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Redacción - Editorial

Si hay algo que realmente consiguió retrasar la Covid 19, sin 
duda fue, la reinauguración de nuestra Sala de Exposiciones, han 
sido dos años de demora, de gestiones, de sorpresas, de inversio-
nes, pero al final toda espera tiene su recompensa. 

Ya tenemos una sala donde exponer como toca, gracias a  la 
ayuda del Ayuntamiento de Torrent que a través de su Brigada de 
Obras ha solucionado los problemas de humedades que teníamos 
en el edificio y afectaban gravemente a las paredes, las alisaron y 
pintaron, la sala quedó como nueva. Y gracias a la AVV Vedat que 
ha hecho una notable inversión en la iluminación de la sala para 
que se adapte a todo tipo de eventos que podamos celebrar aquí, 
ya sean charlas, talleres, asambleas o  exposiciones de pintura, fo-
tografías, escultura, etc...

Por fin volvemos a tener Sala de Exposiciones El Vedat y como  
no podía ser de otra manera, la reinauguramos por todo lo alto, el 
día esperado fue el viernes 27 de mayo, día en el que reinaugura-
mos a través de la exposición “Efecto Kactus”, con Paco Pepe Ar-
nau como Comisario y Núria Fernández, Dori Climent y Vicente  
Ortí como artistas expositores.

A la inauguración acudieron cerca de 70 personas, amigos, ve-
cinos, artistas, miembros de la corporación municipal, todos dis-
frutaron de la presentación, del visionado de las obras y de un 
pequeño refrigerio.

Es difícil exponer el trabajo de tres artistas a la vez en una sala 
del tamaño de la nuestra, más aún cuando  Núria y Dori pintan 
cuadros de gran tamaño y Vicente crea esculturas muy volumino-
sas. Lo primero que pensé cuando entré la sala y vi la exposición 

ya montada, fue que estaba todo muy equilibrado, compensado, 
muy a pesar de los tamaños,de la diferencia de colores, de textu-
ras, los que la visteis seguro que en algún momento pensasteis lo 
mismo, aunque claro está, que hay gustos e interpretaciones para 
todo.

Durante los días que duró la exposición, fueron los propios ar-
tistas los que organizaron las visitas según les demandaba la gente, 
al final ha sido una de las exposiciones más visitadas de la historia 
de nuestra Asociación.

Aquí os dejamos las explicaciones de la exposición a través de 
los protagonistas del evento, del Comisario Paco Pepe y de los 
Artistas Núria, Dori y Vicente:

Paco Pepe Arnau: Extrañeza, sobrecogimiento y asombro expre-
san los momentos del proceso psicológico desencadenado. La pre-
cipitación de un impacto perceptivo global y la autoconciencia de 
una exaltación anímica característica acompañaron en todo mo-
mento mi primera visita, hace muchos años, recuerdo el mediodía 
de agosto de gran calor en la ciudad. El sonido producido por 
las cigarras de los árboles de la calle de acceso a la AVV Vedat 
invadía todo el ambiente de una sonoridad compacta. De esa calle 
Fuente San Luis pasamos al interior sombrío y fresco de la sala de 
la AVV. La sala estaba sencillamente dispuesta, sin más intención 
expositiva que ofrecer honestamente, en ausencia de pretensio-
nes complicadas, una pequeña muestra inventario artístico de los 
artistas de objetos que eran maravillosos productos de la dilatada 
cultura torrentina. 

Lo que se expone es el fruto de una fecundidad creativa de tres 
artistas con intenciones y carreras muy parecidas y había una con-
vivencia de diversos estilos con ejemplos tanto de un arte refinado 
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I n f o r m a c i ó n  p a r a  a s o c i a d o s  y  v e c i n o s  d e  E l  V e d a t
Horario de verano 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: Solo lunes de 
17:00 a 19:00 horas.

Cuotas anuales

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

Las cuotas se abonan siempre  
vía cuenta bancaria.

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

Entre los muchos servicios que ofrece la Asociación de 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.

Actualización 
de ficha de Asociado

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

REINAUGURACIÓN DE LA 
SALA DE EXPOSICIONES DE LA AVV VEDAT

 Foto: Así luce nuestra renovada sala con la Exposición "Kactus". Foto: Cartel de la Exposicón "Efecto Kactus" en la fachada de nuestra Sala de Exposiciones.
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"Efecto Kactus" 
AVV Vedat   27 mayo 2022

 Foto: El Comisario, Paco Pepe , junto a los tres artistas, Núria, Vicente y Dori .  Foto: Un momento de la  presentación de la exposición, "Efecto Kactus".

 Foto: Un ángulo de la exposición con obras de los tres artistas.

 Foto: Un momento mágico en la inauguración de la exposición.

 Foto: Otro ángulo de la exposición con obras de  los tres artistas. 

como de un arte crudo y directo. Todo ello encontraba 
su acomodo por igual, sin una valoración que se asen-
tara en la habilidad o la destreza. Lo aquí mostrado 
quedaba encajado en los confines de un mismo impulso 
y motivación artística, con consecuencias formales que 
ocupaban todo el espectro de las funciones del ejerci-
cio manual. La idea realista y refinada de Nuria, rea-
lizada por una mano educadísima y un planteamiento 
muy exacto de la obra acabada, se puede ver junto a 
lo realizado por Dori, con una mano tosca y segura, 
que deja una salpicadura de formas ordenadas sobre 
una técnica depurada con mucha fuerza, sin más habili-
dad que el pase de una espátula con pintura descargada 
espontáneamente. Y esas esculturas o mejor dicho, la 
sensatez de mimar esa madera, piedra o hierro, que Vi-
cente pule a base de golpes de martillo, en un yunque 
que ya reviste arte. Formas delicadas que nos hacen 
pensar en piezas de inmensa belleza, donde la artesanía 
y el escultor confluyen para crear una grandiosa pieza 
de Arte. 

Lo dicho aquí es la definición de arte abstracto, hacer 
un equipo de artistas es transmitir a nuestro entorno la 
importancia de acercarse al arte. Y la forma de mirar 
esta exposición, aleatoria y al azar, es lo que se denomi-
na “EFECTO KACTUS”, adaptación y la búsqueda 
del agua en el medio. Y hoy es el Arte es nuestra agua, 
algo fundamental en nuestras vidas. 

Núria Fernández: En Las tres obras presentadas por 
Núria Fernández Puig, graduada en Bellas Artes, son 
el inicio de una serie pictórica titulada “Evolució “, 
que Núria está preparando para su próxima exposición 
prevista el 26 de agosto en el Castillo de Alaquàs. 

Esta serie pretende una reflexión sobre la evolución 
del ser humano y su interferencia con la naturaleza. 
Donde se pone sobre la mesa la situación actual de 
nuestro planeta consecuencia de nuestros actos, se hace 
una reflexión sobre la situación futura, y se plantean, 

como solución al deterioro medioambiental, antiguas 
costumbres y métodos de vida más respetuosos con 
nuestro entorno, lo que podríamos llamar una involu-
ción. Entre las tres obras presentadas a esta exposición 
se encuentra “El sueño del oso” realizada con pintura 
acrílica sobre lienzo, “Platero y yo” y “La bicicleta”, 
realizadas con pintura acrílica sobre tabla. Más infor-
mación sobre la obra de Nuria: https://nuriafernandez.
es/.

Vicente Ortí: Las obras de Vicente Ortí no nacen de la 
materialización de bocetos ni de ideas preconcebidas, 
si no que se van definiendo a través del diálogo con los 
materiales, buscando preservar al máximo la fuerza y el 
poder evocador de la materia. 

Podríamos decir que Vicente domina la materia por-
que la trabaja con la destreza de un artesano, sus formas 
surgen de una relación de igual a igual, de un diálogo 
perfecto entre el artista y la materia. Así ésta se expresa 
con una naturalidad imposible de conseguir cuando se 
trabaja como elemento amorfo sin tener en cuenta su 
historia, su estructura o sus cualidades plásticas. Por 
eso Vicente no gusta de trabajar con bloques de piedra 
perfectos ni de maderas nuevas o hierros industriales. 
Busca la evocación de la materia a través de su historia. 
Una roca natural, una viga de una iglesia o un arado 
con años de historia le sirven para expresar sus anhelos 
y deseos más profundos. 

 
Dori Climent: En esta exposición presento una serie 
de tres obras de pintura abstracta, donde utilizo dis-
tintas formas orgánicas de colores junto a la superpo-
sición de capas y manchas como medio de expresión. 

Esta serie de pinturas tienen como título "Somnis"  
donde se pretende que el uso azaroso de los vertidos y 
la magia de los colores nos atrapen desde el subcons-
ciente, encontrando esos mundos imaginarios que apa-
recen en nuestros sueños.  



4                                                                      Julio de 2022 Edición 129
el vedat periódico de la asociación de vecinos

Redacción

No hace falta que se acerque un vecino por nuestras oficinas a po-
ner una reclamación para darse uno cuenta  que hay muchas cosas 
en este barrio que no funcionan igual que en el resto de la ciudad y 
la verdad es que no acabamos de entender por qué. 

A diario cruzo buena parte de las calles de El Vedat y me apena 
ver que hay cosas que nunca cambian y al mismo tiempo me da 
mucha angustia pensar que nunca van a cambiar. Unas porque el 
Ayuntamiento no toma medidas o no pone soluciones y otras, por-
que el vecindario no cumple con las normas establecidas a pesar de 
que las repitamos cientos de veces. “Tanta culpa tienen unos como 
la tienen otros, unos por otros y el barrio sin barrer”.

Seguimos con muchas calles en las que la calzada cualquier día 
se acaba de hundir del todo arrastrando al que pase en ese momen-
to, otras con socavones en los que rezas por no meter la rueda del 
coche cuando circulas por ellas. Aceras por las que  es imposible 
pasar porque hay un tocón en medio o el seto del vecino la invade 
y te obliga a bajar a la calzada, otras que están llenas de baches y 
agujeros, otras que sencillamente…no existen como tales. Y luego 
tenemos el problema de las plagas, cuando no son las cucarachas, 
son los mosquitos  o son las ratas, no nos libramos de ellas. Y si 
tocamos el tema de la velocidad en el barrio, o el de los botellones 
y las fiestas incontroladas junto a las zonas de ocio, el abandono de 
parcelas y piscinas con agua estancada, la vida se hace insoportable 

para muchos vecinos.
Es necesaria una seria intervención por parte de nuestro Ayun-

tamiento para dar una rápida solución a todos estos problemas, no 
somos un barrio de segunda, no podemos ver que la Avenida Al 
Vedat se asfalta cada poco tiempo y hay calles del barrio que no 
han visto el asfalto en su vida…Urge que los técnicos se den una 
vuelta por el barrio y tomen buena nota de todo lo que hay por 
solucionar, que no es poco, lo verán enseguida.

Y claro, también está la parte que nos toca  a cada uno de no-
sotros, no podemos saltarnos las normas y hacer cada uno lo que 
nos venga en gana, así no se hace barrio, así no se tiene un barrio 
en condiciones, no podemos depositar muebles, poda o cualquier 
tipo de resto junto a los contenedores como a nosotros nos venga 
en gana, hay unos días  y unos lugares para depositar cada una de 
las cosas. El Ayuntamiento pone a nuestro alcance servicios para 
ello y debemos utilizarlos como toca, tenemos el Ecopark, tenemos 
un Servicio de Recogida de Poda a domicilio, con días de recogida 
según sectores, tenemos un Servicio de Recogida de Muebles, al 
que puedes llamar y los recoge en la puerta de tu casa. Tenemos de 
todo y no todos lo hacemos como toca, no lo hacemos bien.

Si queremos un barrio como toca, tenemos que poner todos de 
nuestra parte, Ayuntamiento y vecinos tenemos que ir de la mano 
para conseguir que El Vedat sea mucho mejor.  Es un objetivo 
alcanzable y deberíamos de plantearnos el cumplirlo a corto plazo, 
en nuestras manos está y tenemos que creer en que es así. 

Entre todos podemos conseguir tener un barrio de calidad...¡somos 
una piña!

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

¡Queremos mejoras, El Vedat no puede estar así!

 Foto: Calzadas que se hunden.

 Foto: Aceras en mal estado o inexistentes.

 Foto: Control de lo que invade la acera.  Foto: Zonas de ocio/botellones sin control.  Foto: Plagas de mosquitos o cucarachas.  Foto: Podas mal depositadas, más control.  Foto: Ni árbol, ni acera...solo tocones.
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Cena benéfica AECC Torrent
Redacción

El pasado 4 de junio la Aso-
ciación Contra el Cáncer de 
Torrent(AECC Torrent) cele-
bró su tradicional cena benéfica 
a la que asistió toda la Junta Di-
rectiva de la AVV Vedat.

En esta gala se consiguió re-
cudar la cifra de 10.240 euros,  
a través de los 442 asistentes a 
la cena y la venta de la rifa.

El acto se celebró en el res-
taurante Balcó del Vedat y en 
él se dieron cita diversas per-
sonalidades del mundo festivo,  
asociativo y civil de la ciudad, 
así como los representantes del 
Ayuntamiento de Torrent.

La Presidenta de AECC 
Torrent, Amparo Almerich, 
dedicó unas palabras de agra-
decimiento a todos los asisten-
tes: “Quiero mostrar mi más 
sentido agradecimiento a todos 
los asistentes, comercios y em-

presas de Torrent y de fuera, 
que han aportado su granito de 
arena para que la cena fuera 
un éxito. Y también a la gente 
del restaurante Balcó al Vedat, 
que nos ha acogido con tanto 
cariño. Para mí es un orgullo 
decir: Torrent que gran eres i 
que solidari eres”.

Como todos los años ante-
riores, no pudimos faltar a este 
acto solidario para un fin tan 
especial como es la lucha con-
tra esta terrible enfermedad.  Foto: Parte de nuestra Junta Directiva junto a la Presidenta de AECC Torrent.

Asistimos a

Premios ARTIC 2022
Redacción

La Asociación de Alcohólicos 
Rehabilitados de Torrent y 
Comarca(Artic) hizo entrega de 
sus premios anuales el pasado 
30 de junio, gala a la que asisti-
mos desde hace muchos años y 
este no iba a ser menos.

Estos premios rreconocen y 
agradecen el trabajo y esfuer-
zo de asociaciones, personas, y 

entidades que colaboran en la 
mejora del bienestar de la so-
ciedad en general, a través de su 
solidaridad, altruismo, compro-
miso social, etc.

El acto se celebró en L'Hort 
de Trénor y a él asistieron el al-
calde Jesús Ros, miembros de 
la Corporación Municipal, re-
presentantes de diferentes aso-
ciaciones de la ciudad y público 
en general. 

Antes de la entrega de pre-
mios hubo una Batucada de la 

Asociación ADISTO y uan 
recepción a cargo del Taller de 
Cocina de ARTIC.

Premio Voluntariado para-
María Hermelinda Carrilero 
Alarcón. 

Premio al compromiso so-
cial para Ferrán Martínez. 

Premio al deporte inclusivo 
para Club Voleibol Los Fénix 
del Barrio del Cristo. 

Premio a la Integración So-
cial para Associació Valenciana 
de Ex Alcohòlics Avex.  Foto: Todos  los premiados junto a Jesús Ros y  el presidente de ARTIC, Alfonso López.

 Foto: Los organizadores del evento recibieron su merecido homenaje.

Redacción

El pasado 2 de julio asistimos 
a la gala de entrega de La Bici 
1000 de "Bicis para todas", en 
L'Hort de trènor de Torrent.

Un acto muy emotivo en el 
que quisimos estar al lado de 
nuestros amigos de Colectiu 
Soterranya. Os sonará el nom-
bre de esta asociación así como 
el de su proyecto, desde la 

AVV Vedat estamos ya cinco 
años recogiendo bicicletas do-
nadas por nuestros asociados y 
vecinos, que luego entregamos 
a Soterranya Torrent.

A partir de ahí comienza el 
trabajo de verdad, ellos se en-
cargan de reparar y poner a 
punto estas bicicletas para más 
tarde donarlas a gente que las 
necesita para ir a trabajar o a 
estudiar. Por si eso fuera poco, 
en su taller enclavado en el Xe-
nillet han montado una biblio-

teca en la que dan clases de re-
paso a los niños del barrio, ade-
más de talleres y un sinfín de 
actividades con el fin de tener 
atendidos a los niños de la zona 
, en boca de uno de los volunta-
rios de la Asociación, Antonio 
Velarte "el barrio tiene mucho 
potencial y nosotros estamos  
aquí para demostrarlo".

No se puede negar que en 
el ámbito de  la labor social y 
de la sostenibilidad, Soterranya 
Torrent lo da todo.... 

