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Edición Aniversario
20 años de Periódico El Vedat
Dos décadas informando a través de miles de páginas,
cientos de editoriales, artículos reivindicativos,
colaboraciones y publicidad.
En esta edición conmemorativa hacemos un merecido
homenaje a nuestro periódico y damos las gracias a
todos los que con su creatividad y entusiasmo han
hecho posible que nuestro Periódico El Vedat haya
salido a la calle ininterrumpidamente durante 20 años.
(Más información en páginas interiores)
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Hace años, cuando otro tipo de crisis maltrataba nuestra
sociedad, aquella ya casi olvidada, pero por ello no menos
terrible y duradera, crisis económica, escribí: “Con los tiempos
oscuros para el optimismo que vivimos, cualquier motivo de
celebración es bueno. Quien tenga ánimo de celebrar, no deja
de ser un héroe de la alegría”.
Editorial - Redacción
Ahora echo la vista atrás y
pienso que quizás tienen razón
los que dicen que la vida son ciclos, idas y venidas, altos y bajos, repeticiones; porque aquí
estamos, de nuevo, manejando
una crisis postapocalíptica incluso peor que la anterior, porque ahora se trata de salud y antes “solo” de dinero y de todos
es conocido el refrán que se nos
está negando en este 2020 “no
faltando la salud, todo lo demás
tiene solución”.
Foto: Primera portada, alcantarillado.
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Y a pesar de eso, a pesar de
todo, en estas circunstancias,
yo me presento ante ustedes
para ofrecerles un motivo para
celebrar, ahora que (y no es por
contradecir a Serrat y a Sabina)
no nos sobran los motivos precisamente.

¿Mi motivo? (espero que el
nuestro): El periódico El Vedat, nuestro periódico, cumple
veinte años de vida.
Y es cierto, entre tantas noticias con las que nos bombardean a diario (teniendo en
cuenta que muchas de ellas nos
pueden hacer llorar o vomitar,
según nos pille el cuerpo) puede parecer una noticia quizás
algo trivial, pero nada más lejos
de la realidad. Déjenme explicarme.
El otro día recibí una llamada
de la Junta Directiva de la AVV
El Vedat con una petición: Tú
que llevas tantos años viviendo
las entrañas de la Asociación,
que has escrito en tantas secciones y durante tanto tiempo
¿Escribirías una editorial para
celebrar los veinte años del periódico?
Cómo no. Es un honor. Por
supuesto.
Y preparando el artículo,
pensando en el periódico, me
vino una imagen a la cabeza…
¿Conocen la fábula de la polilla
y la llama? Aquella historia, quizás para niños, sólo quizás, que
hablaba de una pequeña polilla
que andaba revoloteando por
las esquinas de su casa, ocupada con sus sencillos pero duros
quehaceres diarios, hasta que
un día en que había trabajado
hasta el anochecer, descubrió a
lo lejos la luz de una llama, de
una vela, que le dejó totalmente
fascinada. Y tanto le maravilló
que, desde ese momento, la polilla ya no pudo dejar de pensar

en la llama, ansiaba conseguirla,
y sus revoloteos empezaron a
dirigirse siempre en una única
dirección, hacia ella; era su foco
de atención y su motor vital.
Poco a poco, con gran esfuerzo,
porque nuestra polilla era muy
chiquita, fue ganándole metros
a la distancia hasta que un día,
por fin, alcanzó su objetivo y,
como no podía ser de otra forma, al tocar la llama, la pequeña polilla, con la satisfacción
de haber alcanzado su objetivo,
entró en combustión y desapareció por siempre jamás. Fin.

lución. A reivindicación.
Foto: Portada llegada del agua potable

Foto: Portada llegada del autobús

Sé que esto merece una explicación. Ahora enseguida lo
pongo en relación con nuestro
periódico.
Cuando llegué a vivir a El
Vedat, hace muchos, muchos,
años (el caso es que ya parece
incluso una galaxia muy, muy
lejana) el periódico, como recién llegada, me sonaba a revo-

No puedo olvidar los momentos duros, aquellos en que a los
vecinos nos faltaban elementos
mínimos y esenciales para tener
un barrio digno, que hicieron
de nuestro periódico una herramienta esencial, combativa
y reivindicativa, para participar
en la construcción y mejora de
nuestro entorno más inmediato
(que al final es el que nos aporta las mayores satisfacciones y
cómo no, los mayores quebraderos de cabeza). ¿Recuerdan?
Problemas con el alcantarillado, problemas con la antena,
problemas con construcciones
abandonadas, problemas con
la cobertura, problemas con
el ambulatorio, problemas con
el eterno peligro de incendio,
problemas con las aceras, problemas, problemas, carencias …
Me consta que el periódi-

Información para asociados y vecinos de El Vedat
Horario de la oficina y la
biblioteca de la A. VV. El
Vedat.

Cuotas anuales

Mañanas: De lunes a viernes de
9:15 a 14:15 horas.

Como se aprobó en la Asamblea General Ordinaria en marzo de 2013, la cuota anual de
asociado es de 29 euros.

Tardes: De lunes a jueves de
16:30 a 20:30 horas.

Las cuotas se abonan siempre
vía cuenta bancaria.

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

Campañas de recogidas:
Muchas gracias a todos por
vuestra colaboración en todas y
cada una de las campañas que
hemos convocado. En breve
volveremos a la carga en pro
de ayudar a todos aquellos que
más lo necesitan y así nos lo
hacen saber. Seguimos haciendo cada día más grande nuestro
lema: “Somos una piña”.

Actualización de ficha de
Asociado
Con la adaptación que ha hecho la AVV Vedat a la nueva
Ley de Protección de Datos, se
hace necesario, que en la medida de lo posible, los asociados
vayan pasando por nuestras oficinas para firmar la documentación referente a esta ley.
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de información
co era muy tenido en cuenta
por quienes tenían capacidad
de decisión y quizás, en algún
momento, incluso temido por
sus portadas, sus quejas y, evidentemente, por el número de
habitantes (¿o quizás votantes?)

tras veinte años, se mantiene
firme y vivo.
Foto: Portada tala de árboles-hormigón/
Nacimiento de la Oficina Ciudadana.

Foto: Portada solución Centro de Salud

so híbrido (fiel reflejo de nuestra comunidad vecinal) donde
conviven en pacífica armonía
diferentes formas de pensar y
muy distintas inquietudes. Variopintas, exquisitas, curiosas,
siempre educadas, reivindicativas, cariñosas, nostálgicas, guerreras, jamás enjuiciadas. Además, es un espacio de libertad,
abierto a todas las voces que
deseen participar. Nada más
bello.
Foto: Portada nacimiento del I Certamen
Literario El Vedat.

que daban respaldo al mismo.
Nunca podremos agradecer
lo suficiente el esfuerzo realizado, la exposición individual a la
que fueron sometidos, el trabajo desinteresado por lo común
y los disgustos rumiados en silencio, que los promotores de
esta AVV y por ende de su periódico, aceptaron en nombre
de todos, trabajando por nosotros, peleando por el bienestar
común.
Ahora, con una mente más
adulta, entiendo que nuestro
periódico es muchísimo más
que eso.
Porque de todos es sabido
que con el paso de los años se
fueron alcanzando muchos de
aquellos objetivos señalados,
exigidos, por la AVV a través
de su periódico; se encontraron
soluciones a algunas de nuestras peticiones y se recibieron
promesas (no hay que perder
la fe) para otras. Y nuestro periódico, que bien podría haber
sido aquella pequeña polilla laboriosa que tras alcanzar su objetivo desaparece, lejos de eso,

No nos hemos quemado, ni
perdido el vigor.
De nuevo, hay que reconocer el mérito absoluto de sus
creadores que, en un ejercicio
de generosidad máxima, regalaron a esta comunidad un espacio abierto, nuestro periódico,
donde hacer visible nada más
y nada menos que la voz de su
comunidad.
Y ocurre con la voz que es
algo vivo, sujeto a modulaciones, que admite distintos tonos, diferentes intenciones. A
mi modo de entender, no hay
nada peor (hablando de comunicación) que estancarse, encasillarse. Al que solo chilla, al
final, no se le presta atención o
peor aún, se le ignora, por antipatía, como defensa o qué sé
yo; al que solo ríe, se le aparta
instintivamente de la toma de
decisiones por parecer falto de
seriedad; al que solo llora, por
aquello de que la pena es contagiosa, se le acaba rehuyendo.
Tener un único registro es peligroso y limitativo.
Y llega aquí el inevitable momento de la verdad: ¿Cómo es la
voz de nuestro periódico?
Según yo lo percibo, nuestro
periódico resulta un maravillo-

mente; pero… bueno, va, permítanme que a estos últimos,
a “los de siempre”, les dé un
“abrazote” grande, grande, porque el compromiso reiterado en
el tiempo es algo a agradecer de
corazón. Ellos ya saben quiénes
son, mi corazón con ellos.
Somos muy afortunados, una
rara avis, porque muy pocas
comunidades gozan de este privilegio que tenemos nosotros.
Piénsenlo, ¿cuántos barrios,
urbanizaciones, ciudades, conocen que cuenten con un periódico propio, libérrimo, como
el nuestro?
Las comunidades que tienen
voz, con todos sus matices, que
la alzan cuando corresponde,
que susurran con amor cuando
es ocasión, que saben gritar de
alegría o, incluso, la bajan cuando pierden a alguien querido,
esas comunidades están vivas
y, sin duda, abocadas al éxito,
porque cuentan con cualidades
tan poco frecuentes hoy en día
como la motivación, el compromiso, la creatividad, el respeto.
Foto: Portada solución telefonía móvil

Cuentos, artículos de opinión, propuestas solidarias,
reivindicaciones para la mejora de nuestra vida en el barrio,
artículos culturales, reflexiones
personales, increíbles (por su
calidad) artículos de investigación, científicos, peticiones a la
autoridad, propuestas de actividades, artículos históricos…
Tenemos una variedad increíblemente rica.
¿Mención expresa a algún
colaborador? Pues diría, y creo
haría bien, que no resulta necesario, que todos somos periódico, todos somos comunidad,
aquellos que escribieron una
única vez (aunque fuera una
carta al director) y, por supuesto, aquellos que, arañando
tiempo, no ya a la rutina, sino
que, en muchas ocasiones, a su
vida misma, escriben habitual-

No en vano se dice que la voz
es el espejo del alma (más, incluso, que los ojos). Quien lea
el periódico de nuestra AVV
verá nuestra alma y sabrá de
qué estamos hechos. Quien
quiera consultar nuestra hemeroteca, descubrirá todos los
registros que ha tenido nues-
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tra voz, nuestra comunidad, a
lo largo de estos veinte años: a
veces tempestad, a veces pura
alegría, en ocasiones solidarios,
en otras comprometidos. Pero
siempre, siempre, pegados a la
realidad que nos rodea, vigilantes, atentos, expectantes.
Foto: Portada problema de los incendios

Y en este punto llegamos al
momento del artículo en el que
empiezo con las celebraciones.
Celebremos que tenemos un
periódico que nos ha regalado
algo esencial: Tener voz.
Celebremos además que se
trata de un foro que no sólo
permite, sino que fomenta, la
diversidad, el respeto, el afán
por participar, por reivindicar, por compartir.
Celebremos todo lo que en
estos veinte años se ha conseguido gracias a él y soñemos
con todo lo que podremos llegar a alcanzar.
Celebremos nuestra visibilidad, que necesariamente nos
hace fuertes.
Celebremos sencillamente
que estamos de cumpleaños,
que son veinte años y, en esta
ocasión, utilicemos nuestra
voz para festejarlo.
Pero que nadie olvide: Tenemos voz.
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Podemos llegar a pensar que un periódico que sale cada dos meses es un proyecto que se hace con mucha facilidad, con suficiente tiempo
por delante, sin mucho esfuerzo, pero la realización de un periódico acarrea tras de sí un trabajo que no siempre se ve y del que forman
parte muchas piezas imprescindibles para completar el puzzle final, el periódico impreso en el buzón de nuestras casas.

Sin vosotros no sería posible
Editorial - Redacción
Tras cada edición comienza el
proceso de la siguiente dando la
señal de salida en la carrera para
completar el periódico. Uno de
los primeros pasos es ponerse
en contacto con los anunciantes, parte esencial de nuestro
trabajo ya que sin su publicidad
nuestro periódico no podría salir a la calle. Llamadas, emails,
firma de contratos, diseño de
anuncios, es una tarea comercial muy importante que no
podemos descuidar.
Tomás
Fenoll
Cascales,
anunciante, patrocinador de
actividades, ex miembro de
Junta directiva y del Consejo
de Redacción, socio, vecino y
amigo, nos cuenta sus sensaciones por nuestro 20 aniversario:

“Celebrar el 20 aniversario
de un periódico local de tirada
bimensual, que representa a un
solo barrio de una ciudad en
una sociedad donde prima lo
digital, diría que fácil no es, y
que hay que hacer las cosas muy
bien para que siga teniendo la
importancia que todavía hoy
tiene nuestro periódico.
Y digo nuestro, porque es algo
de lo que todos los vecinos deberíamos de estar muy orgullosos
ya que disponer de un medio de
comunicación para poder expresar, solicitar y demandar todo
tipo de mejoras y cuestiones relacionadas con la naturaleza de
nuestro entorno no es algo de lo
que muchos barrios puedan presumir.
Y digo nuestro, porque me
siento un privilegiado por haber tenido la oportunidad, a
través de la junta y del consejo
de redacción, de que me dejaran aportar mi grano de arena durante 6 años de mi vida.
Por este motivo, creo que sé de
lo que hablo cuando afirmo que
merece mucho la pena luchar
por mantener vivo el periódico y
su esencia porque no debemos de
olvidar que en parte el periódico

de El Vedat ha sido el artífice de
que hoy El Vedat sea lo que es,
un lugar ideal para vivir, que
a buen seguro es muy mejorable
y que por eso cobra mucho más
sentido que el periódico siga
ayudando a conseguir un lugar
y un entorno todavía mejor.
P.D. Gracias a esta oportunidad me gustaría acordarme de
todas aquellas personas, las que
están y las que no, que con su
esfuerzo y sacrificio han conseguido que tanto la asociación
como el periódico sigan dándonos alegrías”
Los colaboradores nos aportan
el toque literario, con sus relatos, escritos científicos, reflexiones personales e incluso textos
con temas jurídicos. A ellos los
convocamos vía email y la única
pauta que les damos es el tema
general del periódico, aunque
no es obligatorio seguirlo. Es un
trabajo desinteresado que algunos llevan haciendo desde hace
20 años. Uno de los primeros
colaboradores de este periódico
es José Luis Jordana López que
también nos deja sus impresiones por nuestro aniversario:

