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ENTREVISTA

¡APROVECHA!

TU VENTANILLA ÚNICA EN EL VEDAT 

La Oficina Ciudadana El Vedat , con más de 15 
años de experiencia realizando trámites con todas 
las administraciones, te ofrece la posibilidad de 
gestionar cuaquier tipo de expediente, de modo 
online o presencial, sin colas, sin cita previa, con 
un amplio horario de mañanas y tardes (Más in-
formación en página 13).

¿Y SI TOCA AQUÍ?
SI JUEGAS TÚ, GANAMOS TODOS
Sorteo Extraordinario Día del Padre, 

Participaciones de 2,5€.

De venta en las oficinas de la AVV Vedat. 

Avenida San Lorenzo 148, El Vedat.

¡ ASÓCIATE ! 

Juntos somos más fuertes         Más información en el in te r io r  
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Editorial - Redacción

La respuesta es sencilla: para 
decidir entre todos cómo que-
remos que sea nuestro barrio de 
El Vedat, para defender nues-
tros intereses, para reivindicar 
mejoras en servicios, en nues-
tras calles y en el monte, para 
defender nuestros derechos, 
nuestra calidad de vida y la de 
nuestras familias.

Y lo hacemos un grupo de 
personas concienciadas, con 
inquietudes, solidarias, que de-
dicamos buena parte de nuestro 
tiempo a trabajar de manera al-
truista, en la Asociacion de Ve-
cinos, poniendo nuestra ilusión 
y esfuerzo al servicio del bien 
común. 

Además de promover solu-
ciones a las problemáticas del 
barrio y respuestas satisfacto-
rias a las demandas sociales, se 
organizan acciones culturales y 
educativas que contribuyen al 
desarrollo y mejora de la cali-
dad de vida. Se promueven ini-
ciativas para crear identidad de 
barrio y que los vecinos nos sin-
tamos más integrados y  orgu-
llosos de vivir en él,  propuestas 
y actividades  de conservacion y 
mejora de nuestro monte, todo 
esto, sin la Asociacion de Ve-
cinos El Vedat no hubiera sido 
posible, llevamos TREINTA 
AÑOS, interviniendo y reivin-
dicando mejoras y sin duda, sin 
nuestra presencia, la transfor-
mación hubiera sido muy dife-
rente.

Y por último, sirve para in-
tervenir en nombre de la comu-
nidad y reivindicar mejoras ante 
las administraciones públicas.

¿Por qué queremos que te aso-
cies?

Porqué cuanto mayor sea la 
participación de los vecinos en 

la gestión y control de los asun-
tos públicos, mejor.  El Vedat  
puede ser lo que los vecinos 
queramos que sea, seremos 
los vecinos los que decidamos 
cómo y dónde se desarrollen los 
servicios, cómo y de qué forma 
crezca nuestro barrio y cómo 
mejorar y conservar nuestro 
bosque.

Y la única forma de lograr 
ese objetivo común, es a través 
de la Asociación de Vecinos 
El Vedat, de TU ASOCIA-
CIÓN, que defienda y expon-
ga tu visión a las Administra-
ciones Públicas. De no 
hacerlo, serán otros, 
el Ayuntamiento, 
quienes decidan 
por nosotros.

Porque los ve-
cinos somos los 
verdaderos actores 
y protagonistas de 
las mejoras de El 
Vedat y no debemos 
ni podemos dejar que 
los poderes públicos, los 
políticos, sean los 
que tomen las de-
cisiones sin nues-
tra opinión, cuan-
to mayor sea 
la partipación  
de los vecinos, 
mejor defen-
deremos nuestros derechos y 
más avanzaremos en la mejora 
de El Vedat.

La Asociación de Vecinos 
El Vedat,  es por tanto un ins-
trumento al servicio de los ve-
cinos, de todos vosotros, que 
busca canalizar vuestras preo-
cupaciones y propuestas para 
que a partir de ahora cada de-
cisión que se tome en relación 
a NUESTRO BARRIO sea 
decidida por todos NOSO-
TROS, LOS VECINOS.

Actualmente, somos una de 
las Asociaciones de Torrent 
más numerosa, un referente en 

nuestra ciudad, tanto a nivel 
cultural como reivindicativo, 
con un periódico propio e inde-
pendiente de poderes públicos 
y solo al sevicio de los vecinos y 
con el que hemos cumplido ya 
20 años. Un periódico del que 
sentirnos orgullosos,  es el  de-
cano de Torrent y que puntual-
mente repartimos a todos los 
buzones de El Vedat y buena 
parte del resto de la ciudad.

Ya contamos con más de 700 
familias, o lo que es lo mismo 
más de 2.000 vecinos  que nos 
apoyan y nos guían en nues-
tras reivindicaciones, sobre 

todo ante las Admistraciones 
Públicas, ya sea Ayunta-

miento, Generalitat o 
Diputación, y gracias 
a nuestros asociados, 
somos atendidos, 
somos respetados, 
porque la unión 
hace la fuerza, no 
somos pocos pero 
todavia no somos 

suficientes.
Nuestra Asocia-

cion, como indi-
can los estatutos, 
es apolítica y 

a c o n f e s i o -
nal, todo el 
mundo tiene 
cabida, no 

depende del partido de tur-
no que gobierne, sino que solo 
busca la mejora de El Vedat, 
independientemente del color 
político que diriga el Ayun-
tamiento y ahí radica nuestra 
fuerza. Para los partidos poli-
ticos, cada uno de nosotros es 
un voto, nada más, nos busca-
rán cuando les convenga y nos 
olvidarán al depositar nuestro 
voto, hasta dentro de cuatro 
años, pero para la AVV El Ve-
dat, sois mucho más, porque 
día a día les estamos recordan-
do cuales son sus obligaciones 
y sus deberes, y los organismos 

públicos, sobre todo nuestro 
Ayuntamiento, lo saben, y por 
ello, cuantos más vecinos nos 
asociemos, más fuertes, más 
respetados seremos y mejor 
atendidas seran nuestras rei-
vindicaciones, porque repre-
sentamos a un gran número 
de vecinos, porque nuestra 
opinión se difunde en nuestras 
redes sociales, en nuestra web, 
en nuestro periódico, porque 
estamos presentes en foros, en 
actos culturales, porque esta-
mos en contacto permanente 
con el resto de asociaciones, 
y porque TENEMOS VOZ 
PROPIA. 

Alguien diría de nosotros que 
somos un influencer, grupo de 
presión, podria ser así, pero 
nuestros objetivos son claros, 
luchar por la mejora de El Ve-
dat y de sus vecinos, sin dejar de 
lado la cultura, actos solidarios, 
sociales, medioambientales, de 
participación, cursos, y muchas 
más actividades, por eso os ani-
mo para que forméis parte de 
la AVV El Vedat, porque sin 
vosotros no podemos hacer ba-
rrio, necesitamos de todos vo-
sotros para ser más fuertes, para 
que sean ellos, los políticos, los 
que nos llamen para que les es-
cuchemos, y a partir de ahora, 
que los importantes seamos no-
sotros, vosotros, los vecinos y 
nuestro barrio. 

Por tan solo 29€/año por 
unidad familiar, piensa, somos 
más de dos mil haciendo fuer-
za, imagina por un momento 
que fuéramos 5.000 asociados, 
y no quiero pensar si ya llega-
mos a ser ... de ti depende.

UN FRENTE COMÚN Y 
UNA ÚNICA VOZ, SON 
LA MEJOR HERRAMIEN-
TA PARA  ALCANZAR 
NUESTROS OBJETIVOS

POR QUE TU VOZ, ES 
NUESTRA VOZ, ASÓCIA-
TE.

A. VV. El Vedat / Editorial - Redacción  / Noticias                
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¿PARA QUÉ SIRVE LA AVV 
VEDAT? Nos preguntan los 
vecinos a la hora de  dar el 
paso y asociarse.

P O R Q U E  T U  V O Z , 
E S  N U E S T R A  V O Z 

ASÓCIATE

Redacción

Al cierre de esta edición, a pun-
to de enviarla a imprenta, nos 
llega la mala noticia del falleci-
miento de nuestro socio, vecino 

y amigo, Paco Samblás Hur-
tado, gerente del Restaurante 
Monte Vedat.
Desde hace mucho años nos 
unía una estrecha relación ya 
que ha estado al lado de la Aso-
ciación cuando se le ha nece-
sitado, siempre con una mano 

tendida hacia nosotros.
Desde la AVV Vedat lamenta-
mos mucho su repentina pérdi-
da y nos unimos a la familia en 
estos momentos tan complica-
dos. 

Siempre estarás en nuestro re-
cuerdo.                            D.E.P

Puedes llorar porque se ha ido
o puedes sonreir porque ha vivido 

Foto: 
Paco Samblás 
Hurtado      
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Entre muchas de las cosas que 
gestionamos está el Periódico 
El Vedat, que se lleva editando 
20 años, otra gran actividad de 
la que nos sentimos muy orgu-
llos es el   Certamen Literario, 
que ha cumplido 15 años, y que 
cada año tiene más participan-
tes, como acción social está la 
Feria Agrícola Solidaria, cum-
ple 5 años, con ella ayudamos a 
los colectivos más necesitados, 
campaña de recogida de alimen-
tos para Casa Caridad, campaña 
de juguetes para Colegio Madre 
Petra, colaboraciones con San 
Martín de Porres, Donaciones 
de Sangre, etc. 
Realizamos múltiples presen-
taciones de libros, exposicio-
nes de pintura, de fotografía, 
nuestros asociados disponen 
del local social para ello, el cual 
estamos ahora reformando. Im-
partimos clases de informática, 
de guitarra, de baile, clases de 
inglés.  Variedad de  charlas, 
este año pasado sobre la histo-
ria de la República y la Guerra 
Civil en El Vedat, anteriormen-
te sobre viviendas modernistas 
de nuestro barrio, charlas con 
la Policía Nacional sobre se-
guridad, con Protección Civil 
sobre prevención de incendios 
y si echamos la mirada atrás no 
acabaríamos de contaros. 
En cuestión medio ambiental, 
realizamos jornadas de limpieza 
en nuestro monte, jornadas de 
nuestro proyecto estrella Apa-
drina un Árbol, otras de elimi-
nación de especies invasoras, 

rutas por El Vedat, por la Serra 
Perenxisa,  por el Barranc del 
Galleg, de L´Horteta, y otras 
por entornos cercanos como La 
Albufera de Valencia. 
Para los más pequeños tenemos 
nuestro Club Aventurero, con 
sus mini huertos urbanos, taller 
de catxirulos, taller de hotel de 
insectos, taller de flora y fauna,  
de comederos de aves, charlas, 
etc. 
En el aspecto literario, no solo 
existe el certamen anual, sino 
que tenemos formado un Club 
de Lectura, donde un grupo de 
asocia- dos se reú-
n e n una vez 
a l mes y 
p o -
n e n 
e n 
c o -
m ú n 
la vi-
s i ó n 

d e l 
l i b r o que previamen-
te han propuesto y leído, ade-
más este año iniciamos nuestro 
primer Concurso de Microrre-
latos. 

Y aquí no está todo lo del año, 
aún queda nuestro Mercadillo 
de segunda mano, Concurso de 
postales, Noches de cine en El 
Vedat, Taller Ilkevana y muchas 
más actividades que puedes 
encontrar en nuestra web, solo 
tienes que visitarla o venir a in-

formarte. 
Además de todas estas acti-

vidades socio-culturales, acu-
dimos a las actividades de otras 
asociaciones, de otras entidades 
y del Ayuntamiento, asistimos a 
reuniones con representante po-
líticos de órganos de gobierno y 
velamos porque cumplan con 
sus obligaciones,  y por qué no, 
te voy a contar una gestión en 
concreto, muy importante y que 
trastornó por un día la 
vida de nuestros 

v e c i -
nos:

Año 
2019, 

8:05 h  
de la mañana, recibimos 

la llamada de una vecina, no 
la atienden en el Centro de Sa-

lud de El Vedat, le han cam-
biado el médico y le dicen que 
tiene que bajar a Pintor Ribera. 
Nos ponemos en marcha, ave-
riguamos que la Consellería de 
Sanidad, sin previo aviso, pone 
un médico más a nuestro centro, 
pero por falta de espacio, lo des-
tina a Pintor Ribera y asigna 
a este médico 1.200 vecinos que 
tienen que bajar a Torrent para 
ser atendidos. 

A las 8:30 h de la mañana, 
nos comunicamos con la conceja-

lía y órganos de gobierno, (des-
conocían este cambio), tratamos 
directamente con Alcaldía, que a 
su vez comunica de forma in-
mediata con Consellería de Sa-
nidad, por nuestra parte, reca-
bamos más información, comu-
nicamos con el Centro de Salud, 
empezamos a recoger firmas y a 
coordinar la reclamación. Con-
tinuamos con las re-
uniones de Al-
c a l d í a por la 

g ra - vedad 
d e l 

asunto y so-
licitamos reunión ur-

gente con Sanidad tras 
varias llamadas… 

A las 20:00 h  tenemos lla-
mada del Alcalde indicando que 
al día siguiente, todo volverá al 
estado anterior, y a las 1.200 
personas que las habían cambia-
do, volverán a tener a su médico 
y serán atendidas en el Centro de 
Salud de  El Vedat. En menos 
de 24 horas teníamos resuelto el 
problema, probablemente, si no 
hubiéramos intervenido, igual 
se hubiera solucionado, pero, ¿en 
un mes, o dos? o quizá nunca.  

Y no dudes, que muchas de las 
actuaciones que se realizan en 
El Vedat por parte de los órga-
nos de gobierno, cambio de di-
rección de calles (calle Lepanto,  
accesos al colegio Pleyade), lim-
pieza de monte, y muchas de las 

que ves, la idea, el germen pri-
mero, sale de la reunión de los 
lunes, de vuestras aportaciones 
y propuestas, nosotros las tras-
ladamos al órgano competente, 
evidentemente, siempre las eje-
cutarán otros, los que gobier-
nan, pero nosotros estaremos 
ahí para ejercer la presión per-
tinente y vigilar que la ejecuten 
de forma adecuada. 

Pero claro todo este trabajo 
no se ve, porque la foto y la me-
dalla es para los políticos, pero 
esto no nos importa, nuestra 
satisfacción es que se realicen 
mejoras para nuestro barrio, 
porque nosotros estamos aquí 
de forma voluntaria, altruista, 
no necesitamos votos, todo lo 
que hacemos es por El Vedat 
y para que el vecindario tenga 
un lugar común donde conver-
ger sus aficiones, expectativas 
socio-culturales, en definitiva 
hacer BARRIO.  

Por todo ello, te animamos a 
que te unas a nosotros, si eres 
escritor, pintor, periodista, es-
cultor, etc, visita nuestra sala 
de exposiciones y haznos lle-
gar tu propuesta. Y sobre todo 
animamos a los jóvenes, porque 
a través de la Asociación pue-
den formar grupos de teatro, de 
deporte, literarios, o cualquier 
tema que hayan pensado pero 
no pueden por falta de medios, 
aquí pueden. Acercaros a pre-
sentarnos vuestras iniciativas. 
OS ESPERAMOS. 

Y todo esto y mucho más es 
lo que hacemos desde aquí, por 
si todavía te lo estabas  pregun-
tando.

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

Otra eterna pregunta que nos hacen, te lo resumiré brevemente, contando solo, algo de nuestra actividad, pues 30 años de asociación 
dan para muchos periódicos.
Todas las semanas, ahora son los lunes, la Junta Directiva (que somos voluntarios y no cobramos por ello) se reúne para establecer 

el trabajo, ver problemas de los vecinos, nuevas reclamaciones, revisar actividades en marcha o estudiar proyectos nuevos, seguimiento 
de las reclamaciones presentadas, preparación del periódico, en definitiva, vigilar a los poderes públicos para que cumplan con su de-
ber de mantener El Vedat en condiciones y ofrecer a nuestro barrio todo tipo de actividades, con la finalidad de que los vecinos tengan 
un punto común de encuentro. 

PERO ¿QUÉ HACÉIS EN LA AVV VEDAT?
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La consolidación de nuestros proyectos nos avala 

Nuestro Proyecto Cultural reza 
el lema “Me gusta aprender, 
crear…crecer” y su finalidad es 
promover la cultura en todas 
sus expresiones. 

En esta línea, la actividad 
insignia de la AVV Vedat es el 
Certamen Literario que llega a 
su XIV Edición, batiendo año 
tras año, records de participa-

ción en las tres categorías de 
adultos, niños y juveniles, ade-
más de que contamos con escri-
tores de multitud de países del 
mundo, no solo de Valencia o 
de España y de la presentación 
de obras que cada vez tienen 
más calidad literaria. Siguiendo 
la misma línea tenemos el Club 
de Lectura, punto de encuen-

tro de lectores empedernidos, 
que una vez al mes leen un li-
bro, que previamente todos han 
elegido, disfrutando  a final de 
mes de una reunión en la que 
cada uno da su visión de la obra 
que han devorado.

No podemos dejar de lado la 
vertiente más artística, dispo-
nemos de una sala de exposi-
ciones abierta a todo aquel que 
quiera dar a conocer su obra, ya 
sea de fotografías, pintura, es-

cultura o manualidades. Como 
también la tenemos abierta para 
presentaciones de libros, char-
las, etc.

Tenemos preparado el I Con-
curso de Pintura Rápida El 
Vedat, que realizaremos este 
año en el entorno de El Vedat. 
Continuamos con nuestro tra-
dicional Concurso de Postales 
Navideñas El Vedat que ya ha 
alcanzado su tercera edición, su 
objetivo, retomar antiguas tra-

diciones, fomentar y despertar 
la creatividad en los más pe-
queños.