Fiesta Bici 1000 "Bicis para todas"

Cambios y Nombramientos en la FAC

 Foto: La nueva Junta Directiva de la FAC, con su Presidenta Dori Climen Climent.

Redacción

El pasado 29 de junio asistimos a la Asamblea 
General de la FAC(Federación de Asociaciones 
Ciudadanas de Torrent y Comarca) en la que se 
trataba un tema muy importante como lo es la 
renovación de su Junta Directiva.

Deja la dirección de la FAC el equipo encabe-
zado por Ángel Bustos y la presidencia pasa al 
equipo encabezado por Dori Climent Climent, 
que además es miembro de la Junta Directiva de 
la AVV Vedat. 

Desde aquí le damos a todo el equipo la enho-

rabuena por su nombramiento y les tendemos la 
mano para ayudar en todo lo que haga falta.

 Foto: Sala con los asistentes a la reunión de la  FAC. 
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No me cabe ninguna duda de 
que en su globalidad el arte en 
sí es un gran negocio, en el cual 
se manejan cifras desorbitadas. 
En ciudades como Nueva York 
o Londres, se mueven grandes 
sumas de dinero en subastas, 
galerías y ferias de arte, donde 
hay una intensa actividad artís-
tica, que da cabida al talento de 
muchos artistas.

Seamos honestos, a nivel pa-
trio es harina de otro costal y 
las cifras son muy claras: Ape-
nas un puñado de artistas espa-
ñoles son capaces de sobrevivir 
únicamente de su obra artística. 
De hecho, según un reciente 
informe sobre el mercado del 
arte de La Caixa, la mayoría de 
los artistas en nuestro país es-
tán sumergidos en una precaria 
situación. Y solo el 2% de las 
obras de arte vendidas en subas-
tas en España corresponde a ar-
tistas vivos. Porque esa es otra, 
agarraos, resulta que las obras 
de un artista se revalorizan tras 
su muerte porque, al haber fa-
llecido, ya no podrá hacer más, 
con lo que su producción se 
queda con las obras que tiene 
hasta el momento. Y parece que 
la historia así lo corrobora, al-
gunos artistas fueron auténticos 
adelantados a su tiempo, como 

fue el caso de Van Gogh que no 
llegó a vender más que un par 
de obras en su vida. O el ma-
ravilloso y creativo Gaudí que 
cayó tras su fallecimiento en el 
olvido, y su obra fue denostada 
durante mucho tiempo. Ha sido 
necesario que pasasen décadas 
hasta que el mundo fuese capaz 
de apreciar su creatividad. El 
top de la lista lo ocupa Pablo 
Picasso que es el artista español 
que ha liderado 
la lista de pre-
cios record en 
sus obras. Tras 
él han estado 
Joan Miró y 
Salvador Dalí. 

El mundo 
del arte se me 
antoja suma-
mente compli-
cado. No sé si 
la apreciación 
del arte es algo 
p u r a m e n t e 
subjetivo o da 
lugar a cier-
ta objetividad 
(esto de por sí 
ya puede ser 
motivo de acalorados debates), 
sino por lo que supone enco-
mendar la vida a la creación e 
intentar vivir de ello. A priori 
la respuesta parece obvia, no 
se puede, o a duras penas. Sin 
embargo, hay entre los artistas 
muchas voces discordantes que 
afirman que sí es posible. No 
lo dudo y realmente hay artis-
tas que lo gestionan muy bien y 
pueden vivir desahogadamente 

de su obra. 
Hay países con más tradición 

en el consumo de cultura en ge-
neral. Pero bien es cierto que, 
con la situación precaria que 
hay para muchos en España, es 
comprensible desde mi punto 
de vista que no todo el mundo 
pueda permitirse invertir miles 
de euros en una obra artística o 
acudir a galerías y exposiciones 
a comprar obras.

Además, parece obvio que la 
precariedad o bonanza de los 
creadores no sólo depende de 
ellos mismos. Hay muchos fac-
tores influyentes: la difusión de 
la cultura por parte de las ins-
tituciones, las galerías de arte, 
la atención del comercio de arte 
internacional, etcétera.

Algo parecido debe ocurrir 
con otros géneros creativos, 
pongamos como ejemplo la 

escritura. El oficio de escritor 
¿Se puede vivir “del cuento” o 
mejor dicho, de lo que cuentas? 
Paralelamente a otras artes y 
profesiones creativas son muy 
pocos los que entiendo que 
pueden llegar a vivir cómoda-
mente de lo que publican. Ob-
viamente están los escritores de 
bestsellers, pero esos son unos 
pocos elegidos y que desde lue-
go no creo que representen el 

grueso de los 
escritores en 
España.

Por otro 
lado y al igual 
que en otros 
ámbitos hay 
i n t e r m e d i a -
rios, galeristas, 
m a r c h a n t e s , 
editoriales y 
editores que 
se quedan un 
jugoso porcen-
taje de lo ob-
tenido por las 
ventas. Con lo 
cual o el pre-
cio de las obras 
es elevado o el 

número de ejemplares vendidos 
es cuantioso, de lo contrario 
veo muy complicado poder vi-
vir simplemente de la creación 
artística pura y dura. Tampo-
co, me dicen los entendidos, es 
conveniente vender por un pre-
cio bajo, una obra malvendida 
no atraerá más clientes y, si lo 
hace, querrán precios similares, 
devaluando el precio de la obra 
y la inversión de otros compra-

dores.
Recientemente he leído en 

un artículo de prensa escrita 
que llevaba por título el poco 
esperanzador “Del aplauso no 
se come: los problemas de los 
creadores para llegar a fin de 
mes”. Y comenzaba así: “La 
cultura a menudo llena el alma. 
Casi nunca, sin embargo, el es-
tómago de quien la genera. Lo 
dicen los propios artistas cada 
vez que se les pregunta. Lo 
confirman los números, en cual-
quier informe. Y lo sentencia la 
realidad de un sector donde una 
ínfima minoría paga sus gastos 
gracias a sus obras. En España 
hay cientos de cineastas, dra-
maturgos, escritores, músicos, 
fotógrafos, pintores o progra-
madores de videojuegos. Pero 
poquísimos podrían poner solo 
eso en su tarjeta de visita. La 
norma es que no se suele vivir 
de lo que genera la actividad 
artística. E incluso hablamos 
de gente que recibe premios y 
es puntera. La gran mayoría de 
los artistas de todos los sectores 
se ven obligados a compaginar 
su oficio con otras actividades 
vinculadas a su disciplina o in-
cluso totalmente ajenas ante 
la imposibilidad de vivir de su 
profesión”.
Y ahora solo falta que 

uno de vuestros hijos o 
nietos os diga convencido 
que se quiere dedicar al 
mundo del arte. Ahí lo 
dejo.

A.VV. El Vedat /  Colaboraciones / Publicidad

Vivir del cuento o por amor al arte
(Y lo que no te cuentan)

Puede que para más de uno haya pasado desapercibido, pero hace unas semanas tuvo lugar la re-inauguración de nuestra sede. Con 
el esfuerzo de esta asociación y la inestimable colaboración del Ayuntamiento hemos podido acondicionar y remodelar nuestra sede; do-
tándola de la iluminación e infraestructura necesarias para poder acoger exposiciones con la calidad y los medios que nuestros artistas 
se merecen.
La exposición que albergamos para estrenar las nuevas y mejoradas instalaciones, al tiempo que poder contar con la presencia de 

artistas y conocedores del mundo creativo, sirvió de arranque y nexo para varias conversaciones y debates sumamente interesantes. 
Yo, como absoluta profana en estos temas me preguntaba ¿cómo funciona el mundo de las artes en general y el de las artes plásticas 
en concreto? ¿Y se puede realmente vivir del arte?

Eva

Méndez

Pérez
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 ¡Necesitamos aceras por favor!

Mercedes Climent Gomar
Desde 2014 años vivo en la calle Pare Coloma del Vedat, ¡una calle sin aceras! 

Llevo desde entonces pidiendo al Ayuntamiento de Torrent de forma presencial, 
telefónica y telemática  que nos pongan aceras en la calle, así como señalización 
de tráfico, especialmente tras un conato de accidente con otro vehículo al cruzarse 
mi calle con la calle Ave Maria ¡sin ningún tipo de señalización!

A todas esas peticiones la respuesta ha sido la misma: NINGUNA. 
Por fin, 9 años después, en 2022 nos han puesto señalización pero, ¿y las aceras? 

No estamos pidiendo que reformen o amplíen aceras, ni siquiera la reparación de 
la calzada llena de socavones, sólo ¡ALGO TAN SIMPLE COMO QUE PON-
GAN ACERAS!

Nadie ha de reclamarme el IBI ni el resto de impuestos correspondientes y los 
residentes en esta calle tenemos derecho a  tener aceras, mis hijos deben poder 
llegar y salir de casa por su calle por unas aceras sin riesgo de atropello! Nuestra 
calle no tiene salida, pero no por ello ha de caer en el olvido. 

¡NECESITAMOS ACERAS POR FAVOR!

H.S.

El botellón continua, los vecinos sin 
poder dormir. Nosotros seguimos con 
nuestra lucha para evitar que El Vedat 
se transforme en la nueva ruta del 
bacalao de Valencia.

CARTAS AL DIRECTOR
 Foto: Los vecinos siguen padeciendo los efectos de los botellones, ante la pasividad del Consistorio.

 Foto: Estado de la calle Pare Coloma de El Vedat,  sin ningún tipo de aceras, ya reclamadas muchas veces.
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Con esta noticia iniciamos esta 
edición, donde recordaremos 
aquellos días en que El Vedat era 
utilizado para entrenamiento 
y ejercicios de regimientos 
militares ubicados en Valencia. 
Nos situamos a finales del siglo 
XIX y las primeras décadas del 
XX, en el monte de El Vedat 
empezaban a construirse los 
primeros chalets, en la ladera 
este se alzaba el Hotel de D. 
Vicente Marín, y la torre de 
telégrafo óptico coronaba 
la cima, pero aun había una 
gran extensión de terreno que, 
por su orografía y cercanía a 
Valencia capital, convertían al 
monte en una posición idónea 
para practicas militares. 

Las visitas de las tropas a 
Torrent eran bastante asiduas, 
las grandes maniobras, en las que 
en ocasiones intervenían más 
de un regimiento, constituían 
todo un acontecimiento para 
la población, las casas se 
engalanaban y las autoridades 
civiles recibían a los militares 
con gran solemnidad, y 
lógicamente la prensa anunciaba 
con detalle los ejercicios que se 
iban a realizar: 

Ejercicios militares. Como 
ya anunciamos, mañana se 
verificará el paseo militar 
a Torrente, dispuesto por el 
Capitán general Sr. Echagüe. 
En el tomaran parte todas las 

fuerzas de la guarnición, y 
promete ser verdaderamente 
interesante. Nuestra digna 
primera autoridad militar 
ha dictado hoy la siguiente 
orden general relacionada con 
los ejercicios militares que 
se verificarán mañana. “El 
Excmo. Señor Capitán general 
de esta región ha dispuesto que 
durante el día de mañana tengan 
instrucción práctica todas las 
tropas de la guarnición, y para 
ello previene lo siguiente:

1º La primera parte de 
la instrucción consistirá en 
efectuar marchas de maniobras, 
organizándose para ello las 
fuerzas en tres columnas 
mixtas, como a continuación 
se indica, con expresión de los 
itinerarios que deben seguir y 
horas en que han de emprender 
la marcha.

Jefe de las fuerzas: Excmo. 
Sr, D, Juan Pereira Morante.

Jefe del Estado Mayor; 
Comandante D. Antonio Marcó 
Cordero. (….)

2º La segunda parte de 
la instrucción consistirá en 
practicar la caballería un 
reconocimiento del monte 
Vedat y carretera de Turís, 
permaneciendo las demás 
fuerzas en espera del resultado 
de dicho reconocimiento. (…)

6º A las 14, previo el toque 
de atención general y llamada, 

formarán los cuerpos y se 
concentrarán sobre la plaza del 
Obispo Benlloch, punto esencial 
de marcha para regresar a esta 
plaza, formándose la columna 
con arreglo a las órdenes que se 
dicten.  La Correspondencia de 
Valencia, jueves 3 de noviembre 
de 1910.

Una vez realizadas las 
maniobras, también quedaba 
recogido en la prensa el 
desarrollo y resultado de 
estas, y de las mencionadas 
anteriormente, nos 
encontramos con una crónica 
que nos aporta una gran 
cantidad de información  sobre 
los itinerarios que recorrían 
los regimientos hasta llegar 
a El Vedat, con las calles de 
Valencia y poblaciones por 
donde marchaban, los nombres 
de las autoridades militares 
que dirigían las operaciones, 
y en esta ocasión incluso se 
nos informa de un accidente 
provocado por el tropiezo de un 
caballo con los raíles del tranvía 
en Torrent, y la intervención 
del médico D. Tomás Miquel, a 
quien dedicaremos un artículo 
en próximas ediciones. También 
se nos informa de los puntos de 
la población donde acampaban 
los soldados, y la posición desde 
donde los mandos militares 
observaban las maniobras, que 
aparece con la denominación 
de El Balcón de Pilatos, y que 
sin duda corresponde al punto 
que actualmente aun se conoce 
como el Balcón de Vedat, 
aproximadamente a la altura de 
la avenida San Lorenzo número 
72, a espaldas de El Mercantil, 
posición privilegiada por las 
vistas que se pueden observar.

Practicas militares. En 
marcha. Ayer se verificaron, 
con éxito brillantísimo, los 
ejercicios militares dispuestos 
por el digno capitán general 
señor conde del Serrallo, con 
motivo del anunciado paseo a 
Torrente de las fuerzas de la 
guarnición. Organizadas las 
columnas en la forma que ayer 
indicamos, partieron desde la 
calle de Guillem de Castro, por 
el siguiente orden: La primera, 
llamada de la derecha, a las 

siete de la mañana, al mando 
del coronel del regimiento de 
caballería de Sesma Sr. Blanco, 
dirigiéndose por la carretera 
de Mislata y Cuart, en cuyo 
punto tomó el camino de carros, 
marchando a Aldaya, Alacuás 
y Torrente, donde llegaron a 
las diez de la mañana. A la 
misma hora salió la segunda, 
denominada de la izquierda, al 
mando del coronel del regimiento 
de infantería de Mallorca Sr. 
Llopis, marchando también 
a Torrente por el camino de 
carros de Patraix y Picaña. 
Por último, a las siete y veinte, 
la tercera, llamada central, 
mandada por el coronel del 
8º montado de artillería Sr. 
Aragonés, marchó a la misma 
población por carretera, pasando 
por Mislata y Alacuás.

Practicando distintos ejercicios 
y comunicándose continuamente 
por medio de las fuerzas 
de caballería, las columnas 
llegaron al punto convenido, 
habiendo calculado perfectamente 
la marcha y el descanso de diez 
minutos que se concedió a las 
fuerzas a la altura de Alacuás. 
Parejas de la Guardia Civil de 
a caballo, distribuidas por la 
carreta, cuidaban de que no se 
entorpeciera la marcha de las 
tropas y de la carretería. 

El señor conde del Serrallo, 
acompañado del gobernador 
militar general Sr. Ximénez 
de Sandoval, y el jefe de Estado 

Mayor, general Sr. González 
Gelpi; el comandante general de 
artillería, general Sr. García 
Menacho; el general de brigada 
Sr. Llinás, el coronel del 
Estado Mayor Sr. Kindelán, 
el teniente coronel y capitanes 
del mismo cuerpo Sres. 
Tudela, Muga y Ramón y los 
ayudantes, montaron a caballo 
en Capitanía general a las siete 
y media en punto, y salieron 
con dirección a Torrente, por la 
carretera, llegando a las nueve 
de la mañana.

Torrente, que cual todos los 
pueblos que sienten hondo el 
amor a la patria, no quiere 
ceder a nadie el primer lugar 
en lo que se refiere a agasajar 
cual merece al ejército, porque 
sabe que es el más firme 
sostén de aquella, apreció ayer 
vestido de fiesta. La casa del 
ayuntamiento, los juzgados 
y los círculos recreativos 
adornaron sus balcones con los 
vistosos cobertores de los colores 
nacionales e izaron la bandera 
de la patria en señal de regocijo. 
Es que esperaba al capitán 
general y a las tres columnas 
que habían de realizar ejercicios 
militares en sus alrededores, 
y quiso mostrar a todos su 
complacencia y amor al ejército. 
A las nueve, poco más  o menos, 
llegó el capitán general Sr. 
Echagüe, seguido de su brillante 
escolta, siendo recibido por las 
autoridades y vecinos de mayor 

Boro

Ciscar

Juan Maniobras militares en El Vedat 
“Una mirada atrás”

Anoche regresó a nuestra ciudad, después de su breve estancia en Torrente, el señor obispo de la Seo de Urgel Dr. D. Juan Bautista 
Benlloch, tributándosele una cariñosa y entusiasta despedida. Por la mañana, en la iglesia parroquial administró el Sacramento 
de la Confirmación a unos mil niños. El regimiento de Mallorca, que estaba de ejercicios en el monte “Vedat”, al pasar ayer tarde 
por Torrente se detuvo breves momentos en la plaza Obispo Benlloch, mientras la oficialidad saludó al ilustre prelado, que ostenta 
sobre su pecho la gran cruz del Mérito Militar, blanca. El Dr. Benlloch les obsequió con dulces, licores y cigarros. Las Provincias, 
martes 20 de octubre de 1908.

