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Redacción - Editorial

Terminamos el año con el ob-
jetivo cumplido, podemos 
afirmar que ha sido un año ex-
celente a nivel asociativo, se 
ha reformado y reinagurado 
la Sala de Exposiciones de El 
Vedat con artistas de primer 
nivel como el escultor torren-
tino Vicente Ortí, y hemos 
continuado con variadas ex-
posiciones todos estos meses. 
Nuestra oferta de actividad ha 
sido todo un éxito, los merca-
dillos abarrotados de gente, la 
Feria Agrícola, más solidaria 
que nunca, la fiesta de verano 
a rebosar, las excursiones pro-
gramadas, todas completas y 
con lista de espera, los cursos, 
con muchos alumnos, las acti-
vidades del Club Aventurero 
de los niños a tope. 

Nos hemos comprometido 
con vosotros, y no solo con la 
programación de actividades, 
sino que os hemos entregado 
premios por tu fidelidad, con 
tan solo ir participando en los 
sorteos que os vamos ofrecien-
do en la web. Y hemos añadido 
un plus con las ofertas espe-

ciales para asociados a través 
de los anunciantes de nuestro 
Periódico, el cual ha dado un 
salto cuantitativo de calidad, 
con un nuevo formato, nueva 
imagen, más páginas, mas con-
tenidos...

En cuanto a las reivindica-
ciones, vamos obteniendo re-
sultados, poco a poco, pero 
se consiguen, nuestras peticio-

nes se van teniendo en cuenta, 
no siempre nos hacen todo el 
caso que nosotros querríamos, 
pero cuando se puede, tienen 
en consideración nuestras pro-
puestas. 

Todavia tenemos una larga 
lista de reivindicaciones pen-
dientes de ejecutar y que se-
guimos recordando a la admi-

nistración, vía instancias por 
registro de entrada y como 
también podréis comprobar, 
en esta edición del Periódico. 
Ahora, coicnidiendo con la 
puesta en marcha del Plan Fi-
cus del Ayuntamiento, hemos 
presentado una bateria de me-
joras incluyendo todas las que 
nos habéis enviado los asocia-
dos, además de otras actuacio-

nes que la Asociación estima 
que hay que realizar, estaremos 
pendientes de su cumplimien-
to.

Y finalmente, LO MÁS IM-
PORTANTE, vosotros, LOS 
ASOCIADOS, los vecinos, 
que no solo continuáis res-
paldando a la Asociación sino 
que gracias a vosotros, hemos 

crecido como nunca, estos dos 
últimos años hemos aumenta-
do en mas de ciento cincuen-
ta nuevas familias, y ya somos 
cerca de  2.500 asociados.

Por eso, os queremos dar las 
GRACIAS, porque vuestro 
apoyo nos ha ayudado a crecer 
como Asociación y nos anima 
a continuar trabajando por 
y para vosotros. "Somos una 

piña" y entre todos, a través de 
la participación activa en nues-
tras actividades o el apoyo a 
todas las reivindicaciones que 
presentemos, vamos a mejorar 
nuestro barrio de  El Vedat. 

Siempre está en nuestras 
manos, en vuestras manos. 
Gracias.
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I n f o r m a c i ó n  p a r a  a s o c i a d o s  y  v e c i n o s  d e  E l  V e d a t
Horario de  la oficina y la 
biblioteca de la A. VV. El 

Vedat.

Mañanas: De lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:00 
horas. 
Tardes: De lunes a jueves,  
de 16:30 a 19:30 horas.

Cuotas anuales

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

Las cuotas se abonan siempre  
vía cuenta bancaria.

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

Entre los muchos servicios que ofrece la Asociación de 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.

POR TÍ, POR EL BARRIO

ASÓCIATE
Son todo ventajas
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Aparte de gestionar esas peticiones, hemos 
tenido una reunión con Alcaldía para ver la 
situación actual de nuestro barrio y cono-
cer cómo se va a proceder en él a través de 
los nuevos programas de actuación puestos 
en marcha por el Ayuntamiento de Torrent.

Desde aquí vamos a recordar algunas de las 
cosas que nuestro barrio necesita:
•	 Por parte de la AVV Vedat entende-

mos que hay unas calles que, por la 
frecuencia de paso, tienen prioridad 
de actuación para su asfaltado, en las 
que ya se está actuando al cierre de 
este Edición, pero hay otras no tan 
transitadas, que llevan mucho tiem-
po esperando ser asfaltadas, que en 
su momento se solicitaron al Ayun-
tamiento y la respuesta fue incluirlas 
en la lista de calles pendientes de as-
faltado para otras actuaciones. . 

•	 Ausencia de marquesinas en para-
das de bus en prácticamente todo 
el Vedat, son muy necesarias para 

resguardarse  de la lluvia, el calor, 
las inclemencias del tiempo…solici-
tamos se estudie el tema y se vayan 
instalando lo antes posible.

•	 Muchas de nuestras aceras están de-
terioradas o simplemente son inexis-
tentes en algunas calles. Solicitamos 
la revisión del estado de las aceras 
del barrio y un plan de actuación 
para repararlas lo antes posible. Así 
como una revisión de los elementos 
que entorpecen el paso normal de 
peatones por las aceras, como son 
postes de todo tipo, ramas de arbo-
lado, restos de tocones…

•	 Tenemos un grave problema de ex-
ceso de velocidad en todo el barrio y 
sobre todo en las calles de más tráfi-
co, habría que estudiar la aplicación 
de métodos eficaces para reducir la 
velocidad y aumentar la seguridad 
de nuestras calles y de nuestros ve-
cinos.

•	 Es necesario un correcto y periódico 

EL VEDAT NECESITA...
UN PLAN INTEGRAL

 Foto: Se están produciendo algunos robos y ocupaciones, nos hemos reunido con las Fuerzas de Seguridad.

 Foto: Es lamentable el estado de muchas calzadas de nuestro barrio, al cierre de esta edición se están  asfaltando algunas.  Foto: Esto pasa a diario en la Calle Riu Ebre, Camiones que transitan por donde no deben e impiden la circulación.

 Foto: El camino al Toll de l'Alberca, uno de los más transitados de la zona y en muy malas condiciones, urge actuar en él.

 Foto: Muchos solares están sin vallar, llenos de maleza y de escombros, con el peligro que ello conlleva.

Tras conocer el contenido del PLAN FICUS y su radio de acción y teniendo conocimiento de la cantidad de actuaciones 
pendientes que hay en El Vedat, desde la AVV Vedat hemos escuchado a los vecinos y gestionado muchísimas reclamaciones 
o peticiones de actuaciones dentro de nuestro barrio.
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mantenimiento de parques y jardi-
nes, no puede ser que haya que po-
ner incidencias para que se manten-
gan los parques que hay en nuestro 
barrio.

•	 Es urgente un mayor control de las 
zonas de ocio, de los botellones y de 
todos los perjuicios que estos oca-
sionan, tanto al entorno más cercano 
como a los vecinos de las zonas co-
lindantes a los locales de ocio.

•	 Después del incidente ocurrido en 
el mes de septiembre, queda clara la 
urgencia del soterramiento de las lí-
neas de alta tensión a su paso por las 
parcelas de nuestro barrio en previ-
sión de evitar males mayores a los ya 
sufridos por algunos vecinos.

•	 Después del episodio de lluvias que 
hemos padecido en el mes de no-
viembre, es obvio que necesitamos 
una revisión, estudio y ampliación  
de los sistemas de drenaje de aguas 
pluviales en zonas que ya hemos 

comprobado son fácilmente inunda-
bles.

•	 El control de la limpieza de solares 
es otro de los males endémicos de 
nuestro barrio, necesitamos que se 
hagan revisiones y que se agilicen los 
trámites para las limpiezas.

•	 Hay algo que no se paga con dinero, 
es la tranquilidad y la seguridad de 
los vecinos, necesitamos una mayor 
presencia policial para persuadir a 
los delincuentes, un mayor control 
del tema ocupas y de las molestias 
que estos ocasionan a los vecinos.

•	 Hay que mejorar el vial que une El 
Vedat con el Toll de l’Alberca y vi-
gilar la circulación de vehículos no 
permitidos por esa zona.

Todo esto y muchas cosas más, son las que 
continuamente venimos reclamando y ges-
tionando desde la AVV Vedat en pro de 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de 
nuestro barrio.

EL VEDAT NECESITA...
UN PLAN INTEGRAL

 Foto: Muchas de nuestras aceras están en muy malas condiciones, imposible transitar con seguridad.

 Foto: Infraestructuras que impiden el paso de  viandantes. Foto: Los niños no pueden pasar por las aceras.

 Foto:  Hay restos de tocones en numerosas aceras, que impiden la correcta movilidad de los viandantes.

 Foto: Las líneas de alta tensión siguen ocasionando problemas a los vecinos, urge su soterramiento.

 Foto: Calles que se inundan ràpidamente en cuanto hay una lluvia fuerte, por falta de desagües con tamaño adecuado.

Tras conocer el contenido del PLAN FICUS y su radio de acción y teniendo conocimiento de la cantidad de actuaciones 
pendientes que hay en El Vedat, desde la AVV Vedat hemos escuchado a los vecinos y gestionado muchísimas reclamaciones 
o peticiones de actuaciones dentro de nuestro barrio.
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Y así, como en la exposición 
pictórica y poética sobre faros 
que albergamos estas pasadas 
semanas en nuestra asociación, 
también hemos de buscar nues-
tro propio faro. Aunque sea a 
lo lejos, llegado un momento 
podremos divisar una luz, pri-
mero tenue, que después se irá 
haciendo más intensa y por fin 
nos indicará el camino a buen 
puerto. Un punto de referen-
cia. Cuando las situaciones nos 
desbordan, cuando nos ahogan 
nuestras emociones y parece 
que no hay salida, la negativi-
dad que nos abruma se convier-
te en una niebla espesa que nos 
impide ver con claridad. Y, sin 
embargo, si no nos damos por 
vencidos y resistimos, lograre-
mos vislumbrar ese faro. 

La simbología del faro es muy 
diversa, pero desde el origen 
de los tiempos hay en los faros 
algo evidente y que no requie-
re casi explicación. La idea del 
faro es intrigante en sí misma y 
me inspira optimismo, ilusión 
e intensidad. Algo lógico, dada 
su función histórica primordial 
de procurar seguridad a la gen-
te de la mar, desde siempre son 
una referencia indispensable 
cuando el navegante está cerca 
de la costa.

Al hilo de la función histó-
rica de los faros, una curiosi-
dad: El faro más antiguo del 
mundo está en España, en A 
Coruña, para más señas, y es 
romano, la Torre de Hércules. 

Es el símbolo de la ciudad, sin 
lugar a duda. Este faro romano 
del siglo I, de la antigua ciudad 
de Brigantium, y que sigue en 
funcionamiento, auxiliando con 
su luz a los barcos que cruzan 
frente a las costas gallegas. Un 
faro rodeado de múltiples le-
yendas, como no, que aseguran 
que la torre es obra de Hércu-
les, el semidiós grecorromano, 
que la levantó para conmemo-
rar su victoria sobre el gigante 
Gerión. Dice la mitología que 
hubo un gigante llamado Ge-
rión, rey de Brigantium, que 
obligaba a sus súbditos a en-
tregarle la mitad de sus bienes, 
incluyendo sus hijos. Un día, los 
súbditos decidieron pedir ayu-
da a Hércules, que retó a Ge-
rión en una gran pelea. Durante 
días se enfrentaron, sin que la 
lucha pareciese tener fin. La 
tierra temblaba ante el embate 
de estos dos colosos. Finalmen-
te, cuenta la leyenda, Hércules 
mató al gigante y enterró sus 
tres cabezas en un promontorio 
sobre el que levantó este faro, la 
Torre de Hércules, que durante 
todos estos siglos ha servido, y 
sirve, de guía a los que navegan 
por el Atlántico.

Dentro de esa simbología del 
faro y en la búsqueda de nues-
tro punto de referencia, que nos 
dé sensación de seguridad, cada 
persona tendrá su propia moti-
vación, pero siempre hay algo a 
lo que aferrarse para no perder 
las ganas y el impulso de seguir. 

Los que tenemos hijos sabemos 
que no podemos quedarnos an-
clados. Ellos son los que nos 
ponen e imponen ese reto de 
seguir y no poder parar. Porque 
ellos no se detienen, tienen toda 
la vida por delante, y necesitan 
que estemos ahí, para acompa-
ñarlos en su propio viaje y ser 
su guía. Eso nos da la mejor de 
las motivaciones, sin duda.

Hay fases de la vida en las 
que, por decisión propia, más o 
menos consciente, cambiamos 

el rumbo seguido hasta enton-
ces. Soltamos amarras. Sin ta-
pujos, sin cuaderno de bitáco-
ra. Es incluso bueno hacer eso, 
ya que solo se vive una vez y la 
vida pasa en un soplo. 

Al final del día, sea cual sea 
ese rumbo, lo esencial es hacer 
la travesía de la mejor forma 
posible. Esquivar las tormentas, 
o hacerles frente, con valentía, 
sin miedo. Haciendo lo posible 
para no dejar náufragos ni bar-
cos hundidos por el camino. 

Como la felicidad plena o 
permanente es una completa 
utopía, hemos de tratar de bus-
car en nuestro viaje momentos, 
situaciones, personas, ratitos de 
alegría, que nos ayuden a hacer 
la ruta más placentera; o que, 
cual faro, nos guíen allá dónde 
queramos ir. O, simplemente, 
en algún momento, apetece no 
saber el destino final, vivir el 
momento, ir con la marea y … 
sin más, dejarnos llevar…

"EL QUE NO ARRIESGA, NO CRUZA LA MAR" 

UN FARO

Todos en algún momento nos hemos podido sentir perdidos, sin rumbo, sin saber hacia dónde ir. Las circunstancias han amenazado 
con desbordarnos y por un momento pareciera que íbamos a la deriva. El camino marcado al inicio de nuestro viaje se ve trastocado 
por las vicisitudes de la vida. Y de un plumazo, la hoja de ruta marcada al inicio ya no nos sirve. Es entonces momento de hacerse 
fuertes, coger el timón y reanudar la marcha. Izar las velas, buscar el viento a favor, mirar al horizonte y virar si hace falta. Que-
darse varado en medio de la nada nunca es una opción. Siempre hay que buscar una nueva ruta, o un nuevo destino.

Eva

Méndez

Pérez

Y, para terminar, un último apunte, un sencillo aviso a navegantes, ya que, como 
dijo un gran sabio “si vas a tirar la toalla, que sea en la playa”.
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Redacción

El pasado ocho de noviembre, 
tuvo lugar una reunión de la 
Junta Directiva de la AVV El 
Vedat con el Alcalde de To-
rrent, Jesús Ros y los conce-
jales Inma Amat, Raúl Clara-
monte y Paco Pepe Arnau, en 
ella se trataron diversos temas 
y reivindicaciones pendientes 
acerca de nuestro barrio de El 

Vedat.
Entre otras cosas y a colación 

del Plan Ficus, se solicitó que 
nos informaran en qué medida 
afecta en particular al barrio, 
más allá de las torres antiin-
cendios, en concreto, qué calles 
y aceras están previstas repa-
rar. Por nuestra parte, hicimos 
hincapié en una serie de calles 
que entendemos prioritaras y 
también les entregamos todos 
los escritos con aportaciones y 
sugerencias que nos indicaron 

los Asociados, verbalmente nos 
comentaron algunas calles pero 
a día de hoy, han empezado el 
asfaltado y continuamos sin una 
confirmación formal de calles 
todas las calles programadas.

Otro tema importante, fue la 
seguridad, a colación de la re-
ciente petición de los vecinos 
con respecto a los robos de los 
ultimos meses, en este tema se 
comprometieron a una próxima  
reunión con los vecinos afecta-
dos, junto con el comisario tan-

to de la Policia Local como de 
la Policía Nacional.

Se trasladaron el resto de 
peticiones,tanto de las históri-
cas como la zona llamada de la 
Mala Pujà, como la conexion  
del vial para peatones y bici-
cletas con el Toll,  revisión y 
ampliación de la línea del auto-
bús, instalación de marquesinas 
en las paradas, adecuación del 
retén municipal con más efec-
tivos, se trató el estado y lim-
pieza del monte, asi como más 

presencia policial en las zonas 
de ocio con el fin de evitar los 
botellones y sus consiguientes 
desperfectos  por actos vandá-
licos que se están ocasionando 
en las zonas aledañas al monte, 
al mobiliario público y a los 
particulares, además de otros 
temas como limpieza de solares 
y ocupación ilegal de viviendas.

De todo ello tomaron nota, 
quedando emplazados para re-
unirmos mas adelante.

Situación actual de El Vedat
Reunión con Alcaldia

Foto: Un momento de la revisión del estado de El Vedat, intentando buscar soluciones viables.Foto: La Junta Directiva de la AVV Vedat, el Sr. Alcalde y tres concejales, reunidos en la AVV El Vedat.



