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Estamos en pleno mes de vacaciones, llevo todo la mañana aguantando
este calor tan pegajoso, con la familia y en el centro comercial las horas
se me han hecho eternas, solo tengo ganas de llegar a mi casa, dejar
la compra, ponerme el bañador, darme un buen chapuzón, relajarme y
disfrutar de este entorno tan privilegiado que es El Vedat. Pero en ese
momento oigo un zumbido…
Editorial - Redacción
“Ya está aquí de nuevo”, me dije
a mi mismo, tenía la esperanza
de que hoy no apareciese, hace
un mes que nos visita a diario,
aunque nunca lo invitamos, él
se acomoda en la terraza junto a nosotros. Los de casa nos
miramos sorprendidos, bueno,
más bien mosqueados, empezamos a estar cansados de su
compañía, se está ganando con
creces el calificativo de “bicho
non grato”, no hay
manera de hacerle desistir
en sus visitas
diarias. Aún
recuerdo el
día que nos
lo presentaron, Aedes albopictus, “qué

nombre
más
curioso” pensamos, nunca imaginamos lo que lo íbamos a
odiar.
Desde ese día no hemos tenido un momento de tranquilidad en nuestra preciosa terraza,
ni en nuestro amplio jardín o
nuestra piscina de aguas cristalinas, ahí está él, incansable, pesado, molesto, ruidoso y sobre

todo insistente en sus ataques.
A partir de ahí desgraciadamente descubrimos la traducción de su nombre al castellano:
Mosquito tigre, da miedo al
nombrarlo, pero cuando lo conoces bien, cuando lo tratas de
tú a tú, te das cuenta que con
lo de tigre se quedaron cortos.
Mira que lo hemos intentado
todo, primero comenzamos con
pequeñas indirectas, fuimos
un poco finos, algunas pegatinas adhesivas, de esas
en las que dicen se
quedan pega-

“compraos citronela que os irá
muy bien”, y allí que fue mi
mujer, tendríais que ver nuestra terraza llena de velitas de
colores, botecitos con esencia…
pulseras, pero el tigre, erre que
erre insistiendo en quedarse.
Le vimos con tanto empeño
en seguir a nuestro lado que
nos pusimos a averiguar un
poco de su vida, así descubrimos que está considerado
como una especie invasora
y que llegó
a
Es-

paña, para
quedarse, allá
por el año 2004.
A diferencia del
resto de

dos,
inmóviles y luego
las tiras. De ahí pasamos
a los espráis, fumigando para
aquí, para allá, sin ninguna eficacia, como también nos pasó
con esas bonitas luces azules
que decían que los iban a atraer
y al final solo caían sus primos
los Mosquitos comunes, pobrecillos, qué olor desprendían
a carne de barbacoa…
Un día nos dijo un amigo,

mosquitos
comunes sus
picaduras, amén de las molestias generales, pueden transmitir graves enfermedades tropicales como por ejemplo el
Dengue.
Averiguamos también que
podía habitar en los platos de
nuestras macetas y raudos corrimos a revisar una por una,
todo estaba bien “¿Dónde se
estaría escondiendo mientras
no nos molestaba?” Seguimos

leyendo y vimos que podía vivir
entre los tallos de nuestro césped si lo regábamos en exceso,
“bien, no pasa nada, ese tema
lo tenemos muy controlado
en casa, intentamos consumir
el agua justa y necesaria, aquí
tampoco está”. Buscamos pequeños charcos, agujeros en los
árboles donde se pudiese acumular agua y no daba señales
de vida, en nuestra parcela no
había encontrado cobijo…Y se
me encendió una luz “¿No estará en la parcela de algún
vecino, en el bosque
o en la calle?”.
Asomé
la cabeza
p o r
encima
de la
val l a
de

Manu,
mi
vecino
lateral
i z quierdo, intentando no perder
detalle de todo lo que había
en su jardín, incluso me hice
con unos prismáticos para verlo todo mejor, “si alguien me
divisa en este momento dirá,
mira el vecino voyeur, si ellos
supiesen”…Y en ese momento
centro mi mirada en un par de
grandes maceteros, con sus correspondientes platos, que tiene

Información para asociados y vecinos de El Vedat
Horario de Verano de la
oficina y la biblioteca de la
A. VV. El Vedat.
Julio y agosto de 2021

Cuotas anuales

Mañanas: De lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas.

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

Tardes: Lunes de 17:00 a 19:00
horas.

Las cuotas se abonan siempre
vía cuenta bancaria.

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

Campañas de recogidas:
Tenemos en marcha dos campañas nuevas, una de recogida
de libros infantiles y juveniles
y otra de recogida de material
escolar, ceras, rotuladores, lápices de color, etc. Esperamos
vuestra colaboración. Seguimos
haciendo cada día más grande nuestro lema: “Somos una
piña”.

Actualización
de ficha de Asociado
Con la adaptación que ha hecho la AVV Vedat a la nueva
Ley de Protección de Datos, se
hace necesario, que en la medida de lo posible, los asociados
vayan pasando por nuestras oficinas para firmar la documentación referente a esta ley.
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¡ESE INCÓMODO INVITADO!
bien colocado a los pies de las
escaleras de acceso a su terraza, allí está la familia Tigre, los
veo riéndose, ya he averiguado
dónde viven y desde qué lugar
invaden mi morada día tras día.
“¡Voy a hablar con mi vecino!”.
Me acerco a su casa y llamo a
su timbre al mismo tiempo que
grito su nombre, —Manu, ábreme, tenemos que hablar —. Con
la parsimonia que le caracteriza,
viene desfilando hacia la puerta
de entrada exclamando un —
¿Qué te pasa ahora? —. Me abre
y después de un breve saludo enDra. Pilar
Mateo
Herrero

.- ¿Qué pueden hacer nuestros
vecinos para minimizar este
problema?
El mosquito tigre cuenta con
una gran ventaja en esta batalla
y por eso resulta tan difícil su
control: vive mayoritariamente

tro a matar — ¿No te has dado
cuenta que últimamente hay
muchos mosquitos tigre? — A
lo que él me contesta — claro,
he visto bastantes—, yo le digo
— ¿Tú estás siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento? —, — ¿De qué me hablas?
— me contesta él. — A ver, el
ayuntamiento nos pasó unos folletos en los que nos daba a los
vecinos unas pautas para evitar
la propagación del mosquito tigre, entre ellas una que veo que
tú no estás siguiendo. Tienes el
plato, de debajo de tus mace-

tas, lleno de agua. En ese agua
crecen muy bien las larvas de
mosquito tigre y se extienden a
las viviendas cercanas a la tuya,
si tú no lo controlas, lo sufrimos
todos — le sentencié. Manu me
miró sorprendido, asintió la cabeza y me dijo — no te preocupes que a partir de ahora lo tendré en cuenta e intentaré que no
se acumule agua en ningún sitio,
así entre todos controlaremos a
este bichejo —.
A lo que yo le contesté — No
esperaba menos de ti, contaba
con tu ayuda, si todos los veci-

nos ponemos de nuestra parte,
el esfuerzo individual será grupal, tenemos que ser conscientes todos de que la solución de
buena parte del problema está
en nuestras manos. Lógicamente necesitamos con urgencia, la
ayuda de nuestros gobernantes,
que tomen cartas en el asunto,
que busquen soluciones y actúen con la máxima premura
posible, sin ellos poco conseguiremos. Bueno Manu vamos a
hacer las cosas bien y si hablas
con algún vecino se lo comentas también–. El volvió a asentir

en las propiedades privadas.
Las actuaciones de los Ayuntamientos se limitan a los espacios
públicos dado que ahí acaba su
competencia, pero mientras
tanto el mosquito se refugia en
los chalés. Esto significa que la
participación de los vecinos es
esencial para solucionar este
problema. Es preciso actuar de
forma coordinada entre ellos
y con el Ayuntamiento ya que
de lo contrario siempre van a
encontrar zonas de refugio desde donde volverán a reinfestar
el territorio. Las acciones más
eficaces que están al alcance de

los vecinos son la eliminación
de recipientes que contienen
agua o su recambio constante
para así impedir que los mosquitos críen. Si hay mosquitos
es porque hay puntos de cría
con agua, con lo que es importante revisar los jardines,
registros de desagüe, fuentes,
platos de macetas, … y eliminar
el agua para evitar que críen allí
las larvas de mosquito. A nivel
personal, el uso de repelentes
corporales es conveniente para
prevenir las picaduras, pero no
tiene un efecto de control poblacional.

.- ¿Qué soluciones técnicas hay
frente a esta plaga?
Existen algunas herramientas,
pero insisto en que lo importante es definir un plan de control
integral y coordinado en el ámbito público y privado o de lo
contrario las soluciones no tendrán eficacia completa.
El reto principal es movilizar
a los vecinos para que adopten
estas medidas. La tendencia
hacia el uso limitado de insecticidas es favorable en el control
de este mosquito ya que su presencia mayoritaria en exteriores

y se metió dentro de casa rápidamente no le fuese a dar más
consejos.
Yo me quedé pensando, todo
lo acontecido me dejó muy preocupado, decidí pasar el lunes
siguiente por la Oficina Ciudadana de la AVV Vedat a hablar
con Ana para poner una “reclamación” instando a la Corporación Municipal a tomar decisiones e iniciativas encaminadas en
acabar lo antes posible con estos
incómodos invitados.
“Al mosquito tigre...ni
agua”.
permite atacarlos con trampeo
masivo, ovitrampas letales y tratamientos larvicidas en lugares
típicos de cría.
.- ¿Son eficaces?
A nivel individual sí son eficaces estas herramientas, pero la
clave está en su implementación
con cobertura suficiente para
lograr una presión constante y
sostenida que impida a los mosquitos encontrar zonas de refugio.
De nuevo, la educación en
higiene y salud es fundamental
para controlar esta plaga.
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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 que tanto
malestar causa entre nuestros vecinos.

El Vedat elegido para realizar un programa
piloto para el control del mosquito tigre
Editorial - Redacción
El Ayuntamiento ha propuesto
la zona de El Vedat para la realización del estudio y para ello,
ha contado con la colaboración
de la Asociación de Vecinos
El Vedat, que en una primera
fase ha hecho un llamamiento a
los vecinos para que participen
en este programa, solicitando
voluntarios que vivan en diferentes puntos del barrio de El
Vedat.
Una vez escogidos los participantes, teniendo en cuenta que
queden todas las zonas posibles
cubiertas, se confirmará la participación a los vecinos seleccionados. En esta primera parte
del proceso se han recibido numerosas solicitudes de vecinos
interesados en poner fin a la
plaga del mosquito tigre, hartos
de tener esta gran molestia en

sus viviendas y en su día a día..
En una segunda fase 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,
haciendo un recuento mensual
de los mosquitos atrapados en
las trampas.
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
de desinfección en diferentes
zonas susceptibles de albergar
larvas, así como la red de saneamiento público y otras canalizaciones de El Vedat.
Esperamos que el proyecto sea
un éxito y sirva para encontrar
una buena solución para acabar
con esta inaguantable plaga.

Con respecto a cómo va
el programa y a su estado
actual, el Concejal de El
Vedat Raúl Claramonte ,
ha dicho:
“El Ajuntament de Torrent, a través de las delegaciones de El Vedat y
Sanidad, estamos trabajando en una prueba piloto de control integral del
mosquito tigre en el área
residencial de El Vedat
gracias a la colaboración
público-privada con una
UTE y con la participación de los vecinos de esta
zona del municipio.
Los especialistas y técnicos de estas entidades
colaboradoras ya han realizado las primeras intervenciones y tratamientos

específicos para recabar la
información necesaria de
este estudio que permitirá
desarrollar nuevas metodologías para implementar
los programas de control y
vigilancia para esta especie en este entorno residencial de El Vedat, en Torrent”.
El concejal del área de
El Vedat, Raúl Claramonte, ha agradecido:
“El compromiso de los
vecinos y vecinas de El
Vedat por la buena acogida para cooperar en
este pionero proyecto, tras
diversas reuniones con
representantes de la Asociación para escuchar sus
necesidades ante esta problemática”.
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Fragilidad

Eva
Méndez
Pérez

La
pandemia se
ha llevado
todas las
certezas.
Menos la de
la fragilidad
humana
La situación que nos ha tocado
vivir ha puesto una vez más de
manifiesto la fragilidad humana.
Ni el progreso científico ni los
avances tecnológicos del presente son capaces de paliar la
vulnerabilidad y fragilidad consustanciales al ser humano. No
existe ingenio capaz de evitar o
erradicar el sufrimiento o la enfermedad, ni el dolor que tanto
uno como otro provocan. Así,
se vencen unos y surgen otros,
en una pugna constante, que
no hace sino dejarnos en cueros
ante el abismo y hacer más evidente lo vulnerables que somos
en realidad. Esta ha significado
una repentina y cruda cura de
humildad para aquellos que se
creían que lo teníamos todo
bajo control, pensaban que el
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progreso tecnológico todo lo
podía.
Además, esto nos enfrenta con nuestra propia finitud,
con esa sensación angustiosa y
asfixiante de que hoy podemos
estar aquí, pero mañana ¿quién
lo sabe? puede que ya no. En
nuestro pequeño mundo somos
aparentemente
insuperables,
pero más allá hay algo mucho
más grande, que nos puede
devastar sin la menor pizca de
piedad y hacernos sentir insignificantes. En el sufrimiento de
tantos estamos recibiendo, sin
tapujos ni filtros de Instagram,
una lección magistral sobre la
fragilidad. Esto nos convierte
en el único animal con conciencia de su destino trágico.
Para bien o para mal, hemos
caído en la cuenta de que somos
frágiles a nivel global y planetario. En un mundo mega globalizado (y en una especie de efecto mariposa) lo que pase en un
mercado de alimentos en una
ciudad al otro lado del mundo
nos va a afectar a todos, llegando a arrancarnos de cuajo nuestro bien más preciado: nuestra
salud, nuestra vida y la de todos
aquellos que nos rodean. La
enfermedad es amenazadora y
cruel y no distingue de edad, de
sexo, de ideología, de nacionalidad, de clase, ni de condición.
La interdependencia humana
y a la vulnerabilidad común se
han hecho más patentes que

nunca, en la manifestación más
reciente y descarnada de la globalización.
Estas son las situaciones límite que nos ponen a prueba. Son
muchos los que en estos casos se
meten en su cascarón, pero para
otros es una oportunidad única
de autobservación: de ponerse a
repensar qué es lo que realmente me importa, qué necesito y
qué me falta. Estas situaciones
límite sacan lo mejor y lo peor
de cada uno de nosotros.
La incertidumbre que nos
está provocando esta situación
es angustiosa, a muchos niveles,
todo está interconectado a nivel
económico y laboral. Ha sido
un mazazo que ni el espíritu
más estoico es capaz de vencer.
La incertidumbre nos produce
mucha angustia y no es nada
fácil luchar contra ella cuando
la situación que la provoca se
alarga durante meses. Eso nos
debilita anímicamente y acaba
haciendo mella en nuestra estabilidad emocional. También
somos frágiles mentalmente.
Algunos hablan ya incluso de
“fatiga pandémica”.
Aquí nos encontramos con
reacciones de lo más variopinto ante la adversidad. Ha
habido de todo. Muchos están
actuando con responsabilidad y
tremenda solidaridad. En otros
muchos casos se ha reaccionado con negación ante la incertidumbre. Negando la propia

enfermedad, las medidas preventivas, las propias vacunas.
Organizando macro-fiestas, botellones y manifestaciones absurdas, en un baile macabro con
una enfermedad mortal que se
lleva todo por delante. Un mecanismo de defensa que denota
una cobardía tal, que prefiere
negarlo todo antes de enfrentarse a la angustia de aceptar la
realidad, actuando como si no
pasase nada. Actuando como si
el peligro fuese ajeno. Es muy
complicado lidiar con el egoísmo y la autocomplacencia. Tenemos que aprender a aceptar
los límites de nuestra propia
libertad. Sí, somos libres, pero
oiga: mi libertad termina donde
empieza la de los demás. Una
muestra más de la fragilidad
moral de esta sociedad hedonista.
Es importante reconocer esa
fragilidad y saber relativizarla,
evitar la rigidez que provoca el
creerse invencible. Si se es capaz
de ser flexible ante la adversidad y saber aceptar lo relativo y
efímero que es todo, podremos
ser como ese árbol que ante la
tormenta se dobla, pero no cae,
ni se fractura, porque tiene ramas dúctiles y raíces fuertes.
No está de más que al menos cada cierto tiempo, seamos
conscientes de lo que nos pueden enseñar nuestras fragilidades. Hemos de salir reforzados
de esta experiencia y no olvidar

lo aprendido. Esta toma de conciencia se ha cobrado un precio
muy alto. ¿Qué lecciones hemos
aprendido? ¿Realmente hemos
aprendido algo? Algunos ni se
han inmutado ante esta dolorosa evidencia de la fragilidad
humana y están deseando volver
a festejar como si nada hubiera pasado. Hemos encontrado
la vacuna en un tiempo récord
y eso puede volver a hacernos
creer que somos invencibles.
Nada más lejos de la realidad.
Somos débiles ante grandes desastres o catástrofes climatológicas, pero también ante lo microscópico como un virus.
Tenemos una puerta abierta al
cambio Pero es todo un desafío
cambiar nuestras prioridades.
Yo no noto de momento ningún cambio ideológico, educativo, político o social reseñable.
Todos queremos dejar atrás los
malos recuerdos y no recrearnos ni en lo malo, ni en el dolor,
mirando siempre hacia delante.
Poder celebrar con amigos, dar
abrazos, viajar, volver a ver a la
familia. Tan sencillo y a la vez
tan difícil, volver a lo de antes,
a la normalidad. Pero no por
ello hemos de obviar lo ocurrido, y vivir en un continuo
gaudeamus igitur, de diversión
y carpe diem. Por si acaso esto
nos vuelve a pasar antes de lo
que esperamos y a más de uno
le pille desprevenido, o por ahí
de fiesta.
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Asamblea General Ordinaria
AVV Vedat, Julio 2021

