente tenía 
que colaborar con las circuns-
tancias.  

A través de la puerta oigo ale-
jarse sus pasos camino del as-
censor, en ese momento siento 
como  el dulce cosquilleo del 
infravalorado preámbulo, me 
recorre el cuerpo mientras voy 
al  botellero y saco una bote-
lla de champan que meto en el 
congelador. es una botella de 
moet Chandon que reservaba 
para la última Nit Del Foc… 
pero no hubo fuego de ningún 
tipo en aquella lejana noche. 
De una maceta del balcón cojo 
unas hojas rojas de una planta 

de navidad, nombre contra-
dictorio teniendo en cuenta la 
fecha actual, y hago una estela 
sugerente de pétalos desde la 
puerta al dormitorio, donde en-
ciendo unas velas que deposito 
en las  mesitas de noche que 
flanquean la cama, sobre la que 
dejo una insinuante mascarilla 
roja…

media hora después oigo las 
llaves tantear la cerradura. en 
ese momento siento como el co-
razón se me acelera y el preám-
bulo pasa a la siguiente fase de 
escalada. Se cierra la puerta y 
se detiene en la entrada durante 
unos segundos, ya que no oigo 
sus pasos. Debe haber obser-
vado las hojas que yacen en el 
pasillo, preguntándose a que se 
debe ese recibimiento. Si entra 
al comedor con una sonrisa es 
que ha encontrado la respues-
ta deseada. Llega al salón y me 
mira susceptible, luego observa 
las copas y, de nuevo, el cami-
no trazado que lleva a la alcoba. 
No me apetece…el champan, tal 
vez luego… me dice con picar-
día mientras se aleja hasta la su-
til iluminación del dormitorio. 
me quedo sentado dejando un 
tiempo de cortesía,  y me sirvo 
una copa que apuro de un trago 
intentando enfriar la escalada. 
Cinco minutos después oigo las 
tres palabras más sensuales que 
se pueden escuchar: “te estoy 
esperando” Apuro otra copa 

y, nervioso, me dirijo hacía el 
lugar donde ella me espera. 

me quedo paralizado en 
el umbral al verla: la ple-
nitud. está desnuda de 
pie, esperándome al 
otro lado de la cama, 
bueno, no está des-
nuda del todo, lleva 
puesta la mascarilla 
roja, tal como yo 
la había imagina-
do en mis pen-
samientos más 
tórridos. Su mi-
rada se clava en 
mí y, lentamente, 
lleva una mano 
hasta su oreja iz-
quierda liberando el 
extremo de la masca-
rilla, parece que se la va 
a quitar, pero no, de nue-
vo se la ciñe y su mano pasa a 
la otra oreja con una sensual 
inclinación de cabeza. estaba 
que no podía más viéndola, eso 
era lo máximo, como si me en-
contrara en una fase prohibida. 
mi placentero sufrimiento, por 
fin, acaba al caer la mascari-
lla al suelo. el striptease facial 
ha finalizado. Hemos perdido 
la noción del tiempo cuando 
nuestros cuerpos desnudos se 
encuentran dispuestos en pa-
ralelo sobre la cama. Como dos 
galeones prestos a abrir fuego 
en la batalla. estamos obser-
vándonos, demorando el mo-

mento inicial de la dulce con-
tienda, cuando de pronto se ini-
cia el estallido…en el exterior. 
Desde los balcones y ventanas 
nos llega el estridente sonido 
de las cacerolas golpeadas, de 
pitos, aplausos…eran las ocho, 
lo habíamos olvidado. La magia 
sensual, por supuesto, queda en 
suspenso, y esa pompa, en cuyo 
interior nos encontramos… 
¡PLoF! desaparece quedándo-
nos a merced de la normalidad, 
de la realidad. Nos ponemos el 
batín y la bata y salimos al bal-
cón. Como todos los días a las 
ocho…
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Aunque dicen que todo empe-
zó en China, cabe opinar que el 
origen no importa demasiado 
en un mundo en el que no exis-
ten fronteras para un ser vivo 
tan diminuto. No olvidemos 
que se consideran formas de 
vida primigenia y por tanto es-
tán aquí antes que nosotros. Sea 
de África o de otro continente 
lo que nos interesa es conocerlo 
y combatirlo. Justo es eso, un 
combate entre el ser que quiere 
vivir como lo ha hecho siem-
pre y otro, el homo, que tam-
bién quiere vivir como siempre. 
Pues si aceptamos este combate 
tratemos el asunto como si de 
una guerra se tratara.

Como en toda guerra existe 
un dispositivo de prevención al 
que llamamos alerta. en españa 
tenemos desde 2004 el Centro 
de Coordinación de Alertas y 
emergencias Sanitarias. Tiene 
como función coordinar la ges-
tión de la información y apoyar 
en la respuesta ante situaciones 
de alerta o emergencia sanitaria 
nacional o internacional que su-
pongan una amenaza para la sa-
lud de la población. Para ello se 
ha creado el Sistema Nacional 
de Alerta Precoz y respuesta 
rápida. es, además, la unidad 
responsable de la elaboración y 
desarrollo de los planes de pre-
paración y respuesta para hacer 
frente a las amenazas de salud 
pública. Todo lo escrito en este 
párrafo obtenido del ministerio 
de Sanidad.

resaltamos alerta precoz y 
respuesta rápida. La acepción 5 
de la rAe sobre el término pre-
coz dice: “Que se realiza en las 
etapas tempranas de una enfer-
medad o un proceso orgánico. 
Diagnóstico precoz.”. este cen-
tro, que como es natural conoce 
la situación mundial, “sabía” de 
la existencia del brote viral y en 

efecto lo puso en conocimiento 
de su jefe el Gobierno. reunido 
éste en Consejo de ministros 
adoptaron acuerdos tenden-
tes a no alarmar a la población 
(y eso que venía de una alerta 
precoz). Nos contaron de todo: 
mata poco, es como una gripe, 
ojo con los mayores, mascarillas 
no hacen falta, calentura y nada 
más….etc. Y mientras, se diri-
mía la cancelación del mobile 
World Congress de Barcelona 
2020. Casi nada si llega a cele-
brarse extendiendo el virus por 
todo el mundo.

Como cabe pensar, según 
dice el Gobierno, lo primero 
es la salud y luego la economía. 
Asistíamos estupefactos a la 
construcción de hospitales en 
China: parecían hormigas las 
retroexcavadoras que allanaban 
el terreno, cientos perforaban la 
tierra para plantar los cimientos 
y vertiginosamente los pilares y 
muros tomaban forma de hos-
pital. ¡Qué tíos los chinos! Aquí 
se supone que la alerta tempra-
na habría cumplido con su mi-
sión de: “elaboración y desarro-
llo de los planes de preparación 
y respuesta para hacer frente a 
las amenazas de salud pública”. 
No he encontrado esos planes, 
pero me temo que aparecerán 
en los Juzgados, eso esperamos, 
porque de no haberlos cabría 
preguntarse para qué hemos 
tenido un Centro de Coordina-
ción de Alertas si no ha servido 
para nada. 

Alertado el Gobierno, cabe 
preguntarse qué habríamos he-
cho nosotros en su lugar. Buena 
pregunta, sólo que ni Vds ni yo 
somos líderes políticos ni os-
tentamos la máxima represen-
tación de españa. Pero vamos a 
atrevernos. Si me dice la alerta 
que viene el virus, aunque mate 
poco, lo primero que hago es 

reunir a mi gente y plantear 
tres escenarios: grave, muy gra-
ve y desastroso. Como dicen 
los defensores del gobierno, 
no sabíamos el alcance real de 
la epidemia; mentira, estaban 
los tres alcances que he citado. 
¿Qué pasa si la situación es gra-
ve? A ver, médicos, ¿qué es gra-
ve para vuestro cometido en los 
hospitales? ¿A ver, Comunida-
des Autónomas, qué sería grave 
para vosotras? Saldría: carencias 
de inversión, falta de sanitarios, 
falta de camas y de material de 
protección y respiradores. Vale, 
cuantifiquemos. ¿Qué tienes y 
cuánto te falta? ¿Compramos? 
¿Dónde compráis? ¿Podemos 
unificar pedidos? ¿Qué dice 
la omS de los test; para qué 
tantos? Cada comunidad que 
manifieste sus necesidades y 
hagamos frente a ellas con la 
colaboración del estado.

Sanitarios, ¿qué pasa con los 
ancianos en residencias? ¿están 
en peligro? ¿Podemos hacer 
algo por ellos? Tomemos me-
didas de protección de estos 
centros de acogida, que no son 
hospitales, “aunque sean pri-
vados Sr. ministro”. Legisle-
mos para ellos ya. ¡Ah! Y nada 
de impedirles atención médica 
hospitalaria hasta que un médi-
co haga el triaje.

en un segundo equipo de go-
bierno reúno al comité cientí-
fico, naturalmente dando cuen-
ta de quienes son y de su valía 
profesional, no vaya a ser que la 
gente nos diga que ocultamos 
información y transparencia. Y 
les digo: si es grave la cosa, ¿qué 
pasa con la gente? ¿Cómo se in-
fectará, cómo lo evitamos? ¿Ha-
cemos una campaña de informa-
ción  a fondo como medidas de 
prevención? en Italia están mal; 
esto viene para acá. Pero despo-
jaos de toda ideología política 

p o r -
q u e 
aquí los ex-
pertos sois 
v o s o t r o s . 
Si cancela-
mos el 8m 
lo cancelamos 
todo. Al final me 
sale un plan para la población 
bajo el escenario “grave”. Va-
mos a confinar. Pero, ojo, esto 
tiene infinidad de matices que 
escapan a un mero equipo cien-
tífico. No es lo mismo un pue-
blo de Castilla-León que una 
ciudad de madrid. No es lo 
mismo ir al campo a cuidar la 
huerta que ir a trabajar en me-
tro. No es lo mismo un bar de 
un pueblo de la mancha de mil 
habitantes donde hay diez me-
sas que una cafetería de la urbe. 
¿Y qué hacemos? Pues llamar a 
los que saben que son los alcal-
des y plantearles situaciones en 
las que ellos aporten su cono-
cimiento del terreno. Sólo son 
8.500 y en pocos días pueden 
aportar ideas para confinar ex-
clusivamente a las personas más 
vulnerables y cerrar comercios 
peligrosos, colaborando a nivel 
comarcal y permitiendo la ac-
tividad controlada. Ha sido un 
despropósito cerrar práctica-
mente toda actividad no esen-
cial. muchos españoles podrían 
haber llevado una vida casi 
normal respetando unas nor-
mas básicas. ¿Por qué no puedo 
pasear por el Vedat a cualquier 
hora si tengo la precaución de 
no cruzarme con alguien?

Necesitamos un tercer equi-
po, esta vez de empresarios, 
sindicatos y expertos econo-
mistas para afrontar medidas 

que palíen los efectos econó-
micos. eso sí, buscando accio-
nes encaminadas a ayudar a la 
empresa y a los trabajadores. 
Lo que se ha hecho por par-
te del gobierno ha sido tomar 
medidas unilateralmente, sin 
contar con los que saben, entre 
otros, industriales del turismo y 
hostelería. Yo hubiera buscado 
acciones conjuntas. me hubiera 
evitado hacer marcha atrás en 
muchas decisiones absurdas.

Para ir acabando, una ac-
ción imprescindible que no 
requiere equipo, basta con una 
sola persona. Se trata de pedir 
disculpas por el confinamien-
to excesivo, por las reiteradas 
marchas atrás por meteduras de 
pata, por mentir sobre los fa-
llecidos, por mentir por el uso 
de mascarillas y test inexisten-
tes, por dedicarse a mercadear 
para lograr apoyos interesados 
en el Congreso, por arruinar a 
multitud de españoles y sobre 
todo por hipotecar diez años de 
nuestra próxima sociedad.

Y acabando. Lo malo es que 
si se configuraron los equipos 
que he citado, se hicieron bajo 
la hipótesis de escenario leve. 
De otro modo no se entiende 
el número de muertos por mi-
llón de habitantes y el número 
de sanitarios infectados y fa-
llecidos. Tal vez la Justicia nos 
aclare las cosas.

Tras el rastro del virus
“La mano invisible de Adam Smith”Vicente

Llopis

Pardo.

