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Redacción
“Narramos, escribimos y leemos porque hemos fabricado la fabulosa herramienta del
lenguaje humano. Por medio de las palabras, podemos compartir mundos interiores
e ideas quiméricas”. Irene Vallejo.
Si hay alguna actividad seña de identidad
de la AVV Vedat, está claro que es nuestro
Certamen Literario, un concurso de escritura que forma parte importante de nuestro Proyecto Cultural “Me gusta aprender,
crear, crecer”.
Este año hemos convocado ya la decimoquinta edición, 15 años cargados de textos,
historias, vivencias, lágrimas…y todo aquello que engloba la palabra escrita, capaz de
empujarte a vivir infinidad de historias y
de hacerte sentir multitud de emociones,
si hay algo capaz de transportarte a otros
lugares, a otras vidas, es la escritura y la lectura. En la primera, tú decides dónde vas y
lo que quieres, en la segunda disfrutas de
los mundos y las vivencias que otros han
creado para ti.
Y en esos mundos nos hemos deleitado
durante estos años, con cientos de autores
y miles de obras presentadas en el total de
nuestras ediciones, que han llevado a este,
nuestro Certamen, a posicionarse como
uno de los atractivos de los concursos literarios actuales.
Hay cosas que una pandemia como la
que estamos padeciendo, puede posponer
o atrasar, pero en nuestro caso y en el de

nuestro XIV Certamen Literario, nunca
iba a cancelar. Se ha hecho de rogar, se ha
demorado en el tiempo, pero al fin lo hemos podido celebrar y además con “todos
los honores”.
Nuestro Certamen goza ya de cierta popularidad en el ámbito de los concursos literarios, es por ello que hemos
vuelto a tener una alta participación, muy
a pesar de los inconvenientes del momento
actual, con más de doscientas obras presentadas entre las tres categorías, Infantil,
Juvenil y General.

Como años anteriores retomamos la buena costumbre de celebrar un gran evento,
eso sí, cumpliendo siempre con todas las
restricciones en vigor. Escritores, colegios participantes, familiares, autoridades
civiles, patrocinadores, vecinos y amigos,
se congregaron en la Gala de Entrega de
Premios de la VIV Edición del Certamen
Literario El Vedat, celebrada en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de Torrent, el
sábado 4 de diciembre de 2021. En ella hicimos entrega de los premios a los mejores
relatos presentados en cada una de las categorías, previamente valorados por nuestro
jurado que tuvo mucho trabajo a la hora de
puntuar todas las obras.
Nuestra compañera Ana Andreu volvió a
sorprendernos con un vídeo montaje en el
comienzo de la gala, en él se hacía hincapié
en los beneficios de la lectura y de la escritura, como parte del crecimiento personal
de las personas, imágenes y textos que nos
dejaron un buen sabor de boca.
Seguidamente pasamos a los agradecimientos a los asistentes, entre ellos a los
integrantes de la corporación municipal, el
Sr. Alcalde Jesús Ros y Susi Ferrer, Concejal de Cultura. Como también su colaboración a los miembros del jurado y a los
representantes de las empresas que patrocinan nuestro certamen, como son Big Mat
Aldino, Caixa Rural Torrent, Ajuntament
de Torrent, PC MAS, Mobile Phone Service y Pickin Pack.
En esta edición hemos contado con dos

Foto: Autoridades del Ayuntamiento , Junta Directiva de la AVV Vedat y Patrocinadores del XIV Certamen Literario.

Información para asociados y vecinos de El Vedat
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 Asamblea General Ordinaria en marzo 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 Vecinos de El Vedat, se encuentra
la Oficina Ciudadana El Vedat,
desde la que cualquier vecino
podrá realizar todo tipo de trámites con las Administraciones.

Campañas de recogidas:
Seguimos con estas dos campañs, 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 hacemos cada día más grande nuestro lema: “Somos una piña”.

Actualización
de ficha de Asociado
Con la adaptación que ha hecho la AVV Vedat a la nueva
Ley de Protección de Datos, se
hace necesario, que en la medida de lo posible, los asociados
vayan pasando por nuestras oficinas para firmar la documentación referente a esta ley.
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Gala de entrega de premios

X I V C e r t a m e n L i t e r a r i o E l Ve d a t

Foto: Público asistente a la Gala del XIV Certamen Literario El Vedat.

actuaciones durante la gala, la de Carlos Guimerá como
copresentador junto a nuestra compañera Ana Andreu
dándole un toque de humor al evento, hizo dos monólogos con los que nos arrancó grandes carcajadas, nos
hacía mucha falta reír. Y la otra actuación que nos hizo
disfrutar fue la de Mar Peñalver que nos deleitó con
bonitas y conocidas melodías a través del sonido espectacular de su violín. Ambos actuaron para nosotros
de manera desinteresada, lo que les agradecemos enormemente.
Los escritores que se han presentado al certamen y
acuden a la gala, no saben si han sido premiados o no,
la expectación se mantiene hasta que llega el momento
de que Ana vaya nombrando a los premiados de cada
categoría para que suban al escenario.
Comenzando por la Categoría Infantil. Cinco niños

Foto: Contamos con el humor de Carlos Guimerá Vilanova.

Foto: Mar, Ana y Carlos, en un momento de su intervención en la presentación de la Gala.

fueron llamados al escenario, destacando sus trabajos
desde el quinto al primer premio, patrocinados por
Caixa rural Torrent, Pickin Pack y PC Mas. Para
conocer el primer premio, junto a Ana, Carlos hizo
una presentación original y cargada de buen humor, la
obra ganadora fue: “La fórmula de la felicitat” de Sara
Núñez Rudilla.
Seguidamente se dio paso a la Categoría Juvenil. La
mecánica para conocer a los premiados fue la misma,
subieron los cinco con mayor puntuación del jurado.
En este caso los premios fueron patrocinados por
Big Mat Aldino, Caixa Rural Torrent y PC Mas. La
obra ganadora fue: “La magia de los colores” de María
Chust Pérez.
En medio de mucha emoción y tras las actuaciones
de Carlos y Mar, Ana dio paso a los premiados en la

Categoría General, patrocinada en esta ocasión por
BigMat Aldino, Mobile Phone y Caixa Rural Torrent.
Diez escritores fueron llamados a subir al escenario. La
obra ganadora del XIV Certamen Literario El Vedat
fue: “El regreso” de Laura Cabedo Cabo.
Por supuesto hicimos entrega de los Premios Fabulando de cada categoría, que premian el mejor trabajo
de ‘autor asociado’ de la A. VV. El Vedat, que no haya
obtenido ninguno de los tres primeros premios en las
demás categorías del Certamen.
El Colegio Madre Petra se llevó este año el premio a
la mayor participación de alumnos presentados.
Para cerrar el evento el Sr. Alcalde Jesús Ros nos
brindó unas palabras de agradecimiento y seguidamente dimos por finalizada la gala.

“Me gusta aprender, crear, crecer”.

Foto: Disfrutamos de las melodías interpretadas por Mar Peñalver Ibáñez.
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No es un adiós, sino un... ¡Hasta luego Laura!
Desde la Asociación de Vecinos El Vedat queremos rendirle homenaje a una vecina, asociada y participante
habitual en nuestro Certamen Literario. En la entrega de premios de esta última edición fue la ganadora en
Categoría General y por motivos de salud tuvo que recoger el premio su hija.
Elaborando este periódico y este artículo, nos llegó la noticia de su fallecimiento el cual lamentamos profundamente y transmitimos a la familia todo nuestro apoyo en esos duros momentos.
Aquí os dejamos unas palabras de sus allegados: La familia, amigos, conocidos y todas las personas que la
queremos siempre la recordaremos como una persona bondadosa, especial, sencilla. Tenía algo en su sonrisa
que daba calma y felicidad.
Era artista, poeta, pero sobre todo era buena. Siempre preocupándose por los demás aún estando ella rota.
Era soñadora y entusiasta y siempre sacaba algo positivo de cualquier cosa. Ha dejado huella en cada persona
que ha conocido y nunca, nunca la vamos a poder olvidar.
Siempre estará en nuestros corazones.
Imagen de Laura Cabedo Cabo D.E.P.

1º Premio Categoría General

Laura Cabedo Cabo: “El regreso”

Patro ci nadores

Catego ría General

"Va mo s y ve n i m o s , c o m o t o d a s la s c o s a s s e n c illas d e e s te m u n d o"
Laura Cabedo Cabo

Como cada mañana, la señora
Engracia contempla desde la
cama el medallón de luz que
lame las fotografías ocres de la
pared. Semeja un foco de teatro
dando protagonismo a la novia
sonriente con su ramito de azucenas, para desplazarse después,
paulatino, hasta el hombre de
peinado Gardel, y acabar diluido en la faz abuhada de un marinerito pecoso, de gesto hostil
a la cámara, que posa montado
en un caballo de madera. Tras
ese cortometraje de su vida la
anciana se levanta despacio.
Toda ella cruje igual que los
cimientos de la finca de barrio
suburbial donde huele a penumbra y olvido en invierno, y
a cañería y olvido en verano. Es
la última habitante del submundo desde que marchó enferma
la viuda del primer piso. Ya nadie limpia la escalera, ni recoge
las propagandas, ni remoza los
agujeros que el tiempo y las
cucarachas perpetran en los ca-

rámbanos calcáreos del rellano.
“Nos encontrarán momificadas
al cabo de diez años”, aseguraba la vecina cuando se veían en
el patio y hablaban, cual hojas
secas de un árbol extinto, sobre
su tenue futuro. Aquella mujer
murió en un asilo y el piso no se
vende ni regalado.
Doña Engracia tiene el pecho
encendido desde la llamada
telefónica de la tarde anterior.
Entre varias cosas que no entendió, aquella voz le dijo que
era Manuel y llegaría a las nueve de la mañana. Va a ser un día
memorable, un manjar para el
corazón con el que alimentará
las pocas noches que le queden.
Imbuida de esa esperanza invicta, abre el grifo que chirría con
un quejido doliente, y aguarda
a que el agua gélida trepane sus
manos. Aplicando unas tenacillas, consigue acaracolar su
pelo gris, de un gris como la
ceniza que deja un recuerdo al
quemarse. Se le cansan los brazos y debe apoyarlos cada poco
en la pileta. Ante el espejo
acecinado, dibuja el torpe trazo de unos labios donde intuye

que estuvieron alguna vez. Para
concluir su obra, pinta rojos redondeles a las mejillas, con la
intención de insuflar ánimo o
un hilo de salud a su pálido rostro. La barra color caoba huele
a rancio, se ha quedado reseca
por tantos años de encierro, y
si los ojos de Doña Engracia no
fueran un velo como la carne de
las medusas, todavía podría leer
la marca impresa en la cajita rosada: “Elena Francis. Carmín al
aceite de Visón”.
El frío palmario, teórico y
práctico, enrosca el invierno a
sus pies como un armiño dormido. Con movimientos de gravedad lunar vuelve al cuarto y,
por fin, dentro del vestido que
usó para la comunión del hijo,
encuentra algo de calor juvenil y deja de tiritar. Contempla
la luna del armario y se siente
guapa, aunque ya todo le viene grande porque la vejez ha
amojamado músculos y alma,
sin embargo, por dentro parece una niña el día de su cumpleaños; hasta realiza ese gesto
infantil de apretarse la cara con
las manos, como cuando a los

críos la ilusión les trepa desde
los pies y explosiona en las orejas. Por primera vez en lustros
sonríe, desdentada, ingrávida.
Tanta espera, tantas plegarias
desoídas, y al fin se complace
su único ruego. El más alto de
sus sueños. Se dirige a la nevera que ronronea al fondo del
pasillo con melodía de cigarra
triste. Sobre ella, la estampita
de una Virgen sin nombre yace
rodeada de cirios. Doña Engracia la acaricia, con esas manos
tiernas que creen intensamente
en Dios, y reza para sus aden-

tros un ave maría de agradecimiento.
Nada de la malta insípida con
pan que desayuna siempre porque su mermada pensión no da
para más. Es una ocasión especial y por eso después de la llamada bajó con gran esfuerzo al
supermercado y tiró la casa por
la ventana comprando café soluble y hojaldradas. “Mujer, no
derroches los cuartos”, reprochó su difunto marido, quien
siempre le habla desde la voz de
su conciencia, sobre todo cuando ella imagina algún diminu-
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to capricho o tarda en volver a
casa.
- ¡Calla, hombre!, que estas
pastas son las que le gustan al
chico.
Nerviosa y emocionada, se sienta en la mesa camilla y ordena
varias veces las dos tazas y el
mantel de ganchillo. Mientras,
la televisión canturrea su cotidiana letanía de noticias aciagas. Es una de aquellas Inter en
blanco y negro con moscas atrapadas tras el cristal, aparato de
claras reminiscencias fúnebres,
por la palidez de los presentadores insertos en su caja caoba
coronada por un crucifijo.
Engracia espera, en realidad ha
perdido la cuenta de los siglos
que lleva esperando. Sus rodillas protestan por el trasiego,
pero no le importa. Todo, ¡todo!
vale la pena. Sobre las nueve
llaman al timbre. Esta vez no
son los testigos de Jehová ni las
cansinas papeletas electorales.
De pronto le acude debilidad
a las piernas y un miedo irracional, un miedo que no puede explicar. ¡Pero el amor!, el
amor de una madre es la fuerza
que sostiene al mundo, y el fin
último de la espera no es otro
que el reencuentro. Toma aire
y abre el portal pulsando largo tiempo el botón del telefonillo. Un hombre rechoncho,
con uniforme de revisor del gas
y caja de herramientas, sube a
zancadas la escalera.
- ¡Buenos días, señora, soy el
que llamó ayer!-vocifera Manuel (alias El Pelucas) con el
ímpetu del carajillo que lleva
entre pecho y espalda. Y en un
santiamén, se cuela en la casa.
- ¡Hijo mío!, ¡Qué alegría! ¡Estás
más guapo y más lustroso! -exclama Engracia al borde de las
lágrimas. Manuel es un timador
profesional, un teatrero. Le llaman El Pelucas, no se sabe si
porque despluma a las viejas incautas o porque es calvo. Quizá por ambas cosas. Aquello es
delito, digamos que además es
una inmoralidad, pero se le da
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bien y le permite alimentar a su
familia sin doblar el lomo.
-A ver, vamos al lío, ¿dónde tiene la instalación?
-Hijo, qué feliz me hace verte
trabajando y fuera de la pesadilla de las drogas.
El ladrón observa un instante a
la abuela. Sus ojos abisales de
un azul opaco destilan inmenso
afecto. Sin duda anda de suerte, una anciana chiflada a la que
engañar fácilmente.
- ¡Esto está muy mal! Aquí va
a haber que cambiar la válvula
y poner un tiro forzao pa los
gases. No cumple la normativa ISO 9001-. El granuja hace

