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"Uno tiene que hacer su propio camino, el camino de otro no te sirve" 

Redacción - Editorial

El pasado 10 de septiembre celebramos en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de Torrent nuestra Gala de Entrega de Premios 
del XV Certamen Literario El Vedat, un evento enclavado dentro  

del Proyecto Cultural de la Asociación de Vecinos de El Vedat, 
punta de lanza en la difusión de la cultura que se hace a través de 
la Asociación.

Nos acompañaron el alcalde Jesús Ros y varios integrantes de 
la corporación municipal, de diferentes partidos políticos, nuestra 
Junta Directiva, asociaciones de la ciudad, representantes de las 
empresas que nos patrocinan, miembros del jurado, participantes 
del certamen y acompañantes, con un lleno total del Salón de 
Actos.

La gala fue presentada por nuestra compañera Ana Andreu, 
que volvió a contar con la colaboración de Carlos Guimerà para 
dar a conocer el nombre de los premiados en cada una de las ca-
tegorías.

Antes de comenzar a nombrar a los premiados, hicimos un pe-
queño homenaje a nuestro amigo y voluntario de la AVV Vedat, 
Julio Tortajada, quien ha fallecido recientemente, un momento 
muy emotivo para nosotros junto a toda su familia.

La velada fue amenizada por Daniel Haro Maestud, vecino de 
El Vedat y joven promesa del mundo artístico, nos obsequió con 
dos bonitas canciones con música y letra propias, estamos seguros 
de que le espera un futuro muy prometedor.

A lo largo de toda la celebración disfrutamos de unos buenos 

Redacción - Editorial

Este mes de septiembre nos ha dejado Julio Tortajada Guillén, 
vecino, socio, voluntario y sobre todo un gran amigo nuestro. Una 
persona excepcional que siempre se ha caracterizado por su hu-
mildad, su paciencia, su generosidad y su predisposición hacia los 
demás. 

Desde la AVV Vedat lamentamos profundamente esta pérdida, 
nos ha dejado muy tocados, estamos muy tristes, pero hay que 
seguir adelante y apoyar a la familia en estos momentos tan deli-
cados. 

Os dejamos unas palabras de parte de Esther y Cristina, de la 
familia Tortajada - Rubio:

Queremos agradecer a la Asociación de El Vedat la oportuni-
dad de escribir estas palabras en recuerdo de mi padre. 

Colaborando con la asociación, mis padres han vivido momen-
tos inolvidables y han hecho amistades de las de verdad, como una 
familia. Esperamos que recordéis a mi padre como la buena per-
sona que era. Conciliador, nada egoísta, buen amigo, buen padre 
y marido pero sobre todo abuelo. Estaba orgulloso de sus nietos y 
siempre ha sido un referente para todos nosotros. 

Su ausencia va a ser muy dura pero como él decía 'uno tiene que 
hacer su propio camino, el camino de otro no te sirve'. Ahora debe 
seguir su camino y, por muy difícil que sea, nosotros debemos 
aprender a vivir sin él. 

Esperamos que lo recordéis siempre. Porque mientras siga 
en nuestros corazones, de alguna manera seguirá con nosotros. 
Gracias por todo papá.  

A. VV. El Vedat / Redacción - Editorial  / Información asociados              
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I n f o r m a c i ó n  p a r a  a s o c i a d o s  y  v e c i n o s  d e  E l  V e d a t
Horario de  la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 
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Mañanas: De lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00 
horas. 
Tardes: De lunes a jueves,  
de 16:30 a 19:30 horas.

Cuotas anuales

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

Las cuotas se abonan siempre  
vía cuenta bancaria.

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

Entre los muchos servicios que ofrece la Asociación de 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.

 Foto: Homenaje a Julio Tortajada en la celebración de nuestra Gala de Entrega de Premios.

Gala de entrega de premios   

Julio Tortajada Guillén
Nunca te olvidaremos
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momentos de risa a cargo del monologuista torrenti-
no Carlos Guimerá que, como viene siendo habitual, 
aportó la nota de humor a nuestra celebración.

El cierre de gala fue mágico, a cargo de Raúl Quin-
tana que nos dejó a todos asombrados con sus increí-
bles trucos de ilusionismo, pequeños y mayores disfru-
tamos del gran espectáculo que realizó, no podíamos 
acabar de mejor manera, nos quedamos todos con la 
boca abierta. 
Este año el jurado lo tuvo muy complicado para elegir 
entre las cerca de 300 obras presentadas desde ciudades 
de toda España y buena parte del extranjero.

Los escritores que se han presentado al certamen y 
acuden a la gala, no saben si han sido premiados o no, 
la expectación se mantiene hasta que llega el momento 
de que Ana y Carlos vayan nombrando a los premiados 
de cada categoría para que suban al escenario.

Comenzando por la Categoría Infantil. Cinco niños 
fueron llamados al escenario, destacando sus trabajos 
desde el quinto al primer premio, patrocinados por 
Caixa rural Torrent, Pickin Pack y PC Mas. La obra 
ganadora fue: “Isabela Calavera” de Vera Hornero In-
fantes.

Seguidamente se dio paso a la  Categoría Juvenil. La 
mecánica para conocer a los premiados fue la misma, 

subieron los cinco con mayor puntuación del jurado. 
En este caso los premios fueron patrocinados por Big 
Mat Aldino, Caixa Rural Torrent y PC Mas. La obra 
ganadora fue: “El laberinto de la motivación” de Án-
gela Antúnez Vellón.

En medio de mucha emoción y tras las actuaciones 
de Carlos y Daniel, Ana dio paso a los premiados en  
la Categoría General,  patrocinada en esta ocasión por 
BigMat Aldino, Mobile Phone y Caixa Rural Torrent. 
Diez escritores fueron llamados a subir al escenario. 
La obra ganadora del XV Certamen Literario El Ve-
dat fue: “Por ellas” de Ana Vega Burgos.

Por supuesto hicimos entrega de  los Premios Fabu-
lando de cada categoría, salvo en la Categoría Juvenil 
que se quedó desierta, que premian el mejor trabajo de 
‘autor asociado’ de la A. VV. El Vedat,  que no haya 
obtenido ninguno de los tres primeros premios en las 
demás categorías del Certamen.

También obtuvo una mención especial el Colegio 
Pléyade por su participación en este certamen, al ser 
el centro educativo que más obras y de mejor calidad 
había presentado al mismo.

Para cerrar el evento la Concejal de Cultura Susi 
Ferrer nos brindó unas palabras de agradecimiento y 
seguidamente dimos por finalizada la gala.

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

Patrocinadores del XV Certamen Literario El Vedat

XV Certamen Literario El Vedat  

 Foto: Carlos Guimerá en un momento de su divertido.  Foto: El mago Raúl Quintana nos sorprendió con su actuación.  Foto: Nuestro vecino Daniel Haro, un artista con mucho futuro.

 Foto: Susana, Loli y Fermín, nuestros incansables voluntarios.

 Foto: Público asistente a nuestra Gala de entrega de premios. Foto: Premiados, patrocinadores, autoridades, jurado, Junta Directiva de la AVV Vedat , artistas invitados y trabajadores, todos a una.

 Foto: Nuestra compañera Ana y nuestras azafatas .
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Ana Vega Burgos

A mi hermana Teresa no le 
gustaba que la comparasen 
con la abuela. Cuando alguien 
lo hacía, yo notaba que Teresa 
sonreía solo con la comisura de 
los labios, que sus ojos perma-
necían serios, como si buscaran 
refugio tras un muro. Para mí, 
la abuela Remedios era la evo-
cación nostálgica de una mez-
cla de olores: el olor a primavera 
de los ramilletes de lavanda; el 
perfume otoñal de manzanas 
macerándose en azúcar y cane-
la; el primer frío del invierno 
que traía castañas asándose en 
la estufa; el olor fuerte y limpio 
de aquel jabón que se hacía en 
el patio sin parar de remover en 
el barreño…

Era, también, una paleta de 
grises: el acero de sus cabellos, 
tirantes en un moño claveteado 
de austeras horquillas; el negro 
pardo con florecitas blancas, 
menudas, de las batas de “ali-
vio luto” que llevaba siempre, 
igual en verano, con las mangas 
pulcramente dobladas hasta los 
codos, que en invierno, con la 
rebequilla negra que se había 
ido quedando gris oscura de 
tantos lavados y tendidos al 
sol. Era, sobre todo, gris plata, 
por aquel mechón indómito 
que le caía siempre sobre el 
ojo izquierdo por muchos 
pasadores que se pusiera, 
y le daba un aspecto rebel-
de –incluso travieso- contra 
el que luchaba con denuedo en 
una batalla perpetuamente per-
dida. 

Murió cuando éramos todavía 
chicos Teresa y yo, y no llega-
mos a llorarla porque la muerte 
aún no era la amenazadora cu-
chilla que siega los amores y el 
futuro, sino una especie de via-
je largo, difuso, del que espe-

rábamos inconscientemente un 
regreso algún día, como quien 
despierta de un sueño profun-
do y se estira entre las sábanas 
cálidas, sonriendo a un amane-
cer que trae promesas tibias de 
bollos calentitos, de chocolate 
y café con leche…

A la abuela Remedios, en el 
pueblo, le decían “la Zapate-
ra”, porque su padre había sido 
zapatero, no remendón, sino de 
los que cortaban y cosían el cal-
zado artesanalmente. Mi madre 
guardaba entre periódicos y 
bolas de alcanfor los últimos 
zapatos que cosió su abuelo, los 
de la boda de su hija Remedios: 
blancos, de satén fino, forrados 
de raso por dentro, con el mate 
luminoso de las perlas. Recuer-
do que, cuando caíamos malos, 
mamá nos dejaba desenvolver 
los zapatos de novia y meter las 
manos dentro, como si fuesen 
manguitos, y aquella suavidad 
era tan reconfortante como una 
taza de leche calentita con 
aspirina de esa que 
sabe a naranja.

-A mí no me 
disgustar ía 
que me 
c o m -
p a -

r a -
sen con 

ella –le dije a 
mi hermana, una 

noche de confi-
dencias.
-Tú recuerdas de 

ella solo lo mejor, pero la gente 
habla, sobre todo, de que aban-
donó a su marido y se fue de 
casa llevándose a mamá, que 
era apenas un bebé.

-¿Y por qué lo hizo? –como si 
yo no supiera la respuesta.

-Pues porque le pegaba.
-¿Y por eso “habla” la gente? 

¿Preferirían que se hubiera que-

dado con él, sumisa y paciente, 
esperando a ver si la mataba o 
le permitía seguir malviviendo 
escondida en su infierno? 

-Eso lo dices tú, que eres muy 
moderno y muy leído, pero la 
gente…

No entendía cómo podía ser 
tan retrógrada mi hermana Te-
resa. Nunca comprenderé que 
una persona dotada de inteli-
gencia y con capacidad mental 
y moral pueda admitir determi-
nadas conclusio-
nes que se nos 
dan hechas 
a fuerza de 
poner la 
bota en 
el cuello 
ajeno y 
presionar. 
Solo po-
día, en 
l a 

es-

p e -
ranza de que “algo” detonara 
en su mente, insistirle en que 
leyera ciertos libros, ver pelícu-
las con ella, comentar noticias, 
esperando que su sentido de la 
justicia despertara por sí mis-
mo, analista y disidente.

Pasaron los años y Teresa se-
guía pareciéndose a la abuela 
Remedios. Demasiado. Se casó 

con uno de mis antiguos com-
pañeros de colegio. Jaime era 
un chaval guapo y bien plan-
tado, muy trabajador, nunca le 
faltaba una broma o una frase 
amable.  En mi casa, todos es-
taban muy contentos con él; mi 
madre lo miraba, me miraba 
a mí, y suspiraba. Mi padre… 
Mi padre ni siquiera me mira-
ba; hace muchos años que dejó 
de mirarme a los ojos; si tenía 
que hablarme, clavaba la vista 
aproximadamente a la altura de 

donde quedaría la copa de 
un imaginario sombrero, 

pero procuraba no tener 
nada que decirme, y al 
parecer, lo conseguía. 
No me cabe la menor 
duda de que me hu-
biera cambiado, en-
cantado, por cual-

quier otro chaval 
del pueblo, por 

cualquiera, 
c u a l -

quie-
r a , 

aunque fuera bebedor, o pen-
denciero, o mujeriego, o vago… 
cualquier defecto se convertía 
en virtud y gracia frente al he-
cho de que su hijo era “un des-
viado de esos, un homosexual, 
un gay como dicen ahora, va-
mos, un mariconazo de los de 
toda la vida, no nos vamos a an-
dar por las ramas. Una vergüen-

za para la familia, menos mal 
que todos en el pueblo saben 
que nosotros siempre hemos 
sido honrados a carta cabal, por 
Dios, pero eso tenía que salir 
por algún lado, eso, las cosas de 
la Remedios, la que no es trigo 
limpio no es trigo limpio y eso 
se hereda, que la cabra siempre 
tira al monte. Ya, ya, ya sé que 
no es lo mismo un maricón que 
una zorruna que deja al marido, 
pero caben los dos en el mismo 
puño, no digas, mucha mano 
dura es lo que necesitaban… 
Lástima que ya… La madre, la 
madre que no quería que sacase 
el cinto pa darle una buena lec-
ción, siempre defendiéndolo, 
yo cuando lo vi con su hermana 
jugando a las muñecas ya quise 
darle una buena tunda, pero, 
no, la mujer siempre que son 
cosas de chiquillos, que ve a su 
hermana y le dan ganas de jugar 
con ella, que él está débil por la 
bronquitis que tuvo y no puede 
jugar a cosas de chico como los 
demás niños, que ya verás cuan-
do se recupere…”

Bueno, que me voy por las 
ramas; estaba hablando de lo 

mucho que Teresa se pare-
cía a la abuela Remedios: 
cada vez más. Ella no de-
cía nada (“cada palo que 
aguante su vela”, hubiera 
dicho nuestro padre) pero 
aquella raya al lado, con 
el flequillo directamente 
cubriéndole el ojo, y aquel 
maquillaje subido que le 
daba aspecto de india… a 

mí no me engañaba. Cuan-
do se quedó embarazada, hablé 
con ella, le ofrecí mi apoyo, mis 
ahorros, todo lo que necesitara. 
Pero no me escuchó. Me miró 
como me miraba mi padre, por 
encima de un imaginario som-
brero, aunque ella no lo hacía 
para evitarse la decepcionante 
constatación de mi existencia 
sino porque su muro de dolor la 

Patrocinadores Categoría General

1º  Premio  Categor ía  General
Ana Vega Burgos:  “Por ellas”  

 Foto: La Presidenta de la FAC, Dori Climent, recoge el premio en nombre de Ana.
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aislaba de todo, divino y huma-
no, dejándola a la deriva en un 
limbo de angustia, desolación 
y fingimiento en el que seguía 
predominando el miedo sobre 
el dolor físico.