Aprendiz

A fecha de hoy, un día cualquiera de la fase 2 del Estado de Alarma nacional, las cosas empiezan a 
verse de forma diferente. La gente sale, se relaciona y se vuelve irresponsable. No todos actuamos así, 
la mayoría respetamos las normas impuestas por las autoridades, en especial los mayores, según dicen 
“personas de riesgo”. Y aquí estamos, esperando que pase esta pandemia para volver a una normalidad 
con máscara. Mientras tanto no podemos evitar preguntarnos qué ha pasado y cómo se han comportado 
los protagonistas de esta historia.
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Nuestra experiencia

Somos la familia ramos ro-
dríguez  oriunda de Venezuela 
y de raíces Canarias, tenemos 
año y medio residenciados en 
Torrente; como reflexión ante 
el CoVID-19. Consideramos 
ha sido un momento especial, 
que llamarlo “confinamiento” 
está muy lejos de lo que hemos 
vivido.  

Al inicio de esta coyuntura 
en marzo, la incertidumbre nos 
arropó con miedo;  miedo a la 
muerte, a la soledad, al desa-
bastecimiento, a la pérdida de 
la salud por contagio o falta de 
movimiento corporal y paremos 
de contar ya que fueron muchos 
otros.  Sin embargo, abril, mayo 
y junio se convirtieron en una 
oportunidad única para una fa-

milia con niños y adolescente, 
padres y abuelos, varias genera-
ciones que se conectaron  con   
proyectos comunes, productos 
de sueños que pedían ser reales, 
tiempo suficiente para abordar 
las vocaciones sin excusas y ha-
cerla acción,  la casa como el 
lugar perfecto  para afianzar las 
pasiones de cada uno como: los   
juegos de mesa,  el futbol de 
precisión,  lectura de libros que 
estaban en la mesa de noche sin 
terminar o sin iniciar, oír mú-
sica hasta el cansancio, apren-
dizaje sobre las redes sociales, 
con un torrente de comunica-
ciones con la tierra natal, inicia-
mos el análisis polémico de las 
series televisivas seleccionadas 
para la familia, las  ya vistas y 
las que están por ver,  el mante-
nimiento de la casa, que incluyó 
en primer plano la creatividad 
de carpintero del abuelo here-
dada de nuestros antepasados, 

que se concretó en un mueble 
gabinete necesario para el pa-
tio y marcos con mayas para las 
ventanas y puertas de la casa a 
fin de evitar la entrada de los 
mosquitos.

De qué disfrutamos hoy, 
producto de estar “conectados 
armónicamente”, nueva rutina 
on line para mover el cuerpo; 
constancia en el aseo de las ma-
nos y evitar tocarse el rostro; al 
margen de todas las limitacio-
nes, filmar con un móvil el desa-
rrollo del proyecto de CUeN-
TA CUeNToS para los nietos 
y los niños del  mundo y crear 
un canal de You Tube  para ello  
https://www.youtube.com/
channel/UCdQoewPq4Uee-
fLccZ6uD9eg . oímos en la 
radio Nacional de españa el 
cuento  infantil sobre el Coro-
navirus SIemPre SALe eL 
SoL del escritor  Antonio de 
Benito y lo leímos en familia y 

también  lo hemos convertido 
en títeres y ya hicimos un video 
en nuestro teatrillo, y lo pusi-
mos a volar por el mundo. 

Por igual, desempolvamos los 
juegos de mesa, nos  divertimos 
simultáneamente con familias 
en españa y en varios conti-
nentes.  Como si fuera poco, 
en el  jardín lateral de la casa 
se improvisó una mini cancha 
de precisión de lanzamientos de 
esquina y de penaltis con diseño 
y elaboración casera de dos ba-
rreras de muñecos de tela, más 
una cortina para evitar dañar las 
plantas (ver foto adjunta). más 
aún, la ingeniera electrónica 
de la familia implementó una 
aplicación necesaria para agili-
zar  los pedidos de alimentos on 
line en los restaurantes en este 
momento mundial.

Total que con mucho es-
fuerzo, dedicación y teniendo 
a Dios como guía, podemos 

afirmar que esta oportunidad 
que nos da la vida ha sido enri-
quecedora, divertida y un gran 
LAZo De Amor,  alcanza-
do con tanto  éxito y seguridad 
emocional  que ahora dudamos 
y tenemos miedo de lo que lla-
mamos NormALIDAD, con 
conciencia de que las oportuni-
dades  siempre han estado pre-
sentes.

Nos despedimos dando las 
gracias a Dios, a la Sociedad 
española, en especial al Per-
sonal de Sanitarios, por prestar 
atención médica a los enfermos 
que acudieron a las emergen-
cias, sin permitir la muerte en 
las afueras de los hospitales, y 
sin distingo de condición so-
cial, sexo, edad, o color de la 
piel, atendiendo a todos, eso se 
llama 

SoLIDArIDAD Y Amor 
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Puntos de vista sobre  el confinamiento
Reflexiones de vecinos de El Vedat, que nos cuentan aspectos de su vida que han 
cambiado durante el confinamiento por la pandemia del COVID19

Ana de Ramos

Mi experiencia personal

Soy cirujano General y del 
Aparato Digestivo. Doctor en 
medicina y Cirugía. Desarrollo 
mi actividad en varios Hospita-
les, tanto públicos como priva-
dos.

en este pequeño relato, des-
provisto de ideología, quiero 
manifestar mi experiencia per-
sonal. en primer lugar querría 
expresar que no se ajustan a la 
realidad ciertas noticias que se 
han ido vertiendo en diferen-
tes medios informativos. No es 
verdad que “esto” no se pudiese 
haber previsto, somos conoce-
dores de los diferentes meca-
nismos existentes para paliar 
estos “imprevistos”; los dife-

rentes consejos o advertencias 
a nivel mundial como europeo, 
los sistemas de Vigilancia en 
Salud pública, Alerta Precoz y 
respuesta rápida de la Gene-
ralitat Valenciana. No debemos 
olvidar que contábamos con la 
experiencia china y las noticias 
que nos llegaban de nuestros 
vecinos italianos. el problema 
ha sido quién debía tomar esas 
decisiones, los políticos, y su 
nivel de preparación e implica-
ción con la sociedad española y 
su capacidad para dejar de lado 
los réditos partidistas. 

en mi hospital público, no 
hemos tenido los medios nece-
sarios para hacer frente a esta 
enfermedad como equipos de 
protección personal o mascari-
llas, que fueron retiradas hasta 
en dos ocasiones porque o bien 

no servían o no eran homologa-
das, los equipos de protección 
en urgencias se han reutilizado 
así como ciertas mascarillas. 
Hemos tenido que operar a pa-
cientes sin saber si eran positi-
vos, porque no había personal 
para hacer las pruebas PCr  
por la tarde. Nadie sabe los 
riesgos que corremos al ope-
rar con estas protecciones que 
no están ventiladas empañán-
dose las gafas constantemente. 
Debemos imaginar lo que esto 
supone en una intervención 
de más de 3 horas. También 
me dejó impactado que se me 
proporcionara una mascarilla 
Fpp2 en quirófano con el lema 
“para toda la Pandemia”. el 14 
de marzo, el mismo día que es 
declarado el estado de Alar-
ma, por la mañana operamos 

pacientes de lista de espera en 
régimen de autoconcierto, sin 
tener claro los directores de las 
diferentes áreas, las directrices 
que debían seguir en el funcio-
namiento del Hospital.

Hasta el día de hoy, no dis-
ponemos de ropa de quirófano 
adecuada, la máquina expende-
dora de “pijamas” quirúrgicos 
está cerrada desde hace más de 
un mes y debe ser la supervisión 
la que debe repartir los mismos 
a toda el área quirúrgica, mez-
clando colores y texturas de las 
prendas, cuando antes estaba 
prohibido utilizar prendas de 
tela en quirófano, ahora eso no 
tiene importancia.

en nuestro Servicio que lo 
componen más de 20 compa-
ñeros entre adjuntos y residen-
tes, no se tiene constancia del 

estatus serológico o estad de 
inmunidad del mismo, puesto 
que no nos facilitan con nor-
malidad, el acceso a dichas 
pruebas, cambiando de actitud 
desde la negativa institucional 
hasta la permisividad según las 
preferencias de cada profesio-
nal.

Todo ello, me hace pensar 
que la gestión de esta Pandemia 
unido a los datos de afectación 
y muerte de sanitarios, ha sido 
netamente mejorable y nues-
tros responsables sanitarios han 
demostrado que los aconteci-
mientos les han superado cla-
ramente y probablemente con 
una responsabilidad judicial 
que se irá dilucidando en los 
Juzgados de los diferentes te-
rritorios nacionales.

Francisco Javier Blanco

Escuelas infantiles

Las escuelas infantiles estamos 
en crisis. Un sector tan impor-
tante y necesario que ha sido 
olvidado en esta “nueva norma-
lidad”. 

Todos sabemos que las es-
cuelas infantiles son necesarias 
para la conciliación familiar 
pero son mucho más que eso. 
La nueva normativa nos obli-
ga a tener una distancia de se-
guridad de al menos 2 metros 
siempre que no se pueda uti-
lizar mascarilla, algo que los 
menores de 3 años no pueden 
realizar. 
Y ante esto nos surgen muchas 

dudas: ¿Cómo puedo dar un bi-
berón a un bebé a dos metros de 
distancia? ¿o cambiarle un pa-
ñal? ¿Puedo privar a un niño de 
un abrazo que necesita? ¿Cómo 
le hago entender a un niño que 
no puede jugar con su amigo 
al que hace tanto que no ve? 
¿Qué juegos puedes hacer con 
niños para que no se relacionen 
entre ellos, siendo realmente el 
objetivo principal de la prime-
ra etapa educativa? ¿Qué tengo 
que hacer si un niño se pone 
con fiebre? Algo muy común en 
estas edades. 
¿Cerramos el centro y nos po-
nemos todos en cuarentena?

estos niños llevan sin venir 
a las escuelas desde mitad de 
marzo, estando 24 horas con 
sus padres. La vuelta al cole 

será dura para ellos, pasando de 
nuevo por una adaptación. en 
este nuevo cambio, lo que real-
mente calmará a los niños serán 
los abrazos de sus profesoras 
y los besos que todo lo curan. 
Pero en cambio, no podemos 
hacerlo por mantener las dis-
tancias. ¿esto qué moralidad 
tiene? ¿es bueno esto para los 
niños?

Seguimos a día de hoy sin sa-
ber cuándo y con qué medidas 
podremos abrir. Ya que desde la 
Consellería de educación se la-
van las manos sin dejarnos abrir 
hasta lo que su competencia les 
refiere, y Sanidad no dice por 
ahora nada al respecto.

Los únicos protocolos que 
hemos podido ver son los de 
escuelas de verano (dentro de 

las que no estamos incluidas 
ya que son para niños de más 
de 3 años) en las que se exigen 
las medidas de distanciamiento 
social y se bajan los ratios a 5 
alumnos por educadora. Algo 
realmente inviable económica-
mente para escuelas y familias. 
esto no evita el contagio y lo 
único que hace es empobre-
cernos más aún  ya que con los 
precios normales no cubriría-
mos los gastos mínimos que nos 
conlleva abrir. Pero subir los 
precios para mantenernos vivas 
(sin intención de ganar dinero, 
simplemente de cubrir gastos) 
hace que las familias no estén 
dispuestas a pagar dicho precio. 

Por no hablar de que las es-
cuelas municipales directa-
mente no abren, y nos dejan al 

sector privado a la deriva, sin 
protección.

Somos un sector complemen-
te necesario y demostrado por 
muchos especialistas que deja-
mos de ser hace muchos años 
una guardería. 

Somos la primera escuela, en 
la que se forjan valores y apren-
dizajes tan importantes o más 
como en las siguientes etapas 
educativas. 

Hemos demostrado calidad 
tanto profesional como huma-
na, tenemos horarios muy flexi-
bles, calendario laboral y tantas 
subvenciones como para que tu 
puesto escolar te salga gratis. 

En Torrent encontrarás la 
mejor escuela para tu hijo. 

Sara Marín
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Vicente Llopis

Yo confinado

evidentemente, esta es la pri-
mera vez que nos vemos en un 
estado de Alarma con resulta-
do de confinamiento. Sólo en 
las películas habíamos vivido 
situaciones semejantes, pero 
desde una cómoda butaca o 
mullido almohadón en el sofá. 
La experiencia merece relatar-
se porque puede volver a ocu-
rrir, y lo aprendido debe llevar 
a prepararnos tanto física como 
mentalmente.