Ponemos en marcha ya en 
este periódico la primera edi-
ción de dos concursos, el I 
Concurso de Microrrelatos El 
Vedat y el I Concurso de Fo-
tografía El Vedat. Queremos 
seguir despertando en vosotros 
la curiosidad literaria y vuestra 
particular visión del entorno 
natural que nos rodea.

Nuestro Proyecto Medio Am-
biental “Conocer para prote-
ger” es uno de los más exten-
sos y elaborados, esto tiene una 
fácil explicación, estamos inte-
grados en un entorno natural 
boscoso del que somos parte 
activa, nuestro principal objeti-
vo es difundir y dar a conocer 
los valores medioambientales, 

sobre todo de El Vedat, pero 
no nos olvidamos de otros es-
pacios naturales de Torrent, 
la Serra Perenxisa, Barranc de 
L’Horteta, así como de espa-
cios cercanos como La Albu-
fera.

Pensamos que mediante el 
conocimiento de lo que nos ro-
dea, seremos capaces de apre-

ciar lo que tenemos, lo disfruta-
remos, lo valoraremos y de ahí 
pasaremos a interesarnos por 
qué podemos hacer para pre-
servarlo y  que lo disfruten las 
futuras generaciones.

Bajo esta premisa organiza-
mos múltiples actividades:

.- Rutas guiadas por entor-
nos naturales de nuestra pobla-
ción, El Vedat, el Barranc de 
L’Horteta, la Serra Perenxisa y 
el Barranc del Galleg.

.- Jornadas de reforestación 
con nuestro gran proyecto 
Apadrina un Árbol, así como 
Jornadas de limpieza del bos-
que o de Eliminación de Espe-
cies Invasoras y Censo de Tor-
tugas Autóctonas... 

.- Visitas guiadas a otras zo-
nas cercanas, como la Albufe-
ra, Tancat de la Pipa, Racó de 
L’Olla, etc.

.- Y uno de nuestros baluar-
tes de cara a nuestro futuro, 

el Club Aventurero, enfocado 
a los más pequeños, para que 
sigan disfrutando de todo lo 
que tenemos, son nuestra gran 
apuesta por un mundo más sos-
tenible.

.- Completamos el proyecto 
con la publicación, en nuestro 
periódico, de artículos medio 
ambientales a través de cola-
boradores, con el fin de daros 
a conocer la fauna y la flora de 
nuestro municipio.

Foto: Apadrina un Árbol Foto: Club Aventurero El Vedat

Foto: Certamen Literario  El VedatFoto: Club de Lectura  El Vedat

Durante estos años hemos centrado nuestras actividades en cinco áreas de trabajo, proyecto Cultural, Medio Ambiental, Social, Histórico y Deportivo. 
Cada uno de ellos se ha ido asentando con el paso del tiempo, con actividades estrella, de gran aceptación y participación por parte de todos, actividades 
que se consolidan año tras año y que nos dan fuerza y aliento para continuar trabajando en esa línea, eso sí, siempre intentando mejorar y ofreceros 
novedades que os puedan interesar. Nos gusta escuchar vuestras sugerencias, estamos abiertos a poner en práctica todo tipo de propuestas que , una 
vez analizadas, creamos que pueden ser interesesantes para todos vosotros.
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Podríamos fácilmente ex-
trapolar este breve relato a 
la Asociación de Vecinos El 
Vedat, que representaría los 
hombros donde poder descar-
gar las cuestiones que preocu-
pan a los vecinos y, al tiempo, 
con la colaboración de todos, 
poder ser los ojos que obser-
van nuestro entorno y están 
alerta ante cualquier cuestión 
que aunando esfuerzos se pue-
da solucionar, o cualquier si-
tuación que entre todos quepa 
mejorar. 

Ciertamente, una asociación 
como la de El Vedat es muy ne-
cesaria, porque los problemas o 
las reclamaciones individuales 
pasan a menudo desapercibi-
das, o incluso, si se hacen visi-
bles, con frecuencia no tienen 
el suficiente peso específico 
como para ser escuchadas ni 
mucho menos resueltas. Cuan-
do las reivindicaciones son de 
todo un colectivo la cosa cam-
bia. Si dicho colectivo además 
está asociado y organizado 
como lo está una asociación, su 
visibilidad e importancia, y con 
ello su capacidad reivindicativa 
y de negociación, aumentan ex-
ponencialmente. 

Una asociación vecinal como 
la A.VV. El Vedat está encami-
nada a cumplir muchos fines. 
Sus fines fundacionales van 
dirigidos fundamentalmente a 

mejorar la calidad de vida del 
vecindario en ámbitos tan dis-
pares como el medio ambiente, 
el urbanismo, las infraestruc-
turas, la salud pública, la edu-
cación, el bienestar social, o la 
movilidad. Promover solucio-
nes a la problemática de este 
barrio tan especial y procurar 
dar respuestas satisfactorias a 
las demandas sociales. Promo-
viendo acciones culturales y 
educativas que contribuyan al 
desarrollo y mejora de la cali-
dad de vida. En suma, la Aso-
ciación de Vecinos El Vedat 
fue creada con la 
firme intención 
de defender los 
intereses de todos 
los vecinos de El 
Vedat, de pedir 
mejoras y solu-
cionar problemas, 
de reivindicar de-
rechos. Y en el 
fondo de todo ello 
tratar de mejorar 
el barrio de El 
Vedat y la calidad 
de vida de sus ha-
bitantes. 

Desde la plataforma que 
brindan las asambleas de socios, 
el periódico o la oficina ciuda-
dana, se da cabida y difusión a 
problemas, reclamaciones, que-
jas y peticiones vecinales, ha-
ciendo todo lo posible para que 
se solucionen. Esta asociación 
logra que todos esos asuntos 
no caigan en el olvido. Reivin-
dicando, reclamando solucio-
nes al Ayuntamiento, desde un 
postulado apolítico, unitario 
e independiente, exponiendo 
su punto de vista y aportando 

ideas. Este trabajo da sus frutos 
y redunda en beneficios para 
todo el barrio y sus vecinos. 

Es necesario conocer la im-
portancia que tiene el fenóme-
no del asociacionismo y la exis-
tencia de las asociaciones en 
la actualidad porque, gracias, 
a la existencia de este tipo de 
organismos, se han conquistado 
numerosos logros. Los vecinos 
de El Vedat debéis tomar ya 
conciencia del trabajo tan im-
portante que hace la Asocia-
ción de Vecinos El Vedat para 
mejorar la vida cotidiana de sus 

convecinos, ya que, en muchas 
ocasiones, son la voz de mu-
chas personas que no pueden 
manifestarse directamente con 
los estamentos políticos y, gra-
cias a ellas, se tiene la manera 
directa de mostrar nuestra dis-
conformidad con los asuntos de 
interés público. Es vital la im-
portancia del tejido asociativo. 
Todo pueblo o ciudad o barrio 
que se precie necesita tener 
un tejido asociativo dinámico, 
abierto a la participación y a la 
colaboración ciudadana. Que 
estimule a la ciudadanía para 

que sea más participativa y más 
comprometida. Empujar a los 
ciudadanos a que salgan de la 
inactividad y la apatía; y se su-
men a la causa o actividad con 
la que se sientan identificados, 
o defienda sus necesidades. 

No son pocas las dificultades 
y los retos que hay que afron-
tar para que la Asociación de 
Vecinos El Vedat, iniciada con 
tanta ilusión, siga teniendo ra-
zón de ser y pueda perdurar en 
el tiempo, crecer y no perder 
fuerza, impulso, ni apoyos. No 
nos cansaremos de decir que 

cualquier aso-
ciación se nutre 
de sus socios. La 
vital importan-
cia de asociarse. 
Necesitamos que 
los vecinos de El 
Vedat se asocien, 
para poder se-
guir manteniendo 
viva la asociación, 
para dotarla de 
medios económi-
cos (por medio 
de las cuotas de 

socios) y por supuesto para 
seguir dando legitimidad a su 
existencia. 

Y si me preguntan: ¿Para qué 
sirve la Asociación de Vecinos 
El Vedat? Os diré que esta aso-
ciación sirve… 

¡Para defender tus intereses! 
¡Para reivindicar mejoras en 

El Vedat!
¡Para defender tus derechos, 

tu calidad de vida y la de tu 
familia, para mejorar las in-
fraestructuras, el asfaltado, la 
iluminación, el tráfico, la mo-
vilidad y el transporte, la lim-

pieza y la gestión de residuos, 
el medio ambiente, el cuidado 
del monte, la seguridad ciuda-
dana! 

¡Para conocernos, aunar es-
fuerzos, promocionar la cul-
tura, la música, la lectura, o la 
creatividad en todas sus face-
tas! 

¡Para aumentar la solidari-
dad, hacer vecindario, ayudar a 
nuestros vecinos, promover la 
participación ciudadana! 

Porque además no olvidéis 
que todo esto lo hacemos un 
grupo de personas concien-
ciadas, con inquietudes, soli-
darias, que dedicamos nuestro 
tiempo, trabajando voluntaria-
mente, con ilusión y esfuerzo, 
de manera altruista y filantró-
pica. 

Las Asociaciones de Vecinos, 
son, muy necesarias, es más, 
son imprescindibles para el de-
sarrollo de la democracia, para 
fomentar el tejido social, para 
trasformar nuestros barrios, 
para mejorar nuestras ciudades. 
Los vecinos y las asociaciones, 
tenemos que ser los verdaderos 
actores, motor y protagonistas 
de las mejoras de nuestras ciu-
dades. Los vecinos no debe-
mos ni podemos dejar que los 
poderes públicos, los políticos 
de turno, o los funcionarios, 
sean los que solamente tomen 
las decisiones. La participación 
ciudadana es un derecho y una 
obligación, cuanto mayor sea la 
participación de los vecinos en 
los asuntos públicos, mejor de-
fenderemos nuestros derechos 
y más avanzaremos en la mejora 
y transformación de nuestro ba-
rrio El Vedat.

¿Para qué sirve una asociación de vecinos?

Cuenta una antigua leyenda celta que hubo una vez un cojo y un ciego que iban caminando juntos hacia Elviña, cuando se 
encontraron a orillas del río Eume, el cual ambos debían cruzar si querían continuar la marcha y llegar a su destino. El cojo 
apesadumbrado le dijo al ciego que su cojera le impedía poder llegar a la otra orilla a salvo; a lo que el ciego le contestó que 
él sí podría pasar, pues sus piernas eran fuertes, pero por su falta de visión podría resbalar y ser arrastrado por la corriente. 
He aquí que ambos se les ocurrió la solución: el ciego sería quien cruzaría, llevando al cojo en sus hombros, mientras que 
el cojo sería los ojos de ambos y podría guiarles durante el cruce de las aguas del río. Y de esa manera, subiendo el cojo 
encima del ciego, ambos procedieron a cruzar despacio, cuidadosamente, el río, consiguiendo alcanzar la otra orilla sin 
dificultades, llegando sanos y salvos.
Esta pequeña leyenda ilustra a la perfección la importancia de colaborar y cooperar con los demás. La unión y la 
colaboración permiten aunar las habilidades y el esfuerzo de todos, para así llegar a alcanzar un proyecto común.

No olvidemos el  me n s a j e  d e  la  imp o rt a n cia  del  asociacionism o: 
Unidos s o mo s  má s  f u e rt e s .   ¡Ú n e te,  Asóciate!

Eva

Méndez

Pérez
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No podemos  olvidar nuestro futuro Proyecto Deportivo, en estos últimos años se ha centrado en apoyar eventos deportivos como la Carrera Solidaria 
Monte Vedat de hace 8 años o la de hace un año Carrera del Colegio Pléyade , pero en un futuro cercano queremos crear un paquete de actividades 
anuales que perdueren y se asienten con el paso de los años, estamos contactando con personas del mundo del deporte, sobre todo vecinos de 
nuestro barrio, para entre todos poder elaborar un proyecto en condiciones, que sea atractivo y que anime, a nuestros asociados y vecinos, a participar 
de este tipo de actividades tan saludables. Pronto pondremos en marcha “Activa tu vida”, nuestro Proyecto Deportivo.

La consolidación de nuestros proyectos nos avala 

Nuestro Proyecto Social lo 
presentamos bajo el lema que 
nos identifica a nivel asociati-
vo, el reconocido “Somos una 
Piña”, nos preocupa mucho lo 
que ocurre a nuestro alrededor, 
somos conscientes de que hay 
gente que lo pasa mal por di-
versas circunstancias y al mis-
mo tiempo tenemos muy claro 
que desde la AVV Vedat, con 

la colaboración de nuestros 
asociados y vecinos, podemos 
aportar nuestro granito de are-
na para minimizar parte de las 
necesidades de otras asociacio-
nes o colectivos desfavorecidos. 

Con esta línea de trabajo, he-
mos desarrollado un programa 
de actividades muy variado y 
siempre abierto a la llegada de 
nuevas peticiones de colabora-

ción por parte de cualquier co-
lectivo que recurra a nosotros 
o que localicemos por nuestra 
cuenta.

Nuestra punta de lanza es 
la Feria Agrícola Solidaria 
El Vedat, que ya ha cumplido 
5 años, en la que contactamos 
con empresas agrícolas cercanas 
que nos  donan sus productos, 
para venderlos a precios popu-
lares en el día que se organiza el 
evento. Lo recaudado se destina 

siempre a una asociación de la 
ciudad de Torrent y lo que no 
se vende se dona al Banco de 
Alimentos Municipal.

Colaboramos activamente 
desde hace unos años con en-
tidades de la ciudad recogiendo 
variedad de artículos: 

Bicicletas para Col·lectiu So-
terranya Torrent, ropa de niños 
y niñas para Mamás en Acción, 
juguetes y comida para el Cole-
gio Madre Petra, comida para 

la Escuela Infantil Casa Cari-
dad Torrent, ropa y enseres va-
rios para Los Hogares de San 
Martín, libros para la creación 
de una biblioteca en un pueble-
cito de Teruel, Donaciones de 
Sangre y todas aquellas peti-
ciones de ayuda que vayan sur-
giendo a lo largo del año y que 
buenamente podamos atender.

Seremos siempre una piña y 
acudiremos allí donde nos nece-
siten, siempre...a sumar.

“Una mirada atrás” es el lema 
bajo el que se ampara nuestro 
Proyecto Histórico, es muy im-
portante conocer nuestro pasa-
do para poder entender nuestro 
presente y nuestro futuro más 
cercano.

Bajo esta premisa y con la 
inestimable participación del 
investigador e historiador Sal-
vador Ciscar Juan, organi-

zamos Charlas y Rutas His-
tóricas sobre todo de hechos 
acaecidos en nuestro barrio de 
El Vedat, y también de la ciu-
dad de Torrent, por ejemplo 
sobre la Guerra Civil, Historia 
de la Llegada del Agua al Ve-
dat y a Torrent, del Sanatorio 
del Padre Jofré, de los Chalets 
Históricos, del Vino, De la Pi-
rotecnia... además estas charlas 

y rutas se completan con artí-
culos publicados por Boro en 
cada edición de nuestro Perió-
dico El Vedat.

Al mismo tiempo desde la 
Asociación organizamos Vi-
sitas Guiadas a edificios em-
blemáticos de la ciudad, como 
pueden ser la Torre, la Iglesía 
de la Asunción, el Museo de la 
Semana Santa, el Museu Co-
marcal de L’Horta Sud, todas 
ellas en pro de conocer diferen-

tes etapas de nuestra historia.
Intentamos  recuperar viejas 

y olvidadas tradiciones, en cola-
boración con el Museo Comar-
cal de L’Horta Sud organiza-
mos un taller de Construcción 
de Catxerulos a la vieja usan-
za, en el que  niños y adultos 
disfrutamos mucho. Siguiendo 
esta línea, en nuestra primera 
fiesta veraniega, volvimos a di-
vertirnos con  juegos ya casi ol-
vidados, de cuando la calle era 

un patio de entretenimiento y 
todos jugábamos en grupo, a la 
gallinita ciega, escondite, balón 
prisionero, etc. 

Como no puede ser de otra 
manera, asistimos a la celebra-
ción de actos tradicionales de 
la ciudad, como el Rosari de 
L’Aurora o L’Entrà de la Flor…
no podemos olvidar nuestras 
raíces. Seguiremos buscando 
cosas para seguir conociendo 
mejor El Vedat  y Torrent.

Foto: Taller de Construcción de Catxerulos, en Museu Comarcal de L’Horta  SudFoto: Charla Historia del Vino en Torrent

Foto: Feria Agrícola Solidaria El Vedat

Foto: Campaña recogida de ropa 
para Mamás En Acción
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N u e s t r o s  c u r s o s  s e  a f i a n z a n

Nuestro profesor del Curso de Baile se 
llama Marat, su origen ruso marca clara-
mente la disciplina y seriedad que aplica a cada una de sus clases de bailes de 
salón, en ellas el profesor da la opción a cada grupo de alumnos, de elegir las va-
riedades de baile que quieren aprender, salsa, bachata, vals, tango, cumbia, entre 
otras muchas opciones. Con grupos de baile reducidos , se da la opción de recibir 
clases para iniciados o para más avanzados, en diferentes horarios.

El Curso de Guitarra, estos últimos años 
funciona de la mano del profesor  Benja-
mín, que enseña a sus alumnos solfeo, guitarra eléctrica, española o acústica, 
siempre en función de lo que cada alumno necesite o quiera aprender en cada 
momento. Las clases son casi particulares, con dos alumnos en cada una de las 
sesiones, lo que hace que la dedicación del profesor a los alumnos sea muy directa, 
en pro de  que este sea bien atendido y vaya notando los avances día a día.

