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Amparo 
Alarcó

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 gestio-
nar cualquier tipo de expediente, de modo online o 
presencial, sin colas, sin cita previa, con un amplio 
horario de mañanas y tardes (Más información en 
página 13)

¿Y SI TOCA AQUÍ?
SI JUEGAS TÚ, GANAMOS TODOS

Sorteo Extraordinario De Verano
3 de Julio de 2021

Participaciones de 2,5 €.

De venta en las oficinas de la AVV Vedat. 
Avenida San Lorenzo 148, El Vedat.

¡OBJETIVO¡OBJETIVO
1.000!1.000!  

Juntos somos más fuertes       Juntos somos más fuertes           Más información en el in te r io rMás información en el in te r io r
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  Érase una vez un pe-
queño monte cubierto 
por una frondosa pina-
da y situado junto a una 
población de la soleada 
comarca de L’Horta 
Sud de Valencia, a no 
más de diez kilómetros 
de la gran capital que 
daba nombre a la pro-
vincia.
  A causa de su situa-
ción privilegiada enca-
rando el mar Medite-
rráneo, nuestro prota-
gonista se convirtió ya 
en el siglo XIX en un 
lugar de veraneo para 
las clases más pudientes 
de la época conocedo-
ras del microclima tan 
agradable que formaban  
las brisas de sus laderas 
durante la calurosa épo-
ca estival. 
  Las casas de verano 
y los pequeños chalets 
fueron poblando poco 
a poco la superficie de 
nuestro amigo, alenta-
das por la construcción 
de una pequeña iglesia 
en medio del bosque a 
la cual subían los dias 
festivos los habitantes 
del pequeño pueblo 
que se cobijaba bajo su 
falda.
  Con el paso de los 
años, nuestro pequeño 
monte se fue poblando 

cada vez más con mo-
radas de toda suerte 
de tamaños y estilos, al 
tiempo que el pequeño 
pueblo a sus pies se iba 
transformando en una 
pequeña capital de mu-
chas decenas de miles 
de almas. 
 Al fin, pueblo y monte 
se fundieron en un todo 
único e indiviso y el pe-
queño monte se convir-
tió en un barrio más del 
pueblo, con exactamen-
te los mismos derechos 
y deberes que los otros 
barrios que confronta-
ban la localidad.
  Sin embargo las auto-
ridades locales, inmer-
sas en los problemas 
cotidianos de una  ciu-
dad que crecía a pasos 
agigantados, fueron de-
jando de lado el cuida-
do y mantenimiento del 
pequeño monte y cen-
trándose cada vez más 
en dar servicios a los 
habitantes de los otros 
barrios, puesto que 
ellos eran quienes, con 
su voto cuantitativo, 
evaluaban y decidían la 
personas que serían sus 
gestores en los sucesivos 
períodos electorales.
  Esta situación fue 
considerada como un 
agravio por parte de los 
habitantes que residían 
en el pequeño monte 
ya que al comparar los 
servicios que el con-

sistorio otorgaba a los 
residentes de los otros 
barrios con los que ellos 
recibían por el pago de 
sus impuestos llegaron 
a la conclusión de que 
la situación no era ni 

justa ni equitativa. Y se 
decidieron a hacer oír 
su voz. 
 Así nació nuestra Aso-
ciación de Vecinos El 
Vedat hace ya 30 años. 
Comenzamos con nues-
tras asambleas en las 
que los vecinos del ba-
rrio podían exponer sus 
necesidades y realizar 
sus peticiones al  señor 
alcalde y su corpora-
ción municipal.
 Queríamos asfaltar 
nuestras calles, ilumi-
narlas por las noches, 
flanquearlas de aceras, 
tenerlas limpias y bien 
conservadas, tener al-
cantarillado, servicio 
policial y sanitario. En 

fin, queríamos todo lo 
que cualquier persona 
residente en la ciudad 
tiene derecho por el 
pago de sus impuestos. 
No más, pero tampoco 
menos.

 Y nuestra voz se hizo oír 
alta y clara con la funda-
ción de nuestro Diario 
Decano. Nuestro perió-
dico fue entonces, como 
lo es ahora, nuestro am-
plificador, nuestro nexo 
de unión vecinal y con 
el resto del pueblo, el 
instrumento vocalizador 
de nuestras demandas y 
nuestras opiniones. 
  Y las mejoras fueron 
llegando a ritmo des-
igual pero constante, en 
un flujo que se mantie-
ne hasta hoy mismo y se 
proyecta en nuestro fu-
turo más lejano. Porque 
para quienes tenemos la 
inmensa suerte de resi-
dir en nuestro pequeño 

monte, nuestro Vedat lo 
es todo y se lo merece 
todo. 
  Somos ya casi once mil 
residentes y seremos mu-
chos más pues cada vez 
más gente se da cuen-
ta de la calidad de vida 
que supone vivir en un 
entorno natural como el 
nuestro. 
  Por eso debemos for-
mar piña todos unidos en 
torno a nuestro monte, 
en torno a nuestra Aso-
ciación, para preservar 
algo tan único para las 
generaciones venideras.  
Para ello necesitamos 
que cada familia sea 
parte de la Asociación, 
porque de la unión nace 
la fuerza.  
 Somos más de setecien-
tas familias asociadas, 
pero todavía falta mucho 
por conseguir: parques, 
zonas recreativas, sende-
ros, reforestación, zonas 
ajardinadas, mejores co-
municaciones, adecua-
do mantenimiento de la 
masa forestal  y todo un 
largo etcétera de reivin-
dicaciones que harán de 
nuestro barrio un sitio 
más especial para resi-
dentes y visitantes.  
 Para lograrlo necesitamos 
tu ayuda, tu colaboración. 
Asociate y lleguemos a 
las mil familias; a cam-
bio de poco, ganaremos 
mucho. Vamos a por 
mil!.
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I n f o r m a c i ó n  p a r a  a s o c i a d o s  y  v e c i n o s  d e  E l  V e d a t
Horario de la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 
Vedat.

Mañanas: De lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas. 
 
Tardes: De lunes a jueves de 
16:30 a 19S:30 horas.

Cuotas anuales

Como se aprobó en la Asam-
blea General Ordinaria en mar-
zo de 2013, la cuota anual de 
asociado es de 29 euros.

Las cuotas se abonan siempre  
vía cuenta bancaria.

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

VENTANILLA ÚNICA

Entre los muchos servicios que 
ofrece la Asociación de Veci-
nos de El Vedat, se encuentra 
la Oficina Ciudadana El Vedat, 
desde la que cualquier vecino 
podrá realizar todo tipo de  trá-
mites con las Administraciones.

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

Actualización de ficha de
Asociado

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

¡ O B J E T I V O 

Redacción

Desde la Asociación de Vecinos  EL VEDAT te-
nemos que lamentar otra gran pérdida. El pasado 
26 de febrero nos dejaba Salvador Miguel Peris, 

amigo, socio, alumno y  una persona muy cercana  
a esta asociación.  
Todos  los que formamos esta entidad queremos 
enviar nuestras condolencias a su familia y muy 
especialmente  a su viuda, Doña Fina Romero 
Andreu.  
                                                  Descanse en Paz

En Memoria de Salvador Miquel Peris 24 AÑOS EN LA AVV VEDAT
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 Si existe un modo de que la socie-
dad avance y mejore, ese es sin duda, 
gracias a la colaboración ciudad y a 
la puesta en común de ideas que nos 
permitan continuar evolucionando, y 
así lo ha llevado a cabo la asociación 
El Vedat, hay muchas posibilidades de 
re inventar el movimiento vecinal con 
nueva ideas, mediante la participa-
ción ciudadana, para la mejora de las 
infraestructuras del barrio, sin posi-
cionarse políticamente, por encima de 
cualquier ideología.
 Queremos seguir creciendo y avan-
zando y trabajando todos juntos para 
mejorar la vida de los vecinos, con este 
objetivo continuamos trabajando duro, 
como se ha hecho desde hace 30 años.   
Nuestro barrio, tiene que ser sosteni-
ble, saludable, que los servicios públi-
cos sean accesibles para todos, tene-
mos muchas cuestiones que resolver, y 
es ahora cuando mas se necesita esta 
unión vecinal para mejorar la calidad 
de vida del Vedat, solos podemos ha-
cer algo, pero unidos podemos hacer 
mucho.

“ES AHORA CUANDO MAS SE 
NECESITA LA UNIÓN VECI-
NAL”
  Desde aquí os animamos a participar 
por la mejora del barrio, en definitiva, 
para la mejora de la calidad de vida de 
las familias que residen en El Vedat.

“LOS LOGROS DE UNA OR-
GANIZACIÓN SON LOS RE-
SULTADOS DEL ESFUERZO 
COMBINADO DE CADA INDI-

VIDUO”.  Hemos arrancado el tri-
mestre con  veinticinco nuevas fa-
milias que se han dado de alta, para 
participar en todas las actividades, 
que muy pronto retomaremos, pero 
tenemos un objetivo a perseguir por 
el que vamos a trabajar, conseguir 
1.000 familias, porque ya somos la 
asociación civil de Torrent mas nu-
merosa, pero no nos queremos que-
dar ahí, pretendemos ser el llamado 
tercer sector, inf luir en la toma de 
decisiones tanto del sector público 
como del sector privado, que nues-
tra fuerza y nuestra voz no solo se 
escuche sino que se haga valer.
 Y para conseguirlo, necesitamos 
que nos unamos todos, desde la 
Asociación defendemos el interés 
general, y no importa tu creencia, 
ideología, estatus económico, bus-
camos el bienestar de los vecinos y 
las mejoras del barrio, vivas donde 
vivas, da igual si vives en la Colonia 
Blanca, en Santa Apolonia, El Toll  
L`Alberca, Brisas del Vedad, San-
to Ángel, La Cabra, Miramar, Mas 
de la Montanyeta, Barrio Los Pin-
tores, Monte Real, Parc Central, 
Las Américas, Monte Hermoso, 
Morredondo, PORQUE TODOS 
SOMOS VEDAT y porque tenemos 
que tener muy claro que una voz que 
aúne a todos es más fuerte que mu-
chas voces pequeñas y juntos con-
seguiremos más que acudiendo  a 
las instituciones por separado, cada 
calle, urbanización, zona, porque la 
Asociación es de todos vosotros. 

JUNTOS HACEMOS 
VEDAT. 

¿TE APUNTAS?
CONTAMOS CONTIGO!

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

1 . 0 0 0  F A M I L I A S ! 

Hemos arrancado el trimestre con  veinticinco nuevas familias que se han dado de alta, para participar en todas las actividades, que muy 
pronto retomaremos, pero tenemos un objetivo a perseguir por el que vamos a trabajar, conseguir 1.000 familias, porque ya somos la aso-
ciación civil de Torrent mas numerosa, pero no nos queremos quedar ahí, pretendemos ser el llamado tercer sector, influir en la toma de 
decisiones tanto del sector público como del sector privado.

Nuestro barrio, tiene que ser sostenible, saludable, que 
los servicios públicos sean accesibles para todos, tenemos 
muchas cuestiones que    resolver, y es ahora cuando mas 
se necesita esta unión vecinal para mejorar la calidad de 
vida del Vedat   

Queremos seguir creciendo y avanzando y trabajando todos juntos 
para mejorar la vida de los vecinos, con este objetivo con-
tinuamos trabajando duro, como se ha hecho desde hace 
30 años.   

“Tenemos que tener muy claro 
que un voz que aúne a todos, es 
más fuerte que muchas voces pe-
queñas, y juntos conseguiremos 
más que acudiendo  a las insti-
tuciones por separado, cada ca-
lle, urbanización, zona, porque la 
Asociación es de todos...Y nues-
tra voz no solo se escucha, se 
hace valer...” 
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E S T R E N A M O S  N U E V A  W E B 
Más intuitiva y priorizando la información al asociado

Son momentos de cambios, y como no, ¡siempre pensando en vosotros! Por ello, os presentamos nuestra nueva página web, más usable, 
intuitiva y concisa, para que podáis navegar mejor, adaptada a todo tipo de dispositivos. Desde la asociación tenemos como prioridad la 
información  y servicio al asociado, y qué mejor lugar que desde nuestra página web.

La web www.vedat.org tiene como objetivo 
ofrecer todas los servicios al vecino pero 
como no, y sobre todo al asociado, podrás 
ver desde el visionado de todos nuestros 
periódicos publicados en versión digital, 
también puedes encontrar todas las acti-
vidades realizadas, y las últimas noticias 
sobre las actividades previstas.

Podrás presentar tus reclamaciones on 
line a través de la Oficina Ciudadana sin 
tener que desplazarte hasta la Asocia-
ción o al Ayuntamiento.

La página web cuenta con 2 grandes blo-
ques de contenidos claramente diferen-
ciados. Por un lado, presentamos la parte 
general, con nuestro periódico, la oficina 
ciudadana y nuestras actividades, y por 
otro la ZONA SOCIOS, exclusivamente 
para los asociados con ventajas.

ASOCIATE YA! 

Llama al 961564001
o escribe al correo:

asociacion@elvedat.org
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Estamos buscando a los mejores agentes inmobiliarios
¿Te quieres unir a un proyecto de futuro? Escríbenos a: torrent@inmohappy.com

InmoHappy.com
Inmobiliaria, reformas y ahorro

SERVICIOS
INMOBILIARIOS

GESTIÓN DE 
OBRAS Y REFORMAS

OFICINA
TÉCNICA

SERVICIOS DE
FINANCIACIÓN

SEGUROS SECTOR
INMOBILIARIO

OTROS
SERVICIOS

Los tiempos cambian.
Y las agencias inmobiliarias; también.

torrent@inmohappy.com   ● elvedat@inmohappy.com    
639 647 743   ● 961 552 104   ● Centro Comercial Las Americas. Av. Al Vedat 180. Torrent

¿Sabes por qué cada 
vez más gente 

elige InmoHappy?

Por ofrecer todos los servicios relacionados 
con su inmueble a través de un único 
interlocutor. Menos gestiones. Más ahorro. 
Así de fácil. InmoHappy.com
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En el periódico del mes de 
diciembre ya apuntábamos 
desde la Junta Directiva que 
había llegado el momento 
de adaptarse a la era 
pospandemia, a las nuevas 
necesidades. Había llegado el 
momento de mejorar en todo 
aquello necesario y posible 
dentro de los medios de los que 
dispone nuestra asociación. Y 
así, en 2021 nos marcábamos 
como reto dar más cabida 
a las nuevas tecnologías: 
adaptarnos a los nuevos 
modelos comunicativos y de 
digitalización y procurar un 
posible aumento de nuestra 
presencia online. Trabajar 
e innovar, renovarnos, para 
ofrecer un mejor servicio y 
poder llegar a más gente, 
con mayor presencia y 
accesibilidad de las que hasta 
ahora nos ofrecían los medios 
tradicionales como es la 
edición en papel de nuestro 
periódico, o la atención 
presencial en nuestra sede.

La pandemia ha cambiado 
nuestras vidas, nuestra 
forma de trabajar y de 
comunicarnos. Consciente 
de todos estos cambios 
la AVV. El Vedat quiere 
seguir dando su servicio a 
la ciudadanía, quiere seguir 
siendo cercana, pero sin 
dejar de innovar. Sin perder 

esa cercanía con nuestros 
convecinos, queremos hacer 
esta asociación un poquito 
más global.  Internet es la 
forma más rápida y cómoda 
de buscar información y hoy 
es, además, un acto ref lejo de 
la mayoría de los ciudadanos 
cuando buscan respuestas 
a cualquier cuestión, 
incluidas las relacionadas 
con sus intereses vecinales o 
culturales. Crear un sitio web 
con buen contenido es, hoy 
por hoy, una necesidad.