“En aquellas ya lejanas fechas
me llamó la malograda Cheres
Vilela, a la sazón miembro de
la Junta directiva de la AAVV
del Vedat para pedirme una colaboración escrita para nuestro
periódico “El Vedat” a lo que no
pude negarme pues era amiga
y paciente mía. Así nació una
serie de artículos con el título
“Personajes y enfermedades”,
donde junto al esbozo histórico
del personaje tratado se relataba la patología que padeció y la
causa de su muerte.
Desde Teodora, emperatriz de
Bizancio a Sissí, emperatriz
de Austria. Desde el escapista
Houdini, hasta el bailarín Nijinski. Una panoplia de veinte
historias de variopintos personajes.
La serie se publicó durante
casi dos años y desconozco el
nivel de aceptación entre los lectores, hoy lo sabríamos por el
número de “likes” como se acos-

tumbra en las redes sociales. Lo
que sí sé es la ilusión con que
escribía aquellas páginas, ilusión que compartí con todos los
de que un modo u otro intervinimos en la redacción de “El
Vedat”. En la actualidad otros
redactores y articulistas han venido sucediéndose consolidando
aquel balbuceante periódico que
comenzara su andadura, veinte
años atrás. Felicidades y muchos éxitos”.
Otra pieza necesaria en todo
este engranaje, la que organiza,
dirige, decide, redacta, maqueta, es el Consejo de Redacción
y el Editor, sin la tarea que
ellos realizan el periódico no
se vería como un bloque, como
una unidad, ellos se encargan
de que todo esté enlazado, coherente, correcto. Además de
velar porque en cada una de
las ediciones se cumpla con el
objetivo principal del Periódico, informar y servir a nuestros
asociados y vecinos.
Quique Soler March, hace unos
años, formó parte de este equipo de trabajo y nos deja sus impresiones de aquella etapa y de
su visión de la actual:

“Hablar del periódico El Vedat es hablar de información,
de reivindicación, de cultura,
de participación, de solidaridad, de arte… en definitiva, es
hablar de la vida de la AVV El
Vedat, que ha hecho de su medio
de comunicación la herramienta
perfecta para cohesionar y mantener al día a sus vecinos de
todo lo que acontece en su barrio
y en su ciudad.
A través de las páginas del
periódico podemos encontrar la
historia reciente no sólo del Vedat, sino de Torrent. Dos décadas al servicio del ciudadano,
defendiendo y promocionando
los valores, intereses y estilos de
vida de los torrentinos y torrentinas, convirtiéndose en una cabecera de referencia de nuestro
pueblo y en testigo privilegiado
de su transformación urbana,
social y cultural.
Siempre es motivo de alegría

que un medio de comunicación
celebre su 20 aniversario para
un periodista. Pero para mí es
más especial si cabe esta efeméride, la de un periódico al que
siempre agradeceré que me diera la oportunidad de formarme
en mis inicios como periodista y
que más tarde confiara en mis
servicios de comunicación para
diseñar y maquetar la publicación y nutrir su web durante
seis años. Hoy en día, como
responsable de la comunicación
institucional, mi vínculo se
mantiene vivo con el periódico, siendo en muchas ocasiones
el escaparate ideal para hacer
llegar a todos los rincones de
Torrent la información de su
Ayuntamiento. Una apasionante aventura que dos décadas
después sigue haciendo latir el
corazón del Vedat y de nuestra
ciudad. Enhorabuena y felicidades”.
Como no podía ser de otra manera, cuando tenemos el periódico hilado, atado, revisado y
maquetado, el siguiente paso
es enviarlo a la imprenta, que
tiene un papel fundamental en
todo el proceso, pasar al papel
el fruto de todo nuestro esfuerzo y hacerlo con buena calidad
de impresión y de forma que sea
legible.
Y lo hacemos con una empresa
con la que llevamos trabajando desde los inicios de nuestro
periódico, confiamos en ellos y
valoramos su trabajo, Pepe Benet es nuestro contacto y nos ha
dejado unas palabras para todos
vosotros:

Cantemos y brindemos
“Inevitable recurrir al tópico.
Aunque te resistas, un acontecimiento como este te taladra la
cabeza como el tango de Gardel. Quieres huir de la cita pero
es inevitable. Después de todo,
un tópico no es más que una
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verdad desgastada por
el uso y ni hay más cera que
la que arde, ni algo tan cierto como que veinte años no son
nada. Basta echar la vista atrás
para constatar lo rápidas que
nos han pasado estas dos décadas, desde que, de la mano de
la Asociación de Vecinos de El
Vedat de Torrent, nos incorporamos a esta aventura impresa.
Y por si faltaba algo, me basta
comprobar que sí, en efecto, las
nieves del tiempo blanquearon
mi sien.
Sobradamente justificado el
topicazo con estos argumentos
evidentes, trato de evadirme del
tango que me atenaza con otra
canción. La mancha de una
mora, ya saben, con otra mora
se saca.
Lo intento con Serrat, que
parece que habla de nuestro periódico cuando dice aquello de
“Ara que tinc vint anys /Ara
que encara tinc força/Que no
tinc l’ànima morta I em sento
bullir la sang …”. Así de vivo
y vitalista está nuestro medio
de comunicación. Y reparo en
que, estrofas adelante, parece
que hasta hable de El Vedat.:
“Vull cantar a les pedres, la terra, l’aigua/ Al blat i al camí,
que vaig trepitjant/A la nit, al
cel/ I al vent que al matí ve a
besar-me el rostre”.
Estamos de cumpleaños y eso
es una fiesta grande, sobre todo
para un periódico de los de verdad, impreso en tinta y sobre
papel -y editado por una Asociacón de Vecinos de El Vedat
que año tras año se sacrifican
en mejorar -el nada fácil- esta
publicación en un mundo cada
vez más virtual a la par que
menos virtuoso. ¿Qué les voy a
contar? Cantemos, cantemos lo
que ustedes quieran y sobre todo
brindemos por poder cumplir
otros veinte años más. En esa
labor estaremos siempre Mediterráneo Proceso Gráfico junto
a la Asociación”.
Desde la AVV Vedat solo nos
queda agradeceros, a los que
habéis estado y a los que estáis,
por vuestras aportaciones en
pro de hacer de este periódico
vuestro medio para daros a conocer, para reivindicar, informar, contarnos historias...
Por otros 20 años más a
vuestro lado
¡Brindemos!
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“Una sociedad sin medios locales es una sociedad menos informada,
y las ciudades menos informadas son ciudades menos libres”. Lluís Cucarella

Prensa de proximidad
Eva
Méndez
Pérez

Hace unos días sentí el impulso
de teclear en Google la búsqueda de estas cuatro palabras “noticias de El Vedat”. Como es de
imaginar no resultó muy fructífera mi indagación. Escasos
fueron los resultados obtenidos
sobre nuestro barrio (dejando
aparte ofertas inmobiliarias por
doquier). Dicho así parece un
hecho insólito, con la extensión
y la población con las que cuenta El Vedat. Tanto es así, que no
parece plausible que aquí no se
generen noticias ni se les dé cobertura. Mi ansiosa búsqueda en
internet de noticias relacionadas
con El Vedat no fue del todo casual. Hacía ya unos días que en
la asociación veníamos hablando
de este tema y rumiando sobre el
papel que juega o debería jugar
nuestro periódico en la difusión
de las noticias, eventos y peticiones o reivindicaciones del
barrio. Coincidiendo con el 20
Aniversario de nuestro periódico (cumplida y sobrepasada
su “mayoría de edad”), considero que es momento de hacer
un serio ejercicio de autocrítica
y preguntarnos cuál es el papel
que desempeña o ansiamos que
desempeñe este periódico y que
justifique, reafirme y posibilite
su existencia y subsistencia en el
futuro.
Pues bien, tiene miga la cuestión. Sabido es que estamos en
la era de la globalización, de la
mundialización y deslocalización de todo y de todos. Pero lo
paradójico es que al tiempo lo
que nos interesa y preocupa en
nuestro día a día son los acontecimientos y noticias locales. Lo
cercano adquiere cada vez más
relevancia. Con el Covid y los
aislamientos forzosos lo cercano
todavía nos ha empezado a interesar mucho más. La pandemia
ha hecho que muchos vuelvan
a poner la vista en la información local. Y es que sin duda el
ámbito local interesa, como no
podría ser de otra manera, porque es lo que me toca. El ámbito local es lo que me afecta, es
cercano a mí, es el día a día de

los lectores. El ámbito local me
atañe personalmente. Al fin y al
cabo, es mi ciudad, mi barrio,
mi calle, mi gente.
Ciertamente, la prensa local
cumple un papel para nada desdeñable. Es la prensa local la
que se encarga de hacerse eco de
las historias cotidianas. Nuestro
pequeño mundo también tiene sus problemas y genera sus
noticias. Los medios regionales
o nacionales escasas veces dan
cobertura a todas esas cosas que
ocurren en un barrio. Ahí radica
desde mi punto de vista la importancia y la fuerza de la que
debe hacer uso el periodismo
local. Los medios locales, los
periódicos locales, pretenden
estar más cerca de sus vecinos
y tener por su cercanía un acceso más fácil a los lectores y a
lo que ocurre en el entorno más
próximo. La prensa local puede
ayudar a dar un cierto sentido de
pertenencia, por las cosas que
tenemos en común, el pertenecer al mismo lugar o comunidad.
La prensa local es la que puede hacer visibles los problemas
cercanos, que de otro modo se
ahogarían en el océano de la saturación de información a la que
estamos expuestos a diario. Por
todo ello muchos califican a la
prensa local como “prensa de
proximidad” y como un “servicio público” e incluso otros van
más allá diciendo que la prensa
local se trata de “un bien esencial”.
Precisamente es ahí donde se
posiciona nuestro periódico El
Vedat. Prensa de proximidad en
toda regla. En consonancia con
la filosofía de servicio al ciudadano, en nuestro periódico
queremos ser testigos directos de lo que ocurre en
nuestro barrio y
generamos
contenidos propios. Ponemos sobre
la mesa
cuestiones relevantes
para que
las instituciones
las aborden
y
tomen
solu-

ciones. Buscamos sin tregua a
vecinos que se involucren. Buscamos temas que no encuentran
espacio en la prensa regional ni
mucho menos en la nacional.
Buscamos ser espejo de nuestro barrio. Para ello ejercemos
de observadores de nuestro
entorno y hacemos preguntas,
describimos hechos, opinamos,
buscando tener impacto. Buscamos cuestiones cercanas, que
puedan mejorar nuestro entorno, todo aquello que nuestros
vecinos consideren importante.
Pretendemos detectar problemas locales de interés social y
abordarlos con un planteamiento positivo, constructivo (y no
de mera crítica), sino aquel que
mueva y promueva la búsqueda de soluciones satisfactorias
desde las instituciones públicas. Una premisa muy clara en
nuestro planteamiento es que
independientemente de quien
esté en el gobierno local el periódico va a continuar, porque
está y existe para los vecinos; y
para, en todo momento, tratar
de mejorar El Vedat. Precisamente creo que este es sin duda
un gran valor añadido, pero al
mismo tiempo el enorme reto
que debe afrontar en cada nueva
edición el periódico El Vedat.
Desde el periódico El Vedat
tratamos de ser reivindicativos, pero imparciales, con la
cercanía necesaria a las autoridades locales, pero tratando de
no perder el punto objetivo de
enfoque. Pretendemos, además,
ofrecer a nuestros lectores un
periódico constructivo que
aporte
soluciones
a los

problemas que plantean los vecinos. Pero tampoco queremos
quedarnos en lo puramente reivindicativo. Paralelamente reflejamos actividades e historias
positivas, iniciativas locales que
inspiran, movilizan o tocan la
sensibilidad. Queremos dar visibilidad a las cosas buenas que
suceden, que lo bueno también
merece ser contado. Relatamos
historias de ayuda, de solidaridad, de colaboración con los
demás y con otras asociaciones.
Promovemos la cultura, la lectura, el deporte, el cuidado del
medioambiente, la creatividad a
todos los niveles. Todo ello enmarcado en un espíritu de servicio a la ciudadanía, a nuestros
vecinos. Enmarcado en una vocación informativa, tratando de
elaborar temas que sean de interés para los vecinos, socios y
usuarios de nuestra asociación,
cursos, actividades, o de la oficina ciudadana. Paralelamente,
nos retroalimentamos de las colaboraciones de nuestros socios
y vecinos y de aquellos asuntos
que nos plantean a través de la
asociación.
Con este periódico y a través
de él damos voz a nuestro barrio con noticias e información
dirigidas a nuestro público más
cercano, y también damos eco
a las vivencias y opiniones de
nuestros colaboradores. Nuestra fuerza consiste en conocer
nuestro barrio y ser eso, precisamente, lo que da título a
este artículo: prensa de proximidad. Cercanía física, informativa, social y cultural. Una
cercanía y proximidad que van
mucho más allá de la cercanía
puramente geográfica. Porque,
además, los que estamos, de una
forma
u otra, inmersos,
i nvo l u c r a d o s ,
o participamos
en la realización
de este periódico,
también somos
de aquí, vivimos
en El Vedat, lo
conocemos
y
nos importa. En
nuestro

caso la implicación y la cercanía, el ánimo de

servicio a la comunidad son tales que vamos un paso más allá,
tratándose nuestro periódico
de lo ya viene denominándose
PRENSA HIPERLOCAL.
Definiendo como tal aquella
que hace uso de la participación
activa de los ciudadanos en la
generación de sus contenidos.
Una prensa caracterizada por
no tener ánimo de lucro y por
postularse como un servicio al
ciudadano.
Ahora que es tan importante
consumir productos de proximidad, promocionar el producto y
el comercio local. Pensemos que
también hay una prensa hiperlocal, una prensa de proximidad, de nuestro barrio El Vedat,
nuestro periódico, que necesitan
apoyos. Por eso es fundamental
que la prensa local reivindique
su valor de proximidad en tiempos de globalización. La prensa
local o hiperlocal tiene que poner en valor su función de servicio público, como altavoz de los
problemas concretos del barrio.
La prensa hiperlocal, afirman
incluso los entendidos, que a
día de hoy constituye un nicho
en la información local, de los
vecinos que demandan la información que no les llega de otra
manera. Dicho lo anterior, para
el periódico El Vedat llega ahora el momento de adaptarse a la
era pospandemia, a las nuevas
necesidades. Es el momento de
mejorar en todo aquello que sea
necesario o posible dentro de los
medios y la financiación de los
que dispone. Nuestro gran reto
en el futuro más próximo y a
medio y largo plazo son las nuevas tecnologías: adaptarnos a los
nuevos modelos comunicativos
y de digitalización y procurar
un posible aumento de nuestra
presencia online. Trabajar e innovar, renovarnos, para ofrecer
un mejor servicio y poder llegar
a más gente, con mayor presencia y accesibilidad de las que
hasta ahora nos dan los medios
tradicionales como es la edición
en papel. Y así (y sin dejar nunca
de ser “hiperlocales”), hacernos
un poquito más globales. Tratar
de garantizar de este modo la
permanencia y subsistencia de
este periódico. Y quién sabe...
poder llegar a cumplir los 25 y
por qué no los 50. Todo un reto.
Seguiremos informando.
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Reposición de arbolado en alcorques vacíos
Foto: Reposición de arbolado en El Vedat

La Oficina
Ciudadana, el
Periódico y la AVV
El Vedat, estamos
reclamando desde
hace mucho tiempo
la reposición de
arbolado en los
alcorques vacíos de
nuestro barrio, o en
su defecto, el cierre
de estos alcorques
con el fin de evitar
posibles tropiezos
y caídas, además de
la mala imagen que
dan a la barriada.