 Foto: Militares de caballería en la Plaza Obispo Benlloch, a finales del siglo XIX.

El Vedat era utilizado para entrenamiento y 
ejercicios de regimientos militares ubicados 
en Valencia. 
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significación. Poco después 
entraban por diferentes caminos 
las tres columnas que habían de 
tomar parte en las maniobras. 
Los acordes de la música, el 
monotoismo (sic) del paso de 
los infantes, el acompasado 
movimiento de la caballería y el 
especial ajetreo de las baterías, 
fueron la señal que hizo cesar 
en sus quehaceres a todos los 
vecinos que no habían salido 
de la población, congregándolos 
en las principales vías por 
donde pasaba el ejército. Puede 
decirse que desde entonces la 
vida normal cesó. Quedando 
pendiente de los movimientos 
de los militares. Al pasar la 
caballería por la plaza del obispo 
Benlloch hubo un momento de 
expectación. Un jinete cayó del 
caballo, por haber resbalado este 
en uno de los raíles del tranvía. 
El animal cayó sobre el jinete, 
y luego, al levantarse se 
encabritó, siendo un verdadero 
milagro no aplastara con sus 
patas el cráneo del pobre soldado. 
Recogido inmediatamente por los 
sanitarios y algunos vecinos de 
los que estaban más próximos al 
lugar del suceso, lo llevaron, con 
las debidas precauciones, a casa 
del médico D. Tomás Miquel, 
quien, juntamente con todos los 
médicos de Sanidad militar que 
iban en la fuerza, el forense 
del distrito D, Miguel Reig y 
el titular D. Pascual Chuán, 
reconoció con una solicitud y 
un esmero dignos de alabanza. 
Afortunadamente, parece que 
las heridas no son de gravedad, 
salvo las complicaciones que 
puedan sobrevenir. Esta 
desgracia afectó hondamente 
a todos, incluso al capitán 

general, quien ordenó a uno de 
los oficiales de su escolta que no 
abandonase al herido para que 
no le faltara ninguna clase de 
asistencia. El cronista, quien 
visitó al herido poco después 
de ocurrida la desgracia y tuvo 
ocasión de observar el cariño 
con que, le trataban los médicos, 
los oficiales, los sanitarios y 
hasta las mujeres del pueblo, 
pudo convencerse de los lazos 
de afecto que ligan a nuestros 
soldados con sus superiores, 
ya estos con aquellos, y que 
no son los que quieren hacer 
ver algunos desalmados en 
sus nefastas propagandas 
antimilitaristas. El desgraciado 
soldado de Alcántara, Antonio 
Miquel (este es el nombre del 
herido), no hubiera estado mejor 
atendido en su casa rodeado de 
su familia.  En el automóvil 
del obispo Sr. Benlloch, que 
hacia un momento había llegado 
a Torrente, fue trasladado el 
herido a Valencia acompañado 
de dos médicos y dos sanitarios. 
Las fuerzas dirigiéndose hacia 
el Vedat, unas, por la Foyeta, y 
por la carretera de Turís, otras. 
El general conde de Serrallo y 
su Estado mayor presenciaron 
las maniobras de las tropas, 
realizadas con precisión y orden 
admirables, desde el montículo 
denominado Balcón de Pilatos. 
La caballería se desplegó e hizo 
una exploración a distancia, 
con reconocimiento hacia Turís. 
Hora y media más tarde, el 
capitán de línea avanzada, 
sr. Vidal, manifestó al jefe de 
operación que el enemigo no 
aparecía por ninguna parte, y, 
en vista de ello, el general Sr. 
Pereyra mandó que se retirasen 

las fuerzas, regresando a 
Torrente para comer el rancho.

Jamás aquí se habían visto 
reunidos tantos soldados y de tan 
diferentes armas. Guadalajara 
y Mallorca acamparon en el 
Arrabal y en la Ermita; la 
caballería, en el Chenillet, y la 
artillería, en el Convento. (…). 
Las Provincias, 5 de noviembre 
de 1910.

Durante las tres primeras 
décadas del siglo XX 
encontramos noticias de las 
maniobras militares en El 
Vedat y como anécdota vemos 
en ocasiones como se informa 
de la hora en que los soldados 
tomaban el racho, al tiempo 
que los oficiales, ya que estaban 
en El Vedat, comían una paella:

A las ocho salió por el Vedat 
el coronel del regimiento señor 
conde de Borbedel con los 
oficiales que no tenían puesto en 
las baterías expedicionarias, y, 
una hora más tarde, el capitán 
general señor conde del Serrallo. 
A las doce, todos se hallaban 
reunidos en el Vedat, donde se 
les sirvió una suculenta paella. 
A las siete y media regresaron 
las fuerzas a nuestra ciudad, 
desfilando por las calles de 
Zaragoza, Peris y Valero, y 
dirigiéndose a los cuarteles. El 
capitán general regresó antes 
en automóvil. Las Provincias, 
domingo 19 de mayo de 1912.

Los regimientos que visitaron 
Torrent durante estos años fue-
ron los siguientes:

Regimiento caballería de 
Alcántara 

Fue creado por Felipe IV 
para dar servicio en Bruselas 
en 1656. Fue disuelto en 1823 
y vuelto a crear en 1844 con 
guarnición en Alcalá de Hena-
res. A inicios del siglo XX fue 
destinado a Valencia, donde 
permaneció hasta el 8 de sep-
tiembre de 1911, en que se dis-
puso su traslado a Melilla. 

Durante la década que estuvo 
destinado en Valencia participó 
en numerosas maniobras mili-
tares en El Vedat. En 1921 en 
el desastre de Annual, el regi-
miento fue aniquilado casi en 
su totalidad, por ello es el único 
regimiento del Ejército español 

al que ostenta colectivamente 
la Gran Cruz Laureada de San 
Fernando.

Regimiento caballería de Sesma 
y Regimiento de caballería 
Victoria Eugenia
El Regimiento de caballería de 
Sesma, situado en Paterna, fue 
el nuevo nombre que adoptó el 
Regimiento Lanceros del Rey, 
ya que, por orden del gobierno 
de la Primera República, todas 
las unidades cuyo nombre ha-
cían referencia a la monarquía 
tenían que ser rebautizadas. En 
1911 cambió su nombre por el 
de Regimiento Cazadores de 
Victoria Eugenia.  

En mayo de 1922 el 
regimiento celebró en El 
Vedat la fiesta conmemorativa 
del primer aniversario de la 
toma de posesión de dicho 
regimiento por Su Majestad la 
Reina Victoria Eugenia, que se 
había producido un año antes 
en Valladolid. La celebración 
tuvo lugar en el Hotel Vedat, 
asistiendo el entonces alcalde de 
Torrent, don Rafael Lafora, y 
el secretario del Ayuntamiento, 
don Fidel Parrices, junto a 
el capitán general del Estado 
Mayor don Remigio García 
Cabrera. 

Regimiento infantería 
Guadalajara
El Regimiento Guadalajara fue 
creado el 22 de enero de 1657, 
conociéndose con varias deno-
minaciones a lo largo de su his-
toria como “tercio de Benaven-
te”, “Tercio de los Tigres”, 
“Tercio Provincial de Burgos” 
y “Tercio de los Amarillos Vie-
jos”. En 1710 ya se conoce 

como “Regimiento Guadalaja-
ra”. 

En 1895 el Regimiento 
estaba situado en Valencia, 
de cuyo puerto partió para 
intervenir en la guerra de Cuba. 
Desde finales del siglo XIX 
hasta el inicio de la guerra civil 
en 1936 podemos encontrar 
noticias de sus entrenamientos 
en El Vedat. Fue disuelto en 
1984.

Regimiento infantería Mallorca
El Regimiento Mallorca fue 
creado en 1662 con la deno-
minación de “Tercio Nuevo de 
la Armada del Mar Océano”, 
para combatir a los corsarios y 
piratas que asaltaban las costas. 
Posteriormente pasó a llamarse 
“Regimiento de Infantería Ma-
llorca”, siendo conocido con el 
sobrenombre de “El invenci-
ble”. En 1895 tenía su sede en 
Valencia y al igual que el Gua-
dalajara también participó en la 
guerra de Cuba, fue disuelto en 
1995.

Además de los regimientos 
mencionados hay noticias 
de la participación en las 
maniobras de los regimientos 
Vizcaya, Tetuán y el batallón 
de cazadores Alba de Tormes. 
A principios de los años 30 del 
siglo pasado ya no se realizaban 
maniobras militares en El 
Vedat, ya que la colonización del 
monte por los chalets impedía 
realizar ejercicios, el último 
regimiento que visto El Vedat 
fue el de caballería de Victoria 
Eugenia, pero en apenas un 
lustro desgraciadamente El 
Vedat seria prácticamente 
militarizado, en este caso por la 
trágica guerra civil española.
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Es muy triste ver como tiramos cosas a las 
que podríamos dar un segundo uso.

IV MERCADO DE SEGUNDA MANO EL VEDAT 

Redacción

El pasado 2 de julio celebramos nuestro 
aclamado y tan solicitado IV Mercado 
de Segunda Mano El Vedat, enmarca-
do dentro de nuestros Proyectos Social 
y Cultural, un evento creado para dar 
salida a todos aquellos objetos que tene-
mos en casa y ya no utilizamos, al mismo 
tiempo que propiciamos las relaciones 
personales entre nuestros vecinos.

Se montaron cerca de 50 mesas en 
las que los vecinos nos mostraron todo 
su potencial de venta a través de sus 
puestos, bien organizados, decorados y 
luciendo sus mejores galas. En el mer-
cado pudimos encontrar un sinfín de 
productos como máquinas de escribir, 
ropa, muebles, juguetes, cuadros, colla-
res, libros, relojes…todos ellos a precios 
populares para incitar a comprar a to-
dos los visitantes que se pasaron por allí. 

Disfrutamos de una calurosa mañana 
de julio, aunque al final las altas tempe-
raturas de días anteriores nos dieron una 
tregua. Hubo afluencia de socios, veci-
nos y amigos, la gente estaba animada a 
darse una vuelta por nuestro mercado y 
comprar algo que les hiciese falta. Por 
lo que vimos y lo que nos iban comen-
tando los vendedores, el día no fue mal 
y al mismo tiempo que se quitaron de 
encima cosas a las que ya no les daban 
uso, se llevaron algunos euros a casa, así 
que todos contentos.

 En la preparación del evento colabo-
ró el Ayuntamiento de Torrent, al que 
agradecemos enormemente su ayuda, así 
como también que nos hiciesen una visi-
ta el Sr. Alcalde Jesús Ros y varios com-
ponentes de la Corporación Municipal.

En definitiva, continuamos con acti-
vidades sociales encaminadas a mover a 
los vecinos de El Vedat…seguimos em-
peñados en darle vida,en hacer barrio . 
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SEGURIDAD CIUDADANA EN EL VEDAT 

Redacción

El pasado 16 de junio realizamos una 
Charla Sobre Seguridad Ciudadana en 
El Vedat, de la mano del Comisario Jefe 
y Delegado de Participación Ciudada-
na de la Policía Nacional de Torrent, 
Francisco Real Torre.

A la charla celebrada en la Sede de la 
AVV Vedat, acudió un buen grupo de 
vecinos muy interesados en que nuestro 
barrio sea un lugar seguro para vivir. El 
Comisario Jefe se presentó a todos los 
presentes e hizo la propuesta de que la 
sesión fuese a base de preguntas-res-
puestas en vez de una charla al uso.

Se abre el turno de preguntas y los 
vecinos se muestran muy interesados en 
saber la diferencia entre allanamiento de 
morada y ocupación, cuales son las con-
secuencias de un enfrentamiento con 
el ladrón cuando entra en tu domicilio, 
medidas disuasorias en domicilios pri-
vados para evitar el allanamiento o robo 
y posibles soluciones cuando se sufre al-
guna ocupación.

Tanto el Comisario como un agente de 
policía, contestaron a todas las pregun-
tas de los vecinos y les dieron consejos 
básicos para evitar la entrada de intrusos 
a sus domicilios, sobre todo elementos 
de tecnología actual como activar luces 
de la vivienda a través del móvil, cáma-

ras y alarmas. 
Se hizo hincapié en que la forma más 

utilizada por los delincuentes para en-
trar en propiedades privadas de El Ve-
dat, es mediante el método del escalo, 
trepan por las fachadas para acceder 
a ventanas y puertas de balcones. Para 
evitar esto, recomiendan que pongamos 
rejas y persianas, en las puertas y ven-
tanas de  las plantas altas de los chalets.

Como en anteriores ocasiones, para 
finalizar nos aconsejan que ante la mí-
nima sospecha de un acto delictivo o 
de ver algo inusual, hay que llamar al 
091, aunque luego resulte ser una falsa 
alarma, la policía está para servir a los 
ciudadanos y una llamada nunca va a 

ser una molestia. La policía trabaja 24 
horas los 365 días del año, siempre por 
y para la ciudadanía.

Tras más de una hora de debate e in-
tercambio de opiniones, dimos por fina-
lizada la reunión agradeciendo a la Poli-
cia Nacional su gran predisposición a la 
hora de atendernos y de dar solución a 
los problemas que les planteamos.

“Sin duda, somos criaturas rutina-
rias. Nos sentimos atraídos a la seguri-
dad y confort de lo familiar. ¿Pero que 
ocurre cuando lo familiar deja de ser 
seguro? ¿Cuándo el miedo que hemos 
estado evitando llama a nuestra puer-
ta?”.
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Una mañana de un sábado, de 
hace algunos meses, me encon-
traba en casa disfrutando de la 
lectura de un libro, adaptándo-
me a la incertidumbre primeri-
za que conllevaba mi reciente 
separación. Aunque mi divor-
cio no tiene nada que ver con 
el asunto que origina esta con-
fesión, les diré, que el motivo 
principal que esgrimió mi “ex”, 
fue que yo era una persona va-
cua, que en mi interior no había 
nada de interés, que todo era 
solo fachada. No se puede ima-
ginar lo equivocada que estaba. 
Mientras leía tenia puesta la te-
levisión donde emitían un ma-
gazín de noticias de actualidad. 
Había interés, como en todos 
los ciudadanos, por saber los 

últimos rumores sobre nuestro 
Presidente de Gobierno que, 
según últimos sondeos, perde-
ría las próximas elecciones, si 
es que seguía como candidato. 
No, no crean que me interesa 
la política hasta el punto de so-
laparla con la alteración de la 
lectura de mi libro. El caso es 
que, últimamente, al presidente 
se le veía, digamos, sin energía, 
frágil, con una palidez que la 
cosmética apenas paliaba en sus 
escasas apariciones públicas. 
Estaba esperando luz informa-
tiva que disipara la niebla de la 
rumorología, cuando sonó mi 
móvil. 

 Centro De Transfusión De 
Sangre De La Comunidad Va-
lenciana, apareció en la pan-
tallita. No le di importancia 

preocupante, ya que soy do-
nante desde hace muchos años, 
y es por este medio, mediante 
mensaje al móvil, por el que se 
me avisa de fecha y lugar para 
donar, de hecho había donado 
hacía más de dos meses y no 
me tocaba hasta dentro de dos 
semanas. Aunque siempre te 
envían un análisis básico poste-
riormente por carta, sí que noté 
cierto cosquilleo al coger el 
teléfono. Me comentaron muy 
amablemente, tal vez con tono 
demasiado adulador, si podía 
pasarme por el Centro. Al pre-
guntar si era por algo grave, me 
dijeron que no, en absoluto, 
pero que era muy importante 
que acudiera lo antes posible, 
ah, y que no comentara nada 

con nadie. Al intentar pregun-
tar algún detalle más, me dije-
ron que al llegar me informa-
rían, que por teléfono no po-
dían darme información.  Más 
por curiosidad que por inquie-
tud les dije que en media hora 
estaría allí. Iluso de mí, pensé 
que me iban a dar alguna meda-
lla por mis treinta extracciones. 

