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VI Feria Agrícola Solidaria El Vedat
Redacción

Si hay una actividad emblema de nuestro Proyecto Social
y Medio Ambiental, no puede ser otra más que la Feria
Agrícola Solidaria El Vedat,
que este año celebra su sexta
edición y en esta ocasión irá a
beneficio de la Asociación Española Contra El Cáncer, de
Torrent. La celebración de la
feria será el sábado 21 de mayo
de 2022, en la Calle Font de
Sant Lluis de El Vedat de Torrent, en horario de 10:00 horas
a 14:00 horas.
Y... ¿Qué es una Feria Agrícola Solidaria? Os preguntaréis algunos. Pues es un evento
en el cual ponemos a la venta
productos agrícolas y similares a precios populares. Esta
mercancía ha sido previamente
donada por empresas y particulares con los que contactamos y a los cuales emplazamos

a colaborar en este evento tan
solidario. Sin esta aportación la
feria no sería posible, no podría
realizarse. A cambio les ofrecemos hacer visible su marca a
través de la cartelería y de las
publicaciones del evento, tanto
en nuestro Periódico El Vedat,
como en redes sociales y la web.
Con este encuentro colectivo
organizado con fines solidarios,
también pretendemos impulsar
el acceso al producto de cercanía, de kilómetro cero, fresco y
de temporada. Queremos dar a
conocer a los agricultores y empresas de la zona, apoyándolos
e implicándolos en proyectos
de desarrollo sostenible, hacerlos visibles y ponerlos en contacto con el cliente final.
Y… ¿Por qué solidaria? Porque realmente es la finalidad
principal de la feria, recaudar
cada año fondos para una asociación de la ciudad, darla a
conocer y apoyarla en su labor.

Este año hemos elegido a la
A.E.C.C, Asociación Española
Contra El Cáncer de Torrent.
Esta asociación trabaja apoyando la lucha contra el cáncer a
través de la mejora de la política sanitaria y la concienciación
de la sociedad, apoyando a las
personas enfermas y a sus familias. Financiando proyectos de
investigación que permitan un
mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Los beneficios
obtenidos en la feria irán destinados a esta Asociación, los
sobrantes se donarán al Banco
de Alimentos de Torrent.
Es una feria muy popular y ya
muy enraizada en nuestra gen-

te, pero para poder realizarla en
condiciones y que sea un éxito,
necesitamos que se cumplan
dos requisitos: que empresarios
y agricultores nos den su apoyo
aportando donaciones o vendiéndonos productos a precio
coste y por otra parte, que socios, vecinos, amigos y conocidos se acerquen ese día a comprar y colaborar es este evento
tan solidario.
Os necesitamos, sin vosotros no es posible, necesitamos
vuestras aportaciones, necesitamos que vengáis a comprar,
necesitamos la colaboración de
todos, porque juntos "Somos
una piña".

Sábado 21 de mayo de 2022, en la Calle Font de Sant Lluis de El Vedat de Torrent, en horario de 10:00 horas a 14:00 horas.
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Foto: Feria Agrícola Solidaria El Vedat, año 2018, realizada a beneficio de ARTIC.

Foto: Feria Agrícola Solidaria El Vedat, año 2019, a beneficio de Solidaritat Torrent.

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

Actualización
de ficha de Asociado

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

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

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.

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:
Ayuntamientos, licencias urbanísticas, impuestos, padrón, becas,
mediación, incidencias en vía pública, quejas y sugerencias.
Aigües de L'Horta Torrent, altas , bajas y cambios de nombre.
Otras administraciones, tarjeta del mayor de la CV, viajes Imserso,
termalismo y viajes CV, trámites EPSAR, solicitudes en general.

Las cuotas se abonan siempre
vía cuenta bancaria.
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Asamblea General Ordinaria
AVV Vedat 26 marzo 2022
"La historia de las asambleas es la historia de la libertad".
José Batlle y Ordóñez.

Redacción
El pasado sábado 26 de marzo
de 2022 celebramos la Asamblea General Ordinaria de la
A.VV. Vedat, que dio comienzo a las 10:30 horas en segunda
convocatoria.
Estando presentes el Señor
Alcalde Jesús Ros, varios concejales del grupo de gobierno
y de la oposición, además de
representación de los diferentes partidos políticos, nuestra
Junta Directiva y un grupo
de asociados, dio comienzo la
asamblea.
En ella tratamos temas de
obligado cumplimiento, como:
.- La lectura y aprobación
por unanimidad del acta anterior.
.- El cierre económico y memoria de actividades del año
2021, en el que se recalca que
se mueve una cantidad importante de dinero que se invierte
íntegramente en actividades,
periódico, instalaciones, sueldos y todo lo que conlleva la
gestión de la Asociación. Se
hace hincapié en que aunque
somos bastantes socios, no so-

mos los suficientes y se transmite la invitación al vecindario
de que hay que apoyar la gran
labor que realiza la AVV Vedat
y no hay mejor forma de hacerlo
que asociándose y participando
en sus actividades. Un asociado
vuelve a insistir, como en años
anteriores, que la asociación
nunca gestiona nada con dinero
negro, para que quede claro a
todos los efectos. Se somete a
votación el cierre y queda aprobado.
.- La presentación del presupuesto económico del año en
vigor. Se presentan las cifras
de ingresos por cuotas, por periódico y por subvenciones del
Ayuntamiento. Se somete a votación y queda aprobado.
.- Memoria de actividades del
2021, a pesar del inconveniente
de la pandemia, hemos podido
realizar 24 actividades, buena
parte de ellas de tipo cultural,
social y medio ambiental.
.- Memoria de actividades del
2022, se presentan las de este
año que viene cargado de iniciativas que esperamos sean del
interés de vecinos y asociados.
Una gran variedad de acciones
que vuelven a abarcar los cuatro pilares fundamentales de
nuestra Asociación, Proyecto

Cultural, Social, Histórico y
Medio Ambiental. Con nuevas
incorporaciones como Vedat
Chef, Concursos de poesía, redacción o declamación, Mercado de Artesanía, etc…
.- Vicente Llopis se incorpora a Junta Directiva y hace un
llamamiento a todos los asociados para que se animen a colaborar y a formar parte activa de
la Asociación.
.- En el informe del Presidente, Ángel Contreras nos habló
del arduo trabajo de la Oficina
Ciudadana que gestiona más de
800 expedientes al año, además
de la atención telefónica y presencial en nuestras oficinas de
la AVV Vedat. Se hace también
un inciso en las altas y bajas de
asociados, donde se recalca que
el número de altas ha sido mayor y eso es una buena noticia
para la AVV Vedat, nos motiva
para seguir trabajando en la línea actual.
En Ruegos y preguntas se

trataron diferentes temas:
.- Cursos de informática para
mayores. Que ya existen.
.- Perros sueltos, no se cumple la normativa.
.- Colonias de gatos ¿Se controlan o no? Nos emplazan a
una charla con el SEPROA.
.- Proyecto “Nescotiger”
contra el mosquito tigre, se
hace una mención especial al
trabajo de investigación de
nuestro asociado Pedro Conesa
y a las gestiones del Concejal de
El Vedat, Raúl Claramonte.
.- Tala de pinos excesiva El
Vedat. Se revisará la documentación.
.- Carta enviada a los vecinos
con obligación de reforestar, es
un “bulo”.
.- Se vuelve a poner de manifiesto la alta velocidad de circulación en el barrio.
.- Un vecino felicita a los
miembros de la corporación,
por la labor que están realizando en el barrio y los invita a seguir mejorando las infraestruc-

turas de El Vedat. Al mismo
tiempo les emplaza a estudiar la
subida de la subvención que el
Ayuntamiento da para la Oficina Ciudadana, ya que es escasa
para las gestiones que aquí se
realizan.
Para finalizar interviene el
Señor Alcalde Jesús Ros quien
recalca que vienen a nuestra
Asamblea a escuchar las inquietudes y necesidades de los
vecinos de El Vedat, que el barrio sigue teniendo problemas,
pero que son menos que hace
10 años atrás. Que hay previstas una serie de inversiones en
asfaltado y aceras, ampliación
del sistema SIDEINFO y la
creación de una rotonda en
Santo Ángel, algo que venían
reclamando desde hace tiempo
muchos vecinos de la zona.
Sin más temas que tratar,
nuestro Presidente Ángel Contreras da las gracias al consistorio y a todos los vecinos por su
asistencia a nuestra Asamblea.
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MAL ESTADO DE MUCHAS CALZADAS EN EL VEDAT
Redacción
Creo que ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, el estado de muchas
de nuestras calzadas es LAMENTABLE.
Mientras otras calles de la ciudad, incluso de alguna zona de nuestro barrio,
son asfaltadas y reasfaltadas constantemente, buena parte de las calles de El
Vedat están abandonadas por parte de
nuestro Ayuntamiento.

En muchas de ellas se hace dificil y
peligroso circular por la multitud de baches, socavones, hundimientos, grietas,
etc.
Desde aquí emplazamos al Ayuntamiento de Torrent a que envía a sus técnicos a revisar las calles del barrio y comience a actuar en todas aquellas en las
que ya se hace patente que circular entraña peligro.
No podemos dejar que nuestras calles
lleguen a este estado, no somos un barrio tercermundista, pagamos impuestos
como el que más y queremos...servicios.

Foto: Algunos de los muchos socavones que hay en el barrio de El Vedat. Calle Perú y Camí de la Mala Pujá.

DIFÍCIL ANDAR POR LAS ACERAS DEL BARRIO
Redacción

Foto: Uno de tantos tocones que bloquean aceras.

Foto: Una muestra de alguna de las aceras

Son muchas las ocasiones en las que vas
andando por alguna acera de El Vedat e
inevitablemente te toca bajar a la calzada porque no hay otra opción si quieres
seguir avanzando.
Tenemos muchas de nuestras aceras
con baches, socavones, otras inacabadas
o de tierra que son un gran obstaculo a
la hora de transitar como peatones, por
el barrio de El Vedat.

Si tenemos también en cuenta las que
tienen un tocón en medio, la cosa se
pone más interesante, es ilógico eliminar
un árbol porque está causando problemas y dejar que el tocón siga siendo un
impedimiento para andar en condiciones
por la acera.
Nuestro barrio necesita una profunda
inspección del estado de las aceras, y una
urgente programación de la reparación
de todos estos desperfectos e impedimentos, para que disfrutar de un paseo
por nuestro barrio no se convierta en una
peligrosa carrera de obstáculos.

¡QUEREMOS SERVICIO DE AUTOBÚS HACIA EL TOLL DE L'ALBERCA!
Redacción
En nuestra Edición 123 del Periódico El Vedat dábamos la noticia de la
inauguración del Pabellón Deportivo
del Toll i l’Alberca, que venía a cubrir
las necesidades de clubes deportivos de
la ciudad como los de gimnasia rítmica,
voleibol, baloncesto, balonmano, etc…
¿Pero cómo llegar allí si no se tiene vehículo?
Esta es la pregunta que se hacen mu-

chos usuarios de esta instalación deportiva y los que visitan la zona comercial,
si no tienen vehículo particular es muy
complicado llegar a la zona porque no
hay servicio de autobús y tampoco hay
vía apropiada para circular como peatones, como ciclistas o como usuarios del
patín eléctrico.
Desde la AVV Vedat reclamamos que
se estudie de nuevo esta carencia y que
se le de solución lo antes posible, para
a´si facilitar a todos los ciudadanos el
uso de las instalaciones deportivas y del
centro comercial de la zona.

Foto: Zona Toll de L'Alberca de Torrent, a la que es complicado llegar si no es en vehículos particulares.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE EL VEDAT
Redacción

Foto: Cimientos para la colocación de prefabricados en Centro de Salud El Vedat.

Si hay algo que ha vuelto a dejar muy patente el
tema del COVID19 es que el Centro de Salud de
El Vedat, se nos ha quedado pequeño...obsoleto.
El centro actual atiende a más de 11.600 habitantes censados en El Vedat, más los de las zonas
diseminadas que juntos llegan a ser una cantidad
inasumible para el tamaño y servicios de este centro. Es urgente que se tomen cartas en el asunto y
que se tenga en cuenta esta carencia del barrio de
El Vedat, apremia tener un buen servicio de salud
y más en los tiempos actuales, son de verguenza

las largas colas en el exterior, la merma en los servicios, el tema de los accesos para ambulancia, la
poca cantidad de doctores, el espacio de atención
insuficiente, etc.
Al cierre de esta edición vemos que comienzan a
poner los cimientos de un pequeño parche, se van
a instalar prefabricados para ampliar el servicio, al
tiempo que nos dan la noticia de que por fin se
van a comenzar las obras del Centro de Salud de
Parc Central, que se prevé comience a funcionar
en mayo de 2023 y descongestionaría en buena
parte el Centro de Salud de El Vedat.
Pero el barrio necesita un Centro de Salud acorde a la población que vive en él y así lo seguiremos
pidiendo a nuestros gobernantes.
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Funcionamiento irregular de la recogida de podas
Redacción
En la Oficina Ciudadana de El Vedat hemos recibido
varias reclamaciones de vecinos del barrio, por lo
que ellos consideran ya un mal funcionamiento del
nuevo servicio de recogida de restos de poda.
Y en los casos que nos han comunicado así ha sido,
ya que ellos llevan un mes depositando restos de poda
en los días indicados para la zona en la que viven y
las bolsas se van acumulando en su puerta porque
nadie pasa a recogerlas. Desde la oficina hemos ido
gestionando las correspondientes incidencias recla-

mando el cumplimiento del servicio de recogida en
los días indicados y aun así, al cierre de esta edición,
las bolsas siguen sin recogerse. No tiene sentido que
nosotros estemos pidiendo a los vecinos que hagan
las cosas bien, tal como se lo indicamos y que luego
quien no cumpla sea el propio Ayuntamiento.
Desde aquí pedimos que se revise por completo el
funcionamiento del servicio, ya que con estas situaciones transmitimos a los vecinos la sensación de que
no sirve de nada cumplir con las nuevas normas.
No queremos restos de poda, ni muebles acumulados junto a los contenedores, así como no queremos
bolsas de poda junto a las puertas de nuestras viviendas. Es sencillo, cumplamos todos con las normas.

Foto: Varias bolsas acumuladas en la puerta de dos viviendas de El Vedat.

"BULO de la Consellería" detectado en El Vedat
Redacción

Foto: Este es el documento que llegó a muchos de nuestros asociados.

En el mes de marzo recibimos la visita de una asociada que venía muy preocupada con el contenido de
una carta que acababa de recibir y venía a asesorarse
con nosotros.
El escrito mencionado tenía “membrete de la
Consellería d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi
Climàtic i desenvolupament Rural y estaba firmado
por Mireia Mollà Herrera”. El contenido de la carta
era poco más que curioso y daba mucho que pensar.
Comenzaba por un pequeño resumen del tema del

calentamiento global y de los problemas ambientales
que sufrimos en la actualidad. En base a todo esto
emplazaba a los vecinos a “colaborar” en un proyecto
de reforestación en parcelas particulares, que obligaba a plantar tres árboles con fecha límite del 2023,
bajo amenaza de inspección y de multa si se incumpliese con esta obligación.
Lógicamente el contenido y esas “amenazas” no los
vimos claros y nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Torrent y otros contactos externos, para
averiguar si era real y legal. A los dos días la Consellera Mireia Mollà colgó en twitter un post en el que
se desvinculaba de tal escrito y nos confirmaban vía
teléfono que era un bulo.

A.VV. El Vedat / Redacción - Reivindicaciones

Abril de 2022 Edición 128
el vedat periódico de la asociación de vecinos

PODAS Y MUEBLES MAL DEPOSITADOS:
Redacción
A pesar de que el Ayuntamiento
de Torrent pone todos los medios a
nuestro alcance, no hay manera de
que las calles de nuestro barrio de El
Vedat estén en condiciones y la culpa
es nuestra, no podemos seguir tolerando estos comportamientos de algunos de nuestros vecinos.
Hay establecido un sistema de recogida de poda puerta a puerta, hay
un servicio de recogida a domicilio
de enseres que retiramos de nuestras
casas…y aún así a diario nos encontra-
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¡SANCIONABLE!

mos poda, muebles y basuras variadas
¿Vamos a esperar a que el Ayuntaen muchas de las calles de El Vedat.
miento de Torrent comience a sanNo sabemos si es por desconoci- cionar para cumplir la normativa? En
miento de los servicios o de la nor- vuestras manos está, desde esta plamativa, o sencillamente que a algunos taforma pedimos mano dura con los
vecinos les gusta pasarse por alto las que no hagan las cosas como toca.
normas, el caso es que os
volvemos a recordar que
existen estos servicios, que
muchas veces os hemos
mencionado, que hay una
normativa y que hay que
cumplirla. Que tanto con
el tema de la poda como el
de los enseres, la normativa
, en su parte más dura, conFoto: En El Vedat, restos de poda y de enseres mal depositados junto a los contenedores de nuestras calles. ¡¡Así no se debe hacer!!
templa sanciones altas.

RECORDAD QUE EL VEDAT

: ¡ES ZONA 30, NO CORRÁIS!
Redacción

Parece que hay una cosa que no le ha quedado muy clara
a muchos de los conductores que circulan por El Vedat,
es una zona residencial y su velocidad máxima permitida
es de 30 km/h.
Lo indican las señales de tráfico, lo indican los radares,
lo recuerda el Ayuntamiento muy a menudo, lo hacemos
también nosotros a través de todos nuestros medios, in-

cluido este periódico, pero aun así esta velocidad no se
respeta todo lo que se debería.
Lo vemos a diario a través de las ventanas de nuestra
oficina, o cuando venimos a trabajar, es más si tú cumples
con la velocidad, los coches que tienes detrás se ponen
nerviosos, te pitan o te achuchan.
Os recordamos que hay radares de control de velocidad
y que el día menos pensado lo que ahora es un tema preventivo, puede pasar a ser sancionable.
Torrent es una "ciudad 30", El Vedat es un "barrio 30",
no lo olvides cuando circules por él.