Redacción
La situación de muchas aceras de nuestro barrio, en lo que
se refiere a arbolado y alcorques, es un poco lamentable,
como han venido denunciando
durante tiempo muchos vecinos de El Vedat. Desde todos

los frentes de la Asociación se
ha estado peleando por dar solución a este problema, primero
con la presentación de incidencias vía Oficina Ciudadana,
después con publicaciones reivindicativas en nuestro Periódico y más tarde haciendo las
correspondientes gestiones con
la Concejalía de Parques y Jardines.
Como ya se comprometió
con nosotros en la anterior
edición de nuestro Periódico
Daniel Iserte, Concejal de Parques y Jardines, se está dando
solución al problema y en estas
semanas se está reponiendo el
arbolado en todos los alcorques
vacíos de El Vedat. Antes de
que finalice el año, se pretenden tener todos cubiertos, en
total en la ciudad de Torrent se
van a reponer unos 423 ejemplares. Las especies que se han
utilizado son: carrascas, albícias, naranjo amargo, jacaran-

Nos
amargan
el paseo

da y pyrus, todas ellas elegidas
con la intención de generar una
masa verde, bonita, sustentable
y que su mantenimiento no genere excesivo gasto.
Hacemos aquí mención especial al alcorque del pino que
tenemos junto a la fachada
de nuestras oficinas, se reformó cuando se hizo la obra del
paso de cebra y no se dejó en
condiciones para que una persona circule por la acera, entre
el pino y la pared, con lo que
en muchas ocasiones hay que
transitar por la calzada con el
peligro que ello acarrea. Hemos
pedido que se rellene con un
material permeable y transitable para que al menos podamos
pasar a través de él de manera
correcta y evitemos tener que
pasar por la carretera.
Confiamos en que le den solución a nuestra petición lo antes posible por el bien de todos
los usuarios de la zona.

Redacción
Por estas fechas, todos los años
tenemos que sufrir andando por
las aceras pisando naranjas.
Los alcorques fueron repoblados con naranjos amargos, es
época de dar frutos y estos frutales lo hacen en gran cantidad,
las naranjas ya maduras comien-

Foto: Alcorques en mal estado en El Vedat

Foto: Alcorque que no permite el paso
correcto por la acera.

zan a caer en las aceras, con el
consiguiente malestar para los
viandantes, que tenemos que
andar esquivándolas para no
pisarlas, con peligro de caídas,
suciedad en las aceras y calzada.
Pedimos al Ayuntamiento que
procedan a recoger las naranjas
caídas y las que hayan en los árboles, así como que lo tengan en
cuenta para actuar con anterioridad los próximos años.

Los padres reclaman que las calles aledañas sean de un solo sentido y que se coloquen bolardos en las aceras para
impedir que los coches se suban en ellas y dificulten el paso de los niños cuando van a acceder al colegio.

Solución a problemas en
accesos al Colegio Pléyade
Foto: Problemas de circulación en
los accesos al Colegio Pléyade

Redacción
Desde la Oficina Ciudadana,
en la AVV Vedat venimos gestionando desde hace un par de
meses varias reclamaciones de
padres de alumnos del Colegio
Pléyade que se quejan de que
los accesos al centro son peligrosos para los escolares.
Se da la circunstancia que debido al problema del Covid19
se hacen filas en las aceras para
poder acceder a la escuela

cumpliendo la normativa, pero
como las Calles Joaquín Costa
y Eduardo Dato son de doble
sentido, cuando coinciden coches en ambas direcciones, no
caben en la calzada y se suben
a la acera para poder circular,
con el peligro que ello implica
para el alumnado que en ese
momento está accediendo al
colegio. No hay valla ni bolardo
que impida que los vehículos
suban y ya se han producido
varios incidentes en lo que va
de curso.
Así que un grupo de padres

han reunido firmas y han presentado un escrito solicitando
la revisión de la doble circulación pidiendo que sean de un
solo sentido y también la colocación de bolardos que den seguridad al paso de transeúntes.
Desde la AVV Vedat hemos
realizado gestiones con el director del Colegio Pléyade y
más tarde con la Concejalía de
Movilidad apoyando estas demandas y hemos recibido contestación: “Desde el Área de
Movilidad, en breve, vamos a
hacer de sentido único la Calle

Joaquín Costa con la intersección de la Calle Santa Rosa de
Lima, así como trasladaremos
al departamento oportuno el
estudio para la colocación de
vallas protectoras en ambas
calles, para así resguardar a los
viandantes y evitar que los vehículos se suban en las aceras”.
Agradecemos la rápida contestación y confiamos en que
pronto se le dará solución a esta
problemática, ya que está en
juego la seguridad de los escolares y de los padres, seguiremos insistiendo en que así sea.
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La Diputación y el Ayuntamiento de Torrent, han anunciado la licitación del proyecto de acondicionamiento de la
CV-405 que conecta Monserrat con Torrent. Pero esta información, no es del todo cierta, ni veraz. Este proyecto solo
comprende el tramo desde el Bypass hasta la glorieta de Venta Cabrera, y se olvidan (como siempre) de la parte más
importante de esta carretera, que es la que discurre desde el Bypass hasta Torrent, y que afecta principalmente a los
barrios de El Vedat, El Toll-L´Alberca, San Gregorio y Los Caracoles, por no decir que afecta de forma importante a la
ciudad de Torrent.

Licitación CV-405
Y nuestro barrio: ¿Para cuándo?
Redacción
Ambas instituciones justifican
esta reforma porque dicho tramo “presenta una elevada siniestralidad a consecuencia de
los cambios de rasante, curvas
cerradas y ausencia de carril
específico para ciclistas”. ¿Y
nuestro tramo no? Al leerlo,
cabría suponer que se referirían al tramo que nos afecta
como barrio. Y no es así. Desde
la AVV El Vedat por eso nos
preguntamos si las instituciones nos quieren decir que desde
el Bypass hasta Torrent no hay
tráfico intenso (pensamos que
mucho más que en sentido contrario), ni hay presencia habitual

de ciclistas (como si los ciclistas
aparecieran “por arte de magia”
en el Bypass. Seguramente no
saben que todos salen desde
Torrent o El Vedat para coger
la carretera de Monserrat), ni
tenemos cambio de rasante, ni
curvas peligrosas. Casualmente
en escasos trez kilómetros tenemos de todo eso. Y más. Es por
esto que lamentamos constatar
que el Ayuntamiento de Torrent ha perdido una oportunidad histórica para reclamar
y exigir que dicha licitación
llegara hasta Torrent, completando toda la CV-405. Porque
además de todos esos problemas enumerados, nosotros tenemos otro añadido, que es el
problema de la contaminación
acústica.

Por si la Diputación y el
Ayuntamiento no lo saben, se
lo recordamos:
1. La CV-405 desde el tramo de San Gregorio hasta el
Bypass está reconocido en el
Mapa Acústico Municipal cono
zona de niveles sonoros que superan los 70dBA y donde el
ruido dominante es el tráfico,
con un porcentaje del 71%. La
AVV El Vedat presentó alegaciones a este Plan Acústico, que fueron contestadas el
24/01/2013 donde se recogen
todas las deficiencias acústicas a
subsanar. La propia Diputación
en su Plan de Acción en materia de contaminación acústica
de la red de carreteras segunda

fase T-631, elaborado en junio
de 2014, incluye esa zona dentro de las que rebasan todos los
objetivos de calidad acústica
(pero sin actuación alguna).
2. Los 3,5 kilómetros que
hay desde Torrent hasta el
Bypass soportan más circulación que en sentido contrario,
no olvidemos que es entrada
directa a una población de más
de 80.000 habitantes, de ellos,
más de 10.000 en El Vedat.
Además de tener un centro comercial que necesita del acondicionamiento de esta vía para
subsistir y mejorar, y un pabellón deportivo a punto de finalizar su construcción.
3. Tenemos un cambio de
rasante muy peligroso antes de
la rotonda del Toll-L`Alberca.

4. Existe una curva peligrosa
(peones camineros), donde no
hace falta mencionar los accidentes y fallecidos que acaban
en su cuneta.
5. No existe carril bici para
llegar a la zona que piensan
acondicionar (o piensan poner
un autobús para que los ciclistas lleguen allí y poder evitar
3,5 kilómetros muy peligrosos
para ellos).
6. Intersecciones peligrosas
de entrada a las urbanizaciones
(calle Zurbarán, camí del Xarcos, entrada a San Gregorio, a
barrio de los Caracoles, la entrada a El Vedat por Barrio San
Gregorio, donde incluso giran
2 líneas de autobús en la propia
carretera de Monserrat).

Una ciudad que se precie necesita una entrada y
accesos a la misma que sean sostenibles, estéticos
y, por encima de todo, seguros.

ESTA ES LA DIFERENCIA
ENTRE UNA CIUDAD Y
UNA GRAN CIUDAD
La AVV EL VEDAT, reclama:

Foto: Atropello de un ciclista , en la carretera de Torrent a Montserrat.

1.
Acondicionamiento total de la CV-405 hasta Torrent, limitando la
velocidad a 50km/h en este tramo.
2. Eliminación de la curva de peones camineros (seguimos esperando la
“rotonda fantasma” que seguramente nunca veremos).
3. Incorporación de un carril bici y un carril para peatones desde el Toll
hasta San Gregorio, con semáforos limitativos de velocidad para evitar
contaminación tanto medioambiental como acústica, y asfaltado de la
carretera con sistema antirruido.

Foto: Curva de Peones Camineros, en la carretera de Torrent a Montserrat.
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Desde la AVV Vedat nos hemos sumado a una petición, a la Confederación hidrográfica del Júcar, de limpieza del
cauce del barranco a su paso por la ciudad de Torrent

Petición de limpieza del barranco de Torrent
Redacción
En el año 2017, diferentes asociaciones de nuestra población
han venido solicitando al Equipo de Gobierno Municipal que
se actúe en el entorno del barranco, pidiendo una correcta
limpieza del cañar, así como de
todo tipo de maleza y residuos
que campan a sus anchas en
este entorno natural. Así mismo
se solicitaba que después se realizasen tareas de mantenimiento
con regularidad a lo largo del
año. El Equipo de Gobierno
nunca contestó a esa petición.
A fecha de octubre del 2019,
la AVV Ramón y Cajal exten-

dió esa petición a la CHJ por
registro de entrada pidiendo
todo lo anteriormente dicho,
la Confederación tampoco dio
ningún tipo de respuesta.
Así que con fecha de 10 de
noviembre de 2020 nos hemos
unido 6 asociaciones para hacer una nueva petición, la AVV
Los Caracoles, la AVV El Pantano, la AVV Ciudad Jardín, la
AVV El Alter, la AVV Ramón
y Cajal y la AVV Vedat, hemos
firmado un documento en el
que pedimos se solucione esta
problemática y lo hemos remitido a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Ministerio
de la Transición Ecológica de
nuestra comunidad y a la Dirección General del Cambio

Climático y Calidad Ambiental
de la Generalitat Valenciana.
Las 6 asociaciones representamos un gran porcentaje de la
población de Torrent, esperamos que nuestra petición sea
atendida, a la mayor brevedad
posible, para así solucionar un
problema que se va enquistando
con el pasar de los años y que,
debido al cambio climático y a
la aparición de las ya famosas
“Danas”, cada vez parece más
grave por la cantidad de agua y
residuos que bajan por el cauce en esos episodios de lluvia,
con el peligro que acarrean a
las edificaciones y campos colindantes con el barranco.
Al cierre de esta edición, nos
comunican la petición ha sido

Foto: Estado del barranco a su paso por Torrent, de Enrique Iníguez Rodríguez.

aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Torrent y que el
procedimiento se pone en mar-

cha, con la esperanza que se lleva a cabo lo antes posible.
“Somos una piña”

Apoyo a las Asociaciones afectadas por Metrovalencia
La AVV Vedat se hace eco de las reivindicaciones de 3 asociaciones vecinales de
Torrent, afectadas por el paso del metro.
Foto: Estado lamentable del paso subterráneo de la estación del Metro de Torrent.

Redacción
Durante más de 40 años han estado denunciando el abandono
de los barrios periféricos de la
ciudad, la poca inversión que se
hace en ellos y la nula atención
que se les presta, ya que los políticos solo se acuerdan de estas
zonas cuando hay elecciones y
se quieren conseguir votos.
Las asociaciones AVV Camí
d’Albal, AVV Nicolás Andreu
y AVV Camí la Noria han for-

mado una Coordinadora Vecinal para reclamar conjuntamente que se atiendan sus peticiones y se les dé solución lo antes
posible.
Algunas de sus reivindicaciones son:
Adecuación del paso subterráneo de la estación del metro,
techos, iluminación, salubridad.
Soterramiento de las vías del
metro para evitar la asfixia de
los tres barrios contiguos a este
servicio.
Mayor vigilancia policial, se

echa de menos a la policía de
barrio. Control de los botellones en parques infantiles.
Mejora de las infraestructuras de la zona, asfaltado, limpieza viaria y de solares, pintura
vial, accesos…
Mejora de la iluminación de
las calles.
Desde la AVV Vedat queremos dar visibilidad a estas peticiones y mostrar todo nuestro
apoyo a la Coordinadora Vecinal.
Entre todos es posible.
“Somos una piña”.
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SOLUCIÓN AL TRÁFICO DE
UN PUNTO NEGRO DE EL VEDAT
Recientemente hemos recibido en la Oficina Ciudadana El Vedat varias
reclamaciones referentes al malestar ocasionado por el repentino cambio
de sentido de una de las calles más transitadas de nuestro barrio.
Redacción

Foto: Nueva señal de prohibición sentido de subida por C/Dr. Vicente Puig y plano de
la posible solución con la construcción de una rotonda en la zona.