9Noviembre de 2022 Edición 131
el vedat periódico de la asociación de vecinos A.VV. El Vedat / Redacción - Reivindicaciones / Publicidad

Redacción

Es verdad, las cosas como son, 
al final de la pandemia se actuó 
bien para evitar los botellones, 
con patrullas y drones vigilan-
do la zona, pero es cierto que 
el asunto estaba ya desbordado, 
con concentraciones de más de 
400 personas en alguna noche.

Nos da la impresión, que 
ahora la vigilancia está un poco 
relajada, todos los fines de se-
mana, a altas horas de la ma-
drugada podemos ver grandes 
grupos de gente joven junto a 
las zonas de ocio y lugares ale-
daños un poco más escondidos, 
como bajo el Arboretum, o la 
zona de recreo del Romeral. 

Está claro que todos los jóve-
nes no molestan, pero  muchos 
de ellos se dedican, además del 
botellón, a actos vandálicos, así 
hemos visto contenedores vol-
cados, retrovisores de vehículos 
rotos en repetidas ocasiones, 
además de la ingente cantidad 
de  basura que dejan en la zona, 
botellas, plásticos, botes, con el 
consiguiente daño en la imagen 

de la zona y en el entorno natu-
ral, en nuestro preciado bosque.

Por supuesto no podemos ol-
vidarnos de lo más importante, 
el derecho al descanso de los 
vecinos, INNEGOCIABLE, 
no puede ser que se monten en 
el exterior de los locales estas 
fiestas paralelas, perjudicando 
gravemente al descanso de to-
dos los vecinos que viven jun-
to a estos lugares de ocio, que 
aparte del ruído se quejan de 
alborotos, peleas, meados, me-
nudeo, etc.

De acuerdo a ley, hacer bo-
tellones en la calle está prohibi-
do, pero es obvio que esta ley es 
inservible porque no hay forma 
real de impedir estas grandes 
concentraciones, hay que bus-
car otras ofertas de ocio para 
los más jóvenes en pro de la 
mejora de nuestro barrio.

Foto: Estado en el que quedan muchas zonas de El Vedat después de una noche de fiesta junto a los locales de ocio.

¡MÁS VIGILANCIA, MENOS BOTELLONES! 

Foto: Existe el derecho al ocio, pero también el derecho al descanso de los vecinos y a tener un entorno cuidado.

Entendemos que  los jó-
venes se reúnan para pasar-
lo bien, es muy lógico, pero 
siempre con respeto hacia 
los vecinos y el entorno, 
porque la convivencia de 
ambas cosas es posible, si 
las dos partes se entienden.
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Redacción

Desde hace varios años, hemos 
perdido ya la cuenta, vienen y 
se van gobiernos del Ayunta-
miento de Torrent, pero los 
vecinos siguen mojándose, pa-
sando calor o sufriendo las in-
clemencias del tiempo. 

VOLVEMOS A INSISTIR 
Y EXIGIMOS

Que de una vez por todas se 
instalen ya marquesinas en las 
pocas paradas de autobús que 
hay en El Vedat, tan solo exis-
ten en dos, una de ellas la que 
por fin conseguimos esta legis-
latura que la cambiaran de sitio 
pues llevaba años instalada en 
donde no paraba el autobús. 

Pero parece ser, que los ve-
cinos de El Vedat estamos he-
chos a sufrir las inclemencias 
del tiempo, igual piensan al-
gunos que como vivimos en un 
pequeño monte no nos afectan 
la lluvia, el calor o el frío.  No 
podemos ni  queremos estar 
esperando al autobús bajo la 
lluvia o el frío, reclamamos su 
instalación de forma urgente.

Además de esto, sería muy 
necesario que la APP que exis-
te para saber los horarios de 
frecuencia de los autobuses, 
FUNCIONARA, porque te-
nemos una aplicación que no 
funciona ni se prevé que fun-
cione, con lo cual, no tenemos 
nada, no sabemos si el autobús 
pasará dentro de 1 o 7 minutos 
o si ha pasado ya, es inconce-

bible que esta información, hoy 
en día, no esté disponible para 
cualquier ciudadano.

¿Quieren que usemos el  au-
tobús? 

Pues faciliten  la informa-
ción de paso (fundamental) y 
una parada en condiciones, de 
momento, no tenemos ni una 
cosa ni la otra, así que seguire-
mos usando el vehículo propio...
el que pueda, porque nuestros 
mayores y jóvenes, que son los 
que más cogen el autobús cuan-
do no tienen a nadie que les lle-
ve, seguirán aguantando lo que 
les caiga encima.

No pedimos nada del otro 
mundo, solo tener unos servicios 
en condiciones, un poco de ca-
lidad de vida a nivel de movili-
dad...solo eso. Foto: Otra parada de El Vedat sin ningún tipo de protección para el usuario.

Foto: Parada de la Calle de los Cántaros esquina con Calle Lepanto, sin ningún tipo de cubierta que proteja al usuario.

¡Necesitamos Marquesinas ya! 
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Cada átomo que forma nuestra materia y los pensamientos 
que surgen de nuestra mente los sentimos muy dentro y 
muy nuestros, pero realmente en última instancia provienen 
del exterior. Somos sistemas abiertos autoorganizados que 
necesitamos de la materia y de la información del entorno.  

 A.VV. El Vedat / Colaboraciones - Ciencia y vida / Estadística

A diferencia de los sistemas ce-
rrados que no intercambian ni 
materia ni información con el 
exterior nuestra entropía, que 
es una medida del desorden de 
nuestro organismo, es capaz de 
disminuir, o, lo que es lo mis-
mo, nuestra información y or-
ganización capaces de aumen-
tar. Tomamos la información 
del exterior y ganamos en com-
plejidad a costa de aumentar el 
desorden del entorno. En eso se 
basan los fundamentos de nues-
tra existencia: disminuye nues-
tro desorden (nuestra entropía) 
y aumenta el desorden de nues-
tro entorno. 

Nuestros genes transportan 
una información preciosa con-
seguida del entorno a través 
de millones de años de inter-
cambio y evolución. Nacemos, 
casi, como una hoja de papel 

en blanco, y a partir de enton-
ces seguimos aprendiendo de 
nuestro exterior. De nuestros 
padres, de las demás personas 
y seres, del comportamiento 
de los otros, de todo lo que 
nos pasa y de la información 
que nos llega. Lo 
externo, como un 
todo, nos hace 
como somos. 

Visto así, re-
sulta difícil pen-
sar que pudiera 
existir la vida y 
la inteligencia, 
tal como las co-
nocemos, a partir 
de un entorno-
máquina, con un 
orden muy básico 
(maquinal), como 
se suele sugerir 
desde la asepsia 
de la ciencia más 
r e ducc i on i s t a . 
Sería completa-
mente imposible, pues nuestro 
orden viene del entorno orde-
nado que nos rodea. De igual 
forma parece imposible pensar 
que nuestra inteligencia sea una 
pura casualidad, una isla en-

tre un mundo sin inteligencia. 
Creo que nuestra inteligencia 
no puede aparecer en un mun-
do sin inteligencia, sin una in-
teligencia mucho mayor que la 
que disfrutamos en la actuali-
dad.  

Los hombres del futuro y 
los seres mucho más inteli-
gentes que nos sustituyan sólo 
tienen una referencia que les 
permitirá seguir enseñándose 
y siendo cada vez más y más 

inteligentes. Esta referencia es 
su propio entorno, este univer-
so, en cierta forma, inteligente 
que es capaz de transmitirnos 
orden e inteligencia. ¿Puede 
seguir haciendo seres cada vez 
más inteligentes un universo 

pura máquina-no-
inteligente? 

La baja en-
tropía, el orden-
información, nos 
llega a través de la 
luz del Sol. “Po-
cos” rayos de ra-
diación energética 
de baja entropía 
que nuestro pla-
neta absorbe, y 
devuelve en for-
ma de “muchos” 
rayos de radiación 
electromagnética 
de alta entropía. 
En el intercambio 
la Tierra se queda 
con la informa-

ción, la baja entropía, suficiente 
para seguir soportando la vida 
y el orden que comporta: las 
plantas verdes que “fabrican” 
su propio alimento a partir de 
la energía del Sol están en la 

base de la vida. Por otra parte, 
también gracias a las estrellas, 
y a la fusión de los elementos 
primigenios, se formaron en su 
seno los elementos más pesa-
dos que forman nuestro cuerpo: 
carbono, nitrógeno, oxígeno, 
hierro, calcio, fósforo, etc.

Y todo comenzó con el Big 
Bang, que no fue una explo-
sión de la materia tal como 
entendemos que debe ser una 
explosión. Fue una explosión 
a partir de la cual se formó la 
materia y el espacio-tiempo. 
En cualquier explosión de un 
artefacto, se proyecta materia 
de forma desordenada hacia 
todas las direcciones, sobre un 
espacio ya existente, pero en la 
explosión inicial no fue así. El 
sistema, que es el propio Uni-
verso, comenzó su particular 
degradación entrópica, a par-
tir de un mínimo de entropía, 
o de un máximo orden, que ha 
permitido el orden posterior 
de los sistemas que lo forman. 
Desde las galaxias o las estre-
llas hasta nuestro propio orden 
e inteligencia. Todo un misterio 
extraordinario, difícilmente en-
tendible como pura casualidad.

Salvador

Ruiz

Fargueta 

¿Universo máquina o universo mente?

Ciencia y Vida

Lecturas recomendadas: 
“La nueva mente del Emperador”. De Roger Penrose, Ed. DeBolsillo, 2006. ISBN 9788483461174.
“¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden. De Ilya Prigogine. Tusquets Editores. Barce-

lona 1983.

 Foto: Evolucion Universo CMB Timeline300 no WMAP.
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Redacción

Desde hace tiempo venimos pregun-
tando a qué concejalía corresponde el 
mantenimiento de este “jardín” situado 
en el bosque de El Vedat, hasta la fecha 
no hemos tenido respuesta, y la pelota o 
mejor dicho el Arboretum, va del tejado 
de la Delegación de Vivienda y Soste-
nibilidad  al tejado de la Delegación de 
Espacios Públicos...

Y mientras el Arboretum MURIÉN-
DOSE, un espacio que debería ser ejem-
plo de diversidad de flora, con especies 
autóctonas, con gran variedad de aromá-
ticas, se ha convertido desde hace mucho 
tiempo, en una zona descuidada, llena de 
malas hierbas, con muchas de sus plan-
tas originales ya muertas y en la que los 
fines de semana se le añaden botes, bo-
tellas, vasos de plástico, y todo lo que 

conllevan tras de sí los botellones de los 
jóvenes que acuden a los locales de ocio 
de la zona.

No entendemos cómo una zona que 
debería ser de visita obligatoria para su 
disfrute, se ha convertido en un lugar del 
que la gente huye y se queja continua-
mente cuando pasa por allí. A todos los 
vecinos nos gustaría que el Arboretum 
volviese a ser lo que era, un lugar bonito, 
un escaparate de bellas plantas y agra-
dables olores, pensamos que no es tan 
complicado mantenerlo bien cuidado, 
reparar los desperfectos, volver a plan-
tar y realizar cuidados periódicos para 
que no vuelva a pasar lo que pasa ahora 
mismo.

Torrent presume de tener el premio 
floral Viles en Flor, pero al jurado, le 
ocultaron el Arboretum, no los llevaron 
de visita allí, porque en ese caso además 
de no obtener el premio, hubieran senti-
do verdadera VERGÜENZA. Foto: Al cierre de la edición han limpiado la zona pero no han hecho reposición de las plantas.

ARBORETUM...EL ETERNO OLVIDADO 

Si, VERGÜENZA, porque no hay otro calificativo para 
referirse al estado en que se encuentra el Arboretum, aunque 
por lo que parece, los responsables no la tienen. 
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Redacción

Esta es una antigua reivindicación de la 
AVV Vedat que se sigue manteniendo a 
lo largo del paso de los años y que con 
cuentagotas se van consiguiendo mejo-
ras, tener un CONSULTORIO EN 
CONDICIONES.

Recientemente atendieron parte de 
nuestras peticiones, pero la solución  
que han adoptado no es la que se pre-
tendía conseguir, porque la instalación 
de barracones, lamentablemente no será 
provisional, sino que se perpetuará en 
el tiempo, por la experiencia que vemos 
allí donde se han instalado.

Es verdad que con ello se han am-
pliado seis consultas médicas y otra de 
enfermeria, pero tambien es cierto que 
existen  muchas quejas, y no solo a través 
de los usuarios, sino de los trabajadores 
a través de los sindicatos, en las que han 
puesto de manifiesto su malestar y han 
solicitado al departamento de salud una 
inmediata y urgente solución.

También se ha solicitado que en caso 
de reforma, se podría instalar en la par-
te trasera junto a la Iglesia, la zona de 
ambulancias, con un acceso solo para 
ellas, con lo que en caso de urgencias se 
ganaría en rapidez, con un aceso directo 
a la Avenida San Lorenzo, y con ello se 
evitaria pasar por la calle Font de Sant 
Lluis, donde es más complicado circu-
lar por su estrechez y por la presencia 
de pinos en medio de la calzada, con la 
complicación que esto supone para el 
traslado de heridos o enfermos graves.

Y no se puede argumentar que esto 
es materia de la Conselleria, nuestros 
gobernantes no pueden mirar para otro 
lado por no tener competencias, sino 
que deben reclamarlo a quien corres-
ponda, al igual que hace la AVV El 
Vedat, que ya ha presentado a la Conse-
lleria de Sanidad un escrito reclamando 
estas modificaciones.

Por la mejora de nuestro barrio y de 
todos los vecinos, la AVV El Vedat, 
seguirá insistiendo, esperemos que el 
Ayuntamiento se una a nuestra reclama-
ción.

Foto: Ampliación del Centro de Salud de El Vedat, nuevos barracones con 6 salas de atención.

¡BARRACONES 
FUERA! 
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Foto: Posible ubicación de la zona de ambulancias, más cerca de la vía principal, Avenida San Lorenzo.



15Noviembre de 2022 Edición 131
el vedat periódico de la asociación de vecinos                               A.VV. El Vedat / Colaboraciones - Medio Ambiente

P
ar

a 
co

le
cc

io
na

r 
el

 C
lu

b 
Av

en
tu

re
ro

, r
ec

or
ta

 p
or

 la
 lí

ne
a 

de
 p

un
to

s

   Y bien, mis queridos lecto-
res, volvemos a vernos en esta 
especie de ventana abierta al 
exterior justamente en  tiempos  
donde  dichas ventanas están 
tan bien vistas, valga la redun-
dancia.

Con mis más sinceros deseos 
de bienaventuranza, salud, dis-
tancia y aseo incluidos, vengo 
a mostrarles algunas de esas 
pequeñas cosas que nos suelen 
pasar desapercibidas por me-
nudas, escondidas y mal cono-
cidas, más que nada por quedar 
en el extrarradio, en las afueras 
de nuestras ocupaciones, de 
nuestro quehacer diario, im-
prescindible, rutinario, obliga-
torio e inexcusable.

Suelo poner en conocimien-
to de uds. temas relacionados 
con nuestra naturaleza cercana, 
próxima, que no lejana ni exóti-
ca; la naturaleza de extrarradio, 
esa de paseo relajado y tran-
quilo con la familia, los niños y 
nuestras mascotas.

A escasos kilómetros del cen-
tro de nuestra ciudad, en nues-
tra sierra Perenchiza, poco más 
allá de la masía del Juez, en ese 
monte cercano coronado por 
un puñado de enhiestas ante-
nas hay reservada una pequeña 
parcela de poco más de 11 ha. 
para la tranquila pervivencia, la 
preservación de tres especies de 
plantas muy exclusivas, raras de 
encontrar en otros parajes cer-
canos y de cuyo cuidado se nos 
ha hecho responsables.

Ahora pongamos por caso 
que desea Ud. hacer una visita 
al lugar; sigame, le indicaré el 
itinerario: sale de la ciudad en 
vehículo o bicicleta y se diri-
ge en dirección a la Masía del 
Juez; una vez allí busca el an-
tiguo camino de Tizón, aho-
ra carretera  que le dirige a la 
urbanización Santo Domingo y 
Cumbres de Calicanto; llegados 
a la calle Moratín, al inicio de la 
urb. Santo Domingo y tomando 
como referencia el restaurante 
del mismo nombre, giramos a 
la derecha e inmediatamente a 
la izquierda entrando en la ca-
lle  Doctor Bartual; una vez en 
dicha calle seguimos por ella y 
prestando atención giraremos 

en la segunda calle a la derecha; 
ésta calle da inicio al sendero 
que enlaza con el PR-CV-162 
o sendero de la sierra Perenchi-
za, por lo que estacionaremos el 
vehículo e iniciaremos el reco-
rrido ya a pié o en bicicleta de 
montaña si éste ha sido el vehí-
culo de su elección. Siguiendo 
la indicaciones del sendero lle-
garemos a un paraje conocido e 
indicado por señalización verti-
cal como bosquete de carrascas, 
sito a 270 m.s.n.m.; pues bien, 

a partir de aquí ya podemos ir 
buscando nuestras especies es-
trella, con cuidado y vista de 
no alterar el frágil ecosistema 
y sobre todo si llegamos en los 
periodos indicados para su en-
cuentro, como son la primave-
ra, verano y otoño,  según que 
espécimen esperemos observar.