Redacción

El pasado sábado 3 de julio
de 2021 celebramos la Asamblea General Ordinaria de la
A.VV. Vedat, de nuevo en la
terraza trasera de nuestra sede,
al aire libre, cumpliendo con
las medidas de seguridad por
la COVID19. Llegada la hora
señalada, estando presente la
Junta Directiva de la Asociación, el Sr. Alcalde Jesús Ros,
representantes de la corporación municipal, de los partidos
políticos y un nutrido grupo
de asociados, dio comienzo la
asamblea.
En ella tratamos temas de
obligado cumplimiento, como
la lectura y aprobación del acta
anterior, el cierre económico y
memoria de actividades del año
2020, la presentación del presupuesto económico y de actividades del año en vigor. Ha
sido otra vez un año extraño, ya
que no se han podido realizar
muchas actividades debido a la
pandemia, pero se dejan todas
pendientes para este año, en
función de cómo evolucione la

pandemia y nos vaya dejando
realizar actividades en las que
van a concurrir muchas personas. Los gastos de personal han
bajado un poco por el ERTE
y por no realizar actividades,
se ha acabado el año en positivo pero ese dinero se gastará,
ya que se prorrogará el presupuesto para el año actual. Toda
la documentación contable y de
actividades, está a disposición
de todos los asociados.
A continuación, nuestro presidente Ángel Contreras hizo
un repaso de todas las actividades que se han podido realizar,
por no implicar peligro de contagio y también hizo mención a
las actividades pendientes, recalcando que se harán en cuanto sea posible, las tenemos ahí
preparadas. A destacar Huertos Urbanos que los tenemos
completos a pesar de que ya los
hemos ampliado, ahora mismo
con gente en lista de espera.
Informe de Oficina Ciudadana El Vedat con 593 expedientes tramitados, de ellos 583
resueltos y solo quedan 10 en
curso ahora mismo, satisfacción
con el trabajo realizado.

Después del informe del presidente la conclusión es que
queremos avanzar pero necesitamos ayuda de los asociados,
echamos en falta participación
y aporte de ideas por parte de
todos.
Se hace una mención especial
a los cambios en el periódico, la
calidad del papel, de la imagen
y del contenido reivindicativo,
un asociado comenta si no sería
mejor hacerlo digital, a lo que
se le contesta que la gente espera recibirlo en papel en sus
buzones, que es un medio de
comunicación vecino/Asociación muy importante y una vía
de reivindicación muy directa
con el Ayuntamiento.
También se vuelve a insistir
en los cambios y mejoras hechos en la web, con los apartados especiales para asociados,
sorteos, promociones, etc. Se
insiste en que los asociados entren a ver la web y se beneficien
de todo lo que allí les ofrecemos.
A continuación se procede a
renovar los cargos de la Junta
Directiva, puesto que no hay
candidatos, se vota y es reele-

gida la junta actual por unanimidad.
Pasamos a Ruegos y preguntas:
.- Camí de la Mala Pujà, limpieza y prohibición de paso de
vehículos pesados.
.- Santa Rosa de Lima, arreglo de pavimentación, mejora
de aceras y reducción de velocidad.
.- Concienciación y civismo
por parte de los vecinos.
.- Macrobotellones en muchas zonas de El Vedat.
.- Problemas de ataques de
perros que se pasean sueltos.
.- Faltan aceras, repavimentación de calles, retirada de obs-

táculos.
A continuación habla el Sr.
Alcalde quien afirma que El
Vedat ya no es lo que era, que
ha cambiado mucho, los problemas de antes no son los
mismos que ahora, hay mucho
trabajo por hacer , pero se marcan prioridades en función de
los presupuestos. Comenta que
muchos de los problemas que se
han comentado ya los han tenido en cuenta y se les ha dado o
se les está buscando solución.
Toma buena nota del resto para
pasarlos a las concejalías que
corresponda.
Siendo las 13:05 se da por finalizada la asamblea.
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¿Arboretum abandonado?
Redacción
De nuevo se vuelve a repetir la
misma situación que en meses anteriores, numerosos vecinos y usuarios de las rutas de El Vedat, se han
acercado a nuestras oficinas para
denunciar literalmente “el estado
de abandono de la zona del Arboretum”.
El Arboretum nació allá por el
año 2011 y fue concebido como un
museo al aire libre orientado a dar a
conocer las especies de flora típicas

del bosque mediterráneo. En él se
plantaron 43 especies autóctonas
de arbustos y plantas, y se reforzó
el sendero de El Vedat con otras 43
especies de árboles también autóctonos. La idea era que el paseo por
esta zona se convirtiese en un momento educativo del que disfrutar
conociendo cada una de nuestras
especies autóctonas.
Esto sería posible si se hiciese el
mantenimiento correspondiente de
la zona, si una vez cada quince días
se acercasen por allí los jardineros/
operarios a revisar su estado, cosa
que no se hace. Como se puede ver

en las imágenes o si cada uno de
nosotros nos acercamos allí, ahora
mismo da mucha pena, el romero,
el tomillo, la lavanda, etc…han desaparecido bajo el crecimiento descontrolado de las llamadas “malas
hierbas”.
Los vecinos, usuarios, así como
la AVV Vedat, creemos que no es
tan complicado mantener y tener
en condiciones una zona como esta,
tan visitada y transitada por formar
parte de la ruta de El Vedat, la imagen que damos a los visitantes no
es la más adecuada. No es la mejor
tarjeta de visita para Torrent.
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Foto: Estado del Arboretum estos últimos meses

Con urgencia, pedimos la puesta en macha de la Brigada Forestal Permanente para
que, entre otras muchas zonas, se encarguen del correcto mantenimiento de una
zona tan especial como es el Arboretum. ¿Para cuando la creación de la Brigada
Forestal Permanente? ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar?

Foto: Estado del Arboretum estos últimos meses

Foto: Estado del Arboretum estos últimos meses

Foto: Estado del Arboretum estos últimos meses

Hay algunas aceras y calles del barrio de El Vedat en las que circular por ellas
se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos, unas por actuaciones
inacabadas y otras por la inacción de los organismos competentes.

Obstáculos en El Vedat
Redacción

Foto: Tocón junto a la AVV Vedat

Circular por muchas de nuestras aceras y calzadas, se ha
convertido en una verdadera
prueba de supervivencia…
Aceras que en muchas de
nuestras calles son casi inexistentes por su escasa anchura,
por ser aún de tierra, por estar

llenas de obstáculos como postes de luz o tocones de árboles,
por tener baches, agujeros o
baldosas sueltas. En cualquiera
de todos estos casos, el estado
de las aceras te obliga a ir con
mucho ojo para no tropezar y a
bajar a la calzada, con el consiguiente peligro de accidente
que ello conlleva.
Con muchos tramos de nuestras calzadas pasa algo similar,

tramos defectuosos, con baches
y agujeros, trapas de alcantarilla que están sueltas, etc. Todo
ello acarrea un peligro añadido
a la circulación de vehículos
por nuestro barrio.
No puede ser que para circular por la acera junto a nuestra
oficina, según fotografía, haya
que bajar a la calle porque hay
un tocón y un registro de semáforo en medio de la acera,

que dificultan el paso y ello te
obligue a bajar a la calzada, que
además en ese mismo tramo tiene un socavón que hace peligrar
andar por allí aún más.
Desde la AVV Vedat pedimos una revisión exhaustiva de
nuestras aceras y calzadas, para
que se la vaya poniendo solución a todos estos desperfectos
que dificultan la buena circulación de viandantes y vehículos.
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Botellón en el bosque de El Vedat
Cada fin de semana la misma
historia, grupos de chicas y chicos,
dejan nuestro bosque en un estado
lamentable. No podemos seguir
permitiendo que esto ocurra...
Foto: Botellón en el Arboretum

Foto: Botellón en el parque de el Romeral

Redacción
Algunos rincones de nuestro bosque están pasando por sus horas más amargas, con un botellón
tras otro, estos espacios se están viendo gravemente perjudicados.
Ya se ha convertido en habitual ver estas zonas,
después de un viernes , un sábado o un domingo,
llenas de botellas, vasos, bolsas y vertidos varios
fruto de las fiestas nocturnas. Con la pandemia
por medio, los jóvenes no tienen dónde ir y han
acabado utilizando estos lugares para montarse
sus fiestas particulares.
Los vecinos y la AVV Vedat pedimos una mayor limpieza y control especial de estas zonas
por parte de las autoridades pertinentes, no podemos permitir este tipo de comportamientos
que alteran la convivencia vecinal y la buena salud de el bosque de El Vedat.

CARTAS AL DIRECTOR
Volvemos a tener la situación del año pasado, el Vedat se ha convertido en la zona de botellón, en concreto la explanada
frente a Restaurante Romeral, y la zona frente a Restaurante El Balco (el Pino), ambas zonas de especial protección, lo cual
hace aún más incomprensible la inacción del Ayuntamiento. Cuando decimos inacción nos referimos a que el Ayuntamiento
es conocedor de la situación y no la evita, porque para evitarlo tendría que tener en esas zonas policía local durante la
noche, todos sabemos que el botellón es ilegal se haga donde se haga, pero además en esta zona se une también el peligro
de incendio, por ejemplo por colillas, y por supuesto la suciedad en una zona que se supone de especial protección. Durante
la noche hay que aguantar la música de los coches, la gente meando en los alrededores, gritos…y además por la mañana te
encuentras con el panorama de botellas, colillas, vasos…
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En el mes de mayo tuvo lugar en nuestros locales de la Biblioteca de la AVV Vedat, una
reunión entre vecinos de la Colonia Blanca, el Concejal de El Vedat y representantes de
nuestra Asociación, con la clara intención de poner en su conocimiento todas las carencias
y reivindicaciones de esta parte de nuestro barrio.
Foto: Aceras en mal estado

Foto: Colonias de gatos

Foto: Plaga de cucarachas

Foto: Velocidad del tráfico

La AVV Vedat se reune con vecinos de la
Colonia Blanca y el Concejal de El Vedat
Redacción
El sector de la Colonia Blanca es uno de
los más activos a nivel de implicación
vecinal, con sus integrantes muy preocupados porque su zona no se vea abandonada en lo que afecta a atenciones por
parte del Ayuntamiento de Torrent.
Así nos lo han ido transmitiendo con
incidencias de diferentes temas gestio-

nados a través de la Oficina ciudadana
de El Vedat, a las que se les ha ido dando solución conforme surgían y nos las
transmitían. Muchos de estos problemas
son cíclicos, se producen, se solucionan
y se vuelven a repetir pasado un tiempo…en base a ello un grupo de vecinos
nos comunicó su interés en reunirse con
el Concejal de El Vedat y la AVV Vedat para poner en común todas las inquietudes y problemas que afectan a la
Colonia Blanca.

Con la intención de informar y de buscar soluciones, se logró gestar la reunión
a tres bandas y se pusieron en conocimiento de Raúl Claramonte todos los
problemas que afectan a la colonia:
.- Exceso de velocidad en sus calles.
.- Control colonias de gatos.
.- Plagas de cucarachas.
.- Mosquito tigre.
.- Poda mal depositada.
.- Mal estado de aceras y calzadas.
.- Limpieza de solares.

.- Pastoreo de ganado y más…
Por parte de todos hubo mucho interés en buscar rápidamente soluciones a
estos problemas, desde la AVV Vedat
confiamos en que el Ayuntamiento de
Torrent pondrá todos los medios necesarios para resolverlos en el menor tiempo posible, con el fin de aliviar el malestar y la sensación de abandono de los
vecinos de esta zona. Estamos y estaremos siempre al servicio de los vecinos de
El Vedat, esta es una prueba más de ello.

14

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

Redacción
A lo largo de estos últimos
meses hemos gestionado muchas reclamaciones de vecinos

que después de haber dado una
vuelta por las calles de nuestro barrio o por las sendas de
El Vedat, han manifestado su
malestar y preocupación por
tropezarse con perros paseando
con sus dueños, sueltos, sin co-

CARTAS AL DIRECTOR
Desde hace un mes vivimos en tensión, aterrorizados y dolidos, ignorados por las Fuerzas de
Seguridad municipales. La mañana del pasado
12 de mayo salimos a la calle a buscar a nuestra
gata, que siempre volvía cuando la llamábamos.
Estaba a unos 5 metros de nuestra valla, muerta y
cubierta de sangre, destrozada por las dentelladas

rrea, que incluso en alguna ocasión les han intentado atacar.
Hemos pedido al Ayuntamiento que vigile este tema y
que hagan cumplir la normativa
vigente antes de que ocurra algún percance mucho más grave.

Perros sin correa
en El Vedat
Foto: Perros sueltos en la Calle Juan Artal

de un perro grande.
Desde entonces recorremos la zona a la hora
en que murió. Hemos identificado varios perros
sueltos, acompañados de sus dueños o seguidos
por ellos, pero sin correa ni bozal. Suelen bajar
por la C/ Bernat i Baldoví, pasean por Juan Artal
e ignoran nuestras peticiones.
La Policía Municipal dice estar muy ocupada.
No parece interesada en hacer cumplir la ley, y
tememos por la vida de los demás gatos.
Pedimos que se haga justicia.

Excrementos
en El Vedat

A todos nos gusta disfrutar de un buen paseo por el bosque de El Vedat, nos
deleitamos con el verde que tiñe el entorno, nuestros oídos se complacen
con los alegres cantos de los jilgueros, la compañía es inmejorable y de
repente “chaf”… ¡Qué asco! Acabo de pisar un excremento de mascota
que estaba en medio del camino, se acabó la magia.

Redacción

Foto: Excrementos sin recoger
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Esto que acabáis de leer es lo
que sienten muchos de los usuarios habituales de las sendas de
El Vedat y yo que utilizo otras
de Torrent, os asevero que también pasa en ellas.
No vamos a asegurar que
todos lo hacen, pero una gran

mayoría de los que pasean con
sus mascotas las llevan sueltas,
sin su correa correspondiente y
además a pocos de ellos los ves
con la obligatoria bolsita para
recoger los excrementos. Imagino que deben de pensar que
como pasean por un entorno
natural, este tipo de prácticas
están permitidas o que aunque
no sea así, no pasa nada porque
el bosque agradecerá ese aporte

de materia orgánica.
Luego llegamos los amantes
del buen paseo y tenemos que
andar esquivando las “minas”
que nos van dejando de regalo.
Este tipo de comportamientos
no se pueden permitir, las autoridades deben de tomar cartas
en el asunto y hacer cumplir la
normativa también en estas zonas. Debemos de concienciar a
los usuarios de hacer lo correcto.