Mi sobrino nació en septiem-
bre; para noviembre, mi herma-
na ya estaba cogiendo aceitu-
nas, con los pechos hinchados 
y doloridos de leche que no era 
alimento para su hijo sino infla-
mación y labios apretados, ma-
nos tiernas que se encallaban de 
agarrar los fardos, cintura que 
punzaba clamando por el ansia 
de sentir el peso de ese niño 
que era su única alegría. 

El pequeño vino a casa; mi 
madre, orgullosa abuela, se en-
cargaba de él hasta que Teresa 
volvía del campo. Me gustaba 
sentarme junto a su cuna llena 
de volantes azules y mecerlo, 
y descubrí que leyéndole poe-
sía –Juana Ibarbourou, Vega 
Álvarez, Juan Ramón Jiménez, 
poetas que se hacían miel ante 
lo pequeño- se dormía como un 
bendito, con la boquita relajada 
en un esbozo de sonrisa feliz. 

Un día vi a mi padre rondan-
do por la puerta del cuarto. Nos 
miraba serio, fijo, y al ver que 
yo le miraba interrogante, dio 
media vuelta y se marchó, pi-

sando fuerte. Le oí hablar con 
mi madre: ya verás si va a coger 
al niño desde chico y nos lo va 
a malear, no quiero que lo dejes 
con él. Mi madre vino al rato y 
sacó al niño de la cuna. 

-Voy a bañarlo.
-¿Te ayudo? –insinué, con 

toda la mala intención que pude 
sacar de mi herida.

-No, no, lo hago mejor yo 
sola, tú ponte ya con lo tuyo, yo 
me encargo del niño.

“Lo mío” era estudiar, oposi-
tor eterno que flaqueaba por la 
inseguridad de no ser aceptado 
en ninguna parte. Cuando ni tu 
propio padre te quiere, ¿quién 
te va a querer, quién te va a es-
timar? Anhelaba irme lejos del 
pueblo, pero a la vez me sentía 
atado por el miedo… 

Igual que Teresa.
No, no nos parecíamos ¡nin-

guno! a la abuela Remedios. 
La abuela había sacado a mi 

madre adelante con su trabajo: 
limpiando casas, de jornalera en 
el campo, columpiándose en lo 
más alto de escaleras inestables 
para pintar fachadas, guisando 
los fines de semana en bares… 
haciendo todo lo que podía 
arrancar un trozo de pan a la 
pobreza, y nunca bajó la cabeza 
ni se humilló porque el trabajo 

honrado nunca es humillante, 
lo humillante era lo de antes, 
cuando abrazaba a su hija des-
pués de los golpes y lloraba 
reprimiendo los sollozos para 
no hacer ruido, y no se atre-
vía a escapar por miedo a ese 
“qué dirán” que gobernaba en 
los pueblos. Humillada por un 

hombre cobarde, sin valía, sin 
conciencia y sin respeto por 
sí mismo ni, mucho menos, 
por los demás. Así, sí. Así mi 
hermana Teresa se parecía a la 
Remedios de antes, y yo mismo 
me parecía igual, por bajar la 
cabeza y encogerme para enca-
jar cada golpe de palabras en-
conadas.

Ha pasado mucho tiempo. 
Mi sobrino ya es un hombre, 
un hombre que, cuando viene al 
pueblo, duerme en mi casa y se 
siente orgulloso de su tío el gay, 
que es gay, todos lo saben, pero 
también es el mejor médico de 
la comarca. Sin embargo, no 
me siento yo orgulloso de esto: 

todo se lo debo a mi hermana 
Teresa, la que se parecía a la 
abuela Remedios pero que no 
llegó a romper sus cadenas; mi 
hermana Teresa, la que cuando 
se atrevió a gritar ya no tenía 
voz porque la voz se le espan-
taba en burbujas de sangre por 
la garganta abierta; mi hermana 
Teresa, la que fue un número 

en un año, en una contabilidad 
sangrienta que no recuerda a la 
niña riente ni a la mujer asus-
tada que fuera antes de llegar a 
ser Teresa, número 57, 2012, 
noviembre… No había denun-
cias previas de maltrato.

Su muerte -¿muerte? Corrijo: 
asesinato- me dio la decisión 
que había necesitado siempre 
para salir de mi caparazón, 
para enfrentarme al mundo y a 
la vida, para romper el cordón 
umbilical. Y para regresar, des-
pués. Soy como soy, y a nadie le 
incumbe más que a mí; pero so-
bre todo soy médico, ¡un buen 
médico!, y he vuelto para ayu-
dar a quien lo necesite, porque 
eso es lo que me espolea en la 
vida.

He vuelto a mi pueblo, al 
pueblo de mi hermana Teresa, 
al pueblo de mi abuela Reme-
dios, y siento que ellas, las dos, 
como fantasmas de una ver-
güenza intolerable, están a mi 
lado, mirando por encima de mi 
hombro en mis noches de estu-
dios y cafeína, en mi fe en la 
Humanidad, en mi lucha sin fin.

Por ellas. 
Por todas las “ellas” que to-

davía quedan.
Por mis raíces.

Por el las .  Por todas las  "el las" que todavía quedan.  Por mis  raíces .
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Ángela Antúnez Vellón

Ivo tenía miedo. Miedo de no 
haber vivido, de haber desper-
diciado todo el tiempo que, 
según él, Dios le otorgó. Sentía 
como si un grueso hilo tirase 
de su pecho para finalmente 
desembocar en la muerte, o 
en el eterno bienestar, como 
él prefería llamarla. Una parte 
de Ivo deseaba descansar, no 
había tenido mucha suerte en 
este camino de piedras, apoda-
do como “vida''. Sin embargo, 
la idea de que esta se acabase 
realmente le hacía temblar. Tan 
solo quería encontrarle a todo 
un “por qué”, un motivo por 
el cual despertar cada mañana, 
pero le resultaría muy compli-
cado si seguía en tales condi-
ciones, derrumbado sobre su 
cama, abatido por la vida.

No solía tardar en dormirse, 
y hoy no sería la excepción, 
pero en cuanto sus párpados 
se dejaron caer, un olor a tierra 
húmeda lo condujo de nuevo a 
la vigilia. En cambio, cuando 
despertó no se encontraba en 
su habitación como durante los 
últimos días, sino que se hallaba 
en un hermoso jardín, rodeado 
de altos setos que le impedían 
deducir su paradero. ¿Sería 
este el más allá?, se preguntó a 
sí mismo. No, no era posible, 

tan solo estaba dormido. Supu-
so que soñaba, y sin nada que 
perder, decidió levantarse e in-
vestigar un poco el lugar. Se so-
bresaltó cuando se dio la vuelta, 
pues a escasos metros había una 
misteriosa señorita que le mira-
ba con una sonrisa armoniosa.

Podía llegar a dar cierto 
miedo, pero la curiosidad se 
antepuso al temor de Ivo y se 
dio cuenta de lo mucho que le 
tranquilizó acercarse a ella. Era 
como si el calor de la mujer le 
envolviera en una nube de paz, 
edulcorada con una pizca de 
bondad. Tenía la sensación de 
que una melodía de lira le co-
rría por las venas, pero no era 
capaz de escucharla. Jamás se 
había sentido así, ni siquiera sa-
bía que era posible.

—¿Quién eres? —preguntó 
Ivo.

—¡Soy la música, cariño! 
¿Qué te trae por aquí?

Su voz era casi tan melódica 
como su esencia.

 —Pues, si le soy sincero, es-
peraba que me lo dijese usted.

—Ya veo…
—¿Cómo es posible que “la 

música” sea una persona? Si 
me permite la pregunta, por 
supuesto. —Es muy sencillo, 
simplemente lo soy. ¿Recuer-
das aquella melodía que tanto 
te costaba sacarte de la cabeza 
cuando eras niño? Era yo, ju-
gando a molestarte para obli-

garte a escuchar la canción 
entera. ¡Qué lástima que hayas 
dejado las lecciones de piano 
tan temprano! Tenías tan buen 
oído… Pero se te erizan los ve-
llos cada vez que escuchas la 
balada número uno de Chopin. 
Eres sensible, en el fondo ¡y la 
sensibilidad hace al buen músi-
co! Porque como todos saben, 

“quien ama la música, ama la 
vida” y yo estoy segura de que 
no te falta amor por ninguna de 
las dos. Un silencio vino tras el 
monólogo de aquella señorita, 
que agarró a Ivo de la mano y 
lo acompañó por un camino 
rodeado de setos. Empezaba a 
pensar que era un laberinto, y 
no se alejaba de la realidad.

La personificación de la mú-
sica se esfumó como si se hu-
biera fusionado con el aire, lle-
vándose consigo su calidez pero 
habiendo dejado a Ivo muy cal-
mado. Él se percató entonces 
de que otra figura lo esperaba 
al final del camino y no tardó en 
posicionarse junto a él. Esta vez 
era un envejecido señor, que se 

hallaba de pie, mirando al cie-
lo, en el que no había más que 
nubes grisáceas desplazándose 
con lentitud y un sol refulgen-
te. La indumentaria del señor 
era ciertamente extraña, vestía 
un traje marrón, algo desfasado, 
del que colgaba un monóculo 
que se ajustaba a su ojo. Con 
una mano fumaba pipa y, con 

la otra, sostenía un antiguo reloj 
de bolsillo.

El hombre en sí mismo pare-
cía ser un tesoro.

—¿Usted es Ivo, no es así?
Él dudó en contestar, el que 

supiera su nombre le provocó 
cierta confusión, pero a estas 
alturas, eso era lo menos ex-
traño que alguien así le podría 

decir.
 —Sí, así 

es. Y usted 
es…

— ¡ O h , 
joven! ¿Tan 
olvidado me 
tiene? ¡Soy 
la historia! 
¿Acaso no 
recuerda lo 
mucho que 
me odiaba 
en el insti-
tuto? —Ivo 
se sonrojó 
avergonzado, 
no pretendía 
herir a nadie 
—Pero no se 

preocupe, le perdonaré, pues 
soy consciente de las muchas 
horas que me dedicaste durante 
tu infancia, en la que no solta-
bas una enciclopedia ni aunque 
tu vida dependiera de ello. La 
Edad Media te apasionaba de 
verdad… Siempre te vi capaz 
de empuñar una espada como 
Willian Wallace, una pluma 

1º  Premio  Categor ía  Juveni l
Ángela Antúnez Vellón:  “El laberinto de la motivación”  

Patrocinadores Categoría Juvenil
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como Dante Alighieri y un 
mapa como Marco Polo. Tiene 
el corazón de un héroe, amigo 
mío. No lo desperdicie en ais-
larse del resto, pero tampoco se 
sobrepase, que bien sabe usted 
que toda desemejanza llevada 
con inmadurez, termina desem-
bocando en una guerra cruel. 
¡Suerte en su travesía! Yo ahora 
tengo que partir, pues no tengo 
la suerte de contar con tiempo 
infinito, pero usted tampoco, y 
quizás debería pensar dos veces 
en ello antes de malgastar entre 
lamentos otro extraordinario 
día que el universo le otorgó. 
Ninguno de sus antepasados 
pudo resistirse al tic-tac de sus 
relojes, pero muchos de ellos 
acabaron inalterables en los li-
bros de historia. No es un mal 
destino, al fin y al cabo ¿no 
cree? Sigue el camino de bayas, 
a la izquierda se encontrará con 
otro de mis compañeros.

A Ivo no le dio tiempo a 
contestar, se había quedado sin 
habla. Notaba cómo le pesaba 
la culpa a sus espaldas. Quería 
cambiar su destino, pero no sa-
bía cómo actuar. Decidió obe-
decer a La Historia, era la úni-
ca manera de agradecerle que le 
hubiera abierto los ojos de tal 
manera. Tanto, que… sin que-
rerlo se le había escapado algu-
na que otra lágrima, que ahora 
se enjugaba con las mangas del 
pijama.

Justo donde La Historia había 
dicho, se encontraba una mujer 
pelirroja, que miraba el cielo a 
través de un enorme telescopio. 
Llevaba una bata blanca y pa-
recía estar ensimismada con lo 
que estaba observando. Ivo no 

quería molestarla, pero cuando 
recordó que todo aquello no era 
más que un sueño, dejó de lado 
su decoro y acudió a ella con 
intención de entablar una con-
versación como las anteriores. 
Podría despertar en cualquier 
momento, no quería perder 
tiempo.

—Buen día, usted 
sabe ya quién soy 
¿cierto? —afirmó 
Ivo. Él ya imagina-
ba quién podía ser 
ella. —¡Oh! No pen-
sé que llegarías tan 
temprano, el viejo 
Historia llevaba pri-
sas ¿verdad? —Ivo 
sonrió con melan-
colía—. Permíteme 
presentarme: ¡Soy la 
ciencia! Estoy segu-
ra de que has oído 
hablar de mi. Sé que 
piensas que soy abu-
rrida e inútil para la 
vida cotidiana, pero 
no siempre tienes en 
cuenta que sin mí no 
podrías disfrutar de 
la vida tal y como lo 
haces ahora. Quizás 
ahora mismo podrías 
estar bajo una lápida, 
si no fuera por los 
científicos que tanto 
trabajaron por sacar adelante 
los jarabes que te cuidan de un 
resfriado con tanta eficacia. Es-
toy en todos lados.

—Supongo que no te equi-
vocas… ¿Qué miras por el tele-
scopio? Estamos a plena luz del 
día. —Lo sé, pero eso no me 
impide que pueda observar la 
luna. ¿No crees que es maravi-

llosa? Me encanta disfrutar de 
su sosiego, me transmite tanta 
tranquilidad, tanta calma… Es 
misteriosa, reservada. Oculta 
una de sus caras, pero muestra 
la otra, con dignidad. Aquel as-
tro plateado que tantas veces 
pasa desapercibido le da senti-
do a mi vida; dedico mi tiempo 

libre a la selenografía, como lo 
hacía el famoso Galileo. Dime, 
Ivo ¿Hay algo que te apasione 
como a mí?