Otro apartado que le da entidad a nuestra Asociación son los cursos que ofrecemos a nuestros asociados y vecinos, que ya tienen el gran bagaje de 
15 años de experencias vividas, que han dado para mucho, en ese tiempo hemos ido mejorando su realización y aportando cada día más calidad en 
el desarrollo de cada una de estas actividades. Su implantación viene de necesidades de nuestros asociados y vecinos, así como del ofrecimiento 
de entidades o profesionales que vienen aquí  a mostrarnos sus proyectos y habilidades, además de su predisposición a hacerles extensivas a gente 
con similares inquietudes. Estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que consideremos que pueda ser interesante y atractiva para nuestros 
convecinos, si es así, seguro que la pondremos en marcha lo antes posible. No puedes perderte toda esta oferta de cursos y talleres, si pruebas a 
realizar alguno de ellos, seguro que repetirás...

No cabe duda que las nuevas tecnologías 
dominan el día a día de todos y cada uno de 
nosotros, o nos adaptamos a ello o nos quedamos, en buena parte, descolgados. 
Para ello damos desde hace años, Clases de Informática para asociados, en las 
que nuestra compañera Ana les enseña a desenvolverse en el mundo de internet, 
manejo esencial del ordenador, archivos, acceso, contraseñas, creación de cuentas 
de email, reservas de hoteles o viajes, y todo lo que surja durantes sus clases.

Steve es nuestro profesor, nativo, a cargo 
de las Clases de Inglés en grupos reducidos  
para adultos y para niños. A través de ejercicios, actividades, charlas e incluso 
nuevas tecnologías, prepara a los alumnos para dominar el idioma en todas sus ver-
tientes. Ofrece también la posiblidad de prepararse para las titulaciones oficiales, 
presentación a examen incluida, de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Así como la opción 
de cursos personalizados, online  e incluso clases particulares a domicilio.

Tenemos a disposición de nuestros aso-
ciados, una amplia Biblioteca con novelas 
de todos los géneros y una zona infantil para los más pequeños, hay servicio de 
préstamo de libros que se pueden llevar para leer en casa. Al mismo tiempo hay 
acceso a internet a través de los ordenadores que ponemos a vuestro alcance, ade-
más de zona de estudio y zona especial para trabajar con portatiles. Aquí disfru-
tarás de mucha tranquilidad para estudiar o tener un momento de relax.

Hace unos años que comenza-
mos con la gestión de un pequeño 
terreno en el Barrio de los Pintores, su dueño nos lo cedió ,temporalmente,  para 
reconvertirlo en Huertos Urbanos. Hemos ampliado los huertos con parcelas 
nuevas a vuestra disposición. Los asociados que las llevan disfrutan plantando 
todo aquello que les apetece, que les gusta, además de contar con el asesoramiento 
de expertos en el tema. De la huerta a tu mesa, no hay nada mejor.
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¿Eres de los que no puedes venir?... a  
nuestros Cursos, Feria Agrícola, Fies-
ta de Verano, Ruta Nocturna, Talleres, 
Charlas, Exposiciones Fotográficas, de 
Pintura, Presentaciones de Libros, Mer-
cadillos ¿O no tienes tiempo para par-
ticipar en?... nuestro Certamen Literario 
(que por cierto cumple 15 años), Dona-
ciones, Jornadas de Limpieza en El Ve-
dat, Concursos de Postales Navideñas... 
y así, podríamos llenar toda una página 
de actividades (aunque este año estemos 
muy limitados por el Covid).

O simplemente, aún te preguntas 
¿pero, ahí qué dais?  porque el periódico 
ya lo tengo gratis en mi buzón  sin aso-
ciarme  y sin hacer nada (cosa que debie-
ras reflexionar, porque hay mucho traba-
jo y muy costoso detrás de ese periódico 
que recibes gratis en tu domicilio), pues 
bien, tenemos cosas para darte. 

Este año, cumplimos 30 años, y a pesar 
de nuestra edad, nos renovamos, y esta-
mos de estreno, remodelamos totalmente 

nuestra Web, y en ella vas a encontrar 
sustanciales beneficios para ti, aunque 
no puedas venir a nada, vas a tener a tu 
disposición un directorio de empresas 
colaboradoras donde encontrarás des-
cuentos y ofertas en exclusiva solo para 
asociados.

¿Qué te parece? ¿todavía quieres más? 
Está bien, además, cada dos meses reali-
zaremos varios sorteos, tan solo, tendrás 
que entrar y apuntarte. 

Ya está mejor verdad, por 29 euros al 
año por familia, recuerda, por familia, 
no por persona, puedes obtener bene-
ficios en exclusiva con los descuentos 
para tus compras en las empresas anun-
ciantes en nuestro periódico y ademas 
entrar en sorteos, y todo ello seguro que 
supera el importe que has abonado. 

¿Aún no estas convencido? ¿te gusta 
escribir? ¿te gusta la fotográfia?, pues 
hemos puesto en marcha dos concursos 
para socios, uno de microrelatos y otro 
de fotografía muy interesantes, entra en 
nuestra web a consultarlos. 

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

¿ T o d a v í a  t i e n e s  d u d a s ?

No lo pienses más, por El Vedat, por nuestro barrio, 
por el cuidado del monte, por todos, o solo por ti. ¡ASÓCIATE!  
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O F I C I N A  C I U D A D A N A  E L  V E D A T
La Oficina Ciudadana El Vedat , con más de 15 años de experiencia realizando trámites con todas las administraciones, te 
ofrece la posibilidad de gestionar cualquier tipo de expediente, de modo online o presencial, sin colas, sin cita previa, con un 
amplio horario de mañanas y tardes. Aprovecha TU VENTANILLA ÚNICA EN EL VEDAT. Nos tienes en la Avenida San Lorenzo Nº 
148 de El Vedat y puedes contactar con nosotros a través del Teléfono: 96 156 40 01 o por Email: ofi.ciudadana@elvedt.org.

TRÁMITES AYUNTAMIENTO DE TORRENT

LICENCIAS URBANÍSTICAS
IMPUESTOS

PADRÓN DE HABITANTES
BECAS ESCOLARES

SERVICIO DE MEDIACIÓN
QUEJAS Y SUGERENCIAS

INCIDENCIAS VÍA PÚBLICA

AIGÜES DE L’HORTA DE TORRENT

ALTAS, BAJAS
CAMBIOS DE NOMBRE

TRÁMITES CON OTRAS OTRADMINISTRACIONES

TARJETA DEL MAYOR DE  LA CV
VIAJES IMSERSO

TERMALISMO Y VIAJES CV
TRÁMITES CON EL EPSAR

SOLICITUDES GENERALES
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¿PARA CUANDO LA CREACIÓN DE LA BRIGADA FORESTAL?   ¿CUÁNTO TIEM PO  M ÁS  TE ND RE M O S  Q U E  E S PE RA R?
EXIGIMOS la  puesta en macha YA de la  Brigada Fores t al  Perman en t e 

Redacción

CONTINUAMOS INSISTIENDO: 
Queremos que se realice el acondicio-
namiento total de la CV-405 hasta To-
rrent, limitando la velocidad a 50km/h 
en este tramo, , incorporando un carril 
bici y un carril para peatones desde el 
Toll hasta San Gregorio, instalando se-
máforos limitativos de velocidad para 
evitar contaminación tanto medioam-
biental como acústica, y asfaltando la 

calzada con sistema antirruido.

NO NOS CANSAREMOS DE RE-
CLAMAR:
La remodelación total de la CV-5065 
hasta el barrio San Gregorio.

¿Qué dice al respeto el Ayuntamiento en 
su reciente Plan de Movilidad? 

NADA DE NADA. 
 NOSOTROS Sí 

SE LO PROPUSIMOS. 

Acondicionamiento de la

CV-405 hasta Torrent

¿Dónde está la Brigada Forestal?
Redacción

La creación de la Brigada Fores-
tal de El Vedat fue aprobada en 
el Pleno Municipal, por unani-
midad, en su sesión del 4 de julio 
de 2019, dos meses más tarde, en 
septiembre se aprobó otra moción 
que venía a instar al gobierno mu-

nicipal para que solicitara estos 
servicios a la Diputación de Va-
lencia, a través de Divalterra.

La puesta en marcha de esta 
brigada estaba prevista para di-
ciembre de 2019, a día de hoy 
el pulmón verde de la ciudad de 
Torrent, El Vedat, continua sin un 
equipo de trabajo que realice la-
bores de mantenimiento del bos-
que de El Vedat durante todo el 

año, con lo que se evitaría tener 
que esperar, como estos últimos 
años, a las brigadas de limpieza 
no especializada que se crean en 
verano gracias a subvenciones y 
acuerdos con el SEPE. Mientras, 
nuestro bosque y nuestros vecinos 
se ven perjudicados.

Necesitamos ya la presencia de 
la Brigada Forestal Permanente 
en el bosque de El Vedat.

Redacción

En los últimos meses no paramos de 
recibir quejas en la Oficina Ciudadana  
El Vedat, con respecto a la velocidad 
de circulación de algunos ciclistas en 
los senderos de El Vedat, así como los 
del Barranc de L’Horteta o la Serra Pe-
renxisa. 

La gente está muy molesta con una 
minoria de ciclistas, alegan exceso de 
velocidad, poco respeto al cruzarse con 
ellos, incluso la circulación indebida por 
tramos fuera del sendero.

La normativa que afecta a los sende-

ros de la Comunidad Valenciana, es el 
Decreto 179/2004 del Consell de la G. 
V. En ella, con respecto a la circulación 
de vehículos en terrenos forestales, está 
regulada por el Decreto 8/2008 del 
Consell , que limita a 30 km/hora la ve-
locidad de circulación de vehículos sin 
motor por senderos forestales.

Esto implica que en los senderos hay 
que ser civilizado y circular de acuerdo a 
ley y sobre todo, al sentido común, con 
ello evitaremos enfrentamientos inne-
cesarios, e incluso, posibles accidentes. 
Mención aparte el daño que se ocasiona 
al monte al circular por zonas que no son 
senderos reglados.

Recordad:  30 km/hora

J.P.B.

Me dirijo a Vds. como socio 
de la Asociación de Vecinos y 

vecino de El Vedat para mos-
trar mi profundo disgusto por 
el comportamiento y actitud de 
algunos vecinos  con respecto a 
cómo tiran la basura. 

En mi calidad de propietario 
de una vivienda situada en el 
barrio vengo observando desde 
hace ya mucho tiempo que la 
diligencia, limpieza y civismo 
deja mucho que desear a la hora 
de tirar la basura en los muchos 
contenedores que se ubican en 
frente de mi casa. 

Concretamente algunos veci-
nos depositan las bolsas y res-
tos de basura fuera de los con-
tenedores lo que origina fuertes 
olores, atrae animales lo que 

provoca que todos los desper-
dicios queden diseminados. A 
su vez está provocando la pre-
sencia constante de ratas que 
son un peligro de contagio de 
enfermedades para los adultos 
y niños de la zona. Así mismo 
con los restos de jardín y poda 
sucede lo mismo y no se cum-
plen las exigencias municipales. 
Se suelen dejar de cualquier 
manera amontonados junto a 
los contenedores. Adjunto una 
colección de fotografías que 
atestiguan todo lo que he men-
cionado.

Ruego a la Asociación de 
Vecinos de El Vedat que haga 
un llamamiento a los socios y 

vecinos para que depositen co-
rrectamente los restos de la ba-
sura y de su jardín. Se trata de 
un gesto muy sencillo que re-
dunda en el beneficio de todos 
mejorando la higiene y limpie-
za de nuestras calles y la salud 
de nuestros vecinos.

 Por todo ello voy a solicitar 
al Ayuntamiento la reubicación 
de los contenedores pues creo 
que ya he sufrido suficiente-
mente y durante muchísimos 
años las consecuencias de tener 
frente a mi vivienda un vertede-
ro con una colección entera de 
contenedores. Y también voy a 
abogar por la adopción de otras 
medidas más coercitivas y enér-

gicas como la instalación de 
cámaras.

Doy las gracias, de antema-
no, a la Asociación por su co-
laboración.

Cartas al Director: Basuras mal depositadas

30 Km/h  Velocidad
Máxima en Senderos
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Si nos hubieran enseñado, de verdad, la  Historia de España,  estaríamos en condiciones de apreciar lo que 
ha supuesto para el mundo lo ocurrido desde que Roma tomó partido por nuestra península y los sucesivos 
acontecimientos que en ella se produjeron y todavía han de impactar en nuestras retinas. Pueblos numerosos 
conformaron la resistencia a los invasores cartagineses, romanos, visigodos, árabes y más recientemente em-
presas tecnológicas. Una amalgama de formas de entender la tierra, la patria, la vida. Y de ahí, nosotros, 
los españoles, mostrando nuestra esencia verdadera.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones - “La mano invisible de Adam Smith”

Habría que precisar cuál o 
cuales de las acepciones del 
verbo defraudar serían objeto 
de análisis para esta pequeña 
colaboración. De las cuatro 
que registra la RAE una tie-
ne que ver con Hacienda, otra 
con la confianza depositada en 
alguien y otra de privación del 
derecho que le asiste a uno. La 
cuarta es más genérica: turbar, 
quitar, entorpecer algo.

Claro, asignar a España atri-
butos tan graves no parece justo 
si no hacemos partícipes a los 
españoles, quienes somos,  cier-
tamente,  los que defraudamos 
ensuciando el nombre de nues-
tra patria.

Defraudar a Hacienda está en 
nuestra genética. Falsificamos 
declaraciones, ingresos y gastos 
son manipulados, los beneficios 
ocultados, y pese a todo, el país, 
endeudado de forma alarmante, 
paga los subsidios, prestaciones 
de desempleo y pensiones de 
jubilación. También paga fun-
cionarios, escuelas y sanidad. 
Sin embargo ciertos grupos 
pretenden subir impuestos a los 
ricos, aquellos a quienes no les 
cuesta nada irse a Andorra en 
caso de necesidad. Defrauda 
saber que el 25% de la produc-
ción anual se lleva a cabo en la 
economía sumergida. Empresas 
que esclavizan a los trabajado-
res sin negociación colectiva; 
que se atreven a proponer ¿con 
IVA o sin IVA? a los clientes. Y 
nosostros …..”sin IVA, sin IVA, 
por supuesto” ¿No os sentís mal 
cuando os lo proponen? Porque 
esa es otra, puedes pagar el IVA 
pero no sabes si el vendedor lo 

va a declarar…
Si determinamos que la his-

toria de España puede datarse 
de aproximadamente dos mil 
años, por redondear, veamos 
sus avatares. Siglos y siglos de 
monarquías absolutas con re-
yes por la gracia de Dios, hasta 
Fernando VII (†1833) que se 
aviene con la boca pequeña a 
aceptar una Constitución. Los 
cuarenta  años  siguientes re-
gistraron  dos guerras carlis-
tas, tres Constituciones,  
tres pronunciamien-
tos militares, tres 
guerras colonia-
les, una reina 
que abdica y un 
rey que hace lo 
mismo; los pos-
teriores cuarenta 
no se quedan cor-
tos: dos Repúblicas, 
dos Constituciones, 
tres golpes de estado 
con dos dictaduras, un 
levantamiento cantonalista, 
guerras con Marruecos, Cuba 
y Filipinas, seis sublevaciones, 
dos reyes y una regencia. Y en 
esos ochenta años miles y miles 
de muertos. Defrauda ver cómo 
algunos españoles no valoran la 
Historia viendo que en los úl-
timos ochenta años,  cuarenta 
han sido de Dictadura y cuaren-
ta de Monarquía parlamentaria 
con solo un intento de golpe 
de Estado, el de Tejero y una 
sedición, la de  Puigdemont y 
compañía. ¿Pretenden desacre-
ditar ochenta años de paz y una 
Constitución, la del 78, ejem-
plo de renuncia y convivencia, 
frente a los desórdenes de los 

ochenta años anteriores?
La España vaciada, esas tie-

rras abandonadas por los jóve-
nes que dejan a sus ancestros 
apegados a su origen campesino 
hasta que, perdidas las fuerzas 
y agotada la voluntad, dan con 
sus huesos en los cementerios 
de sus padres. Defrauda con-
templar la desolación de esas al-
deas abandonadas, esas escuelas 
sin niños, cuando fornidos jó-
venes se acercan a nuestras pla-

yas  a implorar 
trabajo 

p a r a s u b -
s i s t i r y que  
r e co r r i en - do nuestras 
populosas ciudades extienden 
sus mantas-pirata huyendo al 
menor atisbo de peligro poli-
cial. ¿No se puede repoblar una 
tierra que tiene los brazos can-
sados?

La propiedad privada nos da 
qué pensar. Trabajas toda tu 
vida, ahorras, piensas que dis-
poner de una segunda casa o 
una tercera pueden garantizar-
te en el futuro una jubilación 

digna sin depender del papá 
Estado del que no te puedes 
fiar. Pero ocurre que unas leyes 
laxas no te ayudan a desalojar a 
esos ocupadores que se apro-
vechan de tu luz y tu agua, de 
tu sudor y de tus ilusiones. De-
frauda pensar que son los polí-
ticos los que con su inactividad 
nos están haciendo sufrir. Es 
a ellos a quienes corresponde 
establecer “soluciones habita-
cionales” , construir barrios en-

teros para personas vul-
nerables,  que puedan 

pagar su casa, y no 
hacer recaer so-
bre los particula-
res su manifiesta 
incapacidad.