A partir de éste punto, que-
rido lector, vamos a contar la 
breve historia de las circuns-
tancias  que dieron origen al  
hallazgo de  las plantas y en 

consecuencia, la declaración de 
dicha microreseva de flora to-
rrentina.

Su descubrimiento resultó de 
la observancia del terreno, del 
ojo avezado y avizor de quien al 
cargo está de la vigilancia y el 
cuidado ambiental de nuestros 
espacios naturales. Un hecho 
llamó la atención; en un mes 
de septiembre especialmente 
caluroso, de bochorno extre-
mo, una delicada y minúscula 
flor blanca, nival,  colgada al 

extremo de un 
tallo fino y muy 
verde que des-
tacaba entre el 
herbazal reseco 
de la solana. Ro-
deada de rubios 
espartales, mus-
tios cardillos , 
palmitos y ca-
rrascas exhaus-
tas, simplemente 
saltaban a la vis-
ta, llamaban la 
atención. Un co-
rro de Acis va-
lentina, campa-
nilla valenciana 
o campanilla de 
otoño florecían 
despreocupadas, 
como si la cosa, 
esa calima, no 
fuera con ellas. 
Y ello quedó 
anotado.

Al año si-
guiente se vol-
vió a repetir 
tal hecho pero 
c a s u a l m e n t e , 
observando a la 
blanca campani-
lla se le agregó 

otra nueva compañera descu-
bierta, pero ésta en época más 
primaveral y tempranera: la 
Helianthemum edetanum, unas 
plantas pequeñas, unos arbus-
tillos de flores amarillas y por-
te grácil y esbelto. Y también 
quedó anotado.

Ese mismo año, en plena ca-
nícula estival, otra planta, ape-
nas un palito sin hojas, de porte 
enhiesto, con múltiples flores 
rojizas a ambos lados del tallo 
y que, curiosamente al revés 

que en otras plantas comunes, 
éstas, las hojas, le crecen justo 
después de la floración, apa-
reciendo primera unas que las 
otras por lo que aparentan ser 
dos plantas distintas. Se trataba 
de la curiosa Urginea undulata 
subsp. caeculi. Por supuesto,  
también se anoto, uniéndose a 
las anteriores  dos citas.

Tras ir estudiando las pecu-
liaridades de las nuevas espe-
cies halladas, llegué a la con-
clusión que tal hecho tenía que 

ser puesto en conocimiento de 
alguien entrenado en el asunto 
de la especialidad botánica y a 
tal tarea me encaminé. Veamos 
decir a los entendidos que tan 
importantes son en realidad 
este trío de plantas. Si los ha-
llazgos merecían la pena y su 
protección importante, igual se 
podría crear alguna figura que 
les diera cobijo y de paso una 
suerte de “bonus”, un extra, un 
valor añadido a nuestra sufrida 
sierra.

El dossier con estas tres sor-
presas botánicas se puso en co-
nocimiento de los expertos en la 
materia quienes las estudiaron, 
llegando a la conclusión que ta-
les especies eran merecedoras 
de la pronta instauración de una 
necesaria figura de protección  
para  las mismas, preservando 
su  territorio, el espacio donde 
medraban estas plantitas de tan 
especiales géneros.

He aquí que tras el consis-
torio realizar los trámites ne-
cesarios, se llegó con fecha de 
02/08/2013 la publicación en 
el diario Oficial de la Comuni-
dad Valenciana de la creación, 
por fin,  de la microreserva de 
flora de la sierra Perenchiza, 
dotada con una superficie de 
11,8 ha. donde estas tres joyas 
de la flora levantina puedan ser 
preservadas de cualquier acción 
que llegara a poner en peligro 
su existencia y así poder disfru-
tar de su contemplación en el 
tiempo.

Bien, ahora que ya conocen, 
el acceso, la hubicación y las 
protagonistas, cualquiera que 
en las fechas adecuadas se acer-
que a dicho espacio, bien seña-
lizado y delimitado con balizas, 
podrá encontrarlas y admirar su 
exclusividad, unas “delicates-
sen” enclavadas en un entorno 
chocante, arbustivo, más bien 
áspero y poco agradecido de 
roquedos calizos, angulosos, de 
espartos y palmitos típicos de 
una formación de garriga medi-
terránea.

Y para que mis queridos lec-
tores puedan ir abriendo boca 
y curioseando que tamaño, que 
aspecto tienen estas joyitas 
que no están precisamente en 
los bosques tropicales ni en las 
estepas euroasiáticas, aquí les 
dejo algunas imágenes de refe-
rencia. Pasen, vean y disfruten 
de estos peculiares, curiosos y 
especiales  especímenes botáni-
cos que tenemos al lado mismo 
de casa.

Un afectuoso saludo y lo 
dicho al principio del artí-
culo; precaución, atención y 
vista. La salud es lo primero 
y todo lo demás viene de su 
mano.

1ª Parte
Pequeñas joyas cercanas

Pedro M.

 Abellán 

Blasco 

   Y bien, mis queridos lectores, volvemos a vernos en esta especie de ventana abierta al exterior justamente en  tiempos  donde  dichas 
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Medio Ambiente

Foto: Acis valentina o Campanilla valenciana.

Foto: Urginea undulata subsp. caeculi.Foto: Helianthemum edetanum.

Foto: Bosque de carrascas en la Serra Perenxisa.
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Redacción

De nuevo volvemos a colaborar con el Volunta-
riat Ambiental Torrent Verd en una de sus acti-
vidades medio ambientales, en esta ocasión nos 
acercamos a la Serra Perenxis...un mundo por 
descubrir y proteger.

Dentro del plan de  actividades enmarcadas 
en nuestro Proyecto Medio Ambiental “Cono-
cer para proteger” nos adentramos en el Área 
Recreativa de La Pedrera, en la Serra Perenxisa, 
de la mano de nuestros amigos del Torrent Verd, 
dirigidos por José Simó que en esta ocasión es-
tuvo acompañado de nuestro educador ambien-
tal Vicente Riera.

Comenzamos la actividad conociendo el en-
torno en el que nos encontramos, Pepe nos ilus-
tra sobre la Serra Perenxisa y en esta ocasión se 
centra en La Pedrera, en la utilización que se 
hacía de la zona muchos años atrás, la gran can-
tera que aún es visible justo al lado de la zona de 
recreo, también rodeada por lo que queda de los 
edificios que formaban parte del complejo de la 
explotación.

El área recreativa está enclavada en un punto 
de unión entre la Ruta del Reg Mil·lenari y el 
PRV-162, es decir, une la ruta que pasa por el 
Barranc de L’Horteta con la que sube a la Serra 
Perenxisa. El espacio se ha concebido como una 
zona de descanso, de esparcimiento y de disfrute 
de la naturaleza, a un lado agua, barranco, al otro 
sierra.

Nos adentramos un poco más en el conoci-
miento de la zona y Pepe improvisa un pequeño 
taller informativo sobre la diversidad vegetal de 
la zona, cogemos algunas ramitas de diferentes 
plantas y árboles, los más pequeños se afanan en 
elaborar un pequeño catálogo pegando las ramas 
a sus libretas y poniendo los nombres de cada 
una de ellas, Pepe  nos dice el nombre científico, 
familia, nos cuenta propiedades de cada una de 
ellas, peculiaridades, usos, etc…

A continuación hacemos un pequeño parón 

para almorzar y coger fuerzas y seguidamente 
nos dividimos en tres grupos, cada uno de ellos 
con una tarea concreta a realizar en la zona, to-
dos enfocados a mejorar el espacio para su buen 
uso.

Un grupo se dedica a revisar el estado de la 
senda que sube hacia el depósito, a comprobar la 
señalización de la ruta y a marcar nuevos puntos 
a balizar.

Otro equipo se dedica a hacer labores de ade-
cuación y protección de los taludes de la zona, 
colocando una manta protectora, hecha de coco, 
para evitar la erosión de algunas zonas de acceso 
al área recreativa.

El último se centra en acabar de montar un 
hotel de insectos, hecho para atraer a especies 
beneficiosas para el entorno rural y nuestras 
huertas. Insectos como la Avispa alfarera, la Ma-
riquita roja, la Crisopa verde o la Mantis reli-
giosa, que se alimentan de plagas que afectan a 
nuestros cultivos y a nuestros bosques.

Una actividad muy especial, rodeados de bue-
nos amigos y en la que el Voluntariado y la Aso-
ciación vuelven  a disfrutar compartiendo acti-
vidad, la sinergia que existe entre nosotros es de 
agradecer.

SERRA PERENXISA
UN MUNDO POR DESCUBRIR Y PROTEGER 

Foto: Colocación de manta de coco para proteger los taludes de la zona.

Foto: Construimos un hotel de insectos para el Área Recreativa La Pedrera.

Foto: Taller para dar a conocer las plantas de la zona.

Foto: Pepe Simó nos habla de  algunas de las  plantas características de la zona.

Foto: Asistentes a la salida a La Pedrera, en la Serra Perenxisa de Torrent, Voluntariat Ambiental Torrent Verd y AVV Vedat .
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El caso es que soy consciente 
de esa quimera, que todos for-
mamos parte de ese engranaje 
consumista en el que yo giro 
muy a mi pesar, en el que no 
puedo aislarme y contemplarlo 
todo desde el hipotético orá-
culo de la individualidad. Seré 
sincero, no puedo criticar sin 
morderme la lengua y sangrar 
conformismo, elegí esta vida 
con sus ventajas e inconvenien-
tes, en definitiva elegí la como-
didad con sus pros  y contras, 
la otra opción, la de la evasión 
espiritual o material, me resul-
taba de un riesgo inasumible, 
no podía lanzarme al agua es-
perando que las sirenas vinieran 
a mí, receptoras por haberme 
desprendido de la atadura de la 
incertidumbre del día siguiente.

Estaba dándole vueltas a es-
tas apacibles  meditaciones 
mientras esperaba fumando en 
la puerta de una tienda de ropa, 
en la que se podía leer, en las 
cristaleras, los inquietantes 
carteles: “REMATE FINAL 
HASTA EL FIN DE EXIS-
TENCIAS”. Pensando irónica-
mente a que se referían con lo 
de fin de existencias, ya que mi 
mujer tardaba demasiado. Me 
iba a encender el tercer cigarro 
cuando escuché que alguien de-
cía mi nombre de forma interro-
gativa, como si dudara de que 
yo era yo. Me giré confirman-
do las sospechas del requiren-

te pero, en el trasiego de gente 
que deambulaba con caras de 
depredadores a la caza de opor-
tunidades, no vi a nadie que me 
mirara requiriéndome, solo un 
hombre vestido de monje bu-
dista o, algo parecido, estaba 
inmóvil, entonces me di cuenta 
que tenía su serena mirada fija 
en mí. Esperó un intervalo en 
el rio de personas para aproxi-
marse, poco a poco, sin prisas, 
quedando a dos metros de mí, 
esperando que lo reconociera 
con expresión comprensiva. No 
era para menos dado su atuen-
do, pantalón violeta de camales 
anchos indefinidos, con zamarra 
blanca floreada que llegaba casi 
hasta las rodillas. Rapado, a ex-
cepción de una larga coleta nu-
quera y una larga barbilla tren-
zada de telas de colores que me 
recordó a las colas estabilizado-
ras  que poníamos en los come-
tas, aun así lo reconocí. Era  mi 
amigo Florencio, el que se fue 
de viaje a la India cuando acabó 
la carrera para encontrarse así 
mismo, al parecer  se había en-
contrado, al menos espiritual-
mente, concluí, tal vez, precipi-
tadamente. El caso es que sentí 
envidia de ver la paz tan inma-
terial que emanaba, desprovista 
de vestigios consumistas a sus 
cincuenta años.  Pero también 
recordé (fue lo primero que me 
vino a la mente) que estuvo ton-
teando con mi mujer antes de 
que desapareciera e iniciara su 
exploración espiritual, aunque, 
debo decir, con cierto orgullo, 

que no llegaron al yacimiento 
carnal, siendo este uno de los 
motivos de su exilio existencial, 
según me dijo mi mujer cuan-
do iniciamos el largo noviazgo. 
Posiblemente hizo bien, él, y el 
motivo real fuera esa conven-
cional personalidad que intuyo 
y, que ahora, me hacía esperar 
a la puerta de otro  comercio 
más, algo que no impedía que 
nuestra relación fuera casi per-
fecta, se podría decir que am-
bos tolerábamos nuestras im-
perfecciones.

Al ver la sutil sonrisa de reco-
nocimiento y mi cara de sorpre-
sa, se acercó situándose a me-
dio metro, juntó un instante las 
palmas de las manos a modo de 
inicio de oración dejando la de-
recha sobre su corazón. Treinta 
años hace que no nos vemos, 
dijo con una tranquilidad invul-
nerable al paso del tiempo sin el 
pesar que  supone ese intervalo. 
¿Florencio…? eres Florencio, 
acerté a decir, dudando como 
proseguir en esas circunstan-
cias en las que no procede un 
¿dónde vives? ¿Cómo te va? 
¿Te casaste? y todas esas cosas 
que nos decimos la gente con-
vencional. Estúpidamente, le 
pregunté qué hacía por aquí, 
pero no refiriéndome si había 
venido de compras, en verdad 
me refería a que desentonaba 
como la paloma de la paz en 
bélica trinchera. Mi semblante 
debía ser más esclarecedor, ya 
que él pareció adivinar mi in-
quietud del momento. Miró a 

su alrededor sonriendo como 
si lo hubiera pillado en falta y 
me dio un abrazo relajante de 
paz. He venido a la herboris-
tería, me aclaró justificando su 
presencia, vendo infusiones de 
todo tipo de plantas, esas cosas 
que la tierra nos regala y que 
elaboramos en el pueblo, todo 
natural y relajante, también la 
vendo en mercadillos de esos...
hippy, como vulgarmente nos 
conocen. Esa contestación sem-

bró todavía más dudas en mí, 
quería saber dónde había esta-
do todos estos años, que países 
había conocido, a que pueblo se 
refería, en definitiva, ¿qué sabor 
tenía la esencia de paz y liber-
tad que emanaba? Nos queda-
mos en silencio mirándonos 
como dos mundos diferentes 
que se encuentran y se aceptan, 
el explorador frente al indígena, 
solo que no sabría decir quién 
era quien. Entonces apareció 

mi mujer, contradiciendo el es-
peranzador cartel de la entrada, 
y se quedó plantada observán-
donos con suspicacia. Florencio 
al verla dijo su nombre sin du-
dar, ella, muy a mi pesar, dijo el 
suyo con un tono de nostalgia 
que a mí me produjo un conato 
de agria bilis. Se miraron duran-
te unos instantes en los que yo 
desaparecí, pero no, estaba allí, 
fiscalizando sus miradas, adi-
vinando si en sus ojos todavía 

yacía latente el rescoldo de una 
pasión no consumada.

Ella si materializó con pala-
bras las mismas dudas que yo 
silenciaba. ¿Qué es de tu vida?  
Concretó en una sola pregunta 
con tono de sincero interés, tal 
vez, demasiado interés. Obvian-
do la pregunta, nos miró a am-
bos asintiendo, comprendien-
do. Siempre supe que acabaríais 
juntos, dijo con una rotundidad 
profética que me inquietó: ¿tan 

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

“En resumidos cuentos”

La verdad, en toda su extensión confesable, lo que nos hace mantener el equilibrio en esa delicada balanza de 
la relación en pareja, es que odio tener que ir de compras con mi mujer al centro comercial, sobre todo en las 
rebajas, lo que pasa es que lo disimulo, acepto, sabiendo que solo serán unas horas de sacrificio marital, una 
pequeña ofrenda al dios material del consumo, en el que yo, como penitente sacerdotisa al servicio de mi, en 
esos momentos, diosa esposa, acompañaré servilmente y obedeceré en todo lo que ella me demande, eso sí, 
con una condición, sin entrar en las tiendas, esperando en la puerta a que surja sonriente con sus prendas de 
vestir, eufórica por haber sabido esperar esa engañosa oferta. 

Florencio
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evidente era mi pusilánime ca-
rácter de entonces? ¿Solo de 
entonces? Me pregunté sabien-
do la respuesta: yo me encon-
traba en la seguridad del cam-
pamento base y él en la cumbre 
de la montaña Libertaría. ¿Valía 
la pena arriesgarse, aunque solo 
fuera un momento para sentir? 
Para Sentir. Entonces, como si 
adivinara mi mente,  escuché su 
voz dándome esa opción. Son 
tantas las cosas que me gusta-
ría contaros, compartir con vo-
sotros, que creo que este no es 
el lugar... ¿qué os parece si ce-
namos todos juntos? El sábado 
hacemos una cena Comunal, ya 
sabéis, recogimiento, compartir 
energía, será como un masaje 
espiritual. Mi mujer me miró 
dudando, aunque, un sutil enro-
jecimiento de sus mejillas, con-
tradijo esa aparente 
duda. Yo no tenía 
dudas, iba a abando-
nar el campamento 
base aunque fuera 
una noche, además 
con guía. Después de 
intercambiar móvi-
les, de explicarnos el 
lugar y decirnos que 
no había hora formal 
de llegada (ni de sa-
lida, me pareció in-
tuir) se despidió, mirando a mi 
mujer, con un: además, todavía 
tenemos una promesa pendien-
te. Haciendo que se sonrojara, 
esta vez, sin sutilezas. Me pasé 
toda la tarde dándole vueltas al 
asunto. Deseando que llegara la 
noche para calmar mi inquie-
tud, y ver las cosas de forma 
diferente al día siguiente. El día 
de la cena.

