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Más información en páginas interiores

Nuestro jurado ya está 
deliberando los premios 

del XIV 
Certamen Literario 

El Vedat. 
En el siguiente periódico 

daremos a conocer los 
ganadores de esta edición 

tan peculiar. 
¡Suerte a todos!

JOSÉ DANIEL
ISERTE
CARBÓ

ENTREVISTA

Un tesoro
     por descubrir



2                                                                      Septiembre / Octubre de 2020 Edición 120
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Editorial - Redacción

Cuando nos adentramos en él y en su laberinto de calles, disfruta-
mos de  los árboles que pueblan sus aceras y los pequeños espacios 
ajardinados en rincones de encuentros de calles, espacios muertos 
o finales de calzada. 

Aunque lo que le da buena parte de su singularidad al barrio son 
todos los jardines particulares de cada una de las parcelas, para los 

propietarios la tarjeta de visita de su vivienda, lo primero que ven 
sus familiares y amigos cuando van a verles, lo que más cuidan, lo 
que más miman, lo que más empeño ponen en que esté bien cor-
tado, bien regado, con suficiente  abono, con bonitas floraciones, 
en resumen, un espacio que necesita de todos nuestros cuidados 
y como es propio, los tenemos asumidos y los llevamos a cabo, 
aunque impliquen un gasto elevado o dedicarles muchas horas de 
tiempo libre. Somos dichosos por tener estos reducidos espacios 
verdes privados.

Pero de lo que realmente somos afortunados, es de seguir tenien-
do varios parques “oasis” rodeados de grandes zonas urbanizadas, 
áreas que no siempre están en las mejores condiciones debido al 
exceso de uso o al abuso de sus usuarios, así como a un manteni-
miento, a veces, inadecuado o insuficiente. No somos conscientes 
de que tenemos unos valiosos espacios naturales pero no los usa-
mos ni disfrutamos correctamente. Marxadella, Canyada del Conill 
o L’Oliveral son pequeños entornos naturales en los que podemos 
disfrutar en familia o con amigos,  rodeados de naturaleza, ideales 
para un rato de tertulia, de juegos, o incluso de reunión en torno 
a una mesa.

No nos paramos a pensar dónde estamos, a reconsiderar cual es 
nuestro valor añadido, el que mostramos diariamente a los demás, 
el entorno que nos da vida, nuestro bosque de El Vedat. Estamos 
rodeados o integrados en una masa forestal muy importante de la 
ciudad de Torrent, realmente nuestro barrio forma parte de ese 
bosque y no al contrario. Él ya estaba aquí cuando llegamos y sigue 
aquí a pesar del trato que le estamos dando, que no es el adecua-
do para poder preservar y disfrutar más años de este gran espacio 
natural. Se hace imprescindible conocer y valorar lo que tenemos.
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I n f o r m a c i ó n  p a r a  a s o c i a d o s  y  v e c i n o s  d e  E l  V e d a t
Horario de la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 
Vedat.

Mañanas: De lunes a viernes de 
9:15 a 14:15 horas. 
 
Tardes: De lunes a jueves de 
16:30 a 20:30 horas.

Cuotas anuales

Como se aprobó en la Asam-
blea General Ordinaria en mar-
zo de 2013, la cuota anual de 
asociado es de 29 euros para 
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 vecino 
podrá realizar todo tipo de  trá-
mites con las Administraciones.

Campañas de recogidas:
“Donar tiene premio”

Campaña de recogida de ali-
mentos no perecederos que 
destinaremos a atender a fami-
lias necesitadas de la ciudad de 
Torrent.
Trae dos kilos de comida y a 
cambio la AVV. Vedat te entre-
gará un regalo. Doble premio, 
ser solidarios y regalo para casa.

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.

 Cuando vamos en coche en dirección hacia él, a lo lejos ya podemos adivinar su 
localización por la frondosidad de la espesura de su pinada, una gran mancha 
verde es su primera carta de presentación, no tiene pérdida, ahí está El Vedat

Un tesoro por descubrir

No es un adiós, sino un hasta luego...Francesc
Desde la Asociación de Vecinos El Vedat queremos rendirle home-
naje a un buen amigo y colaborador habitual en nuestras activida-
des solidarias y medio ambientales. 

Querido Francesc, nos has dejado a principios de septiembre, 
ha sido un duro golpe para todos los que te teníamos en gran esti-
ma.  Generoso, amable, siempre con esa sonrisa en tu cara, estos 
últimos años  has luchado desde todos los frentes para mejorar tu 
ciudad de acogida, Torrent. Empezando con tu plena entrega  en 
Torrent Verd y Solidaritat Torrent, asi como con las colaboraciones 
con la AVV Vedat, Colectiu Soterranya, Muixeranga la Torrentina, 
Banco de Alimentos, etc. Has dejado un gran vacío en nuestros 
corazones, pero siempre estarás en nuestro recuerdo.

Imagen de Francesc Delhom. D.E.P.
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Mucha gente piensa que el bos-
que de El Vedat es una exten-
sión de su  “jardín” y reclama 
intervenciones en él como tal, 
como son los desbroces, mu-
chas veces indiscriminados, 
que causan más mal que bien. 
Debemos mentalizarnos de que 
estamos dentro de un entorno 
natural que necesita de un man-
tenimiento muy distinto al que 
nosotros pensamos.

Si atendemos a la definición 
de bosque: “Ecosistema donde 
la vegetación predominante la 
constituyen árboles, arbustos, 
matorrales y hierbas. Estas co-

munidades de plantas funcio-
nan como hábitats para los ani-
males, regulan los flujos hidro-
lógicos y ayudan a conservar el 
suelo”, el bosque es una entidad 
que aglutina a  muchos sujetos, 
no solo es una pinada, no solo 
hay pinos, hay algarrobos, oli-
vos, carrascas, lentiscos, ene-
bros, madroños, todo tipo de 
aromáticas y plantas silvestres, 
variedad de lirios, orquídeas, y 
todo tipo de animales, variedad 
de aves, de insectos, de mamí-
feros y de reptiles…entre otras 
muchas especies.

Cuando actuamos en el bos-
que de El Vedat, estamos ac-
tuando en todas y cada una de 
las especies que habitan en este 
ecosistema, si puntualmente 
“arrasamos” con las zonas de 
matorral, tenemos que asumir 
que estamos modificando en 
gran medida la vida del resto 
de especies que viven en este 
espacio. Debemos de abando-
nar estas prácticas y conseguir 
llegar a un desbroce más selec-
tivo y un mantenimiento más 
adecuado.

Lo mismo ocurre cuando no 

hacemos un uso debido de este 
espacio convertido en un entor-
no donde disfrutar de los ratos 
de ocio dando un paseo por 
sus sendas. Estas rutas ya im-
plican un cambio en la vida de 
este ecosistema, que alteramos 
en muchos momentos, más aún 
cuando no circulamos por las 
sendas establecidas, abriendo 
otras, tal vez por lugares en los 
que habitan plantas o animales 
muy especiales. Idénticamente 
ocurre con la huella que de-
jamos  al movernos por estos 
espacios, infinidad de restos de 

basura, bolsas, papeles, latas, 
botellas, no hacemos caso del 
famoso lema “Cuando visites el 
bosque, lo que traes en la mo-
chila, te lo llevas en la mochila”.

Debemos preocuparnos por 
conocer la variedad del tesoro 
que tenemos, por disfrutarlo 
y, sobre todo, protegerlo. No-
sotros somos los que tenemos 
que exigir a los que mandan, 
pero también los que tenemos 
que poner de nuestra parte 
para que todo mejore. 

Como decimos siempre…
”En nuestras manos está”.

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

Vivimos en  un entorno privilegiado rico en biodiversidad,  del que sabemos muy poco, necesitamos 
conocerlo para poder disfrutarlo y desde ahí pasar a proteger nuestro extraordinario tesoro natural.

Un tesoro por descubrir

Foto: De izquierda a derecha, Orquídea abeja , Mirlo, Macaón y Ardilla roja. Imágenes cedidas  por  http://faunayfloradetorrent.blogspot.com/
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La prolífica mitología griega 
nos describe un bello e inmen-
so jardín situado en los confi-
nes del mundo, propiedad de 
la diosa Hera, esposa de Zeus, 
donde había arboles con man-
zanas de oro que proporciona-
ban nada menos que la inmorta-
lidad. Hay quienes afirman que 
no se trataba de frutas doradas, 
sino de naranjas, al parecer muy 
apreciadas por los antiguos 
griegos. En fin, este maravillo-
so Jardín de las Hespérides era 
custodiado por las bellas ninfas 
que le daban su nombre y fue 
escenario de numerosos relatos 
mitológicos como el de Hér-
cules, al que le fue encargado 
robar las manzanas doradas, lo 
cual y tras muchos avatares, fi-
nalmente consiguió engañando 
a Atlas. Este mito ha trascen-
dido a lo largo de la historia y 
la literatura y, sin ir más lejos, 
en la misma ciudad de Valencia 
tenemos un Jardín de las Hes-
pérides cuyo diseño está basado 
en el mito griego, usado como 
hilo argumental e interpretado 
por medio de diferentes espe-
cies vegetales y esculturas. Es 
un jardín que merece la pena 
visitar por su gran originalidad.

Emblemáticos en la cultura 
occidental son los jardines de 
la Biblia según el relato del Li-
bro del Génesis. El sumun de 
la belleza, el Jardín del Edén, 
fértil y con vegetación exube-
rante, regado por manantiales, 
con todas las plantas y árboles 

existentes en el mundo, que 
crecían sin precisar cuidados, 
con sus frutos y semillas para el 
sustento del ser humano, hier-
ba verde, aves, fieras y todos los 
seres vivientes de la tierra. El 
paraíso terrenal. Contaba tam-
bién con los árboles de la vida 
y del conocimiento del bien y 
del mal, cuyos frutos (y el caer 
en la tentación que representa-
ba la manzana prohibida) supu-
sieron la expulsión fulminante 
de Adán y Eva del Paraíso. El 
jardín del Edén, un magnifico 
vergel plagado de simbolismos.

Por otra parte, en la mitolo-
gía celta se encuentra Avalon, 
una isla legendaria en algún 
lugar de las islas británicas, 
última morada del rey Arturo 
y habitado por nueve reinas 
hadas. Una isla que albergaba, 
como no, un maravilloso jardín, 
cuyos arboles por antonomasia 
curiosamente también eran los 
manzanos.

Los jardines son parte intrín-
seca y fundamental de la cultu-
ra islámica, son 
una represen-
tación del pa-
raíso en la Tie-
rra, de pureza y 
bienestar espi-
ritual. Ensena 
el Corán en sus 
versículos que 
hay un Han-
nah, un jardín 
eterno, con ríos 
de agua, frutos 

en abundancia y miel. Las re-
ferencias a los jardines en sus 
escrituras sagradas son innu-
merables. Los jardines árabes 
tienen como elemento central 
en su diseño el agua, que sim-
boliza el cielo y la vida. Es ló-
gico que así sea, puesto que el 
clima caluroso y la existencia de 
desiertos en muchos países ára-
bes hacen que la presencia de 
agua y vegetación, de un oasis, 
sean esenciales y se consideren 
como lo más bello y placentero. 
Enseguida nos viene a la men-
te la imagen de los jardines de 
la Alhambra. En los preciosos 
jardines árabes y alrededor de 
sus amplios patios interiores, 
de fuentes y estanques de dis-
tribución geométrica, se agol-
pan frutales, cítricos, flores, 
nenúfares, plantas aromáticas y 
grandes espacios de sombra.

No existe gran palacio que se 
precie que no esté rodeado de 
jardines. Son un claro ejemplo 
los jardines de Versalles, con un 
parque de cientos de hectáreas, 

paseos, estanques, estatuas... 
perfectamente alineados para 
dar una sensación de grandio-
sidad y poder infinito. Expre-
sión de poder y grandeza de los 
monarcas del absolutismo. Un 
auténtico viaje en la historia y 
un deleite para los sentidos de 
todos sus visitantes.

Como contraste existen los 
jardines orientales, como pue-
den ser los jardines japoneses, 
caracterizados por la estéti-
ca minimalista y la austeridad 
inspiradas por la filosofía zen. 
En ellos menos, es más. Con su 
austeridad, sutil equilibrio y ar-
monía ayudan a la meditación, 
buscando con su diseño paz y 
serenidad. Ingredientes de gran 
sencillez como las piedras, ro-
cas y el agua son un elemento 
esencial de estos jardines, así 
como los bonsáis o la grava. 
Todos ellos dispuestos de una 
forma determinada, siguiendo 
la filosofía oriental y los prin-
cipios de equilibrio, simetría 
y simbolismo. El jardín Ko-

rakuen es con-
siderado como 
uno de los más 
bellos de Ja-
pón, en el cual 
se puede pasear 
entre bosques 
de bambú, pe-
queños puentes 
o casitas de té.

 Las grandes 
urbes también 
cuentan con 

jardines o parques urbanos tre-
mendamente representativos 
y que suponen un gran atrac-
tivo turístico, como Central 
Parc en Nueva York, Hyde 
Parc en Londres, los jardines 
del Schonbrunn en Viena, el 
Vondelpark en Ámsterdam, el 
Parque Güell en Barcelona, los 
Jardines del Retiro en Madrid, 
o nuestros jardines del Turia.

Los jardines que atesoran 
las grandes ciudades, aparte de 
atraer turismo, son en la ac-
tualidad como pequeños oasis, 
reductos de naturaleza donde 
poder respirar aire fresco, des-
cansar, hacer deporte o pasear 
por sus senderos, caminos o 
lagos. Son beneficiosos para el 
medioambiente ya que sirven 
de refugio a cientos de especies 
de flora y fauna. Son además 
pulmones verdes, espacios na-
turales relativamente cercanos 
que aportan un bienestar fun-
damental e imprescindible en 
las grandes ciudades. Su césped 
aporta relax y nos hace salir de 
la rutina, sus árboles limpian el 
aire y su sombra ayuda a reducir 
la temperatura ambiente. Son 
tantos los beneficios que apor-
tan, que todos ellos son motivos 
más que suficientes para seguir 
manteniendo intactos y cuida-
dos nuestros bosques, parques 
y jardines. Cuidemos de ellos 
y pensemos que un árbol que 
tarda muchos años en crecer, 
incluso generaciones, puede ta-
larse o destruirse en un solo día. 

Eva

Méndez

Pérez

Jardines de ensueño: entre mito y realidad
Los jardines han sido y son paradigma de belleza, de tranquilidad y sosiego. Espacios verdes de paz y 

descanso, que recuerdan a lugares paradisíacos. Nos imaginamos vergeles plagados de vegetación y rega-
dos por aguas cristalinas. Es tal la hermosura que evocan los jardines que son pocas las leyendas, mito-
logías, tradiciones o fábulas que no tengan como escenario o retraten algún jardín.

Y yo, entretanto, sentada en mi modesto jardín, mientras escucho el murmullo del viento que mece las copas de los pinos de El 
Vedat, leo en voz baja las palabras del escritor Antonio Gala:

Nosotros somos los invitados al jardín: de la vida, del amor, de la felicidad, de la alegría...
No permaneceremos en él siempre, ni siempre nos parecerá en flor. 

Ni siquiera seremos dichosos durante todo el tiempo que lo habitemos.
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Por lo general, somos conscien-
tes de lo hermoso que es dar un 
paseo entre los árboles y el res-
to de la vegetación de bosque, 
de lo que disfrutan y aprenden 
los niños, y también los adultos, 
en contacto con este ecosiste-
ma. Aunque muchos observan 
y se quejan de que hay residuos 
de todo tipo. Es muy posible, 
ya que los medios de comuni-
cación han hablado de ello, que 
seamos conscientes de que los 
bosques son fundamentales en 
la lucha contra el cambio climá-
tico, pues retienen y almacenan 
el dióxido de carbono causante 
del efecto invernadero. Un gra-
ve problema global, que supera 
con creces la actual problemá-
tica vinculada a la COVID19.

Son pocas las personas y ciu-
dades que pueden disfrutar de 
una masa forestal como ocu-
rre con El Vedat y con el resto 
de Torrent. “No hay nada tan 
bello como lo que nunca he te-
nido, nada más amado que lo 
que perdí”-canta Serrat-. Así es, 
son muchos los que desearían 
poder disfrutar de un espacio 
tan valioso, y es importante que 
descubramos este valor para en-
contrar las razones por las que 
conservar y mejorar el bosque. 
Sería triste descubrirlo tarde,… 
“nada más amado que lo que 
perdí”.

Entonces ¿Cuáles son las ra-
zones por las que proteger El 
Vedat? ¿Por cuántas cosas más 
dirías que es importante nues-
tro bosque? ¿Por qué amarlo y 
conservarlo?