Hemos gozado 
de una de las más 

laureadas sanida-
des del mundo. Eso 

antes, ahora lo pone-
mos en duda. La pande-

mia ha echo saltar las alar-
mas. Parece que solo se salvan 

los sanitarios, su esfuerzo, su 
dedicación  y su gran vocación. 
¿Y los demás? Pues quedan re-
tratados otra vez los gestores 
políticos. Defrauda pensar que 
se nos ha mentido, que se han 
ocultado informaciones rele-
vantes para nuestra salud, que 
han primado intereses políticos 
y de partido, sea el que sea, para 
evitar un desgaste inevitable. 
Diecisiete comunidades, die-
cisiete sanidades. Sin liderazgo 
nacional, con medidas sin jus-
tificar científicamente y clara-
mente ineficaces. ¿De qué han 
servido los cierres de comuni-
dades si los aviones vienen lle-

nos, los metros enlatados y los 
contagios disparados? De nada. 
¿Y los listos que se apuntan a la 
cola de la vacuna? Pobres mi-
serables carentes de toda ética.

La transpariencia, señora de 
la democracia, llena la boca 
de políticos opacos. Defrauda 
ver cómo se crea un Portal de 
Transparencia para dar luz a las 
preguntas de los ciudadanos y 
cómo se silencian las respuestas 
que pueden dañar la imagen del 
Presidente del Gobierno y sus 
ministros. Es evidente que no 
quieren dar cuenta de sus actos. 
Ya no es que defraude, es que 
da vergüenza que se actúe de 
este modo.

Esa dama con los ojos venda-
dos que sostiene en una mano 
una espada y en la otra una 
balanza debe estar francamen-
te desmotivada. De un platillo 
se cuelga un partido político y 
del otro su oposición. Ambos 
quieren que la dama destape un 
ojo para favorecerle, así, como 
suena. Y no renuncian, erre que 
erre, a controlar la espada para 
que no los decapite. Defrauda 
y mucho ver la pugna política 
para que el poder judicial sea 
uno más del ejecutivo. Confie-
mos que las señales de alarma 
lleguen a Europa. ¡Qué pena 
que tengan que venir de fuera 
para poner orden en nuestra 
casa! Mientras,  esperemos con 
intranquilidad el desarrollo de 
los acontecimientos. Lamenta-
ble.

No obstante hay una España 
que no defrauda, la que es soli-
daria con los necesitados, la que 
no tiene partido.

La España que defrauda (hay otra que no)
“La mano invisible de Adam Smith”

Vicente 

Llopis

Pardo.

Aprendiz

Los niños hablan al vecindario 
Cartas al director

Carta para el vecindario, es-
crita por los niños participan-
tes en la escuela de verano del 
Centro Ambiental El Vedat:

Torrent es un pueblo agra-
dable, solo hay un problema: 

la basura que encontramos. La 
basura está por todas partes. 
Cuando se comen algo, beben 
algo...la gente lo tira al suelo, 
aunque tengan un contenedor 
al lado.

La basura es bastante abun-
dante.

Se ruega que intentes recoger 
la basura que te encuentres... y 
después depositarla en el con-

tendor que corresponde.
Nosotros hemos recogido 

bastante basura del entorno 
donde estamos y se ha quedado 
mucho más limpio.

El Vedat es un tesoro del que 
todos tenemos que disfrutar y 
al que hay que proteger.

Al final, entre todos podemos 
hacer que Torrent sea una ciu-
dad más agradable.
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Redacción

Muchos asociados y  vecinos de la Calle 
Santa Rosa de Lima se han acercado a la 
Oficina Ciudadana El Vedat a poner re-
clamaciones mostrando su preocupación 
por las molestias derivadas del cambio 
de circulación de la calle Joaquín Costa.

Nos aseguran que es excesiva la velo-
cidad de los vehículos al pasar por esta 
calle, que no se ha tenido en cuenta el 
reparar antes el mal estado del asfalta-
do, que varios tramos de las aceras son 
muy estrechos y con postes de luz o de 
telefonía que obligan a bajar a la calza-
da, con el peligro que ello acarrea a los 
viandantes al haberse incrementado el 
tráfico por esta zona.

Solicitan que: se señalice la calle como 
zona escolar, se repare el mal estado de 
la calzada, se instalen varios pasos de 
peatones, se mejore el estado de las ace-
ras, sobre todo eliminando postes de luz 

o telefonía, todo ello en pro de la mejora 
de la seguridad y de la circulación, tanto 
de viandantes como de conductores.

A  petición de los vecinos a través  de la 
Oficina Ciudadana El Vedat, se ha trami-
tado una instancia emplazando al Ayun-
tamiento a subsanar todas estas deficien-
cias a la mayor brevedad posible.

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

Redacción

Desde el Área de Movilidad del Ayun-
tamiento de Torrent han dado solución a 
una petición conjunta de la AVV Vedat 
y su Oficina Ciudadana, en estrecha co-
laboración con el Colegio Pléyade y su 
AMPA, además de muchos de los veci-
nos de la zona. 

Se ha dejado la Calle Joaquín Costa 

de un solo sentido, facilitando así la cir-
culación de los vehículos y el trasiego 
seguro de los viandantes, atendiendo así 
a las numerosas quejas que nos habían 
hecho llegar los padres de los alumnos 
de este colegio.

Con esta medida se palían, en cierta 
medida, las aglomeraciones de vehículos 
y el peligro que ello estaba ocasionando, 
sobre todo, para la seguridad de  los ni-
ños que acuden a diario a la escuela.

Todos unidos tenemos más fuerza.

Cambio de sentido en la
Calle Joaquín Costa

Los vecinos de Santa Rosa
de Lima se quejan

El cambio de dirección efectuado en la Calle Joaquín Costa para 
solucionar los problemas de acceso al colegio Pléyade, ha ocasiona-
do una lluvia de quejas de los vecinos de la Calle Santa Rosa de 
Lima, por la que se ha desviado el tráfico de salida de esta zona.

Foto: Barreras en la acera y estado de la calzada 
de la Calle Santa Rosa de Lima

Foto: Cambio de sentido en Joaquín Costa

En la edición anterior de nuestro periódico nos hacíamos eco 
de las gestiones realizadas desde la Oficina Ciudadana El 
Vedat, en relación a la problemática del tráfico en las horas de 
entrada y salida junto al Colegio Pléyade, calle Joaquín Costa y 
aledaños. Por fin se le ha dado solución.



17Febrero de 2021 Edición 122
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Redacción

He oído que han puesto radares en El 
Vedat… ¿Es eso verdad? Es una pregun-
ta que nos están haciendo las últimas se-
manas, tanto a través de teléfono como 
presencialmente.

Nos hemos puesto en contacto con 
la Concejalía de Movilidad y nos han 
confirmado lo que ya era una evidencia, 
que, como respuesta a las quejas vecina-
les del exceso de velocidad de las calles 
de El Vedat, se han dispuesto radares en 

varios puntos del barrio, que irán mo-
viéndose para controlar si se cumple la 
normativa o no.

Tenemos que tener en cuenta y ser 
conscientes, de 
que Torrent es 
una ciudad “30” 
y nuestro barrio 
también, en la en-
trada ya hay una 
señalización de 
zona residencial y 
velocidad 30, que en muchas ocasiones 
no se respeta. Debemos cumplir con las 
normas de tráfico, 30 Km/hora.

Redacción
Estos últimos dos meses hemos tenido 
una climatología muy adversa, que ade-
más, en un barrio como el nuestro se 
hace mucho de notar, el fuerte viento 
ha azotado el arbolado de El Vedat y en 
algunas zonas ha causado estragos.

Que estas cosas sucedan, es inevita-
ble, lo que sí que podemos hacer para 
minimizar posibles accidentes, es man-
tener los árboles de nuestras parcelas 
bien cuidados. 

Desde la AVV Vedat, insistiremos al 
Ayuntamiento en que mantenga el arbo-
lado público en condiciones, bien poda-
do y libre de ramaje muerto, con la fi-
nalidad de prevenir futuras incidencias.

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

El Vedat en obras
Redacción

Recientemente han finalizado las obras 
en la calle Dr Marañón, después de casi 
dos meses de cierre de la zona, se han 
acometido la pavimentación de la acera, 
las renovaciones de la red de saneamien-
to y las del agua potable.

Todo esto forma parte del “Plan de 
Reurbanización de Vías Públicas para la 
zona de El Vedat,  que seguirá en marcha 
con actuaciones en diferentes puntos, 
con la finalidad de renovar el entramado 
urbano del barrio.

En estos momentos siguen las obras en 
la Calle Dr. Fleming, en la que se están 
pavimentando las aceras y reemplazando 
las acometidas de saneamiento.

Esperamos que con estas obras se va-
yan solucionando problemas que se es-
taban enquistando y dejando en el ol-
vido. Seguimos teniendo muchas calles 
sin aceras, tal cual suena, como también 
tenemos calles con calzadas y aceras en 
muy mal estado, que necesitan de una 
reparación urgente y adecuada.

Confiamos en que el Ayuntamiento 
de Torrent lo tiene en cuenta y que a la 
mayor brevedad posible, irá incluyendo 
estas calles en sus planes de reparación. 
Si no es así, la AVV Vedat estará ahí para  
perseverar en que se den soluciones.

Daños por los temporales

Foto: Obras en la
Calle Dr. Marañón

Foto: Obras en la
Calle Dr. Marañón

Radar Móvil en El Vedat

Foto: Ramas de pino rotas, en Calle La coruña
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Allí, explicaba a sus hijos, ella 
podía ver el amanecer y el atar-
decer a diario, con el impre-
sionante Cielo, tan cambiante, 
obra de arte diaria y sin igual.

Fueron tiempos de lucha, por 
sacar la Carrera, contra viento 
y marea, seguir estudiando...
pero el deporte ayudaba. Era 
fantástico poder salir a correr 
sin mascarilla, respirando los 
pulmones el estupendo aire que 
dejan los pinos de El Vedat.

Oír los pájaros mientras de-
sayunas, disfrutar de tu perro, 
de un café en las Américas los 
domingos, o un recital de músi-
ca de jazz en el Auditorio de El 
Vedat de Torrent... ¡Exquisito!

En la ciudad y con familia 
numerosa en un piso, siempre 
más difícil. 

Además, mientras estudia-
ba, pintaba, hacía deporte, o 
escribía poemas, tuve la suer-
te – seguía diciendo, esta vez a 
su hija-, de poder contar con el 
Periódico El Vedat. Un espacio 
de cultura donde todos los ve-

cinos, con respeto, podían ex-
presar su sentir o sus reclama-
ciones, o su arte, o su ciencia… 
en la Asociación de El Vedat, 
con el altavoz a la sociedad del 
Periódico El Vedat. 

Fue un periodo de calma. Se 
avecinaban otras tormentas...le-
janas entonces. 

Ahora las luchas eran otras: 
Nos ha tocado esta inesperada 
Pandemia invisible, pero que 
se ve a diario en las minuciosas 
cifras que pregonan los teledia-
rios. 

Los niños, en la ciudad, están 
obligados a ir al colegio, aun-
que la pendiente – que ya no 
curva- del número de Conta-
gios en Valencia, esté disparada. 
Ello con el riesgo que supone 
para los abuelos, que si no es-
tán en una residencia, están en 
sus casas, pero necesitan la vi-
sita y atención de los padres de 
esos niños...que si transmitieran 
la enfermedad del Covid, sería 
fatal. 

Pero esta madre, ha llegado a 

la conclusión, de que nos toca 
ser Fuertes a los que podamos 
serlo. 

Los demás lo necesitan. 
Quizá fue una de las enseñan-

zas que aprendió cuando vivía 
en el Monte Vedat, cuyas coli-
nas se lo susurraban al corazón 
con cada latido. 

Nos toca ser Positivos. Tener 
Esperanza, frente a cualquier 
desespero. Confiar en que la 
Tormenta pasará. 

Y que el buen Dios de los 
Cielos, que con su manto pre-
cioso y cambiante nos cubre a 
diario – para quien crea en Él- 
no nos va a dejar de lado. 

Así es que la madre, sonrien-
do, respiró todo lo profundo 
que le permitía su mascarilla.

Miró a sus hijos: Milagro dia-
rio inigualable.

Y se puso a hablar de ¨LA 
FAMOSA LUNA DE VA-
LENCIA” a éstos. 

- ¿Famosa por qué?-le pre-
guntaron. 

-¡Porque ES TAN BONITA 

VISTA DESDE VALENCIA, 
que tiene Fama en el Mundo 
Entero!

Sonrió la madre, feliz y com-
placiente, disfrutando de este 
tranquilo paseo al colegio...aun-
que fuese con mascarilla y cien 
peligros invisibles...se podía to-
davía ser Feliz.

Aquélla Luna redonda, blan-
ca y Eterna...era Testigo.

A principios del siglo XX 
(1902) el gran matemático y fi-
lósofo Bertran Russell, que en-
tonces era un joven de 30 años, 
le envió una carta al gran mate-
mático Gottlog Frege, uno de 
los creadores de la lógica sim-
bólica, en la que le planteaba 
una paradoja que generaba una 
contradicción en su sistema de 
axiomas. Frege había publicado 
ya un primer tomo tratando de 
sistematizar toda la matemática 
en base a la pura lógica, pero al 
recibir la carta de Russell se dio 
cuenta que la obra de sistema-
tización, que le había empleado 
toda su vida, quedaba en entre-
dicho. Así lo reflejó, con triste-
za, al publicar su segundo tomo 
en el que debía concluir su la-
bor sistematizadora. 

Al cabo de unos años (1913), 
el propio Rusell y otro gran 
matemático, Alfred North 
Whitehead, trataron de reparar 
el daño hecho por su paradoja, 
al formidable edificio de la lógi-
ca matemática, escribiendo una 
obra monumental que titularon 
Principia Mathematica. Llega-

ron a desarrollar un sistema ma-
temático de axiomas y reglas de 
inferencia, cuyo propósito era 
el que fuera posible traducir 
en su esquema todos los tipos 
de razonamientos matemáticos 
correctos. Todo estaba espe-
cialmente cuidado para impe-
dir los tipos de razonamiento 
paradójico que conducían a 
la propia paradoja de Russell. 
Posteriormente, el matemático 
David Hilbert se embarcó en la 
tarea de establecer un esquema 
mucho más manejable y com-
prensible. Se incluirían todos 
los tipos de razonamientos ma-
temáticamente correctos para 
cualquier área matemática par-
ticular. Además, pretendía que 
fuera posible demostrar que el 
esquema estaba libre de contra-
dicciones. Entonces, las mate-
máticas estarían situadas, para 
siempre, sobre unos fundamen-
tos inatacables. 

Pero en 1931 Kurt Gödel, 
un joven matemático austríaco 
de 25 años publicó su famoso 
artículo ”Sobre proposiciones 
formalmente no decidibles en 

Principia Mathematica y siste-
mas relacionados” y desmontó, 
definitivamente, la soberbia es-
tructura montada sobre la lógi-
ca matemática, que se suponía 
completa. 

Destrozó el programa pla-
neado por Hilbert, porque de-
mostró que cualquiera de estos 
sistemas matemáticos precisos 
(formales) de axiomas y reglas 
de inferencia (finitos), siem-
pre que sea lo bastante amplio 
para contener descripciones de 
proposiciones aritméticas sim-
ples y siempre que esté libre de 
contradicción, debe contener 
algunos enunciados que no son 

demostrables ni indemostra-
bles con los medios permitidos 
dentro del sistema. De hecho, 
por sorprendente que parezca, 
Gödel demostró que el mismo 
enunciado de la consistencia 
del propio sistema axiomático 
debe ser una de esas proposi-
ciones indecidibles. 

Gödel nos descubrió que la 
verdad es una categoría supe-
rior a la demostrabilidad, y que 
su argumento nos da la posibili-
dad, mediante intuición directa, 
de ir más allá de las limitaciones 
de cualquier sistema matemáti-
co formalizado. Penrose utiliza 
el argumento de Gödel para 
demostrar el funcionamiento 
no algorítmico de la mente. El 
sistema matemático más per-
fecto que podamos conseguir, 
con un número finito de axio-
mas y reglas de inferencia, es 
incapaz por principio de probar 
la verdad/falsedad de enuncia-
dos que nosotros, desde fuera 
del sistema, advertimos sin de-
masiada dificultad. Un ordena-
dor basado en la programación 
automática que conocemos, a 

base de algoritmos matemáti-
cos, tiene una limitación fun-
damental independiente de que 
el programa sea mejor o peor o 
que su memoria y capacidad de 
cálculo sean de mayor o menor 
potencia. 

Como en cierta ocasión decía 
Isaac Asimov, la ciencia a fina-
les del siglo XIX era “lo bas-
tante joven para saberlo todo”. 
En eso aparecieron la teoría 
de la relatividad y la mecáni-
ca cuántica con su principio 
de incertidumbre, y unos años 
después Gödel con su teorema 
sobre la incomplitud. Para la 
ciencia las certezas asociadas a 
la juventud, como nos ocurre a 
las personas, parecían haberse 
esfumado para siempre.

Página web, Universidad 
Autónoma de Mexico:  http://
www.dgdc.unam.mx/Hiper-
cuadernos/Godel/Intro.html

Libro: “La nueva mente del 
emperador” de Roger Penrose. 
Ver el apartado en que utiliza 
el argumento de Gödel para de-
mostrar el funcionamiento no 
algorítmico de la mente.