Personalmente me siento un 
afortunado en la mayor parte de 
las facetas de este encierro obli-
gatorio. Jubilado, con pareja es-
table también pensionada, sin 
deudas pero con ilusiones in-
tactas, rodeado de pinos y jar-
dín por cultivar, afrontamos las 

primeras semanas con la pena 
de no poder ver a nuestros hijos 
y nietos. La tecnología ayuda a 
paliar la sensación de la falta de 
contacto, pero había muchas 
cosas que hacer. 

era el momento de afron-
tar esas limpiezas de trastos 
acumulados durante años en 
armarios y garaje; también de 
levantar los libros y quitarles 
el polvo de lustros de descanso 
en el olvido; de buscar esas en-
trañables fotografías que hacen 
frente a las penas y destapan 
una sonrisa seguida de whats-
app al interfecto retratado. o 
ese tesoro escondido en una 
caja oculta por otras cajas en la 
que aparecen las monedas de la 
numismática juvenil; o la filate-
lia del II Centenario español, a 
medio completar a causa de una 
repentina circunstancia pertur-
badora.

Lo peor, bajar a la ciudad. 

Personas de riesgo somos, se-
gún los medios de comunica-
ción, para no ir de bancos y 
mercadonas, con estrictas me-
didas de acceso. Autobuses con 
muchos asientos libres pero eti-
quetados con bandas de clausu-
ra. Alivio al volver y mirar a tu 
pareja como queriéndole decir: 
creo que no me he contagiado.

Y la información disponible 
llena de contradicciones, guan-
tes sí/no; mascarillas sí/no; hi-
drogel sí/sí, pero no hay, igual 
que no hay guantes ni mascari-
llas. Y la gente llenando carros 
de papel higiénico; pensé que 
iban a montar un taller de fa-
bricación de mascarillas, ¿para 
qué serían? Al fin y al cabo su 
función puede sustituirse en el 
bidé con agua y jabón, siempre 
que tengas bidé.

Y luego vienen las normas 
sacadas de cabezas de serrín: 
niños con sus padres a com-

prar, pero no pueden jugar; que 
si 14 ó 16 años, a unas horas 
y a otras; los ancianos, ojo con 
ellos, pueden salir pero a sus 
horas; no corras, no vayas por 
aquí o por allá; y los sanitarios 
sin ropa, desnudos ante el virus 
que se les sube a la garganta 
para colonizarlos.

me he quedado sin saber 
muchas cosas que se han dicho 
pero que no he comprendi-
do. Se trata del mecanismo de 
transmisión. es por vía aérea y 
contacto con superficies, vale, 
parece que como la gripe. Pero 
¿es necesario fumigar tanto 
como se ve en TV? ¿Hay estu-
dios que demuestran su utili-
dad? Con esos súper lavados los 
virus ¿se van o se agarran a la 
superficie?

Pero no podemos quejarnos, 
gracias a Dios, porque estamos 
bien e igualmente nuestros fa-
miliares y amigos. Y hemos pa-

sado esta etapa en un ambiente 
saludable, sin humos, sin co-
ches, pero rogando que no apa-
reciese un “dolor” que tuviera 
como solución el paso por el 
hospital de la avenida del Cid.

Lo que nos espera es otra cri-
sis económica. es normal, sabe-
mos que son cíclicas. Cuando 
no es el petróleo es la burbuja 
inmobiliaria, o es el VIH o el 
Ébola, o el Brexit. esta es Co-
vid19. Será gorda para los paí-
ses despilfarradores y llevadera 
para los ahorradores. españa 
despilfarra.

Pero este confinamiento ha-
brá acabado cuando estas líneas 
lleguen a sus ojos. entonces la 
euforia de los jóvenes insensa-
tos llenará los establecimientos 
y el virus encontrará la manera 
de acercarse a ellos sin hacer 
ruido. 

Yo tomaré precauciones. 

Carlos Quesada

Carta de un virus

¿Cómo están? la verdad, espe-
ro que mal, con tos, fiebre…
en fin, con síntomas de que ya 
hemos sido presentados. Com-
préndalo, eso sería bueno para 
mi supervivencia. en verdad no 
entiendo ese odio que les dis-
penso, el que solo nombrarme 
les cause pavor, terror. me acu-
sáis de ser un depredador, un 
asesino, un genocida, hasta el 
punto de haberme encumbrado 
en esa lista maldita que figura 
en la historia negra de la huma-
nidad, vuestra historia. 

Si, si, ahora ese nombre tan 
extraño con el que me denomi-

náis, aparecerá junto a dictado-
res de toda índole que acabaron 
con cientos de miles de perso-
nas, con millones. Por cierto, 
muchos de ellos con el beneplá-
cito de su propio pueblo, de us-
tedes, incluso colaborando con 
ellos a extender la locura de su 
grandeza, la de todos ustedes. 
También extinguiendo culturas 
diferentes, aniquilando civili-
zaciones pacificas que no clau-
dicaron. ¿entienden? Ustedes 
desde hace miles de años se han 
matado unos a otros eximiendo 
a su conciencia, justificando sus 
actos, con premisas absoluto-
rias como: cumplía una orden, 
era necesario para evitar daños 
mayores, ellos me hubieran ma-
tado a mí, nosotros teníamos 
la potestad de la razón, por la 

libertad, por hambre, por el 
agua, por el petróleo, porque su 
religión era la errónea. Además, 
millones de ustedes murieron o 
morirán con motivo del daño 
colateral que causa el bienestar 
común. 

Los restos de su comodidad 
se miden en índices de polu-
ción que acabarán tarde o tem-
prano con millones de ustedes. 
Sin embargo aceptan el precio 
de ese bienestar sin pestañear, 
al fin y al cabo, siempre son 
otros los que mueren, irónico 
¿no? Hasta que forman parte 
de esos otros. Ya ven, la vida es 
muy competitiva, todos pugna-
mos por sobrevivir, ustedes de 
forma consciente sabiendo el 
alcance de sus actos y el pre-
cio que pagan por ello, lo cual 

es reprochable aunque piensen 
que están libres de culpa, y no-
sotros de forma instintiva, sin 
razonar, desconociendo el daño 
que podemos causar. No tene-
mos culpa de que nuestro há-
bitat natural sea ahora vuestros 
cuerpos. Ustedes, al contrario, 
saben el daño que están cau-
sando al cuerpo que les alber-
ga, La Tierra, y continúan sin 
ceder un ápice, sin respetar ese 
hábitat, limitando el futuro de 
sus descendientes sin que les 
importe con tal de no privarse 
de esos ficticios derechos que 
creen tener y que os hace ex-
propiar vuestro propio futuro, 
acabando con voracidad con el 
entorno. ¿Cómo pueden juzgar-
me y calificarme tan a la lige-
ra? maldito virus, dicen de mí, 

cuando ustedes asisten en di-
recto como cómplices al THe 
eND de especies, acabando 
con ellas de forma directa o, 
como víctimas colaterales de 
su (in) evolución. Deforestan 
bosques, contaminan los ma-
res, sin importarles que sean 
ecosistemas vivos. Ustedes se 
extinguirán devastando todo, 
y en su lento, pero inexorable 
suicidio, exterminarán miles de 
especies, y cuando ya no estén 
aquí, yo permaneceré como 
hace millones de años, adaptán-
dome al entorno, mutando si es 
necesario. Quién sabe, igual nos 
volvamos a ver y les visite cuan-
do de nuevo repten y peguen su 
primera bocanada de aire como 
anfibios fuera del agua. Les es-
taré esperando…

Los locales de la AVV Vedat
¡Libres de COVID19!

Redacción

Con la llegada de la Fase 3 de 
la desescalada y la reapertura de 
nuestras oficinas, hemos proce-
dido a desinfectarlas en pro de 
la seguridad de todos los usua-
rios y los trabajadores de nues-
tra Asociación.

Dentro de la adecuación, de 
los espacios públicos, a la nueva 
normalidad, el Ayuntamiento 
de Torrent ha enviado una bri-
gada de desinfección del Co-
VID19 a los locales de nuestras 
oficinas y nuestra sede, en los 
que han procedido a efectuar 
una profunda limpieza y desin-
fección, para que, tanto usua-
rios como trabajadores, puedan 
acceder con total seguridad al 
uso de las instalaciones.

Se completan las medidas de 

protección con la desinfección 
diaria de las oficinas y locales a 
los que se les de uso, así como 
las medidas de prevención en la 
entrada, con el lavado de manos 
con gel hidroalcohólico y el uso 
obligatorio de mascarilla, todo 
ello se completa con  el estadi-
llo diario de toda las personas 
que entran en nuestras insta-
laciones, para poder hacer un 
seguimiento en caso de un po-
sible contagio por coronavirus.

Queremos sentirnos seguros 
mientras trabajamos y que os 
sintáis seguros a la hora de vi-
sitar nuestra oficina, biblioteca 
o sede. Haremos todo lo que 
esté en nuestras manos para que 
así sea. entre todos, siguiendo 
las pautas, usando la mascarilla, 
manteniendo las distancias de 
seguridad, lavándonos las ma-
nos asiduamente, así consegui-
remos frenar al “bicho”.
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¡ U n  e q u i p o  d e  a l t u r a ! 
Més que jardins y Blasco Arboricultura

Més que jardins & Blasco

en Més que Jardins y Blas-
co Arboricultura,  realizamos 
todos los trabajos relacionados 
con los árboles. 

Valiéndonos del conocimien-
to de la biología del árbol y de 
las técnicas más avanzadas en 
arboricultura intentamos dar 
soluciones sostenibles para me-
jorar la calidad y salud del bos-
que urbano.

.-Poda en altura y tala con-
trolada de árboles y palmeras 
mediante trepa.

.-Tratamientos fitosanitarios 
y gestión de enfermedades del 
arbolado.

.-Jardinería acológica, endo-
terapia vegetal, control del pi-
cudo rojo.

.-Gestión ecológica de los re-
siduos generados. 

.-Triturado de los restos de 
poda.

.-Utilizamos todos los ePIS 
y el material de trepa reglamen-
tario, homologado y con las re-
visiones pasadas.

.-mantenimientos de jardine-
ría en general, podas de setos, 
cesped, arbustos.

Salud

 March

Castelló
QUIERO SER FILIPINA

Nuestro profesor de ciencias 
vive en Filipinas. Tiene 50 años 
y camina cada día dos horas 
hasta llegar a la escuela. Tiene 
u n sue ldo d e -

cente pero no tiene coche, ni 
siquiera un calzado adecuado 
pues sus zapatos están rotos de 
tanto andar. Sus alumnos no se 
lo explican. 

La cultura asiática es muy 
respetuosa con los mayores. 
Cada día, los chicos reciben a su 
maestro con un escueto saludo 
y empiezan la clase. Pero sus za-
patos les llaman poderosamen-
te la atención. Al final, la curio-

sidad vence. 
¿Por 

q u é 

no compra otros zapatos? el 
docente les explica que en casa 
tiene un niño enfermo y todo su 
sueldo lo dedica a su cuidado 
y medicamentos. Su familia es 
lo más valioso que tiene en la 
vida. Los alumnos quedan pen-
sativos. el profesor dedica su 
vida a mejorar la nuestra; a for-
marnos para que tengamos un 
futuro mejor. Vamos a ayudarle 
porque sabemos que lo necesita 
y es nuestro deber moral, ayu-
dar al prójimo. 

ese pensamiento sale del 
cariño hacia el 

profesor 

p e ro , 
sobre todo, de 

la educación que les han dado 
sus familias. Todos ellos tienen 
televisión e internet -como en 
occidente-, compran online, 
ven sus series favoritas y tie-
nen sus perfiles en redes socia-
les, pero estos padres no dejan 
que las pantallas eduquen a sus 
hijos. Y eso significa tiempo y 
paciencia. Ahora piensen cómo 
sería la versión española de esta 
historia. Probablemente ter-
minaría con un simple “si no 
quiere comprarse los zapatos 
es su problema”, “pues para un 
par de zapatos algo de dinero 
tendrá porque cobra al final 
de mes”, “que vaya a un rastro, 
siempre hay cosas baratas”, “es 
un poco de postureo, seguro 
que quiere dar pena”… incluso 
puede haber algún atrevido que 
sacara una foto a los zapatos ro-
tos y la subiera a la red. Unas 
risas a costa del maestro, total 
él no se va a enterar. Y lo digo 

con conocimiento de causa. 
Nuestros chavales del maravi-
lloso mundo occidental no han 
despegado sus naricitas de las 
pantallas (el confinamiento ha 
venido a agravar una situación 
que ya se daba). Han tragado lo 
intragable: televisión basura, se-
ries, películas, vídeos de redes 
sociales, han creado los suyos 
propios, los han compartido, 
han repartido miles de “me 
gusta” por diestro y siniestro, 
se han hecho fotos, han criti-
cado a otros… Todo delante de 
la pantalla. Días y días. ese ha 
sido su maestro: la pantalla. Lo 
que dicen otros. Lo que otros 
les meten en la cabecita. 