Al llegar, me dirigí al depar-
tamento que me habían indi-
cado por teléfono donde una 
enfermera me esperaba en el 
hall. Me comentó que el doctor 
me esperaba, acompañándome 
hasta la puerta en silencio pero 
observándome con disimulo de 
forma extraña. En el interior, 
obviamente, no había comi-
té de bienvenida como llegué 
a idealizar pero, los presentes, 

un médico y otra enfermera, me 
dio la impresión que me mira-
ban como si yo fuera algo más 
que un donante. Siéntese por 
favor, me dijo el doctor indi-
cando una silla frente a él. Se 
preguntara por qué esta pre-
mura y el motivo de la misma, 
verá, seguramente se deba a 
una serie de coincidencias o, tal 
vez, no, y eso es lo que tenemos 
que descartar. Lógicamente, 
yo no entendía nada de lo que 
me decía y mi semblante así lo 
transmitía. El médico me miró 
dando a entender que esperara 
un momento a que continuara. 
Usted es donante con grupo 
sanguíneo cero negativo, pro-
siguió, y, según consta, ha do-
nado en 31 ocasiones, es así, 

¿verdad? Se quedó en silencio 
observándome con gesto serio, 
esperando la obvia respuesta. 
Así es, doctor, le contesté in-
trigado. Lo que le voy a decir 
es confidencial y confío en su 
discreción por el bien de am-
bos, en verdad, por el bien de 
la ciencia. Hace un par de años, 
una persona se sometió a una 
operación quirúrgica tras haber 
sufrido un accidente, esta per-
sona, casualmente estaba pen-
diente de un trasplante de hí-
gado ya que sufría de hepatitis 
crónica, días después, al hacerle 
una exploración para compro-
bar su evolución, se descubre 
que, no solo la pos operación 
es perfecta, sino que su hígado 
estaba tan sano como el suyo o, 
el mío. Yo seguía sin entender 

nada y se lo comenté ¿y que 
tengo yo que ver? El doctor 
hizo un gesto con la mano apa-
ciguando mi curiosidad. Usted, 
me dijo, mejor dicho, su sangre, 
se empleó en la transfusión de 
la operación, junto a la de otros 
donantes ¿entiende donde quie-
ro ir a parar? Lógicamente, en-
tendía lo inverosímil de lo que 
me planteaba. ¿Me está dicien-
do, doctor, que mi sangre lo 
curó? además, recibió sangre de 
otros o, puede que fuera sim-
plemente una coincidencia su 
curación. ¿Quiere un café? me 
preguntó haciendo un gesto a la 
enfermera. 

Mientras lo tomábamos me 
explicó porque era yo, digamos, 
el elegido. Dada la “milagrosa” 
sanación, se revisaron pautas, 
historial, análisis, sin encontrar 
nada convencional que la justifi-
cara, ni siquiera, en ese momen-
to, se tuvo en cuenta a los do-
nantes. Un mes después volvió 
a suceder algo similar en otro 
paciente, esta vez afectado por 
un tumor irreversible. También 
se curó de forma inexplicable y, 
así, cinco casos más de curación 
en los que el paciente estaba 
condenado sin esperanzas mé-
dicas y, en todos, se percataron 
de una coincidencia: su sangre, 
su número de donante aparecía 
en cada una de las intervencio-
nes. Me llamaron hace dos días 
los colegas explicándomelo. El 
doctor se quedó en silencio 
aguardando que asimilara sus 
palabras. Era todo tan surrea-
lista que si me pinchan no san-
gro. Adivinando mis elucubra-
ciones, el doctor me dijo lo que 
esperaba de mí. Ahora, si no le 
importa, la enfermera le reali-
zará una pequeña extracción de 
sangre para analizarla de forma 
específica, ya que todas sus do-
naciones han sido utilizadas y 
no se ha encontrado nada fuera 
de lo normal en los pacientes…
agraciados con su sangre, como 
si, de hecho, se hubiera diluido 
con la del enfermo. 

Una hora después la enferme-
ra volvió con el resultado del 
análisis al despacho del médi-
co. Este lo cogió con nerviosa 
expectación y, mientras lo exa-
minaba su cara se fue transfor-
mando hasta llegar al clímax 
que debió tener el arqueólogo 

karter ante la tumba de Tu-
tankamon. Me miró como si 
en verdad tuviera delante a ese 
faraón. Es sorprendente, increí-
ble, acertó a decir asombrado, 
sus glóbulos rojos contienen 
una proteína desconocida, es 
como…Perdone doctor, le inte-
rrumpí, pero no sé de qué me 
está hablando. Es la hemoglobi-
na, me explicó nervioso hablan-
do para sí mismo, la proteína 
que contienen esos glóbulos, 
la que lleva oxígeno a todas 
las células, en su caso es anó-
mala, como si hubiera mutado 
inexplicablemente y portara 
algo más que oxigeno: vida. Me 
quedé de piedra, perplejo, pen-
sando lo que eso significaba. Él 
amplió mis divagaciones desde 
una perspectiva preocupante. 
¿Entiende lo que esto implica? 
Sin esperar mi respuesta, se 
contestó él mismo. Si alguien se 
enterara, no lo quiero ni pensar, 
por eso le pedí confidenciali-
dad. Usted ahora, si se divul-
gara este descubrimiento, sería 
la persona más… solicitada del 
mundo ¿entiende lo que quiero 
decir? su sangre no tiene pre-
cio, sería incluso peligroso para 
usted. Y, ¿qué piensa hacer con 
mis próximas donaciones? Se 
quedó cavilando, sacó un pa-
quete de tabaco y se encen-
dió un  prohibitivo cigarrillo, 
pensando, pensando… Exhaló 
humo con una sonrisa aclara-
toria, diáfana, había encontrado 
la solución, no la que me dijo 
a continuación. Ya está, a partir 
de ahora, yo mismo supervisare 
sus extracciones, utilizaremos 
su sangre de forma selectiva, 
para gente sin opciones a quien 
pueda salvar, por supuesto al-
truistamente, en niños, jóve-
nes… 

Días después di sangre en el 
Centro, siendo realizada la ex-
tracción tutelada por el susodi-
cho médico. Todo casi de for-
ma clandestina, desplazándome 
en un Uber que el doctor me 
facilitó, por aquello de que no 
quedara registrada mi matricu-
la por las cámaras de seguridad. 
Todo por mi bien. Una sema-
na después, en las noticias, un 
irreconocible Presidente apa-

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

“En resumidos cuentos”

 Todavía me quedan unos minutos antes de partir al trabajo para comunicar mi auto despido. Los aprovecharé para contarles algo que, de otro 
modo, si no fuera por mi carácter indiscreto o, divulgativo, quedaría ignorado, oculto como tantos hechos que han influido en el devenir de la 
historia pero, quedaron para siempre impresos en el libro en blanco de lo anónimo. Es tan inverosímil lo que me ocurre, que puedo permitirme 
el hacerlo público sabiendo que nadie lo tendrá en cuenta y, que la razón, la de ustedes, seguirá acomodada en lo convencional. Sin nada que la 
inquiete.

Transilvania 2022
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reció para dar un comunicado. 
Sin preguntas. Lo sorprenden-
te era el optimismo, la energía 
que transmitía, con una son-
rojada cara plena de vitalidad. 
Con tono compungido aclaró 
los motivos por los que llevaba 
tiempo realizando su labor des-
de el palacio de la Moncloa, sin 
realizar actos públicos: había 
estado gravemente enfermo. Sin 
especificar que dolencia había 
padecido, continuó diciendo 
que, ahora, completamente res-
tablecido, se había dado cuenta 
que lo más importante era, no 
ganar las próximas elecciones, 
si no, apreciar las cosas senci-
llas que te da la vida. Luego, 
de forma sutil, como líder de la 
izquierda que era, dejó entrever 
que durante su convalecencia 
había meditado (rezado) sobre 
su enfermedad y algo le había 
escuchado (¿Dios?) y, al pare-
cer, ese algo le había escucha-
do curándole (¿milagro?) de su 
definitiva enfermedad. Finalizó 
diciendo que los próximos co-
micios su partido, con él a la 
cabeza, volverían a ganar por la 
gracia de Dios (aquí se le esca-
pó la sutilidad)   Lo que me pa-
reció a mí, fue que en esa rueda 
de prensa, tan espiritual, subya-
cía cierta captación de votos de 
los creyentes conservadores y, 
que estos dudaran ante el Dios 
de la democracia: La Urna. 

No, no crean que no desper-

tó mis sospechas aunque fuera 
algo inaudito: ¿había salvado al 
presidente de España? Decidí 
llamar al Centro, “a mi médi-
co” con la excusa de pregun-
tarle cuando era mi próxima 
donación y, de paso, sonsa-
carle algo, aunque no pensaba 
que me dijera la verdad. Se-
guramente se escandalizaría y 
me diría que cómo me atrevía 

a insinuar esa aberración, que 
mi sangre, ahora, la portaría un 
anónimo y agradecido niño. Si, 
dígame, contestó la operadora. 
Me podría poner con el doc-
tor… (Confidencial) contestán-
dome, que dicho doctor había 
sido trasladado a la Consejería 
de Sanidad y que si quería con-
tactar con su sucesor, no, no, 
respondí dubitativo, muchas 

gracias. De modo que había 
sido ascendido a un cargo polí-
tico. Mis sospechas empezaron 
a diluirse y, como se suele decir: 
blanco y en botella… Aunque, 
en este caso era: negro y tiz-
nado…carbón. Estaba dándole 
vueltas a la cabeza, pensando 
que debía hacer, cuando mi 
teléfono móvil sonó. Lo cogí, 
era un número oculto, dudan-

do si volvían a ser los cansi-
nos e infatigables operarios de 
compañías telefónicas, estuve 
a punto de rechazar llamada, 
pero, instintivamente decidí 
responder. Preguntaron por mí 
y, al decirles, que sí, que era yo, 
me indicaron que me asomara a 
la ventana de mi piso. Corrí la 
cortina y abrí la cristalera con el 
móvil en la mano. Observé a dos 

hombres trajeados que al verme 
levantaron el brazo, como con-
firmando contacto visual. Muy 
bien, ahora siga las instruccio-
nes que… oiga, oiga, les inte-
rrumpí, ¿Quién son ustedes? 
pregunté alterado (acojonado) 
No pregunte nada y haga lo 
que le voy a decir, créame que 
le interesa, ahora encienda su 
ordenador y acceda a la cuenta 

de su banco. No cuelgue. 
Puse la 1ª clave, luego la 

segunda y accedí a mi cuenta. 
Tras comprobarla, volví a repe-
tir la operación pensando que 
me había equivocado. Y ahí, 
ante mí, en la pantalla, el ge-
nio de la lámpara cumpliendo 
el primer deseo de todo mortal: 
una cifra con dos números se-
guida de seis ceros. Ya, ya, ya, 

he accedido, acerté a decir al 
teléfono que temblaba en mi 
mano. Bien, ahora escuche con 
atención, a partir de este mo-
mento seremos nosotros los que 
velaremos por usted, olvídese 
del Centro y, no hace falta que 
se lo diga, ya sabe, de esto dis-
creción absoluta ¿entiende? No 
volví al Centro, “ellos” se en-
cargaban de todo. Cuando me 
tocaba dar sangre me llevaban 
a un sitio que no voy a desvelar 
por la “cuenta” (corriente) que 
me tiene.  

Hace poco, España restable-
ció relaciones diplomáticas con 
un país vecino del sur de forma 
muy ventajosa. Por supuesto 
que todo es coincidencia pero, 
el primogénito y heredero de la 
corona del país en cuestión, el 
cual desde tiempo atrás no apa-
recía junto a su padre en públi-
co, estuvo de visita en España. 
Solo visitó una clínica privada. 
Una operación intranscenden-
te, se filtró a la prensa…                                                                                                                    

Acabo de escuchar el claxon 
del coche de “ellos”  recor-
dándome que me esperan para 
llevarme al trabajo a decir a mi 
jefe: bye, bye. Últimamente se 
han vuelto un poco indiscre-
tos, bueno, la verdad, que aquí, 
en esta urbanización de lujo, la 
gente va a lo suyo y poco o nada 
les importa el vecino del chalet 
de al lado. Mejor así. 
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VI FERIA AGRÍCOLA SOLIDARIA EL VEDAT 

Redacción

El pasado 21 de mayo celebra-
mos la sexta edición de nuestra, 
ya tradicional, Feria Agrícola 
Solidaria El Vedat, este año a 
beneficio de AECC, Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer de Torrent.

Cambiamos de estación para 
este evento y disfrutamos de un 
maravilloso día de primavera 
con mucha luz y algo de calor. 
Pero no por ello dejamos de 
darlo todo para que la jornada 
fuese todo un éxito de afluencia 
de público y de ventas.

Como ya sabéis por anterio-
res ocasiones, durante los meses 
previos a la feria nos dedicamos 
a contactar con empresas, au-
tónomos y particulares vincula-
dos al mundo de la agricultura, 
les contamos detalladamente 
nuestro proyecto con la finali-
dad de que se animen a cola-
borar con nosotros haciendo 
aportaciones de productos del 
campo que más tarde vendere-
mos a precios populares. 

Montar una feria como esta 
lleva detrás un laborioso tra-
bajo, múltiples gestiones, re-
cogidas de mercancía, cargas y 
descargas, una ardua tarea lle-
vada a cabo por los trabajado-

res, directivos y voluntarios de 
la AVV Vedat, sin todos ellos 
no sería posible realizar una 
actividad como esta. Hacemos 
una mención especial a la ayu-
da que tuvimos aquel día por 
parte de ARTIC que montó su 
tradicional puesto de zumos de 
naranja, que iban repartiendo a 
los visitantes a cambio de la vo-
luntad. También a los volunta-
rios de AECC que estuvieron 

con nosotros toda la mañana 
ayudando en el montaje del 
evento.

Seguimos sumando pilares 
básicos para la realización de 
esta feria y no sería posible 
realizarla sin la aportación ge-

nerosa de mercancía a través de 
todas las empresas, autónomos 
y particulares que han cola-
borado este año con nosotros. 
Así, hemos contado por orden 
alfabético, con Artic, Asocia-
ción de Impositores de Cajas 
de Ahorros de la Comunidad 
Valenciana, Ayuntamiento de 
Torrent, Caixa Popular, Caixa 
Rural Torrent,  Cheste Agra-
ria, Consell Agrari de Torrent, 

Florfruits Alcasser, Frutas y 
Verduras Ana, Frutas y Verdu-
ras Hermanos Galán, Garden 
Tarazona, Granja Rinya, Grupo 
Cooperativo Cajamar,  Huevos 
Company, Interval S.A. – Sa-
yre, Natural Hand, Mackin-
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A BENEFICIO DE AECC 

tosh Desguaces. Les damos las gracias a todas ellas. 
Y nuestra feria no tiene sentido sin una asociación 

a la que destinar los beneficios obtenidos, este año a 
favor de AECC Torrent, una asociación que segura-
mente conocéis y de la que os vamos a hablar un poco.

En la AECC trabajan unidos para educar en salud, 
apoyar y acompañar a las personas enfermas y a sus 
familias, financiar proyectos de investigación que per-
mitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
Todos sus servicios son gratuitos.
•	 Financian	 proyectos	 de	 investigación:	 son	 la	

entidad privada de nuestro país que más fondos desti-
na a investigación oncológica.
•	 Conciencian:	educan	en	salud	y	ofrecen	infor-

mación rigurosa acerca del cáncer y de sus tipos.
•	 Ayudan:	 prestan	 la	 ayuda	 necesaria	 para	 que	

ningún paciente y familiar se sienta desinformado y/o 
desorientado.

Desde AECC Torrent, de la mano de su Presiden-
ta Amparo Almerich Company y de todos su equipo 
de voluntarios, hacen todo esto y mucho más, son un 
equipo humano de calidad que mueve cielo y tierra 

para conseguir fondos para la causa, sin ellos y sin las 
donaciones de todos, particulares, empresas y organis-
mo oficiales, el proyecto que llevan a cabo no sería 
posible. 

Resumiendo, la feria fue todo un éxito, apenas nos 
sobraron un par de cajas de naranjas que donamos a 
una asociación cercana para un grupo de refugiados 
ucranianos. Entre todos, asociados, vecinos, amigos, 
empresas…conseguimos que la feria fuera un éxito y 
pudimos entregar a AECC Torrent un cheque por un  
valor importante. Entre todos ¡Somos una Piña!