Teniendo como punto de 
partida esta necesidad y, ante 
la imposibilidad de realizar 
actividades presenciales, 
hemos aprovechado este 
pequeño impasse para 
renovar y dar un giro de 
180 grados a nuestra página 
web. Pensamos que una web 
es un recurso importante 
de consulta para toda la 
información disponible de 
nuestra asociación, que 
también le aporta formalidad y 
le da credibilidad. Una página 
web es para una asociación 
una poderosa herramienta 
de comunicación; que da 
visibilidad a su actividad y 
optimiza su tarea divulgativa. 
Nuestra web es nuestra cara 
visible y puede llegar a ser 
nuestro mejor escaparate.

¿Qué ofrece esta nueva web 
de la AVV. El Vedat a sus 
visitantes? En nuestra nueva 
web queremos compartir la 
historia de la asociación, su 
misión y valores, actividades 
o eventos. Lo más básico: 
quiénes somos, qué ofrecemos 
y cómo nos pueden contactar.

Por supuesto lo más 
importante y por encima de 
todo: dar mayor visibilidad 
y más protagonismo a los 
asociados. Explicar las 
ventajas que supone formar 
parte de la asociación, 
con zonas exclusivas para 
asociados, con acceso 
privado. información de cómo 
asociarse y las ventajas y qué 
supone, o incluso asociarse 
online.

Dar visibilidad y difusión a 
los servicios que la asociación 

puede prestar a la sociedad. 
El tener una web brinda a la 
asociación la oportunidad de 
estar en contacto constante 
con sus socios y vecinos, que 
pueden consultar en cualquier 
momento y a cualquier hora 
lo que la asociación ofrece. 
un sitio web está abierto las 
24 horas del día, los 365 días 
del año. Siempre accesible. 
Así, un socio o vecino 

que no puede acercarse 
a la sede física lo puede 
hacer de manera virtual. 
Queremos que la nueva web 
sea una herramienta para 
conseguir nuevos socios 
y fidelizar a los actuales 
socios. Con nuestra imagen 
y los servicios ofrecidos, 
esas visitas se convertirán en 
nuevos asociados. También 
para fidelizar a nuestros 
socios, ofreciéndoles ventajas 
específicas pensando en sus 
necesidades, y ofreciéndoles 

contenidos de interés.
Conseguir publicidad 
con mayor alcance. Con 
nuestra nueva página web 
podemos publicitar de forma 
continuada, es una manera 
de publicitarnos diariamente 
a nuestros patrocinadores, 
colaboradores y anunciantes, 
dándoles una difusión 
permanente. Con nuestras 
campañas especiales 

promoveremos la interacción 
entre nuestros anunciantes 
y los visitantes de la web.
Podemos anunciar eventos, 
concursos, actividades y 
promociones especiales. Un 
sitio web es una forma muy 
directa y efectiva de presentar 
a los vecinos nuevos servicios, 
informar, o anunciar eventos 
y promociones especiales.   
Mejorar el servicio a los 
asociados. Un sitio web es 
una excelente manera de 
proporcionar un servicio de 
valor añadido a los asociados, 
y es una buena manera de 
hacer que vuelvan, se asocien 
y se vinculen de una u otra 
forma a El Vedat. Con nuestra 
nueva web llegamos a un 
público más amplio y vemos 
mejorada nuestra imagen, 
al tiempo que conseguimos 
mayor presencia y 
accesibilidad de las que hasta 
ahora nos ofrecían los medios 
tradicionales como la edición 
del periódico en papel, o la 
atención presencial. 

La mejora de nuestra nueva 
web no se queda aquí, es 
un proceso continuo, para 
lo que esperamos que la 
visitéis y aportéis vuestras 
ideas y sugerencias. Ya no 
hay excusas ni pretextos: 
para estar al corriente de las 
últimas novedades de la AVV. 
El Vedat visita nuestra nueva 
web.

Tú puedes ser el 
socio número 1.000                              
¿A qué estás esperando?!

Tu Asociación, todavía más cerca de ti

En el periódico del mes de diciembre ya apuntábamos desde la Junta Directiva que había llegado el momento de adaptarse 
a la era pos pandemia, a las nuevas necesidades. Había llegado el momento de mejorar en todo aquello necesario y posible 
dentro de los medios de los que dispone nuestra asociación. Y así, en 2021 nos marcábamos como reto dar más cabida a 
las nuevas tecnologías: adaptarnos a los nuevos modelos comunicativos y de digitalización y procurar un posible aumento 
de nuestra presencia online. Trabajar e innovar, renovarnos, para ofrecer un mejor servicio y poder llegar a más gente, con 
mayor presencia y accesibilidad de las que hasta ahora nos ofrecían los medios tradicionales como es la edición en papel de 
nuestro periódico, o la atención presencial en nuestra sede.

No olvidemos e l  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!

www.elvedat.org
Eva

Méndez

Pérez

“La mejora de nuestra nueva web no se queda aquí, es un proceso continuo, para lo que esperamos 
que la visitéis y aportéis vuestras ideas y sugerencias. Ya no hay excusas ni pretextos: para estar 

al corriente de las últimas novedades de la AVV. El Vedat visita nuestra nueva web. 
Tú puedes ser el socio número 1.000 ¡¿A qué estás esperando?!”
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S O R T E O S  G R A T U I T O S 

 Estrenamos nueva sección, 
OFERTAS Y SORTEOS, 
pensando en vosotros, en 
dar la oportunidad de po-
der disfrutar de un paseo en 
barca por la Albufera para 
4 personas, acudir al cine 
y ver la pelicula que elijais, 
o disfrutar de una cata de 
vinos en unas bodegas de 
reconocido prestigio. 
 Y todo ello, tan solo por 
ser asociado, totalmente 
gratuito, solo tienes que 
apuntarte y suerte. Para 
participar en los sorteos 
necesitas estar dado de alta 

en la zona socios El Vedat, 
podars benef iciarte de to-
das las ventajas, sorteos, 
promociones y acuerdos 
que hemos pensado para ti 
y para tu familia.
  Cada dos meses, coinci-
diendo con la edición del 
periódico realizaremos nue-
vos sorteos.
Participa en los sorteos ex-
clusivos para asociados de 
El Vedat.  También estamos 
llegando a acuerdos con 
nuestros colaboradores, 
para que puedas benef iciar-
te de descuentos exclusi-

vos por ser asociado de  El 
Vedat, te presentamos los 
descuentos actualmente en 
vigor, mensualmente ire-
mos renovando estas ofertas 
asi como incluyendo otras 
nuevas, por lo que es con-
veniente que entres habi-
tualmente en nuestra web 
para ver si te interesa al-
guna oferta nueva, también 
te iremos informando de 
las novedades, las ofertas y 
sorteos a traves de  nuestro 
facebook y sitio web www.
elvedat.org

Cada dos meses, coincidiendo con la edición del periódico 
realizaremos nuevos sorteos. Participa en los sorteos exclusivos para 

asociados de El Vedat.
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Te presentamos el nuevo DIRECTORIO DE EMPRESAS, de nuestro 
portal Web,  donde encontraras a todos nuestros colaboradores del periódico, 
y con solo pinchar en su logo, podrás enlazar  directamente a su web.
Con ello, pretendemos por un lado, ofrecer un mayor servicio al asociado, 
pudiendo acceder directamente a las empresas colaboradoras y que los 
asociados conozcan los productos y servicios que ofrecen, de los que pueden 
beneficiarse, y por otro lado apoyar a todas las empresas colaboradoras, 
dándoles mayor visibilidad y reforzando su presencia en el mercado.

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

D I R E C T O R I O  D E  E M P R E S A S

Vuestra empresa o negocio también puede estar aquí! 
Llama ya al  961564001 o escríbenos al correo 

periodico@elvedat.org 

www.elvedat@org 
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E l  A u t i l l o  E u r o p e o
O Pájaro Pi , para los amigos

Curioso acompañante de las 
noches de primavera, que desde 
hace unos años se ha instalado 
en el Vedat, se suele oir por la 
zona del Toll-L´Alberca.
Sólo lo puedes oír, nunca 
ver, ni mucho menos saber 
de donde viene su sonido. Es 
impredecible pero incansable.
Es un ser que produce un sonido 
agudo,corto y repetitivo, con 
tal precisión que se diría que 
usa un metrónomo. 
Como bien dice su nombre, el 
pitido se podría describir como 
un “Pí”, muy agudo. Nadie 
sabe por qué pita de ese modo 
ni que logra con ello.
Su sonido es de una frecuencia 
especial ya que, una vez que lo 
oyes por primera vez, da igual 
que intentes huir de ese pitido, 
siempre estará ahí, incesante, 
parece un sonar, una alarma 
que no cesa. 
Puedes usar auriculares, 
cambiarte a una habitación que 
de al otro lado, es igual, todos 
tus intentos caerán en saco 
roto, pues nada ni nadie puede 

acabar con el pájaro Pi, solo 
él decide cuando está cansado 
de pitar. Sólo nos queda la 
resignación.

Una vez salido el sol, el pájaro 
pi desaparece y se dirige a su 
guarida a coger fuerzas para la 
siguiente noche.
El canto del autillo europeo es 
un característico tiuu aflautado, 
repetido regularmente en 
intervalos de aproximadamente 
2 segundos. 
En primavera, las 
manifestaciones sonoras 
pueden durar varias horas, pero 
tras la puesta de los huevos 
decrecen notablemente.

 El canto del autillo europeo 
es inconfundible. Se trata 
de un “Djü” parecido a un 
radiogoniómetro, casi siempre 
monosilábico, algo nasal y no 
particularmente ruidoso, que 
a menudo se repite durante 
horas, a intervalos aproximados 
de dos a 3 segundos. 
A veces el tono principal es 
precedido por un sonido inicial, 
de modo que la llamada parece 
de dos sílabas. 
Es una reminiscencia del sonido 
de la campana de los animales 
del rebaño. Puesto que el autillo 
europeo gira la cabeza durante 
el canto, debe ser localizado 
sólo en gran medida sobre la 
base de su sonido.
La actividad de canto comienza 
poco después de la puesta del 
sol y termina al amanecer; 
después de la medianoche la 
actividad de llamada disminuye 
significativamente durante una 
o dos horas. 

Machos y hembras a menudo 
llaman en dúo, la hembra llama 
en un tono ligeramente más 
alto y algo menos regular que 
el macho.

¿Conoces, dónde 
se esconde en EL VEDAT?

CURIOSIDADES
El autillo europeo (Otus scops) es una especie de ave 
perteneciente a la familia Strigidae y es un pequeño búho 
del tamaño de un mirlo. Esta ave de presa suele vivir sola, 
a veces en pequeños grupos. También es un ave activa, 
especialmente de noche, con un perfil de actividad en dos 
etapas.  La longevidad es de 6 años en la naturaleza y hasta 
12 años en cautiverio. Invisible durante el día, se identifica 
por su canto nocturno, una nota baja corta, que se repite 
continuamente cada 2 a 4 segundos (similar a la canción 
del sapo). 

 Redacción
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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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ESTA ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA CIUDAD Y UNA  GRA N CI U DA D

 

Avanza Vacunación 
en el  Pabellón del  Vedat

Cartas al  Director 

Falta PlanIficación CV-405

Redacción

En lugar elegido para realizar 
el proceso de vacunación en 
Torrent hay sido el Pabellón 
Deportivo del Vedat de To-
rrent. Esta elección se produjo 
después de que la Consellería 
de Sanidad valorase el ofreci-
miento del Ayuntamiento de 
Torrent para que hiciera uso 
de los espacios municipales 
que considerase adecuados 
para llevar a cabo la vacuna-
ción. Después de estudiar di-
ferentes opciones se escogió 
como el espacio que reunía 
las condiciones necesarias. Di-
ferentes equipos del Ayunta-

miento de Torrent han realizado 
actuaciones para adecuar el Pa-
bellón y su entorno al proceso 
de vacunación, así como todos 
los preparativos necesarios para 
que el personal sanitario pueda 
realizar su trabajo en las mejores 
condiciones posibles. En este 
aspecto, el alcalde Jesús Ros 

ha manifestado que el ayunta-
miento “seguirá colaborando 
con la Generalitat Valenciana 
para prestar apoyo en lo que 
sea necesario, ya que en estos 
momentos tan complicados, la 
cooperación entre las institu-
ciones ofrece a la población la 
mejor respuesta posible”.

El nuevo pabellón deportivo 
de la ciudad en el Vedat, abre 
sus puertas, pero tal y como 
denunciamos en nuestros 
anteriores periódicos, y años 
anteriores, sin transporte público, 
sin acceso a pie o en carril bici 
en la CV 405, siendo necesario 
caminar o ir en bici por el arcen, 
con el consiguiente peligro que 
ello supone, siendo el único 
medio de transporte el coche 
privado,empezamos la casa por 
el tejado, primero plantamos la 
casa y luego ya veremos como se 
llega a ella.
Desde la Asociación de vecinos el 
Vedat, llevamos años reclamando 
un acondicionamiento de la CV 
405, incorporando carril bici  y 

carril para peatones, instalando 
limitaiones de velocidad para 
evitar contaminación acústica 
y medioambiental, así lo 
manifestamos en el reciente 
plan de movilidad ¿y cual es 
la respuesta? incapacidad para 
una planificación urbanística 
de dicho tramo, se construye un 
pabellón para nuestros jóvenes 
deportistas al que deben acudir 
irremediablemente en los 
vehículos privados sin existir 
otra alternativa.
Llevamos tres ediciones del 
periódicos insistiendo en esta 
reivindicación, que ya viene 
de largo, incluso antes del 
proyecto del pabellón, con el 
anunció de la construcción 
insistimos en la conveniencia 

 Redacción

 Redacción

 Redacción

Buenas, os envió este correo en 
relación a ciertos “incidentes” 
para calificarlos de alguna 
forma ocurridos justo hoy, el 
día 26 de enero de 2021 en 
EL VEDAT.
Como muchas tardes, mi pareja  
y yo hemos ido a dar un paseo 
por los senderos del Vedat y 
casi hemos sido arrollados por 
un ciclista, el cual iba a una 
velocidad excesiva sin respetar 
distancia, sin avisar y además 
sin mascarilla. 
A este “ciclista” sumarle otros 
tantos que iban por otros 
senderos incluso realizando 
acrobacias con la bicicleta  a 
altas velocidades. 
A esos ciclistas hay que 
sumarles el peligro de la 
gente que va sin mascarilla 
practicando “running” sin 
apartarse y sin respetar  la 
distancia de seguridad 

proyectando aerosoles hacia 
la gente que como nosotros 
camina tranquilamente. 
Además, hemos llamado 
la atención a un par de  
“runners” de forma bastante 
respetuosa que han pasado a 
escasos centímetros de nuestro 
lado y hemos recibido como 
respuesta una carcajada, cosa a 
la que no hay derecho, hay que 
respetar las normas que para 
eso están. 
A todo esto que no es poco, 
decir que la basura y el 
vandalismo son la nueva  fauna 
del Vedat, adjunto fotos de 
unos cuantos destrozos que 
nos hemos encontrado.
Espero que realmente se 
tomen medidas tanto para 
una cosa como para otra. Un 
saludo y muchas gracias por 
vuestro tiempo y atención.