PERROS SIN CORREA POR EL VEDAT: ¡NO SE DEBE!
Redacción
Son muchos los vecinos y visitantes de El Vedat, los que
acuden a nuestra oficina a tramitar reclamaciones por haber tenido algún percance con perros sueltos al estar paseando por el bosque o por nuestras calles, como también
por haber tropezado con algún regalito dejado por sus
dueños en medio de los senderos o las aceras.
Huelga decir que todos estos comportamientos están
fuera de lugar, que son sancionables, que no están permitidos y que si todos nosotros tuviésemos un mínimo
de educación, de empatia hacia el resto y de respeto por
nuestro barrio, cumpliaríamos de forma habitual.
Según nos indica la Ordenanza Municipal sobre tenencia de animales, respecto a la conducción por la vía públi-

ca de los animales de compañía hay que tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
Artículo.37.- el propietario o propietario de un animal
de compañía y en especial del perro, deberá tenerlo en las
vías públicas bajo su control en todo momento.
Artículo 42.- las personas que conduzcan perros y otros
animales deberán impedir que éstos depositen sus defecaciones en las aceras, paseos, jardines y, en general, en
cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones.
En cualquier caso, el conductor del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos, incluso debiendo
limpiar la parte de la vía pública que hubiera sido afectada
si quedan restos que atenten contra la higiene y la estética
del lugar.
Y se dice muy claro en la normativa: Se prohibe suministrar alimento de forma continuada y en espacios públicos a animales asilvestrados, abandonados y/o callejeros.

Foto: En El Vedat, los perros deben ir sujetos con correas.

SOLO SE PUEDE ALIMENTAR EN COLONIAS AUTORIZADAS
Redacción

Foto: Solo se puede alimentar a los gatos callejeros en las zonas habilitadas para ellos.

La Oficina Ciudadana El Vedat, ha tramitado
estos meses numerosas incidencias sobre la problematica de la cantidad de gatos y de la gente
que los alimenta por cualquier rincón.
Desde aquí volvemos a recordar a todos los
vecinos, que solo se puede alimentar a los gatos
en las zonas habilitadas para ellos como Colonias
Felinas y que además, solo pueden alimentarlos
las personas que hayan sido autorizadas para ello.
Las razones de esta normativa son varias:

.- Control de las zonas felinas, esterilización.
.- Control de dónde comen y lo que comen.
.- Evitar que haya comida por las aceras y calles, así como evitar que el dejar esa comida ahí,
atraiga a otros animales y estos se conviertan en
plaga(ratas, palomas).
Ante cualquier situación anómala con respecto
a este tema, no dudéis en poneros en contacto
con la Policía Local de Torrent: 96 111 18 92 y
preguntad por el SEPROA, que es sección que
lleva los temas sobre animales. De hecho, a mitad
del mes de mayo los tendremos en la AVV Vedat
para dar una charla sobre este y otros temas muy
importantes para nuestro barrio.
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Hace unas semanas asistimos en el Auditori de Torrent a un concierto de corales a beneficio de Ucrania. Todo el público enmudeció
al escuchar por boca de una niña ucraniana el desgarrador testimonio personal que intentaba leernos, pero que no pudo terminar,
porque la voz se le quebrara con el llanto. No fue necesario que leyese el resto del corto texto que había preparado en un trocito de papel,
porque sus gestos, su tristeza y sus lágrimas transmitían, como una punzada al corazón de los allí presentes, el dolor y el desgarro
que significa un conflicto bélico para los más débiles, que son las víctimas más vulnerables en toda esta atrocidad que estamos presenciando. Esta niña, como tantos otros, ha dejado todo atrás: su casa, su familia, su escuela, su vida entera. Para encarar un futuro
incierto, sin saber si algún día volverá a ver a los suyos con vida.
Eva
Méndez
Pérez

Desde la asociación de vecinos
El Vedat quisimos estar presentes en ese concierto, lo cual no
deja de ser una aportación ínfima; pero queríamos demostrar
nuestro apoyo y solidaridad.
Ucrania tiene a todo el mundo en vilo, pendiente de un
hilo a la espera de los próximos
acontecimientos, siendo testigos con tristeza, impotencia y
consternación de la situación
terrible que se vive en ese país.
No podemos, ni por asomo,
llegar a hacernos una idea de la
situación. Imaginad: un buen
día te levantas y todo tu mundo
se desploma y te ves obligado a
huir (con lo puesto) de tu casa.
Pensad en una ciudad moderna y llena de vida; una ciudad
como la nuestra, con sus calles,
su metro, sus colegios, centros
comerciales, teatros y tiendas.
Gente como nosotros que los
lunes se va a trabajar, que está
planeando las vacaciones de Semana Santa o verano, celebrando cumpleaños, bodas, aniversarios.
De un manotazo todo eso se
ve truncado, en pocos minutos
tienes que coger una maleta y
decidir qué te llevas de toda tu
vida ¿Qué metes en esa maleta?
¿Qué coges de toda la vida que
dejas atrás, de todos los recuerdos, de todas tus pertenencias?
Para partir hacia un destino
desconocido, sin saber lo que
te espera o si podrás volver, sin
un presente y sin un futuro, con
lo puesto y apenas unas pocas
cosas metidas a trompicones en
una bolsa. Con la pesada carga
del miedo, la incertidumbre y el

DESTRUCCIÓN
dolor de dejar atrás a aquellos
que no han podido abandonar
el país. Es terrible e inimaginable el dolor inmenso y el terror
que estas personas deben de
sentir en estos momentos. Las
imágenes de los andenes y cunetas llenas de gente, el llanto
desconsolado. El gesto de esa
madre que, a la desesperada, en
la despedida escribe a su hijo en
la espalda el nombre del pequeño y una dirección, por si algún
día, alguien, pueda devolverlo a
sus brazos.
Esta es una descarnada muestra de la enorme capacidad destructiva y de odio del ser humano; que es capaz de crear la
mayor belleza y actuar con mayor generosidad y entrega. Pero
al mismo tiempo y en la otra
cara de la moneda, puede ser
tremendamente cruel y desconsiderado con sus congéneres. El
ser humano no cambia, siendo
capaz de los mayores logros,
pero también de las mayores
atrocidades.
Cada día recibimos innumerables imágenes del conflicto
bélico y la vida en el epicentro
de la guerra. Aparecen casas
destruidas, ciudades enteras
derrumbadas por las bombas,
se camina sobre escombros, miles de personas víctimas civiles
sin hogar, entierros continuos,
cadáveres por las calles, fosas
comunes y en guardia constante para evitar los ataques o buscar refugio. Sin luz, sin agua,
sin comida, sin saber cuándo

la pesadilla va a terminar. Unas
imágenes devastadoras. Todos
nos unimos, el planeta entero,
en el dolor y el sufrimiento de
ver cómo se está aplastando la
dignidad humana, todos sentimos lo mismo y en el fondo
todos tememos que eso nos
pudiera ocurrir a cualquiera de
nosotros.
Y aquí estamos como alelados, paralizados, anestesiados;
sin saber muy bien qué hacer
ni cómo ayudar. Confieso que
a veces evito ver las imágenes
y noticias sobre la guerra, porque es un sufrimiento anómalo
e impotente ver a esa gente sufrir, porque te das cuenta que
tampoco eres capaz de cambiar
esa situación.
Vivimos en un mundo en el
que queremos paz, respeto al
planeta, ecología, sostenibilidad, reciclaje, acabar con la
contaminación, usar energías
alternativas… y tantos otros deseos que todavía no se han visto
cumplidos. Ya sea por una pandemia, un volcán, o una guerra.
Como tantas otras veces nos
damos de bruces con la realidad
y las prioridades cambian. Una
vez más se pone de manifiesto
la fragilidad del ser humano y
la interconexión a nivel global,
que está afectando a todos los
niveles humanos, económicos y
de toda índole. Una vez más se
pone de manifiesto el comportamiento compulsivo y egoísta
de muchos, que si antes era con
el papel higiénico, ahora es con

el aceite de girasol. Algo que
nunca alcanzaré a comprender.
Si realmente hubiese una hecatombe y tuviéramos que salir
pitando con lo básico, creo que
elegiríamos nuestros recuerdos,
y no soltaríamos la mano de
nuestros hijos, hermanos o padres. Pero desde luego no nos
vamos a llevar ni un pallet de
papel higiénico, ni de conservas
vegetales.
Y venga, ya aprieta Moscú
al máximo su maquinaria bélica, continúa con su política de
desinformación, censura y tergiversación con las fake news y
bulos por doquier. Simultáneamente todos los líderes mundiales hacen cábalas pensando
en qué se puede hacer en esta
situación. Las vías diplomáticas
y las negociaciones fracasan,
pero no podemos prescindir
de los combustibles, hecho que
nos colocan en una situación
comprometida y debilitada a
la hora de ejercer presiones.
Los bombardeos no cesan, y no
sabemos a dónde llevará todo
esto. De momento lo único que
podemos hacer ahora mismo a
nivel personal es intentar ayudar a aquellos que en este momento están sufriendo.
Pero no quisiera pecar de catastrofista, ni terminar estas líneas en un tono tan sumamente
aciago. Por eso prefiero quedarme con el precioso mensaje de
esperanza de Alfred Domínguez y David Casinos, galardonados con el Premio Ciuda-

dano de la FAC 2022. Ambos
son una muestra patente de que
sí se pueden hacer las cosas mejor, de que hay gente maravillosa, digna de recibir este premio
y otros muchos, por su trayectoria personal y profesional,
esfuerzo y entrega a los demás,
espíritu de superación y enorme valentía. David, que el sol va
a salir, no lo dudamos.
Me quedo por todo esto con
el mensaje que nuestro querido
y admirado Alfred lanzó durante su discurso de agradecimiento. Y yo también, al igual que
él, espero que algún día, quizás
no muy lejano, se haga justicia.
Que los tribunales internacionales y de derechos humanos
condenen esta masacre y los
crímenes contra la humanidad
que se están cometiendo. Que
estas atrocidades no queden
impunes y que, aunque la justicia es humana, muy lenta y no
siempre infalible, yo tengo la
esperanza de que todo esto no
pase a los anales de la historia
sin Putin y sus secuaces sentados en un banquillo. Eso no van
a devolver la vida a todos aquellos que la han perdido, pero la
impunidad y esconder lo ocurrido no es una opción.
Hoy por hoy todos somos un
poco Ucrania y seguimos con
la vista puesta en el país y en lo
que esté por venir. Desde esta
humilde plataforma os damos
todo nuestro apoyo y solidaridad.

Todos estamos con Ucrania
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CARTAS AL DIRECTOR
Tala insdicriminada de pinos centenarios
M.C.
Me dirijo a los lectores del periódico de esta asociación para denunciar la situación que, en las últimas fechas, se está
produciendo en esta Urbanización. Una de las consecuencias de esta impactante pandemia ha sido que un importante
número de población, ha decidido instalarse alejados de las ciudades y trasladar aquí su residencia. Este hecho tan
significativo ha provocado un aumento de la compra de chalets y parcelas en El Vedat, Como consecuencia de esta
circunstancia, estamos observando que se está produciendo una importante degradación del entorno natural con graves
consecuencias ecológicas. La tala indiscriminada de pinos, sin fundamento alguno, está mermando la calidad ambiental de la Urbanización.

Foto: Los 6 pinos centenarios poco antes de que los
talasen, como se ve, muy sanos y pegados a la valla.

Me consta que el Ayuntamiento está concediendo permisos para ello, y que argumentan criterios para otorgar licencias,
a mi entender, con falta de fundamento e injustificados.
Los árboles centenarios (pinos entre ellos) están protegidos por Ley. No es una ironía aunque lo parezca… ¿que clase de
protección es ésa que permite su tala aunque no dificulte una construcción?
Los residentes desde hace años en El Vedat, estamos viendo con tristeza el deterioro de lo que siempre ha sido un fantástico paraje natural.
No se entiende cómo alguien que quiera vivir en un entorno natural contribuya a destrozarlo. Ni cómo las autoridades
que deberían protegerlo, lo único que hacen son leyes y normas que permiten y aceleran la degradación, justifican la desaparición del pino, y en definitiva del ecosistema.
En menos de un mes han desaparecido seis pinos centenarios en la C/Albufera, pinos que estaban colindantes a la calle, que en absoluto, entorpecen ninguna construcción. En la C/Micalet talaron alrededor de ocho pinos de una parcela
próxima a un chalet que actualmente están reformando, obras que para nada invaden la zona del pinar. Y así podríamos
continuar citando innumerables calles…
Además de a esta tala incontrolada, el pino, en estas latitudes, se enfrenta a una enfermedad endémica que lo aniquila,
provocada por la sequía persistente en el mediterráneo. Estamos frente a una seria degradación del hábitat y una catástrofe
ecológica.

Foto: como se puede ver en la imagen, los pinos
estaban pegados a la valla y no dificultaban la
construcción en la parcela.

Señores políticos: dejen de hacer políticas por intereses económicos y sean responsables ética y moralmente de la
conservación y protección del entorno natural que es un bien beneficioso para todos.
El pino no es el invasor, no es el que ensucia o rompe aceras…los invasores somos nosotros. Respetemos y cuidemos
la naturaleza…y si ustedes no tienen esa capacidad moral de hacerlo no deberían representarnos…No todo vale.
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En el Vedat, necesitamos muchas mejoras...

Foto: El entorno de las zonas de ocio de El Vedat padece los ruidos y los efectos de los botellones.

Blanca Oliver
Sr. Concejal de Urbanismo:
Muy señor mío, me dirijo a usted como ciudadana de El Vedat de Torrent para informarle que cada dos días nos quedamos sin luz en las calles de El Vedat y de nada
sirve poner las incidencias repetidamente.
Que ya es la segunda vez en unos días, que nos cortan el agua sin previo aviso y pasamos entre ocho y diez horas, sin guisar, sin poder lavarnos ni poder vaciar el wc.
Las calles están sin reparar, llenas de socavones, con el consiguiente peligro de accidentes de vehículos o de que la gente mayor se caiga por el mal estado de las aceras.
La limpieza de calles es casi inexistente, pasan cada mes y medio o dos meses, cuando les parece, esto es una auténtica barbaridad.
Espero que mis quejas sirvan para mejorar nuestro barrio y en pro de la mejora de
toda la comunidad.
Atentamente: Blanca Oliver.

Mucho ruido y botellones junto a las zonas de ocio
V.R.

Foto: En muchas calles de nuestro barrio encontramos socavones en la calzada y en las aceras.

La situación que estamos viviendo los que estamos junto a las nuevas "zonas de ocio"
de El Vedat, es extremadamente angustiosa, muchos de nosotros, llegado el fin de
semana, tenemos que irnos de casa porque es imposible vivir así.
Desde el viernes al domingo, las tardes/noche, hasta incluso las cinco de la madrugada, ruidos, música a todo trapo, botellones descontrolados, insultos, peleas,
suciedad por doquier. Todo esto es inaguantable y vergonzoso que se permita.
Más aún cuando ves la pasividad de las autoridades y de la policía, que cuando
los llamas, te dicen que no pueden hacer mucho más que estar por allí controlando
un poco.
Esto no se debe seguir tolerando, si los botellones están prohibidos, al menos
cuando llega la hora de cierre de estos locales, la autoridad debería controlar la zona
y evitar que la gente siguiese de fiesta en el exterior, dejando así que por lo menos los
vecinos podemos tener un margen de noche con un poco de tranquilidad.
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¿CÓMO INCREMENTAR LA
BASE SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES?
Asistimos a la jornada de formación:

Redacción
A una cita con el título que
encabeza estas líneas no podía
faltar una representación de
nuestra Asociación de Vecinos
de El Vedat. En efecto, bajo los
auspicios de la Mancomunitat
de L´Horta Sud, cuya capitalidad ostenta esta ciudad, y el
beneplácito de nuestro Ayuntamiento, se celebró el pasado
5 de abril de 2022 una jornada dedicada a estudiar la forma
de incrementar la afluencia de
ciudadanos a nuestras diversas
asociaciones. Tarea ésta harto
complicada a tenor de las manifestaciones de los asistentes
que buscábamos la manera de
atraer a nuestras sedes una mayor participación e implicación
en los fines sociales que representamos.

La propuesta que el conferenciante nos aportó tiene, a
nuestro modo de ver, mucho
contenido que podemos analizar. Se supone que toda asociación puede ser representada
por una pirámide con su base
mayor soportada por los llamados “Consumidores”. ¿Quiénes
son para nosotros estos consumidores? Básicamente se trata de vecinos que conocen la
asociación, pasan a veces por la
sede a preguntar, algunos leen
el periódico y compran productos de nuestros anunciantes, participan en concursos
literarios, etc, pero que
no se deciden a implicarse en la marcha de nuestra actividad. Saben que estamos y cuentan con nosotros.
Un segundo estado de la pirámide puede llamarse “Usuarios”: Nos visitan más, nos
siguen en redes y leen el pe-

riódico, participan en nuestras
asambleas, aportan ideas y problemáticas y, sobre todos, utilizan la Oficina Ciudadana en
conexión directa con el Ayuntamiento.
Los “Socios” adquieren una
categoría
más elev a d a
dentro
d
e
esta

pirámide. Se implican hasta el
punto de participar económicamente en el sostenimiento
de la asociación. Reciben por
ello muchas ventajas: descuen-

tos, sorteos, cursos diversos y la
satisfacción de pertenecer a un
grupo con proyección social y
de prestigio.
Encima vamos a ver a un colectivo al que se da en llamar
“Activistas”. Son socios con
enorme implicación a la hora
de promover y colaborar en iniciativas y actividades que en el
seno de la organización se llevan a cabo. Sin ellos no se realizarían tareas que permiten a los
demás escalones de la pirámide
disfrutar de nuestros objetivos.
En la cúpula de esta estructura situamos a la “Junta Directiva” capaz de marcar la
estrategia a largo plazo y la
táctica a corto, marcando
la filosofía consensuada
en el órgano colegiado que la
representa.
¿Y cómo conseguir el objeto
de este encabezamiento?
Lo que hemos aprendido es

que, empezando por abajo, hemos de aumentar la base social
de la pirámide mediante la propuesta permanente de iniciativas que sean atractivas para
nuestros consumidores. Y no
solo eso, sino que debemos motivarlos a que den el salto y se
encasillen en el piso de arriba,
en la de usuarios, de tal suerte
que vean lo bueno que es gozar
de nuestros recursos.
El usuario motivado estará a
punto de reconocer que merece
la pena ser socio y disfrutar de
sus ventajas. De ahí a nombrarles activistas solo hay un pequeño paso; implicados en las
iniciativas verán que les invitamos a que planteen las suyas y
se impliquen en su realización.
Un activista satisfecho es
seguro aspirante a miembro
de la Junta Directiva. Objetivo
cumplido.

