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Editorial - Redacción

Salvando todas las distancias, 
Por SUPUeSTo, no pre-
tendo compararlo con nuestro 
pequeño Vedat, que está in-
tegrado por urbanizaciones y 
zonas residenciales de chalets, 
con una extensión pequeña y 
un bosque prácticamente urba-
nizado. 

Lo que si me llama la aten-
ción es el compromiso de las y 
los vecinos del lugar con su "te-
soro". es de extrañar que haya 
personas a quienes les dé igual 

el entorno y la naturaleza, ade-
más del añadido de ser una zona 
muy turística, pero es cierto 
que sus habitantes cuidan y se 
preocupan por su patrimonio. 

Del mismo modo (y como 
digo, sin comparar la zona) sí 
me gustaría centrar la atención 
en el COMPROMISO: por 
muy pequeño y urbanizado que 
sea nuestro Vedat, debemos 
verlo como lo que es, nuestro 
"tesoro", que no por parecer 
menos grandioso y una masa 
boscosa de pinos deba ser me-
nospreciada. 

Debemos cuidarlo como si 
fuera nuestra propia reserva 
particular. De hecho es en este 

sentido donde hay que hacer 
hincapié: COMPROMISO. 
Vivimos en un paraje privi-
legiado, tenemos la suerte de 
poder disfrutarlo, pero también 
deberíamos tener el deber de 
cuidar y educar en el respeto de 
la naturaleza. 

el Vedat combina las ven-
tajas de vivir en un tranquilo 
paraje natural con la cercanía 
a todos los servicios esenciales 
y amplias posibilidades de ocio 
(aunque varía dependiendo de 
las zonas).

Disponemos de rutas seña-
lizadas con carteles informa-
tivos para realizar senderismo, 
habiendo tenido no obstante la 

necesidad de poner vallas por el 
monte para que los ciclistas res-
peten las sendas y no transiten 
por donde les plazca, abriendo 
nuevos caminos y destruyendo 
toda la vegetación a su paso. La 
velocidad con la que circulan, 
muchos de ellos, por las sen-
des de el Vedat, es excesiva y 
altamente peligrosa, ya que la 
gente tiene que apartarse de los 
senderos para no ser atropella-
dos y cederles el paso. 

Circulamos con los vehículos 
por las calles como si no hubie-
ra un mañana, incluso siendo 
conocedores de que la veloci-
dad está restringida a 30km/h; 
es una zona residencial. 

A. VV. El Vedat / Redacción - Editorial  / Información asociados              
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Horario de  la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 

Vedat.

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

Tardes: De lunes a jueves 
de 16:30 a 19:30 horas.

Cuotas anuales

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

Las cuotas se abonan siempre  
vía cuenta bancaria.

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

VENTANILLA ÚNICA

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

Campañas de recogidas:
Seguimos con estas dos cam-
pañs, una de recogida de libros 
infantiles y juveniles y otra de 
recogida de material escolar, 
ceras, rotuladores, lápices de 
color, etc. esperamos vuestra 
colaboración, ya que hay niños 
que la necesitan. Juntos hace-
mos cada día más grande nues-
tro lema: “Somos una piña”.

Actualización 
de ficha de Asociado

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

COMPROMISO:

Por segunda vez he pasado unos días visitando la reserva de la Biosfera de
Urdaibai, en Vizcaya, paraíso de la naturaleza, una de las zonas del País Vasco con mayor cantidad 
de ecosistemas. 
La Reserva de la Biosfera de Urdaibai ocupa el 10% de la superficie de Bizkaia, además de englobar 
22.000 ha que abarcan la totalidad de las cuencas hidrográficas de los ríos Oka, Laga y Artigas. 
Con 12 municipios en el interior de la Reserva de la Biosfera, siendo sus principales núcleos de 
población las localidades de Bermeo y Gernika-Lumo. Contiene importantes ecosistemas naturales 
de importancia internacional, destacando el sistema estuario, el sistema kárstico (sobre el que se 
instala el encinar cantábrico) y el litoral costero acantilado. 
Su sistema agrario presenta también elementos valiosos desde el punto de vista de la 
biodiversidad, entre los que destaca la campiña atlántica, constituida por caseríos vascos 
tradicionales, cultivos, pastizales y plantaciones forestales. 
Las Reservas de Biosfera son territorios cuyo objetivo es conciliar la conservación de la 
naturaleza y el desarrollo económico. Se establecen para ello tres funciones: la conservación de la 
naturaleza, el desarrollo socio económico sostenible del ámbito y el apoyo logístico (investigación, 
capacitación y divulgación e interpretación del medio). 
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También tenemos un ecoparc 
situado en la falda del Vedat 
(Toll-L´Alberca) y el Ayunta-
miento instala periódicamente 
el ecoparc móvil a escasos me-
tros de nuestra sede, sin embar-
go continuamos viendo junto 
a muchos contenedores trastos 
viejos y otros deshechos que se-
guimos tirando de mala manera, 
cualquier cosa que se nos anto-
ja y nos sobra, la mayoría de las 
veces sin avisar al servicio de 
recogida, que cuando se hace, 
funciona de forma eficiente. 

recientemente y tras años 
solicitándolo, nos han pues-
to recogida de poda, puerta a 

puerta, dos días a la semana, y a 
pesar de ello seguimos amonto-
nándola junto a los contenedo-
res a cualquier hora y cualquier 
día, además de mala manera, sin 
respetar la normativa de tama-
ños, embolsado o empaquetado. 

Parte de nuestros senderos 
y zonas de recreo están llenas 
de suciedad, restos de comida 
y bebida, la excusa es que o 
no hay papeleras o no son sufi-
cientes. No obstante... ¿por qué 
hay que poner papeleras en el 
monte? De hecho internacio-
nalmente ya se hacen campañas 
entre los senderistas con el lema 
"Si lo traes llévatelo", intentan-

do concienciar a los usuarios de 
espacios naturales, de que todo 
lo que llevas en la mochila tiene 
que ir de vuelta a casa, envases 
de las bebidas, bolsas de los bo-
cadillos, etc.

Lo que DEBEMOS hacer es 
no tirar nada al monte (y en el 
caso de hacerlo o de ver basu-
ra, recogerla y depositarla en 
el lugar correspondiente). Del 
mismo modo que mantenemos 
nuestras casas limpias, el mon-
te también debe de estarlo: es 
nuestra casa. Y esto no es solo 
para las personas que vivimos 
aquí, sino también para las que 
nos visitan, tanto en las áreas 

recreativas como en la piscina 
municipal Parc Vedat, donde 
en los alrededores de estos lu-
gares es donde más encontra-
mos restos de botes, envases, 
botellas, comida, productos del 
aseo personal, sillas de plástico, 
etc. 

el Vedat parece más un es-
tercolero que una zona verde 
donde estar en contacto con 
la naturaleza, disfrutándola al 
mismo tiempo que respetán-
dola. Nuestro barrio y nuestro 
bosque son un tesoro que te-
nemos que valorar, conocer, 
disfrutar y proteger, en buena 
parte está en nuestras manos.

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

¡EL VEDAT ES COSA DE TODOS!
Deberíamos ser TODOS, 
los que vivimos aquí y los 
que acuden a disfrutar de 
El Vedat, más solidarios y 
cuidadosos con nuestro 
pequeño ecosistema, 
que desafortunadamente 
acabará desapareciendo 
si no lo cuidamos como 
es debido. Hay que 
concienciar, tanto a los 
que vivimos aquí, como 
a los vecinos y vecinas 
de Torrent, que EL VEDAT 
es de todos, es de uso y 
disfrute de toda nuestra 
ciudad, y por tanto 
tenemos el compromiso 
de mantenerlo, cosa 
que atañe también a las 
instituciones y demás 
organismos públicos 
competentes. Que sirvan 
estas palabras como 
una reflexión, porque la 
ciudad de Torrent tiene 
un gran patrimonio en 
el El Vedat y no puede 
perderlo; pongamos todas 
y todos de nuestra parte, 
mantengamos un barrio 
limpio y conservemos el 
entorno natural, nuestro 
bosque, el bien más 
preciado.
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C.P.
Vivimos en un barrio de Torrent que es un “paraíso”, rodeados de naturaleza, pero hasta los “paraísos” tienen 
que cuidarse y estar limpios.

Voy al contenedor a echar la bolsa de basura y tengo que buscar un camino sorteando la poda suelta, muebles, 
trastos viejos, etc. 

Tenemos una empresa que nos recoge la poda en días establecidos por zonas en nuestras puertas, digo lo mis-
mo de muebles, etc. Solo hay que llamar y te confirman cuándo pasan por la puerta para retirarlo, pero dejándolo 
al lado de los contenedores, se convierten en vertederos urbanos.

os propongo iniciar una campaña “por un Vedat más limpio”, creo que merece la pena intentarlo y seguro que 
todos podemos hacer algo para mejorar esta situación. Gracias.

CARTAS AL DIRECTOR

F.J.Ortí 
La ventaja de viajar es que conoces nuevas formas de cuidar las ciudades y mejorar los entornos en los que vivimos, y te das cuenta que es posible tener ciudades lim-
pias, cuidadas y seguras.

en mi opinión, en el Vedat falta limpieza, mejorar el asfaltado de las calles y el estado de las aceras, menos cables por el aire,  cuidar más los árboles y zonas de 
bosque, tener los espacios más cuidados y falta más seguridad.

Cuando tiramos basura fuera de los contenedores, tiramos papeles y plásticos al suelo o no respetamos el bosque, cuando los dueños de los perros no recogen sus 
heces caninas,  despertamos con violencia la teoría de los cristales rotos. esta teoría está basada en el experimento del psicólogo P. Zimbardo que dejó 2 coches aban-
donados, uno en un barrio conflictivo y otro en uno no conflictivo. el coche de la zona conflictiva a las pocas horas tenía considerables desperfectos, mientras el de la 
zona no conflictiva estaba perfecto. Una semana después el coche del barrio conflictivo estaba destrozado y el coche de la zona no conflictiva seguía perfecto. Pero el 
investigador rompió un cristal del coche de la zona no conflictiva y a los pocos días el coche estaba destrozado.

La conclusión es que el cristal roto transmite abandono, despreocupación, deterioro y ausencia de normas...es lo 
que hacemos cuando no respetamos el entorno. Despertamos la teoría de los cristales rotos.

Además de educación y respeto, en mi opinión,  falta que el Ayuntamiento ilusione con un proyecto de un Vedat  
limpio, cuidado y seguro. 

Falta más presencia policial que disuada de robos y de botellones. 
He solicitado que pongan torres de riego de agua en la Canyada del Conill y me dicen que hay bocas de incen-

dio....si se produjera un incendio, cuando llegaran los bomberos estaría totalmente quemado. Hace poco se incen-
dió un contenedor y si no es por los vecinos se hubiera prendido totalmente. Cuando llegaron los bomberos estaba 
resuelto pero si esto ocurre en la zona del bosque el incendio hubiera sido imparable, a no ser que existieran esas 
torres de riego que si existen en otras zonas del Vedat.

He solicitado la poda y corte de los pinos secos y que se realice la limpieza y buen mantenimiento de los árboles 
en la Canyada del Conill, que los particulares tenemos la obligación de realizar en nuestras parcelas privadas y 
parece que el Ayuntamiento de Torrent está exento en el mantenimiento de los espacios públicos.

También he solicitado retirada de escombros, la colocación de un espejo para tener visibilidad en un cruce y ésto 
último si lo han hecho.

No conozco que exista ese proyecto de mejoras para el Vedat, no veo reflejado que los altos impuestos que pa-
gamos repercutan en mejoras del Vedat. No veo la presencia de las ideas del concejal del Vedat sean participadas 
por los vecinos....es más, en mi opinión, no sé si el concejal tiene ideas de mejora, lo que sí sé es que, en mi opinión, 
no se ha esforzado en transmitirlas, ni parece, en mi opinión, que se esfuerza en escucharlas.

 Foto: Abandono de muebles y de material de obra junto a la zona 
de contenedores, en el bosque, teniendo cerca un Ecopark...

 Foto: La gente aprovecha cualquier sitio que ve un poco 
abandonado, para echar ahí la basura que le molesta tener en 
casa o cerca de ella. Una práctica muy habitual en El Vedat.

Redacción:  ¿Dónde está la trampa?
Hace unos meses, por parte del Ayuntamiento de Torrent, en coordinación con la concejalía de movilidad, ante la problemática de 
la plaga del mosquito tigre, se nos propuso colaborar en un programa piloto para, en la medida de lo posible, erradi- car este 
problema que tanto malestar causa entre los vecinos. 

La Asociación de Vecinos del Vedat, puso todos sus medios, tanto humanos como logísticos a disposición de este p r o -
yecto, se realizó un llamamiento tanto en redes sociales, por correos electrónicos masivos, solicitando voluntarios 
para la instalación de trampas, incluso dedicamos nuestra anterior edición del periódico al mosquito tigre 
y al proyecto que nos presentaron, difundiendo la noticia a todos los rincones del Vedat y otras zonas de 
Torrent, informando al respecto y recogiendo datos de los voluntarios. 

el compromiso de la Asociación y los vecinos ha sido total, prestando en los primeros días a participar, casi 
200 vecinos se presentaron voluntarios, pero tras varios meses desde su anuncio, se está acabando el verano, y 
seguimos sin contestación a nuestra reiterada pregunta de ¿qué pasa con las trampas? ¿Cuándo se distribuyen?, 
a la cual no tenemos una respuesta convincente, más que trámites administrativos pendientes de aprobar. 

¿Pasará el verano y quedará en el olvido? Por nuestra parte no, seguiremos preguntando: ¿Dónde está la trampa?
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M.B.
me dirijo a todos ustedes para que pongamos un poco de nuestra parte y así poder evitar malos olores, podas tira-
das de cualquier manera al lado de los contenedores sin ponerla en sus sacos correspondientes y mal dejadas ramas 
grandes de arbustos y árboles con las que  cualquier persona podemos tropezar, es la segunda vez que tienen que 
venir los bomberos para apagar el fuego producido en los restos de basura, de botellas, de muebles, de botes y ramas 
depositados al lado de los contenedores, fuego que se extendió a una valla cercana, con todo el peligro que ocasionó 
para la vivienda y los vecinos.

También quiero decir que no cuesta tanto recoger los excrementos de los perros, ya que existen las bolsas para 
recogerlos, o simplemente unos papeles.  Del mismo modo pido que, por higiene, por respeto a todas las personas y 
por nuestra propia salud, evitemos en todo lo posible estas pequeñas cosas en beneficio de todos.

P.D: Hay un servicio de recogida a domicilio de muebles y trastos, tanto lavabos, puertas de madera, sofás, 
neveras, etc. Cuyo teléfono tenéis a vuestra disposición en la AVV Vedat, llamando a ese número pasan a recoger 
vuestros trastos y no hay necesidad de dejarlos mal depositados junto a los contenedores. os recuerdo también 
que muy cerca de nosotros tenemos el ecopark, donde también podemos llevar todo tipo de trastos.

C.S.

en Torrent tenemos un TeSoro que no sabemos cuidar. es una pena que no seamos conscientes del enorme va-
lor que tiene nuestro pequeño bosque, el Vedat. Si cada uno de nosotros pusiéramos nuestro granito de arena y el 
ayuntamiento cumpliera con sus tareas de vigilancia, desbroce y retirada de vegetación seca, no debería ser tan difícil 
poder disfrutar sin encontrarte en tu paseo diario montones de basura de todo tipo desperdigada por el bosque y 
contenedores rodeados de todo tipo de enseres y restos de poda. Si pensamos que las administraciones tienen la 
obligación de retirar todas las basuras de todos los tipos que dejamos de cualquier modo al lado de los contenedores 
estamos muy equivocados. No sé si se trata de ignorancia por parte de algunos ciudadanos, de dejadez o de simple-
mente de ser personas a las que no les importa vivir en un entorno sucio y degradado. 

el reciclaje está muy bien, pero hay que hacerlo con cabeza y si te encuentras el contenedor de plástico y cartón 
lleno lo mejor es volver a llevarte esa basura a casa o bien depositarla en el contenedor gris. el objetivo y prioridad 
en ese caso debería ser que no se quede en el bosque o la calle, ya que si la dejamos al lado del contenedor lo más 
probable es que acabe desperdigada por el monte. Los muebles, trastos viejos y restos de poda, si no se pueden llevar 
a uno de los dos  magníficos ecoparques que tenemos, no se deberían  abandonar en cualquier lugar que se nos ocurra 
y esperar a que por arte de birlibirloque desaparezcan. mejor llamar al ayuntamiento y que nos digan qué día, a qué 
hora, de qué manera  y dónde los podemos dejar. 

Con un poco de cabeza y de sentido común entre todos conseguiríamos que sea un gusto pasear por nuestro 
precioso monte. Invito a visualizar el siguiente vídeo de un minuto y medio de duración y a reflexionar sobre este 
tema https://www.youtube.com/watch?v=hocyIjzhht8.

 Foto: Un par de días después del incendio, podemos ver los setos 
quemados y restos de basura junto al contenedor, lo mismo que 
había antes del incendio...no aprendemos de nuestros errores.

 Foto: Restos de muebles y bolsas de basura que se amontonan 
en los lugares que no toca, con el perjuicio de suciedad, imagen y  
proliferación de plagas que ello implica.

