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I n f o r m a c i ó n  p a r a  a s o c i a d o s  y  v e c i n o s  d e  E l  V e d a t
Horario de  la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 

Vedat.

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

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

 Así empezó todo:

Editorial - Redacción

el 5 de abril de 1991, a las 
20,00 horas, en el antiguo res-
taurante Las Palmeras de el 
vedat de Torrent, un grupo de 
vecinos se reúne con un objeti-
vo muy claro, crear una asocia-
ción de vecinos para el barrio, 
cuyos fines cívicos y lícitos ges-
tionaran la problemática de el 
vedat.

el proyecto arrancó con una 
comisión organizadora, un pe-
queño grupo de vecinos que 
deciden organizarse  para exi-
gir y reivindicar a las adminis-

traciones públicas resolver las 
necesidades y demandas del 
barrio, que tenía importantes 
carencias de infraestructuras, 
servicios y equipamientos.

Gracias a la visión, esfuerzo 
y compromiso de la primera 
junta y gracias a la aportación 
de muchos socios, directivos, 
empleados y voluntarios que 
han contribuido activamente al 
crecimiento de la Asociación 
de vecinos el vedat, hemos lo-
grado llegar hasta hoy, tratando 
de ser siempre fieles  a los fines 
de nuestros estatutos.

Durante treinta años la Avv el 
vedat se ha dedicado a tender 
la mano a todas y cada una de 

30 años

contigo
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las familias que forman parte 
de ella, sirviendo además como 
nexo entre el Ayuntamiento y 
los vecinos. Desde entonces, la 
asociación ha estado al servicio 
de los vecinos de la barriada, 
defendiendo sus intereses y or-
ganizando además numerosas 
actividades lúdicas.

Se empezó con muy poco, pero 
con mucha ilusión, y con el es-
fuerzo de todos hemos hecho 
grande la Avv el vedat. Atrás 
quedan los primeros años don-
de todo el esfuerzo se centraba 
en reclamaciones de grandes in-
fraestructuras que no existían, 
uno de los primeros problemas 
a los que tuvo que enfrentarse 
como asociación vecinal fue la 
construcción del alcantarillado, 
una lucha por la que incluso se 
llevó a los tribunales al Ayunta-
miento de Torrent.

Con el paso de los años, se 
empezaron a realizar algunas 
actividades en función de los 
medios de que se disponían, se 
inauguró la nueva sede y mas 
tarde la biblioteca (uno de los 
pocos sitios con acceso a inter-
net en el vedat),  y poco a poco 
se ha ido aumentado la vida so-
cial de la asociación. Hoy pode-
mos estar orgullosos del trabajo 
realizado ya que  contamos con 
unas buenas instalaciones para 
atender a todos los vecinos, una 
oficina ciudadana donde po-
der registrar cualquier trámite 
con las administraciones públi-
cas, personal laboral siempre 
dispuesto a servir al asociado, 
excelentes profesores que im-
parten un extenso abanico de 
cursos, multitud de actividades 
y no nos olvidemos de nuestro 
periódico, que con gran orgullo 
y no pocas dificultades lleva 20 
años ininterrumpidos, llegando 

a todas nuestras viviendas cada 
dos meses.

echamos la vista atrás y vemos 
lo que se ha conseguido, sor-
prendiéndonos del trabajo y de-
dicación realizado durante tan-
to años. Podemos asegurar que 
la Avv el vedat ha servido 
para mejorar la calidad de vida 
de nuestro barrio, la historia de 
el vedat no puede contarse sin 
hacer referencia al papel jugado 
por este movimiento vecinal y 
por supuesto, los logros con-
seguidos no se hubieran conse-
guido sin el apoyo que los veci-
nos dieron a las reivindicacio-
nes planteadas por la asociación 
en sus distintas etapas.

Aquí estamos, después de 30 
años, en contacto con todos los 
vecinos, porque no hay asocia-
ción sin socios, y es necesario 
su implicación. Hoy somos más 
de  775 familias las que for-
mamos una sola voz, desde su 

fundación hasta ahora, la Avv 
el vedat ha ido evolucionando 
con el tiempo, adaptándose a 
las nuevas situaciones digitales, 
con más cursos, más actividades 
(medio ambientales, literarias, 
solidarias, culturales), charlas, 
exposiciones, huertos urbanos, 
club de lectura, mercados y 
festivales de música. estamos 
presentes con una nueva web, 
en redes sociales y somos parte 
en la vida social de la ciudad de 
Torrent.  

Alcanzamos este 30 aniversario 
en un momento singularmente 
importante para todos, ya que 
el impacto de la pandemia su-
pone un gran desafío para nues-
tra sociedad y también para la 
Avv el vedat. Llevamos más 
de un año impulsando múltiples 
iniciativas digitales e intentan-
do mantener las actividades, 
de forma que los vecinos sepan 
que seguimos a su lado, y que 
no están solos, demostrando 

que esta asociación es un gran 
activo para la toda la sociedad. 
Aspiramos a que la vida asocia-
tiva, dentro de lo que nuestros 
trabajos habituales nos permi-
tan, sea intensa, y responder a 
las necesidades de los asociados 
y al entusiasmo por ayudarnos 
mutuamente.

Celebrar 30 años es para noso-
tros un motivo de gran alegría, 
de orgullo, de satisfacción por 
haber tenido el privilegio de 
contribuir a mejorar y trans-
formar nuestro barrio, eso sí, 
logrado con mucho esfuerzo y 
dedicación, sobreponiéndonos 
muchas veces a momentos difí-
ciles, de incomprensión, de al-
gunas críticas (justas o injustas) 
y de ser etiquetados política-
mente (dependiendo de quien 
gobierne en ese momento), 
pero todas estas adversidades 
las hemos ido superando con 
nuestras ilusiones, con nuestras 
ganas y deseos de mejorar el ba-

rrio. Creemos que como asocia-
ción de vecinos, el vedat es un 
referente, y nos hace sentir re-
compensados, aunque no siem-
pre se reconozca y se valore el 
trabajo realizado.

Durante todos estos años no 
hemos dejado de reivindicar, 
de colaborar, de participar, y 
hemos conseguido mejoras, 
muchos equipamientos que han 
transformado nuestro barrio, 
por lo que seguiremos trabajan-
do en esta línea, pues está claro 
que no nos conformamos, y que 
todavía queda mucho trabajo 
por hacer.

Como no podía ser de otra 
manera, aprovecharemos este 
aniversario (que no hemos po-
dido celebrar como es debido 
durante el 2021 por la pande-
mia) para presentar en el 2022 
un programa de actividades de 
las cuales os iremos informan-
do puntualmente, y que servirá 
para poner en valor la labor de 
nuestra asociación, reflexionar 
sobre el presente y futuro de 
nuestra actividad asociativa y 
además, reencontrarnos nue-
vamente de forma totalmente 
presencial, tan pronto como las 
circunstancias lo permitan.

es por esto y por mucho más 
por lo que damos las gracias a 
nuestros socios fundadores,  a 
todos los asociados, a la junta 
actual y a todas las juntas an-
teriores, a todos los patrocina-
dores de eventos, a los anun-
ciantes, a los empleados, a los 
voluntarios, a todos los que nos 
habéis ayudado a llegar has-
ta aquí, porque sin ese trabajo 
constante y dedicación la aso-
ciación no existiría. enhorabue-
na a la Asociación el vedat por 
su 30 aniversario.

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

1991-2021
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CENTRO BILINGÜE DE EDUCACIÓN INFANTIL

Centro autorizado y subvencionado por la GVAVen y te contaremos todas las ayudas económicas disponibles. 

www.bambuinfantil.com

C/ Alcalá Galiano, 6  
El Vedat de Torrent  (Valencia)  

657 824 803

Your Kid, 
Our passion

TU HIJO,
NUESTRA PASIÓN

en el año 2001 se celebró la asam-
blea más multitudinaria que se re-
cuerda, el alcantarillado fue moti-
vo de unión de los vecinos, se rea-
lizó en el sótano de la Iglesia, con 
mas de 400 asistentes. en dicha 
asamblea se nombro una gestora 
para defender los intereses de los 
vecinos ante el Ayuntamiento, se 
realizaron acciones en prensa, Tv  
y se solicitó la intervención del 
Síndic de Greuges y finalmente 

la Avv el vedat denunció por vía 
penal al Ayuntamiento de Torrent.

Tras 10 años de reivindicaciones y 
múltiples reuniones con la Conse-
lleria de Sanidad y Ayuntamiento 
y recogida de más de cinco mil fir-
mas, por fin sale adelante nuestra 
propuesta para la construcción del 
nuevo ambulatorio y el 6 de mayo 
se inauguró oficialmente el actual 
consultorio.

Enumerar todas  
las reivindicaciones 
es imposible,  
se necesitaría  
más de un  
periódico para ello, 
porque no hemos 
parado de reclamar,  
tanto a nivel  
medio-ambiental 
como de 
infraestructuras, 
seguro que 
recuerdas alguna.

30 Años
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Casi todos coincidíamos en la nece-
sidad de disponer de cobertura móvil 
e internet, no fue fácil, pero la aso-
ciación instó en la mediación  entre 
los vecinos, para poder llegar a un 
acuerdo que resolviera el problema 
de la conexión móvil.

Y cómo no, una reivindicación 
histórica, por la que todavía segui-
mos peleando, "el Camí de la mala 
Pujà", y aunque se han realizado 
algunas reformas e instalado seña-

lizaciones, sigue sin existir una ac-
tuación definitiva que resuelva el 
problema.

Conseguimos la desinstalación del 
Parc Aventura, se pretendía ocupar 
20,000 metros cuadrados de suelo 
forestal de especial protección, con 
un vallado de dos metros de altura 
por ciento cincuenta metros lineales 
que cercaría todo el circuito, dicho 
proyecto finalmente fue paralizado y 
desmantelado.  

en cuestión medio-ambiental, siem-
pre hemos estado vigilantes de las 
obras de promotoras privadas y pú-
blicas y la tala ilegal de pinos, de-
nunciando aquellos casos en los que 
para fines particulares se destroza la 
naturaleza.

el 3 de febrero de 2005 se inauguró 
la tan reclamada línea 5 de autobús 
urbano Torrent-el vedat, otro ob-
jetivo cumplimos después de múlti-
ples negociaciones.

de Luchas...

También estamos presentes 
siempre que se ha tratado 
de renovar infraestructura o 
modificar las existentes, tanto 
la reivindicación de instalación o 
renovación del alumbrado como 
de mejoras de viales y accesos al 
Vedat.
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30 Años
A lo largo de estas tres décadas las actividades 
han dado para mucho. Uno de los grandes pilares 
en los que se apoya esta asociación es la cultura 
y qué mejor manera de fomentarla que median-
te actividades y cursos. Hemos pasado de hacer 
un  par de tímidos cursos con apenas 10 perso-
nas, a actividades multitudinarias con afluencia 
de varios centenares de vecinos. Actividades tan 
pintorescas como Danza del vientre, Taichí con 
espadas, Patchwork , Cerámica, hasta Sevillanas, 
Kizomba , Bisutería, LongBoard o el Cine de ve-
rano… siempre al lado de la cultura, sea del estilo 
que sea. Si seguimos hablando de actividades cul-
turales no podemos obviar nuestro Certamen Li-
terario, ya en su décimo quinta edición. este Cer-
tamen se ha convertido en un referente nacional 
traspasando fronteras, con participaciones que 
llegan desde cualquier punto del planeta, todo un 
logro para esta asociación. Pero si la Avv vedat 
destaca por algo, es por sus actividades medio 
Ambientales, sus rutas, talleres y acciones enca-
minadas a educar y por su puesto proteger, como 
reza nuestro eslogan “Conocer para Proteger”.  
Un gran número de rutas, charlas y talleres ava-
lan esta afirmación, desde la más popular “ruta 
nocturna por el vedat”, hasta las charlas sobre 
plagas y como no, nuestros Huertos Urbanos que 
requieren una especial mención. 
otro gran apartado de esta Asociación, es la his-
toria, conocerla es una de las tareas que tenemos 
en marcha, para ello contamos con la inestimable 

ayuda de nuestro historiador, nuestro querido 
Boro, un amante del archivo histórico  y que cada 
vez se esmera más en traernos nuevos descubri-
mientos en forma de charlas, rutas y artículos. 
La clases de guitarra,  inglés, informática, yoga 
y bailes de salón completan este abanico for-
mativo que la Avv vedat ofrece y que está en 
constante cambio, porque si alguna propues- 
ta la consideramos interesante para nuestros 
vecinos y viable, nos lanzamos de cabeza a 
por ella, así que sigue atento a nuestra web, 
www.elvedat.org, redes sociales y sobre todo a 
nuestro periódico, puntualmente te informare-
mos de todas las novedades. 
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de Actividades...



8                                                                      Noviembre de 2021 edición 126
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Publicidad



9Noviembre de 2021 edición 126
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Colaboraciones  / Publicidad  

Un buen día entré en esta asocia-
ción, casi por casualidad, buscan-
do una biblioteca cercana. Poco 
podía imaginar cuando crucé el 
umbral de la puerta lo mucho 
que la Avv el vedat ofrecía a 
este barrio y todo el bagaje que 
arrastraba tras de sí en todos sus 
años de andadura. mi familia y 
yo fuimos descubriéndolo poco 
a poco y ahora esta asociación 
es para nosotros mucho más que 
una unión de vecinos y socios. Ya 
forma parte de nuestras vidas. De 
esto hace unos pocos años, no 
muchos, nada comparado con ya 
larga historia de esta asociación. 
He sido testigo del esfuerzo de 
todos para sacar adelante muchas 
iniciativas. Para mí es motivo de 
orgullo personal el poder formar 
parte de la asociación y haber 
sido capaz de aportar mi peque-
ño granito de arena en todo aque-
llo que humildemente me ha sido 
posible.
Cumplir la treintena denota ju-
ventud, pero también una cierta 
madurez y estabilidad. 30 años 
de asociación vecinal suponen 
una mezcla de cierta juventud en 
relación al resto de movimientos 
ciudadanos y, también, una pri-
mera madurez, una primera etapa 
que nos permite haber consegui-
do un aprendizaje a lo largo de 
estas tres décadas para conocer 
mejor este barrio y actuar en con-
secuencia. De manera análoga a 
lo que ocurre con las personas, 
el paso del tiempo ha permitido 
que la Asociación el vedat ma-
dure y se consolide. 
Y eso representa esta asociación: 
al cumplir estos tres decenios 
todavía mantiene su frescura, su 
chispa y sus ganas de hacer co-
sas, de emprender retos, de hacer 
actividades de lo más variopinto, 
festivales de Jazz, senderos, cur-

sos o certámenes. No ha perdido 
tampoco su vena reivindicativa, 
porque aunque se han resuelto 
problemas muy graves siempre 
quedan otros y habrá carencias en 
el barrio, para las cuales se siguen 
pidiendo soluciones. La asocia-
ción nació llena de proyectos e 
ilusiones, con un entusiasmo que 
se ha ido trasmitiendo a través de 
los años y que la ha hecho crecer, 
en miembros y en resultados.
Los 30 años implican que esta 
asociación está suficientemente 
consolidada y se ha forjado una 
cierta reputación, por su conti-
nuidad, su seriedad y su arduo 
trabajo a lo largo de 3 décadas, 
que se dice pronto. en estos 
30 años hay un largo recorrido. 
Un camino salpicado de hitos y 
hechos destacados, de logros y 
avances. Un referente para otras 
asociaciones y para la sociedad 
torrentina. es imposible enten-
der la historia de el vedat y de 
toda la ciudad de Torrent, de la 
que forma parte, sin la importan-

cia del movimiento vecinal que 
ha participado en su renovación 
y remodelación. esta asociación 
siente orgullo de su trayectoria y 
sabe que esa historia de éxito solo 
es posible junto a aquellos que 
han surcado el mismo horizonte, 
navegando en la misma dirección, 
aunando esfuerzos.
La fuerza reivindicativa de la 
Avv el vedat ha quedado más 
que patente en numerosas ocasio-
nes. Haciendo cierto aquello de 
que la unión hace la fuerza. Las 
organizaciones sociales como es 
esta, denominadas normalmente 
como Tercer Sector, juegan un 
papel cada vez más relevante en 
nuestra sociedad, cubriendo ne-
cesidades que no están garantiza-
das por los sectores tradicionales. 
estas necesidades de carácter 
social dan lugar a acciones y ac-
tividades que requieren formas 
de cooperación entre la ciudada-
nía y las entidades públicas y un 
abordaje desde otra perspectiva a 
la tradicional.