Asistimos al plató de

SOMCOM Comunicació comarcal
Redacción

El pasado mes de abril acudimos a la llamada de
SOMCOM comunicació Comarcal en la que se
nos emplazaba a asistir a su plató para que pudiéramos informar de las actividades de la AVV
Vedat.
A la invitación acudió nuestra secretaria Eva
Méndez Pérez que aprovechó el momento para
hablar de la extensa y variada programación de

actividades de nuestra asociación, haciendo hincapié en algunas de las que son estandarte de cada
un de nuestros pilares fundamentales, el XV Certamen Literario, la VI Feria Agrícola Solidaria,
El III Censo de Tortugas, etc...
Eva puso en valor todas y cada una de las actividades que realiza la AVV Vedat como parte muy
importante del cometido de la asociación, sin olvidar el resto de acciones que realizamos, reivindicativas, informativas o de servicio al vecindario
y al ciudadano. Muchas gracias a SOMCOM por
pensar en nosotros y querer darnos a conocer.

Foto: Nuestra Secretaria Eva Méndez junto al Víctor González Productor de SOMCOM.
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Falla de ARTIC
Redacción

Falla de ADISTO
Redacción
Como todos los años, este no podía ser
menos, acudimos a la celebración de la
jornada fallera de la asociación ADISTO, una representación de nuestra Junta Directiva disfruto de un día muy especial repleto de actividades.
La jornada comenzó con un desayuno popular, seguido de un pasacalles y
la tradicional Ofrenda a Virgen de los
Desamparados, una vez finalizada, disfrutamos de las paellas y las charlas con
los amigos.
Concluyó con la cremá de la falla, en-

tre petardos, fuego y las lágrimas de los
participantes.
La Fallera Mayor de Adisto, Marina
Manzano González y la Presidenta Marina Sánchez García, estuvieron acompañadas por las Falleras Mayores de
Torrent, Sara Garrigues Royo y Paula
Alapont Moreno, con sus respectivas
cortes de honor.
El evento contó con la asistencia del
Alcalde Jesús Ros, el concejal de fiestas
, Pascual Martínez, otros miembros de
la Corporación Municipal y un nutrido
grupo de representantes de diferentes
asociaciones de la ciudad, que no quería
n perderse un día tan entrañable y emotivo junto a los amigos de ADISTO.

Concierto Solidario
por Ucrania

Retomando actividades con normalidad,
ARTIC también celebró su tradicional
jornada fallera a la que asistió nuestro
Presidente, Ángel Contreras, con muchas ganas de ver el trabajo realizado por
nuestros amigos y también de difrutar,
por fin, de un gran día festivo después
de estos dos largos años de parón.
El día comenzó con la "Plantá" del
monumento en la plaza Colón, junto a

Foto: Nuestro Presidente junto varios integrantes del tejido asociativo de la ciudad de Torrent.

AECC Torrent
Redacción

Redacción
El pasado 11 de marzo asistimos a un
concierto solidario por Ucrania, en el
Auditori de Torrent, organizado por la
fundación ‘Juntos por la vida’ en colabo-

Nos reunimos con

ración con el Ayuntamiento de Torrent.
En el evento se recaudaron un total de
5.256 euros, que se destinarán a las personas desplazadas por causa de la guerra
de Ucrania. Siempre intentamos aportar nuestro granito de arena allí donde
se necesita nuestro apoyo. "Somos una
piña".

su sede, después de la cual se repartieron
buñuelos con chocolate para todos los
asistentes.
Durante la mañana hubieron visitas de
miembros de la Corporación municipal
y de representantes del tejido asociativo
y cultural de la ciudad, a la hora de la
comida muchos de ellos disfrutaron de
una buena ración de paella .
Después de este rato de hermandad y
de entretenida sobremesa, llegó el momento de la "Cremá", el que todos estaban esperando y disfrutaron como se
merecía.

El pasado 30 de marzo, Día Mundial
Contra el Cáncer de Colon, asistimos a
la presentación del calendario de actividades de la AECC de Torrent, entre
las que podemos destacar la próxima VI
Feria Agrícola Solidaria El Vedat, que
este año celebrará al AVV Vedat a beneficio de esta asociación, el sábado 21 de
mayo de 2022.
Otras actividades, la cena benéfica
anual que se celebrará en junio en el
Balcó de El Vedat, la RunCáncer o la
Exposición 50 Aniversario investigación
AECC que se celebrará en el mes de
septiembre, el rastrillo solidario en no-

viembre, una asociación muy activa en
todos los ámbitos sociales y culturales.
Un año 2022 cargado de acciones.

Foto: Amparo Almerich junto a Francisco Andreu.

el nuevo Comisario de la Policía Nacional
Redacción

Foto: El Comisario con la Junta Directiva de la AVV Vedat.

El pasado mes de marzo visitó la AVV Vedat el nuevo
Comisario de la Policía Nacional, Onofre Moncholí Tudela con la intención de presentarse a la Junta Directiva
de la Asociación e intercambiar impresiones sobre la seguridad en nuestro barrio.
Fue una reunión muy amena y fluida, en la que ambas
partes pudimos comentar algunos problemas que tiene El
Vedat. El comisario reconoció las buenas relaciones entre
la Asociación y los cuerpos de seguridad y se comprome-

tió a mantenerlas y mejorarlas más si cabe.
Una de las cosas en las que más insistió fue en el tema
de prevención, que los vecinos ante cualquier duda de un
posible delito siempre llamen a la Policía Nacional, "más
vale ir y que no sea nada, que no les llamemos y que pase".
También pudimos concretar con él que en breve, en el
mes de junio, volveremos a realizar una charla sobre seguridad ciudadana en El Vedat, seguro que será tan interesante e instructiva como las que hemos realizado en
anteriores ocasiones, os avisaremos con tiempo para que
todos os animéis a asistir a ella,.
“Más valen cien porsiacaso, que un yopenseque.”
Fernando Gamboa González
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Me disponía a emborronar las hojas de papel que pensaba
aportar a este periódico en su edición 128 cuando un suceso
temido, pero no esperado, vino a cambiar los planes de muchos
de nosotros. Rusia, la históricamente admirada por su cultura
literaria y musical, daba un zarpazo de muerte a una nación
libre. A estas horas el pueblo ucraniano defiende su territorio
entregando lo más valioso de lo que dispone, sus vidas. Tal vez
cuando lleguen estas páginas a sus manos todo haya acabado;
derrota o victoria, nadie va a ganar. Pero al menos cabe una
reflexión para los que hemos vivido tan alegres escuchando los
ruidos de guerra en otras regiones más alejadas.
Vicente
Llopis
Pardo.
Aprendiz

“ L a m a n o invisible
d e Ad a m S mith ”
España, durante el siglo XIX y
parte del XX vivió los mismos
horrores que estamos viendo
en las televisiones. Napoleón
Bonaparte invadió nuestra patria con las mismas ansias de
poder que Putin; sitió ciudades
como Zaragoza y Gerona (lectura recomendada es el Episodio
Nacional de D. Benito Pérez
Galdós titulado Gerona); destruyó nuestras defensas, saqueó
nuestros pueblos y se apoderó
de Madrid como ocurrirá con
Kiev, si Dios no lo remedia.
No sabemos el final de esta
agresión. Podemos vernos involucrados en la III Guerra
Mundial y de momento sólo
cabe apoyar a los que más sufren, mujeres, niños y ancianos.
Los hombres y muchas mujeres
se quedan a defender lo que es
suyo.
¡Tan felices que éramos! Tontos de nosotros, con nuestras
redes sociales, nuestros “influencers” y nuestros whatsapp.
Un baño de realidad ha venido a

poner frente a los ojos que para
la defensa de nuestra identidad
y nuestro territorio, nuestra Patria, no basta con el buenismo
de ciertas ideologías. Ignorantes de tertulia nos han querido
vender que un mundo en paz no
precisa de formación militar,
que con hacer el amor y no la
guerra ablandamos los instintos
criminales de los dictadores,
que mostrarnos corderos no debilita sino que aumenta nuestra
fuerza. No me imagino el comportamiento de la juventud de
hoy, educados en el pacifismo,
si nos viéramos invadidos por
un vecino agresor; me fijo en los
ucranianos y quiero pensar que
haríamos lo mismo. Tal vez esté
equivocado pero no me resigno
a creer que los valores que han
distinguido a nuestro pueblo se
hayan perdido. La sociedad española de 1808 se levantó contra el gabacho; contra el sultán de Marruecos levantamos
nuestras armas para responder
a los ataques de nuestras Ceuta
y Melilla a mediados del siglo
XIX. Yo me pregunto, ¿estamos
preparados para defender nuestros territorios? ¿nos perciben
débiles los demás? ¿somos respetados por las potencias?
Días llevamos de incertidumbre porque nuestro Presidente
ha cambiado la política exterior
relativa al futuro del Sáhara
Occidental. Ahora ve con bue-
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Un mundo
no tan feliz

nos ojos que los españoles que
fueron de nuestra provincia número 53 pasen a ser una autonomía del reino de Marruecos.
El adalid de la transparencia
hace gala de sus engaños y nos
priva de las pertinentes explicaciones. ¡Así nos hacemos respetar en el mundo!
No oculto que soy defensor
del servicio militar obligatorio
para todos los españoles aptos,
incluyendo a las españolas, por
supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos la sagrada obligación de
saber defender a nuestras familias y nuestras tierras; nuestras
casas y nuestros campos; nuestras ideas y nuestras ilusiones, si
es preciso con las armas. Y porque para poderlo hacer no bastan las buenas intenciones; hace
falta un espíritu de entrega y de
sacrificio, un compromiso que
se adquiere con el juramento
ante nuestra Bandera. Otros
paises lo hacen: Suiza, Suecia,
Dinamarca, Austria, Grecia,
Israel,…por qué no también nosotros?

Cuando estas letras vean la
luz y pasen por sus pupilas,
tal vez hayan quedado obsoletas algunas de las ideas que
he compuesto con ellas. La
guerra terminada, el Sáhara
más libre, o no; Argelia como
amiga, Marruecos como hermana, Ceuta y Melilla con las
vallas sin violentar, a punto

de ser desmanteladas por innecesarias, las pateras fondeadas para siempre, los niños
marroquíes devueltos a sus

padres, los bancos de pesca
garantizados… en fín, esperanza.

¡Ah! Y no olviden que invertir en milicia no es un gasto, es
seguridad. Que pregunte Ucrania quién le paga los desperfectos.
Putin no, seguro, no tiene ni un rublo, será insolvente. Las lágrimas ucranianas las enjugaremos nosotros, los europeos solidarios.
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Las madres de ADISTO ganadoras
del Premio Mujer Atenea 2022
Redacción
El Salón de Actos del Ayuntamiento de Torrent acogió, el pasado 1 de marzo, la entrega del
Premio Mujer Atenea 2022, el
galardón que reconoce el papel
activo de las mujeres en la vida
social, cultural, política y económica de Torrent, que en esta
edición fue otorgado al colectivo de madres de la Asociación
de Personas con Discapacidad
de Torrent (Adisto) por su inconmensurable labor a lo largo
de más de 20 años.
Al acto, presentado por la
periodista torrentina Cristina
Bea y amenizado por el cuarteto de saxofonistas Elle Sax, asistieron el alcalde Jesús Ros, la
concejala de Igualdad, Marina
Olivares, diferentes miembros
de la Corporación Municipal
y de numerosas asociaciones y

colectivos de la ciudad, incluida nuestra Junta Directiva.
“Desde el año 2000 las mujeres de Adisto vienen realizando
una labor ejemplar, siendo todo
un referente para el tejido asociativo de la ciudad. Este es un
reconocimiento al increíble trabajo de cuidados que han llevado
a cabo en sus más de 20 años
de existencia, ayudando y ofreciendo apoyo diario a las personas con las que colaboran”, ha
afirmado la concejala de Igualdad, Marina Olivares.
Durante el acto, se proyectó
un emotivo video en homenaje a las ganadoras del Premio
Mujer Atenea 2022, en el que
se mostraba la gran importancia que tiene la labor de Adisto
para las personas a las que ofrece apoyo.
Cabe resaltar que la asociación Artic colaboró con la confección y entrega de pulseras
moradas solidarias.

El galardón reconoce la labor realizada por la asociación en sus más de 20
años de existencia, resaltando la importancia que tiene para las personas a las
que ofrece apoyo.

Foto: Las madres de Adisto, Premio Mujer Atenea 2022, junto al alcalde Jesús Ros y diferentes personalidades de Torrent.

Premios Ciudadano 2021

Foto: Entrega del Premio Ciudadano Local 2022 a Alfred Domínguez.

Redacción
Desde la AVV Vedat acudimos al Salón de Actos del
Ayuntamiento de Torrent que

acogió el pasado 9 de abril, la
entrega de los Premios Ciudadano 2022, que en su 27ª edición recayeron en Alfred Domínguez, quien es hijo adoptivo
de Torrent y recibió el galardón
Ciudadano Local, y el atleta

Foto: Los galardonados, Alfred Domínguezy David Casinos, junto a personalidades.

paralímpico David Casinos, al
que le fue entregado el premio
Ciudadano Nacional.
Así, ambos fueron distinguidos con este reconocimiento
después de que las 50 asociaciones que componen la FAC

se reunieran en Asamblea General para elegir democráticamente las personas premiadas
en esta edición.
El acto, que estuvo amenizado por la Unión Musical de
Torrent, contó con la presencia

del alcalde Jesús Ros y otros representantes de la Corporación
Municipal, del mundo asociativo y cultural de la ciudad de
Torrent, que no podían faltar
a este evento. Como es lógico,
nuestra Junta Directiva estuvo
allí acompañando a los premiados.
En este aspecto, el concejal
de Fiestas, José Pascual Martinez, afirma que “estos galardones son una muestra de que el
Torrent que queremos, solidario
y participativo, es posible”.
Y destaca que “los premios
FAC son un reconocimiento al
trabajo de las personas que dejan huella en nuestra sociedad,
ensalzando los valores positivos
que transmiten al resto de personas”.
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La persiana metálica continúa bajada, asegurada a una argolla con un candado ancestral y oxidado por el paso del tiempo.
Elementos inútiles, pues la hipotética llave que debería liberar esa unión de décadas, en la actualidad su ubicación
material se me antoja imposible, además es como si esa llave se hubiese perdido de forma deliberada y supiera que nada
tiene la capacidad de resurgir y devolver un tiempo que solo existe en la memoria.

Al otro lado del horizonte
Carlos
Quesada
De La
Cámara

“En resumidos cuentos”
Suelo pasar ante esa puerta
cada vez que voy al barrio donde nací. Un barrio que languidece al igual que las miradas
de aquellos de mi edad que
conocí y, que al cruzarme con
ellos, nos miramos con esa mirada de complicidad de los que
comparten un secreto guardado
bajo una losa de nostalgia. Me
detengo ante esa descuidada y
olvidada fachada e, instintivamente, miro hacia arriba donde, bajo una protectora cornisa,
cada lunes se anunciaban las
dos películas de sesión continua que se proyectarían esa
semana. Siempre había una de
acción, de vaqueros, de piratas,
de miedo… durante esos instantes de ensoñación o, de melancolía controlada, solo tengo que
cerrar los ojos para sentir en mi
interior el retumbe de los pies
de los niños al golpear el suelo
de la sala cuando la caballería
se lanzaba al galope, el griterío
al poner la palma de la mano
de forma reiterada en nuestras
bocas imitando a los indios, el
ruido de las espadas al entrechocar en los abordajes de los
piratas…pero solo son vestigios
de una memoria complacida al
dedicarle esos momentos, al recordar aquellos años en que los
niños viajábamos a cualquier
lugar y vivíamos mil aventuras
sin movernos, de aquellas duras
y frías butacas de chapa, cada
domingo por la tarde. Al recordar a mi amigo Sandro que se
fugó en un sueño.
Él, en realidad, fue un añadido posterior a la pandilla de
amigos que conformábamos
los que vivíamos en patios colindantes de mi calle, que a su
vez, pertenecíamos a la marabunta de niños que nacimos en
el barrio de padres inmigrantes
llegados de todos los rincones
de España. La calle era un hervidero de vida, apenas había coches, y las pandillas, a modo de

clanes, teníamos nuestras parcelas de barrio siendo las peleas
constantes. Por eso, cuando llegó Sandro a vivir a mi escalera,
que era dos años mayor que el
resto de niños de mi pandilla,
nos convertimos en los respetados. Ganábamos los partidos
de futbol, los juegos en los que
predominaba la fortaleza física,
las batallas entre los de una calle contra los de otra. Se convirtió en el líder. Siempre le acompañaba una especie de reserva,
como si fuera conocedor de la
caducidad de cada momento,
un halo de rebeldía que le hacía
observarnos desde la suspicacia
ante esa inocencia inherente a
nuestra edad. Pensábamos que
se debía a la muerte de su madre, una especie de plus evolutivo indeseado que le había desubicado de la niñez, como si se
viera
obligado
a imitar la
edad
q u e
tenía
cuando en
realida d
ya tuviera
pendient
e
cuentas con la vida. La muerte de su
madre, durante un tiempo, se
convirtió en la comidilla diaria
que alimentaba la rumorología
cotidiana, en un tiempo donde
la calle era la red social. Esta
vez, digamos, el cotilleo estaba
justificado.
Su madre murió por una explosión de gas en el anterior
domicilio de mi amigo situado
en otra barriada, un accidente
al parecer, el caso es que un día
salí de mi cuarto y sorprendí a
mis padres hablando sobre el
luctuoso hecho. Al verme silenciaron repentinamente sus comentarios y me miraron fiscalizando la hipotética información
que involuntariamente me hubieran transmitido. ¿Ya está la
cena, mama? pregunté, disimulando mi sorpresiva interrup-

ción. Contestó mi padre: vuelve
a tu cuarto y acaba los deberes…
ah, y recuerda, que lo que dicen los mayores no es cosa de
niños. Pero si no he escuchado
nada, papa. Mentí. Ese silencio
repentino, añadido a lo que escuché, confirmó lo que se decía por el barrio. La explosión,
posiblemente, fue un accidente, pero lo que se comentaba es
que todas las ventanas estaban
cerradas, el gas de la cocina
abierto y la botella de butano
de la estufa también, y era verano. A su madre la encontraron
en el comedor y, junto a ella,
una caja de pastillas vacía, eso
se decía, pastillas, sin especificar nada más. Seguramente ya
estaba muerta cuando reventó
la casa por algún chispazo imprevisto. Sandro y su padre,
vinieron a vivir al piso superior

del mío. Recuerdo que un día,
que estábamos cazando ranas en
una de las tantas acequias que
serpenteaban la cercana huerta, Sandro cogió la caja con las
ranas que habíamos atrapado,
y las devolvió al agua, protestamos tímidamente, conocedores de su carácter imprevisible,
ya que pensábamos operarlas
con una cuchilla de afeitar y
trasplantarles el corazón, una a
otra, emulando la supuesta simplicidad de la hazaña del doctor Barnard. Sandro se sentó y
se quedó mirando fijamente la
corriente, nos quedamos en silencio mirándole susceptibles.
Dudé un momento y me senté
a su lado, mientras los demás
amigos sacaron sus tiradores y
se alejaron hasta el árbol más
próximo a solventar su frustra-