café. Afuera la gente comienza a ser feliz en las tiendas y se
vende jamón y marisco a destajo. Al cabo, El Pelucas aparece
de malas pulgas. Ha registrado
la casa y solo ha encontrado
una cajita con dos pendientes
de plata y montones de cartas
bancarias sin abrir. ¡Maldita
sea!, murmura. La vieja no tiene
aquí nada de valor. -Pero, ven,
siéntate y cuéntame. ¿Te has
casado, hijo mío? -. El truhan
planea seguirle la corriente. Tal
vez guarda todo el dinero en el
banco y puede convencerla para
sacarlo.
-Sí, me casé y tengo dos chiqui-

como que trajina con el calentador…
-Manolín, cariño mío, cortaron
el suministro hará siglos. Nos
arruinamos y no podíamos pagarlo. Aún estaba vivo tu padre. Perdóname por no avisarte
cuando murió. No sabía de ti, y
el no saber, ¡Ay!, el no saber es
algo muy malo, ¡muy malo, hijo!
-. El ficticio revisor se pone
nervioso y pide permiso para
ir al baño. -Claro, mi cielo, ya
conoces dónde es-. La señora
Engracia, con los pies sin tocar
el suelo de tanta satisfacción,
enciende un pequeño hornillo
eléctrico y calienta agua para el

llos -afirma con la boca llena de
hojaldre.
-Ay, hijo, ¡qué emoción! ¡Dos
nietos! ¿Y la chica?, ¿es buena?
-Claro, la parienta hace algún trabajillo y estos son unos
monstruos -asegura mostrando la foto infantil de su móvil.
La anciana no cabe de gozo y
llora de alegría. -Pero los hijos
cuestan de mantener y por lo
de la instalación va a tener que
pagarme seiscientos euros. Si
no puede, pues vamos al banco
ahora, lo sacamos de la cartilla
y en un momento arreglao.
-Rey, es que me descuentan
casi toda la pensión. Empeñé

hasta la casa y tuve que pedir un
préstamo cuando te pusiste tan
malo, ¿recuerdas? Pobre mío,
no sabías lo que hacías, rompiste los muebles y, a mí…-. Engracia lleva sin querer su mano a
la sien, donde le comienza una
cicatriz de trazo azulado que
continúa por debajo de su pelo
gris, de un gris como la ceniza
que deja una pena al quemarse.
-“El chico tendrá más futuro
en la capital”, decía tu padre, y
dejamos todo y nos vinimos del
pueblo, ilusionados de criarte
aquí, pero caíste en ese pozo
tan negro de las drogas. No pasa
nada, mi sol, ahora lo doy todo
por bueno,
-solloza y le
acaricia
la
calva con sus
manos depaup era das
que destilan
una inmensa
dulzura materna.
-Tenía mucho miedo
de que un
día aparecieras muerto
en
alguna
esquina, por
una cosa de
esas, ¿cómo
se
dice?,
una…
-Sobredosis
-silabea Manuel, conmovido.
-Pero mírate, todo pasó y eres
un hombre honrado. ¡Ay!, este
es el mejor regalo que podías
hacerle a tu madre-.
El Pelucas se pone en pié. Menuda bronca va a echarle la parienta porque ha sido una semana en blanco, pero solo quiere
salir del cubículo senil que
parece ir a quebrarse como envuelto en un celofán muy antiguo. Empieza a odiar a ese otro
Manuel que esnifó hace años
su botín y consumió la vida de
aquella pobre mujer confusa.
Piensa en su verdadera madre,
a la que no visita desde hace de-
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masiado, y en sus dos hijos que,
a lo peor, algún día le dejan
abandonado y viejo. Siente que
por una vez puede hacer algo
bueno, algo que valga la pena.
-¡Cago en la leche! -masculla
para sí. Toma la mano de la anciana y le devuelve la cajita de
pendientes.
-Mi niño, ¡hasta me has traído
un presente! ¡Qué bonitos!, ¡soy
la persona más feliz de la tierra!
-exclama mientras se abraza a
él con sus leves fuerzas de pajarillo.
-Gracias por todo, MADRE
-le susurra Manuel al oído sin
dar crédito a sus propias palabras. -¡Cago en mis muelas!-, y
la aprieta en un abrazo largo.
Ella disfruta de ese azúcar de
dicha por el que ha valido la
pena aguantar viva en tan aciagas condiciones, y como quien
suelta una paloma o deja ir un
amor, lo entrega de nuevo a la
vorágine de la ciudad.
Cuando Manuel (ex alias El
Pelucas) pisa la calle, ya ha decidido regresar a la sociedad.
Buscará trabajo, incluso llamará
a esa vieja loca de vez en cuando para saber cómo está. Hay
bullicio en el tráfico y cientos
de transeúntes caminan deprisa
con su rosario de preocupaciones mundanas, sin presentir siquiera cuánta ternura ha anidado en el pecho del ficticio operario de la Compañía del gas,
rechoncho, calvo y redimido.

La señora Engracia se
recuesta sobre la cama,
vestida de felicidad hasta
el alma, y saborea el manjar para el corazón de ese
abrazo. Poco le importa si
dentro de diez años alguien
la encuentra momificada
en el pisito de suburbio.
Porque ahora puede morir
en paz, como vienen y van
todas las cosas sencillas de
este mundo.

Actu alm e nt e , E spa ña s u p er a lo s d o s millo n es d e anc ianos que vive n s olos .
850.000 t i e ne n m á s d e 8 0 a ñ o s .
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1º Premio Categoría Juvenil
María Chust Pérez: “La magia de los colores”

Patro ci nadores
Érase una vez una antigua fábrica de
bolígrafos. Los había de todos los colores
imaginables: brillantes, dorados, oscuros,
sencillos, hasta incluso, de colores pastel.

María Chust Pérez
Todos ellos pensaban, una vez
fabricados, con sus capuchones
nuevos y repletos de tinta, que
eran los mejores, y cada uno argumentaba sus razones.
- Yo soy el más importante,
ya que soy el más utilizado para
escribir -dijo el bolígrafo azul
orgulloso de su éxito.
- ¡Tonterías! -contestó el negro con desdén-. Ten en cuenta
que yo soy el más vendido y,
por tanto, el más necesario.
- ¡Ja, ja, ja! -rieron a coro los
de colores brillantes-. ¡Tú eres
tenebroso! Nuestra purpurina
da luz a los trazos dejándolos
preciosos.
- ¡Venga ya! -contestó, arrogante, el bolígrafo dorado- Debéis saber que los materiales
con los que me fabrican a mí
son más exclusivos, y por eso
¡soy el de más valor!
- Vosotros decid lo que queráis, pero es a mí a quien usan
para calificaros a todos, y, por
tanto, soy el más poderoso
-sentenció el rojo subiéndose a

la parte alta de la estantería.
Así discutían a diario, sin
percatarse de que, poco a poco,
la vieja fábrica tenía cada vez
menos empleados. En los últimos meses tan sólo acudía el
anciano propietario, don Salvador, junto a sus dos hijas mayores. Siempre venían andando,
atravesando el parque de álamos que separaba su casa de la
empresa.
Un buen día, mientras arreglaba la máquina encargada de
fabricar las tapas, el dueño empezó a toser de forma escandalosa, apoyándose en su bastón.
Sólo el bolígrafo de color verde
pastel se dio cuenta de las gotitas de sangre que mancharon la
moqueta.
Ese fue el último día. Una enfermedad obligó a don Salvador
a retirarse y cerrar la fábrica.
Toda la mercancía fue empaquetada y llevada a quioscos y
papelerías de la ciudad.
Pasaron los años y, aunque
don Salvador nunca perdía la
esperanza, sus piernas fueron
debilitándose. Ya no podía ni
salir de casa para dar su paseo diario. Y es que siempre

le había gustado sentarse en el
banco ubicado en el centro del
parque, desde el cual se podía
apreciar, entre las copas de los
álamos, la fábrica que retenía
aún gran parte de sus recuerdos.
Unas calles más allá, había
un pequeño quiosco de madera
donde era habitual encontrarse
a Marta, una pecosa niña de 7
años y medio, siempre observando, siempre sin comprar
nada. Hasta esa mañana de domingo.
El día anterior, Marta había
sumado a sus ahorros unas pocas monedas que le había dado
Manolita, la viejecita que vivía
unos pisos más abajo, en agradecimiento por ayudarle a subir
la compra a su casa.
Todos sus ahorros ya sumaban suficiente para comprar
aquel bote de bolígrafos de
colores que siempre había deseado. Fue corriendo al quiosco
con su hucha de cerdito entre
sus manos y, ante la sorpresa
del quiosquero, la rompió allí
mismo, esparciendo todos sus
ahorros por el mostrador, señalando el bote.
Una vez en casa con su apreciado tesoro, Marta se cerró en
su habitación. Sacó una hoja en
blanco y, después de pensar un
poco, cogió el bolígrafo azul y
comenzó a escribir una carta.
Pero parecía no estar inspirada, así que, después de varios

Catego ría Juvenil

tachones con el boli rojo, arrugó el papel y lo tiró a la papelera.
Sacó otra hoja, y después de
observar con cuidado todos
los bolígrafos escogió el rosa
brillante, y comenzó a dibujar.
Pero el resultado, aunque resplandeciente, no fue satisfactorio. Y otra hoja más terminó en
su papelera.
Y así fue llenándose la papelera de folios arrugados y Marta
de frustración, hasta que tuvo
una nueva idea y empezó a dibujar. Primero, con el marrón,
el tronco de los árboles, que
completó con verdes y brillantes copas; con el bolígrafo celeste creó el cielo y con el amarillo brillante, un luminoso sol.
Y así, fue usando un color tras
otro, dibujando un precioso
paisaje que contenía, al fondo,
un viejo edificio con una humeante chimenea. Una vez terminada su obra, la metió, con
cuidado, en un sobre grande,
evitando que se doblara.
- ¡Marta! -gritó su madre- ¿Ya
estás lista? ¿Te peino?
- ¡Ya voy mamá! -contestó la
pequeña.
- Si no llegaremos muy tarde
-respondió su madre desde el
recibidor.
Salieron de casa. Marta llevaba el sobre bien cogido, bajo su
brazo, y en una pequeña mochila, el bote con todos los bo-

lígrafos de colores.
Anduvieron algunas manzanas hasta llegar a un portal con
una cancela negra, y el número
25 esculpido en una piedra en
el lateral izquierdo. Llamaron
al timbre.
Pasó casi un minuto hasta que
se abrió la puerta. Subieron por
unas estrechas escaleras hasta el
segundo piso, y entraron. Marta se adelantó, corriendo por el
pasillo, hasta la habitación del
fondo.
- ¡Abuelito, abuelito! – exclamó Marta-. ¡Te he traído un
regalo!
Y, sin esperar respuesta, sacó
el dibujo del sobre y se lo entregó.
Don Salvador, al ver los trazos y el brillo de algunos colores, sonrió:
- Como no puedes salir a la
calle, te he traído tu paseo a
casa. Con tu fábrica. Lo he dibujado con tus colores, abu.
-dijo Marta sacando de su mochila el bote y enseñándoselo.
- ¡Dame un abrazo, mi pequeña! -contestó el anciano fabricante de bolígrafos extendiendo sus brazos.
Y, todos los colores, al ver
las lágrimas de alegría de don
Salvador, entendieron, por
fin, que todos juntos valían
mucho más que uno solo.
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1º Premio Categoría Infantil

Sara Núñez Rudilla:

“La fórmula de la felicitat”

Patro ci nadore s

Catego ría Infantil

A Sara li encantava anar a classe tots els dies. Allí es divertia molt jugant amb tots els
seus amics i a més aprenia tots els dies coses noves.
Sara Núñez Rudilla
Aquell dia en classe de llengua
la seua mestra els va ensenyar la
definició de noms abstractes i
noms concrets. Noms abstractes: són els que no es poden ni
veure ni tocar. Exemple; la felicitat, la tristesa...
Noms concrets: són els que es
poden veure i tocar. Exemple;
cotxe, casa…
Això és el que els va dir la
seua mestra, però Sara no estava
massa d'acord amb això i quan
va voler preguntar-li va sonar
la sirena per a finalitzar la classe. Així que Sara es va anar a
la seua casa pensant en allò que
havia aprés aquell dia.
Per a Sara la felicitat, la tristesa, l'enveja, la ira… per descomptat que tot això tenia forma, color i fins a una olor que
ella podia reconéixer clarament
i estava disposada a demostrar
que així era.
Va pensar llavors en la felici-

tat, la felicitat tenia moltes formes possibles, però a ella la que
més li agradava era la de forma
d'un gegant pastís de xocolate
i això sí, havia de ser un pastís
d'aniversari, el pastís havia de
tindre molts lacasitos de colors
per damunt perquè
clar la felicitat sempre té molts colors i
tot havia de fer olor
de xocolate calent.
Aqueixa
mateixa
vesprada Sara juntament amb els seus
amics van fer dos
enormes pastissos de
xocolate amb milions
de lacasitos, s'ho van
passar en gran i clar
estaven molt feliços
compartint
aquella
vesprada i per descomptat quan per a berenar van
menjar pastís.
Quan van acabar li va donar
un gran tros a la seua mare qui
es va posar molt contenta i li
ho va agrair amb un gran bes i
abraçada. Els besos i abraçades

a Sara també li feien molt feliç.
Més tard va ser a casa de les
seues iaios i els va portar també
un altre tros de pastís, Sara va
poder veure la felicitat en els
ulls dels seus iaios que sempre
s'alegraven quan veien a Sara.

L'endemà Sara va portar el
segon pastís al col·legi per a
compartir-la amb els seus amics
i la seua mestra. En entrar a
classe va poder veure la felicitat
en la cara de tots els seus companys i a més l'olor de xocolate

calent feia que tot fora encara
més estupend.
-Bon dia Sara – li va dir la
seua mestra - hui és el teu aniversari?
-Hui no – va contestar Sara
somrient – És que he portat “la
felicitat” perquè hui
tots puguem estar feliços.
-Val Sara, asseute en el teu lloc i la
menjarem en l'hora
del pati – Va contestar la mestra amb un
lleuger somriure sense estar segura d'haver
entés el que li va dir la
xiqueta.
En l'hora del pati
tots van compartir
i van menjar aquell
deliciós pastís, i tots
estaven molt feliços, fins a la
mestra semblava somriure més
que de costum.
A la volta a casa Sara els va
explicar als seus pares com
havia fabricat “la felicitat”, i
que fer el pastís amb els seus

amics, el bes i abraçada de la
seua mare, els ulls humitejats
d'alegria de les seues Iaios quan
la van veure i els riures i jocs
amb els seus amics i mestra
menjant el pastís en el col·legi
li havien fet a ella especialment
feliç. Els seus pares li van explicar que la felicitat té forma de
pastís d'aniversari, de joguet, de
llibre, de vesprada en el camp, o
de matí en el col·le, que pot ser
de color rosa, verd, blau…i pot
fer olor de xocolate, perfum o
herba mullada però que tota
aquella “felicitat” sempre havia
sigut dedicant temps als altres
i compartint moments. Vaja!
Potser els seus pares tenien
raó i el millor de la felicitat és
quan es comparteix amb pares,
germans, iaios, amics i mestra,
potser la felicitat no té forma
de pastís d'aniversari com havia
pensat Sara sinó qualsevol forma on compartir amb gent que
vols.
¡Però clar ,si hi ha una mica
de xocolate al voltant segur que
la felicitat és major!