                                                A.VV. El Vedat / Redacción - Actividades Sociales
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Formación de una estrella: 

Una estrella se forma cuando 
una gran cantidad de gas, fun-
damentalmente hidrógeno, em-
pieza a colapsar sobre sí mismo 
debido a su atracción gravitato-
ria. A medida que el gas se con-
trae, los átomos colisionan entre 
sí cada vez con más frecuencia y 
a velocidades cada vez mayores 
por lo que el gas se calienta. Con 
el tiempo estará tan caliente que 
cuando los átomos de hidrógeno 
colisionan ya no rebotarán unos 
en otros, sino que en su lugar 
se fusionarán para formar áto-
mos de helio. El calor liberado 
en esta reacción, que es similar 
a una bomba de hidrógeno con-
trolada, es lo que hace que bri-
llen las estrellas. Este calor in-
crementa la presión del gas hasta 
que es capaz de contrarrestar la 
atracción gravitatoria, y el gas 
deja de contraerse, mantenién-
dose en equilibrio mientras que-
de combustible nuclear. 

Lo curioso es que cuanto más 
combustible tiene la estrella ini-
cialmente, antes se agota, pues 
debe estar más caliente para 
equilibrar su atracción gravita-
toria que es mayor por tener más 
masa (la masa es prácticamente 
todo su combustible nuclear). 
Y cuanto más caliente esté, 
con más rapidez consumirá su 
combustible. Cuando la estrella 
agote su combustible, empezará 
a enfriarse, y con ello a contraer-
se. Hasta finales de la década de 
1920 no se empezó a entender 
lo que ocurriría a partir de en-

tonces.

Subrahmanyan Chandrase-
khar:

Como ocurre en muchas ocasio-
nes tiene que aparecer un joven 
e inexperto talento para abrir un 
nuevo camino hacia la solución 
del problema. En nuestro caso 
fue un estudiante de licenciatu-
ra indio llamado Subrahmanyan 
Chandrasekhar, que en 1928 
partió en barco hacia Inglate-
rra para estudiar en Cambrid-
ge con el astrónomo británico 
sir Arthur Eddington, además 
experto en relatividad general. 
Precisamente, durante su viaje 
desde la India, Chandrasekhar 
calculó qué tamaño podría tener 
una estrella y seguir mantenién-
dose contra su propia gravedad 
una vez que hubiese consumido 
todo su combustible. 

La cuestión era por una parte 
la fuerza gravitatoria, que tien-
de a colapsar a la estrella bajo 
su propio peso, y por otra la 
repulsión que puede proporcio-
nar el principio de exclusión de 
Pauli, que dice que dos partícu-
las materiales no pueden tener 
la misma posición y la misma 
velocidad. Cuando la fuerza 
gravitatoria tiende a apretujar a 
las partículas materiales en un 
mismo punto (singularidad), el 
principio de exclusión lo impi-
de. Pero Chandrasekhar advirtió 
un límite para la repulsión de 
este principio, basándose en la 
teoría de la relatividad, y calcu-
ló que una estrella fría con una 
masa de aproximadamente una 
vez y media la masa del Sol no 

podría mantenerse contra su 
propia gravedad. Esta masa se 
conoce como el límite de Chan-
drasekhar.

Consecuencias para el destino 
final de las estrellas: 

Si la masa de una estrella es me-
nor que el límite, con el tiempo 
puede dejar de contraerse y se 
asentará en un posible estado fi-

nal como una enana blanca con 
un radio de unos pocos miles de 
kilómetros y una densidad de 
cientos de toneladas por centí-
metro cúbico. Se pueden obser-
var un gran número de dichas 
estrellas, una de ellas es la que 
orbita en torno a Sirio, la estrella 
más brillante en el cielo noctur-
no. 

Otro posible estado final para 
una estrella cercana a la masa 
crítica, pero mucho más peque-
ña incluso que la enana blanca, 
son las llamadas estrellas de neu-
trones, que se mantendrían por 
la repulsión derivada del princi-
pio de exclusión entre neutrones 
y protones. 

En las estrellas con masas su-
periores al límite, Chandrase-
khar había demostrado que el 
principio de exclusión de Pauli 

no podía detener el colapso gra-
vitatorio (agujero negro), pero 
en aquel momento tanto a Edd-
ington como al propio Einstein 
les horrorizaban las consecuen-
cias que se deducían de aque-
llo: una estrella colapsada hasta 
quedar reducida a un punto.

Robert Oppenheimer:

Fue otro joven, el norteameri-
cano Robert Oppenheimer, el 
primero en entender en 1939 
lo que ocurriría en el momento 
del colapso, según la relatividad 
general: 

Cuando la estrella se contrae, 
el campo gravitatorio en su su-
perficie se hace más intenso y la 
luz se curva más hacia dentro. 
Esto hace más difícil que la luz 
de la estrella escape, y parece 
cada vez más tenue y más roja 
para un observador distante. 
Cuando el campo gravitatorio se 
hace tan intenso que curva ha-
cia dentro los rayos de luz, esta 
ya no puede escapar, y según la 
teoría de la relatividad, nada 
puede viajar más rápido que la 
luz, por lo que todo es retenido 
por el campo gravitatorio. De 
este modo, hay un conjunto de 
sucesos, una región del espacio-
tiempo, de la que no es posible 
escapar. Esta región es lo que 
llamamos un agujero negro, y su 
frontera se denomina el horizon-
te de sucesos. 

Entre 1965 y 1979, Roger 
Penrose y Stephen Hawking 
demostraron que, según la rela-
tividad general, debe haber una 
singularidad de densidad infini-
ta dentro de un agujero negro. 
Algo muy parecido al Big Bang 
en el comienzo del tiempo, sal-
vo que ahora habría un final del 
tiempo para toda la materia que 
colapsa en el agujero. En la sin-
gularidad, las leyes de la ciencia 
y nuestra capacidad para pre-
decir el futuro dejarían de ser 
válidas.

Salvador

Ruiz

Fargueta 
El destino final de las estrellas 

Ciencia y Vida

En la primera mitad del siglo XX dos jóvenes e inexpertos físicos, uno indio Subrahmanyan Chandrasekhar y otro 
norteamericano Robert Oppenheimer, nos abrieron el camino para entender el destino final de las estrellas, de la mano 
del principio de exclusión de Pauli y de la relatividad general de Einstein. En muchas ocasiones es la frescura de los 
jóvenes talentos la que abre las puertas de un conocimiento que eminencias, mucho más experimentadas, se empeñan 
en cerrar.

Stephen Hawking. “La teoría del todo", El origen y el destino del Universo. Debate. Barcelona, 2007.
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BIENESTAR ANIMAL EN EL VEDAT 

Redacción

El pasado 16 de mayo tuvo lugar en 
nuestra Sede de la AVV Vedat una 
charla muy interesante sobre Bienestar 
Animal en El Vedat, a cargo del SE-
PROA, Servicio de Protección Animal 
de la Policía Local de Torrent.

A la convocatoria asistieron un buen 
grupo de vecinos muy sensibilizados 
con la problemática actual de mascotas 
abandonadas en las calles y muy preocu-
pados por buscar soluciones para pro-
porcionar a estos animales una vida en 
condiciones.

El SEPROA es una Unidad de la Po-

licía Local que nace en el año 2017, con 
el claro objetivo de proteger a los ani-
males. En el año 2019 se ponen a tra-
bajar estrechamente junto a Bienestar 
Animal, asignando recursos, personal e 
infraestructuras a este cometido.

En Torrent se está aplicando, desde 
hace mucho tiempo, el Método CES 
para el control de gatos, que consiste en 
atrapar  a todos los gatos de una colo-
nia, esterilizarlos y devolverlos a su te-
rritorio con una marca que los identifica 
como estériles. Todo esto con la clara 
intención de minimizar la expansión de 
estas colonias felinas, controlando su re-
producción.

En nuestra ciudad hay cerca de 50 

colonias felinas registradas con un to-
tal de 580 gatos. Normalmente hay dos 
alimentadores por colonia, que se en-
cargan de acotar la colonia, controlarla, 
desparasitar y esterilizar a los gatos, etc. 
A fecha mayo de 2022 el 30% de los ga-
tos de estas colonias, están esterilizados. 
Las personas alimentadoras deben ser 
debidamente autorizadas por el Ayun-
tamiento para poder realizar esta tarea. 
Recordamos que no se puede alimentar 
a los animales en vía pública, salvo en las 
zonas controladas y por personas auto-
rizadas para ello.

Con respecto a este tema hay que te-
ner muy en cuenta los problemas que 
ocasionan al vecindario las colonias de 

gatos incontroladas, como pueden ser 
el deterioro de las condiciones sanita-
rias de la zona en la que los gatos son 
alimentados, malos olores, suciedad, 
basuras, excrementos, pis…Presencia de 
plagas como pueden ser las pulgas, ries-
go sanitario para niños en las zonas por 
donde han transitado los gatos, acciden-
tes de tráfico y problemas vecinales por 
ruidos, peleas entre los gatos, maullidos 
en época de celo, entrada en parcelas, 
terrazas e incluso viviendas…
¡Hay que encontrar un equi-

librio entre el bienestar de las 
personas y el bienestar de los 
animales!
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DE RUTA POR  LA ALBUFERA Y EL PALMAR 

Redacción

El pasado 6 de mayo  32 asocia-
dos de la AVV Vedat nos aventura-
mos a subirnos en un autobús con 
rumbo a El Palmar, de la mano de 
nuestro historiador Boro Ciscar 
y de nuestro educador ambiental 
Vicente Riera. La programación  
del día incluía visitar el Centro de 
Investigaciones Piscícolas de El 
Palmar, dar un paseo en barca por 
La Albufera y acabar disfrutando 
de una buena comida en un bar de 
la zona.

A la entrada de la piscifactoría 
nos recibe amablemente Mª Pilar 
Risueño quien nos explica que es-
tamos e un centro de investigación 
de especies autóctonas amenazadas 
en el que se producen especies de 
fauna y flora que más tarde, de for-
ma controlada, se liberarán en el 
medio natural para así contribuir a 
la recuperación de ecosistemas de-
teriorados.

Como curiosidad, pudimos ver 
muy de cerca algunos ejemplares 

de Pleurodeles waltl o Gallipato, 
de Valencia hispánica o Samaruc, el 
Aphanius Iberus o Fartet y la Emys 
orbicularis o Galápago europeo…
entre otras especies. Además pudi-
mos visitar las zonas de plantación 
y reproducción de flora, donde vi-
mos cultivos de diferentes especies 
preparadas para la regeneración de 
márgenes de ríos o hábitats en los 
que sea necesaria una actuación de 
este tipo.

Una visita que no dejó a nadie 
indiferente y desde aquí agradece-
mos a Pilar su atención hacia noso-
tros, su dedicación y la gran labor 
que realiza junto a todo el equipo 
de este centro. ¡Gracias!

A la salida disfrutamos de las vis-
tas del Puerto de El Palmar y de 
las siempre interesantes explicacio-
nes de nuestro buen amigo Boro 
acompañado de Vicente, que nos 
introdujeron en la bonita historia 
de La Albufera con sus amenas 
anécdotas. Historias que se vieron 
reforzadas cuando nos subimos en 
la barca y nos adentramos en La 
Albufera de la mano de Javi el bar-

quero, quien también nos fue con-
tando historias típicas de la zona, 
así como también de su flora y de 
su fauna. Un paseo muy especial en 
un ambiente de ensueño y en muy 
buena compañía.

Una vez finalizado el recorrido 
por el lago, había que acabar la ruta 
por todo lo alto, no hubo mejor 
manera de hacerlo que parar a co-
mer en un restaurante con nombre 
acorde con la zona, “La Albufe-
ra”, donde pudimos disfrutar de un 
menú compuesto de tres entrantes y 
un plato de una deliciosa paella de 
marisco. Un cierre de jornada del 
que todos disfrutamos alegremente. 
Aún nos quedó tiempo para dar un  
paseo por el pueblo de El Palmar y 
contemplar cómo reparaba un arte-
sano una barca, eso sí, ya con méto-
dos modernos.

Fue un día muy completo en el 
que pudimos conocer un poco más 
acerca de nuestra querida Albufera 
y todo lo que la rodea, proyectos, 
fauna, flora, comida, cultivos, con-
taminación…etc.

"Conocer para proteger"
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Colaboración con el Voluntariat Ambiental Torrent Verd

IV TALLER CENSO DE TORTUGAS EL VEDAT 

Redacción

El pasado 11 de junio pudimos disfrutar del Taller 
de Censo de Tortugas El Vedat, enmarcado dentro 
del Projecte Emys 2022 de Acció Ecologista Agró y 
gestionado en Torrent por el Voluntariat Ambiental 
Torrent Verd.

De la mano del responsable del Torrent Verd, Pepe 
Simó, y de nuestro educador ambiental, Vicente Rie-
ra, dimos paso a la realización de esta cuarta edición de 
nuestro taller para el seguimiento y control de galápa-
gos autóctonos en el Barranc de L’Horteta de Torrent. 

A la convocatoria acudimos más de 40 asociados de 
la AVV Vedat, en primer lugar conocimos los valores 
medio ambientales de la zona, su declaración como Re-
serva de Fauna, gracias a  la presencia del Unio mancus 
o “Petxinot”, un molusco bivalvo que estuvo a punto 
de desaparecer pero que se ha ido reintroduciendo en 
la zona y se va asentando con el paso de los años. Nos 
comentaron que estábamos en una zona en la que a lo 
largo del año nunca falta agua, debido a la abundancia 
de fuentes a lo largo de todo el cauce del barranco, 
gracias a eso siempre hay mucha vida alrededor de él.

Parte de esa vida, son las tortugas, hay que decir 

que el Projecte Emys, en un principio se volcaba en el 
censo y protección de la Emys orbicularis o Galápago 
europeo pero esta tortuga no suele estar por hábitats 
como en el que nos encontramos, sin embargo aquí sí 
que hay una cantidad importante de Mauremys leprosa 
o Galápago leproso y esa es la tortuga que fuimos a 
censar. Nos metimos en el agua a retirar las trampas y 
a refrescarnos, hacía bastante calor, pero el agua esta-
ba estupenda. Al final buenas noticias, cuatro tortugas 
autóctonas de diferentes  edades y tamaños, todas ellas 
anteriormente capturadas.

A partir de este momento comentamos todo lo que 
tenemos que hacer con cada individuo capturado, cómo 
distinguir a la especie, saber el sexo, intentar saber la 
edad, ver si ya está marcado por nosotros y aprender 
a leer su número, ver sus marcas características, todas 
sus medidas tanto de caparazón como de plastrón, por 
último su peso y si es hembra, una revisión para ver si 
tiene huevos.

Una vez hecho todo esto las devolvimos a su hábitat 
natural que es donde deben estar. Aprovechamos este 
momento para comentar el creciente problema de las 
especies invasoras y qué podemos hacer al respecto, 
sobre todo educar a la gente en que las mascotas no se 
pueden abandonar en entornos naturales por el pro-

blema que ocasionan al conjunto del ecosistema. Si es 
una especie exótica, hay que llevarla siempre al Centro 
de Recuperación de Fauna “La Granja de EL Saler. 
Debemos comenzar a preocuparnos por nuestra fauna 
y flora...       "Conocer para proteger". 
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Redacción

Durante los meses de abril a julio del 2022, en nues-
tras oficinas de la AVV Vedat se han repartido más de 
mil trampas del Proyecto Nescotiger, para el control 
del mosquito tigre en entornos residenciales.

Ha sido una ardua tarea para nosotros, ya que ha su-
puesto una carga de trabajo extra para la oficina, pero 
es una labor que se ve recompensada sabiendo que el 
fin es el bienestar de todos los vecinos de nuestro ba-
rrio. A todo el que ha venido a recoger las trampas, 
le hemos explicado el funcionamiento de estas, el uso 
adecuado y los hemos emplazado a visitar la web de 
Nescotiger para informarse mejor de todo el mundo 
que rodea al mosquito tigre, con el fin de avanzar to-
dos juntos para conseguir minimizar su población y su 
expansión.

Hemos entregado en grandes cantidades las tres he-
rramientas, el Larvicida,  la Ovitrampa Letal e Ines-
trap, repartidas según los cinco sectores y de acuerdo 
al criterio del Proyecto Nescotiger. Paralelamente la 

empresa está colocando el Sentinel 2 en diversas vi-
viendas que se ofrecieron como voluntarias, este dis-
positivo captura mosquitos mediante un atrayente ali-
mentario y un ventilador que crea succión, de modo 
que los mosquitos son absorbidos y atrapados en una 
red. Luego se clasifican por especies y se cuentan. 
Además se van a colocar ovitrampas de monitoreo en 
zonas públicas, calles y jardines,  posteriormente se 
hará recuento de huevos y se harán una idea de cómo 
están las poblaciones de mosquitos.

Esperamos que este proyecto conjunto entre Ayun-
tamiento, empresa privada y ciudadanía llegue a buen 
puerto y consigamos reducir la población del mosquito 
tigre en nuestro municipio.

Recordad: ¡Al mosquito tigre ni agua!
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Més que Jardins y J.M. Jardins, especialistas en mantenimiento de jardines

Més que Jardins y Blasco 

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

Nuestra  actuación  asegu-
ra  una limpieza duradera en el 

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

La gestión del saneamiento 
de su propiedad tiene una so-
lución más económica de la que 
usted piensa. 