Julio de 2021 Edición 124
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Vicente
Llopis
Pardo.
Aprendiz

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

Nuestro presidente Sánchez amenaza con digitalizar España, que no es nombrar
a dedo todos los cargos públicos, sino dotar a los españoles de herramientas para
el uso y disfrute de los bits. Y yo interpreto la amenaza de un modo particular. No
es que me oponga a la digitalización, al contrario, la entiendo imprescindible para
este mundo que camina hacia la deshumanización.

“La mano invisible de Adam Smith”

Me explico. Veinte años atrás
reconocía en las páginas de este
mismo periódico mi analfabetismo para enfrentarme con los
retos de la informática de entonces y los medios electrónicos de la época, muy superados
en la actualidad por la telefónia
móvil, videollamadas, transacciones financieras, internet , redes, etc. Aquella etapa la superé
con esfuerzo, interés y dedicación. Hoy no estoy tan seguro
de poderlo hacer de nuevo. Si
yo quise adaptarme, la velocidad del cambio y progreso me
han vuelto a superar. En multitud de facetas me empiezo a
agobiar. Por ejemplo, a la hora
de interactuar con los bancos y
con la Administración Pública.
Me gusta verle la cara a mi gestor, al funcionario, a mi cajero
(no al automático, sino al empleado de la caja), charlar con
él y sentir el calor humano que
se ha logrado desde aquel olvidado “vuelva Vd mañana” que
tantos años costó superar.
Otro ejemplo pero positivo.
La atención al ciudadano en el
Ayuntamiento de esta ciudad es
de trato próximo, eficaz, amable
y sobre todo ordenado y ágil.
Quedan pocos años para que
nos veamos abocados inexorablemente al uso del DNIe, el
digital o electrónico. Con él firmaremos todos los documentos
que intercambiemos con las administraciones y empresas, hoy
ya imprescindible para ciertas

¡Que viene la digitalización!

gestiones, como la que relato
seguidamente.
La ministra del gas-oil, Teresa Ribera, sembró inesperadamente la semilla de la duda
sobre los poseedores de coches
que usan ese combustible. Yo
tenía uno, de la quinta de los
90. Los concesionarios entraron en crisis y forzaron al gobierno, que a su pesar, promovió el plan Renove 2020. Ví la
oportunidad de cambiar de coche y pedir la ayuda con achatarramiento. Craso error que aún
hoy me cuesta estrés y dolores
de cabeza. Salió un decreto de
los gordos: que si para el eléctrico, que si para grandes flotas,
múltiples condiciones para solicitar la ayuda, etc. Pero, claro,
el Estado no estaba preparado
informáticamente y había que
diseñar un portal para solicitarlo. Pasó algo parecido con el
Ingreso Mínimo Vital y los Ertes del Sepe. Decreto en junio
2020, portal en octubre y sin
cobrar en mayo 2021.
Enfrentarme con la digitalización requerida para solicitar,
acompañar documentación, registrar y firmar electrónicamente fue traumático para un analfabeto como yo. Documentos
y documentos escaneados, certificaciones del concesionario,
de la financiera, de la achatarradora. Un dato mal colocado
era requerido para subsanación.
Recordaba tiempos pasados en
los que la falta de una póliza en

Llevas mucho tiempo anunciando tu visita. Escuché que llegabas sin que nadie lo advirtiera, que podías aparecer en silencio en el pomo de una puerta o
suspendido en el aire de una conversación agitada.
Escuché, precisamente, que el
aire es tu mejor aliado, que viajáis juntos a cualquier lado y que
te gusta quedarte en los lugares
cerrados. Parece que tú también
tienes frío allá fuera y quizás por
eso te cuelas en las casas y el los
cuerpos como un invitado incómodo.
Escuché también que a algunos huéspedes te los llevas contigo. Me pregunto cómo los eliges, qué verás en cada uno para
quedarte hasta el final o acortar
tu visita.
Escuché que eres un perfec-
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to desconocido, tal vez por eso,
porque nadie te ve, eliges tu
escenario entre las multitudes y
arrebatas al mundo el contacto
para que también los humanos
nos sintamos solos y pequeños.
Escuché que tu nombre despierta los miedos, a cada unos
los suyos, sin remisión.
Y por fin has llegado. Parece
ser que no te gustamos demasiado porque ya estás pensando
en marcharte. Así que, antes de
que lo hagas, déjame darte las
gracias por tu visita.
Entraste sin hacer ruido en

la solicitud obligaba a volver
otro día. Fue necesario actualizar mi DNI electrónico, descargarme programas del CNP,
entender el funcionamiento de
la web del ministerio y no desesperarse cuando la informática
fallaba sin saber ciertamente
por qué aquello no daba “su
solicitud se ha registrado correctamente”.
Quien lea esto dirá que por
qué no pagué a un gestor. Fue

anuncios para la galería, entre
otras razones, porque para implantar un proyecto tan ambicioso es imprescindible formar a toda la población para su
uso. Me atrevo a asegurar que
los españoles, ni siquiera los jóvenes, están preparados para el
manejo de la información que
estos sistemas requieren. Los
considero incapaces de redactar un escrito en condiciones,
ni siquiera argumentar sus pro-

un desafío personal frente a la
amenaza de la digitalización.
Un problema de amor propio
que me costó horas de estrés
del malo.
Volviendo a la necesaria digitalización, millonaria en inversiones (dicen que once mil
millones), tengo que oponerme
a los grandilocuentes anuncios
gubernamentales a que nos tienen acostumbrados. Son sólo

pias ideas. Nuestra juventud,
que no sabe escribir ni hablar,
y dudo que sepan leer, no está
preparada (en videojuegos son
expertos) para lo que se avecina.
Los mayores precisaremos formación para hacer uso de esas
tecnologías. No vale aprender
sobre la marcha. Necesitamos
campañas de divulgación que
nos hagan ver lo que nos llega.
De no hacerlo así será un fraca-

Es c u c hé
el instante de un beso. Fuiste
molesto, incómodo pero me
pillaste receptiva y me encerré
para escucharte bien y dejar de
conocerte de oídas.
Escuché entonces tus pasos
por dentro. Me hiciste toser,
noté tu presencia en mis pulmones y tu lucha en mi estómago. Dejaste todos mis huesos
para el arrastre y, antes de rendirte, sé que estás aquí arriba
privándome del placer de una
buena comida y del aroma del
frío ahí fuera.
Lo que quizás no sepas, por-

que sólo eres un virus, es que
gracias a ti me he convertido
en una espectadora y eso tiene
enormes ventajas. Comprendo
lo que ocurre fuera con mayor
claridad y he aprendido a confiar en lo que ocurre dentro en
ese mundo tuyo microscópico.
Porque has venido me siento agradecida por este cuerpo
perfecto que libra sus batallas
sin que yo me dé cuenta.
Porque has venido he aprendido a cuidarlo sin esfuerzo.
Porque has venido mi corazón permanece abierto y todo

so, un despilfarro, que sólo beneficiará a los de mayor cualificación y sumirá en la ignorancia
a los que menos sabemos.
He leído en algún sitio que “el
Plan Nacional de Competencias
Digitales, con 3.750 millones
de inversión pública, reducirá
las diferentes brechas digitales
y capacitará a los ciudadanos
para los futuros entornos profesionales actuando en el ámbito
educativo, en FP, universidades y en la formación de directivos, con una especial atención
al cierre de la brecha de género”.
Esta música ya me suena mejor. Invito a la Asociación de
Vecinos de nuestro Vedat que
vaya elaborando un proyecto
de curso de formación en todas las áreas de digitalización,
tanto para dispositivos móviles
como computadoras personales. Es necesario que aprendamos a interactuar con bancos,
ayuntamiento, Hacienda que es
de todos, pero tan lejana (¡esa
declaración de renta casi inaccesible!), Seguridad Social,
ministerios, penales, últimas
voluntades, seguros, reserva de
viajes y entradas a eventos, etc.
En resumen, van a cambiar
nuestras vidas y si no lo remediamos vamos a ser más
dependientes que antes. Nos
queda aprender otra vez. Y
esto no es malo si nos ponen
los medios a nuestro alcance.

¡Ánimo y al toro!
Emilia
Roselló
Manera

cobra sentido.
Así pues, como decía antes,
gracias por tu visita, he aprendido lo necesario y no es preciso que vuelvas.
Sé que cuando te marches
seguirás buscando otros cuerpos pues esa es la misión de
tu vida. Aprovecha tu tiempo
sin hacer mucho daño. Pronto
encontrarán el modo de acabar
contigo.
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Repavimentación de
Santa Rosa de Lima
Redacción
Seguimos insistiendo en que hay que atender
la queja de los vecinos y de la AVV Vedat con
respecto a los problemas que se han originado
después del cambio de dirección en la zona y el
aumento de tránsito rodado por la calle Santa
Rosa de Lima.
Ya pedimos hace tiempo que se tuviese en
cuenta el estado de la parte izquierda de la calza-

da, como se ve en la fotografía, muy deteriorada
y con cierto peligro con el aumento de paso de
vehículos por esta calle.
En una reunión con el Concejal de El Vedat,
Raúl Claramonte se comprometió a tener en
cuenta este problema y a darle solución lo antes
posible. Hacemos extensible la petición a todo
nuestro barrio, rogamos se revise el estado de todas las calles y se actúe rápidamente en las que
se vea más necesaria la intervención antes de que
los problemas se agraven más o se produzca algún accidente a causa de estos deterioros.
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Foto: Estado de la calle Santa Rosa de Lima

¿Solución para Riu ebre o
camí de la “Mala pujà”?
Redacción

Foto: Circulación de vehículos pesados por la Calle Riu Ebre

Viene ya de muy lejos, es una reclamación que
ya se ha enquistado porque en su solución tienen
que intervenir muchas instituciones.
El problema del tráfico por la Calle Riu Ebre
o Camí de la Mala Pujá sigue muy vigente, según los vecinos, no hay día en el que no pasen
vehículos pesados por la zona, a pesar de estar
prohibido, generando problemas de circulación

al coincidir con otros vehículos y ser tan estrecha
la calzada.
Volvemos a insistir en que en primer lugar, hay
que controlar el tráfico pesado que circula habitualmente por esta zona para que deje de hacerlo.
Y en segundo lugar y lo más importante, darle
ya , definitivamente, una solución correcta a esta
vía de conexión de El Vedat con la Carretera de
Montserrat, máxime en estos momentos que se
ha inaugurado un pabellón deportivo y hay más
tráfico hacia el Toll de l’Alberca, hay que dar una
solución ya...es cada vez más necesaria.

OFICINA CIUDADANA EL VEDAT
La Oficina Ciudadana El Vedat , con más de 15 años de experiencia realizando trámites con todas las administraciones, te
ofrece la posibilidad de gestionar 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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Asistimos a ...
Premios
Ideco
Redacción
Asistimos a la fiesta comarcal
organizada por el Instituto de
Estudios Comarcales, en la que
se entregaron los premios anuales convocados por el AyuntaFoto: Exposición Paco Gascó

Redacción
No podíamos faltar a la inauguración de la exposición de
Paco Gascó, artista torrentino

Foto: Premios Ideco 2021

Renovación Convenio de
la Oficina Ciudadana
Redacción

miento de Torrent y la Mancomunidad de l’Horta Sud.
Se entregaron los siguiente
premios, V Premio “Carmen
Valero” a Conxa Romero y
XI Premio “Quico Moret” a
Vicente Cardona. Al acto asisitiernos numeros personalidades, alcaldes y tejido asociativo.

Exposición
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Recientemente hemos renovado el convenio de
la Oficina Ciudadana El Vedat y con este ya van
16 años al servicio de los ciudadanos de Torrent.
En esta ocasión no ha sido posible hacer la firma protocolaria en el Ayuntamiento de Torrent,
con lo que la renovación ha sido automática.
Desde nuestra oficina seguimos trabajando para
dar el mejor servicio a todos aquellos ciudadanos
que necesiten hacer gestiones con la administraFoto: Presentación Fiestas Patronales

ción y no puedan desplazarse al Ayuntamiento de
Torrent. La Oficina Ciudadana El Vedat, siempre
a vuestro servicio, al servicio de todos.

Foto: Oficina Ciudadana El Vedat

Paco Gascó

Fiestas Patronales y
apertura de la piscina El Vedat

que pone en el candelero a las
fallas con esta obra de temática
fallera.
Fue un acto en “petit comité”
debido al COVID19, acuidieron las las dos falleras mayores
de Torrent, el alcalde Jesús Ros
y un pequeño grupo de invitados. Además se expusieron los
microrrelatos en lengua valenciana, y maquetas de las fallas y
ninots indultados de las Fallas
2020.

por tres cosas, cumplimiento
de las medidas de seguridad, la
promoción del talento local y el
acercamiento a más barrios de
nuestra ciudad.
Durante todo el mes de julio,
con 52 eventos programados
en 15 ubicaciones diferentes y
con la idea de ser el punto de
inflexión y el reencuentro tan
esperado.
Toda la información de la

Presentación

Redacción
Asistimos a la presentación
de las Fiestas Patronales 2021,
fiestas que se van a caracterizar

programación de las fiestas la
podéis encontrar en la página
38 de este periódico.
Con motivo de la reapertura de la piscina acudimos a la
rueda de prensa, en la que pudimos saber las estrictas normas
de seguridad que se aplican este
año, las mejoras, la ampliación
de aforo y el horario . Piscina
abierta del 1 de julio al 31 de
agosto. ¡A disfrutar del verano!
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El Ayuntamiento atiende nuestras reclamaciones

Arreglos en aceras de El Vedat

Foto: Reparación de aceras

Redacción
El Ayuntamiento sigue con su plan
de adecuación de aceras, este último
mes actuando en las calles Font de la
Teula, Garellano o Gibraltar, entre
otras.

Recogida de
excrementos
de mascotas

Son trabajos que ya se vienen realizando desde finales del 2020 y que
van a seguir a lo largo de este año.
Hay muchas aceras de nuestro barrio
que necesitan de actuaciones urgentes, como ya hemos reclamado en
expedientes internos o en nuestro periódico de El Vedat.
Muchos vecinos se han acercado a

Foto: Fumigación contra el mosquito tigre

Redacción
Se ha puesto en marcha una nueva
campaña de concienciación para la correcta recogida de excrementos de mascotas en nuestra ciudad.
Con una cartelería muy sencilla, con
frases muy claras, directas y con colores
atrayentes, se pretende llamar la atención

de todos sobre este grave problema.
Desde aquí les hemos hecho extensible
la petición de que se controle también el
barrio de El Vedat y sus sendas.

Redacción
El Ayuntamiento, paralelamente a otras
actuaciones, está fumigando imbornales

nuestras oficinas a preguntar cual es
el criterio de reparación de aceras, ya
que piensan que se está actuando en
algunas que no lo “necesitan” cuando hay otras zonas en las que no hay
aceras propiamente dichas y se debría
actuar antes allí. De cualquier manera
hay que seguir reparando y atendiendo las peticiones de los vecinos.

Mosquito
tigre
del barrio de El Vedat. Este tipo de trabajos comenzaron en mayo y se alargarán
hasta el mes de octubre.
Se está actuando en zonas en las que
se acumula agua y por ende pueden
proliferar las larvas del mosquito tigre.
A estas actuaciones hay que añadir las
campañas de concienciación ciudadana y
el nuevo proyecto que se va a poner en
marcha para el control de esta molesta
plaga. Entre todos podremos con él.
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El Ayuntamiento atiende nuestras reclamaciones
Prueba Piloto Recogida de Poda
Redacción
Hace unos meses se puso en
marcha en El Vedat, una prueba piloto del servicio de recogida de poda, consistente en
depositar los restos de poda en
la puerta de casa en unos días y
horas determinados.
Nos hemos puesto en con-

tacto con el Ayuntamiento de
Torrent para saber cómo ha
sido acogido este nuevo sistema
y nos comentan que el servicio
está funcionando bien, pero que
aún hay algunos vecinos que siguen depositando mal la poda,
sin hacer hatillos y superando la
cantidad establecida.
Todas estas infracciones hacen que el servicio de recogida
se complique y se produzcan

retrasos. Prueba de ello es que
se están haciendo cerca de 18
horas diarias de servicio para
cumplir con la recogida de las
calles establecidas. En tres meses se han retirado 203.340 Kg.
Según la normativa, en las calles señaladas, hay que cumplir
lo siguiente:
Depositar en la Puerta de la
vivienda.
Cumpliendo la ordenanza

Foto: Poda mal depositada, no cumple la normativa

municipal que dice: se tiene que
poner en bolsas de 50 litros o
en fajos de medidas de 1 metro de longitud y 50 centíme-

tros de diámetro. En los días
previamente determinados, domingos y miércoles a partir de
las 20:00 horas.