ción cazando gorriones.
Aquella tarde yo también me
desprendí de un poco de inocencia. Mi admirado Sandro
empezó a llorar mirando de soslayo hacia la pandilla. Sin saber
que hacer le pasé un brazo por
sus delgados hombros y le señalé una rana que confiada se había posicionado en una piedra.
Sandro, al notar mi brazo, hizo
un movimiento involuntario,
casi imperceptible pero, suficiente para que me percatara…
Todos íbamos con el torso al
aire, era finales de junio, todos,
menos él que siempre llevaba
alguna vieja camiseta. Le miré
extrañado y poco a poco se giró
hacia mí sonriéndome con tristeza, se levantó repentinamente
y se quitó la prenda. Tenía la
espalda cruzada de señales rojas
y algún moratón. Mi padre, me
dijo,
solo
eso,
s i n
añad i r
nada
más.
Luego se
volvió a
colocar la
camiseta
rápid a mente. En verdad, todos recibíamos alguna que otra tunda
por parte de nuestros padres,
casi siempre en el culo, que
abreviaban la corrección didáctica con su majestad “zapatilla” auténtico antídoto contra
extralimitaciones
libertarias,
gamberradas, vamos. Fue la
única vez que lo vi vulnerable.
A pesar de ser dos años mayor, dada su desidia por los
estudios venía a la misma clase
que el resto de los amigos, donde ya nos preparaban para el
examen de Ingreso y el posterior acceso al Bachillerato Elemental. Él no tenía pensado seguir ese camino. Nos comentó
que no servía para estudiar, que
lo que le gustaría es ser electricista, además, su padre, que
trabajaba en una metalúrgica de

fundición, le había dicho que ya
estaba bien de “pelar la pava”.
En eso tenía razón, pues no había semana que no lo expulsaran de clase. Recuerdo que una
vez extendió pegamento en la
silla del maestro antes de que
esté entrara, pero lo hizo sin
disimulo, haciendo ostentación
de su hazaña delante de todos.
Lógicamente, las risas contenidas de todos cuando Don Manuel entró, hicieron que esté se
pusiera en alerta, mirándonos
susceptible, preguntándose qué
fechoría se había perpetrado.
Se sentó sin notar nada, comentando que hoy hablaremos de
los reyes Godos. Tras un inicio
previo de lectura de introducción de la historia de aquellos
años, se levantó para hacer un
gráfico generacional de dichas
dinastías en la pizarra. La silla le acompaño en ese acto de
fechoría prolongada. Las risas contenidas de toda la clase
afloraron de forma explosiva,
de todos no, Sandro permaneció impasible, mirando al pobre
Don Manuel de forma desafiante, auto inculpándose. Eso era
lo que para nosotros significaba
ser un líder.
Sin embargo, cuando el domingo íbamos al cine del barrio
y nos sentábamos en las primeras filas, Sandro se transformaba
y era el que menos trastadas hacía. Para todos los niños el cine
era algo mágico, no se trataba
solo de pasar la tarde dejando a
nuestros padres tranquilos por
diez pesetas, era entrar en un
mundo donde nuestra imaginación se diluía en una especie
de trance donde lo que observábamos lo vivíamos como real,
como si viéramos plasmados
nuestros sueños. Para Sandro
era la evasión de un mundo en
el que los sueños eran pesadillas y que le había dejado vulnerable a merced de una dura
realidad, además, le gustaban
todas las películas, incluso las
que tenían mucho dialogo y
que a nosotros nos aburrían,
cosa que aprovechábamos para
sacar nuestros canutos de caña
e incordiar a los espectadores,
sobre todo a las parejas besuconas de la parte de atrás, con
pequeñas bolitas verdes que
cogíamos de los árboles y que
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utilizábamos como proyectiles.
La mayoría acabábamos expulsados del cine por el aposentador, que hacía de policía de sala
con su temida linterna. Para
Sandro aquello era cosa de niños, aunque siempre, por dignidad de colega, nos acompañaba
en esa forzosa retirada. Al cine
llevábamos merienda, cantimplora, y luego en una ventanilla
que daba al hall, que el dueño
del bar casino de al lado había
dispuesto, comprábamos pipas
y golosinas en cucuruchos de
papel. El dueño del bar era el
mismo del cine y tenía el almacén en un trastero en la parte
de atrás del cine que daba a un
descampado. Aquello para Sandro fue una oportunidad.
De lo que trajinó nos enteramos un domingo ya en el interior del cine. Aquella tarde,
como era habitual, nos juntamos en la calle para ir todos
juntos. Antes de llegar a la taquilla, nos dijo pícaramente que
nos esperaría dentro, creando
una expectación añadida a las
películas, preguntándonos de
que sería capaz sabedores de
lo mucho que le gustaba escenificar sus hazañas. Estaban
emitiendo el NO-DO antes
de la película, cuando vimos
la cortina del cercano váter
entreabrirse sesgando la oscuridad con un tajo de luz. Apareció la silueta de Sandro andando marcialmente, imitando
a franco, que en ese momento
pasaba revista en la pantalla a
una formación militar. Primero
fue el asombro y luego las risas,
siendo acompañadas por parte
de la concurrencia que aprovecharon para ridiculizar someramente al general, otra parte
del público desaprobó aquella
ignominia al Generalísimo insultándonos. Cuando llegó “el
linterna” a poner orden, Sandro
ya estaba sentado entre nosotros y, el pobre aposentador, al
alumbrarnos y ver como único
vestigio nuestras caritas de angelitos fijas en la pantalla, solo
pudo amenazarnos con un “a la
próxima a la calle”. Ese día no
hicimos ninguna gamberrada
más, con el policía de sala sentado en un lateral pendiente de
nosotros. Al salir del cine, nos
arremolinamos junto a él mirándole con admiración, esperando que nos contara como lo
había hecho. Vamos a la plaza
de la iglesia, por aquí hay mucho moscón suelto, nos dijo
mirando desafiante a los niños
de otras pandillas que también
salían en ese momento.
Nos sentamos en un banco
pendientes de que nos dijera
lo que para nosotros había sido
magia. Sacó un paquete de tabaco Bisontes y encendió un
cigarrillo, todo con parsimonia,
acrecentando nuestra curiosidad, y nos lo contó. Al parecer,

días atrás, en un descuido del
camarero, se había agenciado la
llave del trastero del bar que estaba en un tablón y había hecho
una copia en la ferretería. En
ese lugar, además de cajas de
botellas y otros trastos, también
se guardaban royos de películas
antiguas y que a veces las ponían de relleno en días de fiesta
entre semana. En el trastero había una puerta, trabada con solo
un cerrojo, que comunicaba
con el váter de chicos…Mientras nos hablaba me di cuenta
de algo que en aquel momento
no supe ubicar en mi nada analítica mente de preadolescente.

Tiempo después, cuando ya era
demasiado tarde, entendí que
lo que buscaba Sandro, no era
admiración. Nuestros padres,
ciertamente, nos castigaban
o corregían, pero también nos
premiaban, jugaban con nosotros, nos llevaban a la cercana playa o, incluso al circo en
Navidad. Sin embargo, Sandro
solo conocía una cara de la moneda en su casa. De nosotros,
en realidad lo que deseaba a su
manera, era que alguien sintiera algo por él que no fuera el
desprecio constante con el que
lo trataba su padre. Una fiscalización constante de todo lo
que hacía por parte de un inquisidor que reflejaba en su hijo
el mal que le poseía a él. Algo
que escuchábamos casi a diario
a través del patio interior de la
finca, cuando su padre llegaba
bebido y apaciguaba sus miserias con Sandro. Al final de la
siguiente semana toda la pandilla tenía una copia de la llave. A
indicación de Sandro, siempre
tan perspicaz, solo nos colábamos uno cada domingo para no
despertar sospechas, eso sí, las
diez pesetas ahorradas las gastábamos en chuches para todos.
El tiempo fue pasando y,
aquel puzle de nuestra infancia,
sin que nos diéramos cuenta,
casi de forma imperceptible,
resultó que ya estaba finalizado.
La mayoría de amigos iniciamos el Bachillerato Elemental
en un instituto que se encontraba a media hora andando, a
su vez, Sandro, empezó módulo de electricista en un Centro
Profesional, al mismo tiempo
que trabajaba de aprendiz en un
taller. Nos fuimos distanciando

poco a poco. La amistad continuaba, pero ya no existía esa
relación de colegas, de compartir cada momento de una forma
telepática, en el que cada uno
era parte de todos: La Pandilla.
Sandro hizo otras amistades,
nada aconsejables como decían
nuestros padres. Las tardes de
aventuras en la huerta, se fueron
diluyendo con la adolescencia y
apenas veíamos a Sandro. Mientras los demás quedábamos para
estudiar o charlar, él pasaba la
tarde en los recreativos donde lo que ganaba de aprendiz
lo apostaba en el futbolín, sin
embargo, los domingos todavía
venia al cine
con
nosotros, haciendo alarde de
la pasta que
ganaba, como
un ídolo de
barro que supiera que su
hegemonía ya
solo se sustentaba por
las apariencias. El cine
le seguía fascinando y disfrutaba como nadie durante esas horas. Al acabar la sesión nosotros volvíamos
a casa a repasar asignaturas.
Sandro, al contrario, se iba en
busca de ese incierto destino
que le aguardaba. Dejamos de
vernos, bueno, lo veía en la calle
pero parecía rehuirme. Apenas
un, cómo te va, era todo lo que
nos decíamos, pero era más lo
que se silenciaba o, lo que me
transmitía su apariencia. No
tengo excusa, lo admito, debería haber hablado con él en
serio, aunque, supongo, que no
hubiese servido para nada, pero
al menos ahora tendría la conciencia tranquila.
La última vez que nos reunimos, como vieja pandilla, fue
cuando cerraron el cine. La
televisión, el disponer de vehículo, condenaron al cine a una
lenta agonía que le llevó al “The
End”. Tendríamos unos quince
años y Sandro diecisiete cuando el rumor se confirmó. En la
fachada apareció el siniestro
cartel de: Última sesión próximo domingo, entrada gratis.
Ponían dos películas de piratas
de las que se guardaban en el
almacén. El caso es que ya no
íbamos de forma asidua, pero
decidimos ir toda la pandilla
y despedirnos, en verdad, de
algo más que de nuestro querido cine. Sandro nos esperaba en
la entrada. Aplaudimos a rabiar
las escenas de acción, hubo griterío desmesurado, pataleo, sin
que el linterna viniera a molestarnos. Cuando se encendieron
las luces lo vimos. Estaba en su
lateral habitual de control, nos
miró con ojos húmedos y nos
dedicó un linternazo acompa-

ñado de una triste y acongojada
orden: ¡A la calle, todos a la calle! Salimos y nos fuimos todos
a la plaza a recordar películas,
gamberradas y trastadas. Fue la
última vez que vi feliz a Sandro.
El tiempo, como una guadaña inmisericorde, fue sesgando
los días, los meses, los años.
Sesgando la vida de Sandro.
Sabíamos que andaba por mal
camino, que tonteaba con las
drogas, incluso que había sido
detenido por la Guardia Civil
por algún pequeño hurto o peleas. De hecho, me preguntaron
alguna vez si lo conocía o si sabía por dónde andaba, yo decía
la verdad, que hacía tiempo que
no tenía trato con él. Una tarde
lo vi en la plaza y me acerqué
a saludarlo, a que me mintiera
cuando le preguntara cómo le
iba. Estaba delgado, desaliñado, y su mirada contrariaba su
deteriorada sonrisa cuando me
vio. No le pregunté como estaba, nos quedamos mirando un
instante y me dio un abrazo.
Le comenté lo que él ya sabía,
que le buscaban, que tuviera
cuidado, que no podía seguir
así. Sandro asintió diciéndome
que tranquilo, que todo estaba
como él había elegido. Esto es
lo que has elegido, le pregunté mirando la vena de su brazo.
No, lo que he elegido es descubrir qué hay al otro lado del
horizonte, allí estaré cuando el
destino me alcance, me contestó, sabiendo que yo entendería
a qué se refería. Lo sabía, era
la escena final de una película
de piratas que nos entusiasmaba. Errol Flyn encaramado en
la cubierta del barco y, cogido
a una maroma, señala hacia el
frente: ¡Adelante, el otro lado
del horizonte nos aguarda!
Una
tarde, sobre las
ocho, volvía
a casa después de estudiar en casa
de un amigo
preparando
el acceso a la
universidad.
Al llegar a
mi calle, en la
puerta de mi
patio, observé
una ambulancia, un coche
de la Guardia
Civil y vecinos escudriñando, entre
ellos mi madre, a la que
los agentes le
preguntaban.
Al verme me
hizo una sutil
señal de que
esperara, ella
siempre tan
protectora y,
todavía sus-
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ceptible con mi vida. Entonces
aparecieron dos sanitarios por
la escalera ayudando a bajar al
padre de Sandro. Llevaba una
venda en la cabeza y un brazo
en cabestrillo. Lo subieron a la
ambulancia y se marcharon con
presura. El Land Rover de la
”benemérita” también arrancó,
pero sin prisas, encaminándose
hacía la huerta con la luz larga.
Buscaban a alguien, buscaban a
Sandro. Esta vez sería algo más
que el Reformatorio si lo cogían. Mis amigos de la pandilla,
dado el alboroto, también estaban en la calle. Nos juntamos y
decidimos buscarlo, con la idea
de convencerle, que explicara lo
que su padre llevaba años haciéndole. Pero ¿dónde buscarlo?
Entonces, me di cuenta. Les
dije que esperaran un momento. Entré en casa y cogí una llave que llevaba dormida cuatro
años en un cajón de mi cuarto.
Fuimos al descampado de
atrás del cine provistos de una
linterna, abrimos la puerta del
trastero y alumbramos el cerrojo. El pestillo no estaba echado.
Accedimos al váter y, al entrar
en la húmeda sala, nos quedamos inmóviles, estupefactos:
¡Se estaba proyectando nuestra
película preferida! En la tercera fila, en su butaca de siempre,
cerca de la pantalla, un solo espectador: Sandro, alumbrado
tenuemente por la titilante luz
de los fotogramas. Nos acercamos. Tenía los ojos abiertos, y
miraba más allá de la pantalla,
como si el efecto de la jeringa
prendida en su brazo, le hubiese
permitido alcanzar, al fin, aquel
punto inescrutable que en ese
momento señalaba Errol Flyn:
El Otro Lado Del Horizonte.
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"Metropolitans. Pensar en la ciutat"
Redacción

El pasado 19 de abril asistimos a la presentación
del catálogo de la exposición "Metropolitans.
Pensar en la ciutat", en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Torrent.
Este catálogo pretende acercar al público la muestra que conmemoró los 15 años del EMAT. Y lo
hace a través de entrevistas personales, experiencias y la historia de los nueve artistas valencianos
que participaron en ella: Calo Carratalá, Anaïs
Florin , Geles Mit, Juan Olivares, Nelo Vinuesa,

Paco Caparrós, Rafaela Pareja Ribera y Xavier
Monsalvatje Vich.
Al evento asistió el alcalde Jesús Ros, la concejala
de Cultura Susi Ferrer, miembros de la corporación municipal, representantes del tejido asociativo y cutural de la ciudad, así como miembros de la
Junta Directiva de la AVV Vedat.
Susi Ferrer destaca que: “el catálogo permite conocer en profundidad a las personas detrás de las
obras que conformaron la exposición, así como su
punto de vista respecto a temas como el arte o la
ciudad, especialmente patentes en ‘Metropolitans.
Pensar la ciutat’”. En la Biblioteca de la AVV
Vedat disponemos de un ejemplar para consultar.

Foto: Nuestra responsable de Cultura, Dori Climent junto a Jesús Ros, Calo Carratalá,
Susi Ferrer, otros artistas y responsables de la presentación del catálogo.

El EMAT acoge ‘El vertaders colors dels viatges’
Esta muestra reflexiona sobre el paisaje y su naturaleza, tomando siempre como punto de partida los propios cuadernos de viaje del artista

Foto: Eugenio Simó junto a Calo Carratalá y una de sus obras.

Foto: Calo Carratalá presentando su exposición al público.

Redacción
El Espai Metropolità d’Art
Torrent (EMAT) acogerá, del
28 de abril al 15 de junio, la
exposición Els vertaders colors
dels viatges de Calo Carratala,
quien también fue uno de los
protagonistas de la muestra que
conmemoró los 15 años de esta
sala: Metropolitans. Pensar la
ciutat.

Esta exposición, que cuenta
con la coordinación artística
de Eugenio Simó, es un estudio
que reflexiona sobre el paisaje y
su naturaleza, tomando siempre
como punto de partida los propios cuadernos de viaje del artista. Asimismo, cabe destacar
que esta muestra es el producto
de muchos meses de trabajo, un
proyecto que surge de la estrecha colaboración del artista con
Ana Coronado, referente en el
ámbito cultural de la ciudad.

En solo dos semanas ya han vendido el 40% de las participaciones

Vuelve el Cestón
de los Abetos de Torrent
El pasado 1 de abril tuvo lugar
la celebración de la presentación de la tercera edición del
Cestón de los Abetos de Torrent, en nuestro restaurante
sito en la Ctra. Masía del Juez
nº 64.
Al evento acudieron cientos
de personas que no querían
perderse la subida del Mercedes clase C AMG al tejado del
restaurante amenizada con pirotecnia y juegos de luces.
Así como también pudieron
disfrutar de una barbacoa gigante para todos los asistentes,
la actuación musical de "Los
Guapos" y un ambiente muy especial en grata compañía.
El sorteo se celebrará el
próximo 25 de junio, este año
las papeletas siguen al mismo
precio pero incluyen mas re-

galos que en años anteriores,
43 premios por tan solo 5€ la
papeleta. Todos los impuestos
están pagados para que el ganador no tenga que poner nada de
su bolsillo.
Premios que van desde un
mercedes clase C AMG, a un
Citröen C4, una moto, un viaje
a Nueva York, un viaje a Disne-

yland Paris, Bicicleta eléctrica,
lingotes de oro y así hasta 43
premios más podrían ser tuyos
por solo 5 € la papeleta.
Las participaciones se pueden comprar en los Restaurantes Los Abetos, Ctrs. Masía
del Juez nº 64 Torrent (Valencia) o en nuestra web:
www.elcestondelosabetos.es
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A principios del siglo XIX aparecen en el campo de las matemáticas dos ideas revolucionarias: la geometría no euclidiana y la teoría de los números complejos. A lo largo de cientos de años la geometría de Euclides (la que nos enseñan
en la escuela desde pequeños) estuvo asociada a la verdad y la belleza absoluta que sólo podían emanar de Dios. Con la
geometría no euclidiana desaparece el espacio tal como se concebía y con la teoría de los números complejos el número entero
de Pitágoras, que como dijera el matemático Kronecker nos vino dado por Dios, pierde su puesto de privilegio entre los números.