Piensen en los valores de los 
niños filipinos. Piensen si esos 
valores son los que estamos 
transmitiendo a nuestros jóve-
nes. Quién los educa. ¿Nuestro 
ejemplo o la pantalla?

Les voy a contar una historia de un profesor con sus alumnos; es una anécdota entrañable, emotiva… de esas que circulan por internet 
y que casualmente se detuvo en mi pantalla. Me llamó mucho la atención por la mirada de los jóvenes que hay detrás de esta historia. 
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Una etapa donde la sociedad ha 
demostrado su solidaridad, dis-
ciplina y capacidad de trabajo 
y apoyo a los profesionales de 
primera línea de acción, sanita-
rios, cuerpo y fuerzas de segu-
ridad del estado, etc.
Como profesionales de la ac-
tividad física y del deporte 
hemos podido vivenciar  la im-
portancia de la actividad física 
salud y la calidad de vida per-
sonal y social, dada la respues-
ta ciudadana al seguimiento de 
las actividades y programas de 
entrenamiento propuestos de 
forma virtual.

os aconsejamos que seáis 
coherentes en la elección y se-
guimiento de la actividad físi-

ca y que analicéis el perfil de 
la persona que lo imparte, no 
siempre es posible conocerle o 
tener referencias profesionales 
de él. Tener en cuenta el nivel 
de condición física del que par-
timos para adaptarnos y modi-
ficar las directrices generales 
del programa, dado que es una 
actividad estándar, no un entre-
namiento personalizado.

en líneas generales, para que 
vuestra experiencia deportiva 
en casa sea lo más agradable, 
sana y placentera posible os su-
gerimos que: 

1. Hagáis ejercicio con per-
sonal titulado y cualificado 
para evitar experiencias poco 

recomendables y practicar de 
forma segura como con cual-
quier campo profesional. el 
profesor/entrenador debe estar 
formado y actualizado, lo que 
permitirá, entre otras cosas, 
adaptar las clases virtuales para 
que todo tipo de personas pue-
dan realizarla desde casa con la 
mayor adaptación y seguridad 
posible.

2. Seguir a un centro depor-
tivo: Si no conoces ningún en-
trenador ni sabes su formación 
otra opción es seguir a cual-
quier centro deportivo, segu-
ro que conoces alguno, es una 
manera de asegurarte que se 
hacen las cosas bien y los entre-

namientos están supervisados y 
son de calidad.

3. Aprovecha las clases en 
directo: Son una oportunidad 
fantástica para desconectar y 
“sociabilizar”, úsalas también 
para preguntar todas aquellas 
cosas que dudes o no sepas, el 
profesor te atenderá encantado.

elije la actividad que más te 
guste y asegúrate de que la pla-
taforma/entrenador es fiable, 
con titulación y experiencia, 
márcate tu rutina, saca tiempo 
todos los días para entrenar y 
disfruta de todos los beneficios 
que te aporta la actividad física. 

Si todavía eres de esos inde-

cisos que no conoces entrena-
dores y plataformas te invito a 
que pases por el Instagram de 
@gimnasioherca y ver uno de 
mis entrenamientos en directo. 
¡Te esperamos!

Cuarentena y actividad física 

Redacción

Las instalaciones deportivas de 
nuestra ciudad han superado 
todos los obstáculos y se han 
adecuado a las circunstancias 
derivadas de la actual pandemia 
del CoVID19.

No cabe duda de que el con-
finamiento ha paralizado nues-
tras vidas, el aspecto deportivo 
no podía ser menos, durante 
más de 90 días todas las insta-
laciones de Torrent han perma-
necido cerradas. Con la llegada 
de las últimas fases de la deses-
calada y la “nueva normalidad”, 
el Ayuntamiento de la ciudad 
se ha centrado en adecuar to-
dos los recintos a la normativa 
actual para poder practicar de-
porte con seguridad.

en un primer momento se 
han desinfectado, con tecno-
logía punta, todas las instala-
ciones, haciendo hincapié en 
todos aquellos elementos sus-
ceptibles de producir contagio 
a los usuarios. Seguidamente se 
encargó, a una empresa de Sa-

lud Pública, el análisis de todas 
las superficies, mobiliario y ele-
mentos de uso cotidiano, que 
corroboró que las instalaciones 
estaban libres de virus. 

Conforme avanzaba la “nueva 
normalidad” se han ido ajustan-
do las normas de uso de estas 
instalaciones, con importantes 
restricciones, para proteger y 
garantizar la seguridad de todos 
los usuarios. Desinfecciones 
diarias generales y también pun-
tuales según uso, diferenciación 
de entradas y salidas, control 
de aforo, horarios ajustados e 
incluso con turnos, control de 
distancia social, cierre de par-
te de las instalaciones, acotado 
de las zonas de uso, ampliación 
del personal laboral para reali-
zar tareas de control de las nor-
mas…etc. Todo ello encaminado 
a que los ciudadanos de Torrent 
puedan disfrutar de todas las 
instalaciones deportivas con 
la máxima seguridad sanitaria 
frente al coronavirus.

Tenemos un largo verano por 
delante, para disfrutar del de-
porte en la ciudad de Torrent, 
eso sí, cumpliendo las normas.

¡Coronavirus, prueba superada para 
nuestras instalaciones deportivas! 

Coke

Carratalá

Belloch

A lo largo de la cuarentena hemos asistido a un gran incremento de las iniciativas de los profesores, 
entrenadores, entrenadores personales, etc., para facilitarnos el acceso a la información o a la 
realización de programas y actividades de entrenamiento como alternativas saludables para 
ocupar el tiempo de ocio y hacer más llevadero el confinamiento, al tiempo que mantenemos el 
contacto social virtual, hábitos saludables y el buen estado de forma físico y psíquico.

Todas las instalaciones deportivas de la ciudad de Torrent, abren sus 
puertas para recibir a los torrentinos y torrentinas cumpliendo con todas
 las medidas higiénicas y sanitarias frente al COVID19.
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No ha sido solo a mí en mi 
quehacer diario, también  los 
paseantes y ciclistas, usuarios 
de los senderos que vertebran 
nuestra sierra Perenchiza, como 
me consta por sus relatos, han 
sido sorprendidos en alguna 
ocasión por las cabras monte-
sas (Capra pyrenaica)  pastando 
o triscando sobre el lapiáz. en 
algunas ocasiones hemos sido 
visitados por algunos ejempla-
res de estos bóvidos  del género 
Capra que existen en europa. 
Para nuestra desgracia, su es-
tancia entre nosotros no perdu-
ró, pues los amigos del perdi-
gón no tardaron en dar buena 
cuenta de ellas. Una lástima, en 
fin. 
Como he podido comprobar 

personalmente, además de las 
agrestes cabras,  ocasionalmen-
te también en nuestra sierra he 
observado a los ubicuos jabalíes 
al trote cochinero en fila india.  
el jabalí (Sus scrofa) es un ma-
mífero artiodáctilo de la familia 
de los suidos presente en euro-
pa y abundante en cualquiera 
de nuestros espacios naturales. 
omnívoro, se alimenta de casi 
todo y sus rastros son muy fá-
ciles de descubrir en nuestros 
senderos, con sus pisadas, pasos 
y  lindes y terrenos removidos, 
como si del paso de un loco con 
azada  se tratara.

otro importante elemento 
de nuestra fauna es el tejón. el 
tejón común, europeo o eura-
siático (meles meles), es una 
especie de mamífero carnívoro 
de la familia mustelidae. es de 
tamaño medio, como un perro 
bajito y muy difícil de ver, dado 
que actúa con nocturnidad. La 
mayoría de las veces lo veremos 
de forma fugaz cruzando el ca-
mino, iluminado por los faros 

de los vehículos. estos mismos 
vehículos son los que, en oca-
siones, provocan la muerte de 
los escasos tejones torrentinos.

No nos podemos olvidar, en-
tre los mamíferos más represen-
tativos,  a la bella matadora, la 
gineta. La jineta, gineta  (Ge-
netta genetta) es una especie 
de mamífero carnívoro de la 
familia de los vivérridos, la úni-
ca de esta familia que se puede 
encontrar en europa.  De un 
tamaño algo mayor que un gato 
doméstico, se cree que fue in-
troducida por los árabes como 
eficaz desratizadora ya que son 
éstas precisamente sus princi-
pales presas. También de hábi-
tos nocturnos, es más fácil des-
cubrir sus cadáveres en nues-
tros caminos y carreteras que 
verlas al natural en su medio. 
recordar siempre circular con 
precaución por nuestros cami-
nos, no me cansaré de repetirlo 
y seguro, queridos lectores, que 
lo ponéis en práctica.

Por último, como obviar a 

nuestro precioso zorro (Vulpes 
vulpes) Los vulpinos (Vulpini) 
son una tribu de mamíferos car-
nívoros incluidos en la familia 
de los cánidos. Se conocen co-
múnmente como zorros, zorras, 
raposos o raposas. Todos lo co-
nocemos, pero pocos lo hemos 
visto. De hábitos crepusculares 
y nocturnos, corredor de fondo, 
se anda todo el término en bus-
ca de ratas, ratones, conejos y 
otros animalillos que le puedan 
servir de pitanza. en la actua-
lidad, nuestro zorro, es un asi-
duo visitante de contenedores 
y vertederos. Su omnivorismo 
facilita su pervivencia a pesar 
de estar sometido a una contu-
maz persecución  por parte de 
los amigos del perdigón y otros 
salvafaunas.  

También contamos con ma-
míferos de menor porte, pue-
de que más fáciles de ver, más 
gráciles, incluso más graciosos 
que he dejado para un próximo 
capítulo, una segunda parte, 
amigos de nuestra fauna local.

Mamíferos de nuestros espacios naturales
1ª Parte

Hola de nuevo querido lector, bienvenido a nuestra página de naturaleza local. Y 
bien, no solo de ranas y culebrillas vive nuestra naturaleza torrentina; también 
disfrutamos ocasionalmente de animales de mayor porte. No son muchos y como 
siempre, todos tratan de cuidarse de nuestra vista pero en ocasiones aparecen 
ante nosotros como los ojos del Guadiana, por sorpresa.

Pedro M.

 Abellán 

Blasco 

Como siempre os 
recuerdo que todos 
estos animales tienen 
todo el derecho a 
ocupar sus espacios 
en nuestra naturaleza. 
Cumplen con su tarea, 
nos benefician y alegran 
con su presencia. 
Tengamos precaución 
al circular por nuestras 
vías, mantengamos 
limpio el monte, 
veredas, linderos y  
sobre todo respetemos 
sus costumbres para 
que sigan siendo 
esos vecinos a veces 
invisibles, de nuestros 
espacios naturales. 
Muchas gracias.

Capra pyrenaica
Cabra montés

Las hembras miden unos 
1,20 m de largo y 60 cm de 
altura, pesando entre 30 y 45 
kg. Tienen cuernos cortos.  

Los machos, en cambio, 
pueden llegar a los 1,48 m  de 
largo y tener una altura de 77 
cm, alcanzando un peso máxi-
mo de 110 kg. Los cuernos de 
los machos son mucho  más 
largos y gruesos.

el color y longitud del pela-
je varía según las subespecies 
y la época del año.

Sus máximas horas de acti-
vidad se localizan por la maña-
na y a finales de la tarde.

Son animales sociables, pero 
cambian a menudo de manada.

Sus scrofa
Jabalí

La longitud de su cuerpo va 
de 90 cm a 1,60 m. Los ma-
chos pesan entre 70-90 kg, las 
hembras entre 40-65 kg, pero 
pueden llegar a los 145 kg.

De tamaño medio provisto 
de una cabeza grande y alarga-
da, con unos ojos muy peque-
ños. Con cuello grueso y patas 
cortas, que lo hacen parecer 
más rechoncho.

el jabalí es de compor-
tamiento muy sociable y se 
desplaza en grupos matriar-
cales, de tres a cinco animales 
formados por hembras y sus 
crías, aunque de vez en cuando 
se pueden ver grupos superio-
res a los veinte individuos.

Genetta genetta
Gineta

el cuerpo puede llegar a 
medir entre los 55-60 cm, más 
otros 50 cm de cola. La altura 
puede rondar los 20 cm y el 
peso oscila entre 1,2 y 2,5 kg.

La jineta se asemeja a un 
gato alargado de pelo amari-
llento a grisáceo, salpicado de 
motas negras en el cuerpo, y 
en la cola manchas anilladas, 
en ella el pelo es más largo y 
cumple funciones estabiliza-
doras en los saltos y persecu-
ciones. 

Viven alrededor de 10 años, 
son depredadores nocturnos 
y cazan solas, ocasionalmente 
acompañadas de las hembras y 
sus crías.