Una razón es ser sabedores de 
que los sistemas de calefacción, 
nuestros vehículos y nuestras 
actividades diarias consumen 
gran cantidad de oxígeno. El 
entorno boscoso nos está ayu-
dando a compensar esa pérdida 
a través del proceso de fotosín-
tesis. Una hectárea de bosque 
produce el oxígeno que nece-
sitan para respirar 18-20 per-
sonas, traducido a árboles, cada 
persona necesitamos unos 22 
árboles para respirar.

Las zonas urbanas, como El 
Vedat, son privilegiadas por 
estar incluidas entre árboles o 
por tener un bosque cerca. La 
masa forestal mejora el clima 
y purifica el aire. La diferencia 
de temperatura entre la ciudad 
y la zona urbano-forestal pue-
de estar entre 3 ó 4ºC. El bos-
que también refresca la ciudad. 
Ambos casos, suponen confort 
y ahorro económico en refrige-
ración —el bosque de alguna 
forma nos está pagando por 
cuidarlo—. 

El viento transporta polvo, 
hollín y distintos contaminan-
tes producidos por las ciudades, 
las industrias y el tráfico. Como 
en las zonas forestales el aire es 
más frio, más denso, desciende, 
y las partículas contaminantes 
que arrastra se depositan en las 

hojas de la vegetación. Más tar-
de, la lluvia o el rocío, lavarán 
las hojas de polvo y contamina-
ción, cayendo al suelo que hará 
de filtro. El bosque depura el 
aire, una hectárea del pinar 
puede filtrar en un día hasta 16 
toneladas de polvo.

Sabemos que el ruido persis-
tente, como el producido por el 
tráfico, puede causar problemas 
auditivos, alteraciones nervio-
sas, hipertensión, insomnio y 
afecta de forma importante a la 
salud. Los árboles actúan como 
barrera, debilitan y amorti-
guan el ruido y absorben ecos. 
Además, reducen la velocidad 
del viento, ayudando a la pro-
tección de nuestras casas y tam-
bién los jardines y los cultivos.

Es muy importante conocer 
otros aspectos fundamentales 
del bosque, en especial su pa-
pel como regulador del agua 
y como conservador del suelo. 
Cuando llueve, las hojas redu-
cen la velocidad de caída de 
las gotas, las retienen y toman 
parte del agua por sus poros. El 
resto gotea de forma suave so-
bre el suelo, sin erosionarlo, y 
la cubierta vegetal bajo el árbol 
retiene el agua, almacenándola. 
Las raíces van absorbiendo el 
agua y enviándola hacia el aire 
poco a poco, evitando que el 

ambiente se reseque, mante-
niendo también húmedo el sue-
lo. Esto es de gran importancia 
frente a los incendios. El bos-
que también impide la erosión 
y la desaparición del suelo. Si 
tenemos vegetación, esta pro-
tegerá el suelo de la erosión ya 
que impedirá que el agua corra 
por la pendiente arrastrándolo. 
Por otra parte, una menor velo-
cidad en la escorrentía supone 
una mayor infiltración e hidra-
tación del suelo y recarga de 
los acuíferos, que actúan como 
reserva hídrica.

Desde el punto de vista bio-
lógico, el bosque es un reser-
vorio de biodiversidad, de 
la que podemos disfrutar en 
nuestros paseos. La existencia 
de un sistema complejo de es-
pecies ayuda a reducir la ex-
plosión de plagas. La presencia 
de predadores naturales –tanto 
vertebrados como invertebra-
dos– en los espacios forestales 
supone un elemento de control 
de las poblaciones de especies 
que pueden comportase como 
plagas, tanto en el propio bos-
que, como en áreas de cultivo 
o jardines. Esto conlleva una 
reducción del uso de plaguici-
das, que contaminan el entorno, 
desequilibran los sistemas natu-
rales y, por supuesto, afectan a 
la salud. 

Son muchas más las razones 
para conservar El Vedat, pero 
en estos días de pandemia y 
confinamiento, muchas per-
sonas han tenido tiempo para 
pensar en qué cosas valen la 
pena en la vida, en eso que hace 
años predicamos los ambienta-
listas y educadores ambientales, 
la calidad de vida: la familia y 
los amigos, el ocio de calidad, 
el entorno y los hábitos saluda-
bles –alimentación y ejercicio 
físico–. El bosque de El Ve-

dat juega un gran papel en este 
sentido para la ciudadanía de 
Torrent, nos ofrece un entorno 
saludable para el ocio de cali-
dad y la salud –rutas caminan-
do o en bici, un espacio para el 
deporte o la relajación y el dis-
frute del paisaje, actividades de 
gran interés para pequeños y 
mayores, en el Centro Ambien-
tal,… –. Y volviendo al inicio, 
oxígeno, aire de calidad. Sí, hoy 
que nos empieza a preocupar lo 
que comemos – alimentos más 
naturales y de proximidad, sin 
aditivos y sin contaminantes–, 
es momento de preocuparnos 
también de lo que respiramos. 
Al fin y al cabo, la alimentación 
–no olvido la parte gastronó-
mica y de disfrute– supone, o 
en muchos casos debería supo-
ner, incorporar al cuerpo una 
serie de elementos que hacen 
que nuestro organismo funcio-
ne bien durante muchos años, 
vivir. Y ¿qué es lo que más in-
gerimos al día para permitir el 
metabolismo? Alguien será ca-
paz de decir cerveza, mejor no. 
Lo que más ingerimos es aire, 
unos 8.000 litros al día. Y si 
nos preocupa lo que “comemos 
y bebemos” para estar sanos, 
deberíamos considerar también 
lo que respiramos, lo que nos 
llega no solo a la barriga, sino 
también a los pulmones.

A.VV. El Vedat / Colaboración / Publicidad

El bosque de El Vedat nos cuida
, razones para cuidarlo

Cierra los ojos y toma aire profundamente. Los pulmones se hinchan, repletos de aire, cargados de oxígeno. Espira. Es un acto sencillo, 
placentero, relajante y gratuito. Para ello ¿te has parado a pensar lo importantes que son los bosques, el bosque de El Vedat? 

Foto: Behance, el bosque y sus beneficios

Albano

López

López

Nuestros pulmones nos ayu-
dan a vivir. Los pulmones del 
planeta, nuestros bosques nos 
ayudan a vivir. También el bos-
que de El Vedat. 

Por tanto, cuando salgas a la 
calle, admira el bosque, toma 
aire lenta y profundamente, re-
lájate, esto no tiene precio. Y 
di: «gracias por todo, gracias 
por cuidarme bosque, yo tam-
bién te voy a cuidar». 
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Asamblea General Ordinaria 
AVV Vedat, Julio 2020

El pasado 18 de julio se celebró la Asamblea General Ordinaria de la AVV Vedat, aplazada 
desde el mes de marzo por motivo de la pandemia que estamos padeciendo.

Redacción

El pasado sábado 18 de julio de 
2020 celebramos la Asamblea 
General Ordinaria de la A.VV. 
Vedat, probablemente una de 
las más extrañas que hayamos 
celebrado nunca. 

En esta ocasión la tuvimos 
que celebrar en la parte trase-
ra de nuestra sede, al aire libre, 
cumpliendo con las medidas 
higiénicas que nos exigían, 
provistos de geles alcohólicos, 
limpieza del suelo, sillas y me-
sas con productos con lejía, con 
separación de 2 metros entre 
los asistentes y todos con mas-
carilla.

Llegada la hora señalada, 
estando presente la Junta Di-
rectiva de la Asociación, re-
presentantes de la corporación 
municipal y un nutrido grupo 
de asociados, dio comienzo la 
asamblea.

En ella tratamos temas de 
obligado cumplimiento, como 
la lectura y aprobación del acta 
anterior, el cierre económico y 
memoria de actividades del año 
2019, la presentación del pre-
supuesto económico y de acti-
vidades del año en vigor.

A continuación, nuestro pre-
sidente Ángel Contreras dejó 
muy claro que este año 2020 va 
a ser muy diferente a los ante-
riores, ya que no vamos a poder 
llevar a cabo la mayor parte de 
nuestras actividades por motivo 
de la pandemia que estamos pa-
deciendo. Nos importa mucho 
la seguridad y salud de nuestros 
asociados y vecinos, solo lleva-
remos a cabo aquellas activida-
des que no impliquen riesgo de 
contagio, decidiendo siempre 
en función de cómo esté la si-
tuación y de lo que nos trans-
mitan las autoridades compe-
tentes en cada momento.

Seguidamente se trataron 

diferentes puntos, cambios en 
Junta Directiva, propuesta de 
eliminación de la Asamblea ex-
traordinaria,  que fueron vota-
dos y aprobados por mayoría.

Pasamos a ruegos y preguntas 
donde los asociados expusieron 
todas sus inquietudes que resu-
mimos aquí:

1. Vertidos ilegales 
de escombros en el Toll de 
L’Alberca.

2. Suciedad, basura y re-
siduos, en el bosque y en las ca-
lles de El Vedat.

3. Carreras de motos por 
nuestro barrio.

4. Exceso de velocidad 
en general.

5. Plagas varias, mosqui-
tos, cucarachas, ratas…

6. Petición de ampliación 
de los servicios de recogida.

Los concejales asistentes to-
maron buena nota de estas de-
mandas y transmitieron a los 
asociados su total implicación 
en poner una solución, lo más 
rápida posible, a cada una de 
ellas. De la misma manera re-
calcaron que la comunicación 
con la AVV Vedat es fluida y 
directa, que hay que poner en 
manos de la asociación todas 
las carencias que observemos en 
nuestro barrio para que las tras-
laden al Ayuntamiento.

Si más asuntos que tratar y 

siendo la 13:30 horas, se da por 
concluida la Asamblea.

Os recordamos que podéis 
consultar el Acta de la Asam-
blea en las oficinas de la AVV 
Vedat.

La presencia de okupas es una 
de las cuestiones que más asi-
duamente plantean los vecinos 
en la Oficina Ciudadana, y sue-
le ser uno los temas centrales 
de las charlas de la Policía Na-
cional sobre seguridad ciuda-
dana, que anualmente organiza 

la A.VV. El Vedat. El proble-
ma radica no solo en la ocupa-
ción ilegal, sino también en la 
sensación de inseguridad y en 
las molestias que la ocupación 
puede traer consigo para todo 
el vecindario cercano.

Pues bien, a este respecto, 
convendría despejar algunas 
dudas y creencias erróneas. La 
primera respecto a los plazos y 
la posibilidad de acción inme-
diata. Es crucial poder demos-
trar que la vivienda ocupada es 
residencia (morada) de alguien. 
Así, por ejemplo, si podemos 
acreditar mediante cualquier 
documento (DNI, escrituras, 
documentos oficiales, IBI, fac-
turas... o incluso el testimonio 

de vecinos o testigos) que es 
nuestra residencia, podemos 
denunciarlo inmediatamente y 
la policía podrá actuar en cual-
quier momento. No es correcta 
la creencia muy extendida de 
que exista un plazo máximo 
de 48 horas desde la ocupa-
ción para que la policía pueda 
actuar. Tampoco es cierto que 
tenga que ser la vivienda habi-
tual. Incluso si es la segunda re-
sidencia, casa de fin de semana, 
o el lugar de veraneo, podemos 
denunciarlo de ese modo ante 
policía o juzgado. En estos ca-
sos se considera como un delito 
flagrante de “allanamiento de 
morada” del domicilio del le-
gítimo propietario. La policía 

puede entonces actuar y des-
alojar a los okupas, con efecto 
inmediato, y sin necesidad de 
orden judicial.

Muy diferente es el caso de 
las viviendas desocupadas, que 
no son propiedad ni residencia 
de un particular, ya sea perso-
na física o jurídica. Abundan 
en estos supuestos las viviendas 
que pertenecen a inmobiliarias 
interbancarias, a fondos de in-
versión, a los llamados fondos 
buitre, sociedades patrimonia-
les, o inmuebles de promotoras 
que han quebrado y que están 
frecuentemente sin terminar de 
construir. Aquí ya no se trata-
ría de un caso de allanamiento 
de la morada del legítimo pro-

pietario, sino de un delito muy 
diferente: el delito de “usurpa-
ción”. En estas circunstancias 
el procedimiento ya no es tan 
rápido, al no ser el legítimo 
propietario una persona que 
reclama en bien inmueble como 
su residencia o domicilio, sino 
una entidad que no la usa para 
vivir, que la adquiere como 
mera inversión; por lo que la 
vivienda en cuestión se encuen-
tra deshabitada. El desahucio 
en estos supuestos se alarga y 
se complica. Aquí ya debe in-
tervenir un juez para ordenar el 
desalojo del inmueble, con lo 
cual el proceso se puede dilatar 
bastante en el tiempo.

Eva

Méndez

Pérez

Han ocupado mi vivienda
 ¿Qué puedo hacer?

Cada final de verano 
crece la preocupación de 
muchos vecinos, que te-
men que en su ausencia 
sus viviendas sean ocu-
padas ilegalmente

AVV Vedat: 

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

Ayuntamiento:

Recogida de muebles:
96 156 53 53
Ecoparque: 96 156 31 92
TDIC: 010
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Redacción

Os ponemos en situación: Un 
vecino que habitualmente pa-
sea por el sendero de El Vedat, 
adentrado en el bosque y a mi-
tad de camino, ve venir hacia él 
a un perro que anda suelto, su 
dueño viene detrás alejado mu-

chos pasos, el vecino no sabe 
qué hacer, el perro además es 
de los considerados “peligro-
sos”, no lleva bozal ni va suje-
to. Se queda inmóvil y el perro 
frente a él mirándole fijamente, 
de repente escucha a lo lejos: 
¡tranquilo, no hace nada! Ya, 
pero eso yo no lo sé, contesta 
el vecino…

Esta es una práctica ilegal 

y sancionable, de acuerdo a la 
actual Ordenanza Municipal 
Sobre Tenencia de Animales, 
que en su Artículo 65 Punto 
4 dice:

“Los animales deberán ir 
provistos de collar y correa  
por las vías públicas, además si 
éstos son potencialmente peli-
grosos, deberán llevar bozal, el 
incumplimiento de esta norma 

supondrá una sanción para su 
propietario que puede llegar a 
los 5.000€.”

Y para que no haya lugar a 
confusión aclararemos que una 
vía pública es un espacio que se 
emplea para la circulación o el 
desplazamiento. Las calles, los 
senderos, las avenidas y las ca-
rreteras (rutas) que se encuen-

tran abiertas a la comunidad 
forman parte de la vía pública.

A los propietarios de anima-
les, os emplazamos a llevarlos 
siempre bien atados para evitar 
el peligro para otros transeun-
tes y las posibles sanciones que 
os pueda imponer la autoridad 
competente. Tu perro ¡Siem-
pre con correa!

Tu perro 
¡Siempre con correa!

Nos han llegado muchas reclamaciones de vecinos que pasean por los senderos 
de El Vedat y se tropiezan continuamente con perros sueltos, de acuerdo a la 
normativa municipal, esta práctica es ilegal y sancionable.
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La ciencia del caos, curiosa-
mente, ha hecho una aporta-
ción trascendental para mejorar 
nuestra comprensión del mun-
do. Hasta ahora se creía que la 
vida y con ella la inteligencia 
eran puras casualidades, pero 
ahora sabemos que la materia, 
ciega en el equilibrio, mani-
fiesta potencialidades imposi-
bles en otras condiciones ale-
jadas del mismo siempre que 
haya la necesaria aportación de 
energía. Con las leyes que rigen 
nuestro universo “no hubo más 
que esperar el tiempo necesa-
rio” para que las estrellas crea-
ran los átomos imprescindibles 
para la vida y ésta progresara, 
a través de organismos cada vez 
más sofisticados y adaptados al 
ambiente de forma más eficien-

te, permitiendo que apareciese 
la inteligencia en especies evo-
lucionadas como la nuestra.
Si la vida y la inteligencia vie-
nen impresas en las propias 
leyes que nos rigen la posibi-
lidad de vida e inteligencia ex-
traterrestres están aseguradas. 
Ilya Prigogine, recibió el pre-
mio Nobel de Química en el 
año 1977 por su aporte al co-
nocimiento de las “estructuras 
disipativas” en el mundo físico, 
es decir, el estudio de la apari-
ción del orden en condiciones 
alejadas del equilibrio. El tér-
mino estructura disipativa bus-
ca representar la asociación de 
las ideas de orden y disipación. 
El nuevo hecho fundamental es 
que la disipación de energía y 
de materia, que suele asociarse 
a la noción de pérdida y evolu-

ción hacia el desorden, se con-
vierte, lejos del equilibrio, en 
fuente de orden. Estas estruc-
turas están en la base de la vida 
y en ellas el orden se establece 
en base a ecuaciones de evolu-
ción no lineal, de mucha ma-
yor complejidad que cerca del 
equilibrio en donde las solucio-
nes son mucho más simples y se 
pueden linealizar.