¡Però clar ,si hi ha una mica de xocolate al voltant segur que la felicitat és major!
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Lista de Premiados en el XIV Certamen Literario El Vedat

2º Infantil : Julia Carrión Burgos

3º Infantil : Cloe Farroni Souto

Fabulando Infantil :
Arnau Carrión Burg
os

4º Infantil : Francisco Testas Bresesti

5º Infantil : Marc Villalba Pedraza

2º Juvenil : Lydia Schulz Francés

3º Juvenil : Andreu Martínez Ibáñez

Fabulando Juvenil: Ca
rla Núñez Rudilla

4º Juvenil: Ada Gramaje López

5º Juvenil: Inés Andreu Montero

2º General: Manuel Izquierdo Ruiz

3º General: Marian Seguí Pastor

Fabulando General: Fco. Javier
Martínez

4º General: Manuel Pérez Alegre

5º General: Félix Chavarrías Álvarez

6º General: Aitor Martín Andrés

7º General: Ana Rosa Bermúdez de Ramos

8º General: Javier León Sorribes no se
presentó a la entrega de premios

9º General: Eva María Méndez Pérez

10º General: Jordi Moreno Claver
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Las palabras bellamente ordenadas tienen el poder de
cautivar la mente de cualquiera
Eva
Méndez
Pérez

No puedo evitar admirar a los
que son capaces de jugar con
el lenguaje, combinar las palabras, saber narrar, describir
hermosamente situaciones y
personajes; hasta el punto de
cautivar al lector, de introducirle de lleno en otro universo,
en otros mundos, en otras vidas.
Todos tenemos el inmenso
privilegio del lenguaje y del
uso de la palabra. Pero mientras
unos dan (literal y metafóricamente) patadas al diccionario,
otros con gran elocuencia son
capaces de crear con el mismo
vocabulario obras maestras que
nos hacen imaginar, soñar, reír,
llorar, sentir, viajar… Auténtico
refugio y evasión de muchos en
los momentos difíciles. Algo
tan bien escrito que no puede
dejar indiferente. Esto sin duda
es un don, y es algo que siempre me ha maravillado.
La escritura es tremendamente poderosa, aquello que
leemos despierta la curiosidad
y alimenta nuestra imaginación.
Escribir lo hacemos todos, hasta en las paredes, para mandar
algún mensaje o dejar constancia de nuestro paso. Escribiendo muchos se desnudan, se despojan de barreras y se muestran
ante los demás tal como son.
Por eso a veces es terapéutico.
Los psicólogos con frecuencia
prescriben el escribir los pensamientos para así ordenarlos,
porque el redactarlos invita a la
reflexión, al autoconocimiento,
a asimilar, a asumir, a vencer
miedos, a pasar traumas. Plas-

EL DON DE LA PALABRA
mándolo por escrito podemos
conseguir superarlos de mejor
forma. A veces hay cosas que
no podemos decir, pero sí que
podemos escribir. No salen las
palabras por la boca pero sí
podemos teclearlas o ponerlas
en papel. En vez de obsesionarse insanamente con una situación, puede enfocarse en seguir
adelante. Escribir puede ser
una sesión de terapia.
Escribir no es nada fácil,
requiere mucha valentía, empezando por enfrentarse a la
hoja en blanco, a crear desde
la nada algo que pueda conmover al que lo lee. Ser capaz
de construir un universo literario con sus propios personajes.
Una historia coherente y bien
enlazada, correcta y gramaticalmente bien escrita. Escribir
algo novedoso, que nadie haya
escrito antes y sorprender al
lector. Hay textos que aunque
bien escritos, no dicen nada. Y
no porque la historia en sí no
sea interesante, sino porque no
hacen sentir nada nuevo.
Escribir es maravilloso. Crear
mundos e historias a partir de
una hoja en blanco es una sensación extraordinaria. Escribir
es encontrarse a uno mismo,
es hacer de la palabra un instrumento imprescindible para
evocar, sentir que estamos vivos, para reflexionar, denunciar, contar, recordar, emocionar. O simplemente para entretener. Así, el subconsciente
impregna la historia; cada personaje, cada reacción que tiene
y cada palabra que escribe.

¿Qué es lo que empuja a
un escritor a escribir? Cada
escritor profesional, ocasional,
novel o aficionado tendrá sus
propios motivos, se trata de
una pregunta bastante subjetiva, pero realmente todos comparten una misma respuesta y
motivación: la expresión de sus
emociones. El escritor abre su
alma e imaginación y vierte
sus más profundas reflexiones
sobre el papel. Convierte sus
sueños en realidades concretas,
dando vida a personajes, invitando a visitar nuevos mundos,
diseñando historias, despertando emociones, viviendo otras
vidas. Todo eso a disposición
del ávido lector. La satisfacción del escritor es que sus escritos cobran vida en el interior
de personas a las que no conoce, que viven en los lugares
más recónditos o dispares. Lo
escrito con maestría nos mete
de lleno en el libro, en otros
personajes, en sus fantasías o
realidades. Hay personas que
tienen tal creatividad que sienten la necesidad de compartir
esos personajes que se agolpan
en su cabeza y se amotinan, que
necesitan dejarlos salir. Los aficionados a la lectura no pueden imaginarse su vida sin un
buen libro entre sus manos. Y
eso que hay tantos, tantísimos
libros que resultaría imposible
leerlos todos, necesitaríamos
varias vidas para poder ni tan
siquiera leer una milésima parte de todo lo escrito hasta el día
de hoy.

El diccionario de la RAE contiene
88.000 palabras. Conocerlas,
entenderlas, saber combinarlas
y encandilar al lector es todo
un arte que requiere mucho,
muchísimo talento, temple y
mucho tesón. En todo caso si te
gusta escribir, escribe.
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Convocatoria A.VV. El Vedat
Asamblea General Ordinaria :

26 de marzo de 2022
Redacción
Mediante la presente, la Asociación de
Vecinos de El Vedat informa a todos
los socios que el sábado 26 de marzo de
2022, tendrá lugar la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Vecinos
de El Vedat.
A las 10.00 horas en 1ª convocatoria,
y a las 10.30 h. en 2ª convocatoria, en
nuestro local social habitual, sito en la
Calle Font de Sant Lluis nº 16 (junto al
retén de la Policía Local, en El Vedat).
Recordamos que, al igual que en ocasiones anteriores, para participar en la
votación será requisito indispensable el
carné de socio de la Asociación.
Rogamos, que en la medida de lo po-

sible, en el turno de Ruegos y preguntas no se sobrepasen los 3 minutos por
intervención. Al mismo tiempo que se
deben de respetar los turnos de palabra
para así poder intervenir todos y que no
se alargue demasiado la asamblea.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior.
Cierre económico 2021.
Presentación del presupuesto económico 2022.
Memoria de actividades 2021.
Proyecto actividades 2022.
Nueva incorporación a Junta Directiva de la AVV Vedat, Vicente
Llopis.
Informe del presidente.
Ruegos y preguntas.

Acude y participa en la próxima Asamblea General Ordinaria de la A.VV.
El Vedat, conseguir mejorar nuestro barrio está en manos de todos.
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Necesitamos tener en nuestro barrio, algún
punto de carga para coche eléctrico.

Foto: Sugerencia de nuevo acceso de encamillados.

Foto: Sugerencia nueva zona de ambulancias.

INSISTIMOS CON LA PETICIÓN
DE UN NUEVO

ACCESO PARA AMBULANCIAS
Redacción
En repetidas ocasiones hemos recibido
quejas, en la Oficina Ciudadana El Vedat, con respecto a la problemática de la
complicada circulación de ambulancias
por la Calle Font de Sant Lluis, reclamaciones que en su momento hemos tramitado con celeridad.
El problema es que la calle tiene baches muy exagerados, las ondulaciones en
la calzada son enormes y la circulación de
un vehículo tan especial como lo es una
ambulancia de soporte vital, se hace muy
complicada, si necesitas ir con velocidad
por la gravedad del paciente y no puedes

porque el mal estado de la calzada te lo
impide.
Desde la AVV Vedat estuvimos estudiando la problemática y nos pusimos en
contacto con la Concejalía de Movilidad
para ponerles en concocimiento del problema y transmitirles nuestras sugerencias. La opción que vemos más factible y
que sería una buena solución , es habilitar
una zona de aparcamiento de ambulancias
junto a la Iglesia y construir un nuevo acceso para encamillados, sillas de ruedas,
por la parte trasera del Centro de Salud,
así la entrada y salida para las ambulancias, sería la Avenida San Lorenzo que si
está en condiciones para transitar por ella
en caso de traslado de pacientes graves.
Esperamos que se solucione pronto.

¡Queremos un punto
de carga en El Vedat!
Redacción
En una época en la que se está insistiendo
a la gente que sea consciente del cuidado
del medio ambiente y se le está recomendando que compre coches de acuerdo a
la situación actual, híbridos y eléctricos,
tropezamos con la escasez de puntos de
carga para estos vehículos.

El crecimiento de la venta ha subido cerca de un 200% para los eléctricos puros
y un 500% para los híbridos, pero la instalación de puntos de carga no sube en
proporción a la venta de éstos.
Solicitamos que se estudie la instalación de un punto de carga en El Vedat
para así dar otra opción de servicio a los
usuarios de estos vehículos que viven en
nuestro barrio o transitan por él, es necesaria y esperamos conseguirla.
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VANDALISMO EN ZONA ALTA AVENIDA AL VEDAT
Redacción
La Oficina Ciudadana El Vedat, ha tramitado estos meses numerosas incidencias sobre la problematica del vandalismo en la zona alta de la Avenida al Vedat.
Desde hace tiempo viene ocurriendo
que al acabar la noche de fiesta en los locales nocturnos que hay en El Vedat, algunos grupos de jóvenes, mientras bajan
andando hacia sus casas, van "arrasando"
con todo lo que hay a su paso, rompen
pequeños árboles de las aceras, les quitan los tutores de madera, rallan las carrocerías de los coches, rompen espejos

retrovisores , llaman a los timbres, etc.
Esto ha generado mucho malestar entre los vecinos de la zona, que no duermen tranquilos pensando en lo que les
puede ocurrir a sus vehículos e incluso a
sus viviendas, a parte de que tampoco les
dejan dormir en condiciones.
Desde la AVV Vedat pensamos que
urge poner más vigilancia policial durante el ocio nocturno, control de botellones, de estacionamiento y de comportamiento de estos grupos al volver a
sus casas.
Queremos vivir en un barrio tranquilo, sentirnos seguros mientras dormimos.

Foto: Aquí os mostramos alguno de los daños causados en vehículos de la zona alta de Avinguda al Vedat.

NECESITAMOS MARQUESINAS EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS
Redacción

Foto: Parada de autobús en Camino de los Cántaros, sin ningún tipo de techado.

Si hay algo muy evidente y que no tiene sentido su
estado actual, es tener una parada de autobús sin
una protección encima, sin una marquesina.
Los usuarios de las paradas de nuestro barrio tienen que soportar las inclemencias del tiempo, tanto
en invierno con el frío, relente, lluvia, como en el
verano con el sol abrasador.
No queremos grandes lujos, no necesitamos mar-

quesinas sofisticadas con grandes anuncios, pero sí
que queremos y pedimos a nuestro Ayuntamiento
que nos instale algún "techo" protector que nos cobije un poco, no pedimos demasiado, solo lo necesario.
En nuestro barrio viven cerca de 12.000 personas
, el 13,5 % de la población de la ciudad de Torrent, que se merecen más atención, más mejoras
en infraestructuras, en iluminación, en movilidad,
en medio ambiente, en sanidad, en difinitiva, se merecen ser mimados, al menos, como el resto de los
barrios de la ciudad. El Vedat...también existe.
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Los aficionados a contar nuestras vivencias en un medio como este tenemos el
problema de la actualidad. Gestamos nuestros relatos en base a lo cotidiano,
pero cuando llega a manos de nuestros lectores, la catástrofe ya ha pasado; el
volcán se ha apagado y casi nadie recuerda el sufrimiento de los afectados. Lo
mismo ocurre con el tema que planteo hoy. Las aguas se han retirado; los bajos
se han limpiado de barro; los damnificados habrán rehecho su vida…….hasta
una próxima avenida.

Cuando las aguas bajan revueltas
Vicente
Llopis
Pardo.
Aprendiz

“ L a m a n o in visible
d e Ad a m Smith ”
En mi colaboración anterior
titulé como última utopía la
que yo creí aportar respecto de
la energía que mueve nuestro
mundo terreno. Estaba equivocado al creer que la utopía
habría salido de mi mente para
que se instalara en ella un poco
más de realismo. Parece que
esta figura imaginativa me persigue, así que he vuelto a dar
rienda suelta a mis neuronas.
Pero la Naturaleza me facilita
la labor de búsqueda de ideas
para mostrarme las inundaciones de diciembre del año pasado. Barro y esfuerzo otra vez:
rios desbordados, campos anegados, cosechas perdidas, viviendas arrebatadas por el ímpetu de las aguas que se burlan
de nuestros ciudadanos año tras
año. Ya sabemos cómo son los

temporales en nuestra península, a lo grande; y pese a ello
seguimos sin agua en la mitad
de nuestras tierras, en las andaluzas, las murcianas, las extremeñas, las manchegas y las valencianas. Vemos los pantanos
semivacíos y nos duele el alma.
Es apropiado recordar, hace años de esto,
que el Plan Hidrológico Nacional que contemplaba el trasvase
del Ebro fue derogado.
Cuando los márgenes
de nuestro gran río no
toleran tanta agua y se
van a buscar tierras cercanas ¿no hubiera sido
mejor aprovechar una
parte de esos caudales
para que aliviaran la
sequedad de las tierras
del sur? Parece que no
fue posible y esto me
permite plantear una
añoranza, una utopía.
Miro a Valencia capital y recuerdo el
Plan Sur. Esa infraestructura
hidráulica que permitió desviar
el cauce del Turia más allá de
las calles Alta y Baja, de ese
barrio del Carmen tan afecta-

do en 1957 y que empeñados
estamos en dotar de esplendor
desde hace unos años.
Que las aguas buscan el camino más fácil para llegar al mar
lo sabemos. Sabemos que no
debemos construir en zonas bajas inundables; que es un riesgo

obstruir un cauce seco; que las
pendientes facilitan el paso de
las aguas, y pese a todo insistimos en construir nuestras casas
en esos lugares.

Lo que planteo por Ley, no
Decreto, es que todo Ayuntamiento elabore un estudio técnico sobre las zonas inundables
de su territorio rústico y urbano; que determine en función de
las estadísticas medioambientales las previsiones de avenidas
y que establezca zonas
de seguridad en las que
se doten de infraestructuras adecuadas para
paliar los desastres que
se produzcan. Vamos,
un plan de emergencias
amplio.
Ya llegamos tarde.
De ese estudio aparecerán un determinado
número de viviendas en
riesgo cierto de inundación, ya comprobado por la experiencia.
¿Qué hacer entonces?
Un “Plan Sur” adecuado a cada localidad. Incluso con participación
ciudadana mediante un
sello, no ya de Correos
como en su día hicimos los valencianos, sino de Whatsapp,
un mensaje por un céntimo de
euro; un like en redes, un céntimo para el fondo municipal.