No sabía cómo responder, se 
veía comprometido a contes-
tar con alguna frase culta, para 
poder alardear de conocimien-
to. Querría haberle mentido, 
querría haberle dicho que la 

literatura o la filosofía le resul-
taban interesantes, pero hacía 
ya mucho tiempo que los libros 
no le rescataban de la realidad. 
Finalmente, optó por decir la 
verdad, no iba a ser juzgado por 
un espectro.

—Me temo que no. Última-
mente dedico todo mi tiempo 

a dormir, ya que al 
menos así me obligo 
a no pensar. Porque 
me duele.

—¿Pero no ves que 
hundido, quejándote 
de que nada te hace 
feliz, jamás serás ca-
paz de encontrar un 
motivo para serlo? 
Muchas veces te ol-
vidas de que solo tie-
nes una vida, y eres lo 
suficientemente vá-
lido como para mar-
car la de otros con 
tus descubrimientos, 
o aportaciones si se 
llegara a dar el caso. 
Eres muy capaz, tan 
solo tienes que hur-
gar dentro de tí, y 
darte cuenta de que 
para disfrutar de una 
plácida vida no nece-
sitas dinero, ni fama, 
sino un cerebro para 
intentar entender lo 

que te rodea, y un corazón lo 
suficientemente grande como 
para aprender a amarlo. Creo 
que tienes la suerte de tener ya 
todo esto, pero por favor, in-
tenta ponerlos en marcha.

—¿Cree que no lo he inten-
tado ya? Llevo años persiguien-
do la felicidad, y siempre quise 
conseguirla a través de la cultu-

ra, pero la vida me ha llevado 
por cauces en los que “la magia 
del conocimiento” no puede 
solucionar mis problemas.

—Siento decirte entonces, 
que has crecido, y que te has 
dejado llevar por el mundo de 
los adultos. Aquel que cuando 
eras un inocente niño juraste 
destruir. Has perdido la cu-
riosidad que en tu infancia te 
hacía ser tú, y eso no significa 
madurar, significa que te has 
encerrado en una habitación sin 
ventanas y has decidido mirar 
al techo. Un verdadero cientí-
fico no haría eso, “un científico 
miraría a través del ojo de una 
cerradura, de la cerradura de la 
naturaleza, tratando de descu-
brir lo que está pasando” según 
Jacques Cousteau. No pienses 
que me has decepcionado, tan 
solo te defraudaste a ti mismo, 
pero aún estás a tiempo de co-
rregirte. Te lo mereces.

En ese momento, La Ciencia 
desapareció, dejando a la vista 
la salida del laberinto, ilumina-
da por un foco de luz de con-
fusa procedencia que no dejaba 
ver lo que se escondía en el ex-
terior. Ivo temblaba. Aún esta-
ba asimilando las palabras de La 
Música, La Historia y La Cien-
cia. ¿Por qué ese extraño sueño 
se sentía tan real? Tras unos 
momentos, decidió caminar ha-
cia la salida. La luz le cegó, hizo 
que inconscientemente cerrara 
los ojos pero, cuando los abrió, 
se encontraba de nuevo en su 
cama. Había despertado, y no 
quería quedarse allí por mucho 
tiempo. Quizás era el momento 
de volver a empezar.

 Había despertado, y no quería quedarse allí por mucho tiempo. Quizás era el momento de volver a empezar.
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Vera Hornero Infantes

Érase una vez una pirata 

llamada Isabela Calavera. 

Navegaba en su barco por 

un mar de letras. Tenía una 

mascota que se llamaba 

Ami.

De pronto el cielo se cubrió de 

nubes negras. Isabela Calave-

ra se asomó por la proa y vio 

cómo se acercaba una tormen-

ta de faltas de ortografía.

La tormenta arrastró hasta 

el barco una botella con un 

mensaje dentro.

Isabela Calavera la abrió rá-

pidamente y descubrió las re-

glas ortográficas necesarias 

para deshacer la tormenta.

Cuando parecía que todo ha-

bía vuelto a la calma sonó un 

fuerte ruido. Se trataba de un 

calamar gigante. Con su tin-

ta negra lo emborronó todo.

Al final Isabela y Ami reco-

gieron toda la tinta negra y 

la guardaron para escribir 

sus próximas aventuras.

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

1º  Premio  Categor ía  Infant i l
Vera Hornero Infantes:  “Isabela Calavera”  

Patrocinadores Categoría Infantil F o t o :  R e c o g e  e l  p r e m i o  D a r í o ,  e n  n o m b r e  d e  s u  p r i m a  Ve r a . 



9Septiembre de 2022 Edición 130
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Publicidad



10                                                                      Septiembre de 2022 Edición 130
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat /  Publicidad



11Septiembre de 2022 Edición 130
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat  / Redacción - Actividad Cultural  

Completamos la lista de 
premiados 

en el XV Certamen Literario 
El Vedat

2º Infantil : Alicia Carreiro Boned

Fabulando Infantil : Fran Testas Bresesti
2º Juvenil : Diana Ionela Novac

3º Juvenil :
 José Antonio Sánchez Martínez

8º General: Leandro Gracia García7º General: 
Francis Alejandra Avalos Guerra 9º General: Francisca Serrador Mas 10º General: Sara Mascaro Prades

Fabulando General: Fco. Javier Martínez

5º Infantil : Marco Ruíz Sánchez3º Infantil : Paula Hernández Martínez

4º Juvenil: Ailish López López 2º General: Juan Carlos Fernández león 3º General: Voro Machancoses García

4º General: Alexis López Vidal 5º General: Rosa María Jorge Guillem 6º General: Luis Jurado Quesada

2022
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¡Vecindario incívico, 
esto es vergonzoso!

Eva Oliver

En la calle Núñez de Balboa es imposible el aca-
bar el recorrido de la acera que empieza al co-
mienzo de la esquina hasta el cruce con la calle 
Pinzón sin tener un, por así decirlo, trompicón, 
caída, saltar obstáculos, romperse un hueso, ya 
no hablamos de personas con movilidad redu-
cida.

La situación como el ayuntamiento sabe se 
provocó ya hace muchos años al canalizar las sa-
lidas de aguas residuales de las viviendas a la red 
de saneamiento publica, con pago por cada veci-
no de dicho enganche, dichas obras provocaron 
un desnivel en la calzada que dejó la situación de 
las aceras como las vemos hoy día, impractica-
bles. Han pasado los años y el ayuntamiento ni 
caso, pero eso sí, el pago de impuestos es el mismo que en Torrent pueblo y no tenemos aceras, ni 
podemos entrar en nuestras casas de manera normal.

Otro punto, es de los contenedores de residuos, tanto orgánicos como de reciclaje de plástico 
su situación está marcada con zona amarilla en el pavimento, pues se lo pasan a la torera los ca-
miones de recogida, esto implica el acercamiento a las fachadas de los vecinos, sin dejar espacio 
para poder abrir dichos contenedores, claro está que el que no puede abrir el contenedor donde 
deja su basura?  En el suelo, tirado en la calle, luego está el que no se molesta ni en abrir 
el contenedor, esto provoca que siempre padezcamos los mismos el malestar de basura 
apoyada en nuestro muro, si se los dejáramos en su casa o muro ¿les gustaría?  Creo que 
no, pero como no es tu casa, ¿verdad?  Una rotación de ubicación de dichos contenedores 
¿sería una solución? Así lo padecemos todos por igual y los incívicos se darían cuenta de 
lo que padecemos.

El Vedat está abandonado
Pablo Ballester

Me dirijo a Vds. con el fin de indicarles la mala situación en la 
que se encuentra la zona de El Vedat de Torrent, chalets aban-
donados y no conservados por sus propietarios con dejadez de 
conservación de los mismos, arbustos que impiden a los Ciu-
dadanos transitar por sus aceras, eso sí dónde las hay; calzadas 
desechas casi imposibles de transitar por las mismas, etc.

Esto viene siendo por dejadez de nuestro Ayuntamiento y que 
da igual que esté gobernado por el actual partido cómo por otro, 
eso sí, cobrar los IMPUESTOS no se les olvida. 

Por lo que les pido a todos los partidos del actual consistorio, 
sean de las siglas que sean, que asuman su RESPONSABILI-
DAD y mantengan dicha zona.

 Foto: El comportamiento de los vecinos es muy incívico. 

 Foto: Estado lamentable de algunas aceras y parcelas del barrio de El Vedat.

CARTAS AL DIRECTOR:  LOS VECINOS HABLAN
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En verano -dicen- son inevita-
bles los incendios, la sequía, las 
olas de calor; aderezadas con al-
guna serpiente de verano (el rey 
no cumplió el protocolo en su 
visita a Colombia según ERC 
y otros politicuchos de turno). 
A esto se sumamos la inevitable 
subida de la luz, la inevitable 

crisis energética, la inevitable 
guerra de Ucrania, la inevitable 
inflación… Nada más lejos de la 
realidad. Solo que los medios no 
nos dan tregua ante las fatalida-
des. Nada es inevitable como 
nos quieren hacer creer. 

A punto de empezar el curso 
escolar, me viene a la mente la 
historia de George MacLaurin, 
maestro negro en la América 
de los 40. Él, que ya tenía sus 
estudios, decidió mejorar y es-
pecializarse para ofrecer mejor 
conocimiento a sus alumnos. 
Quiso acceder a un doctorado 
en la Universidad de Oklahoma 

y fue rechazado por ser negro. 
Así de simple. En aquellos días 
era inevitable que esto ocurriera. 
George podría haberse deteni-
do en su intento pensando que 
era lo normal, que no tenía nada 
que hacer y que debía de estar 
feliz porque por lo menos lo ha-
bía intentado. De hecho, en ese 
momento, una ley de Oklaho-
ma convertía en delito enseñar 
o asistir a una institución edu-
cativa que admitiera estudian-
tes blancos y negros. Pero esta 
ley no fue suficiente freno para 
George. No. 

En 1948 empezó su bata-

lla contra lo inevitable. Varias 
veces acudió a los tribunales. 
George solicitó como medida 
cautelar ser admitido porque 
consideraba que el estatuto que 
lo dejaba fuera de la universidad 
era inconstitucional. Contra 
todo pronóstico, la justicia falló 
parcialmente a su favor. Se per-
mitió que los afroamericanos 
fueran aceptados en institucio-
nes educativas siempre que la 
enseñanza fuera segregada. Así, 
George se sentaba a un lado de 
la clase en una fila de asientos 
reservados para negros, aleja-
do del resto de sus compañeros 
blancos. Cada vez que deseaba 
asistir a la biblioteca debía pe-
dir permiso y, aunque se le per-
mitía comer en la cafetería, de-

bía hacerlo separado del resto 
de los compañeros. Todo, en la 
más estricta soledad. Además, 
en clase los profesores estaban 
en su derecho de no contestar 
sus preguntas, como así suce-
día. En estas circunstancias, 
¿quién no abandonaría y volve-
ría a su trabajo? Inevitable con 
el paso de los días, decían. 

Finalmente, dejó la univer-
sidad… porque se graduó. Y, 
además, como uno de los es-
tudiantes más brillantes de su 
promoción. Los profesores aca-
baron elogiando su esfuerzo; 
los compañeros apreciaron su 
entereza; y la sociedad apreció 
su hazaña y empezó a cambiar. 
Poco a poco. Eso sí que fue in-
evitable.

I N E V I T A B L E

Salud

March

Castelló

 A todos nos gustan las historias de superación. Son inspiradoras. 
Soñamos con superar las adversidades como los protagonistas de 
estas hazañas, pero la realidad es que el día a día nos insinúa lo contrario, 
nos deshinchamos como globos ante los imprevistos y creemos que lo 
que ocurre es inevitable. 

N a d a  e s  i n e v i t a b l e  c o m o  n o s  q u i e r e n  h a c e r  c r e e r 
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Peligro con perros sueltos en El Vedat
Pilar Lozano 

Quería formular una queja con respecto a todos los perros que andan sueltos sin sus dueños por El 
Vedat, ya que recientemente me ha ocurrido lo siguiente:

Salí a pasear por El Vedat y el perro de una vecina estaba suelto en la calle, antes de que pudiera 
hacer nada por evitarlo vino directo hacia mi y me mordió varias veces, yo estaba aterrorizada, no 
había nadie en ese momento que pudiera ayudarme, mi mayor miedo era que pudiera tirarme al sue-
lo porque entonces si que es verdad que hubiera quedado a su merced y no se que hubiera podido 
suceder, como pude entré en mi casa y acompañada por mi marido me fui directa al centro de salud, 
me curaron las heridas y efectuaron la correspondiente denuncia. Desde ese día aparte de las heridas, 
estoy tremendamente afectada sicológicamente.

Adjunto dos fotos a este escrito para que puedan valorar por ustedes mismos la gravedad de la agre-
sión, no quiero ni imaginarme que hubiera podido suceder si llega a ser un niño.

Por dicho motivo, quiero pedirles a todos los 
vecinos de El Vedat, que por favor nos concien-
ciemos de lo peligroso que es dejar, o llevar a los 
perros sueltos. A los dueños que lo hacen decir-
les, que lo que me ha ocurrido a mi puede suce-
derles a ellos también cualquier día, o lo que es 
peor todavía, a uno de sus hijos, y a los que no lo 
hacen o no tenemos perros, que por favor cuando 
veamos algún perro suelto le hagamos una foto y 
lo comuniquemos a la policía, ya que esto que me 
ha pasado a mi tengo constancia de que le ha pa-
sado a otra persona que también le han mordido, 
aunque afortunadamente con menos consecuen-
cias, así como a otra que sin llegar a morderle se 
le han puesto con las patas en la espalda dándole 
un susto tremendo.
Para terminar sólo quiero insistir, en que por 
favor, por el bien de todos y para evitar daños 
mayores,  hagamos todo lo posible para que esto 
no vuelva a suceder.

 Foto: Así le quedó la pierna después del ataque del perro.

El okupa mecánico
Vecino muy cabreado.
Todos lo saben. Ayuntamiento, Medio Ambiente, Policía, 
Juzgado, Compañía Eléctrica, Aguas Potables. El chalet 
lleva ocupado desde hace años, con las consiguientes de-
nuncias por parte de sus propietarios y, denuncias a sus 
propietarios, por parte de las dos Compañías enunciadas 
por enganche ilegal. Y no hay forma de que esta ilegalidad 
acabe. 
Todo increíble, ¿verdad? Pero, el ocupa, ante  esta desidia 
de las Autoridades, donde la responsabilidad está diluida, 
ha montado un taller de mecánica en dicho lugar, donde 
de normal hay una media de 10 vehículos, con la parcela 
llena de arbustos secos y en donde se vierten residuos de 
todo tipo. 
Y, lo peor, y más triste, es que hay gente que le lleva el 
vehículo a reparar a sabiendas de que todo lo que se hace 
allí es ilegal. A veces pienso que nos merecemos todo lo 
que nos venga.