Meles meles
Tejón

De largo mide entre 67-80 
cm, más unos 13-18 cm de 
cola. Su peso normal está entre 
los 11-13 kg.

De forma acuñada, con una 
cabeza pequeña, alargada y 
triangular, el hocico es pro-
minente, móvil y musculoso, 
mientras que el cuello es corto 
y ancho. Su cuerpo es robus-
to, más ancho y largo que alto, 
con una cola corta y roma. Sus 
patas son muy cortas y fuertes. 

Son animales de hábitos 
nocturnos, sociables y suelen 
vivir en grupos de 2 a 12 in-
dividuos. Son omnivoros, pero 
comen principalmente abejas 
y miel.

Vulpes vulpes
Zorro

Tiene una longitud de en-
tre 46-90 cm más una cola de 
unos 55 cm. Suelen pesar en-
tre  3,6-7,6 kg.

Generalmente es de color 
rojizo, con las puntas de las 
orejas y los extremos de las pa-
tas negros, con una cola pobla-
da cuya punta es blanca, como 
lo es su panza. Su color de ojos 
va del anaranjado al amarillo 
dorado, con pupilas elípticas y 
verticales. Sus patas son muy 
fuertes y le dan potencia para 
alcanzar a su presas.

es de hábitos nocturnos, 
pero su visión en la oscuridad 
es pobre y se guía más por el 
olfato y el oído.
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Más vale prevenir...

Redacción

No cabe duda de que las lluvias 
primaverales le han dado un 
respiro a nuestro bosque, des-
pués de un invierno en el que 
apenas había llovido, se ha vis-
to sorprendido con estas gran-
des aportaciones de agua, que 
como han caído lentamente, 
han dado tiempo a que la tierra 
la absorba muy bien. 

esto ha tenido efectos muy 
positivos en el sotobosque, len-
tiscos, aladiernos, madroños y  
un variado tipo de pequeñas 
plantas que han incrementado 
su población y su crecimien-
to, dando un color diferente a 
nuestro bosque, mucho más 
verde. Pero al mismo tiempo 
las zonas en las que proliferan 
las mal llamadas “malas hier-
bas” también han aumentado 
su presencia y llegada la calor, 

su peligrosidad de cara a los in-
cendios. Hablamos, sobre todo, 
de los márgenes de carreteras y 
de las zonas de bosque cercanas 
a las viviendas. 

A las alturas de verano en las 
que nos encontramos, ya en-
trado julio, se echa de menos 
que no se haya actuado ya con 
respecto a este tema, lamenta-
blemente la pandemia no es una 
excusa válida, al menos no en 
parte, ya que durante muchos 
años se han estado dejando es-
tas tareas hasta bien entrado el 
verano, por cuestiones políticas 
o de gestión de parados, etc.

Ante esta situación, se hace 
cada vez más evidente que 
nuestro bosque de el Vedat ne-
cesita urgentemente una briga-
da forestal permanente, que se 
ocupe durante todo el año del 
mantenimiento, adecuación, 
cuidados, reposición, estudio, 
etc, de la masa forestal de nues-
tro barrio. es algo que se viene 

reclamando desde hace años y 
que cada vez se hace más paten-
te su necesidad.

el Ayuntamiento de Torrent 
ha hecho mejoras encaminadas 
a proteger nuestro bosque:

.- en prevención, con la am-
pliación en 9 cañones del siste-
ma Sideinfo que ya llega a las 
24 unidades.

.- en detección, con la am-
pliación del sistema de vigilan-
cia Senticnel.

.- en vigilancia, con la puesta 
en marcha del Previfoc 2020, 
con voluntarios de Protección 
Civil haciendo tareas de vigi-
lancia de nuestras zonas bosco-
sas.

.- en mantenimiento, con 
trabajos de desbrozamientos, 
limpieza y acondicionamiento 
de espacios forestales, de julio 
a septiembre.

Agradecemos todas estas me-
joras, pero insistimos en que el 

bosque de el Vedat necesita 
mimos durante todo el año, que 
no podemos poner en peligro 
la integridad de las viviendas y 
de nuestros vecinos, dejando las 
tareas de mantenimiento para 
pleno verano, para última hora. 

Después de una primavera extraña, en todos los sentidos, en la que ha llovido mucho, por encima del 70% más de lo normal, en la que además 
las temperaturas máximas y mínimas han estado por encima de sus valores habituales 0,5º y 0,9º, respectivamente, estamos ya ante un verano 
muy caluroso y  no podemos perder de vista el estado de nuestro entorno natural más cercano, el bosque de El Vedat.

El Veda t Somr i u

Necesitamos con urgencia una 
Brigada Forestal Permanente 

para el bosque de El Vedat
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en pocos días el cólera se ex-
tendió rápidamente por varias 
poblaciones y el temor invadió 
a la población de Torrent. Los 
peores presagios se cumplie-
ron el día 26 de julio cuando 
el médico titular, don miguel 
Torán Cardona comunicaba a la 
alcaldía la fatal noticia. “Señor 
Alcalde, tenemos en la población 
al terrible huésped del Ganges, 
estoy asistiendo a cuatro inva-
didos de la noche última”. Al 
día siguiente, el domingo 27 de 
julio, falleció José Planells ros, 
siendo la primera muerte por 
cólera en Torrent. 

el foco de la epidemia se situó 
en las calles de San Blas, Santa 
Lucia, y Santa Bárbara, siendo 
este barrio el más castigado. en 
pocos días las casas quedaron 
desiertas siendo abandonadas 
por los vecinos que buscaron 
refugio fuera de Torrent, en la 
sierra y lógicamente en el Ve-
dat. en aquellos años el Vedat 
era un paraje deshabitado pero 
constituía un pulmón de ve-
getación donde refugiarse a la 
espera de que la enfermedad 
desapareciera del núcleo urba-
no.  La epidemia duró hasta el 
31 de agosto, aunque oficial-
mente se declaró como termi-
nada el 10 de noviembre. en 
total fallecieron 402 personas, 
entre hombres, mujeres y niños, 
lo que supone cerca del 10 % 
de la población de Torrent de 
aquel año.   

el 26 de septiembre de 1854 
volvió a declararse el cólera 
en Torrent, como en la ante-
rior ocasión la enfermedad fue 
transmitida por vía comer-
cio marítimo, apareciendo en 
Valencia los días 18 al 22 de 
agosto. La primera víctima de 
esta epidemia en Torrent fue 
el labrador Genaro Carrión de 
treinta y dos años. 

La presa nacional se hacía 
eco de la noticia informando de 
la expansión de la enfermedad: 
“En Valencia sigue causando 
estragos la epidemia, según las 
noticias que tenemos del día 10. 
Cincuenta son los pueblos que 
hasta el 9 constaba a la junta 
provincial de sanidad hallarse 
invadidos del cólera, y en la 
mayor parte haciendo grandes 
estragos, especialmente en Ma-
nises, Torrente, Massanasa y 
Murviedro, en cuyos puntos es 
raro el acometido que se salva”. 
La esperanza, Periódico mo-
nárquico. Número 3065. mar-
tes 17 de octubre de 1854.

en aquellas fechas se encon-
traba en Torrent un batallón de 
infantería y muchos de los sol-
dados fueron infectados, insta-
lándose un hospital de campaña 
en el convento de monte Sión 
para atenderlos. La experiencia 
de la epidemia anterior hizo que 
en esta ocasión el pueblo entero 
se organizara tanto para la aten-
ción y asistencia a los enfermos 
como para la retirada de los 
fallecidos. el párroco don José 
Alicart dividió la población en 
tres distritos para realizar las 
labores de asistencia espiritual 
y el suministro de víveres y me-
dicinas entre la población. Los 
tres distritos agrupaban la Igle-
sia de la Asunción, la ermita de 

San Luis Beltrán y al convento 
de monte Sión. 

el traslado de los fallecidos 
se realizaba por la noche. Un 
carro recorría las calles y los 
vecinos que habían sufrido la 
pérdida de un familiar coloca-
ban una silla en la puerta de la 
casa para indicar que allí había 
un cadáver que era depositado 
en el carro. Las familias más 
acomodadas realizaron dona-
ciones que eran recogidas y 
gestionadas por el párroco para 
hacer frente a los gastos de la 
asistencia de la población.

el martes 7 de noviembre 
el Diario oficial de Avisos de 
madrid, daba la noticia del fin 
de la epidemia: “Según noticias 
que recibimos de Torrente, (Va-
lencia) el cólera puede darse 
por concluido en la villa; resul-
tando desde el 26 de setiembre 
hasta igual día de octubre 327 
invadidos, y 198 muertos, de 
los cuales 60 son hombres, 81 
mujeres, 29 niños y 28 niñas”. 

en realidad, la epidemia ter-
minó oficialmente cuatro días 
después, el 11 de noviembre, y 
consta que la cifra real de falle-
cidos fue de 322.

Apenas habían pasado 8 me-
ses, cuando el 18 de julio de 
1855 rebrotó la epidemia, una 
segunda oleada que en menos 
de un mes provocó otras 139 
defunciones en Torrent. La ex-
periencia vivida hacia solo unos 
meses propició una rápida or-
ganización de la asistencia mé-
dica y atención a los enfermos. 

Transcurrieron diez años de 
tranquilidad y en julio de 1865 
empezaron a temerse los peores 
presagios al correrse la voz de 
que un barco, procedente de 
Alejandría, había introducido 

de nuevo el cólera en el barrio 
de pescadores de Valencia. el 
5 de septiembre se produjo la 
primera muerte en Torrent y en 
esta ocasión la epidemia duro 
hasta el 31 de octubre, cobrán-
dose la vida de 91 personas.

Veinte años después retorna-
ba la pesadilla a Torrent, fue 
el 30 de mayo de 1885. Hacía 
un año que se había declarado 
de nuevo el cólera en Alicante, 
procedente de marsella y poco 
a poco fue extendiéndose hacia 
los pueblos de la provincia de 
Valencia. esta epidemia fue la 
más documentada a nivel de 
información de prensa diaria, 
donde se informaba de las po-
blaciones afectadas y el núme-
ro de invasiones, denominación 
que recibían las personas con-
tagiadas, y el número de falle-
cidos. Las ediciones de los pe-
riódicos nacionales informaban 
continuamente  desde el mes de 
junio: “Según los partes sanita-
rios recibidos de los gobernado-
res de las provincias, que hoy 
publica la Gaceta, durante las 
últimas veinticuatro horas han 
ocurrido en las capitales y pue-
blos que se citan las siguientes 
invasiones y defunciones del có-
lera:”, y en la larga lista de pue-
blos aparecía Torrent como uno 
de los más castigados. 

“Torrente, 12 invasiones y 6 
defunciones. (…) Durante la 
primera quincena de julio de 
1885, 84 pueblos de la provin-
cia de valencia fueron invadidos 
por el cólera causando 484 in-
fectados y 206 defunciones, la 
Olleria, Torrente y Catarroja 
encabezaban la lista de  pobla-
ciones más afectadas, y Torrent 
la que sufrió mayor  número de 
fallecidos, seguida de Llauri”. 

La Iberia, nº 9289, martes 1 
de julio de 1885.

en algunas ocasiones se des-
tacaba la muerte de personas 
ilustres, familias notables, polí-
ticos, etc., el fallecimiento del 
alcaide de la cárcel de Torrent 
fue noticia en las ediciones del 
4 de julio.

La gravedad que estaba to-
mando la epidemia en Torrent 
provoco la visita del Goberna-
dor civil de Valencia el sábado 
18 de julio, quien realizó una 
aportación de cuatro mil pese-
tas.

Del 30 de mayo al 2 de sep-
tiembre fallecieron 376 per-
sonas en Torrent y como en 
ocasiones anteriores muchos 
vecinos buscaron refugio en el 
Vedat.