CARTAS AL DIRECTOR
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Verano en el Vedat, una tarde 
cualquiera de un día cualquiera. 
Cae el sol a plomo, sopla asfi-
xiante viento de poniente, 36 
grados a la sombra. Basuras, 
escombros, plásticos, cartones 
y muebles viejos se hacinan al 
lado de un contenedor. restos 
de poda reseca caen despa-
rramados por toda la calle. La 
tormenta perfecta. Y así ocu-
rre una vez más lo previsible 
(y casi inevitable): se desata un 
fuego que por muy poco no 
afecta a las viviendas colindan-
tes. Gracias a la intervención 

de los vecinos y protección ci-
vil se pudo evitar un desastre. 
Todos observan desolados los 
restos humeantes y malolien-
tes del pequeño incendio. Un 
poco más y el fuego llega a sus 
casas. A mi paso hago algunas 
fotos para que quede constan-
cia de este desaguisado y así 
ponerlo en conocimiento de la 
asociación y el Ayuntamiento, 
para que se proceda a su rápida 
limpieza. Los vecinos afectados 
comentan que hay gente que li-
teralmente arroja las bolsas de 
basura sin bajarse de su vehícu-
lo en marcha. Por lo que siem-

pre hay deshechos en la puerta 
de su casa. me dicen que pasan 
todos los veranos en el Vedat 
y que estas cosas les hacen re-
plantearse ir a otro sitio.

Contemplo con estupor e in-
credulidad el lamentable espec-
táculo y bajo la cabeza ante el 
testimonio de mis vecinos, sin 
saber qué decir. Siento verda-
dera vergüenza ajena.

La pregunta es poco menos 
que obligada: ¿esto es lo que 
queremos para el Vedat? ¿Ca-
lles que parecen vertederos? 
¿Contenedores incendiados? 

¿Fuegos incontrolados? ¿Basura 
tirada por las calles? Lo inevi-
table podría haberse evitado 
con un poco de civismo y algo 
menos de desidia por parte de 
algunos. 

¿Por qué somos tan incívicos?  
¿Tanto nos cuesta no ensuciar la 
calle? Parece tan sencillo, esto 
del civismo y, sin embargo, en 
muchas calles de nuestro ba-
rrio brilla por su ausencia.  Al 
parecer hay personas que des-
conocen su significado. en el 
civismo se educa y lo mantiene 
el comportamiento de nuestros 
iguales. A todos nos gusta ver 

las calles limpias, pero si de-
ponemos basuras sin control 
y donde no se debe ¿Qué es-
peramos? ¿Cómo pretendemos 
mantener limpio el Vedat si no 
respetamos las normas básicas? 

A vueltas con el civismo. 
Hay actitudes y comporta-
mientos esenciales que son los 
que permiten a los ciudadanos 
vivir en comunidad. La buena 
convivencia vecinal se basa en 
valores como la solidaridad, el 
respeto, la responsabilidad mu-
tua y la cooperación. Se basa 
en el respeto hacia el prójimo, 

el entorno natural y los objetos 
públicos; buena educación, ur-
banidad, no contaminar el am-
biente.

Los vecinos de cualquier 
barrio o ciudad tienen la obli-
gación de cuidar el espacio co-
mún, reciclar los desechos, no 
vandalizar el espacio público, 
respetar las normas y compor-
tamientos sociales, y no usar la 
violencia. Todos los otros com-
portamientos son inaceptables 
porque deterioran el Vedat y 
perjudican la calidad de vida y 
la seguridad de sus habitantes. 

No nos equivoquemos, tam-

poco hacen falta grandes ges-
tos, cosas grandiosas o com-
plicadas, simplemente en lo 
cotidiano está la clave: procurar 
no tirar desechos en la calle, 
genera la menor cantidad de 
basura posible, bajo el lema de 
las tres erres: reducir, reutilizar 
y reciclar. Cumplir ciertas obli-
gaciones y respetar a los demás. 
Por otro lado, un buen vecino 
no solo se limita a realizar es-
tas acciones por sí mismo, sino 
que además las fomenta en su 
comunidad. 

estos males que nos aquejan 
no son culpa del Ayuntamiento 
ni de la gestión de residuos. es 
la mala práctica, la mala educa-
ción y la desidia de algunos de 
nuestros vecinos. Bajo la con-
signa “ya vendrán y lo limpia-
rán” algunos desaprensivos es-
tán dejando que nuestro barrio 
se degrade.

Hay prácticas enquistadas 
que hemos de erradicar de raíz: 
Tirar mi basura al contenedor 
desde el coche en marcha es un 
comportamiento inaceptable y 
que no debemos tolerar. Que 
reformo la casa o limpio el tras-
tero y voy tan campante y dejo 
las puertas, los muebles de co-
cina, escombros, sillas, armarios 
y demás todos al lado del con-
tenedor. Pues no. o los llevo al 
eco parque o llamo al servicio 
de recogida del Ayuntamiento. 
Que para eso está. Tampoco es 
pedir demasiado. Y es que no 
hay necesidad ninguna de de-
jar muebles y enseres viejos al 
lado de los contenedores. Ni 
de ir cargando con ellos hasta 
allí. Basta dejarlos en la puerta 
de casa y llamar a FCC que los 

recogerá el día y la hora indica-
dos. Ni más, ni menos. Algo tan 
sencillo pero que a muchos de 
nuestros vecinos les resulta im-
posible de realizar. Parece que 
les gustase ver todos esos tras-
tos apilados en la calle durante 
días. Seguramente si fuera en la 
puerta de su casa no pensarían 
lo mismo. 

Cuidar nuestro barrio precisa 
de un pequeño esfuerzo, pero 
la recompensa es muy grande. 
Vivir en una zona verde como 
el Vedat es hoy por hoy casi un 
privilegio. Por todos los benefi-
cios que nos aporta, los vecinos 
tenemos la responsabilidad de 
mantener limpio el barrio y el 
entorno natural de la población 
donde residimos, y evitar aque-
llas actividades que sean peli-
grosas o que puedan degradar-
lo. Un poco de responsabilidad, 
civismo y consideración entre 
todos hace mucho y es lo que 
marca la diferencia. 

Desidia, incivismo y 
            vecindad en El Vedat

Todas las personas que vivimos en el barrio de El Vedat asumimos la 
condición de vecinos del mismo. Esto es algo que implica una serie 
de derechos y servicios, pero además el asumir ciertas obligaciones 
respecto al resto del vecindario

Eva

Méndez

Pérez

Desde esta humilde 
plataforma quisiera ayudar 
a concienciar a toda esta 
gente, a todos los vecinos, 
de que todos viviremos 
mejor si mantenemos 
limpio nuestro barrio, que 
si somos más solidarios 
seremos un poquito más 
felices. Y este pequeño 
esfuerzo, que, además, 
aporta un enorme 
beneficio, no nos cuesta 
nada.  
Cuidado, civismo y buena 
vecindad. Esto es lo que 
todos queremos para 
El Vedat. Ayúdanos a 
conseguirlo.
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Editorial - Redacción

Creemos que sería necesario 
hacer un Plan de Actuación 
Global en el Barrio de el Ve-
dat, que incluya la mejora y 
el correcto mantenimiento de 
todas las infraestructuras de la 
zona, así como también debe-
ría contener el completo cum-
plimiento del Plan Técnico de 
Gestión y mejora Forestal de el 
Vedat que se aprobó en el año 
2015 y del que tan solo se ha 
ejecutado una pequeña parte.

Nadie nos puede discutir que 
nuestro barrio es muy grande y 
que en él vive, a fecha 8 de sep-
tiembre de 2021,  el 13,94% de 
la población de Torrent. Como 
también es demostrable que en 
nuestra zona se paga un IBI 
elevado y un agua casi a precio 
de oro. el malestar entre los ve-
cinos de el Vedat es palpable 
ya que la frase que oímos más 
a menudo es la de: “para lo que 
pagamos aquí, no recibimos 
mucho a cambio por parte del 
Ayuntamiento”.

No vamos a repetir todo lo 
que venimos reclamando desde 
hace tiempo, vamos a insistir en 
algunos problemas que creemos 
que el Ayuntamiento debe te-
ner más en cuenta:

Dos de los accesos que utili-
zan los vecinos del barrio, como 
son la Carretera de montserrat 
o el Camí de la mala Pujá, ne-
cesitan intervenciones urgentes 
desde hace muchos años. en la 
carretera de montserrat se ha 
comenzado a actuar con la me-
jora de la calzada y las aceras, 
pero queda pendiente el tema 

de incluir un carril bici que co-
munique la ciudad con el Toll 
de l’Alberca, el pabellón de-
portivo de la zona o el mismo 
Vedat.  el problema del Camí 
de la mala Pujá es mucho más 
grave, es una vía utilizada por 
muchos vecinos para acceder 
a los colegios de la zona como 
también para llegar al Toll, a la 
carretera de montserrat o al by-
pass, pero esta carretera es muy 
estrecha para la circulación de 
dos vehículos, además se supo-
ne que la circulación de vehícu-
los pesados está prohibida, pero 
a diario es utilizada por estos 
transportes, con el problema 

que ocasiona al tráfico, ya que 
los laterales dan a bancales de 
mucho altura y hay peligro de 
caída. Necesita una solución 
urgente y pasan los años…

La seguridad es otro tema 
importante, reclamamos más 
vigilancia policial, más patru-
llas dejándose ver, hay zonas en 
las que los vecinos no se sienten 
protegidos y necesitan el apoyo 
de la policía.

Por nuestro barrio muchas 
veces la movilidad se hace muy 
complicada, difícil andar por 
aceras inexistentes, mal acaba-
das, llenas de restos de poda o 
con tocones en medio que im-

piden la buena circulación de 
los transeúntes. Igual pasa con 
las calzadas, algunas con gran-
des agujeros que impiden un 
paso seguro para los vehículos.

La limpieza del bosque y del 
barrio en sí, es para mencionar 
a parte, ya era un problema an-
tes de la pandemia, cuando la 
gente depositaba basura fuera 
del contenedor y acababa en el 
bosque, o cuando los senderis-
tas y paseantes tiraban botes, 
papeles y demás. Ahora acre-
centado por los botellones que 
se celebran los fines de semana 
en la zona y el impacto nega-
tivo que causan en el entorno 

natural. 
Éstos y muchos más, son 

problemas a los que el Ayunta-
miento les debería prestar más 
atención y buscar para ellos una 
solución rápida y efectiva, para 
el bien de todos aquellos que 
circulan por nuestro barrio, ve-
cinos y visitantes. Necesitamos 
un compromiso real por parte 
del Ayuntamiento de que se van 
a acometer todas las mejoras 
que necesita nuestro barrio, así 
como que se va a realizar el co-
rrecto mantenimiento de lo que 
ya tenemos y el cumplimiento 
de todas las normativas que 
haya en vigor en el barrio.

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

Es evidente que mantener el bosque y el barrio de El Vedat es cosa de todos, que 
en una gran parte depende de los propios vecinos, pero también es indudable que 
buena parte de esta “carga” debe recaer y recae en las instituciones, en este caso 
en nuestro Ayuntamiento de Torrent, que es la más cercana. Si no hay un fuerte 
compromiso del consistorio con nuestro barrio, no conseguiremos nada.

COMPROMISO POR PARTE DE TODOS

 Foto: Obstáculos en aceras o calzadas

 Foto: Mejora y control de viales, como Mala Pujá o Carretera de Montserrat Foto: Control de botellones y limpieza de sendas y bosque

 Foto: Mantenimiento y control del uso del  bosque
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Redacción

Tras casi dos años de parón o 
realizando pocas actividades 
(las permitidas en cada momen-
to), empezamos septiembre con 
ilusión, con la esperanza 
de que la Covid 
nos permi-
ta retomar 
el pulso y 
poder reali-
zar aquellas 
actividades 
que se 
su s -

pendieron. Afrontamos una 
nueva etapa en la que todavía 
estamos muy condicionados 
por las alertas sanitarias, a pe-
sar de ello, no cesaremos en 
realizar nuestra programación 
y ofrecer a todos los asociados 
nuestras actividades y cursos, 

y mientras no sea 
posible realizarlas 

presencialmente, 
c o n t i n u a m o s 
presentes en 
la redes socia-

les, en nuestra web 
donde te infor-

mamos de todas 
las novedades y 
las últimas no-
ticias. Actual-
mente tenemos 
en marcha la 

c a m p a ñ a 

benéfica de recogida de mate-
rial escolar y de libros infantiles 
y juveniles, y empezamos a pro-
gramar los cursos y actividades 
del último trimestre.

Desde la Asociación de Ve-
cinos, a pesar de la situación 
sanitaria, hemos seguido traba-
jando, tanto en la oficina ciuda-
dana, atendiendo a los vecinos, 
como realizando actividades 
online, y las que nos han dejado 
en nuestra sede u otra alternati-
va, para respetar todas las me-
didas sanitarias, y fruto de este 
trabajo y de este esfuerzo, sobre 
todo de nuestro personal en 
oficina, hemos conseguido más 
familias asociadas, en números 

anteriores de nuestro periódi-
co decíamos que queríamos ser 
1.000, aún nos queda para ello, 
pero vamos por buen camino, 
siempre SUMANDO. 

Por eso, desde la Junta Di-
rectiva de la Asociación de Ve-
cinos el Vedat, queremos agra-
decer esta acogida, y que sigan 
confiando en nosotros, y dar las 
gracias a estas nuevas familias 
que se han incorporado, con lo 
que nos hacemos más grandes 
y más fuertes, y por supuesto, 
dar gracias a nuestro personal 
y a todos los voluntarios que 
nos han ayudado desinteresada-
mente,  sin ellos esto tampoco 
hubiera sido posible. 

Colaboración

Taller Cave-Cova: Objetivos de Desarrollo Sostenible

Y ahora ¿qué? pues como 
dice el encabezado, 
COLABORACIÓN, si tienes 
inquietudes, si te gusta 
la naturaleza, la cultura, 
los deportes, quieres 
impartir alguna actividad, 
curso, luchas por un 
barrio en condiciones, 
tienes una idea, pásate 
por la sede de la AVV 
EL VEDAT, nos gustaría 
contar contigo, estamos 
abiertos a cualquier 
tipo de colaboración, 
a voluntarios que 
nos quieran ayudar, 
cualquiera puede 
aportar su granito de 
arena y siempre seréis 
bienvenidos. 

¡OS ESPERAMOS!

Redacción

el pasado 21 de septiembre 
participamos en el taller: obje-
tivos de Desarrollo Sostenible,  
organizado por Cave-Cova en 
el salón multiusos de la AVV 
Vedat.

Al evento acudieron repre-

sentantes de varias asociaciones 
de la ciudad, así como repre-
sentantes de algunos partidos 
políticos.

el objetivo de esta charla 
era el de recoger aportacio-
nes vecinales para los Planes 
de Acción Local en relación a 
la Agenda 2030 y la Agenda 
Urbana, así como dar a cono-
cer los objetivos de Desarrollo 

Sostenible(oDS).
Se trata de 17 iniciativas 

como el fin de la pobreza, ham-
bre cero, salud y bienestar, edu-
cación de calidad, transporte, 
agua limpia y saneamientoo o 
energía asequible, etc...

Para alcanzar estas metas 
todos tenemos que poner de 
nuestra parte, gobiernos, em-
presas, sociedad y...nosotros.

 Foto: Asistentes a la charla
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Redacción

el pasado mes de julio la ciu-
dad de Torrent recibió el Pre-
mio Bikefriendly en la catego-
ría de "Bicieconomía", gracias 
a la candidatura presentada, el 
proyecto "Bicis para todas / 
Bicis per a totes".

esta iniciativa social está 
abanderada por Col·lectiu So-
terranya con la colaboración 
del Ayuntamiento de Torrent, 
con ella intentan conseguir que 
todo aquel que necesite una bi-
cicleta, disponga de ella aunque 

no se pueda permitir comprarla. 
Es un gran proyecto basado en 
tres pilares fundamentales: la 
solidaridad, la sostenibilidad y 
la movilidad sostenible con la 
bicicleta como herramienta. 

Se recogen bicicletas dona-
das por colectivos o particula-
res, se reparan en los locales de 
Soterranya y luego se entregan 
a personas que las necesitan   
para ir al trabajo o a la escuela. 

Desde la AVV Vedat hemos 
colaborado con  vuestras do-
naciones los últimos cuatro 
años y lo seguimos haciendo, 
así que si tenéis una bicicleta 
que no usáis la podéis traer a 

nuestras oficinas, ellos os lo 
agradecerán.

"Bicis per a totes"
"Somos una piña"

BICIS PARA TODAS
 Foto: Taller de "Bicis per a totes"

Torrent recibe el premio  
Bicieconomía por el proyecto de 
Soterranya "Bicis para Todas"

 Foto: entrega de Premios "Bikefriendly"

"Somos una piña"
A finales de este mes de septiembre hemos terminado la campaña de 
recogida de libros infantiles y juveniles, al mismo tiempo que hemos hecho 
la entrega de los mismos a los colegios Squema y Torre - Pinos.
Esta campaña ha sido organizada por la AVV Vedat dentro de nuestro 
Proyecto Social “Somos una piña” con el que intentamos estar siempre con 
las manos abiertas a las necesidades de otras asociaciones o colectivos, a 
los que de una manera u otra podamos ayudar en la medida de lo posible.

Acompañar al alumnado en su vida personal y académica. Favoreciendo y desarrollando 
al máximo sus potencialidades, educándolo para la vida.