Tota pedra fa paret.
Otra infraestructura que haría por Ley sería la captación de
las aguas procedentes de avenidas para que se almacenaran en
lugares estrátegicos, a modo de
aljibes, que evitaran aguas abajo
mayores desastres. Esto es fácil
de escribir pero dificil de llevar
a la práctica. Naturalmente deberían participar en el proyecto
hasta las compañías de seguros,
que podrían reducir sus indemnizaciones a los afectados futuros. No es idea mía, se conocen
infraestructuras de captación
de agua de lluvia datadas 4000
años a.C. Pero lo que propongo
tiene más complejidad, se trata de aprovechar las avenidas e
inundaciones antes de que se
produzcan sus daños.

La cosa está clara: proteger las propiedades actualmente en peligro desviando
los cauces y canalizar las
aguas a grandes aljibes para
un aprovechamiento posterior. Todo esto es tan utópico como conseguir que las
administraciones limpien
los barrancos de flora silvestre.

¡Con el trabajo que tenemos por hacer en España y la
gente en el paro esperando el subsidio del papá Estado!
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De un tiempo a esta parte, los vecinos de El Vedat venimos
sufriendo incontables incidencias con el alumbrado público, que
además se repiten con demasiada frecuencia...

¿QUÉ PASA CON EL ALUMBRADO
PÚBLICO EN EL VEDAT?
Redacción
Recibes la llamada hoy, "las farolas de mi calle no
funcionan ninguna noche", gestionas la incidencia correspondiente, más tarde recibes el email
de que el problema se ha subsanado y todo va
bien, respiras hondo y dices "bien, ya era hora"...y
no, no es así. A los pocos días los vecinos vuelven
a llamarte y te cuentan el mismo problema, así
semana tras semana, incidencias que se repiten
mes tras mes.
No sabemos qué cambios han habido en la contrata de mantenimiento del alumbrado público,
pero lo que si sabemos es que no se están haciendo las cosas como toca, no es de recibo que
una misma averia se repita semana tras semana
y nadie tome cartas en el asunto para darle una
solución mínimamente definitiva, algo pasa con
esta empresa.
Farolas que no se encienden nunca, otras que
están encendidas de día, otras ocultas tras las ramas, un sin sentido que desde aquí volvemos a
reclamar para que se tomen medidas que lleven a
mejorar el sistema actual de mantenimiento.
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¿PARA CUANDO UNA ROTONDA EN LA
CALLE BARRANC DE PICASENT?
Redacción
Hace más de un año que desde la AVV
Vedat enviamos una solicitud al Ayuntamiento de Torent, al Servicio de Señalización y Movilidad, con respecto a
la posible ubicación de una rotonda en
la confluencia de las calles Dr. Vicente
Puig, Jordi Soler Turá y Barranc de Picasent.
Se hicieron unos cambios del sentido
de la circulación que están provocando

que otras calles se saturen de tráfico además de que se está dando el problema
de que muchos conductores evitan dar
esa vuelta y entran 5 metros en dirección
contraria en la calle Vicente Puig para
coger la calle Jordi Soler Tura. Todo ello
con el peligro que conlleva circular por
esta calle a esta altura para todos aquellos que bajan de acuerdo a señalización.
Nosotros sugerimos la creación de
una pequeña rotonda que le daria seguridad a la circulación de la zona,
seguimos insistiendo y esperando una
solución a este problema.
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CARTAS AL DIRECTOR
En el Vedat, necesitamos más marquesinas
J.M. Calatayud
Los vecinos usuarios de las paradas junto al área recreativa de
“La Marxadella” y las del resto de El Vedat, sufrimos, a lo largo
del año, las inclemencias del tiempo: sol abrasador en verano,
lluvia, frío, viento, etc.
Reivindicamos, una vez más, la colocación de marquesinas en
todas las paradas del bus del barrio para solucionar definitivamente este problema. Junto a la AVV Vedat estamos recogiendo firmas para presentar por registro de entrada, una petición
formal al Ayuntamiento de Torrent, que esperamos sea atendida
lo antes posible y se actualicen todas las paradas de El Vedat.

Foto: Dos paradas en el Área de la Marxadella, solo una de ellas con banco y ambas sin marquesina para protegerse.

Actos Vandálicos en El Vedat
C.S.

Foto: Efectos del vandalismo algún grupo de jóvenes que bajan de divertirse en El
Vedat. Espejos retrovisores rotos, rayas en la carrocería, árboles rotos, etc.

Desde hace unos meses, venimos soportando una oleada de actos vandálicos todos los fines de semana, de madrugada, en la parte alta de la Avenida al Vedat. Se trata de grupos de jóvenes que se dirigen
a sus casas una vez han terminado de hacer botellón en las zonas verdes del Vedat.
Se rompe el arbolado de los alcorques, se llama a los telefonillos de los vecinos, se tira basura en la
vía pública, se golpean las puertas de los garajes y se ocasionan daños materiales en los coches que están aparcados en la calle, todo ello acompañado de gritos y alaridos en plena madrugada, despertando
a niños y ancianos sin contemplaciones.
Todo ello es posible por la ausencia durante estos meses pasados de policía en la zona, la sensación
de indefensión es tremenda por parte de los vecinos que ven cómo se repite la situación de manera
recurrente y con total impunidad.
Pedimos al Ayuntamiento que ponga más vigilancia policial, tanto en el bosque para evitar los
botellones, como en todo El Vedat para evitar este tipo de conductas.
Gracias.
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"Se necesita la participación de todos los vecinos de El Vedat, sin ellos el proyecto no será posible. Si todos
ponemos nuestro granito de arena, los resultados se verán a corto plazo". Doctora Pilar Mateo Herrero.

La AVV Vedat continúa en su
lucha contra el mosquito tigre
Redacción
El pasado 9 de febrero se presentó en Rueda de Prensa del
Ayuntamiento de Torrent, el
proyecto de lucha contra el
mosquito tigre, NESCOTIGER, un plan que ya se está
aplicando en otros países pero
que en España va a ser pionero
con el proyecto piloto en el barrio de El Vedat.
Nuevas Estrategias de Control del Mosquito Tigre, Nescotiger, de la mano de la doctora Pilar Mateo de Inesfly
Corporation y de Rubén Bueno
de Laboratorios Lokimica, con
este proyecto pretenden implantar un plan de actuación
para el estudio y el control del
mosquito tigre. Es una problemática que afecta gravemente
al barrio de El Vedat, que te-

nemos que ser conscientes que
no va a desaparecer, pero que
con ciertas pautas y tratamientos, trabajando todos juntos,
podremos llegar a minimizar el
impacto del mosquito tigre en
nuestras vidas.
Para que el proyecto prospere se necesita que los vecinos se involucren y participen
activamente en él, sin ellos no
puede ir adelante. La principal
problemática está en las parcelas privadas y es ahí donde hay
que incidir para ser eficaces en
el control de esta plaga, para
mantener a raya a su población.
De momento ya han comenzado las primeras reuniones informativas entre Ayuntamiento,
empresas y las diferentes asociaciones de vecinos que hay en
El Vedat. Más adelante se harán
charlas informativas para los
vecinos de cómo y cuándo se
va a poner en marcha y con qué

herramientas vamos a trabajar.
Se hará también divulgación
por redes sociales y vía web.
La idea es dividir El Vedat
en cinco zonas que contarán
con cinco estrategias de control
diferentes. El proyecto se desarrollará desde el mes de abril
hasta el mes de octubre. A nivel
público se actuará con un tratamiento plaguicida específico
en los imbornales del barrio. A
nivel privado se hará un importante trabajo de campo que es
el que al fin y al cabo proporcionará los datos para poder
concretar un modo de lucha
eficaz contra esta plaga.
La implicación del vecindario será esencial, ya que el vecino que se preste a formar parte
del proyecto tendrá que hacer
un seguimiento de las trampas
que se colocarán en sus casas,
recoger las muestras y depositarlas en el punto de recogida

El esfuerzo y la perseverancia de
la AVV Vedat en la lucha contra
el mosquito tigre, al final tiene
su recompensa

Foto: Presentación del proyecto en rueda de prensa del Ayuntamiento de Torrent

que le hayan indicado. Se van
a utilizar diferentes trampas
que ayudarán a estudiar cual es
la que surte mejor efecto en la
lucha contra el mosquito tigre,
trampas de captura de adultos,
ovitrampas, larvicidas, atrayentes, pegamento o fumigación de
zonas donde viven.
Al finalizar el estudio, se hará
una evaluación de los datos del

ensayo y de los costes, para estudiar la implementación del
proyecto como fijo.
Lo ideal es implicar a todas
las generaciones en esta actuación, para así poder reducir las
poblaciones de mosquito tigre,
sus picaduras y el riesgo de
transmisión de enfermedades.
Conforme nos vayan llegando
datos os iremos informando.
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En nuestro mundo cotidiano hasta dos gotas de agua son realmente diferentes, pero
existe otro mundo subyacente formado por constituyentes exactamente iguales e
indistinguibles. En ese mundo dos átomos de hierro, dos electrones, o dos protones son
iguales y totalmente intercambiables.

Como dos gotas, partículas idénticas
Salvador
Ruiz
Fargueta

Ciencia y Vida
En la mecánica clásica es posible distinguir entre dos partículas determinadas, en cierta forma podemos marcarlas y seguir
su trayectoria ante los cambios
físicos que vayan experimentando. Pero, realmente, esto
sólo lo podremos hacer con objetos macroscópicos con propiedades que los diferencien.
En el mundo del microcosmos
de la mecánica cuántica sólo se
tienen probabilidades y éstas
no permiten distinguir entre
las partículas, además hablando con propiedad no podemos
considerar trayectorias pues,
por el principio de incertidumbre, su localización precisa en
un punto supondría desconocer
por completo su velocidad y,
por tanto, su posterior cambio
de posición.
Este tema que podría parecer trivial, a primera vista, tiene gran importancia desde el
punto de vista de la mecánica
estadística y está ampliamente probado en la realidad. Las
partículas clásicas distinguibles
tienen un comportamiento estadístico muy distinto de las
partículas cuánticas idénticas,
es decir sus propiedades consideradas en grandes números
son muy diferentes. Boltzmann
en su famosa expresión sobre la

entropía, o la medida del desorden en un gas, muy acertadamente ya consideró un gas
ideal no cuántico de partículas
idénticas, cuando todavía se
dudaba de la propia existencia
de los átomos o las moléculas
y observó que sus suposiciones
concordaban con gran exactitud con el comportamiento de
los gases reales. Básicamente la
diferencia de comportamientos
obedece a las diferentes configuraciones que se pueden realizar si se consideran elementos
idénticos o diferenciados. Un
ejemplo muy sencillo: dos bolas
rojas sobre una línea sólo pueden adoptar una configuración
(RR), pero una bola roja y otra
azul podrían colocarse de dos
formas diferentes (AR) y (RA).
Simplificando podríamos decir
que más diferenciación equivale a mayor número de configuraciones posibles.
Entre las partículas reales
idénticas se pueden distinguir
dos clases de partículas, los
bosones o partículas de fuerza
y los fermiones o partículas de
materia. Los bosones se llaman
partículas de fuerza porque
pueden ocupar el mismo estado y, por tanto, sus acciones
se pueden sumar. Son partículas cuyo espín, una especie de
giro puramente cuántico, tiene
un valor entero en las unidades
adecuadas de medida. Los fermiones son llamadas partículas
de materia porque el estado que
ocupa una ya no puede ser ocupada por otra, además su espín
es semientero. Estas características individuales se traducen

en un comportamiento global
completamente diferente y se
estudian mediante dos tipos
diferentes de estadísticas la llamada de Bose-Einstein y la de
Fermi-Dirac.
Lo de las partículas idénticas siempre me ha fascinado.
Si la probabilidad cuántica de
encontrar cualquier partícula
subatómica lejos del sitio que

tículas y con los campos mecanocuánticos, la realidad que
observamos dista mucho de ser
lo que parece.
En cierta ocasión, cuando
me iba al cine, recuerdo haber
reflexionado con curiosidad sobre todo esto en relación con lo
diferentes que somos las personas: en el momento en que a
mí me apetece ir al cine a otro

partes macroscópicas y encaja
en lo que llamamos existencia, pero está formado por un
inmenso mar de mares indiferenciados de partículas microscópicas cuya “existencia” debe
ser intrínsecamente diferente a
la existencia tal como nosotros
la entendemos. Las partículas
cuánticas que lo estructuran
todo existen, pero su existencia

le suponemos no es cero y,
además, cualquier otra de su
misma especie la podría “suplantar” sin que cambiara nada
la realidad, entonces cada tipo
de partículas forma una especie
de nube que lo recorre todo. Si
a ello añadimos que cada partícula nunca está sóla sino que
“vive” en medio de un sinfín
de interacciones con otras par-

le apetece ver fútbol, y a otro
estar paseando con su pareja o
tomando copas. Si de repente
todos nos convirtiéramos en
idénticos, de momento, todo
se quedaría pequeño o todo sobraría. Todos iríamos a la vez al
cine y a ver la misma película,
todos iríamos al fútbol a ver el
mismo partido… Nuestro mundo cotidiano es diferente en sus

indiferenciada lo es a diferente nivel. El paso de su mundo,
intensamente correlacionado,
al nuestro todavía no está bien
comprendido y creo que las
diferencias macroscópicas, la
extrema diferenciación y complejidad, que observamos en
nuestro mundo pueden ser una
de las claves, el ser o el no ser de
la cuestión.

Ver el interesante libro, sobre lo elemental y la complejidad. El quark y el jaguar, del Premio Nobel de Física en 1969, Murray
Gell-Mann, descubridor de los quarks.
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Un logro más:
Redacción
Desde hace unos meses, se ha
estado probando en varias calles de El Vedat, un servicio
de recogida de poda puerta a
puerta, su eficacia ha sido comprobada y se ha dado el visto
bueno para su puesta en marcha
en todo el barrio de El Vedat
y otras zonas similares como en
Monte Real o El Tros Alt.
Este sistema viene a paliar la
gran cantidad de incidencias,
que estaban entrando en nuestra Oficina Ciudadana El Vedat, por la enorme acumulación

de restos vegetales junto a los
contenedores, colapsando aceras e incluso calles. Todo ello
debido a la mala utilización que
hacían los vecinos del antiguo
sistema de recogida, sacando
más cantidad de bolsas de las
que tocaban, dejando los restos
vegetales sin atar y sin los tamaños de acuerdo a las Ordenanzas Municipales. En líneas generales, los vecinos no estaban
cumpliendo con la normativa
en la gran mayoría de las ocasiones y la imagen de suciedad
que se le estaba dando al barrio,
crecía sobremanera. Del mismo
modo se estaba saturando el
sistema de recogida del Ayun-

Foto: Se trata de conseguir evitar este tipo de vertidos que se dan muy a menudo.

tamiento, que no contemplaba
tanta acumulación de residuos
por zona ni tampoco la alta dificultad para recoger estos si los
tamaños y la forma de depositarlos no eran los adecuados.
Fruto del buen trabajo del
Ayuntamiento y con la colaboración de la AVV Vedat, que
ha dado a los vecinos difusión
y explicación de cómo funcionaba el sistema que se estaba
probando, el nuevo servicio de

recogida en prueba ha funcionado satisfactoriamente y ya
se va a establecer como servicio ordinario, se pondrá en
funcionamiento a lo largo del
mes de marzo. Se van a dividir
El Vedat, Tros Alt y Monte
Real, en varios sectores que a
su vez tendrán diferentes días
de recogida. Se están enviando
folletos informativos a todas las
viviendas, además de que pasará
alguien en persona para comen-

tar el sistema con cada vecino.
Lo que no va a cambiar es la
Ordenanza Municipal que sigue estableciendo que: hay que
depositar los restos vegetales en
bolsas de 50 litros o fajos atados
de 50 centímetros de diámetro y
1 metro de longitud, hasta un
máximo de 3 metros cúbicos por
día.
Tener nuestras calles limpias,
es cosa de todos.