Con esta asociación muchos han 
descubierto que ser solidario nos 
puede hacer un poco más felices. 
Descubriendo que la solidaridad 
no es beneficiosa solo para el 
que la recibe, sino también para 
quien la ofrece. La Avv el ve-
dat ofrece ayuda desinteresada a 
otras personas. Con acciones cla-
ramente reconocibles como es el 
voluntariado, pero también con 
pequeños gestos como sonreír o 
escuchar a alguien que lo nece-
sita, donar pertenencias persona-
les a causas concretas, colaborar 
de forma desinteresada y altruis-
ta en un proyecto. esto repre-
senta esta asociación, en la cual 
siempre (tanto en la oficina Ciu-
dadana como el Junta Directiva) 
siempre hay alguien dispuesto 
a ayudar y en cualquier caso a 
escuchar. Las puertas de la aso-
ciación siempre están abiertas y 
todo el que vaya es bien recibido. 
Si está en manos de la asociación 
proporcionar bienestar a otra 
persona o mejorar una situación 

concreta que necesita de apoyo 
o intervención, se actúa en con-
secuencia. Porque hay muchas 
formas y caminos de ser útiles y 
de ayudar a otras personas.
Aunque la situación epidemio-
lógica actual dificulta una gran 
celebración, no queremos dejar 
pasar esta efeméride. Y aunque 
no podremos ya felicitar a to-
dos aquellos que gestaron esta 
asociación, no podemos dejar de 
rememorar sus orígenes y toda la 
evolución de esta nuestra (vues-
tra) asociación. 
en la presente edición de este 
periódico queremos hacer un 
sincero reconocimiento público 
a las personas que dejaron una 
impronta tan grande en este ba-
rrio, recogiendo los momentos 
más emblemáticos de su vida 
social, cultural, deportiva, y 
también de sus grandes logros 
y reivindicaciones. Sería impo-
sible nombrar a todos aquellos 
que han pasado durante estos 
30 años por la asociación, todas 
las Juntas directivas, los volun-
tarios, colaboradores, patroci-
nadores… Todos aquellos que 
por amor a este vuestro barrio 
dedicaron su tiempo y su esfuer-
zo de forma desinteresada para 
tratar de mejorar nuestras vidas 
y las de nuestros hijos. Sin ellos 
no habría sido posible llegar has-
ta aquí ¡¡va por todos vosotros!! 
Gracias.
Cumplir una nueva década es 
un momento muy especial, una 
nueva etapa en la que se hace un 
balance de las metas cumplidas 
y en la que se proponen nuevos 
sueños y objetivos por cumplir. 
Como dice el tango, veinte años 
no es nada, y treinta, apenas es 
un poco más. 
Los mejores años son los que to-
davía están por venir.

Felices 30

30 años dan para mucho
Tres décadas de actividad ininterrumpida

Eva

Méndez

Pérez
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30 Años de personas...

Mobiliario de cocina,  baños, cerámica,  grifería y sanitario
C /  RAMÓN  Y  CA J A L  3 6  -   TORRENT

960056702  Y  6 9 2 1 3 906 2
h o l a @ a r t e d e c o r . e s  

 

cocinas-baños-cerámicas

Tu hogar con nosotros, es más hogar

Han pasado muchos años desde aquel  
5 de abril de 1991 en el Restaurante las Palmeras.  
Las circunstancias que nos llevaron a reunirnos 
y crear la AVV Vedat fueron una serie de 
necesidades, infraestructuras de alcantarillado, 
iluminación, asfalto y un largo etcétera de 
carencias que sufría El Vedat en aquellas fechas.  
Puedo recordar que las reuniones se realizaban  
en el Restaurante El Barracón y en casa del  
Sr. Roca, principalmente en una dependencia  
como despacho que tenía habilitada en el  
garaje de su chalet. Éramos poca gente,  
pero con ganas de hacer, el alma de su  
creación fue el Sr. Roca, el resto ayudamos  
en las tareas que teníamos asignadas.  
Recuerdo que  el tiempo que duró nuestro  
mandato fue el núcleo, donde se gestaron  
los estatutos, legalizando esta Asociación que  
hasta hoy se ha ido renovando con vecinos 
interesados en mejorar  nuestro Barrio 
consiguiendo muchos logros de mejora 
gracias a su esfuerzo continuado.

Juan Ladios,  
Miembro fundador de la AVV Vedat

D. Antonio López Roca PRESIDENTE FUNDADOR
D. José Falcó Pruñonosa
D. Juan Bautista Sanchís León
D. Ramón Aznar Gil
D. Carlos Gimeno Fortea
D. Julio Fernández Santafé
Y un servidor Ángel Contreras Puig

En todas las historias de las asociaciones, siempre 
se cuela un personaje, “El Presidente”. Ostenta la 
representación de la Asociación en todas sus face-
tas y aúna criterios. 
Este personaje, en la actualidad, me toca repre-
sentarlo a mí, por decisión de la Junta Directiva. 
Este honor, a lo largo de estos 30 años, lo han os-
tentado otros 6 asociados que me han precedido 
en el cargo de Presidente. De su buen hacer nos 
podemos vanagloriar en este 30 aniversario, de la 
dedicación enorme, mucho esfuerzo e ideas ge-
niales de las Juntas. Nombrar a todos los equipos 
de gobierno sería demasiado, pero sí nombraré a 
todos los presidentes que con su granito de arena 
han conseguido que la Asociación esté hoy donde 
está. Ellos han sido:  

De igual forma, quiero destacar al resto de perso-
nas que forman el equipo humano que desarrolla 
la AVV Vedat:
vicepresidentes, Secretarios, Tesoreros, vocales, 
mención especial para los trabajadores actuales,  
Ana y vicente y a todos los que han pasado a lo 
largo de los años  por nuestra  entidad, por su de-
dicación a la Asociación, la oficina Ciudadana 
y al Periódico. Todos ellos forman un gran equi-
po junto a los colaboradores y voluntarios, que 
siempre están dispuestos, altruistamente a ayudar 
en los más diversos cometidos. También quiero 
agradecer a todas las empresas, que mediante sus 
anuncios o patrocinios, han creído en nuestro pro-
yecto y nos han apoyado durante todos estos años. 
Gracias a todos. 

Ángel Contreras Puig
Presidente de la AVV Vedat
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La solidaridad en un valor 
importantísimo y necesario 
en la vida. Desde los inicios 
de la Asociación teníamos 
claro que un objetivo de la 
misma era ayudar y colabo-
rar con otras asociaciones 
y ONGs, contribuyendo así 
a la mejora de la sociedad. 
Hemos participado en nume-
rosos proyectos con el fin de 
ayudar a otras personas, entre 
otras hemos estado presentes 
en AECC-UNICEFF, Hoga-
res San Martín de Porres, Co-
legio Madre Petra, Colegio 
Entre Pinos, Colegio Esque-
ma, Mamás en acción, Bi-
blioteca Solidaria Misionera, 
Solidaritat Torrent, Adisto, 
Artic, Col.lectiu Soterranya... 
y un largo etcétera.

Podemos destacar nuestra Fe-
ria Agrícola Solidaria. Desde 
2005  nos embarcamos en un 
evento colectivo y solidario, 
con un mercado de frutas y 
verduras obtenido por dona-
ciones y patrocinios y cuya 
venta a precios simbólicos va  
destinada a una causa solida-

ria.Ya va por su VI Edición.
I Carrera Solidaria Monte Ve-
dat a beneficio de los Hoga-
res de San Martín de Porres, 
el 15 de diciembre de 2013, 
toda una aventura en la que 
convocamos a más de 300 
participantes corriendo por 
una causa justa. 
Recogida Tapones Solidarios 
para niños con Ataxia-Telan-
giectasia, uniéndonos a una 
campaña a nivel nacional con 

el objetivo de reunir 5 tone-
ladas. También se recogieron 
tapones  para varios niños de 
Torrent con enfermedades ra-
ras.   

Constantemente estamos rea-
lizando recogida de libros, 
juguetes, comida, enseres 
escolares y demás. Siempre 
hay una campaña solidaria 
en marcha en nuestra asocia-
ción.

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

30 Años de solidaridad

I CARRERA SOLIDARIA MONTE VEDAT
FERIA AGRÍCOLA SOLIDARIA
CAMPAÑAS RECOGIDA DE ALIMENTOS
CAMPAÑAS RECOGIDA JUGUETES
CAMPAÑAS RECOGIDA TAPONES
CAMPAÑAS RECOGIDA MANTAS Y ROPA DE ABRIGO
CAMPAÑA RECOGIDA LIBROS INFANTILES 
CAMPAÑA  RECOGIDA BICICLETAS USADAS
CAMPAÑA RECOGIDA ROPA INFANTIL
DONACIONES DE SANGRE
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Ha pasado algún tiempo ya, desde que en aquella tarde 
de abril se sentaran las bases de la Asociación. Nuestro 
barrio no tiene nada que ver con el de 1991; el asfaltado 
y la iluminación eran muy deficientes, el barrio carecía 
de los servicios mínimos, sin alcantarillado, un consulto-
rio insuficiente, con dos  médicos y una ATS.
No hay apenas documentación gráfica de esos prime-
ros años, es a raíz de la edición del periódico cuando 
empezamos a ser visibles, hasta entonces la actividad 
era reivindicativa. el vedat carecía de las infraestruc-

turas básicas adecuadas, la vía de acceso se limitaba a 
la actual Avenida al vedat, y la carretera de monserrat, 
quedando zonas como Santo Angel, Santa Apolonia, 
Colonia Blanca muy inaccesibles, con lo que si alguno 
de los accesos quedaba cortado por cualquier obra, ello 
suponía un gran quebradero de cabeza para llegar a la 
vivienda.
La población tampoco es la misma, actualmente viven 
de manera permanente en el vedat cerca de 12.000 ve-
cinos. esto no tiene nada que ver con los años noventa, 

antes eran principalmente vecinos de Torrent o valen-
cia que venían a veranear. en la actualidad el vedat es 
la zona escogida como primera residencia por su entor-
no privilegiado, entorno que hay que cuidar.
muchos cambios desde entonces, posiblemente, los que 
estéis leyendo estas páginas recordaréis aquellos años, 
algunos caóticos, de lucha y reivindicaciones. muchos 
otros habéis venido más tarde y no conocéis la historia, 
por eso es necesario recordar y no olvidar que sin voso-
tros y la Asociación, el vedat no sería lo mismo.

1991 Nace la Asociación de veci-
nos el vedat, concretamente el 5 de abril.

1995  el 9 de julio de este año se 
reinaugura la Capilla Santa maría de el 
vedat, ampliándose la antigua. A partir de 
ese momento las misas se oficiarán en la 
nueva iglesia con mayor capacidad para 
esa población en crecimiento que tiene el 
vedat

1999  el 25 de julio de ese año la 
asamblea más famosa y multitudinaria 
que se recuerda, cómo no, por el alcan-
tarillado, se realizó en los bajos de la ac-
tual iglesia, con mas de 400 asistentes. 
en dicha asamblea se nombró una ges-
tora para defender los intereses de los 
vecinos ante el Ayuntamiento, se reali-
zaron acciones en prensa y Tv, incluso 
se solicitó la intervención del Síndic de 
Greuges.  

1999 Primera edición del periódi-
co el vedat. Desde entonces y de mane-
ra ininterrumpida ha seguido editándose 
cada dos meses convirtiéndose en el Pe-
riódico Decano de Torrent.

2002 Concretamente el 18 de 
agosto, se inaugura la primera Sede de la 
Avv vedat

2003 Se inaugura nuestra bibliote-
ca, ese 10 de mayo se instalan las oficinas 
de la Avv vedat, con lo que se decide 
asignar este nuevo emplazamiento como 
Sede oficial de la Avv vedat.

2004 obras de la nueva acometida 
para el suministro de agua en varias zonas de 
el vedat.

2005 Por fin ese 3 de febrero se 
inaugura la tan esperada línea 5 Torrent  

el vedat. Dos autobuses comenzarán a 
recorrer las calles de nuestro barrio facili-
tando la comunicación a todos los vecinos.

2005 el 11 de julio de este año, se 
firma el Convenio de la oficina Ciudada-
na el vedat. esto marcará un antes y un 
después en la vida de los vecinos. Desde 
ese momento no tendrán que desplazarse 
al Ayuntamiento para realizar sus gestiones. 
Desde aquel 2005, la oficina Ciudadana 
atiende desde su ventanilla única y de ma-
nera constante a todos los vecinos y visitan-
tes que necesiten realizar cualquier trámite 
con la administración.

2007 Tras 10 años de reivindica-
ciones, y múltiples reuniones con la Con-
selleria de Sanidad y Ayuntamiento y tras 
recoger más de cinco mil firmas, por fin 
sale adelante nuestra propuesta para la 
construcción del nuevo ambulatorio. Será 
el 6 de mayo de 2007 cuando por fin se 
inaugure oficialmente el nuevo ambulato-
rio de el vedat

2009  Caída 
del Hotel Lido, 
uno de los hoteles 
más emblemáticos 
echaba el cierre 
tras más de 40 años 
de funcionamiento. 
esta noticia supu-
so un gran varapalo 
para todos los vecinos, tanto de el vedat 
como el resto de barrios de Torrent. Creo 
que todos tenemos grandes recuerdos en 
nuestro querido Lido.

2010-2019  Instalación de 
Sideinfos. en 2010 se realiza la prime-
ra instalación del Sistema de Protección 
Contra Incendios, que cubre una gran 
superficie boscosa y en 2019 se amplía la 
red del Sideinfo con la puesta en marcha 
de nuevas torres, cubriendo así otra gran 
extensión de bosque. estas instalaciones 
nos sitúan al frente de la vanguardia mun-
dial a nivel de protección contra incen-
dios en el bosque.

¿Te acuerdas de aquel día?