Muchos asociados se han acercado a nuestras oficinas preguntando a qué se debe el cambio de sentido de la c/ Vicente
Puig, dejándolo solo en bajada,
cuando siempre ha sido de doble sentido. Esto ha ocasionado que todos los vehículos
que quieren acceder a Santa
Apolonia o Miramar, tengan
que circular por la c/ Lepanto,
generando un aumento muy notable en el tráfico de esa zona y
agravando el ya de por sí cruce
peligroso entre Lepanto y Garellano. Esta ruta descrita es la
peligrosa alternativa que ahora
utilizan los vecinos para llegar a
las viviendas de las zonas mencionadas.

Desde el Servicio de Señalización y Movilidad del Ayuntamiento de Torrent se decidió
poner un stop en el sentido de
subida a la c/ Vicente Puig,
lo que implica que al llegar a
esa calle no se puede acceder
directamente a c/ Jordí Solé
Tura que daría acceso a gran
parte de la zona. Este cambio
ha ocasionado un trasiego de
vehículos hacía las calles mencionadas anteriormente y lo que
es más peligroso, que muchos
conductores hagan caso omiso a
la señal de stop para hacer esos
5 metros de calzada que les dan
acceso a la vía Jordi Solé tura,
con el peligro que conlleva hacia los vehículos que bajan y se
ven a los infractores de cara.
Nos consta que grupos de vecinos de la zona están recogiendo
firmas para pedir que la circu-

lación de la calle vuelva a su
estado anterior, sin embargo,
desde la AVV Vedat hemos estudiado toda esta problemática
y hemos propuesto al Servicio
de Señalización y Movilidad
del Ayuntamiento de Torrent
la construcción de una rotonda
en el cruce de las calles Vicente
Puig, Jordi Solé Tura, Barranc
de Picassent y Riu Cervol, con
la finalidad de descongestionar
el desvío de tráfico a otras calles aledañas, evitando también
las señales de Stop de los puntos negros y el peligro de accidentes.
Estamos a la espera de una
respuesta por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad.
Seguimos trabajando por y para
vosotros, intentando buscar soluciones a los problemas que
nos afectan.
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El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a las
reivindicaciones y necesidades de la ciudadanía
recogidas en las propuestas vecinales
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PREPARATIVOS PARA
REURBANIZAR VARIAS
ZONAS DE EL VEDAT
Redacción
El Ayuntamiento de nuestra
ciudad pone en marcha el “Plan
de Reurbanización de Vías Públicas” en la parte que afecta a
nuestro barrio de El Vedat se
prevén diversas actuaciones,
entre ellas las que os comentamos a continuación.
A partir del 11 de enero, en
la C/Dr. Fleming, pavimentación de la acera, renovación de
las acometidas de saneamiento
y asfaltado de la calzada.
A partir del 9 de enero, en

la C/ Dr. Marañón idénticas
actuaciones a las que hay que
sumar la renovación de la red
de suministro de agua potable,
estas obras han comenzado a
fecha 14 de diciembre y previsiblemente el carril de bajada
hacia la avenida estará cortado
hasta el día 23.
Construcción de una rotonda
en la C/ Lepanto cruce con C/
Camino de los Cántaros, con
el incremento de tráfico en la
zona se perfila como una obra
imprescindible para aliviar la
circulación y mejorar notablemente la seguridad.
Finalización de la obra del

pabellón Deportivo Municipal del Toll de l’Alberca así
como la sustitución del vallado perimetral del Polideportivo Municipal Anabel Medina,
la parte de la valla que da a la
carretera de Montserrat está en
muy malas condiciones y se va a
reemplazar por un vallado más
acorde con un diseño actual y
más seguro para los viandantes
de la zona.
A todo esto hay que sumar
la renovación de varias aceras
de nuestro barrio, que ya estaban incluidas en el contrato de
mantenimiento de vías públicas.

Celebramos en esta edición el vigésimo año de la irrupción de nuestro periódico en la esfera social del entonces maltratado
Vedat. Una circunstancia ésta que dio origen a la publicación de un pasquín a cuatro hojas por parte de los pioneros de la
asociación. El matasellos de Correos que encabeza mi ejemplar estampa 4.3.00 y no consta en el encabezamiento el número
de Depósito LegalV-1704-00 que sí aparece en la edición número uno del año cero. El problema central de la falta de sintonía
con nuestras autoridades municipales no era otro que la ejecución de las obras de alcantarillado, su financiación, su coste y
la calidad de su puesta en marcha. El resultado, la unión del vecindario con un periódico que les mantenía informados de la
situación, tal como persiste en la actualidad, no puede ser más brillante. Nuestra gente gusta de leer lo que contamos porque
nuestro talante, siempre reivindicativo, está exento de connotaciones políticas partidistas. Y así debe seguir según el deseo
del editor, en definitiva de los asociados.
Vicente
Llopis
Pardo.
Aprendiz
Y el hecho de que haya sido
importante para este barrio
disponer de un medio de comunicación tan asequible me
hace reflexionar sobre el medio
en sí. Miro otras publicaciones
orientadas a la actividad mercantil, al negocio de venta de
ideas e ideologías, al apego a
los poderosos para obtener de
ellos el medio de subsistir y
mantener las rotativas en marcha, y no tengo más remedio
que reconocer que faltan en su
mayor parte a los principios de
veracidad en la información y a
la ética profesional periodística. En las tertulias de TV se ve
claramente quién está mojado
con las mieles de los gobiernos
y quienes, a duras penas, tratan
de mantenerse procurando una
asepsia dificil de mantener. En
las editoriales de los periódicos
y en sus artículos lo mismo. Dar
la vuelta a una noticia, dar el
sesgo, es forma habitual en los
medios de comunicación. To-

“La mano invisible de Adam Smith”

No me mientas, por favor
mar lo próximo a una ideología
interesada y desechar el contexto, ocultar los matices y las circunstancias, implica abandonar
la imparcialidad y decantarse
por un lado u otro de la bancada. De nuevo derecha e izquierda, izquierda y derecha; ambos
brazos deberían amputarse para
sustituirlos por el interés común. Ese interés que hace iguales a vascos, andaluces y a todos
los demás. Porque nos interesa
el trabajo, el comercio, la salud,
la educación para formar españoles; no nos interesa el partidismo, la desunión, la confrontación. Nos interesa la historia
perdonada en un abrazo.
Y ellos son cómplices, medios necesarios para mantener
la tensión política. Son los que
mienten los que siembran cizaña en periódicos, redes sociales
y whatsApps; generan bulos y
los divulgan para entorpecer la
convivencia. Son los amparados
por “la libertad de expresión”.

No debería haber libertad para
mentir y engañar, sí para contar
la verdad, toda la verdad y nada
más que la verdad, como en los
tribunales de EE.UU.
Ha aparecido un término
nuevo todavía no disponible en
la RAE, pero sí en Wikipedia. Se trata de la “infodemia”,
publicado por la OMS como
denuncia a la manipulación informativa que venía relatando
en líneas anteriores. Da pena
leer lo que sobre este vocablo
se está escribiendo. Sin comentarios.
¿Ante ésto qué podemos
hacer los ciudadanos cuando
vemos que se manipula la Historia en los colegios y en los
planes de estudio de nuestros
hijos; cuando escuchamos el binomio “presos políticos” y “políticos presos”; cuando “donde
dije digo, digo Diego”; cuando
ya hay brotes verdes o cuando
es la V la letra que interesa y no
la L ni la K; cuando “kitchen”

es algo más que una cocina o
cuando un móvil “pierde” su
tarjeta; o cuando Corinna sale
en escena? Pues la respuesta,
siendo sencilla es dificilísima de
aplicar: formarse; no he escrito
informarse, sino formarse. De
ahí la dificultad de conseguir
un criterio firme y verdadero,
auténtico, de la verdad de las

cosas.
Y para formarse hay que leer
mucho, contrastar opiniones de
los sabios que nos han precedido, estudiar, interesarse por
todo, ser curiosos y preguntarse
el por qué; en definitiva crecer
viviendo, que no es poco y tener la capacidad de rectificar,
pedir perdón y enmendarse.
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El niño pez nació como un humano más. Como cualquier otro, a los nueve
meses de gestación, fue llevado en coche presuroso por un nervioso padre que
insistentemente giraba la mirada hacia el asiento trasero donde el rostro de
contención, in extremis de su madre, pedía ¡por dios! que se diera prisa.
Carlos
Quesada
De La
Cámara

“En resumidos cuentos”
Él sin embargo en esos momentos, se sentía feliz en aquel
medio acuático en el que había
evolucionado, aparentemente
como humano, desde que se
formó como embrión, sin saber
que en breve su nuevo hábitat
sería una contradicción en su
destino. Abandonó la seguridad y la comodidad del interior acuático deslizándose hacia
la luz sin apenas esfuerzo. No
fueron necesarios los ánimos
de la comadrona exigiéndole
un último esfuerzo a su madre
mientras su padre asistía como
figurante al primer acto de su
vida. Luego, envuelto en delicado paño por la comadrona, fue llevado a presencia del
pediatra, con la susceptible
mirada de esta mientras los delicados dedos del galeno palpaban el delicado cuerpo del
recién nacido. Posteriormente,
en el ordenador, reflejaría estas
apreciaciones: todo normal, a
excepción de una piel un tanto
áspera, unos pies y manos con
una inapreciable viscosidad entre los dedos y, unas pequeñas y
delicadas manchas rosadas en el
cuello, aproximadamente a cinco centímetros bajo el lóbulo de
la oreja. Es el quinto neonato
en el que aprecio estas pequeñas irregularidades en el último
año, por otro lado, aunque extrañas, carentes de importancia
ya que, en posteriores controles
médicos, apenas son apreciables
tendiendo a desaparecer. La comadrona antes de abandonar la
consulta con el bebe, se detuvo
un instante en la puerta y miró
al doctor. Una mirada de complicidad dando a entender que
aquellas, aparentemente insignificantes anomalías, no eran
nada normales.
El doctor abrió la ventana
y encendió un prohibitivo cigarrillo. Desde esa planta, el
décimo piso del hospital, se
podía observar la línea azul del
cercano mar a pesar de la neblina artificial de la contaminación. Una apacible vista que
le relajaba y hacia que la mente
divagara en cuestiones que no
reflejaba posteriormente en la

El niño pez
ficha de ningún paciente primerizo. ¿Cuánto tiempo pasaría
hasta que en uno de esos niños
no remitiesen esas anomalías?
se preguntó, contestándose con
un pensamiento absurdo y al
mismo tiempo inquietante. A
lo mejor es la propia naturaleza
humana la que nos está preparando para el futuro, al fin y al
cabo, estamos siempre en proceso de adaptación con el medio ambiente en el que vivimos
o, sobrevivimos. Millones de
años de sutiles modificaciones
en las especies. En ese aspecto,
en el tiempo, pensó expulsando el nocivo humo al exterior, la evolución no tenía
reloj que marcara pautas,
es más, el tiempo y la evolución eran amantes caprichosos y eternos desde el
inicio…Tocaron a la puerta
y volvió al presente con
una sonrisa irracional
que le provoco su
propia incredulidad.
El dormitorio
tenía el calefactor
al máximo, creando la temperatura
idónea dispuesta
por la madre del
niño pez. El agua de
la diminuta bañera de
plástico marcaba los grados que hicieran agradable su
primer baño. La madre miró el
goteante termómetro y sonrió
mirando a su hijo, pataleando
feliz y desnudo en la cama. Antes de lavarlo recordó que tenía
que llamar a su marido que, con
los nervios del padre reciente,
había salido a comprar olvidándose de la lista que
ella había elaborado, y
que ahora yacía inútil en
el recibidor de entrada. Polvos
de talco, crema de bebe, pañales de duermelanochentera…lo
mejor para su bebé. Pero entre
esas dos prioridades, prevaleció
la de la inmediatez del baño por
aquello del instinto maternal,
en cuanto el bebé fue depositado en la bañera, la lista quedó
olvidada por la mirada de ternura que la madre le dedicaba,

mientras sus manos húmedas
se deslizaban acariciantes por
el cuerpecito del niño pez. El
autoritario móvil sonó en el comedor demandando atención
absoluta, debía ser el torpe de
su marido, intuyó la madre valorando la situación. Apenas
serían cinco segundos de desatención mientras iba a por el teléfono, además, el niño era imposible que se deslizara dado
lo reducido de la bañera.
Cuando volvió,
lo primero que
le produjo angustia al cruzar
la puerta fue
ver las piernecitas asomando por
el borde y la cabeza
inexisten-

te desaparecida en
el interior. Corrió esos tres metros con la congoja de la peor
de las incertidumbres y, al llegar, lo
vio sonriente, mirándola feliz a través del agua. Solo,
tras el segundo de
indecisión que duró su
perplejidad, al sacarlo del agua,
fue cuando el niño pez lloró,
como si fuera una contrariedad
la decisión de su madre.
Durante el primer año de
vida las marcas de nacimiento
no se acrecentaron, al contrario, poco a poco el color rosado
bajo los lóbulos, tan llamativo
al nacer, ahora estaba mimeti-

zado con el saludable color que
presentaba la piel, todavía un
tanto áspera, del bebe. Y los
dedos de las manos y pies, un
tanto rollizos para su edad, no
eran motivo de preocupación.
El niño tenía una salud y una
fortaleza que evidenciaba cada
vez que lo bañaban. Se ponía
tenso y su pequeño cuerpo se
resistía de forma desmesurada
cada vez que lo extraían de la
bañera, cogiendo un berrinche
desproporcionado y prolongado que dejaba a sus padres
con una susceptible inquietud,
como si en su comprensión hubiera algo que no entendían,
algo que iba más allá de toda
lógica natural. Más aún, cuando un día que su madre estaba
a solas en casa, llenó la bañera,
y de forma deliberada y controlada, introdujo en el
agua a su hijo soltándolo
de sus manos, dejándole
que hiciera en libertad
lo que quisiera. Al instante se deslizó y
se quedó quieto
bajo la superficie,
mirando fijamente
a su madre de forma
extraña. De pronto
ocurrió. Fue algo
fugaz, como un
pestañeo, que sin embargo su madre vio con claridad y que hizo que se le escapara un suspiro de angustia. Los
ojos del niño pez se cubrieron
de una membrana transparente,
protectora, que de inmediato
replegó ocultándola bajo sus
parpados. Su madre, al verlo
tan feliz, lo dejo unos segundos
más en ese medio, observándole con el semblante desconcertado, desubicada como madre.
Sintiendo como las lágrimas
afloraban lo cogió del agua lo
envolvió en su toalla y lo abrazó con ternura. Extrañamente
no lloró y le regaló a su madre
la primera palabra: mamá. No
se lo dijo a su marido, prefirió guardarse la incertidumbre
para ella sola cada vez que lo
bañaba, a veces en la bañera
grande con ella, donde el niño
abría los dedos instintivamente