Foto: De acuerdo a Ordenanza Municipal.

Foto: Los restos se deben dejar bien atados y con tamaño de 1 metro, no como aquí.

“Somos una piña”
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Notables mejoras en el Arboretum
Redacción

Queda mucho por hacer...

...Esto no se hace.

Después de mucho tiempo y de presentar incontables incidencias vía
Oficina Ciudadana y AVV Vedat,
parece que ya hemos conseguido que
el Arboretum esté, por lo menos, en
buenas condiciones.
Creemos que aún falta mucho por
hacer y un largo camino que recorrer,
pero se ha notado el cambio en la gestión del bosque de El Vedat con la

entrada de la nueva Brigada Forestal,
compuesta por dos personas, Laura y
Pedro, que aunque nos puedan parecer poco, los he visto trabajar y dan
mucho de sí.
Desde la AVV Vedat seguimos
apostando por una gestión integral
del bosque, diferenciada de lo que se
hace en otras zonas, con el fin de mantenerlo en condiciones óptimas para
su correcta conservación y disfrute de
todos, es un patrimonio de la ciudad,
de los ciudadanos, y sigue estando en
nuestras manos el conservarlo y el sa-

El ICAV reconoce
la labor de Torrent en mediación
Redacción
Con ocasión del Día Europeo de
la Mediación, el Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia (ICAV) celebró el 21 de enero un acto donde
reconoció a Nous Espais, además de
otras entidades y administraciones,
la confianza depositada en el método
de resolución de conflictos, apostando año tras año por los mediadores y

mediadoras del Centro de Mediación
del ICAV (CMICAV).
El acto, celebrado en el salón de
actos del Colegio de Abogados y
amenizado por el mediador e ilusionista Vicente Ginés, contó con la participación del responsable de Nous
Espais, Francisco José Arnau, junto
con los representantes de otras administraciones y miembros del ICAV.
“Estamos trabajando para incrementar el servicio de mediación debido a su demanda y al impacto positivo

que genera. La labor de Nous Espais
en este aspecto está siendo muy positiva, ya que es una fórmula de gestión de conflictos ágil y que busca el
consenso a través del diálogo con una
figura neutra e imparcial”, ha destacado el responsable de Nous Espais,
Francisco José Arnau.
Aprovechamos para recordaros que
en el retén de la Policía Local de El
Vedat tenemos un Servicio de Mediación para la resolución de conflictos,
que funciona muy bien.

ber disfrutarlo como toca.
Y digo lo de saber disfrutarlo porque no podemos hacer un uso inadecuado de nuestros senderos, de nuestro bosque, hay que circular por las
zonas señalizadas como de paso y no
pasar por donde a cada uno nos da la
gana, destrozando zonas verdes a nuestro paso y generando un perjuicio fácilmente evitable. Comportamientos
como el de la fotografía no se deben
permitir, tenemos esta asignatura pendiente, entre todos tenemos que velar
para que en un futuro no ocurra más.

El salón de actos del Colegio de
Abogados acogió esta velada, donde
se ensalzó el papel de Nous Espais
en la resolución de conflictos.
Foto: Francisco José Arnau posa con la distinción.
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He vivido cientos de vidas. Poseo en mi memoria muchísimas
historias que contar y ya deseo otras que no conozco para seguir
descubriendo más. Me desdibujo cada vez que abro las páginas de un
libro porque es él el que cobra protagonismo.
Salud
March
Castelló

Y así hasta el infinito y más
allá. Eso sí, en el sofá a ser
posible.
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Os confieso mi postura favorita: delante de un
buen libro. Tal cual. Hace años me rendí a sus
encantos; de pequeñita me fascinó el mundo que
se escondía tras las hojas.
No recuerdo un cumpleaños sin un libro de regalo. No recuerdo un solo mes sin uno de estos
amigos de papel. Y más aún desde que vivimos
a temporadas en casa pendientes de un bichito
que no quiere dejarnos en paz. Los libros se han
convertido en unos grandes conversadores. Y sus
autores, en los genios de la lámpara. De su mente
salen los deseos que muchos de nosotros quisiéramos cumplir.
¿Quién no se embarcaría junto al Cid en su aventura por limpiar su nombre en una época oscura,
medieval donde el honor lo era todo y el líder
daba ejemplo con su vida de los valores de respeto y fidelidad a los suyos?
¿Quién no gozaría viendo a Arturo Pérez Reverte
delante de su ordenador tecleando frenético las
hazañas del gran Sidi?
¿Alguien no se enamoraría de la emperatriz Julia
Domna, personaje que cobra vida entre las líneas
de los libros sobre el Imperio Romano de Santiago Posteguillo?

¿Alguien aguantaría estoicamente los encantos de
esta mujer que cambió la forma de ejercer el poder dentro y fuera del imperio?
¿Quién sobreviviría a la despiadada y cruda realidad del Madrid actual que debe afrontar la inspectora Elena Blanco para encontrar el asesino
de una novia gitana, al tiempo que destapa la
sordidez del mundo de internet? Las manos de
Carmen Mola dibujan una trilogía de historias
estremecedoramente posibles.
Y tanto. ¿Alguien ignoraría las prácticas enseñanzas que la psiquiatra Marian Rojas plantea sobre
el papel de forma amena, accesible, simplemente
para “hacer que te pasen cosas buenas”?
¿Cómo se enfrascaría Carmen Posadas en la apasionante historia de una mujer española que se
codeaba con la corte francesa en plena revolución, cuyo destino era la guillotina?
Y así hasta el infinito y más allá. Eso sí, en el
sofá a ser posible.
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En este último Certamen Literario de la AVV Vedat, tuve el honor de formar parte del jurado. Un responsable
placer el valorar y puntuar. El decidir qué relatos merecían ser distinguidos como mejores en las tres categorías:
Infantil, Juvenil y General.

Carlos

In memorian...

Quesada
De La
Cámara

“En resumidos cuentos”
Siempre es una ardua faena en
la que premias a uno pero desechas a los demás, por eso me
gusta leerlos con respeto, con la
empatía del aficionado a escribir. Mientras leía el relato que
fue premiado como el mejor de
la categoría General, me olvidé,
ya en el primer párrafo, de que
debía juzgar el estilo, la originalidad, la forma. El juez quedó
relegado a un segundo término, más bien obviado, y fue el
lector quien continuó leyendo,
atrapado por la armonía, la humanidad, que plasmaban aquellos hermosos párrafos. Debo
confesar, que sentí admiración
tamizada de sana envidia cuando terminé de leerlo. Desconociendo si era hombre o mujer el
autor o autora del mismo, intuí

que la incógnita se inclinaba al
lado femenino.
En verdad, no fue difícil adivinarlo. El relato emanaba ese
sexto sentido que está en vía de
extinción y, que habita, a veces
agazapado, en pocas personas:
La sensibilidad. Ante mí, en
esas cuartillas, estaba materializando de forma gráfica uno de
esos bellos e ignorados pétalos
que se resisten a abandonar la
flor, al margen de la inclemencia
social, recordándonos lo que nos
estamos perdiendo en esta voracidad por lo material, por lo superfluo. Al final me resultó fácil
valorar el relato ganador. Sin el
remordimiento de la duda.
No estuviste para recoger
el merecido premio, tu hija lo
recogió orgullosa, con la in-

certidumbre contenida tras su
sonrisa. Ahora sé que serán muchas las páginas que quedarán
en blanco, esperando que tu
imaginación se plasme en ellas
y contagiarnos tu sensibilidad.
No te conocí personalmente,
aunque tengo que decirte que,
en tu caso no siento el adiós del
punto y final, más bien, puntos
suspensivos, como si nos invitaras con tu ejemplo a seguir
esa estela que dejaste, invitándonos a apreciar las cosas aparentemente triviales y olvidadas
donde reside la belleza. Como
esos últimos pétalos de la rosa.
Como ese cielo repleto de estrellas donde todavía nos llega
la luz de algunas ya extinguidas,
en el que a partir de ahora tú,
Laura, serás una de ellas.

Como ese cielo repleto de estrellas donde todavía
nos llega la luz de algunas ya extinguidas, en el que a
partir de ahora tú, Laura, serás una de ellas.

Tratamiento de plagas: Tomicus
Més que jardins
Además de todos los servicios que les
seguimos ofertando desde hace varios
años a través de la información que publicitamos en esta página del periódico
El Vedat, llegadas estas fechas les hacemos especial hincapié en el tratamiento
de plagas en los pinos.
Nuestro arbolado sufre la variabi-

lidad de nuestro clima y del paso del
tiempo.
Con la elevada edad y la escasez de
lluvias, los árboles se debilitan y son
fácilmente atacados por las plagas, que
en la mayoría de los casos acaban con
muchos ejemplares muertos.
Pero no todo está acabado, en nuestras manos está la lucha contra estas
plagas, en este caso hablamos de la plaga
del Tomicus destruens o “barrenillo”, un

insecto que ha causado verdaderos estragos en muchas zonas de la Comunidad
Valenciana y que aquí en El Vedat tuvo
algo de incidencia, que afortunadamente
se vio minimizada por la buena actuación
del Ayuntamiento en las zonas públicas.
Pero en las parcelas privadas también
tenemos trabajo que hacer, o de lo contrario la plaga se seguirá extendiendo hacia otros lugares.

Los efectos de esta plaga se traducen
en la ralentización del crecimiento, la defoliación de los árboles y la dificultad de
circulación de la salvia por el tronco del
árbol.
De este modo, durante la primavera
podemos inciar el tratamiento preventivo contra el Tomicus, con la endoterapia,
mediante repetidas inyecciones de abamectina cada 15-20 centímetros del perímetro del tronco.

Més que Jardins y J.M. Jardins, especialistas en mantenimiento de jardines
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Gran aportación a la campaña de recogida
de libros y material escolar para la

Biblioteca
Solidaria Misionera
Redacción
Hace unos meses pusimos en
marcha una campaña de recogida de libros y material escolar
a favor de la Biblioteca Solidaria Misionera, a la que hemos
puesto fin en estos días, aunque
dejemos la puerta de que en un
futuro podamos volver a retomarla.
La Biblioteca Solidaria Misionera es una iniciativa sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es el de proveer de libros,
material escolar, didáctico, etc,
a escuelas, conventos, centros
de formación, universidades…
que los necesiten, todo ello
teniendo siempre presente su
lema “Cultura contra pobreza”.

Todos sus colaboradores son
voluntarios de todos los estamentos sociales, que participan en las actividades según las
necesidades y las aptitudes de
cada uno, todo el que tenga ganas de colaborar en una buena
causa, tiene cabida en este pro-

yecto solidario.
El trabajo de ésta asociación
llegó a nuestros oídos casi de
casualidad, lo estuvimos estudiando en incluso nos pasamos
por sus almacenes en Alaquás
para ver la labor que hacían y
cómo lo tenían todo organizado, pudimos conocer a fondo su
funcionamiento.
Nos gustó el proyecto y nos
interesamos en averiguar cómo
podía ayudar la AVV Vedat, de
ahí surgió esta campaña, que al
final casi sin querer, se duplicó.
En un principio solo íbamos a
aportar sobre todo libros de
texto y también novelas, pero
cuando llevamos el primer envío, un coche lleno de cajas, hablando con los responsables de
la gestión del almacén, descubrimos una segunda necesidad.

Se estaban enviando muchos
libros de texto y cuadernos de
escritura, pero allí donde iban,
había carencia de material escolar para aprovechar a fondo
esos libros, no tenían lápices, ni
bolígrafos, ni gomas, ni ceras,
etc. Así que lanzamos la cam-

paña de recogida de todo este
tipo de material.
A pesar de la situación actual, de la influencia del COVID en nuestras vidas y por
ende en nuestras actividades y
campañas, hemos recogido bastante material escolar, nuestros
asociados, vecinos y amigos,
han sido muy generosos y han
hecho muy buenas aportaciones a este fin tan solidario.
Esto nos da ánimo para seguir con nuestro Proyecto Social “Somos una Piña”, continuaremos estando atentos a
todas aquellas necesidades que
puedan surgir, para intentar
aportar nuestro granito de arena. Siempre a disposición de
todo aquel que necesite nuestra
ayuda.
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"Los árboles exhalan para que nosotros podamos inhalarlos y permanecer vivos. ¿Podremos
alguna vez olvidar eso? Amemos a los árboles hasta nuestro último aliento". Munhia Khan.

JORNADA DE REFORESTACIÓN EN EL VEDAT

APADRINA UN ÁRBOL IV
"Apadrinar un árbol, es sembrar la esperanza de un futuro mejor para todos". Redacción.

El sábado 29 de enero de 2022, por fin pudimos volver a celebrar nuestra particular jornada de reforestación Apadrina un Árbol IV, organizada por la A.VV.
El Vedat y el Ayuntamiento de Torrent, contando un
año más con la estrecha colaboración del Voluntariado
Medio Ambiental Torrent Verd y en esta ocasión con

la participación especial de la Escuela Infantil Bambú
que no se quiso perder el participar en esta actividad.
A nuestro llamamiento acudieron cerca de 85 personas, socios vecinos, amigos, familias que no quisieron
perderse un día tan especial en un entorno privilegiado
y mágico, como lo es el bosque de El Vedat.
También acudió al evento una representación de la
corporación municipal, el Alcalde Jesús Ros, acompañado de los Concejales Paco Pepe Arnau, Daniel
Iserte y José Castillejo, que mano a mano con nuestra

Junta Directiva al completo, aprovecharon el momento para compartir inquietudes, problemas y bondades
de nuestro querido barrio.
Esta edición ha tenido tanta repercusión que incluso ha venido un equipo del programa Terra Viva de
À Punt TV y hemos salido en la emisión del día 15
de febrero de 2022, con la participación de nuestro
Presidente Ángel Contreras, uno de nuestros Voluntarios Julio Tortajada y nuestro Educador Ambiental
Vicente Riera.