¿Recuerdas dónde estabas?
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Antes, mucho antes, el mundo 
no funcionaba así. La energía 
era suministrada por la fuerza 
del hombre (la mujer aportaba 
poca fuerza) y de las bestias que 
le servían. el hombre era quien 
iba a galeras a bogar cuando 
eolo era desfavorable; arrastra-
ba torres de asalto para doble-
gar las murallas infranqueables; 
empujaba el arado cuando no 
tenía bestia en la que apoyarse; 
tiraba de las cuerdas para que 
los bloques de piedra dieran 
sepultura a los faraones; era en 
fin la fuerza bruta la que per-
mitía que la energía acabara el 
trabajo. esta dependencia hizo 
que se inventaran máquinas 
para aliviar este esfuerzo del 
hombre y también de la mujer. 
La extracción del agua de los 
pozos se pudo hacer aprove-
chando el viento; también para 
moler el trigo; los saltos de agua 
permitían el funcionamiento de 
norias que movían mecanis-
mos más complejos. Naturale-
za y fuerza bruta mantenían un 
equilibrio imperceptible para 
los hombres y las mujeres. Así 
fue durante siglos, hasta que 
unos nobles aburridos se ence-
rraron en sus castillos a pensar 
(hoy diríamos investigar). Die-
ron con las propiedades del 
vapor de agua y aprovecharon 

su energía. otros descubrie-
ron que el electrón era capaz 
de transmitir sus efectos desde 
un punto a otro lejano median-
te una diferencia de potencial; 
otros pensaron que era apro-
vechable esta energía eléctrica 
para mover motores y éstos a 
su vez máquinas que liberarían 
al hombre de su pesada carga. 
esta energía tan limpia y asea-
da, dispuesta en el enchufe de 
casa, precisaba de un generador 
que la produjera y unos cables 
que la transportaran. Y aquí es 
donde empieza la Naturaleza a 
sentir los embates del progreso. 
Para dar esta energía se pre-
cisa de otra energía aportada 
por los materiales disponibles: 
hidrocarburos, gases, carbón, 
uranio,  agua, aire, mar, lava 
volcánica, biomasa y sol. Los 
utilizados hasta ahora en mayor 
cuantía tienen el inconvenien-
te de que en su combustión se 
desprende Co2, un gas natural 
como el que exhalamos al res-
pirar los animales y las plantas, 
pero que en grandes cantidades 
se acumula en las capas altas de 
la atmósfera impidiendo que 
los rayos del sol reflejados por 
el planeta se escapen. Aquí es 
donde nos encontramos aho-
ra: ¿qué materiales elegir?¿qué 
tecnología aplicar en la ge-
neración? Lo cierto es que las 
fábricas funcionan con energía 
eléctrica, y cada vez con más 
demanda dado el crecimiento 
de la industria; amén de que 
los vehículos también van a 
ser eléctricos cabe inquietarse 
y tomar posiciones prácticas y 
menos viscerales. Hasta aquí el 
planteamiento de la cuestión: 
la energía que fue fuerza bruta, 
ahora el futuro nos dirá si pue-
de ser renovable. Comienza la 
utopía.

Y utopía va a ser lo que plan-
teo en estas líneas. Sé que las 
autoridades no me harán caso 

y para asegurarse los votos de 
moda buscarán en la ecología 
su apoyo. Pero vale la pena que 
mi sueño se imprima en papel. 
Parece más serio.

Consultados los medios de 
comunicación sobre el tema en-
contramos infinidad de opinio-
nes. Unos que aerogeneradores, 
otros que nuclear, los más que 
renovables: solar, biomasa, eóli-
ca. Y empiezan a dar datos de 
costes de instalación,  de amorti-
zación  y precio kilowatio-hora. 
Comparan unas tecnologías con 
otras y de esa comparación no 
sale claramente un ganador que 
garantice un suministro durade-
ro y a un precio fiable. Para mí 
el error está en perder el tiempo 

en comparaciones en busca de 
una supremacía de una sobre 
las otras. Ante un desafío glo-
bal de calentamiento del planeta 
por contaminación de dióxi-
do de carbono la pregunta es: 
¿qué tecnología no emite CO2 
en absoluto y aporta mayor 
capacidad de generación? res-
puesta: la hidráulica, la nuclear,  
la solar y la eólica. De estas po-
demos tachar la hidráulica por 
la escasa pluvimetría de nuestra 
península. Yo voto por la nu-
clear como principal y cuento 
con las otras cuando haya aire y 
sol. No olvidemos que la energía 
eléctrica no se puede almacenar 
de forma eficiente. Necesitamos 
ajustarnos a la demanda: darle 

a la ruedecita para subir y para 
bajar.

Justifico mi elección por va-
rias razones que voy a exponer. 
Aparte de que no emite Co2 
(es vapor de agua lo que sale 
de las torres de refirigeración), 
requiere de grandes inversiones 
durante varios años, con mano 
de obra a todos los niveles, in-
genieros, albañiles, electricistas, 
transportistas. Aseguro que se 
acababa el paro en españa si se 
anunciaran diez plantas en los 
próximos 20 años. Francia tie-
ne más de 50, españa 7 reacto-
res y bajando. A nivel mundial, 
alrededor de 60 reactores están 
en construcción y hay otros 160 
planificados. ¡ojo con China! 

Nuestros jóvenes tendrían por 
delante una motivación profe-
sional que les sacaría del “ninis-
mo”. el desarrollo para la nación 
sería brutal en todos los aspec-
tos. Se construirían carreteras, 
edificios, almacenes de residuos 
radiactivos en vez de mandar-
los a Francia previo pago del 
alquiler. Las Universidades Po-
litécnicas investigarían mucho 
más sobre las aplicaciones de 
los residuos y encontrarían la 
manera de nuclearizar nuestras 
vidas: coches, camiones y trenes 
nucleares, viviendas nucleares, 
edificios de oficinas nucleares.

más a mi favor. el proyecto 
ITer, en marcha,  pretende 
la fusión del átomo para obte-

ner energía. No es la conocida 
como nuclear, que se basa en 
la fisión y que tanto resquemor 
produce en la sociedad des-
informada. Pues bien, si este 
proyecto se acaba satisfactoria-
mente todas las miradas volve-
rán a la nuclear como “la ener-
gía del sol” y entonces cambia-
rán las actitudes. mientras llega 
la fusión creo que la fisión es la 
respuesta.

Como es de esperar toda uto-
pía debe tener detractores y an-
ticipándome a éstos reconozco 
los puntos débiles de mi ofer-
ta. Por un lado,  una inversión 
tan brutal requiere de capitales 
nacionales y extranjeros. Las 
aportaciones precisan estabili-
dad política y seguridad jurídi-
ca, lo que en estos momentos no 
se da en nuestra españa. Nues-
tros ahorros podrían destinarse 
a financiar estas centrales de las 
que seríamos accionistas; sus 
dividendos abaratarían nuestras 
facturas de “la luz”. el estado 
participaría porcentualmen-
te en el proyecto y actuaría a 
modo de supervisor.

en cuanto a los temores de un 
desastre nuclear como los habi-
dos,  no tengo más remedio que 
confiar en la ciencia y en la tec-
nología y esperar que siga sien-
do una industria, la nuclear, tan 
auditada o más que lo es en la 
actualidad. Sólo el Covid ha in-
fectado a 219 millones de per-
sonas y matado a 4,5 millones. 
Y eso que teníamos anteceden-
tes de pandemias incluso más 
graves. el riesgo es inherente a 
nuestra existencia, pero el que 
está enfermo es el planeta por 
nuestra culpa: dejamos, años ha,  
la fuerza bruta para vivir mejor 
y ahora nos asusta el futuro.

mi visión utópica de nu-
clearizar nuestra vida deberé 
guardarla en la agenda durante 
varios años. ¿Se imaginan una 
pila nuclear para nuestros au-
dífonos? ¡Sería eterna! ¡Hoy es 
eléctrica!

Parece evidente que 
nuestra civilización 
depende de forma 
alarmante de la 
energía, en concreto 
de la energía 
eléctrica. El aumento 
desaforado del precio 
del kilowatio-hora 
hace temblar a los 
empresarios y a los 
usuarios domésticos 
e introduce un 
desequilibrio en 
los gastos frente a 
los ingresos de las 
familias.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Publicidad

Energía y la última utopía
“La mano invis ible 

de Adam Smith”

Vicente 

Llopis

Pardo.

Aprendiz
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El sa b o r de  la “terre ta ” en  tu m e sa  

“Reg a la  sabo r que  no olv id ará n”  

Cesta s de Nav id ad Reg alo s de emp re sa 

Reg ala  Cata s persona liza d as  

Centro Com e rc ia l Las Amé ricas , planta baja  (Torre n t)  
ww w.v in o sycavaso n lin e .co m    683 491 418        

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Publicidad    

Comencemos con las placas so-
lares de casa, es una tarea rela-
tivamente sencilla pero que es 
bastante importante que sea lle-
vada a cabo por algún profesional 
(instalador autorizado) de tu zona. 
No en vano, hablamos de una 
instalación eléctrica, con algunas 
peculiaridades, y puede entrañar 
riesgos si no se realiza correcta-
mente. Primero de todo, debes 
ponerte en contacto con algunos 
instaladores autorizados de la 
zona y pedir varios presupuestos 
detallados para la instalación. Un 
instalador autorizado te pedirá 
una serie de datos sobre consu-

mos, facturas de la luz, el tipo de 
tejado, datos de la casa…( hábitos, 
costumbres de consumo) a la vez , 
realizaría una visita a tu vivienda 
para poder perfilar correctamen-
te el presupuesto de tu instala-
ción solar. Dentro del estudio, tal 
como comentaba en el párrafo an-
terior, el instalador debería visitar 
la vivienda para analizar y realizar 
el cálculo de cuáles son las placas 
solares más adecuadas para el 
caso, el tipo de estructura que se 
debe de utilizar, el inversor solar... 
y resto de componentes. A conti-
nuación el instalador comienza a 
analizar todos esos datos de con-
sumos, aspectos de la vivienda, 
factura de la luz etc., y hará una 
propuesta de instalación, con sus 
respectivos objetivos de produc-
ción de cómo instalar placas so-
lares en tu tejado va a contribuir 
al ahorro de energía consumida 
de la red. 

Si aceptas el presupuesto, sería 
ya momento de pedir los permi-
sos para legalizar la instalación de 
autoconsumo (por parte munici-
pal, autonómico) antes de montar 
las placas solares y a la par trami-
tar la subvención correspondiente 
a tu autonomía para instalación de 

placas solares en tu vivienda. La 
norma general es que el instalador 
autorizado se haga cargo del trá-
mite. Si has aceptado la propues-
ta de alguno de los instaladores 
que has consultado, lo siguiente, 
como es lógico, será ir haciendo 
acopio de los materiales (placas 

solares, estructura, inversores, ca-
ble…) para su posterior instalación 
tan pronto lleguen a obra. 

Hay que recordar siempre que 
el factor calidad en una instala-
ción de paneles solares es funda-
mental. Las placas solares van a 
estar en tu tejado 25-30 años o 
más. Así que mejor invertir un 
poco más en un buen producto, 
que no tener luego que cambiar 
los paneles dentro de 10 años. 
Una vez esté el montaje de pla-
cas solares y la obra terminada , 
tu instalador te dará las instruc-
ciones necesarias para saber cómo 
debes usar tu instalación solar. 
No tiene mayor complicación 
pero si al menos que te indique 
cómo puedes monitorizar su pro-
ducción, qué aspectos debes tener 
en cuenta para ver que todo está 
funcionando correctamente etc. 

Y con todo esto…¡Ya estás en la 
comunidad solar!

Cada vez más nos preguntamos cómo instalar placas solares en una casa o una industria. Ya no solo en nuestro 
día a día profesional, sino también amigos y conocidos que van teniendo cada vez más interés en este tipo de 
instalaciones para autoconsumo. 

Enrique

Chust

Barbón

Cómo instalar paneles solares en casa, 
con seguridad
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Una ciudad se reconoce en su diversidad, en su singularidad y en las diferen-
tes identidades que la componen. en Torrent, tenemos una singularidad y ese es 
el vedat, una zona boscosa que es y ha sido históricamente, un espacio verde de 
convivencia y encuentro.  

Su valor ambiental, que cuenta con el compromiso de esta corporación y el 
conjunto de los vecinos y vecinas del vedat, es un elemento fundamental en la 
sostenibilidad de nuestro municipio y una prioridad en su protección. es por eso 
que queremos destacar de manera muy especial el trabajo que en materia de con-
cienciación y reivindicación que desde la Asociación se desarrolla. 

Porque una Asociación de vecinos, y en especial la del vedat, es una he-
rramienta fundamental a la hora de vehicular la participación ciudadana y la 
resolución de los problemas reales y concretos de nuestro entorno. Son 30 años 
de participación, de aportaciones, de debate y de encuentros, un valor que debe 

reconocerse, una labor que ha supuesto para el conjunto de los vecinos de Torrent 
la mejora sustancial de los servicios públicos, la protección del área boscosa y las 
infraestructuras cívicas. 

vuestra solidaridad, compromiso con la ciudad y con el conjunto de la so-
ciedad torrentina ha supuesto la puesta en marcha de importantes actividades, 
desde la última vacunación que ha sido en un espacio cedido por esta entidad, 
hasta la recuperación de la memoria e historia del vedat, a través de charlas y 
jornadas, así como la generación de un sentimiento de pertenencia, de encuen-
tro, que se forma a través del tiempo compartido en actividades, excursiones y 
eventos. 

Queremos, con esta ocasión, agradecer el trabajo al conjunto de los asociados 
y en especial a Ángel y su Junta por su esfuerzo. 

Un fuerte abrazo. 

¿30 años de A.vv. el vedat? ¿Y para qué han dado estos 30 años de vida de la 
asociación? ¿Han dado para mucho? ¿Para poco? Pues yo creo que han dado para 
muchísimo. Pero lo que es más importante: desde la asociación habéis conseguido, 
en estas tres décadas, que el vedat esté presente en el día a día de Torrent, situarlo 
en la agenda pública de la ciudad permanentemente, aunque muchas veces no os lo 
parezca. en todos estos años, os habéis convertido, a pesar de las múltiples dificul-
tades, en una de las asociaciones más activas de la ciudad.

es difícil resumir en estas pocas líneas las actividades y acciones que, duran-
te tantos años, y tantas veces al año, realizáis. rutas por el entorno de Torrent, 
mercadillos solidarios, charlas formativas, actividades culturales, etcétera, han sido 
símbolo caracterizador de toda vuestra andadura. Y como no, vuestro Certamen 
Literario, un compromiso con la cultura y la creación que, año tras año, organizáis y 
que cuenta con gran prestigio en nuestra ciudad. el papel en pro de la vida cultural 
y asociativa de Torrent que desarrolláis es más que loable, habiéndoos convertido 
en un actor destacado en este ámbito a nivel local y comarcal. Y un referente infor-
mativo de la ciudad, con el periódico el vedat.  

Hoy en día, el vedat es una zona totalmente integrada en el entramado urbano 

de Torrent, y gran parte de ello es gracias a la labor desarrollada por la asociación 
desde 1991. el progreso de el vedat va de la mano, indisolublemente, de la lucha y 
reivindicación de ésta. el alcantarillado fue una de las grandes necesidades que esta 
zona demandaba, y una de las primeras grandes conquistas que la asociación alcanzó 
con su tesón. Tampoco se puede olvidar la oficina de atención al ciudadano, una for-
ma de acercar los servicios de la administración al ciudadano y que tan eficazmente 
prestáis desde hace más de 15 años.    

Podríamos decir que la Asociación de vecinos de el vedat es el ángel protector 
de nuestro pulmón verde. el respeto, cuidado y admiración que los vecinos le pres-
tan hacen de el vedat un verdadero orgullo para todo Torrent. Y de esta especial 
relación entre el bosque de el vedat y sus vecinos nació, con el gobierno local del 
PP, uno de los proyectos más importantes para su salvaguarda: el sistema SIDeIN-
Fo frente a incendios forestales.   

No cabe más que felicitaros por esta andadura, porque 30 años no son nada, que 
estos 30 años son sólo el principio del comienzo de esta asociación, porque siguien-
do el camino que hasta ahora habéis mantenido, queda Asociación de vecinos de el 
vedat para mucho tiempo.

Quién lo diría, 30 años como asociación, enhorabuena. Para mí el vedat sig-
nifica recuerdos de mi infancia. Pues desde los cuatro a los catorce años estudié 
en un centro ubicado en este maravilloso entorno.

Cuando pienso en el vedat, echando la vista atrás, me despiertan algunas emocio-
nes muy positivas: alegría y añoranza de mi juventud. esto es, tardes de juegos con los 
amigos, de paseos por su increíble entorno o al llegar  la primavera y el buen tiempo, 
de aquellas monas de pascua con mi mujer, entonces en aquel momento, mi novia.

Cuando pienso, camino y trabajo por el vedat, siento profunda ilusión del 
paraje que se está creando.  Admiro cómo la unión de los vecinos ha conseguido 
un entorno único para vivir y disfrutar de sus espectaculares paisajes.