Recuperando zonas verdes en El Vedat
Foto: Limpieza de zonas verdes en Miramar

Redacción
El Ayuntamiento de Torrent
está llevando a cabo un plan de
recuperación y saneamiento de
zonas verdes en el barrio de El
Vedat.
Dentro de este marco, los
servicios de jardinería han procedido a limpiar solares y zonas

de paso en la zona de Miramar
aledañas a la calle Riu Cervol.
Del mismo modo continúan
los trabajos en el nuevo parque
situado también en esta calle,
que estará dotado de zona ajardinada, espacios de descanso
con zonas para picnic y otros
con aparatos para hacer deporte dotados de máquinas de ejercicios y juegos.
El concejal de Espacios Pú-

blicos, Daniel Iserte nos comenta: “Con la recuperación de
las zonas verdes del Vedat, pretendemos mantener la esencia
del barrio, con una jardinería
sostenible, bonita y agradable”.
Muchos vecinos se quejan de
ver los espacios verdes de El
Vedat “ABANDONADOS”
y de que no se hace un mantenimiento continuo, que solo se
hacen actuaciones puntuales.

Prevención contra incendios forestales
Redacción
Casi al cierre de edición y envío a imprenta, nos llega la nota
de prensa del inicio de trabajos
de desbroce y limpieza en el
bosque de El Vedat.
Trabajos que llevamos reclamando vecinos y la AVV Vedat
desde hace mucho tiempo al
igual que la contratación de la

Brigada Forestal Permanente
que debería encargarse de estas
tareas a lo largo de todo el año
y no solo ahora en época estival.
Dentro de estos trabajos
que van a abarcar unas quince
hectáreas de superficie urbanaforestal, se harán desbroces en
parcelas municipales, también
en los alrededores de las viviendas creando zonas de seguridad
y dando un mejor acceso a ellas.
Se ha contratado una empresa

Después de muchos años de
reivindicaciones vecinales, el agua
llegará a la Colonia Montehermoso.

forestal que pondrá a trabajar
a seis peones especializados,
grupo que en julio se verá reforzado con las contrataciones
del Programa de Fomento de
Empleo Agrario y Zonas Rurales Deprimidas, que todos los
años, por estas fechas, se ponen
a trabajar en las zonas boscosas
y las sendas de nuestro término
municipal.
Desde aquí pedimos un mantenimiento forestal continuo.

Llegada del agua a

Montehermoso
Redacción

Foto: Línea de llegada del agua a la Colonia Montehermoso

Foto: Desbroce y limpieza en El Vedat

Se ha puesto en marcha la presentación de ofertas para la licitación de las obras de la canalización del agua hasta la Colonia
Montehermoso, con fecha límite 5 de julio de 2021.
Dentro del “Plan de Inversiones de Aigües de l’Horta
2021” se va a ejecutar la ins-

talación de una tubería de casi
un kilómetro de longitud, con
la acometida al lado del Colegio El Vedat, que llegará hasta
la entrada de la urbanización
Montehermoso, en la Calle
Loyola. La obra tendrá una inversión de cerca de 217.000€ +
IVA.
Esta infraestructura implicará la llegada de la ansiada conexión de agua. tan reivindicada por los vecinos, y supondrá

una gran mejora en la calidad
de vida de los habitantes de la
zona, que tendrán que ir negociando con la empresa Aigües
de l’Horta para progresivamente ir dando el alta del agua a
cada uno de ellos.
Con todo esto, después de
muchos años de pelea, esta urbanización da un paso más en
la integración con el resto de la
ciudad de Torrent, en cuanto a
las prestaciones que ofrece.
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El descubrimiento del cuanto de acción de Planck (llamado “h”) y el posterior desarrollo de la mecánica cuántica ha supuesto
una verdadera revolución. Una revolución en dos planos, uno tecnológico y otro conceptual. En el plano tecnológico le debemos
los chips que forman nuestros ordenadores y nuestros teléfonos móviles, los que manejan desde el lavavajillas al microondas o
los circuitos electrónicos de nuestros vehículos. También le debemos los servidores de internet y, en gran medida, toda nuestra
actual tecnología: satélites, aviones, dispositivos láser para la industria o la medicina y miles de artilugios (mp3, mp4, consolas
de juego y un largo etcétera) que llenan nuestra vida cotidiana. En el plano conceptual ha supuesto otra revolución menos visible,
pero que ha afectado a la propia esencia de nuestra concepción del mundo.
Salvador
Ruiz
Fargueta

Ciencia y Vida
Antes del descubrimiento del
cuanto de acción pensábamos
en un espacio absoluto, continuo y en reposo, en el que podíamos situar cualquier objeto,
por pequeño que fuera, en un
punto determinado. Suponíamos que nuestro Universo había sido “pintado” – por decirlo así- con un finísimo pincel
(tan fino como un punto geométrico ideal) y con trazo firme,
sin temblores. Sin embargo, la
existencia de “h” implica que el
pincel no es tan fino y que el
trazo, además, es “tembloroso”.
En física una acción representa el producto de una energía por un tiempo, y el cuanto
de acción de Planck viene a ser
el mínimo trazo permitido de
realidad, su mínima expresión,
si entendemos la realidad hecha de energía (o materia) y de
tiempo, como así ocurre. El mínimo producto de energía por
tiempo, que se puede dar en la
realidad, no puede ser menor
que “h”. Esto tiene asombrosas
implicaciones. La más evidente
es que la mínima energía del va-

La revolución cuántica
cío no puede ser cero, pues ello
implicaría un tiempo infinito,
asociado a ese valor (h = valor
mínimo de la acción = energía
x tiempo). El vacío cuántico
deja de ser absoluto y estable
para convertirse en un hervidero de energía y de partículas
virtuales, llamadas así porque
continuamente se están creando
y aniquilando.
La suerte para la consistencia
y continuidad aparente de nuestro mundo cotidiano es que el
valor de “h” es extremadamente pequeño y, por tanto, sólo
afecta en principio al mundo
microscópico de las partículas
elementales. Gracias a eso podemos observar nuestro mundo
macroscópico con apariencia
clara y estable. Nuestras mediciones de ese mundo también
son lo suficientemente precisas
para seguir estando tranquilos.
Sin embargo, cuando queremos
realizar medidas en el mundo
microscópico, por pequeña que
imaginemos nuestra acción sobre el objeto medido, siempre
puede llegar a perturbarlo. El
observador ya no resulta ajeno a
lo observado y de hecho puede
llegar a cambiar, completamen-

Foto: MicroChip

te, su estado.
Al medir una energía con una
incertidumbre muy pequeña
obtendremos una incertidumbre muy elevada en el valor del
tiempo asociado a la medida.
Es lo que llamamos principio de
incertidumbre que deriva de la
propia existencia de un mínimo
en el valor del cuanto de acción.
Ese es el origen del “trazo tembloroso”, al que me refería más
arriba. La definición del mismo
viene afectada por este principio. Por muy potentes aparatos
de medida que tengamos existe
una incertidumbre intrínseca
debida a la existencia de “h”.
La vieja idea de Newton de
que la luz estaba formada por
partículas, en contra de la teoría ondulatoria de su contemporáneo Huygens corroborada
por posteriores experimentos

NUESTRA SEÑORA LA LIBERTAD
Elena
Lloret
Morín

“Nuestra señora, la Libertad
tiene las alas grandes
y suaves, como la lana.
Es poderosa su mirada, por
libre.
Alegre su sonrisa, por respirar aire puro.
Y enorme el corazón,
por expresar, sin cadenas,
su Amor.
Es nuestra Señora
Amante de la Cultura.
Inspiradora de Grandes
Poetas, Artistas,
Arquitectos, Científicos,
Cantantes de Ópera,
De Rock and Roll,
Bohemios de grafitis
O esculturas de cartón.

Musa de lo divino
pone voz y color a cualquier suspiro.
Hace nacer, en el pensamiento,
la Luz del pensamiento diverso.
Nuestra Señora la Libertad
tiene la mirada buena,
pues con nadie se pelea.
El alma, risueña,
Por hacer, con respeto,
Lo que quiera.
Y concede, a quien la llama
a su vida,
Una vida feliz.
Feliz como Ella.”

en el siglo XIX y por la teoría
electromagnética de Maxwell,
volvía a ser vigente en parte. La
radiación electromagnética estaba formada por paquetes de
energía llamados fotones, tenía
una doble naturaleza: ondulatoria y corpuscular. La doble naturaleza ondulatoria y corpuscular de la luz, hizo pensar al
físico francés Louis de Broglie
que el resto de partículas podían disfrutar de esa cualidad y
estableció que cualquier partícula lleva asociada una onda de
longitud igual al cuanto de acción dividido por su masa y por
su velocidad (cualquier objeto
macroscópico también tiene su
onda asociada, pero debido al
valor tan pequeño del cuanto
de acción su efecto es despreciable). De hecho, cuando se
diseña un experimento, dependiendo de las restricciones que
se impongan a la partícula se
pone de manifiesto su naturaleza ondulatoria o corpuscular.

Y toda esta doble revolución,
conceptual y tecnológica, comenzó con un físico alemán llamado
Max Planck que trataba de entender la distribución energética
de la radiación electromagnética, entre las distintas frecuencias, allá por el año 1900. Unos
datos teóricos no coincidían
con la realidad y la única solución posible fue pensar que la
radiación estaba formada por
paquetes o cuantos, cuya magnitud dependía de su frecuencia, según la expresión: energía
= (frecuencia) x (h). En aquel
momento nadie podría haber
creído en la futura importancia de aquello, sin embargo,
fue capaz de cambiar el mundo
entero y nuestra concepción del
Universo.

En el mundo de la ciencia, incluso, cuando parece
que se trabaja y aprende por
amor al arte las consecuencias pueden ser asombrosas.
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Después de mucho tiempo de impás y dado que las cifras se van estabilizando, vamos retomando poco a poco la “normalidad” en
nuestra programación, como no podía ser de otra manera, comenzamos por las actividades medioambientales. Haciendo fuerte nuestro
lema “Conocer para proteger” nos aventuramos a disfrutar de un nuevo rincón de la Serra Perenxisa, el Área de la Pedrera.
Fotos: De la ruta por la Serra Perenxisa

Fotos: De la ruta por la Serra Perenxisa

Fotos: De la ruta por la Serra Perenxisa

Ruta por la Serra Perenxisa
Redacción
Como parte de una iniciativa
del Ayuntamiento de Torrent
con el fin de dar a conocer la
nueva Área de la Pedrera, dentro de la Serra Perenxisa, desde
la AVV Vedat convocamos esta
actividad para que nuestros vecinos disfruten de un nuevo espacio dentro de nuestros ricos
entornos naturales.
De la mano de nuestro guía

José Simó, un nutrido grupo de
amantes de la naturaleza, formado por cerca de 30 asociados y vecinos de El Vedat, nos
adentramos en el Paraje Natural de la Serra Perenxisa.
Partimos del Área de la Pedrera, nueva zona recreativa
creada como enlace de varias
de las rutas que atraviesan la
Serra Perenxisa, como la de la
propia Serra o la del Barranc
de L’Horteta. Nos acercamos a
visitar la gran herida abierta en
nuestra amada montaña, la an-

tigua cantera, ahora en boca de
todos porque se ha dado a conocer el plan de recuperación
que consiste en ir depositando
escombros a lo largo de unos
50 años, hasta conseguir volver
a recuperar el “estado original
“ de la sierra. Proyecto que no
satisface ni a vecinos ni a parte
de los colectivos medioambientales de la ciudad, el futuro dirá.
Volvimos al área recreativa
para recuperar fuerzas aprovechando la zona de comidas
que han habilitado para ello y

después de disfrutar de un buen
almuerzo dimos comienzo a la
subida por la sierra, a través de
varios tramos de sendero empinado que nos ponía a prueba a
algunos.
Disfrutamos de un verde intenso que hacía tiempo no veía
en la sierra, Pepe nos iba hablando de especies de plantas
típicas de la zona, de todo lo relacionado con nuestro bosque
mediterráneo, como el Palmito
o Margalló que es nuestra única
palmera autóctona y que tanta

fama le dio a Torrent a través
del oficio de “Granerer”, ya que
utilizaban esta planta para elaborar muy buenas escobas.
Continuamos con la ruta a
través del bosque de pinos,
bordeando la falda de la sierra,
hasta llegar al depósito desde
donde disfrutamos de unas espectaculares vistas de Valencia.
Finalizamos la ruta con un
agradable sabor de boca y con
muchas ganas de volver para ver
el resto de la ruta de la sierra.
¡Muchas gracias José Simó!
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Estoy en época de notas finales. Junio es un mes estresante para los profesores. Llegan los
remilgos, los regateos y otras escenas bochornosas en las que algunos jóvenes (y sus familias)
tratan de sortear el precipicio del suspenso en el último momento. Y yo les pregunto: ¿Qué es lo
que hacen tan bien constantemente como para exigir que todo les salga bien siempre?

Feliz fin de curso
Piénsenlo. Sinceramente si su
apellido no es Todopoderoso,
Dios, Yahveh, Alá o algo por
el estilo, no aparecerá nada en
mente. Nadie es perfecto. Por
supuesto, yo tampoco. ¿Por qué
estamos empeñados en vivir,
entonces, cómo si lo fuéramos?
O peor, ¿por qué hacemos creer
a las nuevas generaciones que
pueden vivir sin frustración, sin
fracaso, sin dolor? ¿Por qué la
queja y el remoloneo se ha instalado entre nosotros como uno
más?
Cuenta Toni Nadal, tío y
entrenador del tenista Rafael
Nadal, que este ha sido uno de
los retos de su vida profesional con su sobrino: enseñarle a
Rafa que solamente vivir ya implicaba sufrimiento y esfuerzo;
que luchar por lo que se quiere

requería renuncias -algunas de
ellas considerables-; que ir a
por el número uno del mundo
iba a ser doloroso, en cuerpo y
ánimo. “Cuando Rafa llevaba
unos pocos años jugando se lesionó el pie. No había manera
de que mejorara. De hecho, el
médico nos dijo que su carrera
profesional estaba acabada. Dos
años después, cuando lo volvimos a visitar, este médico no
podía creer que Rafa compitiera
a nivel profesional. Para él era
inconcebible. Durante muchos
años Rafael ha jugado con dolor. Ha tenido que infiltrarse.
Ha abandonado entrenamientos
por pinchazos insoportables. Ha
tenido que tomarse calmantes
durante partidos oficiales largos
porque no aguantaba más. Pero
era solo eso. Dolor. Yo le dije:

tenemos dos caminos; o lo dejamos aquí o sigues jugando con
dolor. No hay otra. O lo aceptas o abandonas. Luego vino la
lesión de rodilla. Y otras. Ha
sido muy duro. Y lo sigue siendo. Pero ahí está, compitiendo
al más alto nivel porque él lo
ha decidido y ha puesto el coraje
necesario para afrontarlo.”
Por desgracia, la inmensa mayoría de gente que suele quejarse es la inmensa mayoría de
gente que está menos dispuesta
a hacer lo necesario para cambiar su situación. En la vida uno
debe ser consecuente con sus
expectativas. ¿Qué precio estás
dispuesto a pagar? ¿Quieres superar el reto sin sacrificar nada?
Eso no es real. Por mucho que
lo digan las redes sociales, los
coach modernos, la publicidad

o las leyes de educación. “A
mi sobrino no le exigí esfuerzo
sin más, le exigí coherencia. Si
quería ser el número uno del tenis debía ser consecuente con esa
decisión y trabajar para ello. No
le hubiera pedido lo mismo si él
se hubiera conformado con estar
entre los veinte primeros. Pero
él tomo su decisión. Yo solo le
acompañé en el viaje.”
Eso me pregunto yo cuando
tengo delante de mí a un chaval, con ganas de esquivar el
suspenso, a base de sonrisas de
último momento y comportamiento ejemplar solamente las
últimas semanas. Esta carrera
empezó en septiembre. Habrá
que ver lo que se ha sembrado
para poder recoger los frutos.
¿No creen? A veces no es un
fracaso no conseguir el obje-

Salud
March
Castelló

tivo. Es necesario el error y el
fracaso para aprender. Es duro,
pero la vida nos pone en el lugar que debemos estar. Hay que
aceptarlo. El objetivo no es tanto llegar a un punto, sino ver el
margen de mejora que tenemos.
Cuando echamos la vista atrás,
si hemos avanzado, ya hemos
ganado. Lo malo es recoger el
premio sin haber demostrado
ser merecedor de ello.