Campaña de Recogida de libros 

Redacción: Colegio Squema

el Colegio Squema es un centro de 
educación especial para niños y jóvenes 
con discapacidad neurológica, ubicado 
en el Vedat de Torrent, en Valencia. 

el proyecto parte de una cooperativa 
creada por padres y madres para atender 
las necesidades educativas especiales de 
sus hijos, que pueden permanecer en el 
Colegio Squema hasta los 21 años de 

edad. 
en él reciben la educación y el apoyo 

necesario gracias a un programa didác-
tico adaptado a cada situación personal.

Además de 8 unidades o aulas, concer-
tadas con la Consellería de educación, 
el colegio cuenta con los servicios de 
transporte y comedor escolar, así como 
una amplia programación de actividades 
complementarias: jornadas deportivas y 
lúdicas, excursiones, visitas a museos, al 
teatro, a conciertos...

Redacción: Colegio Torre - Pinos

el colegio Torre – Pinos es un centro 
concertado de educación especial fun-
dado en 1973 y ubicado en la ciudad de 
Torrent. 
en él se trabaja arduamente en dar res-
puesta a las necesidades particulares de 
su alumnado mediante un fuerte apoyo 
educativo. está integrado por niños y 
niñas entre los 3 y los 21 años, con ca-

racterísticas muy personales que no per-
miten su normal desarrollo en un centro 
escolar ordinario. 

en el centro se promueve la “peda-
gogía del éxito”, en la que se potencia 
al alumno como motor principal de su 
propio proceso de aprendizaje. 

el objetivo principal es que el alum-
nado adquiera las herramientas necesa-
rias para desenvolverse en su día a día en 
la sociedad.

Cuentan con transporte escolar, co-
medor, actividades extraescolares, etc.

Redacción

La recogida ha durado cuatro 
meses en los que tanto socios 
como vecinos y amigos, nos ha-
béis hecho entrega de libros in-
fantiles y juveniles que vuestros 
hijos ya no utilizan. 

Como podéis ver en la foto-
grafía habéis sido muy genero-
sos y hemos podido preparar 

sendos lotes con unas 8 cajas 
cada uno, con libros de todo 
tipo para los dos colegios.

el día de la entrega vino una 
representación de alumnos y 
profesores de ambos colegios, 
se pusieron muy contentos al 
ver la cantidad de libros que les 
íbamos a donar y les hicimos una 
fotografía junto al presidente de 
la AVV Vedat, Ángel Contreras. 

Fue un momento muy especial 
y emotivo.

 Foto: Aportaciones de socios y vecinos para nuestra campaña
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Esto es así de fácil. Lo que no paguen ellos lo pagamos nosotros. Frase tajante que no admite réplica. Si 
alguien se sumerge en las profundidades de la economía evita pagar muchos impuestos; ergo nos lo van a 
cobrar a los que flotamos por necesidad o por conciencia cívica, que de todo hay. En estas breves líneas trataré 
de aportar alguna idea para, como me ocurre recientemente, hacer amistades con la utopía y resignarme ante 
un mal que no puedo remediar.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Publicidad

La cuestión de hoy no va con-
tra aquellos que defraudan pre-
suntamente a Hacienda en sen-
tido estricto, como por ejemplo 
algunas profesiones liberales 
que  teniendo un cargo den-
tro de alguna administración, 
disponen además  consulta 
privada incurriendo en incom-
patibilidad, con emolumentos 
imposibles de comprobar desde 
el ojo miope de quienes deben 
aplicar la lupa de cinco aumen-
tos. No es esta la ocasión para 
culparles de lo que no pagan, 
tal vez en un futuro podamos 
ajustar cuentas. Ahora, por su 
dimensión humana, planteo la 
cuestión echando un vistazo a 
parte de la industria sumergida.

Los que saben manejan datos 
que hablan de un 19 hasta un 
25 % de economía sumergida 
en españa. esto significa, gros-
so modo,  que si produjimos en 
2019 un total de 1.244.000 
millones de euros, haciendo 
una estimación poco científi-
ca pero que nos vale para esta 
tertulia personal, y estimamos  
una ocultación del 20%, nos 
sale que 248.800 millones de 
euros no han pasado, de algu-
na manera, el filtro de nuestra 
común Hacienda, que dicen ser 
de todos. Buscando un cierto 
respaldo a este argumento cier-
tamente casero, he encontrado 
en la publicación de Business 
Insider españa, redactado por 
Javier moronatti, lo siguiente:

“La economía sumergida, 
un problema que a España le 
cuesta 270.000 millones de 
euros al año”, y añade: ¿Qué se 
puede hacer con 270.000 millo-
nes de euros? Pues, por ejem-
plo, cubrir el presupuesto sa-
nitario nacional durante cerca 
de 3 años y medio. 

Igual exageran, porque no 
toda la producción oculta po-
dría transformarse en impues-
tos. Pero ellos son los que sa-
ben y no voy yo, un aprendiz, a 
oponerme a sus análisis.

Una vez dimensionado el do-
lor de la enfermedad pasemos 
a los detalles que afectan a los 
trabajadores. La empresa su-
mergida tiene unas caracterís-
ticas que la hacen aparecer en 
ciertas localizaciones territoria-
les. Pongamos el 
foco en la indus-
tria del calzado. 
Al parecer las 
empresas causan-
tes de este tras-
torno tienen los 
papeles en regla, 
pero no todos los 
papeles. Tienen 
legalizada una ac-
tividad que flota, 
con sus oficinas, 
almacenes y una 
contabilidad ofi-
cial a la vista de 
todos. Pero una 
enorme parte de 
su producción no 
se lleva a cabo en 
sus instalaciones, 
sino en las casas 
particulares, ga-
rajes y talleres 
clandestinos de los lugareños 
que están atrapados, con bola 
de hierro, a las patas de sus 
máquinas de coser. Se trata de 
obreras en su mayor parte que 
reciben de la empresa los ma-
teriales para la confección de 
partes del producto final, a un 
precio de miseria, al que no 
pueden renunciar por su penu-
ria económica y por miedo a las 
represalias de los que manejan 
el cotarro. No tienen contrato, 

no cotizan nada o mucho menos 
de lo que deberían, no tienen 
prevención de riesgos labora-
les, ni bajas retribuidas, ni va-
caciones, ni permisos, ni paro. 
en definitiva, no cuentan como 
personal laboral productivo en 
el país; están por tanto sumer-
gidos por su bola de hierro en 
las profundidades de la misería 
que notarán tristemente en la 
edad de jubilación. 

Tanta desgracia no puede 

plantearse sin aportar una utó-
pica solución. últimamente me 
da por soñar cosas imposibles, 
como que todos los políticos 
estén interesados por sus ciu-
dadanos y no por el partido o 
por ellos mismos. La solución 
que planteo pasa por tomar 
conciencia de la injusticia y po-
nerse a trabajar. Los gobiernos 
saben todo esto, no de ahora, 
sino de siempre. Pero prefieren 
dedicar sus esfuerzos a acti-

vidades más interesantes para 
ellos. 

Ahora va la solución. Habría 
que discutirla, pero la suelto; 
después de todo el papel es 
muy sufrido y la idea utópica se 
deja escribir sin dificultad.

Una empresa que ejerce su 
actividad de la forma descrita 
no lo hace por dañar a sus “co-
laboradores”. Lo hace porque 
en su nicho de mercado, su ne-
gocio,  encuentra una compe-

tencia atroz que 
le obliga a rebajar 
costes de forma 
brutal. Para ello 
reduce estructura, 
gastos generales, 
tiende a reducir 
consumos de ener-
gía y la mano de 
obra debe ser tam-
bién barata, deslo-
calizada, para dar 
algunos beneficios. 
¿Cuántos? Habrá 
que ver los Balan-
ces de Situación y 
la cuenta de Pér-
didas y Ganancias. 
Como está perfec-
tamente asentada 
en su entorno y 
no hay nubarrones 
fiscales a la vista, 
su capacidad de 

innovación y de inversión es 
mínima, con lo que se estanca y 
no progresa.

Ahora es cuando interviene 
el ministerio de Industria, no 
el de Hacienda. No se trata 
de crujir al malvado empresa-
rio sino ayudarle a reflotar su 
empresa, es decir, salir a la su-
perficie, que se vea, que pague 
impuestos. Podemos formar 
Ingenieros, quinientos o mil, en 
varias etapas, para que al finali-

zar sus carreras se incorporen al 
Cuerpo de Ingenieros reflota-
dores de empresas (CIre), de 
utópica creación estatal. ¿Acaso 
no dicen que Zapatero se inven-
tó la Ume y mira que bien fun-
ciona? Tendrán como misión 
dirigirse a las empresas sumer-
gidas y compartir con sus res-
ponsables las problemáticas de 
producción; ver que la plantilla 
de  trabajadores en nómina sea 
equilibrada y cuántos lastrados 
con la bola de hierro podrían 
liberarse; analizar los escanda-
llos de productos y sus costes; 
mejorar los procesos producti-
vos e incrementar los beneficios 
obtenidos. No se trataría de ex-
propiar sino de colaborar para 
que aparezcan ineficiencias, se 
pulan costes innecesarios y se 
invierta en mejoras. Natural-
mente, la empresa estaría su-
jeta a una legalidad estricta y a 
una obligatoriedad en su aplica-
ción bajo amenaza de concurso 
de acreedores o quiebra. Incluso 
me atrevo a decir que el estado 
podría ayudar con subvencio-
nes a propuesta del Ingeniero 
reflotador. La empresa saneada 
verá nadar su imagen sobre la 
superficie y los trabajadores co-
nocerán las mieles de su esta-
tuto. Aumentará la aportación 
por beneficios y empezaremos 
a ver cómo los demás pagamos 
menos impuestos.

este ha sido mi último sue-
ño. Igual algún  joven Ingeniero 
toma conciencia para erradicar 
esta lacra de nuestra sociedad. 
A los políticos no les esperen 
ustedes, están en otras cosas. 
Pero son los que redactan De-
cretos y aquí hace falta uno 
muy gordo por la igualdad de 
oportunidades de todos los es-
pañoles.

Nuestra economía...¿Sumergida?
“La mano invisible de Adam Smith”

Vicente 

Llopis

Pardo.

Aprendiz
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Para comenzar, quiero resaltar 
que los precios más bajos son 
los que ofertan las centrales 
nucleares, las hidráulicas, las 
eólicas y las solares, mientras 
que los precios más elevados 
son los que ofertan las centra-
les hidráulicas regulables y las 
centrales térmicas basadas en 
combustibles fósiles. 

el por qué sube la electrici-
dad es por varios factores. es 
cierto que el cambio de tarifas 
eléctricas puede hacer que tu 
factura aumente si no adaptas 
tu energía a los periodos que 
te brinda tu tarifa, a la vez de 
adaptar un poco tus hábitos. 
No debes olvidar que el pre-
cio de la luz solo representa el 
30% de lo que pagas. el 70% 
restante de tu tarifa correspon-
de a los peajes de acceso a las 

infraestructuras de la red eléc-
trica, cargos e impuestos. el 
precio de la electricidad se fija 
en el mercado eléctrico en una 
subasta diaria en la que produc-
tores y comercializadoras fijan 
el precio de la luz.  

en el mes de Julio y Agos-
to, el calor ha disparado la 
demanda de luz. Para atender-
la, ha sido necesario recurrir a 
fuentes de energía con costes 
mayores como los ciclos com-
binados de gas o el carbón. El 
precio en el mercado es más 
alto porque es imposible abas-
tecer la demanda con fuentes 
más baratas como la nuclear o 
las renovables. 

La subida del gas natural 
en Europa es una de las razo-
nes que explican por qué no 
para de subir la luz en españa. 

¿Qué pinta el gas en todo esto? 
españa está comprando gas a 
otros países como Alemania o 
Francia. el problema es que las 
reservas de gas de europa están 
por los suelos y esto ha dispara-
do su precio. 

Y si éramos pocos,  los pre-
cios del mercado de emisiones 
están por los aires. en los úl-
timos meses, el precio de los 
derechos de emisión se ha du-
plicado. esta situación está 
afectando a todos los países de 
europa, produciendo una subi-
da notable del recibo de la luz. 
Todo esto consolida la necesi-
dad de invertir en renovables 
para bajar el coste de la luz. Su 
coste de producción es menor y 
su incremento en españa per-
mitiría dejar de depender de 
importaciones del exterior. 

muchos hogares están preo-
cupados por cómo les pueden 
afectar la nueva tarifa.  Ante 
esta situación podemos tomar 
una serie de medidas que nos 
ayudarán a reducir la factura de 
la luz. 

La más obvia es adaptar nues-
tros hábitos a los nuevos tramos 

horarios y trasladar el consumo 
eléctrico a las horas más bara-
tas. otra medida es aprovechar 
los dos tramos de potencia para 
subir la potencia contratada en 
las horas valle para poder con-
sumir más cuando su precio es 
más bajo. Y por último el auto-
consumo.

Vivimos en una época que continuamente nos bombardean con información y 
desinformación a la que nosotros la recibimos con poca lectura y análisis. Desde este 
periódico, se me ha brindado la posibilidad como técnico en autoconsumo y asesor 
energético, de explicar porqué sube tanto la luz

Enrique

Chust

Barbón ¿Por qué sube la luz?
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Redacción

Los equipos de Protección Civil de To-
rrent han vuelto a implementar el pro-
grama PreVIFoC que se ha extendi-
do a lo largo de todo el período estival. 

Unos meses en los que han venido desa-
rrollando tareas de prevención y de ex-
tinción de incendios en nuestro término 
municipal.

obviamente en verano el riesgo de in-
cendios es más alto, así que los volunta-
rios de Protección Civil realizan tareas 
de prevención y extinción de incendios, 
además de labores de vigilancia en todos 
los entornos naturales de nuestro térmi-
no municipal. 

Un esfuerzo que hay que reconocer, 
valorar y agradecer a todos y cada uno 
de los voluntarios de Protección Civil. 

“Hemos querido convertir este espacio en un nuevo parque, un jardín, ya 
que es una zona de paso para muchos vecinos y vecinas que salen de paseo y 
así les podemos ofrecer un lugar de descanso, desconexión e incluso diversión. 
Todo esto sin perder la esencia del Vedat ni el verde urbano que lo caracteriza”, 
explica Daniel Iserte, concejal de Espacios Públicos.

Redacción

Ubicado en la Calle riu Cervol cruce con el Ba-
rranc de Picassent, se ha reconvertido una zona 
de paso  en  un pequeño parque con zona de des-
canso y de deporte para vecinos y transeúntes.

el pasado mes de agosto fue inaugurado y bau-
tizado con el nombre de "A mitad camí". Habi-

tualmente es una zona muy transitada por gente 
que sale a andar, a correr o simplemente a pasear.

Se ha dotado el espacio de una zona de picnic, 
con mesas y zonas verdes, máquinas de ejercicio 
al aire libre y una mesa de ping pong. La idea es 
que  los usuarios se relajen, hagan deporte y dis-
fruten del entorno.

Desde el Ayuntamiento siguen con el plan de 
mejoras de zonas verdes en el Vedat, con replan-
taciones, limpiezas y actuaciones de jardinería.

"A Mitad Camí" 
nuevo parque en El Vedat

 Foto: Plaga de cucarachas

Lucha contra incendios
Protección Civil

 Foto: Brigadas del SEPE desbrozando en el barranco

Brigadas del SEPE
Redacción

este verano se ha vuelto a poner en mar-
cha en Torrent el programa del SePe 
"Zonas rurales Deprimidas".

Con esta iniciativa se intenta minimi-
zar el desempleo rural, contratando 30 
personas desempleadas  para realizar ta-
reas relacionadas con la conservación del 
patrimonio forestal y del medio natural, 

así como la adecuación y mejora de las 
infraestructuras para acceder a estos en-
tornos, limpieza de senderos y labores de 
prevención de incendios.

Para ello, el Ayuntamiento de Torrent 
ha contratado a 7 capataces y 23 peones,    
cofinanciado con el SePe.

Todas estas actuaciones son impor-
tantes, se agradecen, pero ponen de ma-
nifiesto que nuestros entornos naturales 
necesitan atención durante todo el año y 
no solo en los meses de verano.

 Foto: Aceras en mal estado

Voluntariado Ambiental de verano
Redacción

Un año más el Ayuntamiento 
de Torrent, a través del área de 
medio Ambiente y con la cola-
boración del Centro Ambiental 
el Vedat, ha puesto en funcio-
namiento el Voluntariado Am-
biental de verano.

Dirigido a jóvenes entre 14 y 

25 años que, previa inscripción 
, realizaron durante una semana 
todo tipo de actividades, talle-
res, juegos de dinámicas de gru-
po, vigilancia contra incendios, 
recibieron información sobre 
la biodiversidad del municipio, 
etc.

Con este voluntariado se pre-
tende dar a conocer a nuestros 
jóvenes el potencial medioam-
biental de nuestro munici-

pio con el fin de que tomen 
conciencia de cómo deben de 
cuidar y proteger los valores 
medioambientales de nuestros 
entornos naturales. 

La idea también es que estos 
jóvenes hagan de transmisores 
de todos estos valores, a sus pa-
dres, amigos , vecinos, familia-
res, para que poco a poco entre 
todos ayudemos mejorar nues-
tros entornos naturales.

 Foto: Francisco Arnau, Concejal de
Medio Ambiente, con los voluntarios

 Foto: Tareas de Protección Civil
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Redacción

el Ayuntamiento de Torrent 
apuesta por una movilidad ur-
bana Sostenible, bajo esta pre-
misa y dentro del Plan del Ve-
hículo eléctrico, ha adquirido 
varios vehículos eléctricos.