como si quisiera nadar como un
palmípedo, y cada vez que veía
el agua le usurpaba la maternidad, pues al líquido elemento le
llamaba mamá, como el primer
día que dijo esa palabra y que
ahora ella se daba cuenta, con
dolor, que interpretó erróneamente. Esa sensación extraña de
no pertenencia le acompañaría
hasta el último día, cuando, con
dos años, fueron por primera
vez a la playa, con la alegría del
padre por ver la alegre reacción
de su hijo al jugar en la arena,
y con el temor de la madre a lo
desconocido.
Cuando llegaron el mar estaba en calma. Las tenues olas
apenas lamían un metro de
playa, que tras humedecerla
se retiraban apaciblemente sin
provocar espuma. La bandera
verde indicaba la seguridad del
baño. El feliz padre colocó la
sombrilla dejando un perímetro sombreado, no obstante, le
puso a su hijo una capa de protección solar de nivel apto para
radiaciones nucleares. Junto a
las toallas la diminuta piscina
hinchable que luego llenaría
con el pozal decorado con pececitos. La madre los observaba con semblante susceptible
sentada en una silla plegable de
playa. No estaba feliz, al contrario, el nudo que tenía en el
estómago cuando salieron de
casa se había acrecentado al llegar, como si aquello que ahora
contemplaba fuera algo hostil,
y ella se encontrara a merced
de unas circunstancias que no
podía controlar ni impedir. El
padre cogió de la mano a su pequeño, que con rostro desmesurado de alegría miraba hacia
la inmensidad del mar, hacia
su cercanía, y lo llevó a la húmeda orilla, donde otros dos
niños mayores jugaban con la
manejable arena con rastrillos y
cubiletes.
Sucedió durante un momento, cuando el confiado padre
fue a por la neumática piscina.
Al volver, mientras se acercaba, poco a poco la angustia
fue aflorando en sudor frio y en
bilis amarga: su hijo no estaba.
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Miró desesperado a un lado y
a otro, preguntó a los cercanos
bañistas que negaron a sus preguntas. Volvió junto a su mujer
que tumbada al sol en la abatible silla parecía relajada. A ella
se la escapó un grito al verle el
semblante, luego recorrieron la
inmediatez de la playa llorando,
preguntando. Acudió la Cruz
Roja, más tarde la Guardia Civil, se extendió la búsqueda,
mientras ellos, apesadumbrados, sentados en la posta sanitaria con la mirada de ella perdida
en el horizonte azul, esperaban
una noticia que nunca llegaría.
El niño pez se sentía como
si de pronto hubiera nacido de
nuevo, pero esta vez en el lugar
apropiado, alejándose cada vez

A.VV. El Vedat / Colaboraciones - “En Resumidos Cuentos”

más hacia la seguridad del mar.
Notando la agradable tibieza
del agua marina envolviendo su
cuerpo, que al contacto con ese
elemento salino, en poco tiempo, como la crisálida de un gusano que envuelve su metamorfosis, se fue transformando en
aquello que estaba predestinado y que yacía latente en su interior, a la espera. Sus nudosos
dedos se fueron disgregando,
apareciendo una gelatina entre
ellos similar a una membrana.
Su áspera piel se fue modificando hasta convertirse en una
superficie elástica y aerodinámica, y sus bronquios adquirieron definición femenina. La
inservible inteligencia en aquel
medio fue menguando sustitui-

da por el práctico instinto. De
forma diáfana, sin otras opciones dubitativas a las que nos
somete la razón a los humanos,
ese instinto le dirigió a la zona
común del inmenso mar, donde convergieron sus semejantes.
Cientos de niños del Planeta
Tierra que, al igual que él, se
les dio por desaparecidos y que
nunca volverían…o, si.
Pasaron generaciones, miles
de generaciones en miles de
años. De nuevo los hielos se
derritieron y la temperatura alcanzó grados incompatibles con
la vida. Novedosos volcanes expulsarían las entrañas calientes
al exterior. Las tierras se inundaron y esas aguas se volvieron
a congelar. La corteza terrestre

se trasladó chocando continente contra continente, alzándose
impresionantes montañas que
después menguarían. Así durante millones de años, en los
que el niño pez se fue adaptando generación tras generación,
modificándose en la seguridad
de las aguas. Preparándose para
cuando las circunstancias fueran las apropiadas, sin prisas,
con el latente A.D.N conservado en sus células como un
tesoro de vida.
El niño pez observó a través
del agua la cercana orilla. Sus
inservibles aletas se habían endurecido y ahora le resultaba
más fácil desplazarse por el
seguro fondo. Situadas bajo el
abdomen, solo era cuestión de
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poner una delante y luego la
otra, una vez y una vez más,
avanzando hacia ese nuevo hábitat al que su instinto le dirigía. Hacía aquella playa desierta
y virgen, como todas las playas
del mundo. Precavido emergió
la cabeza y miró con sus ojos
frontales a un lado y a otro, y
aspiró el oxígeno puro sintiendo su calidez, como si esté le
diera la bienvenida, aceptando
a esta nueva especie.
Y dentro de millones de años
se volvería al principio. Quien
sabe, a lo mejor, este relato de
nuevo se reescribiría. Tal vez
por un colaborador de un periódico Local.
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Salvador
Ruiz
Fargueta

Ciencia y Vida

Foto: Benjamin Thompson.

Sobre la mitad del siglo XVIII,
un médico escocés llamado James Black (1728-1799) consideraba que el calor era una especie de fluido que llamó calórico, capaz de penetrar todos los
cuerpos materiales aumentando
su temperatura. Además de la
definición original de “caloría”
introdujo la noción de capacidad calorífica y de calor latente.
La analogía entre calor y fluido fue desarrollada todavía más
por Sadi Carnot, pionero en el
estudio de la termodinámica
(calor-fuerza), que comparaba
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El uso y dominio del fuego supuso una verdadera revolución para los hombres primitivos,
de hecho, la palabra hogar hace referencia al fuego alrededor del cual crece la existencia de
una familia. Mucho después la comprensión del calor como movimiento y su aplicación para
construir la máquina de vapor dio paso a la Revolución Industrial que cambió, para siempre,
nuestra sociedad.

Biografía del calor
la máquina de vapor con una
rueda hidráulica. De la misma
forma que la caída del agua desde gran altura es capaz de empujar la rueda, suponía que el
calor era un fluido que actuaba
de forma semejante al pasar de
un punto de mayor temperatura
(caldera) a otro de menor temperatura (refrigerador).
Sin embargo, el calor es movimiento, y esta idea se le ocurrió a un soldado profesional,
Benjamín Thomson nacido en
Massachusetts, y fue desarrollada por experimentos realizados en una fábrica de cañones.
No estaba convencido de que el
calor fuera una cierta sustancia
semejante a todas las demás. La
razón de sus dudas era el hecho de que el calor se produce
de la nada, mediante la fricción como había comprobado
en innumerables ocasiones en
la fábrica de cañones, o como
comprobamos en acciones tan
cotidianas como la de frotarnos las manos. En su artículo en
London Philosophical Transactions (1799) escribía: “¿Qué es

el calor? No puede ser una sustancia material. Me parece difícil, si no absolutamente imposible, imaginarme que el calor
sea otra cosa que aquello que
en este experimento (perforación del cañón) estaba siendo
suministrado continuamente al
trozo de metal cuando el calor
aparecía, a saber, movimiento.”
Las ideas de Thomson y de
Carnot fueron desarrolladas varias décadas después por el físico alemán Julius Robert Mayer
en su artículo “Observaciones
sobre las fuerzas de la naturaleza inanimada, publicado en
1842. Mayer dispuso un experimento en una fábrica de papel
donde la pulpa contenida en
una gran caldera era removida
por un mecanismo movido por
un caballo. Pero quien, finalmente, llegó a medir el equivalente mecánico del calor por un
método parecido fue el inglés
James Prescott Joule. Joule estableció que hay una proporcionalidad directa entre el trabajo
realizado y el calor producido.
En 1843, al anunciar el resulta-

do de sus estudios, escribía: “El
trabajo realizado por un peso
de una libra que desciende 772
pies en Manchester, elevará la
temperatura de una libra de
agua en un grado Fahrenheit”.
Esta es la cifra que, expresada
en estas u otras unidades, se usa
ahora universalmente siempre
que se ha de traducir la energía
térmica en energía mecánica o
viceversa.
Incluso una idea equivocada,
el pensar que el calor era una
sustancia fluida capaz de atravesar todos los cuerpos, fue
útil en su tiempo y dio lugar a
una interpretación intuitiva y
muy interesante sobre el funcionamiento de la máquina de
vapor. Pero fue el experimento,
la capacidad de contrastar las
ideas con la realidad, lo que le
dio la clave a Thomson de que
el calor no era una sustancia,
una clase de fluido, sino movimiento. Joule, finalmente, encontró la relación exacta entre
el calor y la energía mecánica
que lo genera. A partir de ahí,
en la segunda mitad del siglo

Problema actual de menores:

Falta de modelo de amor verdadero
Abordando el problema de la
delincuencia de menores, y las
consecuentes sanciones que se
producen no sólo en el ámbito
civil, a los padres como responsables, sino también en el penal,
de graves repercusiones, y teniendo en cuenta que la finalidad de toda pena o castigo es la
reinserción social, me planteo
cómo se pueden prevenir estas
conductas por parte de menores. Es decir, hay que acudir a la
raíz de lo que está sucediendo.
Y sucede, especialmente en
esta crisis, que no sólo atravesamos la tormenta de la Pandemia, sino el huracán de la permisividad y corrupción moral
y de valores. Ello afecta a las
relaciones de pareja, a los padres, a los jóvenes, que copian
un modelo de promiscuidad...y
luego vienen los abortos, las
rupturas, la falta de amor comprometido,- por haber cosifica-

do al otro/a…
Ello lleva a un mundo egoísta, donde un mal lleva a otro,
un hurto a un robo...y he ahí el
listado de maldades del código
Penal.
Opino que la Familia es el
mayor lugar donde se puede actuar para la Prevención.
Donde se Controla el uso de
Internet, donde se debe enseñar
el Respeto, la Educación, la Sobriedad, por qué no: la Piedad.
Por otro lado, parece que hablar de Dios hoy en día sea un
tema tabú.
¡Cuando que es nuestro Creador!
Es el Amor.
Es el Ser Eterno.
Es el que nos enseña el camino para Amar, para la Felicidad.
Es el que nos habla del Perdón.
El Perdón debe existir siem-

pre. Nadie es perfecto.
Huérfanos de padres no son
sólo los que físicamente los
perdieron, sino también los padres y madres que no se ocupan de sus hijos, que no dan
un Testimonio de Amor. Y los
hijos copian modelos de falta
de amor. Unos vagan perdidos
sin un Norte. Otros delinquen,
otros no saben qué hacer con
sus vidas, otros se dejan llevar,
otros hacen bulling a sus compañeros...
Volviendo a los menores que
delinquen, huérfanos de ese
amor, veo muy bien los trabajos
en beneficio de la Comunidad,
como sustitutivo de las penas
de Cárcel.
Que vayan a cuidar Tetrapléjicos, que den de comer a
Subnormales Profundos, que
preparen y sirvan comida en
Centros de Cáritas...y que conozcan personas que desinte-

resadamente, se vuelcan con
los demás, dando un testimonio
vivo de Amor.
Tema aparte sería cómo devolver a la Sociedad el encanto
del amor verdadero.
No ésos desamores y divorcios que nos vinieron de las modas anglosajonas y de EEUU.
Sino el amor del bueno.
De complementariedad entre los sexos.
De compromiso con la pareja y los hijos.
De cuidado de los padres.
De desarrollo integral de la
mujer con igualdad de oportunidades, sin menoscabo del
varón.
De Cortesía.
De Nobleza.
De Poesía.
Todo ello Previene también
de la delincuencia Y SIENTA
LAS BASES DE UNA SOCIEDAD MEJOR.

XIX, comenzó el estudio de la
comprensión de las leyes que
permiten transformar la energía mecánica en calorífica y
viceversa por científicos tan relevantes como el físico alemán
Rudolph Clausius y el inglés
Lord Kelvin. Finalmente quedaron establecidas la primera
y la segunda ley de la termodinámica, o estudio de la circulación de la energía calorífica y de
cómo produce movimiento.
Todas estas ideas llevaron a
la construcción de la máquina
de vapor en la que se basa la
Primera Revolución Industrial
que desde fines del siglo XVIII
en Inglaterra y desde casi mediados del siglo XIX aceleró el
desarrollo económico de muchos de los principales estados
de Europa Occidental y de los
Estados Unidos.
Supuso el mayor conjunto de
transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales
de la Historia de la humanidad,
desde el Neolítico.

Elena
Lloret
Morín

Eso no debería ser algo de
antaño.
Igual es una medicina que
también va a necesitarse en esta
Pandemia y después, cuando
muchos se pregunten por qué
no son felices.
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En Comaval no necesitamos llenar nuestra web de imágenes con casas de revista, de estancias que parecen inalcanzables
para la mayoría. Construimos realidades. Creamos hogares desde 2002.
Reformamos tu cocina, tu baño, tu casa completa, o tu piscina, con compromiso, con materiales reales, con acabados de
verdad (incluso de cerca), como si fuese nuestra propia casa.
Y para tu tranquilidad, te damos un año de garantía.
Contratando tu reforma a Comaval te vas a sentir tan bien durante la negociación, que sólo pensaras en disfrutarla. Así,
de verdad, sin florituras, sin arrogancia. Tan sólo tú, la nobleza de los materiales y nuestras manos. ¿Qué más necesitas?