Evolución de la pintura y las matemáticas,
un curioso paralelismo
Salvador
Ruiz
Fargueta

Ciencia y Vida
Sobre 1815 aparece un movimiento artístico llamado romanticismo. La corriente individualista que conlleva desemboca
en la noción de expresión total
del artista y en su liberación.
La proclamación de esa libertad abolió la prohibición de los
temas indignos y condujo al deseo de expresar el tiempo y el
espacio puros. Hacia 1850, este
movimiento, conduce al realismo, con Millet y Courbet. No
se aspira a la elegancia sino a la
verdad, y esa actitud corresponde a una extensión del conjunto de los temas accesibles a los
pintores y a un aumento de su
libertad.
La libertad que aporta el romanticismo y que triunfa en el
realismo se corresponde con la
libertad del matemático frente
a los entes que toma como objeto de estudio. En geometría,
las figuras dignas de atención
eran las figuras nobles, los sólidos platónicos. En la obra de
Lhuilier aparecen ya cuerpos
vulgares, pero es con Listing,
sobre todo, cuando el geómetra
generaliza cierta característica
de los poliedros regulares (característica de Euler) y la aplica
a figuras geométricas que ni son
bellas, ni agraciadas de ninguna

forma.
Siguiendo con los nuevos aires
de libertad conceptual, en la
segunda mitad del siglo XIX,
nace el impresionismo. Se sustituye la imagen objetiva de la
realidad visible por la sensación momentánea que produce
el objeto sobre la retina, y se
pasa de la representación de
cosas conocidas a la fijación de
aspectos inéditos. Los impresionistas orientaron la pintura
hacia la interpretación subjetiva del motivo y hacia la depreciación del tema. En Van Gogh,
Gauguin, Cézanne o Seurat, el
cuadro se presenta más como
una creación de la mente que
como la representación del
mundo exterior. Para Braque,
los objetos son todavía más ajenos a la visión común que de
ellos se tiene.
En matemáticas, la deformación
topológica tuvo su presentación en geometría con Möbius
en 1861 y Neumann en 1864.
Se desprecian determinados aspectos inmediatos de las cosas
para fijar su atención en otros
aspectos inéditos. Se toman
ciertas características esenciales que revelan su naturaleza
profunda y se buscan objetos
con el mismo carácter invariante. Después de la deformación
topológica el objeto encontrado puede que ya no se encuentre, como tal, en la naturaleza.
De los poliedros regulares se
han extraído por deformación
topológica los sólidos no eulerianos y del sólido funciones
continuas que no son derivables

y curvas que llenan toda la superficie de un cuadrado.
Cézanne y muchos otros artistas
jóvenes, insatisfechos por el impresionismo lo abandonan y se
esfuerzan por reconducir la naturaleza a formas simples, casi
geométricas. Nace el cubismo
y Picasso y los demás cubistas,

entre los objetos naturales y sus
representaciones que se estaba
sólo a un paso de que el geómetra se decidiera a no tomar ya
más en cuenta la naturaleza y se
dejara llevar libremente por sus
invenciones plásticas.
Los artistas que siguen el arte
abstracto tienen en común el

alrededor de 1910, descomponen los objetos en tal multitud
de facetas que” los desmenuzan y los hacen desvanecerse
en algunas de sus partes”. Sólo
quedaba un paso “para que el
artista decidiera no tomar ya
más en cuenta a la naturaleza y
se dejara llevar libremente por
sus invenciones plásticas”: el
arte abstracto.
Lo que los cubistas hicieron hacia 1910, también lo hicieron
los matemáticos. Agrandaron
hasta tal punto la separación

rechazo a la imitación de la realidad que se había impuesto el
arte imperante en Occidente
desde el siglo XV. Todos rechazan la perspectiva clásica y su
espacio mensurable a favor de
la construcción de un espacio
imaginado. “El arte moderno
pone en tela de juicio las ideas
que acostumbramos a hacernos,
las socava y nos invita a descubrir aspectos inéditos en los
objetos. Se complace en desorientarnos y nos lleva a enfrentarnos con lo desconocido pre-

cisamente allí donde el objeto
real parecía distinguirse por su
confortable trivialidad”.
El gran matemático francés
Poincaré, decía:” La matemática es el arte de nombrar de la
misma manera a cosas distintas.
La teoría de Cantor, la axiomática de Hilbert no son sino la

Foto: Mural del Guernica.

expresión misma de la libertad”.
Mientras que los artistas reconocen que la exigencia de reproducir la naturaleza es cosa
de una tradición, no de una
necesidad interna, los matemáticos nos cuentan que la aparición y aceptación gradual de
conceptos que no poseen correspondencia inmediata en el
mundo real obligan a reconocer
que la matemática es una creación humana, más que una idealización de realidades naturales.

Del libro “Pensar la matemática”. Cuadernos ínfimos 114. Ed. Tusquets.1988. Barcelona. Conferencia de Jean-Claude Pont:
“Pintura y geometría en el siglo XIX”.
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II TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CATXERULOS EL VEDAT

Redacción
Retomando las actividades y volviendo a la normalidad, no podíamos dejar pasar la oportunidad que nos
ofrecía el Museu Comarcal de L’Horta Sud, de realizar, el pasado 2 de abril, el II Taller de Construcción
de Catxerulos El Vedat, enmarcado dentro de nuestro
Proyecto Histórico.
Seguimos empeñados en recuperar tradiciones que
forman parte de nuestra historia más cercana, no queremos que queden en el olvido y tratamos de ponerlas
en valor a través de talleres, de charlas o de rutas.
Como es habitual, las plazas se cubrieron rápidamente, así que el día mencionado nos congregamos
allí 15 familias, más de 40 personas. Nos volvió a
recibir Clara, responsable del museo, que nos hizo
una pequeña introducción de en qué iba a consistir el

taller, cantamos algunas canciones típicas de Pascua
para meternos un poco en ambiente y seguidamente
pasamos a realizar la actividad.
Las familias se dispusieron en sus mesas, sobre las
que tenían preparados todos los materiales a emplear,
la estructura de caña, papel para forrar, recortables
para decorar, telas para la cola, etc… Clara fue explicando uno a uno todos los pasos para que cada familia
hiciese su cometa lo mejor posible. La parte decorativa corrió a gusto de los más peques, cada uno echó
mano de su imaginación y la verdad es que se hicieron
decoraciones muy bonitas.
Al finalizar la actividad, todas las familias tenían sus
“catxerulos” completos a falta de la realización de la
cola de la cometa que la dejamos pendiente para hacer
en casa. Emplazamos a todas las familias a que volaran sus cometas en los próximos días de Pascua y nos
pasaran algún vídeo para disfrutar de ello.

“No desprecies las tradiciones que nos
llegan de antaño; ocurre a menudo que
las viejas guardan en la memoria cosas
que los sabios de otro tiempo necesitaban
saber”. J.R.R. Tolkien.
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I TALLER DE PASCUA EL VEDAT
Redacción
El pasado 20 de abril de 2022, desde la AVV El
Vedat, realizamos nuestro I Taller de Pascua El Vedat, organizado por la AVV Vedat y patrocinado
por Chocolates Rafael Andreu.
Una actividad enmarcada dentro de nuestro Proyecto Histórico/Cultural y encaminada a la recuperación de tradiciones como el almuerzo pascuero,
comiendo la mona acompañada de un buen chocolate torrentino regalado por Chocolates Rafael Andreu, al tiempo que cantábamos canciones típicas
de la Pascua Valenciana.
A continuación realizamos un taller de decoración de huevos de pascua, en el que los niños dieron
rienda suelta a su imaginación y a su parte artística,
consiguieron hacer huevos con mucho encanto.
A lo largo de la mañana tambien disfrutamos de
diferentes juegos, como jugar a las chapas customizadas con la foto de cada uno o jugar a tirar de la
cuerda, "lo pasamos pipa" con ambos y con la realización del taller. Una mañana familiar, entrañable y
muy divertida.

Pa t r o ci na do r

Salud
March
Castelló

Querido lector, de verdad que
empiezo a dudar seriamente de
la cordura del mundo en que vivimos. Las mujeres hemos entrado en una locura ideológica
de la que nos aboca a la extinción, sobre todo, a las nuevas
generaciones. Leo continuamente en los medios titulares
agresivos sobre el feminismo:
mujeres que no quieren serlo;
otras, que no soportan los piropos (ni siquiera los buenos)
porque las cosifica sin su consentimiento; féminas incapaces
de apreciar ni un rasgo de bondad de los hombres criados en
las estructuras del patriarcado;
nuevas generaciones “hembristas” que ven en el otro el adversario a batir mientras enarbolan
la bandera de una supuesta libertad a conquistar (¡Quiero
volver a casa sola, sin miedo y
borracha!, gritan); dictadoras
que aterrizan en cargos de responsabilidad dispuestas a revolucionar el mundo proponiendo

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
estudiar matemáticas desde la
perspectiva de género y un sinfín de disparates más.
Frente a esto, el día a día.
Ahora fíjense en la incoherencia. Dos acciones cotidianas. Al
menos para mí. Cojo el móvil
y entro en Instagram. A veces
me apetece desconectar del
mundanal ruido viendo stories de recetas, moda o, sobre
todo, viajes increíbles. Y entre
una foto y otra… ¡plaf! Salta un
anuncio de juegos gratuitos. Lo
que me deja sin palabras es el
tipo de juego. Se llama “Solitaire Home Design” y en él
aparece una chica embarazada
que ve cómo su marido se va
con otra. Ella es golpeada accidentalmente y tiene el niño
prematuramente. Luego, sola y
abandonada, se marcha con su
bebé a una casa en ruinas porque el padre de su hijo los echa.
El juego consiste en ayudarla a
crear … ¡su cocina ideal! ¡Toma
ya! ¿Me podéis explicar que
imagen de la mujer se ofrece

aquí? Y sobre todo… ¿qué tiene
que ver una pareja rota con el
juego de cartas del solitario? Es
una auténtica falacia que en el
siglo XXI se sigan creando asociaciones de hombre=mujeriego
sin escrúpulos y mujer=madre
desprotegida.
No se vayan todavía, aún hay
más. Tras el primer shock, llega
el segundo. Peor aún. “Stylish
Help” se llama el jueguecito. Un
hombre le dice a su amigo: “Te
vas a casar con esta mujer” (ella
acepta sin dudarlo) y el amigo
opina: “¡Puag! Es horrible y fea.
Solo me quedo con ella por su
fondo fiduciario”. Tal cual. Ella,
una joven rubia barbuda, uniceja, peluda de piernas, sin gusto
por la ropa y esquelética, llora
porque va a perder al amor de
su vida (que conoce desde hace
2 minutos) y el juego consiste
en “ponerla guapa” para que el
protagonista la acepte. ¡Toma
feminismo!
Tras el desistir con el móvil,
lo intento con un libro. Estoy

terminando una novela juvenil
(soy profesora de la ESO y me
gusta compartir lecturas con
mis chavales). Ahora me pregunto: ¿te puede caer mal la
protagonista? La respuesta es
sí. No es por la edad. Ni por
el contexto. Ni por los clichés:
chica invisible en su instituto,
amoríos, equipo de baloncesto,
fiestas, chico atormentado que
aparece de la nada y arrasa con
todo… ¿Cómo puede ser que la
joven autora consienta que su
protagonista calle y sea sumisa
ante los gritos y desplantes de
su supuesto novio y que le perdone cuando él se arrepiente?
¿Cómo puede ser que la adolescente permita ser aislada de todos por un recién llegado cuyo
mérito es saltarse clases, repetir
y fumar? ¿Cómo es posible que
la madre de ella viva en la inopia y no vea el sufrimiento de
una niña que siempre está triste? Pues señores… ¡Es un best
seller entre las jóvenes de 15
años! ¡Olé ese nuevo feminismo

de novela!
Lo intento por última vez
con la televisión. Hora de la
cena y del telediario. Titular:
“Las mujeres ucranianas huyen con sus hijos fuera del país
mientras los hombres se quedan
a defenderlo”. ¡Vaya! No he escuchado a ninguna feminista
poner el grito en el cielo por tal
discriminación. ¿Por qué ellas
se marchan y ellos, no? ¡Olé la
coherencia de las que gritan
contra el patriarcado! ¿Dónde
están ahora?
Ya es tarde. Si apago el móvil,
no escucho los medios y cierro
el libro, ¿qué me queda? El sentido común de una mujer con
las ideas claras, querido lector.
El sentido común.
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Leyendo la edición anterior de nuestro periódico, me llamó la atención, en la magnífica sección con que siempre nos deleita el
colaborador Vicente Llopis, la reproducción del primer sello de correos emitido en la serie de sobretasa del Plan Sur, y he creído
oportuno detenernos en recordar y también aclarar ciertos aspectos de lo que supuso aquella emisión de sellos. De seguro que alguna
vez hemos oído la afirmación de que la obra del Plan Sur fue pagada íntegramente por los valencianos con el sellito de Plan Sur,
pues bien, nada más lejos de la realidad, pero, antes de nada, hagamos un poco de historia.
Boro
Ciscar
Juan

“Una mirada atrás”

Torrent y el Plan Sur

El 14 de Octubre de 1957 es recordado por los valencianos como el día que la capital sufrió la más grave catástrofe natural de su historia más reciente: “la riuada”.
Las tremendas lluvias caídas el día 13 y 14 sobre
la cuenca media y baja del Turia, y varios de sus barrancos afluentes, así como el barranco de Carraixet,
produjeron dos riadas consecutivas en las primeras horas del día 14 y sobre las tres de la tarde de esa misma
jornada. La primera llegó a llevar dos mil doscientos
metros cúbicos de caudal y la segunda alcanzo un máximo de tres mil setecientos metros cúbicos por segundo.
Si la primera avenida por sí sola ya produjo víctimas
y enormes daños, la segunda fue todavía peor, porque
llovió con tanta furia, que supero los cien litros por
metro cuadrado, llegando en algunos puntos a alcanzar
el agua niveles de cinco metros.
Ochenta y un muertos, oficialmente, y daños que se
estimaron en no menos de diez mil millones de pesetas,
fueron el balance de aquella tragedia. Cientos de personas quedaron sin hogar o lo perdieron todo en la inundación, miles de toneladas de barro quedaron en calles
y plazas, inutilizando servicios básicos. Francisco Pérez
Puche, en su obra Hasta aquí llegó la riada, relata algunos de los daños ocasionados en nuestra ciudad: “En
Torrent, el 14 de octubre, dio tiempo de avisar a los
chabolistas instalados tradicionalmente en el barranco.
Gente humilde, entre ella muchas familias gitanas, lo
perdió todo: 41 viviendas fueron arrasadas y unas 370
personas se quedaron con lo puesto”.
A finales de 1957 el Ministerio de la Vivienda dispuso de diez residencias provisionales para reubicar a los
damnificados. En un principio
se reacondicionaron instalaciones ya existentes, e incluso
se construyeron barracones
de madera, y posteriormente
se ejecutó un plan de construcción definitivo de bloques de viviendas y barriadas.
De aquel proyecto nacieron,
entre otras, las barriadas de
la Virgen de la Fuensanta en
L’Olivereta, con 880 viviendas, los Grupos del Cabanyal
y la barriada de la Virgen de
la Paloma en Torrent.
Todas las regiones de España se volcaron en ayudas
a Valencia, pero la magnitud
del desastre era tal que pronto
se vio que harían falta miles

de millones para la reconstrucción, y sobre todo para
adoptar las medidas que evitaran la repetición de nuevas riadas. La solución adoptada fue el descomunal
proyecto de desviar el curso del Turia, un proyecto ya
planteado desde la edad media como solución para evitar las históricas avenidas del rio.
El 16 de noviembre de 1961 las Cortes crearon una
comisión especial, presidida por el ex ministro Alarcón
de la Lastra, para iniciar el bautizado como Plan Sur,
y estudiar la fórmula jurídica y financiera e intermediar entre el Gobierno Central y la ciudad de Valencia.
Diez días después las Cortes aprobaron la Ley 81/61
del Plan Sur, en palabras del subsecretario de Obras
Públicas, Vicente Mortes, aquella era “la empresa más
ambiciosa que acomete una ciudad española”, y el 12
de diciembre se reunieron en Alarcón, el representante
en Cortes por la Diputación de Madrid Antonio Martínez Cattáneo, el Gobernador Civil, Jesús Posada Cacho, el presidente de la Diputación, Bernardo Lassala
González, los alcaldes de Valencia, Adolfo Rincón de
Arellano García, y Torrent, Vicente Lerma Andreu, el
director general de Carreteras, cerca de una treintena de procuradores y varios miembros de la Comisión
Permanente de las Cortes.
Pese a que en un principio se había calculado el coste de las obras en 2.000 millones de pesetas, unos 12
millones de euros, conforme se iban realizando estas
se fue incrementado hasta llegar a los 7.000 millones
de pesetas, 42 millones de euros. Para la construcción
del nuevo cauce se ocuparon 3.500.000 m2, mediante un complicado proceso de expropiación, ya que se
trataban de tierras fértiles ocupadas por explotaciones
agrícolas en activo.
El Estado se hizo cargo del 75% del coste de las obras,
el Ayuntamiento de Valencia, junto a los 29 municipios
de la denominada Corporación Administrativa Gran
Valencia, aportaron el 20%, y la Diputación de Valencia el 5%. A fin de asumir el gasto que suponía para
los ayuntamientos este incremento en los presupuestos
municipales, se adoptaron varias medidas para gravar
con sobretasas impuestos locales, como fue aplicar un
10% del arbitrio sobre riqueza urbana, un 40% sobre el
impuesto que gravaba el consumo de gas y electricidad,
el 10% sobre el arbitrio extraordinario de frutos secos,
dulces y artículos de perfumería, etc., Estas sobretasas
tuvieron vigencia de 1962 a 1971. Pero la sobretasa
que mayoritariamente recuerda la gente es la del sello
del Plan Sur. En la Ley del 23 de diciembre de 1961,
en su En el artículo 7º, 2º punto, podemos leer:
2º Se concede, igualmente, autorización al Ayuntamiento de Valencia
para establecer con carácter exclusivo
durante el periodo antes aludido los si-

guientes recursos extraordinarios:
a)
La imposición de un timbre especial de 25 céntimos en la correspondencia que se determine expedida
en todos los Municipios de la Agrupación “Gran Valencia”, incluso la interior de cada uno de ellos.
De esta manera nació la serie filatélica denominada
“Plan Sur”, una colección de once valores, todos con
diseños valencianos.
El total de sellos que se emitieron desde 1963, año
de la primera emisión, hasta finalizar en 1985, fueron 885.000.000 de ejemplares, y el importe recaudado, descontando los costes de impresión, fue de
181.207.254 de pesetas, lo que representa el 2,60 % de
coste de las obras. Otras fuentes indican erróneamente
que el importe recaudado fue 248.925.000 millones de
pesetas, y aumentan hasta un 14 % la aportación de los
sellos al coste de las obras, pero esta cifra es incorrecta
ya que no se descuentan todos los gastos de impresión y
distribución de los sellos. Todas las emisiones tuvieron
un valor de 25 céntimos, a excepción del sello para gravar los telegramas que fue de 50 céntimos y solamente
se emitió en la primera emisión de 1963, los motivos
elegidos fueron los siguientes:
15 de enero de 1963. Escudo del Rey Jaime I.
15 de enero de 1963. Fechas de telégrafos sobre el
escudo de la ciudad de Valencia.
14 Octubre 1964. Barraca Valenciana.
21 Febrero 1966. El Miguelete.
1 Mayo 1968. El Santo Grial.
2 Enero 1971. Casilicio de San Vicente Ferrer.
11 de Mayo de 1973. Nuestra Señora De Los Desamparados.
11 de Agosto de 1975. Busto del Rey Jaime I.
1 de Abril de 1978. Torre de Santa Catalina.
12 de Febrero de 1981. Escudo de la ciudad de Valencia.
24 de Enero de 1985. Escudo de la ciudad de Valencia.
Para finalizar podemos decir que Torrent fue el municipio que más “material”
aportó al Plan Sur, ya que
prácticamente toda la materia
prima provenía fundamentalmente de la cantera de la Serra Perenxisa, así que cada vez
que crucemos alguno de los
puentes que se levantan sobre el nuevo cauce del Turia
recordemos que esas
inmensas rocas que
vemos son de nuestra
Serra.
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I MERCADO DE ARTESANÍA EL VEDAT