Nosotros trabajamos la lim-

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

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

Servicio de limpieza y mantenimiento de parcelas

H e m o s  e n t r e g a d o 
¡más de 1000 trampas!

 Foto: Dispositivo de captura de mosquitos Sentinel 2, a base de atrayente alimentario y succión. Foto: Inestrap en el jardin de uno de nuestros vecinos.

 Foto: Inestrap en el jardin de uno de nuestros vecinos.

 Foto: Ovitrampas de huevos en  parques y jardines públicos.
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Para perder peso se necesita 
tiempo, constancia y normal-
mente hemos realizado un tra-
bajo aeróbico. La evolución del 
proceso de entrenamiento nos 
ofrece una alternativa eficaz e 
interesante para quemar grasa, 
el entrenamiento de fuerza rea-
lizado a media o alta intensidad. 
El incremento del gasto meta-
bólico a través del entrenamien-
to de fuerza nos ayudará a utili-
zar los depósitos de grasa como 
fuente de energía y quemarla. 

Para ser eficaz en el proce-
so de pérdida de peso y trans-
formar tu cuerpo, necesitarás 
tiempo, disciplina de trabajo, 
método y motivación, lo que 
sin duda alguna te llevará al 
incremento de intensidades 
de trabajo progresivas y como 
consecuencia a mayor gasto 
energético y por lo tanto perdi-
da de grasa cada vez más rápida. 
Investigaciones recientes indi-
can que un incremento de 1.5 
kgs de tejido muscular, produ-
ce un incremento del metabo-
lismo en un 7% y el gasto caló-
rico diario en un 15%, es decir a 
mayor masa muscular más gasto 

calórico en 
reposo y por 
lo tanto ma-
yor posibili-
dad de que-
mar grasa. 

Tras unos 
meses de tra-
bajo, la toni-
ficación o in-
cremento de 
la masa mus-
cular será tu 
arma frente 
al incremen-
to de peso, 
dado que 
por proceso 
f i s i o l ó g i c o  
nos ayuda-
rá a quemar 
más calorías 
de forma sis-
temática, al tiempo que incre-
mentará nuestro estado de for-
ma que nos permitirá mayores 
intensidades de entrenamiento 
facilitando la consecución de 
nuestros objetivos. Recuerda 
que si tu objetivo es la pérdida 
de peso, cuando hablamos de 
entrenamiento de fuerza, nos 

referimos, en líneas generales, 
a los sistemas de entrenamiento 
funcional en donde se involucra 
el trabajo de grandes grupos 
musculares. El entrenamiento 
funcional, el crossfit, etc., pue-
den ser dos buenos ejemplos de 
trabajo de este tipo. 

Si te incorporas por primera 
vez a un programa de entrena-

miento, la fase 
inicial es, tal vez, 
la más importan-
te, dado que es la 
fase de adapta-
ción al ejercicio 
y al entorno del 
centro depor-
tivo. Además 
estaremos impa-
cientes en ver, 
percibir, sentir, 
los resultados, 
y estos sin duda 
nos llevarán al 
menos dos me-
ses. Superados 
los dos primeros 
meses, comen-
zaremos a per-
cibir los efectos 
y beneficios del 
entrenamiento, 

siendo visible la modelación de 
nuestro cuerpo y viendo como 
progresivamente perdemos el 
tejido graso. 

En función de tu estado y 
objetivos es posible que de-
sees seguir con el proceso de 
pérdida de peso, proceso que 
comenzará a formar parte del 

entrenamiento, rutina y hábitos 
de vida saludables, que si los in-
tegras en tu día a día te llevarán 
a la fase de estabilización en la 
que podrás mantener los logros 
conseguidos y disfrutar de sus 
beneficios.  

En función de los objetivos y 
motivaciones nos podemos in-
clinar por un trabajo aeróbico o 
de fuerza, pero lo ideal para el 
concepto de actividad física sa-
lud, es una combinación de los 
ambos a través de un programa 
de entrenamiento en nuestro 
centro deportivo de tres o cua-
tro días por semana, en los que 
debes combinar estos dos siste-
mas de entrenamiento, con los 
que conseguirás, al igual que los 
corredores, vaciar los depósitos 
de glucógeno, acelerar el pro-
ceso de quemar los depósitos 
de grasa y un mayor consumo 
energético tras la realización de 
las sesiones de entrenamiento, 
por la demanda metabólica del 
sistema muscular. 

Si combinas ambos tipos de 
entrenamiento debes comenzar 
cada sesión por el trabajo de 
fuerza y finalizar con el trabajo 
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Coke

Carratalá

Belloch Moldea tu cuerpo 
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Redacción

Organizado por la Real Federación Es-
pañola de Judo y la Federación Valen-
ciana, tuvo lugar en Ontinyent, como 
cierre de temporada, la Copa de España 
de Judo de Veteranos. 

Los judokas del Club Herca, Ricar-
do Muñoz en la categoría de M4 en -73 
Kgs y Manuel J. Rubio  en la categoría 
de M5 en -90 kgs, consiguieron la me-
dalla de bronce. 

Un merecido tercer puesto que los 
clasifica directamente para el próximo 
Campeonato de España, en el que espe-
ramos consoliden sus resultados y poda-
mos celebrar, de nuevo, de una medalla 
nacional.

Redacción

La plaza de la Unión Musical acogió a 
mediados de junio una jornada del Cir-
cuito 3x3 de Baloncesto en Silla de 
Ruedas, impulsado por la Escuela BSR 
CB L’Horta Godella y la Fundación 
Deportiva Municipal, en colaboración 
con la Federación d’Esports Adaptats 
de la Comunitas Valenciana y los consis-
torios de Massanasa, Sagunto y Godella. 

El evento contó también con la par-
ticipación de algunos jugadores de los 
equipos formativos del Nou Bàsquet 
Torrent, que experimentaron otra forma 
de jugar al baloncesto, haciendo gala del 
espíritu inclusivo e integrador de este 
torneo. 

Baloncesto en Silla de Ruedas

 Foto: Ricardo Muñoz y Manuel J. Rubio, Bronce en judo.

HERCA Bronce en Judo 

 Foto: Baloncesto 3x3 en silla de ruedas.

Redacción

El pasado 18 de junio el Skate Park de la avenida Reina Sofía aco-
gió la celebración de ‘URBNS Torrent’, un evento impulsado por 
la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con Genera-
litat Valenciana y la Diputación de Valencia, que brindó al público 
competiciones y clases de iniciación de disciplinas urbanas en auge 
como el skateboarding, el parkour o las acrobacias con patinete, 
con un montante total en premios de 2.800 euros entre las diferen-
tes pruebas. 

Además, también se celebraron diversos talleres y actividades de 
introducción a otras disciplinas, como el fingerboard, además de un 
torneo on-line del videojuego NBA 2K.

 Foto: Niños practicando acrobacias en patinete "URBANS  Torrent". Foto: Niños practicando parkour en el Skate Park de Torrent.

"URBNS Torrent"
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Carla Nuñer Rudilla

Reconec que quan va començar 
tot això havia pensat que seria 
una de les tasques més fàcils i 
absurdes de totes les que havia 
hagut de fer en l'institut, i asse-
gure que durant aquests últims 
3 anys ja han sigut unes quan-
tes. Fins i tot vaig pensar que 
era un projecte una miqueta 
infantil per a uns alumnes de 
3 de l'ESO. El que en cap mo-
ment vaig imaginar va ser que 
aqueixa “infantil, fàcil i absurda 
tasca” es convertira en la meua 
obsessió en els últims 15 dies. 
De debò que ho vaig pensar, 
vaig meditar i vaig analitzar 
(això era el que s'esperava de 
mi) no obstant això allí em tro-
bava 15 dies després tombada a 
la meua habitació mirant el des-
pertador com si del meu botxí 
es tractara, mostrant-me amb 
aqueixos nombres de colors 
il·luminats que el temps passa i 
jo seguia sense saber que poder 
mostrar com a tasca realitzada.

Potser, aqueixa era la solu-
ció, és a dir RES, potser no 
hi havia resposta per a això, 
potser tot això havia sigut una 
tasca parany. Però la veritat em 
costava creure-ho, jo soc una 
bona alumna, soc una alumna 
excel·lent. Fins ara no hi havia 
hagut res que en temes acadè-
mics se m'haguera resistit, 
bé que se'm va ennuegar una 
mica l'àlgebra, però dedicant-li 
temps i esforç s'havia convertit 
en alguna cosa en el que so-
breïsc. Però, ara què? Ara RES.

Veient córrer els minuts en 
aqueix xicotet despertador com 
si em tinguera hipnotitzada, la 
meua ment va recordar aque-
lla classe fa hui exactament 15 
dies, bo exactament ho farà 
dins d'unes 5 hores i 27 minuts, 
quan en un taller de sociologia 
el meu professor que li encanta-
va fer-nos pensar en temes que 

la veritat a nosaltres tampoc és 
que ens interessaren massa ens 
va preguntar;

- Som els éssers humans 
bons? És a dir, fem més actes 
bons o dolents durant la nostra 
vida? Com sou vosaltres? En al-
gun lloc del planeta la gent és 
més dolenta? En algun altre la 
gent és més bona?

La bondat ens va explicar és 
la virtut que permet a un indi-
vidu compadir-se d'un altre i 
actuar en el benefici del segon 
a fi d'atorgar-li diverses sensa-
cions plaents com ara sentir-se 
feliç, sentir-se estimat, sentir-
se segur, sentir-se acompanyat, 

etc. La bondat apareix llavors 
com un dels trets més verídics 
i naturals en l'ésser humà que, 
depenent de l'ambient o del 
context en el qual cresca aqueix 
individu, pot veure's acrescuda 
o neutralitzada.

Vaja ximpleria, vaig pensar, 
doncs clar que soc bona en cas 
contrari la meua mare em cas-
tigaria. Tampoc havia pensat 
massa mai en això, per a això 
estaven els pares, o els profes-
sors… o els adults en general, 
no? Ells són els que ens diuen 
si alguna cosa és bo o dolent, 
si ho estem fent bé o malament 
i després nosaltres només hem 

de repetir les accions bones o 
deixar de fer les dolentes sense 
més.

Després d'aquestes preguntes 
del professor, es van sentir di-
verses rialletes en classe i mur-
muris, però ningú tenia la res-
posta tan clara com per a alçar 
la veu i dir quines eren les seues 
conclusions.

- Val, llavors com veig 
que no ho teniu clar fareu el se-
güent projecte per a dins de 2 
setmanes. Vull que penseu en el 
que seria un acte bo per a vo-
saltres i dins de 2 setmanes heu 
de compartir amb els vostres 
companys 1 acte bo que hàgeu 

vist en el vostre entorn. I he dit 
en el vostre entorn és a dir ac-
tes realitzats per vosaltres o els 
vostres amics o familiars, no val 
res que haja ocorregut lluny 
d'ací. Tampoc val una definició 
de llibre, ni diccionari vull que 
penseu en aquest tema i sigueu 
vosaltres els qui em digueu el 
que per a vosaltres és un acte 
bo o no, ací no hi haurà respos-
tes correctes o incorrectes sinó 
pensaments i vivències que els 
altres no podrem jutjar, ni tan 
sols jo - D'aquesta manera ens 
va traslladar la tasca, sense més.

Va acabar la classe i tots se-
guim asseguts sense tindre clar 

haver entés que havíem de fer. 
La meua primera reflexió va 
ser, crec que abans que acabe 
el dia tinc aquest projecte fet i 
em puc dedicar a una altra cosa.

El que no sabia és que just 
era llavors quan va començar la 
meua major cerca, el meu pro-
jecte més intens de tots els que 
havia realitzat fins llavors. Arri-
bant a convertir-se en il·lusió al 
principi, esperança després, per 
a acabar convertint-se en deses-
peració i decepció més tard.

Va acabar la següent classe i 
Héctor un company molt di-
vertit i popular però poc apli-
cat va anar a demanar-li les 

anotacions a 
Martina, per 
d e s c o m p -
tat Martina 
li'ls va donar  
amb un am-
pli somriure 
i es va oferir 
a donar-li 
altres anota-
cions si així 
ho necessi-
tava.  Mira 
vaig pensar, 
ja tinc un 
acte de bon-
dat. Marti-
na sempre li 
deixava les 
anotacions a 

Héctor, encara que aquest no 
fora especialment amable amb 
ella, només quan necessitava 
anotacions o que li explicara al-
guna cosa que ell no s'havia mo-
lestat a aprendre. Quan l'estava 
apuntant en el meu quadern, de 
sobte alguna cosa va colpejar al 
meu cap… era aquest realment 
un acte bo? Realment Martina 
ho feia per bondat? No, Mar-
tina ho feia perquè era una xica 
una mica tímida no massa in-
tegrada en el grup i d'aquesta 
manera ella intentava que Héc-
tor d'alguna manera li facilitara 
les coses. Si Héctor no fora el 
xic bonic i popular, Martina no 

actuaria igual.
Decebuda per aquella xico-

teta confusió vaig mirar el re-
llotge, ja eren les 14.10! Com 
era costum, en eixir de classe 
em vaig dirigir precipitada-
ment cap a la parada d'autobús 
més pròxima al meu institut 
i igual que desenes d'alumnes 
vaig pujar per a arribar com 
més prompte millor a casa. Allí 
la meua mare m'esperava amb 
el menjar recentment fet per 
a omplir el meu estómac. Però 
aquell dia tal vegada per culpa 
de la tasca que el professor ens 
havia manat i que estava envaint 
el meu cap per minuts m'havia 
retardat i en arribar a la parada 
de l'autobús aquest va tancar les 
portes en els meus nassos amb 
la següent burla de tots els meus 
companys que sí havien acon-
seguit pujar a l'autobús. Això 
clarament no era un acte de 
bondat, demà hauria de supor-
tar les burles de tots ells sobre 
la meua cara encantada mentre 
veia allunyar-se l'autobús per la 
llarga avinguda.

 En eixir del centre vaig po-
der veure a la meua companya 
María, mai havia tingut cap 
mena de relació amb ella, però 
de sobte es va acostar a mi i 
se'm va dirigir en un to amiga-
ble com si haguérem sigut inti-
mes amigues des de fa anys.

      -  Necessites que et porte 
a casa? - Em va preguntar Ma-
ría seguit d'un dolç somriure.

      -   Emm… Si…- Vaig res-
pondre tímidament.

Durant el camí a casa un 
profund i incòmode silenci 
s'apodere de nosaltres, però en 
aquell temps vaig poder pensar 
que aquell espontani acte de 
bondat ocuparia el meu pro-
jecte de sociologia. Havia sigut 
fàcil. 

Mentre doblegàvem l'última 
cantonada abans d'arribar a la 
meua casa vaig poder escoltar; 

- Els meus oncles vin-
dran la setmana vinent i neces-

Premio  Fabulando Categor ía  Juveni l
Carla Nuñez Rudilla:  “Un acte de bondat”  

Patrocinadores Categoría Juvenil
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site un lloc on passar la  nit el 
dijous. Carla, podria quedar-
me a la teua casa?

Llavors aquesta acció tampoc 
em servia.

Els dies van anar passant i 
cada acció de bondat que tro-
bava hi havia alguna cosa que la 
contrarestava, o era per aconse-
guir alguna cosa a canvi, o era 
per a evitar un càstig, o era… 
vaja sempre era per alguna cosa. 
Així que el meu interés lluny de 
disminuir es va anar acreixent i 
cada acció que veia era analitza-
da per la meua meticulosament. 
Així durant els últims 15 dies, 
fins a trobar-me sobre el meu 
llit pensant que potser no fem 
cap acte de bondat, pensant 
que potser l'ésser humà només 
actua per pur interés, per pur 
egoisme, per por d'un càstig… 
però si aqueixa era la meua con-
clusió era molt dur pensar que 
llavors jo mateixa també era 
així. Mai hi hauria un món sen-
se guerres, ni violacions, ni vio-
lència un món sense opressions 
perquè només actuem quan 
esperem alguna cosa a canvi. 
I sens dubte per a arreglar tot 
aquest planeta el que es neces-
sita són “actes de bondat” que 
segons la meua conclusió l'ésser 

humà no era capaç de realitzar.
En aqueixos pensaments em 

trobava quan va aparéixer la 
meua mare entre la foscor, pel 
que sembla havia sentit una 
mica de soroll a la meua habi-
tació i venia a veure si em tro-
bava bé;

- Hola , et trobes bé? et 
preocupa alguna cosa? – va dir 
amb els ulls  quasi pegats, però 
amb to de preocupació.

- Res mamà, fica't al llit, no 
és res – li vaig dir amb un to 
poc convincent.