CARTAS AL DIRECTOR:  LOS VECINOS HABLAN
 Foto: Coches amontonados en parcela ocupada y calle llena de grasa.
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Redacción

Nuestro Presidente Ángel Contreras y parte de la 
Junta Directiva de la AVV Vedat, asistieron el pasado 
miércoles 21 de enero a la presentación del "Plan Fi-
cus" en la Sala Cívica del Antic Mercat.

Al acto asistieron representantes de las asociaciones 
y colectivos locales, además de vecinos de la ciudad 
que no quisieron perderse las intervenciones previstas 
para el municipio en los próximos años.

El Plan Ficus o "Plan de Fomento de las infraestruc-
turas Cívicas Urbanas y Sostenibles", recoge el conjunto 
de inversiones y actuaciones que transformarán y dota-
rán a la ciudad de nuevas instalaciones y servicios en el 
período 2022-2025.

Se estructura en estas líneas de actuación:
•	 Plan de Infraestructuras Cívicas, corresponde 

a una serie de intervenciones que se estructuran 
en cuatro ejes: nuevos servicios públicos, espacios 
de ciudadanía. Espacios verdes y sostenibilidad y 
patrimonio histórico-cultural. Con una  inversión 
cercana a 40.000.000€.

•	 Plan de Impulso urbano, actuación sobre los es-
pacios urbanos con la renovación específica de 

determinadas áreas con proyectos concretos que 
incluyen mayoritariamente los suministros, los 
espacios peatonales y la pavimentación de viales. 
Con una  inversión cercana 7.110.953€.

•	 El “Plan 200.000”, consiste en la pavimentación 
de más de 200.000 metros cuadrados de vías pú-
blicas y se estima que se actuará en más de 60 
calles tanto del casco urbano como de las urbani-
zaciones de la población. La inversión asciende a 
3.500.000€.

•	 El “Plan 10k”, consiste en la construcción y re-
novación de 10 kilómetros de espacios de tránsito 
peatonales, renovación de aceras que se determi-
narán atendiendo a criterios de uso y estado de 
conservación. Se renovarán más de 30 calles del 
casco urbano y urbanizaciones. La inversión as-
ciende a 1.500.000€.

•	 El Plan de espacios Urbanos de Estacionamiento 
, consiste en la habilitación de diferentes espacios 
en el entorno urbano, así como en la intervención 
en los aparcamientos subterráneos municipales. 
La inversión asciende a 500.000€.

•	 Abastecimiento de Agua Potable y Alcanta-
rillado, prestación de los servicios propios de 
la Administración en materia de distribución y 
recogida de aguas, iniciativas de la mejora de la 
distribución. Con una inversión cercana a más de 
25.000.000€.

•	 Actuaciones en materia de movilidad, tienen 
como objetivo el fomento de la sostenibilidad y la 
mejora de infraestructuras dirigidas a la descon-

gestión del tráfico, el aumento de la seguridad y la 
utilización de medios de transporte alternativos. 
Con una  inversión cercana 4.911.670€.

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

¿Llegará el 
Plan Ficus a El Vedat?

 Foto: Nuestro Presidente Ángel Contreras junto al Alcalde de Torrent, Jesús Ros.

Nos parecen inversiones y actuaciones muy intere-
santes para nuestra ciudad, pero nos gustarían más si 
buena parte de ellas se destinaran a mejorar el barrio 
de El Vedat, que presenta un aspecto lamentable en 
muchas de sus calles, hablamos del estado de las ace-
ras y del firme de las calzadas que en muchos casos 
son un peligro para la integredidad de los viandantes 
y de los vehículos. Desde la AVV Vedat solicitaremos 
que se nos concreten las actuaciones que se harán en 
El Vedat y estaremos pendientes de que se actúe allí 
donde más se necesite.

 Foto: Estado lamentable de algunas aceras y calzadas de nuestro barrio.



18                                                                      Febrero de 2022 Edición 127
el vedat periódico de la asociación de vecinosA.VV. El Vedat / Colaboraciones "En resumidos cuentos"  

Se había despertado a las 6.30, 
media hora antes de lo habi-
tual. La razón es que hoy se 
desplazaría en el autobús de 
línea al tener su vehículo en 
el taller por una pequeña ave-
ría. Duchado y afeitado, ahora 
observaba su presencia como, 
hipotéticamente, la observarían 
sus clientes. Era lo menos que 
se merecían. A excepción de su 
mirada, la cual obviaba, asintió 
sutilmente al ver su rostro rasu-
rado, los dientes blancos, la cre-
ma hidratante dándole un tono 
vivo a su faz, el perfecto nudo 
de su corbata. Pero no miró la 
anomalía, imposible de atenuar, 
de sus ojos. Ellos lastraban, evi-
denciaban, lo que su memoria, 
tras años de trabajo, se empe-
ñaba en olvidar.                                                                                               

Al subir pagó las 25 pesetas 
del billete y tres paradas des-
pués subió ella. Saludó al con-
ductor con familiaridad, como 
debía hacer habitualmente, y se 
sentó en la tercera fila de asien-
tos, junto a la ventanilla. Él es-
taba de pie, en la zona previa 
a la salida, tenso, desubicado 
de su soledad, observando a la 
gente que entraba y salía, dada 
la hora, a su trabajo. Desaper-
cibidos rostros que olvidaría. 
Pero, contradiciendo su austera 
voluntad, se sorprendió miran-
do el perfil agazapado tras el 
cabello que, como una casca-
da prematura de hebras de oro 
viejo, ocultaban con armonía su 
rostro, el rostro de ella. Ade-
lantó un poco su posición, por 
aquello de la perspectiva, ahora 
el ángulo recuperó unos centí-
metros. El pómulo, parte de su 
barbilla izquierda, su breve na-
riz, su ojo, mejor dicho, el arco 
de su pestaña bajo la fina y de-
creciente línea de su ceja, que-
daron a la intrusión de su mira-
da. Ella se giró repentinamente 
sorprendiéndole, haciendo que 
se sonrojara. Algo inusual en 
él, pero sintió algo olvidado, 
primerizo en su adolescencia, 
cuando lo físico era una envol-

tura inquietante y atrayente, 
cargada de incipientes abismos 
de un vértigo al que él nunca se 
precipitó. No era una mujer de 
belleza llamativa, eso era super-
fluo, lo que le llamó la atención 
fue su quietud, la aceptación 
del día a día que transmitía la 
invariable posición de su ca-
beza frente al cristal, su reflejo 
transparente en él mirando, sin 
mirar, el paso cotidiano del ex-
terior, de las calles con gente de 
la misma hora, el mismo lugar, 
como cada mañana. No le dio 
tiempo a sacar una conclusión 
que le apaciguara, que le hiciera 
sentir que todo es irreversible y 
caduco. Su parada, la más cer-
cana a su trabajo, era la siguien-
te. Con una última mirada hacia 
lo que su mente dejó en suspen-
sión, bajó los tres peldaños y vio 
alejarse el autobús. Aún quedó 
unos instantes inmóvil, mirando 
la precaria estela que las luces 
de posición dejaron en el frío y 

húmedo asfalto. 
Una vez finalizada su variable 

jornada fue al lugar de siempre 
a comer, en silencio, en la mesa 
que el tiempo le había asignado. 
En un rincón, ajeno al bullicio 
de otros comensales, pensaba 
en esa grata interrupción de su 
inmutable existencia. Por la tar-
de recogió el vehículo del taller, 
aunque, contradiciendo a su 
analista lógica de supervivencia 
solitaria, donde no había lugar 
a la opción de la incertidum-
bre, mientras lo aparcaba en su 
plaza de garaje decidió que al 
día siguiente se aproximaría un 
poco al abismo. Volvería a co-
ger el autobús, a la misma hora, 
a la hora que lo tomaba la mujer 
de la tercera fila, junto al cristal. 
Ese día podría haber ido más 
tarde, le habían llamado comu-
nicándole que la jornada ante-
rior había resultado apacible y 
solo tenía un cliente a  quien 
atender, aun así, se levantó a la 

misma hora, incluso se aseó po-
niendo una peculiar atención, 
como si esta vez alguien pudie-
ra recalar en él. 

Se sentó en el lado izquierdo 
del pasillo, esperando la parada 
en que subiría la que para el res-
to de pasajeros sería un rostro 
más en la multitud y, para él, 
una excepción. Próxima parada 
y la vio, de frente, breve saludo 
al conductor, cuatro metros de 
pasillo y fue al asiento habitual, 
al otro lado donde se encon-
traba él. Durante un instante, 
antes de sentarse, sus miradas 
se encontraron y él asintió con 
un sutil saludo de caballero ya 
en vía de extinción y, aunque él 
no fuera consciente de esa bre-
vedad, sus ojos, sus pupilas, se 
dilataron con un brillo como si 
reflejaran una luz que conside-
raba extinguida. Ella, esta vez, 
se mantuvo erguida mirando al 
frente un punto inescrutable, 
como si fuera consciente que 

desde el otro lado del pasillo 
alguien había deparado en su 
presencia. Esta vez la observó 
sin la limitación de ángulos. Su 
perfil, ligeramente inclinado 
hacia el pasillo, mostraba unas 
facciones de una tristeza apa-
ciguada, oculta por un maqui-
llaje, tal vez, deliberadamente 
suntuoso, como si en vez de 
resaltar, su finalidad fuera la de 
disimular. Mientras la miraba se 
dio cuenta de ese detalle, al fin 
y al cabo era su trabajo, y esa 
empatía de comprensión hizo 
que ella se girara lentamente al 
sentirse observada, de nuevo, 
por aquel desconocido. No se 
dijeron nada, solo se miraron 
durante un momento, en el que 
ella esbozó una triste sonrisa 
al saberse expuesta. Él la miró 
asintiendo, dándole a entender 
que la comprendía, mirando a la 
mujer que había tras el maqui-
llaje de sus pómulos, tras el rojo 
carmín de sus labios que velaba 

el rojo natural de una reciente 
incisión. Al llegar a su parada, 
al levantarse, se sorprendió di-
ciéndole: señora, que tenga un 
buen día, la veo mañana... Pero 
lo dijo con sutil tono final de 
interrogación, como si le pro-
pusiera una incierta cita. Sin 
embargo, ella, pareció aceptar 
esa sutileza, por otro lado irre-
vocable, de verse de nuevo en el 
autobús. Asintió corrigiéndole 
con una imperceptible sonrisa: 
mejor el lunes, caballero, ma-
ñana es sábado. De nuevo que-
dó mirando cómo se alejaba el 
autobús, pero ya con la tardía 
sensación que debía haber con-
tinuado junto a ella hasta su pa-
rada. Haber escuchado lo que 
parecía silenciar. 

El fin de semana solo tuvo 
que ir el sábado por la tarde 
por una faena que no se podía 
demorar. El cliente tenía que 
desplazarse a otra comunidad 
de donde era natural. El resto 

del tiempo leyó y vio alguna 
película clásica en la televisión 
de las que le gustaban. Pero 
no hubo minuto que dejara de 
pensar en ella, en lo que le diría, 
incluso se atrevió a escenificar 
en la imaginación, el invitarla a 
tomar un café, la sensación de 
coger su mano mirándole a los 
ojos mientras ella le hablaba, 
se desahogaba con él, contán-
dole el calvario que debía ser 
su vida . Y, todo, sabiendo que 
esa hipotética relación era una 
quimera. Había visto el anillo 
de casada y que  compartiría su 
vida con un hombre, con una 
bestia. Pero, por eso, precisa-
mente, por esa extraña incerti-
dumbre que se había instalado 
en él, fue por lo que esperó el 
lunes con la ansiedad del ado-
lescente que duda si ella irá en 
su primera cita. 

El lunes se sentó junto al 
asiento que ocuparía ella con la 
inquietud que provoca, por fin, 

lo inminente. Fijó la mirada en 
la puerta de acceso al llegar a 
su parada, sintiendo la eviden-
cia de su anhelo en los latidos 
de su corazón. Subieron dos 
personas, como siempre, bue-
no, como siempre no, faltaba la 
tercera, faltaba ella. Se levantó 
y se colocó de pie, junto a la 
puerta de salida, tal vez creyen-
do que la movilidad calmaría 
la pesadumbre de lo incierto. 
Pero llegó a su destino, bajó, 
y miró como de nuevo el auto-
bús se alejaba, esta vez, dejando 
una estela de desasosiego. En-
tró en su trabajo sabiendo que 
los lunes traían trabajo de más. 
Los fines de semana venían con 
hambre atrasada, como solía de-
cir un compañero ya jubilado. 
Saludó a otros funcionarios en-
cargados de otros menesteres, y 
fue a su departamento, a la fría 
sala donde llevaba a cabo su 
cuidadoso trabajo. Leyó la lista 
de sus clientes que había en un 
panel, y lo que debía realizarle 
a cada uno. Tres hombres y una 
mujer aguardaban desde el día 
anterior. Se cambió de ropa y 
entró. Estaban desnudos, lim-
pios, cada uno en una fría mesa 
de aluminio. Se dirigió en pri-
mer lugar a donde estaba la mu-
jer, observándola durante unos 
segundos, algunos más de los 
que su fría profesionalidad re-
quería antes de iniciar su labor. 
La cubrió hasta el cuello con 
la sábana que estaba dispues-
ta a sus pies, y se centró en las 
anomalías que presentaba en su 
rostro y en el lateral izquierdo 
de su cabeza. Con la experien-
cia de años contrariando la rea-
lidad, reparó el pómulo abierto 
y hundido aplicando cera, luego 
rasuró, apenas un poco, el ca-
bello que bordeaba la brecha de 
su cabeza, taponando la hendi-
dura y colocando cabellos que 
tomó de su abundante cabelle-
ra, pegándolos uno a uno con 
delicadeza, ahora ya, sobre su 
ficticio cuero cabelludo. Luego 
cogió el rímel, crema de ma-
quillaje, eligió el color de pinta 
labios que ella utilizaba cada 
mañana, y  la maquilló como si 
fuera el día de su boda. Como si 
fuera ese maldito día. 

Al día siguiente volvió a co-
ger su coche para ir al tanato-
rio.