“El que trabaja con sus manos es un trabajador manual, el que lo hace con sus manos y su cabeza es un artesano, pero el que trabaja con manos, cabeza y corazón…es un artista”. Lous Nizer.
Redacción

El pasado 23 de marzo celebramos
nuestro I Mercado de Artesanía El Vedat, enmarcado dentro de nuestros Proyectos Social y Cultural, con la idea de
dar a conocer a los artesanos de nuestro barrio, de nuestra ciudad y de los
pueblos de alrededor. Al mismo tiempo queremos potenciar nuestro barrio,
darle vida, hacer que la gente se mueva
por él.
A la llamada a vender acudieron más

de 60 artesanos que además nos mostraron en directo, en un rincón de sus
mesas de exposición, lo que son capaces
de hacer con sus manos. Todo tipo de
productos, jabones, cojines personalizados, libretas, muñequitos de lana o de
trapo, bisutería con desechos electrónicos, cuadros, bolsos, mermeladas caseras, tocados, láminas, farolillos, muñecas personalizadas, cosmética, abanicos,
títeres, piñatas, miel, etc…
Un gran repertorio de productos del
que disfrutaron todos los asistentes al
mercado, hubo mucha concurrencia de

gente interesada en comprar y en disfrutar de ver lo mágico del mundo artesanal que nos rodea. También tuvieron
tiempo para darse a conocer y hacer
contactos para posibles talleres futuros.
Durante el mercado recibimos la visita de buena parte de la corporación municipal, partidos políticos y representantes del tejido asociativo de nuestra
ciudad. En Definitiva, fue un mercado
muy interesante del que todos disfrutamos gratamente. Seguro que en un futuro volvemos a repetir. Podréis ver más
fotografías del evento, en nuestra web.
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"Un mundo mejor es posible, con un pensamiento verde"

V JORNADA DE LIMPIEZA EN EL VEDAT
Redacción
El sábado 12 de marzo de 2022, desde
la AVV El Vedat, realizamos nuestra V
Jornada de Limpieza en El Vedat, organizada por la AVV Vedat y patrocinada, en esta ocasión, por Interval S.A.
y Sayre.
Una actividad enmarcada dentro de
nuestro Proyecto Medio Ambiental
“Conocer para proteger” y en la que, a
través de nuestro Educador Ambiental
Vicente Riera Peiró, os dimos a conocer el grave problema de la acumulación
de residuos urbanos en nuestro bosque,
plásticos, latas, botellas, cartón, vidrios,
etc...Residuos que deberían estar en sus
correspondientes contenedores, pero
que por múltiples razones acaban en el
suelo de nuestro amado bosque.
Nuestra intención no era dejar el
bosque inmaculado, sabemos que esto
corresponde a nuestro Ayuntamiento,
pero sí queríamos haceros conscientes
de ello para que en un futuro, entre todos, logremos causar el mínimo impacto posible en nuestro entorno natural
más cercano...el bosque de El Vedat.
A la convocatoria asistieron más de 40
personas que participaron activamente en la jornada, en la que recorrimos
buena parte del bosque pasando por las
zonas donde suele haber más afluencia
de gente y de suciedad. Senderos más
transitados, zonas de “botellón”, calles
aledañas al Centro de Salud, parques…

Nos sorprendimos gratamente porque
en esta ocasión había menos basura que
en otras jornadas anteriores.
Nos acompañaron algunos compañeros de ARTIC y del Voluntariat Torrent Verd, a los que estamos muy agradecidos por su apoyo a todas nuestras
actividades.
Cuidar el medio ambiente sigue
siendo cosa de todos. “Conocer para
proteger”. Si cuidamos de nuestro
bosque ahora, garantizamos un futuro
mejor para todos.
Os adjuntamos algunas opiniones de los
asistentes a la Jornada de Limpieza en
El Vedat
Esther: "Una maravillosa mañana, rodeada de naturaleza,de gente fantástica
con ganas de mejorar nuestro entorno y acompañados por nuestro clima

mediterráneo. Gracias a Vicente por ir
guiándonos y haciéndonos tomar conciencia de lo maravilloso que es cuidar el
medioambiente. Los niños disfrutaron y
aprendieron valores de manera práctica.
Un placer. Repetiremos".
Alfonso López : "El pasado día 12 de
Marzo, salimos a limpiar una sección en
el monte del VEDAT de Torrent, guiados por Vicente Riera, que nos explicaba en cada momento la zona en la que
estábamos y sus características, como
bien dice Vicente, debería ser obligación
del ayuntamiento la limpieza, pero a la
vez obligación de los que salimos a pasear y disfrutar del monte de no ensuciar, para salir a pasear sería conveniente
que volviéramos a casa con los restos de
comida, envases vacíos, papeles etc... Y
dejarlos en los contenedores que nos en-

contramos en el camino. Los voluntarios
de ARTIC repetiremos esta grata experiencia".
Aida García: “Pasamos una mañana
amena, paseando por el monte y recogiendo basura tranquilamente en un día
precioso. Vicente nos dio explicaciones
muy interesantes sobre la zona, especies
y animales. Los niños disfrutaron mucho
y nosotros también ¡Repetiremos!”.
Amparo Marín: "Nos encantó participar en la jornada de limpieza, fue muy
agradable y sobre todo muy instructivo,
animo a todos los vecinos a colaborar en
estas actividades y sobre todo a las familias con niños ya que es la mejor forma de inculcar el respeto y cuidado por
nuestro entorno"..

Pa t r o ci na do r

Nos patrocinaron Interval S.A. y Sayre,
vinculadas al mundo del reciclaje del
plástico, que nos donaron las bolsas ecológicas que empleamos en la recogida de
los residuos que encontramos.
En el mes de mayo volverán a patrocinarnos, en esa ocasión nor proveerán
de bolsas de compra en nuestro VI Feria Agrícola Solidaria El Vedat, que este
años hacemos en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC
Torrent.
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Al mosquito tigre: ¡Ni agua!

Redacción
Durante la primera semana de marzo se realizaron en
la Sede de la AVV Vedat una serie de charlas organizadas por el Ayuntamiento de Torrent con la intención

de dar a conocer el Proyecto Nescotiger a los vecinos
de El Vedat.
Con estas reuniones se pretendía enseñar a los vecinos los puntos clave de esta investigación pionera en
Europa, para así comenzar dos semanas después a poner en marcha el proyecto ya de forma activa. Siempre
poniendo hincapié en que la participación ciudadana
es esencial en el desarrollo y consecución de este estudio.
Se ha dividido el Vedat en cinco sectores, cada uno
de los cuales tiene asignada una herramienta o en algún caso varias o incluso ninguna. Todo ello forma
parte de la estrategia del estudio con el que se pretende evaluar la efectividad de cada una de las trampas
para valorar, en un futuro cercano, cual es la más conveniente para utilizar en nuestra lucha por minimizar
el impacto del mosquito tigre en nuestras vidas.
Se ha hecho reparto de las trampas en nuestras oficinas de la AVV Vedat y en otros puntos habilitados
para ello, hemos explicado a los vecinos el funciona-

miento de cada una de ellas y el seguimiento que tenían que hacer. Ahora buena parte del estudio queda
en manos de nuestros vecinos que tienen que seguir,
durante siete meses, las pautas que les hemos explicado. Muchos de ellos, los que se han apuntado como
voluntarios, han dado un paso más allá y deberán
aportar más información al proyecto, la cual les será
solicitada por los técnicos de Nescotiger.
Paralelamente a todo esto, los responsables de la investigación continúan impartiendo charlas didácticas
en los centros escolares del barrio, para dar a conocer
el proyecto a los más pequeños, ya que ellos también
pueden y deben ser parte activa en la lucha contra esta
plaga del mosquito tigre.
“El papel de los vecinos y vecinas será fundamental para que la investigación sea lo más óptima posible, por lo que estamos abordando esta problemática
de forma conjunta y coordinada”, ha destacado la
concejala de Sanidad, Marina Olivares.

Servicio de limpieza y mantenimiento de parcelas
Més que Jardins y Blasco

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, les hacemos especial hincapié en el de limpiezas
de parcelas, tanto rústicas como
urbanas, que incluye la poda de
árboles , arbustos, palmeras etc.
Nuestra actuación asegura una limpieza duradera en el

tiempo, como les mostramos en
las imágenes que les ofrecemos,
donde se evidencia la diferencia
entre dos parcelas limpiadas en
la misma semana, en las que se
puede observar que, al cabo de
ocho meses, la parcela tratada
con herbicidas continúa limpia
y la no tratada vuelve a estar
igual que antes de limpiarla.
La gestión del saneamiento
de su propiedad tiene una solución más económica de la que
usted piensa.
Nosotros trabajamos la lim-

pieza y el mantenimiento de
parcelas aplicando herbicidas
de post y pre-emergencia, reduciendo en más de un 80% el
crecimiento de las malas hierbas del próximo año.
Así, en unos meses, simplemente volviendo a aplicar
herbicidas, el coste se reduce
enormemente, y tendremos la
parcela totalmente limpia ahora y en verano, y sin riesgos de
incendios.

Més que Jardins y J.M. Jardins, especialistas en mantenimiento de jardines
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El gimnasta torrentino
Javier Martinez, seleccionado para participar en la

Copa del Mundo de Maia
Redacción

Foto: Jaume Ballester en el podio de la Copa de España de Enduro Infantil, en la categoría de 2T.

Jaume Ballester se impone
en la primera prueba de la
Copa de España de Enduro
Redacción
El piloto torrentino Jaume Ballester se
impuso el pasado mes de febrero en la
primera prueba de la Copa de España de
Enduro Infantil, en la categoría de 125
2T, disputada en el trazado de La Pesquera Off Road emplazado en La Pesquera (Cuenca).

A pesar del terreno resbaladizo, Jaume superó una caída, que lo distanció
de su perseguidor a 45 segundos, hasta
remontar e imponerse con 17 segundos
de ventaja sobre el segundo clasificado.
De esta manera, el piloto de Torrent
afronta la próxima prueba, que se disputará en Jerez de Los Caballeros (Badajoz), con muy buenas sensaciones y la
confianza de haber obtenido la primera
victoria en la competición.

El gimnasta torrentino del Club Dinamic, Javier Martinez, ha sido convocado
para participar en la Copa del Mundo
de Maia en categoría mixta, junto a su
pareja Noa Murcia.

El dúo buscará hacerse con la corona mundial de gimnasia acrobática en
tierras portuguesas, representando una
vez más al conjunto español, después de
competir hace una semana en la Dinamic International ACRO Cup, celebrado en el Pabellón de ‘El Cabañal.
Desde aquí les deseamos mucha suerte
en esta gran competición.

Foto: Gimnasta torrentino del Club Dinamic, Javier Martínez junto a Noa Murcia, en una de sus actuaciones.

La capital de l’Horta Sud volverá a acoger, el próximo 24 de septiembre, una de
las jornadas del circuito solidario más grande de Europa

Torrent participa en la presentación
de la RunCáncer 2022
Redacción
La
Asociación
Española
Contra el Cáncer Valencia
(AECCV) presentó a finales de
febrero, la RunCáncer 2022, el
circuito de carreras y marchas
solidarias más grande de Europa, en el que Torrent volverá a
tener un papel protagonista.
En el acto, celebrado en la
plaza General Basset de Alboraya, han participado la presidenta de la Asociación Contra
el Cáncer de Torrent, Amparo
Almerich, la concejala de Deportes, Susi Ferrer, el diputado
de Deportes de la Diputación
de Valencia, Andrés Campos, y

el gerente de la Fundación Deportiva Municipal, Paco Sanchís.
“Esta carrera se ha convertido en una fecha señalada en
el calendario de la ciudad de
Torrent, ya que los torrentinos
y torrentinas pueden demostrar
su solidaridad y su fuerte compromiso con la lucha contra el
cáncer”, ha señalado la concejala de Deportes, Susi Ferrer.
Por su parte, el diputado de
Deportes de la Diputación de
Valencia, Andrés Campos, ha
destacado que “este circuito es
la mejor acción de vertebración
territorial posible”, a lo que ha
añadido que “no solo es un circuito solidario, es poner en valor la vida saludable, el deporte

y la sostenibilidad, es entender
la importancia de la ciencia y
de la investigación contra el
cáncer”.
Así, un año más, la capital de
l’Horta Sud acogerá una de las
jornadas de este circuito, con
una carrera que tendrá lugar el
próximo 24 de septiembre y en
la que se espera que se repita
el éxito de participación de ediciones anteriores, recaudando
la máxima cantidad de dinero
posible para destinar a la investigación contra esta enfermedad tan extendida, que cada vez
afecta a más población.

Foto: Presentación de la RunCáncer 2022.

La RunCáncer 2022 contará con 30 pruebas, de las que 9 serán en la
comarca de l’Horta Sud.
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Según la OMS, el número de personas con 60 años o más se ha duplicado desde 1980, y se espera que alcance los 2000 millones
de aquí al 2050. En España, el Instituto Nacional de Estadística, considera que en el año 2052 el grupo de edad de mayores de
64 años se incrementaría en 7,2 millones de personas (un 89%) y pasaría a constituir el 37% de la población total de España.

Actividad Física en Personas Mayores
Coke
Carratalá
Belloch

El proceso de envejecimiento produce en las personas
mayores una serie de cambios
que se presentan asociados a
disminución general de las
funciones fisiológicas, y un
déficit en los aspectos conductuales, cognitivos, emocionales, de la atención, la
memoria y de la habilidad. Es
conveniente, para minimizar
estos efectos, comenzar un
programa de actividad física
salud. Si cuando comienzas el
programa, no puedes realizar
la actividad a una intensidad
moderada, comienza con sesiones de 45-60 minutos a intensidad suave. Para facilitar

la progresiva puesta a punto,
puedes integrar las actividades cotidianas, tales como
caminar, utilizar las escaleras,
reducir los periodos de inactividad, pasear en bicicleta.
En una sesión de entrenamiento, puedes incidir en los
aspectos fundamentales de la
condición física, desarrollando un trabajo de resistencia
en la zona cardiovascular,
ejercicios de fuerza y resistencia muscular en la zona de
musculación, finalizando la
sesión con unos estiramientos.
El entrenamiento de fuerza
en personas mayores es muy
conveniente dado que niveles
bajos de fuerza se relacionan
con posibles riesgos de caídas y enfermedad. Este tipo
de entrenamiento nos proporcionará un incremento de
la fuerza máxima general y de
las extremidades superiores e
inferiores, lo que nos acercará

a una mayor calidad de vida.
Se puede comenzar un trabajo
de fuerza dos días por semana,
con un programa concreto en
el que te establezcan la intensidad de la carga de entrenamiento, el número se series
de cada ejercicio, el número
de repeticiones por serie y el
tiempo de descanso entre series. En estas edades para lograr el objetivo de incremento
de fuerza y sus beneficios en
la vida cotidiana, el período
dedicado al entrenamiento de
fuerza debe ser de, al menos,
un año. Los parámetros de volumen de trabajo, intensidad,
y tiempo de descanso entre
series juegan un papel importante en la mejora de la fuerza
y desarrollo muscular.
Una alimentación adecuada, según British Journal of
Sports Medicine, en la que
debemos considerar la ingesta
de proteínas junto con el en-

trenamiento de fuerza incidirá
de forma positiva en la mejora

de la masa muscular en adultos mayores sanos.

También puedes hacer tu propio programa combinando las diferentes actividades. Sin lugar a dudas, la mejor orientación la
tendrás de la mano de los profesionales cualificados y centros deportivos. La actividad física te ayuda a mejorar tu salud, ponte en
manos de profesionales titulados y cualificados.
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En esta edición 128 y en la siguiente, vamos a publicar las tres obras ganadoras de los
Premios Fabulando de nuestro XIV Certamen LiterarioEl Vedat. Estos premios se conceden a
las mejores obras presentadas a este certamen por asociados de la AVV Vedat.