Parte de ellos ha ido destina-
da a la Policía Local, al Depar-

tamento de Vías Públicas y al 
Departamento de movilidad y 
Transporte.

La idea es concienciar a la 
población de que una movili-
dad sostenible es posible, de 
que podemos reducir las emi-
siones de  Co2 y utilizar todo 
tipo de vehículos mucho más 
limpios y compatibles con el 
cuidado de nuestro medio am-
biente, haciendo disminuir así 

la contaminación y mejorando 
notablemente la calidad del 
aire de nuestra ciudad.

Además se han instalado va-
rios Puntos de recarga de Ve-
hículos eléctricos en diferentes 
emplazamientos de la ciudad, 
con el fin de facilitar el uso de 
estos medios de transporte que 
ya se están utilizando cada vez 
más. Como reza el dicho: "Sin 
prisa, pero sin pausa".

“Es una noticia importante 
para Torrent y un gran paso 
para la lucha por la conser-
vación y limpieza de los es-
pacios verdes, como El Ve-
dat, un monte público que 

es patrimonio de la ciudad 
y que necesita una atención 

prioritaria”, Jesús Ros.

Redacción

el pasado 26 de julio de 2021 
la Junta de Gobierno Local, por 
fin, adjudicó el contrato para el 
servicio de brigada municipal 
para el mantenimiento de las 
zonas forestales de Torrent. 

Se firmará por cuatro años 
con la posibilidad de prorrogar 
uno más, así nuestro munici-
pio contará con la tan ansiada 
Brigada Forestal Permanente, 
que se encargará del manteni-
miento y conservación de todas 

las áreas forestales de Torrent, 
entre ellas el Vedat o la Serra 
Perenxisa. 

es algo que se venía recla-
mando desde hace mucho tiem-
po, por parte de colectivos me-
dio ambientales, asociaciones 
vecinales y partidos políticos. 
Nuestros entornos naturales 
necesitan de un mantenimien-
to más continuado y con este 
contrato esperamos que la masa 
forestal de Torrent gane en ca-
lidad para disfrute de todos los 
que la visitamos a menudo.

¡Por fin llega la Brigada Fo-
restal Permanente!

Por fin tendremos en El Vedat
Brigada Forestal Permanente

 Foto: Bosque de El Vedat

Como vecinos de el Vedat,- 
aun siendo estas reflexiones 
aplicables al conjunto del terri-
torio español-, voy a hacer una 
breve recapitulación de lo que 
es el derecho de ocupación, re-
montándome a su concepto en 
el sabio y extenso Derecho ro-
mano, hasta el actual Derecho 
Civil.

La Ocupatio, para el Derecho 
romano, era la Posesión de un 
bien mueble o inmueble, sin 
que se produjese acción reivin-
dicatoria por el legítimo pro-
pietario del mismo.

Ésta regulación, permanece 
en la regulación civil actual, 
siendo de un mayor rango de 
derecho el del propietario, que 
el derecho del poseedor. 

el propietario, goza de título 
de propiedad -escritura pública 
e inscripción en el registro Ci-

vil- , que le otorga eficacia erga 
omnes, es decir, frente a todos. 

De ahí que, no es lógico ju-
rídicamente hablando, que se 
de prioridad a quien adquiere 
la posesión ajena por la fuerza 
– fuerzan la cerradura de una 
vivienda, por ejemplo-, come-
tiendo un delito de allanamien-
to de morada, ya en el orden 
penal. 

Y en el orden civil, nunca a la 
posesión, ni a que el ocupante 
deje sus pertenencias en la vi-
vienda, se le puede dar más va-
lor y garantía jurídica, es decir, 
ello no puede Nunca tener más 
peso que un Título de propie-
dad. (Insisto en que en nuestro 
ordenamiento, la escritura 
pública y posterior inscrip-
ción en el registro Civil de la 
propiedad, tiene eFICACIA 
FreNTe A ToDoS). 

Por ello, sorprende que exis-
tan Comunidades Autónomas 
donde la ocupación tenga ma-
yor protección que en otras.

en nuestra Comunidad Va-
lenciana, detectar la ocupación 
en las primeras cuarenta y ocho 
horas es clave, para que apor-
tando título de propiedad, y 
previa denuncia, el juez pueda 
ordenar la expulsión de dichos 
ocupas. 

Lo que no se entiende es que 
ésto no sea algo generalizado 
para el conjunto de españa y 
para cualquier propietario. 

en mi opinión como jurista, 
ello va contra los cimientos del 
derecho de propiedad, regula-
do por nuestro longevo y sabio 
Código Civil.

el problema de la falta de 
vivienda para algunos, debe te-
ner soluciones legales que no 

consistan en ocupar las de los 
demás. 

es como si se permitiese, a 
quien pase hambre, robar en 
un supermercado, ocupando 
y consumiendo lo que No es 
suyo, porque no ha sido pagado 
por él. Lo mismo con la ropa, 
con un coche…

España era un país seguro… 
¿Qué pasa con el Derecho de 
Propiedad? 

Yo creo que debería revisar 
lo que está pasando con este 
derecho, el Tribunal Constitu-
cional.

SOBRE LA OCUPACIÓN, LA POSESIÓN Y LA PROPIEDAD
Elena

 Lloret

Morín 

Torrent con la movilidad sostenible
“La administración local es la primera que debe dar ejemplo y un paso al frente con políticas de sostenibilidad para avanzar hacia una 

movilidad que contribuya a concienciar y mejorar la calidad de vida de los torrentinos y torrentinas”. Raúl Claramonte.

 Foto: Entrega de las motocicletas
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La equivalencia aceleración-
gravitación llevó a einstein, 
de forma genial, a la concep-
ción de la fuerza de la gravedad 
como una curvatura del espa-
cio tiempo. La visualización de 
este hecho la podemos imagi-
nar pensando en una superfi-
cie elástica (semejante al espa-
cio tiempo) que se curva bajo 
la acción de objetos pesados 
(las grandes masas, de intensos 
campos gravitatorios), de forma 
que las trayectorias (geodésicas) 
que pueden seguir los objetos 
pequeños cuando están cerca 
de los grandes se acercan a los 
mismos. en este efecto se ba-
san las llamadas lentes gravita-

torias (ver figura): dos rayos de 
luz que pasan a ambos lados de 
una estrella y que son desviados 
por ésta de la trayectoria recta 
pueden cortarse. Un observador 
que se encuentra en el punto de 
intersección verá dos imágenes 
de una misma estrella lejana. 

Las lentes gravitatorias con 
simetría esférica producen dos 
imágenes, pero los campos gra-
vitatorios de muchos objetos 
cósmicos, por ejemplo, de las 
galaxias, no poseen simetría 
esférica y pueden producir un 
número impar de imágenes del 
objeto con diferentes magnitu-
des. otro efecto de las lentes 
gravitatorias es el aumento de 
la radiación de la fuente, con la 
importancia que ello significa 
para fuentes, como los cuásares, 
que se encuentran en el univer-
so profundo. 

   el efecto de lente gravi-
tatoria se observó por primera 
vez en objetos extragalácticos. 
La primera lente descubierta, 
y hoy la mejor investigada, es 

la QSo 0957+561 A.B. Se ha 
cartografiado detalladamente 
su estructura y se ha investiga-
do la radiación del cuásar que 
constituye la fuente en casi todo 
el intervalo desde las ondas de 
radio hasta la radiación óptica. 
Las mediciones prolongadas de 
su brillo han permitido deter-
minar la constante de Hubble 
mediante un método nuevo, 
basado en las diferencias obser-
vadas en la luz que recorre dos 
caminos diferentes. midiendo 
la diferencia de los instantes de 
llegada de las señales se puede 
determinar la diferencia de los 
caminos ópticos, lo que, junto 
con la distancia angular conoci-
da entre las imágenes, permite 
medir la distancia hasta el cuá-
sar y la galaxia-lente. Compa-
rando esta distancia con el co-
rrimiento al rojo de los objetos 
se puede calcular la constante 
de Hubble. 

La primera lente gravitatoria 
a la que se le llamó el anillo de 
einstein, la mG 1131+04, fue 

descubierta en la banda de ra-
dio durante las observaciones 
en el VLA.  en la frecuencia 
de 5 GHz este objeto tiene el 
aspecto de un anillo un poco 
alargado, mientras que en la 
frecuencia de 15 GHz su forma 
se asemeja a dos lunas nuevas 
casi unidas. Analizando la ima-
gen de este objeto en distintas 
partes del espectro, incluyendo 
el intervalo óptico, se pueden 
deducir las dimensiones relati-
vas de las regiones de la fuen-
te que emiten en las bandas de 
radio y óptica. obtenemos algo 
parecido a un telescopio cósmi-
co gigantesco, que permite exa-
minar los cuásares lejanos con 
un aumento lineal grande. 

Hoy se conocen más de una 
decena de anillos como este. 
Para que se puedan producir 
estas lentes es necesario que 
una galaxia se encuentre casi 
perfectamente alineada con 
otra situada a menor distancia. 
Gracias a esto galaxias que se 
encuentran a unos 3000 mi-

llones de años luz nos permi-
ten estudiar otras formaciones 
estelares que se encuentran a 
13.000 millones. Nos permiten 
ver fenómenos que se produ-
jeron hace 13.000 millones de 
años, cuando en nuestro uni-
verso se estaban formando las 
primeras estrellas. 

Salvador

Ruiz

Fargueta 

Lentes gravitatorias, 
los anillos de Einstein

En su teoría de relatividad general, Einstein incluyó la gravitación cuyos efectos se dejan sentir de forma indistinguible como 
una aceleración. De hecho, se habla de la aceleración de la gravedad terrestre cuyo valor es de 9,8 metros/segundo 2, y es 
igual a la que podríamos conseguir en un habitáculo, fuera de la gravedad terrestre, si lo aceleráramos con ese mismo valor. 
No podríamos saber si estamos experimentando el peso o una aceleración producida por un motor sobre el habitáculo. Este 
es el principio de equivalencia que afirma que las leyes de la física tienen que ser las mismas para todos los observadores, 
independientemente de su estado de reposo o de movimiento.

Ciencia y Vida

Las lentes ópticas 
permitieron construir 
los primeros 
telescopios, y con ellos 
se abrió ante nuestros 
ojos la inmensidad 
del universo. Gracias 
a estas nuevas lentes 
cósmicas podemos 
indagar hasta 
distancias tan grandes 
y tiempos tan lejanos 
que parecían fuera de 
nuestro alcance.

¡APROVECHA  TU VENTANILLA ÚNICA  EN EL VEDAT 

- Trámites con todas las administraciones.
- Sin cita previa y sin colas.
- Cualquier tipo de expediente.
- Amplio horario de mañanas y tardes.

O F I C I N A  C I U D A D A N A  E L  V E D A T 
Avenida San Lorenzo nº 148 de El Vedat, Torrent.
96 156 40 01  -  ofi.ciudadana@elvedat.org
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Redacción

el pasado 11 de septiembre, 
la AVV Vedat y el Volunta-
riat Ambiental Torrent Verd 
subimos a la Serra Perenxisa, 
haciendo realidad el aplazado 
sueño de recorrerla y  ver par-
te de  los tesoros que esconde. 
Y digo “aplazado sueño” por-
que es una actividad que se ha 
programado en tres ocasiones y 
se ha tenido que suspender dos 
por condiciones climatológicas 
adversas.

De la mano de Pepe Simó 

y de Vicente riera, nuestros 
guías y educadores ambienta-
les, un grupo de 22 personas 
nos desplazamos en coche hasta 
uno de los comienzos de ruta 
de la Sierra Perenxisa, concre-
tamente el de la Calle Doctor 
Bartual nº 40, zona de Santo 
Domingo, Torrent. elegimos 
este acceso porque nos pareció 
más natural, ya que por él atra-
vesamos parte del bosque hasta 
llegar a la pista forestal.

Durante todo el trayecto 
Pepe y Vicente nos fueron con-
tando particularidades sobre la 
sierra, su nivel de protección 
como Paraje Natural munici-
pal, los usos que antaño se hi-
cieron de ella, los impactos de 
la antigua cantera, el incendio 
del año 2014, detalles sobre 
fauna y flora de la zona, etc. 
Pero sobre todo cumplimos con 
el objetivo de ver dos especies 
de plantas muy importantes de 
la microrreserva de Flora de la 
sierra, la Campanilla valenciana 
y la Cebeta de Sant Jaume, que 
crecen solo unos pocos días en 
la época que hicimos la salida. 
Después de verlas y apreciar 
su belleza, continuamos hasta 

alcanzar la cumbre y disfruta-
mos de unas maravillosas vis-
tas a la ciudad de Valencia, La 
Albufera, la huerta, montañas 
de alrededor, zonas de seca-
no y barranco. A continuación 
bajamos tranquilamente hacia 
nuestros coches comentando, 
por el camino, todas las dudas 
y preguntas que iban surgiendo 
sobre la marcha.

Sin duda, una ruta que hay 
que repetir, por ejemplo, en la 
próxima primavera y así disfru-
taremos de la belleza de toda 
la variedad de flores que salen 
allí…

La Sierra Perenxisa se extien-
de a lo largo de los términos 
municipales de Torrent, Chiva 
y Godelleta. La zona que com-
pete a Torrent fue declarada 
PNm, Paraje Natural munici-
pal, en febrero de 2006, consi-
guiendo así que la zona boscosa 
de la sierra no se tocase y siga 
intacta a día de hoy, libre de la 
presión urbanística que sí que 
tuvo continuidad en los otros 
dos municipios.

Sus recursos fueron explo-
tados durante muchos años, 
se recolectaban las Palmiteras 

para hacer escobas, un oficio 
muy tradicional en Torrent, 
todos conocéis el monumen-
to al “Granerer” que hay en la 
ciudad, como también se reco-
gían sus frutos, el brote fresco 
del palmito, muy apreciado a 
la hora de comer. De la misma 
manera se recolectaba leña de 
carrasca, muy utilizada para la 
calefacción. Además se recogía 
el esparto. Todas estas activida-
des fueron prohibidas porque 
llegaron a poner en peligro la 
supervivencia de estas especies.

más tarde, durante los años 
60,  llegó la explotación mine-
ra, la cantera que aprovisionó 
de piedras el Plan Sur de Va-
lencia y de áridos a incontables 
obras. Después de 50 años de 
actividad, cerró en diciembre 
de 2010 dejando un impacto 
ambiental enorme, al que se le 
está intentando dar solución 
con la presentación de diferen-
tes proyectos de restauración. 

Y como colofón hablamos de 
la microrreserva de Flora decla-
rada en junio de 2013, después 
de trabajos previos realizados 
por técnicos del Ayuntamiento, 
patrullas de medio ambiente, 

aficionados a la botánica y par-
ticipantes en el voluntariado 
ambiental. entre las especies 
botánicas de esta zona, hay que 
destacar a tres, la Acis valenti-
na – Campanilla valenciana, la 
Urginea undulata – Cebeta de 
Sant Jaume y la Helianthemum 
edetanum. Por dos de ellas or-
ganizamos esta ruta, porque 
además solo crecen las primeras 
semanas de septiembre y era el 
momento de disfrutar de ellas.

Nos quedamos sin espacio, 
en otras ediciones os seguire-
mos contando: "Conocer para 
proteger".

A.VV. El Vedat / Redacción -  Actividad Medio Ambiental    

Ruta por la Serra Perenxisa 
¡En busca de la Campanilla valenciana!

Por fin, después de tres años intentándolo, hemos podido cumplir nuestro sueño de poder subir a la Serra 
Perenxisa en esta época para tener la fortuna de ver  la Campanilla valenciana y  la Cebeta de Sant Jaume, 
dos especies muy especiales de su Microrreserva de Flora, además de disfrutar de sus inmejorables vistas a 
la ciudad de Valencia, a la huerta y al secano.

 Foto: Comienzo de la ruta por la Serra Perenxisa  Foto: Punto geodésico, cumbre de la Serra Perenxisa

 Foto: Subiendo hacia la cumbre  Foto: Subiendo hacia la cumbre 

 Foto: Bajando de la Sierra Perenxisa Foto: Acis valentina - Campanilla valenciana  Foto: Urginea undulata - Cebeta de Sant Jaume
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ella es criminóloga y amante 
de la lectura. La novela negra 
le apasiona, pero sobre todas 
las cosas, disfruta destripando 
el proceso de creación de la 
historia del autor, comprobar 
que realmente es veraz lo que se 
cuenta. Quiere contribuir a ele-
var el género literario que tanto 
ama. Apuesta por la cultura. Y 
ha visto que las redes sociales le 
permitirían compartir su pasión 
con la gente. 

Aprovechó la pandemia para 
despegar. Sus conocimientos 
los ha puesto al servicio de 
aquellos que, como ella, les en-
canta leer. Una servidora la si-
gue y disfruta con sus sugeren-
cias y aportaciones. “Crónicas 
de la calle morgue” es su blog. 
También tiene canal en Youtu-
be e Instagram, y además, par-
ticipa en un club de lectura con 
otros especialistas. Todo esto 
no se construye de la noche a 
la mañana. Son muchas horas de 
sueño perdido las que hay de-
trás de esta emocionante aven-
tura. Pero vale la pena. 