Pocos Rafa Nadal veo en
el camino. No porque no
los haya, sino porque a los
maestros no nos dejan ser
entrenadores exigentes. No
está de moda el esfuerzo. Y
si no, lean las leyes de educación. Feliz fin de curso.
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La luz al final del túnel. Cuantas veces habré escuchado esa frase a lo largo de mi vida, y
siempre, ya fuera en las circunstancias que fueran, me venía a la mente la misma pregunta:
¿qué habría aguardándonos en ese Final? me refiero a qué hallaría originando esa luz. ¿Sería
La Estancia Definitiva? ¿Tal vez una especie de filtro selectivo en el que te juzgarán y valorarán
antes de despacharte a una de las dos Opciones? El caso es que me hago esas preguntas inmerso,
precisamente, en ese trance.

Carlos
Quesada
De La
Cámara

“En resumidos cuentos”

Tiempo muerto
Efectivamente todo está oscuro, pero no, no es un túnel
propiamente dicho, lo que ocurre es que la susodicha Luz,
todavía lejana, parece marcar
el camino por el que derivó hacia ella. Debo suponer, llegado
a este punto, que, mi cuerpo,
espíritu, o lo que sea que soy,
se encuentra en ese trance pos
vida o, pos morten, vamos, que
la he palmado. Pero hay algo
que me hace dudar: ¿para qué
quiero la memoria en este estado? porque, créanme, me acuerdo de mi vida como un mortal
más. Se supone que, en caso
contrario al no vivo, lo que nos
espera después debe ser armonía, relax, desposeernos de lo
material sin el lastre de lo que
fuimos en vida, sin recordar los
buenos momentos, cuya nostalgia o melancolía perjudicaría la
pureza que se nos supone como
almas primerizas. Por no hablar
del remordimiento de nuestras
malas acciones, sería como tirarte a una piscina cristalina
embadurnado de grasa. Esto
me hace llegar a la conclusión
de que si tengo memoria, algo
sustancial y físico que alberga
el cerebro, pues igual no estoy
muerto del todo, que igual me
encuentro entre Pinto y Valdemoro (frase que jamás diría un
muerto).
Acabo de salir de esa inquietante duda. Al parecer, me
imagino, que todo se debe al
exceso de sedantes durante mi
larga estancia en el hospital que
ha dejado mi mente todavía sin
ubicación. Me encuentro, de
nuevo, en mi añorado hogar,
la verdad que nunca imaginé
que lo echaría tanto de menos,
acostumbrado a vivir en él durante 50 años o, precisamente
por eso. Mi mujer, que sigue
tan guapa a sus 74 años…bueno,
dicen que el amor es un duende que continuamente te susurra al oído mentiras piadosas,

el caso es
que no se
encuentra aquí.
Sup ongo
que no me
esp eraba
y habrá salido a comprar, lógicamente, cómo iba a pensar que
su Miguel regresaría a casa tan
vivaracho después de escuchar
el diagnóstico tan pesimista del
médico cuando fuimos a urgencias. Qué sabrán estos jóvenes
galenos de lo contradictorios
que podemos ser los mayores.
Todo está como yo lo dejé de
forma repentina hace unas semanas. Sobre el sillón, en el
que yo suelo leer, observo el libro que estaba leyendo cuando
tuvimos que salir con presura.
Todavía se encuentra ahí, con el
marca páginas a un tercio, casi
acariciando el desenlace, esperando que pase de hoja como
un acto de amor inacabado. Voy
a mi dormitorio y, oh là là, mi
pijama me espera en el lado habitual sobre la almohada, plegado perfectamente como vestido
de novia la mañana de la boda.
Curiosamente, recorro las habitaciones y nunca había sentido
esta sensación de… como diría yo, si, de comunión con mi
casa, con todos esos pequeños
detalles que conforman la vida,
como si ahora fuera consciente
de su verdadera dimensión. Veo
en el mueble del comedor objetos que me resultaban anodinos, prescindibles, pero que mi
mujer semanalmente limpiaba
religiosamente como reliquias,
vestigios materiales de momentos vividos. Recuerdos. Una torre de Pisa, un plato de Triana,
fotos enmarcadas de nuestros
(pocos) viajes donde se nos ve
de muy jóvenes a muy viejos, de
mi hija, desde bebe a una con
mi nieto, cerrando un eslabón
de la perpetua cadena. Una especie de fugaz paso del tiempo
detenido en instantáneas, y que
ahora me crea un arrepentimiento. No ya por lo que representan esas imágenes, ni mucho
menos, es por la extraña e irreversible sensación de la levedad
del tiempo vivido que, quera-

mos o no, se resume en esas exiguas y pequeñas pepitas de oro
que quedan en el rastrillo de
la memoria. Aunque no podemos aplicar en esta ecuación el
teorema de, a más años vividos
más recuerdos, sería un error.
El tiempo y la memoria son
amantes antiguos, incompatibles pero inseparables. El tiempo lo da todo, cada segundo,
cada día, sabiendo que no será
correspondida su entrega por la
caprichosa y exigente memoria,
capaz de olvidar aquello que ni
siquiera sabremos que hemos
vivido…
Lo peor es cuando te plantas
a mi edad y rebobinas la ¿amplia? cinta de nuestra existencia
y te das cuenta que, la vida, por
mucho que trates de convencerte de haberla vivido, llega
un momento, que si no te ha
derrotado por K.O. previamente, te derrota a los puntos. Preguntándote cuánto pesan los
recuerdos, si hay compensación
cuando haces balance o, por el
contrario, ese “valió la pena la
vida” no se materializa en el
presente atenuando la incertidumbre de ver girar el bombo
y saber que tu número saldrá
en breve, si es que no salió ya.
Para mayor desconcierto, te
das cuenta que solo hemos sido
una especie de bolita de trílero
a merced de la memoria, que
el incansable tiempo, dándolo
todo, siempre sucumbe ante
las traviesas exigencias de su
amante, capaz de darle a veces
un toque de incoherencia a cada
segundo que le entrega. Las cosas que ansiamos que sucedan
o, esperamos que lleguen con
fecha en el calendario, parecen
siempre lejanas, las horas, los
días, se espesan mientras esperábamos esa cita de adolescentes, ese viaje soñado. Incluso ya
de mayores, con las expectativas menguadas y menos pretensiosas, la espera de la edición
de un libro de nuestro escritor
preferido, se puede hacer eterna, y cuando llega ese día todo
queda abreviado en un efímero
suspiro. Luego, al día siguiente,
el tiempo acelerara quedando
esos ansiados instantes alejados

sin darnos apenas cuenta, parecido al paisaje que observamos
desde la ventanilla de un tren,
lo más cercano pasa sin dejar
constancia en nuestra retina,
mientras lo lejano permanece aparentemente inmóvil, no
obstante, poco a poco, también
desaparecerá, o, no. Quedándote esa extraña sensación de que
el tiempo que no percibiste es
el que más pesa en la balanza
final. Igual es un error por mi
parte medir la vida en una balanza. intentar diseccionar cada
día buscando en sus entrañas
de qué color es el tiempo, a
qué saben sus pausas y dónde
se cobija el olvido, para darnos
cuenta que por mucho que intentes materializarlo, darle un
peso sustancial, lo que realmente cuenta es mirar hacia atrás y
que una involuntaria sonrisa se
dibuje en tu semblante, como
cuando éramos niños y nuestros
padres te llevaban a la feria y,
al acabar el día, te quedabas
dormido en el coche de vuelta
a casa, cansado, pero con una
sonrisa de satisfacción, aunque
ya ni recordaras en cuantas
atracciones habías subido.
Creo que estoy divagando
demasiado. Lo que empiezo a
dudar es si yo estoy de forma

consciente pensando o, solo
estoy escuchando una voz que
me tranquiliza, que me dice que
no me preocupe, que todo está
bien. Que en la sentencia Final
he quedado absuelto…De pronto percibo la cercanía de mi
mujer, además va acompañada de nuestra hija, qué alegría
cuando me vean. Se han parado
en la puerta, la vecina de al lado
parece que se dirige a ellas, no,
son más vecinas las que al parecer les estaban esperando. Si,
son llantos compartidos los que
me llegan, mezclados con lo
siento mucho, lo que necesites,
lo echaremos de menos. Se refieren a mí, al parecer he pecado, si es que vale esta expresión,
de optimista. Oigo como abren
la puerta, entran en el comedor,
la verdad que les sienta bien el
negro, pero no me ven. Salgo
al balcón aceptando lo irreversible y contemplo mi calle, mi
querida calle. Enfrente veo a
mi amigo Manolo en el balcón
de su casa, y a mi querido Juan,
compañero de partidas de dominó, quienes me saludan con
complicidad, al parecer ellos si
me ven, lo extraño es que estuve en el entierro de ellos tiempo
atrás.

Lo que me resulta ya menos
extraño es que yo los vea a ellos.
Los saludo sonriendo. Como
siempre optimista hasta el Final.
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Censo de Tortugas Autóctonas
Desde el año 2018 estamos colaborando en el Projecte Emys, de la mano del Voluntariat Ambiental Torrent Verd, censando tortugas
autóctonas y retirando las especies invasoras en el Barranc de l’Horteta de Torrent. Este va a ser el tercer año que la AVV Vedat
colabora activamente en este gran proyecto de voluntariado en pro de conocer y proteger la fauna autóctona de nuestros entornos naturales.
Foto: Censo de tortugas autóctonas

Foto: Censo de tortugas autóctonas

Foto: Censo de tortugas autóctonas

Redacción
El sábado 12 de junio, cerca de
40 personas entre voluntarios
y asociados, nos congregamos
junto a las puertas del Centro
Ambiental El Vedat, para de
ahí desplazarnos a la Font de
la Teula a participar en el censo de tortugas autóctonas, del
Projecte Emys 2021, impulsado por Acciò Ecologista Agrò.
La zona es un entorno de
barranco con aguas cristalinas

y mucha vegetación típica de
estos espacios naturales. De la
mano de los educadores ambientales José Simo del Voluntariat Ambiental Torrent Verd
y de Vicente Riera de la AVV
Vedat, profundizamos en el conocimiento de la zona que goza
de la catalogación de “Reserva
de fauna silvestre” y no es por
las tortugas, sino por la presencia de un pequeño bivalvo,
Unio mancus o Petxinot, que
hace unos años fue reintroducido en la zona ya que estaba en
claro peligro de extinción.

Acto seguido comienza la explicación del Projecto Emys,
que se centra en el censo de
nuestras tortugas autóctonas,
la Emys orbicularis y la Mauremys leprosa, la segunda es
la que podemos encontrar en
nuestros barrancos, ambas especies están protegidas por la
ley, de ahí la finalidad del proyecto, controlar la población y
ver en qué estado se encuentra.
Pepe y Vicente nos cuentan
cómo funciona el censo, en primer lugar nos indican las diferentes formas de captura que

se pueden emplear, con mornells o trampas fabricadas por
ellos, como las que se utilizan
en Torrent, que son como cajas
hechas con malla de cercados,
con dos entradas por las que
acceden las tortugas al querer
comer el cebo previamente introducido en la trampa. Una vez
entran, ya no pueden salir.
Las trampas se colocan en
lugares por los que se prevé el
paso de tortugas y 3 días después, se pasa a revisarlas y a
censar las capturas.
Primero se comprueba si la

tortuga capturada, ya lo fue en
otra ocasión, si no es así se le
hace ficha nueva, si ya estaba,
se actualizan los datos, se miden diferentes partes del cuerpo, por controlar si ha crecido
bien, en último lugar se pesan
y revisan las marcas con su número de control, para después
devolverlas a la charca en la que
se las capturó.
Al final, censamos 6 tortugas,
nos bañamos y disfrutamos de
una mañana muy agradable en
muy buena compañía.
¡Ya con ganas de Emys 2022!
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Vaya por delante que en el mundo de los “Murciegalos”, que así se denominan en latín curiosamente,
estoy algo verde, bueno, bastante verde, pues es dado que su observación y estudio requiere de ingentes horas de trabajo nocturno, un pedazo de equipo técnico y un concienzudo estudio posterior,
actitudes y elementos que no están a mi alcance.
Pedro M.
Abellán
Blasco

Para coleccionar el Club Aventurero, recorta por la línea de puntos

Medio Ambiente
Por lo tanto este artículo, queridos lectores, se basará en observaciones ocasionales, algunos cadáveres hallados en las
cunetas y en las pocas horas de
observación entre la penumbra
del amanecer y atardecer; observaciones éstas que no duran
toda la noche, que es cuando
estos magníficos animales salen
al exterior, se hacen “visibles” y
se alimentan.
Son mamíferos con alas, que
no ratas con alas, Los roedores
y los quirópteros pertenecen a
órdenes zoológicos distintos.
Su parentesco con los ratones
no es mayor del que pudieran
tener con un gato o con un delfín, por ejemplo y merecen todos nuestro respeto pues hace
ya la friolera de 50 millones
de años que vuelan en nuestros
cielos. Son nuestros primeros
aliados contra las plagas de esos
mosquitos, tigres y no tan tigres
que nos taladran la piel sin piedad cual kamikaces, además de
atacar a otros insectos alados
como las polillas o esas mariposas nocturnas que luego se convertirán en las odiadas plagas
de procesionarias.
Hay por lo menos un millar de
especies de murciélagos y sólo
tres viven de chupar sangre, no,
no penséis mal que ninguna está
en política, vamos que son hematófagas y, por supuesto, ninguna de ellas habita en nuestra
Comunidad ni en nuestro país

ESOS NUESTROS DESCONOCIDOS MAMÍFEROS VOLADORES:

LOS MURCIÉLAGOS

y ni siquiera en Europa. Vale
que sean feos y de costumbres
raras pero si no han cambiado
en este lapso de tantos millones de años es porque su diseño
es perfecto para su cometido.
Tampoco tienen ningún interés
en meterse en tu casa, ni traen
mala suerte y mucho menos en
liarse en tu melena; todo eso
son leyendas urbanas sin fundamento ni verdad alguna. Si bien
es cierto que no es aconsejable
manipularlos al ser extremadamente frágiles, además de que
te puedan morder y que cabe
la lejana posibilidad de contagio de alguna enfermedad; en
el caso raro que algún despistado se colara en casa bastaría
con abrir las ventanas para que
saliera y si el pobre se liara en
alguna cortina utilizaríamos un

trapo de cocina como guante
para atraparlo con delicadeza
y soltarlo en el exterior. Estos
raros casos solo se dan en el verano cuando están plenamente
activos, en el invierno, cuando
los insectos escasean, hibernan
y no se ve el pelo.
Pero bueno, eso solía ocurrir
antaño, siendo yo joven, cuando eran abundantes y comunes
y los veías revolotear sobre las
calles, alrededor de aquellas
viejas farolas que malamente
iluminaban y donde se amontonaban multitud de bichillos
y mariposillas nocturnas en un
ambiente más rural muy alejado
y diferente de lo que ahora es
nuestra gran ciudad. En la actualidad lo curioso es ver alguno revoloteando errático sobre
alguna arboleda urbana.