“Apadrina un Árbol” es una actividad enmarcada
dentro de nuestro Proyecto Ambiental “Conocer
para Proteger”, no es una campaña de reforestación
al uso, aparte de favorecer la ampliación de la masa
boscosa de la zona, con esta iniciativa pretendemos
conseguir que la familia al completo conecte con el
medio natural, que transiten por el bosque, que conozcan nuestro entorno, que vean sus bondades y también
sus carencias, que sean conocedores de ellas y que, en
base a todo esto, actúen y formen parte del cambio que
quieren para nuestro, su, medio natural más cercano.
Apadrinar un Árbol supone un “compromiso”,

que asume la familia conscientemente y con el que se
implican directamente en la evolución que vaya a tener
lo que han plantado, durante un mínimo de un año,
van a ir cada dos semanas a revisar el árbol o arbusto,
regarlo, si hace falta, remover la tierra, arreglar lo que
le rodea, en resumen, realizar tareas de mantenimiento
de lo que han sembrado para que pueda prosperar y
formar en un futuro, parte activa del bosque. Con ello
se crea un nexo de unión entre el árbol, los peques, la
familia y el bosque.
Qué bonito sería que los niños, que ahora reforestan,
dentro de 30 años pudiesen decir:

"¡Hijo, ese pino lo planté yo cuando era como tú!".

Redacción

Si las familias alguna semana no pudieran pasar a revisarlos, deben comunicarlo a la A.VV. Vedat, y desde
allí se gestionará el cuidado puntual de esos ejemplares.
Tal como hicimos en las tres ediciones anteriores, los
participantes plantaron diferentes especies autóctonas,
Pino mediterráneo, Pino piñonero, Pino rodeno, Lentisco y Carrasca, procediendo después a numerar y geo
localizar cada uno de ellos, para facilitar su localización, riego y cuidado, además de identificar la autoría
de los participantes.
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En esta cuarta edición se ha añadido un extra más, se ha emplazado a las familias a que hagan en casa un taller con sus hijos,
en el que realizarán una señal identificativa para cada uno de los
ejemplares que hayan plantado, así los tendrán mejor localizados
y propiciamos de nuevo el nexo de unión y el trabajo en familia
en pro de la mejora de nuestro medio ambiente.
Como podéis ver en las fotografías tuvimos una gran asistencia
de familias, en las que niños y adultos colaboraron para plantar
sus ejemplares de la mejor forma posible, todos ellos muy concienciados con la tarea que estaban realizando.
Cuidar el medio ambiente sigue siendo cosa de todos.

“Conocer para proteger”.

He aquí la muestra de que esta es una actividad
muy familiar, la familia Sarro-Herranz al completo, incluida su pequeña Llum que tiene ahora mismo tres meses y no se ha querido perder esta jornada de reforestación. No hay una madrina mejor
para un árbol, que una niña de tres meses, que gracias a su familia, irá creciendo junto a "su pino".
Afortunadamente tenemos relevo generacional,
gracias a que las familias de socios, amigos y vecinos, que han acudido a esta jornada de reforestación, están muy comprometidas con el cuidado del
medio natural que nos rodea.

Si cuidamos de nuestro bosque ahora,
garantizamos un futuro mejor para todos.
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Fabio Jakobsen fue el ganador de la etapa, que discurrió por los diferentes parajes y
lugares del entorno urbano y natural de Torrent

La segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la
Comunidad Valenciama, culmina en Torrent
Redacción

Foto: Fabio Jakobsen, ganador de la etapa que finalizó en Torrent.

Una vez más, Torrent volvió a ser protagonista en la
Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, con una
vibrante segunda etapa que se decidió a escasos metros
de la meta situada junto al polideportivo El Vedat.
De esta manera, tras recorrer varios kilómetros por
las vías del término municipal, que combinaban tramos
de una orografía cambiante y diversa, los corredores
accedieron al municipio por la carretera de Montserrat, para después atravesar Genaro Palau y encarar la
Avenida al Vedat, donde el neerlandés Fabio Jakobsen

se impuso a sus perseguidores en el sprint final. Así,
la carrera discurrió por los diferentes parajes y lugares
que alberga Torrent -incluyendo el Alto de las Cumbres de Calicanto-, ofreciendo al público una muestra
tanto de su rostro urbano como de su entorno natural.
“Estamos muy orgullosos de volver a acoger una etapa
de esta histórica carrera, que es una de las competiciones deportivas más destacadas de nuestra comunidad”,
ha señalado la Concejala de Deportes, Susi Ferrer. La
edil también ha añadido que “al ser una prueba retransmitida por RTVE, supone una gran oportunidad
para dar a conocer el patrimonio natural de Torrent,
así como las posibilidades que ofrece su entorno urbano,
en todo el territorio español”.

Reconocimiento a su trayectoria, por parte del Comité Olímpico Español

HERCA, 55 años de Deporte
Redacción
Herca y sus deportistas, han
estado presente en los Juegos
Olímpicos de Barcelona, Seul,
campeonatos del Mundo y de
Europa en las modalidades de
gimnasia artística y judo. Creo
el programa de becas en 1969,
introduce en 1983 el programa
de “Gimnasia para la Tercera
Edad” y desarrolla programas
de investigación con la Universitat de Valencia y Generalitat

(IES Veles i Vents).
En la actualidad presenta un
gran Centro Deportivo con
programas de actividad física
salud, entrenamiento personal,
iniciación y rendimiento deportivo, cuyo centro de atención son las personas. Puedes
practicar desde la natación para
bebés hasta la actividad física
para personas mayores
Por todo ello Herca ha sido
reconocido por:
-La Generalitat Valenciana
con la Placa al Mérito Deportivo.

- El Consejo Superior de Deporte con la medalla de plata al
mérito deportivo
- La federación española de
judo: como “Mejor Club” español.
- El Ajuntament de Torrent
con la “Insignia de Oro” de la
Ciudad.
- La Federación de Judo y
D.A de la Comunitat Valencian
- La Federación de Gimnasia
de la Comunidad Valenciana
- La F.D. M. de Torrent,
como mejor Club de Torrent
en 18 ocasiones.

Foto: Hermanos Carratalá con el Presidente del Coe, Alejandro
Blanco.

Alejandro Blanco,
Presidente
del Comité
Olímpico Español, dedicó
unas palabras
a la familia
"Herca":
“Una familia de seis hermanos deportistas de alto nivel,
destacados campeones, singulares profesores y de características personales excepcionales y

que pese a la discreción que les
caracteriza, no les han permitido pasar desapercibidos en el
deporte español”.

Torrent coge la IX Edición del
Circuito TB Valencia

Redacción
El mundo del ciclismo de competición se dio cita este fin de
semana en Torrent con la celebración de la IX Edición
del Circuito MTB Valencia,
organizada por Més Esport
Valencia en colaboración con

la Fundación Deportiva Municipal
de Torrent. La gran
variedad de sendas
que alberga el término municipal fue clave para el desarrollo
del evento, que estuvo compuesto por
una prueba de contrarreloj -en
la que participaron 215 ciclistas- y otra de marcha completa –que contó con más de 600
competidores-, ofreciendo un
espectáculo vibrante sobre dos
ruedas al público asistente.
“Empezamos el 2022 con
una apuesta firme por el deporte en Torrent, promocionando la

gran variedad de recursos que
ofrece nuestro término municipal para el desarrollo de diversas competiciones”, ha resaltado
la Concejala de Deportes, Susi
Ferrer.
Así, en la categoría individual
se impuso Victor Zurriaga,
mientras que en la modalidad
de bicicletas eléctricas hizo
lo propio Daniel Toral. Por
su parte, Ángel Lloret Picó y
Jaume Lloret Soriano obtuvieron el primer puesto en la modalidad de parejas masculinas,
Paola Abril y Manuel Asensio
en la de parejas mixtas y Sergio
Sauquillo e Iván Jiménez en la
de parejas híbridas.

Campeonato Provincial
Absoluto de Atletismo
Redacción
La ciudad de Torrent acogió el
pasado día 8 de enero el Campeonato Provincial Absoluto de Atletismo debido a unas
obras en el Velódromo Luis
Puig, lugar donde estaba previsto que se celebrara el evento.
Así, el año 2022 empezó con

una jornada de deporte de alto
nivel en las instalaciones de Parc
Central. Al respecto, la Concejala de Cultura y Deporte,
Susi Ferrer, ha resaltado que
“Torrent se ha convertido en un
referente deportivo al más alto
nivel gracias a sus clubs y a la
colaboración con diferentes entidades, que permiten ayudar al
desarrollo del deporte en todos los
ámbitos”.
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El deporte constituye una actividad cultural, permitiendo una formación continua a través del movimiento, donde la motricidad
es el común denominador y el niño/a protagonista del proceso educativo.

Coke
Carratalá
Belloch

El deporte en general y el judo en
particular no escapa a los condicionantes de la sociedad y por tanto
puede ser utilizado para estimular
un sentimiento del juego limpio, respeto por las reglas, concentración,
esfuerzo, trabajo en equipo, toma
de decisiones, dotando a los practicantes de autonomía, autoconfianza,
seguridad, cortesía, respeto, hábitos saludables, etc., situando a los
practicantes en el centro del proceso
educativo, de ahí, la importancia de
la formación y orientación del técnico responsable del deporte en edades
tempranas.
La pérdida de los “valores” tradicionales asociados a la práctica
deportiva como forjadora del carácter, toma de decisiones, capacidad
de esfuerzo, disciplina, escuela de
vida etc., constituyen una evidencia
del proceso de despersonalización
y pérdida de entidad al que se está
llegando. Reflexión que invita a una
iniciación deportiva con un marca-

Deporte en la infancia
do carácter educativo, en donde se
potencie la adquisición de valores,
responsabilidad social y hábitos de
vida saludables que pueden prevenir
la obesidad infantil.
Para la UNESCO “El Judo” es
considerado como deporte ideal para
los niños hasta los catorce años, ya
que permite, mediante el juego y la
diversión, conjugar factores esenciales para el desarrollo del individuo,
como la coordinación de movimientos, la psicomotricidad, el equilibrio,
la expresión corporal o la situación
espacial”.
A través de su práctica podemos
incidir en la adquisición de valores
como: La integración social, el respeto a las reglas, la ayuda mutua,
la cortesía, el respeto, la amistad, el
coraje, la sinceridad, la modestia, el
control de sí.
El trabajo con los compañeros
ayuda al desarrollo de la percepción,
conocimiento de uno mismo y del
otro, tanto físicamente como psico-

lógicamente. La práctica del judo
lleva implícita el cumplimiento de
normas de cortesía hacia la colectividad de los practicantes, el profesor,
los compañeros, lo que conducirá al
joven deportista a tomar una actitud
de respeto e introducirse en el concepto de deportividad y juego limpio. El juego limpio significa mucho
más que el simple respecto de las
reglas, abarca los conceptos de amistad, respeto al adversario y espíritu
deportivo.
Es, más que un comportamiento,
un modelo de pensar extendiéndose
a la lucha contra las trampas, contra
el arte de engañar sin vulnerar las
reglas, contra el dopaje, la violencia física y verbal, la desigualdad de
oportunidades, la excesiva comercialización y la corrupción.
Hagamos que la práctica deportiva
en edades tempranas sea una realidad generalizada y dirigida por profesores cualificados.
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En esta edición dedicada al Certamen Literario de nuestra asociación,
aprovecharemos la ocasión para recordar otros certámenes y concursos que,
desde hace más de un siglo, se celebraban en nuestra ciudad, nos referimos a los
Juegos Florales.

Los Juegos Florales de Torrent
Boro
Ciscar
Juan

“Una mirada atrás”
A finales del siglo XIX, el 12 de
diciembre de 1897, el Centro
Excursionista de Lo Rat Penat
de Valencia realizó una excursión a Torrent, fruto de aquella
visita nació la idea de poder celebrar unos Juegos Florales en
nuestra ciudad. Después de dos
tentativas, que no cuajaron, los
primeros Juegos Florales de la
ciudad de Torrent se anunciaron para las fiestas de agosto de
1900 dedicadas a la Asunción
de la Virgen y San Luis Bertrán: “Solemnes prometen ser
las fiestas que este año han de
celebrarse en esta villa los días
15 al 19 del próximo mes de
agosto. Entre los festejos anunciase la celebración de unos Juegos Florales, para lo cual han
ofrecido premios y señalados
temas las corporaciones y personalidades más importantes de
aquella villa y algunas de esta
ciudad.” (Las Provincias, 27 de
julio de 1900).
Se establecieron numerosos
premios extraordinarios, otorgados por entidades, autoridades y personalidades relevantes
de Valencia y la población, y
un primer premio de honor a la
mejor composición lirica escrita
en valenciano. La prensa anunciaba que el autor de la poesía
ganadora elegirá a la dama que
debía de ser proclamada “Reina
de la fiesta”. Los Juegos Florales se programaron para el
día 17 de agosto y el entonces
alcalde de Torrent, D. Pascual
Miquel, invitó al gobernador
civil de Valencia, D. Ricardo
Díaz Merry, para que los presidiera, asistiendo también el vicepresidente de la Diputación,
el alcalde de Valencia D. José
Montesinos Checa, y algunos
diputados del distrito. Unos de
los principales promotores del
certamen fueron D. Silverio
Ribelles y su hijo Ramiro, directores del periódico local La
Crónica. Los Juegos se celebraron con gran solemnidad el día

acordado en el Teatro Principal
de Torrent, siendo la reina de
estos Juegos la señorita Carmen Chuán Pallardó y como
mantenedor actuó el D. Evaristo Crespo Azorín. El poeta
ganador fue Francisco Blesa y
Sánchez con el poema titulado
"Lejos de ella". La temática de
todas las poesías presentadas
giraba en torno a Torrent, y
lógicamente de entre todas las
poesías presentadas, encontramos una premiada por D. Pedro Andreo, con el lema Flors
del Vedat.
El éxito del certamen animó
a la preparación de los siguientes Juegos Florales del 1901,
y para esta ocasión se invitó a
asistir como mantenedor el entonces obispo de Segovia D.
Juan Bautista Benlloch y Vivó,
que en agradecimiento otorgó
un premio a una poesía, pero
que por deberes de su cargo no
pudo asistir como mantenedor,
siendo sustituido por el letrado
José Jorro Miranda. Los Juegos
se celebraron el día 17 de agosto y tuvieron una extraordinaria participación que dobló los
resultados anteriores. Este año
las figuras principales de los
Foto: Juegos Florales de Torrente 1948