Vivían en las afueras de un 
cercano pueblo, en una alquería 
en mitad de la huerta rodeados 
de campos que ellos trabajaban. 
Una concesión del ayuntamien-
to por aquello del abandono 
rural, me dirían después. Al 
decir vivían, me refiero a cua-
tro parejas y unos cinco niños 
que nunca pude determinar de 
quienes eran. Todo libertad 
y amor. Nada más llegar nos 
descalzamos para acceder a la 

zona comunitaria donde el sue-
lo estaba cubierto de alfombras 
y cojines. La música que envol-
vía la estancia, más bien toda 
la enorme casa, era de instru-
mentos desconocidos sin ritmo 
evidente, pero que invitaban a 
cerrar los ojos, como si el oído 
fuera el medio para llegar al 
interior del espíritu. Florencio 
nos presentó a una joven, en 
relación a él, de unos cuarenta 
años, quien de inmediato nos 
trató como hermanos, al igual 
que los demás, haciendo que el 
previo recelo que albergábamos 
se desprendiera de lo conven-
cionalmente correcto. No, no 
crean que por ello me relajé 
como para no darme cuenta de 
las miradas insinuantes que se 
cruzaban Florencio y mi mujer, 
sin que a la pareja de él pare-

ciera importarle. De pronto, 
esta, me dio un extraño cigarro 
sonriéndome, toma, me dijo,  
mirando a mi mujer y a Floren-
cio, abrazándome con delicade-
za y susurrándome al oído: lo 
material pesa, nos arrastra, las 
ataduras solo existen en nuestra 
mente, la libertad solo existe 
de forma individual. Suspicaz, 
me di cuenta de que en aque-
lla alquería no había normas, 
de que mi mujer, que en ese 
momento, advertí, fumaba otro 
extraño cigarro que el Floren 
le ofrecía, estaba pletórica de... 
¿paz? Más bien de deseo con-
tenido. Se me acercó flotando 
acompañada del floren, voy a 
la cocina, me dijo, para ayudar 
a preparar la cena. Tortilla de 
verduras, añadió él, espárragos, 
calabacín, pepino y hongos, 
todo natural de nuestra huer-

ta, a excepción de los hongos, 
cogidos en el bosque. Vamos, le 
dijo a mi mujer cogiéndola de la 
mano. Pero dicho con un tono 
sugerente, como si se fueran 
a la alcoba. Le di otra calada 
más al cigarro, por aquello de 
la relajación, pero no dejaba de 
ver a mi mujer en el banco con 
el pepino de Florencio en la 
mano, pelándolo con delicade-
za, y él, desde atrás, tomándo-
le las manos guiándolas, como 
la famosa escena alfarera de la 
película  Ghost. Igual me es-
taba sugestionando demasiado, 
interpretando todo de forma 
convencional donde solo había 
paz y amor puro. Me senté en 
uno de los enormes cojines con 
el cigarro y me deje llevar por 
la música, observando a todos 
los inquilinos que deambulaban 

de un lado a otro preparando la 
cena, siempre dedicándome una 
mirada de paz, ofreciéndome un 
vaso de licor indeterminado, re-
lajante me dijeron. Me llenaron 
el vaso dos veces más. Poco a 
poco empecé a sentir como mi 
mente se desprendía del peso 
de las ataduras materiales, de-
jándola liviana, vislumbrando el 
camino que llevaba a la cumbre 
de la Plenitud. Mi rostro debía 
mostrar ese tránsito interior, ya 
que empezaron a mirarme con 
complicidad de colegas . ¿Era 
esta sensación que me embarga-
ba el  deseado karma? ¿Ese otro 
yo despertando que todos al-
bergamos latente bajo una losa 
de materialismo? Me sentía tan 
bien que cerré los ojos deján-
dome llevar hacia la Cumbre. 
Imaginando, placenteramente, 
lo que vendría después, durante 

la cena. Todos alrededor de la 
mesa, compartiendo la tortilla 
que tan amorosamente habían 
preparado, con esos sabrosos 
hongos, sospechosamente alu-
cinógenos, pero no me impor-
taría. Luego pasaríamos a la 
sala del nirvana, donde nos des-
prenderíamos la convencional 
ropa y nos cogeríamos de las 
manos, sintiendo la energía que 
emanaban nuestros cuerpos, 
compartiéndola en un acto de 
amor sin sexo. Aunque debería 
concentrarme para no tener una 
vergonzosa erección, que  deja-
ría en evidencia mi condición 
de humano convencional. Una 
vez acabado ese preliminar de 
armonía, seguramente, se ele-
giría a tu pareja espiritual para 
alcanzar, no ya la relajación fí-
sica, no, sin duda, en esa total 

intimidad, alcanzaría el orgas-
micon. Pero no sería con mi 
mujer, eso decepcionaría a mis 
hermanos espirituales, cogería 
de la mano a la pareja de Flo-
rencio, la de los pechos turgen-
tes, para dicha culminación. Mi 
mujer, sin duda, conseguiría su 
relajación cósmica con Floren-
cio. Alineándose los planetas 
treinta años después. Luego, 
ya por la mañana, ella me diría 
que se quedaba en la comuni-
dad, que siempre había queri-
do a Florencio, que me podía 
quedar con todo, que para ella 
Florencio era el Todo.¡¡¡ Nooo!!! 
Le gritaría ¡¡¡Nooo!!!

Oigo la voz de mi mujer di-
ciéndome que despierte, al mis-
mo tiempo que me zarandea. 
¿Qué te pasa? Me has desper-
tado con tus gritos. Miro a mi 
alrededor, estoy en mi dormi-

torio, con mi querida mujer a 
mi lado. Enciendo la luz para 
tranquilizarme, mi corazón esta 
desbocado. Ya tranquilo, le co-
mento con rotundidad que he 
tenido un sueño premonitorio, 
que esta noche, lo mejor sería 
que no fuéramos a la alque-
ría de Florencio. Que él no te 
ha olvidado, que si vamos me 
abandonarás. Ella me mira son-
riéndome y me acaricia el pelo. 
No sé de qué alquería hablas, 
Florencio vive en un piso con 
su pareja...Creo que será mejor 
que te lo diga ahora, de todas 
formas te enterarás esta noche 
(ya está, hubo yacimiento con 
Florencio). Me llamó ayer por 
la tarde, después de que lo vié-
ramos en el centro comercial, 
quería saber cómo te tomarías 
su condición sexual, que no es-

tuvieras incomodo 
durante la cena. Se 
lo prometí hace años, 
que sería un secreto. 
Verás, nunca fuimos 
pareja, solo amigos, 
si salimos juntos fue 
para apaciguar las 
sospechas de sus pa-
dres sobre su homo-
sexualidad, parece 
mentira, pero hace 
treinta años, incluso 

hoy, estaba mal visto ser como 
uno era. Por cierto, era una sor-
presa, pero nos invita a cenar, 
junto a sus amigos, en el mejor 
asador de la ciudad. Florencio 
es millonario, tiene una nave en 
un pueblo donde manufacturan 
sus productos de herboristería 
que venden por toda España.

Me quedé en silencio, lastra-
do por mis prejuicios. Hasta 
en sueños había distorsionado 
esa idealización que tenemos 
de aquellos que viven de for-
ma diferente. El karma habita 
en nosotros en el día a día, en 
cada momento de nuestra vida. 
En una sonrisa a los demás se 
lo transmitimos. Le sonreí a 
mi mujer y ella me sonrió. Nos 
miramos insinuantes y tuvimos 
un encuentro íntimo de madru-
gada. Eso sí, bastante conven-
cional.
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Mi mujer me miró dudando, aunque, un sutil enrojecimiento de sus mejillas, contradijo esa 
aparente duda. 
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I Fiesta de Halloween El Vedat 

Redacción

No teníamos contemplado el ha-
cer una fiesta de Halloween, pero 
cuando un par de madres se acer-
caron por la oficina y nos hicieron 
la propuesta, no pudimos negar-
nos, nos hizo ilusión y nos pusimos 
manos a la obra codo con codo, a 
preparar la que más tarde se con-
virtió en nuestra gran I Fiesta de 
Halloween El Vedat.

Así convocamos al vecindario 
para participar en esta actividad 
encaminada a activar el centro de 
nuestro barrio. A la cita acudie-
ron cerca de 300 personas, o más, 
todas ellas disfrazadas, lo que era 
condición indispensable para  par-
ticipar en el evento.

Lo primero que hicimos fue pa-
sarles a los más pequeños, un vídeo 
explicativo del origen de la noche 
de Halloween, comentando en 
qué consiste y por qué se ha asu-
mido como una festividad  común 
en nuestra zona. Aprovechando 
la ocasión, les contamos nuestra 

festividad más tradicional, la que 
siempre hemos celebrado nosotros, 
El Día de Todos los Santos y les 
hablamos de algunos de los “mons-
truos autóctonos”, seres de los que 
siempre se ha hablado y forman 
parte de la mitología de la zona. 
Además de darles a conocer, algu-
nos no lo sabían, que se suele visi-
tar a los familiares difuntos en los 
cementerios, llevarles flores, poner 
una vela en su honor, etc.

Al finalizar la presentación, co-
menzamos el pasacalle por el ba-
rrio, la idea, hacer el “truco o tra-
to”, previamente concertamos con 
varios vecinos que sus casas fuesen 
puntos de visita obligada, con una 
señalización con decoración fan-
tasmagórica, así nuestro compa-
ñero Vicente que iba disfrazado 
de arlequín, encabezaba la fila de 
niños y padres que recorrieron tres 
calles de El Vedat, Font de Sant 
Lluis, Joaquín Costa y Santa Rosa 
de lima, en las que los niños iban 
haciendo paradas en las casas para 
reclamar sus golosinas.

Fue todo tan intenso que incluso 
un vecino había preparado un pa-
saje del terror en un punto cono-
cido de la zona, un pequeño paso 
lleno de hiedras y en ese momen-
to, de telarañas, arañas y algún que 
otro fantasma, fue un momento 
muy divertido para todos los que 
pasamos por allí. Durante las para-
das, estuvimos comentando sobre 
esta festividad y sobre las que se 
hacen en estas fechas, en otros paí-
ses, como había personas de países 
distintos nos comentaron alguna de 
sus costumbres, incluso una vecina 
de  origen rumano nos habló del 
Conde Drácula y de alguna de sus 
peculiaridades…

Cuando acabamos el recorri-
do y con nuestras bolsas llenas de 
chuches, volvimos a nuestra sede 
y disfrutamos de una cena familiar 
en buena compañía, con un lote 
que preparamos, bocadillo, bebida 
y regalo especial para los más pe-
queños, un ataúd lleno de chuches 
y un dulce típico del día, Hueso de 
Santo.

Foto: Asistentes a la salida a La Pedrera, en la Serra Perenxisa de Torrent, Voluntariat Ambiental Torrent Verd y AVV Vedat .
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Recientemente se ha insta-
lado en Valencia CICAMA, 
el Centro de Investigación y 
Control de Adicciones, basado 
en el método Acquistapace, el 
cual ha dado con una solución 
efectiva para abandonar adic-
ciones peligrosas como algunas 
drogas, el tabaco, la ludopa-
tía o la ansiedad por la comi-
da. Un método que ya trabaja 
desde hace 10 años en otros 
países y que ha ayudado a más 
de 50.000 personas a superar 

la dependencia a diversas sus-
tancias. 

Cicama surge en Uruguay 
en el año 2013 de la mano del 
prestigioso Marcelo Acquista-
pace, hipnólogo clínico, poli-
facético, estudioso de la mente 
humana, que desde 1984 tra-
baja investigando a través de 
la hipnosis para el control del 
consumo inapropiado de sus-
tancias o adicciones. 

Cicama cuenta con un equi-
po técnico y de investigación 
multidisciplinar para aplicar el 
método basado en la hipnosis,  
además cuenta con el apoyo de 
un equipo médico con diversas 
especialidades, que han ayuda-
do durante una década a miles 

de personas a alejarse de su 
adicción, consiguiéndolo, con 
resultados  rápidos y durade-
ros, disminuyendo la ansiedad 
y el síndrome de abstinencia.

Con el método Acquistapa-
ce puedes conseguir el control 
de adicciones tan severas como 
el alcohol, tabaco, marihua-
na, cocaina o la ludopatía, con 
efectividad probada mayor del 
76% en una sesión. Con respec-
to a la alimentación el método 
te ayuda a cambiar los hábitos 
alimenticios y por consiguiente 
favorece la pérdida de peso en 
2-3 sesiones, éstos cambios se 
perciben desde la primera se-
sión.

El equipo Cicama cuenta 
desde hace unos meses con la 

colaboración de la Doctora 
Ana Laura Barragán, en la lo-
calidad de Torrent (Valencia) 
para dar a conocer el método 
en España. La Doctora Barra-
gán tras hacer una valoración 
integral del paciente, analiza y 
determina junto con el equipo 
de Cicama, qué sesión es la más 
adecuada, ajustada a las nece-
sidades del paciente. A partir 
de ahí se trabaja de manera 
individual y personalizada, a 
fin de conseguir el control de 
la adicción contando siempre 
con la voluntad del paciente y 
el compromiso de alejarse para 
siempre de esa sustancia.

Marcelo Acquistapace, hipnólogo clínico, fundador de Cicama 
y creador del método.

Recientemente se ha instalado en Valencia CICAMA, Centro 
de Investigación y Control de Adicciones basado en el método 
Acquistapace, el cual ha dado con una solución efectiva para 
abandonar hábitos perjudiciales para la salud.

CONTROL DE ADICCIONES
EN UNA SOLA SESIÓN

Las adicciones
no se curan, pero
sí se pueden 
controlar.

Todos los Santos y nuestros "monstruos" 

Redacción

Antiguamente en la “Noche 
de Todos los Santos” nuestros 
antepasados no se disfrazaban 
ni pedían golosinas, ellos se re-
unían, se sentaban alrededor de 
un fuego y se contaban historias 
de miedo.

Creo que todos recordaremos 
alguna vez que de pequeños nos 
hayan dicho “Si te portes mal, 
vindrà el Butoni” o “Menja o 
vindrá l’Home del Sac a per 
tú”…Son algunos de una larga 
lista de monstruos y seres del 
imaginario popular valenciano. 
Butoni, l'Home del Sac, l'Home 
dels Nassos, el Moro Mussa, la 
Quarantamaula, el Dragón del 
Patriarca, el Saginer, la Tarasca, 
la Cuca Fera,  el Drac de Sant 
Jordi(estos tres últimos forman 
parte de las figuras que salen to-
dos los años en la Procesión del 
Corpus Christi de Valencia)...

De todos ellos podéis buscar 
historias que aterrorizaron a 
nuestros antepasados y ahora se 
cuentan en páginas de internet, 
no dejéis de echarle un vistazo, 
os sorprenderán.

El día 1 de noviembre se cele-
bra en muchos países del mundo 
el Día de Todos los Santos, una 
efeméride católica en la que se 
rinde homenaje a todos los san-
tos que han existido a lo largo de 
la historia y al mismo tiempo, a 
todas las almas que han pasado 
del purgatorio y ya se encuen-
tran en el cielo.

Así en España lo que se suele 
hacer en estas fechas es encen-
der una vela la víspera de Todos 
los Santos para indicarles a las 
almas de nuestros seres queridos 
el camino que deben de seguir 
para acercarse esa noche a no-
sotros. Además nos acercamos a 
visitar a los familiares y amigos 
que descansan en el cementerio, 
es como volver a estar con ellos, 
con alegría, un día de reencuen-
tro, de recordar.

En Torrent como celebracio-
nes especiales de ese día, tene-
mos  la Dansa del Vetlatori o 
Dansa d l’albat, de la que nos va a 
hablar Boro Ciscar en el siguien-
te artículo. No debemos olvidar 
nuestro pasado, las  tradiciones 
forman parte de nuestra vida, 
de nuestra forma de ser.  Foto: La Tarasca y la  Cuca Fera, bestiario popular que participa en la Procesión del Corpus.
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En más de una ocasión me han 
preguntado desde que fecha 
data esta celebración, y si bien 
sabemos que en tierras levanti-
nas se remonta al siglo XV, en 
Torrent no hay ninguna docu-
mentación, testimonio o noticia 
de su celebración anterior al 
2013, lo cual no quiere decir 
que no se hubiese celebrado, y 
aún lo desconocemos a día de 
hoy.  En la ubicación actual del 
cementerio de Torrent, inaugu-
rado en 1807, no hay noticias de 
esta celebración, y los cronistas 
e historiadores de la población, 
Vicente Beguer Esteve, Silvino 
Beneyto Tasso, Isidro Miquel 
Casanova o Victoriano Ándres 
Lopez, tampoco lo recogen en 
ninguno de sus escritos. 