Nuestra ciudad en la actualidad no es amable con estos
útiles animales; no hay resquicios en las nuevas construcciones, pocos inmuebles tienen
tejados, los más antiguos son
derribados, demolidos y tampoco tenemos arboledas antiguas cuyos árboles aporten
huecos habitables. Encima las
especies invasoras les hacen la
competencia, ocupan sus nidos,
expulsan a los pobre mamíferos
alados, sus habituales ocupantes, e incluso los predadores urbanos los cazan y los habitantes
humanos les temen, ahuyentándolos o cerrando con cemento
sus humildes viviendas.
Bueno, tras el entrante vamos
al plato principal que, como ya
he advertido, al no ser yo especialista en el campo de los

quirópteros el artículo de hoy
no será tan amplio como viene
siendo habitual y echaré mano
de documentación de compañeros expertos en el tema.

En las fotos podréis encontrar a las especies, que según
mis modestas observaciones, he
podido identificar con más o
menos claridad más alguno que
otro que se me pueda haber escapado.

Un saludo afectuoso a todos los que pacientemente me seguís desde éstas modestas páginas y supongo que a partir de ahora no
veréis a estos antiquísimos y efectivos animales como símbolos del mal ni portadores de mala suerte ni de virus ni de maldiciones
ni de nada que tenga origen maldito o maléfico.
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P

aco Alcacer Campeón de la
nuestro vecino E u r o p a L e a g u e

Foto: @paco9alcacer

Redacción
El Villarreal se ha proclamado este año, Campeón de la EuroLeague y junto a él nuestro afamado vecino Paco Alcacer, que durante todo el
torneo se ha mostrado muy centrado en dar lo
mejor de si, aportando al equipo 6 goles en los
10 partidos que ha disputado en la competición.
Después de un año un poco extraño en que comenzó fuerte en la liga nacional haciendo pareja
atacante junto a Gerard Moreno, fue perdiendo
la confianza del mister en detrimento de otros jugadores como Fer Niño y Carlos Bacca.
Paco Alcacer fue canterano del Valencia CF y
en estos momentos hay voces que vaticinan que
puede que su futuro sea volver a Mestalla, ya que
Bordalás se ha mostrado muy interesado en su
incorporación al equipo que está formando.

Éxitos de nuestros deportistas
Redacción
Los deportistas del club Herca sacan buenos resultados en
su retorno a las competiciones
después del largo parón.
Ismael de Gracia, consiguió
el pasado domingo 30 de mayo,
en los Alcázares (Murcia), el título de Subcampeón de España
de Sambo playa,en la categoría
de menos de 73 kgs. Ismael
suma una nueva medalla nacio-

nal a su palmarés deportivo.
Martina Llovera participó en
el Campeonato Autonómico de
Judo Junior en la que consiguió
la medalla de bronce en la categoría de menos de 48 Kgs, un
resultado que le da paso a formar parte del equipo autonómico. Una medalla importante,
dado que Martina, pertenece a
la categoría cadete, y en la que
esperamos se proclame campeona autonómica en breve.
¡Éxitos para el Club Herca
en su año de aniversario!

El Juvenil Femenino del Club
Voleibol Torrent, asciende a Primera
Autonómica en una final celebrada en
el nuevo Pabellón del Toll i l’Alberca de
Torrent

CLUB VOLEIBOL TORRENT
ASCIENDE A 1ª AUTONÓMICA

Redacción
El fin de semana del 22/23 de
mayo se celebró, en el nuevo
Pabellón del Toll i l’Alberca de
Torrent, la final a cuatro de voleibol femenino de la 2ª División Autonómica de la Comunidad Valenciana.
El Real Gandia CF, Mudanzas Jovi Finestrat, Olimpia Albatera y Club Voleibol Torrent,
midieron sus fuerzas durante
dos días y tras ganar los tres
partidos, el equipo de nuestra
ciudad salió vencedor de sus

tres enfrentamientos y se proclamó campeón de la categoría, materializando su ascenso a
Primera Autonómica.
Como es costumbre en ella,
no podía perderse este evento,
la Concejala de Deportes, Susi
Ferrer, estuvo presente en la entrega de trofeos y provechó para
dar la enhorabuena al equipo
por la temporada realizada:
“Es un orgullo tener esta representación del voleibol en Torrent, una ciudad que vive el deporte. Enhorabuena a las chicas
del Club Voleibol Torrent por su
excelente trabajo y su victoria en
la final”.

Torren CF. se queda en 3ª División
Redacción
Después de una temporada muy
atípica debido a la Covid19, el
equipo taronja logra asegurar
la permanencia en 3ª División
gracias a su empate contra el
Crevillente en la penúltima jornada del campeonato.
Redacción
El fin de semana del 12-13 de
junio tuvo lugar el Campeonato
Provincial Absoluto de Atletismo al aire libre, en el que participaron los componentes del
CAT, Club Atletismo Torrent,
logrando unos excelentes resultados en su vuelta a las competiciones deportivas.
Así consiguieron los siguientes
puestos:
Bronce para Daniel Cerdán y

El partido decisivo se jugó el
30 de mayo en el campo de San
Gregorio y finalizó con un empate 1-1 que supuso su salvación del descenso. Así el equipo
va a permanecer en categoría
nacional en el año del centenario del Club.
La concejala de deporte, Susi
Ferrer, acudió a ver el encuentro y felicitó al equipo por la

8 Oros, 6 Platas y 3 Bronces
plata para Pilar Pons, en salto
de longitud.
Oro para Rocío Jara y plata
para Alejandra Méndez en salto
de altura.
Plata para Sara López en triple salto.
Oro para Miguel Izquierdo,
bronce para Iván Márquez en
velocidad. Iván consiguió también el oro en 200m lisos.

A destacar, sin duda, los
primeros puestos con que se
proclamaron campeones provinciales Pau Cisternas, en lanzamiento de peso, Gloria Ortiz,
en jabalina, Lucía Martínez, en
salto con pértiga y Julia Martínez en 100 m vallas; y los subcampeonatos de Alicia Lázaro,
en 1500 m, Ariadna Navarro,
en lanzamiento de peso y Carla

López, en martillo; y, por último, una tercera plaza para Estefi Parra, en 100m lisos.
Guillermo baro y Lucas Sancho quedaron campeones de
España, con la selección de Natación y José Castillejo , José
Martínez, Juanan Ginés y Antonio González demostraron el nivel del club de pesca torrentino
Bassmania.

victoria:
“Ha sido un año complicado
para el deporte, marcado por la
pandemia, pero el Torrent CF
ha conseguido luchar cada partido y mantenerse en Tercera
División. Enhorabuena a todos
los jugadores y al cuerpo técnico por el trabajo. Torrent Viu
l’Esport”.
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Con la
esperanza
puesta en la
normalidad,
nos planteamos
recuperar las
actividades
habituales,
entre ellas
la vuelta a la
práctica de la
actividad física
o del deporte,
y con ello tener
la oportunidad
de disfrutar de
la actividad, del
entorno y de
un buen clima
social, seguro y
saludable.
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Re c u p e r e m o s l a f o r m a

Coke
Carratalá
Belloch

En la situación actual nos hemos visto obligados a cambiar
nuestros hábitos de práctica
deportiva, y al dejar de hacer
ejercicio nos sentimos diferentes, nos fatigamos más, hemos
perdido tono muscular, nos
duele la espalda, incremento de
peso, etc.
Normal, nuestro nivel de condición física ha descendido y lo
hemos notado en nuestro día a
día, dado la capacidad aeróbica,
pese a que es la capacidad que
se pierde más lentamente, suele
disminuir entre un 5 y un 10%
después de tres semanas sin ha-

cer ejercicio, si bien seremos
capaces de mantener de forma
generalizada nuestro nivel de
condición física más de dos meses sin entrenar y seguir conservando los hábitos de entrenamiento adquiridos así como
la memoria motriz y muscular,
lo que nos permitirá alcanzar
de nuevo la forma física de forma rápida y eficaz, dado que
no partimos de cero. Objetivos
que no conseguiremos o perderemos si llevamos más de seis
meses inactivos, tras los que
se produce la pérdida de masa
muscular y tal vez la ganancia
de peso.
Si a esto añadimos que los
estudios de Chastin, y colaboradores (2021) indican que
la actividad física regular disminuye el riesgo de morir por
enfermedades infecciosas en
un 37%, reduce la posibilidad

de contraer el virus (SARS
CoV-2) en un 31% y que puede incrementar la eficacia de
las vacunas hasta en un 40%.
Deberíamos prepararnos para
reiniciar la actividad y hacerlo
de forma progresiva, al igual
que en nuestros comienzos, si
bien las adaptaciones podremos conseguirlas de forma más
rápida, es posible que en aproximadamente cuatro semanas y
con las siguientes pautas:
Dedicar al entrenamiento
entre dos y cuatro horas a la
semana, comenzando con actividades de baja intensidad y
un volumen medio de trabajo,
es decir, comienza suave, con
sesiones de 45 minutos, y con
actividades en las que puedas
seguir el ritmo, si trabajas con
cargas adicionales, utiliza un
peso reducido, al menos hasta
que consigas las primeras adap-

taciones, probablemente a las
cuatro semanas. Nos centraremos en el trabajo postural y el
entrenamiento funcional en el
que se debe integrar el trabajo
de fuerza, resistencia, movilidad y estabilidad. La actividad
debe estar centrada en el trabajo cuerpo y mente para tomar
conciencia de lo que hacemos,
por qué y para qué. Dedica
tiempo al calentamiento, y no
dejes que tu mente vaya más
rápida que tu cuerpo, puede jugarte una mala pasad
No tengas prisa y vuelve a
disfrutar de las sensaciones de
bienestar que te proporciona la
actividad física y el deporte y
la confianza de un trabajo seguro y eficaz bajo la dirección
de un profesional.
¿Comenzamos?
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Desde hace unos años, conforme se aproximan los meses estivales, es tradicional
la aparición del incómodo visitante Aedes albopictus, más conocido como mosquito tigre, un irritante huésped procedente del sudeste asiático, y que hace 40 años
empezó su conquista europea como especie invasora. Pero esta plaga que tanto
fastidio nos produce no es nada comparado a otras que sufríamos en estas mismas
tierras desde hace siglos. Una de las plagas más dañinas fue la de la langosta.

La Octava Plaga
En el siglo VI ya podemos encontrar las primeras referencias
históricas a la plaga de la langosta en tierras peninsulares, el
historiador grecorromano Gregorio de Tours narra una plaga
que duró cinco años, iniciada
en el año 578, y que afectó a
la provincia de Carpetania, que

ocupaba las actuales provincias
de Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Cuenca y Guadalajara. Posteriormente, durante la
época andalusí, tenemos constancia de plagas desde el 822
al 874, y al inicio del segundo
milenio, sobre el año 1040, encontramos la primera noticia
más documentada de una plaga
de langosta en tierras de la Rioja y Navarra, este episodio dio
lugar a la devoción de San Gregorio Ostiense como protector
de los campos y cosechas, pero
esta historia la dejaremos para
la próxima edición.
En tierras valencianas conocemos la que se inició en 1357,
y cuyo punto álgido alcanzó en
la primavera de 1358, fecha
en que quedaron arrasados los
campos de cereales, pastos y
árboles en plena época de las
mieses. El Consell de la ciudad celebró el 14 de marzo una
procesión para “pedir clemencia
a Dios” y detener la plaga, en

vista de que no resultaba efectiva la rogatoria, se crearon cuadrillas de cincuenta hombres
como exterminadores de la langosta, aunque pese a su labor
no se pudo detener.
El 4 de julio de 1407 una
nube de langostas, procedente
de la costa africana, cubrió Valencia, y durante los dos años
siguientes se produjeron sendas
plagas. Las últimas noticias del
siglo XV referentes a la presencia de la langosta en tierras
valencianas datan de 1459, fecha en que se informa de avistamientos de grandes nubes de
langostas, pero que no afectaron
en gran medida a los cultivos.
Para conocer la primera noticia que habla
de la plaga
en
Torrent
tenemos que
saltar al siglo
XVII. En la
obra conocida
como
el Dietari de
Isidre Planes, encontramos información sobre
la presencia
de la langosta en Torrent. El
dietario de Planes abarca un
período cronológico de catorce
años, de 1705 a 1718, y en este
podemos encontrar un amplio
repertorio de noticias, sucesos
y hechos acaecidos en Valencia
capital y provincia. La obra de
este sacerdote natural de Puçol,
doctor en teología, es una de
las crónicas más completas que
podemos encontrar de la Guerra de Sucesión en Valencia. En
el segundo volumen de la obra,
de los cinco existentes, leemos
con fecha de sábado 6 de abril
de 1709:
“Prosiguieron en hacer rogativas contra la langosta en las
iglesias de clérigos y frailes de
Valencia; ayer hicieron lo mismo en otras iglesias. Es infinita
la langosta que sale de la tierra
en todas las poblaciones de este
reino; no ha empollado en los
campos de regadío, sino en los
secanos. En el Llano de Cuarte
dicen hay infinita, que ahora

son como moscas; los de Torrente, que tienen heredades han
salido con sus mujeres, hijas y
niños, la gente pobre se convino
de recoger la que pudiesen, y los
del lugar convinieron en darles
por cada arroba tres sueldos;
estos tres días pasados la han
pagado a dos sueldos por cada
arroba, y me han asegurado que
los pobres en más de nueve días
han recogido por cada día más
de cien arrobas, y que hasta el
día de hoy han recogido unas
mil arrobas de langosta, pues
si los pobres de Torrente que no
tienen heredades han recogido
más de mil arrobas, siendo, sin
comparación, muchos más los
hombres que tienen heredades
en Torrente y que tienen mayor
interés en acabarla, ¿Cuánta
más habrán recogido?. Dios se
digne darles esfuerzo a los de
Torrente y demás poblaciones de
este reino para acabar con tan
feroces animalejos y perniciosas
sabandijas.”
Como vemos en el texto anterior la cantidad de langostas que
atacaba el cultivo era inmensa,
la noticia indica que hasta el
día de su publicación llevaban
más de mil arrobas recogidas,
teniendo en cuenta que la arroba valenciana son 12,75 kilos,
hablamos de más de 12 toneladas. Otro dato curioso que nos
aporta la noticia es el pago que
se realizaba a “los pobres de
Torrente” por la recogida de la
langosta, hasta tres sueldos por
arroba, cantidad estimable que
nos muestra la gravedad y urgencia de terminar con la plaga, ya que a principios del siglo
XVIII con 2,5 sueldos se podía
comprar una gallina o el salario
mensual de un alto magistrado
era de 300 sueldos.
A mediados de siglo Valencia sufrió una plaga, en 1750 y
1751, a parte de los muchos remedios tradicionalmente aplicados para combatirla, en esta
ocasión se encendieron hogueras de azufre, pez y cadáveres
de langosta machacados, lo que
según las crónicas hizo que las
langostas huyeran hacia el mar.
Pero las peores de las plagas
tuvieron lugar entre 1756 y

1758, años en los que se unió
una meteorología climática
muy adversa para el campo valenciano que provocó una gran
crisis cerealista, a este hecho se
unió el inicio de la Guerra de
los Siete Años que impedía el
regular suministro de cereal
procedente del extranjero. La
plaga entró por Almansa el 10
de julio de 1956 y, durante tres
años arrasó todos los campos
que encontraba a su paso desde
Benicarló a Orihuela.
De la plaga de 1757 tenemos
la carta que el erudito e ilustrado valenciano Gregorio Mayans
y Siscar escribió a su amigo
Manuel Martínez Pingarrón,
director de la Biblioteca Real
de Madrid, el 26 de marzo de
1757, donde empezaba la misiva haciendo referencia a Torrent:
“Mi dueño i amigo íntimo.
El correo pasado escribí a Vm.
el grave temor que tenía de la
langosta. Ahora digo a Vm. que
en Torrente ya se coge a mantadas. Es cierta pues esta plaga y
las providencias deben ser muy
efectivas. Debe procurar matarse, y más ahora, al principio.
El modo debe ser arbitrario, el
que mejor probare según el ingenio de cada cual i el terreno.
En los trigos y otros sembrados
semejantes es imposible practicarlo. (…)”
Conforme se iban produciendo nuevos descubrimientos y
adelantos científicos, las plagas
fueron cada vez más controla-

das, a finales del siglo XIX, en
1886, se registró una plaga, en
menor medida que las anteriores, y que afectó también a Valencia, aunque la peor parte se
desarrolló en las provincias de
Ciudad Real, Cuenca, Toledo y
Albacete.
Aunque en la próxima edición abordaremos el culto a
San Gregorio y su arraigo en
Torrent, terminaremos en esta
ocasión con la noticia publicada en el diario Las Provincias
el viernes 8 de mayo de 1914,
donde vemos que El Vedat era
el paraje elegido para realizar
la “tradicional ceremonia agrícola”, que podemos afirmar se
trataba de una de las primeras
repoblaciones forestales del
monte:
“En Torrente se celebrará
mañana la fiesta tradicional de
San Gregorio, abogado contra
la langosta y animales dañinos.
Habrá volteos de campanas, serenata, “Fallas”, y después de
la misa solemne en la ermita
del Santo, hará el señor cura
arcipreste la bendición de los
términos e imprecación contra
los animales dañinos, y a continuación subirán el clero y el
ayuntamiento al monte llamado
Vedat y realizarán la tradicional ceremonia agrícola – social
que consiste en echar todos simientes, especialmente de pinos
y encinas, para la repoblación
forestal de aquellos terrenos.
Esta fiesta típica terminará con
suculentas paellas.”