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

“En resumidos cuentos”

El espejo le devolvió la perfección que él esperaba o, según su estricto criterio, 
la serenidad, la quietud, el respeto que exigía su trabajo, que se exigía él. 

Próxima parada
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Redacción

Según las cifras del Ayunta-
miento de Torrent, cerca de 
30.000 personas han hecho uso 
de la Piscina Municipal Parc 
Vedat.

En un verano tan caluroso 
como el de este año, no es de 
extrañar que la gente haya he-
cho uso de estas instalaciones 
del Ayuntamiento de Torrent. 
Esta gran afluencia de usuarios 
a la piscina Parc Vedat, ha su-
puesto un incremento exagera-

do de circulación de vehículos 
por la zona y por consiguiente 
de automóviles aparcados en los 
alrededores. 

Aunque frente a la piscina 
hay un parking, su estado es 
lamentable, con los postes de 
las vallas caídos y rotos desde 
el año anterior y la delimitación 
con piedras desaparecida, por 
lo que la gente se ha dedicado a 
aparcar donde mejor le venía en 
gana, acabando en pleno mon-
te y en medio del sendero que 
pasa por la zona.

Son varias las reclamaciones 
que se han tramitado desde la 

Oficina Ciudadana de la AVV 
Vedat con respecto a la inva-
sión de vehículos en zona pro-
tegida de bosque o de senderos, 
así como del estado de las seña-
lizaciones y delimitaciones para 
aparcar. Una de las soluciones 
que aplicó el Ayuntamiento fue 
la demarcación con cintas poli-
ciales, no sirvió de nada como 
podéis ver en las imágenes. 

Desde aquí instamos al res-
ponsable de movilidad y al de 
medio ambiente a que den solu-
ciones ya a lo que ha pasado , 
para que el próximo año no se 
vuelva a producir. 

Usuarios de la piscina presionan al bosque

 Foto: Buena parte de la senda de El Vedat asfixiada por los coches de los usuarios de la Piscina Municipal  ParcVedat.

 Foto: A pesar de la clara señalización, siguen aparcando en zona protegida.

 Foto: "El coche está mejor bajo la sombra de un pino, aunque sea zona protegida".

 Foto: De nada sirve precintar la zona si no se controla lo que hace la gente después.
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Existen sistemas lineales y sis-
temas no lineales. Los lineales 
pueden ser representados por 
una simple línea, por una recta. 
Son los sistemas más sencillos 
de predecir, vemos su progre-
sión con el tiempo y podemos 
saber cómo se van desarrollan-
do. Los sistemas no lineales, en 
general, son difíciles de prede-
cir y algunos de ellos son muy 
sensibles a las condiciones ini-
ciales. Esto quiere decir que 
“un simple aleteo de una mari-
posa” puede desencadenar una 
serie de realimentaciones ca-
paces de hacer, prácticamente, 
imposible la predicción de su 
desarrollo. El sistema asociado 
al tiempo atmosférico, el cli-
ma, es de ese tipo, por ello es 
tan difícil su predicción a largo 
plazo. Observando un sistema  
así en un superordenador pode-
mos apreciar como cambiando 
un mínimo detalle, en las con-
diciones iniciales, desemboca 
en resultados completamente 
divergentes. 

El primero de estos sistemas 
fue descubierto, por casuali-
dad, por el meteorólogo Ed-
ward Lorenz cuando trataba 
de encontrar un modelo mate-
mático que permitiera predecir 
el comportamiento de grandes 
masas de aire. Consiguió ajus-
tar el modelo a sólo tres varia-

bles que indican cómo cambian 
la velocidad y la temperatura 
del aire a lo largo del tiempo 
(atractor de Lorenz). Después 
de haber estudiado el modelo, 
volvió a introducir los datos ini-
ciales -esta vez con menos deci-
males- y el resultado que obtu-
vo fue completamente diferente 
del anterior. Cuando reflexionó 
sobre los resultados 
se dio cuenta que el 
sistema era extrema-
damente sensible a las 
condiciones iniciales: 
pequeñas perturba-
ciones en los datos 
de partida tienen 
una gran influencia 
sobre el resultado fi-
nal. Sus ecuaciones 
captaban la esencia 
de la verdadera at-
mósfera. “Aquel pri-
mer día (invierno de 
1961) decidió que los 
pronósticos amplios 
estaban condenados 
a la extinción”. Pero 
vio más que azar en su modelo 
del tiempo: una fina estructura 
geométrica, orden disfrazado 
de casualidad. 

Para explicar de una manera 
gráfica – y exagerada - la cues-
tión se le ocurrió que el simple 
aleteo de una mariposa, que 
no se hubiera tenido en cuen-

ta en los datos iniciales, podía 
modificar una predicción hasta 
hacerla totalmente inviable des-
pués de un determinado tiem-
po. Para estudiar estos sistemas 
se requiere de una metodología 
diferente. Su estudio se realiza 
en el llamado espacio de fases, 
un espacio abstracto en el que 
se representan todas las varia-

bles dinámicas del sistema. Por 
ejemplo, un péndulo simple 
ideal se vería representado por 
dos variables, la velocidad y la 
posición de la masa suspendi-
da. Su representación podría 
hacerse en el plano y sería una 
circunferencia. Cada punto de 
la misma representaría dos can-

tidades, la velocidad y la posi-
ción, en ese momento. 

Cuando descubrí estos siste-
mas no pude dejar de pensar en 
la propia Historia de la Huma-
nidad, en la cantidad de peque-
ños detalles que la han cambia-
do a lo largo de los tiempos, y 
en lo incapaces que somos de 
gobernarla. Y cada vez somos 

más, y una sociedad 
más y más compleja. 
¿Tenemos alguna for-
ma de actuar sobre 
nuestra sociedad para 
conseguir que sea un 
sistema más estable, 
más lineal -dentro de 
lo posible- y prede-
cible? 

Nuestra sociedad 
a nivel nacional e in-
ternacional está for-
mada por individuos, 
por grupos de todo 
tipo y de todos los 
tamaños, de mayor o 
de menor poder, re-
lacionándose entre sí. 

Es esencial que esas relaciones 
sean lo más fluidas y respetuo-
sas si queremos una sociedad lo 
más estable e inmune al aleteo 
de la mariposa. Y, simplifican-
do la cuestión, sólo conocemos 
una forma, fomentar la justicia 
y la igualdad, la educación, y el 
respeto a la dignidad que me-

rece cualquier persona y gru-
po… Esa es la única y difícil 
forma que tenemos para desli-
gar nuestro futuro del azaroso 
aleteo. La complejidad de nues-
tras sociedades necesita alejar 
cualquier pequeña turbulencia 
capaz de alterar  situaciones 
críticas o peligrosas. Así de di-
fícil  lo tenemos: el futuro será 
justo, igualitario y respetuoso 
con nuestra dignidad o, simple-
mente, no será. 

Se pueden intentar atajos, los 
poderosos los intentan, pero en 
sistemas tan complejos como 
el que representa nuestra pro-
pia Historia ocurre como con 
el tiempo atmosférico: pode-
mos hacer previsiones a corto 
plazo y es posible que no nos 
equivoquemos, pero a medio o 
largo plazo no acertaremos. Por 
eso la infinidad de confabula-
ciones de las que se habla, rea-
les o imaginarias, simplemente 
son inútiles: la complejidad del 
sistema que representa nuestra 
Historia es tal que cualquier 
cálculo egoísta, lejos de conse-
guir lo que se propone puede 
resultar tan perjudicial o más 
para el propio confabulador. 
La complejidad es el problema, 
pero esa complejidad nos indi-
ca sin lugar a dudas cual es la 
solución.

Salvador

Ruiz

Fargueta ¿Existe un futuro?
Ciencia y Vida

Si nuestro futuro depende de un simple aleteo de una 
mariposa, ¿podemos asegurar que tenemos un futuro? 

Nota final.- En realidad la situación es todavía más complicada: el que he llamado sistema de la Historia 
es un conjunto de sistemas que engloba las interacciones humanas con el sistema del clima terrestre, con los 
demás animales (enfermedades, plagas) y con el propio sistema geológico terrestre (volcanes, terremotos), 
entre otros. Lo apuntado, sobre la justicia e igualdad, tendría que derivar en una verdadera conciencia glo-
bal, con un sistema político que la complemente y que, finalmente, consiga simplificar las relaciones entre sus 
partes  y hacerlo más estable. 

 Foto: Atractor Lorenz
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Redacción

El pasado 7 de julio realizamos la 2ª 
Jornada de Formación en Prevención 
de Incendios  a través de la empresa 
Medi XXI GSA y del Ayuntamiento de 
Torrent.

En la primera parte teórica que hici-
mos hace tiempo, vimos los principales 
errores que cometen los vecinos en sus 
viviendas en urbanizaciones, además de 
dar consejos prácticos para prevenir los 
incendioso para actuar en caso de que 

se produzcan. 
En esta segunda parte práctica re-

cibimos información teórica adicional 
mientras dábamos una vuelta por el 
barrio para detectar, “in situ”, posibles 
situaciones anómalas en caso de que se 
diese un incendio en la zona. Estuvimos 
echando un vistazo a las vías de evacua-
ción en caso de incendio, al manteni-
miento del bosque, de las zonas de paso 
y de protección en caso de incendio, 
constatando que se cumplía con la nor-
mativa vigente en este momento, aun-
que habían zonas en las que haría falta 

alguna actuación.
Visitamos la zona en la que están 

instaladas las torres del SIDEINFO 
comentando su utilidad a la hora de 
prevenir incendios. Acabamos el taller 
con una práctica en manejo de lanzas de 
agua para apagar pequeños conatos de 
incendio, un momento de distensión en 
el que disfrutaron niños y adultos.

Muy importante siempre, en caso de 
incendio llamar inmediatamente al 112 
y actuar de acuerdo al plan de evacua-
ción de la zona. Todos podemos aportar 
en la lucha contra el fuego.

2ª JORNADA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Redacción

Os adjuntamos información que nos fa-
cilita la empresa Medi XXI GSA con 
consejos para la población y medidas de 
autoprotección personal. 

A continuación, se describen los prin-
cipios y acciones a llevar a cabo en 
caso de detectar un incendio:  

Mantén la calma y llama inmedia-
tamente al 112 y proporciona toda la 
información posible. Una detección rá-
pida del incendio incipiente es un factor 
clave para el éxito de su extinción inme-
diata. Tu llamada al 112 debe transmitir 
la información de forma clara y concisa, 
con frases cortas y fáciles de entender:
•	 Indica qué ocurre, sé preciso. 
•	 Qué es lo que se está quemando 

(árboles, matorral, pasto, jardi-
nes, viviendas…). 

•	 Dónde es el incendio (en qué mu-
nicipio, carreteras próximas, pa-
raje más cercano…).

•	 De qué color, forma y densidad 
es la columna de humo (¿Se ven 
llamas?, ¿Cuántos focos hay?, ta-
maño…).

•	 Indica si amenaza a alguna po-
blación, urbanización, vivienda, 
camping, actividad industrial, 
gasolinera u otros bienes.

Sí es el caso, avisa a tus vecinos, usan-
do los medios previstos o disponibles:
•	 Activa la señal de alarma centra-

lizada, si existe.

•	 Por megafonía móvil o sirenas de 
aviso.

•	 Por teléfono. 
•	 Puerta por puerta. 
•	 Volteo de campanas.
 

En caso de incendio forestal lo prin-
cipal es atender a las indicaciones de 
los servicios de emergencia y seguir de 
inmediato las órdenes de evacuación, 
mientras tanto sigue estos consejos:
 
 SI TE ENCUENTRAS EN UNA 
CASA y el fuego se acerca a ella: 

Vístete de forma adecuada: 
Evita las quemaduras cubriendo 
la mayor superficie posible del 
cuerpo. Utiliza ropa de algo-
dón de manga larga, calzado 
cerrado y una mascarilla o 
pañuelo húmedo y escu-
rrido. ¡Evita tejidos sinté-
ticos!

Ciérralo todo: Cierra 
puertas, ventanas y aper-
turas (chimenea, rejillas 
de ventilación, etc.), llaves 
de paso de gas, gasóleo y 
otros combustibles. Desco-
necta los mecanismos auto-
máticos de apertura y cierre de puertas. 
Coloca toallas mojadas bajo las puertas. 

Almacena agua. Reúne cubos y reci-
pientes y llénalos con agua. Llena tam-
bién la bañera y los fregaderos. Mantén 
las mangueras conectadas a la red hídri-
ca. El agua es muy preciada en caso de 
incendio: no la malgastes. 

Cuando el fuego esté próximo a tu 
casa, remoja el techo y los elementos 
sensibles más cercanos a las llamas. 

Activa los aspersores y el sistema de 
riego automático sólo unos momentos 
antes de la llegada del incendio para 
evitar un descenso de la presión de la 
red hidráulica de la comunidad. 

Retira el material combustible: 
Tanto de alrededor de la casa (mue-
bles, lonas, cubos…) como de den-
tro de la casa especialmente el que 
esté próximo a puertas y ventanas 

(cortinas, estores, muebles). 
Focos incipientes: Sofo-

ca inmediatamente pavesas y 
chispas con mangueras, cubos 
de agua, ramas o tierra.

Vehículos: Colócalos en 
posición protegida con res-

pecto a la dirección de 
avance del fuego.

 
Muy importante: Re-

cuerda mantenerte atento 
a las órdenes de evacua-

ción
 

SI TE ENCUENTRAS EN 
UN COCHE y te ves rodeado por el 
fuego:

 
•	 No conduzcas ciegamente a tra-

vés del humo denso.
•	 Enciende los faros y las luces de 

emergencia. 
•	 Busca un sitio para detenerte 

donde el suelo esté sin vegeta-

ción, tan lejos como sea posible 
del avance del incendio. 

•	 Cierra todas las ventanas y pun-
tos de ventilación; échate en el 
suelo del coche y cúbrete con las 
alfombrillas. 

•	 Permanece en el coche todo el 
tiempo que puedas; si el vehícu-
lo se incendia y tienes que salir, 
procura que la mayor parte de tu 
piel esté cubierta.

 
SI CAMINAS POR EL MONTE y 
hay un incendio en las proximidades:

 
•	 Evita los lugares con gran acu-

mulación de combustible o si-
tuados ladera arriba del incendio. 
Permanece en terreno desnudo o 
quemado.

•	 Desplázate según las curvas de 
nivel, apartándote de la dirección 
de avance del fuego, buscando la-
dera abajo la cola del incendio.

•	 No vayas ladera arriba, a menos 
que sepas que existe un sitio se-
guro allí.