Potencialidad:
Lejos del equilibrio existen 

muchas soluciones, potencia-
lidades que no existen cerca 
del equilibrio. Esta riqueza nos 
puede guiar mucho mejor para 
comprender fenómenos com-
plejos como la historia del cli-
ma, de la Tierra y de la propia 
vida. Todo esto está ligado a 
una estructura de no equilibrio 
que era incomprensible desde 
una perspectiva antigua: el no 
equilibrio no es sólo degrada-
ción, sino también construc-
ción. Ni el tiempo repetitivo 
de la mecánica ni el tiempo-
degradación de la termodiná-
mica clásica pueden explicar la 
riqueza del mundo tal como lo 
vemos. La naturaleza inventa. 
Nada es reversible. Y su dimen-
sión temporal dista de agotarse 
en la concepción matemática 
de un tiempo absoluto, como la 
concepción abstracta de la me-
cánica clásica. En los sistemas 
sencillos no caóticos su atrac-
tor, una especie de representa-

ción de sus variables dinámicas, 
es una figura geométrica sim-
ple o un punto, mientras que 
en los caóticos son figuras de 
una complejidad extraordinaria 
llamados atractores extraños. 
De esa complejidad se pueden 
extraer infinitas posibilidades 
para la evolución futura del sis-
tema. 

Los mecanismos de organiza-
ción en las estructuras disipati-
vas sólo pueden aparecer cuan-
do el medio externo mantiene, 
mediante la aportación energé-
tica, el sistema alejado del equi-
librio. La estructura es creada y 
mantenida gracias al intercam-
bio de energía con el exterior. 
Por eso las llamamos estructu-
ras disipativas. En ciertas con-
diciones críticas externas, las 
ínfimas fluctuaciones naturales 
y constantes de un sistema pue-
den, en vez de atenuarse, ampli-
ficarse y arrastrar el sistema en 
una u otra dirección. La rama 
de la bifurcación que escogerá 
el sistema es imprevisible, pues 
el fenómeno es aleatorio y pare-
ce fruto del azar. 

La segunda ley, orden y des-
orden:

En un sistema aislado, la se-
gunda ley de la termodinámica 
nos enseña que el desorden, la 
entropía, aumenta irremedia-
blemente, pero eso no impide 
que una parte de ese sistema 
con una aportación de energía y 
materia de su entorno aumente 
su orden y disminuya su entro-
pía. La suma total de entropía 
sigue aumentando, pero esa 
parte del sistema se organiza a 
costa de aumentar el desorden 
a su alrededor. Esa es la histo-
ria esencial de los organismos 
vivos. Cuando las condiciones 
externas cambian y se vuelven 
extremas el organismo entra 
en crisis y aparecen fenómenos 
aleatorios de bifurcación que le 
dan opciones de supervivencia. 
El sistema elige una de las op-
ciones que se adaptará mejor o 
peor a las nuevas condiciones. 
Si elige bien vuelve a encon-
trar un periodo de estabilidad 
regido por el orden, si vuelve a 
entrar en crisis volverá el desor-
den y la nueva elección.

A.VV. El Vedat / Ciencia  y Vida - Colaboraciones

Ciencia y Vida
Salvador

Ruiz

Fargueta 

Leyes del caos, 
vida e inteligencia

Hasta Prigogine, la ciencia pensaba que la vida era 
una especie de casualidad, un raro fenómeno difícil de 
reproducir, pero con Prigogine hemos aprendido que la 
materia lejos del equilibrio manifiesta potencialidades 
imposibles en otras condiciones. La intuición de que era 
posible elaborar una termodinámica general de sistemas 
vivos o abiertos y de sistemas cerrados, aislados e 
inertes, le valió a Ilya Prigogine el Premio Nobel de 
Química.

Educar la afectividad

Hay ciertas situaciones, hoy en 
día, que claman al Cielo. Cola-
borar en todas las tareas de la 
casa, ser detallistas, reconocer 
y alabar el trabajo de los que 
conviven contigo, saber per-
donarse…por ejemplo, son for-
mas de enseñar valores y ser 
persona, para empatizar con 
los sentimientos de los demás y 
aprender a respetar en plano de 
igualdad. Eso no es tarea de los 
colegios. Eso se enseña en las 
familias, desde el hogar.

Por otro lado, no se trata de 

tener hijos y ya está. Un hijo es 
un Compromiso para toda la 
vida. No puede ser que entre 
los adolescentes, decir “hijo de 
puta” o “puto….”, sea una for-
ma normal y generalizada de 
hablar. Son palabras que nom-
bran una lamentable  situación 
de esclavitud, aún en el siglo 
XXI, y así hay que explicarlo a 
los jóvenes.Igualmente, hay que 
enseñar lo hermoso que es el 
compromiso y no la promiscui-
dad, que no trae nada bueno, ni 
en ellos, ni en ellas.El respeto, 

se educa desde casa. Y las pala-
bras, Siempre son Importantes: 
porque elevan…o degradan. Por 
supuesto, las acciones, también.

Igualmente, hace falta un 
impulso Socio-Económico Jus-
to, para que millones de bebés 
abortados y abuelos fallecidos 
en manos de la eutanasia no 
querida, no sean Mártires Ino-
centes. Hay que cambiar mu-
chas actitudes, para que no se 
pierda el rol de las Auténticas 
Relaciones entre hombres y 
mujeres. Nada que ver con el 

machismo y el feminismo ex-
tremo. Sí tiene que ver con la 
identidad, el respeto y la com-
plementariedad entre los sexos 
masculino y femenino.

No apoyo políticas que bus-
quen desnaturalizar a la Fami-
lia, cédula básica de la sociedad. 
E insisto que condeno la vio-
lencia y la falta de respeto en 
cualquiera de sus formas.

También es fanatismo esa 
campaña desaforada del lobby 
gay, como si les fuere la vida 
en ello. Como católica, estoy a 

favor de la Vida, pero vida en 
bonito, en positivo, con res-
ponsabilidad, con respeto y con 
compromiso. 

Es difícil tarea, con el pano-
rama que tenemos en España, 
económico, moral y político. 
Pero todos podemos empezar 
por educar en la Familia. Así 
lograremos el Cambio hacia 
Mejor: donde Todos Ganemos 
Respeto y Convivencia Pacífica 
y Comprometida.  

Elena

 Lloret

Morín 

 Como defensora que soy de la Vida, me doy cuenta de que hay muchos aspectos que no se desarrollan, al hablar de políticas a favor 
de la vida. Me refiero a aspectos como la educación de la afectividad, para que los hijos sepan ser Respetuosos en su vida de adultos, 
con sus mujeres.  
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¡SÍ, QUEREMOS MEJORAR EL VEDAT!

Redacción

Lo hacemos en todas las edi-
ciones, decía el refrán: “A dios 
rogando y con el mazo dando”, 
pues así tiene que ser, tanto va-
mos a insistir que al final, ve-
cinos y Ayuntamiento, todos, 
vamos a conseguir poner fin a 
buena parte de los problemas 
que afectan a nuestro barrio.

Uno de los asuntos que más 
molestias ocasiona en nuestras 
calles, y por ende a nuestros 
vecinos, es el de la poda mal 
depositada, son muchas las in-
cidencias tramitadas en nuestra 
Oficina Ciudadana de EL Ve-
dat con respecto a este tema, 
los vecinos no cumplen con la 
normativa a pesar de que por 
activa y por pasiva se ha pu-
blicado y recordado, tanto en 
el periódico como en redes 
sociales o incluso con flyers 
enviados a cada uno de los bu-
zones del vecindario. Por otra 
parte, los vecinos reclaman un 
incremento en la vigilancia del 
cumplimiento de estas normas 
y también de frecuencia de las 
recogidas de estos restos vege-
tales. En la última Asamblea 
Ordinaria de la AVV Vedat, 
celebrada este verano, se tra-
tó este tema y  el Concejal de 
Medioambiente, Paco Pepe 
Arnau, nos aclaraba que: “Se 
ha incrementado el gasto en la 
partida de la recogida de resi-
duos, así como la frecuencia de 
paso de los camiones en pro de 
mejorar el servicio”, al mismo 
tiempo hizo un llamamiento a 

los vecinos emplazando a que se 
cumpla con la normativa y que 
si alguien ve malas prácticas, 
lo denuncie llamando al 010 
o contactando con la Oficina 
ciudadana de El Vedat. Acabó 
puntualizando que “las defi-
ciencias y carencias actuales 
se están contemplando para 
la próxima contratación del 
servicio (que se realiza  cada 7 
años)”.

La velocidad en nuestras ca-
lles es otro mal que va en creci-
miento, si no teníamos bastante 
con el exceso de velocidad del 
tráfico habitual, la mayoría de 
las veces incumpliendo las se-
ñalización de tráfico, ahora hay 
que sumarle las carreras noc-
turnas con motos, varios veci-
nos se han acercado este verano 
a nuestras oficinas a denunciar 
este problema, que parece ser 
va en aumento, desde la AVV 
Vedat lo hemos trasladado al 
Ayuntamiento con la corres-
pondiente incidencia. El Con-
cejal de El Vedat, Raúl Cla-
ramonte, hizo un inciso en la 
Asamblea con respecto a este 
asunto y dijo: “Quiero solu-
cionar el problema de la velo-
cidad, la movilidad es compe-
tencia mía y tengo propuestas 
como son los radares móviles y 
más controles”.

Otro mal endémico y repe-
titivo temporada tras tempo-
rada, es la falta de limpieza de 
algunas parcelas, obviamente 
surgen los problemas en las que 
no tienen edificaciones o están 
medio abandonadas. Se agrava 
la cuestión cuando además la 
gente aprovecha este abandono 

para depositar 
allí escombros, 
muebles y de-
más residuos. 
Ya se ha dado 
el caso de un 
incendio este 
verano en una 
parcela con es-
tas característi-
cas. Cualquier 
vecino que 
sepa de solares 
en este estado, 
puede pasar por 
nuestra oficina a 
comunicarlo y 
se gestionará la 
correspondien-
te reclamación 
al Ayuntamien-
to que instará al propietario a 
limpiar o actuará de oficio.

El tema de los alcorques va-
cíos y los tocones en las aceras, 
lo venimos arrastrando desde 
hace mucho tiempo, volvemos 
a reclamar que se plante algo 
en ellos o en su defecto que se 
tapen, para evitar caídas de los 
transeúntes. Sobre este asunto 
se pronuncia en nuestra entre-
vista, el Concejal de Parques y 
Jardines Daniel Iserte: “Es una 
tarea en la que estamos traba-
jando desde hace tiempo. Es-
tamos haciendo inventario de 
todas las calles donde faltan 
árboles y qué tipo de arbola-
do hay en la actualidad en cada 
una de ellas para llevar la mis-
ma línea, tanto en el casco ur-
bano como en El Vedat. De he-
cho, ya hemos adquirido parte 
de ese arbolado para empezar 
cuanto antes la replantación.

Siguiendo con la línea del es-
tado de las aceras y las calzadas, 
insistimos en que hay tramos, 
de unas y otras, que están in-
transitables o con muchos de-
fectos por subsanar. En la mis-
ma entrevista Daniel Iserte nos 
aclara que: “Respecto al man-
tenimiento de aceras y calza-
das, desde la brigada de obras 
vamos solucionando todas las 
incidencias que van llegando 
de pequeñas reparaciones tan-
to de aceras como de bachea-
do en la calzada. Las grandes 
actuaciones de reparaciones 
y renovaciones de aceras se 
contemplan desde el Contra-
to de Mantenimiento de Vías 
Públicas, que en poco tiempo 
tendremos activo, con lo que 
empezaremos a realizar estas 
acciones que tenemos pen-
dientes -debido a la situación 
que estamos viviendo y de los 

meses tan duros que estamos 
pasando por culpa de la pan-
demia del Covid-19, es cierto 
que algunos trabajos se han re-
trasado un poco, pero estamos 
poniéndonos al día a la carre-
ra-, así como gestionando las 
nuevas incidencias que vayan 
surgiendo”. 

Y para finalizar volvemos a 
tratar el grave problema de la 
limpieza en nuestras sendas de 
El Vedat, hay cantidad de basu-
ra de todo tipo que acaba en el 
interior del bosque, los usuarios 
no son conscientes de que tie-
nen que dejar la menor huella 
posible, mantener limpio nues-
tro tesoro natural es cosa de 
todos. Pedimos a los usuarios 
una utilización más responsa-
ble de estos espacios naturales 
y al Ayuntamiento un  incre-
mento de la limpieza y de la 
vigilancia de estas zonas.

Somos conscientes de que hay muchas cosas que mejorar en El Vedat, muchos 
problemas que resolver, vamos a luchar porque se les dé solución a todos y cada 
uno de ellos, aunque algunos piensen que pecamos de pesados, no vamos a dejar 
de insistir.
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Conocemos al menos dos for-
mas de entender la vida. Los 
denominados de izquierdas 
defienden los valores de un Es-
tado en el que la propiedad no 
sea patrimonio de unos pocos 
ricos sino de la colectividad, en 
la medida que lo permitan las 
leyes. Los más extremos aspiran 
a que “el todo sea de todos” im-
plique que el gobernante deci-
de qué se hace con los recursos, 
a quienes van a parar los im-
puestos y que educación deben 
recibir nuestros hijos. Admiten 
la propiedad privada porque 
está escrita en la Constitución, 
pero tratan de ir limándola en 
lo posible hasta conseguir que 
“privatización” sea un estigma 
para quien haga uso de ese con-
cepto.

Por otro lado tenemos a los 
de derechas. Estos personajes 

piensan todo lo contrario. Es 
el patrimonio logrado por cada 
individuo lo que hace distintas 
a las personas. El esfuerzo lle-
vado a cabo con tesón y ahorro 
hace que se les considere “con-
servadores” de sus privilegios 
logrados. Podemos añadir a 
este colectivo la idea de un li-
beralismo que pretende evitar 
en lo posible el intervencionis-
mo del Estado y dejar en ma-
nos de la iniciativa privada el 
crecimiento de la población. 
Podemos decir que para ellos 
lo público pierde eficiencia en 
comparación con lo privado.

Dos posturas irreconciliables 
durante siglos que dibujan las 
dos Españas. Tristemente se-
guimos viendo en la política 
estas dos ideologías que impi-
den un consenso verdadero que 
nos ayudaría a lograr un futuro 

mejor. Si con la Constitución 
de 1978 se recogieron buenos 
frutos,  el tiempo pasa y se ol-
vidan los anhelos de los consti-
tuyentes. Volvemos a comparar 
educación pública y privada, y 
de ésta, la concertada. Se quiere 
inculcar la idea de que la pú-
blica debe extenderse más allá 
de los deseos de los padres que 
tienen derecho a elegir la edu-
cación de sus hijos. Actualmen-
te subvencionar a la privada 
para que accedan a ella todos 
aquellos que puedan está en 
cuestión. 

En el ámbito sanitario ocu-
rre algo parecido. La sanidad 
pública, según se deduce de las 
opiniones próximas al gobierno, 
debe ser la preferida por enci-
ma de todo, así que se plantea 
denostar a quien recurra a la 
privada. Largas listas de espe-
ra para consultas y cirugías en 
la pública y atención inmediata 
en la privada. No es de extrañar 
que la mayoria de funcionarios, 
sindicalistas  y sus familias se 
beneficien de seguros médicos 
privados en vez de acudir a la 
S.S. como el resto de españoles. 
Copio de un artículo obtenido 
en Internet: “Al acceder al esta-
tus de funcionario junto al Ré-
gimen General de la Seguridad 
Social, se puede elegir unos Re-
gímenes Especiales de los Fun-

cionarios Civiles del Estado, 
conciertos sanitarios que ofrecen 
determinadas compañías priva-
das como ADESLAS, ASISA 
Y DKV, entre otras, y que de-
penden del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas”. Sincera-
mente no lo entiendo, para mí, 
funcionario la privada, para ti, 
asalariado la S.S.

La tentación de morder a la 
banca no se oculta en los me-
dios financieros. Nacionalizar 
un banco sería fantástico para 
las ideologías de izquierda. ¡Un 
banco público! menuda quime-
ra. La banca privada persigue la 
remuneración de sus accionis-
tas y la mediación entre deman-
dantes y oferentes de dinero; no 
sabría decir qué perseguiría un 
banco público, tal vez la conce-
sión de créditos blandos. Pero 
tampoco podemos demonizar 
a Bankia, banco casi público 
(60% del Estado), ya que pron-
to o tarde se privatizará muy a 
pesar de Unidas Podemos. ¿Se 
imaginan un banco gestionado 
por políticos como lo fueron las 
Cajas de Ahorros?