juegos fueron la señorita María
de la Concepción Rabeles Roig
como reina, el poeta ganador
D. Vicente Almela como con el
poema titulado "Juventud". De
entre los 87 trabajos presentados en esta edición de los Juegos
Florales de 1901, encontramos
tres poemas que hacían referencia a El Vedat: “La Torreta
del Vedat”, “Vedat”, y “Entre el
Chorro y el Vedat está el sant
mes selebrat”, refriéndose a la
fiesta de San Gregori.
Desgraciadamente ya no se
celebraría una tercera edición
de este certamen, pero tres décadas más tarde, en 1931, la
Real Pía Unión de San Antonio
de Padua, dentro de la celebración de las Bodas de Plata de
su creación, quiso recuperar
este concurso literario que en
València continuaba celebrándose con mucho de éxito. El
acontecimiento tuvo lugar en el
Teatro Cervantes y el autor ganador de esta primera edición
fue D. Lucio Ballesteros Jaime,
con el poema “María”, la reina del certamen fue la señorita
Dolores Mossi Miquel. La celebración de los Juegos Florales
de Torrent fue realizándose de
forma intermitente en la población, no siempre organizados
por las mismas entidades, en
1944 vemos como se celebran
la VII edición de Juegos Florales, en esta ocasión organizados
por la Jefatura Local del Movimiento de Falange Española.
En 1948 coincidiendo con las
Bodas de Oro Real Pía Unión
de San Antonio, se celebraron
los VIII Juegos Florales de
Torrent, y en 1973, durante
las Bodas de Diamante, se celebró la última edición. Los X
Juegos Florales tuvieron lugar
el 20 de octubre en el Teatro
Hogar Antoniano, presididos
por D. Vicente Beguer Esteve,
alcalde y mantenedor del acto,

y el padre José Deusa, párroco
y superior de Monte-Sión, entre otros.
Dos años más tarde, en unos
años complicados para la lengua valenciana, nacieron los I
Juegos Florales falleros de la
ciudad de Torrent. La comisión
de la Falla Ramón y Cajal había tomado la decisión de impartir clases de valenciano en el
interior de su casal “El *Masclet”, rozando casi la clandestinidad. La persona encargada de impartir estas clases era
José Vicente Andreu Adrián.
Una vez finalizadas las fallas de
1976, la comisión se plantó la
idea de organizar un concurso
para potenciar nuestra lengua
y recuperar para la ciudad de
Torrent unos Juegos Florales
que se puedan celebrar de forma continuada. Para el ejerció
de 1977 se anuncia la primera
edición, la comisión empieza su
organización, junto al apoyo de
personas relevantes del ámbito
cultural y social como D. Vicente Beguer Esteve, cronista
oficial de la población, abogado, periodista, escritor y alcalde durante varios años, y D.
Arturo Boix Miquel, destacado
y activo fallero de la ciudad y
posterior Presidente de Junta
Local Fallera de Torrent durante muchos años. Cabe destacar
la necesaria ayuda económica
del entonces director de la oficina principal de la Caixa Rural
de Torrent, D. Juan Benavent
Aleixos, que ofreció el patrocinio necesario para poder celebrar estos primeros I Juegos
Florales Falleros en el mes de
marzo de 1977. Desde aquella
fecha se han celebrado de forma ininterrumpida todas las
convocatorias del concurso, llevando ya 47 ediciones.
En 1985 la comisión creó los
I Juegos Florales Falleros Infantiles de la ciudad de Torrent,

Foto: I Juegos Florales Infantiles de
Torrent, año 1985

y desde entonces se celebran
junto a los de los adultos en la
misma fecha y con el mismo
formato, contando actualmente
con 37 ediciones.
Durante estos años aparecieron en Torrent otras iniciativas,
como los Juegos Florales en honor a la Virgen, organizados por
la Parroquia de Nuestra Señora
del Buen Consejo. Estos Juegos estaban mayoritariamente
dirigidos a los estudiantes de la
ciudad de Torrent, aunque también tenían una categoría libre,
donde podían participar cualquier persona que lo deseara, la
primera edición tuvo lugar en al
año 2000, actualmente ya no se
celebran.
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Premiados en los Sorteos
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de la Web de la AVV Vedat

Desde la AVV Vedat seguimos premiando la fidelidad de nuestros asociados realizando periódicamente sorteos
de diversos productos, como entradas de cine, visitas a bodegas, entradas para el teatro, paseos en barca y hasta
clases de guitarra. Seguiremos buscando cosas para sortear que os puedan interesar o ser de vuestro agrado.
Esta es una promoción especial para asociados, si lo eres, solo tienes que entrar en nuestra web y registrarte,
una vez te llegue la confirmación de registro, ya podrás acceder al apartado de ofertas y sorteos, echarles un
vistazo y empezar a participar en todos los que te interesen. Luego solo quedará esperar el día del sorteo...
Intentamos ofreceros una amplia variedad, en algunos casos contamos con la colaboración de empresas, como
el Auditori de Torrent que siempre están ahí apoyándonos en todo lo que podamos necesitar.
Si aún no eres socio de la AVV Vedat, te animamos a que pases a conocernos y descubras todo lo que hacemos,
seguro que te vamos a sorprender por nuestra amplia y variada actividad.
¡No lo dudes, asóciate a la AVV Vedat, todo son ventajas!

Foto: Familia Gordillo / Medina recibiendo el premio del
paseo en barca por la Albufera y luego disfrutando de él con
Vicente "El Torrentí".

Premiados con la Visita a una Bodega
Cristina Villanueva Estarelles

Premiada con 2 Entradas para el Cine
Carmen López López

¿Quieres ser un nuevo afortunado en los sorteos para asociados de la Web de la AVV Vedat? ¡Entra en nuestra web!
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Entrega de premios
IV Concurso de Postales Navideñas El Vedat
Redacción
El pasado 22 de diciembre de
2021, tuvo lugar la gala de entrega de premios del IV Concurso de Postales Navideñas
El Vedat, celebrada en los locales de la Iglesia Santa María
del Monte Vedat, lugar amplio
para poder cumplir con todos
los protocolos y medidas anti

COVID que el momento actual nos exije a la hora de realizar cualquier actividad.
La ganadora de esta cuarta
edición fue Adriana Piqueres
Toral , primera en infantil, también en el cómputo final, con su
postal felicitamos la Navidad a
todos nuestros asociados, vecinos y amigos.
Una postal muy original con
un reno en su cara principal,
que en su interior llevaba in-

sertadas «piruletas corazón»
con deseos como : Estar con
la familia, el amor, esperar que
nazca Jesús, etc… Sin duda, una
obra original, artística y con
mucho mensaje.
Ha sido una edición con mucha participación, cerca de 85
postales presentadas, todo un
éxito, estamos muy contentos
de seguir en la línea de nuestro
lema cultural "Me gusta aprender, crear...crecer", así como de

retomar antiguas costumbres
como la de felicitar la Navidad
con postales y más aún, hechas
por nuestros pequeños.
Siguiendo con la gala, en ella
también se entregaron los premios de nuestro II Concurso
de Microrrelatos El Vedat, que
podéis consultar en la página
34.
Además, como ya viene siendo habitual estos últimos años,
el acto fue amenizado por el

profesor de guitarra y sus alumnos, que nos volvieron a deleitar con conocidas melodias navideñas.
Al evento asistieron los premiados y sus familias, representantes del Consistorio Municipal y la Junta Directiva de la
AVV Vedat.
Desde la Asociación seguimos apostando por la cultura y
las tradiciones que son la base
de una sociedad mejor.

Listado de Ganadores del II Concurso de Postales Navideñas El Vedat

Ganadores Categoría Infantil:
1º.- Adriana

Piqueres Toral.

Ganadores Categoría Juvenil:
1º.- Vera

Burguera Fernández.

2º.- Nerea Navarro Alonso.

2º.- Blai Arlandes Rueda.

3º.- Bosco Villegas Terol.

3º.- Irene Boronat Lloret.

Especial socios, Premio Coloreando:
Teo Estruch Elkeba.

Especial socios, Premio Coloreando:
Dunia Racero Almendros.

Seamos personas vitamina
para los demás
Elena
Lloret
Morín

Desde este foro de Comunicación, me hago eco de la expresión utilizada por la psiquiatra
Marian Rojas, al hablar de “ las
personas vitamina".
Creo realmente, al igual que
ella, que ésto es lo que más necesita nuestra sociedad: personas que sonrían, que den espe-

ranza, que ayuden, que den la
mano, que acompañen al que
sufre…que sepan pensar en los
demás.
El psiquiatra Chelós, igualmente, señaló en una Charla
impartida en nuestra Asociación, hace ya años, que “ la locura es ausencia de amor".
A sensu contrario, “el amor,
cura de la locura. La previene".
No es normal que en los telediarios todo sean malas noticias, que no se hable más que de
enfermedad, delitos, muerte…
¡Así no se puede vivir!
La sociedad enferma, porque
se le roba la Esperanza y la Ale-

gría. Porque falta Amor.
Por ello, necesitamos presentadores de televisión vitamina…
que den buenas noticias…más
que malas.
Políticos vitamina, que se bajen los sueldos y piensen en la
gente que les paga.
Maestros vitamina y compañeros vitamina, que detecten
y bloqueen el bulling cuando
aparezca en el colegio…
No puede ser que la población esté enfermando mentalmente,
deprimiéndose…también jóvenes y niños.
El conductor del autobús, el
policía, el tendero, el farma-

céutico, el vecino…cualquiera
puede ser esa persona vitamina
que alegre a los demás con
una sonrisa, una palabra
de aliento, una mirada
afectuosa…y no cuesta nada. Sólo salir un
poco de sí mismo.
Ser un poco de Luz
para el prójimo.
Probemos la receta.
Seamos, PERSONAS VITAMINA.
FUNDAMENTAL Y…
VITAL.
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PREMIADOS II CONCURSO DE MICRORRELATOS EL VEDAT
1º Premio Categoría General

Amparo López Ripollés con “Mi querido y viejo...”
Amparo López Ripollés
Abrí la puerta de mi parcela y ahí estabas
tú. Me recibiste con los brazos abiertos,
como siempre, sujetando una copa en cada
mano; no obstante, yo hice caso omiso a
tus insinuaciones y pasé de largo. Entré
en la casa y subí rápidamente a la primera
planta. Una vez allí me asomé por la ventana del despacho: seguías tan tranquilo, tan
impasible…

Me quedé un rato contemplándote y
preguntándome qué hacías plantado en
medio del jardín como si nada sucediera a
tu alrededor. Probablemente desconozcas
las múltiples conversaciones que he tenido
sobre ti: eres el más feo del vecindario, eres
el más abierto -quizás hasta demasiado- ,
ensucias la terraza y te quedas tan ancho…
Sin embargo, llegue a la hora que llegue
a casa, apareces tú para alegrarme la vida.
Te miro desde lo alto y hasta te veo guapo,
mi querido y viejo… pino.
Foto: La familia disfrutando del premio en el local de
uno de nuestros anunciantes, El Balcó del Vedat.

Foto: Entrega del premio a Amparo López Ripollés.

1º Premio Categoría Infantil / Juvenil

Carla Andreu Montero con “Valenta”
Carla Andreu Montero

M’agradaven les maduïxes. També la xocolata i els núvols i els minerals i els dies
de pluja. M’agradava tot allò que a ell li
fascinava. Els passejos pel Vedat i els cants
dels grills en estiu. Sempre anàvem junts
a tots els llocs, somrient-li al sol. Ballant
amb els milers de gotes d’aigua de les tempestes. Feliços, érem feliços.
Foto: La familia disfrutando del premio en el local de uno de
nuestros anunciantes, Restaurante Monte Vedat.

Recorde una volta que va nevar al nostre estimat mont… jo en tenia sis o set anys
i era la primera vegada que establia contacte amb eixe vel blanc i suau.
Ara, una dècada més tard, ja no disfrute com llavors. No obstant això, sé que ell
seguix ací, amb mi. Escolte el seu riure i
note les seues carícies suaus en el vent. Per
això també sé que, encara que se n’haja
anat per sempre, seguix escoltant-me dirli: «T’estime, papà».
Foto: Entrega del premio a Carla Andreu Montero.
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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: 96 156 40 01
Email: asociacion@elvedat.org
Web: www.elvedat.org

CURSOS DE LA AVV EL VEDAT

El Vedat Somriu
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA AVV EL VEDAT
Jornada de Limpieza en el Bosque de El Vedat

Taller de Cocina Vedat Chef

Actividad para familias, comentaremos la problemática de los
residuos y más en una zona como
la nuestra, de bosque pegado a
viviendas.
Daremos una vuelta por alguna zona concreta de El Vedat, y
retiraremos toda la basura que
veamos y podamos, plásticos, vidrios, cartón, etc. La idea es, sobre todo, dar a conocer el problema para que hagan lo posible por Sábado 12 de marzo de 2022, a las 10, en la
evitar las malas prácticas.
Calle Font de Sant Lluis nº16.

Ponemos en marcha la 5ª Edición
de nuestro Taller de Cocina "Vedat Chef" en colaboración con el
Restaurante Monte Vedat.
Un taller de cocina en el que
podrás aprender a elaborar grandes platos con increíbles presentaciones.
La imaginación, la técnica, la
combinación de sabores y un perfecto emplatado, son los ingreJueves 24 de marzo de 2022, a las 7 de la dientes de nuestro taller.

II Taller de Elaboración de Catxerulos
Realizaremos un taller de construcción de cometas (catxerulos) en el Museu Comarcal de
L’Horta Sud, será nuestra segunda edición.
De la mano de sus monitores
podremos construir una cometa tal y como se hacía hace más
de 40 años, con cañas, papel de
periódico, hilo de palomar...que
cada uno se llevará a su casa y
disfrutará lanzándola al vuelo en Sábado 2 de abril de 2022, a las 11, en el
Museu Comarcal de L'Horta Sud.
la próxima Semana Santa.

tarde, en el Restaurante Monte Vedat.

¿Te atreves a cocinar?

I Mercado de Artesanía El Vedat
Montaremos en la Calle Font
de Sant Lluis, un mercadillo de
puestos de venta de artesanía,
queremos tener venta directa del
artesano al particular.
A los interesados, previa inscripción, se les adjudicará una mesa
donde montar el "tenderete" para
poder vender todo lo que fabrican. Una buena oportunidad de
ver la cantidad de artistas que
Sábado 23 de abril de 2022, a las 10, en la tenemos por la zona y al mismo
Calle Font de Sant Lluis nº16.
tiempo comprar lo que nos guste.
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¡Participa! en el

X V C e r t a m e n L i t e r a r i o E l Ve d a t

Bases del XV Certamen
Literario El Vedat
Categorías y temática:
1. Los participantes deberán
escribir sus relatos en castellano
o valenciano, en cualquiera de
estas categorías:
Existen tres categorías:
Infantil (de 6-11años).
Juvenil (de 12-17).
General (desde 18 años).
2. Paralelamente a estas tres categorías, existirá un premio especial en cada una, el Premio
Fabulando, destinado a autores
pertenecientes a la A. VV. El
Vedat y que se concederá, al
mejor trabajo de ‘autor asociado’ que no haya obtenido ninguno de los tres primeros premios
en las demás categorías del Certamen. ‘Autor asociado’ es toda
aquella persona perteneciente a
la base de datos de socios de a la
A. VV. El Vedat.
3. La temática es libre y las
obras no deben haber sido premiadas ni publicadas.
Forma de los escritos y presentación (Importante presentar los
escritos de acuerdo a estas normas, de lo contrario quedarán
fuera de concurso)
4. Categoría Infantil:
.- Escritos en prosa, extensión
mínima 1 página y máximo de 3.
.- Formato A4, escrito a una
sola cara.
.- Interlineado doble.
.- Letra Times New Roman,
con tamaño de 12 puntos.
.- Márgenes a 2 cm.
Solo en esta categoría se aceptan manuscritos y se valorarán
ilustraciones.