96 088 88 49

Camí Reial, 18 bajo
46900 Torrent, València

comercial@comaval.es

http://www.comaval.es
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“Donar tiene premio”
Desde la AVV Vedat somos conscientes de que el COVID19 está castigando duramente a las
familias más necesitadas de la ciudad de Torrent, todos sabéis que siempre hemos estado
muy comprometidos con los Proyectos Sociales bajo nuestro lema “Somos una piña”. Hoy,
más que nunca, tenemos que aunar esfuerzos para paliar los efectos de la pandemia en
los sectores más desfavorecidos, sobre todo allí donde hay familias y niños con graves
problemas de vulnerabilidad o de exclusión social. Entre todos es posible, podemos minimizar
el problema.
Redacción
En esta ocasión lanzamos “Donar tiene premio”, una campaña
de recogida de alimentos no perecederos a favor de la Escuela
Infantil Casa Caridad Torrent
y Casa Caridad Valencia, que
irán destinados directamente a
la cocina para formar parte del
menú diario tanto de la escuela
de Torrent como del comedor
social de Valencia.
Huelga hablar de Casa Caridad Valencia, una entidad con
más de 100 años de existencia,
institución pionera en dar respuesta a las necesidades de los
más desfavorecidos, sin ánimo
de lucro, privada, independiente, sin ninguna connotación política o religiosa y declarada de
utilidad pública.
Las Escuelas Infantiles Casa
Caridad
Más de 150 niños de 1 a 3
años en riesgo de exclusión social acuden a diario, de forma
gratuita, a sus escuelas infanti-

les. Un servicio que permite a
las familias con escasos recursos conciliar vida laboral y familiar o estar activos en la búsqueda de empleo mientras sus
hijos son cuidados y atendidos
en sus instalaciones. En estas
escuelas no tienen que abonar
ningún gasto de matrícula, comedor, uniforme o material escolar. Como por ejemplo en la
Escuela Infantil Santa Lucia de
Torrent.
Con esta inicativa hemos
querido animar a todos los vecinos, socios, amigos y ciudadanos de Torrent a colaborar
donando 2 Kg. de alimentos no
perecederos, a cambio nosotros
les obsequiamos con un regalo
de parte de la AVV Vedat. De
esta manera colaborar en esta
convocatoria ha tenido doble
premio, el regalo solidario que
la gente ha hecho y el que nosotros les hemos dado, con lo
que todos hemos acabado con
una bonita sonrisa en nuestros
rostros.
Afortunadamente la respuesta de la gente ha sido excepcio-

nal y hemos recogido cientos
de kilos de alimentos con los
que hemos llenado dos furgonetas al completo, hacemos
mención especial a las aportaciones del Colegio Pléyade que
ha extendido nuestra campaña
a todo su alumnado y han respondido generosamente.
Desde Casa Caridad nos
transmiten su agradecimiento
por la generosidad de nuestros
vecinos y nos invitan a visitar su
web, ver la labor que hacen y
emplazarnos a colaborar en alguna de sus campañas. https://
www.casacaridad.com/.
Se
puede colaborar con cuota de
asociado o participando en algunas de sus campañas de venta
de productos solidarios, todo
tipo de merchandising, libretas,
carpetas, fiambreras, tarjetas
regalos, todo ello a favor de una
gran causa solidaria.
Por nuestra parte, damos las
gracias a todos los que han colaborado en esta campaña tan
especial, ser solidario en estos
momentos es algo que dice mucho de todos vosotros.

Foto: Escuela Infantil Casa Caridad Torrent

Foto: Primera entrega de donaciones “Donar tiene premio” para Casa Caridad, una furgoneta llena de alimentos.
Foto: Entrega de donaciones colaboración especial del Colegio Pléyade.
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Torrent dice NO
a la violencia
contra la mujer
Redacción
Hay que promover el rechazo
social a la violencia contra las
mujeres, debemos dar a conocer a los ciudadanos su origen,
sus causas, así como difundir los
recursos destinados a la atención de las mujeres y los nuevos
modelos de relaciones personales entre hombre y mujer.
Con el objetivo de informar
de todo esto, la última semana
del mes de noviembre tuvo lugar la celebración de la campaña “Torrent dice no a la violencia contra las mujeres”.
Para ello se montaron mesas
informativas con entrega de
materiales educativos, mupis en
los edificios municipales con la
imagen de la campaña, un acto
de minuto de silencio en memoria de las mujeres y menores
asesinados, así como un seminario online impartido por la
socióloga Carme Ruiz Repullo.

A.VV. El Vedat / Social - Redacción - Colaboraciones

Si en años anteriores que la gente mayor y los enfermos crónicos se
vacunaran contra la gripe era algo esencial para evitar hospitalizaciones,
incremento de ingresos en UCI y defunciones, este año lo es mucho más
por la coincidencia con el Covid19 en parte de su sintomatología.

Vacunación de la gripe en
la Sede de la AVV Vedat
Redacción

Desde la AVV Vedat apoyamos estas iniciativas y acogimos en nuestra biblioteca la
colocación de mupis, regalo de
mascarillas y marketing divulgativo, que fuimos entregando a
todas las personas que entraban
en nuestras oficinas, a la vez que
hacíamos hincapié en el motivo
de la campaña, poniendo nuestro granito de arena para intentar solucionar esta grave lacra
que afecta a nuestra sociedad .
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El pasado mes de septiembre se puso en contacto con nosotros un responsable del Centro de
Salud de El Vedat para transmitirnos un problema que les surgía por culpa del Covid19 y ante
la inminente llegada de la época de vacunaciones
contra la gripe.
Más que un problema, tenían la necesidad de
un entorno seguro, disponer de un local grande
donde poder mantener la distancia de seguridad,
con buena ventilación y cercano al ambulatorio.
Por eso vinieron a solicitarnos que colaborásemos con ellos y les cediésemos, en horas puntuales, el uso del local de nuestra Sede para poder
realizar allí las vacunas de la gripe a los vecinos
de nuestro barrio. Como no podía ser de otra manera, la AVV Vedat rápidamente dijo que sí y
aportamos un granito más a la lucha contra los
problemas derivados de esta pandemia.
Durante el tiempo que ha durado esta colaboración, cinco enfermeros han vacunado a unos

1.030 vecinos, previniendo así el contagio de la
gripe. Al mismo tiempo se liberaba del trasiego de gente al centro sanitario, facilitando así la
atención médica a los enfermos de otras patologías que necesitan de atención presencial.
Seguiremos estando a disposición de quien nos
necesite.
Foto: Enfermero vacunando a una vecina Sede de la AVV Vedat

Érase una vez una historia de tantas como, por desgracia,
estamos acostumbrados a oír. Es la lamentable letanía de
todos los días… una pareja duerme en la calle tras perder
su trabajo y su casa; una familia malvive hacinada en un
coche; cientos de niños comen una vez a día gracias a los
comedores de los colegios, etc.

ESTO, SEÑORES:

ES UNA VERDADERA HIS TORIA DE AMOR
Salud
March
Castelló
Esta vez hay algo diferente. El
protagonista es José Manuel
Ramos. Tiene 57 años y la pandemia lo ha dejado en la calle.
A él y a su mujer. Literalmente.
Es un manitas de primera, transportista, hace todo lo que le digan. Pero eso le ha importado

muy poco al virus. Así que uno
más, al hoyo. O no. Él es distinto. Todas las mañanas, dobla sus
cartones y los guarda para la noche venidera. Se asea como puede. Abre su mochila, saca ropa
“decente” -como él la llama- y
se prepara para ubicarse en una
esquinita del paseo de Don Juan
de Austria en Valencia para pedir limosna con un cartel que
reza “No tengo trabajo. Duermo
en la calle. Necesito ayuda.”
Me paro a observarle. Un
hombre bien vestido. Mendigando. No puede ser. Pero ahí
está. Me acerco y al intentar

darle dinero él me sostiene la
mirada y lanza el anzuelo para
una conversación en la que pico.
Y su historia me deja desarmada.
No pide para él. Sino por ella.
Todo el dinero que logra recaudar de las donaciones que le van
dando a pie de calle lo usa para
pagar una humilde pensión para
que su mujer duerma en una
cama y bajo techo. Todo. Él, si
hace falta, se queda sin comer,
pero al final de la mañana debe
llegar a los 24 euros que le cuesta la reserva. Ella, su compañera
de vida, su esposa, estará segura
bajo techo. Misión cumplida.

Él, en la calle, entre cartones.
Pero vale la pena. Eso es amor.
Se agolpan en mi mente todas
las situaciones que nos han intentado vender donde el hombre
domina en un patriarcado arcaico que somete a la mujer, mientras ella concibe a su compañero
de siempre como un enemigo al
que batir. Me avergüenzo de tanto feminismo barato donde se ve
al hombre como un depredador
y tanto machismo casposo incapaz de vislumbrar la igualdad
para la mujer. Todas las campañas pagadas y orquestadas para
dividirnos. Ese ministerio de la

igualdad que aún no sé para qué
sirve. ¡Es que los hombres son…!
¡Pues anda que las mujeres…!

Y entonces llega el señor
Ramos. Un sintecho debido a la pandemia que dice
que su mujer lo es todo.
Por ella pide limosna. Por
ella se traga el orgullo. Por
ella sobrevive como puede. Para verla cada mañana al salir de la pensión a
darle un beso en la esquina donde duerme. Eso, señores, es amor.
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Estamos de enhorabuena, Marcos Ruda, vecino de nuestro
barrio, ha puesto el nombre de Torrent y de El Vedat en lo más
alto del pódium del Mundial Junior de motos en la categoría
European Talent.
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Foto:
Alex López,
bronce.

Foto:
Claudia
Rubio,
plata y
bronce.

Redacción
En la última carrera celebrada en el Circuito Ricardo Tormo de la ciudad de
Cheste, Marcos Ruda consigue una marca extraordinaria en la “Pole position”
con un tiempo de 1,42,6 y gana al día
siguiente marcando un nuevo tiempo récord de 1,42,3 subiendo a lo más alto del
pódium en la despedida del campeonato.
Marcos Ruda ha sido campeón de España en 4 ocasiones, como también lo
ha sido de Europa. Con su edad, tiene
el mejor palmarés del mundo, aun así no
tiene su plaza asegurada en la categoría
de Moto 3 para el próximo año, si no
encuentra suficientes patrocinadores.
Desde aquí le deseamos mucha suerte y animamos a las empresas de nuestra
ciudad a apostar por el deporte y patrocinar a jóvenes promesas como Marcos
Ruda.

Club Atletismo Torrent

en lo más alto

Marcos Ruda
¡Campeón!
Foto: Marcos Ruda, campeón.

Redacción
Grandes logros para el Club Atletismo
Torrent en el Campeonato de España
Sub-18 de Tarragona y en el Sub-16 en
Tarragona. Claudia Rubio plata en triple
salto y bronce en salto de longitud, Alex
López medalla de bronce en triple salto.
El pasado mes de octubre fue muy fructífero para el Club Atletismo Torrent en
los dos campeonatos a los que presentaba participantes, en ambos lograron
merecidos puestos.
En Tarragona, Campeonato de España Sub-18, Claudia Rubio logró una doble medalla, plata en triple salto y bronce en salto de longitud. Desde su primer
salto, que la dejó en segunda posición,

mantuvo la regularidad hasta el final y
consiguió el podio, la plata.
En longitud conquistó un tercer puesto con una marca de 5,78 m, con la que
superó su récord personal y el del Club
Atletismo Torrent.
En Granollers, Campeonato de España Sub-16, Alex López ganó la medalla de bronce en triple salto, alcanzando
13,39 metros en su tercer intento, mejorando notablemente su anterior marca.
Ariana López quedó en 6ª posición en
los 1.000 metros y Rocío Jara 5ª en salto de altura.
El CAT quedó en el puesto 28 de un
total de 250 participantes, un éxito muy
encomiable.
Desde aquí les mandamos a todos los
integrantes del CAT nuestra más sincera
enhorabuena por esta gran trayectoria.

VUELTA DEL PÚBLICO A LAS GRADAS
Redacción
Casi al cierre de esta Edición
nos llega la noticia de que la
Fundación Deportiva Municipal ha presentado una propuesta al CECOPAL y que ha sido
aprobada.
Se trata de la petición de
vuelta del público a las instalciones deportivas de Torrent.

Ha sido aprobada y los amantes
del deporte van a poder disfrutar de ver eventos deportivos,
entrenamientos o competeciones no profesionales. Con
ciertas limitaciones, en ningún
caso se podrá superar el aforo
del 30% del total con un máximo de 150 personas. Para poder acceder habrá que rellenar
un formulario de inscripción
para reserva de plaza, se pondrán carteles informativos en

la entradas de las instalaciones.
Eso sí, cumpliendo siempre con
todas las medidas sanitarias exigidas.
Aprovechamos para comunicaros que el Pabellón del Toll
de L’Alberca está practicamente finalizado y que se prevé que
se ponga en marcha a lo largo
del 2021,en función de la evolución de la pandemia actual,
pronto podremos disfrutar del
deporte en sus gradas.

Foto: Pabellón del Toll de L’Alberca, a punto de finalizar las obras.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la práctica de actividad física y deportiva durante la pandemia del
Covid-19 es fundamental, al tratarse de un aspecto clave para mantener la salud de la población, independientemente de la
edad y ha incluido la actividad física como una de las cuatro pautas principales para mantenerse sano y prevenir el contagio
de la COVID-19, junto a llevar una dieta saludable, no fumar y no consumir alcohol. Un cuerpo sano es mucho más resistente
ante cualquier tipo de amenaza vírica.
Coke
Carratalá
Belloch

A lo largo de esta dura etapa,
nos hemos visto obligados a
realizar cambios en nuestra forma de vida, uno de ellos ha sido
la disminución o eliminación de
la actividad física como uno de
los hábitos de vida saludable,
tal vez, por la falta de información clara sobre la seguridad en
su práctica y el temor a realizar esta actividad en instalaciones cerradas junto a otros
practicantes, etc. Un dato que
podemos tomar, si cabe, como
tranquilizador, es el publicado
por el Ministerio de Sanidad,
en su actualización del 16 de
octubre de la enfermedad por
el coronavirus (COVID-19) en
el que indican que las actividades deportivas son uno de los
sectores más seguros en nuestro
país, con una de las tasas de incidencia más bajas de contagios

Los Centros deportivos
Espacios seguros frente a la COVID-19
por Coronavirus, el 0,5%, lo
que viene a corroborar que la
práctica de actividad física en
las instalaciones deportivas son
muy seguras, y en gran parte, es
debido al esfuerzo e inversiones
realizadas por los centros deportivos para convertir sus instalaciones en lugares de práctica segura, saludable y controlada, dado el convencimiento de
que el deporte forma parte de la
solución de esta pandemia.
Investigaciones
recientes
indican que, aplicando medidas de prevención adecuadas,
los centros deportivos pueden
considerarse espacios seguros frente a la COVID-19. La
Universidad de Oslo, en el estudio realizado con 3.764 personas, indica que, con medidas
de higiene y distanciamiento
adecuado, las instalaciones de-

portivas no suponen un mayor
riesgo de propagación de la
COVID-19. En la misma línea,
la investigación realizada en
Inglaterra por UK Active en
1.300 gimnasios, indicaron la
posibilidad del 0,020 de casos
positivos por cada 10.000 asistencias, indicando que las instalaciones deportivas son espacios seguros. Del mismo modo,
el estudio realizado por MXM,
empresa de transferencia de
tecnología y conocimiento, en
colaboración con IHRSA, se
observó que, en más de 49,4
millones de visitas a gimnasios
en EE.UU. durante tres meses,
sólo un 0,0023% dio positivo en COVID-19, sobre una
muestra de 2.873 clubes.
Los centros y clubes deportivos siguen trabajando para
ofrecer una práctica deporti-

va segura, que cumpla con los
protocolos establecidos por
las autoridades sanitarias, con
controles de acceso, grupos estables de trabajo, uso de mascarilla, trazabilidad de los practicantes, estaciones de higiene
permanentes,
desinfección
sistemática de las instalaciones
y en algunas de ellas con muy
buena ventilación y clases al
aire libre.
Son muchos los estudios que
han demostrado los beneficios

la actividad física para la mejora del sistema inmunológico,
la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas o pulmonares, así como beneficios para
la salud mental, como la reducción del estrés, etc. Beneficios
que debemos seguir manteniendo frente a la adversidad de la
situación actual.
Tenemos que hacer deporte.
Nos ofrecen una actividad física segura, saludable y de calidad.