La relajación de los privado 
por parte de la izquierda llega 
hasta la propiedad privada, y 
perdón por la repetición, como 
se suele decir. Su casa y la mía, 
santuario de nuestras vivencias 
más íntimas, puede ser asaltado 

por un okupa inescrupuloso y 
obligarnos a recurrir a familia-
res y amigos. La okupación se 
ha visto apoyada por persona-
jillos políticos de segunda que 
han visto en este movimiento 
fuente de simpatías. No me 
importa si la vivienda es de un 
banco o un fondo buitre, siguen 
siendo los propietarios. El oku-
pa es un insolvente, ¿verdad? 
Luego le resbalan las multas.

Y para acabar planteo la esen-
cia de lo privado, lo que tiene 
que ver con la iniciativa, el es-
fuerzo, tesón y ganas de trabajar 
de los empresarios. Desde aquí 
mi solidaridad y admiración 
por su labor en estos tiempos 
de pandemia. Nuestra sociedad 
ha aplaudido a los sanitarios 
vehementemente. Ahora toca 
apoyar a las empresas de todos 
los sectores, agrícola, ganadero, 
pesquero, transporte, industria, 
hostelería, servicios, etc, para 
que las ayudas que tanto mere-
cen lleguen cuanto antes. 

Lo privado y lo público son 
dos mundos que no pueden ser 
excluyentes. Lo privado apor-
ta para que lo público reparta. 
Al contrario, lo público aporta 
cuando lo privado no puede. 
Lo privado vale y lo público 
también.

Lo privado a debate
“La mano invisible de Adam Smith”

Profundamente preocupado por la evolución de la pandemia de virus me siento ante ustedes para reflexionar sobre una cuestión 
que me inquieta. Y no es que no disponga de criterio para abordar la pandemia, no es eso, es que se trata de un asunto, el de los 
contagios, tan cansino en los medios y tan ineficaz en los resultados que temo aburrirles con lo que ya saben. El tema que propongo 
es el de la propiedad privada y lo privado frente a la propiedad pública y lo público.

Al hombre de mi vida
Nunca se me ha dado bien real-
mente empezar un texto, pero 
una vez empiezo, sí que no 
paro., y más si debo hablar de ti.

Dicen que mientras hablen 
mal de ti, es que estas vivo, 
que las buenas palabras vienen 
cuando mueres.

Como bien sabes nunca he 
seguido modas, en esto tampo-
co.

Para mi es necesario, decir-
te lo bueno para que te sientas 
vivo.

Quizás al contrario de mis 
hermanas yo soy la que más te 
conoce, soy tu calcomanía.

No hay día en el que hago 
algo y me vengas a la cabeza, 
porque todo lo saqué de ti.

Podría nombrar mil y una 
cosas que he compartido a lo 
largo de 26 años contigo, por 
qué ¿con quién mejor que con 
mi padre?

Bien sabes, que no me despe-
gue de tus faldas hasta que me 
obligaron a maquillarme.

Una vez he crecido y soy la 
mujer que has subido para arri-
ba, me doy cuenta de lo rico 
que es mi padre y no me daba 
cuenta.

La riqueza que nos has dado 

desde nuestro primer aliento.
Y no, no hablo de dinero, am-

bos sabemos que tu riqueza es 
otra.

A mí, personalmente, me has 
enriquecido de valores funda-
mentales en los tiempos que 
vivimos y viviré.

Me llenaste de trajes de gue-
rra para mis peores batallas, y 
no dudaste en levantarme en 
mis peores derrotas.

Me soltaste la mano en el ca-
mino, me dejaste crecer, y me 
enseñaste, que no hace falta es-
tar, para ser.

Todas y cada una de mis ilu-

siones, si estaba en tus manos, 
era posible, pero a la vez, pude 
aprender lo que cuesta ganarse 
lo que quería, y el esfuerzo que 
empleabas en ello.

Y si, como Superman, todos 
tenemos nuestra kryptonita, 
pero a día de hoy no conozco 
la tuya, y eso no puede decirlo 
cualquier súper héroe.

Bueno, sí, tu nieta Georgina 
es lo que te vuelve frágil, y ha-
blando de ella, me faltan vidas 
para agradecerte todo lo que la 
envuelve, si no dudé en tenerla 
fue por el padre que tengo.

Y para terminar, al igual que 

empezar, terminar tampoco se 
me da bien.

Feliz cumpleaños papá, no 
voy a poder estar ahí pero, es 
lo que hay, sé que algo se traen 
entre manos, en el fondo ya les 
gustaría a muchos estar rodea-
dos de tanta mujer.

Gracias por ser, estar y no 
dudar de mí nunca.

Ojalá fueras eterno, porque 
mi vida sin ti, mucho sentido, 
créeme que no le encuentro.

Te quiero mucho.
 

Laura

Besares 

Vicente 

Llopis

Pardo.

Aprendiz
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 Un día, hace algunos años, fui al barrio donde nací tras recibir, cosa inusual en ella, una 
llamada de mi madre, y que me dio a entender hasta qué punto me conocía. Solía visitarla 
un par de veces a la semana desde que mi padre falleció. No hacía falta avisar que iba 
para encontrarla. El barrio todavía tenía su ya marchita y particular Red Social, clásica, 
pero efectiva. Si no estaba en casa, solo era cuestión de darme una vuelta y, al reconocer-
me, los vecinos me indicaban: “estará en la peluquería” “la acabo de ver en el puesto de la 
O.N.C.E.” “Ahora mismo estaba en la panadería”. Todos tan dispuestos, saludándote con 
una sonrisa o, unas palabras que prolongaban mi hipotética búsqueda. 

Aunque, la mayoría de las ve-
ces, prefería esperarla en el 
portal del patio en vez de en 
el interior de la casa donde me 
trajo al mundo, como era co-
mún tiempo atrás. Tenía dos 
razones. Una vez, al abrir con 
mi llave y comprobar que había 
salido, puse la tele cambiando 
el canal que apareció en pan-
talla y me senté en su sillón a 
esperarla. Al llegar y verme, 
durante un instante me miró 
como a un extraño que hubie-
se irrumpido en su intimidad. 
Fue algo fugaz e inofensivo, 
imperceptible para cualquier 
otra persona, que ni siquiera 
me molestó. Simplemente, des-
de la muerte de mi padre, yo no 
era quien para juzgar como se 
había adaptado a la prematura 
soledad. Pero, la verdadera ra-
zón por la que esperaba fuera, 
en la calle, era para poder con-
templar la huerta que se exten-
día ante mí y dejar aflorar la 
grata añoranza del pasado. Las 
cebolleras, barracas y alquerías 
dispuestas estratégicamente en-
tre los campos milenarios de 
tierra roja, donde mis amigos 
y yo habíamos jugado de niños 
entre acequias que eran ríos y 
árboles en los que nos sentía-
mos como salvajes en la selva. 
Recuerdos de una niñez única 
e irrepetible donde los niños 
vivíamos a merced de nuestros 
sueños y la imaginación suplía 
unas carencias materiales que 
por entonces, afortunadamente, 
se desconocían.

Sucumbía plácidamente a 
esos momentos en que la me-
moria te llevaba a una satisfac-
ción temporal aromatizada por 
una punzante nostalgia. Ver de 
nuevo a la pandilla correteando 
por el campo haciendo travesu-
ras, cogiendo higos, albarico-
ques, tomates, con esa vitalidad 
de la niñez, con esa complici-
dad sin tapujos de la verdade-
ra amistad. Esa mirada de los 
que desconocían el horizonte, 
que ni siquiera pensaban en el 
futuro, y, el día siguiente, no 
contaba en el inapelable avan-
ce de la vida. Todo era diáfano, 
una inocencia que te eximia de 
responsabilidad. Sin embargo, 
éramos obedientes y nuestras 
miradas se tornaban sumisas 
ante los adultos, siempre pres-
tos a corregirnos. Si, éramos ni-
ños salvajes, pero nunca profa-
namos aquella pequeña porción 
de tierra cubierta de hierba, 

delimitada por fértiles campos 
de labranza. El tío Boro nos lo 
tenía prohibido, y nosotros  le 
obedecíamos, por la cuenta que 
nos traía.

El caso es que ese día fui a 
propósito a requerimiento de 
ella. Me llamó el día anterior 
para informarme. Han dejado 
en los buzones, me dijo, un fo-
lleto informativo en el que nos 
comunican, como “gran noti-
cia” la urbanización de la huer-
ta, espera que te lea, aquí pone 
que se llamará Sociopolis y que 
será un nuevo concepto de vida, 
y que habrá huertos urbanos 
para los vecinos. La escuchaba 
con un nudo en el estómago, al 
final sucedía lo irreversible: la 
huerta desaparecía. Hijo ¿qué 
no dices nada? te he llamado 
porque sé lo 
que significa 
para ti esta no-
ticia, y para de-
cirte que ma-
ñana vendrán a 
fotografiar las 
alquerías y los 
campos para 
dejar constan-
cia, al parecer 
pueden acom-
pañarles los 
vecinos que lo 
deseen y con-
tarles cosas. He 
pensado que te 
gustaría…Carlitos ¿Qué se te ha 
comido la lengua un gato? No, 
mamá, le dije sonriendo, ma-
ñana iré a verte. En mi mente 
añadí: y estaré presente cuando 
sonrientes fotografíen a un ca-
dáver.

A las 8,30 de la mañana, des-
pués de dejar a mi hija en el 
instituto, ya estaba tomando un 
café con mi madre en la mesi-
ta de la cocina. Cuando llegué, 
como si intuyera mi llegada, 
tenía la vieja e insustituible ca-
fetera sobre la llama de butano 
en plena ebullición. Un sonido 
burbujeante que lastraba a mi 
memoria a una cita con tiempos 
pasados de desayunos en fami-
lia. Adivinando mi pensamien-
to, y mirando de soslayo hacia 
el espacio vacío ocupado por 

fantasmas, me comentó: ya ves, 
tu padre, el pobre tan trabaja-
dor, siempre me decía que en el 
fondo habíamos tenido suerte 
al vivir aquí, rodeados de natu-
raleza. Lo decía por ti, por lo 
feliz que eras, como atenuando 
esa injusta culpa que sentía por 
vivir en este barrio de la peri-
feria, “donde llegaban los des-
hechos de la contienda” pensé.  
En el fondo, nunca se enfadó 
contigo a pesar de los disgustos 
que nos distes. Te ibas a la calle 
a jugar, y siempre volvías con el 
pantalón roto, te habías caído a 
la acequia, nos traías escondida 
alguna culebra, llevabas alguna 
brecha en la cabeza, o tú habías 
descalabrado a un amigo de una 
pedrada…   Mi madre siguió 
hablando recordando aquellos 

tiempos ya tan lejanos… La 
miraba mientras su semblante 
se iba tornando joven de nue-
vo ante mí. La volvía a ver con 
su permanente delantal pre-
parando mi merienda de pan 
con mantequilla o con  aceite, 
remendando o reforzando mis 
pantalones y jerséis con rodille-
ras y coderas de cuero, cosien-
do en la calle con las demás ma-
dres, sentadas con sus canasti-
llas en tardes de luz infinita que 
sus dedales reflejaban mientras 
hablaban, cotilleaban o reían 
por cualquier cosa frente al mar 
de tierra roja, envueltas en olo-
res y sonidos, ya extinguidos, 
de diversos pájaros , de gruñi-
dos de gorrinos, cacareos de 
gallinas  y relinchos de caballos 
de labranza de las cercanas al-

querías. Recuerdos de una vida 
conservada en el formol de la 
memoria y que empezaba a des-
componerse con el paso de los 
años. Con la huerta sucedía algo 
semejante, apenas quedaban al-
gunos campos sembrados por la 
inercia del trabajo de ancianos 
labradores, como si no labrarlos 
fuera un abandono, un pecado 
ancestral inentendible para los 
demás. El resto estaba a merced 
de la anarquía inapelable de la 
naturaleza. Ortigas, tréboles y 
otras hierbas, se extendían por 
doquier bordeando los límites 
de las barracas y alquerías ya 
sin vida, como la que teníamos 
enfrente, la del tío Boro, su 
mujer Elvira y mi amigo Juan-
jo. El olvido se extendía como 
una pandemia sobre la huerta…

a excepción del 
cuadrado de 
verde hierba, 
todavía cerca-
do por viejas 
estacas unidas 
por el  rojizo 
oxido del alam-
bre. Me termi-
ne el café y le 
dije a mi madre 
que salía fuera 
a esperar mien-
tras me fumaba 
un cigarro. En 
verdad, para 
que ella tam-

bién fumara su cigarro a escon-
didas, cosa que yo, en teoría, 
desconocía.     

Me quedé sentado en un ban-
co con vistas a la huerta, ojean-
do el folleto. En él se veía como 
quedaría el proyecto. Una pano-
rámica digitalizada del bienes-
tar mostraba 22 edificios, entre 
los cuales aparecían pequeños 
huertos urbanos para los veci-
nos, con familias sonrientes pa-
seando por caminos asfaltados. 
A pesar de la devastación, no 
podía criticarlo, solo aceptarlo. 
Hace décadas fue mi barrio el 
que también se asentó sobre la 
tierra pura, tal como había sido 
desde que existe el mundo. Ibe-
ros, fenicios cartagineses, ro-
manos, visigodos, árabes…To-
dos en comunión con la tierra, 

heredándola de generación en 
generación con el vínculo de la 
palabra. Les expropiaron la tie-
rra  para construir el barrio por 
una miseria, no tenían pruebas 
tangibles de propiedad. El su-
dor derramado sobre el pliego 
de la tierra, no era suficiente rú-
brica para probar la pertenen-
cia. La mirada inquisidora del 
tío Boro cuando íbamos a ver 
a su hijo Juanjo, dejaba en evi-
dencia su impotencia por dicha 
injusticia. Éramos los hijos de 
los invasores. A las 10,30 llega-
ron los embalsamadores. 

Esperaba que se presentaran 
dos o tres arquitectos, ingenie-
ros o, promotores, pero no. lle-
gó un autobús con estudiantes 
de diversas ramas de la cons-
trucción escoltando un turismo 
con dos personas…que no llegué 
a encasillar, no me importaba. 
Varios vecinos de semblante 
susceptible concurrieron en la 
calle mientras bajaban y pre-
paraban excitados e inquietos 
sus cámaras, en un minuto se 
fueron los vecinos y me quedé 
yo solo. Me presenté a los dos 
diciéndoles que si querían que 
les acompañara. Muy correc-
tos y sonrientes me dijeron que 
sería estupendo que les fuera 
comentando o explicando cosas 
mientras paseábamos por las ya 
deshabitadas barracas y alque-
rías. Antes me preguntaron si 
podían subir a la terraza de la 
finca para hacer unas fotos pa-
norámicas de la huerta. Le pedí 
a mi madre la llave, que tenían 
todos los vecinos para tender 
ropa, y subimos los cuatro pisos 
sin ascensor de la pequeña fin-
ca. Aun así, las vistas eran…nos-
tálgicas, didácticas para ellos. 
Desde arriba les fui indicando 
los pueblos que se divisaban, 
Benetuser a la izquierda, Pai-
porta enfrente, y al final de los 
campos, a la derecha después 
del rio, San Marcelino. No les 
dije que con nueve años subí a 
tender la ropa y me quedé para-
lizado al ver a la hermana mayor 
de un amigo tumbada tomando 
el sol, con sus blancos pechos 
recibiendo un sol límpido, to-
davía con el himen de la capa de 

Tierra roja

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

“En resumidos cuentos”
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ozono virgen. No les dije que la 
senda que llevaba a Benetuser 
fue escenario de innumerables 
peleas entre los amigos cuando 
con once años, hiciera frío o ca-
lor, íbamos andando camino del 
instituto Luis Vives. Tampoco, 
que teníamos a los dueños de 
los campos de Paiporta hartos 
de que les quitáramos los al-
baricoques, tomates, panochas 
que luego torrábamos…Me re-
servé decirles, que cuando hi-
cieron el rio artificial, después 
de la riada del 57, varios niños 
se ahogaron cuando íbamos a 
jugar allí, entre el barro y las 
pozas que las maquinas excava-
ban en la tierra.   