•	 No intentes cruzar las llamas, sal-
vo que puedas ver claramente lo 
que hay detrás de ellas.

•	 Si te ves rodeado, protégete de la 
radiación: échate al suelo detrás 
de una gran roca, un tronco o en 
una depresión y cúbrete con tie-
rra o arena; refúgiate en piscinas 
o arroyos; evita los depósitos de 
agua elevados (se calentarán de-
bido al incendio).

A tener muy en cuenta

CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO 
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La lucha contra la Procesionaria 
d e b e  e m p e z a r  e n  n o v i e m b r e

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

Este problema tiene fácil solución con un simple tratamiento 
biológico, pero hay que realizarlo a partir del mes de noviembre, 
cuanto antes posible, así evitaremos que se produzcan estos bol-
sones y que la plaga haga daño sobre nuestros pinos.

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

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

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

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

En números anteriores del periódico El Vedat se han anuncia-
do tratamientos efectivos demostrados contra otras plagas que han 
asolado nuestro bosque como el Picudo Rojo o el Tomicus, plagas 
que llevan varios años afectando nuestros preciados pinos.

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

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

Un compendio de mis puntos de
vista sobre la sociedad son los
que aparecen en este mi primer
libro publicado en Ediciones 
Seshat y disponible  en librerías.
Compartir mis ideas con las 
suyas es mi objetivo.
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Cada verano hacemos el mismo 
ritual y subimos al norte duran-
te unos días. Huyendo del calor 
plomizo y denso de Levante, 
que se adhiere al cuerpo sin dar 
tregua, como una segunda piel 
invisible y pegajosa. Este vera-
no, en nuestra ruta, y ya cruzan-
do las montañas de Os Ancares 
que dan el paso de León a Ga-
licia, desde la autovía se podían 
divisar en el horizonte diversos 
focos de fuego, plenamente ac-
tivos y cada vez más cercanos.

La sierra de Os Ancares, si-
tuada en la provincia de Lugo, 
es uno de los lugares de Galicia 
que más sorprende al visitante. 
Y lo hace por su abrumadora y 
a la vez simple belleza. Se ex-
tiende a lo largo de las más de 
50.000 hectáreas, en una inter-
minable red de senderos, cruza 
profundos valles y a continua-
ción se eleva hasta cumbres de 
2.000 metros de altura. En in-
vierno, la zona aparece cubierta 
de nieve. Con la llegada de la 
primavera, las aguas del des-
hielo fluyen hasta las zonas más 
bajas, dando vida a pequeños 
riachuelos y cascadas. En el ve-
rano, las montañas bullen en su 
pleno esplendor. Ya en otoño, 
la vegetación adquiere bellos y 
variados tonos ocres y rojizos. 

Os Ancares y la forma de 
vida que albergan quedan re-
tratados magistralmente en la 
película ganadora de un Goya 
y premiada en Cannes que lle-
va por título “O que arde” (Lo 
que arde). Es una película hip-
nótica, de gran belleza visual y 
que, en su aparente sencillez, 
plasma con suma profundidad 
y tremenda maestría la vida en 

esa zona de montaña, la dureza 
de las condiciones y la enorme 
interdependencia del ser huma-
no y el monte en la Galicia más 
profunda y más rural. Es un 
film lleno de matices, que capta 
de una forma honda, empática, 
sin grandilocuencias ni drama-
tismos superfluos, la crudeza 
de la montaña y la extinción 
irremediable de la vida rural en 
Galicia. 

Trata la cinta en suma de un 
pirómano que regresa a su al-
dea, tras 
c u m p l i r 
c o n d e n a . 
La escena 
en la cual 
su madre 
le recibe a 
su vuelta a 
casa, es el 
más sutil y 
a la vez fiel 
reflejo de la 
naturaleza 
y esencia 
de la mu-
jer gallega: 
dura y lu-
c h a d o r a ; 
pero sensi-
ble, y siem-
pre pendiente de los suyos. Al 
tiempo que esta madre mira a 
su hijo en la distancia, mientras 
sigue trabajando en su huerto, 
se limita a preguntarle “¿tes 
fame?” (¿tienes hambre?). Algo 
que para los que tenemos raíces 
en esas tierras y para los cono-
cedores de la cultura rural ga-
llega es de lo más significativo. 
No es indiferencia, sino todo lo 
contrario. En la zona rural que-
darse con hambre en casa de al-

guien es del todo impensable. Y 
así pues, esa simple frase repre-
senta una más que cálida bien-
venida de una madre a su hijo.

A lo largo de la película el 
protagonista es acusado de 
causar un nuevo incendio. No 
está del todo claro si ha sido 
él, cada espectador lo verá de 
forma diferente. El director 
parece jugar a propósito con la 
ambigüedad. A partir de aquí 
se suceden las escenas del mon-
te en llamas, que tanto vecinos 

como bomberos son incapaces 
de extinguir. Imágenes de una 
tremenda crudeza para los que 
habitan ese paraje. Escenas de 
fuegos reales, que el director 
tomó prestadas y que llenan la 
pantalla hasta hacerla rebosar 
en colosales estallidos de rojo 
y naranja. El monte en llamas 
incontroladas que llegan a las 
casas. La impotencia de unos 
y otros ante la fuerza brutal y 
desmadrada del fuego que de-

vora ferozmente todo a su paso. 
El anciano desesperado que 
se niega a abandonar su casa, 
porque si se quema el monte y 
con él su hogar, ya no le queda-
rá absolutamente nada. Y ante 
eso prefiere morir pasto de las 
llamas. Todo ello plasmado de 
forma intimista, sensible y sin 
estridencias; sin innecesarias 
escenas de acción, explosiones 
y dramas estilo Hollywood. 
Merece la pena verla.

Paradójicamente, los exper-
tos señalan 
que la ma-
yoría de los 
incend ios 
se están 
registrando 
en el inte-
rior de la 
Península, 
en zonas 
donde hay 
mucho pas-
to y zona 
a g r í c o l a 
abandona-
da, que ar-
den a gran 
ve lo c ida d 
porque está 
totalmente 

seco por las altas temperatu-
ras. Todo está interconectado, 
y el éxodo rural masivo puede 
ser la principal causa de los de-
vastadores incendios que aso-
lan España. El abandono de la 
actividad rural ha conllevado 
que los campos hayan sido de 
forma natural sustituidos por 
unos bosques que han crecido 
sin control ni mantenimien-
to y sobre los que, en muchos 
casos, no se puede actuar por-

que están en áreas protegidas, 
como los parques nacionales o 
naturales. Los entendidos con-
sideran además un error centrar 
los esfuerzos en la extinción en 
lugar de en la prevención. Tema 
harto complejo y que no ofrece 
soluciones fáciles.

Pensad que el fuego en el 
monte no es solo un fuego, y 
que con él se termina la vida 
para muchos de los que lo al-
bergan. El daño es terrorífico 
e irreparable. Los incendios 
forestales dejan muchos daños 
colaterales. El fuego en la Sierra 
de la Culebra, provincia de Za-
mora, el mayor del siglo XXI en 
España, arrasó con todo el pas-
to natural de los animales. Hay 
un evidente daño ecológico y 
medioambiental. Entre ellos la 
destrucción de biodiversidad, 
el aumento de la desertificación 
o la disminución de la calidad 
de las aguas y la atmósfera son 
algunas de las consecuencias 
negativas posteriores a un in-
cendio. La recuperación de los 
bosques afectados, si es que se 
consigue recuperarlos, puede 
llevar muchas décadas.

El fuego ha estado este vera-
no peligrosa y extremadamen-
te cerca de nosotros. La Sierra 
Calderona y la Sierra d'Espadà 
han corrido serio peligro. Tal 
ha sido la magnitud de los in-
cendios que el olor a quemado, 
el humo y las cenizas llegaron 
hasta nuestra ciudad. Donde 
el miedo a que las llamas al-
canzasen la zona boscosa era 
más que palpable. Por esta 
vez ha pasado de largo. No así 
en otros parajes naturales del 
país.

"O QUE ARDE"

Durante lo que va del 2022 el fuego ha arrasado en España ya más de 295.000 
hectáreas

Eva

Méndez

Pérez

El fuego nos recuerda una vez más lo pequeños que somos.
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II FIESTA DE EL VEDAT 
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Redacción

Teníamos muchas ganas de volver a juntarnos para pa-
sarlo bien, para disfrutar de un día festivo, así que el 
pasado 16 de julio celebramos nuestra II Fiesta de El 
Vedat, organizada por la AVV Vedat  con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Torrent.

Comenzamos la tarde con las actividades para los 
niños a cargo de nuestro compañero Vicente, que los 
tuvo entretenidos casi dos horas a base de juegos tra-
dicionales. La mayoría de los niños no conocía juegos 
como las chapas, la gallinita ciega, tirar de la cuerda, 
la cuchara y la bola, etc. Lo pasaron tan bien que no 
querían dejar de jugar cuando llegó el momento de 
ponernos a cenar.

Mientras los peques jugaban, los mayores disfrutaban 
de un rato distendido hablando, tomando unas tapas y 
refrescándose con alguna bebida, al mismo tiempo que 
iban preparando las mesas para cenar. La Asociación 
aportó algo para picar y los asistentes disfrutaron de su 
cena, la compañía y el ambiente incomparable.

Después de la cena llegó el momento del baile, ame-
nizado por la orquesta “The Wanderers”, un fin de 
fiesta que gustó tanto a mayores como a los más pe-
queños que no quisieron perderse ese rato de bailoteo.

Fue una celebración muy especial con una gran asis-
tencia de vecinos y amigos que no dejaron de comentar 
que se lo estaban pasando genial y que querían más 
eventos como este. Así que lo tenemos en cuenta y ya 
estamos pensando en la próxima fiesta...
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Redacción

El pasado mes de julio se ce-
lebraron las Fiestas Patronales 
de Torrent, unas fiestas con 
una programación muy extensa 
y variada, parte de ella subió a 
nuestro barrio de El Vedat.

Organizados por el Ayun-
tamiento de Torrent y con la 

colaboración de la AVV Vedat, 
tuvimos dos días con diversidad 
de actuaciones y un día de cine.

En los días de actuaciones, 
la AVV Vedat convocó a los 
vecinos del barrio a una cena 
popular de “sobaquillo” previa 
a los monólogos de Òscar Tra-
moyeres y Patricia Espejo, a la 
animación infantil de Francias 
Zafrilla o al disfrute de la im-
pecable voz de Cristina Blasco.

El lleno fue total, en la zona 
del “Mercaet de El Vedat” no 
cabía un alfiler. A la convoca-
toria de la Asociación acudie-
ron muchos vecinos del barrio 
y también del resto de la ciu-
dad, todos disfrutaron de unas 
buenas noches de verano, en un 
entorno privilegiado y con la 
compañía de vecinos y amigos. 
¿Qué más se podía pedir?

Disfrutamos de una gran no-

che de humor de la mano de 
Òscar y Patricia con sus pecu-
liares formas de hacer reír, una 
tarde de animación infantil de 
la mano de Francias Zafrilla 
que tuvo a los más pequeños 
muy entretenidos y para rema-
tar una noche de música de re-
lax a través de la voz de Cristina 
Blasco, con su especial forma 
de ver el jazz en valenciano.

Y como no podía ser de otra 

manera, volvimos a tener este 
año el Cine de Verano, eso sí, 
cambiando de escenario y pro-
yectando la película “Jungle 
Cruise” también en la zona del 
“Mercaet de El Vedat”.

Un entorno muy especial 
en el que seguro que vamos a 
poder seguir disfrutando de 
muchos eventos a través del 
Ayuntamiento de Torrent y de 
la AVV Vedat.

Este verano las Fiestas Patronales 
también se han celebrado en El Vedat

 Foto: Lleno total de asistentes a actos de las  Fiestas Patronales de este verano 2022, celebrados en El Vedat de Torrent.  Foto: El humorista Òscar Tramoyeres.  Foto: La humorista Patricia Espejo.
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Tras algunas semanas de entre-
namiento, lo puedes combinar 
con el trabajo de musculación 
para conseguir una buena to-
nificación muscular, lo que 
incrementará el gasto meta-
bólico que se irá nutriendo de 
las reservas de grasa, lo que te 
ayudará a la recuperación del 
peso ideal y su mantenimiento, 
si además introduces hábitos 
de alimentación saludable en 
tu día a día, tendrás la fórmu-
la adecuada para tu equilibrio 
personal.  

Conseguido tu objetivo, para 
mantener tu forma física y 
peso, debes luchar contra las 
pequeñas adversidades, la falta 
de tiempo, la pereza, etc., y ser 
constante en el plan estableci-
do. Cuando tengas momentos 
de desmotivación, piensa en lo 
que has conseguido, una mejor 
imagen corporal y autocon-
fianza, mayor condición física 
y salud, etc., en relación con tu 
estado anterior, lo que te hará 
reaccionar de manera positiva 
para seguir en tu plan de acti-
vidad física.

Estabilizado tu objetivo, tu 
motivación y capacidad de 
autocontrol, deberías integrar 
esos hábitos en tu vida cotidia-
na, haciendo hincapié de forma 
genérica en el ejercicio físico y 
los buenos hábitos alimentarios, 

nada nuevo, pero fundamental.  

De forma mas concreta te 
proponemos algunas pautas:

Incorpórate a programas de 
ejercicio físico salud, es una 
buena estrategia para integrar 
el ejercicio en tu día a día, lo 
que te hará más activo, reduci-
rá tu estrés y conocerás nuevos 
grupos de personas, que te ayu-
daran a no abandonar a tu me-
jor aliado para la salud y contra 
el incremento de peso, “el ejer-
cicio físico”. Tal vez en algún 
momento, tu peso se incremen-
te debido a la mayor masa mus-
cular conseguida con el entre-
namiento, por lo que no debes 
guiarte por la báscula, sino por 
tu cuerpo. 

Una alimentación saludable 
es el mejor sustituto de las die-

tas puntuales, dado que te fa-
cilitara el mantenimiento del 
peso sin sacrificios adicionales. 

Un buen descanso tras cada 
jornada de entrenamiento será 

fundamental para asentar los 
resultados. 

Comienza tu nuevo reto, te 
esperamos.