X I V C E R TA M E N L I T E R A R I O E L V E DAT
P r e m i o Fa b u l a n d o C a t e g o r í a G e n e r a l
Fco. Javier Martínez Vilanova : “El bikini rojo”

Patro ci nadores
Fco. Javier Martínez
Vilanova

Samir se quedó mirando en el
escaparate un bikini rojo.
-“¡Qué preciosa estaría Raísa paseando con él por la playa!”- pensaba, pero sabía que
era imposible, le habían enseñado que las mujeres creyentes debían ir cubiertas fuera de
casa.
Samir y Raísa llevaban diez
años en Madrid, salieron de
Pakistán huyendo de la guerra.
En todo este tiempo se habían
relacionado con muchos españoles y tenían amistad con
personas no musulmanas, pero
seguían fieles a sus creencias y
cumplían estrictamente todos
los preceptos del Islam.
No tenían hijos. Samir dedicaba mucho tiempo a trabajar
en la construcción, y tras una
década en la misma empresa recibió de ésta un premio
a su esfuerzo: una semana en
un apartamento en Benidorm.
Como era de dos habitaciones
invitó a su amigo Abdel y a
su esposa Fadila que tampoco
tenían descendencia. Llevaban
meses preparando su primera
semana de vacaciones desde
que salieron de su país y por
fin llegó el momento.
Aunque era mayo, fue una
estación cálida que invitaba a
disfrutar de la playa. Las mu-

jeres habían comprado unos
burkinis para la ocasión, el de
Fadila era todo de una pieza
mientras el de Raísa llegaba
hasta el cuello y lo complementaba con un hiyab que le
tapaba la cabeza. A los cuatro
les gustaba dar largos paseos
por la orilla de la Playa de
Levante. Los burkinis llamaban la atención, pues eran los
únicos que se veían por allí en
aquella primavera.
Les quedaba un día de alquiler cuando Abdel recibió
una llamada. Su padre había
enfermado y, aunque estaba
bien cuidado por su hermana, adelantó el regreso. Como
el apartamento estaba pagado, Samir decidió que él y su
mujer se quedarían el día que
faltaba.
Salieron a cenar a un bar.
Para Raísa era maravilloso
que les sirvieran -siempre era
ella la que tenía que cocinar
y servir a Samir-, por lo que
se sentía como una princesa. Recorrieron después el
paseo marítimo donde ya
empezaban a aflorar los
habituales noctámbulos de Benidorm
con su peculiar
forma de vestir.
Raísa se sintió extraña al
llevar el hiyab
que le había
acompañado

sin excepción desde la pubertad cada vez que salía de casa.
A la mañana siguiente, fueron a despedirse de la playa.
Había salido un día muy cálido, por lo que se bañaron,
y al salir del agua lucía un sol
radiante ideal para secarse.
Pero se giró un aire fresco del
norte que hacía molesto llevar
la ropa mojada, sobre todo en
el largo pelo de Raísa. Ésta le
preguntó a su marido:
- ¿Y si me
quito el
hiyab?

Catego ría General

Samir se sobresaltó, no sabía
si le hablaba en serio, jamás se
le había ocurrido la posibilidad de que Raísa se planteara
quitárselo donde pudieran verla, y desde pequeño le enseñaron que las mujeres debían llevar el pelo tapado. Si era una
broma daba igual lo que dijera,
pero ¿y si era capaz? Tenía que
contestar rápido y le dijo lo
primero que se le ocurrió:
- Haz lo que tú quieras.
Raísa se extraño de la respuesta. En la vida le habían
dejado decidir nada con un
mínimo de repercusión, ¿cómo
le daba Samir permiso para
considerar algo así? Pensó mil
cosas, quizás no fuera a tener
otra oportunidad de tomar
una decisión en algo importante. Creyó que no ofendería
al profeta, era buena conocedora del Corán y sabía que
no citaba nada sobre tapar el
cabello, sólo hablaba de echar
el velo sobre los pechos y no
mostrar la belleza femenina,
pero nada de la cabeza... y
se quitó el hiyab.
Samir se quedó boquiabierto
viendo
cómo los rayos del
sol atravesaban
los largos cabellos de Raísa,
nunca
había
visto su pelo
con luz natural. Estaba en

un paraíso, no podía dejar de
mirarla, tenía una mezcla de
sensaciones que no percibía
desde hacía muchos años y,
lejos de avergonzarse, se sintió orgulloso de Raísa. Aquella niña con la que sus padres
concertaron el matrimonio hacía más de veinte años le estaba mostrando una valentía que
no había podido imaginar. En
lugar de aflorarle ansias de dominio sobre su mujer, pensó en
lo afortunado que era teniéndola a su lado.
Estuvieron paseando durante media hora por la orilla de la
playa. Samir tenía sentimientos
contradictorios: no quería que
miraran el cabello de Raísa al
mismo tiempo que le encantaba que lo llevara descubierto.
- ¿Cómo estás? -Le preguntó
Samir- Relajada -contestó Raísa-,
desde niña no había puesto mi
cabello a secar al sol, no me
acordaba de lo agradable que
es.
Se acercaba la hora de comer, Raísa ya no tenía el pelo
húmedo y también se le había
secado el velo islámico, así que
volvió a colocárselo para salir
de la playa.
- Tampoco ha sido para tanto -dijo Raísa-“¿Cómo que no?”- Pensó
Samir -“¿no se da cuenta de lo
que acaba de hacer?”Ya en el apartamento se
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apresuraron a acabar las últimas cortadas de cordero que
les quedaban, pues a las dieciséis horas salía su autobús de
vuelta. A Samir no le entraba
la comida.
- ¿No te lo acabas? -Le preguntó Raísa- No puedo -contestó Samir- tengo un nudo en el
estómago.
- ¿No será por lo de la
playa? -Preguntó Raísa. Samir asintió con
la cabeza.
- Por favor, perdóname, no quería
ofenderte -contestó
Raísa entre tristeza y
miedo pensando que su
marido la iba a castigar- No me has ofendido, me
has hecho feliz. En más de
veinte años no me había dado
cuenta de la mujer que hay en
ti. Te admiro por la valentía
que has mostrado, en nuestro
país te habrían arrestado por
esto.
Raísa se sintió aliviada. No
acababa de entender lo que
estaba pasando, le enseñaron
a ser sumisa y siempre hacía
lo que le pedía su marido. No
se habría quitado el velo sin
preguntárselo, pero él le había
dejado hacerlo.
- Pero estamos en Europa
-replicó Raísa- Aquí no se le
da importancia a taparse el

cabello. He conocido muchas
mujeres de diversas creencias
y que para su cultura son recatadas y ninguna se esconde
entre las ropas ni se cubre la
cabeza por obligación.
- ¿Por qué lo has hecho? -Le
preguntó Samir- Me sorprendió que me
dejaras decidir algo de
mi intimidad,

nunca
lo
habías
hecho, -contestó
RaísaAquí no nos conoce
nadie, Abdel y Fadila se
han ido, pensé que tenía
una oportunidad de quitarme
el hiyab que no se iba a repetir.
Son muchos años sintiéndome
extraña al llevarlo entre las españolas, en estas vacaciones
nos hemos cruzado con decenas de mujeres con los pechos
al aire y yo con el burkini me

sentía ridícula...
- Pero no son musulmanas
-Replicó Samir-, han tenido
otra educación, a nosotros
nos han enseñado que está
mal que las muje- r e s
muestren el
cabello.
- ¿Y lo
está?
-dijo
Raísa- Conozco el Corán y
no he visto ninguna sura que diga que
haya que tapar la cabeza, los brazos o las
piernas.
Tras un breve silencio
Samir volvió a preguntar:
- ¿Serías capaz de ir a
la playa con un bañador de
los de aquí?
Raísa volvió a asustarse, le
estaba contestando a Samir
sin tapujos, como jamás había
hecho, pensó que la pregunta
podía ser una trampa y que si
contestaba que sí fuera castigada.
- ¿Te gustaría que lo hiciera?
-dijo Raísa- Creo que me encantaría -le respondió
SamirRaísa no podía
creer lo que
pasaba. Alá
n o
sólo no la esta- b a
castigando, sino que
la bendecía. Samir siempre se
había portado bien con ella

pero lo de ese día excedía todo
lo que podía esperar de él:
por primera vez le había
dejado decidir algo, la elogiaba y parecía que le pedía
más atrevimiento.
- No sé si sería capaz, en
cualquier caso sólo lo pensaría
si tú me lo pidieras.
De vuelta en Madrid los dos
recordaban con frecuencia lo
sucedido.
Raísa viendo
las
consecuencias de
algo
que había
hecho con
s ó l o
u n a

breve
reflexión se dio cuenta
de su importancia. Pensó
que su pequeño paso era
uno de tantos que dan diariamente las mujeres musulmanas tan discriminadas, y a
veces se planteaba si debería
contarlo para que sirviera de
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ejemplo. Samir, por su parte,
recapacitaba sobre lo que estaba bien y mal, vio cómo había evolucionado su forma de
pensar tras su contacto con
la cultura occidental, pero no
sintiéndose corrompido por
ella, sino enriquecido, percibiendo que las diferentes visiones de la vida hacían mejores a las personas.
No revelaron a nadie lo que
pasó, se lo guardaron como
algo íntimo. Para ellos fue más
importante ocultar lo sucedido que el cabello de Raísa.
Aquellas vacaciones marcaron
un punto de inflexión en sus
vidas, siguieron siendo creyentes y continuaron practicando
el Islam, pero sin fanatismos,
intentando cumplir sus principios y no las interpretaciones que no consideraban
fieles al Corán.
Raísa ganó autoestima, se sintió más
integrada entre las
mujeres españolas respetando la forma de ser
de las demás lo mismo que
hacía que respetaran la suya.
Samir pasó a apreciar la calidad humana de Raísa, dejó
de verla como algo propio,
a consultarle las decisiones
importantes, y nunca dejó
de soñar con que algún día la
vería en la playa con un bikini rojo.

CLÍNICA STABILITY
El equipo Stability inaugura nueva clínica
en Torrent. Unas nuevas instalaciones de
170 metros cuadrados en las que cuenta
con 4 consultas para atención privada y
un gimnasio de rehabilitación y readaptación de 70 metros cuadrados.
El centro se encuentra ubicado en una
zona inmejorable de Torrent, en la calle
Manuel Herreros Champi, 3, local 3, a las
faldas de El Vedat.
Las especialidades de esta nueva clínica
son: fisioterapia músculo-esquelética, deportiva, orofacial, geriátrica, tratamiento
de la escoliosis, grupos reducidos de fisio-pilates, medicina y traumatología del
deporte, podología y nutrición.
Un grupo de profesionales con una amplia experiencia y reputación en medicina
y fisioterapia del deporte te atenderán en
Clínica Stability.

Medicina Deportiva
Fisioterapia
Fisio-pilates
Podología
Nutrición

Puedes pedir cita o consultar nuestros
servicios en:

C/Manuel Herreros Champi 3, Local 3
722 206 411
WWW.clinicastability.com
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Participa en los sorteos

Pa t r o c in a d o r

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, el Restaurante Monte Vedat, o nuestros profesores de yoga y de guitarra 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!

Aquí tenéis a algunos de los afortunados en los sorteos de la AVV Vedat

¿Quieres ser un nuevo afortunado en los sorteos para asociados de la AVV Vedat?

¡Entra en nuestra web!
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«La gastronomía es el arte de usar los alimentos para crear felicidad».
Theodore Zeldin.

V EDICIÓN VEDAT CHEF
Redacción
El pasado 24 de marzo de 2022,
desde la AVV El Vedat, retomamos
algo que teníamos pendiente en el
cajón desde hace unos años, nuestro Vedat Chef, en esta ocasión con
su quinta edición organizada por la
AVV Vedat y patrocinada por el
Restaurante Monte Vedat.
Un taller enmarcado dentro de
nuestro Proyecto Social / Cultural
con el que pretendemos acercaros
un poco más al mundo de la cocina
de “Autor”.
Así, de la mano de nuestro patrocinador, Restaurante Monte
Vedat, y su Chef Nico, elaboramos

un menú muy especial y atrayente para todos, con la intención de
despertar vuestra imaginación, el
manejo de las técnicas, la correcta
combinación de sabores, etc...Así
elaboramos los siguientes platos:
De entrante, una ensalada de foie
con manzana caramelizada y frutos
secos. De primer plato, solomillo
de ternera a baja temperatura con
salsa de oporto. De postre tatín de
manzana.
Los alumnos dispusieron de espacio individual, delantal, todos
los utensilios e ingredientes necesarios para realizar correctamente
la receta detallada que también les
proporcionamos.

A lo largo de dos horas y con las
indicaciones del Chef y la ayuda
de nuestra compañera Ana, fueron
realizando plato por plato, hasta
tener los tres finalizados.
Después de lo cual nos pusimos
a cenar, cada uno lo que había cocinado, así que el ciclo fue completo, como decía el de la TV “como
Juan Palomo, yo me lo guiso y yo
me lo como”.
En breve volveremos con la 6ª
y 7ª edición, los días 26 de mayo
y 23 de junio respectivamente.
Animaros a participar y aprender
a cocinar platos diferentes, no os
arrepentiréis.

Patrocinad or

Desde aquí queremos dar las gracias al Restaurante
Monte Vedat y en particular a su gerente Carlos Martínez, por habernos acogido en su local y hacer de su casa
la nuestra. El V Vedat Chef no habría sido posible sin
su patrocinio y su gran predisposición. Gracias.

Concursos Literarios de la AVV Vedat
¡Animaros
a
participar!
Redacción
Tenemos en marcha nuestros
dos concursos literarios el III
Concurso de Microrrelatos El
Vedat y el XV Certamen Literario El Vedat.
Desde la AVV Vedat seguimos apostando por la cultura a
través de nuestro Proyecto Cultural "Aprender, crear, crecer"
Os animamos a participar en
ellos, en nuestra web podéis
consultar las bases de ambos y
si tenéis alguna duda os la podemos aclarar en: Email: asociacion@elvedat.org.
¡Animaros a participar, es
muy sencillo, dejad volar a
vuestra imaginación!
"Qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe. Otro
mucho mayor se escribiría con
lo que no se sabe". Julio Verne.
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Desde la AVV Vedat poco a poco 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

Textos: Rubén Costa - Imagen: Dori Climent

El Vedat Somriu

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA AVV EL VEDAT
Salida a La Albufera, Piscifactoria y Palmar
Actividad con la que queremos
dar a conocer La Albufera a través de un paseo en barca de la
mano de Vicente "El Torrentí",
que también nos acercará a la
Piscifactoría del Palmar, donde
veremos la labor que allí realizan y acabaremos el día de ruta
histórica por el pueblo, y como
no podía ser de otra menra, con
final gastronómico en el bar "La
Albufera" donde degustaremos
un menú típico de la zona.

Viernes 6 de mayo de 2022, en la Calle Font
de Sant Lluis nº 16, El Vedat, Torrent.

III Censo de Tortugas, Projecte Emys 2022

Sábado11 de junio de 2022, en la Calle
Font de Sant Lluis nº 16, El Vedat, Torrent.

Actividad para familias, volvemos con el censo de tortugas
autóctonas, Projecte Emys 2002
con el que llevamos participando
unos años. Nos desplazaremos a
la Font de la Teula y allí revisaremos las trampas, mediremos,
pesaremos, marcaremos y liberaremos las tortugas que hayan caído en ellas. Será muy divertida,
nos bañaremos y aprenderemos
mucho sobre las tortugas y otras
especies de la zona.

"Susurros del mar", Exposición de Amparo Castillo
Mi madre, hace años, cuando vivía, siempre
me pedía que le pintara un cuadro del mar. Yo
lo desestimaba pues era un tema que no me
atraía, raro siendo algo tan hermoso¿verdad?
eran otros tiempos, diferentes inquietudes de
mi obra. Pues bien, el tiempo ha pasado...y
ahora el mar es uno de mistemas preferidos.
Esta exposición se la dedico a ella, a mi madre que seguramente, esté donde esté, se sentirá muy feliz, por fin le hice caso y le pinté
no solo un cuadro sino una exposición entera.

Viernes 17 de junio de 2022, a las 19h.

en la Calle Font de Sant Lluis nº 16, El Vedat, Torrent.

VI Feria Agrícola Solidaria El Vedat

Sábado 21 de mayo de 2022, a las 9h. en la
Calle Font de Sant Lluis, El Vedat, Torrent.

La VI Feria Agrícola Solidaria
El Vedat, irá este año a beneficio
de A.E.C.C Torrent.
Durante unos meses contactamos
con empresas y particulares de la
zona que nos donan productos de
la huerta, con ellos realizamos un
mercado de frutas y verduras de
venta al público a precios populares. Con el dinero obtenido se
hará una donación a la Asociación Española Contra el Cáncer,
de Torrent.

IV Mercadillo de Segunda Mano El Vedat
Sabemos que lo estáis esperando, aquí tenéis la 4ª Edición
de nuestro Mercadillo de Segunda
Mano. En él los particulares podrán vender todas aquellas cosas
que les sobran en casa y tienen
acumuladas por estanterías y trasteros, todo ello previa reserva de
mesa. Eso sí, contando con la asistencia del vecindario, que esperamos vuelva a acudir a comprar y
a disfrutar de un mercado tan vecinal y tan variado. ¡Os esperamos!

Sábado 25 de junio de 2022, a las 9h. en la
Calle Font de Sant Lluis, El Vedat, Torrent.

Nuevas ediciones de Vedat Chef

Junio de 2022, a las 19h. en
Restaurante Monte Vedat, Torrent.

Ponemos en marcha la 6ª 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 ingredientes de nuestro taller.

¿Te atreves a cocinar?
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¡Retomamos nuestra actividad tras el parón provocado por la pandemia y ponemos en marcha nuestro
Club de lectura El Vedat!
Para los que aún no han oído hablar de esta actividad de la Asociación de Vecinos El Vedat os recordamos brevemente qué es un Club de lectura y cuál
es nuestra propuesta:
Un club de lectura es un espacio de fomento de la lectura, basado en la lectura de un libro de forma individual por parte de un grupo de vecinos (cada
uno lo lee en su casa y a su ritmo) que luego se reúnen para comentar y valorar la obra e intercambiar ideas e impresiones.
¿Nuestra propuesta? La de un club de lectura en su concepto clásico. Nuestra pauta de trabajo: un libro/un mes. Salvo imprevistos, la reunión del
club se realizará el último martes de cada mes a las seis de la tarde (18:00h); su hora de finalización resulta indeterminada: según se extienda, más

o menos el debate.