De nuevo en la calle, nos di-
rigimos a la senda que había 
frente a mi patio que llevaba a 
una cebollera,  y que continua-
ba hasta la alquería del tío Boro. 
La senda se había quedado tan 
estrecha que íbamos en fila de 
uno y apenas se adivinaba en-
tre unos rebeldes matojos que 
raspaban nuestros pasos, de-
fendiendo el terreno ganado o, 
perdido. Al llegar a la cebollera, 
donde todavía quedaba espacio 
a su alrededor, nos detuvimos y 
me preguntaron. La mayoría no 
sabía que era aquella práctica y 
artesanal construcción. Me es-
cucharon evidenciando en sus 
rostros lo poco que durarían si 
su vida dependiera de su instin-
to. Si les llego a decir que para 
los niños de antaño, eso era un 
castillo, un barco, una sala de 
juego real y no virtual. En fin, 
continuamos por la senda, sin-
tiendo un escalofrió tal como 
nos acercábamos a la casa de 
mi amigo Juanjo, el que nunca 
quiso ser “llauro” y que ahora 
ejercía de médico en un pueblo 
de la provincia. La entrada a la 
casa, antes enorme por donde 
entraba el carro que arrastraba 
el caballo de nombre castaña, 
ahora estaba tapiada por una 
puerta de cemento para impe-
dir el saqueo. Así se lo comenté 
a mis acompañantes haciéndo-
les un breve repaso de lo que 
recordaba, les indique también  
que la barraca de al lado era la 
del tío Sento, la otra de más allá 
de la familia Muñoz... se fueron 
dispersando haciendo fotos que 
nunca reflejarían la vida. Pero 
recordaba mucho más. Unos 

niños que pasan por la senda 
hacia la “jungla” a cazar pájaros 
o lagartijas con sus siniestros ti-
rachinas. El tío Boro inclinado, 
segando alfalfa con su corbella, 
se incorpora al verles con ese 
locuaz instrumento en la mano, 
y les da un pedagógico consejo 
fácil de asimilar: “¡cheee! al qui 
entre en el cuadrat li talle els 
ous”. Se refería al verde y mis-
terioso cercado que estaba de-
trás de la alquería, a unos cien 
metros, tras la acequia ahora 
seca. Aunque, otras veces, esa 
ficticia dureza quedaba vulne-
rada cuando le mirábamos con 
ese respeto, ya prescrito, que 
anidaba en los ojos de los niños. 
Era fácil, que al ir a buscar a 
su hijo para jugar, estuvieran en 
el campo con “Castaña”, prepa-
rando el terreno para la siguien-
te siembra. Los veíamos que-
dándonos a prudente distancia, 
e s p e r a n d o …
Entonces suce-
día el pequeño 
milagro, nos 
hacia un gesto 
y, corriendo, 
gritando como 
posesos, íba-
mos hasta ellos 
con una sonrisa 
que presagiaba 
la diversión que 
nos aguardaba.

Nos sentába-
mos en el rastri-
llo por turnos para darle con-
sistencia, cogidos a la curvatura 
de la plancha de madera que, 
al igual que los frontales de un 
esquí, impedía que se incrus-
tara en la tierra. ¡Arreee! decía 
el tío Paco, de pie riendas en 
mano subido también a la má-
gica plataforma, mientras sen-
tíamos en nuestros culos como 
la dentadura metálica desgra-
naba los terrones dejándolos 
listos para el posterior arado. 
Este, una flecha alada y pulida 
sujeta a dos maderos que Cas-
taña arrastraba atados en sus 
flancos, que a su paso dejaba 
surcos sueltos y dóciles prestos 
para la siembra. La tierra estaba 
viva. Gallinitas ciegas, gusanos 
enormes y húmedos, y unos in-
sectos con manchas rojas, a los 
que llamábamos tambores, sur-
gían desparramándose ante la 
contrariedad del acero. Incluso 

pequeñas culebras se deslizaban 
veloces dejando huellas zigza-
gueantes buscando guarnecerse 
en la cercana acequia. No nos 
asustábamos y corríamos tras 
ellas intentando cazarlas, era 
nuestro hábitat, nuestra zona 
de juegos… ¿continuamos? es-
cuché a mi espalda, diluyendo 
mi ensoñación y volviendo al 
presente.

Estuvimos dos horas más re-
corriendo sendas, viendo tam-
bién la antigua casa cuartel de la 
Guardia Civil, convertida ahora 
en la impresionante casa de un 
vecino. Al regresar, intenté no 
pasar por el prohibido cuadra-
do, pero desde la senda desta-
caba, ajeno al paso del tiempo. 
Una isla verde entre el mar de 
matorrales. ¿Qué es ese montí-
culo? preguntaron, dejándome 
a merced de la incertidumbre 
de una promesa. ¿Eso de allí? 

no es nada importante, contes-
té yo, era un antiguo pozo que 
cubrieron y delimitaron por 
precaución, la humedad hace 
que se conserve siempre verde 
con esos permanentes tréboles. 
Asintieron, tomando nota para 
tenerlo presente en las obras de 
la inmediata urbanización. Les 
mentí.

Una noche, ya con casi veinte 
años, fuimos a cenar a casa de 
Juanjo. Mi padre ha preparado 
un guiso de llisa del Palmar y 
quiere invitaros, nos había di-
cho por la tarde nuestro amigo. 
En el exterior de la alquería 
estaba preparada la mesa. Era 
una noche de Junio que jamás 
olvidaré. El rumor de la ace-
quia, el croar  de las ranas, el 
olor físico del estiércol al que 
estábamos acostumbrados, los 
grillos, las luciérnagas, la luna 
inmensa brillando sin ninguna 

contaminación que la atenuara. 
El porrón de mano en mano, 
significativo de la aceptación, 
por parte del Tío Boro de que 
esos niños ya eran adultos, y se 
habían ganado su respeto. Pero 
también la aceptación de lo irre-
versible, de que los tiempos se 
le habían echado encima y de-
positaba en nosotros su secreto, 
el secreto de la huerta, de todos 
los que durante siglos habían 
estado vinculados a ella. Y nos 
lo contó al final de la cena, con 
el semblante triste del que sabe 
que es el último de una época, 
dejándonos en silencio mientras 
tomábamos unas barrechas y 
fumábamos unos caliqueños a 
los que él era asiduo. Aun así, 
no llegué a creérmelo del todo. 
Creí que era una leyenda, una 
broma a unos muchachos urba-
nitas. Así estuve, con esa duda 
latente durante mucho tiempo, 

hasta que un 
año después de 
que vinieran a 
fotografiar la 
huerta…    

Las obras 
iban en mar-
cha, se veían 
las maquinas 
excavando por 
doquier, camio-
nes cargados 
de una tierra 
que abandona-
ba su milenario 

hogar, cuadrados enormes y 
profundos donde se  afanaban 
los obreros con grúas que les 
facilitaban la tarea de cimen-
tar los futuros edificios. Estaba 
todo delimitado por una exten-
sa valla de más de 500 metros 
de lado. Lo veía cada vez que 
iba a ver  a mi madre. Era triste 
verla a ella y a las vecinas sen-
tadas frente a la valla tomando 
el sol, limitando su visión a una 
extensión ahora desprovista de 
vida. Ya no habría paseos entre 
olmos y sendas en penumbra y, 
el único sonido, era el de mo-
tores rugiendo y levantando un 
polvo que se asemejaba al as-
censo del alma de una tierra pe-
recida. Sin embargo, mi interés 
estaba prendido en el cuadrado 
que había detrás de la alquería 
del tío Boro, la que se respeta-
ría por ley dada su antigüedad. 
Y llegó el momento en que un 

día, a las 8 de la mañana, esta-
ba ya plantado junto a la valla, 
observando la canalización por 
donde iría el alcantarillado, sa-
bedor por mi madre, siempre 
tan sabia, que la obra estaba ya 
junto al “cuadrado” Una hora 
más tarde la pala mecánica hur-
gaba ya en la tierra que cubría 
el misterio. Poco después, con 
mi corazón atenazado por lo in-
mediato, un operario que apo-
yaba el avance del artilugio dio 
un grito alzando la mano: ¡Para! 
¡Para! Aquí hay huesos. Serán 
de un animal, dijo el de la pala 
mientras se apeaba. No, no, fí-
jate, son humanos, como de un 
bebe. Las obras se detuvieron y 
empezaron a concurrir obreros, 
capataces y arquitectos que con 
cuidado se aplicaron en levan-
tar la tierra. Aparecieron más  
huesos, pequeños esqueletos 
envueltos en roídas telas y cue-
ros centenarios. Desde los 30 
metros que me separaban, me 
miraron incrédulos, creyendo 
que era uno de esos tarados que 
miran con obsesión las obras. 
No era para menos, reía miran-
do al cielo, y luego, gritándo-
les, les dije que no continuaran, 
porque si no, el tío Boro els ta-
llaría els ous. 

De eso hace 14 años, al día 
siguiente explotó la burbuja in-
mobiliaria y se paralizó la obra, 
se paralizó España. A día de 
hoy, apenas hay seis edificios 
construidos, y todo sigue estan-
cado. No les cortó los huevos 
con su corbella celestial, pero su 
amenaza de no tocar el cuadra-
do sigue latente. El montículo 
se ha vuelto a cubrir de trébo-
les, protegiendo el sueño eterno 
de los bebes que solo vieron el 
rostro de su madre durante un 
día. Niños que cambiaron las 
entrañas de su madre por las 
entrañas de la tierra. A veces, 
unos meses de vida, para que 
su mirada de incomprensión se 
quedara perenne en la memoria 
de su madre. Rostros lechosos 
de muertes repentinas o enfer-
medades, que acompañarían los 
silencios de sus padres. Cientos 
de años de dura vida de todos 
los agricultores. Tiempos en los 
que  el día a día no daba margen 
para el dolor por los hijos que 
no tuvieron.
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Redacción

La sociedad actual tiene un 
ritmo de consumo trepidante, 
gran parte de los objetos que 
utilizamos a diario se quedan 

obsoletos o se estropean en 
poco tiempo. Antiguamente las 
cosas se hacían para durar años, 
hoy en día la durabilidad no es 
primordial. Debido a ello ge-
neramos una gran cantidad de 

residuos de todo tipo que no 
pueden ser depositados en los 
contenedores que tenemos en 
nuestras calles.

Para dar solución a esta nece-
sidad, surgieron los ecoparques 

fijos y los móviles, lugares a los 
que cualquier vecino puede 
desplazarse a llevar todo aque-
llo que tiene para retirar en sus 
hogares. Gracias a estas entre-
gas evitamos el incremento de 
basuras en los vertederos, así 
como los vertidos incontrola-
dos en nuestro término munici-
pal. Al mismo tiempo favorece-
mos el dar una segunda vida a 
todas aquellas materias primas 
que se pueden aprovechar de 
estos desechos, como también 
ahorramos en la energía necesa-
ria para su transformación.

En las tres semanas que ha es-
tado en El Vedat la unidad mó-
vil del Ecoparque, se han reco-
gido gran variedad de residuos, 
se han realizado 212 entregas y 
han supuesto un total de 1195 
productos. A destacar: 

.- 430 Pilas.

.- 43,5 Litros de aceite.

.- 70 Cápsulas de café.

.-  51 Elementos de informá-
tica.

.-  83 Bombillas.

.- 251 Pequeños electrodo-
mésticos.

.- 106 Productos volumino-
sos.

En nuestro barrio de El Ve-
dat somos afortunados de tener 
cerca el Ecoparque del Toll de 
L’Alberca, deberíamos de uti-
lizarlo en más ocasiones, dejar 
de depositar muebles y enseres 
en nuestras calles, dejar de tirar 
a la basura pequeños electrodo-
mésticos, pilas, resto de tóner, 
etc. 

Es un gran servicio que nos 
ofrecen y hay que aprender a 
utilizar si queremos contribuir 
a mejorar el medioambiente. 
En nuestras manos está.

Redacción

Durante los meses de verano de 
los últimos 7  años, el Ayun-
tamiento de Torrent pone en 
marcha el Voluntariat Ambien-
tal Estival, destinado a jóvenes 
de 14 a 25 años, que durante 
una semana y en grupos de 10 
personas, se dedican a realizar 
actividades medio ambientales 
en el término municipal de To-
rrent.

En los días que dura el vo-
luntariado los jóvenes realizan 
tareas de vigilancia forestal, 
talleres medio ambientales, di-
námicas de grupo y juegos, ru-
tas por los parajes naturales del 

municipio, conocimiento de 
nuestro patrimonio cultural y 
actividades de relax.

Como parte de su formación, 
desde hace unos años, reali-
zan tareas informativas para 
los vecinos de El Vedat, con 
su campaña #STOPALFOC  
que antes realizaban con visitas  
puerta a puerta  y este año han 
cambiado por una carpa junto 
a la AVV Vedat. La campaña 
pretende informar y concien-
ciar a los vecinos sobre la mejor 
manera de proteger sus vivien-
das frente a un incendio fores-
tal, además de cómo compor-
tarse en caso de incendio para 
evitar que este se extienda.

Una buena parte de la infor-
mación se centra en las condi-

ciones en las que debe de estar 
nuestra parcela, vías de acceso 
libres, controlando los desbro-
ces perimetrales de separación 
con el monte, evitando acumu-
lación de restos vegetales, , el 
cuidado del arbolado y de los 
jardines, así como del uso de 
especies autóctonas, intentan-
do evitar el uso de vegetación 
y de elementos fácilmente in-
flamables. 

Una campaña muy interesan-
tre e importante para nuestro 
barrio, con pautas que deberían 
conocer todos los vecinos de El 
Vedat. Podéis pedir toda la in-
formación en las oficinas de la 
AVV Vedat o en el correo del 
Voluntariado Ambiental, vo-
luntariat@naturaycultura.com.

# S T O P
¿Sabes cómo proteger tu vivienda frente a un incendio forestal? Desde 
el Voluntariat Ambiental Estival del Ayuntamiento de Torrent nos lo han 
estado explicando este verano. Tu actitud puede marcar la diferencia

Foto: El Concejal de Medio Ambiente, Francisco Arnau  Roig y el Presidente de la AVV 
Vedat Ángel Contreras, junto  a los jóvenes del Voluntariat Ambiental Estival. 

Ecoparque: FIJO Y MÓVILEn los meses de vera-
no,  junio, julio y agos-
to, durante una semana 
cada mes, hemos tenido 
desplazada en El Ve-
dat una unidad móvil 
del Ecoparque en la que 
podíamos entregar resi-
duos domésticos que no 
deben ser depositados en 
los contenedores que hay 
habitualmente en nues-
tras calles. La finalidad 
es acercar y dar a conocer 
la correcta gestión de los 
residuos al conjunto de 
los ciudadanos.

Foto: El Concejal de Medio Ambiente, Francisco Arnau Roig y el Presidente de la AVV 
Vedat Ángel Contreras, visitando el Ecoparque Móvil en El Vedat de Torrent.
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Para comen-
zar echare-
mos mano 
del conocido 
y abundante 
erizo, del que 
tenemos dos 

especies, el común y el moru-
no, difíciles de distinguir entre 
ambos. Erinaceus europaeus/
Erizo europeo/Eriçó comú, 
este ser es peludete, prudente 
y lleno de unos pinchos que a 
la postre son pelos modificados 
(de 5.000 a 7.000 púas, que al-
guien ha contado) con andares 
supuestamente lentos, es plan-
tígrado (apoya en el suelo toda 
la planta de los pies y las ma-
nos) y para su desgracia, apare-
ce a menudo despachurrado en 
nuestras carreteras. Todo y eso 
que es la imagen de una asegu-
radora; menuda elección, vaya. 

Pesa hasta un kilo y los ma-
chos son algo más grandes que 
las hembras. Omnívoro, tiene 
el hocico móvil como los cer-
ditos y el olfato muy desarro-
llado, además, aunque ve muy 
bien oye todavía mejor, pues 
su magnífico oído llega hasta la 
detección de los ultrasonidos, 
degusta de todo lo degustable y 
nos acompaña todo el año. Pre-
ferentemente nocturno, ubicuo, 
cosmopolita y “cierrabares”, 
nuestro espinoso e inofensivo 
amigo se halla presente, cada 
vez menos, en todos y cada uno 
de nuestros espacios ambienta-
les. Recordad de nuevo que este 
pequeño animal es muy fácil de 
atropellar si no vamos con pre-
caución, sobre todo de noche.

Otro pe-
queño ani-
malillo que 
rellena las 
noches es el 
Apodemus sylvaticus/Ratón de 
campo/Ratolí de bosc. Tam-
bién omnívoro, degustará todo 
lo que pille y, a su vez será de-
gustado, entre otros, por esos 
otros habitantes de las tinieblas 

que son las rapaces nocturnas, 
protagonistas de próximos ca-
pítulos. Machos y hembras son 
muy parecidos, en el invierno 
no hiberna y para colmo no 
suelen vivir más de dos años. 
¡Qué vida!

Más que 
p e q u e ñ o 
mamífe ro 
la Croci-

dura russula/Musaraña gris/
Musaranya comuna, es un mi-
cro mamífero, la más pequeña 
de ellas cabría sentada en uña 
del pulgar. No acierto a enten-
der, aún a mis años, aquello de 
“ya estas mirando las musara-
ñas” cuando es prácticamente 
imposible verlas, por lo menos 
en la naturaleza. De elevado 
metabolismo, son omnívoras y 
parecen ratones pero ojo, que 
no lo son. Están más emparen-
tadas con los topos y se dice 
que genéticamente se parecen 
más a los erizos.  