Unos vecinos que a través del asociacionismo están desarrollando una labor 
encomiable. vecinos incansables, conscientes de que, desde el esfuerzo, la dedica-
ción y entrega desinteresada, pero cohesionada, dan pasos fructíferos para lograr 
un espacio natural y una zona si cabe mejor. Y no es casualidad, esta gran familia 
continúa creciendo y demostrando su buen hacer cada día que se traduce en ir 
sumando éxitos. Algunos, por desgracia, ya nos han dejado y el resto continúa en 
este proyecto en el que tan gratamente creen.

en este sentido, tengo la suerte y el reto de ser el concejal delegado de el 
vedat, desde abril de 2020, cuando entramos en equipo de gobierno. Desde 
esta área tenemos muy claro que queremos mimar y cuidar este pulmón verde 
de nuestra ciudad del que torrentinos y torrentinas nos sentimos tan afortuna-
dos. 

Por eso, desde este Ayuntamiento estamos a disposición para colaborar codo 
con codo en mejorar la calidad de vida de los vecinos. este año ya hemos puesto 
en marcha la demandada Brigada Forestal Permanente para garantizar la pro-
tección de la zona forestal.

A través de estas líneas quiero felicitarles y animarles a seguir trabajando 
con el mismo entusiasmo. Quiero que sepan que siempre estaré al lado de los 
vecinos para compartir sus inquietudes y sugerencias, escuchar sus quejas o crí-
ticas constructivas sin otro fin que poder solucionar los problemas y ofrecer los 
mejores servicios, desde la participación ciudadana. 

Pues entre todos, podemos avanzar hacia el desarrollo y el bienestar de es- 
ta zona de el vedat que todos merecemos. ¡Feliz aniversario para esta gran fa-
milia!

                                                       A.VV. El Vedat / Colaboraciones

30 AÑOS DE PARTICIPACIÓN

30 AÑOS HACIENDO VEDAT

¡FELIz ANIVERSARIO PARA ESTA gRAN FAMILIA!



20                                                                      Noviembre de 2021 edición 126
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Colaboraciones

Como los colores de distintos 
libros…pero que todos confor-
man el Saber.

Se habla tanto de Igualdad, 
que hasta se ha creado un mi-
nisterio en pro de ella.

Pero no seamos ingenuos: 
hombre y mujer No somos 
iguales, ni física ni psíquica-
mente, aunque Sí debemos ser 
Iguales en Derechos.

Iguales en importancia: no es 

más un hombre que una mujer, 
y viceversa.

Iguales laboralmente: esta-
mos capacitados para desarro-
llar la mayor parte de trabajos 
en igualdad de condiciones.

Pero No somos Iguales.

La mujer, en general, tiene 
más sensibilidad, más intuición, 
es distinto lo que se percibe 
como madre, que lo que aporta 
el rol de padre,…

está muy bien el empode-
ramiento de la mujer, pero no 
estoy conforme con perder la 
feminidad a cambio de ser con-
siderada igual al varón.

Ni soy machista, por ello.

Tampoco feminista.

No defiendo la superioridad 
de un género sobre otro.

Ni su desnaturalización.

muy conforme por otro lado 
con la reincorporación de la 
mujer al trabajo y el reparto de 
tareas del hogar…

Son más necesario talleres en 
los coles donde se enseñe a co-
ser, planchar, cocinar y tender 
la ropa o poner lavadoras tanto 
a niños como a niñas...( o ado-
lescentes), que clases tempranas 
de sexualidad en un foro que no 
corresponde más que al ámbito 
de formación extraacadémico.

Desde este Periódico, es un 
ejercicio de Igualdad que yo 
pueda opinar sobre estos te-
mas.

Y enlazando con el 30 Ani-
versario de la Asociación, vaya 
mi recuerdo para personalida-
des como Julio Genovés, Che-
res,…impulsores de la misma, 
a quienes tuve la suerte de co-
nocer - tristemente fallecidos 
ya-, u otros que siguieron otros 
rumbos laborales, como Carlos 
Bessini, redactor, que con su 
magnanimidad y espíritu abier-
to, sentaron junto con otros ve-
cinos comprometidos, las bases 
para que se exprese cada cual 
en libertad y diversidad cultu-
ral, en un ambiente de auténti-
co respeto.

"IgUALES ... 
PERO DIFERENTES..."

Elena

 Lloret

Morín 

DONDE SE 
RESPIRA 
IGUALDAD.

¡¡FELICIDADES 
POR ESOS 30 
AÑOS DE LA 
ASOCIACIÓN 
DE VECINOS 
DEL VEDAT!!

Des del grup municipal de Compromís per Torrent voldríem felicitar afectuo-
sament l’Associació de veïns i veïnes d’el vedat pels seus trenta anys al servei de 
la ciutadania, canalitzant els suggeriments, les propostes, les demandes i les queixes 
dels residents i fent-les arribar conseqüentment a l’administració, una administració 
a la qual sempre si li ha de demanar més proximitat. L’associació s’ha desviscut des 
del primer dia pels seus associats i associades: defensant els seus drets davant de qui 
fora necessari. Perquè és col·lectivament, posant en comú els conflictes i els proble-
mes del dia a dia, durant els debats quotidians en les assembles que es convoquen 
periòdicament, que es poden trobar solucions. 

el vedat és un barri residencial que, a causa de la seua fesomia particular, no gau-
deix dissortadament de la cohesió social que poden tindre altres barris i disseminats 
del terme municipal de Torrent, però compta amb una entitat que fa de pegament, 
una organització que des de fa tres dècades treballa per teixir comunitat i per trencar 

amb les dinàmiques obsoletes de dispersió. Prova d’això són, d’una banda, la infinitat 
d’activitats i esdeveniments mediambientals, culturals i socials que s’impulsen des de 
l’AAvv i, d’altra, aquest periòdic que teniu entre les mans, un canal de comunicació 
que des de fa uns quants anys recull aquelles noticies i dades d’interés que passen 
desapercebudes a altres mitjans locals i comarcals. A més a més, simultàniament ser-
veix per a donar veu als veïns i veïnes d’el vedat, per a explicar la seua perspectiva 
sobre els carrers que els envolten, per a debatre públicament sobre aquelles qüestions 
que els afecten, ara i ací. 

Per totes aquestes raons, des de la nostra coalició no tenim més que paraules 
de reconeixement i d’estima per a les persones que dia rere dia inverteixen el seu 
temps personal i els seus esforços al servei de la millora d’un barri. Sou absolutament 
imprescindibles, tingueu-ho present: tandebó puguem celebrar amb vosaltres trenta 
anys més.

el grupo municipal vox agradece en primer lugar el hacernos participes de 
la alegría y satisfacción  de que la Asociación de vecinos de el vedat de Torrent 
cumpla 30 años de su constitución, por ello nuestra más sincera felicitación al 
presidente a todos los componentes de la junta y personal administrativo que lo 
lleva a buen término día a día. 

Desde el punto de vista de concejal residente en el vedat cuarenta y un 
año, doy fe de que la asociación ha tenido un constante crecimiento en cuanto 
atención y ayuda a todos los vecinos de el vedat, hay que destacar princi- 
palmente dos cosas entre muchas, una es la Oficina Ciudadana con enlace 
permanente con el Ayuntamiento de Torrent, donde los habitantes de el ve-
dat pueden gestionar sus peticiones, quejas y sugerencias al Ayuntamiento sin 
tener que desplazarse a la ciudad. La otra es el formidable periódico, última-

mente mejorado mucho donde los vecinos pueden formular artículos especí-
ficos de profesionales, conocer perfiles de personajes que viven con nosotros, 
conocer las inquietudes de los vecinos, una vez mas en el periódico se plas- 
man las quejas y sugerencias para la mejora de la habitabilidad de el vedat, 
que gracias a la buena sintonía con el Ayuntamiento, poco a poco se van solu-
cionando .Que sepan los vecinos de el vedat que la asociación quiere contar 
con todos y así ir mejorando día a día con la aportación de ideas, al mismo 
tiempo que  necesita colaboración para formar esa PIÑA -que es el lema de 
la asociación.

este Grupo municipal vox felicita y desea a la Asociación de vecinos de el 
vedat que sigan con sus numerosas actividades, que sigan dando servicio a los 
vecinos y que sigan así muchos años más.

TRES DèCADES TEIxINT BARRI I FENT COMUNITAT
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Admite que no se puede em-
pezar la "película" en el tiempo 
cero y con temperatura infinita, 
pero las cosas parecen bastante 
claras ya en el:

Primer fotograma: Cuan-
do apenas ha transcurrido una 
centésima de segundo y la tem-
peratura se ha enfriado has-
ta unos cien mil millones de 
grados Kelvin o absolutos (el 
cero está sobre los -273º C), el 
universo está lleno de una sopa 
indiferenciada de materia y ra-
diación, en estado de casi per-
fecto equilibrio térmico. Las 
partículas que más abundan son 
el electrón y su antipartícula, 
el positrón, fotones, neutrinos 
y antineutrinos. el universo es 
tan denso que incluso los hui-
dizos neutrinos, que apenas 
interactúan con la materia, se 
mantienen en equilibrio térmi-
co con el resto de la materia y 
radiación debido a sus rápidas 
colisiones. La densidad de la 
masa-energía en ese momento 
es del orden de 3,8 mil millones 
de veces la densidad del agua 
en condiciones terrestres nor-
males. el tiempo característico 

de expansión del universo es de 
0,02 segundos y el número de 
partículas nucleares (protones 
y neutrones) es del orden de un 
nucleón por 1000 millones de 
fotones, electrones o neutrinos. 

Segundo fotograma: La tem-
peratura ahora es de 30.000 
millones de grados Kelvin y 
desde el primer fotograma han 
pasado 0,11 segundos. Nada 
ha cambiado cualitativamen-
te, aunque la densidad de la 
energía ha disminuido con la 
cuarta potencia de la tempe-
ratura y el ritmo de expansión 
ha disminuido con su cuadra-
do. el tiempo característico 
de expansión es ahora 
de 0,2 segundos y las 
partículas nucleares 
todavía no se hallan 
ligadas a núcleos, 
aunque con la caída 
de la temperatura es 
ahora más fácil que los 
neutrones, más pesados, se 
conviertan en protones que al 
revés. Su balance es del 38% de 
neutrones por el 62% de pro-
tones.

Tercer fotograma: La tem-
peratura del universo es de 
10.000 millones de grados 
Kelvin. Desde el primer foto-
grama han pasado 1,09 segun-
dos y la densidad y la tempera-
tura han aumentado el tiempo 
libre medio de los neutrinos y 
antineutrinos que empiezan a 

desacoplarse de la radiación, 
electrones y positrones y a 
comportarse como partículas 
libres. La densidad total de la 
energía es menor que en el fo-
tograma anterior en la cuarta 
potencia de la razón de las tem-
peraturas, por lo que viene a ser 
unas 380.000 veces mayor que 
la del agua. el tiempo caracte-
rístico de expansión es ahora de 
unos 2 segundos y los positro-
nes y electrones comienzan a 
aniquilarse con mayor rapidez 
de la que pueden ser recreados 
a partir de la radiación. Todavía 
no se pueden formar núcleos 

estables, y la proporción neu-
trón-protón es ahora 24-76 %.

Cuarto fotograma: La tem-
peratura es ahora de 3.000 
millones de grados Kelvin, han 
pasado 13,82 segundos del pri-
mer fotograma y los electrones 
y positrones empiezan a des-
aparecer como componentes 
destacados del universo. el uni-
verso está lo bastante frío para 
que se formen diversos núcleos 

estables, como el helio común 
formado por dos protones y dos 
neutrones (He4). Los neutro-
nes aún se convierten en pro-
tones, aunque más lentamente. 
La proporción de nucleones es 
ahora del 17% de neutrones y 
del 83% de protones.

Quinto fotograma: La tem-
peratura es de 1.000 millones 
de grados, sólo 70 veces más 
caliente que el Sol. Desde la 
primera imagen han pasado 
tres minutos y dos segundos. 
Los electrones y positrones 
han desaparecido, en su mayor 
parte, y los principales com-

ponentes del universo son 
ahora fotones, neutrinos 

y antineutrinos. Aho-
ra el universo está lo 
suficientemente frío 
para que se manten-
gan unidos los nú-

cleos del tritio y helio 
tres, así como los del he-

lio ordinario, pero no se pue-
den formar, todavía, cantidades 
apreciables de núcleos más pe-
sados. el balance neutrón-pro-
tón es ahora del 14-86 %.

Un poco más tarde: A los 
tres minutos y cuarenta y seis 
segundos del primer fotogra-
ma, la temperatura es de 900 
millones de grados Kelvin y 
comienza la nucleosíntesis, la 
proporción en peso de helio es 
ya el doble de la proporción de 
neutrones entre las partículas 

nucleares, es decir del orden 
del 26%. A los 34 minutos y 
cuarenta segundos del primer 
fotograma (300 millones de 
grados) los procesos nucleares 
se han detenido y las partículas 
nucleares están ahora en su ma-
yoría ligadas a núcleos de helio 
o son protones libres. Hay un 
electrón por cada protón libre 
o ligado, pero la temperatura 
es todavía alta para que formen 
átomos estables.

Durante 700.000 años más el 
universo seguirá expandiéndose 
y enfriándose, pero no ocurrirá 
nada de interés. Después po-
drán formarse núcleos y átomos 
estables y la falta de electrones 
libres hará que el contenido del 
universo sea transparente a la 
radiación. el desacoplamiento 
de la materia y la radiación per-
mitirá a la materia comenzar a 
crear galaxias y estrellas. “Des-
pués de otros 10.000 millones 
de años, aproximadamente, los 
seres vivos comenzarán a re-
construir esta historia”.

el primer fotograma podría 
resumirse como:" Al principio 
fue la luz". La radiación (luz) 
y la materia en equilibrio tér-
mico y estado indiferenciado. 
es la impresión más fuerte que 
guardo de cuando leí el libro la 
primera vez.

Salvador

Ruiz

Fargueta 

Los tres primeros minutos del universo

Ciencia y Vida

Libro: “Los tres primeros 
minutos del universo". Ste-
ven Weinberg. madrid 1980. 
Alianza Universidad. 

¡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

Este es el título de un clásico de la divulgación científica. El Premio Nobel de Física de 1979 y profesor de la Universidad 
de Harvard Steven Weinberg nos explica en unos cuantos "fotogramas" la evolución de los tres primeros minutos del 
universo, previa introducción sobre la expansión del universo y sobre el fondo de radiación. Sus conocimientos sobre el 
microcosmos, sobre las partículas más pequeñas que forman la materia, nos abren las puertas a un espectáculo grandioso 
y único.
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Han pasado 30 años desde que nacisteis con un objetivo, con una finali-
dad, luchar por vuestro barrio y por vuestros vecinos. 
Puede parecer que 30 años son pocos, pero para los que estamos en el 
movimiento asociativo de nuestra ciudad, sabemos que 30 años son una 
barbaridad, son muchos días de lucha constante, de absoluta dedicación 
no retribuida, y de lucha incansable por parte de diferentes personas 
para mejorar las calidades de vida de nuestro entorno y de nuestros 
vecinos. 
 30 años de trayectoria en los que habrán pasado muchas personas por 
la Asociación de vecinos de el vedat, diferentes juntas directivas, todas 
ellas habrán aportado y dejado huella en vuestro barrio, porque todas 
habrán querido mejorar y cuidar su zona de confort. 
30 años fomentando la participación ciudadana, el involucramiento 
activo de todos los ciudadanos en la toma de decisiones por parte de 
nuestros diferentes gobiernos, sobre todo en las decisiones que afectan 
a la vida diaria de nuestros vecinos. Decisiones que siempre debemos 
trasladar a nuestros gobernantes y luchar porque en todo momento sea-
mos escuchados. 
La participación ciudadana es un derecho que debemos cumplir  bajo el 
sistema democrático en el que vivimos, fomentándola y promocionándo-
la para que esta evolucione y mejore.
es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar 
en el ciclo de gestión de políticas públicas.
Por ello, no decaigáis en vuestra lucha. Seguir así, intentando transmitir 
los valores del asociacionismo y animando a que las personas se involu-
cren en este, sobre todo motivando a las nuevas generaciones a que se 
unan y sigan manteniendo firme la lucha y activismo social. 
Como presidente de la Federación de Asociaciones Barrios y Urbani-
zaciones (FAvBUr) os felicito y os doy mi más sincera enhorabuena 
y os animo a que vuestro ejemplo de lucha no desaparezca y cumpláis 
muchos años más. 