Todo apunta a que el origen 
de esta comunión entre el baile 
y los difuntos, parte de la Dansa 
del Vetlatori, también conocida 
como Dansa d l’albat o albaet, o 
del Mortitxol, como se le cono-
ce en tierras alicantinas. La cele-
bración se llevaba a cabo cuando 
moría un niño menor de 8 años, 
durante el velatorio se dedicaban 
al infante coplas acompañadas 
de una danza y música al son de 

guitarras, bandurrias o acordeo-
nes, según la localidad donde se 
llevaba a cabo el velatorio. 

El ritual empezaba con un 
toque de campanas alegre, di-
ferente al redoble tradicional 
de difuntos, este toc a mort es-
pecial anunciaba la muerte del 
niño que, sin haber pecado por 
su corta edad, iba directamente 
al cielo convirtiéndose en ángel. 
La estancia donde se velaba se 
cubría de color blanco como 
símbolo de su pureza, y el mis-
mo niño era vestido con una tú-
nica, llevando en sus manos, o 
en su cabeza una corona de flo-
res. Asistían dos o tres parejas 
de danzantes y empezaba una 
de ellas, siendo relevada por la 
siguiente. Finalmente, todas las 
parejas realizaban un baile en 
grupo.

Apenas han llegado a nues-
tros días algunas letras de las 
coplas de la dansa, una de ellas 
decía así:

La dansa del velatori
dones vingau a ballar
que és dansa que sempre és 

dansa
quan s’ ha mort algún albat.
(…)

Qin goig més gran que deu 
tindre

la mare d’este xiquet,
perque s’ha pujat al cel,
i s’ha tornat angelet.

Testimonios de estos vela-
torios fueron recogidos por 
diversos autores, Jean Charles 
Davillier, en su obra Viaje por 
España (1875), describe con 
detalle al velatorio de una niña 
en la población de Jijona, pre-
senciando la Dansa del Vetlato-
ri: 

“Una mujer joven —que nos 
dijo ser la madre— lloraba con 
grandes lágrimas, sentada al 
lado de la niña. El resto del 
cuadro contrastaba singular-
mente con aquella escena fú-
nebre; un hombre joven y una 
muchacha, vistiendo el traje 
de fiesta de los labradores va-
lencianos, danzaban una jota, 
acompañándose con las casta-
ñuelas, mientras los músicos e 
invitados, formando alrededor 
de los danzantes, les excitaban 
cantando y palmoteando. No 
sabíamos cómo armonizar estas 
alegrías con el dolor: “Está con 
los ángeles”, nos dijo uno de la 
familia. En efecto, tan arrai-
gada tienen aquellos naturales 
la creencia de que los seres que 
mueran en la infancia van de-
rechamente al Paraíso, “angeli-
tos al cielo”, que se alegran, en 
lugar de afligirse, al verlos go-
zar eternamente de la mansión 
divina”. Esta estampa quedó 
reflejada en el grabado que re-
producimos realizado por Gus-
tave Doré. 

Vicente Blasco Ibáñez en 
La Barraca (1929), también 
describe, en el entierro de Pas-
cualet, la presencia de músicos 
acompañando al niño: “Los mú-
sicos rompieron a tocar un vals 
juguetón y alegre, colocándose 
detrás del féretro, y después de 
ellos abalanzáronse por el cami-
no, formando apretados grupos, 
todos los curiosos”. 

Hay que reseñar que este 
rito funerario fue exportado a 
tierras americanas y podemos 
encontrar su celebración desde 
México a argentina, donde re-
cibe el nombre de Velorio del 
Angelito.

En 1965 el director cinema-
tográfico Javier Aguirre realizó 
el documental “España insóli-
ta” donde podemos ver la re-
creación de la Dansa d l’albaet, 
y les invito a ver la escena con el 
código QR que reproducimos 
en este artículo.

Hay que agradecer al Grup 
d'Albaes i Danses Els Llau-
radors de Torrent del Cercle 
Católic, la celebración de este 
acto, ya que, aunque se cele-
brase o no en Torrent, han 
recuperado una tradición 
que había sido olvidada desde 
hace casi más de un siglo. 

Boro

Ciscar

Juan La dansa del Vetlatori 
“Una mirada atrás”

Este mes de noviembre volvió a celebrarse, como ya va siendo tradición desde el 2013, un emotivo acto de 
homenaje a los difuntos el Día de Todos los Santos en el cementerio parroquial. El Grup d'Albaes i Danses Els 
Llauradors de Torrent del Cercle Católic, con la participación este año del Grup de Ball de Torrent, interpretaron 
piezas de Cant d’estil y folklore valencià en las puertas del cementerio, trasladándose posteriormente al Museo 
de Semana Santa, donde se ofreció a los asistentes una xocalatà para finalizar el acto.

Grup d'Albaes i Danses Els Llauradors de Torrent del Cercle Católic,  y Grup de Ball de Torrent, celebrando el acto.

El programa España Insólita.

Grabado realizado por Gustave Doré, Dansa del Vetlatori en Jijona.

Leer el código QR para poder ver la 
Dansa de l'albaet, en España Insólita.
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Redacción

Con el mes de octubre finali-
zaron las actividades de campo 
del proyecto NESCOTIGER, 
ejecutado en El Vedat de To-
rrent y relacionado con el con-
trol del mosquito tigre (Aedes 
albopictus) en entornos resi-
denciales.

Los datos recogidos durante 
estos meses serán procesados y 
analizados para extraer las con-
clusiones sobre la eficacia de los 
diferentes sistemas de trampeo 
masivo que se han ensayado. 
Los resultados obtenidos en 
este estudio científico serán di-
fundidos en diferentes medios 
de comunicación y también se 
compartirán con los vecinos de 
El Vedat en los primeros meses 
del próximo año. Durante este 
mes de noviembre se presen-
tarán algunos resultados preli-
minares de este proyecto en un 
congreso europeo especializa-
do en mosquitos que se celebra 
en Suiza. 

Las mediciones efectuadas 
en todos los sectores han com-
prendido varios parámetros 
entomológicos que permitirán 
comparar el efecto conseguido 
por las trampas. En concreto, 
se ha efectuado un monitoreo 
de mosquitos adultos en casas 
centinela de los diferentes sec-
tores, y también a través de la 

densidad de huevos colocados 
en ovitrampas especiales distri-
buidas en espacios públicos de 
la zona de estudio. 

Dada la importancia de la 
colocación y mantenimiento de 
las trampas, se realizaron visitas 
aleatorias a una muestra de las 
viviendas de cada sector con el 
objeto de comprobar la realidad 
del uso de las trampas por los 
vecinos. 

También se visitaron algunas 
viviendas para inspeccionar las 
zonas exteriores en busca de lu-
gares de cría de larvas de mos-
quitos, y así conocer los puntos 
más frecuentemente utilizados 
por el mosquito tigre para criar 
en el entorno mediterráneo.

Los imbornales de las calles 
fueron inspeccionados sistemá-
ticamente para verificar la pre-
sencia de larvas de mosquitos, 
tomando muestras para identi-
ficar las especies y comprobar 
su evolución hasta adultos. De 
este modo podremos evaluar la 
eficacia del tratamiento insecti-
cida que se realizó en todos los 
imbornales de El Vedat, ya que 
estos son lugares de cría masi-
vos de mosquitos en el entorno 
público.  

Las actividades de evalua-

ción se completarán con los 
resultados de la encuesta sobre 
percepciones y satisfacción que 
se lanzó en formato electróni-
co a los vecinos. Asimismo, se 
pasó una encuesta anterior con 
el mismo formato para saber el 
grado de conocimiento, acti-
tudes y prácticas (CAP) de los 
vecinos respecto al problema 
del mosquito tigre.

El proyecto ha sido un reto 
para el equipo investigador por 
la gran complejidad de las cues-
tiones científicas planteadas, las 
dimensiones y heterogeneidad 
del área de estudio y la necesi-
dad de involucrar activamente a 
los vecinos de El Vedat. En este 
sentido, la experiencia ha sido 
positiva y la puesta en prácti-
ca del proyecto ha supuesto un 
aprendizaje importante que nos 
servirá para futuros estudios. 
En el terreno personal, el con-
tacto directo con los vecinos ha 
constituido uno de los aspectos 
más gratificantes dada su buena 
actitud y disposición encontra-
da durante todos estos meses.

En este sentido, agradecemos 
enormemente la colaboración 
de las 1.000 familias que han 
participado en el proyecto, gra-
cias a las cuales se han desple-

gado 3.000 trampas en todo el 
territorio. Ha sido también muy 
valiosa su cooperación para po-
der analizar las bandas adhesi-
vas que han devuelto una vez 
usadas. Se agradece también la 
colaboración activa de aquellos 
vecinos que han actuado de vo-
luntarios para instalar y operar 
en sus casas los dispositivos de 
monitoreo, ya que han sido cla-
ves en la etapa de evaluación 
del proyecto.

Por último, queremos dar las 
gracias a la Asociación de Ve-

cinos de El Vedat, la asociación 
Mas de la Muntanyeta, el Club 
Santa Apolonia, el Pabellón 
deportivo y el polideportivo 
Anabel Medina por la excelen-
te labor de comunicación hacia 
las familias y el ingente trabajo 
realizado en la entrega de las 
trampas. Incluimos en el agra-
decimiento al Ajuntament de 
Torrent por la iniciativa toma-
da en su día de apoyar este pro-
yecto, y por la atención y ayuda 
prestada en todo momento.

El equipo Nescotiger.

FINALIZA LA CAMPAÑA DEL MOSQUITO TIGRE

Foto: Comprobación de ovitrampas especiales en  vivienda privada.
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Y podríamos seguir plasmando 
por escrito anuncios bancarios. 
En ninguno de ellos se ve a un 
padre y su hijo pescando; ni a 
una mujer recogiendo las re-
des echadas al mar. No sé por 
qué. Deberían. Es una buena 
metáfora visual. Lo único que 
quieren es que piques el anzue-
lo. Presentan el cebo atractivo 
para luego engancharte y ante 
el pánico de estar en sus manos, 
rendirte para ser devorado. 

Lo que parece una macabra 
historia orquestada por Ste-
phen King es la realidad al 
entrar en una oficina bancaria 
y ser antiguo cliente. Es cómo 

nos sentimos la gran mayoría de 
ciudadanos que cumplimos sin 
rechistar con nuestras obliga-
ciones. Llevo 18 años con uste-
des, mi hipoteca está aquí. Y mi 
nómina. Nunca he faltado a un 
solo pago. Por supuesto. Es us-
ted un buen cliente, dicen, pero 
ahora le vamos a cobrar una 
comisión de 15 
euros al trimestre 
por mantenerle 
la cuenta. ¿Qué 
mantenimiento? 
¡Si lo hago todo 
por internet sin 
molestarles! Man-
tener -aclaran 
condescendien-
tes- todo el sis-
tema informático 

para que usted cómodamente 
desde casa mueva su dinero es 
caro. ¡Ah! -contesto desolada-. 
Y ahora las condiciones de su 
cuenta cambian. ¡Por que sí! 
¿Y eso?, me resisto haciendo 
pucheritos… Una amable voz 
femenina me informa de que 
si no domicilio dos recibos la 

comisión sube al doble. Porque 
el banco lo ha decidido. Punto. 
Pero me quieren mucho como 
clienta. Me respetan. Dicen. Y, 
en dos años estamos hablan-
do del 400% de comisión si no 
domicilio recibos y no contra-
to algún seguro y mantengo X 
cantidad de dinero en la cuen-

ta -sin bajar el 
montante por su-
puesto porque de 
lo contrario me 
penalizan con un 
cobro de comi-
sión extra- o me 
planteo alguna 
inversión consi-
derable en planes 
financieros.

No hay opción. 

Soy vieja. Vieja clienta, claro. 
“No tienes derecho más que 
a obedecer”, gritaba Bernar-
da Alba a su hija en el célebre 
drama de Lorca. Así me siento. 
Atrapada. Puedo cambiar de 
banco, sí. Pero al año seré de 
nuevo vieja. Repetiré la misma 
historia con logo distinto, sin 
contar con el papeleo del tras-
lado y las comisiones al respec-
to. Y seré nueva una temporada 
y luego envejeceré en la base 
de datos del banco en cuestión. 
Y otra vez a empezar. Cuan-
do encuentren algún anuncio 
donde se proponga cuidar a los 
clientes fieles avísenme. Bancos. 
Telefonía. Eléctricas. Da igual. 
Eso sí que merecerá un artículo 
en toda regla.

SOLO PARA LOS NUEVOS
Salud

March

Castelló

“Ábrete la cuenta con todo. Con cero comisiones. Con cero condiciones. Y con tarjetas gratis. La cuenta online con un 
gestor cuando lo necesites. Ahora, lo mejor de un banco digital y lo mejor de un banco experto. Infórmate y hazte cliente”. 
“Empecé a dedicarme a hacer vídeos y a hacer directos y me vine a vivir a Madrid. Nace la cuenta-no-cuenta para él y para 
todos los nómadas digitales. Lo mínimo para organizar y ya. Más digital aún. Con seguro de compra online. Con control de 
suscripciones”. “(…) Hay momentos en la vida en que lo único que necesitas es saber que hay alguien a tu lado. Al final en la 
vida, eso es lo que importa. Sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso, queremos estar cerca 
de ti, estés donde estés, para acompañarte en todo lo que importa. Hazte cliente.”
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V MERCADO DE 2ª MANO EL VEDAT 

Redacción

Una vez más hemos vuelto a mon-
tar los tenderetes en la calle Font 
de Sant Lluis, esta vez con la cele-
bración de nuestro V Mercado de 
2ª Mano El Vedat, tan solicitado 
y tan esperado por todos y más 
en estas fechas tan cercanas a las 
fiestas navideñas, una buena excusa 
para comprar esos últimos regalos 
para la familia y amigos.

Para ser finales de noviembre, 
nos salió un día genial, que aun-
que comenzó con un poquito de 
frío típico de estas fechas, termi-
nó con un mediodía soleado más 
típico de la primavera. De nuevo 

la calle volvió a llenarse de pues-
tos familiares en los que vecinos, 
asociados y amigos, expusieron sus 
pertenencias, todas esas a las que 
ya dejaron de darles uso y  vieron 
conveniente poner a la venta para 
darles salida y una segunda vida a 
manos de otros…y si además entra 
un poquito de dinero en la cartera 
de uno, mucho mejor.

Como en ocasiones anteriores, 
hubo mucha variedad de objetos 
puestos a la venta, desde lo más 
típico como es la ropa, libros, ob-
jetos de decoración, bisutería, ropa 
de cama y de salón, pasando por 
las antigüedades como candados, 
máquinas de barbero, periódicos, 
Madelman, cámaras, etc. Una gran 

variedad de objetos para satisfacer 
los gustos de todos los que se acer-
caron a visitar nuestro mercado.

En la preparación del evento 
colaboró el Ayuntamiento de To-
rrent, al que agradecemos enorme-
mente su ayuda, así como también 
que nos hiciesen una visita varios 
componentes de la Corporación 
Municipal.

En resumen, continuamos con 
actividades sociales encaminadas a 
animar a los vecinos de El Vedat, 
seguimos empeñados en darle vida 
a nuestro barrio, en hacerlo mucho 
más visible,  porque en definitiva es 
de lo que se trata, de que aquí en-
tre todos  hagamos barrio, porque 
“Somos una piña”… 

Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, 
los objetos también...
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1. Sigue un programa co-
herente y eficaz y que 
respete los principios del 
entrenamiento deporti-
vo. Lo lógico es que te lo 
diseñe un profesional de 
las Ciencias del Deporte. 
Los programas de entre-
namiento, para ser efica-
ces y conseguir los obje-
tivos perseguidos deben 
estar sujetos a los prin-
cipios del entrenamien-
to, tales como principios 
fisiológicos, biomecáni-
cos, de intensidad y vo-
lumen, de períodos de 
recuperación entre los 
distintos sistemas y ca-
pacidades condicionales 
y entre series y repeticio-
nes, etc. Si no tienes en 
cuenta estos principios 
será difícil que consigas 
de forma eficaz y segura 
tus objetivos. 

2. Incrementa, si es posi-
ble, los días 
de en-
t r e -
n a -
mien-

to, dedicando entre tres 
y cinco sesiones por 
semana a tu programa 
de trabajo. Entrenar dos 
sesiones semanales es lo 
mínimo como actividad 
física salud, pero una vez 
adaptado deberíamos 
pasar a un entrenamiento 
más intenso y sistemáti-
co capaz de incrementar 
nuestro potencial. 

3. Introduce en tu pro-
grama de entrenamien-
to ejercicios dinámicos 
globales que movilicen 
grandes grupos muscu-
lares.

4. Realiza ejercicios de to-
nificación muscular, al 
menos, tres veces por 
semana. El incremento 
del gasto metabólico a 
través del entrenamiento 
de fuerza nos ayudara a 
utilizar los depósitos de 
grasa como fuente de 

energía y quemarla. 
5. Añade intensidad al en-

trenamiento para una 
mayor activación de tu 
metabolismo 

6. Introduce de 20 a 60 
minutos de actividad 
cardiovascular, para me-
jorar tu capacidad aeró-
bica y activar el metabo-
lismo de la grasa acumu-
lada. Debes realizar esta 
actividad en base a tu 
estado de forma y traba-
jar entre el 60% y el 90% 
de tu frecuencia cardiaca 
máxima.