Ciencia y Vida

Salvador

Ruiz

Fargueta 

Lógica matemática y teorema de Gödel

AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS ...EN EL VEDAT
Elena

 Lloret

Morín 

El teorema de Gödel tiene que ver con enunciados que hacen referencia a sí 
mismos. Sócrates afirmaba, en su famosa frase:” Yo sólo sé que no sé nada”. Se 
contradecía, al afirmar que sólo sabía una cosa y, al mismo tiempo, no sabía nada: 
hacía referencia a si mismo y ahí es donde residía su contradicción. 

Foto: Kurt Gödel

  En algún momento 
separado en el tiempo, 
cuando quizá un hijo le 
hacía caer en la cuenta 
de que, de camino 
al cole, entre los 
edificios imponentes 
de la ciudad, se veía 
la luna de Valencia, 
enorme y blanca, 
como un Faro, aquélla 
madre de familia 
numerosa, recordaba 
con cariño y ligera 
añoranza, aquellos 
maravillosos años que 
pasó de jovencita en 
ése fantástico rincón 
natural que es El Vedat.  

A.VV. El Vedat / Colaboraciones - “Ciencia y vida”
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M e j o r a s  e n  l a  S e d e  d e  l a  AV V  Ve d a t

Redacción

Si algo bueno va a salir de estos 
meses de confinamiento es que 
nos han dado un tiempo extra 
para mejorar cosas que tenía-
mos pendientes, para así apro-
vechar estos momentos de baja 
actividad y actualizar nuestra 
web, mejorar nuestros procedi-
mientos  en la oficina o solucio-
nar problemas de mantenimien-
to en la Sede.

Este tiempo nos ha venido 
muy bien para acometer mejo-

ras en nuestro local social, sito 
en la Calle Font de San Lluis 
16, donde teníamos problemas 
con las humedades, tanto en 
el interior como en el exterior, 
nuestras paredes necesitaban 
arreglos y una mano de pintu-
ra, hemos instalado una pila en 
el exterior para nuestros talle-
res y en breve actualizaremos 
también la iluminación, todo 
ello en beneficio de que las ac-
tividades que realizamos allí, se 
hagan en óptimas condiciones.

Todo esto ha sido posible 
gracias a la buena predispo-
sición del Concejal de Parti-

cipación ciudadana, Pascual 
Martínez y a la  a la gran labor 
que ha realizado la Brigada de 
Obras del Ayuntamiento de 
Torrent, que se ha empleado 
a fondo con las humedades, el 
alisado de paredes y la pintura. 
Tenemos que darles nuestro 
agradecimiento por todo ello.

En breve volveremos a tener 
la Sede a disposición de todos 
nuestros asociados, para reali-
zar allí charlas, talleres, asam-
bleas o exposiciones, así como 
cualquier tipo de actividad in-
terasociativa que se programe y 
se quiera realizar aquí.
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Carlos

Quesada

De La 

Cámara

“En resumidos cuentos”

Encontré cierta similitud de la nieve con la propia vida. La levedad de los copos 
al caer formando un manto suave, maleable e incluso divertido, se me asemejó 
como los primeros años de nuestra existencia, en los que, con esa inocencia 
infantil, desconocemos que todo aquello que nos rodea algún día dejara de ser 
tan apacible y, que poco a poco, se ira endureciendo convirtiéndose en algo duro 
y resbaladizo. La verdad que tenía tiempo para leer, ver la tele o, dejar la mente 
divagar por esas calles imposibles cubiertas de blanco. Dadas las circunstancias 
apenas salí de la habitación del hotel ese primer día de nevada.

Me encontraba en Madrid por 
motivos de trabajo, como solía 
hacer periódicamente reforzan-
do la seguridad de la Capital, 
siempre tan necesitada, desde 
mi humilde destino como po-
licía en una Unidad de ámbito 
Nacional. Me llamaron al caer la 
tarde anterior, cuando ya la nie-
ve dejaba sin opción cualquier 
otra alternativa que no fuera 
la paciencia. Mañana no entra-
mos, ya comunicaré el próximo 
turno, dijo el jefe por el wasap 
de trabajo. Evidentemente, lle-
gar hasta la boca del Metro y, 
luego hasta el Centro Policial 
donde teníamos los vehículos 
era una aventura, además, difí-
cilmente podríamos acceder a 
los Puntos que teníamos esta-
blecidos de servicio. Así estuve 
dos días más, hasta que a últi-
ma hora del tercer día, mientras 
cenaba algo en el hotel, recibí 
nuevo  comunicado del jefe in-
dicándonos que entrabamos de 
turno de tarde al día siguiente, 
con la sarcástica coletilla final 
“ya hemos disfrutado bastante 
de la nieve, ahora  a currar”. Por 
fin, pensé, volvía la normalidad 
y la bendita rutina. Lo prime-
ro que haría de buena mañana, 
antes de dar un paseo hasta el 
Palacio Real, seria desayunar 
chocolate con churros en mi 
bar habitual, que seguro ya ha-
brían abierto. Terminé de cenar 
y  subí a la habitación donde me 
quedé dormido con el extraño 
presentimiento de que la nieve 
no iba a ser la única experien-
cia que tendría en Madrid. Mi 
instinto “Nostradamus” no me 
decepcionaría. 

En la acera se habían creado 
sendas, mejor dicho, pasadizos 
helados bordeados por medio 
metro de nieve. Estábamos a 
un grado bajo cero, tempera-
tura ideal para los churros con 
chocolate que me esperaban a 
cien resbaladizos metros. Real-

mente había que llevar cuida-
do en cada paso, confirmando 
y evidenciando mis excesivas 
precauciones, delante de mí, en 
una intersección de calles donde 
se cruzan los caminos “pingüi-
neros”, un hombre realiza una 
cabriola involuntaria de caída 
horizontal hacia atrás simple-
mente perfecta, de aplauso, al 
mismo tiempo una señora que 
le acompaña, instintivamen-
te intenta evitarlo, cayendo de 
lado sobre él, pero 
sin elegancia ni dig-
nidad. Estas caídas, 
graciosas para el que 
las observa, hicieron 
que mi solidaridad se 
pusiera en guardia… 
Luego lo entenderán.    

Desayuné los chu-
rros en modo Lenin-
grado Mon Amour, 
es decir, en mesa en 
la calle con dispersor 
de gel hidroalcohóli-
co, de uso obligado al 
igual que la mascari-
lla. La verdad que al 
finalizar, con el sabor 
del último tramo del 
churro, impregnado 
del gel de mis de-
dos, con gusto aro-
mas de pandemia en 
mi sufrido paladar, 
decidí clicar no, no 
guardar este desayu-
no, en el disco duro 
de mi memoria. De 
todas formas inicié mi paseo 
con esa sensación  del que es 
consciente de estar viviendo 
algo único, algo que, entiendo 
es trágico y deprimente, pero 
que tenemos que pasar sí, o, sí, 
y solo tenemos dos alternativas 
para afrontarlo. Con mucho 
cuidado, desplazándome como 
si atravesara campo minado, 
llegué a la primera esquina de 
parada obligatoria, miré a un 
lado por si venia alguien y, en-

tonces lo vi. Por un momento 
no di crédito a lo que veía. Un 
hombre mayor, y al decir ma-
yor me refiero a lo siguiente 
de anciano, venía ¿caminando? 
quiero decir que se desplazaba 
titubeante, con un periódico 
bajo el brazo, arrastrando los 
pies, apoyándose en un bastón 
de taco de goma, inefectivo en 
el hielo, sin embargo, su mira-
da mostraba una decisión de 
esas que yo llamo:” la mente 

extiende cheques que el cuerpo 
no puede pagar”. Esperé a que 
llegara a mi altura y me ofre-
cí a acompañarle. Su edad, que 
luego me diría casi excusándose 
como si no fueran lícitos tantos 
años, me pareció que debía su-
perar los 90. Era muy alto de 
un porte que los años no habían 
menguado, además, conservaba 
de forma envidiable, al menos 
para mí, todo el cabello y, a pe-
sar, de las omnipresentes mas-

carillas, se adivinaba un rostro 
de facciones que en su día de-
bieron ser hermosas. Se podría 
decir que la erosión del tiempo 
había sido benévola, dejando un 
aspecto en absoluto anodino, 
con vestigios de un pasado que 
se resistía a envejecer. Sus ojos, 
de un azul acuático, me miraron 
cuando le pregunté si quería 
que le ayudara, durante un ins-
tante valoró mi solidaria oferta 
y, con un acento extranjero que 

no supe ubicar, me 
dio las gracias ofre-
ciéndome el brazo 
portador del periódi-
co. Cogí el diario, ob-
servando que era ale-
mán, y lo metí en un 
bolsillo de mi abrigo. 
Me lo guardan todos 
los días en el kiosco, 
me comentó al dár-
melo, como justifi-
cando su irresponsa-
ble salida. Durante el 
corto trayecto hasta 
su domicilio, no dejó 
de darme las gracias, 
creando en mi cierta 
sensación de bochor-
no, tal vez injusti-
ficado, haciéndome 
pensar lo barata, casi 
a precio de saldo, 
que estaba la soli-
daridad hoy en día. 
Así se lo hice ver de 
forma sincera en una 
de nuestras cautelo-

sas paradas: no tiene nada que 
agradecer, al contrario, es un 
placer poder ayudarle, además, 
espero que Allá Arriba Alguien 
esté tomando nota. Esto se lo 
dije sonriendo con sarcasmo. 
Me miro durante un instante 
como si evaluara a su incogni-
to acompañante, y asintió, son-
riéndome a su vez. Eso espero 
yo también, me dijo mirando 
hacia el frente a un punto ines-
crutable, son tantas las cosas 

que a lo largo de la vida condi-
cionan nuestros actos, que solo 
Dios podrá juzgarlas. Mi men-
te, al oír esto último, empezó a 
trajinar en silencio hasta llegar 
a su portal. Reitero las gracias, 
me dijo mientras abría la puer-
ta, no hay de qué, le repliqué 
una vez más, pero…verá, le dije 
tanteando, soy policía y trabajo 
de turno de tardes y tengo las 
mañanas libres, en fin, que no 
me importaría traerle el diario 
mañana, la verdad que no me 
perdonaría si le ocurriese algo, 
además me alojo aquí al lado. 
De acuerdo, me contestó, la 
verdad que a veces me olvido 
que tengo 95 años, en fin, a esta 
edad cada día es un regalo, tal 
vez, un inmerecido regalo. Esas 
palabras finales me acompaña-
rían durante mi paseo matutino, 
más que lo que dijo fue la forma 
reflexiva en que lo dijo, miran-
do a la fría nieve que yacía jun-
to al escalón de entrada.

Por la tarde, ya de servicio, 
no dejaba de hacer cábalas so-
lapadas con cierto remordi-
miento, pues, más que un acto 
altruista, mi voluntad estaba en 
manos de mi injuriosa curiosi-
dad. A lo largo de la tarde fui 
entrando en razón. Sin duda, 
todo eran elucubraciones mías 
que  quedarían en nada, una 
postal más que albergaría mi 
memoria: un anciano al que yo 
ayude en Madrid en la famosa 
nevada y que poco a poco, en 
mi vejez, quedaría olvidado. 
Con esta sensación, más jui-
ciosa y menos fantasiosa, acabé 
el trabajo y me fui al hotel. Me 
quedé dormido pensando que 
no se me olvidara ir a por el pe-
riódico. Al fin y al cabo solo se 
trataba de hacer un favor a una 
persona desconocida.

Después de desayunar, me 
acerqué al kiosco y pedí el dia-
rio, aclarando que se trataba 
del que guardaba para cierta e 

Enero en Madrid
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inconfundible persona. ¿Se en-
cuentra bien el señor Karl?  Me 
preguntó el empleado, le dije 
que sí, que era su vecino y da-
das las circunstancias… A las 
nueve estaba en el portal y llamé 
al número que me indicó el día 
anterior. De inmediato contestó 
por el telefonillo,  señor Karl, 
soy el policía de ayer, el que le 
acompañó, he traído su diario. 
Es el 4º piso, suba por favor. 
Sonó la corriente y la puerta 
se abrió, encontrándome en un 
hall de suelo de parqué o, de-
bería decir, de madera antigua, 
como el ascensor de hierro de 
esos que solo se ven en películas 
de blanco y negro, al que subí, 
desechando la escalera, más que 
nada por experiencia. La puerta 
de la casa estaba entreabierta, lo 
llamé desde ese punto sin entrar, 
lo contrario hubiese sido, diga-
mos, incorrecto. No se quede 
ahí, me dijo desde el interior de 
lo que se me antojó un palace-
te dada la acústica que percibí. 
Efectivamente, me encontré 
con un ancho pasillo flanquea-
do por puertas, alguna abierta, 
en la que aprecié un dormitorio 
en penumbra de lujo marchito 
y un estudio de estanterías re-
pletas de libros que la luz, que 
se colaba por el gran ventanal, 
le daba un aire de un mausoleo 
contradictorio, pleno de esa vida 
imperecedera que contienen los 
libros. Llegué al  enorme salón 
iluminado solo por una pequeña 
lámpara que había en una mesi-
ta acaparada  de medicamentos, 
donde encontré a Karl en batín, 
de pie con un café. Supongo que 
el bueno de Andrés le ha dicho 
mi nombre, me preguntó, así es, 
me pidió que le saludara. Es muy 
buena persona, siempre que voy 
a comprar el diario, cuando 
las circunstancias lo permiten, 
añadió mirándome con com-
plicidad, me pregunta por mi 
mujer. Se quedó en silencio un 
momento, y luego me miró res-
pondiendo a la pregunta que 
por cautela y tacto no me atreví 
a realizar. No fue con palabras 
su respuesta, se aproximó hasta 
un sofá que se encontraba frente 
al balcón, del cual yo solo veía el 
alto respaldo, y me pidió que me 
acercara.                                                                                                                                      

Estaba recostada ligeramen-
te con una manta cubriéndo-

le hasta la cintura, a pesar del 
ambiente cálido que despren-
dían los vetustos radiadores. 
Las cortinas estaban abiertas y 
el reflejo, del olvidado sol en la 
nieve, acentuaba la palidez de 
sus facciones. Desde su posición 
se podría observar el capricho 
de la naturaleza, una pincelada 
blanca e hipnótica de belleza 
aparente y contradictoria. Nada 
de eso captaba el semblante de 
la anciana reflejado en el cris-
tal. Un rictus primario alejado 
de cualquier otra eventualidad 
que no fuera el vacío interior 
que denotaba su mirada. Como 
si un voraz e inmisericorde virus 
hubiese hackeado sus recuerdos 
dejando la pantalla de sus ojos 
en blanco, como la fría nieve 
tras el ventanal. Señor, Karl, 
debió ser una mujer muy bella, 
en verdad lamento…no, no tiene 
por qué lamentarse por nada, 
mi Katherine y yo hemos vivi-
do una vida…seguramente única, 
plena. Hemos viajado por todo 
el mundo, conocimos el do-
lor y situaciones que no puede 
imaginar, hace tiempo Dios nos 
puso a prueba y, creo que los 
dos pagamos un alto precio por 
ello, pero le aseguro que valió 
la pena. Iba a preguntar algo al 
respeto, pero Karl se me adelan-
tó. Se preguntará algunas cosas 
pero, creo que usted dentro de 
unos días lo entenderá. Y, aho-
ra, por favor permítame que le 
ofrezca un café.      

Estuvimos un rato más char-
lando, pero no sobre nada de 
sus inquietantes palabras que 
habían dejado a mi imagina-
ción exhausta. Me comentó que 
llevaba veinte años viviendo 
en Madrid  y que una mujer, 
Carmen, venia todos los días a 
atender la casa, bueno, y a estos 
dos viejos, dijo con una sonri-
sa que se me antojó envidiable. 
Hablamos de mi vida de po-
licía, de la pandemia, que por 
cierto a ellos, a él, no parecía 
importarle el riesgo del conta-
gio, también de la situación de 
España,  comentándome que 
nuestro problema era que los 
españoles tenemos un concep-
to posesivo de la verdad y de 
la razón, obviando y odiando 
al que piensa de forma diferen-
te. Es en la pluralidad de ideas 
y no   en la imposición donde 

reside el verdadero enriqueci-
miento.. Me despedí pregun-
tándole si quería que al día si-
guiente le llevara el periódico. 
Me dijo que no hacía falta, que 
Carmen se incorporaba ya con 
normalidad. Antes de salir, me 
hizo un gesto indicándome que 
esperara, se fue un momento a 
una de las habitaciones y al ins-
tante apareció con unos sobres 
en la mano. Vera, si accedí a 
que me trajera el diario fue, en 
parte, a que quería pedirle un 
favor, discúlpeme si abuso de su 
amabilidad, pero intuí que po-
dría confiar en usted. Un sobre 
es para que vaya a correos y lo 
certifique, es importante, y el 
otro considérelo un regalo que 
le hago y que, seguramente, di-

sipara algunas dudas que le he 
creado, solo le pido que espere 
unos días para abrirlo. Me dio 
la mano mirándome a los ojos, y 
yo lo miré asintiendo, dándole a 
entender que no se preocupara.