Un día recibe un correo elec-
trónico. Una seguidora le avisa 
de que ha descubierto un canal 

de Youtube que le está pla-
giando los contenidos. Nues-
tra criminóloga lo comprueba. 
Cierto. Denuncia este tema a la 
plataforma. Contacta con dicho 
canal y el supuesto “copiador” 
borra su comentario. ella, como 
buena investigadora, escarba en 
el blog y descubre que otras 
personas están siendo plagia-
das también. Una de ellas, una 
periodista conocida. Contacta 
con ella y la periodista consigue 
que pare. No obstante, nuestra 
chica sigue con la mosca detrás 
de la oreja y finalmente destapa 
otros canales que se han apro-
piado indebidamente de sus 
contenidos. Lo peor de todo: 
uno de ellos es una empresa con 
sus guionistas y documentalis-
tas en nómina. ¡Vaya! 

Contacta con la empresa y lo 
niega todo. ella insiste. Al fi-
nal, la empresa le pide perdón 
porque ha descubierto al guio-
nista que le estaba robando sus 
vídeos. Con otro youtuber no 
tuvo tanta suerte. Ni siquiera 
se molestó en atenderla. Ni uno 
ni dos, sino seis trabajos suyos 
aparecen en sus redes sociales. 
Tomó otras medidas. Tuvo que 

contactar con un abogado ex-
perto en propiedad intelectual; 
500 euros por denuncia. ¡Puf! 
Y luego las costas del juicio. Y 
luego ver qué exigua indemni-
zación recibiría. Y luego…  

 esto no es Silicon Valley, ni 
Google, ni Facebook… es una 

injusticia virtual que se tradu-
ce en una impotencia real. No 
apreciamos el trabajo intelec-
tual de muchísimas personas 
que generan contenido online, 
el cual -para más inri- nos en-
canta. No valoramos adecuada-
mente que gracias a muchos de 

estos blogueros, instagramers, 
youtubers pasamos hora entre-
tenidos, aprendiendo, disfru-
tando. estas personas se expo-
nen públicamente para contri-
buir en lo que mejor saben. Hay 
que tener valor. Y sus conoci-
mientos tienen mucho valor. 

Que ellos los entreguen al-
truistamente no significa que 
los podamos expoliar. Nom-
bremos al autor. Agradezcá-
mosle su valía. Pensemos en 
todo el trabajo que hay detrás, 
antes de compartir en redes 
contenido que no es nuestro.
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El pícaro tecnológico
Estamos en 

una habitación de 
Montserrat. Es un 
estudio de grabación 
casero. Hay una chi-
ca escribiendo en su 
ordenador. Editando. 
Creando. Cinco o seis 
libros esparcidos por 
su escritorio. Emo-
cionada. En el últi-
mo año ha hecho una 
apuesta muy fuerte 
por crear contenido 
de calidad, lo que le 
ha supuesto una in-
versión económica. 
Un ordenador poten-
te, programas de edi-
ción, micrófonos pro-
fesionales y tiempo. 
Mucho tiempo. Que, 
al final, también es 
dinero.  

Salud

March

Castelló
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me encontraba con mi hija, su 
pareja, y mi mujer en aquel res-
taurante de un pueblo costero 
de Castellón  donde la especia-
lidad era la susodicha lubina a 
la brasa pescada en libertad, 
que en breve nos agasajarían 
también con la parafernalia 
que en ese momento llamaba 
mi atención desde la mesa de 
al lado. en la cual iniciaban la 
degustación una pareja de unos 
cuarenta años, acompañados 
de un niño, su hijo, de ocho o 
nueve. 

La verdad, la lubina era un 
pretexto para observar, más allá 
de lo discretamente correcto, el 
comportamiento del niño. este, 
previamente, había tomado el 
menú infantil, un plato de paella, 
comiéndoselo sin interés mien-
tras su mente se centraba en un 
juego digital de una Tablet con 
una pantalla de bastantes pulga-
das, y con soporte de apoyo a la 
mesa, que se encontraba junto 
al plato. Ni siquiera le abstrajo 
de su abducción la presentación 
anterior del cuidadoso cadáver 
que sus padres saboreaban en 
esos instantes mientras él, can-
sado de la Tablet, sacaba un mó-
vil de pantalla enorme que de 
inmediato empezó a manipular 
de forma convulsiva. Lo curio-
so era la normalidad o, tal vez, 
la aceptación de esa normalidad 
que, incluso armoniosa, se desa-
rrollaba en la mesa. 

Los padres charlaban anima-
dos disfrutando del momento, 
como si el niño fuera un añadi-
do no molesto con el  que com-
partían la mesa. No, no crean 
que trato de juzgar a nadie, mi 
hija tiene más de 30 años y no 

le alcanzó la omnipresente era 
digital, sinceramente, supongo 
que a día de hoy esa familia se-
ría un reflejo de la mía si mi hija 
tuviera 8 años. me serví otra 
copa de vino seco moscatel a la 
espera de la lubina. mientras, 
mi animada mente empezaba 
divagar…

me fijé que en otras mesas, 
donde también habían niños, la 
escena era parecida: niños sin 
mirada perimetral. era la in-
evitable evolución, que no obs-
tante, desde mi perspectiva de 
adulto, conllevaba ciertos daños 
colaterales que ni siquiera ellos 
serían conscientes de padecer-
los. Seguramente era una visión 
un tanto añeja del futuro, el in-
tentar analizarlo comparándolo 
con mi niñez. Aun así no dejé 
de preguntarme algunas cues-
tiones. ¿Cómo discernirían en el 
futuro las fases de su vida pre 
adulta? Por supuesto que la ni-
ñez, la pubertad o la adolescen-
cia, serían  solo estados físicos 
donde  la emoción y la curiosi-
dad, quedarían relegadas a algo 
secundario en vías de extinción. 
¿Dónde y en qué orden queda-
rían sus exiguos y virtuales re-
cuerdos?  Quien sabe, igual se 
solaparán, confundiéndoles la 
primera generación de un juego 
de la PlayStation con otro de la 
Xbox, o el último de la genera-
ción, ya casi, tan real como lo 
que pudieran observar con solo 
levantar la mirada. ¿reconoce-
rán, pasado el tiempo, a algu-
na persona que fue su vecino 
cuando eran niños? ¿Tendrán 
recuerdos que compartir…?  en 
ese momento, la palabra recuer-
dos,  cobró la dimensión que se 
le otorga, materializándose en 
una pregunta personal plena 
de nostalgia: ¿cuándo vi por 
primera vez una pantalla? son-
reí por dentro al ver de nuevo 
aquel inocente niño esperando 
a los amigos para ir andando al 
cercano Colegio Nacional

Yo vivía en la última calle del 
barrio, me refiero a que delante 
del portal de mi  finca se exten-
día la huerta, la selva como le 
llamábamos los niños.  me senté 
a esperar en el frio mármol de la 
entrada observando la cotidiana 

neblina matinal de los campos. 
era una visión irreal que llevaba 
a la imaginación a lugares que 
todavía desconocía, solo visto 
en películas en el cine de se-
sión continua del barrio, en te-
beos del Jabato, o del Capitán 
Trueno. Fantasmas, monstruos, 
personajes heroicos de capa,   
espada y escudo se adivina-
ban envueltos en la bruma. De 
pronto oí la familiar bocina del 
carromato del Lelo, miré hacia 
la esquina y lo vi girar hasta que 
se paró en mitad de la calle ha-
ciendo sonar el reclamo de su 
bocina con insistencia. Al poco 
empezaron a salir las madres 
cubo en mano, situándose en 
la parte trasera del descubier-
to  motocarro. el Lelo, con un 
garfio, arrastraba las vigas de 
hielo quedando parte en el aire,  
serraba sutilmente el trozo con-
venido y con un golpe caía en 
el cubo dispuesto debajo. mis 
amigos ya estaban todos en la 
calle con la cartera en la mano, 
nos arremolinamos en torno 
al frio reparto hasta que cada 
uno consiguió el preciado y 
pequeño trozo de hielo de los 
que habían quedado esparcidos 
en la fractura. mientras nues-
tras madres volvían a casa con 
premura, tras pagar la peseta 

o dos pesetas, para colocar en 
la ancestral nevera el frio blo-
que, nosotros nos dirigimos al 
colegio jugando a ver quién 
aguantaba más con el hielo en la 
mano. Yo llevaba otro más para 
mi amigo Pepón.

Pepón estaba  en el portal, 
el primero al girar la esquina, 
esperándonos, le di el preciado 
trozo y lo cogió soltando un sa-

tisfactorio improperio que hizo 
que todos le sacudiéramos el 
pelo con gritos de complicidad. 
Dejé mi cartera en sus delgadas 
piernas y empuñé los mangos 
dispuestos en su carrito, empu-
jando a la carrera seguido del 
poseso griterío de los amigos.  
Al otro lado de la carretera de 
adoquines que llevaba al pueblo 
de Paiporta y que dividía al ba-
rrio en dos partes simétricas, ob-
servamos a los niños rivales que 
también se dirigían al colegio. 
La tarde anterior  nos habíamos 
enfrentado a ellos en el secano 
del tío Boro en una batalla de 
piedras y arcos artesanales con 
flechas de punta impregnadas 
del alquitrán que yacía de for-
ma perenne en la calles, como 
restos de unas obras siempre 
inacabadas. el calor, al llegar 
estas fechas, lo derretía hacien-
do posible su malévola manipu-
lación. Nos miramos sin odio, 
rencor o recelo, al fin y al cabo, 
eran juegos normales, a pesar 
de las tiritas y moratones que 
con orgullo adornaban nuestros 
pequeños cuerpos. era algo 
normal, nadie te preguntaba la 
causa, ni siquiera nuestros pa-
dres. Pepón participaba como 
uno más, a pesar de la incapa-
cidad de sus piernas. entonces 

no sabíamos el motivo de esa li-
mitación que le impedía andar, 
no nos lo preguntábamos. era 
el virus de la poliomielitis, que 
en aquellos años hizo estragos. 
en el barrio al menos siete ni-
ños la sufrieron, algunos como 
Pepón o el Panocha de forma 
drástica, otros con  limitaciones 
en forma de cojeras que nunca 
les impidió ser uno más en el 

grupo de amigos. Aquel era el 
último día de colegio antes de 
las vacaciones, lo que no podía 
imaginar es que el día siguiente 
lo recordaría como el primero 
que me quedé con la mente en 
blanco, absorbida por la magia 
de una pequeña pantalla de 14 
pulgadas. 

recuerdo que ese último día 
de colegio acabamos a medio-
día. Por la tarde, ya de vaca-
ciones, jugamos un partido de 
fútbol contra los del otro lado 
de la carretera. No había pro-
blema para disponer de terreno 
de juego,  la calle estaba diáfa-
na, nadie tenía coche en aquel 
entonces a excepción de los 
padres de Pepón, que para ellos 
era una necesidad dadas las cir-
cunstancias de mi amigo. Lo 
recuerdo nítidamente porque, 
de pronto, nuestras madres que 
estaban cosiendo a la sombra de 
un árbol, nos alertaron gritando 
que fuéramos hacía los patios 
de la finca interrumpiendo el 
partido. Un gato había surgido 
entre las tomateras con paso 
vacilante, enfermizo, con espu-
ma que afloraba de sus fauces. 
Nosotros estábamos advertidos 
para que no nos acercáramos ja-
más a ningún perro o gato con 
presencia tan intimidatoria: la 
rabia, nos habían dicho. Fuimos 
al refugio de los portales en 
compañía de los rivales y nues-
tras madres, observando al gato 
que se paralizó entre las dos 
piedras que simulaban una de 
las porterías. el pobrecillo se 
tumbó profiriendo lastimosos 
maullidos mientras la baba go-
teaba de su barbilla. estábamos 
hipnotizados observando al po-
bre animal, cuando oímos que 
alguien bajaba la escalera con 
decisión. era el señor Antonio, 
al que todos en la finca mostra-
ban un respeto solapado con un 
sutil temor. Tenía un parche en 
el ojo izquierdo a causa de una 
herida  en la guerra, como me 
dijo una vez que me quede mi-
rándole: recuerdo de la batalla 
del ebro, luego se me acercó, 
me miró fijamente diciéndome 
al oído, valió la pena, manda-
mos a esos rojos  al fondo del 
río. Llevaba una pistola en la 

A.VV. El Vedat / Colaboraciones  

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

“En resumidos cuentos”

  La lubina tendría casi medio metro de longitud sin cabeza, y al estar abierta en canal, su cuerpo ya plano, abarcaba 
la espléndida bandeja de color negro volcánico que el camarero mostró a los comensales esperando su evidente 
aprobación. Estos sonrieron asintiendo antes de que éste la dejara con cuidado en una pequeña mesa supletoria 
donde la troceó con esmero. Yo observaba con curiosidad desde la mesa contigua el protocolo gastronómico.

Lubina salvaje 
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mano derecha, de las de ver-
dad, no de juguete como la mía. 
La observé hechizado al tiem-
po que mi madre tiraba de mí 
abriéndole pasillo al exterior. 
Nos apretujamos todos en la 
puerta viendo cómo se acerca-
ba a dos metros de la yaciente 
amenaza y, con toda naturali-
dad, como si lo hubiera hecho 
muchas veces, disparó al gato 
dos veces. Aquello se quedaría 
en nuestra memoria como lo 
más impresionante que había-
mos visto hasta ese momento. 
Solo pasaría un día para que 
fuera lo segundo más especta-
cular. 

A la mañana siguiente mi 
madre lavaba la ropa restregán-
dola con ahínco contra la tabla 
de madera colocada en la pila 
de la cocina, que eran enormes 
entonces, cuando me dijo, esta 
tarde merendáis, (se refería a 
todos los amigos) en casa de 
Pepón, ayer cosiendo nos lo 
dijo su madre… pero, si no es 
su cumpleaños, le interrumpí. 
No hagas preguntas, me replicó 
sonriendo, es una sorpresa, aho-
ra coge la palangana y sube a la 
terraza a tender la ropa, ah, y 
no te olvides de bajar las pinzas 
que sobren, que luego desapa-
recen. Solo eran cuatro pisos, 
pero para mí era lo más alto 
que había subido nunca. Des-
de allí arriba se veía el cercano 
mar a solo cuatro kilómetros, y 

si mirabas hacia la huerta, era 
otro mar de verdes dispuestos 
en perfectas cuadraturas con 
barracas que parecían barcos. 
me encantaba subir y contem-
plar aquellos parajes que me 
hacían imaginar mil aventuras 
de piratas. me disponía a coger 
el taburete que utilizábamos los 
niños para llegar a las cuerdas 
del tendido, cuando en la azo-
tea de al lado, la de la finca de 
Pepón, vi a dos hombres mani-
pulando lo que me parecieron 
unos  hierros extraños. Coloca-
ron el más largo con tornillos 
sujeto al murillo que limitaba 
la terraza, luego, subidos a una 
escalera añadieron a este una 
especie de parrilla. Lo extraño 
fue el blanco cable que salía del 
tubo largo y que lanzaron al va-
cío. ese cable acabaría entrando 
en la ventana del comedor de la 
planta baja donde vivía Pepón. 
Años después la terraza, todas 
las terrazas del barrio, se verían 
cubiertas de aquellas antenas 
con sus cables vinculantes, que 
como cordones umbilicales ali-
mentarían y unificarían los sue-
ños, algunos imposibles, de las 
familias. 

estuvimos jugando al es-
condite entre los árboles, ante 
la suspicaz mirada del tío To-
net, sentado a la sombra de la 
entrada de su barraca, con una 
corbella a mano que de vez en 
cuando esgrimía amenazante 

temeroso de que pisáramos los 
campos sembrados. reinaba 
una excitación entre nosotros 
diferente, una incertidumbre 
que habíamos acrecentado ante 
la desconocida sorpresa que 
nos esperaba, ya que las sorpre-
sas solo eran dos veces al año, 
los cumpleaños y la mañana de 

los reyes magos. Llegada la 
hora, Pepón, que no había sa-
lido a jugar, nos esperaba en la 
esquina en su carrito, sonrien-
te como nunca, imaginando lo 
que nos esperaba. estuvimos 
merendando la famosa tarta de 
zanahoria que hacia su madre,  
interrogándonos con la mira-

da, mirando de reojo hacia la 
pequeña mesita en la que una 
sábana cubría lo que había en la 
parte superior. Llegada la hora, 
doña Pepica, la madre de mi 
amigo, retiró a un lado la mesa 
de la merienda diciéndonos que 
nos sentáramos en el suelo, tal 
como ella sabía que nos gus-

taba, frente a la mesa cubierta. 
recuerdo la mirada de Pepón 
observándonos, sabedor de lo 
que íbamos a ver. estaba ra-
diante con su limitación olvi-
dada, en un mundo particular 
en el que la ilusión igualaba a 
todos. Su madre retiró la sabana 
y apareció un aparato descono-

cido, con un cristal oscuro que 
nos dejó a todos en silencio, 
expectantes. Apretó un botón 
y, tras unos segundos, aquella 
pantalla se iluminó. era uno de 
los primeros programas de Los 
Chiripitifláuticos que empezó a 
emitirse a finales de 1965. Nos 
pasamos riendo como posesos 
todo el programa, alucinados 
por aquellos personajes que 
nos hablaban desde allí dentro. 
Cuando acabó, Pepón era el 
rey, el capitán. Salimos a la ca-
lle y nos turnamos empujando 
el carro a velocidad vertiginosa, 
doblando las esquinas haciendo 
volcar el carro… 

me sorprendió en mis cavi-
laciones la llegada del cama-
rero con la lubina. Bueno, fue 
mi mujer la que me reprendió 
cariñosamente el que estuviera 
como ausente, lo estaba. el ca-
marero nos presentó el pesca-
do como si fuera de la familia 
y hubiera sufrido un afortu-
nado accidente que ahora nos 
permitía comérnoslo. Al ver 
mi cara, todavía un tanto diva-
gante, lo interpretó con orgullo 
profesional herido y amplió la 
información: es lubina pescada 
en libertad, caballero,  no es de 
piscifactoría. Asentí a modo de 
disculpa comentándole: salva-
je como la vida misma, no hay 
nada igual. Instintivamente 
miré al niño y me serví otra 
copa de vino.  
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Redacción

Con el objetivo de dar a cono-
cer a esos insectos y ver cómo 
podemos atraerlos a nuestros 
huertos, en el mes de julio pasa-
do, desde la AVV Vedat  reali-
zamos el II Taller de Construc-
ción de Hoteles de Insectos, 
enclavado dentro de nuestro 
Proyecto medio Ambiental 
“Conocer para proteger”.