7. Compagina el entre-
namiento con un buen 
descanso, con el sueño 
las hormonas, como la 
testosterona, regeneran 
los músculos y tejidos 
trabajados.

8. Tu programa debe ser 
personalizado y respon-
der a tus necesidades, 
características y objeti-
vos. Los programas de 
redes sociales, etc., no 
garantizan su idoneidad, 

ni la consecución de 
tus objetivos, ni tu 

salud.                                  
                
Ponte en 

manos de 
un profe-
sional, te 
esperamos. 

Coke

Carratalá

Belloch

Claves para 
mantenerte 

en forma 
Si eres de los que ya se ha 
incorporado al club deportivo y 
estás notando los efectos del 
entrenamiento, has perdido 
peso, ganado masa muscular 
y has mejorado tu imagen 
corporal, tu objetivo debe 
ser consolidar los hábitos 
adquiridos y seguir progresando 
en el entrenamiento, para lo 
que te damos algunas claves 
de cómo conseguir activar el 
metabolismo y quemar más 
calorías de forma eficaz en cada 
sesión de entrenamiento.
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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

Guitarra española, eléctrica y acústica Baile con Marat 

Yoga y Mindfulness con Nuria  

NUESTROS CURSOS 
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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 peques se llevarán a casa todo  lo que hagan. 
Miércoles 28 de diciembre en la Calle Font de Sant Lluis 16, de 
10:00 a 13:00 horas.

Solo para Asociados de la AVV Vedat.

Sábado 21 de enero de 2023. Haremos nuestra quinta jornada de apadrinamiento 
de árboles, de nuevo acompañados por el Ayuntamiento de Torrent y el Voluntariat 
Ambiental Torrent Verd. 

Quedaremos en un punto de El Vedat desde el que nos desplazaremos a 
una zona previamente indicada por el Ayuntamiento en la que cada fami-
lia plantará unos ejemplares 
de pino, carrasca, lentisco o 
aladierno y durante un año 
tendrán que hacerse cargo 
del riego y cuidados de todo 
lo que hayan plantado.

La idea es fomentar las 
actividades en familia, el 
contacto con la naturaleza 
y crear un compromiso en-
tre los niños, sus familias y 
el entorno natural que nos 
rodea, todo ello dentro de 
nuestro "Conocer para pro-

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 informados de lo 
que haremos en los dos próximos meses, 

salvo cambios de última hora o motivos 
ajenos a la AVV Vedat.

A.VV. El Vedat  / Actividades de la AVV Vedat / Vedat Somriu

El Vedat Somriu

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
DE  LA AVV EL VEDAT 

Apadrina un Árbol V sábado 21 de enero

Volvemos con nuestra Gala de Navidad, 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 ocasio-

nes, habrán actuaciones 
sorpresa y mucha emo-
ción ya que los asistentes 
no sabrán hasta ese día 
qué premio han obtenido.

Felicitaremos las Navi-
dades con la postal gana-
dora.

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

Gala de Navidad viernes 16 de diciembre 

Taller de Navidad miércoles 28 de diciembre

Viernes 17 de Febrero, en la Calle 
Font de Sant Lluis nº16, a las 19:00 
horas en nuestra Sala de Exposicio-
nes inauguraremos la Exposición Co-
lectiva de CreARTE22.
Un colectivo de artistas entre los 17 y 
los 84 años, que utilizan técnicas muy 
diversas y se acercan al arte abstracto, 
al surrealista, al realista y a la fusión 
de obras con artesanía y materiales 
reciclados. 
Dentro del colectivo cabe todo lo re-
lacionado con la fotografía, la escul-
tura, la poesía, la música, etc. La idea 
es exponer un par de obras de cada 
uno de los artistas y con ello darse a 
conocer entre los amantes del mundo 
del arte. Una exposición que seguro 
que nos sorprenderá, os esperamos.

Exposicion CreARTE22  viernes 17 de febrero

Más información en el  Tlf: 96 156 40 01   o en el 
Email:  asociacion@elvedat.org

y en nuestra Web: www.elvedat.org
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Bases del XVI Certamen

Literario El Vedat 

Categorías y temática:
1. Los participantes deberán 
escribir sus relatos en castellano 
o valenciano, en cualquiera de 
las tres categorías:
Infantil (de 6-11 años).
Juvenil (de 12-17).
General (desde 18 años).

2.  Paralelamente a estas tres ca-
tegorías, existirá un premio es-
pecial en cada una,  el Premio 
Fabulando, destinado a autores 
pertenecientes a la A. VV. El 
Vedat y que se concederá,  al 
mejor trabajo de ‘autor asocia-
do’ que no haya obtenido nin-
guno de los tres primeros pre-
mios en las demás categorías del 
Certamen. ‘Autor asociado’ es 
toda aquella persona asociada a 
la A. VV. El Vedat y al corrien-
te de obligaciones.

3. La temática es libre y las 
obras no deben haber sido pre-
miadas ni publicadas.
 
Forma de los escritos y pre-
sentación (Importante pre-
sentar los escritos de acuerdo 
a estas normas, de lo contrario 
quedarán fuera de concurso)

4.   Categoría Infantil:
.- Escritos en prosa, extensión 
mínima 1 página y máximo de 3.

.- Formato A4, escrito a una 
sola cara.

.- Interlineado doble. 

.- Letra Times New Roman, 
con tamaño de 12 puntos. 

.- Márgenes a 2 cm.
Solo en  esta categoría se acep-
tan manuscritos y se valorarán 
ilustraciones. 

5.  Categoría Juvenil y 
General:

.- Escritos en prosa, exten-
sión mínima de 3 páginas y 
máximo de 5.

.- Formato A4.

.- Interlineado doble. 

.- Letra Times New Roman, 
con tamaño de 12 puntos. 

.- Márgenes a 2 cm.

6. Se remitirán las obras en 
formato digital, enviando un 
archivo *.doc (programa Word 
o similar) al correo electrónico: 
asociacion@elvedat.org . Solo 
en la categoría infantil se admi-
te la presentación en papel o di-
gital, el resto de categorías solo 
en formato digital. 
En el asunto del email deberá 
aparecer la categoría en la que 
se participa y deberá adjun-
tarse también copia del DNI, 
con datos actualizados y nú-
mero móvil. En el caso de ser 
menor de edad, éste  deberá ir 
acompañado del DNI de sus 
padres o tutor legal, así como 
los siguientes datos: nombre, 
apellidos, dirección postal,  te-
léfonos de contacto, fecha de 

nacimiento, curso y colegio.
Los autores que opten op-

cionalmente también al Pre-
mio Fabulando indicarán  su 
condición de ‘Autor Asociado’. 

7. El plazo de entrega será del 1 
de enero hasta del 31 de marzo 
de 2023. 

8. El fallo del jurado se dará a 
conocer en:

 
Gala de Entrega de Premios 
(mes de junio, pendiente de 
confirmar fecha y lugar).

9. Premios del XVI Certa-
men Literario El Vedat.

Categoría Infantil: 
1º premio: lote regalo valorado 
en 100 € y diploma(Si además 
el premio recae sobre un autor 
asociado de la AVV Vedat, este 
se verá incrementado en 25€).
2º premio: lote regalo valorado 
en 50 € y diploma.
3º premio: Obsequio y diplo-
ma.
Premio Fabulando: Obsequio y 
diploma.

       
Categoría Juvenil: 
1º premio:  300 € y diploma 
(Si además el premio recae so-
bre un autor asociado de la 
AVV Vedat, este se verá incre-
mentado en 100€)..
2º premio: 100 € y diploma.
3º premio: Obsequio y diploma

Premio Fabulando: Obsequio y 
diploma.

          
Categoría General:
1º premio: 500€ y diploma(Si 
además el premio recae sobre 
un autor asociado de la AVV 
Vedat, este se verá incrementa-
do en 150€).
2º premio: 300 € y diploma.
3º premio: Obsequio y diplo-
ma.
Premio Fabulando: Obsequio y 
diploma.

          
Premio especial al Centro 
Educativo: 

Se hará mención especial  al 
centro educativo con mayor 
número de alumnos premiados 
en esta  edición del  Certamen 
Literario, obsequiándolo  con 
un diploma.

10. Subirán al escenario,  apar-
te de los premios mayores men-
cionados anteriormente, los cla-
sificados  del 4º al 10 º de la 
Categoría General y  los 4º y 
5º de las Categorías Infantil y 
Juvenil, haciéndoles entrega de 
un obsequio y diploma.

11. Para la recepción de los 
premios en metálico y los ob-
sequios, es requisito imprescin-
dible la presencia de su autor en 
la Gala de Entrega de Premios 
señalada en el apartado 8, su no 
asistencia al mismo implicará la 
renuncia al premio. Si el autor 
no puede asistir, podrá delegar 

en la persona que decida, siem-
pre y cuando esté debidamente 
autorizada. Cualquier premio 
podrá ser declarado desierto si 
el jurado lo estima conveniente.

Jurado y las obras:
12.  El jurado será elegido por 
el Órgano de Representación 
de la A. VV. El Vedat.

13. Las obras premiadas pa-
sarán a formar parte del patri-
monio de la A. VV. El Vedat, 
reservándose ésta el derecho a 
su publicación y/o exposición, 
siempre citando las referencias 
del autor. Los concursantes se 
responsabilizan de que no exis-
tan derechos de terceros en las 
obras presentadas, así como de 
toda reclamación por derechos 
de imagen que pudiera ocasio-
narse.

14. La participación en esta 
convocatoria implica la acepta-
ción por completo de sus bases 
y del posterior fallo del jurado, 
que será inapelable.
Concurso patrocinado por 
Ayuntamiento de Torrent, Big-
Mat Aldino, Caixa Rural To-
rrent, PCMas, Mobile Phone 
Service y Picking Pack.

Todos los escritos presen-
tados deberán cumplir con 
todas estas bases, en caso 
contrario quedarán auto-
máticamente excluidos del 
Certamen.

¿Te animas a escribir ?       ¡Participa! en el 
X V I  C e r t a m e n  L i t e r a r i o  E l  Ve d a t
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 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.

Redacción

El pasado 7 de octubre, en la Sala de Exposiciones de 
la AVV Vedat inauguramos “Lovers of Lighthouses 
and Poetry"de Francisco García Gascón en colabora-
ción con Torrent de Paraules.

Al evento acudieron los  concejales Marina Oliva-
res, Daniel Iserte y Paco Pepe Arnau, la presidenta de 
la FAC Dori Climent, Integrantes de Torrent de Pa-
raules, así como nuestro presidente Ángel Contreras, 
socios, vecinos y amigos.

Todos pudimos disfrutar de la presentación de las 
obras acompañada de la lectura de una poesía dedica-
da a cada una de las pinturas que se nos iban mostran-
do, creando un ambiente muy especial, casi mágico.

En esta exposición, el autor ha podido plasmar uno 
de sus proyectos pendientes en colaboración con “To-
rrent de Paraules” dando vida a un tema que le hacía 
especial ilusión, el mundo de los Faros.

Una ruta inusual, una pasión temprana, pero un de-
sarrollo tardío, Porque la luz busca los pinceles y ese el 
espíritu de esta exposición, fusionando poética y arte 
pictórico para el deleite de los sentidos. 

A las quince exposiciones individuales que tiene 
Francisco, hay que sumarle una treintena de expo-
siciones colectivas, gran parte de la mano de la aso-
ciación “Torrent d´Art” de la que es presidente desde 
hace nueve años. Ha sido ganador en dos ocasiones 
del concurso local de pintura rápida de Torrent en los 
años 2010 y 2019.

Francisco tiene ya en proyecto un monográfico de-
dicado al mundo de los trenes, estaremos atentos.

Inauguración de la exposición de Francisco García Gascón 

"Amantes de los faros y la poesía"  

 Foto: Dos momentos de la inauguración, en los que el autor y los poetas nos iban hablando de cada una de las obras  de la exposición.

Tras la reciente inauguración de nuestra nueva clínica 
en Torrent y la ampliación de nuestros servicios, en 
Clinica Stability podrás encontrar:

Servicio de Fisioterapia.  Contamos con seis profe-
sionales con amplia experiencia, expertos en fisiotera-
pia musculoesquelética, deportiva, escoliosis y ATM. 

Servicio de podología clínica y deportiva.  Estudio 
biomecánico de la marcha y la carrera y realización 
de ortesis plantares. También realizamos quiropodias 
para el cuidado de los pies (callos, uñas enquistadas, 
hongos…)

Servicio de Nutrición. En colaboración con clínica 
IVRE+, ofrecemos los servicios de nutrición clínica 
y nutrición deportiva con planes nutricionales indivi-
dualizados acorde a los objetivos establecidos y la acti-
vidad física y deportiva del sujeto. 

Servicio de Medicina deportiva. Gracias a la cola-
boración con clínica IVRE+, contamos una médico 
especialista en medicina deportiva para el diagnóstico 
y tratamiento de lesiones; y todo lo referente a la fisio-
logía del ejercicio y del deporte.

Fisiopilates. Impartido por una fisioterapeuta. En 
grupos reducidos y adaptado a las necesidades de cada 
sujeto. 

Contamos con un gimnasio de más de 60 m2 y cua-
tro consultas para la atención al paciente.

CLÍNICA S TABIL IT Y
Fisioterapia Fisio-pilates Podología Nutrición

Medicina Deportiva

C/Manuel Herreros Champi 3, Local 3
722 206 411

WWW.clinicastability.com

    A.VV. El Vedat / Redacción - Actividad Cultural / Publicidad 
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Inauguración de la exposición de José Ramón Pastor Cebriá 

"Evoca luz"  

 Foto: Vista panorámica de la Sala de Exposiciones de la AVV Vedat con la exposición que podréis visitar desde el 4 al 18 de noviembre de 2022.

Redacción

El pasado 4 de noviembre tuvimos la oportunidad 
de inaugurar una nueva muestra de pinturas en la Sala 
de Exposiciones de la AVV Vedat, en este caso de un 
joven artista, asociado y vecino de nuestra ciudad, José 
Ramón Pastor Cebriá que nos presentó parte de su 
reciente obra agrupada bajo el título “Evoca luz”.

En esta exposición podemos introducirnos, a través 
de unos grandes lienzos pintados al óleo, en unos pai-
sajes oníricos en los que la luz protagonista se posa 
sobre árboles, rocas, sobre los rostros y miradas de los 
personajes, convirtiéndolos en los héroes de estos cua-
dros.

La gestualidad en los trazos potencia la elocuencia 
de la naturaleza, la viveza de las facciones de los ros-
tros, y hace, junto con la poderosa iluminación, de hilo 
conductor entre los distintos lienzos.

En contraste con los óleos, las ilustraciones, de ta-
maños más pequeños, nos muestran, en distintos esti-
los, la evolución grafica del artista y su visión personal 
del medio a través de distintas técnicas, cómo la acua-
rela, la tinta china o el grafito. 

Desde la AVV Vedat estamos encantados de que 
nuestra Sala de Exposiciones sirva de escaparate para 
todo tipo de artistas, tanto noveles como ya consagra-
dos. Estamos abiertos a todo tipo de propuestas que 
hagan que nuestro Proyecto Cultural sea muy intere-
sante para todos nuestros vecinos.

 Foto: Una de las obras de  José Ramón Pastor.

 Foto: José Ramón Pastor con parte de nuestra Junta Directiva.
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 Foto: Vista general del grupo asistente al taller en un momento de meditación en el que incluso  a una de nuestras directivas, Dori Climent y nuestro compañero Vicente se les ve completamente relajados. 

Redacción

En la AVV Vedat seguimos incrementando la ofer-
ta de nuestro Proyecto Cultural, en esta ocasión no 
podíamos dejar pasar la oportunidad de ofrecer una 
sesión enfocada a cuidar y mejorar el estado de nuestro 
cuerpo y de nuestra mente, el Taller de Mindfulnes  
y Crecimiento Personal, impartido en la AVV Vedat 
por nuestra profesora de Yoga, Nuria Gomar Miralla-
ve, el pasado 7 de octubre.

Hubo una gran asistencia de socios y vecinos, que 
pudieron aprender a gestionar el estrés diario y a cal-
mar su mente por medio de diferentes tipos de rela-

jación. 
La propuesta de Nuria es la de ofrecer sesiones re-

gulares todos los viernes, en las que se harán diver-
sas actividades y dinámicas que ayudarán a aprender a 
ejercitar la Atención Plena de una forma muy práctica. 
Además se trabajará el Entrenamiento de la Mente y 
la Meditación, sesiones de Crecimiento Personal, la 
Gestión Emocional y Cualidades en Comprensión de 
Amor. Las sesiones son semanales y con una duración 
de 90 minutos cada una, con grupo de consulta de 
WhatsApp, sesiones grabadas, presenciales y online, 
con diversos servicios en función de tus necesidades.
Más información en las oficinas de la AVV Vedat o 
en el email: asociacion@elvedat.org.