Volví al hotel y dejé el mis-
terioso sobre en la maleta, 
notando al tacto que en su in-
terior había algo consistente, 
como una cajita y también una 
especie de cartulina. No pien-
sen que no estuve tentado en 
abrirlo, ya lo creo que sí. Pero 
como buen adicto al misterio, 
dejé que este perdurara con ese 
placer del saber que por esta 
vez, al menos, el desvelar un 
misterio no estaba en manos del 
azar. Como el que prolonga la 

sensación de sed de forma de-
liberada,  sabiendo que el pla-
cer será mayor cuando beba la 
fría cerveza que le espera en el 
frigorífico. Luego me acerqué 
a una oficina de correos a cer-
tificar el otro sobre, en el que 
pude leer el nombre completo 
del remitente: Karl Plagge. Y el 
destino, en el que figuraba una 
ciudad alemana, la dirección y, 
al final de la misma la palabra: 
Notariat. Tenía apenas unas 
piezas del mosaico y, otras es-
peraban en mi habitación, pero 
presagié que no sería agradable 
lo que el final me desvelaría.

Al día siguiente fui como de 
costumbre a mi bar preferido 
a desayunar. La nieve todavía 
orillaba las calzadas pero sin 

esa peligrosa contundencia y, 
la temperatura rondaba unos 
agradables y secos cinco gra-
dos. Me desvié instintivamente 
por otra calle para llegar, la del 
domicilio de Karl y Katheri-
ne. Al girar la esquina observé 
un vehículo de policía y una 
ambulancia. Estaban parados 
frente al portal de su edificio. 
Me hubiera gustado sentir la 
sorpresa, la pregunta de qué 
había ocurrido, pero en mi in-
terior lo sabía. Le pregunté a un 
compañero y esté me confirmo 
lo que intuía desde la mañana 
anterior: un matrimonio de an-
cianos ha fallecido, los ha en-
contrado la asistenta cuando 
llegó. Créanme si les digo que 

al oírlo sonreí, menos mal que 
la mascarilla ocultó esa aparen-
te incongruencia, no sé qué le 
hubiera dicho al compañero si 
esté la llega a advertir.

Por la noche, una vez finali-
zado el servicio, ya en el hotel, 
cogí el sobre y me recosté en la 
cama con la emoción olvidada 
del niño que desenvuelve un re-
galo. Había una  cajita antigua 
que al abrirla identifique de in-
mediato su contenido. Era una 
condecoración que el ejército 
alemán, en la segunda Guerra 
Mundial, otorgaba al valor, 
la Cruz de Hierro. Entre dos 
cartoncillos protectores había 
también dos fotos antiguas en 
blanco y negro. En una estaban 
dos jóvenes sonrientes en las 
cataratas de Iguazú, eran Karl 
y Katherine y, en la otra, más 
esclarecedora de mis dudas, 
aparecía un jovencísimo Karl 
con uniforme de capitán en 
medio de un grupo de mujeres 
frente a una fábrica de montaje 
de vehículos. La observé, y no 
me resultó difícil reconocer el 
rostro de una adolescente entre 
esas mujeres, era la misma de la 
otra foto: Katherine.

Al día siguiente la noticia 
apareció en internet: hallados 
muertos un matrimonio de an-
cianos en su domicilio de…Al 
parecer se trata del que fuera 
uno de los militares que parti-
ciparon en el Gueto de Vilna, 
Lituania, en la deportación de 
judíos a campos de exterminio. 
Siendo absuelto de Crímenes 
contra la Humanidad por las 
artimañas que empleó con sus 
superiores al  salvar, derivando, 
a más de 200 personas a una fá-
brica de vehículos…

Es mi último día en Madrid, 
he salido a dar una vuelta antes 
de retirarme al hotel. Aquello 
que abarcó y ocupó nuestro 
día a día de forma omnipre-
sente, ahora era un hipotético 
enemigo vencido, acumulado 
en montones donde languide-
cía descongelándose en una 
blanca sangría que los cercanos 
desagües absorbían. No obstan-
te, se podían apreciar sobre el 
blanco cadáver, las manchas ne-
gras que le impregnaban, como 
secuelas de su efímero paso en-
tre nosotros. Como una metáfo-
ra de nuestra propia vida.
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Pululamos por tiempos incier-
tos. Llenos de tremendismo. 
Repletos de sinsabores. Tiem-
pos que -nos dicen- no son para 
ser vividos, sino solo transita-
dos hacia “lo que está por ve-
nir”. Más inestabilidad todavía, 
si cabe. 

Y el primer churro que he 
podido saborear me ha trans-
mitido todo lo contrario. He 
llenado mi mente de momentos 

mágicos que he decidido poner 
en su lugar: en el top de mi lista 
de pensamientos. 

Filomena. Pandemia. Dolor. 
Corona. Aislamiento. Confi-
namiento. Abrazo. Erte. Uci. 
Hospital. Pérdida. Crisis. So-
ledad. Residencias. Abuelos. 
Miedo. Contagio. Pobreza. Ex-
trema. Alimentos. Colas. Frío. 
Ansiedad. Precaución. Cierre. 
Ruina. Hostelería. Turismo. 
Proveedores. Comerciales. Far-
macéuticas. Políticos… Palabras 
que continuamente están en 
nuestras conversaciones. Somos 
nosotros los que dotamos a las 
palabras de un poder especial 
para impulsarnos o bloquear-
nos. Por su parte, los medios 

(tradicionales y online) nos 
“facilitan” una nueva manera 
de pensar basada en la grandi-
locuencia, en el todo o nada. 
Y estamos cayendo en la nada. 
Así somos más manipulables. Si 
uno quiere subir al Micalet y ve 
la altura de la torre (63 metros) 
con sus 214 escalones de golpe, 
abandona sin intentarlo. Si te 
centras en el primer rellano con 
20 escalones, lo ves más facti-
ble y vas poco a poco. Sin darte 
cuenta… ¡estás en la cima! 

Nuestra mente funciona 
igual. Todas las palabras que 
“compramos” y se instalan en 
nuestra mente, lo hacen porque 
lo permitimos. Estas van tejien-
do una red de pensamientos 

que nos atrapan o nos liberan. 
Es creación nuestra. ¿Cuál es tu 
estilo? Todas las opciones tie-
nen un “versus”. Como indivi-
duo seguramente no puedo im-
pedir que un temporal nórdico 
bloquee carreteras. Tampoco 
soy médico ni puedo encontrar 
la cura al dichoso coronavirus. 
Ok. Pero puedo usar esa ener-
gía enfocada en lo malo hacia lo 
que estoy viviendo aquí y ahora. 
Es mi “versus”. Puedo decidir 
encender o apagar el televisor. 
Puedo decidir disfrutar de un 
fantástico y sencillo desayuno. 
Puedo decidir acabar esa novela 
que tengo pendiente hace tanto 
tiempo. Puedo decidir cuidar a 
mis padres desde la distancia. 

Puedo decidir dar prioridad a 
los momentos que me arrancan 
una sonrisa. PUEDO DECI-
DIR. Esta es la clave. Este es el 
“versus” de cada uno. 

Querido lector, la cordura 
es un bien escaso en estos días. 
Las personas tenemos que cui-
dar el alimento de nuestra men-
te y nuestra alma. Si dejas que 
“los otros” marquen con sus pa-
labras el rumbo de tu vida, no 
te encontrarás. Empieza, hoy 
mismo, a construir un colchón 
de buenos pensamientos en los 
que descansar. 

Busca. Investiga. Rebusca. 
Vale la pena que tú cuentes tu 
vida tal y como quieres vivirla.

Salud

 March

Castelló

VERSUS 

Escribo este artículo tras uno de los momentos más felices que he vivido en lo 
que llevamos de 2021. Al fin, he podido desayunar junto a mi familia, entre risas 
y emoción, un chocolate con churros. ¡Como lo leen! Así de sencillo. Ha sido un 
momento lleno de aplausos y mordisquitos de felicidad. Esta sensación la he 
mantenido conmigo, consciente, para saborear el “ahora” que tantas veces se me 
escapa.

Redacción

El Plan Local de Gestión de Residuos 
tiene como objetivo la mejora de la reco-
gida de la basura y principalmente, el fa-
cilitar su correcta separación en origen.

Impulsado por al Ayuntamiento de 
Torrent y con la presencia del Conce-
jal de Participación Ciudadana Pascual 
Martínez en las charlas presenciales, se 
abrió a la colaboración de la ciudadanía 
a través de estas y  de varias consultas 
online, se partía de la base de que en-
tre todos tenemos que lograr mejorar y 

alcanzar los objetivos de reciclaje que 
marca la normativa vigente, buscando 
opciones para lograr que el sistema ac-
tual sea lo más eficiente posible y, sobre 
todo, respetuoso con el medio ambiente.

Con todas las ideas aportadas a través 
de colectivos y asociaciones de Torrent, 
se elaborará un completo plan local de 
residuos que se pondrá en marcha a la 
mayor brevedad. 

La AVV Vedat no pudo faltar a esta 
convocatoria aportando sus sugerencias 
en un tema tan especial e importante, 
somos muy conscientes de que entre to-
dos tenemos que proteger nuestro me-
dio ambiente.

Plan de Reordenación 
de Residuos Urbanos 

Aunque parezca que la pandemia ha paralizado nuestra actividad, no es así, seguimos trabajando e intentando  asistir a 
todo aquello que consideramos importante para el bienestar de nuestros asociados y vecinos. Se convocan actos a los que 
asistimos de forma presencial, cuando se ha podido, o de forma virtual en estos momentos tan especiales.

Plan de Movilidad 
Urbana de Torrent 

Redacción

El pasado mes de enero realizamos un 
taller online en el que afrontamos la 
revisión del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, contando con  la presencia 
de Raúl Claramonte, Concejal del Área 
de Movilidad y Transportes y de dife-
rentes representantes del tejido asociati-
vo de la ciudad de Torrent.

Los técnicos Nacho Diez y Jordi Gi-
ner, por parte de la empresa adjudicata-
ria del plan, UTE CERCLE-MCRIT, 
explicaron las conclusiones del proceso 

de participación en el que habíamos co-
laborado para aportar ideas al PMUS. 
Este plan se encuentra ahora mismo en 
estado de evaluación ambiental y cuando 
pase esta valoración, volverá a someterse 
de nuevo el conjunto del plan a informa-
ción pública, con el fin de seguir apor-
tando ideas al proyecto.

Desde la AVV Vedat y el resto de 
asociaciones que hemos colaborado, es-
tamos encantados de que se nos convo-
que a este tipo de talleres y de que se 
tengan en cuenta nuestras sugerencias, 
todas ellas en pro de lograr mejoras en la 
movilidad de nuestra ciudad y de nues-
tro barrio. 
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Para conseguir estos objetivos 
podemos inscribirnos en pro-
gramas de actividad física gru-
pal en los centros deportivos o 
elegir un entrenamiento perso-
nalizado. 

El entrenamiento personali-
zado debe caracterizarse por te-
ner una adecuada planificación, 
como proceso metodológico, 
que se ajuste a nuestra moti-
vación, necesidades y objetivos 
y garantizar la seguridad en el 
proceso, optimizando el tiempo 

y maximizando los resultados. 
El entrenamiento personal es 
una buena opción para abor-
dar nuestros retos, dado que 
contaremos con un programa 
detallado para el desarrollo, se-
guimiento, evaluación y control 
del proceso de entrenamiento. 
Concertar un programa con un 
entrenador personal titulado, 
nos llevará a una mayor impli-
cación en su cumplimiento y 
por tanto a la consecución de 
los objetivos propuestos, sien-
do una decisión muy eficaz para 
cambiar nuestros hábitos de 
vida a través de la práctica de-
portiva, incrementando la mo-
tivación intrínseca, la autocon-
fianza y la capacidad de trabajo. 

El programa de entrena-
miento debe ser elaborado de 

forma específica y contemplar 
objetivos alcanzables y realistas 
y ser conscientes de que para 
conseguir las adaptaciones o 
beneficios programados, como 
la pérdida de peso o la mejora 
de cualquiera de las capacida-
des condicionales, el estímulo 
o carga de trabajo debe tener 
la intensidad adecuada y ser 
realizado de forma sistemática 
durante un tiempo determina-
do. La intensidad y duración 
del estímulo de entrenamiento 
debe establecerse en función de 
las capacidades de la persona a 
entrenar, dado que los efectos 
del entrenamiento se basan en 
conjugar el volumen, la inten-
sidad, la frecuencia y duración 
del entrenamiento, que son cla-
ves para la consecución de los 

objetivos. Un principio que de-
bemos asumir desde el primer 
día para tener una orientación 
clara del proceso a seguir para 
conseguir las metas propues-
tas. Sin duda alguna, el diseño, 
desarrollo, evaluación y segui-
miento de este proceso es lo 
que nos debe llevar a decidir-
nos por el entrenamiento per-
sonalizado y será necesario el 
compromiso personal para el 
cumplimiento de las medidas 
complementarias establecidas 
y prescritas, en su caso, por los 
profesionales correspondientes, 
tales como  el control nutricio-
nal, etc. 

Sin duda alguna, la formación 
y especialización profesional 
del entrenador son clave para 
garantizar el desarrollo de pro-

gramas de calidad y ajustados 
al nivel de condición física, la 
edad, el sexo, las necesidades 
personales y los objetivos. Su 
contenido debe ser gratifican-
te y capaz de motivarnos para 
superar los retos establecidos 
y crear hábitos saludables de 
práctica sistemática de activi-
dad física. 

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

Redacción

No cabe duda que la pandemia 
que estamos padeciendo desde 
hace un año, ha cambiado todos 
nuestros hábitos de vida, inclu-
so los más saludables. Los es-
tados de alarma y las continuas 
restricciones han restringido el 
uso de instalaciones deportivas 
y por ende, la posibilidad de 
hacer deporte.

Desde el Ayuntamiento de 
Torrent y su Concejalía de De-
portes han estado estudiando 
esta nueva problemática y han 
encontrado una  vía alterna-
tiva. A través de la Fundación 
Deportiva Municipal y con 
la colaboración de GD Es-

ports, se ha puesto en marcha 
un proyecto que consiste en la 
realización de ejercicio físico  a 
través de la conexión por video-
conferencia para realizar clases 
virtuales, estas sesiones son di-
rigidas por unos monitores que 
las emiten dos días a la semana 
desde el Pabellón Municipal de 
El Vedat.

Para participar en estas cla-
ses es necesaria la inscripción 
como usuario de la FDM, se 
reciben las claves y los horarios 
de conexión, ya que las clases 
son limitadas.  Como se hace a 
través de videoconferencia, se 
facilita la  interacción entre los 
participantes y el monitor.

F D M 
Deporte Online 

Son varios los motivos que nos pueden impulsar hacia la práctica de la  
actividad física o el deporte, mejorar nuestra condición física, perder peso, 
mejorar la salud, etc., siendo lo más demandado la mejora de la imagen 
corporal, bien por la pérdida de peso o la tonificación muscular, objetivos 
conducentes a la mejora de la salud en general. 

El entrenamiento personalizado 
Coke

Carratalá

Belloch

Nuestro vecino, socio y amigo, Vicente Carratalá, ha sido elegido como 
Responsable Nacional de Formación de la Real Federación Española 
de Judo y D.A., en el  Ciclo Olímpico 2020-2024. 

Redacción

La ciudad de Torrent y El Vedat estamos de 
enhorabuena, nuestro vecino, socio y amigo, 
Vicente Carratalá Deval, ha sido elegido como 
Responsable Nacional de la Real Federación 
Española de Judo y D.A., en el Ciclo Olímpico 
2020-2024.

Entre sus funciones tendrá como principal co-
metido la formación de los técnicos, la puesta en 
marcha del centro nacional de formación  y el de-
sarrollo de  los planes de estudio de los Técnicos 
Deportivos en Judo y Deportes Asociados. 

Un reconocimiento a su trayectoria del que 
fuera varias veces campeón de España y miembro 
del Equipo Nacional, representando a España en 
campeonatos de Europa y del Mundo y entrena-
dor del Club Herca de Torrent. Ha sido decano 
de la Facultad de Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte de la Universitat de Valencia, 
donde desarrolla su labor docente e investigadora  
y miembro de la Comisión de Educación de la 
Unión Europea de Judo. Ha recibido junto a sus 
hermanos la Insignia de Oro de la Ciutat de To-
rrent y la Placa de la Generalitat al Mérito De-

portivo.
Una buena noticia para iniciar la conmemora-

ción del 55 Aniversario del Club Herca, que a lo 
largo de 2021, celebrarán los Hermanos Carrata-
lá, junto con la familia deportiva del Herca.

Desde la AVV Vedat le damos la enhorabuena 
a nuestro asociado y vecino, le deseamos mucha 
suerte en su nueva andadura, tenemos la seguri-
dad de que seguirá alcanzando grandes éxitos, tal 
como lo ha venido haciendo hasta ahora.

¡Enhorabuena Vicente!

Vicente Carratalá Deval   
¡ E n h o r a b u e n a !

       Foto: Vicente Carratalá Deval.

Bajo la dirección y super-
visión de un profesional ti-
tulado, realizarás programas 
diseñados a tu medida, que 
te llevarán a conseguir de 
forma segura y más rápida 
las metas propuestas. Ponte 
en manos de profesionales, 
tu salud es lo primero. 

Más información en: 
www.fdmtorrent.com 
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Estarán conmigo que, ante la 
irrupción en la carretera de 
cualquier animal, prima ante 
todo la seguridad propia, la 
nuestra y la de los seres queri-
dos que nos puedan acompañar. 
No se deben hacer maniobras 
que nos hagan perder el control 
de nuestra máquina. Hay una 
clara preferencia e indiscutible 
premisa: nuestra seguridad lo 
primero. 

Esto no admite discusión, 
todo el mundo debe tenerlo 
presente. No obstante, en oca-
siones nuestro conocimiento de 
la vía, la costumbre de paso y 
frecuencia de su uso hace que 
pisemos el acelerador más de la 
cuenta, sin apenas darnos cuen-
ta. 