José Pascual Castro 
Presidente de FAVBUR

Torrent es una ciudad privilegiada en lo 
que se refiere a espacios naturales. el pa-
raje de la Serra Perenxisa complementa 
el que ha sido históricamente el pulmón 
verde y lugar de veraneo de la ciudad, 
su comarca y la capital: el vedat. en 
sus calles se puede recorrer el siglo XX 
porque, además de sus pinadas, encierra 
un auténtico catálogo de arquitectura 
con edificios que han sido escenario de 
importantes capítulos de la historia de 
españa. No obstante, el principal patri-
monio del vedat es su ciudadanía activa, 
aquella que hace tres décadas decidió 
constituir una asociación vecinal para 
defender el bien común.
Treinta años de asociacionismo es un 
gran mérito, especialmente en este mun-
do cambiante y acelerado, y en un sis-
tema económico que fomenta el indivi-
dualismo. Tal vez la clave del éxito de la 
asociación es que ha sabido adaptarse a 
los tiempos y pasar de aquel colectivo 
que casi tuvo que ir ‘a las barricadas’ en 
los años 90, cuando se construyó el al-
cantarillado, a un modelo prestador de 
servicios y canalizador de inquietudes.
en tres décadas, la asociación habrá te-
nido momentos de auge y otros de crisis, 
como ocurre en todo equipo humano y 
agrupación ciudadana. Pero sus dirigen-
tes supieron desde el principio ilusionar 
a un amplio sector de la población de 
esta parte de Torrent y sentar unas só-
lidas bases en cuanto a cuerpo social. Y 
eso ha facilitado mucho el camino des-
pués.
mi experiencia profesional en el perio-
dismo local y comarcal es casi tan larga 
como la propia trayectoria de la asocia-
ción. Y en todos estos años, he seguido la 
evolución de muchos colectivos. Yo mis-
ma formo parte de asociaciones. Por ello, 
me atrevo a definir a la Avv el vedat 

como un colectivo eficiente, comprome-
tido y ecologista, que ha sido más avan-
zado que el resto de las de su tipología 
en Torrent. 
La entidad desarrolla una programación 
al nivel de cualquier institución pública 
en materia de cultura, medio ambiente, 
difusión del patrimonio y la memoria 
histórica, y promoción de la salud. Y ge-
nera determinados puestos de trabajo de 
profesionales que organizan estas activi-
dades, entre otras funciones, como la de 
publicar un periódico. Además, dispone 
de una sede y gestiona un espacio singu-
lar, la biblioteca, donde se ofrece aten-
ción permanente a la ciudadanía. 
evidentemente el vedat no es una zona 
idílica. es necesario mantenerse vigilan-
tes en la protección de la zona forestal 
para evitar vertidos, incendio y deterio-
ro; frenar la destrucción del patrimonio 
arquitectónico, que se produce desde 
hace décadas por falta de catalogación 
de muchos chalets singulares; mejorar 
las condiciones urbanas de muchos pun-
tos y aumentar los servicios públicos en 
un espacio más disperso que el casco ur-
bano, … entre otros. 
Asimismo, la celebración de los 30 años 
de asociación coincide con una pande-
mia mundial y una situación de emer-
gencia climática, dos factores que supo-
nen un punto de , que nos ha conducir a 
repensar el modelo social y económico 
que tenemos, así como las ciudades, los 
espacios públicos o los servicios. en este 
contexto, entidades como la Avv el ve-
dat están llamadas a liderar ese debate 
social que hemos de comenzar ya, sin 
más dilación, mientras salimos de esta 
crisis. 

Laura Sena
Periodista

La AVV el Vedat será  
clave para repensar el futuro 

Felicitaciones por 30 años  
de Asociación Vecinal

La Asociación de vecinos de el vedat, empezó su andadura en el 
año 1991 y durante estos 30 años ha conseguido agrupar a más de 
800 familias que son las que actualmente están afiliadas a la misma.
Transmiten cultura a través del certamen literario anual que en estas 
fechas cumple su 14ª edición.
edita un periódico cada dos meses en el que publican noticias, en-
trevistas, reportajes así como todo lo que se refiere al vedat y sus 
afiliados.
en su sede realizan actividades juveniles muy ilustrativas y que tie-
nen muy buena aceptación por parte de todos los socios.
Se dan charlas por distintos conferenciantes sobre temas como el 
vino, el chocolate y todos los parajes que nos recuerdan la vieja his-
toria de la ciudad de Torrent, muy interesantes y en las que la FAC 
siempre ha querido estar presente.
Poseen también un club de lectura donde los socios pueden adquirir 
conocimientos tanto antiguos como de la más reciente actualidad.
en resumen, es una de las Asociaciones más antiguas de nuestra ciu-
dad, con un peso muy importante en el mundo del asociacionismo y 
cultural de Torrent, está afiliada junto con 48 Asociaciones más a la 
FAC y desde aquí les animamos a que sigan esta línea de actuación 
que consideramos muy acertada. 

Ángel Bustos
Presidente de FAC

Ante todo mis más sinceras felicitaciones 
por estos 30 años de la asociación veci-
nal que prácticamente vi nacer junto a mi 
carrera profesional en el periódico Las 
Provincias. Han sido tres décadas infor-
mando sobre el vedat, sus galas benéfi-
cas, exposiciones, cursos, reforestaciones, 
pero también cubriendo vuestras reivin-
dicaciones, que no han sido pocas a lo lar-
go de estas tres décadas. recuerdo los ac-
cidentes de la calle Lepanto, la antena de 
Santa Apolonia, contra la que luchamos 
codo con codo, o el abandono del Hotel 
Lido, hasta su demolición definitiva. Por 
el camino también siguen pendientes so-
luciones para los terrenos abandonados, 
ocupaciones ilegales o la mejora del asfal-
to, aunque vuestro movimiento asociativo 
ha conseguido importantes logros entre 

ellos el sistema contra incendios o man-
tener la oficia de atención ciudadana que 
evita desplazamientos al casco urbano.
Desde aquí un recuerdo a vuestro expre-
sidente, Julio Fernández, que realizó una 
importante labor de denuncia y reivindi-
cación, que es en realidad el sentido de 
una asociación vecinal. Porque, además 
de acciones culturales, educativas o fes-
tivas, una asociación de estas caracterís-
ticas tiene que promover soluciones a la 
problemática de sus barrios para incre-
mentar la calidad de vida de sus habi-
tantes. ese mismo espíritu es el que os 
mantiene en el candelero y espero que 
por muchos años más.
Un saludo.

Ada Dasí Soriano  
(Las Provincias)



23Noviembre de 2021 edición 126
el vedat periódico de la asociación de vecinos

La teoría 
la tenemos clara

eso sí, en mi vida real ese amor 
lo quiero ya. La paciencia se 
acabó hace tiempo. Si se hace 
de rogar, me lo pienso. estoy 
convencida de que cuando en-
cuentre el amor no tendré que 
ceder ante el otro y, puesto 

que para mí será verdadero, mi 
amor estará por encima del de 
los demás. mi amor me dará fe-
licidad todo el tiempo -al me-
nos, eso es lo que dicen en las 
redes que ocurrirá-. Si yo me 
comporto con cariño, espero -a 
cambio- que el otro actúe igual. 
¡Faltaba! Si no me devuelve los 
favores, que se olvide de mi 
amistad. Donde las dan, las to-
man. es injusto dar sin recibir. 
Lo miremos como lo miremos. 
A pesar de todo, estoy segura 
de que mi amor soportará los 
embates de la vida… hasta cierto 

punto, pues hay cosas que no se 
perdonan. esta es la aplicación 
práctica de la teoría.

Y así todo. Anhelamos cosas 
para cuya consecución no esta-
mos dispuestos a desgastarnos. 
el amor (filial, amistoso, de pa-
reja, espiritual, fraternal…) es 
solo un ejemplo. Deseamos un 
“para siempre” y un “cuenta 
conmigo”, pero luego lo con-
vertimos en papel mojado al 
no tener la suficiente entereza 
para llevarlo a cabo. Porque a 
todo le ponemos “peros”. Y 
así nos va. Niños de corta edad 

que ven con sus padres series y 
películas no aptas para menores 
de 18 años. Los adultos creen 
que aman a sus hijos dejándoles 
hacer y deshacer a su voluntad. 
eso no es amor. Hijos que pe-
lean porque les toca hacer tur-
nos para cuidar a sus padres y 
les fastidian el fin de semana. 
eso no es amor. Profesionales 
que cada día se lamentan de te-
ner que ir a trabajar. Se han de-
jado vencer por la monotonía. 
eso no es amor. Familias que 
no comen ni cenan juntas o si lo 
hacen, tienen los móviles delan-

te. eso no es amor. Gobiernos 
que no miran por el progre-
so. eso no es amor. Y de estas 
prácticas, tenemos la vida llena. 

A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Publicidad    

Todos buscamos amor. Cariño. Compresión. Todos deseamos amar y, sobre todas las cosas, ser amados. Todos esperamos ser 
importantes para alguien. Todos buscamos una mirada amiga, una sonrisa sincera, un abrazo intenso. Todos queremos amor. 
Del bueno. Del verdadero. Ese que proclama la primera carta de San Pablo a los Corintios: “El amor es paciente, es servicial; 
el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no 
tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” La teoría está clarísima. 

Salud

March

Castelló
¿La teoría ha fallado? 
Quizá sea mejor ir dejando 
los ejercicios a un lado y 
que los adultos vuelvan 
a releer los apuntes de 
la vida. Ha llegado el 
momento de sacar el 
papel y estudiarlo de 
nuevo.
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Podían haber dejado a los ani-
males sueltos, como era habi-
tual, pero la novedad del frío 
entorno y la nieve envolviendo 
sus pezuñas, les hizo dudar de 
su milenaria lealtad.  Se acer-
caron en silencio, al cobijo de 
la noche casi perpetua de aquel 
lugar, evitando que sus crujien-
tes pisadas alertaran a los renos 
que, al cobijo de un redil próxi-
mo a la cabaña, descansaban 
acopiando energía, preparándo-
se para las vertiginosas jornadas 
que les aguardaban. No muy 
lejos aulló un lobo provocando 
que los intrusos se paralizaran, 

inmediatamente los renos em-
pezaron a bramar y a dirigir sus 
detectores hocicos hacia ellos, 
bramando con más fuerza al 
localizar olores novedosos. Ha-
bían sido descubiertos, adiós al 
factor sorpresa. 

Se precipitaron a la carrera 
previniendo que desde el inte-
rior trabaran la puerta. Faltaban 
unos metros cuando uno trope-
zó con una rama oculta bajo la 
nieve, cayendo de morros sobre 
ella. Al levantarse, los otros 
dos no pudieron evitar reírse al 
verle la cara, seguramente pen-
sando que era la primera vez en 
2.000 años que le veían el ros-
tro blanco. muy graciosos, dijo 

el afectado, ni siquiera en estos 
momentos dejáis de meteros 
conmigo… en ese momento la 
puerta se abrió asomándose el 
susceptible inquilino, intentan-
do averiguar a qué se debía esa 
inusual  alteración nocturna.  
No le dio tiempo a refugiarse 
en el interior, se abalanzaron 
sobre él cayendo desparrama-
dos en el umbral. Una hipotéti-
ca imagen nada edificante para 
unos pocos, todavía, ilusiona-
dos niños. Pero no, nadie vería 
a  aquellos entrañables perso-
najes revolcándose en el suelo, 
con sus coronas desprendidas 

y  sus reales capas alborotadas 
alrededor de su abultada y bar-
buda presa, la cual, tras unos 
segundos intentando zafarse de 
aquella irrupción, desistió, casi 
por curiosidad, deseando saber 
que pretendían aquellos tres 
chiflados. Por supuesto que los 
había reconocido. Si, eran riva-
les, pero nunca se imaginó que 
llegaran a esta kafkiana situa-
ción. Hasta pensó si no estarían 
bajo la influencia de  algún es-
tupefaciente. 

Claus, ya amarrado a una silla, 
los miraba incrédulo, pregun-
tándose sarcásticamente a que 
se debería tan cordial visita. No 
tuvo que esperar para que esa 

inquietante duda se disipara. 
melchor ojeaba las cartas que 
se amontonaban en la enorme 
mesa de trabajo, al tiempo que 
le dirigía inquisidoras mira-
das. veo que…no te falta faena, 
comentó mirando de soslayo a 
Claus, este sonrió de forma iró-
nica al tiempo que sutilmente 
meneó la cabeza ante esa pre-
cipitada conclusión. Te equivo-
cas, melchor, os equivocáis los 
tres, la mayoría de esas cartas 
son de años anteriores, no os lo 
creeréis, pero las releo por nos-
talgia, para recordar tiempos 
pasados cuando los 

niños , 
al llegar 
estas fechas, 
les inundaba la ilu-
sión y depositaban su inocen-
cia en mí, una ingenuidad que, 
poco a poco, se está perdien-
do. Gaspar, se acercó molesto 
al escucharle situándose frente 
a él, mirándole fijamente a los 
ojos. Tú nos hablas de ilusiones 
perdidas, tú que tienes a toda 
la industria consumista a tu 
disposición  ¡pero si no paran 
de anunciarte! televisión, radio, 
todas las tiendas con réplicas 
tuyas en las puertas tocando la 
campanita y con ese ridículo y 

flácido gorro reclamando: ¡com-
prad, comprad! eso, eso, aña-
dió Baltasar, tú te llevas todo 
y, cuando llega nuestra noche 
mágica, solo nos quedan las 
migajas, los regalos rezagados 
de última hora, regalos de com-
promiso para niños, auténticos 
héroes, que todavía nos quieren 
y creen en nosotros, los genui-
nos, los verdaderos, los únicos. 
No, no, Baltasar, la culpa no es 
mía, acaso soy culpable de que 
tardarais doce días en llegar 
ante Jesús, de que dudarais en-
tre qué estela de estrella debíais 

seguir, hasta vuestros came-
llos eran lentos, por 

cierto, hoy la gente 
a eso le llamaría 
maltrato animal, 
hacerles cami-
nar sin descanso 
durante días y 
noches… ¡cómo 
quieres que fuéra-
mos! interrumpió 
un dolido mel-
chor ¿volando? 

entonces éramos 
mortales, dudába-
mos, ten en cuen-
ta que nos la ju-
gamos¿ qué crees 

que hubiera 
ocurrido si 
H e r o d e s 
nos llega 
a des-
c u b r i r ? 

no como 
tú, que tu 

plácida existencia 
te ha regalado ese barrigón 

que intentas disimular con ese 
ridículo abrigo y esa papada 
que apenas oculta esa horrible 
barba. Bueno, a todo esto, dijo 
Claus, ¿me vais a desatar? me-
nudos mágicos y bondadosos 
reyes estáis hechos, anda que si 
se enteraran vuestros pocos y 
fieles niños de las artimañas que 
empleáis con la oposición. Bal-
tasar lo miró dubitativo, no le 
gustaba la violencia, ni siquiera 
salvar la tradición justificaba el 
“modus operandi” de la ope-
ración. Claus, al verlo dudar, 
se dirigió a él con intención 
de ablandar su voluntad. Y, tú, 
Baltasar ¿Por qué vas siempre 

en último lugar? eso es racismo, 
en todos los pocos belenes que 
veo cuando entro en las casas, 
tú vas el ultimo, incluso cuan-
do se os nombra tu nombre se 
menciona al final. No sé si os 
habréis dado cuenta, pero los 
tiempos han cambiado, decid-
me ¿cuántos belenes se colocan 
en la actualidad en los hogares? 
yo os lo diré, apenas un ridícu-
lo nacimiento con cinco o seis 
figuritas, por no hablar de los 
belenes en los colegios: ¡ han 
desaparecido! y, sabéis por qué, 
porque sois un mal ejemplo, 
no sois prácticos, nadie quiere 
que sus hijos crean que todo 
viene dado con solo nacer, los 
regalos se los tienen que ganar 
con el esfuerzo…melchor lo 
interrumpió ofendido, te equi-
vocas, Claus, te olvidas de que 
la ilusión, los sueños, van so-
lapados a la niñez, la felicidad 
de un niño lo es todo, además, 
nuestra labor es hacerles felices 
por el mero hecho de ser ino-
centes, sin importar lo que se-
rán después, y ya está bien de 
hablar, que no hemos venido a 
eso. Desátale Baltasar. 