Presentación, a cargo de Nuria Gomar Mirallave 
Taller de Mindfulness y Crecimiento Personal

Presentación , a cargo de Lidia Quintanilla  Spinaci
Taller para el  uso correcto de la Voz

 Foto: Grupo de socios y vecinos asistentes al taller, junto a la ponente Lidia Quintanilla Spinaci.

Redacción

El pasado sábado 5  de noviembre tuvo lugar, en 
nuestra Sala de Exposiciones, la celebración del 
Taller para el uso correcto de la voz, de la mano 
de Lidia Quintanilla Spinaci a través del Proyec-
to Cultural de la AVV Vedat.

El lleno para esta actividad fue total, a nuestra 
llamada acudieron socios y vecinos que o bien 
por su trabajo, o bien por sus aficiones, hacen 
un uso de la voz fuera de lo habitual y por ello la 
tienen muy castigada…profesionales de la educa-
ción, funcionarios, actores, etc. 

El objetivo del taller era el de conocer mejor el 

instrumento vocal, saber las medidas de higiene 
y las técnicas básicas para un uso correcto de la 
voz. Todo ello a través de una parte teórica refor-
zada por otra parte práctica, lo que hizo que la 
actividad fuese muy amena para todos. 

Así pudimos conocer el mecanismo de la voz, 
relajación general, respiración y apoyo costo-
abdominal-diafragmático, higiene vocal, impor-
tancia de la postura en la voz, asociación fono-
respiratoria, articulación y proyección vocal, la 
emoción en la voz...Es muy importante respirar 
de forma natural manteniendo el cuerpo relaja-
do, con una posición cómoda y erguida, además 
de un tono adecuado. Un taller muy interesante 
para mantener nuestra voz en forma, para repetir.

 Foto: Un momento de la sesión teórica del Taller de la voz, con la proyección de un powerpoint sobre el tema.

 Foto: Un momento de la sesión práctica del Taller de la voz, minutos de relax para todos.

 Foto: Un momento del Taller en el que Nuria nos explicaba cómo relajarnos.
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Redacción

En nuestra Sala de Exposiciones de la 
AVV Vedat hemos tenido un mes de 
noviembre muy animado con varias 
exposiciones y en esta ocasión con la 
presentación del libro de una vecina y 
asociada, Mar Monsoriu Flor, que nos 
habló de la “Guía de Alexa para toda 
la familia” el pasado viernes 18 de no-
viembre.

Mar nos contó el funcionamiento de 
Alexa de una manera muy práctica, tal 
y como lo hace en todos sus libros. A 
través de una serie de diapositivas y la 
participación en directo de un altavoz 
inteligente Echo Show, Mar nos hizo 
comprobar que la "Guía de Alexa para 
toda la familia" nos muestra una tecno-
logía muy económica, fácil de manejar 
siguiendo unas pautas pricipales y con 
unas grandes prestaciones a nivel de en-
tretenimiento, gestión e incluso facili-
tando la vida a personas con problemas 
de comunicación.

Así, con esta guía deAlexa podemos 
hacer muchas cosas, algunas de ellas 
son:

•	 Llevar un mejor control del con-
sumo energético de una vivienda.

•	 Controlar la seguridad directa-

mente de forma económica.
•	 Animar una fiesta con música, 

disfrutar de contenidos audiovi-
suales e incluso alimentar a dis-
tancia o calmar a una mascota 
nerviosa.

•	 Todo esto y mucho más, lo hace 
con imágenes, explicaciones y 
anécdotas llenas de humor y fá-
cilmente comprensibles.

Al final de la presentación la auto-
ra firmó ejemplares de su libro a todo 
aquel que se lo solicitó.

Presentación del libro de Mar Monsoriu Flor
Guía de Alexa para toda la familia

Mar Monsoriu Flor es una escritora valenciana especiali-
zada en temas relacionados con internet, con las tecnologías 
de la información y con la comunicación.
Es autora de varios libros, artículos y manuales, además 

de ponente frecuente en jornadas, másteres, seminarios y 
congresos en donde imparte formación especializada en in-
ternet y en marketing.
Sin duda, una autora que sabe transmitir la tecnología.

Foto: Mar Monsoriu dedicando uno de sus libros.Foto: Mar en un momento de la presentación de su libro en la Sala de Exposiciones de la  AVV Vedat.
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Participa en los sorteos
de la web de la AVV Vedat 

Desde la AVV Vedat seguimos premiando la fidelidad de nuestros asociados realizando periódicamente sorteos de diversos productos, 
como entradas de cine, visitas a bodegas, entradas para el teatro, paseos en barca y hasta clases de guitarra. Seguiremos buscando cosas 
para sortear que os puedan interesar o ser de vuestro agrado. 

Esta es una promoción especial para asociados, si lo eres, solo tienes que entrar en nuestra web y registrarte, una vez te llegue la con-
firmación de registro, ya podrás acceder al apartado de ofertas y sorteos, echarles un vistazo y empezar a participar en todos los que te 
interesen. Luego solo quedará esperar el día del sorteo... 

Intentamos ofreceros una amplia variedad, en algunos casos contamos con la colaboración de empresas, como el Auditori de Torrent, 
el Restaurante Monte Vedat, o nuestros profesores de yoga y de guitarra  que siempre están ahí apoyándonos en todo lo que podamos 
necesitar. Si aún no eres socio de la AVV Vedat, te animamos a que pases a conocernos y descubras todo lo que hacemos,  seguro que te 
vamos a sorprender por nuestra amplia y variada actividad.                 

 ¡No lo dudes, asóciate a la AVV Vedat, todo son ventajas!

¿Quieres ser un nuevo afortunado en los sorteos  para asociados de la AVV Vedat?     ¡Entra en nuestra web!

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

 Foto:  Laura Gómez ganadora del sorteo "La teua mà en la meua".  Foto: Raúl Martínez Córdoba ganador entradas "Gema moneo".  Foto: Mª Amparo López Ripollés ganadora sorteo Spa para dos personas.
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Francisco Javier Martínez

Acababa de comenzar septiem-
bre. Luis, orgulloso, llevaba de 
la mano a su nieta de siete años 
a la primera clase de flauta tra-
vesera. Sus hijos habían mos-
trado poco interés por estudiar 
música, él no había conseguido 
trasmitirles su pasión y confiaba 
que la niña sí supiera apreciar el 
placer de tocar un instrumento 
y más el que le había dado las 
mayores satisfacciones.

Inés tenía una flauta barata 
que le habían comprado sus 
padres en Internet por su cum-
pleaños en junio. Durante el 
verano, su abuelo le había en-
señado lo suficiente para llegar 
a clase tocando alguna canción: 
no cometió errores, la dura-
ción de las notas era correcta 
y consiguió afinarlas bien, pero 
algunas le sonaban estridentes. 
Su profesor se llamaba Vicente 
y era un hombre mayor curtido 
en mil conciertos. Tras darle al-
gunos consejos para ir mejoran-
do su técnica, al final de la clase 

le dijo:

- Tienes 
buenas mane-
ras para tocar, 
puedes aprender 
mucho, lo que más tienes 
que mejorar es el color del 
mi que te sale demasiado enér-
gico.

Inés se fue pensativa, ¿cómo 
podían las notas tener color? 
¿Cómo podía mejorarlo? Cuan-
do llegó a casa le preguntó a su 
hermana de seis años:

- Susana, ¿tú sabes cuál es el 
color de las notas?

- Sí, claro, en mi xilófono 
puedes verlas: el do es azul, el 
re verde, el mi amarillo, el fa 
naranja…

Inés sacó su caja de acuare-
las y estuvo comparando los 
amarillos: estaba el pastel, el 
canario y el limón. ¿Cómo po-
día suavizar el amarillo del mi? 
Quería llegar a la siguiente cla-
se habiendo mejorado, pero no 
sabía cómo. Recurrió a su pa-
dre que era profesor de física 
en la universidad:

- Papá, ¿cómo se diferencian 
las notas musicales?

- Las notas son ondas –le dijo 
su padre–. Cada una tiene una 
frecuencia diferente, por eso 
las oímos distintas: cuantas más 
veces vibra en un segundo, más 
aguda es.

- ¿Y los colores?
- Lo mis- m o , 

también son 
o n d a s , 

unas 
oscilan más rápido que 

otras y eso hace que se vea un 
color u otro.

Entonces, si el color no es el 
correcto es que estoy desafi-
nando… ¡Qué desastre! Yo que 
creía que tocaba bien...

El domingo la familia fue 
a comer a casa de los abuelos. 
Luis le enseñó partituras que 

había interpretado en el audi-
torio de la ciudad, pues per-
tenecía a la Unión Musical de 
Torrent y tocaba en la banda 
juvenil. A él le gustaba decir 
que los juveniles de su pueblo 
nacían el año que querían, pero 
la realidad era que en las aso-
ciaciones musicales a las bandas 
se va accediendo por estudios, 
no por edad, y como había em-
pezado con la flauta a los cin-
cuenta años, había lle-

gado a su banda 
bastante mayor. 
Los compañe-
ros lo llama-
ban “el viejo 
de la flauta”. 
Le enseñó con 

muy buenos re-
c u e r d o s l a s 

piezas del con-
cierto que había 

sido más especial para él: uno 
que había participado la can-
tante Ester Casanova. Entre 
ellas había una adaptación de la 
canción “Color esperanza”.

El lío que tenía Inés en la ca-
beza ya era fenomenal: “Color 
esperanza”, ¿cómo había que 
afinar aquello? Para salir de du-

das le dijo a su abuelo:
- ¿La tocas?
Él sacó su flauta. Era una Tre-

vor James y, como buena tra-
vesera inglesa, tenía un sonido 
mucho más dulce que la asiática 
de su nieta. Inés le escuchó con 
atención y cuando se terminó la 
canción le preguntó:

- ¿Te sale mejor el color de las 
notas que a mí?

- Es normal, –le dijo Luis–. 
Tú estás empezando, además tu 
flauta es china…

Inés creía empezar a enten-
der: si su flauta era china tenía 
que sonar más amarilla que la 
de su abuelo, pero, ¿cómo po-
día mejorar eso?

Al día siguiente la niña fue al 
colegio. En su clase tenía dos 
compañeras que habían nacido 
en el sureste asiático. Inés le 
preguntó a una de ellas:

- Paula, ¿tú eres china o es-
pañola?

- Española, aunque 
nací en China, al adop-
tarme mis padres pasé a 
ser de aquí.

- 
¿Y 

ahora eres me-
nos amarilla?

La amiga soltó una carcajada.
–Puede ser, nunca lo había 

pensado…
Inés creyó encontrar la solu-

ción, así que a la siguiente clase 
apareció con la travesera llena 
de adhesivos de banderas euro-
peas. Cuando lo vio su profesor 
le dijo:

- Has tuneado tu flauta. Pue-

des poner pegatinas, pero hazlo 
en el estuche, no en el instru-
mento, porque si no se estro-
peará el baño de plata.

- No te preocupes –le con-
testó la niña–. El baño de mi 
casa no es de plata, es blanco.

Vicente le sonrió –me refiero 
al baño de la flauta, es plateada 
y si le pegas cosas se pelará.

- Así cambiará de color ¿no? 
–Le preguntó Inés.

- Sí –le contestó el profesor–, 
pero se volverá oscura.

- ¿Y desafinará más? –Conti-
nuó la niña perpleja.

- No –le dijo él–, solo estará 
más fea.

- Entonces, ¿qué he de hacer 
para mejorar el color de las no-
tas? –Prosiguió.

- El color de las notas no 
tiene nada que ver con el de la 
flauta. Lo que te dije que tenías 
que mejorar es el timbre…

- Mi flauta no hace “ring” –
interrumpió la niña con su ha-
bitual ingenuidad.

- Se llama color o timbre a 
la forma en la que suenan las 
notas: no se oye igual un mi en 
una flauta metálica que en una 
de madera, ni que en una trom-
p e t a . Como estás 

empezando 
tienes mie-
do a fallar 

a l g u n a s 
notas y te 

s u e -
n a n 

agresivas, 
pero no te preo- cupes, 
eso se corrige ensayando.

Inés respiró a gusto: ¡por fin 
lo había entendido! Por la no-
che se acostó feliz, soñando con 
su flauta y todos los conciertos 
que podría tocar... y, por su-
puesto, fueron sueños de colo-
res.

Patrocinadores Categoría General

E n t o n c e s ,  s i  e l  c o l o r  n o  e s  e l  c o r r e c t o  e s  q u e  e s t o y  d e s a f i n a n d o . . .

Premio Fabulando Categoría General XV Certamen Literario El Vedat

Francisco Javier Martínez Vilanova: “El color de las notas”  
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Fran Testas Bresesti

Todos los años, el cinco de mar-
zo, nos vamos toda la familia 
(mi hermano mayor, mi hermana 
pequeña, mi padre, mi madre y 
yo) al bosque a encontrar algo 
que se llama la Seta  Lobanillo. 
Es una hermosa seta azul que da 
poder para vivir un año entero 
sin comer. Pero si no comes esa 
seta justo el día siguiente de re-
colectarla, no lo cuentas. El día 
siguiente de encontrarla, toda 
la familia se junta y se la comen 
entera, no puede sobrar nada 
porque caduca, huele horrible y 
tienen que emigrar a otro lugar. 
Esa es la tradición de la familia 
Cebolla, mi familia. Por cierto, 

me llamo Cebollino, 
Cebollino Cebolla y 
soy el protagonista de 
esta historia. 

Nos estamos dirigien-
do a la entrada del Carre-
four, un sitio ex-
trañamente gran-
de con todo lo que 
te puedes imaginar: juegos, 
ropa, fundas de móviles, co-
mida… ¡Comida! Eso es lo que 
buscamos, la sala de la comida. 
Mis hermanos están ahí atra-
pados y la gente cree que son 
cebollas de verdad, os cuento 
lo que pasó.

Ayer estábamos en el cam-
po de las Setas de Lobanillo 
buscando (lógicamente) Se-
tas de Lobanillo, como todos 
los años, pero este año no fue 

igual .Una persona nos vio y 
pensó que éramos cebollas 

normales, se equivocó, nos 
intentó atrapar pero sólo 

pudo coger a mis her-
manos, y ahora por 

culpa de ese hu-
mano están 

e n 
peli-
g r o . 

Pero 
a h o -

ra mis padres y yo estamos a 
punto de salvarles, no tienen 
mucho tiempo no se han co-
mido la Seta de Lobanillo y 
nosotros sí, es esencial para 
la vida de una cebolla que el 
día siguiente de cogerla se la 
coma toda la familia, según los 

cálculos de mi padre 
solo les faltaban diez 

minutos de vida,. 
Cuando escuché 
eso me hice el 
`sprint´ más rá-
pido de mi vida. 
Los encontré (5 

min), solo tenía 
que darles la Seta 
de Lobanillo y ya 

estarían vivitos y co-
leando (3 min), pero 

en ese instante me cogió 

un guardia y me tiró a la basu-
ra porque pensaba que estaba 
caducado (2 min), mis padres 
aparecieron cansadísimos y me 
ayudaron a salir de la papelera. 
Estaba enganchado y no pude 
salir (1 min), partí el trozo que 
quedaba de Seta y le di uno a 
cada uno, a continuación dije 
–Salvadles vosotros, ellos os 
necesitan-(30 seg) Mis padres 
corrieron y corrieron para lle-
gar junto a ellos, escalaron el 
montón de cebollas (10 seg) y 
llegaron. Sólo tenían que aga-
charse y darles la Seta (1 seg) y 
así fue, se la comieron enterita 
estaban como nuevos, pero lo 
importante es que estaban to-
dos juntos.

(Lo que tenemos que hacer 
ahora es salir del Carrefour).

Premio Fabulando Categoría General XV Certamen Literario El Vedat
Fran Testas Bresesti:  “Cebollino”  

Patrocinadores Categoría Juvenil

 Es un día normal, alegre, soleado, mis padres y yo habíamos ido al Carrefour para salvar a mis hermanos, no 
somos humanos, ni animales. Somos cebollas, cebollas comestibles, a algunas personas no le gustan mucho 
las cebollas y nosotros aprovechamos eso, en mi casa tenemos una tradición, que es la siguiente:
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Pocos vecinos quedarán en El 
Vedat que no conozcan esta 
actividad cultural, que tantas 
satisfacciones nos da: nuestro 
propio club de lectura. En esta 
ocasión queremos compartir 
una actividad extraordinaria 
que hemos vivido de la mano 
de Torrent Histórica (primer 
festival de género histórico de 
la Comunidad Valenciana) que 
celebraba este año su tercera 
edición. 

Se nos propuso, por parte 
de la organización, participar 
en uno de sus actos programa-
dos: Realizar un club de lectura 
donde debatiéramos un libro de 
carácter histórico con su autor 
como invitado. Y claro, ¿cómo 
nos íbamos a negar a semejante 
honor? 

El libro escogido fue Su peor 
enemigo de Alfonso Mateo-
Sagasta, y el pasado sábado 18 
de noviembre realizamos un 

club de lectura extraordinario 
donde debatimos, entre otros 
mil asuntos, el libro con su au-
tor. Un libro, por cierto, bellí-
simamente editado por Reino 
de Cordelia, con ilustraciones 
maravillosas de María Espejo 
que utilizando exclusivamente 
el negro y el blanco trasmiten 
con una fuerza realmente po-
derosa. Un lujo. 