Però per a variar 
la meua mare va 
fer cas omís a les 
meues paraules. 
Va ser a la cuina 
i em va prepa-
rar un got 
de llet 
calenta 
a m b 
c a -
cau i 
dues 
g a -

letes. Va tornar de nou a la 
meua habitació i sense pregun-
tar-me res m'ho va posar da-
vant dels meus nassos perquè 
ho prenguera. Jo no tenia gens 
de fam, però amb les mares una 
ja sap que és inútil discutir amb 
el menjar. Acabaria abans pre-
nent-ho i que em deixara amb 
els meus pensaments.

- Això és fam, estàs 
menjant molt poc últimament 
i a més estàs molt prima. Se-
gur que no tens forces ni per a 
dormir. – Va dir la meua mare 
volent sonar autoritària, però 
amb una veu dolça i preocu-
pada.

Mare meua! – Vaig pensar 
- això és el més absurd que he 
sen- tit, no tindre 

forces per a 
dormir?

Quan vaig acabar la meua 
mare va portar el got buit a la 
cuina i va tornar, em va fer un 
fort bes, d'aqueixos que et dei-
xen la galta mullada i em tape 
amb el llençol. Després d'això 
es va anar amb moviments lents 
i esbufegant preocupada, es no-
tava que estava cansada i tenia 
molt de somni però… però … 
un moment, el meu cap va co-
mençar a repassar com si d'un 
tràiler es tractara els moments 
viscuts amb la meua mare en 
els últims 15 dies; els delicio-
sos menjars que em feia, la roba 
que m'havia comprat l'última 
setmana el dia que jo li ha-
via acompanyat a comprar-se 

unes botes i que 
per cert ella no 
es va comprar, 
l'ajuda en els 
deures i tre-

balls de 
c la s se , 
la pa-
c i è n -
c i a 

amb la qual 
em parlava 

a pesar que les meues 14 anys 
estaven sent una mica compli-
cats, les hores extres que feia 
en el treball per a poder pagar-
me l'ortodòncia…però, per què 
ho feia? Vaig estar uns minuts 
intentant pensar el motiu, però 
res, no vaig trobar res.

Crec que ja tenia el meu tre-
ball, i no sols podia escriure 
sobre un acte de bondat sinó 
sobre desenes d'ells ocorreguts 
només en els últims 15 dies.

Va sonar el despertador i la 
meua mare va vindre a com-
provar que ho havia sentit i que 
estava vestint-me, això ho feia 
sempre per a posteriorment 
baixar a preparar-me el desde-
juni. 

Però aquesta vegada la meua 
resposta la va deixar molt sor-
presa i feliç. En arribar a la 
meua habitació jo vaig córrer 
feia ella, la vaig abraçar i li vaig 
dir;

- Mamà, Et vull! – i 
aquesta vegada va sonar de 
debò. No esperava res a canvi, 
ja no podia esperar més, ja m'ho 
havia donat tot.

La meua mare em va somriu-
re i em va retornar un et vull 
que encara va sonar més de 
debò i més bo que el meu.

    A.VV. El Vedat / Redacción - Actividad Cultural / Publicidad 

Mamà, Et vull! – i aquesta vegada va sonar de debò. No esperava res a canvi, ja 
no podia esperar més, ja m'ho havia donat tot.
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Arnau Carrión Burgos

En un jardí de València vivia 
una abella que es cridava 
Meravella. Meravella tenia 
un desig es volia retrobar 
amb el seu amic de la infàn-
cia, l’escarabat Bernat. Un 
dia va eixir de bon matí de la 
seu rusc per buscar a Bernat.   

Meravella no sabia on vivia 
Bernat i buscant, buscant, 
va veure al caragol Oriol i al 
llimac Rac, Meravella va de-
cidir preguntar-los on vivia 
Bernat :

-Oriol, Rac sabeu on viu 
Bernat???-preguntà Merave-
lla. 

-No, però si continues 
recte fins l’arbre gran tro-
baràs al Gorrió  Avió ell es 
el carter y coneix a tothom. 

– Exclamaren els dos.
-Gracies. -Va brunzir  Me-

ravella entusiasmada.
Després de unes hores 

volant es parà enfront de 
l’arbre gran i es trobà al car-
ter, el Gorrió Avió

-Perdone’m, vostè sap on 
puc trobar a l’escarabat Ber-
nat?

-Sí, ell viu al numero 2, 
del carrer del costat ; però... 
tens que tindre cura perquè 
la seva veïna l’aranya   Musa-
ranya es molt perillosa.

 Meravella no li va escoltar 
i va prendre rumb al numero 
2 del carrer del costat.

Meravella continuà pel 
camí fins que es quedà 
atrapada a la teranyina de 
l’aranya Musaranya, Musa-
ranya estava a punt de men-
jar-se-la quan... 

Bernat aparegué i la sal-

và, Meravella no s’ho podia 
creure l’havia salvat el seu 
amic de la infància.

-Bernat !!!!! -xilla Merave-
lla sorpresa.

-Meravella-Li contestà 
Bernat.

-Tenia moltes ganes de 
veure’t.  

Els dos anaren a casa de 
Bernat i jugaren, parlaren, 
cantaren, ballaren i sobre-
tot s’ho passaren molt bé 
junts, de-sobte  un àguila 
agafà a Bernat i a Merave-
lla li entra valor i va seguir a 
l’ àguila fins al seu niu i les 
seues cries estaven a punt 
de menjar-se a Bernat, però 
Meravella anà a tota veloci-
tat cap a les àguiles i al coll 
lis va mossegar , li deixa un 
temps a Bernat per a esca-
par de les àguiles , arribà a 
la seua casa sospirant trist 

per Meravella a la que havia 
perdut. De-sobte Meravella 
aparegué entre les brosses 

plena de ferides, ella era la 
seva heroïna.

Premio  Fabulando Categor ía  Infant i l
Arnau Carrión Burgos:  “La abella meravella”  

Patrocinadores Categoría Infantil

Al dia següent Meravella s’acomiadà de Bernat i torna al 
seu rusc, allí comentà amb les abelles totes les aventures 
que havia fet amb el seu amic l’escarabat Bernat.
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de Amparo del Castillo 
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EN SEPTIEMBRE VOLVEMOS CON NUESTROS CURSOS Y TALLERES

Redacción

El pasado 1 de julio inauguramos 
“Susurros de mar”, una exposición 
de pinturas de Amparo del Casti-
llo, Licenciada en Bellas Artes en 
la especialidad de Pintura y Ca-
tedrática de Dibujo de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, siempre 
ha compaginado su actividad como 
docente con la pintura.

Su trayectoria artística se ha 
desarrollado mediante exposicio-
nes individuales y colectivas, en el 
campo del diseño, ha sido selec-
cionada en varios certámenes, pre-
mios, accésit, subastas y colabora-
ciones con obras benéficas.

Su obra se encuentra en varios 

ayuntamientos y salas culturales 
donde ha expuesto, además de  en 
colecciones particulares y publica-
ciones varias, como el “Diccionario 
de Artistas Valencianos del siglo 
XX”, o “Artistas Valencianos Con-
temporáneos”…

Su pasión es el retrato, pero tam-
bién la naturaleza pintada al aire 
libre, interiores y cualquier tema 
donde el misterio se convierte en 
poesía.

Prueba de todo ello es la expo-
sición que inauguramos en donde 
la artista ha rescatado una temáti-
ca que para ella  no era atractiva, 
pero que actualmente le ha traí-
do el recuerdo de su madre, la ha 
empujado a abordar el tema y ha 
conseguido montar una exposición 

completa en la que podemos ver el 
mar mediterráneo en todas sus ver-
tientes.

A la inauguración asistieron ve-
cinos y amigos que no quisieron 
perdérsela y que al terminar dis-
frutaron de un pequeño refrigerio 
gentileza de la artista, que vino 
muy bien para refrescarnos e inter-
cambiar opiniones acerca del mun-
do del arte.

Una obra de la que podréis dis-
frutar desde el 1 hasta el 15 de ju-
lio, en horario de tardes de 19 a 21 
horas en nuestra Sala de Exposicio-
nes de la AVV Vedat, en la Calle 
Font de Sant Lluis nº 16, Vedat 
de Torrent...

Desde la Asociación continua-
mos apoyando el mundo del arte.

“Mi madre, hace años, cuando vivía, siempre me pedía que le pin-
tara 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 mis te-
mas preferidos, sus colores, sus imprevistos, su aroma, SUS SU-
SURROS. 
Ésta 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”.
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Sorteos 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 sor-
tear 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 regis-

trarte, 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 algu-
nos 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 des-
cubras 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!

¿Quieres ser un nuevo afortunado en los sorteos  para asociados de la AVV Vedat?     ¡Entra en nuestra web!
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Taller Yoga Lu Jon & Arte Terapia 

Más información en asociacion@elvedat.org o en 96 156 40 01
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Llega el verano y vuelven las ganas de 
movernos por la noche, a la fresca, por el 
bosque de El Vedat. 
Aquí os presentamos una actividad que 
todos esperáis que se convoque y que 
siempre ha tenido un éxito de asistencia 
de público. Aunque este año va a ser con 
un aforo limitado, por cuestiones de or-
ganización y de seguridad.
Será en el mes de Agosto, y quedare-
mos en la Calle Font de Sant Lluis de 
El Vedat, a las 21:30 horas. Os con- vocaremos por email y redes sociales.

Vuelve el  Cine de Ve-
rano a El Vedat, gracias al 

Ayuntamiento de Torrent y a la 
AVV Vedat, mirando siempre por to-
dos nosotros, por todos vosotros. Va-
mos a disfrutar de una bonita noche de 
verano viendo buen cine.
Será en el mes de Agosto, en la zona 
verde detrás del nº 2 de la Calle Font 
de Sant Lluis de El Vedat, por la no-
che, disfrutaremos de la proyección 
de la película que al cierre de la Edi-
ción aún estaba por concretar, pero 

que seguro nos va a agradar a todos.

Desde la AVV Vedat estamos ya a 
pleno rendimiento trabajando con 

muchas ganas para ofreceros la 
mejor variedad posible, tanto en 
el realización de cursos como en 
la convocatoria de actividades. 

Aquí os mantenemos infor-
mados de lo que haremos en 
los dos próximos meses, salvo 
cambios de última hora o moti-

vos 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 El Vedat Somriu

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE  LA AVV EL VEDAT

A través del Ayuntamiento de Torrent 
y de Medi XXI GSA, y con la colabo-
ración de la AVV Vedat, os propone-
mos participar en la segunda jornada 
de formación, prevención y conciencia-
ción sobre los incendios forestales y las 
emergencias derivadas de estos para los 
vecinos del barrio de El Vedat. 

El año pasado realizamos la prime-
ra y fue todo un éxito, este año , por 
fin, podremos completar la formación 
con esta segunda parte.

Jueves 7 de julio a las 19:00 horas, 
en la Calle Font de Sant Lluis nº 16. 

Os convocaremos por email.

Taller Contra Incendios 2ª Parte

Textos: Rubén Costa - Imagen: Dori Climent

Fiesta de  El  Vedat 

Después del éxito de la primera edición, 
volvemos con nuestra segunda Fiesta de 
El Vedat, en la que esperamos volver a 
disfrutar de una tarde y de una velada 
divertida y familiar.

Tendremos una primera parte dedi-
cada a los niños, con juegos tradiciona-
les con los que se lo pasarán muy bien 
lejos de la tecnología actual. Mientras, 
los papis podrán ir disfrutando de un 
"quinto y tapa" y de la tertulia con los 
amigos y vecinos. Entrada ya la noche, 
daremos paso a  la cena de sobaquillo, 
cada uno que traiga su cena con lo que 

le apetezca, nosotros pondremos a la 
venta bebidas a precios asequibles.

Una vez tengamos todos el estómago 
lleno, comenzará la fiesta a cargo del 
grupo de rock "The wanderers" que 
amenizará la velada con música que a 
todos os traerá recuerdos y seguro que 
bailaréis con más de una de las cancio-
nes. 

Os vemos a todos el día 16 de julio 
en la Calle Font de Sant Lluis. Os in-
formaremos de los detalles a través de 
email, redes sociales y web.

¿Os la vais a perder?

  Cine de Verano en El Vedat

Ruta Nocturna por  El Vedat
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Los fondos Next Generation están destinados a acciones de rehabilitación de la vivienda para mejorar su eficiencia energética. En este sentido, se pone el foco en la 
renovación de las ventanas.

Las ventanas juegan un papel fundamental en el consumo energético del hogar, ya que una mala ventana y/o instalación puede producir fugas de calor en invierno y 
permitir la entrada de calor en verano, produciendo un mayor gasto energético para aclimatar el hogar.

Fondos Next Generation con Cabañero Ventanas
La UE apuesta por una Europa más verde, digital, saludable, fuerte e igualitaria.

Características de las ayudas Next Generation para el cambio de ventanas
Para recibir la subvención de los fondos Next Generation, es ne-
cesario que la obra de rehabilitación cumpla una serie de requisi-
tos y también hay que presentar determinada documentación para 
poder solicitar estas ayudas. 

En Cabañero nos hacemos cargo de este proceso, además de la 
obra de rehabilitación, también llevamos la gestión de las ayudas, 
a continuación te resumimos en qué consisten los fondos Next Ge-
neration para cambiar a unas ventanas más eficientes.

•	 Requisitos de las ventanas: es necesario cambiar a ventanas 
de rotura de puente térmico o PVC. Además, se tendrá que 
instalar un vidrio bajo emisivo, que reduce la cantidad de 
frío o calor que se transmite a través del cristal de la ventana; 

vidrio con control solar; y cámara de gas argón para romper 
la transmisión térmica entre las hojas de vidrio.

•	 Las ayudas se conceden en función del ahorro energético 
que se vaya a producir con la renovación de las ventanas. Se 
puede conseguir un ahorro de hasta el 40% con un máximo 
de 3.000€ de ayuda. Además, a esto se le suma la posibilidad 
de desgravarse fiscalmente entre un 20%-40%.

•	 El coste mínimo de la reforma tiene que ser de 1.000€.
•	 Los fondos Next Generation se destinan exclusivamente a 

actuaciones de rehabilitación, que se realicen en la vivienda 
habitual.

•	 Es obligatorio contar con licencia de obra, algo que puedes 
gestionar a nivel particular o dejar que lo haga Cabañero 
por ti.

Cómo solicitar los fondos Next Generation para la rehabilitación de ventanas
En Cabañero Ventanas nos encargamos de gestionar la solicitud de los fondos Next Generation por ti. 

Si la obra que quieres realizar reúne las condiciones que hemos explicado antes, solo tienes que ponerte en contacto 
con nosotros y nos encargaremos tanto de asesorarte y llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación necesarias , como 
de gestionar la ayuda para que te ahorres hasta un 40%.
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“El dolor de la Madre
se pinta de Azul y Amarillo.
No tiene descanso,
en este sufrir descarnado,
sin sentido.

No trajo a la vida a sus hijos,
para verlos matarse y morir.
Cada uno de nosotros, aún caídos,
Estamos llamados a Revivir.

¡¡Que Triunfe el Amor para siempre!!

Llora, desconsolada,
Nuestra Señora,
IMPLORANDO LA PAZ.

EL FIRMAMENTO SE PINTÓ
de azul y amarillo.
Dios, Conmovido.
El dolor, tiene los colores del Cielo.
Y la Oración, una Madre.

SU NOMBRE: PIEDAD”.

LA PIEDAD
Elena

 Lloret

Morín 

Este año las Fiestas Patronales suben a El Vedat

Redacción

El Ayuntamiento de Torrent presentó el pasado 23 de 
junio en l’Antic Mercat la programación de actividades 
para las fiestas del próximo mes de julio. A lo largo de 
treinta días se organizarán un total de 85 eventos repar-
tidos en 18 ubicaciones de la ciudad, con la intención de 
acercar la fiesta a los barrios. 

Pascual Martínez, concejal del área de Fiestas, ha 
señalado que este programa quiere “dar respuesta al 
sentimiento de la gente, que necesita reencontrarse y 
divertirse, además de dinamizar la actividad social de 
Torrent ampliando el número de ubicaciones que aco-
gerán actividades. También hemos querido apoyar el 
talento local y dar importancia a la oferta para mayores 
y público infantil”.

Los festejos de Moros y Cristianos serán de nuevo los 
protagonistas de la semana grande, que vivirá sus días 
más intensos del 23 al 30 de julio, cuando se cierren 
con la tradicional Misa Mayor y la procesión. Previa-
mente, el viernes 29 de julio tendrá lugar uno de los 
momentos más emblemáticos de las fiestas de Torrent, 
con la entrada de bandas y la Gran Entrada Mora y 
Cristiana. 