Elena Font Vázquez    
elphiebadwitch@gmail.com

Va n d a l i s m o  e n  l o s 
s e n d e r o s  d e  E L  V E DAT

Control  al  Mosquito Tigre

El Ayuntamiento de Torrent en 
coordinación con la concejalía de 
movilidad, ante la problemática 
que supone la plaga del mosquito 
tigre y tras consultar con 
varios expertos sobre posibles 
soluciones, ha decidido poner 
en marcha un programa piloto 
que consiga, en la medida de lo 
posible,  erradicar este problema  
En este sentido el Ayuntamiento  
ha propuesto la zona de El 
Vedat para la realización de 
este estudio y  en colaboración 
con la Asociación de Vecinos 
El Vedat,  hace un llamamiento 
a los vecinos para que 
colaboren en este programa. 
Se necesitan voluntarios que 
vivan en diferentes puntos de 

El Vedat,  una vez escogidos los 
participantes, se les  repartirán 
unas “trampas” para mosquitos 
que deberán instalar en su 
jardín, éstas  servirán para 
recabar información durante 
varios meses con el fin de 
poder desarrollar el programa 
de erradicación de esta temida 
plaga. 
La AVV Vedat también 

participará activamente en este 
proyecto instalando una trampa 
en el jardín de su sede. Asimismo,  
el estudio se completará con 
varias actuaciones en diferentes 
imbornales de El Vedat. Todos 
los interesados en formar parte 
de este estudio deberán contactar 
con la AVV Vedat, enviando un 
email a asociacion@elvedat.org o 
llamando al teléfono 961564001.

de los accesos sostenibles al 
mismo, lo han inaugurado y 
han echo oídos sordos, y no 
será porque no se lo hemos 
repetido, no nos queda mas 
que aplaudir la ineficacia de los 
gobernantes, se les llena la boca 
de sostenibilidad, tan de moda 
en estos tiempos, pero una vez 
mas vemos que se ha perdido 
una oportunidad, aunque 
siempre estarán a tiempo de 
rectificar. 
Insistimos, unos hablan de 
sostenibilidad y otros la ponen 
en práctica.

ESTA ES LA DIFERENCIA 
ENTRE UNA CIUDAD 
Y UNA GRAN CIUDAD

“ I n s i s t i m o s , 
unos hablan de 
sostenibilidad y otros 
la ponen en práctica”
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Me atrevo a decir que la muerte de los seres humanos influye poco en nuestras conciencias. Sólo casos como el asesinato 
de mujeres y sus hijos, si son de ámbito nacional, hacen vibrar nuestra sensibilidad y provocar algunas lágrimas, Tambien 
la muerte de personas cercanas nos hacen sentir lo mismo. No ocurre igual cuando los grandes números informan,  en 
los partes oficiales,  de que han fallecido sesenta mil, ochenta mil, cien mil; ¿qué más da? Cuando sean ciento veinte mil 
seguiremos igual de estáticos ante esta tragedia nacional. Hoy han fallecido 250 ciudadanos y parece que como han sido 
menos que el día anterior respiramos aliviados sin caer en la cuenta de que mañana serán tal vez 230. 

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

Algo falla en esta sociedad 
cuando no reparamos en las fa-
milias afectadas por estas des-
gracias; cuando por las calles 
no se guarda el debido temor al 
contagio por parte de muchos 
indeseables; cuando los dirigen-
tes son incapaces de ejercitar la 
autoridad que les hemos confia-
do; cuando la falta de liderazgo 
va minando la confianza en los 
gobernantes.

Otra visión de las tragedias 
humanas tiene que ver con la 
inmigración, etiquetada como 
ilegal, pero que yo denominaría 
como forzada. Es cierto que las 
fronteras deben defenderse de 
ser violadas pero hay periodos 
en la historia en los que la rigi-
dez legislativa no debe impedir 
una intervención humanitaria. 
Muchas ONGs tratan de aliviar 
las carencias de infortunados 
pobres acudiendo al drenaje de 
recursos de los ciudadanos en 

forma de aportación de alimen-
tos y ayudas monetarias, todo 
ello en sustitución de la escasa 
participación de los gobiernos 
del estado del bienestar. Éstos, 
confiados en las buenas gentes, 
desatienden sus obligaciones y 
distraen dineros en ayudas no 
prioritarias.

Lo que propongo en este es-
bozo es una utopía, irrealizable 
en sí misma, pero que puede 

despertar algunas simpatías en-
tre los lectores que piensen que 
podemos hacer bastante más 
que recibir las pateras en Ar-
guineguín, dar  cobijo temporal 
a los improvisados marinos y 
dejarlos en las calles.

El objetivo que trato de 
transmitir está basado en es-
tos principios: traer, acoger, 
formar y repoblar. Se trataría 
de una inversión. Podríamos 
mitigar la desgracia humana al 
tiempo que les ofreceríamos 

la oportunidad de rehacer sus 
vidas y presentarles un futuro. 
Naturalmente España debería 
recabar la ayuda comunitaria e 
internacional para financiar un 
proyecto de tanta envergadura.

El principio traer implicaría 
que no sería necesario que los 
inmigrantes arriesgasen sus vi-
das en travesías peligrosísimas. 
Iríamos a por ellos a sus países 
de origen de una forma ordena-
da y controlada. Todos aquellos 
que quisieran emigrar a Espa-
ña deberían aceptar una serie 
de condiciones acordadas por 
organismos competentes. Con 
ello evitaríamos una gran parte 
del tráfico de personas a través 
de tierra y mar; las mafias debe-
rían buscarse otro empleo.

Acoger y formar implicaría 
que los inmigrantes serían re-
cibidos en el marco de una es-
tructura compleja formada por 
viviendas públicas, asistencia 
médica y social, formación en 
el idioma y leyes nacionales, 
así como formación profesional 
en las actividades por las que 
muestren preferencia o habili-
dad. 

Previamente habríamos esta-
blecido un proyecto de repo-
blación nacional basado en dar 
nueva vida a las áreas abandona-
das por el efecto centrífugo de 
la emigración interior. Super-
población en las costas y aban-
dono de la España rural. Habría 
que identificar en qué zonas se 
pueden reconstruir los pueblos, 
dotarlos de atractivo turístico,  
mejorar sus infrestructuras de 
agua potable, energía, internet, 

carreteras, accesos a parajes 
naturales. Allí podrían acudir 
personas formadas en pana-
dería, agricultura, albañilería, 
electricidad, fontanería,  con 
ganas de restaurar viviendas, 
carreteras y campos abandona-
dos. Sin duda un aliciente para 
los que hoy sólo tienen su vida 
y riesgo de perderla.

Repoblar implicaría trasladar 
las personas a sus lugares de re-
sidencia para ejercer en ellas las 
profesiones que hubieran elegi-
do. Los nuevos agricultores tra-
bajarían los campos para darles 
rentabilidad; los forestales cui-
darían los montes y obtendrían 
de ellos sus frutos: los albañiles 
reconstruirían casas, carrete-
ras e infrestructuras de rega-
dío; los auxiliares en atención 
a mayores se ocuparían de los 
ancianos autóctonos; los nuevos 
panaderos recorrerían los pue-
blos cercanos con su apreciada 
mercancía. En suma, estos po-
los de repoblación activarían la 
economía y pondrían la base de 
un crecimiento sostenible.

Quedan aspectos que tratar. 
¿Qué pasa con los españoles 
que están en el paro o son jó-
venes sin estudios ni ganas de 
tenerlos? Para ellos también 
debe hacerse un plan. Ya no se 
puede permitir la ociosidad del 
experto en  digitimovilidad (dí-
cese del joven que se pasa horas 
y horas pendiente del móvil, del 
whatsapp  y redes sin dar palo 
al agua). España no puede pre-
miar a vagos ni a incultos.

Bajo el punto de vista econó-
mico poner en marcha este plan 

requeriría aportaciones para la 
inversión en centros de acogi-
da, de formación y estructuras 
administrativas y sanitarias para 
los acogidos. A medio plazo el 
retorno de lo invertido vendría 
en forma de recuperación de 
territorios, potenciación del 
turismo rural, reencuentro con 
nuestras raices  y coexistencia 
social. Lograda cierta estabi-
lidad los acogidos se indepen-
dizarían económicamente y se 
convertirían en autónomos en 
el desempeño de sus profesio-
nes, fundarían empresas y con-
tratarían trabajadores. Optarían 
a ser ciudadanos de Europa con 
todos sus derechos y obligacio-
nes.

Los que hemos llamado inmi-
grantes, luego acogidos, pasada 
un generación, serían españoles 
de pleno derecho. Habría médi-
cos, profesores, abogados, fut-
bolistas y trabajadores que re-
cordarían sus orígenes y verían 
en España una nación solidaria 
que no ha olvidado cómo miles 
de sus hijos fueron a América y 
más allá de los Pirineos a bus-
car un futuro mejor para sus 
familias. España podría ser una 
gran potencia con la ayuda de 
los soñadores que ya no arries-
garían su vida por conseguir 
una mejor.

Pero la utopía se enfrenta con 
las pocas ganas de trabajar de 
los gobiernos, enfrascados más 
en sus votos que en sus obras. 

Como decía San Mateo 
7-20: “Así que por sus frutos 
los reconoceréis”.

No vengas, ya vamos nosotros
“La mano invisible de Adam Smith”

Vicente 

Llopis

Pardo

Aprendiz
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Redacción

Desde el Área de Medio ambiente, y Sosteni-
bilidad del Ayuntamiento de Torrent se ha puesto 
en marcha la instalación de nueva cartelería en los 
senderos de nuestro municipio con información 
detallada, incluyendo códigos QR, fotografías, in-
fografías, diagramas y otras novedades,  lo que ha 
mejorado la comprensión y el acceso de la informa-
ción a los vecinos y visitantes de los senderos del 
Vedat. Ahora se espera que todos contribuyamos al 
buen uso y cuidado de estos bienes. Disfruta de esta 
nueva herramienta que tiene a tu alcance e infórma-
te porque para proteger hay que conocer.

Redacción

Tras varios años de peticiones y 
escritos dirigidos al consistorio por 
parte  de la AVV Vedat, solicitando 
el cambio de ubicación la marquesina 
de bus  situada frente a la farmacia 
El Vedat y que estaba inoperativa, el 
Ayuntamiento de Torrent ha accedi-
do al cambio. En estos días ha que-
dado instalada la nueva parada de 

bus frente al Restaurante Bembezar.  
Muchos somos los vecinos que cele-
bramos esta decisión, ya que en caso 
de mal tiempo, lluvias y demás no 
tenemos donde guarecernos,  es por 
ello que emplazamos al consistorio a 
que revise el resto de paradas de El 
Vedat y valore la posibilidad de ins-
talar un pequeño techado en cada una 
de ellas, evitando así que los vecinos 
tengamos que sufrir las inclemencias 
del tiempo para utilizar el transporte 
público.

Nuevos paneles 
informativos en los 
senderos del  Vedat

Por fin tenemos una  
marquesina de bus operativa

El Vedat dispone ahora de nueva cartelería con códigos QR

Recordatorio... 
El servicio de recogida de restos de podas lo  realiza el Ayuntamiento 
de Torrent todos los lunes y jueves, excepto festivos, y se realiza a 
partir de las 7:00 horas. Con el fin de facilitar el funcionamiento 
de este nuevo servicio, se deberá tener en cuenta que los restos 
vegetales se deben depositar en la puerta de cada vivienda, los 
días previos de la recogida. Por otro lado si necesitas que retiren 
enseres viejos o trastos debes llamar al teléfono 961565353, ahí 
te darán las instrucciones para su retirada de manera gratuita.



17Mayo de 2021 Edición 123
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat /  Noticias - Redacción / Publicidad

Cableado de InternetLimpieza de Piscinas

Continúan obras de mejoras 
en El Vedat 

En El Vedat se mejoran las comunicaciones 
y se amplia la conectividad de internet, con 
el reciente tendido de cableado de fibra 
óptica, lo que brinda mayor cobertura y 
acceso de alta velocidad a los vecinos de este 
servicio. Por fin se atiende por parte de las 
empresas operadoras de telecomunicaciones 
esta vieja reivindicación de la Asociación de 
vecinos de El Vedat, lo que se ha logrado 
ante nuestra insistencia. Continuáremos 
reclamando para que las conexiones y el 
servicio llegue a todos los sectores de El 
Vedat.                    

 
Comienza el calor y muy pronto la 
temporada de baño, es ahora cuando 
la mayoría de los vecinos comienzan 
a poner a punto sus piscinas, no 
obstante, queremos recordar a todos 
los propietarios que es obligatorio 
mantener limpias las piscinas durante 
todo el año. 
 El agua debe estar tratada durante 
todo el año, aplicándose el tratamiento 
correspondiente y si esto no es 
posible, deben mantenerse vacías, el 
ayuntamiento puede de oficio, instar a 
los propietarios a cumplir esta norma.   
 Pero es en la temporada más cálida,  
especialmente durante la primavera y el 
verano cuando se hace imprescindible 
que las piscinas de los chalés y de 
las casas particulares se mantengan 

debidamente. El agua sucia es el hábitat 
de la larva del mosquito, también del 
mosquito tigre y una sola piscina o  
balsa pequeña puede albergar millares 
haciendo ineficaces los tratamientos de 
desinsectación.

El Ayuntamiento de 
Torrent dentro del plan 
de mejora y renovación de 
vías públicas continúa con 
las actuaciones centradas 
principalmente en la re 
urbanización de espacios 
públicos y pavimentación 
de calzadas en zonas donde 
es importante reforzar la 
mejora de la movilidad y 
la seguridad de vehículos 

y peatones. Por ello, se 
han considerado esenciales 
aquellas intervenciones que 
revierten en la mejora de 
los elementos de seguridad 
vial y en la modernización 
de los accesos a colegios 
e institutos. Así, las 
intervenciones en la calle 
Joaquín Costa y el camino 
Barranc de Canyes, en 
El Vedat, continúan con 

los planes trazados por el 
ayuntamiento para mejorar 
la accesibilidad en el entorno 
de los centros educativos, 
como las ya realizadas en 
otros puntos del núcleo 
urbanos como han sido 
las calles Doctor Fleming 
y Doctor Marañón. Hoy  
estas actuaciones continúan 
en las calle Bailén y Núñez 
de Balboa.

Redacción Redacción
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 El tema Central de esta Edi-
ción de nuestro querido Pe-
riódico, sigue centrado en 
los testimonios que podemos 
dar,- quienes colaboramos con 
la Asociación del Vedat desde 
hace tiempo-, sobre la idea de 
si vale la pena embarcarse en 
este Proyecto del Periódico y 
su Asociación…como tripula-
ción. 
 Lo primero que puedo decir, 
es que en este Barco, todos 
nos sentimos protagonistas 
de aquello que aportamos, ya 
sea una Conferencia, una Ex-
posición de Arte, un artículo 
de Periódico, o unas clases de 
Informática.
 No concibo vivir en Torrent 
o en el Vedat, y perderse la 
oportunidad de crecimiento 
cultural y de expansión de la 
personalidad, que se enrique-

ce con los otros, en el marco 
de esta singular Asociación. 
Tan sorpresiva en sus numero-
sas actividades, que tan pron-
to da clases de bailes de salón 
o de guitarra, como organiza 
una excursión rupestre por el 
Vedat, descubriendo la f lora y 
fauna típica…
 Hay actividades para niños, 
jóvenes y mayores. Reivindi-
caciones vecinales, que han 
conseguido importantes lo-
gros de mejora en las calles y 
entorno del Vedat.
 Es igualmente, en este Perió-
dico, donde se ha dado voz a 
vecinos cultivados en la cien-
cia, o maestros deportistas…
que nos han ilustrado con sus 
entrevistas, abriendo nuevos 
horizontes.
 El Vedat, por ello, es un pul-
món verde lleno de vida.