Continuamos con las restric-
ciones CoVID19 y con todos 
los cuidados, a la actividad asis-
tieron 8 familias que ubicamos 
en la terraza exterior de los lo-
cales de nuestra Sede, al aire 
libre. A parte de dar a conocer 
el problema de la desaparición 
de insectos y de aprender cua-

les son beneficiosos o no, la idea 
era que el trabajo de la cons-
trucción del hotel se hiciese en 
familia,  y así fue con padres, 
madres, abuelos y abuelas, tra-
bajando con hijos y nietos. Una 
bonita actividad familiar.

La actividad fue dirigida por 
nuestro educador Ambiental 
Vicente riera, quien había pre-
parado una muestra de todo el 
material a emplear, ejemplos de 
hoteles ya hechos, cajas prepa-
radas para rellenar, etc. Vicente 
nos hizo una pequeña introduc-
ción de lo que son y cuáles son 
los insectos beneficiosos para 
nuestros huertos y jardines, 
nos enseñó un hotel ya acaba-
do y con habitantes, nos contó 
quienes lo habitaban y de ahí ya 
pasamos a ver cómo construir 
cada familia un hotelito para 

llevarlo a casa y colocarlo en 
nuestros jardines.

Los llamamos hoteles porque 
en realidad lo que estamos ha-
ciendo es, partiendo de una caja 
de fresas reciclada, lo que vamos 
a hacer es dividirla en diferentes 
compartimentos o habitacio-
nes, enfocadas a atraer diferen-
tes insectos, según lo que cada 
uno necesita para poder habitar 
esos huecos. Por ejemplo, una 
Avispa solitaria, muy beneficio-
sa para nosotros porque captura 
orugas de plagas, necesita tener 
espacios huecos donde alojar sus 
presas, poner sus larvas y luego 
cerrar la entrada con barros, así 
para ellas generamos espacios 
con cañas o huecos de ladrillos, 
ideales para que las habiten.

Así que al final acabamos 
creando espacios con todos los 

materiales que Vicente nos ha-
bía comentado que debíamos 
recoger, todos ellos reciclados, 
tubos del papel higiénico, piñas 
secas, cañas, paja, ladrillos hue-
cos, trozos de ramas, botellas de 
plástico, restos de tejas o mace-
tas, etc.

Cada familia construyó un 

hotel que se llevó a casa y que, 
más abajo, podéis ver que ya 
colocaron en su jardín. Además, 
Vicente había preparado una 
caja grande para construir en-
tre todos un hotel para colocar 
junto al jardín de nuestra Sede, 
improvisado pero quedó muy 
chulo. 

II Taller Construcción Hotel de Insectos

A lo largo de las últimas décadas, con el fin de conseguir mejores cosechas, el ser humano ha llenado la tierra de pesticidas y her-
bicidas, unos para acabar con plagas de insectos, otros para acabar con las llamadas “malas hierbas”. Con este tipo de prácticas, que 
ahora se van prohibiendo, se ha llevado casi al exterminio a gran variedad de insectos que lejos de ser dañinos, son muy beneficiosos 
para nosotros.

Patrocinador

Fotos: Hoteles de nuestros pequeños 
aventureros colocados en sus jardines. 
de izquierda a derecha, Alejandra, Blanca 
y Anne, Javier y Paula, Dunia, Lucas y 
Carla.

 Foto: Asistentes al taller  Foto: Hotel de Insectos para la Sede

 Foto: Con todos los hoteles acabados

ESTADÍSTICA DE
POBLACIÓN

8-9-2021
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Redacción

Vamos a centrarnos en nuestro 
entorno más cercano, en nues-
tro jardín, en nuestro huerto, en 
el bosque, siempre vamos a en-
contrar insectos de todo tipo, 
“buenos y malos”, pero en este 
artículo nos vamos a centrar en 
los “buenos”, completando la 
página anterior de los Hoteles 
de Insectos.

Dentro de los insectos bene-
ficiosos podemos distinguir dos 
tipos: los que ayudan a mejorar 

nuestro huerto, los polinizado-
res, y los que controlan plagas, 
los parasitarios y los depreda-
dores. 

Si hablamos de insectos po-
linizadores todos pensamos 
rápidamente en las abejas, ya 
que ellas, según un estudio 
de la oNU, son las responsa-
bles de polinizar el 75% de los 
cultivos del mundo, sin ellas 
mucho de lo que consumimos, 
desaparecería. Los polinizado-
res están desapareciendo debi-
do   al cultivo intensivo, uso de 
pesticidas, contaminación, altas 
temperaturas, y la pérdida de 

biodiversidad. entre otros, po-
dríamos nombrar a los laborio-
sos abejorros, las bellas mari-
posas, las temidas avispas o los 
menos agraciados escarabajos…

Dentro de los insectos para-
sitarios y de los depredadores la 
gama es muy amplia. Los para-
sitarios colocan sus huevecillos 
dentro de las plagas cuando 
éstos eclosionan, las larvas co-
mienzan a consumir la plaga y 
luego emergen. Hay muchas es-
pecies que se utilizan hoy en día 
para el control biológico de los 
cultivos. entre ellas diversidad 

de avispas de la familia de los 
Afelínidos, que comen puestas 
de mosca blanca, mariposa, es-
carabajos, etc. 

Hablando de los depredado-
res, como ejemplo tenemos a la 
Avispa alfarera que puede ubi-
car su hogar en pequeños hue-
cos dentro de cañas o pegado a 
las paredes en forma de vasija 
de barro, en los huecos depo-
sitará una presa y una larva que 
cuando emerja, tendrá alimento 
para empezar a crecer. La en-
trada de la “casa” está tapada 
con barro que romperá con fa-

cilidad. La carta de depreda-

dores es muy amplia, desde la 
bonita mariquita que devora 
pulgones, a la terrorífica man-
tis mediterránea que come sal-
tamontes, entre otros muchos 
más…

Son muy importantes para 
nosotros y nuestros huertos 
o jardines, debemos crear un 
entorno atractivo para ellos, 
con variedad de plantas y flo-
res, además de lugares donde 
puedan establecer su “hogar”, 
como nuestro pequeño hotel de 
insectos.

A.VV. El Vedat / Redacción - Actividad Medio Ambiental    

Los insectos son el grupo de seres vivos más abundante en la tierra, se calcula que hay más de un millón de especies descritas 
por la ciencia y  muchas más que quedan por descubrir, en España se estima que hay unas 40.000 especies diferentes, podemos 
pensar que son muchos y peligrosos, pero nada más lejos de la realidad, también los hay muy beneficiosos.
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Nuestros pequeños aliados
Las abejas son los insectos polinizadores más conocidos, pero 
también existen cientos de insectos polinizadores como las mari-
posas, abejorros, escarabajos y otras muchas especies...

Se alimentan del néctar de las flores y transportan adherido a su 
cuerpo, el polen de flor en flor, así son fecundadas y se obtienen 
de ellas los frutos. De esta manera favorecen la supervivencia de 
multitud de plantas y contribuyen a aumentar notablemente la 
biodiversidad. Son insectos que debemos atraer a nuestro huerto 
o jardín ya que nos ayudarán a que estos funcionen mejor.

Bombus terrestris
Abejorro común 

Gonepterix cleopatra
Mariposa cleopatra 

existen varias especies de avispas, las hay parasitoides, polinizadoras o depredadoras de larvas y 
huevos. Algunas avispas son eficaces polinizadoras, un ejemplo muy radical es el de los higos, ya que 
las avispas son los únicos polinizadores de esta fruta, sin ellas desaparecería.

Las parasitoides suelen infectar a otros insectos con sus huevos, de esta manera sus crías, larvas, 
crecen en el interior de la víctima y se nutren de ella. Su alimentación es muy variada incluyendo 
orugas, moscas blancas, pulgones o trips.

Las arañas no pertenecen al grupo de los insectos, están enclavadas dentro del orden Araneae. 
Son unas excelentes depredadoras de plagas de nuestros huertos o jardines. en sus bien entretejidas 
trampas de seda caen saltamontes, grillos, mariposas, moscas, mosquitos, etc. 

Polistes dominula
Avispa papelera 

Sceliphron spirifex
Avispa alfarera

Argiope bruenichi
Araña avispa 

DEPREDADORESPOLINIZADORES

es un animal de color verdoso, 
pequeño tamaño y de cuerpo 
muy alargado, con antenas y alas 
transparentes y grandes. 

Se siente muy atraído por las 
flores y se oculta muy bien entre 
las plantas. Los adultos se ali-
mentan de néctar, polen y la me-
laza que excretan los pulgones. 
Las larvas de alimentan de las 
cochinillas, los ácaros o los trips.   
Potente controlador de plagas.

Chrysoperla carnea
Crisopa verde 

es un pequeño insecto de forma 
redondeada, con las alas de color 
rojo y sobre ellas los siete puntos 
de color negro que le dan nom-
bre.

Actualmente existen más de 
4000 especies de mariquitas, 
muy apreciadas ya que, tanto las 
larvas como los adultos, son de-
predadoras naturales de los pul-
gones, cochinillas, ácaros, larvas 
de moscas y otras plagas. es uno de los depredadores 

más temidos y que causan más 
impacto tanto visual como físico, 
dentro del mundo de los insectos.

De unos 5,6 cm. de tamaño y 
con un aire casi “extraterrestre”, 
son carnívoros, devoran todo 
tipo de insectos y arañas, incluso 
los beneficiosos, pero son gran-
des depredadores de plagas de 
escarabajos, de polillas, de oru-
gas y todo tipo de larvas. 

Iris oratoria
Mantis mediterránea 

Su tamaño es de aproximada-
mente 1 cm. se ocultan en las flo-
res o debajo de éstas, esperando a 
sus víctimas. están provistos  de 
un buen estilete, con el que pri-
mero atraviesan a su presa y lue-
go le van absorbiendo todos sus 
jugos internos.

Algunos grupos se alimentan 
de ácaros, mosca blanca, pulgo-
nes y huevos o larvas de muy va-
rias especies.

Rhynocoris erytropus
Chinche asesina 

Superan el centímetro de lon-
gitud, de color negro y con di-
versos puntos amarillentos sobre 
su cuerpo. Con una gran cabeza, 
dotada de ojos prominentes y de 
unas poderosas mandíbulas.

Son hábiles cazadores, capaces 
de volar y de correr a gran velo-
cidad. Son buenos depredadores 
de plagas ya que se alimentan de 
pulgones, ácaros, moscas blancas 
y de mariposas.

Cephalota maura
Escarabajo 

DEPREDADORES

Coccinella septempunctata
Mariquita de siete puntos 

“Conocer para proteger”
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Redacción

Pablo Cantero es un deportista torrenti-
no de 27 años, perteneciente a la Fede-
ración española de Deportes para Cie-
gos y jugador de la Selección española 
de Fútbol-5. 

Con ella ha participado en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020 como titu-
lar de un equipo en el que es pieza im-
prescindible. Gracias a su pasado como 

atleta, en el que consiguió varias meda-
llas y récords nacionales, Pablo cuenta  
con mucha velocidad, buen oído y senti-
do de la orientación, que son fundamen-
tales para jugar en este equipo. 

en el fútbol-5, españa terminó en el 
sexto puesto de los Juegos Paralímpicos 
de Tokio 2020 al perder el partido por 
la quinta y sexta plaza contra Japón, que 
ganó gracias a un gol de Tomonari Ku-
roda en el minuto 20.

enhorabuena a Pablo por su partici-
pación en estos Juegos Paralímpicos.

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

Anabel Medina en los
JJ. OO. Tokio 2020

Redacción

este año por fin se ha podido celebrar la Gala 
Del Deporte, en una edición doble ya que el año 
pasado no fue posible. Torrent ha podido premiar 
a sus mejores deportistas y clubs de las dos últi-
mas temporadas, la 2019-2020 y la 2020-2021, 
en un evento celebrado en el Hort de Trénor, con 
todas las pertinentes medidas de seguridad.

Los galardones fueron entregados por el alcal-
de de Torrent, Jesús ros, el diputado provincial 
de deportes, Andrés Campos y la concejala de 
deportes Susi Ferrer. en el acto se premió a los 
mejores deportistas de cada categoría, a lo mejo-
res entrenadores y clubs de los dos últimos años, 

así como a los deportistas más destacados y con 
más proyección de cada club deportivo.

Seguidamente se entregaron las menciones es-
peciales, los premios a Deportista del Año, mar-
tina Llovera fue la ganadora de los años 2019-
2020 por sus éxitos en judo y Claudia rubio 
fue la ganadora de los años 2020-2021 por sus 
méritos en atletismo Sub20. Como menciones de 
honor se entregó a empar Vizcaino el premio es-
port Sense Barreres por su trayectoria en atletis-
mo, y a Jordi Gil el premio a Tota una Vida, por 
su trayectoria en el voleibol de Torrent.

Jesús ros: “Hacer deporte es crecer en valo-
res, compañerismo, diálogo y sacrificio. Estamos 
orgullosos de que los y las torrentinas dediquéis 
vuestra vida al deporte y de que, con actos como 
este, podamos recompensaros”.

34ª y 35ª edición de  la Gala del Deporte

Pablo Cantero en los

Juegos Paralímpicos Tokio 2020

 Foto: Pablo Cantero

 Foto: Anabel Medina con parte de su equipo

Redacción

el segundo fin de semana de 
septiembre tuvo lugar, en el 
Pabellón de el Vedat, la cele-
bración del III Torneo de Bàs-
quet Junior memorial Pascual 
Chulià, en el que se alzó con la 

victoria, de forma muy contun-
dente, el FC Barcelona.

en este campeonato partici-
paron grandes equipos como el 
Coosur Betis, Juventud de Ba-
dalona, Basket BrNo, IBAm 
múnich, Stella Azurra, FC 
Barcelona, el Nou Básquet To-
rrent y el Valencia Básquet . Un 
torneo con muchísimo nivel.

III Torneo 
Ciutat de Torrent

 Foto: Ganadores del III Torneo Ciutat de Torrent

Redacción

La ex tenista torrentina ha participado en los 
Juegos olímpicos de Tokio 2020 liderando al 
cuerpo técnico del equipo de tenis español for-
mado por Carla Suárez, Sara Sorribes, Paula Ba-
dosa y Garbi muguruza.

Anabel medina cuenta con más de 20 años de-
dicados al deporte, estos han sido los quintos Jue-
gos olímpicos en los que ha participado. en sus 
manos, 39 títulos sumando los de individuales y 
los de dobles, llegó a colocarse como número tres 
en el ranking mundial y puso fin a su trayectoria 
como tenista en el año 2018 cuando comenzó su 
nueva carrera, la de entrenadora, ahora como ca-
beza visible del equipo femenino español.

Martina Llovera y Claudia rubio nombradas deportistas del 
año 2020 y 2021 por sus éxitos en judo y atletismo. El premio 
de Esport sense barreres fue para Empar Vizcaino y entregó 
a Jordi Gil el premio a Tota una vida, en el momento más 
emotivo de la gala.

 Foto: Asistentes a la Gala del Deporte

 Foto: Premiados y autoridades

 Foto: Pablo Cantero

Llevo 14 años entrenando seis días a la semana 
para cumplir este sueño. Lo afronto con ganas y con 
ambición; quiero disfrutar de cada momento
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es posible que durante las va-
caciones hayamos podido dedi-
car más tiempo a determinadas 
actividades, tal vez a la activi-
dad física y posiblemente andar 
a diario. Una actividad que po-
demos seguir practicando para 
mantener o  mejorar nuestros 
hábitos de vida saludables y en 
su caso, perder peso. Dos be-
neficios que puedes conseguir 
de forma general si caminas 
10.000 pasos diarios, que en 
función de la frecuencia y am-
plitud de la zancada y tu edad 
o condición física pueden ser 
aproximadamente 7-8 Kilóme-

tros. 
Caminar, como actividad aeró-
bica, se caracteriza por ser una 
actividad de baja intensidad y 
larga duración, durante la cual 
nuestro organismo utiliza los 
hidratos de carbono y grasas 
para transformarlos en la ener-
gía necesaria para realizar la 
actividad. Si tu objetivo es en-
contrarte bien física y mental-
mente, será suficiente con que 
realices esta actividad sin más, 
pero si tu objetivo es, además, 
perder peso, deberás caminar 
lo suficiente para generar un 
déficit entre el aporte y gasto 

energético de forma sistemá-
tica. Para ello te aconsejamos 
que, cuando camines, tengas en 
cuenta el principio de adapta-
ción e incrementes ligeramen-
te el ritmo o la distancia cada 
cierto tiempo. También puedes 
aplicar el principio del entrena-
miento interválico y combinar 
periodos de actividad a una 
intensidad media, la habitual, 
y periodos más cortos de acti-
vidad a intensidad más alta, a 
modo de ejemplo, caminar tres 
minutos a intensidad media y 
un minuto a intensidad elevada, 
a lo largo de la caminata, si es 
posible, en caso de fatiga, in-
crementar el tiempo de trabajo 
a intensidad media. 