La concejala del área de Cultura, Susi Ferrer, por 
su parte, ha destacado la importancia que tendrán los 
espectáculos musicales en estas fiestas. “Hemos querido 
centrarnos en la música, que estará presente en muchos 
actos de estas fiestas, ya que durante 2022 conmemora-
mos el Año de la Música en Torrent. Y también hemos 
querido centrar nuestra oferta en los niños y niñas, 
para que disfruten de unas fiestas preparadas para 
ellos y ellas”. 

El festival ‘Rockejat’ celebrará su XIX edición en 
l’Àgora de Parc Central del 21 al 24 de julio, con una 
oferta variada en estilos que incluirá las actuaciones de 
grupos como La Fúmiga, Revólver o Freenetiks. Otro 
acontecimiento que llenará Torrent de música será el 

‘Jazz Panorama’. Ki Big Band, Modern Standards Su-
pergroups y Kiko Berenguer, junto a la UMT, compo-
nen el cartel de este festival que tendrá lugar los días 
22, 23 y 24 de julio en l’Hort de Trénor. 

La Plaça de la Llibertat albergará, a partir del 26 de 
julio, la actuaciones musicales de Antonio Carmona, 
Raúl Ogalla junto a los ‘Talents de casa’ Alba Carmo-
na, Pedro Soto y Erika, el tributo a Joaquín Sabina y 
el musical ‘The Talent’. Los días 27 y 28, la Plaça de 
l’Esglèsia será el escenario de los espectáculos tribu-
tos a Nino Bravo y a Frank Sinatra, respectivamente. 
La oferta musical también incluirá los ya tradicionales 
‘Torrent a dos bandes’ y ‘Música a la fresca’ con la par-
ticipación del Círculo Católico y la Unió Musical de 
Torrent. 

Una de las actividades más esperadas por los más pe-
queños es el ‘Espai Multiaventura Infantil’. Se trata de 
una zona de ocio que se instalará del 22 al 28 de julio 
en Parc Central de 19.00 a 22.00 horas. Durante siete 
días podrán disfrutar de rocódromo, camas elásticas, 
espacios de juegos, talleres y sorpresas en un espacio 
de 20 mil metros cuadrados.

Las actividades infantiles se completarán con el ‘Cir-
cuit de xiquets’, tres días (26, 27 y 28 de julio a las 

20.00 horas) con espectáculos de magia, cuentacuentos 
y música que se repartirán en seis ubicaciones diferen-
tes de la ciudad: Plaça Pintor Miró, Avinguda Olím-
pica, Plaça Fray Antonio Panes, Plaça Dominical, El 
Vedat y Benemèrita. Estos mismos emplazamientos se-
rán el escenario, también el 26, 27 y 28 de julio (22.30 
horas) del ‘Circuit de monologuistes’, en el que par-
ticiparán cómicos y cómicas como Óscar Tramoyeres, 
Jesús Manzano, Miki Dhakai, Piter Pardo, Patricia Es-
pejo y Rafa Alarcón. 

No faltará la tradicional Gran Fira d’Atraccions, que 
se instalará en Parc Central del 15 al 31 de julio. El 
cierre de las fiestas tendrá lugar la madrugada del 30 al 
31 de julio con quince minutos del espectáculo piro-
técnico con 200kg de pólvora del ‘Castell de Festes’.

El calendario y el programa completo de fiestas de 
Torrent se podrá consultar próximamente en la web 
municipal www.torrent.es y en las redes sociales del 
Ayuntamiento de Torrent. 

Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento por su-
bir parte de las Fiestas Patronales a El Vedat, estamos 
seguros que el vecindario va a responder y la asisten-
cia a estos eventos será multitudinaria. Entre todos 
haremos barrio, haremos ciudad.

 Foto: Presentación de las Fiestas Patronales en el Antic Mercat.

La AVV Vedat convoca a todos los vecinos y amigos a un "sopar a la fresca" y  a disfrutar 
de estas actuaciones que se van a hacer en El Vedat. Días antes os enviaremos más 
información, por email, redes sociales y web. ¡Por fin Fiestas Patronales en El Vedat!

 Foto: Programación de las Fiestas Patronales que se harán los dias 26, 27 y 28 de julio , en la zona del Mercaet.
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Así como desconfío de los 
grandes lanzamientos edito-
riales, de autores consagrados 
que publican un libro al año (no 
creo que nadie esté tocado por 
la gracia de Dios cada uno de 
los años de su vida de escritor 
como para escribir “su mejor 
novela” de forma anual); sí que 
tengo plena confianza en los 
premios Princesa de Asturias 
de las letras. 

Un año, por casualidad, tras 
escuchar hablar a la ganadora 
en la ceremonia de entrega de 
estos premios, picada mi cu-
riosidad por la belleza de lo 
escuchado, busqué y leí uno de 
sus libros y quedé hechizada 
(la galardonada había sido Siri 
Hustvedt y el libro que tuve la 
fortuna de leer fue Todo cuan-
to amé); desde entonces, con el 
afán de ir descubriendo nue-
vos autores de calidad, cuando 
conceden el premio Princesa 
de Asturias de las letras (que es 
un premio al autor—tal como 
ocurre en los premios Nobel 
de literatura—, no a una novela 
concreta) intento leer algo del 
mismo. El éxito en la elección 
es altísimo. 

Así pues, en 2021 el galar-

dón fue otorgado a Emma-
nuel Carrère, tal como refiere 
el acta del jurado, por haber 
“construido una obra persona-
lísima generadora de un nuevo 
espacio de expresión que borra 
las fronteras entre la realidad 
y la ficción”, y es que Emma-
nuel Carrère hace tiempo que 
abandonó la literatura de fic-
ción para profundizar en la no 
ficción, utilizando para ello sus 
propias experiencias vitales, o 
las de quienes le rodean. Mane-
ja una forma de escritura muy 
personal, donde combina la au-
tobiografía y la crónica.

Como no había leído nada de 
él escogí su último libro, Yoga, 
del que sólo conocía cotilleos 
literarios: El revuelo que había 
generado en Francia por la ba-

talla legal de su exmujer (una 
conocidísima presentadora de 
la televisión francesa) para reti-
rar del libro cualquier referen-
cia a ella… 

Cuando comenzó a escri-
bir Yoga, Emmanuel Carrère 
pretendía escribir un “librito” 
(como dice el mismo) “amable 
y simpático” sobre la práctica 
del yoga y la meditación, prác-
ticas que él mismo lleva déca-
das realizando, sin embargo, 
coincidiendo su escritura con 
determinados hechos que le 
devastaron como persona (su 
divorcio, el atentando de Char-
lie Hebdo, la crisis humanitaria 
de los migrantes en Grecia…) lo 
que realmente resultó es la na-
rración en primera persona de 
una crisis depresiva profunda. 

Cuenta el propio Emmanuel 
Carrère que Yoga “es un auto-
rretrato de mi caída a los infier-
nos”. 

En estos tiempos en que, por 
fin, se ha comenzado a hablar 
de la salud mental, es bueno 
que personas que resultan un 
referente en cualquier sector 
den un paso adelante y mues-
tren su humanidad. Como el 
mismo Emmanuel Carrère dice: 
“Pensé que estaba bien narrar 
mi experiencia para que la gen-
te pueda decir “mira, él tam-
bién, no soy el único”. 

Es un libro diferente (¡qué 
bueno encontrar libros diferen-
tes!) que te atrapa. Seguiré con-
fiando en los premios Princesa 
de Asturias de las letras. 

Leer da sueños   

“Lo que intento en la vida es llegar a ser mejor persona—un poco menos ignorante, un 
poco más libre, un poco más amoroso, un poco menos lastrado por mi ego —, creo que es 
lo mismo".

Yoga

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Emmanuel Carrère Ed. Anagrama 2021 320 Páginas

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

                                   A.VV. El Vedat /    Colaboraciones - Leer da Sueños  

Justo en el último club de lec-
tura que tuvimos en la Asocia-
ción de Vecinos El Vedat, a raíz 
de una noticia publicada sobre 
la feria del libro de Madrid, es-
tuvimos comentando el papel 
que, hoy en día, desempeñan 
las llamadas editoriales inde-
pendientes, quizás minoritarias. 

A mi modo de ver las cosas, 
estas editoriales, no es que re-
nuncien a ganarse la vida ven-
diendo cuantos más libros me-
jor (tal como hacen las todopo-
derosas editoriales de las que 
todos conocemos el nombre), 
en absoluto, claro que quieren 

vivir del negocio editorial, pero 
creo que lo hacen bajo un prin-
cipio inspirador: No todo vale. 

En aquella charla del club de 
lectura fueron mencionadas dos 
editoriales “minoritarias” en es-
pecial: Impedimenta y Libros 
del Asteroide.

De la editorial Impedimen-
ta, de la que estoy enamorada y 
me declaro la súper fan núme-
ro uno, ya hablé cuando reseñé 
el magnífico libro de Tatiana 
Tibuleac: El jardín de vidrio. 
Dentro de aquella reseña hice 
mención a la maravillosa labor/
amor de la editorial trabajando 

sus ediciones y eligiendo a sus 
autores. 

La editorial Libros del As-
teroide no le va a la zaga. No 
es casualidad que hayan ganado 
el premio a la mejor novela de 
2021 según El País con Ham-
net de Maggie O´Farrell.

El libro del que vengo a ha-
blarles hoy es precisamente de 
Libros del Asteroide, Claus y 
Lucas de Agota Kristof y si 
quisiera ser breve sólo les diría 
una cosa: es una joya.

En realidad, este libro está 
compuesto por tres novelas, es-
critas de forma independiente y 
que conforman una trilogía: El 
gran cuaderno, La prueba y La 
tercera mentira, pero Libros 
del Asteroide publica la trilogía 
en un único ejemplar, algo que 
entiendo es un acierto, puesto 
que más que leerse, se devoran.

La historia está basada en la 
infancia de la autora que, sin 

duda, también es asombrosa. 
Analfabeta húngara que vivió 
la segunda guerra mundial sien-
do muy niña y que emigró por 
razones políticas a Suiza donde 
aprendió francés, lengua que 
escogió para escribir sus nove-
las… Impresionante.

Inspirada en la que fue su 
dura infancia, en la novela plan-
tea una muy trabajada y com-
pleja historia que no va a dejar 
indiferente a nadie: En un país 
en guerra, dos pequeños her-
manos gemelos son dejados al 
cuidado de su abuela a la que 
no conocen. Los niños, de una 
extraordinaria inteligencia, para 
sobrevivir entre la barbarie que 
les rodea (en el país en guerra 
y en la que resulta ser su nueva 
casa) utilizarán cualquier recur-
so que sea necesario, obviando 
cuestiones o principios morales.

Cada uno de los tres libros 
aborda una etapa de la vida de 

los gemelos, la niñez, la juven-
tud y la madurez, ofreciendo 
una trama brillante, absorbente 
y a la par durísima.

Recomiendo vehementemen-
te su lectura.  Si tuviera que 
puntuar este libro, del uno al 
diez, sin duda le daría un diez. 
No puedo decir más.

“La abuela es la madre de nuestra madre. 
Antes de venir a vivir a su casa no sabíamos 
que nuestra madre aún tenía madre.
Nosotros la llamamos abuela.
La gente la llama la Bruja.
Ella nos llama “hijos de perra”.

Claus y Lucas Agota Kristof Ed. Libros del asteroride 2019 464  Páginas
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Durante una década dediqué todo mi tiempo a la ardua 
pero gratificante tarea de ser madre de dos hijos estu-
pendos y también a trabajar en el negocio familiar.  En 
el año 2013 decidí estudiar Bellas Artes en la Facul-
tat de San Carles, Universitat Politécnica de Valencia, 
donde conocí a Vicent Ortí, como profesor de talla y 
a Nuria Fernández como alumna y compañera de la 
facultad, con ambos se forjó una gran amistad que dura 
hasta el día de hoy. 

Desde aquellos años de Bellas Artes, no he dejado de 
pintar, sobre todo de experimentar con distintos ma-
teriales como resinas y esmaltes en distintos soportes. 
Descubrí que la abstracción era un reto donde poder 
expresar emociones y vivencias, creando formas orgá-
nicas, paisajes imaginarios e imágenes que trasmitan 
alguna emoción al espectador.  

En estos momentos, me encuentro en una etapa 
como artista, donde disfruto mucho con lo que hago, 
trabajo con formatos de grandes dimensiones y experi-
mento con vertidos de color y resinas. En la actualidad, 
estar presente en el mundo del arte es muy complicado, 

tienes que tener nociones de diseño, crear tus propios 
catálogos, estar al día en las nuevas tecnologías y ser 
experta en márquetin, en definitiva ser “superwoman”. 
Pero aun con todo esto, la satisfacción de poder crear 
desde los sueños y desde la magia de los colores, hace 
que pueda con todo. Desde mi modesta opinión, es-
tamos en una década donde el consumo del arte y la 
cultura están más presentes que nunca, gracias a las 
redes sociales y medios de comunicación el arte está al 
alcance de todos.

Hablando de arte y cultura, pongo la mirada muchos 
años atrás para recordar a mis abuelos, que fueron so-
cios fundadores de la Asociación, de ahí que yo esté 
muy unida a ella, sobre todo desde hace cinco años 
después de la presentación de mi trabajo de fin de gra-
do en la sala de exposiciones, cuando me ofrecí para 
colaborar y fue entonces cuando entré a formar parte 
de la Junta Directiva. Desde aquella presentación en el 
2017 han pasado muchas cosas y aunque la pandemia 
ha retrasado muchos proyectos se ha podido cumplir 
el objetivo principal que tenía la AVV Vedat de poder 
ofrecer una buena sala de exposiciones. 

En la Asociación, se están desarrollando varios pro-
yectos culturales muy interesantes, el Certamen Lite-
rario con su XV edición, el Concurso de Microrrelatos 
con su IV edición y ahora ya tenemos una sala en con-
diciones para que los artistas tengan un espacio donde 
poder exponer sus trabajos, donde darse a conocer. 

La inauguración de la Sala de Exposiciones de El 
Vedat con el “Efecto kactus” no ha podido ir mejor, 
la inauguración la visitaron cerca de setenta personas, 
fue presentada por nuestro comisario Francisco José 
Arnau  con una  pequeña sorpresa con mucha magia, 
asistieron varios concejales y técnicos del Ayuntamien-
to de nuestra ciudad, como también diversos profesores 
y compañeros de la Facultad de Bellas Artes. Quiero 
aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a to-
dos ellos, sin olvidar a los amigos, familiares y compa-
ñeros de la universidad que acudieron a la cita. Esta 
exposición me da la oportunidad de seguir creciendo 
dentro del mundo del arte, con el gran impulso que es 
exponer con grandes artistas como Nuria Fernández y 
nuestro gran escultor Vicente Ortí.

Durante varias semanas la Sala de Exposiciones de El 
Vedat, mediante cita previa, ha sido visitada por artis-
tas de la comunidad valenciana, así como también por 

personas con grandes cargos de dirección como Vicent 
Palacios, ex secretario de la Fundación Bancaixa cuyos 
comentarios sobre la sala y la exposición “Efecto Kac-
tus”, fueron muy positivos y satisfactorios. 

La próxima exposición se inaugura el uno de julio, de 
la mano de la pintora Amparo Del Castillo, asociada 
de la AVV El Vedat,licenciada en Bellas artes por la 
facultad de San Carlos de Valencia y Catedrática en 
dibujo de enseñanza secundaria obligatoria. También 
hay programada una exposición en septiembre de la 
Asociación Solidaritat y seguidamente, nuestro com-
pañeroVicent Riera expondrá una serie de fotografías 
de fauna y flora del término municipal de Torrent... por 
lo que este año tenemos casi completa la agenda de 
nuestro espacio expositivo. Siguen llegándonos peti-
ciones muy variadas para exponer, presentar libros o 
dar charlas.

Haciendo honor a nuestro lema cultural” Me gusta 
aprender, crear, crecer”, seguimos creciendo cultural-
mente y como Asociación.

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

Me llamo Adoración Climent Climent aunque todos me conocen como Dori, no me gusta hablar de mi misma pero creo que 
en esta ocasión no me queda otra opción. Mi trayectoria profesional comenzó, siendo muy jovencita, como técnico deportivo 
en el pabellón de Villa Carmen, Ahora Anabel Medina, trabajo que combinaba con los estudios de cerámica artística en la 
Escuela de Cerámica De Manises.     

Entrevistamos a  Adoración Climent Climent

  Foto: Dori Climent, miembro de la Junta Directiva de la AVV Vedat

Estamos en una década donde el consumo del arte y la cultura están más presentes que nunca, gracias a 

las redes sociales y medios de comunicación el arte está al alcance de todos.

 Foto: Dori Climent junto a una de sus obras "Sensitiu" ahora en manos privadas