 Por no hablar del ya consoli-
dado Certámen Literario, que 
crece y se expande, no sólo 
en cantidad de participantes 
(participan desde otras regio-
nes de España), como en ca-
lidad.
 Siendo una maravilla de es-
pectáculo la entrega de pre-
mios a sus galardonados, en 
sus diferentes categorías.
 Por ello, es bien cierto que 
estoy orgullosa de haber sur-
cado los mares de las letras y 
la cultura, como tripulante, en 
este Barco de la Asociación 
del Vedat.
 Que zarpa, una vez más, in-
cansable, e invita a subir y 
descubrir tierras lejanas…o 
simplemente  los tesoros que 
se esconden en nuestra querida 
tierra torrentina.

Dicen que no hay ciencia con 
más pretensiones que la física, 
pues los físicos toman el uni-
verso entero como su sujeto de 
estudio. Según un enfoque pu-
ramente reduccionista – del que 
cada vez está más lejos la propia 
física – dado que cualquier sis-
tema por complejo que sea está 
formado por los constituyentes 
más elementales de la materia 
su comportamiento debe estar 
determinado por las leyes de la 
física, que en última instancia 
gobiernan la totalidad y cada 
parte de la materia (energía) del 
universo. Las teorías completas, 
que aspiran a conocer los últi-
mos constituyentes del universo 
y sus relaciones, suelen llamar-
se Teorías del Todo o TOEs (en 
inglés).
La primera TOE, podría con-
siderarse que fue la construida 
por los filósofos griegos Leu-
cipo y Demócrito, en el siglo 
V (a. de C). Fue llamada Ato-
mismo y suponía que el mundo 
estaba formado por átomos, la 
parte más elemental e indivisi-
ble de la materia, y por el vacío. 
En el siglo XVII, con el sur-
gimiento de la ciencia moder-
na, con los trabajos de Galileo 
y Newton fue posible imaginar 
que cualquier movimiento, in-
cluso el de los átomos, obedecía 
a leyes físicas conocidas. 
Cuando se añadió la teoría de 

Maxwell del electromagnetis-
mo a las leyes de Newton (se-
gunda mitad del XIX) muchos 
físicos imaginaban que había 
llegado la teoría final de la físi-
ca, capaz de explicarlo todo. En 
un discurso ante la British As-
sociation for the Advancement 
of Science, en 1900, Lord Kel-
vin dijo: “Ya no hay nada nuevo 
que descubrir en física. Todo 
lo que queda es hacer medidas 
cada vez más precisas”. Parecía 
alcanzada la TOE definitiva. 
Pero con los descubrimientos 
del electrón y la radiactividad, 
la teoría cuántica de Plank y la 
teoría de la relatividad de Eins-
tein se barrieron por completo 
las bases de la física conocida 
hasta entonces. Además, el áto-
mo podía dividirse en partícu-
las más elementales: electrones, 
protones y neutrones.
Después del desconcierto ini-
cial, más de setenta años de 
descubrimientos de nuevas par-
tículas y con los nuevos conoci-
mientos adquiridos en el desa-
rrollo de la mecánica cuántica y 
de la relatividad, algunos físicos 
se sintieron alentados a plantear 
una nueva Teoría del Todo: la 
teoría de supercuerdas. Su 
mundo es el ultramicroscópico, 
millones de millones, de millo-
nes, de veces inferior al mundo 
atómico, y sus orígenes se re-
montan a finales de los años se-

senta del siglo XX con el traba-
jo de Gabrielle Veneziano sobre 
los hadrones de corta vida. Es-
tos eran conocidos como reso-
nancias puesto que emergían de 
los colisionadores de partícu-
las, parecían estados excitados 
de otros hadrones. Se suponía 
que sus componentes internos, 
al co-
l i s i o -
nar, se 
e x c i -
taban 
a ni-
v e l e s 
cuán-
t i c o s 
d e 
ene r -
g í a 
supe-
riores.
Veneciano propuso un mode-
lo meramente matemático que 
no obedecía a ninguna imagen 
física, pero posteriormente 
resultó claro que describía el 
movimiento cuantizado de una 
cuerda. 
El modelo de cuerdas para los 
hadrones tenía sentido, pues 
están constituidos por quarks 
y estos interaccionan mediante 
ligaduras parecidas a trozos de 
goma que los unen: La fuerza 
inter-quarks crece con la dis-
tancia de forma similar al esti-
rar un trozo de goma elástica. 

Además, de la teoría matemáti-
ca surgía de forma natural una 
partícula que no tenía nada que 
ver con las fuerzas nucleares 
(los nucleones, como neutrones 
y protones son hadrones), no 
tenía masa y poseía un espín 2 
(una especie de giro cuántico). 
Curiosamente era la partícula, 

que apa-
recía en 
la teoría 
de la re-
latividad 
g e n e r a l 
de Eins-
tein, lla-
m a d a 
gravitón, 
capaz de 
t r a n s -
mitir la 

fuerza gravitatoria.
La teoría de cuerdas parecía 
ser, a la vez, una teoría de la 
gravitación y una teoría cuánti-
ca, lo que ya era un logro al unir 
dos teorías tan importantes. 
Además, las partículas ya no se 
representaban de forma pun-
tual sino por la vibración de 
una cuerda. Según el modo de 
excitación representan una par-
tícula u otra, de mayor o menor 
energía o masa, pero esa ener-
gía se extiende a lo largo de la 
cuerda y no se concentra en un 
punto matemático, con lo que 
se evitan ciertos valores infini-

tos imposibles de tratar.
Una dificultad inicial consis-
tía en que la consistencia ma-
temática de la teoría requería 
que el espacio-tiempo tuviera 
veintiséis dimensiones, aunque 
posteriormente se encontraron 
teorías consistentes con diez 
dimensiones: tres ordinarias, 
seis compactadas (o enrolladas 
sobre si mismas) más el tiempo. 
Además, estas teorías tienen un 
tipo especial de simetría llamada 
supersimetría que relaciona las 
dos clases diferentes de partículas 
elementales, los bosones (partícu-
las de fuerza, como el fotón) y los 
fermiones (partículas de materia, 
como los electrones). Su objeto 
fundamental es un tipo de cuerda, 
con grados de libertad extra que 
la hacen supersimétrica, por lo 
que es llamada supercuerda.
Esperamos que esta teoría pueda 
explicar, de la forma más senci-
lla posible y elegante, las cuatro 
interacciones fundamentales y la 
masa y características de todas 
las partículas. Provocará una re-
volución que afectará a todos los 
órdenes de nuestra vida (como la 
ha provocado la relatividad y la 
mecánica cuántica, o mucho más) 
y nos enseñará a ver un mundo 
diferente y a comprenderlo con 
mayor profundidad en su nivel 
más elemental, pero lógicamente 
no nos lo explicará todo, aunque 
será llamada una Teoría del Todo.

Ciencia y Vida

Salvador

Ruiz

Fargueta 

Supercuerdas, ¿lo podrán explicar 

Por qué vale la pena esta Asociación. TestimonioElena

 Lloret

Morín 

Cuando se añadió la teoría de Maxwell del electromagnetismo a las leyes de 
Newton (segunda mitad del XIX) muchos físicos imaginaban que había llegado 
la teoría final de la física, capaz de explicarlo todo. En un discurso ante la British 
Association for the Advancement of Science, en 1900, Lord Kelvin dijo: “Ya no hay 
nada nuevo que descubrir en física.  

No concibo vivir en Torrent 
o en el Vedat, y perderse la 
oportunidad de crecimien-
to cultural y de expansión 
de la personalidad, 
que se enriquece con los 
otros, en el marco de esta 
singular Asociación. Tan 
sorpresiva en sus numero-
sas actividades, que 
tan pronto da clases de 
bailes de salón o de guita-
rra, como organiza una 
excursión rupestre por el 
Vedat, descubriendo la 
 y fauna típica…

A.VV. El Vedat / Colaboraciones - “Ciencia y vida”
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E l  P a b e l l ó n  D e p o r t i v o  d e l  To l l
 i  l ' A l b e r c a  a b r e  s u s  p u e r t a s

A m p l i a m o s  n u e s t r o s 
H u e r t o s  u r b a n o s

Redacción

Las instalaciones deportivas 
del Pabellón Toll i l’Alberca 
abrieron las puertas a la acti-
vidad, acogiendo los prime-
ros entrenamientos de clubes 
de gimnasia rítmica y balon-
cesto, permitiendo así conti-
nuar su actividad programa-
da en el pabellón El Vedat, 
donde se esta dando curso 
al proceso de vacunación de 
más de 7.000 docentes de la 
comarca. Antes de la apertu-

ra a la actividad, represen-
tantes de clubes deportivos 
y autoridades municipales, 
acompañados del alcalde Je-
sús Ros y la concejala de De-
portes, Susi Ferrer, y el Di-
putado de Deportes, Andrés 
Campos, han visitado las 
nuevas instalaciones guiados 
por el gerente de la Funda-
ción Deportiva Municipal, 
Francisco Sanchís.
“Los clubes de Torrent dis-
ponen ya de una instalación 
con todo lo necesario para 
poder realizar todo tipo de 
actividad física. Cumplimos 

con nuestro compromiso de 
dotar de nuevas instalaciones 
a la ciudad, al mismo tiem-
po que estamos mejorando 
las ya existentes, para poder 
ofrecer las mejores condicio-
nes a nuestros y nuestras de-
portistas”, ha afirmado Susi 
Ferrer, concejala de Depor-
tes.
Con un diseño moderno, To-
rrent dispondrá desde hoy de 
un tercer pabellón polide-
portivo cubierto para prac-
ticar deporte, que se suma a 
los pabellones de El Vedat y 
Anabel Medina. 

Dada la gran demanda que 
estamos teniendo con nuestros 
huertos urbanos y en vista de que 
todas las parcelas disponibles 
ya tienen su correspondiente 
“huertano”, hemos decidido 
realizar una ampliación de este 
servicio., en tiempo que apetece 
valorar la madre tierra.
En breve comenzaremos con 
la preparación de la tierra y 
la distribución de las parcelas. 
Os informaremos en cuanto 
estén disponibles. Nada como 
tener una parcela y cultivar sus 
verduras o frutos, pasar una 
tarde en el campo, compartir 
con los vecinos, intercambiar 

experiencias, aprender de 
nuestra madre tierra y disfrutar 
de sus maravillos frutos. 
Si algún vecino quiere realizar 
una reserva de parcela, puede 
hacerlo escribiendo un email con 
sus datos personales y teléfono a 
asociacion@elvedat.org 

Redacción

“Nada como tener 
una parcela y 
cultivar sus verduras 
o frutos, pasar una 
tarde en el campo, 
compartir con los 
vecinos, intercambiar 
experiencias, aprender 
de nuestra madre 
tierra y disfrutar de 
sus maravillos frutos” 
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Carlos

Quesada

De La

Cámara

“En resumidos cuentos”

 El perturbador replicar de la campana principal a una hora nocturna anterior a la de maitines, puso 
en alerta a las monjas que se precipitaron al exterior de sus celdas expectantes por saber que ocurría. No 
hizo falta la advertencia angustiada de la superiora de que se dirigieran fuera para ponerse a salvo, el 
consistente humo que se extendía por los pasillos eximia su voluntad de cualquier otra orden de la superio-
ridad. Fueron ocho monjas las que no concurrirían al seguro patio donde acudieron el resto de hermanas, 
donde abatidas, al observar su ausencia, solo pudieron entonar una plegaria mientras contemplaban como 
el convento se consumía por las llamas

Las enterraron al día siguiente 
cerca de la sagrada superficie 
quemada antes de partir, con 
lo poco que salvaron, hacia el 
destino que Dios les marcara. 
Una pequeña campana, de so-
nido imperceptible, quedaría 
oculta entre los negros res-
tos carbonizados. El paso del 
tiempo haría desaparecer las 
piedras, que aprovecharían los 
lugareños, y los maderos, que 

se pudrirían sin que quedaran 
vestigios de una tragedia que 
desaparecería poco a poco, año 
tras año, cubierta por la tierra. 
Un manto verde bajo el cual 
solo la enmudecida pequeña 
campana esperaba…latente. Co-
rría el año 1.775 de nuestro Se-
ñor. Tendrían que pasar más de 
dos siglos para que, quién lo iba 
a decir, la construcción de una 

piscina, la devolviera a la luz o, 
a la oscuridad. 

No se puede decir que mi 
perro Guay (White en inglés) 
tuviera una mala despedida 
o, entierro, la verdad que no, 
hasta depositamos su pelu-
che preferido junto a él. Hubo 
llantos por parte de su familia 
humana, tanto por parte de mi 
mujer como de mi hija…yo, por 
vergüenza, mejor dicho, por 

conciencia, me contuve duran-
te el canino sepelio, ya que en 
ningún entierro de humanos he 
derramado lágrima alguna, y 
hubiese sido irrespetuoso ha-
cerlo por mi perro, aunque en 
mi defensa debo decir que nun-
ca enterré a nadie de dos patas 
en mi jardín. La tristeza por su 
pérdida, aceptable y comedida 
dada su edad, estaba solapa-

da por la pena injusta de que 
apenas llevábamos viviendo un 
mes en nuestro nuevo hogar. Un 
capricho del destino que le cer-
cenó el disfrute de ese inmenso 
jardín que ahora sería su húme-
da y definitiva morada. No obs-
tante sería una tristeza pasajera, 
embargados como estábamos 
por las excelencias de la vivien-
da que habíamos adquirido. Un 
chalet de mil metros de parcela 

y 250 cons-
truidos en 
tres alturas, 
la última de 
ellas un ático 
que todavía 
contenía al-
gunas cajas 
sin abrir de 
trastos e in-
útiles enseres 
de los últi-
mos propie-
tarios. No era 
p r i o r i t a r i o 
deshacerme 
de ellos, ya 
los llevaría al 
Ecoparc. 

Los tres 
e s t á b a m o s 
felices y, 
días después, 
cuando mi-

rábamos al ya imperceptible 
montículo donde reposaba 
Guay, una sonrisa nostálgica y 
al mismo tiempo de aceptación 
de lo que es la vida y la muer-
te, se dibujaba en nuestro sem-
blante. No era para menos, el 
chalet se encontraba en una ur-
banización cerca de una impor-
tante población, donde apenas 
a un paso teníamos todos los 

servicios. Realmente no podía-
mos pedir más, piscina, vistas al 
mar, a las montañas, tempera-
tura agradable. En cierto modo, 
aunque beneficioso para mí, 
no terminaba de entender por 
qué los hijos, y herederos, de 
los anteriores dueños, la habían 
vendido, además a un precio, 
aunque no barato, si bastante 
por debajo del valor real. Aho-
ra, pasado el tiempo, mientras 
escribo estas líneas, ya sé el lú-
gubre motivo, pero no adelan-
temos acontecimientos. 