Los estudios de Tudor-Loc-
ke y Bassett sobre el número 
de pasos recomendados para 
alejarnos del sedentarismo nos 
indican que: 

* Para la población adulta 
sana, el número de pasos reco-
mendado son 10.000, y esta-

blecen la siguiente clasificación:
Personas sedentarios las que 

caminan menos de 5.000 pasos 
día; poco activas, caminar entre 
5.000 y 7.499 pasos día; algo 
activas caminar entre 7.500 
- 9.999 pasos día; activas ca-
minar entre 10.000 y 12.499 
pasos día; muy activas caminar 
más de 12.500 pasos día.

* Para personas de 65 años y 
más, alcanzar los 10.000 pasos 
diarios estará en función de sus 
capacidades y limitaciones físi-
cas y de sus hábitos de práctica 
deportiva anterior, si bien no 
es un reto complejo y en cual-
quier caso nos recomiendan un 
número no inferior a los 7.000 
pasos diarios

A modo orientativo puedes 
tomar como referencia, realizar, 
al menos, 100 pasos por minu-
to. 

es recomendable, si lo que 
pretendes es perder peso, que 
combines esta actividad car-
diovascular con un trabajo de 

fuerza para evitar la pérdida 
de masa muscular y abordar de 
forma completa tu programa 
de actividad física saludable. Si 
además añades, tal y como in-
dican los expertos, en medicina 
y nutrición, una alimentación 
equilibrada será mucho más fá-
cil lograr tus objetivos de pér-
dida de peso 

Si está decidido, cálzate un 
buen par de zapatillas para cui-
dar tus pies y ropa cómoda que 
absorba la humedad y comienza 
la actividad y cuando logres tus 
objetivos plantéate nuevos re-
tos, tal vez comenzar a correr. 

Si te surgen dudas para 
abordar nuevos retos ponte en 
manos de un profesional. ¿Co-
menzamos?  

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

La Organización Mundial de la Salud afirma que  caminar 10.000 
pasos al día puede prevenir enfermedades como la obesidad.

Coke

Carratalá

Belloch

Camina, gana salud y pierde peso  
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Boro

Ciscar

Juan

A.VV. El Vedat / Colaboraciones  - Historia 

el documento lleva por título 
“Plano de emplazamiento de los 
edificios situados en el Vedat de 
Torrente”, fue realizado en julio 
de 1935 por dos aparejadores a 
escala 1:500, en este se recogen 
los edificios existentes en la fe-
cha indicada y posteriormente 
fue actualizado, en febrero de 
1961, por D. Gonzalo rius 
manaut, topógrafo municipal 
de Torrent, quien añadió nue-
vas construcciones e indico las 
ya desaparecidas tachándolas, 
añadiendo al plano el texto: 
“La situación de los edificios es 
inexacta; el trazado de los ca-
minos croquisado”.   

en el trabajo realizado en 
1935 se recogen los chalets de 
la zona que actualmente sería el 
centro de el Vedat, la primera 
edificación que se indica por el 
norte es la Torreta, y al sur ter-
mina en la actual calle Joaquín 
Costa, con el chalet que hoy es 
el comercio “La Cabaña”, al 
oeste termina en el restaurante 
el romeral, y al este aproxi-
madamente hasta la calle San 
estanislao, quedando fuera del 
plano construcciones existentes 
en la época como Villa Luz, en 
la calle mediodía, o el Hotel 
Vedat, entre otras.

el motivo por el cual se reali-
zó este plano lo desconocemos, 
sabemos que desde el inicio de 

los años 30 del siglo pasado el 
ayuntamiento de Torrent em-
pezó a mostrar interés por el 
Vedat con el fin de revitalizar 
de alguna forma la economía 
local. Anteriormente las ventas 
y subastas de la tala de pinos 
había sido uno de los acuerdos 
que periódicamente adoptaba 
la corporación municipal para 
conseguir ingresos económicos 
a las precarias arcas del Ayun-
tamiento. 

Durante 1935 el gran pro-
blema que azota a la población 
de Torrent fue el paro obrero y 
una de las medidas adoptadas 
por el Ayuntamiento, en fe-
brero, fue la venta de terrenos 
en el Vedat para crear “rique-
za social”, tal como podemos 
leer en la sesión del pleno del 
ayuntamiento de fecha 20 de 
febrero : “Que la población de 
Torrente, en el balance anual, 
tiene un importante déficit de 
numerario por su pobreza agrí-
cola y la escasa industria, défi-
cit que se enjugaría en parte con 
la riqueza social que aportaría 
al vecindario la atracción al 
monte Vedat de los capitalistas e 
industriales de Valencia, que en 
plan turístico o de veraneante 
acudiría al monte Vedat de es-
tar éste urbanizado y con mayor 
razón al construirse edificios en 
los solares estériles y que nin-
guna utilidad proporcionan al 
vecindario ni al ayuntamiento”.

Tal vez una de las medidas 
adoptadas fue la realización 
de el plano que nos ocupa en 
esta ocasión, en este los chalets 
aparecen numerados, indican-
do el nombre del propietario y 
si la construcción tiene algún 
nombre identificativo, tam-
bién están indicados los metros 
cuadrados que ocupa, algunos 
nombres parece que correspon-
den a nuevos propietarios aña-
didos en la revisión posterior. 

Como elementos incorpora-
dos al plano, destaca el edificio 
de las escuelas, situado en el 
actual ambulatorio, y los cha-
lets destinados a viviendas de 
los maestros que corresponden 
a los locales de la asociación 
de vecinos de el Vedat y de la 
Policía Local. También obser-
vamos que se añadió al plano 

los puestos del ya desparecido 
mercado.

Dentro de las edificaciones 
tachadas por el topógrafo mu-
nicipal en la revisión de 1961 
vemos el Sanatorio Padre Jofré 
y un quiosco de música situa-
do frente al restaurante de el 
romeral, y se referencian 3 
edificaciones que a día de hoy 
desconocemos y serán motivo 
de futuras investigaciones: un 
gran barracón de madera y dos 
alquerías.

en la lista de chalets que 
reproducimos a continuación 
observamos numerosos propie-
tarios que corresponden a fami-
lias que no residían en Torrent, 
y que optaron por tener su 
residencia de verano en el Ve-
dat, muchos de ellos conocidos 
como los doctores D. José Font 
Llorens y D. Alfredo Ferrer 
Peris, Jefe de Clínica del Ser-
vicio de Cirugía del Hospital 
General de Valencia, los empre-
sarios D. Carlos Barrera Alon-
so, comerciante exportador de 
vinos y frutos secos, y D. Carlos 
Barrera Porcar, empresario de 
abonos de agrícolas, el empre-
sario de Valencia D. Alejandro 
Soler Calatayud, o el arquitecto  
municipal de valencia D. José 
Pedros ortiz, también vemos 
al alcalde de Torrent durante 
1925 a 1930, D. Félix Villar 
David , artífice de la apertura 
de la avenida a el Vedat. 

Listado de chalets

1. D. enrique Gay esteve / 
La Torreta

2. D. Vicente miquel Calis-

tro /el rosal - Casa Granero
3. D. Cesas Giorgeta 
4. Sanatorio 
5. D. Alejandro Soler Calata-

yud 
6. D. Gaspar ros mi-

quel 
7. D. Francisco Climent Gay 

/mis hijitos
8. Dª Julia García 

rigal 
9. D. Tomás Navarro Gui-

merá / entre Pins
10. D. Ángel Climent / el 

romeral
11. D. Salvador Benavent 

Duart / Villa mayo
12. D. Walndemiro Peris 

rueda / Los leones
13. D. Francisco esplugues 

Galindo 
14. D. Tomas Sans Ventu-

ra 
15. D. José Pedros ortiz / 

el Barco
16. D. Francisco Sobrevela 

martínez 
17. D. Salvador Villarrasa 

Sicra 
18. D. Francisco Co-

rell 
19. D. Gerardo montoro 

Silla 
20. D. Gerardo montoro 

Silla 
21. D. Vicente Vicent mar-

cilla 
22. D. Severino Yago Puig / 

Casa maría - Villa rosita
23. D. Juan Chover Cor-

tes 
24. D. Julio Balanza 
25. D. Carlos Barrera Por-

car 
26. D. Jose Añon 
28. Villa maría euge-

nia 
29. D. enrique Benito 
30. D. Juan de Gracia 

31. Sra. Vda. de Viana 
32. Sra. Vda. de Viana 
33. D. Félix Villar 

David 
34. La margarita 
35. D. Carlos Barrera Alon-

so 
36. D. ernesto Barrera 

Alonso 
37. D. Carlos Barrera Alon-

so 
38. D. Antonio martínez 

Zamorano 
39. D. Francisco Gras 
40. Dª Consuelo Diaz Gor-

dillo 
41. D. Ángel Ibars 
42. D. rafel Benito Graja-

les 
43. D. Alfredo Ferrer 

Peris 
44. D. Salvador Almiñana 

Navarro 
45. Victoriano Sil Cu-

bell 
46. Dª. Concepción Carbo-

nell martí 
47. D. Vicente Hurtado 

mir 
48. D. eduardo Arnau 
49. D. enrique ros 
50. D. José Soler 
51. D. José Font Llo-

rens 
52. D. mariano García 
53. Dª. Josefa mata Crespo 

Finita
54. D. marcelino marín / 

Villa Carmen

El Vedat 1935

Hace unos meses recibimos la noticia de la aparición, en el Archivo Histórico 
Municipal de Torrent, de un plano de El Vedat de Torrent del que no se tenía 
conocimiento hasta la fecha. El plano está realizado en 1935 y nos aporta 
mucha información de este periodo, situando chalets, construcciones y otros 
elementos muy interesantes para la historia de El Vedat. “Una mirada atrás”

En esta edición hemos visto 
las características del docu-
mento, pero sin duda seguro 
que lo analizaremos y consul-
taremos más profundamente 
para próximos estudios con 
una nueva mirada atrás.
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Servicio de limpieza y 
mantenimiento de parcelas

Més que Jardins 

& JM Jardins

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

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

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

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

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

Se ha convocado la séptima edición del 
concurso de pintura mural La Pared 
Pintada, en pro de fomentar la partici-
pación ciudadana y premiar la creativi-
dad de los artistas de nuestra ciudad.

Se acepta la creación de trabajos in-
dividuales como también la de trabajos 
grupales. Las personas interesadas ten-
drán que presentar un boceto de lo que 
quieren plasmar, con un informe de po-

sible localización del mural, dimensio-
nes, técnicas, etc.

más información en el Centro de In-
formación Juvenil de Torrent.

Redacción

el pasado mes de julio tuvo lugar en el 
Auditori de Torrent,  la presentación del 
catálogo expositivo de Genaro Palau, a 
cargo de la comisaria de la exposición , 
esther Alba Pagán y de la coordinadora 
técnica, maite Abad Azuaya.

Después de la celebración del "Año 

Palau" en el que destacó notablemente 
la exposición" Genaro Palau, un pintor 
de Torrent", muchas personas disfruta-
ron de esta muestra y pudieron conocer 
un poco más las obras de este pintor de 
Torrent. en esta conferencia se destacó 
la maestría de sus pinturas y otros as-
pectos poco conocidos sobre él. 

Desde la AVV Vedat hicimos en su 
día,  una visita a la exposición, de la cual 
disfrutamos gratamente, nos sorprendió.

CATÁLOGO 
GENARO PALAU

“Quiero agradecer los trabajos de puesta en valor de Genaro 
Palau que se están realizando, con el fin de que los torrentinos y 
torrentinas puedan disfrutar del legado cultural que este pintor dejó 
en la historia de Torrent”. Concejala de Cultura, Susi Ferrer.

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

 Foto: Presentación del Catálogo Genaro Palau

PARED PINTADA

Nuria Fernández Puig
Tres cavalls en Ca Revolta

Redacción

Nuestra vecina y asociada, Nuria Fer-
nández Puig presenta la exposición 
"Tres cavalls" en la Asociación Cultural 
Ca revolta.

La exposición permanecerá abierta 
desde el 14 de septiembre hasta el 8 de 

octubre, de 18:00 h a 22:00 h. en la Ca-
lle Santa Teresa 10 de Valencia.

La exposición está patrocinada por el 
Ayuntamiento de Torrent y Big mat Al-
dino, en ella volvemos a ver el mundo del 
caballo a través de los pinceles de Nuria.

La AVV Vedat estuvo presente en esta 
inauguración, intentamos estar siempre 
al lado de la cultura, apoyándola y dán-
dole la máxima visibilidad posible.

 Foto: Interior de la nueva biblioteca

D e l  1 4  d e  s e p t i e m b r e  a l  8  d e  o c t u b r e  d e  2 0 2 1

 Foto: Una Pared Pintada



34                                                                      Septiembre de 2021 Edición 125
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Redacción - Cultura - Concursos

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 cerrar-
se.

Qué gran placer es dormir. Y qué mag-
nífica decisión fue cambiar mi vida urba-
nita 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 hu-
mano disponible. Solo recuerdo que me 
entregaron ese maletín como indemniza-
ción.

Eso es todo, señor agente. Le asegu-
ro que no tengo nada que ver con ese 
atraco.

1º Premio Categoría General

“Una explicación”  de 
Rosalía Guerrero Jordán

Fe de erratas: 
En el periódico anterior publicamos la noticia de la entrega de premios del I Concurso de Microrrelatos El Vedat, en él aparecían los 

dos relatos premiados en Categoría General y Categoría Juvenil. Por un error de maquetación, el texto ganador en la Categoría General 
apareció incompleto, os pedimos disculpas y lo publicamos de nuevo.
Al mismo tiempo os emplazamos a todos a participar en el II Concurso de Microrrelatos El Vedat y en el IV Concurso de Postales de 

Navidad El Vedat, id afilando vuestros lápices y dejad volar vuestra imaginación.

Patrocinador
GANADORA DEL  I CONCURSO DE MICRORRELATOS EL VEDAT

Bases de los concursos en nuestra web: www.elvedat.org
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¿Tienes un bebé en casa? Un 
hijo es una alegría enorme que 
suele ir acompañada de ciertas 
preocupaciones: Todos quere-
mos lo mejor para nuestro hijo, 
queremos ser buenos padres 
y madres, pero a veces no sa-
bemos si lo estamos haciendo 
bien, o cómo podríamos hacerlo 
mejor. recibimos consejos so-
bre lactancia materna, primeros 
cuidados e higiene… pero como 
padres nos surgen otras dudas 
que nadie nos ha enseñado a re-
solver: ¿qué posturas benefician 
más a mi bebé?, ¿Su modo de 
gatear es correcto? ¿Qué acti-
vidades son las más adecuadas 
para jugar con él? ¿Cómo debo 
masajearle después del baño?

en españa resulta difícil en-
contrar una formación integral 
y práctica dirigida a padres, que 
nos guíe en el acompañamien-
to y estimulación de nuestro 
bebé, para su correcto desarro-
llo infantil. Por ello, la escuela 
infantil Bambú, situada en el 
Vedat de Torrent, acaba de sa-
car Bambú & You, una escuela 
práctica sobre desarrollo infan-
til dirigida a madres, padres, 
abuelitas y abuelitos jóvenes.

Tal y como lo explica Veró-

nica Antelo, directora del pro-
yecto, “este proyecto surge de 
una necesidad social: hoy en 
día son muchos los conocimien-
tos que hay sobre el desarrollo 
infantil pero no llegan a las 
personas más importantes: las 
madres y los padres de los bebés. 
Muchas familias llevan años 
pidiéndonos formación práctica, 
que, hasta ahora, impartíamos 
en sesiones aisladas enfocadas a 
las familias de nuestra escuela 
infantil. Así pues, en enero co-
menzamos a darle forma y pre-
parar este ilusionante proyecto, 
que sale a la luz ahora”.

Si hay algo que caracteriza al 
proyecto Bambú & You es su 
flexibilidad y su apertura: se 
trata de un curso de 16 talleres 
prácticos, con una sesión sema-
nal, dirigido a cualquier familia 
con niños desde los 0 meses 
hasta los 3 años.

Se puede acudir a sesiones 
sueltas o al curso completo, 
de forma presencial o en strea-
ming, desde casa. Se ofrece po-
sibilidad de horario de mañanas 
o de tardes. Los grupos presen-
ciales son muy reducidos, orga-
nizados según el nivel madura-
tivo del niño, con un máximo 

de 6 parejas adulto-bebé. el 
adulto puede ser mamá, papá, 
uno de los abuelos, incluso un 
cuidador o cuidadora infantil. 

en cada sesión de 50 minu-
tos se trabaja sobre un aspecto 
del desarrollo infantil, realizan-
do actividades, proponiendo 
juegos y materiales mientras se 
explican las bases y objetivos a 
conseguir, resolviendo las du-
das de los asistentes. Se tratan 
temas como la estimulación 
sensorial, el desarrollo del len-
guaje, los reflejos primitivos, el 

desarrollo motor, la inteligencia 
emocional, el desarrollo cogni-
tivo, etc.

el curso está dirigido por 
Sara romero y Verónica Ante-
lo. Ambas son madres, forma-
doras, profesoras y directoras 
de la escuela infantil, con más 
de 15 años de experiencia. ellas 
imparten la mayor parte de la 
formación, que complementan 
otros expertos en desarrollo in-
fantil.

el proyecto, pionero en la 
Comunidad Valenciana, ha sido 

muy bien acogido por la socie-
dad e instituciones, que perci-
ben en él un servicio útil a las 
familias.