mientras un ya, menos in-
comodo Baltasar le desataba y 
Claus desentumecía sus  bra-
zos, este les preguntó qué iban  
a hacer con él. Digamos, en 
términos modernos, que reti-
rarte de la circulación durante 
unos días, contestó Gaspar. No 
entiendo que queréis decir con 
eso, replicó con tono suscepti-
ble Claus. Pues nada, le aclaró 
Baltasar, que te vienes con no-
sotros a oriente. verás, Claus, 
le explicó melchor,  si no pue-
des repartir los regalos en na-
vidad, todos esperaran que 
seamos nosotros, como ha sido 
siempre hasta tu intrusismo, los 
que materialicemos la ilusión de 
los niños, hasta tendremos do-
ble faena al fallarles tú, y el año 
que viene volverán a creer en los 
reyes magos, nosotros no los 
decepcionaremos. Claus sonrió 
con nostálgica tristeza, cómo 
tengo que deciros que apenas 
recibo cartas últimamente, que 
la culpa no es mía, que igual 
tengo que hacer…como dicen 
ahora, un erTe entre mis ayu-

A.VV. El Vedat / Colaboraciones  

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

“En resumidos cuentos”

En algún lugar de Laponia,  unos días antes de navidad. La llegada fue silenciosa, apenas un susurro entre  los blancos 
abetos cuyas ramas, ante esa intromisión, desprendieron los últimos copos de la reciente nevada que ondulantes cayeron 
sobre las coronas de los intrusos. Dejaron los cuatro animales amarrados a una distancia suficiente para no evidenciar 
su presencia y asegurar su sutil y sigilosa  aproximación a la cabaña, donde, en ese momento, la luz que se filtraba de un 
ventanal y una humeante chimenea verificaba que en su interior se encontraba el motivo de su misión. 

Carbón para todos
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dantes, en fin, que no hace fal-
ta que me llevéis con vosotros, 
que me secuestréis, hablando 
claro, tengo tan poca faena, que 
yo solo gestiono las pocas en-
tregas, mis ayudantes se encar-
gan de todo. eso ya lo veremos 
dentro de unos días, sentenció 
melchor, ahora te vienes con 
nosotros, tenemos un camello 
para ti. ¿Tardaremos mucho en 
llegar? que yo ya no estoy para 
muchos trotes, de hecho voy en 
carroza, como sabéis, comentó 
un ya vencido Claus. Los tres 
le miraron ofendidos. Nada, 
no tardaremos nada en llegar, 
dijo con autoridad melchor 
disipando sus ofensivas dudas, 
Igual crees que eres el único 
con poderes de ubicuidad, de 
desplazamiento instantáneo y 
de materializarnos donde nues-
tra voluntad desee. Subieron 
sobre los inquietos camellos y, 
antes de lo que dura la quimera 
de una ensoñación, se encontra-
ban en el árido desierto bajo la 
cubierta de una real jaima. 

Pasados unos días los magos 
estaban eufóricos. Según sus 
fieles infiltrados, las entregas 
de regalos durante los días de 
hegemonía de su rehén, habían 
caído un 50 por ciento. Todo 
volvería a ser como antaño. De-
cidieron ser benévolos llevados 
por el optimismo y agasajaron 
a Claus con una copiosa co-
mida de despedida, su tiempo 

de influencia había acabado. 
Ahora, comentó un emociona-
do Gaspar levantando una copa 
de aguardiente de dátiles, solo 
nos queda esperar el aluvión de 
cartas que recibiremos de unos 
desencantados niños, a los que 
tú, Claus, les has decepcionado, 
ya no hay motivo para retenerte, 
mañana dispondremos tu mar-
cha. Cómo tengo que deciros, 
contestó este, que el año pasado 
ya fue un 40 por ciento menos 
las cartas que recibí y, como 
habéis comprobado, este año 
ha aumentado el porcentaje, y 
no tiene nada que ver el que me 
tengáis aquí secuestrado pasan-
do un calor de demonios, ya ve-
réis como no aumentan vuestras 

solicitudes de entregas, de he-
cho, si me lo permitís, me que-
do aquí hasta el siete de enero, 
digamos, para veros las caras de 
frustración cuando aceptéis que 
la culpa no es mía. 

Así fue, ni siquiera hubo 
necesidad de preparar los ca-
mellos para su mágica misión. 
Al igual que su oponente, sus 
pajes se encargaron de repar-
tir los exiguos regalos que les 
demandaron. el día ocho de 
enero se reunieron los cuatro 
a la sombra que les procuró la 
confortable jaima. rostros se-
rios, analizando las inquietantes 
circunstancias que se les pre-
sentaban con los informes que 
sus subalternos, después de re-

copilar información, les habían 
entregado. Tenían un poderoso 
contrincante. Unas horas des-
pués ya habían urgido  un plan. 

Día 23 de diciembre del año 
siguiente, en algún lugar de oc-
cidente. el trineo de Claus des-
cendió suavemente sobre la te-
rraza de un imponente edificio. 
miró a su alrededor mascullan-
do un improperio: los tres llega-
ban con retraso, como siempre. 
Poco después los vio descender 
entre la noche cerrada, sonrien-
do al ver que Baltasar era el pri-
mero en tomar tierra o, azotea. 
Lo tenían planificado, como 
cada año el presidente de una 
desleal y lucrativa compañía, 
se encontraría en su despacho 

supervisando, en su ordenador, 
la multitud de solicitudes de 
entrega de regalos. estaría hen-
chido de vanidad, disfrutando 
de ese intimo momento de tra-
bajo que da el saberse omnipre-
sente. Pasaba de las once de la 
noche, estaba solo. 

Ahora, imaginemos, querido 
lector, a los cuatro ultimando 
el plan en la azotea. Abrimos 
campo de visión, observando 
las imágenes desde un hipoté-
tico dron que se aleja de ellos, 
cada vez más insignificantes, 
minúsculos. Apenas visibles, 
salvo por la luz que emana un 
majestuoso letrero sobre ellos: 
AmAZoN.
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Si hay algo que la Asociación de Vecinos 
El Vedat tiene muy claro, son los niños. El 
futuro de la Asociación son ellos, los más 
jóvenes, los niños y niñas de El Vedat, los 
que tienen que recoger el relevo de la asoci-
ación y deben presevar en un futuro nuestro 
barrio y el medio-ambiental, por ello desde 
un primer momento hemos priorizado acti-
vidades familiares y sobre todo para los pe-
queños, desde los inicios con los Pinyonets, 
en la  escuela de Verano y Pascua, hasta el 
actual Club Aventurero El Vedat, donde du-
rante todo el año tienen programadas distin-
tas actividades y talleres. Ha sido entrañab-
le verles crecer, muchos de ellos son ahora 
chefs, psicólogos, abogados... pero además, 
son personas comprometidas con el medio 
ambiente y con la labor social que supone 
trabajar por y para una asociación. Por ello 
no cejamos en el esfuerzo de continuar con 
ellos, son nuestra cantera, la cantera de la 
AVV Vedat. 

30 años con los más pequeños
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Por primera vez con una gran ilusión, la Avv ve-
dat y Ñuque mapu en colaboración con el Área 
de cultura del Ayuntamiento de Torrent, ponen 
en marcha la  1ª edición de “veJAZZ”  Festival 
de música y Artesanía de el vedat de Torrent. 
Con la firme creencia de que el arte es una herra-
mienta útil para transformar y acompañar crean-
do vínculos entre diferentes generaciones y que 
por supuesto debe estar al alcance de todos, vi-
sualizamos una jornada lúdica y una experiencia 
colectiva entre vecinos con un evento cultural y 
familiar. Tres conciertos de Jazz con diferentes 
formaciones del panorama valenciano, como son 
Baptiste Bailly Trío, Prisma Trío Feat Javier ver-
cher, maría Gil y Joan Soler conformaron los tres 
conciertos gratuitos que se ofrecieron el pasado 
23 de octubre en un entorno maravilloso de el 
vedat de Torrent. Un mercado de arte y diseño 
formado por varios  artesanos residentes en la 
provincia de valencia,  con una propuesta origi-
nal y ecológica, enclavados en el antiguo merca-
do de el vedat. Y por último  un par de barras 
donde se pudieron degustar bocadillos, tapas y 
bebidas conformaron la oferta cultural de este 
Festival.  
A las 18:30 h se abrían “puertas” al veJAZZ y 
una gran respuesta por parte del público, vecinos 
y amigos no se hizo esperar.  Una estampa ma-
ravillosa  familias, jóvenes, niños, mascotas y en 
definitiva gente de todas las edades, disfrutando 
de todos los espacios enclavados es ese escena-
rio natural del Bosque. A las 19:00 h comenzó el 
primer concierto, maría Gil y Joan Soler deleita-
ron al público con la magia de su música. Poste-
riormente se hizo un breve descanso para que el 
público pudiese disfrutar del mercadillo de Ar-
tesanía y la oferta gastronómica. Sobre las 20.30 
h, Prisma Trío Feat Javier vercher, acometían el 
escenario con su buen qué hacer y tras realizar el 
consiguiente descanso, cerraba el festival Baptis-
te Bailly Trío, con un concierto magistral, que no 
dejó a nadie indiferente. 

Sin duda el éxito de participación y la gran acep-
tación de este primer festival nos animan a con-
tinuar y valorar una segunda edición. Desde la 
Avv vedat queremos agradecer a Iago y  a emi, 
componentes de Ñuque mapu, su gran esfuerzo y 
dedicación, que junto a los voluntarios ha culmi-
nado en un Gran Festival.

VeJazz
Festival de Música y artesanía de El Vedat
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Redacción

La entidad torrentinista apuesta por dos hombres de 
la casa para liderar el proyecto del primer equipo en la 
temporada del centenario taronja, Toni Jareño, entre-
nador y, desde 2016, director deportivo de la entidad, 
y de Jorge espeleta, segundo técnico torrentinista des-
de la pasada campaña. Ambos se habían hecho cargo 
del Torrent C.F. en los dos últimos encuentros tras la 
salida de Ángel López el pasado 5 de octubre. 

“La llegada de Toni Jareño junto a Jorge espeleta al 
banquillo del primer equipo ha sido una decisión muy 
meditada por todas las partes después de sondear el 
mercado, de haber barajado seriamente varios nombres 
de entrenadores y que, por diferentes motivos, no se 
hayan llegado a concretar”, señala víctor ventosa, pre-
sidente del Torrent C.F., al tiempo que destaca: “el 
equipo ha funcionado muy bien en los dos partidos en 

los que espeleta ha estado en el banquillo taronja, han 
sido dos victorias importantes a nivel anímico y depor-
tivo que nos han animado a darle continuidad al bino-
mio Jareño-espeleta. Al final, fue Jareño quien confec-
cionó esta plantilla, nadie la conoce mejor que él.” 

“Asumo el cargo con responsabilidad. es especial 
para mí que en un año como éste, el del centenario, el 
club deposite su confianza en mí para dirigir a este gran 
grupo futbolístico y humano y, además, junto a Jorge. 
es una apuesta bonita por gente de la casa, responsabi-
lizada con el cargo, con el escudo y con lo que ha sig-
nificado, significa y significará siempre el Torrent C.F. 
más allá de quienes estemos al frente”, apunta Toni Ja-
reño, que hoy ya dirigirá la sesión de entrenamiento del 
primer equipo de cara a preparar el duelo del domingo 
a las 17h. en el San Gregorio ante el C.D. Acero.  

Jareño se hace cargo del grupo tras las dos últimas 
victorias del Torrent C.F., el 2-1 ante el Ath. Torre-
llano y el 0-1 ante el villarreal C.F. “C”. Antes, dos 
empates y tres derrotas propiciaron que Torrent C.F. y 

Ángel López acordaran rescindir el contrato del técni-
co torrentinista.

Así, Toni Jareño se convierte en el segundo 
entrenador del año del centenario taronja. 

Redacción

el pasado 18 de septiembre se 
celebró en Salamanca el Cam-
peonato de España de vetera-
nos de judo.

Los judocas del club Herca 
obtuvieron muy buenos resul-
tados después de más de un año 
sin poder competir y muchos 
meses de parón en los entrena-
mientos debido a la mala situa-
ción sanitaria.

Los resultados del campeo-
nato fueron los siguientes:

- Manuel J. Rubio, medalla 
de bronce  en m4 (-90kg).

- Ricardo Muñoz, séptimo 
en m4  (-73kg).

- Daniel F. Ferrer, medalla 
de bronce  en m1 (-81kg).

Y el 9 de octubre, en Alican-
te, se disputó el II Interprovin-
cial infantil y cadete de judo, 
donde los resultados fueron 
muy buenos:

- Martina Llovera, medalla 
de plata  (-48kg).

- Julián Sabater, medalla de 
bronce  (-55 kg).

Todos ellos acompañados por 
su entrenador Helio Carratalá.

Redacción

el Club de Atletismo Torrent 
ha anunciado que la ciudad será 

sede del próximo campeonato 
de españa sub-20 al aire libre, 
que se celebrará los días 16 y 17 
de julio de 2022 en las instala-
ciones deportivas de la Ciutat 
de l’esport del Parc Central. 

Susi Ferrer, concejala de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Torrent, ha manifestado su 
alegría al conocer la noticia y 
ha destacado que “queremos 
dar las gracias a la Federa-
ción de Atletismo Española por 
escoger a nuestra ciudad sede 
de un campeonato, con el que 
volvemos a ser un referente en 
el mundo del deporte y tenemos 
una nueva oportunidad de re-
ferenciar nuestras instalaciones 

y valores, en una ciudad que, 
como dice el lema, “Torrent viu 
l’esport”.

el CAT afirma que acoge la 
celebración de este evento con 
gran ilusión y agradece el em-
puje que ha supuesto poder 
contar con la colaboración del 
Ajuntament de Torrent y de la 
Diputació de valència.

este éxito deportivo que su-
pone celebrar un evento de tal 

magnitud se suma a la cita cele-
brada en 2017, cuando las ins-
talaciones deportivas del Parc 
Central se convirtieron tam-
bién en sede del Campeonato 
de españa Promesa de Atle-
tismo, en el que una amplia re-
presentación de clubes de todo 
el país compitieron por lograr 
medallas y conseguir las marcas 
mínimas de clasificación para 
posteriores campeonatos.

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

Toni Jareño, nuevo entrenador del Torrent C.F.

gran inicio de temporada en judo del 
Club Herca en su 55 Aniversario

Torrent, sede del campeonato de 
España sub-20 de atletismo en 2022

 Foto: Toni Jareño, Jorge Espeleta y Víctor Ventosa

¡Enhorabuena a todos por el esfuerzo y las ganas!

 Foto: Campeonato de España de Veteranos, Manu, Ricardo, Dani, Santi y Helio

 Foto: Martina y Julián, II Interprovincial 
de Alicante

 Foto: Pistas de atletismo de Parc Central
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Utilizar el entrenamiento concu-
rrente para conseguir de forma 
rápida y eficaz cambios en la 
composición corporal y pérdi-
da de peso es cada vez más fre-
cuente, dada la evidencia cien-

tífica de que la combinación 
del entrenamiento de fuerza 
junto con el entrenamiento de 
resistencia, es la combinación 
perfecta para sacar el mayor 
partido a la formación corporal 
asociada a la pérdida de peso.   