La lucha contra la Procesionaria
debe empezar en noviembre
Més que jardins & Blasco
Durante los meses de febrero y
marzo del presente año, se han
recibido muchas llamadas para
quitar bolsones de procesionaria. Todos sabemos lo urticantes y molestas que son y el
daño que pueden llegar a hacer
a personas y animales domésticos.
Este problema tiene fácil

solución con un simple tratamiento biológico, pero hay que
realizarlo a partir del mes de
noviembre, cuanto antes posible, así evitaremos que se produzcan estos bolsones y que la
plaga haga daño sobre nuestros pinos.
Después, el daño ya estará
hecho, y si ven las famosas hileras de estas orugas es que van
buscando refugio bajo tierra,
donde pasarán todo el verano

para convertirse en mariposas
que saldrán en otoño para volver a iniciar su ciclo de vida.
Fíjense bien en la parte alta
de los pinos, sobre todo en la
cara sureste, que es donde la
mariposa elige para colocar los
huevos, al estar ésta más soleada. En la actualidad ya se ven
algunas y estamos procediendo
a su tratamiento.
Además, la empresa torrentina Més que jardins tiene una

grandísima experiencia en tratamiento preventivo y curativo
contra plagas de diversa índole.
En números anteriores del
periódico El Vedat se han
anunciado tratamientos efectivos demostrados contra otras
plagas que han asolado nuestro
bosque como el Picudo Rojo o
el Tomicus, plagas que llevan
varios años afectando nuestros
preciados pinos.
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En esta edición, con este título tan bucólico, abordaremos la búsqueda del agua potable en El Vedat. Recordemos que
anteriormente ya publicamos la historia de la llegada del agua potable a Torrent, en la edición de mayo de 2018, y
concretamente al Vedat en el número de junio del mismo año. En esta ocasión nos centraremos en un elemento de ingeniería
hidráulica utilizado en la zona mencionada, el aeromotor. Este artilugio ya leímos como aparecía en algunas noticias de
principio del siglo XX en instalaciones de El Vedat, pero en esta ocasión, gracias a la imagen reproducida en una lámina
publicitaria, que fue vendida recientemente a través de una empresa de subastas por internet, podemos ver un buen ejemplo
de como eran estos aeromotores.
Boro
Ciscar
Juan

“Una mirada atrás”
La falta de manantiales naturales en el entorno siempre había
hecho que un paraje tan hermoso y pintoresco, fuera utilizado
como lugar de excursión donde
pasar el día, pero inhabitable
de forma continua. Solamente
existía el manantial de la fuente
de San Vicente, cuyo yacimiento estaba situado en los terrenos
que ahora ocupa la iglesia de
Santa María del Monte Vedat, y
del cual esporádicamente brotaba agua, dependiendo siempre de las precipitaciones que
se habían producido ese año.
También se conoce otra fuente natural, que aparecía intermitentemente, en la pinada de
la esquina formada por la calle
Juan de Juanes y la avenida de
San Lorenzo, conocida como
la Font dels estornells. Ambos
manantiales resultaban insuficientes para dar un servicio
regular de abastecimiento de
agua potable.
La solución para conseguir
el líquido elemento obligaba a

En busca del agua

realizar grandes perforaciones
de más de 80 metros de profundidad, como la que se hizo
para abastecer el Sanatorio del
Padre Jofré, ya que los diversos
estudios efectuados para elevar
las aguas de la acequia o del
barranco, fueron todos desestimados por su alto coste económico y complejidad mecánica
para llevar a cabo tal empresa.
La aparición de los aeromotores en España supuso una herramienta perfecta para surtir
de agua los terrenos del Vedat.
Un aeromotor, conocido popularmente como molinos de
viento, es un sistema de bombeo eólico que aprovecha la
energía del viento para transformarla en energía mecánica
de rotación utilizable, ya sea
para accionar directamente las
máquinas de elevación de agua,
como para la producción de
energía eléctrica.
Los aeromotores son un invento norteamericano de medidos del siglo XIX, atribuido
a Daniel Halladay, quien desFoto: Aeromotor en El Vedat junto a Villa Luz.
pués de varios
años de desarrollo logró en
1854 el primer
aeromotor
a
pleno
funcionamiento.
En
pocos años aparecieron más de
cien
modelos

de aeromotores que surtían al
mercado de una gran variedad
de tamaños, potencia o altura.
Para la rápida expansión del
ferrocarril de la Illinois Company de Chicago en Estados
Unidos, el aeromotor supuso
un elemento fundamental, ya
que permitía establecer puntos de afloramiento de agua tan
necesarios para la instalación
de asentamientos permanentes,
como para el suministro de las
locomotoras de vapor. La marca más comercializad en España fue el Aeromotor Chicago.
Para un paraje alejado de la
red de abastecimiento, y además elevado, como El Vedat,
el aeromotor era la herramienta
ideal para obtener el suministro
de agua, y a fecha de hoy desconocemos si alguno de ellos fue
utilizado también como generador de energía eléctrica. Lógicamente la capacidad de bombeo del aeromotor dependía de
la intensidad del viento, que al
accionar el sistema de la rueda
de aspas movía el émbolo que
hacía ascender el agua.
La fotografía de la lamina
nos aporta muchos datos, en
realidad se trata de una postal
publicitaria de la empresa instaladora de aeromotores, y en
su reverso se puede leer el siguiente texto: “Valencia, 21 de
mayo de 1926. Sr. D. Juan Guillén. Agente general para España del AERMOTOR. Muy
señor mío: Tanto
mi hermano D.
Ramón como yo,
seguimos muy satisfechos de nuestras
respectivas
instalaciones de
sus molinos, y asimismo lo estoy del
equipo que usted
instaló en 1920
en una finca que
acabo de adquirir
en Torrente también, partida del
“Vedat”, y que sigue funcionando
perfectamente,
elevando el agua

de 80 metros
de profundidad. Adjunto
una fotografía de esta
última finca,
autorizando
a usted a publicar nuestras
manifestaciones respecto a
estos famosos
aparatos y me
Foto: Diario La Nación 9 - 7 - 1927
repito de usted atento y
de un propietario da su expes.s., q.e.s.m., Vicente Navarro.”
riencia y opinión del aeromotor
El molino de la imagen fue adquirido, alabando sus ventainstalado en El Vedat en una jas y calidad, acompañando la
parcela de la actual calle Me- reseña con una fotografía de su
diodía, en la fotografía no se aeromotor.
indica la calle, pero vemos claLa familia Guillén tuvo una
ramente la torre de Villa Luz a gran importancia empresarial
pocos metros de este.
desde finales del siglo XIX, deSu propietario era Vicente dicándose a industria naviera,
Navarro y, como podemos leer y la banca, e incluso desempeen el texto, tanto él como su ñando cargos políticos en la cahermano, ya habían adquirido pital alicantina, posteriormente
anteriormente otros aeromoto- se dedicaron a la industria, cenres, el que aparece en la foto- trándose en la comercialización
grafía estaba ya instalado en la de molinos de viento y bombas
finca al comprarla.
hidráulicas, siendo agentes exLos hermanos Navarro eran clusivos para toda España de la
los dueños de la casa de comi- Aermotor Windmill Company
das y pensión La Nueva Tore- de Chicago, y estableciendo
ra, antes Colmado Valenciano, oficinas en Madrid y Alicante.
situada en la esquina de la calle Durante años la familia Guillen
Colón con el Paseo de Ruzafa, sembró todo el territorio naciodonde se encontraba Galerías nal de molinos de viento para
Preciados y actualmente uno dotar de agua infinidad de tede los Corte Inglés de Valencia. rrenos y viviendas.
Por la fecha, y tratándose de
Otra instalación de aeromolos hermanos Navarro, pudiera tor la encontramos cerca de
ser que este aeromotor tuviera la fuente del Deseo, junto a la
relación con el anuncio que en- Torreta, siendo mencionado en
contramos en el diario Las Pro- fecha de 24 de septiembre de
vincias ofreciendo “solares con 1932 en el diario Pueblo:
agua potable desde cinco cén“El cronista ha visto las obras
timos palmo, construcción de que adelantan, como ha visto
casitas con instalación de agua también una desdichada fuencorriente desde 5000 pesetas, te que la voz popular bautizó
y chalets con árboles frutales y con el nombre de la Fuente del
agua propia.”
Deseo y de la que no manó otra
Esta fotografía, con el texto agua que la poca que se le sirvió
del reverso, fue un recurso pu- de los restos de un molino de
blicitario que la empresa ali- viento.”
cantina Juan Guillén utilizaba
Es difícil saber cuantos de
para dar a conocer su producto estos aeromotores estuvieron
en revistas, periódicos y catá- instalados en El Vedat, cuatro
logos de la época, siguiendo conocemos hasta el momento,
siempre la misma fórmula, don- pero seguro que fueron más,
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Lamentándolo mucho, el COVID19 está condicionando
todas nuestras actividades, haciendo imposible la realización
de la mayoría de ellas. Seguimos trabajando y buscando
otras opciones para ofreceros cosas para hacer en vuestros
momentos de ocio y así seguir disfrutando todos de lo
que desde la AVV Vedat se programa. Os mantendremos
informados.

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

III Concurso Postales de Navidad El Vedat
Redacción
Por tercer año consecutivo
hemos convocado nuestro tradicional Concurso de Postales
de Navidad El Vedat, abierto a
la participación de niños de 4
a 12 años, con la intención de
recuperar la tradición de felicitar la Navidad a los que más
queremos con una postal hecha
por nosotros mismos.
A pesar del ambiente enrarecido que nos rodea con todo
el tema de la pandemia, al final
hemos tenido una buena participación con cerca de 50 postales tanto de vecinos, como aso-

ciados, con mención especial a
los alumnos del Colegio Madre
Petra.
La calidad de las obras ha
sido excelente, el jurado reunido la tarde del día 14 de diciembre lo ha tenido muy complicado para decidir cuál era la

postal ganadora entre todas las
presentadas.
Con la mejor postal, de entre
los dos primeros premios, desde
la AVV Vedat felicitamos la navidad a todos nuestros vecinos.

1º Premio Infantil, Lino
Lacueva Ducreaux. 7 años.

1º Premio Juvenil, Eline Noa
van der Kleijn Méndez. 12 años.

2º Premio Infantil, Anastasia
Levchenco. 7 años.

2º Premio Juvenil, Samuel
Gordillo Medina. 10 años.

3º Premio Infantil, Luisa Romero Hernández. 6 años.

3º Premio Juvenil, Alejandro
Ramón Díaz Benito. 9 años.

Premio Coloreando Infantil,
Blanca Gordillo Medina. 6 años.

Premio Coloreando Juvenil,
Marina Berbel Moreno. 10 años.

¡Feliz Navidad a todos!

Foto: Primer premio Infantil, Lino Lacueva Ducreaux. 7 años.
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En nues tros cur sos cum plimos
con las normas Covid19
Redacción
Puede resultar ya un comentario muy manido, pero el dicho
Covid 19 sigue condicionando
nuestras vidas y por ende las
actividades de la AVV Vedat,
muchas de ellas las hemos tenido que posponer y las que
podemos realizar tienen que ser
bajo un estricto cumplimiento
de las normas de seguridad.
En estos momentos tenemos
cuatro actividades en marcha,
clases de Inglés online, Clases de Guitarra impartidas por
Benjamín Pibidal, Clases de
Baile impartidas por Marat Ya-

rúllin y los Huertos Urbanos.
En todas ellas se mantiene la
distancia de seguridad, los locales están debidamente ventilados y se utilizan los geles hidroalcohólicos. En guitarra no

coinciden más de tres personas
en ningún momento y en baile
nunca más de 3 parejas y el profesor.
En huertos urbanos prima la
ventaja de estar al aire libre, to-

dos son facilidades, y de Inglés
como es online, todo controlado.
Desde la AVV Vedat siempre
pensamos en la seguridad de
todos nuestros asociados y en

el cumplimiento estricto de la
normativa vigente.
Iremos ampliando la oferta de
cursos y actividades en funcion
de la evolución de l pandemia.
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“ Tr e s c aval l s”

de

Nuria Fernández Puig

Redacción
Nuestra vecina de El Vedat, Núria
Fernández Puig, inauguró el pasado
15 de octubre una exposición de pinturas en L’Espai, en el Edifici Metro
de Torrent, titulada “Tres cavalls”
basada en tres series pictóricas con el
caballo como eje principal de la obra.
En el acto estuvieron presentes el
alcalde Jesús Ros, junto a la concejala de Cultura Susi Ferrer y representantes de la corporación municipal,
una inauguración condicionada por
el cumplimiento de la normativa por
el Covid-19, pero que no por ello
dejó de ser muy interesante. Se dividió la inauguración en dos días para

que no se acumulase demasiada gente entre personalidades, familia, amigos y representantes de asociaciones.
Por supuesto, la Junta Directiva de
la AVV Vedat no quiso perderse la
ocasión y acudió a disfrutar de esta
exposición tan singular.
“Tres cavalls” está dividida en tres
partes, una primera serie titulada
Retratos Ecuestres, donde la artista
utiliza una imagen monocroma del
caballo superpuesta a un fondo de
colores muy vivos, con la intención
de enfatizar la imagen del caballo ser
único. En una segunda, El Ser Caballo, Núria quiere plasmar la relación
entre el caballo y el ser humano, haciendo hincapié en la manipulación
que ejerce el hombre sobre el total de
la naturaleza. En la tercera, El Caba-

llo Sin Nombre, la artista nos quiere
mostrar a un caballo libre, sin dueño
alguno y por ende, sin nombre.
La exposición se pudo disfrutar in
situ, del 19 de octubre al 19 de noviembre, pero el arte es tan especial
que continuamente está buscando
opciones diferentes para mostrarse
ante sus admiradores y la exposición
que os estamos comentando no podía
ser menos, se ha adaptado a esta nueva situación que estamos viviendo.
Se ha podido y se puede disfrutar
a través de internet con una visita
virtual realizada por el fotógrafo Manuel García Forner en el siguiente enlace: http://destacatucasa.com/360/trescavalls360/
No os la podéis perder.