Es cierto que la construcción 
era antigua, de unos 50 años, 
según nos dijeron en la inmobi-
liaria. Pero tenía esa robustez y 
esa elegancia que hoy en día no 
existe, además, la piscina pare-
cía no tener ni 10 años, segu-
ramente construida cuando na-
cieron los nietos del propietario 
que aparecía en la desgastada y 
amarillenta escritura. También, 
en aquellos momentos primeri-
zos en nuestra nueva ubicación, 
nos preguntamos por qué en el 
lateral superior de la puerta de 
entrada a la casa, la que daba 
acceso al interior de la vivien-
da, había una barra de hierro 
de unos 15 centímetros, con 
una argolla en el extremo, que 
sobresalía de la fachada. No le 
di importancia, pediría la ra-
dial a mí cuñado y soluciona-
do. No sabía que la respuesta 
se encontraba allí mismo, en la 
parte superior de nuestra queri-
da vivienda. Al siguiente fin de 
semana, con toda la mudanza fi-
nalizada, decidí poner en orden  
el olvidado y desastrado ático. 
Eso era lo lógico, lo razonable, 
poner punto final a cualquier 

vestigio de los anteriores mora-
dores. Incrédulo de mí, desco-
nocía que solo era el principio.

El ático olía a rancia hu-
medad, normal si tenemos en 
cuenta que no menos de 7 cajas 
de cartón se encontraban allí. 
No debían contener nada im-
portante puesto que las habían 
obviado al vender la casa. En 
varias de ellas encontré libros, 
los cuales revisaría antes de 
desprenderme de ellos, en otra 
figuritas de las que se regalan en 
bodas y comuniones, que irían 
a la basura, en otra, papeleos 
de facturas y seguros de años 
atrás. Al desembalar una más 
pequeña y exclusiva fue cuan-
do comprendí para que servía 
la barra de hierro de la fachada. 
En esta caja solo había un ob-
jeto, una pequeña campana de 
10 cm envuelta en telas, erró-
neamente pensé que para pro-
tegerla, incluso la parte interior 
y el badajo que la hacía sonar 
tenían un revestimiento protec-
tor desmesurado, y en la parte 
superior un pasador que enca-
jaba con la argolla de la puerta. 
Le quité las protecciones y baje 
a comprobarlo. Efectivamente 
ese era el lugar que le corres-
pondía, dándole a la entrada un 
toque clásico y romántico que 
me emocionó. La hice sonar re-
iteradamente esperando ver las 
caras de mi mujer y de mi hija 
cuando llegaran, pero la cam-
pana, extrañamente, no emitió 
sonido alguno. Comprobé de 
nuevo que no hubiera queda-
do ninguna protección, pero 
no había nada, bueno, a la luz 
del día pude ver una desgastada 
inscripción en la parte interior 

Campanadas a medianoche
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que estaba en latín: “PECCA-
TUM COMITABUR SOM-
NIA”. Cogí el móvil y traduje 
esas palabras: El pecado acom-
paña los sueños. La verdad que 
no comprendí el significado, 
mejor dicho, el motivo de esa 
misteriosa frase, además, bajo 
ella y casi imperceptible, apa-
recía un número que debía ser 
el año que la fabricaron: 1750. 

Entré en internet y estuve 
buscando durante un rato po-
niendo la fecha y el tamaño, 
pero lo único que saqué en 
claro es que la campana apenas 
tenía valor económico (100 eu-
ros) o histórico. Fueron muchas 
las que se fabricaron en aque-
llos tiempos y las que se conser-
vaban en la actualidad. El caso 
es que si añadía a la búsqueda la 
frase en latín, no salía nada, una 
y otra vez aparecía: sin resulta-
do pruebe a poner… Así estuve 
un rato, hasta que me reclama-
ron en el jardín mi mujer y mi 
hija que estaban en plan: jardín 
para aficionados. Fue mientras 
me afanaba recogiendo las hojas 
de hiedra de la valla que las dos 
habían podado con tal esmero, 
que dejaron apenas la radiogra-
fía de la planta, cuando recordé 
a un amigo con el que conserva-
ba cristiana relación. Mi amigo 
de la infancia Federico, ahora 
era el padre Fede que ejercía en 
una parroquia de otra Comuni-
dad, y teníamos hasta un grupo 
de wasap que compartíamos 
con otros diez más de nuestra 
quinta llamado “Amigos del 
Barrio” lógicamente, nos abste-
níamos de comentarios pecami-
nosos, aunque era él el que de 
forma, digamos, elegante, deja-
ba en evidencia nuestra conte-
nida trivialidad. Seleccioné su 
contacto y le mandé una foto 
de la campana con unas líneas 
explicativas del dilema. Una 
hora después me contestó indi-
cando su ignorancia al respeto, 
añadiendo que lo consultaría 
con un monje del monasterio 
de Silos con el que mantenía 
gran amistad. Al día siguiente, 
domingo, recibí su llamada.

Tras un breve saludo inicial, 
me comentó que, de forma con-
fidencial, su amigo, tras consul-
tarlo en la biblioteca con mon-
jes dedicados exclusivamente 
al estudio de libros centenarios 

e incunables, le había dicho lo 
siguiente. La campana, en rea-
lidad, no era silenciosa, solo 
que emitía su tañido a una fre-
cuencia imperceptible para los 
mortales. Fueron realizadas por 
un famoso orfebre con bronce 
y aleado con otro metal desco-
nocido y secreto del artesano. 
Sobre su finalidad habían en-
contrado dos referencias sobre 
su utilidad, en cierto modo no 
contradictorias y que podrían 
solaparse. Una, y la más proba-
ble, seria para que una herma-
na la hiciera sonar a intervalos 
durante la noche mientras las 
novicias dormían, siendo el 
motivo que en sueños, cuando 
el espíritu es más vulnerable, 
recordarles su entrega y que no 
deambularan por terrenos inde-
corosos. Al parecer se creía que 
en ese estado el tañir era per-
cibido por el subconsciente. La 
otra posibilidad era para que el 
alma de las monjas enterradas 
en el convento, a la Llamada, 
se reunieran por la noche, de 
incógnito, para seguir con sus 
oraciones, evidenciándose su 
presencia solo con luz celes-
tial. En cierto modo, se podría 
decir, que les recordaba que 
su sacrifico, su dedicación, era 
en cuerpo y alma. Como verás, 
amigo, esas son cosas indemos-
trables, que pertenecen a una 
época de… santerías y esote-
rismo que la iglesia moderna 
no comparte. Nos despedimos 
dándole las gracias y haciéndole 
una broma sobre el último re-
sultado de su equipo de futbol. 
Así que dejé la campana colga-
da donde estaba como reliquia 
decorativa y seguimos nuestra 
vida normal y cotidiana. Qué 
equivocado estaba.

Del trabajo a casa y vicever-
sa, eso sí, la relajación al llegar 
al hogar era total. Sintiendo la 
brisa que corría al estar situa-
do a pie de valle, sin que nada 
interfiriera el agradable viento 
que refrescaba el ambiente del 
jardín. Y, al llegar la noche, el 
descanso, el silencio, era pleno, 
con el balcón abierto, sin ne-
cesidad de aire acondicionado. 
Fue a mediados de junio, llevá-
bamos casi dos meses viviendo 
en la gloria, cuando se levantó 
un ligero viento, pero suficien-
te, como para que el toldo del 

balcón aleteara, extrayéndome 
de un extraño sueño que atribuí 
a todas las tribulaciones que 
me originó el tema de la cam-
pana. Desperté con la sensación 
todavía real o, irreal, de haber 
escuchado una letanía, como un 
coro de voces orando. No le di 
importancia, hasta sonreí, ple-
gué el toldo y volví a la cama. 
Dos días después el viento vol-
vió al encuentro con la noche. 
Sería la una de la madrugada 
cuando volví a despertar con 
el mismo sueño, mi mujer, a mi 
lado, dormía placenteramente, 
me levanté y bajé a la cocina. 
Me tomé un vaso de leche e 
instintivamente, suspicaz, miré 
desde la ventana la entrada de la 
casa. La campana estaba inmó-
vil, pero el badajo oscilaba lige-

ramente movido por el viento. 
Salí al exterior con la increduli-
dad de estar haciendo algo ridí-
culo y observé la terraza. Todo 
normal, las ramas de los arboles 
producían un agradable rumor 
al contacto del aire y la mesa y 
sillas de teka, recién adquiridas, 
le daban una categoría a la te-
rraza que me hizo sentir cierta 
vergüenza consumista. Orgullo-
so de mi casa regresé a la cama. 

Al día siguiente el tiempo 
empeoró amenazando tormenta 
de verano repentino o, de des-
pedida de primavera. Al llegar 
a casa, tras la jornada laboral, 
aprecié lo placentera que pue-
de ser la lluvia observada desde 
la cristalera del comedor. Kiló-
metros diáfanos para disfrutar 

del ocaso del día, contemplar 
cómo los truenos y relámpagos 
se iban acercando a la seguridad 
de mi casa, y cómo la noche se 
precipitaba por el valle oscu-
reciéndolo de forma ostentosa. 
Era mi primera y espectacular 
tormenta en aquel bendito lu-
gar. No hacían nada interesan-
te en la tele, si es que alguna 
vez hacen algo que merezca la 
pena, y nos retiramos pronto a 
la cama para leer un rato antes 
de dormir, a mi hija le recordé, 
inútilmente, que no se demo-
rara con el móvil. Mi mujer se 
quedó traspuesta al poco de 
iniciar la lectura, apagué la luz 
y, satisfecho, oyendo la tor-
menta, estuve esperando que 
el sueño me embargara. Estaba 
casi saludando a Morfeo, cuan-

do un rayo cercano sacudió el 
exterior, dejando sin luz la ur-
banización. Bajé a comprobar, 
iluminándome con la linterna 
del móvil, que no hubiera da-
ños y que las ventanas estuvie-
ran cerradas. Luego salí a la 
cubierta terraza para verificar 
que no existiesen incidencias, 
cuando de pronto, sin saber 
por qué, miré hacia la campa-
na. El badajo, esta vez, debido 
a las rachas de viento, golpea-
ba silenciosamente su interior. 
Subconscientemente apague 
la luz del móvil, me giré y me 
quedé mirando la inescruta-
ble oscuridad, hipnotizado, 
intuyendo algo irrazonable. 
Entonces, un rayo iluminó la 
terraza durante un instante. 

Petrificado no me moví du-
rante varios segundos después 
de ver, si, ver, la escena que 
el resplandor, La Luz Celes-
tial, evidencio ante mí. Ocho 
monjas, al menos, sentadas al-
rededor de mi mesa de teka, 
oraban en devota plegaria, 
incluso, me pareció que, en 
esa décima de tiempo mate-
rial, una me miró sonriéndome 
agradecida. El cuadro se com-
plementaba con lo que, sin 
duda, era un animal que tum-
bado descansaba junto a ellas: 
un mejorado y apacible Guay. 
No esperé un segundo relám-
pago, rápidamente me fui a la 
cama y, a punto estuve de des-
pertar a mi mujer y contárse-
lo. No lo hice, lo pensé mejor 
y tomé una decisión, mientras, 

extrañamente, me quedaba 
dormido con una quietud que 
nunca había sentido. 

Al día siguiente fui a una 
tienda de artículos religio-
sos y compré un crucifijo de 
tamaño, digamos, centro de 
mesa de terraza, ah, y también 
adquirí un peluche en el esta-
blecimiento preferido de mi 
perro, el otro peluche debía 
estar muy deteriorado. Supon-
go que habrán adivinado cual 
fue mi decisión. Han acertado, 
al fin y al cabo, uno no encuentra 
una casa como esta todos los días. 
Además, con Seguridad Privada 
en la urbanización para disuadir 
a los ocupas terrenales. Todo un 
chollo donde vivir. Un lugar para 
sentirse como en El Cielo.



22  Mayo de 2021 Edición 123
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat /  Publicidad



23Mayo de 2021 Edición 123
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat /  Asistencia a actos - Redacción / Colaboraciones

Le preguntaron al primer mi-
nistro de un próspero país ára-
be sobre el futuro de su tierra. 
Y este respondió: “Mi abuelo 
andaba en camello; mi padre 
también andaba en camello; yo 
conduzco un Mercedes; mi hijo 

va en un Land Rover; y el hijo 
de mi hijo lo hará también en 
un Land Rover. Sin embargo, 
mi bisnieto volverá a andar en 
camello.” 

Los que le escuchaban se 
extrañaron de tal afirmación y 
le pidieron que fuera más cla-
ro. “Muy simple”, comentó el 
primer ministro. “Los tiempos 
difíciles crean hombres fuer-
tes. Los hombres fuertes crean 
tiempos fáciles. Desgraciada-
mente, los tiempos fáciles crean 
hombres débiles. Y los hombres 

débiles crean tiempos difíciles. 
Quizá ustedes no lo entiendan, 
pero es necesario criar gue-
rreros no parásitos. Tiempo al 
tiempo.”.Dedico esta anécdota 
a todos aquellos ingenuos con 
poder. 

Con poder de decisión. Con 
poder para dirigir la vida de 
otros. A todos los padres igno-
rantes de la importancia de una 
crianza en buenos valores para 
sus hijos, que creen que todo se 
limita a consentirlos y decirles 
que sí. Todo lo tienen hecho. 

A los maestros reducidos en 
su primordial misión formati-
va a simplemente no buscarse 
problemas, a aprobar al rebaño 
de niños a final de curso y a no 
morir de un triste ataque de 
burocracia. A los funcionarios, 
administrativos, comerciales y 
dependientes que carecen de 
la más mínima empatía y senti-
do de la profesionalidad. A los 
clientes endiosados en un monte 
olimpo cuyas puertas se abren 
a golpe de tarjeta de crédito y 
nada más.                                                                

A los alcaldes, conceja-
les, presidentes, respon-
sables públicos de todos 
los niveles, dueños de un 
mundo incapaz de velar 
por el bien común, que 
olvidan a los ciudadanos 
en cuneta de la carrete-
ra donde circulan tantos 
Mercedes y Land Rover. 
A todos los que han ol-
vidado lo que es ir en 
camello.

Salud

 March

Castelló

Redacción

El Ayuntamiento de Torrent, ha infor-
mado a los medios de las decisiones que 
se acordaron en las reunión previa de los 
miembros que conforman el Consell de 
Participació del Paratge Natural de la 
Serra Perenxisa.

El alcalde Jesús Ros ha comunicado la 
voluntad firme del equipo de gobierno 
de iniciar los trámites y las actuaciones 
pertinentes para emprender la recupera-
ción de la cantera y devolver este paraje 
natural a su estatus original, con el fin de 
garantizar la conservación de un tesoro 
medioambiental para el disfrute de la ciu-
dadanía. “Si ho encetem, ho acabarem”, 
ha declarado con contundencia el alcalde.

El Consell de Participació -integrado 
por numerosas asociaciones ciudadanas 
como el Club Rosella, el Col·lectiu So-
terranya, el Consell Agrari Municipal, 
el Centre Excursionista de Torrent, les 
Asociacions de Veïns de Monte Levante 
y de El Vedat, y otras asociaciones de ca-
rácter social, ambiental y cultural-acordó 
dar un nuevo impulso a las conclusiones 
que desde el año 2011 estaban a la espe-
ra de ser implementadas, para poner en 
marcha de manera definitiva un proyecto 
que requerirá del apoyo y la participa-
ción tanto de las autoridades municipales, 

provinciales, y ciudadanía  representadas 
en los diferentes colectivos que trabajan 
por la conservación del medioambiente.

Así pues, en esta reunión del Consell 
y el Ayuntamiento se decidió establecer 
los pasos a seguir, entre los que se hace 
necesario aprobar una ordenanza regu-
ladora de los futuros usos de este para-
je natural; posteriormente, el proyecto 
debe abordar los estudios previos para 
que los trabajos de restauración adapten 
las conclusiones de la intervención que se 
planteó en 2011 e incluyan las posibles 
modificaciones actualizadas; asimismo, es 
imprescindible que el proyecto sea pre-
cedido de un estudio de movilidad,  y, 
finalmente  encontrar la fórmula con la 
que conciliar los propósitos e intereses 
de todas las asociaciones que participan 
en la decisión de dar cumplimiento a la 
restauración.