Tienen corta vida, apenas un 
año, y como defensa utilizan su 
mal olor, que las hace repug-
nantes a los depredadores con 
buen olfato. Lo malo es que los 
pájaros, las rapaces, con un pé-
simo sentido del olfato, no les 
hacen ningún asco y se las me-
riendan. Mala suerte, jolín. 

P o d e -
mos en-
contrar-
las en el 
m o n t e 
de El 
Vedat, en otros espacios bosco-
sos como la Sierra Perenxiza y 
algunos bosquetes isla disper-
sos por nuestro entorno. Ah, las 
Sciurus vulgaris/Ardilla roja/
Esquirol, subiendo y bajando 
de los árboles, qué chulas son. 

Pueden vivir de tres a siete 
años en libertad y todo el mun-
do sabe que comen piñones. 
Eso sí, si el hambre aprieta co-
merán ratones, pájaros, grillos y 
cualquier otra cosa que les mate 

el gusanillo. El exceso de gatos 
domesticos que campan a sus 
anchas lleva tiempo haciéndo-
les la vida imposible por lo que 
cada vez hay más felinos y me-
nos ardillas. Una lástima.

Y… ¿quién 
no ha oído 
hablar del 
E l i o m y s 
q u e r c i nu s /

Lirón careto/Rata de celler? 
Famoso desde los tiempos de 
Félix Rodríguez de la Fuen-
te, bonito, con ese antifaz ne-
gro tan sugerente, inteligente 
y omnívoro. Presente en todos 
nuestros ambientes, este pe-
queño roedor sí que hiberna en 
nidos hechos dentro de huecos 
de árboles o en montones o mu-
ros de piedras y si el verano es 
seco, cómo el que hemos pasa-
do, puede incluso estivar hasta 
que las condiciones mejoren 
para él.  

Hembras y machos son igua-
les, excepto por las tetillas, y…, 
como curiosidad, en caso de ser 
atacados utilizarán su bonita 
cola como señuelo ya que es fá-
cilmente desprendible sin pro-
ducir hemorragia alguna y lue-
go les vuelve a crecer. Pueden 
vivir de tres a siete años, que no 
está nada mal.

C o n e -
jos, co-
n e j o s , 
muchos 
conejos 
y alguna 
l i e b r e 
c o r r e n 
p o r 
el monte tralará.. Oryctolagus 
cuniculus/Conejo común/
Conill, estos comunes y abun-
dantes lagomorfos no necesitan 
presentación. Quién no los ha 
visto corriendo por la carre-
tera o despachurrados en ella. 
Azote de los huertos y alegría 
de los escopeteros, revolcados 
por doquier a golpe de cartu-

cho. En ocasiones su población 
es tal que se convierten en una 
plaga y requiere intervención 
de la administración. Aunque 
pueden llegar a vivir diez años 
la mayoría no pasa del primero. 

Están bien presentes en to-
dos nuestros espacios naturales 
y son animales principalmente 
nocturnos e incluso crepuscu-
lares. Además, sobre todo las 
liebres, tienen la mal costum-
bre de aguantar agazapadas la 
presencia cercana de los preda-
dores y solamente huyen in ex-
tremis, lo que provoca muchas 
víctimas de atropello por las 
noches. 

Pero la 
estrella, 
la dueña 
del co-
tarro, la 
m a l d i -
ción, el 
c a s t i g o 
d i v i n o , 

el terror que hace temblar las 
garretas, bigotes y orejas de 
todos estos pequeños amigos y 
otros mas por el mero hecho de 
olerla es...¡La Mustela nivalis/
Comadreja común/Mostela ! 
Si señores, si. Impresiónense. 
Este es nuestro mustélido más 
pequeño. Con un peso que no 
llega ni al cuarto de kilo y una 
longitud de poco más de un 
palmo es la ferocidad, la valen-
tía sobre cuatro patas. 

Todo y todos están a su al-
cance. No para un momento. Su 
altísima tasa metabólica la man-
tiene recorriendo el territorio 
constantemente. Pájaros, rato-
nes, liebres, conejos, cangrejos, 
moluscos, serpientes, insectos, 
todo, todo puede caer en sus 
dientes. Es una fiera. Si alguna 
vez hemos coincidido, no me ha 
dado tiempo ni a levantar la cá-
mara. Tal es su nerviosismo, su 
rapidez de movimientos. Vista 
y no vista, su extrema movili-
dad la hace caer también bajo 
las ruedas en nuestros caminos 

y carreteras. Hecho luctuoso 
este que me ha permitido veri-
ficar su presencia en cualquiera 
de nuestros espacios rurales.

M u y 
escasa y 
a n t a ñ o 
c o m ú n 
p o b l a -
dora de 
nuestros cursos de agua, la Ar-
vicola sapidus/Rata de agua/
Talpó d’aigua, es un roedor 
fitófago, herbívoro, nada tiene 
que ver con sus primas urba-
nas, éstas son topillos de ribera, 
roedores de arroyo. Pesan cerca 
de 300 gramos y miden unos 
20 centímetros. Tienen el rabo 
más corto que las ratas grises, 
la cabeza más chara, el cuerpo 
más ancho y dos afilados dien-
tes incisivos. son comestibles 
, de carne fina y sabrosa, pero 
ojo, que hoy en día están prote-
gidas y cazar una puede costar 
la friolera de dos mil euros de 
multa. 

La contaminación del agua 
de nuestros barrancos, los vi-
sones que las devoran y la des-
trucción de sus hábitats acaban 
con ella. No soportan las aguas 
sucias. Antes, con suerte, aún 
se podía ver alguna, pero hoy 
es rarísimo y si, prismáticos en 
mano , se ve una, eso te alegra 
medio año. Pueden vivir de tres 
a siete años, que no está nada 
mal.  

Mamíferos de nuestros 
espacios naturales

Pedro M.

 Abellán 

Blasco 

2ª Parte

Hola de nuevo mi querido lector/a. Bienvenido a nuestra página de naturaleza local. Y bien, mientras escribía estas líneas en la se-
gunda quincena del mes de septiembre, el comienzo del “veroño” se había adueñado de nuestro entorno, ralentizando el curso natural de 
las antaño bien diferenciadas cuatro estaciones dejándolas reducidas a dos escasos ambientes; calor, frío y... ya está. Espero que para 
cuando esté usted cómodamente recostado y relamiéndose los pulgares para pasar estas paginas, la lluvia nos haya mojado generosamente 
los particulares patios de nuestras casas, ea.
Tras esta extemporánea introducción me remito a la cuestión que nos va a entretener y que, para darle continuidad a esta serie, prota-

gonizarán algunos de los pequeños y muy pequeños mamíferos que campan por nuestros distintos espacios naturales, como casi siempre, 
la mayoría invisibles para el común de los vecinos de nuestra apreciada ciudad.

Y bien, seguiría contándoles 
más cosas, pero el espacio 
manda y hasta aquí podrán 
leer. En la próxima entrega 
más ejemplos de nuestra vida 
silvestre, de la que queda en 
nuestros campos.
Recuerden circular con pre-
caución, sobre todo cerca 
de entornos naturales, sean 
pacientes y respetuosos con 
nuestros vecinos del campo.
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Como son tiempos difíciles, os 
damos unas recomendaciones 
para ocupar el tiempo libre de 
manera saludable.

1. Incluye actividad física en 
tu día a día 

Para que puedas sentir sus 
beneficios, es necesario que 
la actividad física forme parte 
de tus hábitos de forma per-
manente. Para asegurar el éxi-
to, escoge actividades que te 
gusten, haz los ejercicios de 
manera prudente, registra tu 
progreso para tomar conciencia 
del nivel de tus avances y esta-
blece una rutina de actividades 
que concuerde con tu estilo de 
vida personal. A continuación, 
te mostramos varias maneras 
de hacer que la actividad física 

pase a formar parte de tu vida 
diaria.

2. Que sea una prioridad. 
Muchos de nosotros llevamos 
vidas ajetreadas y es fácil po-
ner la actividad física al final 
de la “lista” de las cosas que 
tenemos que hacer. Sin embar-
go, recuerda que mantenerse 
activo es una de las cosas más 
importantes que puedes hacer 
diariamente para mantener y 
mejorar tu salud. Intenta que la  
actividad física forme parte de 
tu día a día. 

3. Que sea fácil.  Tienes más 
probabilidad de integrar la acti-
vidad física en tus hábitos coti-
dianos si eliges actividades que 
te motiven y te resulten fáciles 
de realizar. No tienes excusas, si 

no puedes ir al gimnasio, coloca 
tus mancuernas junto a tu sillón 
favorito para que puedas hacer 
algunos ejercicios mientras ves 
televisión, si tienes bicicleta es-
tática aprovéchala, puedes ver 
lo que más te gusta en el pc 
mientras haces ejercicio. Cami-
na en tu día a día, utiliza las es-
caleras… en resumen, mantente 
activo.

4. Que sea interesante, diver-
tida y con buen clima social.  
Muchas personas reconocen 
que tener un “compañero/a 
con quien compartir la activi-
dad” les ayuda a mantenerse en 
el programa. Haz deporte con 
amigos/as o intégrate en un 
grupo del club y plantéate ob-
jetivos y retos.   

5. Que sea una decisión acti-
va. Nadie puede decidir por ti, 
tú eres la clave. No pongas ex-
cusas de que no tienes tiempo. 
Si no puedes entrenar 30 minu-
tos, entrena 15, pero mantente 
activo, nos despedimos con una 
cita que recuperamos para la 
ocasión: “el ser humano está di-
señado para 
man t en e r s e 
activo, de lo 
contrario en-
fermaría”.

6. Practica 
en un entor-
no seguro. 
A s e g ú r a t e 
que la re-
novación de 
aire es per-

manente, que dispones de los 
medios necesarios para limpiar 
los medios que utilices y que se 
cumplen los protocolos de se-
guridad establecidos y utiliza 
siempre una toalla para cubrir 
las maquinas que utilices  y otra 
para el sudor. 

Deporte y nueva normalidad 

Redacción

Para el Torrent C.F. será su 
retorno al fútbol de Tercera 
División 27 años después, tras 
una tanda de penaltis en la que 
vencieron ante la U.D. Rayo 
Ibense.

Después de un partido muy 
emocionante y claramente 
igualado, como decía el mar-
cador, 1-1, todo se decidió en 
la lotería de los penaltis, culmi-
nando así un sueño de todos los 
aficionados, volver a una com-
petición tan especial.

Por otra parte el Nou Bàs-
quet Torrent jugara la próxi-
ma temporada en laLiga EBA, 
Tercera División de baloncesto, 
tras haber logrado la clasifica-
ción a la fase de ascenso en la 
liga regular.

El NBT se enfrentará el 
año que viene a equipos como 
el Valencia BC, o el UCAM 
Murcia, entre otros.

Tanto las aficiones de los 
dos equipos, como los propios 
clubes y todos los amantes del 
deporte en general, hemos ce-
lebrado con alegría estos ascen-
sos, eso si, cumpliendo todos 
los protocolos del COVID19.

¡Estamos de enhorabuena!
2020, año de ascensos 

Coke

Carratalá

Belloch

Estamos en una etapa incierta en la que debemos tomar las precauciones necesarias para seguir con 
nuestra vida y actividades cotidianas, como el deporte, que debe convertirse, en estos momentos, como un 
estilo de vida saludable. Que no te venza el desánimo, no caigamos en la monotonía y rutina de pasarnos 
gran parte de nuestro tiempo de forma inactiva. 

Después de un comienzo de 2020 atípico 
y lleno de incertidumbre, tras reanudarse 
las competiciones deportivas, dos 
equipos de Torrent han cerrado con 
broche de oro su año. El Torrent C.F. y el 
Nou Basquet Torrent ascienden a Tercera 
División en sus respectivas disciplinas 
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Salud

 March

Castelló

¿SOLO UN JUEGO? 
Este verano he tenido dos se-
manas conmigo a mi ahijado 
y a mi sobrino, 11 y 14 años 
respectivamente. La alegría y 
la “vidilla” que me da tenerlos 
conmigo es inmensa; pero ya se 
sabe que el roce hace el cariño 
y… a veces hace también un po-
quito de “odio”. Es lo que su-
cede al estar las 24 horas juntos 
quince días. Este año me había 
propuesto no discutir. Relajar-
me. Hacer que el verano fuese 
verano. Dejar que mis adoles-
centes favoritos se movieran a 
su aire, respetar sus tiempos de 
ocio y, a cambio, ellos se pres-
taban a practicar senderismo y 
algo de deporte conmigo.

Lo que ocurrió al cabo de 
pocos días fue que acerté a 
ver que cohabitábamos bajo el 
mismo techo, pero la conviven-

cia real era nula, pues a penas 
compartíamos conversación a la 
hora de comer y cenar. El resto 
del tiempo, el rey del mambo 
era el juego online, vía móvil o 
tableta. Daba igual. La pantalla 
absorbía todo el protagonismo. 

Mi madre siempre me ha di-
cho que nunca ataque frontal-
mente si no quiero una guerra 
abierta, así que empecé a obser-
var y escuchar. “Estoy infectan-
do Asia”, decía uno. “Yo tengo 
casi un millón de enfermos”, 
contestaba el otro. “Lo más di-
fícil es entrar en Islandia”. “¡Ya 
te digo!”. Y seguían dándole a 
las teclas. Mi curiosidad des-
pertó de golpe. ¿Cuál era ese 
juego “tan guay” que compar-
tían? Tras unos acercamientos 
amistosos mis chicos se abrie-
ron como flores de mayo. “Es 

total”, afirmaba el pequeño. 
“¡Sí, sí! Y diseñas tus propias 
estrategias”, refrendaba el ma-
yor. Mi sorpresa fue mayúscula 
cuando apareció ante mis ojos 
“Plague Inc”. Verán, el juego es 
sencillo: hay que crear un virus 
y propagarlo por todo el mun-
do, siendo Islandia y Madagas-
car los lugares más difíciles de 
contaminar. Diseñas el hongo, 
que se convierte en bacteria en 
el siguiente nivel y acaba mu-
tando en virus. Creas los sínto-
mas de la enfermedad: tos, náu-
seas, fiebre, dolores por el cuer-
po (¿les suena?)… y empiezas 
a extenderlo por países con la 
esperanza de que mucha gente 
enferme y hasta muera. Cuan-
tos más enfermos, mejor va tu 
partida. “¿En qué nivel podéis 
crear una cura?”, les pregunto 

escandalizada. “En ninguno. 
Ganas si matas a todo el pla-
neta”, me contesta con norma-
lidad mi ahijado. No pude res-
ponder nada a eso.

¿Alguien puede extrañarse 
de la indiferencia ante el sufri-
miento ajeno de las nuevas ge-
neraciones? En plena pandemia 
COVID-19, este es el juego 
del verano. Gratuito. Para ado-
lescentes (y no tanto). He esta-
do indagando aquí y allá y este 
juego nació hace 8 años. Tuvo 
un pico de descargas con la cri-
sis del Ébola y ahora de nuevo 
aparece en escena. Subraya la 

compañía que “el juego tiene 
la intención de ser educativo y 
realista”. ¿Educativo? ¿Y no se 
puede crear un antivirus para 
salvar la humanidad? ¿Gana el 
que acaba con toda la vida de 
la tierra? Quizá vaya siendo 
hora de que los adultos de las 
familias (padres, tíos, abuelos…) 
averigüemos quiénes manejan 
los hilos de los contenidos de 
los juegos que tienen embele-
sados a nuestros jóvenes. Por-
que si nosotros -que se supone 
que estamos con ellos- llegamos 
tarde, no habrá cura posible.

Seguro que estoy desfasada, anticuada, rozando lo “carca” al despertarme este verano con un 
bofetón sobre el juego de moda. Para ser honestos con ustedes, les diré que no es nuevo, por lo visto 
es un juego que se esconde en la “nube” de la gratuidad de los juegos online desde el 2012, solo que 
yo lo he descubierto ahora. Les cuento mi historia. 