#BOOKLOVERS
“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”
Iria Lúa
van der
Kleijn
Méndez

Sabéis que tengo debilidad por

“La ciudad de vapor”. Obra póstuma de Carlos Ruiz Zafón. Noviembre 2020. Editorial Planeta.
Carlos Ruiz Zafón y que sentí
su repentino fallecimiento. En
noviembre se han publicado
once relatos inéditos, tras la
muerte del escritor el pasado
junio. En un solo volumen se
reúnen los once relatos que Zafón concibió como una especie
de pequeño reconocimiento a

sus más fieles lectores. También
se rescatan y recopilan relatos
sueltos publicados en prensa.
Tras el rastro dejado por “el
cementerio de los libros olvidados” en estos relatos aparecen
situaciones y personajes que a
los apasionados y conocedores
de su obra nos resultan más que

familiares. Para los que aún no
conocéis a Zafón este libro es
una buena forma de irse introduciendo en su particular universo...
Para sus fans y para cualquiera puede ser un bonito
regalo estas Navidades. Sea
como sea, no os los perdáis.

“Las Brujas”. Roald Dahl. Ilustraciones de Quentin Blake. Editorial Alfaguara Infantil.
Hola booklovers, quiero recomendaros este libro, que este
año se ha hecho popular porque ha salido una versión cinematográfica. Roald Dahl es el
autor de libros tan conocidos
como “Matilda” o “Charlie y la
fábrica de chocolate”. No, no
haré un spoiler. Así que no os
contaré muchos detalles de la

historia y ni por supuesto de
cómo termina.
Yo aún no he visto la película,
pero os diré que el libro es muy
divertido, aunque a veces pone
los pelos de punta… Los que la
han visto dicen que el libro es
mil veces mejor que la peli. De
momento solo os desvelaré el
principio: las brujas se reúnen

Eline Noa
en su convención anual y bajo
su apariencia de “señoras normales” ¡trazan un plan malvado
para acabar con todos los niños
del mundo! ¿Lo conseguirán?
Puede que sí, ¿o no?
Con este libro aprenderéis
a distinguir a las brujas de los
humanos.
No os perdáis ni un detalle

van der
Kleijn
Méndez
del personaje de la abuela del
protagonista y que lo disfrutéis
mucho.
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Comparto unas breves notas de lo que he leído
recientemente, por si a alguien le apetece curiosearlo o,
y ello sería fantástico, leerlo. No soy una profesional de
la crítica literaria, pero sí una lectora compulsiva con
muchos años de antigüedad.
Y lo que sí puedo asegurar es que: leer da sueños.

Leer da sueños
La muerte del padre.
Mi lucha I
Karl Ove Knausgard
Editorial : Anagrama 2012
Número de páginas: 499

Pérez
Alarcó

“La vida es sencilla para el corazón: late mientras puede. Luego se para”
¿Qué sabemos de la literatura
nórdica? Poco, aunque después de leer este libro ya sé que
existe una poderosa literatura
nórdica, más allá de Larsson y
Mankell.
Este libro llegó a mi biblioteca porque mi hija me lo regaló,
creo que en mi último cumpleaños; el nombre del autor no
es que no me sonara, es que me
resultaba imposible de aprender (bueno va, aún sigo con ese
pequeño problema) y lo cierto
es que desde un principio me
advirtió que se trataba de un libro serio, serio, serio. Una obra
a no perderse.
Y ahí lo tuve, en la mesilla
de noche, una buena temporada, mirándolo de reojo cada
vez que cogía un libro, porque
no sabía muy bien qué esperar

de él. ¿Un nórdico que no escribe de asesinatos, intrigas, ni
cerillas y bidones de gasolina?
¿Serio, serio, serio? La verdad
es que los libros “cosa seria” me
intimidan porque suponen un
esfuerzo para el lector, hay que
saber estar a la altura, y con estos tiempos apocalípticos que
vivimos, esfuerzos los necesarios.
El caso es que mi joven, y
lectora, hija me prometió una
lectura fascinante y diferente,
para pensar y sentir; y con media sonrisa me sugirió: si te gusta, este es un primer libro, pero
en total son seis, puedes seguir
leyendo…
Y así es, el autor (Karl Ove)
se embarcó en un proyecto literario muy particular y extremadamente ambicioso: escribir

su autobiografía, a la que genéricamente denominó Mi lucha.
La tarea le llevó unos diez años
y le ha ocupado seis tomos.
Este primer libro lo dedica a
la relación con su padre, y a su
pérdida (y que conste que no
estoy adelantando nada que no
diga el propio título).
¿Qué puede tener de atractivo una autobiografía de alguien
tan lejano y no excesivamente
conocido? Al que le gusten los
ejercicios de transparencia vital, que no se lo pierda. Es una
narración híper meticulosa, con
hechos, detalles, sentimientos
y sensaciones que despojan al
autor, de forma apabullante, de
cualquier intimidad.
Es un “pasen y vean” muy
similar a lo que hizo no hace
tanto Manuel Vilas en Ordesa.

“Es un error dar por hecho lo que fue contemplado”
Agustín Fernández Mallo es
uno de esos autores que me
gustan, porque sí, como acto de
fe en la literatura. Me gusta que
se defina como físico y escritor,
y más me gusta que en sus libros, antes o después, se le note
que es físico (la bendita conexión entre el arte y la ciencia).
Me gusta que formara (y forme)
parte de algo tan extravagante
como el movimiento “Generación Nocilla” (con alias tales
como “Generación mutante” o
“Afterpop”), y me encantó en
su día la trilogía experimental
que escribió y que se conoció
como Nocilla Project. Por favor, no dejen de leer al menos
el primero de los tres libros
“Nocilla dream”.
Vayamos por partes. ¿Qué es

Mª Carmen

la Generación Nocilla?, o como
ellos prefieren llamarse, la Generación Afterpop. Se trata de
una generación de escritores
españoles, nacidos en torno a
los años 70, con planteamientos poco ortodoxos para la costumbre literaria y muy, muy,
marcados por internet y lo digital. Defienden que el modo
de narrar tiene que adaptarse
al siglo en el que vivimos (el
famoso: adaptarse o morir) y,
sobre todo, practican la escritura fragmentaria, no la lineal
habitual.
En su día me guardé una definición que el propio Agustín
Fernández Mallo daba sobre
su forma de escribir: “Lo que
yo hago es una investigación
poética para explicarme una

realidad que no entiendo, una
novela con enlaces, en modo
red, una red analógica, pero
una red, a la propia cultura
contemporánea, y ahí aparecen
la ciencia, la filosofía, la antropología.”
Con Trilogía de la guerra
(creo además que es el último
que ha escrito) Agustín Fernández Mallo ganó el premio
Biblioteca Breve de 2018.
Tenía muchas ganas de leerlo
y no me ha defraudado nada.
Es un libro formado por tes
historias completamente independientes, ajenas y extrañas
entre sí, en momentos y lugares
distantes, si bien, de una forma
inexplicable, acaban conectando, formando un todo difuso,
dando un sentido al libro.

Además, es un libro de los
que yo llamo de deriva (con
mucha retroalimentación individual). En cada historia existe
una deriva narrativa que permite a los personajes dejarse llevar
hasta el infinito por sus pensamientos, sus recuerdos, su historia y su presente, y aunque
a veces pueden parecer inconexos, o vacíos, en ese dejarse
fluir libres, todo acaba cobrando sentido.
A mi este tipo de libros, no
corrientes me vuelven loca,
porque son aire fresco entre
mucha normalidad. No es un
libro que represente un “más
de lo mismo” y eso, hoy en día,
vale oro. Será que también soy
algo “Afterpop”.

Un abrirse las tripas, entregar el
alma, mostrar los cómo, cuándo
y porqués de una relación, sin
filtros (ni por pudor, o educación, ni por ningún convenio
social que ate al autor). Es un
ejercicio de libertad absoluto
que, por supuesto, puede plantear problemas sobre si deben
existir límites éticos a la hora
de escribir sobre lo propio, exponiendo secretos no sólo del
autor, también de quienes lo
rodean.
Yo, por mi parte, que he quedado muy satisfecha con el libro y con todo lo que me ha hecho pensar, voy a ver si compro
el segundo tomo (“Un hombre
enamorado”), en el que el autor
evoluciona y explora el camino
de ser padre, después de haber
sido hijo. Tengo ganas de leerlo.

Trilogía de la guerra
Agustín Fernández Mallo
Editorial : Seix Barral 2018
Número de páginas: 489
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Me acaba de llamar Ángel, nuestro sufrido presidente, recordándome el aniversario del periódico. Al parecer soy el que más tiempo lleva colaborando, ha mirado en los primeros números como un arqueólogo y,
protegido contra sentimentalismo y nostalgias como buen presidente que se ciñe a su labor, ha encontrado mi
nombre entre los extractos de páginas marchitas selladas por el tiempo, letras de imprenta Gutenberianas
y artículos firmados por vecinos y amigos cuyos rostros, de nuevo, se habrán perfilado en su memoria con
ese sabor agridulce al recordar a los que ya nos dejaron.

Entrevista a Carlos Quesada de la Cámara

20 Años de entrañables historias
Carlos Quesada de la Cámara

He recibido su llamada mientras me encuentro en un hotel
de Barcelona trabajando. Les
diré que llevo 42 años viajando
por toda España en una unidad
de la Policía Nacional, intentando, desde mi humilde destino, que la permanente Transición de este País se desarrolle
en armonía, sin atajos y paliando los desacuerdos. Bendita la
paciencia de esta tierra con nosotros.
Sinceramente y, afortunadamente, mi presencia en el Periódico se debe a una especie
de cebo tramado por sus fundadores. Faltaban colaboradores para ese proyecto que estaba germinando, un embrión de
apenas 10 páginas, y enviaron
una especie de globo sonda en
forma de tentativo certamen de
relatos, concurso en aquel entonces, en el que participamos
seis o siete vecinos. En mi caso
con “Maracaibo”, una historieta sobre una peculiar persona
que había conocido hacia años
y a la que le fui dando forma
en mi cabeza, imaginando como
debió ser su vida. Fue una oportunidad para mí plasmar, por
primera vez, la esencia de una
idea sobre el lienzo y el vértigo de una página en blanco. Me
captaron tras adulaciones que,
entiendo ahora con cariño, no
se correspondían con mis méritos literarios. Entonces les dije
que sí, que podrían contar conmigo para el siguiente número

y, durante un instante, una imperceptible sonrisa se dibujó
en la comisura de los labios de
Cheres, Julio y Juan.
Al principio fue un compromiso en el que me vi abocado
a salir, digamos, de ese sopor
conformista y acomodado de
quedarme con la duda: ¿sería
capaz de escribir otro relato?
Me había comprometido y, la
verdad, ni yo mismo estaba seguro de cumplir esa promesa.
¿De dónde sacar el material? es
decir, ese chispazo que iniciara
la combustión, el argumento,
ese hilo que finalizará en una
bobina redonda y consistente.
Llegué a plantearme lo bocazas que había sido al aceptar
esa responsabilidad. Entonces
empecé a cavilar, y me di cuenta que igual todo era cuestión
de ver las cosas desde la perspectiva del cazador. Observar
la vida cotidiana esquivando
lo obvio y fijarme en las señales, en el rastro, en los matices rutinarios y aparentemente
triviales, dándole un carácter
transcendente a lo simple y
buscar la normalidad en lo inusual, en definitiva el atractivo
de lo contradictorio. Al fin y al
cabo, escribir es tener licencia
para mentir. Recuerdo un relato que surgió al principio de la
andadura del periódico y, que
supongo, todos recordarán, no,
no me refiero a mi relato, más
bien a lo que lo motivó. Cuando
comenzaron las obras de alcantarillado y se inició una caza de
brujas entre los vecinos. Hubo
hasta, y lo digo con nostalgia,
patrullas de identificación de

procedencia de olores, tratando de averiguar qué chalet no
se había conectado a la red de
alcantarillado y continuaba vertiendo sus aguas residuales en el
pozo ciego. Pongo este ejemplo
al que titule: “Tufo el fantasma
del Vedat” como muestra de
que el sarcasmo ha sido y será,
la óptica desde la que observo
la vida. Estaremos a merced del
destino, pero al menos, permítanme, que me ría a su espalda.
Durante estos veinte años
han sido multitud de colaboradores los que han plasmado
sus inquietudes, sus análisis, sus
puntos de vista, prácticamente abordando todos los temas,
desde la aparente sencillez de
la vida de una hormiga, hasta
la infinidad del espacio, iluminándonos con su enseñanza en
campos que desconocíamos o,
haciendo que nos cuestionáramos nuestra perspectiva en diversas materias al confrontarlas
con la opinión que plasmaban
en sus artículos. Siempre de
forma respetuosa y, por lo tanto, inteligente. Curiosamente,
en el devenir de estos años, el
periódico ha ido evolucionando
con más tirada y más páginas.
Me refiero, al decir “curiosamente” que, a veces, me imagino al periódico como un bastión irreductible cercado por
las hordas de la vulgaridad, y
en cuyos estandartes podríamos
leer proclamas como: “ Viva la
inmediatez de lo simple plasmado en un wasap” “La lectura
te hará dudar” “No pienses, nosotros lo hacemos por ti”.
En definitiva, amigos de El

Vedat, espero que dentro de
otros veinte años, en el formato
que sea, seguir colaborando en
la defensa de este bastión literario y que cada vez sean más

los que al abrir o, encender, el
periódico, se den cuenta que lo
único que nos diferencia es la
opinión. Ojala que el Periódico
siga plasmándolas.

Foto: Primera colaboración de Carlos, con
su relato“Maracaibo” en la Edición nº 5 de
nuestro Periódico El Vedat.