Fotos: Gravados de la obra de Agustín Salido y Estrada, La langosta: compendio
de todo cuanto más notable se ha escrito sobre la plaga, naturaleza, vida e
instintos de este insecto (1874).
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El pasado viernes 25
de junio retomamos,
dentro de las
actividades culturales
de la asociación, las
charlas históricas
que periódicamente
ofrecemos a los
asociados y personas
interesadas en la
historia de nuestra
ciudad. Con esta
cita dábamos por
terminado el ciclo
de tres charlas
dedicadas a la Guerra
Civil en Torrent, que
hemos programado
con motivo del 80
aniversario del final de
contienda.
Redacción
Bajo el título “Torrent 19361939. El final de la Guerra
Civil”, se expuso en primer lugar el papel solidario que tuvo
nuestra ciudad durante toda la
guerra, empezando con las organizaciones, que al igual que
en el resto de poblaciones,
prestaban servicio a la población civil y fuerzas militares,
recordamos las instalaciones
de la Cruz Roja en el caserón
que había al final de la actual
calle José Iturbi y también la

Vivir
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“ Torrent 1936-1939.
El final de la Guerra Civil”
existencia del Socorro Rojo
Internacional en nuestra población. También se recordaron
las expediciones de alimentos
que durante la guerra mandó
Torrent al asedio de Madrid, y
el comedor social que se creó
en la población y que, pese a la
falta de ayuda gubernamental,
estuvo en funcionamiento hasta
prácticamente febrero de 1939.
Una de las mayores muestras de
solidaridad de los torrentinos
fue la acogida de refugiados de
Madrid, cuando familias enteras ocuparon todas las viviendas y chalets disponibles, incluso la Casa de las Hermanas
Trinitarias. Este aumento de
población, junto al comienzo
de la escasez de alimentos básicos, provoco el racionamiento y control de víveres a finales
de 1937 por parte del Consejo
Municipal.
Pero al hablar de solidaridad,
Torrent tuvo una deferencia especial con la infancia necesitada, atendiendo desde el primer
momento las solicitudes del
Comité de Refugiados, creado
por el gobierno de la república
en octubre de 1936, e instalando en El Vedat el “Instituto
Psiquiátrico de Torrente” para
niños deficientes, procedentes
de Madrid, al tiempo que llegaban las primeras expediciones

Foto: Colonias infantiles

de chicos y chicas, también llegados de la capital de España,
que fueron acogidos en familias
de la población. En junio de
1937 la Dirección General de
Colonias Infantiles solicitó al
Consejo Municipal unos locales para instalar unas colonias
en Torrent, y este ofreció uno
en la Masía del Rafol y otro en
la Masía del Juez, con capacidad para 50 niños cada uno
aproximadamente.
De esta forma nacieron las
colonias “Masía La Libertad”
y la “Casita de la Democracia
uruguaya”, ambas apadrinadas
por el “Comité Nacional pro
Casas para Niños en la España
Leal”, de Uruguay, encabezado
por la doctora Paula Luisi. Durante la charla pudimos ver fotografías de los niños en las colonias y los dibujos que realizaron en estas, y que actualmente
se encuentran en la Biblioteca
Nacional y las universidades de

Columbia y San Diego, en Estados Unidos. El ciclo de charlas no podía terminar sin haber
hecho mención a Radio Torrent
y su creador Francisco Alcaraz,
una radio que acabo convirtiéndose en la Estación de Radio del Gobierno, tal como era
nombrada en la prensa internacional. Recordamos las batallas
dialécticas de Francisco con el
General Queipo de Llano, que
transmitía desde Unión Radio
Sevilla, y pudimos ver donde se
encontraba ubicada la emisora
en Torrent.
Para finalizar hablamos de los
últimos días de guerra y las idas
y venidas de personajes que pasaron por nuestra población, y
por la Posición Pekín, el Estado Mayor del Ejército situado
en la Casa de Ejercicios de la
Purísima, centrándonos en los
acontecimientos acaecidos a

Foto: Francisco Alcaraz, Radio Torrent

partir del 6 de marzo de 1939,
fecha en que se produjo el golpe de estado del coronel Segismundo Casado y la creación del
Consejo Nacional de Defensa,
y los hechos que a raíz de esta
situación se produjeron en Torrent.
Solamente nos queda agradecer la presencia del público que ha asistido a las tres
charlas y os emplazamos a las
próximas que realizaremos a
partir de septiembre.

Foto: Asistentes a la charla

sin mosquito tigre...es posible

Més que jardins & Biogents

Si quieres acabar con las molestias que te
ocasiona el mosquito tigre, ponte ya en contacto
con nosotros, te informaremos y te ayudaremos a
acabar con él.
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Sorteo de entradas del

Auditorio - AVV Vedat
Fotos: Socios afortunados con el sorteo

Benefíciate de las ventajas de
ser Asociado de la AVV Vedat
Fotos: Socios afortunados con el sorteo

Redacción
Seguimos trabajando por y para vosotros, buscando formas de beneficiaros a
los asociados.
Como os decíamos en ediciones ante-

Redacción
Durante los dos últimos meses, a través
de nuestra web, hemos hecho varios sorteos de entradas para acudir al teatro,
gracias a la generosidad del Auditori de
Torrent y a la AVV Vedat.

En la fotografía podéis ver a cuatro de
nuestros afortunados socios, que pudieron disfrutar de las obras ”La mujer de
negro” y el “Concierto de Nacho Mañó
y Gisela Renes”.
Ser socio de la AVV Vedat tiene muchas ventajas, no te las puedes perder.
Entra en nuestra web y descúbrelas.
¡ASÓCIATE!

riores tenemos muchas mejoras en nuestra web de las que os podéis beneficiar,
solo tenéis que daros de alta en el apartado de “socios” y acceder a las ofertas
de nuestros anunciantes y a los sorteos
que hace la AVV Vedat.
Como asociados, no podéis dejar pasar esta oportunidad...Entrad en la web.

Julio de 2021 Edición 124
el vedat periódico de la asociación de vecinos

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

Me llamo Irene y tengo 20 años, vivo en Torrent, cerca de la Asociación de
Vecinos. He estudiado un grado medio de Administración de empresas en el Colegio Fasta Madre Sacramento y ahora estoy realizando las prácticas en AVV
VEDAT.
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Huertos Urbanos
El Vedat

Se nos va nuestra Becaria 2021

Foto: Huertos de El Vedat

Foto: Irena (becaria), Ana y Vicente

Redacción
“El centro donde estudié me
dio una opción para realizar las
prácticas en una empresa de Valencia centro, pero elegí la AVV
Vedat porque me parecía interesante formarme un poco más
y aprender cómo se trabaja en
una extensión del Ayuntamiento
de Torrent, ya que es la ciudad
donde vivo.
La verdad es que llegué nerviosa y con muchísimas ganas,
eso sí, nunca antes había trabajado por lo que ignoraba muchas formalidades y me costaba
mucho relacionarme de cara al
público.
En los 3 meses que he estado realizando las prácticas he
aprendido el funcionamiento
general de una oficina, también
me he soltado mucho a la hora
de atender una llamada. Además, he descubierto las distintas y variadas actividades que

Redacción

se realizan dentro de esta asociación, como por ejemplo el
periódico, las actividades culturales y medioambientales, las
campañas solidarias, etc.
En conclusión, puedo decir
que estoy contenta de haber elegido esta asociación porque he
estado muy cómoda y porque el
ambiente es muy familiar”.
En la AVV Vedat seguimos

encantados de abrir nuestra
Asociación a los jóvenes que
se están formando, para que
tengan un primer contacto de
cómo funciona el mundo laboral actual.
Agradecemos a Irene el trabajo que ha realizado actualizando toda la biblioteca y esperamos con muchas ganas al
nuevo becario 2022.

Los huertos urbanos de nuestros asociados van viento en
popa, no quedan plazas libres y
todas las parcelas están a pleno
rendimiento en una de las mejores épocas para cultivar gran
variedad de productos.
Fresas, tomates, pepinos,

Foto: Huertos de El Vedat

calabazas, sandías, lechugas,
patatas, pimientos, flores...etc.
Son algunos de los artículos
que nuestros “modestos agricultores” riegan, atan, podan
y miman día a día para, llegado el momento, recolectarlos y
disfrutarlos junto a su familia y
amigos.
Comer lo que uno cultiva es
un placer que no se paga con
dinero.

Foto: Huertos de El Vedat
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El Vedat Somriu

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

Desde la AVV Vedat poco a poco
vamos retomando la marcha con la
realización de nuevas actividades,
estamos funcionando bajo la “nueva
normalidad”, poniendo en marcha
actividades cumpliendo con todas
las normas COVID19. Esperamos
volver pronto a la marcha habitual.
Aquí os mantenemos informados de
lo que haremos en los dos próximos
meses, salvo cambios de última hora
o motivos ajenos a la AVV Vedat.

II Taller Construcción de

Hotel de Insectos

Viernes 9 de julio, a las 17:00 horas.
Actividad para niñas-niños, taller de manualidades en el que construiremos
un hotel para hospedar a insectos beneficiosos para nuestro huerto o jardín.
Primero se os explicarán cuales son los insectos beneficiosos y el porqué
de construir estos hoteles para ellos. Os llevaréis a casa un hotel construido
por vosotros para colocarlo en vuestro jardín.

Ruta por la

Serra Perenxisa de Torrent

Sábado 11 de Septiembre, por la mañana. Nos desplazaremos a la Serra Perenxisa
de Torrent, haremos la ruta de subida a su cumbre. Por el camino iremos comentando usos y costumbres de la zona y admirando sus impresionantes vistas de Valencia y de toda la huerta. Si tenemos suerte, veremos la Campanilla valenciana y
otras especies muy especiales en la zona de la Microrreserva de Flora.

Cine de Verano en El Vedat

Viernes 13 de Agosto, en el Área Recreativa de la Marxadella, a las 22:30
horas, disfrutaremos de la proyección de la película que al cierra de la Edición
aún estaba por concretar, pero que seguro nos va a sorprender a todos.
Vuelve el Cine de Verano a El Vedat, gracias al Ayuntamiento de Torrent y a
la AVV Vedat, mirando siempre por todos nosotros, por todos vosotros. Vamos a
disfrutar de una bonita noche de verano viendo buen cine.

Actividad Cultural / Histórica por definir

Estamos organizando una posible salida por El Vedat para finalizar la que ya
hicimos sobre los “Chalets Históricos” y en la que dejamos pendiente hablar de
algunos temas y una posible visita a uno de los edificios emblemáticos de la zona.
Os mantendremos informados de lo que vayamos concretando, fechas, temática,
recorrido y duración. “Una mirada atrás” que no os podéis perder.
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CAMPAÑAS ESPECIALES DE RECOGIDA
Después de esta larga temporada de pandemia volvemos a movernos y a ponernos en
marcha con nuevos proyectos. Entre ellos las Actividades Sociales, siempre estaremos ahí
para ayudar en todo lo que podamos. “Somos una piña”.
Campaña:

Campaña:

Recogida de libros infantiles y juveniles

Recogida de material escolar para Hispanoamérica

Hemos puesto en marcha una campaña de recogida de libros infantiles y juveniles
que irán destinados a formar parte de las bibliotecas de dos colegios de educación
especial de nuestra ciudad, el colegio Torre Pinos y el Colegio Squema. Os pedimos
que nos donéis todos aquellos libros de estas características a los que vosotros ya
no les deis uso, para así contribuir a esta buena causa. Cuentos, libros de aventuras,
tebeos, recortables, etc. Como siempre, esperamos vuestra generosa colaboración.

Como bien sabemos, lamentablemente, hay muchas familias que pasan penurias y
éstas afectan notablemente a los más pequeños. Aparte de otras muchas carencias,
está la de una buena educación y para que ella sea completa se necesitan libros
y material escolar, dos cosas a las que no tienen acceso. La Biblioteca Solidaria
Misionera se encarga de hacerles llegar libros y nosotros vamos a colaborar en
conseguir todo el material escolar que nos sea posible. Necesitamos vuestra ayuda.
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Entrega de Premios Concurso Microrrelatos
Patrocinador
Redacción
El fomento de la cultura es uno
de nuestros fines fundacionales
y desde la asociación lo tenemos
muy claro, la cultura es la base
de la sociedad y hay que promover actividades que impliquen a grandes y pequeños en
esta labor, y de ahí nace la idea
para crear nuestro I Concurso
de Microrrelatos El Vedat.
Un concurso fresco, fácil,
¿Quién no escribe cuatro líneas
en redes sociales, en whatsapp,
contando cualquier pensamiento, historia o anécdota?
Y con esa idea en mente, decididos a llevarlo a cabo, contactamos con Toni Gallego,
persona muy vinculada al mun-

L li b r e r ía
do del libro, ya regentó durante
varios años una librería en esta
misma calle que hoy visitamos.
Dedicado al mundo editorial
durante mucho tiempo, decide
fundar su propia editorial MALIAN y en plena pandemia,
¡más valiente no se puede ser!,
decide abrir la librería en la que
nos encontramos, NOVA LLIBRES, lugar donde la cultura
campa a sus anchas, presentaciones de libros, cuenta cuentos, actividades de todo tipo y
ahora mismo patrocinio de actividades como la que hoy nos
reúne.
Nova Llibres ha patrocinado
nuestro I Concurso de Microrrelatos El Vedat y le estamos
muy agradecidos por darnos su
apoyo y por fomentar la cultura.

Foto: Imágenes de la Llibrería Nova Llibres, fachada e interior

Redacción

Foto: Jurado del concurso y presidente de la AVV Vedat

Foto: Asistentes a la entrega de premios

El jueves 1 de julio hicimos la
entrega de premios del I Concurso de Microrrelatos El Vedat, organizado por la AVV
Vedat y patrocinado por Llibrería Nova Llibres.
En el acto estuvieron presentes los tres miembros del jurado, Mª Carmen Pérez, Sento
Beguer y nuestro anfitrión Toni
Gallego. Además del Presidente

de la AVV Vedat y parte de la
Junta Directiva, los premiados
y algún amigo, ya que por culpa
del COVID19 el acto debía ser
con poca gente y con todas las
medidas de seguridad.
Comenzamos con una pequeña puesta en común del jurado
y la correspondiente presentación del concurso en la se comenta la buena participación, a
pesar de todo, con 16 obras en
Categoría General y 6 en Infantil / Juvenil.
De ahí pasamos a la entrega

Foto: Premiada Categoría General, Rosalía Guerrero Jordán

de premios, en la que cada ganador tuvo la oportunidad de
leer la obra que había presentado.
El ganador en Categoría Infantil/Juvenil ha sido Hatim
Lfiyekh con su obra “Viviendo en una burbuja”. La ganadora en Categoría General Ha
sido Rosalía Guerrero Jordán,
con su obra “Una explicación”.
Ambas obras las podéis leer en
la publicación de la siguiente
página, esperamos que sean de
vuestro agrado.