En nuestro amplio térmi-
no municipal hay un grupo de 
vías que suelen observar ele-
vada frecuencia de paso, sobre 
todo a ciertas horas y en mayor 
medida, en los meses estivales 
pues son el acceso a segundas 
residencias y en algunos casos 
también las principales. Se tra-
ta de los caminos que unen los 
distintos barrios y partidas de 
diseminados con la población.

La Carrasquera, Corral del 
Manyet, Manyes, La Font de la 
Teula, el camping La Pirámi-
de, La Pardala o Faxardet, por 
ejemplo, son pequeños núcleos 
cuya población se multiplica 
los meses estivales. El tránsito 
de vehículos es elevado y eso 
repercute en la seguridad del 

paso de la fauna al atravesar la 
calzada.

El límite de velocidad es-
tablecido para estas vías es de 
50 km/h. Dado su ancho y es-
tado es una cifra adecuada, no 
obstante, no se suele respetar, 
alcanzándose velocidades mu-
cho mayores. Simplemente nos 
confiamos.

Como consecuencia, muchos 
animales perecen atropellados; 
aves, reptiles y mamíferos de 
variadas especies se dejan su 
vida en el asfalto. Crías, adultos, 
machos y hembras aparecen a 
diario en las cunetas o en mitad 
de la vía, algunos reconocibles, 
otros en absoluto.

Desde aquí, a través de estas 
imágenes que nunca se debieron 

recoger, el grupo par de agen-
tes de vigilancia ambiental mu-
nicipal pretende despertar sus 
conciencias, apelar a su respon-
sabilidad y  llamar su atención 
sobre un problema invisible, 
soterrado, apenas conocido, 
pero de vital importancia para 
el mantenimiento de nuestra 
biodiversidad medioambiental, 
ya escasa y mermada de por sí a 
causa de otros problemas de di-
fícil o imposible solución como 
son el galopante cambio climá-
tico, los venenos o los plaguici-
das y la caza indiscriminada.

Por favor, respeten ustedes 
los límites de velocidad, con-
duzcan con cuidado y  no se 
distraigan mientras circulan 
por nuestros caminos rurales.

Precaución amigo conductor
Pedro M.

 Abellán 

Blasco 

Prisas, prisas, prisas…todos tenemos prisas. Vivimos en un mundo acelerado, de 
horas punta, de tecnología digital 3.0, de muchos Mbps…y así nos va, bueno, así le 
va a nuestra escasa y amenazada fauna local, la nuestra, si es que alguna vez nos 
perteneció, la que vive en nuestro entorno más próximo, que es éste el caso que nos 
ocupa y el que nos toca de cerca.

Las vidas de muchos 
de nuestros amigos de 

la naturaleza están 
en nuestras manos y 
en nuestras concien-
cias. Pongamos algo 
más de nuestra parte 
y permitamos que ese 

erizo, aquel conejo, esa 
culebrilla, el mirlo o el 

gorrión puedan cruzar, 
llegar hoy al otro lado y 

seguir con su vida.
Muchas gracias a to-

dos.

Medio Ambiente

Foto:  Chotacabras pardo Foto:  Culebra bastarda Foto:  Erizo común Foto:  Faisán común Foto:  Garduña

Foto:  Jilguero europeo Foto:  Mochuelo europeo Foto:  Perdiz roja Foto:  Polla de agua Foto:  Zorro común
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Manuel Varela y Limia, Direc-
tor General de Caminos, Cana-
les y Puertos en 1844, conci-
bió la creación de una vasta red 
nacional de telegrafía óptica a 
fin de que el ejército dispusiera 
de una herramienta de comuni-
cación permanente para trans-
mitir partes.  Para llevar a cabo 
tan gran obra, que suponía le-
vantar unas 200 torres en líneas 
que cruzaran la península, se 
convocó un concurso público 
que fue ganado por el brigadier 
de Caballería y coronel del Es-
tado Mayor José María Mathé 
Aragua. 

De esta forma se empezó 
a construir la red levantando 
torres distanciadas entre 2 y 3 
leguas, lo que sería actualmen-
te ocho y doce kilómetros de 
separación, estudiando la me-
jor ubicación de cada torre, te-
niendo en cuenta que deberían 
seguir las carreteras o caminos 
existentes para facilitar el acce-
so a estas y, cuando fuera posi-
ble, instalar el sistema en edifi-
cios oficiales, castillos, e incluso 
iglesias.  

Cada torre tenía que ser visi-
ble por la anterior y posterior, 
y para leer el mensaje que iba 
a trasmitir se utilizarían catale-
jos. En los lugares donde hubo 
que construir una torre, al no 
existir un edificio que utilizar, 
se siguieron las instrucciones 
de una torre modelo según el 
proyecto de José María Mathé. 
Este modelo consistía en un 
edificio fortificado de 3 plan-
tas con una azotea plana don-
de se instalaba el telégrafo, que 
era una máquina formada por 
barras de hierro, de aproxima-
damente seis metros de altura, 
con tres espacios verticales, tal 
como vemos en la ilustración. 
Los dos espacios laterales te-
nían tres grupos de barras ho-
rizontales que creaban otros 
tres vacíos, y el espacio central 
estaba destinado para que se 
desplazara un cilindro de arri-
ba abajo, situándose en cada 
momento en la posición que el 
telegrafista indicaba y que co-
rrespondía a una posición de las 
13 que se podían marcar entre 
los huecos vacíos y los grupos 
de barras horizontales.  

Básicamente se trabajaba con 
los números del 0 al 9 y las po-
siciones “X”, que indicaba re-
petición y “M”, que indicaba 
error. A diferencia del sistema 
telegráfico que todos conoce-
mos, de trasmitir los mensajes 
letra a letra, el telégrafo óptico 
transmitía códigos numéricos 
que equivalían a una palabra o 
frase recogidos en el Dicciona-
rio fraseológico de 1846, por 
lo que solo podía descifrar el 
mensaje el jefe de línea que era 
quien tenía el libro de códigos. 
Hay que recordar que este sis-
tema telegráfico era exclusiva-
mente de uso institucional y 
militar, no pudiendo la pobla-
ción civil hacer uso de él. Los 
códigos recogían nombres y 
frases de todo tipo, ordenadas 
por secciones temáticas refe-
rentes al gobierno, la casa real, 
movimientos de tropas, suce-
sos, etc. Por ejemplo, el código 
6735 significaba “Se han fuga-
do presidiarios”, el 8234: “Al 

amanecer”, el 688: “Lograr su 
captura”, el inicio del mensaje 
siempre empezaba con el tipo 
de mensaje, si era urgente u or-
dinario, indicando a continua-
ción a qué torre se dirigía, la 
hora y el día de la trasmisión, el 
número de códigos y cifras que 
tenía el mensaje, y una vez re-
cibido, la torre receptora con-
firmaba que lo había recibido 
correctamente o solicitaba la 
repetición. 

En la imagen del telégrafo 
podemos ver una sección a la 
derecha con una bola que po-
día indicar seis posiciones, este 
anexo al sistema informa según 
su disposición de factores como 
la existencia de niebla, que im-
pedía seguir transmitiendo el 
mensaje, la llegada de un des-
pacho de mayor categoría, que 
provocaba la interrupción del 
mensaje que estaba en curso, 
o la ausencia del torrero, por 
cierto, este último sin causa 
justificada suponía una fuerte 
multa por retraso del mensaje.

El acceso a la torre solamente 
estaba permitido a los funcio-
narios encargados de la trans-
misión de los mensajes, estando 
terminantemente prohibida la 
entrada a cualquier otra perso-
na, incluida la familia. Se tra-
taba de un trabajo duro donde 
se tenía que estar pendiente en 
todo momento de las torres de 

vanguardia y retaguardia, en es-
pera de la llegada de un men-
saje, por lo que no disponían 
de ninguna distracción para 
entretenerse en las horas que 
no había ningún movimiento, 
es más, si se estaba enviando un 
mensaje y el torrero tardaba en 
dar señales de estar dispuesto a 
recepcionar, se le multaba por 
cada minuto de retraso con un 
real y medio que se le desconta-
ba de su salario. 

Para la expansión de la red 
telegráfica se planificaron tres 
líneas iniciales: Madrid-Irún, 
Madrid-Cádiz, Madrid-La 
Junquera, empezando a fun-
cionar la primera en 1844. Una 
vez terminada esta se empezó 
con la línea de Madrid - La 
Junquera, en 1848, esta línea 
se creó realmente entre la capi-
tal de España y Valencia, ya que 
su último tramo en dirección a 
Barcelona no llegó a estar en 
servicio.  La línea se iniciaba en 
la Real Casa de la Aduana de 
Madrid, y en un principio es-
taba previsto que terminase en 
la torre del Miguelete, pero se 
desestimó porque el toque de 
campanas podía desestabilizar 
el artilugio telegráfico, así que 
se optó por situar el final de lí-
nea en el desaparecido Conven-
to de San Francisco, que estaba 
situado en la actual plaza del 
Ayuntamiento. Posteriormente 
se utilizó el Miguelete para ins-
talar un telégrafo óptico por-
tuario, que indicaba, también 
por códigos, la llegada de los 
barcos a los comerciantes y ciu-
dadanos de València, y que en 
2019 se instaló una réplica de 
dicho mecanismo. 

A continuación, veremos los 
30 puntos telegráficos que for-
maban la línea, divididos en sus 
cinco secciones, y su estado ac-
tual de conservación:
Primera sección

1. Real Casa de la Aduana, 
hoy Ministerio de Economía y 
Hacienda, Madrid, desapareci-
da.

2. Cerro de Almodóvar, en 
Vallecas, Madrid, destruida.

3. Altos de Rivas, en Rivas-

Vaciamadrid, Madrid, destrui-
da, aún se conoce como el Ce-
rro del Telégrafo.

4. Campillo, en Arganda del 
Rey, Madrid, en perfecto esta-
do y remodelada como museo.

5. Quemada de Perales, en 
Perales de Tajuña, Madrid, par-
cialmente derribada. 

6. Mojón de Villago, en Vi-
llarejo de Salvanés, Madrid, 
destruida.

7. Oliva del Potro, en Villa-
rejo de Salvanés, Madrid, des-
truida.

8. La Atalaya, Fuentidueña 
del Tajo, Madrid, en ruinas.

Segunda sección
9. Belinchón, Cuenca, so-

lamente se conserva la planta 
baja.

10. Tarancón, Cuenca, des-
truida.

11. Almendros, Cuenca, des-
truida.

12. Saelices, Cuenca, destrui-
da.

13. Montalvo, Cuenca, des-
truida.

14. Villares del Saz, Cuenca, 
conserva solamente la planta 
baja y el alzado de una pared.

Tercera sección
15. Olivares, Cuenca, des-

truida.
16. Valverde del Júcar, Cuen-

ca, conserva la base y dos altu-
ras.

17. Atajollano, en Olmedilla 
de Alarcón, Cuenca, se conser-
va íntegra.

18. Juan Bueno, en Motilla 
del Palancar, Cuenca, se con-
serva parcialmente.

19. Atalayón, Iniesta, Cuen-
ca, se conserva.

Cuarta sección
20. La Mochuela, en Graja 

de Iniesta, Cuenca, se conserva.
21. Altura de la Paradilla, en 

Villagordo del Cabriel, Valen-
cia, se conserva.

22. Cerro de la Vicuerca, 
en Fuenterrobles, Valencia, se 
conserva.

23. Cerro de la Jedrea, en San 
Antonio, Valencia, se conserva.

Foto: Estructura del telégrafo óptico.

T o r r e  2 9

En esta edición hablaremos de la Torre 29, y seguro que con este nombre no se sabrá exactamente a qué hacemos referencia, 
pero si decimos que vamos a hablar de La Torreta ya nos vamos situando. El edificio en cuestión, que prácticamente corona El 
Vedat, data de 1848, aunque en este artículo también haremos referencia a historias que, entre la leyenda y la hipótesis, nos 
hablan de su existencia anterior. Remontémonos a mediados del siglo XIX, época en la que en apenas 50 años se vivió una 
revolución en los avances de la comunicación, al inventarse en este breve periodo, el telégrafo óptico definitivo, el telégrafo por 
cable, la telegrafía inalámbrica y por último el teléfono. La Torreta pertenece al primer grupo, al telégrafo óptico español, un 
sistema de comunicación que en nuestra nación se implantó tardíamente y nacido ya con fecha de caducidad.

“Una mirada atrás”

Boro

Ciscar

Juan

A.VV. EL Vedat  / Historia - Colaboraciones “Una mirada atrás” 

Foto: Torre modelo del telégrafo 
óptico español.

Foto: Sello José María Mathé Aragua.
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Més que Jardins y Blasco 

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

árboles , arbustos, palmeras etc.
Nuestra  actuación  asegu-

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

igual que antes de limpiarla.
La gestión del saneamiento 

de su propiedad tiene una so-
lución más económica de la que 
usted piensa. 

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

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

Servicio de limpieza y 
mantenimiento de parcelas

Més que Jardins y Blasco Arboricultura, expertos en 
diseño y mantenimiento de espacios naturales.

Quinta sección
24. Cerro de la Atalaya, en 

Requena, Valencia, se conserva.
25. Puntal de la Agudilla, en 

Siete Aguas, Valencia, se con-
serva.

26. Alto de la Portilla, en 
Bunyol, Valencia, se conserva.

27. Alto del Herrero, en Go-
delleta, Valencia, se conserva.

28. Cerro de la Muela, en 
Chiva, Valencia, se conserva.

29. Cerro del Vedado, en To-
rrent, Valencia, se conserva.

30. Torre Convento de San 
Francisco, Valencia, destruida.

Como podemos observar la 
primera y quinta sección agru-
pan el mayor número de torres, 
y estas, por su cercanía a Ma-
drid y Valencia, fueron las que 
sirvieron de entramiento para 
los aspirantes a torreros, en la 
torre 28 del Cerro de la Muela, 
en Chiva, se creó una Escuela 
de telegrafía óptica para la for-
mación de personal de la zona 
de levante.

El primer mensaje oficial de 
esta línea lo recoge la Gaceta 
de Madrid en su edición del 
24 de octubre de 1849: “Va-
lencia, 22 de octubre. Tenemos 
un placer en anunciar a nues-
tros lectores lo satisfactorio que 
ha sido el primer ensayo oficial 
del telégrafo. El parte recibido 
ayer y anunciado al público por 
medio del Boletín extraordinario 
salió de Madrid a las siete de 
la mañana y se recibió en esta 
capital a las ocho y media de 
la misma. A continuación, se 

trasmitió otro del Excmo. Señor 
Capitán general de este distri-
to, dirigido al Gobierno a las 
diez y media de la mañana, y 
a las once y tres cuartos ya se 
tenía aquí aviso de haberse re-
cibido en Madrid a las once y 
diez minutos. Digno de elogio 
es en verdad el Sr. Brigadier 
D. José María Matheu, Jefe de 
la línea, por la inteligencia con 
que ha dirigido sus movimien-
tos, y creemos que ha adquirido 
un mérito más a los muchos que 
ya tiene contraídos en los cam-
pos de batalla”.

Hay que decir que, pese a 
que este mensaje aparece como 
el primero que se trasmitió, dos 
meses antes se habían iniciado 
las pruebas, siendo en realidad 
el primero el que se realizó des-
de la Torre del Convento de San 
Francisco en Valencia a Madrid 
el 31 de agosto, felicitando al 
Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Ramón María Narváez, 
por su onomástica.

Respecto a nuestra torre, 
la número 29, está situada a 
120 m. sobre el nivel del mar, 
y podemos observar que se le-
vantó siguiendo las instruccio-
nes de la torre modelo marca-
das por Mathé, no sabemos en 
qué momento fue modificada 
y se le añadió una planta su-
perior, colocando las almenas 
y barandillas que podemos ver 
actualmente. Sus dimensiones 
exteriores corresponden a las 
medidas estándar de 6,4 m. 
por lado, e interiores de 4,3 m. 
Desde hace décadas ha sido in-
tegrada en establecimientos de 

restauración hasta su uso ac-
tual. La ultima remodelación 
permitió salir a luz los sillares 
y mampostería, de gruesos mu-
ros originales, que durante años 
permanecían ocultos por estar 
rodeados de construcciones 
posteriores. La puerta de ac-
ceso original está situada en la 
cara noroeste, a dos metros de 
altura, y actualmente da paso a 
una terraza de una edificación 
posterior. Para acceder a la to-
rre había que subir mediante 
una escalera de mano que una 
vez dentro se retiraba.

Desgraciadamente como he-
mos dicho al principio la nueva 
tecnología del telégrafo óptico 
nació con fecha de caducidad, 
en apenas 10 años desapare-
ció, ya que entraba en funcio-
namiento la telegrafía eléctrica 
del código Morse, un sistema 
que podía funcionar de día y 
de noche, más rápido y que no 
precisaba de los 4 funcionarios 

por torre necesarios en el telé-
grafo óptico. De esta forma en 
1857 fueron quedando obso-
letas y sin funcionamiento las 
torres, y la gran mayoría fueron 
desapareciendo o reconvertidas 
para otros usos.

Pero al principio de este 
artículo les he nombrado la 
existencia de otras teorías que 
afirmaban la existencia de la 
torre de Torrent anteriormente 
a la instalación del telégrafo, a 
fecha de hoy no existe ningún 
documento que avale este este 
hecho. 