La sexta y última epidemia de 
cólera que padeció Torrent se 
produjo cinco años después, del 
22 de agosto al 7 de noviem-
bre de 1890. en esta ocasión el 
número de muertes fue mucho 
menor, 15 fallecidos, pero la 
prensa informó de deficiencias 
en la organización y asistencia 
sanitaria: “Desbarajuste sanita-
rio. De Torrente le escriben á 
El Mercantil Valenciano lo que 
sigue: En esta población existe 
una comunidad religiosa que la 
componen 72 individuos entre 
frailes, niños y asilados, y en el 
mismo convento habita la guar-
dia civil con sus respectivas 
familias, formando un total de 
ciento y pico de individuos. En 
dicho edificio ha habido invasio-
nes y hasta defunciones, no ha-
biéndose tomado medida alguna 
para evitar la propagación del 
mal. En esta época llegan a To-
rrente muchos braceros a bus-
car trabajo, durmiendo en las 

El Vedat, refugio de Pandemias 

Boro

Ciscar

Juan

Las líneas de esta sección deberían haber sido dedicadas a la 
tercera y última entrega del ciclo que hemos dedicado al 80 
aniversario del final de la Guerra Civil española en Torrent, 
pero la pandemia provocada por el COVID-19 nos obliga 
a posponer el cierre del estudio para próximas ediciones 
y hacer un recorrido histórico por  otras pandemias que 
sufrió Torrent a lo largo de la historia, y que como veremos 
causaron grandes estragos en la población. 
No es la primera vez que nuestra población ha padecido 
epidemias, y más graves que la que actualmente padecemos. 
La fiebre amarilla y el cólera azotaron Torrent desde el 
primer tercio del siglo XIX, llegándose a contabilizar hasta 
seis epidemias de cólera. El primer caso de cólera apareció 
el 3 de julio de 1834 en Valencia, se trató de un marinero del 
Grao infectado por la enfermedad proveniente de Francia. 

Foto: Fotografía de El Vedat, datada según el cronista  Vicente Beguer, durante la epidemia de cólera de 1885

“Una mirada atrás”
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calles y plazas de la población; 
y mientras tanto, a una fami-
lia acomodada de Utiel se la ha 
obligado a abandonar el pueblo 
bajo no sé qué apercibimientos. 
Hace falta un delegado no po-
lítico que venga aquí y salve a 
esta hermosa población del pe-
ligro que corre”. La república, 
nº 2057, martes 26 de agosto 
de 1890.

el 23 de septiembre se dio 
por terminada la epidemia: 
“Han sido declarados limpios 
de cólera los pueblos de Pauls 
(Tarragona), Sonseca y Alba 
Real de Tajo (Toledo), Simat 
de Valldigna, Onteniente, y To-
rrente (Valencia)”. el impar-
cial, martes 23 de septiembre 
de 1890. A las pocas semanas 
se produjo un rebrote que duró 
hasta finales de noviembre: “Se 
declaran limpias las proceden-
cias de la capital y de Villanue-
va de Castellón en la misma 
provincia, quedando tan sólo el 
pueblo de Torrente, donde hace 
ya 17 días que no se presenta 
ninguna invasión”. el País, nº 
1256, martes 18 de noviembre 
de 1890.

Finalmente se daba la noti-
cia el 21 de noviembre de la 
extinción total del cólera en la 
provincia de Valencia: ”Al de-
clarar hoy limpias las proceden-
cias de Torrente, pueblo de la 
provincia de Valencia, que fue 
el último invadido por el cólera, 
declara limpia toda la provincia 
de dicha epidemia”. el País, nº 
1259, viernes 21 de noviembre 
de 1890.

el cólera no volvió a nuestra 
población pero ya entrado el 
siglo XX Torrent padeció  una 
epidemia tífica que dejó al des-
cubierto las malas condiciones 
higiénicas de la población: “Co-
munica el gobernador de Valen-
cia que en el pueblo de Torrente 
se ha declarado una epidemia 
tífica. Hay ,106 atacados, y se 
han registrado varias defuncio-
nes”. La Acción, número 335, 
domingo 28 de enero de 1917.

el viernes 26 de enero el ins-
pector provincial de sanidad, 
doctor Juan Torres Babi, se 
trasladó a Torrent y visitó a los 
75 enfermos que presentaban 
caracteres tíficos, más o menos 
acentuados, recogiendo varias 
muestras de sangre para su aná-

lisis. A juicio del Dr. Torres el 
origen de la enfermedad estaba 
en el depósito de agua de la po-
blación, que no había sido lim-
piado en más de diez años, por 
lo que ordenó que inmediata-
mente fuera cortado el suminis-
tro de agua y se procediera a la 
limpieza del depósito. También 
propuso al Gobernador Civil 
que prohibiera la venta de agua 
de Torrent en Valencia.

en aquellas fechas Torrent 
contaba con una docena de fa-
milias que se dedicaban a ven-
der el agua de los manantiales 
de Torrent, sobre todo el de la 
Font de Sant Lluis, por las ca-
lles de Valencia y los pueblos de 
alrededor. 

Los aguadores constituían 
un arma de doble filo en el de-
sarrollo y expansión de las en-
fermedades hídricas, por una 
parte protegían en muchos ca-

sos de contraer enfermedades 
existentes en las aguas negras 
que se pudieran haber filtrado 
en pozos o depósitos que se 
hallaran en la población donde 
realizaban la venta, preservan-
do a los habitantes de contraer 
enfermedades al proveerles de 
agua sana proveniente de ma-
nantiales. Por otra, el aguador 
era un vendedor ambulante, y 
ya no por su mercancía, que 
por supuesto si estaba infec-
tada provocaba una rapidísima 
expansión de la enfermedad, 
sino por ellos mismos que al 
recorrer distintas poblaciones 
eran en ocasiones portadores 
de los brotes de cólera o fiebre 
que habían sido contagiados en 
los largos recorridos que reali-
zaban.

el miedo a que se extendiera 
a Valencia la epidemia de To-
rrent por culpa de los aguado-

res suscitó protesta en la prensa: 
“Tenemos entendido que conti-
núan trayendo a nuestra ciudad 
agua de Torrente, a pesar de la 
prohibición del alcalde porque en 
las estaciones sanitarias no se 
exige, faltando a lo ordenado, el 
certificado del alcalde del pue-
blo de donde el agua procede”. 
Diario de valencia nº 2120. 
Domingo 28 de enero de 1917.

Las protestas continuaron 
publicándose en vista que no 
cesaba la actividad de los agua-
dores, y ya se habían registrado 
varias muertes y más de 100 
contagios en Torrent, lo que 
provocó que se tomara la me-
dida de prohibir la entrada a los 
carros que conducían agua de 
Torrent, y que varias muestras 
fueran analizadas en el labora-
torio municipal.

Según las autoridades otro 
origen de la infección era la 

acequia de Torrent, que en 
aquellas fechas circulaba sin 
cubrir por la población y era 
utilizada tanto para lavar la 
ropa como los utensilios de co-
cina, además de abrevadero de 
caballerías. D. Tomás Trénor 
ofreció al Gobernador Civil 
encabezar con mil pesetas una 
subscripción para cubrir o des-
viar la acequia a su paso por el 
centro de la población.

Tras la visita del Dr. Juan 
Peset a Torrent, se ordenó que 
toda el agua destinada al con-
sumo humano fuera previamen-
te hervida y se procedió a una 
vacuna general de la población, 
llegando a vacunarse más de mil 
personas por los doctores Babí 
y Peset, auxiliados por los mé-
dicos de Torrent. A finales de 
enero la cifra de contagiados 
superaba el centenar, y a dife-
rencia de epidemias anteriores, 

sabemos que se produjeron al-
gunas muertes pero no el nú-
mero exacto de estas. 

Al igual que en nuestros días 
no faltaron también la voces 
de la conspiración que afirma-
ban que la epidemia había sido 
un engaño tal como leemos en 
la edición del domingo 4 de 
febrero del diario La Voz de 
Valencia: “Con motivo de las 
alarmantes noticias circuladas 
acerca del estado sanitario en 
Torrente, nuestro compañero 
Vitoria ha visitado la pobla-
ción dicha, obteniendo curiosas 
impresiones que mañana, Dios 
mediante, daremos publicidad. 
Desde luego podemos adelantar 
que la epidemia tífica ha sido 
un notable bluff, puesto en cir-
culación, ignoramos por qué 
causa”, información que fue 
desmentida en la edición al día 
siguiente: “Dijeron ayer a nues-

tro colaborador Vitoria, alguna 
persona de Torrente, que la epi-
demia tífica había sido un bluff, 
dándole alguna información 
que, claro es, nuestro compañero 
se reservó de publicar sin pre-
via la toma de datos suficientes 
y autorizados. Y en efecto, de 
ellos resulta, evidentemente, la 
epidemia existe y las medidas 
adoptadas por los funcionarios 
de ello encargados, ha produci-
do el satisfactorio resultado de 
contener aquella y acaso cor-
tarla, para lo que se ha puesto 
a contribución todos los medios 
científicos de comprobación, de 
terapéutica y de profilaxis, así 
como los administrativos condu-
centes al éxito que por fortuna 
se está obteniendo. Por otra par-
te, comprendemos que los veci-
nos de Torrente hacen bien en 
disipar la alarma, pero es mejor 
no ocultar el peligro e impedir, 

como se ha hecho, el daño”.
el 3 de febrero, una vez re-

mitida la enfermedad se publi-
có bajo el título de “Justa re-
paración”, la siguiente noticia 
con relación a los aguadores de 
Torrent: “Recordarán nuestros 
lectores que, a raíz  de haber 
ocurrido en Torrente algunos 
casos de enfermedad sospechosa, 
la Alcaldía de Valencia prohibió 
en absoluto se vendiera en esta 
ciudad el agua de la fuente de 
San Luis, hasta que un aná-
lisis escrupuloso y detenido de-
mostrara que reunía condiciones 
de salubridad y nada hiciera su-
poner que la causa de aquellas 
enfermedades eran las aguas 
de dicha fuente. El análisis se 
ha hecho tomando directamente 
el subdelegado de medicina la 
muestra del agua analizada y 
ha dado el siguiente resultado, 
que firma y garantiza la respe-
table autoridad del doctor Peset: 
(…) Que carece del “bacillus 
coli communis”, por lo que no 
nos cabe sospechar la existencia 
de contaminación fecal. Desde 
el punto de vista interesante 
en las actuales circunstancias, 
es agua de perfecta potabilidad. 
Para que así conste, expido esta 
nota analítica en Valencia, a 2 
de febrero de 1917. Juan Pe-
set, rubricado. Pueden , por 
tanto estar tranquilos los valen-
cianos que utilizan esta agua, 
que son y continuarán siendo, 
según el análisis antes copiado, 
de perfecta potabilidad, y reci-
ban los aguadores encargados 
de traerlas esta a nuestro juicio 
justa reparación, ya que aque-
llas medidas prohibitivas toma-
das rigurosamente por mera 
precaución en pro de la salud 
pública no han tenido causa 
fundada para confirmarse, y 
pueden estos pobres alcanzar el 
menguado pan que a costa de 
mil trabajos le proporcionan a 
su familias” Diario de valencia 
nº 2124. Sábado 3 de febrero 
de 1917.  

Foto: Lista diaria de contagios y defunciones. Diario El Día, 7 de julio de 1885

Las epidemias que 
sufrió Torrent, 
durante el siglo XIX 
y principios del XX, 
provocaron un total de 
1415 muertes.
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Eufemismo: “Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”

Usamos los eufemismos como 
alternativa a una expresión 
que preferiríamos no utilizar 
porque podría resultar proble-
mática o incómoda en un mo-
mento determinado. evitamos 
asociaciones o denominaciones 
complicadas, para suavizar una 
realidad dura o difícil. Podemos 
nombrar algo de lo más desa-
gradable, o llegar a dignificar 
una situación compleja, inco-
moda, dolorosa, o simplemen-
te, ser políticamente correctos, 
recurriendo a los eufemismos. 
Por eso, desde mi perspectiva, 
la expresión “nueva normali-
dad’ es un eufemismo hábil y 
muy ingenioso.

el término “nueva norma-
lidad” no es nuevo. Ya en la 
españa de finales de los 70, 
durante la transición, se ha-
blaba de la “nueva normalidad 
democrática” que en aquella 
situación tenía mucho senti-
do. La expresión se popularizó 
años más tarde en el ámbito de 
la economía internacional, gra-
cias a unos avispados e imagi-
nativos periodistas estadouni-
denses que denominaron “new 
normal” a la anómala situación 
económica vivida tras la larga 
crisis que comenzó en el 2008 
y cuyos efectos se prolonga-
ron durante una complicada 
recesión económica. Como no 
nos quedaba otra que aceptar 
la que se nos venía encima, y 
acostumbrarnos, lo que no era 
normal, lo anormal, paso a ser 
la normalidad: la “nueva nor-
malidad”. este término, a base 
de oírlo, lo hemos ido interiori-
zando y ha sido hábilmente usa-
do para otras crisis financieras 
posteriores. De la misma mane-
ra, se habla de “desaceleración 
económica” cuando en realidad 
lo que se avecina es una crisis, 
o una recesión más o menos 
profunda. eufemismos, usados 
para suavizar la cruda realidad, 

que es demasiado difícil de di-
gerir y asimilar de un solo trago. 
es una forma de ir tomando la 
realidad en pequeñas dosis.