El delegado de Vivienda y Sostenibili-
dad, Francisco José Arnau, resume de  la 
magnitud del proyecto: “Solo al final de 
un proyecto ambicioso, que bien podría 
alargarse hasta cincuenta o sesenta años, 
se abordará cuál debería ser la finalidad y 
los usos a que se destine el futuro espa-
cio natural recuperado. Mientras tanto, el 
objetivo primero es implicar a la ciuda-
danía en el paraje que ha sido y seguirá 
siendo un símbolo de la identidad local 
y natural y forjará un hito en la historia 
ambiental y vida de los Torretinos”.

Inician trámites para                 
cerrar la herida de la Pedrera 

Nuevo espacio de picnic 
y zona biosaludable

El Ayuntamiento y el Consell de Participació inician el proyecto 
de recuperación de la Pedrera y el entorno de la Serra Perenxisa

La brigada de obras, junto con los servicios de jardinería trabajan 
para crear una zona de descanso y deporte para los vecinos 

Camellos

El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado 
las obras para la ampliación del parque 
ubicado en el cruce del Barranc de 
Picassent y la calle Riu Cérvol. La brigada 
de obras, junto a los servicios de jardinería, 
trabaja para crear una zona de descanso y 
deporte para los vecinos de El Vedat.

El parque, situado en un lugar concurrido 
de paseo, tendrá un espacio de pícnic, con 
mesas y césped, y una zona biosaludable, 
con máquinas de ejercicio al aire libre. 
Asimismo, contará con mesas de ajedrez y 
ping-pong para que el jardín sea también 
un lugar de diversión y desconexión.
“El principal objetivo de la creación de 

este parque es seguir mejorando la imagen 
de El Vedat de Torrent, aumentando el 
verde urbano y manteniendo la esencia de 
la zona”, asegura el concejal de Espacios 
Públicos, Daniel Iserte. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de 
un plan de mejora del entorno urbano, 
en el que ya se han llevado a cabo otras 
actuaciones de jardinería y parques, como 
la replantación de árboles o la conservación 
y acondicionamiento de parques y jardines 
del término. Tras la creación de este nuevo 
parque, se llevarán a cabo más acciones de 
jardinería en la zona, como la poda de las 
zonas verdes.
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En este sentido, la investigación 
realizada por el Dr. Mikel Iz-
quierdo, “Ejercicio físico en la 
sanidad pública: la ‘vacuna’ de 
los parques y los gimnasios”, 
publicado en el diario, El País, 
manifiesta que, “la evidencia 
sobre los efectos positivos del 
ejercicio físico lo han llevado 
a equiparar a la mejor de las 
medicinas, y que la covid-19 
ha dejado todavía más en evi-
dencia, tanto en la población en 
general, que venía practicando 
poca actividad física,  y en los 
pacientes con covid persistente, 
en los que queda cada vez más 
claro que el ejercicio físico va a 

volver jugar un papel central en 
la recuperación de los síntomas 
de fatiga física y mental”. Y si-
gue comentando que, en este 
momento, “el ejercicio físico 
también es la única “vacuna” 
barata, eficaz y segura, sin pro-
blema de suministro ni de colas 
ni turnos y que todo el mundo 
podría empezar a tomarla desde 
este mismo instante”.

En la misma línea, los inves-
tigadores del Instituto cardio-
vascular del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, indican 
en su estudio sobre pacientes 
hospitalizados por Covid-19 
que “El ejercicio físico aumen-
ta en 8 veces la supervivencia 
en pacientes Covid-19”, en re-
lación a los que llevan una vida 

inactiva o sedentaria, es decir 
que, el grupo que mantenía una 
actividad física constante, lige-
ra o moderada, presentaba un 
riesgo de mortalidad del 1,8% 
frente al 13,8% del grupo con 

un estilo de vida sedentario. El 
Dr. Ricardo Salgado indica que 
“era conocido que mantener 
una actividad física de mane-
ra regular mejora los factores 
habituales de riesgo cardiovas-

cular, pero ahora hemos po-
dido comprobar en pacientes 
hospitalizados con Covid-19 
la trascendental influencia de la 
práctica de ejercicio físico en la 
supervivencia o mortalidad de 
estos pacientes”.

“Recomendar el ejercicio físi-
co regular podría ser una sim-
ple medida preventiva que po-
dría tener un impacto real en la 
mortalidad durante las próxi-
mas oleadas de pandemias”, 
concluyen los investigadores”.

La actividad física y el de-
porte han modificado sus  
orientaciones de practica por 
evolución social, con nuevos 
programas, nuevas acciones y 

modelos de gestión, capaces de 
dar cabida a los problemas de 
la sociedad actual, tales como, 
el incremento de la obesidad, 
el ocio pasivo, la falta de acti-
vidad física en la población en 
general, la obesidad infantil y 
las patologías en las personas 
de edad avanzadas en parti-
cular. La oferta de actividad 
física y deporte, debería tener 
una evolución más acorde con 
las necesidades y demanda so-
cial en tres ámbitos claros de 
aplicación: el deporte en edad 
escolar, la población en general 
y la actividad física para perso-
nas de edad avanzada con o sin 
patologías.  

Haz deporte, por tu salud.

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

Redacción

 La pareja de bailarines se ha 
proclamado campeona en la ca-
tegoria Sub-21 de bailes Stan-
dard de la Copa de España, en 
dura pugna con otros competi-
dores llegados de todos los rin-
cones del país.
 Asimismo, la de Torrent y 
su pareja consiguieron alzar-
se con el subcampeonato de 
Baile Latino categoría Sub-21 
y llegaron a las semifinales en 
la categoría de Adultos  en el 
campeonato de España de Bai-
le Deportivo celebrado en La 
Nucia, Alicante.

  Vanesa sigue cosechando 
exitos desde que fue nombra-
da Mejor Deportista del Año 
2016 en Torrent y, posterior-
mente, seleccionada para repre-
sentar a España en el campeo-
nato de Europa Youth del año 
2018. 
 Entre su amplio palmarés 
cuenta con un Campeonato 
de España de Bailes Standard, 
Bailes Latinos y Diez Bailes. 
También participó en el Cam-
peonato del Mundo Junior de 
Diez Bailes celebrado en Bul-
garia. 
  Desde nuestro medio de co-
municacion y vecinos, la anima-
mos a continuar y le deseamos 
todo el éxito que se merece..

L a  T o r r e n t i n a  V a n e s a 
M a r o t o  y  s u  p a r e j a 

c a m p e o n e s  d e  b a i l e

Son muchos los estudios que han demostrado los beneficios de la actividad física para la mejora del  sistema 
inmunológico, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas o pulmonares, así como  beneficios para la 
salud mental, como la reducción del estrés, etc.  En la situación actual, la Organización Mundial para la 
Salud (OMS), indica que la práctica de actividad física durante la pandemia del Covid-19 es fundamen-
tal, al tratarse de un aspecto clave para mantener la salud  de la población, independientemente de la edad. 

Actividad Física, Salud y COVID-19 
Coke

Carratalá

Belloch

Excelentes resultados los conseguidos por los miembros del CA de 
Torrent en el  XXXIV Campeonato de España Sub-16 de Atletismo en 
Pista Cubierta celebrado en Oviedo, Asturias. 

Redacción

 En dicho certamen nacional, la primera me-
dallista fue Rocío Jara, quien se alzó con la 
medalla de oro en la competición de salto de 
altura al imponerse sobre sus competidoras 
con una marca de 1,64 metros. Asimismo,  su 
compañero de equipo Alex López se colgó la 
medalla de plata en el triple salto de longitud 
con una marca de 13,31 metros, además de 
lograr un destacado cuarto puesto en la final 
de salto de longitud con una marca de 8,16 
metros.
 Cabe destacar también la actuación de Joan 
Sánchez quien alcanzó una trabajada sexta 
plaza en la final de lanzamiento de peso. Por 
su parte, la corredora Ariana Robles quedó a 
menos de un segundo y veintinueve décimas 
de la marca para clasificarse en la final de los 
1000 metros.
 Gracias al esfuerzo y dedicación de sus com-
ponentes, el equipo del CA de Torrent ha 
conseguido un meritorio cuarto puesto en la 
clasificación final por puntos y un quinto lu-
gar en el medallero de la competición. Desde 
aquí queremos dedicar nuestras más sinceras 
felicitaciones a todos los componentes del 
Club de Atletismo de Torrent y animarles a seguir 
por la senda de los éxitos. Ánimo campeones.

Club de atletismo de Torrent 
triunfa a nivel nacional
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Y bueno, mucho ha cambiado 
desde entonces la cantidad y 
variedad de las especies de mas-
cotas aladas de origen tropical 
que se han sumado a la comu-
nidad familiar. El mercado más 
o menos legal nos ha permitido 
la adquisición de todo un ver-
dadero elenco de fauna tropical 
alada. Multitud de variedades 
de especies, todas venidas del 
otro lado del charco, han reca-
lado en nuestros hogares para 
llenarlos de cánticos, voces, 
gritos, reclamos, chillidos y sil-
bidos de la más amplia variedad 
y gusto para regocijo y odio de 
según a qué vecino de cada co-
munidad preguntes.

Ya los tenemos aquí, es lo 
que tiene la globalización, que 
a todos alcanza, y a su vez han 
venido acompañados de todas 
las virtudes y problemas en 
muchos casos los cuales al prin-
cipio no habíamos caído hasta 
que se nos han ido, volando, de 
las manos.

Loros, agapornis, ninfas, ca-
catúas, papagayos, cotorras, 
bulbules, bengalíes, picos de 
coral y algunos más que seguro 
me dejo en el cajón del escri-

torio. Los loros porque repiten 
y parecen hablar, las cacatúas, 
cotorras y papagayos casi lo 
mismo pero sumados a  su des-
lumbrante arco iris de color. 

Los agapornis que además de 
por su colorido también por su 
dulzura y apego a su dueño; los 
otros pájaros ya más pequeños 
como el bulbul, el pico de co-
ral, el bengalí, el cardenal y el 
diamante por ese colorido exó-
tico que jamás tendrán nuestras 
aves comunes autóctonas. En 
fin por unas u otras razones una 
deslumbrante y multicolor fau-
na alada ha sido incorporada a 
nuestro medio ambiente urba-
nita; pero todo tiene un precio 
y no es el del ave en cuestión, 
es el problema que generan 
dado que al venir de serie con 
alas ocurre que a veces les da 
por escaparse. Y una vez salen 
volando por la ventana no vuel-
ven a casa por la puerta y és-
tos, con más o menos fortuna, 
consiguen hacerse un hueco, un 

espacio, un nicho ecológico en 
el nuevo medio que, además y 
para colmo, se halla libre de sus 
depredadores habituales, lo que 
les facilita la creación de pare-
jas, bandos y colonias que han 
terminado por ir desplazando a 
nuestros habitantes caseros que 
ya de por si arrastran sus pro-
pios problemas.

Por todos es conocida la ga-
lopante merma de los ubicuos 
gorriones, que ahora compiten 
con colonias de gatos, bandos 
de palomas, tórtolas y urracas, 
por el pienso diario y por un 
espacio digno para anidar en 
mitad de la vorágine urbana de 
máquinas barredoras, parques 
urbanos arbolados impolutos 
y sin una sola hoja podrida, 
edificios de enfoscado bara-
to y vidrio sin espacio para su 
habitabilidad; pues ahora, a to-
dos estos problemas, se le han 
sumado la nueva y durísima 
competencia con muchas de 
estas nuevas especies venidas 

de ultramar que han venido a 
competir con sus ya de por sí 
reducidas posibilidades de su-
pervivencia.

Pero vamos a ser optimistas y 
vamos a pensar que los posee-
dores de tan preciosos anima-
les conocen la problemática y 
cuentan con la información ne-
cesaria para que la convivencia 
en un mismo espacio personal 
y urbano sea lo más agradable 
y positiva posible para todos, 
aves forasteras y locales. Hay 
que cuidar con esmero de es-
tas bellezas aladas, mantenerlas 
bajo un estricto control y evitar 
a toda costa la “tocata y fuga” 
de los ejemplares que tenemos 
bajo nuestra responsabilidad 
y que son parte de la familia.
Los bandos de muchas de estas 
aves exóticas, como ya se pue-
de comprobar, campan a sus 
anchas por los espacios ciuda-
danos obligando a muchos de 
nuestros responsables públicos 
a tomar medidas a todas luces 

desagradables pero casi ya im-
posibles de evitar.

Vamos a ser más conscientes 
y responsables y para que ten-
gamos una somera idea de la 
multitud de especies que con-
viven en nuestra compañía os 
ilustro este artículo con una 
lista de las aves exóticas mayo-
ritarias en nuestras viviendas y 
que es allí donde, por el bien de 
todos, deben permanecer.

Embajada tropical en nuestra casa
Pedro M.

 Abellán 

Blasco

Recuerdo que durante mi ya lejana niñez formaba parte de la familia un periquito; un periquito de esos multicolor típicos 
que montaba un jaleo espectacular en comparación con su tamaño. Habitaba en una paupérrima jaula de cuyo interior 
colgaba una especie de pedacito de escayola y un pequeño balancín donde, como única distracción, el pobre solía 
balancearse. Sigo tirando del hilo y me suena que nos acompañó durante doce largos años. Uno más de la familia, nos 
llevamos un enorme disgusto el día de su fallecimiento y una monumental congoja que recuerdo duró bastante tiempo. Era 
el mimado de  la casa y lo más cercano a la vida tropical esa que a veces se asomaba a casa, idílica en los documentales de 
aquel famoso divulgador británico, un tal David Frederick Attenborough, luego Sir, a través de un cajón en forma de tele de 
aquellas de tubo catódico y unos colores que si te acercabas lo suficiente podías ver en líneas, las famosas 625 líneas.