Para la adecuada orientación 
del entrenamiento debes tener 
los objetivos claros y decidir si 
quieres conseguir un desarrollo 
armónico de tu cuerpo, perder 
peso, etc., para poder estructu-
rar y organizar el entrenamien-
to con la intensidad, frecuencia 
y orientación adecuada para la 
consecución de los resultados 
previstos. Si tu objetivo es per-
der peso, la combinación de los 
trabajos de resistencia con los 
trabajos de fuerza, te será de 
más utilidad, que cualquiera 
de ellos por separado y obten-
drás mayores beneficios y una 
mejora de tu imagen corporal. 
el entrenamiento concurrente  
podrías hacerlo, en la misma 
sesión, combinando ambos ti-
pos de trabajo o  dedicar cada 
sesión de entrenamiento a uno 
de los  contenidos de forma in-
dependientes en días alternos, 

que es lo más habitual en la po-
blación general que suele entre-
nar tres días por semana. 

Lo más complejo del entre-
namiento en general y del en-
trenamiento concurrente en 
particular es estructurar y con-
jugar adecuadamente, el orden 
de los ejercicios, tipo de esfuer-
zo, intensidad, frecuencia, los 
tiempos de recuperación entre 
series y entre tipos de sesión, 
etc. La correcta estructuración 
del entrenamiento y aplicación 
de sus principios favorecen las 
sinergias entre las capacidades 
condicionales, de lo contrario, 
una estructura incorrecta pue-
de producir interferencias entre 
las capacidades condicionales 
que pretendemos desarrollar, 
lo que, sin duda alguna, enlen-
tecerá nuestro progreso y nos 
producirá mayor sensación de 
fatiga. Los tiempos de descan-
so entre las diferentes orienta-
ciones del entrenamiento y del 
tipo de capacidad condicional a 
desarrollar son de vital impor-
tancia, dado que en función del 
tipo de esfuerzo realizado, será 
necesario un número determi-

nado de horas/días para po-
der abordar de nuevo el mismo 
tipo de entrenamiento y zona 
muscular afectada, criterios y 
principios que un entrenador 
cualificado aplican con rigor y 
eficacia a sus deportistas.  

La combinación de las cargas 

y orientaciones del trabajo, de 
fuerza o resistencia, deben es-
tar en función de los objetivos 
del deportista, modalidad de 
práctica deportiva, criterio del 
entrenador, etc.  Si el objetivo 
es la pérdida de peso debes rea-

lizar un trabajo cardiovascular 
de intensidad media o alta al 
inicio de la sesión y seguir con 
el entrenamiento de fuerza. el 
gasto calórico producido por 
el entrenamiento seguirá activo 
a lo largo de las horas de repo-
so, momento en el que nuestro 

sistema funcional acudirá  a la 
reserva de grasa esculpiendo la 
definición muscular. No lo du-
des, los mejores resultados los 
conseguirás de la mano de un 
profesional cualificado.  

¿empezamos?

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

Moldea 
tu cuerpo, 
pierde 
peso y 
gana 
salud

Coke

Carratalá

Belloch
Entrena de forma eficiente  
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Boro

Ciscar

Juan

A.VV. El Vedat / Colaboraciones  - Historia 

30 años cumple la Asociación 
de vecinos de el vedat, aunque 
para ser más precisos tendría-
mos que decir que son tres dé-
cadas las que cumple la actual 
asociación de vecinos. el vedat 
ha sido la cuna del asociacio-
nismo vecinal en el pueblo de 
Torrent desde inicios del siglo 
XX, bien bajo la formula de 
junta, agrupación o asociación, 
según épocas. Las necesidades 
que poco a poco surgían a los 
vecinos de las casetas y chalets 
provocaron desde sus inicios la 
agrupación y unión de esfuer-
zos para lograr los fines que se 
proponían. Así aparecieron las 
juntas para la red de distribu-
ción del agua potable, la red 
eléctrica o para construir una 
capilla, y por supuesto para la 
celebración de festejos, inicia-
tivas que fueron forjando un 
espíritu asociativo que fue la 
base de la actual asociación de 
vecinos. 
el vedat llegó a ser una peque-
ña población, con sus escuelas, 
para niños y niñas, su mercado, 
del cual aun podemos ver los 
restos de las bases de las pa-
radas como si de arqueología 
urbana se tratara, y su propio 
servicio médico, hoy la gran ex-
pansión de la ciudad de Torrent 
ha devorado aquel largo reco-
rrido que separaba entre pinos 
el vedat de la ciudad. 
en esta edición, y con el motivo 
que nos ocupa, retrocedemos al 
primer cuarto del siglo XX, en 
concreto a 1926, y reproduci-
remos una noticia que bajo el 
titulo de Veraniegas se publicó 
en el diario de la Correspon-
dencia de valencia el 28 de sep-
tiembre.  en el texto encontra-
mos muchos nombres que des-
conocemos actualmente, pero 
que son nombrados con la fa-
miliaridad de ser conocidos por 
el lector de la época, de seguro 
muchos de ellos pertenecientes 
a familias de la capital que aquí 
tenían su residencia de veraneo. 
entre las personas nombradas 
reconocemos a la dramaturga 
elena Arcediano, Ana Llorca, 
la esposa del Dr. Juan Peset 
Aleixandre, o los sacerdotes 
Don ramón García, vicario de 
Torrente, Don Tomás martínez 
medina, y Don vicente Pere-
tó. resulto curioso y aterrador 
como diez años después, tanto 
el Dr. Peset como los tres sacer-
dotes serian asesinados por uno 
y otro bando en la guerra civil 
española. 

en esta ocasión el motivo de la 
unión vecinal fue la adquisición 
y bendición de la campana de 
la capilla.
Las columnas periódicas, que 
en los días estivales aclaran 
sus líneas tipográficas ante la 
general abulia, exponen junto 
a sucesos extraños acaecidos 
en lejanos países -imaginacio-
nes de treinta y tantos grados a 
la sombra – noticias de festejos 
juveniles celebrados en parajes 
rurales por gentes ciudadanas. 
Verbenas, kermeses, bailes, ex-
cursiones y otros excesos, dan 
fe de veraneos inquietos y di-
vertidos.
Los vigías que desde las torres 
de los barcos miran por enci-
ma de la ciudad hacia la tie-
rra, hallan sobre el llano de 
Valencia, una primera altitud 
del agro in poco más allá de la 
villa de Torrente. Es “El Ve-
dat”, modesto montículo ornado 
de pinos verdes y rumorosos.
Este “Vedat”, que tiene en la 
ciudad una falla bullanguera, 
no es muy conocido en su in-
timidad. Son pocos, relativa-
mente, los que lejos de los días 
festivos buscan la paz, las bri-
sas y los aromas en las entrañas 
de su pinada acogedora y se-
dante. Dios sabe dónde se oculta 
el alma de este paisaje, que no 
se contamina con los libertinajes 
de las celebraciones gástricas, y 
pasado el día de expansión de 
las gentes, tiene en el siguien-
te un nuevo amanecer suave y 
cándido, como si las auras lim-
piasen con su pureza vestigios 
y recuerdos.
Las pocas gentes que gozan del 
estío fresco y saludable de “El 
Vedat” y de sus horas eglógi-
cas y bellas y de sus infinitas 
perspectivas, llevan vida sen-
cilla, independiente y cordial 
a un mismo tiempo. Paseatas 
vesperales cruzando la pinada 
de oriente a occidente con un 
alto frente al apoteosis del oca-
so; excursiones alegres a cerca-
nos lugares; descansos bajo los 
parasoles de los pinos, mientras 
se traman labores femeninas o 
se gustan lecturas agradables…
Un sencillo deporte, el lawn-
tennis une parejas juveniles sin 
los empaques del deporte en si-
tios ciudadanos. El campo, ro-
deado de vides ampulosas, tiene 
la simpatía con que rima la 
imagen de la siempre vencedo-
ra, Amparo Colomer, franca y 
sencilla, ágil y sonriente.
En las noches oscuras, en uno 

de los pequeños y claros edifi-
cios, que acá y acullá albergan a 
las familias amigas, a través de 
un ventanal, abierto a la noche, 
las estrella ven aparecer, sobre 
una mesita, a la que rodean dos 
parejas enfrontadas, bambúes y 
círculos, letras chinas y flores y 
dragones y pájaros y vientos… 
mientras la voz fina de Rosario 
Gómez Quintero dice palabras 
extrañas ante una colección de 
tríos, cuádrupies y dobles.
En “El Vedat” hay una capi-
llita. Cuatro paredes guardan 
una imagen del Jesús del Co-
razón, y en la bella sencillez de 
aquella estancia un cura rural 
oficia fervoroso. Lejos los or-
namentos de las parroquias de 

moda, la misa en esta mansión 
del Señor (pobre y sencilla, 
como Suya), hace sentir una 
piedad original e ingenua.
Una hada buena, dulce, ma-
jestuosa y cordial, doña Ana de 
Peset, renueva las flores de los 
búcaros de cerámica indígena, 
entremezclándolas con matas 
montañesas que exhalan el casto 
aroma de un incienso agreste. 
En las postrimerías de la tem-
porada veraniega se ha conmo-
vido “El Vedat” con un acon-
tecimiento. No ha sonado el 
organillo de ninguna verbena, 
ni han concursado portadoras 
de mantones ni se han colgado 
farolillos de papel.
Fue el bautizo de la campana 

de la capilla, que desde enton-
ces es un sonido nuevo entre los 
susurros y los trinos del monte, 
pero que, por feliz casualidad, 
tiene un timbre claro y sonoro, 
acorde a la armonía familiar.
Don Ramón García, vicario de 
Torrente, bendijo la campana, 
auxiliado por los sacerdotes don 
Tomás Martínez, don Maria-
no Sillo, don Enrique Agustí 
y don Vicente Peretó. Asistió el 
Alcalde de Torrente y los seño-
res Monrabal, Llivería, An-
drés, Pérez, Gómez Quintero y 
otros, que harían lista muy ex-
tensa. A tiempo que sonaba la 
campana en el campanil, exor-
nado con guirnaldas, se dispa-
ró una traca y hubo ovación y 
vivas. Entonces, aún sin ver 
que era ella quien ocupó el si-
tio de honor en la ceremonia y 
que fue la primera en voltear, 
se hubiese conocido la madri-
na. Esto no es fantasía. Quizá 
rime el nombre “madrina” con 
su amplia simpatía, sus fac-
ciones maternales y su sonrisa 
llana, pero es cierto que Ma-
ría Colomer de Gil encarnaba 
su ministerio de la más justa 
forma.
Luego, en el hotel, un lunch. Y 
pronto, arriba, a la montaña, 
donde los fuegos de artificio, 
a las órdenes de Tano Agrait, 
el cueter letrado, pusieron fin 
majestuoso y rutilante a la tar-
de festiva.
Cuando todo acabó y la pinada, 
tranquila y hasta alegre de esta 
fiesta, distinta de las chocarre-
rías de parrandas y juergas, 
quedó como siempre, rumo-
rosa, en cada casa el sueño se 
hizo denso sobre las pupilas de 
los que pernoctan en el monte. 
Expresamente dejo para el fi-
nal los nombres estos: Caridad, 
María y Julia Álvarez; Mary 
Elena Arcediano (recuerdo 
a ti, colega que te inspiras en 
tú pinada), María, Amparo 
y Paquita Colomer, señora de 
Izquierdo, señora de Gómez 
Quintero, señora de Aubois, 
Esperanza y Julia Izquierdo, 
Rosario, Pilar y María Gómez 
Quintero…
Porque he aquí otra agradable 
característica de “El Vedat”: 
raras veces el sueño cotidiano se 
posa sobre otros párpados que 
los femeninos. Por esto quizá 
cuando llega el sueño a noso-
tros, los hombres que extraor-
dinariamente nos quedamos en 
el monte, tienen suavidades de 
caricia. V.M.D.

30 años y más...
“Una mirada atrás”
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La lucha contra la Procesionaria 
d e b e  e m p e z a r  e n  n o v i e m b r e

Durante los meses de febrero y marzo del presente año, se han reci-
bido muchas llamadas para quitar bolsones de procesionaria. Todos 
sabemos lo urticantes y  molestas que son y el daño que pueden 
llegar a hacer a personas y animales domésticos.

este problema tiene fácil solución con un simple tratamiento bio-
lógico, pero hay que realizarlo a partir del mes de noviembre, cuan-
to antes posible, así evitaremos que se produzcan estos bolsones y 
que la plaga haga daño sobre nuestros pinos.

Después, el daño ya estará hecho, y si ven las famosas hileras de 
estas orugas es que van buscando refugio bajo tierra, donde pasarán 

todo el verano para convertirse en mariposas que saldrán en otoño 
para volver a iniciar su ciclo de vida.

Fíjense bien en la parte alta de los pinos, sobre todo en la cara 
sureste, que es donde la mariposa elige para colocar los huevos, al 
estar ésta más soleada. en la actualidad ya se ven algunas y estamos 
procediendo a su tratamiento.

Además, la empresa torrentina més que jardins tiene una grandí-
sima experiencia en tratamiento preventivo y curativo contra plagas 
de diversa índole.

en números anteriores del periódico el vedat se han anunciado 
tratamientos efectivos demostrados contra otras plagas que han aso-
lado nuestro bosque como el Picudo rojo o el Tomicus, plagas que 
llevan varios años afectando nuestros preciados pinos.

M é s  q u e  j a r d i n s  &  J . M .  J a r d i n s

Més que Jardins y J.M. Jardins, especialistas en mantenimiento de jardines
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Nuestros niños 
disfrutaron de 

Halloween en 
El Vedat.

Numerosos vecinos 
se unieron a esta 

iniciativa haciendo 
más agradable esta 

noche a nuestros 
pequeños

EN 2022
MÁS ACTIVIDADES

MÁS SORTEOS
MÁS ASOCIACIÓN...

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL VEDAT 

Asociación de Vecinos El Vedat
www.elvedat.org   -    Teléfonos    961564001   686910547

¡Mántente informado!¡Mántente informado!
Entra en nuestra webEntra en nuestra web

¡ASÓCIATE!¡ASÓCIATE!

Halloween 
en El Vedat
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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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Herca, un gran centro deportivo con luz natural, espacios abiertos, atención personalizada y especializada 
en formación y salud, donde podrás practicar: 

                                                                A.VV. El Vedat / Publicidad

HERCA, 55 años de Deporte en Torrent       

Actividades infantiles
Centradas en actividad lúdica y formativa que les permite dominar y conocer su cuerpo, 
concentrarse, mejorar la autoestima y seguridad en sí mismos. Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, 
Natación.  

Fitness y clases dirigidas
Podrás disfrutar de una gran oferta de clases dirigidas de fácil ejecución que tiene como 
objetivo la mejora de condición física y la salud, mejorando la tonificación muscular, la fuerza, 
la coordinación, y la capacidad cardiovascular. Entrenamiento funcional, Body Training, Cross 
Training, GAP, TRX, Pilates, Yoga, Zumba.

Artes marciales
Excelente para el desarrollo de la atención, la concentración, la reflexión, el respeto, la autoestima, 
el autocontrol y la seguridad en sí mismo, proporcionando un buen desarrollo  muscular y 
cardiovascular.  Judo, Karate, Aikido, Kendo, MMA, Defensa Personal para la Mujer.