Coke

Carratalá

Belloch

Claves para mantener el peso 

Tras el verano vuelve la motivación por recuperar nuestro estado de forma y peso 
ideal. Te aconsejamos que comiences por el ejercicio aeróbico, realiza un ejercicio 
suave y prolongado, al menos, entre 30 y 45 minutos, como la carrera continua, 
nadar, ir en bicicleta, clase colectiva o entrenamiento funcional, dado que es 
el adecuado para eliminar la grasa acumulada, a demás de mejorar tu sistema 
cardiovascular.  
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Aquellos que nos dedicamos 
a la investigación histórica 
siempre hemos pasado las ho-
ras entre bibliotecas, archivos 
y hemerotecas, pero desde 
hace unos años tenemos que 
añadir una gran ventaja a la 
hora de hacer las investiga-
ciones, como es poder con-
sultar la información disponi-
ble en archivos y bibliotecas 
de internet, evitándonos en 
muchas ocasiones largos des-
plazamientos, a ello también 
tenemos que añadir una nue-
va fuente de información para 
obtener documentos, fotogra-
fías y publicaciones que des-
de hace un tiempo van apare-
ciendo en venta o subasta en 
portales especializados en la 
red. 

Recuerdo que, al realizar el 
estudio de la historia del vino 
en Torrent, un comerciante 
de antigüedades argentino, 
anunciaba la venta de una do-
cumentación muy importante 
para el trabajo que estaba rea-
lizando, me puse en contacto 
con él y finalmente pude ad-
quirir, y recibir en una sema-
na en mi domicilio la docu-
mentación anunciada. Poder 
comprar algo en Argentina 
relativo a Torrent y recibirlo 
tan rápidamente era algo im-

pensable hace años.  
En esta ocasión, aproxima-

damente hace un mes, apare-
ció, en una conocida casa de 
subastas online, un lote de 7 
negativos con 42 fotografías, 
con el titulo Gitanos en To-
rrente y Corpus en Patriarca 
1979, al parecer se trata de 
un archivo de algún fotógra-
fo profesional, cuyo nombre 
desconocemos. De las 42 fo-
tografías, 24 corresponden al 
acto de bendición de la Virgen 
Gitana, celebrado con gran 
solemnidad el 17 de junio de 
1979, en la antigua ermita de 
El Vedat. Las instantáneas to-
madas aquel día son un pre-
cioso documento grafico del 
acto donde podemos ver caras 
conocidas, reconocer la anti-
gua ermita y algún chalet his-
tórico de El Vedat. La idea de 
que el pueblo gitano tuviera 
su propia Virgen surgió en el 
seno Secretario Gitano de To-
rrent en la década de los años 
70 del siglo pasado. 

Juan Vargas Oleaque, cono-
cido cariñosamente como "El 
tío Juan”, era el vicepresiden-
te de Secretariado Gitano de 
Torrent, posteriormente creó 
el Secretariado Gitano de 
Xirivella del que fue su pre-
sidente, realizando en ambos 

organismos una gran labor en 
pro de la comunidad gitana. 
Juan Vargas, junto a la Ma-
dre Gertrudis Rol, fundadora 
del colegio Madre Petra, te-
nían la ilusión de conseguir 
que el pueblo gitano tuviera 
su propia Virgen, y gracias a 
la mediación del entonces se-
cretario gitano de Goberna-
ción don Enrique Millán y su 
esposa doña Milagros Rivera, 
aquella idea se hizo realidad. 
La imagen de la Majarí Calí 
fue encargada al escultor va-
lenciano José Luis Vicent, 
quien realizó durante 1978 
una talla de madera de 130 
centímetros de alto, represen-
tando el misterio de la Mater-
nidad Divina, en una imagen 
de María llevando su Hijo en 
brazos, ambos de rasgos gita-
nos. 

Una vez termina la imagen, 
se hizo cargo de ella Juan 
Vargas y los miembros del 
Secretariado Gitano de Xiri-
vella, trasladándola a Torren-
te donde se preparó un gran 
recibimiento por parte de la 
Madre Gertrudis y los gitanos 
del Secretariado. El acto de la 
bendición de la Virgen Gita-
na Majarí Calí, al que corres-
ponden estas fotografías, se 
celebró con gran solemnidad 

el 17 de junio de 1979, en la 
antigua ermita de El Vedat. 
Fue presidido por el arzobis-
po de Valencia don Miguel 
Roca Cabanellas, y actuaron 
como padrinos don Enrique 
Millán y su esposa. Como po-
demos ver en las instantáneas 
aquel día El Vedat se llenó 
de fiesta, devoción y música. 
Tras la bendición, la imagen 
volvió a Xirivella, donde fue 
depositada y venerada en el 
templo de San Vicente Ferrer 
durante unos días, realizán-
dose procesiones por el des-
aparecido Barrio de San José, 
demolido en 1993, entre el 
júbilo y alegría del pueblo 
gitano. Once años después, 
en 1988, se recogieron de 
miles de firmas para solici-
tar la coronación canónica de 
la Majarí Calí. La ceremonia 
fue oficiada por el arzobis-
po de Valencia, Miguel Roca 
Cabanellas, y se celebró en el 
estadio San Gregorio. La rei-
na Sofia había sido nombra-
da Madrina de Honor, pero 
finalmente excusó su presen-
cia en el acto.  La Majarí Calí 
fue trasladada en andas hasta 
el estadio y allí se celebró la 
ceremonia de la coronación 
con ofrendas de gitanos llega-
dos de Valencia, Castellón y 

Alicante. Al finalizar la misa 
se hicieron entrega de cirios 
votivos con destino a distin-
tos santuarios marianos. Con 
el paso de los años la Madre 
Gertrudis vio la necesidad de 
que la Virgen Gitana tuviera 
una ermita propia donde po-
der venerarse, de esta forma el 
17 de mayo de 2010 se inau-
guró, junto al jardín del Co-
legio Madre Petra de El Ve-
dat, una pequeña capilla, de 
tres metros de altura, donde 
una de sus cuatro paredes está 
acristalada totalmente para 
que, todos los días y a cual-
quier hora, la imagen de la 
Majarí Calí pueda verse desde 
el exterior. La imagen es una 
réplica de la original y mide 
1.30 metros de altura, está 
instalada sobre un carro de 
madera y fue elaborada en re-
sina por una profesora de Be-
llas Artes del centro escolar. 
El arzobispo de Valencia, don 
Carlos Osoro, no quiso faltar 
a la bendición de la primera 
ermita dedicada a la patrona 
de los gitanos, y tras presidir 
la misa recibió la Medalla de 
Oro de la Hermandad Gitana 
de manos de la madre Gertru-
dis, en uno de los momentos 
más emocionantes del acto. 

Boro

Ciscar

Juan La Majari Calí en El Vedat 
“Una mirada atrás”

Esperemos que las nuevas herramientas de las que dispo-
nemos los investigadores nos sigan facilitando encontrar 
novedades, informaciones, documentos y fotografías 
como las que aquí os hemos presentado.
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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 SomriuTextos: Rubén Costa - Imagen: Dori Climent

¿Te animas a concursar?
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 CURSOS DE  LA AVV EL VEDAT 2022/2023 

 

En la AVV Vedat retomamos con mucha fuerza la vuelta de nuestros cursos, como viene siendo habitual estos últimos años, volvemos a 
lanzar los cursos de Bailes de Salón, los de Yoga Tibetano Lu Yong, los de Inglés, los de Guitarra e incluso un Taller para el uso correcto 
de la voz. No dudéis en pedir información en el email: asociacion@elvedat.org o en el teléfono: 96 156 40 01.
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ANUNCIO
AYUNTAMIENTO
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En esta ocasión vamos a colaborar con 
el Voluntariat Ambiental Torrent Verd, 
realizaremos una jornada de trabajo y 
colocación de manta de coco antiero-
sión en la Zona Recreativa La Pedrera, 
de la Serra Perenxisa de Torrent. 

Aparte de trabajar un poco, conoce-
remos esta nueva zona recreativa, cosas 
interesantes sobre la sierra y almorza-
remos allí.

 Sábado 22 de octubre, en la puerta 
del Centro Ambiental El Vedat, a las 
10 horas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE  LA AVV EL VEDAT
Previstas para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022

Exposición de pintura y recital poético a cargo de To-
rrent de Paraules y Francisco García Gascón, con temáti-
ca monográfica dedicada a los faros del mundo.

Correspondiendo con el XI Aniversario de Torrent de 
Paraules, se ha hecho una selección de obras de Fran-
cisco García Gascón a las que se les ha asignado un 
poema inspirado en las mismas. Así que el día de la 
inauguración once poetas darán lectura a sus composi-
ciones mientras se muestra cada una de las obras.

Inauguración el viernes 7 de octubre en la Calle Font 
de Sant Lluis 16, a las 19 horas.

Sala de Exposiciones de la AVV Vedat desde el 7 al 
21 de octubre, en horarios de oficina o con cita previa.

Exposición "Amantes de los faros y la poesía"
el 7 de octubre   

Inauguración de la exposición de óleos, ilustraciones y dibu-
jos de José Ramón Pastor Cebriá.
Dividida en dos partes, la primera está formada por una serie de 
óleos cargados de luz y color. Y una segunda parte con ilustra-
ciones y dibujos a tinta, acuarela y carboncillo, donde nos abre 
el mundo a sus ideas y su desarrollo personal en el campo de 
la ilustración y el diseño de personajes, así como también, unas 
acuarelas y dibujos que nos muestran un lado más abstracto 
despreocupado de la evolución del artista.
Inauguración el viernes 4 de noviembre en la Calle Font de 
Sant Lluis 16, a las 19 horas. Sala de Exposiciones de la 
AVV Vedat desde el 4 al 18 de noviembre, en horarios de 
oficina o con cita previa.

Exposición "Cuando el sol..."
el 4 de noviembre

Tenemos prevista una 
ruta por el casco históri-
co de Chelva y una parte 
de la Ruta del Agua de la 
misma población.
Queremos contar con guía 
para ambas rutas, estamos 
seguros de que os encanta-
rá esta población.
La salida será el sábado 12 
de noviembre en la Calle 
Font de Sant Lluis 16, a las 
8:30 horas.

Ruta Histórica por Chelva 
el 12 de noviembre

Aquí tenéis la 5ª Edición 
de nuestro Mercadillo de 
Segunda Mano. 
Previo a las fiestas navide-
ñas, a unos os animamos a 
vender todas esas cosas que 
acumuláis por casa, a otros 
os animamos a venir a com-
prar, encontraréis verdade-
ros chollos. ¡Os esperamos! 
Sábado 26 de noviembre 
en la Calle Font de Sant 
Lluis 16, de 9 a  14 horas.

V Mercado de 2ª Mano El Vedat 
el 26 de noviembre

Queremos hacer una ruta histórica por Valencia vi-
sitando monumentos y zonas menos conocidas de la 
ciudad, la idea es ver algo diferente.

Nos desplazaremos a la capital en metro, recorre-
remos parte de sus 
calles y al finalizar 
disfrutaremos una 
buena comida en la 
zona.

Sábado 3 de di-
ciembre en Metro 
Avenida, a las 9 horas.

¡No os lo perdais!

Ruta Histórica por Valencia
el 3 de diciembre

Volvemos con nuestra Gala de Navi-
dad, en esta ocasión aprovecharemos 
para dar a conocer a los premiados del 
IV Concurso de Microrrelatos y del V 
Concurso de Postales de Navidad.

Como en otras ocasiones, habrán ac-
tuaciones sorpresa y mucha emoción 
ya que los asistentes no sabrán hasta 
ese día qué premio han obtenido.

Felicitaremos las Navidades con la 
postal ganadora.

Viernes 16 de diciembre en el Salón 
de Actos de la Casa de la Dona, a las 
18:30 horas. 

Gala de Navidad El Vedat 
el 16 de diciembre

La idea es realizar un taller en el que haremos objetos de decoración navideña y 
también hablaremos de la tradición del "Día de los Santos Inocentes" en nuestro 
país.  Disfrutaremos de  un almuerzo típico de la época y pasaremos una mañana 
muy agradable en buena compañía. 

Será una mañana divertida y los pe-
ques se llevarán a casa lo que 
hagan. 

Miércoles 28 de di-
ciembre en la Calle Font 
de Sant Lluis 16, de 
10:00 a 13:00 horas.

Solo para Asocia-
dos de la AVV Vedat. 

Taller de Manualidades Navideñas
el 28 de diciembre

El próximo mes de octubre retomamos nuestro 
Taller de Cocina Vedat Chef en su 6ª Edición, 
con la colaboración del Restaurante Monte Vedat.

En esta ocasión el Chef Nico, nos va a presen-
tar un menú especial que estamos seguros que os 
sorprenderá.

Al finalizar la elaboración de los platos, cenare-
mos lo que cada uno haya cocinado, pudiendo así 
comentar entre todos acerca de los sabores, textu-
ras, presentación o el cocinado.

Realizaremos la actividad el jueves 27 de octu-
bre en los salones del Restaurante Monte Vedat a 
las 19:00 horas.

6ª Edición Vedat Chef "Taller de Cocina"
el 27 de octubre

Salida a la Serra Perenxisa de Torrent
el 22 de octubre
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El pasado 26 de agosto acudimos al 
Castillo de Alaquàs a la inauguración 
de “Evolució” una exposición de pintura 
de nuestra vecina y asociada, Nuria Fer-
nández Puig. 

Carlos Gómez Mechó, Comisario de 
la exposición, nos explica en qué con-
siste: "Una reflexión sobre la evolución 
del ser humano y su interferencia con 
la naturaleza es lo que nos plantea Nu-
ria Fernández en la presente muestra. 
Para ello, la artista nos ofrece una se-
rie de obras que construyen un discurso 
propio, pretendiendo que los visitantes 

experimenten algún tipo de emoción y 
promoviendo así un pensamiento crítico 
sobre nuestras motivaciones, preferen-
cias y acciones que nos han llevado al 
punto donde nos encontramos". 

La exposición se podrá visitar en la Sala 
La Torre del Castillo de Alaquàs, desde 
el 26 de agosto hasta el 22 de octubre de 
2022. De lunes a sábado, de 10 a 14 y de 
17 a 21 horas.

A.VV. El Vedat / Asistencia Actividad Cultural - Social  / Publicidad

Inauguración de "Evolució" 
de Nuria Fernández Puig 

 Foto: Dori Climent, nuestra responsable de cultura en la inauguración de la exposición "Evolució" en Alaquàs.

Asistimos a

50 años cambiando
la historia del cáncer

Redacción

El pasado 19 de septiembre 
asistimos a la inauguración de 
la  exposición fotográfica 50 
años cambiando la historia del 

cáncer, una retrospectiva de la 
investigación contra el cáncer a 
lo largo de los últimos 50 años.