Mª Carmen
Pérez
Alarcó

Si te apasiona leer, si te gusta
explorar nuevos ámbitos de conocimiento, si te atraen los debates ordenados y respetuosos…
¡No pierdas la oportunidad!
Tenemos el lugar perfecto para
ti: El Club de Lectura de El
Vedat. ¿Te animas a participar?
¡Pruébalo, te encantará!
Después de tantos meses de
parada obligatoria… ¡Estamos
de vuelta!
Aunque el pasado mes de
septiembre el Club de Lectura
intentó ponerse en marcha tras
la interrupción provocada por
la pandemia, lo cierto es que
pronto tuvimos que suspender
(de nuevo) nuestras reuniones,
por el recrudecimiento de contagios que se produjo a partir
del mes de diciembre. Sin embargo, pasado un tiempo prudencial, adaptados a eso que
llaman “la nueva normalidad”,
hemos relanzado con renovados
ánimos nuestro club de lectura
y esperamos poder continuar
con él sin más interrupciones
de carácter sanitario (será la
mejor de las noticias, desde lue-

Club de Lectura El Vedat
go).
El socio de la AVV El Vedat
que quiera participar en esta
actividad queda desde este mismo momento invitado.
En nuestras reuniones encontrará un espacio seguro, puesto
que cumplimos escrupulosamente con todas las medidas de
seguridad recomendadas (mascarillas, distancia personal, ventanas y puertas abiertas…) y, lo
más importante, se integrará en
un fantástico club de lectores,
donde lo mejor, sin duda, son
sus miembros (personas educadas, abiertas, sociables y amantes del buen debate).
¿Cómo elegimos los libros
que vamos a leer en cada sesión?
Con el fin de ser lo más flexibles
posibles y de llegar al máximo
número de temas, autores, estilos y géneros, al principio de los
tiempos de nuestro Club decidimos que, por turnos mensuales, cada uno de los miembros,
elegiría la lectura a acometer.
Además, para que siempre la
elección fuera participativa y
responsabilidad de todos, de-

cidimos que el miembro del
club de lectura encargado de la
elección lo que haría sería proponer tres libros diferentes, de
su libérrima elección, al grupo.
Tras una breve reseña y/o explicación de las tres propuestas,
y una votación a mano alzada, el
título que mayor número de votos obtiene se convierte en el libro a leer para el siguiente club.
El pasado 29 de marzo celebramos la primera reunión del

Club de Lectura tras la sexta
ola, y lo hicimos debatiendo
sobre un libro que nos removió
muchos sentimientos: Invisible
de Eloy Moreno. En este libro,
que resulta una lectura recomendada en muchos institutos
de España, se explora un fenómeno que muchos consideran
nuevo, pero quizás siempre ha
estado entre nosotros: El Bullying. El acoso. Resultó un
debate salpicado de reflexiones

SOBRE LA PAZ:

Últimamente, viendo las noticias…la televisión en general,
parece que este querido planeta
nuestro se halla convertido en
el escenario de la guerra de las
Galaxias.
No podemos entender, las
personas de bien, que unos

pocos tengan y quieran, tener
tanto poder para hacer tanto
mal…a cambio de mayor riqueza
o mayor poder.
Nos destrozan el clima, empobrecen a los pobres y clases
medias, atentan contra la libertad, que no es un privilegio.
Es un don con el que nacimos

Todos.
Atentan contra la vida de los
niños, de los niños hospitalizados, de los niños huérfanos…ahí
es donde llevan los infiernos de
las personas Sin Conciencia.
En Afganistán…las mujeres y
las niñas, convertidas en esclavas…olvidadas por el mundo…
que en el fondo llora desconsoladamente sus ausencias…sus
destinos…Como en otros países…donde no se puede casar
uno por amor. ¡Prohibido por
ley!.
Luego están las Epidemias de
los divorcios…la gente que se
cree que el amor es el escenario
de las películas…y no se aguanta
Nada.

Niños huérfanos, de padres
vivos.
Occidente, borrando con absurdas teorías los perfiles que
identifican a hombres y mujeres.
El ser humano…se desdibuja…
como el Dalí de la canción de
Mecano.
¿De qué sirvió tanto progreso?
¿Por qué, en España, se asfixia a los agricultores y los ganaderos? ¡A los que nos dan de
comer!
¿Por qué no se respetan las
diversidades, dentro de una
misma Nación?
¿Tan complicado es vivir en
Paz?

y experiencias personales, que
creó un debate íntimo y constructivo. Todo un lujo.
En la próxima reunión, que
está prevista para el martes
26 de abril (18:00 horas), nos
adentramos en una propuesta
de ciencia ficción, y debatiremos sobre el libro Cita con
Rama de Arthur C. Clarke.
No dejes pasar esta oportunidad y participa. ¡Anímate!

Elena
Lloret
Morín

¿Tan difícil respetar al prójimo?
Se vive una cultura de la
muerte.
Parecemos espectadores del
vía crucis de la Humanidad.
Sólo Dios, y su reino de Perdón, Alegría, y Esperanza, pueden traernos ya la Paz.
Si nos queda algo de Fe…recemos, es casi lo único Verdadero que nos Queda.
Lo único que nos puede traer
LA PAZ.
¿La Valoras? Pídela.
El Cielo debe escucharnos.
La Tierra debe ser un escenario de Amor.
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Rubén Monterrubio, entrenador personal:
“El entrenamiento personal es necesario para alcanzar con
éxito unos objetivos físicos concretos”
En los últimos años ha ido
ganando cabida en la sociedad la preocupación por el
bienestar personal. Y es que,
las exigentes rutinas laborales
o las obligaciones familiares
han puesto de manifiesto la
necesidad imperante de cuidar de uno mismo con tal de
acometer el día a día con mayor vitalidad y energía.
Es en este contexto que ha
surgido un objetivo común
que cada vez se marcan más
personas: hacer deporte para
sentirse mejor. Y esto es un
gran punto de partida, pero a
este planteamiento le siguen
muchas dudas: ¿Qué tipo de
ejercicios debería hacer?,
¿qué materiales necesito para
ello?, ¿cuántas veces debería
hacer deporte a la semana?,
¿qué partes de mi cuerpo
debería trabajar para que el
cambio sea visible?, etc.

Teléfono: 653643519
Email: entrenaconrubenmonterrubio@gmail.com

Rubén Monterrubio, entrenador personal y preparador físico Graduado en

Ciencias de la Actividad
Física y del deporte, lo tiene claro: “El entrenamiento
personal es necesario para alcanzar unos objetivos físicos
concretos”. Como él mismo
comenta, el deporte es una
ciencia compleja que implica
conocimientos de los procesos y fenómenos particulares
y generales que tienen lugar
cuando se practica deporte.
Es decir, no basta con entrenar para perder peso, ganar masa muscular o en general, mejorar la salud. Es
tan necesario hacer ejercicio
como hacerlo bien, y esto
solo se puede conseguir con
un especialista en el deporte
que estudie tus condiciones,
conozca tus objetivos, te imponga un nivel de dificultad
que puedas asumir pero sea
efectivo, corrija tu técnica y
adapte cada rutina para que
el esfuerzo consiga resultados.
Rubén Monterrubio cuen-

ta con una reconocida formación y trayectoria profesional
en varios centros reconocidos
de entrenamiento personal,
aparte de eso, es preparador
físico en un reconocido equipo de fútbol sala que milita
en segunda división. Gracias
a sus conocimientos, compromiso y exigencia ha logrado reseñables casos como la
pérdida de más de 30kg. en
4 meses, mejorando la composición corporal con un aumento de la masa muscular
en uno de sus alumnos. Una
historia que lejos de ser un
caso aislado, define su forma
de trabajo y resultados habituales.
Si tú también quieres informarte sobre cómo entrenar
con él de forma efectiva y
eficiente, ponte en contacto a
través de estos medios:
Teléfono: 653643519
Email:
entrenaconrubenmonterrubio@gmail.com
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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
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“No son mis iguales, sino mis enemigos… Pero los respeto.”

Tanto en las películas, como
en los libros, cuando aparece
el mensaje “basado en hechos
reales” en mi curioso cerebro se
enciende un piloto de alarma,
de interés adicional. No puedo
remediarlo, me interesan sobremanera las historias reales de la
gente anónima.
Este libro, basado en hechos
reales que desconocía por com-

Vegetarianos
con ciencia

pleto (ya me decía mi abuelo:
Con todo lo que tú no conoces
se puede llenar los océanos),
recrea las acciones, durante la
Segunda Guerra Mundial, de
los buzos de combate italianos,
pertenecientes a una unidad de
élite de la legendaria Decima
Flottiglia Mas de la Regia Marina que, subidos a torpedos
tripulados (los maiale) atentaron contra, o hundieron a, catorce barcos aliados en Gibraltar y en la Bahía de Algeciras.
Reconozco que al principio
del libro andaba algo confusa
(con mis propios sentimientos
y esquemas morales). Me costaba empatizar con soldados
italianos de la Segunda Guerra
Mundial. Soldados a las órdenes
de un estado fascista con Mussolini como referente máximo.

¿Cómo reconocer el valor en el
enemigo? Ahí está el quid de la
cuestión: en aprender a reconocer lo extraordinario en cualquier escenario.
Las misiones casi suicidas de
estos buzos de combate italiano, despertaron la admiración
de sus enemigos naturales y,
el mismo Churchill los elogió.
Eran hombres valerosos, de honor y con una tremenda abnegación.
Por otra parte, resulta curioso y fascinante que en esta historia de guerra y combate, sin
embargo, la protagonista indudable sea una mujer. Eso sí, una
mujer diferente, interesantísima
en una España que salía de su
propia guerra civil, un personaje que, sin duda, me acompañará durante mucho tiempo (qué
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gusto leer un libro que te deja
un poso duradero…).
Arturo Pérez-Reverte en esta
novela, en que se alternan episodios donde él mismo, como
autor, aparece documentando
y “trabajando” el contenido del
libro, entremezcla, de forma
maestra y sutil, las hebras de
distintas historias: la de guerra y
una historia de amor. Y el conjunto, ese entrelazado, ofrece al
lector un libro redondo que se
disfruta de principio a fin.
En una entrevista promocional del lanzamiento del libro
que se publicó en El País, ya
le preguntaron si no le preocupaba (cómo le iba a preocupar, digo yo, con el libro ya en
el mercado) que su historia se
basara en militares a las ordenes
del ejercito fascista de Musso-

lini. Su respuesta me hace sonreír, es tan Revertiana….
“No soy de blancos y negros,
en mis novelas las líneas que
dividen a los buenos y malos
son artificiales. Es una novela muy revertiana, con mis
códigos. Mis héroes no son
de una pieza y pueden ser de
cualquier bando. No le niego
al héroe su lado oscuro. Todos
los héroes son ambiguos. Y si
alguien no lo entiende, que se
vaya al diablo”.

Yo personalmente les recomiendo que no dejen pasar la oportunidad de leer
esta gran novela. Y me reafirmo, las historias reales
de la gente anónima son las
mejores.
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“Ser vegetariano no es más saludable que no serlo, así de entrada. Lo que es saludable es llevar
una alimentación adecuada, sea cual sea nuestro estilo de vida y nuestra opción dietética”
Con todo el revuelo de las “famosas” macro granjas, las explotaciones ganaderas extensivas
e intensivas, el calentamiento
global del planeta, el maltrato
animal, los purines, la sequía,
los fenómenos meteorológicos
extremos… uno se plantea en
qué puede ayudar. Nos sentimos
pequeños ante problemas que
nos exceden. ¿Puede un acto individual realmente tener alguna
trascendencia en un movimiento
de cambio (a mejor)?
Hace unos días, a principios
de marzo, la ONU subió el nivel de alarma planetaria, al presentar un nuevo informe sobre
el cambio climático. El resumen
rápido que nos llegó era, más o
menos: Ahora o nunca. En ese

informe se establecía que si la
temperatura global llega a aumentar dos grados con respecto al promedio preindustrial las
consecuencias serán irreversibles en algunas zonas del planeta. La codirectora del IPCC
(panel científico que elabora estos informes para la ONU) advertía: “Se puede optar por una
combinación de salud humana y
salud del ecosistema. Esto nos
da esperanza en el futuro”.
Ante este panorama (preapocalítico) algunos, en su búsqueda por aportar, pueden acariciar la idea de sumar el propio
esfuerzo individual a una aspiración de bienestar colectivo y
comenzar una andadura vegetariana o vegana.

Pero no es fácil. Somos una
región del planeta bendecida por una dieta excepcional:
la dieta mediterránea. En ella
hemos crecido y, sin estudiar
ni analizar, hemos aprendido a
conseguir un equilibrio nutricional envidiado por muchos.
¿Qué es lo que sabemos realmente de la dieta vegetariana o
vegana? Poco o nada. ¿Vamos a
cambiar nuestro tesoro de dieta
por algo que nos resulta extraño y hasta algo hostil?
Quien quiera aventurarse en
esta opción, que es más una opción moral que dietética, debe
aprender cómo asegurarse una
dieta que le aporte todos los
nutrientes y le mantenga sano
y, como ese conocimiento no

lo tenemos aprendido de forma
innata como sí ocurre con nuestra maravillosa dieta mediterránea, mejor estudiar, analizar y
entender qué se debe comer y
cómo hacerlo. Este libro es clave para ello. Sin duda un libro
de referencia dentro del vegetarianismo español. Basado en
hechos y estudios científicos.
Como dice la autora: “Ser vegetariano implica un compromiso social, medioambiental,
ético y político la mayor parte
de las veces. La lucha no está
en medirse con otras opciones
dietéticas a ver quién obtiene
mejores marcadores de salud.
La lucha estriba en conseguir
que nuestra alimentación mejore el mundo.”

Y, para terminar, volviendo a
la pregunta del primer párrafo
(¿nuestro esfuerzo individual
puede tener alguna trascendencia?), como decía Eduardo
Galeano:

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”.
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Mujer torrentina de talante solidario, muy sensibilizada con los problemas de la
gente desfavorecida, no puede quedarse impasible ante las situaciones adversas
de la sociedad actual.
Entrevistamos a

Amparo Almerich Company

Foto: En la Cuestación anual con el gran apoyo de la sociedad torrentina.

Foto: Amparo Almerich Company, Presidenta de A.E.C.C . Torrent.

Redacción

Realicé estudios primarios y he dedicado gran parte de
mi vida laboral a la venta directa, me encanta el trato
con las personas y eso ha influido notablemente en mi
vida. Me gusta mucho el deporte, sobre todo el baloncesto y soy de talante muy hogareño, mi familia es muy
importante y tengo muchas inquietudes hacia ella.
Desde el año 2016 he estado siempre ligada a la A.
E.C.C. Torrent, siempre estuve al lado de la anterior
presidenta, Pilar Puig, cuando ella pensó en ir dejando
su cargo, me propuso a mí que fuera su relevo, en ese
momento yo no tenía claro si sería capaz de cumplir
con este cometido, pero si tenía claro que me hacía
muchísima ilusión.
Hemos tenido la mala suerte de pasar por una etapa dura como la actual pandemia, las consecuencias
para los pacientes de cáncer han sido terribles, ya que
se han visto muy afectados por las restricciones y sus
efectos secundarios, como lo han sido menos visitas o
revisiones periódicas en los hospitales. Pero aún con
todo esto, la Asociación ha estado al lado de los pacientes oncológicos y sus familias, con un despliegue
extraordinario de medios humanos para intentar llegar
al máximo de personas afectadas.
Por ejemplo, nuestros vínculos con el IVO son y han
sido muy especiales, así como con el resto de hospitales, hay que tener en cuenta que nuestra misión es muy
importante ya que informamos a los pacientes de los
servicios disponibles y los ponemos en contacto con los

centros sanitarios.
Otra parte muy importante de nuestra labor es conseguir fondos para la investigación sobre el cáncer,
siempre lo diremos en voz alta “La investigación salva
vidas”, en los últimos años se han desarrollado 20 becas predoctorales a jóvenes investigadores y todo ello
es posible gracias a las campañas que va organizando
nuestra asociación, como pueden ser la Cuestación
Anual de la A.E.C.C Torrent realizada en el mes de
marzo, la VI Feria Agrícola Solidaria El Vedat, que se
realizará el 21 de mayo o la Run Cáncer que se realizará
en el mes de septiembre. Estas y otras muchas actividades convocadas a lo largo del año, hacen que nuestra
asociación pueda seguir en marcha, ya que nuestro papel fundamental es gestionar bien los fondos obtenidos
con esas recaudaciones, para poder aportarlos como a
poyo a los pacientes y sus familias, financiando proyectos para avanzar en la lucha contra el cáncer y con la
intención de minimizar sus efectos en nuestra sociedad.
En A.E.C.C. provincial de Valencia tenemos unos
valores que son: Ayuda, unidad, transparencia, independencia, dinamismo y profesionalidad.
Todos los años realizamos nuestra Asamblea General, este año será la 60, asistimos 231 juntas locales y
los asociados, en ella se nos informa del ranking y las
recaudaciones del año anterior, así como información
detallada sobre los proyectos en marcha, becas para investigación y proyectos futuros.
Parte de lo recaudado siempre se distribuye entre
PREVENCIÓN, APOYO E INVESTIGACIÓN,
esto se ha traducido en 21% más de atención social y un
40% más en número de personas atendidas por nuestras

psicooncólogos, gracias a las aportaciones de nuestros
socios y colaboradores.
Mi infancia estuvo muy ligada a El Vedat, al igual
que nosotros somos muy sensibles ante las necesidades
de los más necesitados, sabemos que la AVV Vedat, sus
asociados y su vecindario también lo son, ello queda
demostrado con la variedad de actividades y campañas
que realizan a lo largo del año, en pro de ayudar a los
que más lo necesitan. Como no podía ser de otra manera, también van a colaborar con nosotros, este año
con la VI Feria Agrícola Solidaria El Vedat, en la que
el día 21 de mayo van a poner a la venta donaciones de
frutas y verduras realizadas por empresas y particulares
de la zona, a precios populares, los beneficios obtenidos en esta feria los donarán a nuestra asociación, a la
A.E.C.C. Torrent, no hay causa más noble que dedicar
tiempo a los demás y sobre todo, a los que más lo necesitan.
Animo a todos los torrentinos a visitar esta feria, situada en un marco incomparable en plena naturaleza,
El Vedat es el gran pulmón verde de Torrent. Y siendo en beneficio de la A.E.C.C. todos tenemos parte de
responsabilidad en poner medios para luchar con esta
enfermedad. Doy las gracias, de antemano, a todos los
que os desplacéis a visitar la feria y colaboréis en ella
comprando frutas y verduras.
No puedo despedirme sin dar las gracias a Junta y
colaboradoras , por el apoyo que tengo por parte de cada
una de vosotras, todas ponemos nuestro granito de arena y hacemos posible esta realidad. ¡Gracias!