Medio Ambiente

Foto:  Agapornis roseicollis 
o agapornis amorosos

Foto:  Myopsitta monachus
o Cotorra argentina

Foto:  Erythrura gouldiae 
o Diamante de Gould

Foto:  Psittacula krameri 
o Cotorra de Kramer

Un saludo afectuoso, 
mis queridos lectores 
y como siempre 
vamos a cuidar 
entre todos de 
una biodiversidad 
responsable y a 
sacar todo el partido 
de lo que queda 
de  primavera y de 
nuestro cercano 
y ansiado verano. 
Hasta la próxima, 
amigos y amigas de 
este, vuestro espacio 
de lectura ambiental.
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 En esta edición vamos a tratar un 
elemento tan histórico como son 
las vías pecuarias que atraviesan El 
Vedat. En algunas ocasiones nos 
encontramos hechos que ponen 
de manifiesto una confrontación 
entre la sociedad moderna y la 
históricamente tradicional, y este 
es el caso que nos ocupa hoy. 
Desde hace bastante tiempo, 
vecinos de las calles América y nº 
9 Sector 11 de la Colonia blanca 
de El Vedat han manifestado sus 
quejas por el tránsito de rebaños 
de ovejas, dejando a su paso 

excrementos, 
orines y un considerable y duradero 
olor.    Lógicamente, los vecinos 
de la zona solicitan el desvío del 
paso del rebaño, o que los servicios 
de limpieza del ayuntamiento 
procedan a la inmediata limpieza 
de los restos que quedan en las 
calles. El origen del paso de 
rebaños por la zona se remonta a 
muchos siglos atrás, cuando las 
rutas e itinerarios que transitaba el 
ganado fueron formando a través 
de los siglos las vías pecuarias.
  Muchas de estas vías se han ido 
abandonando, sobre todo con 
la aparición de nuevos medios 
de transporte y el progresivo 
descendientito de la actividad 
ovina. En muchos casos las vías 
se han transformado en senderos 
y rutas de usos recreativo, 
incorporando sus elementos 
propios, abrevaderos, casetas, 
descansaderos, etc. como muestra 
del pasado de nuestro patrimonio 
histórico.   
  Según su anchura, las vías se 
clasifican en cañadas, hasta 75 
metros, cordeles, hasta 37,5 
metros, y veredas, o coladas, hasta 
20 metros.
Sabemos que estas vías ya eran 
utilizadas en la época andalusí, y 
en el caso de Valencia disponemos 

de un Fondo Documental de 
Vías Pecuarias de la Comunitat 
Valenciana, donde se puede 
consultar la documentación 
existente desde 1523 a 1986, y 
la cartografía de estas indicando 
los parajes y poblaciones que 
atraviesan en nuestro territorio. 
Los primeros documentos 
corresponden al Honrado 
Concejo de la Mesta de Pastores, 
fundado por el rey Alfonso X en 
1273, una vez suprimida la Mesta, 
las vías fueron gestionadas por 
la Asociación de Ganaderos del 

Reino desde 1836, 
posteriormente, desde 1940 a 1977 
se encargó el Sindicato Nacional 
de Ganadería, interviniendo en el 
último cuarto del siglo XX varios 
organismos, como el Ministerio 
de Fomento, la Dirección General 
de Ganadería, ICONA, y las 
Diputaciones 
Provinciales.
  En Torrent 
la clasificación 
d e f i n i t i v a 
de las vías 
pecuarias quedo 
establecida en 
la Orden del 28 
de noviembre 
de 1989 de 
la Conselleria 
d’Agricultura 
i Pesca, previo 
i n f o r m e 
elaborado por 
la Sección Forestal de Valencia, 
organismo que designo al ingeniero 
agrónomo D. José María Acedo 
Ramos, como representante 
de la Administración, junto a 
representantes del Ayuntamiento 
y la Cámara Agraria Local de 
Torrent. 
  El informe estableció las once 
vías pecuarias que trascurren en 
el término de Torrent y que desde 

hace siglos vienen siendo utilizadas:
1 Cañada de Cuenca 
2 Cañada de Aragón
3 Cañada de Valencia
4 Cordel de Aragón
5 Cordel del Mojón Blanco
6 Vereda del Camí de la Pedrera
7 Vereda de la Marxadella
8 Vereda del Camí de Picassent
9 Vereda del carrer de Pila
10 Vereda de Alaquàs
11 Colada del Camino de los 
Hornillos
  Las once vías recorren en el 
término 49.984 metros, y la 
anchura necesaria de paso oscila 

desde los 6,25 a metros, en la 
Vereda de Alacuás, hasta los 20 
metros de la Cañada de Valencia. 
Las dos vías que atraviesan El 
Vedat son el Cordel de Aragón 
y la Vereda del carrer de Pila, el 
itinerario de la primera, detallado 
en el informe, es el siguiente:
Cordel de Aragón: (…)   

    Cruza el camino del Tollo y 
el camino Viejo de Montserrat, 
encontrándose en este cruce el 
descansadero del Tollo, cuya 
superficie aproximada es de unos 
2.200 m2. Cruza la carretera a Real 
de Montroy, pasa junto a la Casilla 
de la Lepra o Casilla Blanca, por 
su margen derecha, y a través de la 
Alberca continua por el camino de 
la Mala Pujá hacia el Sureste. 
  En la Albarca hay un mojón de 
vereda marcado en los planos 

catastrales. Sigue 
por este camino, 
pasa por el colegio 
Julio Verne, en su 
margen derecha, y 
se dirige al monte 
del Corral Blanco, 
donde hay otros dos 
mojones de vereda 
marcados en los 
planos catastrales. 
Llega al Corral 
Blanco o Corral 
de la Mala Pujá 
que es encerradero 
de ganados y 
descansadero de 

unos 3.000 m2. Se interna en 
la urbanización Colonia Blanca 
por la calle Pinzón, siguiendo 
posteriormente por la Avenida de 
América en dirección Sur.
Atraviesa la partida de la Caseta 
de Capa y por el camino de la 
Mala Mata con dirección sureste, 
se une al camino de Las Cañadas 
en la partida del Molló Rodat, 
internándose posteriormente en el 

término de Picassent.
 A tenor de lo establecido en 
el informe, las reclamaciones 
efectuadas por los vecinos de la 
calle nº 9 Sector 11, de la Colonia 
Blanca, estarían justificadas, ya 
que se desvía considerablemente el 
ganado de la vía pecuaria descrita 
en este. 
No obstante, la vía sí que 
transcurre por otras calles, e 
incluso si hablásemos de la Vereda 
de Pila, que se inicia en el mismo 
corral de la Mala Pujà, se interna 
en el casco urbano de Torrent, así 
que el problema existente entre la 
tradición ancestral y nuestra forma 
de vida actual, tiene difícil solución. 
En próximas ediciones seguiremos 
abordando el interesante tema de 
la vías pecuarias de nuestra ciudad.

L a s  v í a s  p e c u a r i a s :
 t r a d i c i ó n  V s  M o d e r n i d a d

En esta edición vamos a tratar un elemento tan histórico como son las vías pecuarias que atraviesan El Vedat. En algunas ocasiones nos 
encontramos hechos que ponen de manifiesto una confrontación entre la sociedad moderna y la históricamente tradicional, y este es el caso que nos 
ocupa hoy. El origen del paso de rebaños por la zona se remonta a muchos siglos atrás, cuando las rutas e itinerarios que transitaba el ganado fueron 
formando a través de los siglos las vías pecuarias, así que el problema existente entre la tradición ancestral y nuestra forma de vida actual, tiene difícil solución.

“Una mirada atrás”

Boro

Ciscar

Juan

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

Foto: Mapa  Torrent -Zona El  Vedat

Paso de rebaño en la calle nº 9 Sector 11
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Més que jardins

Además de todos los servicios 
que les seguimos ofertando des-
de hace varios años a través de la 
información que publicitamos 
en esta página del periódico El 
Vedat, llegadas estas fechas les 
hacemos especial hincapié en 
el tratamiento de plagas en los 
pinos.

Nuestro arbolado sufre la 
variabilidad de nuestro clima y 
del paso del tiempo. 

Con la elevada edad y la es-
casez de lluvias,  los árboles se 
debilitan y son fácilmente ata-
cados por las plagas, que en la 
mayoría de los casos acaban con 
muchos ejemplares muertos. 

Pero no todo está acabado, 
en nuestras manos está la lucha 
contra estas plagas, en este caso 

hablamos de la plaga del Tomi-
cus destruens o “barrenillo”, un 
insecto que ha causado verdade-
ros estragos en muchas zonas de 
la Comunidad Valenciana y que 
aquí en El Vedat tuvo algo de in-
cidencia, que afortunadamente se 
vio minimizada por la buena ac-
tuación del Ayuntamiento en las 
zonas públicas.

Pero en las parcelas privadas 
también tenemos trabajo que 
hacer, o de lo contrario la pla-
ga se seguirá extendiendo hacia 
otros lugares.

Los efectos de esta plaga se 
traducen en la ralentización del 
crecimiento, la defoliación de los 
árboles y la dificultad de circu-
lación de la salvia por el tronco 
del árbol.  

De este modo, durante la pri-
mavera podemos inciar  el tra-
tamiento preventivo contra el 
Tomicus, con la endoterapia, 
mediante repetidas inyecciones 
de abamectina cada 15-20 centí-
metros del perímetro del tronco.

Tratamiento de plagas: Tomicus
Es importante que este tipo de tra-

tamiento sea ejecutado por empresas 
especializadas, pues requiere unos 
fuertes conocimientos de fisiología 
vegetal así como del conocimiento de 
la biología de las plagas o enferme-
dades. Més que Jardins, experta en 
diseño y mantenimiento de espacios 
naturales.

Volvemos...
 Ruta Perenxisa

Sábado 29 de mayo. 9 y 30 am. Cupo para 20 plazas. 
Interesados llamar e inscribirse al 961564001, 

Asociación de Vecinos de EL VEDAT

En el marco de las actividades 
Medio ambientales y bajo el lema 
“Conocer para proteger”,  El 
Voluntariat Ambiental Torrent Verd 
y La AVV Vedat, organizamos una 
actividad en el entorno incomparable 
de la Serra Perenxisa y en la que 
podrá participar toda la familia. 
La idea es realizar una pequeña 
ruta interpretativa,   con guías 
y monitores, siguiendo la 
recientemente inaugurada Ruta de 
la Perenxisa y en la que realizaremos 
unas pequeñas labores de mejora a lo 
largo de su recorrido. 
Tenemos previsto almorzar en el 
área recreativa que hay en la zona y 
que el ayuntamiento ha habilitado.   
Pasaremos una mañana al aire libre, 
compartiendo experiencias y sobre 
todo mostrando a los vecinos el 

trabajo que realiza el Voluntariat 
Verd. La ruta está programada para 
el próximo 29 de mayo, tan solo hay 
disponibles 20 plazas. 
Esta actividad no  es  adecuada para 
personas con movilidad reducida y/o 
carros, sillas de ruedas o similares, ya 
que la ruta en entorno de monte y 
el área recreativa no es accesible, por 
el momento. Los interesados podéis 
inscribiros enviando vuestros datos 

personales y teléfono a asociacion@
elvedat.org. 
El punto de encuentro será la 
Iglesia de El Vedat, a las 9:30 h del 
día 29 de mayo, se prevé finalizar 
la actividad sobre las 13:00 h. 
Animaros a participar y recordar 
que para proteger hay que conocer…
la ruta recuerda traer: Bocata, 
Bebida, Gorra y protección solar (si 
procede)
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El Vedat SomriuTodo indica que vamos caminando 
hacia el verano con la tan anhelada 
desescalada, pero OJO VIVO, no 
debemos descuidarnos, tanto en la 
calle, bares, restaurantes y sitios de 
encuentro publicos, tampoco  en 
nuestros hogares. Es la mejor medida 
personal y familiar para contribuir 
todos al final de esta pesadilla que 
nos ha marcado el último año y medio 
de pandemia, por ello los invitamos a 
aplicar la mejor medida preventiva 
existente: el SENTIDO COMÚN.

Noticias  de actividades 
de la AVV Vedat

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

BASES I  CONCURSO DE MICRORELATOS
C O N C U R S O 
MICRORRELATOS 

EL VEDAT

Organización  y patrocinio del 
concurso
El concurso está organizado 
por la Asociación de Vecinos El 
Vedat y patrocinado Llibrería 
Nova Llibres. 

Objetivo
El objetivo  de este concurso es  
fomentar y difundir la cultura, 
atendiendo así a uno de los 
principales fines fundacionales 
de esta asociación.

Derecho a participar
Podrán participar todas las 
personas mayores de edad 
y los menores con la debida 
autorización de sus padres o 
tutor legal. Los participantes 
podrán utilizar su nombre real o 
un seudónimo.

Requisitos de participación
La temática de los relatos es 
libre con el único requisito de 
que debe estar ambientada en El 
Vedat.

Cada participante puede enviar 
un máximo de 2 obras.
Extensión mínima de 100 y 
máxima de 150 palabras (sin 
incluir título).
Solo se aceptarán textos en 
castellano o valenciano y que 
no hayan sido publicados, ni 
premiados.

La organización se reserva el 
derecho de descartar todos 
aquellos microrrelatos que 
sean ofensivos, que pongan 
de manifiesto cualquier tipo 
de discriminación o aquellos 
sospechosos de plagio.

Categorías.
Se establecen dos categorías:
Categoría Juvenil:   Niños y 

jóvenes hasta 17 años 
Categoría General: Adultos a 
partir de 18 años.

Plazo de presentación de 
participaciones
El plazo de presentación 
comienza el 1 de marzo de 2021 
hasta las 14:00 h del 15 junio de 
2021. No se admitirá ninguna 
participación fuera de ese plazo.

Presentación de las obras
Las obras se podrán presentar 
accediendo al formulario web 
habilitado para tal fin en www.
elvedat.org     o enviándolas 
por email al correo electrónico, 
a s o c i a c i o n @ e l ve d a t . o r g , 
indicando en el asunto, 
MICRORRELATOS, en 
cualquier caso deberá adjuntarse 
DNI, datos actualizados en el 
caso de ser diferentes al DNI y 
teléfono de contacto.
En ningún caso la organización 
se hará responsable si alguno de 

los textos presentados resulta ser 
un plagio. La responsabilidad 
será única y exclusivamente del 
participante.

Premios
Los ganadores de cada categoría 
recibirán los siguientes premios:

1º Premio Categoría Juvenil: 
Bono de 50 € de Llibrería Nova 
Llibres, patrocinadora de este 
concurso.

1º Premio Categoría General: 
Bono de 50 € de Llibrería Nova 
Llibres, patrocinadora de este 
concurso.

Elección del ganador
El jurado escogerá un ganador 
de cada categoría, publicando 
su decisión así como el relato 
ganador en el Periódico El 
Vedat, web y redes sociales.
El premio podrá ser declarado 
desierto.

Notificación a los premiados
Si la organización no localiza 
a la persona premiada en los 5 
días naturales siguientes a la 
resolución del concurso, podrá 
trasladar el premio al siguiente 
participante por orden de 
puntuación.

Aceptación de las bases
La participación en el 
Concurso implica su 
aceptación plena.
Los participantes conservan 
los derechos de autor de 
los textos que concursen, 
independientemente de que 
sean premiados o no. No 
obstante, los ganadores dan 
su consentimiento para que 
puedan ser utilizados por 
la organización para todas 
aquellas informaciones 
publicadas relacionadas con 
dicho concurso.
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“El priorato del Naranjo” de Samanta Shanon
Edit. Rocaeditorial. 2019

“El priorato del naranjo”. 
Samantha Shannon
Septiembre 2019. 

  Editorial Rocaeditorial

 El libro que recomiendo esta vez 
es un libro de fantasía medieval, 
su joven autora ha sido calificada 
como “La sucesora feminista de 
El Señor de los Anillos”.
 La novela trata de diferentes 
reinos, divididos por las 
diferentes creencias basadas 
en los acontecimientos que se 
produjeron hace más mil años: 
la guerra Innombrable y su feroz 

ejército de dragones. 
 El tiempo ha pasado, y el temor 
por el retorno de los dragones es 
cada vez mayor. La novela está 
narrada por diferentes personajes: 
en el reino de Inys, Ead, una 
hechicera, vive infiltrada en la 
corte con el objetivo de proteger 
a la reina Sabran XI y la Casa de 
Berethnet, que según la leyenda, 
mantiene a raya al Innombrable; 
Arteloth Beck, un joven noble, ha 
sido enviado al Reino draconiano 
para investigar la desaparición del 
rey de Inys. 
 Al otro lado del Abismo, Tané, 
una joven guerrera, lucha por ser 

una jinete de dragones, y Roos, un 
alquimista exiliado a los confines 
del mundo, hace todo lo posible 
por conseguir el secreto de la 
inmortalidad y poder así, volver 
a su hogar. Todos ellos vivirán 
aventuras por los diferentes reinos, 
y contarán sus historias, y poco a 
poco se descubrirán las traiciones, 
las mentiras y secretos.
 Esta novela cumple todos los 
requisitos para convertirse en 
una de mis favoritas. Cuenta 
una increíble historia de amor, 
con personajes femeninos 
fuertes y diversidad. No dejó de 
sorprenderme hasta el final.