5. Categoría Juvenil y General:
.- Escritos en prosa, extensión
mínima de 3 páginas y máximo
de 5.
.- Formato A4, escrito a una
sola cara.
.- Interlineado doble.
.- Letra Times New Roman,
con tamaño de 12 puntos.
6. Se remitirán las obras en
formato digital, enviando un
archivo *.doc (programa Word
o similar) al correo electrónico:
asociacion@elvedat.org . Solo
en la categoría infantil se admite
la presentación en papel o digital, el resto de categorías solo en
formato digital.
En el asunto del email deberá
aparecer la categoría en la que
se participa y deberá adjuntarse
también copia del DNI, con datos actualizados y número móvil.
En el caso de ser menor de edad,
éste deberá ir acompañado del
DNI de sus padres o tutor legal, así como los siguientes datos: nombre, apellidos, dirección
postal, teléfonos de contacto,
fecha de nacimiento, curso y
colegio.
Los autores que opten opcionalmente también al Premio
Fabulando indicarán su condi-

ción de ‘Autor Asociado’.

Plazo
7. El plazo de entrega será del 1
de febrero hasta del 10 de junio
de 2022. Entrarán en el certamen todos los trabajos que se
hayan recibido hasta las 14:00
horas del 10 de junio.

Fallo
8. El fallo del jurado se dará a
conocer en:
Gala de Entrega de Premios
(Septiembre, pendiente de confirmar fecha y lugar).

Premios del XV Certamen Literario El Vedat
9. Premios por categorías.
Categoría Infantil:
1º premio: (lote regalo valorado en 100 €) y diploma.
2º premio: (lote regalo valorado en 50 €) y diploma.
3º premio: Obsequio y diploma.
Premio Fabulando: Obsequio
y diploma.

Categoría Juvenil:
1º premio: (300 €) y diploma.
2º premio: (100 €) y diploma.
3º premio: Obsequio y diploma
Premio Fabulando: Obsequio
y diploma.
Categoría General:
1º premio: (500€) y diploma.
2º premio: (300 €) y diploma.
3º premio: Obsequio y diploma.
Premio Fabulando: Obsequio
y diploma.
Premio especial al Centro Educativo:
Se hará mención especial al
centro educativo con mayor número de alumnos premiados en
esta edición del Certamen Literario, obsequiándolo con un
diploma.
10. Subirán al escenario, aparte de los premios mayores mencionados anteriormente, los clasificados del 4º al 10 º de la
Categoría General y los 4º y
5º de las Categorías Infantil y
Juvenil, haciéndoles entrega de
un obsequio y diploma.
11. Para la recepción de los
premios en metálico y los obsequios, es requisito imprescindi-

ble la presencia de su autor en
la Gala de entrega de premios
señalada en el apartado 8, su no
asistencia al mismo implicará la
renuncia al premio. Si el autor
no puede asistir, podrá delegar
en la persona que decida, siempre y cuando esté debidamente
autorizada. Cualquier premio
podrá ser declarado desierto si
el jurado lo estima conveniente.

El jurado y las obras
12. El jurado será elegido por
el Órgano de Representación de
la A. VV. El Vedat.
13. Las obras premiadas pasarán a formar parte del patrimonio de la A. VV. El Vedat,
reservándose ésta el derecho a
su publicación y/o exposición,
siempre citando las referencias
del autor. Los concursantes se
responsabilizan de que no existan derechos de terceros en las
obras presentadas, así como de
toda reclamación por derechos
de imagen que pudiera ocasionarse.
14. La participación en esta
convocatoria implica la aceptación por completo de sus bases
y del posterior fallo del jurado,
que será inapelable.

Todos los escritos presentados deberán cumplir con todas estas bases, en caso contrario quedarán automáticamente excluidos del Certamen.
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Comparto unas breves notas de lo que he leído recientemente, por si a
alguien le apetece curiosearlo o, y ello sería fantástico, leerlo. No soy
una profesional de la crítica literaria, pero sí una lectora compulsiva
con muchos años de antigüedad.
Y lo que sí puedo asegurar es que: leer da sueños.

Leer da sueños
Regreso al Edén

Paco Roca

Editorial Astiberri 2020

176 Páginas

“Esa fotografía iba donde fuera Antonia. La había acompañado en todos sus
cambios de domicilio. Y dormía siempre a su lado… Protegida por el cristal de la
mesita de noche. Como el trozo de ámbar que guarda en su interior un mosquito
prehistórico, valioso vestigio del pasado”
Paco Roca con sus novelas gráficas, en los últimos tiempos,
nos tiene acostumbrados a presentar historias que tocan las fibras más íntimas de los lectores.
Tal como ocurrió con obras
anteriores (Arrugas, Los surcos del azar, La casa…), a
través de la historia que nos
muestra en sus viñetas, crea un
vínculo emocional con el lector, quien fácilmente ve reflejado un trocito de su ser, o de su
entorno personal más cercano.
Ya ocurrió con Arrugas (llevada al cine en 2012 y con la
que consiguió dos Goyas, a la

mejor película de animación y
al mejor guion adaptado, no lo
olvidemos ahora que el fenómeno Goya lo tenemos tan reciente los valencianos) donde abordaba una de las situaciones más
difíciles que viven las familias,
cualquier familia: el Alzheimer
en nuestros mayores.
Ahora con Regreso al Edén
(Premio a la mejor obra nacional de 2020 de la Asociación
de críticos y divulgadores de
cómic de España, entre otros
premios) Paco Roca, respondiendo a una necesidad personal, deseando hacer un home-

naje a su madre, a través de ella,
lo que hace es un homenaje a
todas aquellas mujeres que vivieron años, los de la posguerra,
de una España injusta con ellas.
Tal como dicen, es un construir
la memoria desde lo pequeño.
Dice Paco Roca que “No somos nada sin un pasado. Necesitamos saber de dónde venimos, cómo eran nuestros ancestros” y en esta novela, fijada
emocionalmente en la historia
de su madre, lo que se produce
es un descongelamiento de la
mujer de la posguerra española.
El hilo conductor de esta

novela gráfica es maravilloso y
real: Una fotografía que su madre ha guardado toda su vida,
hecha en la playa de Nazaret
en 1946. En ella aparece parte
de la familia de Antonia (madre
de Paco Roca) y en especial la
abuela, la única fotografía que
se conservó de ella.
Ellos representan a cualquier
familia humilde de aquella España que salía de una guerra
civil. Una España donde existían problemas para conseguir
comida, donde se extendía el
mercado negro, donde resultaba imprescindible vivir bajo

determinadas normas de moral,
y donde entre los más desfavorecidos, las mujeres estaban un
escalón (o varios) más abajo.

Mandíbula

Editorial Candaya 2018

Mónica Ojeda

285 Páginas

Book Capital City 2007, para
identificar a los 39 escritores
latinoamericanos menores de
39 años más prometedores. El
listado se va actualizando y revalidando.
Quien desee explorar nuevos
autores, ahí tiene un buen granero.
Casualidades de la vida, al
poco tiempo, deambulaba y
rebuscaba inspiración por una
librería y en la faja que envolvía un libro leí: “Si Nefando
favoreció su inclusión en la conocida lista Bogotá 39, Mandíbula, por su ambición y complejidad, consagra a Ojeda más
allá de cualquier condicionante
generacional” (Carlos Pardo,
Babelia); y claro, pensé que se
trataba de señales del universo
que me indicaban que debía
comprar el libro. Así lo hice.
¡Menudo descubrimiento!
Este libro plantea una histo-

ria escabrosa, incómoda, contada sin complejos, creo que la
palabra que mejor la define es:
perturbadora.
Una adolescente de alta sociedad, fanática del horror,
despierta maniatada en una
cabaña en medio del bosque.
Su secuestradora es una de sus
profesoras, una mujer joven y
perturbada, a quien han estado
acosando durante meses en el
colegio de elite del Opus Dei
al que asiste.

“Por eso la experiencia del horro blanco es
la del deslumbramiento; no la del miedo
que proviene de lo que se esconde dentro
de la sombra, sino la de lo que se revela en
la luz brillante y desaturada y nos deja sin
palabras”
Desde hace tiempo pienso que
me resulta difícil conocer nuevos autores. Me siento cómoda
con los escritores que ya conozco, y tampoco ayuda la política
comercial de editoriales y distribuidoras que apuestan por
los autores que resultan apues-

tas comerciales seguras.
Conocí a la autora de Mandíbula casi por casualidad. En
una charla sobre literatura, el
ponente, comentando precisamente el desconocimiento reinante sobre nuevos autores y
las dificultades que encuentran

las nuevas voces para acceder al
mercado mencionó la lista Bogotá 39 que, reconozco, nadie
conocíamos (excepto él, claro).
¿Qué es? Bogotá 39 es un
evento colaborativo entre Hay
Festival de Cartagena de Indias
y Bogotá: UNESCO World

Esta novela gráfica es una
pura maravilla, desprende amor, pena y ternura.
Quien la haya leído o quien
la quiera leer, puede aprovechar que en el Centro
Cultural La Nau está en
marcha la exposición Regreso al Edén: un viaje por
la Valencia de la posguerra.
Yo, desde luego, no pienso
perdérmela.

Esta es una novela sobre el
miedo, la sexualidad y la violencia. Contada haciendo uso
de múltiples recursos literarios, muchísima simbología,
saltos en el tiempo, cambios
en el narrador. Todo un lujo y
mucho, mucho, aire fresco en
un mundo, el de los libros, en
que a veces parece que todo
esté escrito.
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Soy un librero de Torrent con alrededor de 45 años de oficio, que he tenido la inmensa suerte
de trabajar en lo que más me gusta el mundo del libro... i un iaio caldós de lo més bonico què
m’ha regalat la vida: el meu net.
Entrevistamos a

Sento Beguer Miquel
Redacción

Aprendí a leer a los 4 años y leía textos no adaptados
para niños, eso fue posible gracias a las dos bibliotecas
que tenía mi padre, una en Torrent y otra en el chalet
de El Vedat. Mi madre también era una lectora impenitente al igual que mis hermanas mayores, tías…
No entendería un mundo sin libros; soy muy heterogéneo en mis lecturas, creo que por una curiosidad
innata, leo todo tipo de libros: novelas de amplia temática, poesía, teatro (me encanta leer obras de teatro), biografías, historia, astronomía, viajes, naturaleza,
tradiciones, geografía, lingüística…Creo que he leído
en mayor o menor medida, todo tipo de géneros y temáticas.
Como pasa con todos los trabajos y la vida en general, con el paso de los años surgen muchas anécdotas
y además muy divertidas, yo soy un ávido lector, antepongo la lectura a la escritura, por las inmensas alegrías
y conocimiento que me ha aportado, aun así me estoy
planteando escribir un libro de todas mis anécdotas en
este mundillo.
Os voy a adelantar una de ellas: siendo muy joven yo
no quería estudiar y estuve a punto de quedarme una
cristalería que traspasaban por jubilación, al contárselo

Foto: Sento Beguer Miquel en su amplia biblioteca privada.

a mi padre, me miró muy serio y me dijo:
“-Però a tu lo què t’agrada no és llegir?
-Clar (li contestí).
-I per què no montes una llibrería? (Me espetà en un
ample somriure).
Jo me quedí mut, i se m’obrigué el món!
Gràcies a la seua ajuda inaugurarem Botafocs un 2 de
gener de finals dels ‘70 del segle passat”.
Durante todos estos años me he movido entre Torrent y El Vedat, a diario, esto ha hecho que esté unido
estrechamente con la vida de nuestro barrio, que aglutina a cerca de 12.000 vecinos censados más los que
vienen a veranear, que puede que lleguen a duplicar
esa cifra.
Lógicamente, en un barrio con tanta población, con
muchas necesidades y con un IBI muy alto, surgió la
creación de la Asociación de Vecinos de El Vedat,
nace para la defensa y la consecución de las necesidades
de los socios, en sus inicios peleó por el alcantarillado y
el resto de infraestructuras que demandaban los nuevos
vecinos de aquella época, que no querían ser menos que
los vecinos de Torrent.
A pesar de tener mucho trabajo con esas demandas,
desde el principio la Asociación estuvo muy vinculada al mundo literario y científico, en la Junta hemos
tenido escritores de muy diversa índole, recuerdo con
mucho cariño a Julio Genovés, profesores de literatura,
divulgadores científicos; y entre los socios renombrados escritores a nivel nacional, guionistas..., de hecho
tenemos una magnífica Biblioteca (sólo existe otra en
la Asociación de vecinos de San Amador-Espartero.
Hablo de Asociaciones de Vecinos de Torrent, aunque
también hay que destacar en El Vedat, una biblioteca
de temática religiosa puntera en España y tal vez, en
el mundo, la de los Monjes Dominicos con libros de
mucha calidad y de alto valor histórico). La AVV Vedat, desde la creación de nuestro Periódico, siempre
ha tenido una especial atención con este mundillo; la
creación del Certamen Literario El Vedat es el broche
de oro que nos hace brillar, está íntimamente ligado
al mundo del libro porque la Asociación lo promueve.
No se entiende el Certamen Literario de El Vedat,
sin conocer su íntima relación con el ámbito del Libro,
tanto porque parte de sus socios y de muchos de los
miembros de sus Juntas, actuales y pasados y de los
empleados que habéis estado y estáis siempre al pie del
cañón lo sentís -el Certamen- íntimamente.
Y la impronta que este Certamen ha dejado, excede
de esta entrevista; tendría que hacer un trabajo de investigación, pero conozco varios casos de participantes
que gracias al Certamen se han visto involucrados en
mayor o menor medida en este maravilloso sector, al

Foto: Sento Beguer Miquel, haciendo lo que más le llena...leer un libro.

igual que el resto de concursantes tienen ya al libro
como uno de sus puntales y referentes en sus vidas cotidianas, sé que es así ya que en la multitud de Ferias
del Libro o multisectoriales que participo, al igual que
en presentaciones o en simposios -más de 50 al año
hasta que la maldita pandemia lo cortó y ahora intento
recuperar- siempre me encuentro a gente, clientes, que
al comentar que vivo en El Vedat acaba saliendo a colación el Certamen e incluso que han participado en él
ellos o hijos, sobrinos o parientes suyos.
Toda mi vida gira alrededor del hecho de escribir o
de lo escrito, no me imagino un mundo sin libros,
muchas veces pensamos que el libro es el que tradicionalmente conocemos, impreso en papel (a mí personalmente me encanta: sin pilas ni electricidad, no se
rompe cuando cae al suelo, ni cuando se llena de arena
en la playa, siempre tiene cobertura aún en los lugares
más solitarios y remotos, en las montañas más altas y
en los bosques más espesos) y que la paulatina sustitución por el electrónico supone la muerte del libro y no
es así, ya que su soporte ha cambiado a lo largo de la
historia de la humanidad: grabado en piedra, madera,
arcilla, papiro, pergamino, papel... el contenido es lo
esencial y a este le auguro mucho futuro, siempre que
existan mentes soñadoras que deseen compartir lo que
piensan.

No me imagino un mundo
sin libros