Actividades acuáticas
Aquagym. Ponte en forma trabajando la resistencia cardiovascular, tonificando el abdomen 
y espalda al ritmo de la música, sin impacto, gracias a la resistencia del agua. Curso de bebés. 
Enseñanza y perfeccionamiento de Natación. Natación terapéutica. 
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E L  V E D A T
T O R R E N T

V A L E N C I A

ENTORNO NATURALA C T I V I D A D E S  P A R A  T U

N U R I A  G O M A R  M I R A L L A V E  
                                              

 N G M S A L U D Y B I E N E S T A R . C O M  

En 30' de llamada descubriremos lo que mejor se adapte a ti: Tel. 671 60 16 16

2021
2022

YOGA TIBETANO LU JONG INTENSIVO LU JONG
Aprende más sobre este Yoga Tibetano y sus
beneficios para la salud. Practica los
movimientos desde la visión de la fisioterapia  
profesional.  Descubre tu cuerpo de una
forma diferente.  Intensivo 
con .

Nutre tu espina dorsal, fortalece tu sistema
inmunológico, despierta tu energía y  calor
interno, genera tu gozo interno y tu calma
mental. Salud y medicina de cuerpo-mente-
energía. Es la  del Yoga Tibetano
de la Salud Lu Jong. .

2022

¿Quieres
sentir más

energía en tu
día a día?

Ven a probar
un Yoga

diferente

¿Quieres lograr
un estado más

continuo de paz
y serenidad?
Ven a probar

una sesión
práctica

2021
2022

SESIONES MINDFULNESS
Entrenamiento para calmar tu mente   y
conseguir más claridad y bienestar,
integrando la  de 

 en el día a día para manejar tu estrés,
gestionar tus emociones, enfocar y serenar tu
mente, con amabilidad, bondad y compasión.

SESIONES INDIVIDUALES
 para

lograr tu paz y serenidad de forma más
continuada. 

 - 
 - 

2021
2022

¿Qué deseas para el Nuevo Año?
  I N V E R S I Ó N  E S P E C I A L  P A R A  S O C I X S  Y  A L U M N X S
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Iniciativas como la Asociación de 
Vecinos de El Vedat son necesarias

Hablar del vedat significa mu-
chas cosas para Torrent, es su 
pulmón verde, una de las zo-
nas boscosas semiurbanas más 
significativas del entorno de 
valencia. es hablar de la histo-
ria de nuestro pueblo, siempre 
ligada al vedat, mirando y cre-
ciendo en su dirección, es ha-
blar de una parte fundamental 
de nuestra ciudad. 
es por eso que, iniciativas 
como la Asociación de veci-
nos del vedat, que cumple 30 
años, son tan necesarias. Por-
que generan comunidad, espí-
ritu de veïnat, promueven la 
integración y el compartir con 
las personas que nos rodean el 
tiempo de ocio, pero también 
las reivindicaciones, impulsa-
das a través de su periódico, de 
protección del entorno, de fo-
mento de la formación…
Ha sido gracias a ese espíritu 
de colaboración, y al recono-
cimiento de que juntos somos 
capaces de mejorar nuestro en-
torno y la calidad de vida de las 
personas de nuestro barrio, que 
hoy nuestro vedat sea un ejem-

plo de comunidad que vive 
rodeada por la naturaleza, que 
protege el entorno a la vez que 
genera dinamismo. 
Quiero dar las gracias a Ángel 
Contreras, a su Junta y a to-
das las personas que mantenéis 
viva la Asociación y que le dais 
continuidad a este proyecto. 
También a todos aquellos que 
durante tantos años han impul-
sado la Asociación, a Antonio, 
José, Juan, ramón, Carlos y 
Julio, y a todas las personas 
que les acompañaron en su ca-
mino al frente de la asociación. 
Quiero que sepáis que en Án-
gel he encontrado un amigo y 
un colaborador, pero también 
un reivindicador incansable del 
vedat y sus necesidades, y eso 
merece reconocimiento, respe-
to y estima. 
el vedat cuenta con un escu-
do antiincendios que supone su 
protección en las fechas de más 
calor y la garantía de conser-
vación de nuestras zonas bos-
cosas, por eso vamos a seguir 
ampliando este escudo de ma-
nera que cubramos la totalidad 

de las áreas de monte públi-
co. También hemos puesto en 
marcha en los últimos meses 
trabajos de limpieza del monte 
público que aseguren un man-
tenimiento de estas áreas, cues-
tión que sumada al Sideinfo, 
responde a vuestras reivindica-
ciones, porque vuestra voz, la 
de la Asociación y la del vedat 
resuenan en la ciudad y, en es-

pecial, en vuestro Ayuntamien-
to, en vuestra casa.
Aprovecho este espacio tam-
bién para la memoria, recor-
dando aquellos años, los prin-
cipios de los 90, en paralelo a 
la creación de la Asociación, 
cuando juntos pusimos en mar-
cha uno de los proyectos más 
importantes de nuestra ciudad: 
trabajar de manera simultánea 

en todas las calles del vedat 
para llevar hasta allí los ser-
vicios básicos. Aquel fue un 
tiempo de mucho esfuerzo, de 
reuniones, de debates -e inclu-
so alguna discusión-, pero fue 
posible porque lo hicimos jun-
tos, porque buscamos solucio-
nes compartidas a problemas 
comunes. 
Hoy el vedat, con su identidad 
propia, es un área plenamente 
consolidada, si bien es nuestro 
compromiso seguir trabajando 
para mejorar los diferentes es-
pacios. es por eso que os ani-
mo a continuar como lo habéis 
hecho hasta ahora, para gene-
rar comunidad, para reivindi-
car vuestra identidad singular 
dentro de una ciudad diversa 
y para ser una voz, un interlo-
cutor para este Ayuntamiento, 
que permita seguir trabajando 
codo con codo por el vedat, 
porque eso también es fer poble. 
enhorabuena, gracias y un 
fuerte abrazo. 

Jesús Ros Piles,  
Alcalde de Torrent
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Dicen que este libro, La pes-
te, tuvo mucho que ver con la 
concesión del Premio Nobel 
de Literatura en 1957 a Al-
bert Camus. La academia sue-
ca, cuando hace público el pre-
mio, esboza una sucinta razón 
que fundamenta el galardón, 
en el caso de Camus fue por «el 
conjunto de una obra que pone 
de relieve los problemas que se 
plantean en la conciencia de 
los hombres de la actualidad». 
Pues eso, que hay razones que 
no pierden su vigencia, aun-
que transcurran más de sesen-
ta años.
La peste se convirtió durante 
la pandemia por CovID 19 
en uno de los libros más ven-

didos (más aun, leídos) a pesar 
de haber visto la luz editorial 
en 1947. Fuentes editoriales 
dicen que en Francia se ven-
dieron más de 1700 copias en 
una sola semana de confina-
miento, y en Italia se convirtió 
en un fenómeno de ventas. en 
españa se mantuvo en un dis-
creto puesto 61 en el ranking 
de libros más vendidos, pero 
sinceramente, pienso que ello 
se debía a que en muchas casas 
ya había un ejemplar cubierto 
de polvo esperando ser leído, 
porque tanta, tanta, gente me 
habló del libro durante los me-
ses más duros del confinamien-
to, al grito común de “nos está 
pasando lo mismo” que reco-

nozco que generé una especie 
de rechazo instintivo a leerlo. 
Yo ni lo tenía en casa, ni lo 
había leído, ni tenía la cabeza 
para abordar un mapa de pes-
tes o pandemias.
Pero, como ocurre con casi 
todo en esta vida, los meses 
fueron cayendo sobre noso-
tros, aprendimos mucho (a 
aceptar, a adaptarnos, a convi-
vir con lo desconocido…), y en 
la última feria de valencia del 
libro viejo y de ocasión (feria 
que recomiendo a los lectores 
voraces) en una de las casetas 
encontré una súper oferta: tres 
libros por siete euros… y ahí 
estaba mi deuda literaria pen-
diente: La peste. La compré y, 

entre animada y resignada, la 
leí.
En 1947 Albert Camus ima-
ginó y escribió sobre una epi-
demia de peste bubónica en la 
ciudad de orán; su profundo 
conocimiento (o quizás una 
brillante intuición) sobre la 
naturaleza del ser humano le 
permitió dibujar todos esos 
personajes que luego, en 2020, 
hemos conocido cada uno de 
nosotros… Impecable estudio 
sobre la desgracia, el absurdo 
vital, y la solidaridad. Si no 
fuera porque lo he vivido y 
duele, incluso la historia que 
cuenta es asombrosa y adictiva.
Cuando estén preparados para 
su lectura, no la dejen pasar.

este libro IMPRESCINDI-
BLE (así, en mayúsculas y ne-
grita) es la única novela gráfica 
que ha obtenido el prestigioso 
premio Pulitzer.
el autor, Art Spiegelman, es 
un dibujante que comenzó en 
1980 a publicar, por entregas, 
en la revista Raw (fundada por 
él mismo, junto a su mujer) las 
tiras que compondrían, once 
años después, esta maravilla. 
Dividido inicialmente en dos 
bloques (que aún se conservan 
identificados en el libro), los tí-
tulos avanzan lo que nos espe-
ra: “mi padre sangra historia” y 
“Aquí comenzaron mis proble-
mas”.
Novela de claro perfil autobio-
gráfico, el protagonista de la 

misma, (así como también hizo 
el propio autor) con el propósi-
to de contar la historia de ho-
rror y supervivencia de su pa-
dre, judío polaco, en la Alema-
nia Nazi, estuvo años tomán-
dole declaraciones, grabándole, 
e intentando comprender, no 
sólo el terror vivido, sino tam-
bién a su padre como persona.
Deslumbra la humanidad del 
autor, así como el ejercicio de 
exposición personal que reali-
za. Quedan a la vista del lector 
profundos problemas de carác-
ter familiar, que va abordando 
en una trama personal paralela 
a los acontecimientos históricos 
de la segunda guerra mundial.
Conmueve a partes iguales la 
historia de supervivencia y la 

lucha por entender a ese padre 
difícil, muy alejado de la figu-
ra de héroe, al que inicialmen-
te presenta con el estereotipo 
de viejo judío avaro y hacia el 
que se siente un leve rechazo. 
Avanzar gráficamente por los 
años de persecución y centros 
de exterminio (Auschwitz, para 
ser exactos), en paralelo a las 
marcas que dejaron en la vida 
de supervivientes, debió ser un 
reto profundo y personal para 
el autor.
Las viñetas que utiliza el au-
tor son en blanco y negro, y 
no siguen un estándar habitual. 
Pero es que, en esta novela, 
nada es habitual y casi todo es 
inesperado. viñetas de distin-
tos tamaños. en ocasiones per-

sonajes detallados hasta el lími-
te, en ocasiones meros trazos 
sin detalle alguno. rompiendo 
con lo visto hasta ese momen-
to, utiliza recursos de la fábula: 
los judíos se representan como 
ratones, los nazis como gatos, 
y el resto como cerdos, perros, 
sapos…
esta no es una historia de hé-
roes; es una historia de super-
vivencia y de todo lo que se 
puede llegar a hacer para con-
seguirlo.  Y como el mismo au-
tor escribe… La vida siempre 
elige el lado de la vida, pero 
ni sobrevivieron los mejores ni 
murieron los mejores. Fue el 
azar.
ojalá consiguiéramos no repe-
tir los horrores de la historia.

Leer da sueños   

“Las pestes son, realmente, algo común, pero resulta difícil creer en ellas cuando se viven en carne 
propia. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo, ambas pillan a la gente 

siempre desprevenida”

“En fin. No me refiero a TU libro, pero piensa en cuántos se han escrito sobre el Holocausto. 
¿Para qué? La gente no ha cambiado… Tal vez necesiten un nuevo Holocausto aún mayor”

No dejes 

para mañana 

lo que puedas 

leer hoy

La peste

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Albert Camus Editorial Lucemar 1947 283 Páginas

Maus. Relato de un 
superviviente Art Spiegelman Editorial 

Reservoir Books 1991 296 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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2ª Campanya de decoració i il·luminació
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*consulta les bases completes a www.torrent.es

#balconsnadalTorrentfacebook.com/AjuntamentDeTorrent

Decora el teu balcó, �nestra o façana, fes una foto i 
posa-li títol.

1.

Envia-la a balconsnadal@torrent.es abans del 22 de desembre 
amb les teues dades (nom, correu i teléfon).

2.

Anima als teus amics a fer m’agrada quan les publiquem al facebook 
de l’ajuntament. Últim dia per a votar (amb els m’agrada de 
Facebook) 3 de gener de 2022.

3.
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Cuando nací, la asociación ya llevaba 
en funcionamiento varios años. No sé si 
algunos todavía recordareis a mi prede-
cesor, fue elegido en un concurso en el 
cual resultó agraciado el diseño forma-
do por del escudo de Torrent, unido a 
él un dibujo del monte con tres árboles, 
y todo ello rodeado del nombre de la 
asociación. más tarde, en la cabecera del 
periódico (supongo que por motivos de 
maquetación) se redujo al anagrama de 
los árboles. Así se mantuvo durante al-
gunos años, hasta que decidieron que era 
el momento de renovarse, de darle una 
imagen más moderna y actual a la aso-
ciación. Fue entonces cuando se planteó 
el diseño de un nuevo logo.
Fui ideada por la mente creativa de eu-
genio Simó, artista y diseñador gráfico 
de Torrent, licenciado en Bellas Artes. 
Para crearme se pensó en el vedat y en 
nuestra asociación, en todo aquello que 
representa y simboliza. Y así nació la 
piña de el vedat, inspirada en el verde 
del monte, la vegetación, la disposición 
irregular de las calles y en la unión y la 
fuerza de sus asociados. Con todos es-
tos elementos como trasfondo, eugenio 
creó los primeros bocetos hasta llegar al 
resultado final.
en un primer momento tuve dos colores, 
según la estación de año, verde y marrón, 
pero definitivamente me decanté por el 
verde. Creo que el verde es el color que 
mejor me sienta: genera sensación de 
bienestar, recuerda a la naturaleza, evo-
ca a la frescura... por eso pienso que es 
muy representativo de nuestro vedat, y 
la verdad, estoy muy satisfecha con mi 
imagen actual. es un diseño moderno, 
sencillo, sutil y atemporal.
en mis primeros años prácticamente solo 
me veíais en el periódico, no fui muy co-
nocida por aquel entonces, excepto para 
los asociados. Pero hoy en día, con las 
redes sociales, la multitud de actos a los 
que asistimos o en los que participamos 
y todas las actividades que está llevando 

a cabo la asociación, ya formo parte de 
todos vosotros, y he pasado a ser la ima-
gen institucional de la asociación. 
La piña simboliza la unidad. Ser una 
piña significa que represento a todos los 

vecinos y asociados, entendiendo como 
tal a un grupo de personas unidas estre-
chamente para realizar actividades en 
pro del barrio o para defender intereses 
comunes. Con una gran solidaridad in-

terna y continuo apoyo a los valores y 
objetivos compartidos.
Con mi imagen doy visibilidad a nues-
tro cometido, manteniendo la unión en-
tre todos los asociados, convirtiéndome 
en el medio para transmitir los valores 
plasmados en nuestros estatutos. Por eso 
estoy segura de que ya he llegado a esa 
mayoría de edad, a una madurez y con-
solidación, donde me identifican rápida-
mente con el vedat y su asociación de 
vecinos. 
Para el futuro tengo multitud de planes. 
Como fruto de un árbol de hoja perenne 
perduraré en el tiempo, a pesar de las 
inclemencias externas y los cambios en 
mi entorno. Para el futuro quiero seguir 
siendo un símbolo de renovación y cre-
cimiento, quiero seguir acompañando a 
esta asociación para que continúe desa-
rrollándose y reinventándose. 
La asociación está de aniversario y yo 
voy a lucir mis mejores galas para esta 
celebración.

No es ningún secreto que las piñas provenimos de las coníferas, tan abundantes 
en El Vedat y que somos, desde tiempos ancestrales, un símbolo de renovación, 
crecimiento y victoria; con profundas y misteriosas connotaciones simbólicas.
No es casualidad que el logo e insignia de la AVV. El Vedat sea una piña

Érase... una piña
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