Desde el pasado mes de mar-
zo, con la crisis sanitaria, se 
ha vuelto a rescatar el término 
“nueva normalidad”. Y no es 
casualidad. en poco tiempo la 
expresión tiene muchos detrac-
tores y otros tantos defensores. 
Cada cual es libre de pensar 
lo que quiera, pero para mí es 
demasiado ambigua. Usar dos 
conceptos de significado tan 
opuesto en la misma expre-
sión es tratar de enmascarar, 
con una frase eufemística, lo 
que estamos viviendo, que no 
es otra cosa que una terrible 
distopía. menudo cliché 
lo de la realidad distópi-
ca, dirán muchos. Cier-
tamente es un cliché ya 
muy trillado. Que sin 
embargo es un concep-
to mucho más cercano 
a la realidad (irrealidad 
o anormalidad) que es-
tamos viviendo. Con el 
miedo al contagio y a la 
enfermedad, que nos ha 
llevado durante sema-
nas a aislarnos del mun-
do. Las mascarillas. Las 
calles vacías, desiertas. Nada 
tiene que ver con la verdadera 
normalidad y cotidianeidad que 
dejamos atrás el 14 de marzo. 
Lo que hemos vivido parecía 
más bien el escenario de pelí-
culas como “Vanilla Sky”, “Soy 
leyenda” o “La carretera”. No 
hay absolutamente nada de nor-
mal en todo eso. esta distopía, 
a partir de ahora y en el futuro 
más próximo, se convierte, por 
un tiempo indeterminado e im-
predecible, en “lo normal”. Así 
será al menos hasta que llegue 
la tan ansiada vacuna. Cuando 
llegue.

Por otra parte, está abierta la 
controversia sobre si habrá un 

antes y un después de la pande-
mia. en contra de lo que pien-
san algunos, yo personalmente, 
no creo que esta pandemia, ni el 
duro y necesario confinamiento 
que hemos soportado tan estoi-
camente, ni lo que está por ve-
nir (que lo desconocemos) nos 
haga mejores personas, ni haga 
cambiar el mundo. Quizás peco 
de pesimista, no lo niego, pero 
mirando a mi alrededor, hoy 
por hoy no puedo afirmar otra 
cosa.

Desde mi perspectiva, esta 
pandemia no ha hecho sino 
acentuar los defectos y virtudes 
de cada uno. Ha sacado a la luz 
las miserias y las carencias de 
nuestra sociedad y de nuestro 

sistema y sus todas sus vulne-
rabilidades. La crisis sanitaria 
no nos ha cambiado, ni nos ha 
hecho diferentes, ni mejores, 
ni peores personas. Tan solo ha 
amplificado, en la medida de 
la gran magnitud de esta crisis 
sanitaria, el carácter innato del 
ser humano. Lo mejor y lo peor 
de cada uno. Así, el que era so-
lidario o altruista lo ha seguido 
siendo y se ha hecho más gene-
roso. el personal médico y sa-
nitario se ha entregado de lleno 
con una admirable dedicación, 
aun corriendo peligro sus pro-
pias vidas. el egocéntrico se ha 
encerrado en su mundo, obvian-
do las necesidades ajenas. el hi-

pocondriaco no pisa la calle y 
llama a diario al médico consul-
tando síntomas. el timador, el 
escaso de escrúpulos, o el que 
se lucraba a base de la necesi-
dad o la buena fe de los demás, 
ha visto una ocasión única para 
sacar rédito de esta situación, 
cometido estafas con artículos 
que se han convertido en bienes 
de primera necesidad como el 
material higiénico o sanitario. 
Los violentos y maltratadores, 
lo han seguido siendo y por 
desgracia se han disparado las 
llamadas de auxilio de sus víc-
timas, encerradas en casa. Los 
que sufrían acoso escolar han 
sentido alivio al no tener que 
acudir al centro escolar. Pre-

cariedad laboral. millo-
nes de desempleados sin 
estipendios, a engrosar 
las cifras del paro. Los 
bancos de alimentos des-
bordados por las largas 
colas, las ya tristemente 
denominadas “colas del 
hambre”. Las desigual-
dades sociales y educa-
tivas más patentes que 
nunca. Una brecha en la 
que los alumnos de las 
familias más desfavoreci-
das, con menos recursos 

económicos o menos formación 
académica, se han quedado des-
colgados. Las desigualdades y 
los enfrentamientos encarniza-
dos salen a flote. Y entretanto, 
los políticos, que no son capa-
ces de tender puentes y ponerse 
de acuerdo, ni en un plan con-
junto de reconstrucción, ni en 
eso ni en nada. en el Congreso, 
desunión, improperios, bajeza, 
crispación, intereses partidis-
tas, polarización, luchas de po-
der. en la política autonómica 
de las zonas más castigadas por 
la pandemia, más de lo mismo. 
en la política internacional, a 
los países del sur de europa se 
nos tacha de poco menos que 

de vagos y despilfarradores. 
Todos repartiendo estopa. No 
se salva ni el apuntador. esta 
es la dura realidad en la que 
vivimos en tiempos de pande-
mia. Ni en estas circunstancias 
tan extremas demostramos ser 
capaces de hacer las cosas un 
poco mejor y de centrarnos en 
lo realmente importante. Y esto 
es lo normal a partir de ahora, 
la “nueva normalidad”. A mí 
me parece estar viviendo una 
terrible distopía, un mal sueño, 
una pesadilla digna de una pe-
lícula de ciencia ficción, donde 
un desconocido virus amenaza 
con aniquilar el mundo como lo 
conocíamos hasta ahora. Y aquí 
seguimos, cada uno a lo suyo. 
Sálvese quien pueda.

esperemos que esta situa-
ción, aunque no produzca 
cambios inmediatos, nos sirva 
al menos para abrir algún tipo 
de debate post-pandemia, so-
bre la necesidad de un sistema 
educativo y sanitario más sólido 
y con recursos suficientes, es-
quilmados durante años por la 
crisis y los múltiples recortes. 
Un debate sobre la importancia 
de la educación, de la mejora y 
la revalorización de los servi-
cios públicos, de lo crucial de 
la inversión en investigación y 
desarrollo, de la necesidad de 
la conciliación de la vida fami-
liar y laboral. De la importan-
cia de las relaciones sociales, 
de la familia, de la unión y la 
solidaridad a todos los niveles, 
de la equidad. De lo importante 
y necesario que es disfrutar de 
las cosas más pequeñas: un jue-
go de mesa, un paseo, un libro, 
un ratito con nuestros hijos, del 
amor de nuestros abuelos, de un 
simple abrazo. Se avecina una 
etapa muy difícil y de gran in-
certidumbre. LA DISTOPÍA 
YA ES LA NUEVA REALI-
DAD. Ya veremos cómo sali-
mos de esta.

Eva

Méndez

Pérez Distopía y normalidad

Eline Noa van der Kleijn Méndez
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Aún estás a tiempo ¿Te animas a escribir ? 
Participa en el 

XIV Certamen Literario El Vedat
Redacción

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. 

Consulta las bases en 
nuestra web: 

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,  30 
de septiembre de 2020. 
Se pueden enviar a 
asociacion@elvedat.org       
¡Anímate!

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

Patrocinadores 

del  Certamen 
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“La sombra del viento” de 
Carlos Ruiz Zafón.
Con gran tristeza el pasado 
19 de junio recibí la noticia 
del repentino fallecimiento a 
los 55 años de uno de mis es-
critores favoritos: Carlos ruiz 
Zafón. Quisiera rendirle aquí 

un pequeño homenaje y reco-
mendaros sus libros, a los que 
aún no los conocéis. Hay mu-
chos libros suyos que me en-
cantan, que releería una y otra 
vez; pero quisiera destacar “La 
sombra del viento”, publicado 
en 2001 y seguramente su obra 
más conocida y que más pre-
mios ha obtenido. “La sombra 
del viento” está ambientada en 
la Barcelona de 1945, su pro-
tagonista es un niño, Daniel 
Sempere. Daniel, acompañado 
por su padre va en dirección 
al corazón de la ciudad vieja. 
Allí escoge en “el Cementerio 

de los Libros olvidados” un 
libro titulado “La sombra del 
viento”. Al escoger el libro se 
compromete nada menos que a 
cuidarlo con su propia vida. Y a 
partir de ahí se ve envuelto en 
una trama llena de enigmas. La 
elección de ese libro le cambia-
rá la vida por completo, le lle-
vará a descubrir todo un mundo 
secreto escondido en el alma de 
la ciudad vieja de Barcelona. 
es una historia que mezcla rea-
lidad, fantasía, enigmas, sus-
pense… tragedia, amor. Tiene 
muchos personajes, a cada cual 
mejor desarrollado. me gusta 

también porque hay tantas tra-
mas y giros argumentales que 
consigue mantener la intriga 
y el interés desde el principio 
hasta la última página. Además, 
su narrativa y descripciones me 
engancharon desde las primeras 
líneas. 

el libro comienza así: “Toda-
vía recuerdo aquel amanecer en 
el que mi padre me llevó por 
primera vez a visitar el Cemen-
terio de los Libros Olvidados. 
Desgranaban los primeros días 
del verano de 1945 y caminába-
mos por las calles de una Bar-
celona atrapada bajo cielos de 

ceniza y un 
sol de vapor 
que se derra-
maba sobre la 
Rambla de 
Santa Mó-
nica en una 
guirnalda de 
cobre líqui-
do.”

Leer me ha ayudado a evadir-
me en el mundo creado por los 
libros y a llevar mucho mejor el 
confinamiento. Ahora aprove-
cho mis vacaciones de verano 
para releer a mis autores favo-
ritos.  

“La inspiración dormida, re-
greso a los colores olvidados” 
de Silvia G. Guirado

Hola booklovers, soy eline, y os 
escribo sobre el libro “La ins-
piración dormida, regreso a los 
colores olvidados”. es un libro 
de fantasía escrito por Silvia 
Guirado e ilustrado por Da-
vid Forés, Desiree Arancibia 
y martuka. Fue publicado en 
2011. Carmesina es una joven 
a la que le encantaba dibujar 
y colorear de pequeña, pero, 
con los años, las obligaciones 
adultas le impedían inspirarse 

y poder pintar, su cuaderno de 
dibujos escaseaba y los pinceles 
permanecían abandonados. Un 
día, un amigo suyo, Gato Ne-
gro, apareció y le propuso em-
pezar un viaje para recuperar la 
inspiración perdida. Durante su 
marcha encontró a los persona-
jes de los cuentos que le conta-
ba Gato y de todos sus dibujos. 
en la aventura obtuvo regalos, 
nuevas amistades y retos perso-
nales que debía superar. Al final 

del libro se pueden encontrar 
una pequeña historia aparte y 
el Sketchbook. Carmesina es la 
joven que ha olvidado la inspi-
ración y que ha de emprender 
el viaje para recuperarla. Sufrió 
un terrible accidente cuando 
era pequeña que la dejó con un 
solo ojo, el otro lo lleva par-
cheado. Gato Negro es un gato 
parlante y amigo de Carmesi-
na desde que ella era pequeña. 
Personalmente, me ha gustado 

mucho este 
libro, tanto 
la historia 
como los im-
pre s ionan-
tes dibujos. 
Se lo reco-
m e n d a r í a 
a personas 
de todas las 
edades porque la historia es 
muy bonita y el libro tiene unas 
ilustraciones maravillosas.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Publicidad

eline Noa

van der 

Kleijn 

méndez

# B O O K L O V E R S

Iria Lúa

van der 

Kleijn 

méndez

“Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él”
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¿Quién es Antonio Soler? 
Hace poco leí un artículo, 

creo que en El País,  en el que 
se le presentaba como uno de 
los escritores con mayor calidad 
en sus obras, y de los más pre-
miados de españa, pero que de 
forma inexplicable, seguía sien-
do un gran desconocido para la 
mayoría de los lectores. 
Vamos a poner remedio.

Antonio Soler (málaga, 1956) 
ha ido acumulando premios a 
lo largo de su carrera literaria: 
Premio Nacional de Crítica en 
1996 por su novela Las baila-
rinas muertas, Premio Nadal 
2004 con El camino de los in-
gleses, Premio Herralde, Premio 
Andalucía, Premio Francisco 
Umbral… Por si fuera poco, en 

2019, le volvieron a otorgar el 
Premio Nacional de Crítica por 
el libro que nos ocupa aquí: Sur. 
Que un mismo autor reciba en 
su vida dos veces el galardón del 
Premio Nacional de Crítica es 
algo que ha ocurrido en conta-
das excepciones, y con autores 
tan conocidos como Vargas Llo-
sa, Juan marsé o Javier marías. 
De ese nivel literario estamos 
hablando.