S e r v i c i o  d e  l i m p i e z a  y 
m a n t e n i m i e n t o  d e  p a r c e l a s

Més que jardins & Blasco

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

Nuestra  actuación  asegu-

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

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

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

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

Més que Jardins y Blasco, expertos en diseño y 
mantenimiento de espacios naturales.
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 Actualmente el término mu-
nicipal de Torrent tiene una 
extensión de 6923,48 hectá-
reas, pero históricamente es 
desde hace muy poco tiem-
po. Remontémonos a el siglo 
XVIII para leer un fragmento 
de la descripción que el botá-
nico Antonio José Cavanilles 
y Palop realizó del pueblo de 
Torrent en su obra Observa-
ciones sobre la Historia Na-
tural, Geografía, Agricultura, 
población y frutos del Reyno de 
Valencia. Cavanilles recorrió los 
territorios valencianos durante 
más de veinte meses, distribui-
dos en tres campañas, durante 
1791, 1792, y 1793. El texto 
del botánico dice así:

“A la derecha del barranco 
y a muy corta distancia, bien 
que en un sitio elevado, está 
Torrent, la mayor población 
del Reino después de la ciu-
dades y villas principales. De 
400 vecinos que tenía antes de 
la expulsión de los moriscos ve-
rificada en 1609, se han ido 
aumentando hasta 1200. Su 
término podrá tener como legua 
y media de oriente a poniente 
entre los de Picanya y Chiva, 
y una de norte a sur entre los 
de Alaquàs y Picasent. Hay 
en él preciosas huertas rega-
das con fuentes, pero más se-
cano sin comparación, y en él 
varias lomas, humildes en las 
cercanías del pueblo, más altas 
a mayor distancia por el rum-
bo oeste, llegando últimamente 
a formar cerros y montañas. 
Todo es fructífero, no tanto por 
la calidad de la tierra, cuanto 
por el cuidado e industria de los 
torrentinos. No contentos con 
cultivar su término, pasan a 
los contiguos, y principalmente 
al de Chiva y Llano de Quart a 
satisfacer la pasión que tienen 
al trabajo. Allí poseen en pro-
piedad o por arriendo dos veces 
más tierra que la que poseen su 
término propio, y aumentan de 
este modo los frutos para soste-
ner la población”. 

El primer dato que nos llama 
la atención es la medida aproxi-
mada que indica del término en 
dirección de oriente a poniente. 
Cavanilles señala legua y media, 
teniendo en cuenta que la legua 

valenciana equivale a 6.036,9 
metros, la amplitud del térmi-
no era, grosso modo, de unos 9 
kilómetros, frente a los 14 ki-
lómetros actuales. El segundo 
dato importante que nos aporta 
es la necesidad que tenían los 
labradores de Torrent de te-
rreno cultivable. Tal como nos 
muestra Cavanilles en su obra, 
los campesinos de Torrent ex-
plotaban hasta el último palmo 
de tierra del término municipal 
para convertirlo en tierra de 
cultivo, y la escasez de nuevos 
terrenos hizo que se vieran en 
la obligación de trabajar terre-
nos de los términos municipales 
colindantes. 

En aquellas fechas el término 
municipal de Chiva tenía una 
gran extensión y los campesinos 
de Torrent empezaron a explo-
tarlos en régimen enfitéutico, el 
dominio directo correspondía 
al propietario, y el dominio útil 
al labrador que usaba y apro-
vechaba la finca, a cambio, el 
propietario recibía un canon o 
rédito. Isidro Miquel Casano-
va, en su obra Memoria sobre 
la Villa de Torrent, nos informa 
que algunos de estos terrenos se 
encontraban tan alejados, que 
los labradores tardaban más de 
tres horas de llegar a estos con 
los medios de transporte de la 
época. Los campos de Gode-
lleta, población situada dentro 
del término municipal de Chi-
va, eran los más cultivados por 
los labradores torrentinos. En 
1841 Godelleta reclamó se le 
otorgara término municipal 
propio, segregándose del de 
Chiva, y con arreglo a su ve-
cindario se delimitó el término 
correspondiente. 

Hasta la fecha los labrado-
res de Torrent no habían teni-
do graves problemas al realizar 
sus trabajos agrícolas, pero una 
vez los vecinos de Godelleta 
poseyeron término municipal 
propio, empezaron a cometerse 
excesos que perjudicaban las la-
bores de los de Torrent. La en-
trada de ganado en los campos, 
o la tala de árboles recién plan-
tados, con el pretexto que es-
taban en terreno de monte, son 
algunas de las acciones que los 
vecinos de Godelleta realizaban 

en los terrenos arrendados. To-
dos estos excesos se prolonga-
ron durante catorce años, hasta 
que hartos de tantas vejaciones, 
en 1855, y a instancia de varios 
vecinos de Torrent, se empezó 
a promover un expediente que 
revisara la división territorial 
de ambas poblaciones. Siendo 
alcalde de Torrent Francisco 
Ortiz y Vázquez, se solicitó al 
gobierno la anexión de las tie-
rras arrendadas en Godelleta, al 
término municipal de Torrent. 

Después de celebrar una Jun-
ta General, se trasladó la solici-
tud al gobernador de Valencia, 
que a su vez la pasó a la Diputa-
ción. De esta forma se inició el 
expediente para la ampliación 
del término municipal, nom-
brando al perito don Alejandro 
Buchaca para que presentara 
una memoria y planos de cómo 
deberían quedar los términos 
municipales de ambas pobla-
ciones. El trabajo duró más 
de dos años, y el Sr. Buchaca 
midió primero palmo a palmo 
todo el término de Torrent, y 
a continuación el de Godelleta. 
Terminado el trabajo, el perito 
entregó la memoria y plano de 
los términos al Ministerio de la 
Gobernación, y aún tuvieron 
que pasar dos años más mien-
tras el expediente iba pasando 
de unos departamentos a otros. 

Durante este tiempo los ex-
cesos de los vecinos de Gode-
lleta no cesaban, es más, iban 
en aumento, motivo por el que, 
en 1866, siendo alcalde de To-
rrent don Manuel Comes, se 
presionó para que se acelerase 
la resolución del expediente. 
Por fin, por Real Orden de 26 
de marzo de 1867, los terrenos 

trabajados por los labradores de 
Torrent pasaron a formar parte 
del término municipal, por su-
puesto, no sin el consiguiente 
rechazo y protesta de los veci-
nos de Godelleta. La línea di-
visoria entre los dos términos 
quedó marcada el 17 de enero 
de 1868, interviniendo como 
peritos don Vicente Alcayna, 
por parte del ayuntamiento de 
Godelleta, y don Alejandro 
Buchaca, por parte del ayunta-
miento de Torrent. 

Pese a que Torrent ya apare-
ce en mapas y planos desde el 
siglo XVI, no es hasta finales 
del XIX cuando podemos di-
ferenciar las líneas divisorias de 
los términos municipales.  Las 
planimetrías antiguas son muy 
básicas y esquemáticas, refle-
jándose las ubicaciones de las 
villas y pueblos, y de formas 
más o menos aproximadas, ca-
minos, ríos, acequias, etc. La 
extensión exacta del término 
municipal anterior a la anexión 
de los terrenos de Godelleta es 
un estudio por realizar, y la-
mentablemente el plano elabo-
rado por el perito Sr. Buchaca 
se desconoce su paradero ac-
tualmente.

Después de trece años, des-
de el inicio de los tramites, el 
pueblo de Torrent vio consi-
derablemente ampliado su tér-
mino municipal, quedando tal 
como lo conocemos actualmen-
te.  Aun así no fue hasta finales 
de siglo cuando las propiedades 
pasaron al Registro de la Pro-
piedad de Torrent: “Ilmo. Sr.: 
En vista del expediente instrui-
do en esa Dirección general so-
bre la necesidad o conveniencia 
pública de que una parte del 

término municipal de Godelle-
ta sea incorporada a la demar-
cación territorial del Registro 
de la propiedad de Torrente, a 
cuyo partido judicial pertene-
ce en la actualidad segregán-
dose del Registro de Chiva; y 
teniendo presentes los informes 
favorables emitidos en dicho ex-
pediente por la Sala de gobierno 
de la Audiencia de Valencia y 
por ese Centro directivo, de con-
formidad con lo propuesto por el 
Consejo de Estado; La Reina 
Regente del Reino, en nombre 
de su Augusto Hijo el Rey D. 
Alfonso XIII (Q. D. G.), con 
arreglo a lo que prescribe el art. 
1° de la ley Hipotecaria, se ha 
servido ordenar:

1.º Que la parte del término 
jurisdiccional de Godelleta que 
en el año de 1867 fue incor-
porada al Ayuntamiento de To-
rrente, y que en la actualidad 
forma parte de la circunscrip-
ción territorial del Registro de 
la propiedad de Chiva quede 
unida y agregada en lo sucesivo 
al Registro de la propiedad de 
Torrente.

Y 2.º Que por esa Dirección 
se dicten las disposiciones ne-
cesarias para que la traslación 
de asientos, documentos y ante-
cedentes relativos a la parte de 
término segregada se verifique 
de la manera más conveniente, 
cuidando de anunciar en la Ga-
ceta de Madrid el día en que 
aquella ha de quedar termina-
da.

De Real orden lo digo a V. I 
para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. 
muchos años. San Sebastián 29 
de Julio de 1891.”

La ampliación del término municipal de 1867

En varias ocasiones nos han preguntado sobre la extensión del término 
municipal de Torrent y cuál es esa historia de que antes era mucho más 
reducido respecto a cómo lo conocemos en la actualidad, por ello en 
este número explicaremos los motivos y acontecimientos que hicieron 
que nuestro término municipal se viera ampliado considerablemente. 

Foto: Detalle del plano, fechado el 5 de noviembre de 1902, donde en línea divisoria de los términos municipales de Torrent y 
Godelleta podemos leer “No hubo conformidad en esta línea”.

“Una mirada atrás”

Boro

Ciscar

Juan
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Próximas actividades de la AVV Vedat
Información   Tlf: 156 40 01   Email: asociacion@elvedat.org

El Veda t Somr i u

Lamentándolo mucho, el COVID19 está 
condicionando todas nuestras actividades, 
haciendo imposible la realización de la mayoría de 
ellas, aquí os pasamos una parte del comunicado 
del Ayuntamiento de Torrent que atañe a este tema:

“Ampliando lo que comunicamos el pasado mas de 
junio, y dada la delicada situación actual, queremos 

compartir con las asociaciones que hagan uso de locales 
municipales, las normas actualizadas. Pedimos un ejercicio 
de responsabilidad para respetar las recomendaciones de 
la Consellería de Sanidad (*) que habla de un máximo de 
10 personas en reuniones sociales, y que a demás, dice 
literalmente “Se recomienda limitar los encuentros sociales 
fuera del grupo de convivencia estable”. Por lo tanto, a lo largo 
de septiembre no se podrá realizar ningún tipo de actividad, 
sea docente, cultural, lúdica o musical en los locales. * Según la 
evolución epidemiológica, volveremos a emitir un comunicado 
para octubre (a finales de septiembre). 
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“El nombre del viento” está 
ambientado en una época de 
reyes y tierras lejanas llenas de 
magia, donde el joven Kvothe, 
tras haberse convertido en mito 
y leyenda, ha abandonado su 
vida de aventuras para trabajar 
como posadero en un lugar ol-
vidado. 

Pasa los días pensando que 
todos le dan por muerto, cuan-
do aparece Cronista, un hom-
bre que pretende redactar la 
verdadera historia de su vida. 
Así, el protagonista, comen-
zará a relatar su vida: desde su 
infancia en una troupe de ar-
tistas itinerantes; su vida como 

ladrón en las calles, hasta llegar 
a la prestigiosa Universidad, en 
busca de venganza. Odio, amor, 
tristeza, dolor, magia, sed de 
venganza y una pizca de hu-
mor… Todo tipo de emociones 
y personajes, escritos con una 
tan compleja e ingeniosa narra-
tiva, que fui incapaz de dejar de 

leer. Desde luego, este libro es 
uno de mis predilectos.

“Todas las hadas del reino” 
trata de un mundo de bosques 
ancestrales, objetos encanta-
dos y seres fantásticos, donde 
las hadas madrinas asisten a 
jóvenes doncellas y aspirantes 
a héroe. 

Camelia es una de ellas, y 
durante trescientos años ha 

ayudado a cada uno de sus ahi-
jados a alcanzar su final feliz, 
gracias a su magia, su esfuer-
zo y su ingenio. Pero cuando 
a Camelia le encomiendan a 
Simón, un mozo de cuadra el 
cual necesita desesperadamen-
te su ayuda, las cosas se em-
piezan a torcer. La historia es 

preciosa, y tiene a unos perso-
najes increíbles. Es uno de mis 
favoritos. Me emocioné mu-
chísimo con este libro y siem-
pre lo leo una y otra vez. Se lo 
recomiendo a todos los que les 
guste la magia, las aventuras y 
el amor.

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”

El nombre del viento(crónica del asesino de Reyes: Primer día) de patrick Rothfuss.  Editorial Plaza Janés, 2009.

Todas las hadas del reino de Laura Gallego García. Editorial Montena, 2015.

En esta ocasión nos gustaría recomendaros libros de dos autores muy diferentes, pero ambos del género de literatura fantástica, y am-
bientados en mundos mágicos de épocas pasadas…                                    
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Club de Lectura El Vedat 
(confinado)

Mª Carmen Pérez Alarcó

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

Un club de lectura es un es-
pacio de fomento de la lectu-
ra, basado en la lectura de un 
libro de forma individual por 

parte de un grupo de vecinos 
(cada uno lo lee en su casa y a 
su ritmo) que luego se reúnen 
para comentar y valorar la obra 
e intercambiar ideas e impre-
siones.

¿Nuestra propuesta? La de 
un club de lectura en su con-
cepto clásico y nuestra pauta de 
trabajo: un libro/un mes.  Salvo 
imprevistos, la reunión del club 
se realizará el último martes de 
cada mes a las siete de la tarde 

(19:00h);  su hora de finaliza-
ción es  indeterminada: según 
se extienda, más o menos el de-
bate. 

Si te apasiona leer, si te gusta 
explorar nuevos ámbitos de co-
nocimiento, si te atraen los de-
bates ordenados y respetuosos… 
¡no pierdas la oportunidad! Te-
nemos el lugar perfecto para ti: 
el club de lectura de El Vedat.

Ahora bien, ya imaginaréis 
que, desde la declaración del 

Estado de Alarma y las co-
rrespondientes restricciones 
primero a la movilidad y luego 
al número de participantes en 
reuniones, no hemos podido 
asistir a nuestra cita mensual, 
ni reunirnos, ni debatir. Pero… 
¿sabéis lo que hace un club de 
lectura cuando no puede re-
unirse? No hay otra respuesta 
posible: seguir leyendo.

Está claro que esta vez no po-
demos escribir sobre los avan-

ces de nuestro club ni sobre sus 
obras y debates, pero lo que sí 
podemos es compartir con vo-
sotros algunas de las lecturas de 
verano de miembros del club de 
lectura, para que, quizás, os sir-
van de inspiración.

Ana Rosa Bermúdez

Insectos. 
A raíz de un acontecimiento 
de  mis nietos con los insec-
tos, decidimos investigar.  Nos 
nutrimos de ocho libros sobre 
estos animalitos en la Bibliote-
ca de Torrent. Construimos un 
cuento de 36 páginas, para in-

fantes entre 8 y 13 años,  donde 
la trama se centra en los grillos, 
su importancia ecológica y su 
valoración según la cultura de 
la sociedad que los albergue. 
Entre las maravillas que más 
nos llamaron la atención están: 
los grillos habitan en casi todos 
los países del mundo; nunca se 
enferman; no transmiten enfer-
medades. 

También descubrimos y aña-
dimos  a nuestro cuento -Qué  
es  la Entomología y Entomo-
fobia . -Por qué los o dos, los 
tienen en la rodilla. -Por qué  
solo los machos producen el so-
nido cri cri cri. - Qué  hace que 
nosotros no podemos estable-
cer con facilidad la localización 
de un grillo por su sonido.- Por 
qué  son considerados protec-

tores y guardianes.  Por qué 
piensan en Asia que los grillos 
traen buena suerte y son símbo-
lo de fortuna, sabiduría y pros-
peridad. - Por qué son masco-
tas en algunos países. - Cómo se 
entiende que son un firme alia-
do de la agricultura sostenible. 
Sabrán Uds. que  el valor nutri-
cional de la harina de los grillos 
es de alto contenido de proteí-

nas, posee vitamina B, minera-
les como hierro y magnesio y 
que por eso en algunos países 
se fabrica el pan con el 40% de 
harina de estos insectos-. Todas 
estas interrogantes y otras más,  
las  responden los niños de una 
escuela invadida por los gri-
llos, en la trama de este cuento 
¡MAMA!  ¡MAMA! HAY UN 
GRILLO EN MI ZAPATO 

Antonio Martínez

El chino. 
Para los amantes de la novela 
negra.

Una historia trepidante que 
engancha de principio a fin.

Comienza con el asesinato de 
los habitantes de un pequeño 
pueblo en Suecia y luego se van 
entrelazando historias que nos 
llevan a la construcción del fe-
rrocarril americano en el  siglo 
XIX y la China actual.

Carlos Quesada

Cada año que pasa, te das 
cuenta de que el virus de la ig-
norancia se extiende como una 
pandemia, alojándose en los 
acomodados “cerebros” con 
una sintomatología inquietante: 
creer poseer la razón. 