Si es gratificante, para un 
lector, debatir con otros lec-
tores sobre un libro; debatirlo 
con su propio autor es un pla-
cer difícil de superar en el ám-
bito literario. 

Alfonso Mateo-Sagasta nos 
deslumbró con su capacidad de 
comunicación y con su vastísi-
mo conocimiento sobre el siglo 
de oro español, nos regaló mil 
anécdotas sobre la época, so-
bre Cervantes, Lope de Vega, 
Don Quijote, Avellaneda y, 
por supuesto, sobre el prota-

gonista de su libro (Jerónimo 
de Pasamonte). Que alguien 
te traslade a otra época, te ex-
plique las razones, las costum-
bres y los porqués, te plantee 
enigmas, y te inspire para saber 
más (cuántos salimos del club 
de lectura prometiéndonos leer 
Ladrones de 
tinta del pro-
pio autor) es 
un auténtico 
gozo. 

¿ E x i s t e 
peor ene-
migo que el 
hambre? Pa-
rece ser que 
sí…que se lo 
cuenten a 
Jerónimo de 
Pasamonte. 

Para termi-
nar, si quieres 
conocernos y 
saber cómo 

funciona nuestro club, si te 
gustan los debates apasiona-
dos, ordenados y respetuosos… 
¡no puedes perder esta opor-
tunidad! ¿Te animas a partici-
par? ¡Pruébalo, te encantará! 
El próximo martes 29 de no-
viembre nos reuniremos para 

debatir el libro Lágrimas sobre 
la acera de Pepa Morató. 

Si quieres participar y co-
nocernos sólo tienes que avi-
sar en la oficina de la Asocia-
ción y ellos te darán toda la 
información que necesites.

A.VV. El Vedat / Colaboraciones - Club de Lectura / Publicidad  

Club de Lectura El Vedat 
con Torrent Histórica

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

 Foto: El Club de Lectura El Vedat reunido con Alfonso Mateo Sagasta, actividad de Torrent Histórica.

Para los que aún no han oído hablar de esta actividad de la Asociación de Vecinos El Vedat os recordamos brevemente qué es un Club de lectura y cuál es 
nuestra propuesta:
Un club de lectura es un espacio de fomento de la lectura, basado en la lectura de un libro de forma individual por parte de un grupo de vecinos (cada uno lo 
lee en su casa y a su ritmo) que luego se reúnen para comentar y valorar la obra e intercambiar ideas e impresiones.
¿Nuestra propuesta? La de un club de lectura en su concepto clásico y nuestra pauta de trabajo: un libro/un mes.  Salvo imprevistos, la reunión del club se 
realizará el último martes de cada mes a las seis de la tarde (18:00h); su hora de finalización es indeterminada: según se extienda, más o menos el debate. 
¿Cómo elegimos los libros que vamos a leer en cada sesión? Con el fin de ser lo más flexibles posibles y de llegar al máximo número de temas, autores, estilos y 
géneros, al principio de los tiempos de nuestro Club decidimos que, por turnos mensuales, cada uno de los miembros, elegiría la lectura a acometer. Además, 
para que siempre la elección fuera participativa y responsabilidad de todos, decidimos que el miembro del club de lectura encargado de la elección lo que haría 
sería proponer tres libros diferentes, de su libérrima elección, al grupo. Tras una breve reseña y/o explicación de las tres propuestas, y una votación a mano 
alzada, el título que mayor número de votos obtiene se convierte en el libro a leer para el siguiente club.
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Este libro es aire fresco. 
Tal como cuenta en el 

prólogo su editora (Sabina 
Urraca, editora por un libro) 
una de las dos protagonistas 
de esta novela, Isora, nació 
en un taller de escritura (el 
de Fuentetaja) donde coin-
cidieron la autora del libro 
como alumna y la editora 
como profesora.

Supongo que con el ojo 

clínico que posee cada uno 
en su profesión, con rapidez, 
adivinó un futuro para las 
dos (autora y protagonista).

Se trata de una primera 
novela, de una autora jo-
vencísima, que tiene toda 
la frescura y fuerza que se 
podría pedir y que ha vendi-
do, por el momento, 55.000 
ejemplares, cifra que, si a al-
guien les parece escasa, para 
estas editoriales minoritarias 
que suelen lanzar tiradas de 
entre 300 y 1000 ejempla-
res es un enorme éxito edito-
rial de ventas, y ello basado 
exclusivamente en el boca 

oreja.
La historia podría pare-

cer simple: dos jovencísimas 
amigas (en esa edad bisagra 
en que batallan infancia y 
adolescencia), un verano, y 
su espacio vital: una aldea en 
el interior de una de las islas 
(que no se acaba de identifi-
car por su nombre, pero que 
se convierte a la vez en un 
tercer personaje, por la fuer-
za de su presencia).

Pero en realidad no hay 
nada simple, como en la vida 
misma: niñas en una zona ru-
ral extremadamente humil-
de, niñas con padres de algu-

na forma ausentes y a cargo 
de las abuelas, niñas pobres 
en una zona turística, niñas 
con despertares sin resolver, 
con inseguridades y mie-
dos, anhelos y deseos, niñas 
en una etapa donde su rela-
ción amor-odio es constante, 
donde los diferentes ritmos 
de crecer a veces son crueles.

Me fascina la utilización 
del lenguaje de esta autora. 
Es algo que nadie que lea el 
libro pasará por alto.

Trascribe conversaciones y 
diálogos realizando una mez-
cla natural (casi musical) de 
voces canarias, anglicismos 

y oralidad de la lengua, que 
marcan de forma indudable 
la historia y a los persona-
jes. Este recurso (como otros 
que también utiliza la autora 
como el prescindir de signos 
de puntuación en algún ca-
pitulo) es plenamente cons-
ciente y reivindicativo, como 
la propia Andrea Abreu de-
claró: “la forma más política 
hoy en día de defender mi 
tierra es defender la forma 
en la que hablamos”.

Este libro sabe a Islas Ca-
narias, a tránsito vital y a 
descubrimiento de autora.

Leer da sueños   

“Ese día tampoco se veía el sol en el cielo, pero se podía sentir que estaba metido detrás 
de las nubes. El cielo era como una pared blanca con un círculo amarillo pintado con 
creyones que alguien había tapado después con más pintura blanca. Hacía mucho calor. 
Era la calima”

Panza de burro

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

Andrea Abreu Ed. Barret 2020 172 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  

Ucronía
1.f. cult. Reconstrucción de 
la historia sobre datos hipo-
téticos.
(Real Academia Española)
 
A Houellebecq le precede 
su fama de “enfant terrible” 
de las letras francesas, quizás 
el último de una larga tra-
dición de autores franceses 
que provocaban a sus lecto-
res. De él, que no rehúye los 
escándalos, se ha dicho (por 
resumir y ser elegante) que 
es un misántropo; pero a la 
vez, sobre él, se depositan las 
esperanzas de sus conciuda-
danos para contar, de nuevo, 

con un gran autor francés.
Publicación tras publica-

ción, Houellebecq provoca 
y aviva la polémica sobre los 
temas de fondo de sus obras, 
donde explora, sin miedo, la 
deriva en que, según él, vive 
la sociedad occidental. Una 
sociedad que casi parece to-
cada de muerte.

En Sumisión Houellebe-
cq plantea al lector una fic-
ción política asombrosa, una 
ucronía: ¿Qué ocurriría si 
Francia fuera gobernada por 
un partido musulmán? 

Quiso el destino, además, 
que esta novela llegara a las 
librerías francesas el mismo 

día en el que tuvo lugar el 
atentado yihadista contra el 
semanario satírico Charlie 
Hebdo que además dedicaba 
al autor, que ya estaba pro-
mocionando su libro, su pri-
mera página. 

Desgraciadamente la coin-
cidencia existió y ello aún 
generó mayor escándalo y/o 
publicidad. En poquísimo 
tiempo se alcanzó un récord 
de ventas de la novela y al 
autor hubo que ponerlo en 
un lugar seguro.

Reconozco que el estilo 
literario de Houellebecq no 
es precisamente preciosista 
ni amable, todo el libro des-

tila cierta frialdad y asepsia 
que, sin duda, coadyuvan 
a generar un ambiente gris 
y muy poco esperanzador. 
Su protagonista, un hom-
bre desmotivado personal y 
profesionalmente, permite 
al lector, pegado a su histo-
ria, comprobar qué cambia-
ría en la vida de un europeo 
acomodado (hombre) si tal 
circunstancia política ocu-
rriera. 

Pero también reconozco 
que existen páginas del libro 
que hacen pensar, mucho, 
sobre la política europea y 
su futuro; y  su protagonista, 
claro ejemplo de la decaden-

cia acomodada que sufre de 
forma algo “romántica” con 
la monotonía y una supuesta 
falta de felicidad perfecta, 
es un personaje como poco 
incómodo y con el que uno 
jamás quisiera sintonizar.

Leer a Houellebecq es una 
experiencia que hay que vi-
vir. 

Sumisión Michel Houellebecq Ed. Anagrama 2015 281  Páginas

“¿Y por qué es necesario justificar una vida? La totalidad de los animales y una aplastante mayoría de 
los hombres viven sin sentir nunca la menor necesidad de justificación. Viven porque viven y eso es todo, 
así es como razonan; luego supongo que mueren porque mueren, y con eso, a sus ojos, acaba el análisis”
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Redacción

Soy una persona bastante nor-
malita, de 40 y tantos (largos). 
Biólogo de formación y me de-
dico profesionalmente a la edu-
cación ambiental desde hace ya 
10 años.  Estuve mucho tiempo 
trabajando en la industria del 
metal hasta ese momento en el 
que, por circunstancias, cam-
bias de vida, retomas antiguas 
vocaciones y vuelves a estudiar. 
Como se suele decir ahora tra-
bajo “de lo mío”. Tengo pareja 
y un hijo cuasi adolescente. Soy 
de Torrent y me precio de co-
nocer bastante bien mi pueblo, 
tanto en el ámbito geográfico 
como histórico. Algunos de mis 
lugares favoritos de Torrent son 
el Museu Comarcal de l’Horta 
Sud, el Hort de Trenor y, por 
supuesto, El Vedat.

Mis aficiones han sido tantas 
que quisiera vivir varias vidas 
para poder dedicarle tiempo a 
cada una de ellas. Me gusta el 
senderismo, leer, la fotografía, 
dibujar y hacer manualidades, 
los juegos de mesa y de rol, 
todo lo relacionado con la cien-
cia y la historia… ¡no acabaría! 
La divulgación científica en 
particular me parece apasio-
nante y consumo ávidamente 
cualquier producto relaciona-
do. De hecho prefiero escuchar 
algún podcast o ver algún video 
sobre estos temas antes que po-
nerme a ver series.

Me preocupa la situación 
medio ambiental actual, la 
sensación general está mal y 
se politiza en demasía. El me-
dio ambiente es de esas cosas, 
junto a la sanidad y la educa-
ción, sobre las que necesitamos 
actuar urgentemente todos a 
una. Y no se está haciendo. No 

se hacía antes de la pandemia 
de COVID y no se hace ahora 
con todo el tema de crisis por la 
guerra de Ucrania y otros tantos 
males que nos afectan. Siempre 
hay algo más urgente y las cosas 
importantes, para el final. Tam-
bién puede ser (muchas veces 
me digo que, efectivamente, 
esto es lo que ocurre) que esto 
sea una sensación normalizada 
por lo que vemos en los me-
dios de información generalis-
tas, que nos transmiten cierto 
aire de pesar con todo lo que 
nos rodea y, a veces, te obligas 
a hacer una lectura positiva o 
amable de la situación a través 
de pequeños “destellos de luz”: 
Siempre hay gente haciendo 
cosas bonitas y desinteresadas 
por el medio ambiente (asocia-
ciones, entidades, personas…); 
los gobiernos son cada vez más 
conscientes de la protección de 

nuestro entorno (al menos en 
nuestra vieja Europa) y cada 
vez se legisla más en ese senti-
do y una cosa muy importante 
es que las temáticas medioam-
bientales están en las conversa-
ciones del día a día de la gente 
más habitualmente que antes, 
especialmente entre los jóvenes. 

Y esto es un primer paso para 
empezar a arreglar cosas. Así 
que habemus esperanza.

Hay que participar como 
ciudadanos más allá de meter 
una papeleta en una urna cada 
4 años. Defender nuestros de-
rechos a un medio ambiente 
saludable es primordial y esto 
se hace votando pero también 
actuando a otros niveles. Está el 
asociacionismo, la asistencia a 
foros, manifestaciones, cursos y 
congresos por citar solo algunas 
formas de esta participación 
que comento. Hacer todo esto 
no es fácil, soy consciente, uno 
no nace enseñado a participar 
en la sociedad y es un asunto 
que requiere investigación, es-
tudio y esfuerzo y, por supues-
to, un cambio de chip mental 
muy importante. En este aspec-
to en España vamos un poco 
atrasados y deberíamos ser más 

“europeos”.
Otro consejo para los adul-

tos es que no dejen de actuar 
a título personal (a pesar de lo 
que oigan por ahí) y sirvan de 
modelos a sus hijos y familias. 
También que escuchen a sus hi-
jos, porque en muchos hogares 
los niños pueden hacer llegar 

esa formación 
e información 
que reciben 
en el colegio 
y que, de otro 
modo, no lle-
garía. En casa, 
en la oficina y 
en el colegio 
se puede em-
pezar por lo básico y cotidiano. 
Lo más fácil es lo que afecta de 
manera directa a la economía 
(esto es así), como la adopción 
de medidas de ahorro energéti-
co y de agua. El reciclaje, por 
supuesto, es también de lo más 
básico. Luego adoptar las otras 
“erres” como la Reutilización y, 
sobre todo, la Reducción. Esto 
se puede poner en práctica en 
nuestro día a día decidiendo 
qué y cómo compramos, dando 
prioridad a productos locales 
y de temporada (en alimenta-
ción), eligiendo productos que 
no vengan sobre envasados, no 
haciendo un uso alegre de pla-
taformas de venta online,  pre-
guntándome antes de comprar 
algo si realmente lo necesito, 
etc.

En este sentido tanto la AVV 
Vedat como el Centro Ambien-
tal El Vedat (es donde trabajo 
para Natura y Cultura) orga-
nizamos actividades alrededor 
del medio ambiente y de la 
preservación de nuestro entor-
no y colaboramos en muchas 
de ellas, nos une una relación 
de amistad en lo personal y en 
lo profesional, continuamente 
unimos esfuerzos y convocamos 
muchas actividades de manera 
conjunta.

Las relaciones inter asocia-
tivas son totalmente necesarias 
por aquello de que la unión 
hace la fuerza. Si las asociacio-
nes se unen es más fácil alcan-
zar una masa crítica que saque a 

nuestros gobernantes de su in-
movilismo. Me da la sensación 
de que vamos todos un poco a 
lo nuestro, con nuestros calen-
darios y con nuestras progra-
maciones y perdemos un poco 
de vista el ámbito más amplio. 
Hay mucho en lo que trabajar 
aquí. Nosotros, de momento, 
poniendo nuestro pequeño gra-
nito de arena y, como explicaba 
antes, seguiremos colaborando 
con la AVV El Vedat como 
hasta ahora.

Hay tantas cosas pasando to-
dos los días alrededor nuestro, 
en El Vedat y en nuestro mu-
nicipio, que la población pasa 
por alto, que es totalmente ne-
cesaria una labor divulgativa y 
de concienciación como la que 
realizáis desde la AVV El Ve-
dat. 

Todas estas actividades su-
man y van calando poco a 
poco. A veces demasiado poco 
a poco. Los que organizamos 
estos tipos de actividades nun-
ca tenemos bastante y toda asis-
tencia nos parece poca.  

Pero hay que seguir con este 
tipo de propuestas. Principal-
mente porque  lo que ocurre a 
pequeña escala tiene su reflejo 
en las grandes problemáticas a 
nivel mundial. 

Te lo resumo con otra fra-
se muy utilizada en ámbi-
tos conservacionistas que es 
“Piensa globalmente, actúa 
localmente” y “Conocer para 
proteger” hace justamente 
esto.
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  Foto: Pepe Simó con su hijo Marc, en una de sus aficiones.

Como me gustaría despedirme con un mensaje de positividad y que no parezca que todo está mal, os dejo el título de un libro. “Encara 
no és tard” (“Aún no es tarde”) en el que su autor, Andreu Escrivà, nos explica que todavía podemos actuar para cambiar las cosas a 
mejor. Aunque el libro trata en particular sobre el cambio climático y nos hace ver que podemos hacer cosas por tratar de influir sobre 
él, se puede hacer una lectura más transversal y aplicar muchos de los consejos y actitudes a adoptar y hábitos a modificar a otros 
ámbitos de nuestra vida. ¡Hagamos eso, cambiemos para mejorar!

E n t r e v i s t a m o s  a  Pepe Simó López

  Foto: Pepe Simó con talleres de educación ambiental, su gran pasión y su trabajo.