Sur es un libro diferente. Qui-
zás un libro que solo una edito-
rial valiente, que respeta a sus 
autores, como Galaxia Guten-
berg, se lance a publicar… por-
que según el propio autor, este 
libro es “un acto de absoluta li-
bertad” literaria.

es una obra polifónica, con 

multitud de personajes (más de 
230, al menos veinte de ellos 
principales) e historias que no 
se cruzan, existen. Yo creo que, 
claramente influido por Joyce y 
su Ulises, Antonio Soler echa a 
rodar en este libro, en su ciudad, 
málaga, múltiples historias in-
dependientes que nos descubren 
el verdadero latir de cualquier 
ciudad. es como si levantáramos 
los tejados y nos asomáramos a 
la vida de tanta gente normal 
(o no), sus  desgracias, su coti-
dianeidad, sus fantasmas, sus 
deseos. Gente media, gente del 
submundo, gente desamparada, 
gente afortunada…esa maravilla 
que no es otra cosa que la vida.

 el resumen oficial del libro, 
que ofrece la editorial, queda 

corto en comparación a lo que 
encontramos en su interior: “en 
el amanecer de un día tórrido de 
agosto de 2016, en uno de los 
descampados de la ciudad de 
málaga, aparece el cuerpo de un 
hombre moribundo cubierto de 
hormigas. este hecho marginal 
de la crónica de sucesos da ori-
gen a la narración del día de una 
ciudad y su abigarrada realidad”.

Con una construcción litera-
ria diferente, por momentos sin 
puntuación, saltando de una his-
toria a otra a veces en el mismo 
párrafo, todo coadyuva a crear 
ese sentimiento o sensación de 
diversidad que representa la es-
pecie humana.

Altamente recomendable para 
lectores avanzados. 

A.VV. El Vedat / Colaboraciones - “Leer da sueños” 

Sur
Antonio Soler
Editorial : Galaxia 
Gutenberg. 2018
Número de páginas: 505

Leer  da  sueños   
“La suerte estaba echada y no había otra que salir arreando: ARREA jacta est.”

“La noche no ha podido enfriar el asfalto, que sigue ahí, adormilado y caliente, serpean-
do con su costra de fiebre. El sol asciende, obstinado. Bulle la vida. Se acaban las horas 
menguadas, la patarata de la muerte. El día comienza. Los insectos escarban la tierra.”

Comparto unas breves notas de lo que he leído 
recientemente, por si a alguien le apetece curiosearlo o, 
y ello sería fantástico, leerlo. No soy una profesional de 
la crítica literaria, pero sí una lectora compulsiva con 
muchos años de antigüedad. 

         Y lo que sí puedo asegurar es que: leer da sueños.                                    

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

 me gusta Santiago Lorenzo, 
como escritor y como persona. 

el primer libro que leí de él, 
Las ganas, lo elegí en un pa-
seo de librería tras curiosear la 
sinopsis que aparecía en con-
traportada: “Benito vive des-
ganado, aunque se muere de 
ganas: anda destrozado por-
que lleva tres años sin sexo. 
Por eso colecciona llaveros, 
sufre lo indecible cuando ve a 
una mujer bonita en el metro 
y bebe demasiado chinchón”. 
Cómo no iba a leer un libro con 
semejante resumen… Y de esa 
forma casual, descubrí a San-
tiago Lorenzo, escritor con un 
altísimo sentido del humor, con 
un dominio extraño del lengua-
je poco habitual y con unos ar-
gumentos enloquecidos que te 
llevan a experimentar todo tipo 

de sensaciones y sentimientos a 
lo largo de sus libros.

en mis cumpleaños me gus-
ta que la familia y amigos, si se 
empeñan en regalarme algo, me 
regalen libros con dedicatoria 
(así aúno dos tesoros, el libro 
y las palabras de cariño de los 
míos). Pues este año, cuando 
“facilité” a los allegados la lista 
de libros que amaría leer, don-
de estaba incluido el libro que 
aquí nos ocupa, nadie quiso re-
galármelo. Según mi hermana 
¿cómo iban a regalarme un li-
bro con semejante título? ¡me-
nudo recuerdo!, decía ella entre 
risas. Y ni con el consabido: 
¡ojo! que tiene un buen núme-
ro de premios: Premio Cálamo 
2019, Premio Los libreros re-
comiendan 2019. Premio de las 
Librerías de Navarra 2019… les 
convencí.

Total, que me lo compré yo 
justo antes de la declaración 
del estado de Alarma y fue mi 
primera lectura durante el con-
finamiento. Azares de la vida, 
desde luego.

mientras miles de lectores se 
sumergían en la lectura de La 
peste de Albert Camús, al grito 
unísono de: ¡es justo lo que nos 
está pasando! Yo me sumergía 
en una historia rocambolesca 
de las que construye Santiago 
Lorenzo, que me iba a remover 
por dentro. mucho.

La sinopsis de Los asque-
rosos es igual de estrambótica 
que las habituales en el autor: 
“Va de un fulano, manuel, que 
acuchilla (en defensa propia) a 
un antidisturbios. A resultas de 
ello, huye de madrid y se refu-
gia en un pueblo fantasma de la 
estepa española. Allí sobrevive 

a base de plantas crudas, agua 
de la fuente, libros Austral que 
halla en un desván y compra bá-
sica del Lidl que le envía su tío. 
en ese “falansterio de un solo 
nota”, manuel va adecentan-
do su humilde choza y tiene la 
revelación de que es feliz. Por 
primera vez en la vida.” 

Escrita con un profundo 
sentido del humor, por mo-
mentos, lleno de crítica justi-
ciera. Me encanta, pero tanto 
que me vuelve loca, el uso que 
hace del lenguaje, las palabras 
que escoge, los binomios que 
se inventa… 

recomiendo totalmente su 
lectura que condenso en una 
idea esencial: “Se da cuenta de 
que cuanto menos tiene, menos 
necesita”.

Los asquerosos
Santiago Lorenzo
Editorial : Blackie books 
2018
Número de páginas: 221
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Redacción

marisa es una persona de pla-
ceres sencillos, le gusta sentarse 
a escuchar música, a ver series 
policiacas y de abogados, a  leer 
novelas, pero como tiene poco 
tiempo libre y debe de estar al 
día de todos los cambios de le-
gislación, le toca hacerlo sobre 
temas de trabajo.

Nos adentramos un poco más en 
la vida de Marisa...

¿Cómo llegaste al puesto que 
ocupas actualmente? ¿Qué ha-
cías antes?

Trabajé dieciséis años en el 
sector privado, en una empresa 
grande donde llegué a ser en-
cargada de ventas. mi rol me 
gustaba, pero eran muchas ho-
ras y cuando nacieron mis hi-
jos no podía dedicarles mucho 
tiempo. Fue entonces cuando 
empecé a prepararme las oposi-
ciones, con la finalidad de acce-
der a un empleo que me permi-
tiera pasar más momentos con 
ellos. Comencé a trabajar en 
Xirivella y allí estuve unos me-
ses hasta que aprobé una bolsa 
de trabajo en la Fundación De-
portiva municipal, donde hice 
una sustitución de 6 meses. 
Después me volví a presentar a 

una bolsa para el ayuntamiento 
y me puse a trabajar aquí, en la 
oficina del padrón atendiendo 
al público. Luego se constituyó 
esta oficina del TDIC, donde ya 
entré como gestora, atendiendo 
al público. Desde hace aproxi-
madamente dos años, estoy en 
este puesto de trabajo a cargo 
de la sección de información 
ciudadana, padrón y registro 
del Ayuntamiento de Torrent, 
institución en la que he cumpli-
do recientemente dieciséis años 
de antigüedad. 

.¿Alguna anécdota destacada 
de tu puesto de trabajo?

Siempre hemos dicho que 
queríamos hacer un libro de 
anecdotarios, porque aquí pa-
san cosas muy diversas a lo lar-
go del día, se han dado situacio-
nes muy graciosas.

Personas mayores que se-
guían pensando que esto era 
aún la Caja de ahorros y venían 
preguntando por el lugar para 
sacar dinero. Ciudadanos que a 
la hora de rellenar los impresos 
de unas instancias con las pre-
guntas en valenciano, confun-
dían términos como el apartado 
“exposa” en el que nos ponían 
el nombre y apellidos de su 
mujer o de su marido, en vez 
de exponer su consulta. o pe-
dir una foto de la fachada de un 
negocio que se iba a abrir y nos 

llegaba una foto del interesa-
do con traje y corbata delante 
de la fachada de su comercio. 
Algunos usuarios que vienen a 
preguntar cosas dispares, como 
qué necesitan para divorciarse 
de su pareja, porque el Ayun-
tamiento es la “casa de todos”, 
aquí nos preguntan de todo. 
“Es lo que tiene la atención 
al público, nunca es aburrida, 
siempre te sorprenden con algo 
nuevo”.

Vives también situaciones 
escandalosas, que te remueven 
mucho el estómago, te ponen 
los pelos de punta, te emocio-
nas, como empatices un poco 
con el ciudadano, acabas la 
atención y tienes que irte un 
momento al baño porque se 
te saltan las lágrimas por ver 
esas situaciones. Aquí también 
aguantamos alguna impertinen-
cia o lío de vez en cuando, pero 
lo llevamos bien. 

¿Te gusta el trabajo que haces? 
¿Qué cambiarías?

El trabajo me encanta, tanto 
en la empresa privada como en 
la pública mi vida profesional 
-de más de 30 años- ha estado 
dedicada a la atención al públi-
co, y pienso que es lo que me-
jor hago. Yo me considero una 
servidora pública y creo real-
mente en el servicio público, el 
contacto con la gente siempre 

te enriquece y es gratificante 
-aunque de vez en cuando tene-
mos que aguantar algunas im-
pertinencias, como en todos los 
trabajos-.

No obstante, me gustaría 
disminuir la excesiva burocra-
tización que suponen algunas 
gestiones y simplificar proce-
dimientos para agilizar las de-
mandas y poder resolver pro-
blemas en menos tiempo.

¿Cómo es la relación con la 
Oficina Ciudadana de El Ve-
dat?

en el ámbito institucional 
mantenemos contacto con re-
gularidad y, personalmente, 
siempre he tenido una relación 
muy buena y cordial con Ana, 
quién ejerce de interlocutora 
entre la oficina Ciudadana de 
el Vedat y el Ayuntamiento 
para la tramitación de todas las 
gestiones de los vecinos.

Después de todos estos años, 
¿Qué opinas de nuestra labor?

en los años que llevo tra-
tando con vosotros he podido 
apreciar cuanto hacéis: impul-
sáis un periódico; atendéis a los 
vecinos para, así, acercarles el 
Ayuntamiento y evitar despla-
zamientos; además, por supues-
to, de las actividades que se 
programan desde la asociación.

 Sinceramente, creo que la 

labor que desempeñáis es real-
mente importante, puesto que 
vuestra eficiencia influye en 
gran medida en la imagen del 
Ayuntamiento que tienen los 
usuarios. Asimismo, creo que es 
importante resaltar que el tra-
bajo que estáis llevando a cabo 
no consiste en andar de papeleo 
de aquí para allá. No. en con-
creto, Ana ha tenido que for-
marse en el manejo de las he-
rramientas del Ayuntamiento, 
así como en los procesos para 
ofrecer una información exacta 
de la documentación pertinen-
te para cada trámite. Y créeme, 
es una labor que exige dedica-
ción y, por desgracia, no lo su-
ficientemente visible. 

¿Qué ventajas le ves a este tipo 
de oficinas descentralizadas? 
¿Qué deberíamos cambiar para 
ser más eficaces?

en mi opinión, el principal 
punto a favor es evitar despla-
zamientos y aproximar el Ayun-
tamiento a los vecinos de el 
Vedat. Lo que supone también 
una descongestión en las aten-
ciones de nuestras oficinas.

Quizá deberíamos aunar es-
fuerzos para establecer canales 
de conexión más directos y, 
desde el Ayuntamiento, pro-
porcionar más formación a las 
personas que están atendiendo 
en la oficina.

Entro en su despacho, me recibe con una bonita 
sonrisa y mucha amabilidad, es Marisa Giménez López, 
responsable de la sección de información ciudadana, 
padrón y registro del Ayuntamiento de Torrent, TDIC. 
Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la 
Universidad de Valencia, le encanta andar arriba y 
abajo, salir a comer, a cenar, estar continuamente por 
ahí “dándole a la pata”. La vuelve loca el flamenco, de 
hecho va a clases desde hace unos años. Nos cuenta 
que le viene súper bien para desestresar, vuelve a casa 
como nueva. ¡Le encanta! 

Entrevista a Marisa Giménez López,  responsable del  TDIC

La atención al público siempre te sorprende