El cronista Vicente Veguer, 
en su escrito sobre El escudo 
Municipal de Torrent, dice así: 
“…existe el hecho de que, sobre 
el Monte Vedat, existían tres to-
rreones o torretas que servían 
como señales y que, posterior-
mente, sirvieron para uso del 
telégrafo óptico, una de ellas se 
conserva todavía en el lugar de 
dicho Vedat, denominado, pre-
cisamente, La Torreta.”, esta 
historia, al parecer fue trans-
mitida oralmente al cronista 
por los mayores del lugar, pero 
a falta de algún dato o hallaz-
go, muy improbable, no pode-
mos que enmarcarla más allá 
de una leyenda o mito popular. 
La otra narración, o más bien 
hipótesis, la recogió el perio-
dista y escritor Vicente Cos-
collá Sanz, quien en su obra La 
Valencia Musulmana, describe 
en un capítulo las torres vigía 
de Valencia, también conocidas 
como los ojos de Balansiya, re-
firiéndose a la torre de El Vedat 
de esta forma: “Está en el Vedat 

de Torrent, en la parte más 
alta, naturalmente y, excepto la 
base que es de piedra, muy só-
lida, ha sido reconstruida. La 
parte superior es moderna.” 
Coscollá afirmaba que la torre 
había sido edificada en el lugar 
donde existió una torre vigía 
musulmana, similar a las exis-
tentes en Albal o Espioca. Tal 
afirmación no está avalada por 
los historiadores, pero la torre-
ta de Torrent tenía un elemento 
del que carecían todas las le-
vantadas por la red del telégra-
fo, y que sí era muy frecuente 
en las torres musulmanas: un 
aljibe en su base. Dentro de las 
normas edificativas de la torre 
modelo indicadas por Mathé 
no se indica en ningún momen-
to la construcción de un aljibe, 
es más, de las 196 torres que 
formaban todas las líneas, sola-
mente en una torre de la línea 
1, Madrid – Irún, existe un al-
jibe y está fuera del recinto de 
la torre. Por desgracia el aljibe 
de nuestra torreta fue rellena-
do con escombros y cegado en 
la ultima remodelación, por lo 
que no podemos comprobar 
si su construcción o técnica 
arquitectónica hubiera corres-
pondido a la época andalusí. 
Seguiremos investigando.

Foto: Fachada noroeste de la Torreta de 
El Vedat. Puerta de acceso original.

Foto: La Torreta de El Vedat, 1885.
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El Vedat SomriuLamentándolo 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

I  Concurso de Microrrelatos El  Vedat

I  Concurso  de Fotografía El  Vedat
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Isabelle, regresa al pequeño pueblo 
francés que la vio nacer, Beaufort, 
de donde había huido hacía mucho 
tiempo, cuando era casi una niña. 

Es una mujer muy misteriosa 
que pronto despierta las sospechas 
de todos sus vecinos. En el pueblo 

ocurren extraños acontecimientos y 
muchos creen que la llegada de la 
hermosa Isabelle tiene mucho que 
ver con todos esos extraños miste-
rios, enseguida todas las sospechas 
se centran en ella. 

Aparece una bestia terrorífica, con 

grandes colmillos y ojos rojos. Gri-
tos, cuchillos ensangrentados… Y el 
gendarme, Maximilien Grillet, que 
se encargará de indagar el asunto. 

Un libro lleno de enigmas para 
descubrir e investigar. 

Lo vais a disfrutar.

Este libro nos cuenta la historia de 
Liesel Mamminger, una niña de 10 
años. Es 1939 en Alemania y el na-
zismo está en pleno auge. Liesel ro-
bará su primer libro a un sepulturero 
(que había enterrado a su hermano, 
fallecido por el hambre y la miseria). 

Su segundo libro lo rescatará Lie-
sel de una quema nazi de libros. Más 
tarde escribirá su propia vida en un 
libro con hojas en blanco. Liesel 
comprende pronto el valor de los li-
bros y de las palabras. Ella transfor-
mará poco a poco las vidas de todas 

las personas de su entorno cuando la 
envían a vivir con una familia alema-
na de acogida. 

Es una historia bella y triste que 
no os dejará indiferentes. La versión 
cinematográfica también os la reco-
miendo 

Eline Noa

van der 

Kleijn 

Méndez

# B O O K L O V E R S

Iria Lúa

van der 

Kleijn 

Méndez

“Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él”

“La ladrona de libros” de Markus Zusak                     Ed. Lumen. 2007

“L a hi ja  de la  noche”  de La ura Ga l lego            Ed.  Edebé.  2004

La Pared Pintada
Redacción

A finales de Diciembre de 
2020 finalizó la 6ª Edición del 
Concurso de “Pintura Mural 
TorrentJove, la Pared Pintada”.
Con este concurso se da opción 
a los jóvenes de Torrent de dar 
a conocer su arte en paredes de 
nuestra ciudad que se les ponen 

a su disposición. 
Entrando en este enlace se 

pueden visitar, virtualmente, 
los murales que se han pin-
tado estos años, muchos de 
ellos han desaparecido ya: 
https://www.torrentjove.com/
novedades/i/13323/90/la-
pared-pintada.

Adjuntamos fotografía de 
una autora de este año y del año 
2017 de un asociado nuestro.

Foto: Año 2020 , autora N Koat, 
en la Calle San Amador. Foto: Año 2017 , autor Jaume 

Mora, en la Calle San Cristobal.

La Pared Pintada, nos da acceso a  un recorri-
do por la ciudad de Torrent, visitando las pinturas 
murales que muestran las paredes a nuestra ciudad.
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Escuché en un programa de te-
levisión, de esos que pasan in-
advertidos por salir en parrilla 
televisiva a las tres de la mañana 
y hablar de libros (supongo que 
el horario y el contenido es-
tán íntimamente relacionados), 
bueno, escuché que Arturo Pé-
rez Reverte le había confesado 
a Luis Landero, entre bamba-
linas, que tenía “la prosa más 
linda de las letras españolas”.

Al poco tiempo, mi librero 
de cabecera (al que, por cier-
to, echo muchísimo de menos y 
siento su ausencia, espero tem-
poral, como una pérdida cola-
teral pandémica) en una de esas 
conversaciones que se tienen en 
la confianza, eligiendo libros, 
me aseguró que Luis Landero, 
antes o después, sería recono-
cido como uno de los grandes 
de las letras españolas. Uno de 
los pocos realmente grandes, 

añadió. 
No es casualidad que la gente 

que ama los libros y las letras 
admire a Luis Landero. Desde 
que publicó aquella primera 
novela Juegos de la edad tardía 
(1989) ha recibido todo tipo 
de premios y reconocimientos 
(Premio de la Crítica Narrativa 
Castellana, Premio Nacional 
de Literatura, Premio de los 
libreros, Premio Dulce Cha-
cón…). Lluvia fina no es una 
excepción, ha sido reconocida, 
nada más y nada menos, como 
la mejor novela en español de 
2019.

Lluvia fina, título precioso 
que Luis Landero confiesa te-
nía decidido incluso antes de 
escribir la historia; en el mismo 
momento en que escuchó una 
noticia sobre un suceso familiar 
algo truculento, supo que tenía 
una historia que contar y que 

esa historia se llamaría Lluvia 
fina. 

Es más, con tanta fuerza na-
ció en él la historia que quería 
contar, sintió tanta urgencia por 
hacerlo, que pospuso finalizar 
un libro que ya tenía avanzado, 
para escribir esta historia sobre 
las familias y sus pequeñas (o 
no tan pequeñas) miserias. 

¿Por qué Lluvia fina? Aunque 
vivimos en tierras de gota fría 
(ahora, que tenemos nombre 
“adecuado” para todo: DANA) 
y chaparrones intempestivos 
que nos hacen rehuir de la llu-
via como si fuera lejía, todos 
conocemos la lluvia fina. Esa 
que apenas molesta, que ape-
nas moja, con la que se puede 
convivir, aunque sea con cierta 
resignación, pero que, siendo 
realista, te acaba calando hasta 
los huesos si no te proteges. 

Pues eso es lo que pasa en la 

vida, no solo con la lluvia, hay 
muchas cosas que acaban ca-
lando hasta lo más profundo de 
nuestro ser. 

Este libro, escrito con una 
maravillosa prosa (de esas que 
te hacen adorar las palabras y 
frases que vas leyendo), no es un 
libro amable. Plantea una histo-
ria triste, familiar, de relaciones 
enrevesadas, malentendidos 
inextricables, historias repeti-
das mil veces que van adornán-
dose y viviendo su propia mu-
tación a costa de la paz familiar. 
Afrentas y enfrentamientos. 
Recuerdos no compartidos, in-
terpretados; equívocos y equi-
vocados… La vida misma. 

Dice Luis Landero (en una 
reflexión muy similar a la que 
hace el archi famoso Yuval 
Noah Harari en Sapiens) que 
las personas necesitan contar, 
hablar, para ser y consumar lo 

vivido, como si lo que no se 
contara no existiese realmente. 
Sin embargo, esta es la historia 
de una persona que no cuenta, 
que escucha, una y otra vez las 
mismas historias de su familia; 
que observa cómo a veces cam-
bian, aunque sea levemente; 
que entiende los sentimientos 
escondidos detrás de cada pa-
labra. Que escucha lo que le 
dicen y oye lo que el silencio 
guarda.

Es el libro más bello que 
he leído en mucho tiempo. 

Suele ocurrir que las personas 
que aman los libros aman el 
cine. 

No sé si lo he comentado en 
alguna ocasión, pero hace tres 
o cuatro años comencé a asistir 
a una tertulia semanal de cine 
en Valencia. Fue una decisión 
afortunada, lo reconozco, no 
sólo porque me ayudó a ampliar 
mis horizontes cinematográfi-
cos, sino porque, circunstancias 
del destino, me vi rodeada de 
escritores de ciencia ficción. 

Más de una vez (me consta 

que aquí también lo he hecho) 
he protestado frente a la idea 
comúnmente aceptada de que 
la ciencia ficción es la hermana 
menor de la literatura. No me 
voy a cansar de repetir que el 
mundo de los libros requiere (y 
ayuda a) tener la mente abierta 
y a prescindir de los estereoti-
pos; algo que, por otra parte, es 
muy recomendable en la vida. 

En la tertulia de cine en la 
que descubrí la maravilla de 
la creación fantástica conocí 
a enormes autores que ahora 
considero amigos. Entre ellos el 
grandísimo Juan Miguel Agui-
lera (con varios, sí, sí, varios 
premios Ignotus en su haber) 
que creó en sus obras un uni-
verso particular, como él mis-
mo dice: “un escenario enorme 
y muy remoto en el tiempo”, al 

que llamó Akasa-Puspa. 
En un rincón de ese maravillo 

escenario, Akasa-Puspa, en su 
periferia, orbita el gigantesco 
planeta Sargazia, y sus doce 
lunas, en el que se desarrolla 
la novela de Eva G. Guerrero: 
Huella 12.

Novela escrita con un estila-
zo maravilloso (la autora cuenta 
con una voz propia, elegante, 
minuciosa y profunda), echa 
por tierra el viejo reproche que 
se ha venido haciendo a la cien-
cia ficción, el de primar el fon-
do sobre la forma.

Y, si la forma en que está 
escrito este libro es un placer 
para el lector, el fondo, su his-
toria, es una aventura inespera-
da y maravillosa. 

Huella 12 resulta un híbrido 
fascinante donde se entrelaza la 

ciencia ficción pura con una in-
vestigación, digamos, policial; 
un thriller absorbente.

La autora crea (y nos regala) 
un mundo asombroso: paisajes, 
especies, lenguajes, costum-
bres, tecnología que jamás, has-
ta ahora, conocimos, detallados 
con un preciosismo abrumador, 
que envuelve al lector hasta si-
tuarlo en el centro de otro mun-
do, otro tiempo, otra realidad. 

A pesar de ello, no da la es-
palda a lo emocional. En abso-
luto. Me fascina la complejidad 
con la que se presenta a los per-
sonajes, su profundidad. Nos 
llegan los ecos de su pasado, 
entendemos sus decisiones, los 
acompañamos en sus miedos y, 
por supuesto, en su valor.  

Esta novela es un fix-up. 
Engloba en una única obra, re-

latos que fueron elaborados por 
separado pero que, al ser publi-
cados en conjunto, se entienden 
como parte de un todo (que 
nadie olvide que Fundación de 
Isaac Asimov es un fix up).

Termino afirmando que la 
lectura de este libro es un re-
galo para la imaginación.  Un 
planeta líquido y sus doce lu-
nas. Un equipo de investigación 
formado por cinco agentes que, 
mediante el uso de la tecnología 
que ellos denominan “el velo” 
(como una segunda piel), se in-
sertan en el tálamo cerebral las 
huellas de temperamento de los  
sospechosos. Y muchas tramas, 
intrigas, e intereses ocultos que 
desenmarañar.

En estos tiempos en que 
la realidad nos ahoga este 
libro es vida.

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

L e e r  da  s u e ñ o s   

“Y ahora ya sabe con certeza que los relatos no son inocentes, no del todo inocentes, y que no es verdad 
que a las palabras se las lleve tan fácilmente el viento. No es verdad”

“El gigante acuático brillaba en un mar infinito pintado de corrientes y nubes en el que caer como lluvia 
y diluirse. Todo líquido hasta su núcleo. Era como si el universo a su alrededor se debilitase, actuando 
de simple marco de la esfera azul. Un desierto eterno de agua y viento donde no hubiese anclaje para el 
hombre”

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.                                    

Lluvia fina  

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Luis Landero Tusquets Editores 2019 268 Páginas

Huella 12  Eva G. Guerrero Apache Libros 2020 364 Páginas
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Redacción

¿Cómo llegáis a El Vedat?
Después de 14 años viviendo en la capital, buscá-

bamos un entorno diferente, más en contacto con la 
naturaleza, con más belleza. Y tuvimos la suerte de 
descubrir El Vedat, nos enamoramos de él y decidi-
mos instalarnos aquí. Hicimos muchos amigos y nos 
integramos rápidamente en el modo de vida del barrio. 
Mientras, nuestro hijo cursaba los estudios en centros 
educativos de la zona como el Colegio Santa Teresa, el 
Drac o el instituto, finalizando más tarde la carrera de 
Bellas Artes.

¿Cuándo os enteráis de la existencia de la AVV Vedat?
Descubrimos la Asociación a través del periódico 

que recibíamos en nuestra casa cada dos meses, nos 
mantenía informados de todo lo que ocurría en nuestro 
barrio y poco a poco fue captando nuestra atención y 
despertando el gusanillo de querer acercarnos un poco 
más a ella. Gracias a él nos planteamos integrarnos más 
y participar en las actividades de la AVV Vedat.

¿Qué fue lo que os llamó más la atención?
Sobre todo el movimiento vecinal que se generaba 

alrededor de ella, tanto para resolución de problemas 
del barrio, como el de la realización de numerosas acti-

vidades, nos atrajo que fuera una asociación muy activa 
en todas sus facetas.

Y os asociasteis…
Sí, de eso hace ya más de 14 años, aquí nos hemos 

sentido como en casa, con muy buen ambiente en gene-
ral. Nos sentimos muy identificados con las actividades 
que se realizan a través de la Asociación, participamos 
activamente en muchas de ellas, como algunas de las 
ambientales con la Retirada de Especies Invasoras, o 
las históricas que tanto nos agradan por poder escuchar 
a Boro Ciscar y adentrarnos en la historia del barrio o 
como las culturares donde nos embarcamos en el Club 
de Lectura, donde disfrutamos de la lectura de libros y 
de compartir lo que sentimos al leerlos, con un nutrido 
grupo de gente afín a nosotros.

¿Qué pensáis que nos falta?
Creemos que la AVV Vedat organiza perfectamente 

todas sus actividades y que hay gran variedad y op-
ciones de elección para todos los gustos o tendencias. 
Tal vez, habría que conseguir que asistiese más gente 
cuando se convoca a los vecinos para que aporten suge-
rencias o reclamaciones para el interés de todos.

Para finalizar… ¿Qué le diríais a vuestros vecinos para 
animarlos a asociarse?

De nuestra parte: Recalcar que desde aquí, todos 
podemos aportar ideas para la mejora y protección de 

nuestro bosque, que es y será siempre el pulmón de 
Torrent y un hogar sano para nuestras futuras genera-
ciones.  Invitamos a los vecinos de El Vedat a  acercarse 
a esta gran familia que es la AVV Vedat, donde encon-
trarán toda la ayuda para la resolución de incidencias o 
reivindicaciones, al mismo tiempo que podrán disfru-
tar de la diversidad de  actividades que se realizan y de 
las que seguro van a disfrutar.

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

Ángela y Jorge Kassab, son matrimonio desde hace más de 49 años, de origen alemán y libanés, respectivamente, se 
conocieron en Francia y llegaron a Valencia, allá por el año 1971,  con la intención de acabar sus estudios de filología y 
la especialidad de medicina interna. Los primeros años vivieron cerca de las facultades, en Benimaclet, porque para 
ellos la vida aquí era más barata y bonita, para un estudiante de la época. Les gustó Valencia, el clima y el modo de vida, 
por lo que decidieron quedarse descartando irse a México o el Líbano, entre otras opciones que barajaban. Siguen 
en Benimaclet, donde nació su único hijo en 1974, pero en el año 1985 deciden dar un cambio y apostar por vivir en un 
entorno muy especial para ellos…

Entrevistamos a Ángela y Jorge Kassab
“Invitamos a los vecinos a  acercarse a 
esta gran famil ia  que es la  AVV Vedat”

Foto: Ángela y Jorge Kassab

Foto: Ángela y Jorge Kassab en nuestra Feria Agrícola Foto: Ángela y Jorge Kassab en Retirada de Especies Invasoras Foto: Ángela y Jorge Kassab en una Exposición de Pintura