# 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”

Próximamente  inauguraremos nuestra nueva sala cultural multiuso,  
especialmente dotada y preparada para exposiciones, pequeños 
conciertos, cineforos, charlas, conversatorios, presentación de 
libros, etc.  Seguiremos informando.
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La lectura de este libro me ha 
emocionado profundamente. 
Mucho. Por momentos me 
arrastraba a recuerdos de 
una felicidad plena, por 
momentos me hacía llorar 
inconsolablemente. He reído a 
carcajadas y llorado a lágrima 
viva. 
 Pero…cómo definir 
este libro… Es complicado.
 La editorial nos 
presenta el libro de forma tan 
aséptica que ni lo reconozco 
una vez leído: “Partiendo de un 
episodio ocurrido en Madrid 
en 1939, la narradora de esta 
historia cuenta la apasionada 
y tormentosa relación de sus 
padres, y cómo la personalidad 
desmedida de él y el corazón 
débil de ella marcaron el pulso 
de toda la familia”.
 Olvidaba decir algo 
esencial: que la narradora de la 
historia es la misma Elvira Lindo 
que lo escribe. Así que, estamos 

ante una ¿Autobiografía? 
Una ¿Autoficción? (con las 
sutiles diferencias que median 
entre una y otra). Es cierto, 
no a todo lector le gustan las 
autobiografías, por mucho que 
estén de moda entre nuestros 
escritores…

Bueno, pienso que es 
más sencillo que todo eso; sin 
duda hay que saber que no se 
trata de una novela tradicional, 
pero tampoco es un libro de 
memorias al uso; es una obra 
personal, no hay otra forma 
de describirla, escrita con 
gran sencillez, y que transmite 
intimidad, humanidad. Una 
delicia.
 En alguna entrevista 
Elvira Lindo ha reconocido que 
tenía ganas de realizar un viaje 
literario con su propia vida, su 
historia, que lo sentía como algo 
necesario para poder entender 
comportamientos familiares que 
le habían resultado inexplicables 

siendo niña o, sin serlo, en el 
pasado. 
  Para ello, colocando 
como protagonista absoluto a 
su padre, nos arrastra por el casi 
siglo de historia que le tocó vivir 
en esta España nuestra.

Pero ojo, no es una obra 
de exaltación al padre realizada 
por una hija cegada de amor 
(u odio) a costa de cualquier 
consideración moral.  En 
absoluto. Nos lo presenta como 
alguien humano, complejo, con 
zonas oscuras, pero también 
con luz deslumbrante. Humor 
y dureza están repartidos a lo 
largo de toda la narración. Creo 
que la vida es un poco así: risas 
y llanto.
 Dice Elvira Lindo 
que este libro es un homenaje a 
una generación (la de nuestros 
padres) que se encontraron 
con una España de posguerra 
y que, sin queja ni lamento, se 
concentraron en sobrevivir, en 

mejorar y prosperar. 
 En su historia familiar, 
doméstica, he encontrado 
retazos de mi propia historia, 
que supongo que no es otra 
que la que muchos de nosotros 
compartimos. No hay nada 
como ser coetáneo para entender 
con facilidad: lugares, amores, 
miedos, apegos y desapegos. 
Su lectura es preciosa.

“En alguna entrevista 
Elvira Lindo ha reconocido 
que tenía ganas de realizar 
un viaje literario con su 
propia vida, su historia, 
que lo sentía como algo 
necesario para poder 
entender comportamientos 
familiares que le habían 
resultado inexplicables 
siendo niña o, sin serlo, en 
el pasado”

 

La editorial nos presenta 
el libro de forma tan 
aséptica que ni “Partiendo 
de un episodio ocurrido 
en Madrid en 1939, la 
narradora de esta historia 
cuenta la apasionada y 
tormentosa relación de 
sus padres, y cómo la 
personalidad desmedida de 
él y el corazón débil de ella 
marcaron el pulso de toda 
la familia”.

  
 Eterno candidato a 
premio Nobel de literatura 
(todos los años, su ya popular 
nombre, resuena como un 
cascabel cuando hablan de 
“seguros” galardonados), sus 
libros no dejan indiferente a 
nadie. 
 Yo tenía una 
deuda pendiente con él. 
Reconozco que salvo su 
novela Tokio blues y un 
libro de relatos breves que 
compré arrastrada por la 
belleza de su título (Sauce 
ciego, mujer dormida), no me 
había adentrado, al menos 

con algo de profundidad, en 
su obra. Mucho menos como 
para formarme una opinión 
de conjunto y opinar.  Ahora 
que he leído los tres tomos de 
1Q84 de tirón, resulta que 
tampoco puedo hacerlo, es 
un autor asombroso y difícil 
de encasillar, desde luego. 
Posiblemente eso sea un 
mérito.
 1Q84 se trata de una 
novela (escrita en tres libros, 
publicados entre 2009 y 
2010) de género fantástico, 
que ya desde su título hace 
una alusión directa a la obra de 
George Orwell, 1984.  

Jugando siempre con 
lo sutil, Murakami aprovecha 
que en japonés la letra q y 
el número 9 se pronuncian 
de igual forma (kyu), para 
presentarnos un mundo de 
apariencia normal en el que 
se producen imperceptibles 

desviaciones.
La acción (no podía 

ser de otra forma) transcurre 
en 1984 y el peso del relato 
recae en dos personajes 
esenciales, que tampoco, como 
la realidad que los rodea, son 
lo que parecen: un profesor de 
matemáticas metido a escritor 
y una entrenadora personal 
con tendencias asesinas (solo 
por encargo, eso sí). 

Lo que en un 
principio parece una trama de 
un libro “normal” (el aspirante 
a novelista recibe un encargo 
especial: reescribir una obra 
para un concurso), se va viendo 
salpicada por elementos 
fantásticos absolutamente 
inesperados que pueden volver 
loco al lector más tradicional 
pero que Murakami introduce 
con mano segura y férrea.
  Los personajes, y 
en esto sin duda se nota la 

extraordinaria calidad del 
escritor, están magistralmente 
desarrollados y presentados al 
lector.  Su construcción es uno 
de los puntos fuertes de la obra 
y, quizás por ello, la historia se 
articula sobre su fortaleza. En 
los dos primeros volúmenes, 
los capítulos son narrados 
alternativamente por sus dos 
personajes principales (Tengo 
y Aomame).  Y aunque sus 
historias no acaban de coincidir 
en el espacio/ tiempo, es 
fácil adivinar que, sin duda, 
caminan paralelas. En el tercer 
volumen se repite la estructura 
si bien introduciendo un tercer 
personaje (una especie de 
investigador).
 Pero 1Q84 es mucho 
más que sus personajes. 
Presenta un mundo completo 
y trata abiertamente temas 
socialmente muy delicados 
como el maltrato, las sectas 

religiosas, la soledad, la 
corrupción….
 La lectura de esta obra 
resulta adictiva. Lo reconozco.

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

L e e r  da  s u e ñ o s
“Y que la alegría a su vez  ha de estar abierta a la tristeza para no convertirse 

en un sentimiento estúpido y banal”

  “Se han producido demasiados cambios. Ni siquiera un niño prodigio podría obtener
 respuestas para tantos enigmas”

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.

A Corazón abierto  

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Elvira Lindo Seix Barral 2020 382 Páginas

1Q84 (Vol 1 y 2)  Haruki Murakami Tusquets 2009 y 2010 928 Páginas

“Lo que en un 
principio parece una 
trama de un libro 
“normal” el aspirante 
novelista recibe un 
encargo especial: 
reescribir una obra 
para un concurso), se 
va viendo salpicada por 
elementos fantásticos 
a b s o l u t a m e n t e 
inesperados que pueden 
volver loco al lector más 
tradicional pero que 
Murakami introduce  
con mano segura  y 
férrea”
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el vedat periódico de la asociación de vecinos

Cuéntanos un poco sobre vosotros a manera de 
presentación...
 Hola, me llamo Amparo y vivía en Valencia. Mi marido se 
sacó una plaza por concurso oposición y la ganó. Así que 
entre Valencia y Torrent elegimos Torrent, porque nos 
parecía un pueblo más tranquilo para vivir, además  El 
Vedat tiene muchos árboles y la avenida es especialmente 
bonita. Fue muy acertado, porque hemos vivido muy 
a gusto más de 45 años y hemos hecho amistades 
fenomenales, de esas que toda la vida vas a tener. Nos 
vinimos con un hijo pequeño y luego tuvimos otro aquí, 
así que uno  es Valenciano y otro Torrentí. 
Cuando mi marido se jubiló, nos vinimos a la urbanización 
Monterreal; nos compramos una parcela, nos hicimos un 
chalet y estamos aquí viviendo; entonces esta es mi vida… 
¿Qué he hecho? He ayudado a mi marido a la consulta y 
como ama de casa principalmente.

¿Cómo llegáis a la AVV Vedat, teniendo en cuenta que 
no vivís en este barrio?
  Resulta que tenía amigas que vivían en El Vedat y otras 
en Torrent y estaban apuntadas, empezaron a hablar de 
ella y yo dije esto parece muy interesante, y ese fue el 
motivo de apuntarme. 

¿Qué os llama más la atención de esta asociación? 
  Vi que tenían muchas actividades y dije en alguna picare 
seguro… y nada, fui allí, hable con Ana que me atendió 
fenomenalmente bien y me apunte a informática, luego 
he ido haciendo otras cosas.
Es una asociación muy completa, porque defiende los 
intereses de todos sus socios y todos sus problemas 
por muy absurdos que sean ellos los quieren solucionar 
sí o sí. Tienen una cantidad  de actividades enormes, 
están en contacto con el ayuntamiento que es muy 
importante, además, y además el ayuntamiento les hace 
caso. Realizan trámites con todas las administraciones, 
muy importante, primero por el momento que estamos 
pasando y segundo porque es muy cómodo ir allí y que 
te solucionen esos problemas, encima te aconsejan, lo 
que es importante también, porque muchas veces vas a 
cualquier administración y no te hacen caso… Bueno un 
desastre. 
 Y luego, pues hacen muchas actividades, hacen rutas 
turísticas,  realizan recorridos nocturnos, durante el día 
explican la fauna, los árboles, como se llaman, y varias 
actividades para los niños… Todo esto, el que se quiera 
enterar y quedar bien enterado, pues tiene que ir a la 
asociación como hice yo, preguntar e informarse y hacerse 
socio, por dos pesetas te haces socio y tienes todas estas 

cosas, la verdad vale la pena y compensa.  

¿Por qué decidís asociarnos?                                                                                
  Decidimos asociarnos exclusivamente para aprender 
informática, porque resulta que teníamos unos problemas 
enormes… porque nuestros nietos decían “Abuela que 
antigua eres, no sabéis nada, sois de otra época...” Bueno 
total que al final dijimos informática y a ver qué es lo  que 
pasa. No teníamos idea de nada de informática, fuimos allí 
nos apuntamos, hablamos con Ana, vimos los horarios, 
el tiempo de clase, el día y luego que coincidieran los 
autobuses. Porque había veces que teníamos que coger 
el autobús desde la urbanización  y luego teníamos que 
coger algunas veces según si había coche o no para ir 
al Vedat, y nada, cogimos, nos apuntamos y adelante… 
Dijimos “allá vamos a coger al toro por los cuernos…”.

¿En qué actividades soléis participar?  
 Yo participo en las clases de informática, pero hubo 
una temporada que se hicieron clases de cocina y la 
verdad que estaba muy bien, porque la hicimos en un 
restaurante una vez, en otra ocasión lo hicimos en la 
asociación y estuvo fenomenal. Venía un cocinero,  hacía 
una serie de comidas, canapés, entrantes y nos explicaba 
todo detenidamente y nosotros estábamos con él 
contribuyendo. Normalmente era por las tardes, noches, 
luego todo lo que habíamos hecho nos lo comíamos, 
la verdad fue una cosa muy interesante. Eso se podría 
volver a repetir, no ahora por la situación en la que 
estamos, pero si más adelante, y la verdad disfrutamos 
muchísimo. Y luego también, se dan actividades de 
lectura, eligen un libro, lo leen y luego se comenta 
sobre él, eso a mí también me gusta, lo encuentro muy 
interesante. 

¿Qué anécdotas nos podéis contar? 
  Bueno, bueno, bueno… La gente de informática es la 
leche... empezando por nuestra profesora Ana que es 
muy buena profesora y una muy buena amiga. Nosotros 
hacemos comidas de Navidad, verano, meriendas 
y sobretodo fallas y pascua; en fallas buñuelitos y en 
pascua churritos y el huevo duro. La verdad que la unión 
entre todos es maravillosa y existe una gran camaradería.   
También programamos viajes cortos, como ir a 
Benidorm por la mañana y volver por la tarde. A parte, 
se estudia mucho, la verdad se aprende muchísimo. Yo 
antes no sabía nada y ahora se mucho más, por supuesto. 
Nosotros combinamos la diversión con el aprendizaje 
y resulta que es un buen maridaje, nos examinamos e 
igual nos dan un diploma porque hemos aprobado o una 
calabaza enorme porque hemos suspendido. Ósea que, 
las cosas se hacen muy pero que muy bien en la clase 
de informática y muy bien programadas por nuestra 
profesora. 

¿Qué podríamos mejorar de la asociación?
  Pues la verdad es que la asociación yo la veo muy 
completa. Sobre la parte interna de la asociación, pues 
bueno, eso lo tienen que solucionar los que deciden, que 
es la directiva con los votos de los socios. Pero yo la veo 
muy completa y que cada vez hay más actividades, ósea 
que pienso que va muy bien.

¿Cómo animaríais a los vecinos?
  Pues bueno, los animaría como hice yo, ir un día a la 
asociación y apuntarme. Y luego poco a poco viene todo 
lo demás, y empiezas a picar, que si baile, informática, 
cocina, paseos nocturnos y diurnos… y todas las cosas 
que proporciona la asociación que son muchas y que yo 
no las he enumerado. Además te atenderán muy bien y 
te harás amigos de ellos para toda la vida porque esta 

gente te responderá siempre en todos los problemas que 
tengas.   
  Ya quisiera yo que mi urbanización se asociara con 
El Vedat, porque pienso que la unión hace la fuerza…Y 
nada, os hacéis socios y a disfrutar. Haréis muchos 
amigos y la verdad que es una maravilla. Al principio 
dices “uy ahora voy a tener que ir…” todo te da pereza, 
pero luego dices “uff porque no lo he hecho antes”. Es 
estupendo, os aconsejo que lo hagáis. 

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

Ámparo  Alarco Tejedo, escogió a Torrent como su lugar predilecto para  vivir. Durante más de 45 años de apacible vida, 
un día escuchó a sus  amigas  hablar de la Asociación , dijo, “me dio mucha curiosidad, decidí apuntarme y aquí estoy...”

Entrevistamos a Amparo Alarco Tejedo... sobre la AVVEDAT
“Uff, porque no lo he hecho 

antes... Os aconsejo que lo hagaís”

“Ya quisiera yo que mi 
urbanización se asociara 
con El Vedat, porque 
pienso que la unión hace la 
fuerza…Y nada, os hacéis 
socios y a disfrutar. Haréis 
muchos amigos y la verdad 
que es una maravilla. Al 
principio dices “uy ahora 
voy a tener que ir…” todo te 
da pereza, pero luego dices 
“uff porque no lo he hecho 
antes”.

Redacción