Si deseas más información 
sobre el servicio Bambú & 
You, puedes ponerte en con-
tacto a través del:

Teléfono 657824803.
E-mail en direccion@bam-

buinfantil.com.
O rellenando el formulario 

que aparece al escanear el có-
digo QR del anuncio.

                                                                A.VV. El Vedat / Publicidad

  Un servicio innovador para madres
y padres comienza en El Vedat

Bambú And You:       
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 CURSOS DE  LA AVV EL VEDAT 

Desde la AVV Vedat poco a poco continuamos poniendo en 
marcha actividades de todo tipo, eso si,  cumpliendo con todas 
las normas CoVID19. Vamos retomando el funcionamiento 
"normal" de la Asociación e intentando ofreceros la mejor 
variedad posible, tanto en el realización de cursos como en la 
convocatoria de actividades. 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.

Cursos y  actividades 
de la AVV Vedat

Más información:  
Tlf: 156 40 01   
Email: asociacion@elvedat.org
Web: www.elvedat.org El Vedat Somriu
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 PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE  LA AVV EL VEDAT 

 Presentación nuevo libro de Helga Fernández 

Sábado 2 de octubre a las 18:00 horas, tendrá lu-
gar en nuestras instalaciones de la Calle Font de Sant 
Lluis nº16, la presentación del nuevo libro de Helga 
Fernández ruiz, "Llámame por mi nombre".

es una obra que va dirigida a la sociedad en que 
vivimos, a las personas que quieran abrir los ojos 
y unirse en esta lucha que es de todo ser humano, 
porque todos somos hijas, hijos, padres, madres, 
hermanas, hermanos, tías, tíos , vecinas y vecinos...
todos somos personas por encima de todo y hay 
que decir basta a la violencia en todas sus formas. 

No os la podéis perder...la anterior presentación 
fue todo un éxito de asistencia.

A través del Ayuntamiento de Torrent y 
de medi XXI GSA, y con la colabora-
ción de la AVV Vedat, os proponemos 
dos jornadas de formación, prevención y 
concienciación sobre los incendios fores-
tales y las emergencias derivadas de estos 
para los vecinos del barrio de el Vedat. 

Habrá una primera parte teórica 
y una segunda práctica, a realizar los 
viernes 1 de octubre y 19 de noviem-
bre a las 18:30 horas, en la Calle Font 
de Sant Lluis nº 16. Se os convocará 
por email y por redes sociales.

    IV Mercadillo de 2ª Mano 

Sábado 6 de noviembre, por la mañana. 
montaremos en la Calle Font de Sant 
Lluis, un mercadillo de puestos de ven-
ta de objetos de 2ª mano de particular a 
particular. 

La idea es darle una salida a todo 
aquello que tenemos por casa y creemos 
que le puede interesar comprar a alguno 
de nuestros vecinos.

A los interesados se les adjudicará una 
mesa donde montar el "tenderete" y po-
nerse a vender todo lo que les sobra por 
casa. ¡estad atentos a la convocatoria! 

Sábado 23 de Octubre, junto a Font de 
Sant Lluis nº4, con apertura de puertas 
a las 18:30 horas, celebraremos el "Ve-
Jazz Festival de música y Artesanía de 
el Vedat".

Podremos disfrutar de una tarde noche 
con un mercado de puestos de artesanía y 
tres conciertos de música jazz. Al mismo 
tiempo tendremos un puesto de bebida 
y de comida con un toque del "Chef".

Abierto a todos los públicos, será 
punto de encuentro familiar y del ve-
cindario. Anímate a venir.

Jornadas de Formacion en Prevención de Incendios 

VEJAZZ Festival de Música y Artesania de El Vedat     
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este verano he centrado to-
dos mis esfuerzos lectores en 
conseguir evadirme lo máximo 
posible de esta realidad tan des-
corazonadora que nos ha toca-
do vivir y, la verdad, no he en-
contrado opción mejor que leer 
ciencia ficción. mucha ciencia 
ficción. 

Y qué maravilla ha resultado 
leer este libro de relatos breves 
que ha ganado todos los pre-
mios posibles y existentes en 
el mundo de la ciencia ficción 
(premio Hugo, Nébula, Stur-

geon, Locus, John W. Camp-
bell, Kurd Lasswitz, Seiun y 
Sidewise) y que estaba en mi 
lista de pendientes desde hace 
tiempo. 

el autor, Ted Chiang, que 
no se prodiga mucho como es-
critor (cuenta con muy pocas 
publicaciones), con esta reco-
pilación arrasó en el mundo de 
la ciencia ficción denominada 
hard (llamada así por ser un 
subgénero que concede una es-
pecial relevancia a los detalles 
científicos o técnicos) conside-
rándose ésta una recopilación 
“imprescindible” del género. 

¿Cómo supe de su existencia? 
Pues por una película de cine 
(quién me lo iba a decir…) 

Sin saber nada de este libro, 
ni de su autor, ví en el cine La 
llegada, dirigida por Denis Vi-
lleneuve (director que está a 
punto de estrenar la nueva ver-

sión de Dune, y al que le de-
seo muchísima más suerte que 
la que obtuvo con el estreno de 
Blade Runner 2049), y quedé 
fascinada con la idea que la ver-
tebra: ¿resulta posible diseñar 
nuevas metodologías para al-
canzar a comprender formas ra-
dicalmente nuevas de lenguaje? 
¿el lenguaje configura nuestra 
percepción de la realidad? 

recomiendo sin dudarlo la 
película, ahora bien, aunque 
desde el principio me pareció 
interesantísima su premisa de 
partida, también es cierto que 
es evidente que deja puntos 
oscuros sin resolver, flecos por 
hilar.  Por eso, confiando en la 
poderosa herramienta que re-
sulta un libro, tras investigar el 
origen de la película y descu-
brir que se basaba en un relato 
hard de Ted Chiang, me em-
barqué en su lectura y conseguí 

entender muchos de los “peros” 
que ocultaba la película. 

Quede claro que en el libro 
no sólo se incluye el relato que 
inspira la película y da nombre 
a toda la recopilación (La his-
toria de tu vida). Si tuviera que 
elegir cuál es mi relato favorito 
de todo el libro me metería en 
un buen apuro. La recopilación 
está compuesta por ocho re-
latos breves, y de estos ochos, 
hay al menos seis que me han 
encantado. 

reconozco que no es un libro 
fácil de leer. Hay que emplearse 
a fondo con todas las explica-
ciones técnicas que sustentan 
los relatos. mi cerebro ha roza-
do sus límites de entendimiento 
en muchos puntos de los rela-
tos, y en algunos momentos, es-
pecialmente complicados, sen-
tía que casi alcanzaba una idea, 
pero se me resistía y se escon-

día. Ningún problema con ello, 
también se puede leer y disfru-
tar sin alcanzar el conocimiento 
científico. 

Los mismos críticos literarios 
dicen que Ted Chiang solo es-
cribe relatos breves porque, por 
una parte, en algo breve es más 
fácil generar una sorpresa de 
gran intensidad en el lector, y 
segundo, porque si fueran más 
largos la cabeza de los lectores 
estallaría debido a la revolución 
mental que provocan sus ideas 
e hipótesis. 

Para los curiosos (y los es-
critores en ciernes): el libro, 
al final, una vez finalizados los 
relatos, incorpora unas notas 
del propio autor en el que, re-
lato por relato, explica cómo 
encontró la idea (o conectó las 
ideas) inspiradoras de cada uno 
de ellos. es un auténtico regalo 
para el lector.

este libro ha sido el auténtico 
éxito editorial del verano. Su-
pongo que todo autor sueña 
con escribir ese libro del que 
todo el mundo habla y que todo 
el mundo compra (esto último 
es especialmente importante 
para los autores), y este verano 
ese regalo de la fortuna le ha to-
cado a Hervé Le Tellier con La 
anomalía. 

Hervé Le Tellier que es consi-
derado como uno de los autores 
más prestigiosos del panorama 
francés actual, con una forma-
ción multidisciplinar (escritor, 
editor, matemático y reconoci-
dísimo crítico literario) ha ex-
plorado la literatura en muchas 
de sus manifestaciones: poesía, 
teatro, novela… y no ha sido 

hasta este libro (de ciencia fic-
ción) que ha alcanzado al gran 
público y el éxito de ventas (en 
su país y, al menos, también en 
el nuestro). 

Quizás parte del éxito lo deba 
a haber recibido casi por una-
nimidad el premio Goncourt 
2021 (después del parón im-
puesto por el CoVID), quizás 
el éxito se deba a la brillante 
idea central del mismo. o a am-
bos o a ninguno. No sé. Pero lo 
que sí es seguro es que Hervé 
Le Tellier, a sus 63 años, des-
pués de haber publicado más de 
25 libros en Francia, por pri-
mera vez rompe el mercado con 
un éxito arrollador. 

el libro parte de una premisa 
muy ingeniosa que plantea múl-

tiples posibilidades de desarro-
llo (ojo, porque la sinopsis es 
un poco medio spoiler, aunque 
está en la contraportada del li-
bro mismo): El 10 de marzo de 
2021 los doscientos cuarenta y 
tres pasajeros de un avión pro-
cedente de París aterrizan en 
Nueva York después de atrave-
sar una tormenta. Ya en tierra, 
cada uno sigue con su vida. 
Tres meses más tarde, y contra 
toda lógica, un avión idéntico, 
con los mismos pasajeros y la 
misma tripulación, aparece en 
el cielo de Nueva York. Nadie 
se explica este increíble fenóme-
no que va a desatar una crisis 
política, mediática y científica 
sin precedentes en la que cada 
uno de los pasajeros podría en-

contrarse cara a cara con una 
versión distinta de si mismo. 

Voy a ser sincera, este libro 
no es solo el pedazo de idea en 
el que se basa. Destila por to-
das sus páginas el buen hacer 
de su autor. Ciencia ficción sí, 
pero extremadamente virtuo-
sa. Tiene de todo: novela coral, 
investigación policial, fantasía 
metafísica, amor, horror huma-
no, teología, psicología, metali-
teratura…. 

Casi al principio de la novela 
dos de personajes estudian las 
probabilidades de que una mo-
neda, al lanzarse al aire, caiga de 
cara, de cruz o de canto. Pronto 
descubren que existe una cuarta 
hipótesis: que la moneda quede 
suspendida en el aire. 

Hay que creer en esa cuarta 
hipótesis, porque va a ser clave 
en la historia. Será el llamado 
“Protocolo 42”. 

De lectura adictiva, sin com-
plicaciones, resulta un libro 
ideal para desconectar de la 
realidad y explorar la naturale-
za humana.

Leer da sueños   

“Para mí, pensar significaba típicamente hablar con una voz interior; como decimos en mi profesión, mis 
pensamientos estaban codificados fonológicamente. Mi voz interna hablaba normalmente en inglés, pero 
no era imprescindible”

“Todos los vuelos tranquilos se parecen, pero cada vuelo turbulento lo es a su manera”

La historia de tu vida  

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Ted Chiang Editorial Alamut 2004 232 Páginas

La anomalía  Hervé Le Tellier Editorial Seix Barral 2021 362 Páginas

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

A.VV. El Vedat /  Cultura - Colaboraciones  
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Redacción

¿Cómo aterrizas en la ciudad 
de Torrent?

en Valencia presenté un pro-
yecto en “LANZADerA”, 
una fabulosa incubadora  de 
proyectos que tratan de irrum-
pir en procesos digitales en 
prácticamente todos los secto-
res. 

Después de ese proyecto en 
Valencia, fui elegido, a través 
de un proceso de selección, 
para tomar el relevo en la Ge-
rencia del Centro Comercial las 
Américas.   

¿Qué planes tienes a corto y 
largo plazo?

Hoy por hoy, estoy muy cen-
trado en el proceso de integra-
ción en el CC las Américas. La 
Junta rectora del Centro, me 
ha otorgado una gran responsa-
bilidad y confianza para impul-
sar y dinamizar el Centro. 

A corto plazo, mi objetivo 
es activar los locales que están 
disponibles en el Centro, ayu-
dar a los propietarios e inqui-
linos. Poner en marcha la web 
corporativa del Centro y toda 
la comunicación “on line & off 
line”. 

A medio y largo plazo, diría 
que el objetivo es consolidar el 
Centro como el “mejor espacio 
para hacer ocio & negocio” de 
Torrent. Crear un ecosistema 
donde cohabiten los negocios, 
profesionales y tiendas comer-

ciales, junto con todo el po-
tencial de establecimientos de 
ocio & restauración, que son 
todo un referente en la ciudad. 

¿Qué novedades puedes desta-
car desde tu llegada al CC las 
Américas? 

Hemos reconvertido la en-
trada principal del Centro, en 
un pequeño parque de “Food 
Trucks”, una propuesta muy 
llamativa: unas furgonetas de 
época americanas con crepes, 
granizados naturales, etc.

Por otro lado, hemos traído 
al Centro, una de las principa-
les escuelas de Danza de Valen-
cia, con unos 400-500 alumnos 
mensuales, lo que nos aportará 
un valor añadido para todos los 
negocios. Y me consta, que su 
director, tiene fabulosas pro-
puestas a futuro que serán muy 
divertidas y seguro tendrán una 
gran acogida. 

Igualmente, hemos instala-
do una tienda de vinos & ca-
vas, cuyo catálogo es un 70% 
producto de la Comunidad de 
Valencia, lo que nos hace una 
especial ilusión. 

Hemos instalado unas má-
quinas de “reciclaje inverso”, 
muy habituales en países como 
Alemania, mostrando nuestro 
compromiso con el medio am-
biente. Con ellas, todo el que 
quiera reciclar sus plásticos y 
botellas de cristal, podrán venir 
al Centro, reciclar, y obtener 
una “recompensa”, a través de 
un ticket que podrán canjearlo 
con ofertas en los restaurantes 

y negocios tanto del Centro, 
como fuera del Centro. el ob-
jetivo también es impulsar el 
comercio y activar la economía, 
premiando el reciclado. Somos 
pioneros en españa con esta 
medida. 

en septiembre, también, em-
pezarán las obras para una zona 
de “coworking”, que dará una 
dinámica actual de trabajo para 
profesionales que necesiten un 
espacio para desarrollar sus 
proyectos.   

¿Qué opinas de Torrent, de 
nuestro barrio, qué te ha pa-
recido?

Sinceramente, he tenido una 
acogida fabulosa. empezando 
por el Ayuntamiento, su Te-
niente de Alcalde, concejales 
de comercio, movilidad, depor-
tes, así como la Directora de 
Idea´t, con quienes he podido 
compartir propuestas e ideas. 
He tenido una respuesta de co-
laboración  con el objetivo de 
ayudar para que el Centro sea 
un motor económico de refe-
rencia en Torrent. 

La zona de el Vedat, donde 
está enclavado el CC las Amé-
ricas, tiene la particularidad de 
albergar una zona residencial 
histórica, junto con nuevas ur-
banizaciones, enclavadas en un 
entorno natural que le otorga 
un encanto especial. 

¿Cómo acabas conociendo la 
AVV Vedat? ¿Por qué contac-
tas con nosotros?

mi objetivo, al margen de 

impulsar económicamente el 
Centro, es involucrarnos con 
los “organismos vivos” de To-
rrent: el Ayuntamiento, sus 
principales Asociaciones (de 
vecinos, culturales, comercia-
les).  La intención es activar la 
comunicación y relación con 
estas entidades con el objeto de 
que el Centro sea un punto de 
encuentro para todos, que sea 

un motor social para albergar 
eventos para niños, jóvenes, y 
los que no somos tan jóvenes. 
en definitiva, que las puertas 
del Centro estén abiertas como 
motor de propuestas y convi-
vencia. 

Sin duda alguna, la AVV Ve-
dat, tiene en su “adn” muchos 
aspectos que perseguimos en 
esta nueva etapa del Centro. 
Tenéis un firme compromiso 

con los vecinos, sois un motor 
generador de propuestas fun-
damentales: como la protec-
ción del medio ambiente, en el 
ámbito cultural, el valor por la 
historia y el arte, además de la 
generación de eventos sociales 
y solidarios.

 
¿Puede haber sinergia entre 
ambos? 

Por supuesto, sois un vínculo 
ideal para conectar y acercar el 
Centro a los vecinos como un 
espacio que genere “comuni-
dad”. 

"Tenemos un denominador 
común y tenemos proyectos afi-
nes que nos involucran en un 
mismo objetivo: hacer de To-
rrent y El Vedat una ciudad y 
un barrio por y para sus ve-
cinos".

Soy un madrileño enamorado de Valencia, donde he fijado mi residencia y nuevo proyecto 
profesional. Madrid es una ciudad maravillosa, Valencia también, además de que es mucho más 
manejable y confortable en el día a día.
Tengo formación en ADE (Administración y Dirección de Empresa, por la UCM), que he tenido 
la suerte de desarrollar en importantes Bufetes Jurídicos, donde he aprendido de grandes 
profesionales.
Personalmente, tengo dos grandes aficiones que son la literatura y la música, ambas 
imprescindibles en mi día a día. Igualmente, practico deporte, que también es necesario para 
complementar las anteriores.

Entrevistamos a      Alberto Rodríguez Fernández
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“Queremos hacer de Torrent y El Vedat, una ciudad y un barrio por y para sus vecinos”