Yo, como desagravio ante el 
derribo de estatuas,  he leído 
tres libros sobre aquellos tiem-
pos: 

El Dios de la lluvia llora 
sobre Méjico, (sobre Hernán 
Cortes) El Viaje Infinito 
(sobre J. S. El Cano) y Cabeza 
de Vaca. De este  último ape-
nas conocía lo que fue su vida, 

que le dio nombre a La Flori-
da y que llegó  hasta el Pacifi-
co. Este periplo, de un lugar a 
otro, fue de 9 años que realizó  
a pie con tres españoles más. 
Una aventura  única adentrán-
dose  en territorios de indios y, 
ganándose el reconocimiento 
como chaman. 

Muy recomendables.Emilia Pascual

Hacia los mares de la li-
bertad.
Es la historia de dos mujeres 

que por distintos motivos, rea-
lizan un largo viaje. 

Es una novela de aventuras 
con un argumento muy bien 
desarrollado, de fácil lectura. 
Es muy entretenido.

Josep Soler

Reaccionando contra el con-
finamiento aproveché la opor-
tunidad de practicar la lectura 
más que nunca. 

Tanto es así que me atreví 
con la “Trilogía de los tres 
cuerpos” de Cixin Liu (Pre-
mio Hugo). Ciencia ficción a 
tope. Lo comparo con Julio 
Verne y con Asimov. Unos ade-
lantados a su tiempo. 

Cixin Liu explora la posible 

tecnología futura tanto terríco-
la como de otras civilizaciones 
galácticas y el resultado es una 
soberbia trama con situaciones 
disruptivas siempre con base 
científica, unas veces sólida y 
otras veces posible y cuando 
se atreve con mundos de más o 
menos dimensiones la imagina-
ción se desborda. Los suspenses 
están garantizados y los perso-
najes bien planteados. Es de 
agradecer el detalle de dispo-
ner de la lista de los numerosos 
personajes en la primera página.

En una segunda lectura de 
las terribles primeras páginas 
comprendí las decisiones to-
madas por uno de los persona-
jes que son el desencadenante 
de la trama principal. El rigor 
científico está bien tratado y las 
numerosas concesiones a la fic-
ción tienen solidez. Se lee como 
un enorme thriller que atrapa 
al lector con subtramas a veces 
policiacas y planes absoluta-
mente delirantes. La amenaza 
siempre está presente. (Es lo 
que estamos viviendo ¿no?). 

Luis

Canción dulce. 
En mi opinión escrita con sen-
cillez y muy elegante, que su 
lectura te va atrapando a pesar 
del desaliento que a veces pro-
duce. Pocos personajes que des-
criben una realidad cotidiana 

que seguramente la velocidad 
de los acontecimientos nos im-
pide darnos cuenta y prestarle 
la atención que merecen algu-
nas personas. Al final con amor 
se podrían reconducir muchas 
cosas que con desamor solo se 
consigue el efecto contrario. En 
fin una novela interesante que 
concluida genera reflexión.

María Picó

Leer: “Yo, Julia” ha sido un 
descubrimiento por partida do-
ble. 

Por un lado, el descubrir al 
escritor e historiador Santiago 

Posteguillo y por otro el del 
personaje real de Julia Domna.  
El autor nos muestra como es 
de injusta la Historia cuando 
se escribe desde la mirada  mi-
sógina que deja de lado  unos 
hechos transcendentes cuando 
son protagonizados por mujeres  

excepcionales,  “Yo, Julia” es un 
ejemplo  y a mí  personalmente 
me gusta saber  cómo se hace 
justicia histórica y se reconoce 
lo valioso del ser “humano en 
femenino” y, como no, con sus 
luces y sus sombras.   

El relato es cautivador desde 

el principio. Julia Domna,  la 
protagonista principal, es una 
mujer que destaca por ser in-
teligente, ambiciosa, sagaz. Ella 
se convierte en una gran estra-
tega, sin duda, un papel inima-
ginable en aquella época del  
imperio romano. 

Desde la más tierna infancia, 
le habían vaticinado que lle-
garía a ser reina. Con su fuer-
za, valentía y carisma personal 
pone todo su empeño en ello. 

Seguimos leyendo...

Seguro que muy pronto po-
dremos, de nuevo, abrir las 
puertas de nuestro club y deba-
tirlas. Estaremos encantados de 
contar contigo.
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Quien me regaló este libro es-
cribió en la dedicatoria (¿qué 
sentido tiene regalar un libro 
sin dedicatoria?): “Me apetece 
que leas esta historia de pérdi-
da, amistad y esperanza”.

Cuánta belleza en tres pala-
bras: pérdida, amistad, esperan-
za. 

Cuánta belleza en un libro 
tan breve que, sin embargo, 
deja una profunda huella en el 
corazón. 

Se trata sin duda de un her-
moso texto con una historia 
sencilla, en un mundo terrible-
mente complejo y no precisa-
mente bello.

Pérdida. 
Un anciano del sudeste asiáti-

co acude al campo a buscar a su 
familia, pero lo que encuentra 
es la huella de una gran explo-
sión y los cadáveres de su hijo 
y su nuera.  Entre el horror ve 
a su pequeña nieta Sang Diu 
(que, en su idioma, significa 
“mañana dulce”) con los ojos 
abiertos como platos. Coge a la 
pequeña y huye. Y huye tanto, 
tanto, tanto, del terror que ha 
destruido casi todo lo que ama, 
que embarca rumbo a occiden-
te, rumbo a una sociedad de 
la que no conoce nada, ni tan 
siquiera una palabra de su idio-
ma. Sólo le queda un motivo 

para vivir: salvar a su pequeña.

Amistad.
¿Es posible sobrevivir sin el 

afecto de alguien? ¿Es posible 
que los corazones rotos sean 
más sensibles al dolor ajeno y se 
atraigan? ¿Cómo sobrevivir en 
una gran capital, deshumaniza-
da, sin herramientas para inte-
grarse? Sin embargo, la necesi-
dad de comunicación es una de 
las necesidades más humanas, 
somos seres gregarios, y somos 
capaces de romper todo tipo de 
barreras.  Me gusta pensar que 
la bondad también es una de las 
características más humanas. 
La amistad puede surgir inclu-

so en los corazones más asola-
dos, en eriales, en los que dimos 
por perdidos.

Esperanza.
Es una de las sensaciones con 

la que terminas la lectura de 
este libro. Esperanza. Escribió 
Neruda “Si nada nos salva de la 
muerte, al menos que el amor 
nos salve de la vida”.  Manten-
gamos la fe en que eso es po-
sible.

Este libro yo lo incluyo den-
tro de mis lecturas “indispen-
sables”. Lleva un ratito, como 
mucho un par de horas, leerlo, 
pero el poso que deja es mara-
villosamente duradero.

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

La nieta del señor Linh

Philippe Claudel
Editorial : Salamandra 
2006
Número de páginas: 126

Leer  da  sueños   
“No dejes la calle. eLLos no pueden atraparte si no dejas la calle.”

“Un anciano en la popa de un barco. En los brazos sostiene una maleta ligera y a una 
criatura, todavía más ligera. El anciano se llama Linh. Es el único que lo sabe, porque 
el resto de las personas que lo sabían están muertas.”

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.                                    

Creo que en alguna ocasión he 
compartido mi teoría de que a 
la literatura fantástica se la tra-
ta como la hermana menor de 
la literatura. El reproche fun-
damental que se repite (como 
un mantra) entre quienes no la 
consideran un género “del todo 
serio”, es que se prima el con-
tenido frente a la forma, y, ade-
más, casi siempre, ¡qué conteni-
do! ¡Qué alejado de la realidad!

Julio Neveleff definía la lite-
ratura fantástica como “la exis-
tencia de un universo conocido, 
con leyes inmutables, las cuales 
son desafiadas y transgredidas 
por hechos o personajes que las 
desobedecen”.  Según la trasgre-
sión que se produce de la rea-
lidad encuentra, al menos, tres 
subgéneros dentro de la litera-
tura fantástica: ciencia ficción, 
fantasía y terror.

Es cierto que la ciencia fic-
ción está ganándose a pulso 
el respeto de un buen núme-
ro de seguidores; el concepto 
“ciencia”, hoy por hoy, da un 
revestimiento de seriedad a 
lo que toca. En esta sociedad 
súper tecnológica la ciencia 
es el nuevo dios para muchos. 
Pero, ¿cómo explicar la curio-
sidad por el terror? El género 
de terror parece abandonado a 
un reducido grupo de lectores 
friquis. 

Pero digo yo que si algo nos 
debe enseñar el mundo de los 
libros es a tener la mente abier-
ta y a prescindir de los estereo-
tipos. Hay que dejarse llevar a 
nuevos mundos.

Aún recuerdo el verano, de 
hace muchísimos años, en el 
que me leí It de Stephen King. 
Una interminable (sólo por sus 

dimensiones) súper historia de 
terror. Lo disfruté, no voy a 
mentir. 

Y ahora, de la mano del rey 
del terror, Stephen King, lle-
ga Stephen Chbosky, uno de 
sus seguidores confesos y del 
que dice “King es mi escritor 
favorito de todos los tiempos. 
Aprendí de él que la mejor for-
ma de hacer que algo se sienta 
fantástico es que se sienta real”, 
y en este libro, Amigo invisible, 
entreteje una historia de terror, 
fantástica, encajada en una so-
ciedad absolutamente real. 

Sus personajes, el mundo en 
el que se mueven, son total-
mente verosímiles. Personas 
con cicatrices, con problemas 
sin resolver, con un día a día, 
no siempre fácil, que deben 
afrontar. Creo que este es uno 
de los puntos fuertes del libro, 

la humanidad.
Por lo demás, es cierto, la his-

toria reproduce algunos este-
reotipos del terror más recien-
te: Un grupo de niños luchando 
frente a una “anomalía” que 
amenaza al mundo (me traía a 
la cabeza en muchas ocasiones a 
Stranger Things y a esa madre 
entregada a su hijo, a ese sheriff 
que acaba creyendo) en un tí-
pico pueblecito americano (es-
cenario universal de los libros 
de King, muy similar al de It). 
También es cierto que peca de 
exceso de hojas. Pero hablando 
de certezas, también lo es que 
acaba creando una historia de 
terror novedosa, que atrapa. 

A quien le guste el terror, 
que no deje pasar el libro. 

Amigo imaginario

Stephen Chbosky
Editorial : Planeta 2019
Número de páginas: 811

Mª Carmen

Pérez

Alarcó
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Redacción

Hablamos con Daniel Iserte 
Carbó, Concejal de Espacios 
Públicos cuyas competencias 
son el mantenimiento de los 
parques de juegos, las zonas de 
jardinería que ocupan sobre 
un millón de metros cuadra-
dos, las pequeñas reparaciones  
y el mantenimiento de vías pú-
blicas.

Es un joven Técnico en uni-
dades de corte para el mante-
nimiento de áreas verdes, con 
cerca de 11 años de experien-
cia  llevando el mantenimiento 
del campo de golf de Manises, 
trabajo que  le ha aportado 
muchos conocimientos so-
bre jardinería. La profesión 
le viene de familia, su padre 
y su abuelo han trabajado en 
esta materia y en esta empre-
sa desde sus inicios, siendo 
uno de los campos de golf más 
antiguos de la Comunidad Va-
lenciana. Tiene a su favor que 
todas esas labores de jardinería 
que ha estado viendo desde su 
infancia, son con las que ahora 
está en contacto, aunque reco-
noce que sigue adquiriendo, a 
diario, nuevos conocimientos 
que le ayudan a llevar con más 
confianza su concejalía.

Entramos de lleno a hablar 
de cada una de  sus competen-
cias, siempre enfocando hacia 
nuestro barrio de El Vedat.

Los parques infantiles y de 
juegos, son uno de los espa-
cios públicos más utilizados 
de nuestra ciudad, sobre todo 
en estos momentos de pande-

mia que estamos padeciendo, 
al acabar el confinamiento bue-
na parte de la población fue a 
parar a estos recintos públicos. 
La población de Torrent sigue 
creciendo, al igual que la de El 
Vedat, se hace necesaria la con-
tinua dotación de espacios de 
todo tipo, entre ellos los par-
ques, buscando las ubicaciones 
idóneas para que se puedan dis-
frutar  estas instalaciones. Nos 
hemos volcado en mantenerlos 
en condiciones higiénicas, des-
infectando a diario, como tam-
bién nos hemos preocupado de  
conservarlos en buen estado 
para su uso y disfrute.

En cuanto a la problemática 
del mantenimiento de juegos de 
algunos parques de El Vedat, 
como el situado en el Romeral, 
se tiene previsto actuar en la 
zona y reponer los juegos dete-
riorados lo antes posible. Con 
respecto a la limpieza, estamos 
hablando de una cuestión de ci-
vismo, ya que los servicios mu-
nicipales pasan a menudo por la 
zona y el recinto está dotado de 
papeleras y contenedores cer-
canos. Tenemos que concien-
ciarnos que la conservación de 
este parque, como el de otros 
espacios naturales y de la ciu-
dad en general, es cosa de to-
dos. Al igual que tú lo has dis-
frutado en buenas condiciones, 
debes procurar, en la medida de 
lo posible, que la persona que 
venga después de ti también 
pueda hacerlo. 

Por otra parte, estamos ya 
al día en mantenimiento de 
parques y jardines, a causa de 
la pandemia hemos sufrido un 

gran parón en cuanto a poder 
llevar a cabo el acondiciona-
miento de estas zonas, como 
la del Arboretum, que habían 
sido motivo de quejas vecina-
les, fue desbrozado en mayo y 
en julio, pero actualmente está 
“sufriendo” la problemática 
de las fiestas juveniles, peque-
ños grupos que se reúnen en el 
bosque al no tener locales a los 
que acudir, con el incremento 
de suciedad que ello acarrea a 
la zona, que da una imagen de 
abandono que no es tal, ya que 
los servicios de limpieza pasan a 
menudo por allí. Se está inten-
tando controlar este problema, 
pero la policía no llega a todo, 
se desmantelan estos pequeños 
focos,  pero se van moviendo de 
lugar.

Algunas veces nos llegan 
incidencias alegando que no 
hacemos mantenimiento de 
zonas como puede ser el Par-
que el Oliveral, El Vedat tiene 
su propia esencia, este y otros 
espacios no los veo para ges-
tionarlos como un jardín, sino 
para dejarlos como ejemplo de 
esencia mediterránea, tal como 
están, con olivos, garroferas, 
lentiscos, etc. Todo es posible, 
tal vez se pueda hacer un jardín 
más urbano dentro de El Vedat, 
en un futuro, se podría estudiar 
lo de incluir algún parque más, 
pero siempre manteniendo la 
esencia del barrio. 

La jardinería de la ciudad de 
Torrent ha experimentado una 
gran transformación los últimos 
años, intentamos hacerla lo más 
sostenible posible, que sea bo-
nita, agradable y que no gene-

re mucho gasto. Pretendemos 
hacer un jardín más moderno 
y esto ya se está teniendo en 
cuenta a la hora de diseñar las 
nuevas zonas de la ciudad. Los 
jardines más antiguos se recon-
vertirán poco a poco en jardi-
nes avanzados y sustentables.

Este arduo trabajo de los úl-
timos años ha hecho posible 
que Torrent haya obtenido ya 
cuatro flores de “Viles en Flor” 
y se mantenga en lo alto de la 
jardinería municipal. Se trata 
de un concurso a nivel nacional 
que  premia los mejores jardines 
y su mantenimiento, de la pro-
vincia de Valencia participan 
16 Ayuntamientos. Se valoran 
el patrimonio vegetal y paisajís-
tico, el respeto por el medio 
ambiente y la sostenibilidad, 
el uso social y las sinergias con 

la actividad turística. Este año 
pasado los jueces se pasearon 
por todo el pueblo, incluido El 
Vedat, Oliveral y Arboretum. 
Llevamos dos años obteniendo 
la mayor puntuación, es algo de 
lo que sentirse muy orgullosos. 

Desde aquí aprovecho para 
agradecer la confianza que han 
depositado en mí para ejercer 
este cargo, tanto el alcalde Je-
sús Ros como los ciudadanos de 
Torrent. Espero poder respon-
der tanto a los vecinos y veci-
nas de Torrent como al propio 
Jesús de la mejor manera posi-
ble, llevando un buen manteni-
miento de los espacios verdes 
de nuestra ciudad y haciendo 
todas las mejoras posibles por 
y para todos los torrentinos y 
torrentinas.

Creo que soy muy normal, no tengo ninguna afición 
destacable. Me gusta pasar todo el tiempo posible 
con amigos y con la familia, hacer deporte Y salir a la 
montaña a practicar senderismo. Siempre que puedo, 
intento hacer el Camino de Santiago; son viajes donde 
disfruto mucho.

Entrevista a José Daniel Iserte Carbó, Concejal de Espacios Públicos

“Queremos mantener la esencia del barrio de El Vedat”