La muestra es una oportuni-
dad para descubrir cómo es un 
laboratorio, a través de las imá-
genes realizadas por el fotógrafo 
Michelo Toro, y los resultados 

de investigación en cáncer más 
destacados de los últimos años.

Desde la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer llevan 50 
años mejorando la vida de las 
personas con cáncer aumentan-
do la inversión en investigación. 
En nuestro país, son la entidad 

social y privada que más fondos 
destina a a la investigación de 
esta enfermedad.

Al evento acudieron el alcal-
de Jesús Ros, la presidenta de 
AECC Torrent, Amparo Alme-
rich, representantes de asocia-
ciones como la FAC con Dori 

Climent, o la AVV Vedat repre-
sentada por Francisco Andreu.

Desde la Asociación apoya-
mos siempre los proyectos so-
ciales que vayan encaminados a 
mejorar la vida de las personas. 

"Somos una piña" y siempre 
vamos a estar ahí.

 Foto: Nuestro vicepresidente, Francisco Andreu, en un momento de la inauguración.
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Redacción

El pasado 9 de septiembre  inauguramos en la Sala 
de Exposiciones de la AVV Vedat “imágenes para 
un mundo solidario”  de Solidaritat Valenciana.

Al evento acudieron los  concejales José Castillejo 
y Paco Pepe Arnau, así como los directivos de So-
lidaritat Valenciana, nuestro presidente Ángel Con-
treras, la presidenta de la FAC Dori Climent, socios, 
vecinos y amigos.

Durante la inauguración, Isabel Fernández nos fue 
mostrando las fotografías y contando las vivencias 
personales vinculadas a cada una de las instantáneas. 
”Con esta exposición pretendemos dar a conocer a la 
sociedad, a través de todas estas imágenes cotidianas 
de nuestro trabajo, las realidades de las comunidades 
de la Selva Amazónica de Perú, su forma de vida y 
sus necesidades”.

José Castillejo, concejal de Atención, Solidaridad y 
transportes, destacó: “la labor encomiable de Solidari-
tat Valenciana por luchar en pro de mejorar la calidad 
de vida de los pueblos indígenas del Amazonas”. Al 
mismo tiempo “no puedo dejar de valorar y agradecer 
el apoyo de la AVV Vedat ante cualquier causa social 
que se le presenta, aportando su granito de arena”.

Solidaritat Valenciana es una ONGD sin ánimo de 
lucro que quiere contribuir a la construcción de un 
mundo más humano y solidario. 

Necesitan nuestra colaboración para llevar a cabo 
sus actuaciones en la amazonía peruana., más infor-
mación en la web: www.solidaritatvalenciana@gmail.
com o en el email: solidaritat.valenciana@gmail.com.

Inauguración 

"Imágenes para un mundo solidario"  

 Foto: Vista panorámica de la Sala de Exposiciones de la AVV Vedat con la exposición que podréis visitar desde el 16 al 30 de septiembre de 2022.

 Foto: Dos momentos de la inauguración, en los que Isabel Fernández nos iba hablando de cada una de las fotografías  de la exposición.
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En esta edición de periódico 
mis reseñas no van a respetar 
lo que viene siendo mi “ha-
bitualidad”. En primer lugar, 
porque voy a reseñar un libro 
que leímos y debatimos en el 
Club de lectura de la Asocia-
ción y en segundo lugar por-
que voy a reseñar un libro ya 
leído y reseñado (hace años). 
Confieso que la realidad me 
pedía a gritos esta ruptura de 
hábitos.

Invisible de Eloy Moreno 
es el libro al que dedicamos 
nuestro Club de lectura en 
marzo de este mismo año.  Lo 
leímos a propuesta de Concha 
y aunque al principio tenía 
mis reservas sobre su lectu-
ra, ¿leer un libro juvenil por 
adultos?, resultó un hallazgo 
maravilloso y nos regaló una 
de las mejores reuniones del 
club de lectura, con confesio-
nes intimas, recuerdos y ex-
periencias compartidas, y un 
general propósito de intentar 
“estar atentos” y olvidar el fa-
moso “no te metas en la vida 
de los demás” que tantas ve-
ces se nos ha repetido y que 
forma parte de nuestro acervo 
social.

¿Por qué reseñarlo ahora? 
Una razón simple: porque co-
mienza el curso escolar y, más 
allá de mochilas relucientes, 
uniformes aún sin costuras y 
material escolar nuevo, volve-
rán viejas historias que es ne-
cesario parar.

En este libro (que es inclui-
do como lectura obligatoria 
en muchos colegios e institu-
tos para jóvenes de doce años 
en adelante) se relata, con la 
voz y la visión de un niño que 
la protagoniza, la terrible his-
toria de acoso que vive en su 
colegio.

Aunque la RAE no recoge 
(aún) el término Bullying, to-
dos sabemos lo que significa: 
“el comportamiento violento e 

intimidatorio que se ejerce de 
manera verbal, física o psi-
cológica entre niños”. En una 
palabra: violencia.

Luchar contra el acoso es-
colar requiere para empezar, a 
mi modo de ver las cosas, dos 
esfuerzos diferentes. Por un 
lado, el educativo de los niños 
(educar en el respeto al otro), 
y por otro lado el compromi-
so de los adultos, que muchas 
veces intuimos problemas, 
pero cerramos los ojos pen-
sando que no es “asunto nues-
tro”. No son cosas de niños, 
es violencia.

Este libro es una espléndida 
guía de emociones, un mapa 
del horror, de quien padece 
una brutal situación de acoso 

escolar. Asomarnos a esta si-
tuación, desde los ojos de un 
niño que la padece e intenta 
sobrevivirla, nos muestra la 
crueldad, sin paliativos, que 
puede estar ocurriendo en 
cualquier centro escolar. 

Es un libro sensible y con-
movedor. Es un libro para 
leer en familia y comentarlo. 
No dejen de hacerlo.

Leer da sueños   

“Un héroe puede ser cualquiera, incluso alguien haciendo algo tan simple como poner un 
abrigo alrededor de un joven para hacerle saber que el mundo no ha terminado”. Batman. 
El Caballero Oscuro.

Invisible

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Eloy Moreno Ed. Nube de Tinta 2021 317 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  

La segunda anomalía de esta 
edición de periódico viene de 
la mano de la relectura que 
he hecho este mes de agosto 
de Los muchachos de Zinc de 
Svetlana Alexiévich. A rebufo 
de la guerra que todos llaman 
de Ucrania, aunque quizás 
deberían redenominarla como 
invasión Rusa, sentí la necesi-
dad de releer este libro, durí-
simo, de la premio Nobel de 
literatura bielorrusa, también 
conocida por libros, igual-
mente durísimos, como son: 
La guerra no tiene rostro de 
mujer o Voces de Chernóbil.

Svetlana Alexiévich tiene 
una literatura personal (que 
le hizo precisamente mere-
cedora del Premio Nobel), y 
practica en sus obras lo que 

técnicamente se llama litera-
tura documental; transcribe 
testimonios de actores impli-
cados en la historia/conf licto 
objeto de su libro, si bien no 
como una labor periodística, 
es prosa literaria. No sólo en-
trevista a soldados, también a 
sus madres, a personal civil, a 
novias, a hijos…. Una multitud 
de pequeñas entrevistas que 
dibujan la terrible realidad de 
una guerra y la brutalidad hu-
mana.

Como la historia se repite, 
no sé si porque la olvidamos o 
porque entre nosotros habitan 
seres terribles, en Los mucha-
chos de zinc la autora aborda 
la nunca reconocida guerra 
entre la Unión Soviética y 
Afganistán (resulta familiar 

lo de “nunca reconocida gue-
rra”, ahora que Rusia no quie-
re reconocer la guerra contra 
Ucrania, ¿verdad?). 

Entre 1979 y 1989 la an-
tigua URSS movilizó a sus 
tropas en una guerra que ni 
siquiera reconoció de forma 
oficial. Los muertos sovié-
ticos volvían a su casa, a sus 
familias, a sus madres, en 
ataúdes de zinc sellados que 
impedían ver su contenido, 
ni saber a quién estabas ente-
rrando…de ahí el nombre del 
libro.

"¿Cuánto hay 
de humano en 
el ser humano? 
Unos creen que 
mucho, otros 
opinan que 
poco. Debajo 
de la fina capa 
de la cultura 
enseguida 
aparece 
la bestia. 
Entonces, 
¿cuánto?”

Los muchachos de zinc Svetlana Alexiévich Ed. Debate 2016 330  Páginas

“No se necesita 
tener rayos X en los 
ojos para ver que 
algo no está bien”. 
Superman.

Vivimos tiempos de nuevas guerras, pero la bru-
talidad humana es la de siempre. Libro impres-
cindible.
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Además de disfrutar de amigos y familia, 
me gusta leer, es una forma muy senci-
lla de viajar, desconectar… conocer otros 
mundos y, de esa afición, surgió mi gran 
pasión, la escritura. Actualmente for-
mo parte del grupo literario Ediciones 
Seshat, es algo que me encanta, porque 
cuando una trabaja en lo que le gusta… 
no puede pedir más..

Siguiendo el hilo de mi gran pasión, 
no recuerdo un momento exacto en el 
que dijese: “voy a empezar a escribir”, es 
más, podría decir que escribo desde que 
tengo uso de razón, la escritura es mi 
válvula de escape, mi manera de “que-
jarme en voz alta”, por la misma razón, 
tampoco podría daros una explicación 
de por qué escribo.

Escribo porque me gusta, porque me 
ayuda, porque creo firmemente en el po-
der de la tinta para reivindicar todo lo 
que me parece injusto. Es más, yo escri-
bo desde siempre, empecé a tomármelo 

más en serio cuando, por primera vez, 
una editorial se puso en contacto con-
migo porque habían leído mis textos en 
concursos literarios y redes.

Y, echando la vista atrás, quizás mis 
escritos ven la luz porque estaba en el 
lugar adecuado en el momento oportu-
no.

El mundo del libro… siempre estará 
vivo, podrá ser más o menos complica-
do, pero ese mundo no puede morir, for-
ma parte de nuestro ADN, de nuestra 
cultura. Personalmente, no concibo una 
realidad sin libros. 

De hecho sigo embarcada en la difu-
sión de mi último libro, Llámame por 
mi nombre,  que está basado en testimo-
nios reales sobre violencia de género, y 
vio la luz gracias a la ayuda, a la docu-
mentación y a la labor tan increíblemen-
te enorme que hace la Asociación So-
mos más de Zaragoza, cuya presidenta, 
además es la que prologa la obra. Un li-
bro que se está promocionando ahora en 
Miami y alrededores y que trata un tema 
al que se le debe dar la mayor visibili-
dad posible, de hecho ya lo presentamos 

en la AVV Vedat el 2 de 
octubre de 2021 median-
te un testimonio personal 
que nos dejó a todos sin 
palabras por su crudeza 
y que nos mostró la triste 
realidad de la violencia de 
género en nuestro país.

A la AVV Vedat le tengo un cariño 
muy especial, llegué a Torrent hace unos 
12 años y unos cuantos menos a la AVV, 
como decía antes, mi gran pasión es la 
escritura y un sitio donde presentar uno 
de mis libros de forma cercana, con mi 
gente, cerca de casa, sintiéndome en mi 
zona de confort, era la asociación y, sin 
conocerme de nada, me abrió las puertas 
de par en par, de hecho, ya he presenta-
do dos en la sala de exposiciones, como 
ya os comentaba anteriormente.

También he participado en varios cer-
támenes de Fabulando. Además de que, 
siempre que puedo, me dejo caer por las 
actividades que organizan, me parece 
una forma muy cercana de relacionarte 
con vecinos y amigos.

El proyecto cultural de la Asociación 
es genial, y cada vez mejor, además, des-
pués de todo lo que hemos pasado estos 
años y de cómo han influido en nuestras 
vidas las nuevas tecnologías, es estupen-
do ver como aún existe ese espíritu por 
fomentar la escritura con el Certamen 
Literario, los concursos de Microrrela-
tos, el club de lectura. 

Y no solo eso, fomentar el espíritu 
tradicional, los juegos infantiles, la so-
lidaridad, valores que, en mi opinión, la 
asociación defiende y fomenta en todas y 
cada una de las actividades que organiza.

Crece con las nuevas tecnologías al 
mismo tiempo que nos empuja a mante-
ner las tradiciones, algo tan simple como 
el “sopar a la fresca”, por ejemplo, me 
recuerda a cuando, de pequeñita, sacá-
bamos la mesa y las sillas de la playa y 
cenábamos en la puerta de casa, con los 
vecinos, con los amiguitos, los juegos 
tradicionales que se organizan, las expo-
siciones… todo suma y todo nos ayuda a 
crecer como personas.

Desde mi punto de vista creo que va-
mos en la dirección correcta, como de-
cía antes, la asociación está fomentando 
valores muy positivos en nuestro día a 
día y eso es fantástico, además lo hace 
con el espíritu de unión, de conjunto, de 
trabajo en equipo.

A mí me llamó mucho la atención el 
lema de “Somos una piña” cuando os co-
nocí, pero es cierto, no es una asociación 
de vecinos convencional y, bajo mi pun-
to de vista, eso es estupendo.
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Soy una persona muy normal, estudié auxiliar de enfermería, una profesión que me 
encanta por la cercanía que puedo tener con el paciente, trabajé en residencias y hospi-
tales durante mucho tiempo, ahí aprendí que las cosas no son siempre lo que parecen 
y que detrás de cada persona hay un mundo, no hay dos iguales, quizás, de ahí mi 
obsesión por no juzgar a nadie por su fachada y de disfrutar cada momento como si 
fuera el último, nunca sabemos dónde vamos a estar mañana.

Entrevistamos a        
Helga Fernández Ruíz

  Foto: Helga Fernández Ruiz firmando uno de sus libros.

A los que nos están leyendo… No soy yo de dar consejos, pero si 
tuviese que decirle algo a alguien sería que viviese el momento, 
que disfrute de los libros, que viva, como dijo Pau Donés, “vivir 
es urgente”, palabras que yo llevo tatuadas porque es una verdad 
como la copa de un pino y, por mucho tiempo que pase y muchas 
cosas que nos ocurran, vivir sigue siendo urgente.
Hay que disfrutar de la vida, de las personas y las cosas que 

nos ofrece, eso es lo que nos vamos a llevar. Foto: En la AVV Vedat, presentacion del libro "Llámame por mi nombre" de Helga Fernández Ruiz.