Foto: Premiado Categoría Juvenil, Hatim Lfiyekh
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PREMIADOS I CONCURSO DE MICRORRELATOS EL VEDAT
1º Premio Categoría Infantil / Juvenil

“Viviendo en una burbuja” de Hatim Lfiyekh
Hatim Lfiyekh

Estoy viviendo en una burbuja que no se
rompe, y en cuanto me doy cuenta me encuentro sin libertad, peleando por vivir. Gritando para conseguir, hablando e insistir.
Otra vida nueva, en la cual puedas ser libre. Con gente que amas y te cuida, viviendo

cómodo al lado de ella. Pensar, reflexionar
antes de reaccionar.
Pensando que está prohibido no luchar,
porque el imposible solo tarda en llegar.
Sabiendo que la vida es muy injusta, pero
aprendiendo cada día a vivirla de manera
gloriosa y con calma.
Un saludo a los que están metidos dentro
de cuatro paredes. Pronto se sale. Esperando
lo mejor.

1º Premio Categoría General

“Una explicación” de Rosalía Guerrero Jordán
Rosalía Guerrero Jordán

El aire acondicionado se estropeó el día
más infernal de agosto. Así pues, por la
noche encendí un surtido de velas anti
mosquitos y me tumbé en la hamaca del
jardín.
Al tiempo que se levantaba una brisa
agradable mis ojos comenzaron a cerrarse.
Qué gran placer es dormir. Y qué magnífica decisión fue cambiar mi vida urbanita

por la tranquilidad de El Vedat.
De repente escuché un sonido metálico y
desperté. Una luz azulada iluminaba el cielo y se desparramaba por los tejados de la
urbanización. Cuando vi el OVNI pensé:
«Debo estar soñando».
Nada más lejos de la realidad. Con un
haz de luz me subieron a la nave. Por lo
visto tenían prisa, y yo era el único humano
disponible. Solo recuerdo que me entregaron ese maletín como indemnización.
Eso es todo, señor agente. Le aseguro
que no tengo nada que ver con ese atraco.
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Cultura - Colaboraciones “Leer da sueños”
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Comparto unas breves notas de lo que he leído recientemente, por si a alguien le apetece curiosearlo o, y ello sería fantástico,
leerlo. No soy una profesional de la crítica literaria, pero sí una lectora compulsiva con muchos años de antigüedad.
Y lo que sí puedo asegurar es que: leer da sueños.
Mª Carmen
Pérez
Alarcó

Un mundo feliz

Leer da sueños
Aldous Huxley

Editorial Lucemar 1932

222 Páginas

“Pero la civilización industrial únicamente es posible cuando no existe renuncia. Es necesaria la
autosatisfacción hasta los límites impuestos por la economía y la higiene. De otra forma las ruedas dejarían
de dar vueltas”
Desde hace un tiempo, de vez
en cuando, me apetece releer
algún clásico.
Reconozco que en el pasado
fui ese tipo de lectora que jamás releía; con todos los libros
que se publican al año (unos
70.000 solo en España) como
para ir perdiendo el tiempo en
relecturas. Dado que nuestro
tiempo es limitado, aplicaba a
rajatabla el axioma que yo misma me inventé: libro leído, libro
pasado al que no hay que volver.
Así, a lo bruto.
Ocurrió hace un par de años
que en el Club de lectura de la
AVV el Vedat propusieron una
obra que yo había puesto ya en
mi sección de libros a no volver:
La elegancia del Erizo de Muriel Barbery. Doble tragedia:
había leído el libro y además
no me había gustado excesivamente. Bueno, el caso es que
me pasó lo mejor que me podía

Tatiana Tibuleac e Impedimenta.
Dos lujos en una misma obra.
Empiezo con la editorial: Impedimenta. En la actualidad,
pocas editoriales (me resisto a
decir que ninguna más) editan
un libro con la calidad que lo
hace Impedimenta. Son libros
de esos que abres y huele a libro, no a papel y tinta, a libro.
Tamaño de letra perfecto, ma-

ocurrir. Hice de tripas corazón
y, dado que no confío mucho
en mi memoria (algo alborotada con tanta lectura) y además
respeto profundamente a los
miembros de club de lectura,
volví a leerlo para preparar adecuadamente la reunión del club
de lectura. Gran descubrimiento. Cómo lo disfruté.
Ahora sé que el paso de los
años (y todo lo vivido en ellos,
que es lo que ha hecho de mi
lo que soy) hacen que reciba
las historias ya leídas con nuevas perspectivas y un juicio,
diría, más asentado, más personal. Es maravilloso ser flexible
y cambiar. Ahora, claro, tengo
un nuevo axioma: Libro leído,
libro en mi haber al que puedo
volver.
¿Por qué volver a Un mundo
feliz?
Inmersa en esta sociedad
pandémica actual, en la que

uno se vuelve sensible, quieras que no, a distopías, utopías
y anti-utopías, leí un artículo
muy interesante de un filósofo
que sigo, no en Instagram –es
broma – sino su obra (ByungChul Han) que se titulaba: La
nueva fórmula de dominación
es “sé feliz”.
Y pensé: cuánta razón.
Y recordé un libro en mi haber: Un mundo feliz, que desarrolla precisamente esa idea, al
que me apeteció volver.
Soy consciente de que no es
necesario hacerle mucha propaganda al libro, que ocupa
el quinto puesto en la lista de
las 100 mejores novelas escritas en lengua inglesa en el siglo XX de la Modern Library;
pero también sé que algunas
ideas se olvidan bajo el peso de
los años. A mí me ha resultado
muy revelador volver a su lectura, sobre todo en estos tiem-

pos en los que la idea de que
todos merecemos ser felices,
sobre cualquier otro propósito
vital, inunda redes sociales y va
calando (gracias a la implacable
apisonadora que es la publicidad) en nuestro orden de prioridades.
Un mundo feliz, aunque
parece escrito así en un tono
como entre ligero o de parodia, lo que hace es plantear una
sociedad satirizada hasta extremos de máxima crueldad. El
hambre no existe, ni la pobreza,
ni el desempleo, tampoco existe la enfermedad, ni la guerra.
Todo es limpio e higiénico. No
se siente la soledad, ni el miedo,
ni la ansiedad. Y si alguien lo
siente, y tiene algún desarreglo
al respecto, se toma una pastilla
de Soma y arreglado. El placer
es lo primero. No hay porqué
sufrir.
Hay que producir (cuanto

más mejor), consumir (cuanto
más mejor) y disfrutar (cuanto
más, mejor).
Todo eso ¿no resulta tremendamente familiar?
El caso es que, en ese mundo
feliz, todo es perfecto porque
precisamente se ha eliminado
todas las “imperfecciones” que
nos hacen humanos.
Si hubiera que escoger: libertad o felicidad ¿Qué elegiríamos?
Este es un libro a leer, sin
duda.

El jardín de vidrio

Tatiana Tibuleac

Impedimenta 2021

355 Páginas

quetación meticulosa. Cuando
pasas página, al tacto, piensas
que estas pasando dos hojas pegadas, pero no, es sólo el grosor
extra de sus páginas. Portada y
funda protege portada y contraportada. Punto de lectura
con la reproducción de la portada…
Puedo asegurar que esta
friki-lectora no le puede pedir
más a una editorial.
Aunque bien pensado… quizás sí, que el contenido que edita sea de calidad. Y aquí viene
el segundo, y principal, lujo. La
autora: Tatiana Tibuleac.
Desembarcó en el mundo
editorial español el año pasado con su obra: El verano en
que mi madre tuvo los ojos verdes, y arrasó en premios y ventas. Premio de Literatura de la
Unión Europea 2020 y en un
año nueve ediciones, no digo
más.
Reconozco que ese libro aun

no lo he leído, pero con el revuelo que generó su desembarco en el mundo de las librerías,
nada más saber que publicaba
este otro me lancé a su lectura.
Vaya por delante una advertencia: es un libro complicado.
Si tuviera que puntuarlo entre una y cinco estrellas (siendo
una la peor puntuación posible
y cinco la mejor) sin duda yo le
daría cinco estrellas; pero estoy
segura que muchos lectores no
lo harían.
Es cierto que es un libro duro
por el contenido: Una niña
huérfana adoptada por una mujer, no por amor, sino para ser
utilizada como esclava recogedora de botellas de vidrio, además en un momento (anterior
a la disolución de la URSS) y
lugar (Moldavia) especialmente duros. Desarraigo, soledad,
miedo, violencia, muerte, odio,
embrutecimiento… son conceptos que salpican toda la historia.

“Si te pega, aguanta
Si no te da comer, aguanta.
Si no puedes aguantar, llora a escondidas”
Son la historia. Pero todos hemos leído (y conocido) historias
terribles. No es el fondo de la
historia la que la convierte en
complicada. Es la técnica con
la que está escrita.
Es un libro en el que hay que
dejarse llevar y confiar en que
todo tiene un propósito. Sigue
la técnica que yo llamo del caleidoscopio: múltiples fragmentos de una historia, diminutos,
quizás hasta desordenados, que
acaban formando un todo.
Y es que la historia se desarrolla en multitud (ciento sesenta y siete, para ser exactos)
de brevísimos capítulos, de una
o dos páginas; que no guardan

un orden cronológico al uso. A
mí me encanta esto.
Además, la forma de escribir
tampoco resulta especialmente
fácil. De nuevo requiere confianza y un dejarse llevar. Al
leerlo, he sentido muchas veces
que no entendía las frases en su
conjunto dentro de un párrafo,
que no me quedaban claras, que
escondían cosas. Y me tocaba
leer y releer, y volver a leer.
El caso es que a mi yo lector
le motiva mucho que le pongan las cosas difíciles y me reitero en las cinco estrellas que
le pondría a este libro. Es lo
mejor que he leído en muchísimo tiempo.
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Soy una valenciana con ascendientes navarro y aragonés, Dra. en Ciencias Químicas, en la parte de Ingeniería, que siempre he
estado interesada en buscar soluciones a problemas existentes. Me gustan las actividades artísticas en general, incluida la música.
Como curiosidad estudié la carrera de piano, pero no la terminé porque mis investigaciones científicas me dejaron casi sin tiempo
libre.
Foto: Pilar Mateo pintando una pared
con pintura insecticida

Entrevistamos a

Pilar Mateo Herrero

“La educación en higiene y salud es fundamental para controlar la plaga”
gre ha motivado nuestra participación en este proyecto para
aportar nuestro conocimiento y
contribuir a la solución de este
problema.

Redacción

La doctora Pilar Mateo Herrero está al frente del estudio
sobre el mosquito tigre que se
va a realizar en El Vedat, hablamos con ella sobre este tema
que afecta gravemente al bienestar y la salud de los vecinos de
El Vedat. Un problema al que
hay que poner solución lo antes
posible.
¿En qué consiste el proyecto
que se ha puesto en marcha
sobre el mosquito tigre?
Las actuaciones que se van
a ejecutar este año, específicamente sobre el mosquito, consisten en conocer la densidad y
distribución de las poblaciones
en un área tan extensa como El
Vedat con objeto de permitir
diseñar intervenciones de control en los próximos años.
En el proyecto del Vedat se
distribuirán estas trampas entre
voluntarios de la urbanización
para que las coloquen y mantengan en sus parcelas este verano. Los vecinos sustituirán las
bandas adhesivas mensualmente y las entregarán a los técnicos del proyecto para el conteo
de mosquitos capturados y así
elaborar el mapa de poblaciones. Adicionalmente a este estudio de línea base, se efectuará
un tratamiento en los imbornales de vía pública con la pintura
MIC insecticida INESFLY,

ya que estos elementos constituyen lugares de cría masiva
de larvas de mosquito por contener agua y la superficie seca
donde colocan las hembras los
huevos. Esta pintura tiene un
efecto letal para las hembras
que contactan el interior del
imbornal para poner sus huevos
y también un efecto larvicida
para los estadios acuáticos de
los mosquitos de modo que el
control es doble.
Esta estrategia de control
de los mosquitos Aedes en los
imbornales es utilizada exitosamente en España y países de
América Latina.
¿Qué relación tienes con este
proyecto?
Tengo personalmente, y a través de mi empresa Inesfly Corporation, una larga experiencia
en el desarrollo de productos
para el control de insectos vectores transmisores de enfermedades infecciosas. Entre nuestra
gama de productos se encuentra la pintura microencapsulada insecticida que se aplicará
en los imbornales y la trampa
de oviposición para los mosquitos Aedes. Aunque nuestras soluciones y productos tienen su
mercado mayoritario en Africa
y América Latina (debido a
la presencia de enfermedades
como la malaria, el dengue, zika
chikungunya, leishmaniasis y el
mal de Chagas), actualmente la
invasión y establecimiento en
nuestra región del mosquito ti-

¿Qué objetivo se pretende cumplir?
Realmente el proyecto apunta hacia dos objetivos. El primero es obtener una fotografía
clara de la presencia y distribución de las poblaciones del
mosquito tigre en El Vedat,
como punto de partida para
futuras intervenciones de control, y esto se va a hacer a través
del plan de monitoreo con las
trampas. El segundo objetivo es
aliviar las molestias de los vecinos debidas a las picaduras a
través de la reducción de poblaciones mediante el tratamiento
de los imbornales con la pintura insecticida, particularmente
en los sectores de El Vedat de
mayor densidad de estos elementos.
Por otra parte, es fundamental la educación en higiene y salud para solucionar el problema
del mosquito tigre, así como
saber convivir con este nuevo
enemigo para y atacarle en sus
hábitats, prevenir sus picaduras, etc.
¿Cuál es el motivo de hacerlo
en el barrio de El Vedat?
El Ayuntamiento de Torrent,
con el alcalde y el concejal de
Medio ambiente al frente, lleva
años preocupado por la presencia del mosquito tigre y su repercusión en la ciudadanía, en
especial la residente en la zona
de El Vedat donde el mosquito
tigre se ha aposentado.
Eso es normal porque los barrios residenciales constituyen

el hábitat perfecto para el establecimiento del mosquito tigre
ya que encuentran vegetación,
tranquilidad, agua y fuente de
sangre para posibilitar su ciclo
reproductivo. La ejecución de
este proyecto en El Vedat tiene
mucho sentido por su extensión, elevada densidad de población y aislamiento geográfico de otros núcleos de población. Se trata de un primer paso
en una carrera de fondo para
ganarle la partida al mosquito
tigre y esperemos que vuelva a
existir apoyo público para continuar en los próximos años.
¿Son eficaces?
A nivel individual sí son eficaces estas herramientas, pero
la clave está en su implementación con cobertura suficiente
para lograr una presión constante y sostenida que impida a
los mosquitos encontrar zonas
de refugio.
De nuevo, la educación en
higiene y salud es fundamental
para controlar esta plaga.
¿Este proyecto se ha puesto en
marcha en otras poblaciones?
¿Ha funcionado?
Como proyecto integral, con
participación de los ciudadanos, va a ser la primera experiencia. La idea es poder replicarla luego en otros lugares
de nuestra geografía. Y en eso
Torrent va a ser pionera.
En relación con los productos
Inesfly en el control del mosquito tigre, estos se usan ya en
muchos municipios importantes de España, como Valencia,
Córdoba, Las Palmas, Sevilla,
Tarragona, Barcelona…etc.
A nivel internacional, Latinoamérica está muy afectada

por los mosquitos Aedes y además con transmisión muy importante de varios virus como
el denge, zika y chikungunya.
Nuestros productos se usan en
estos países tanto en los imbornales como para el pintado de
casas y edificios públicos como
hospitales, escuelas, centros de
trabajo, etc. De esta forma se
protege a las personas de las picaduras de estos mosquitos y se
corta la transmisión de los virus.
.- Después de este proyecto…
¿Qué viene?
Tras el verano, analizaremos
todos los datos recogidos en
este estudio y se evaluará también la eficacia del tratamiento
con la pintura micro encapsulada insecticida en los imbornales.
Esta información servirá para
plantear un plan integral de
control del mosquito tigre en
entornos residenciales como el
del Vedat en el que se combinen herramientas de control
en la parte pública en combinación con la parte privada y
acompañado de educación en
higiene y salud.

Foto: Pilar Mateo

