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Redacción - Editorial

En la edición 123 de nuestro 
periódico, hace ya algunos 
meses, nos marcamos un pro-
pósito a conseguir “OBJETI-
VO 1000 familias asociadas”, 
en estos momentos ya pode-
mos decir que estamos mucho 
más cerca de conseguirlo, tal 
y como veis en la portada del 
periódico que tenéis en ahora 
mismo en vuestras manos.

En el año 2022, se dieron 
de alta como asociadas 101 
nuevas familias, actualmente 
nuestro censo va camino de 
conseguir el objetivo marcado 

un año atrás, por ello, os ani-
mamos a correr la voz entre 
vuestros vecinos, amigos, co-
nocidos, para que nos acom-
pañen, no es necesario que vi-
van en El Vedat, aunque vivan 
en otro barrio pueden formar 
parte de nuestra asociación, y 
acudir a todos los eventos que 
preparamos o si tienen alguna 
propuesta, indicárnosla para 
ver cómo podemos llevarla a 
cabo. 

A su disposición tienen 
charlas, excursiones, exposi-
ciones, cursos, club de lectura, 
proyectos medioambientales, 
fiestas en la calle, y sobre todo, 
desde este año, nos hemos im-
plicado mucho en actividades 
enfocadas para los más peque-

ños, para disfrutar en familia.
A lo largo de este año 2023, 

os iremos desgranando todo lo 
que tenemos previsto para que 
toda la familia pueda disfrutar 
en un entorno tan bonito como 
es El Vedat, vamos a continuar 
con la senda iniciada después 
de la pandemia, donde amplia-
mos la cantidad y variedad de 
actividades y nos reinventamos 
sacando otras nuevas (supongo 
que recordareis nuestra última 
fiesta de Halloween o nuestros 
talleres de Pascua o Navidad) 
todos estos ya realizados. Y los 
próximos a celebrar, que ya te-
néis anunciados en esta edición 
del periódico, como son el Ta-
ller de Carnaval o el de Fallas y 
alguno que llegará nuevo, que-

remos daros opciones para que 
los más pequeños disfruten de 
sus ratos de ocio con nuestras 
actividades.

Seguiremos afianzando nues-
tros proyectos temáticos como 
son, el Cultural, el Social, el 
Medio Ambiental, el Histórico 
y el Deportivo, nuestras cabe-
zas no paran, continuamos bus-
cando ideas. 

Todo ello, por supuesto, sin 
perder nuestras señas de iden-
tidad como Asociación, de rei-
vindicación, de unidad, medio 
ambientales, culturales, etc…, 
en definitiva, estamos por vo-
sotros y para vosotros. 

Muchas gracias por vuestro 
apoyo. “LO MEJOR ESTÁ 
POR VENIR”.

A. VV. El Vedat / Redacción - Editorial  / Información asociados              
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¡SOMOS 101 FAMILIAS MÁS!
...LO MEJOR ESTÁ POR VENIR

En la edición 123 de nuestro periódico, hace ya algunos meses, nos marcamos un propósito a conseguir 
“OBJETIVO 1000 familias asociadas”, en estos momentos ya podemos decir que estamos mucho más cer-
ca de conseguirlo, tal y como veis en la portada del periódico que tenéis en ahora mismo en vuestras manos.

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 
marzo de 2013, la cuota anual 
de asociado es de 29 euros.

Las cuotas se abonan siempre  
vía cuenta bancaria.

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

Entre los muchos servicios que ofrece la Asociación de Vecinos de 
El Vedat, se encuentra la Oficina Ciudadana El Vedat, desde la que 
cualquier vecino podrá realizar todo tipo de  trámites:
Ayuntamientos, licencias urbanísticas, impuestos, padrón, becas, 
mediación, incidencias en vía pública, quejas y sugerencias.
Aigües de L'Horta Torrent, altas , bajas y cambios de nombre.
Otras administraciones, tarjeta del mayor de la CV, viajes Imserso, 
termalismo y viajes CV, trámites EPSAR, solicitudes en general.

Actualización 
de ficha de Asociado

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

 Foto: Nuestra Fiesta de EL Vedat, fue todo un éxito de afluencia y nos lo pasamos genial.
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Desde la AVV Vedat os seguimos ofreciendo la mejor variedad posible, tanto en el realización de cursos como en la con-
vocatoria 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. 
Más información en el Tlf: 96 156 40 01 , en el Email: asociacion@elvedat.org , en la Web: www.elvedat.org y en 

Redes Sociales, Facebook e Instagram.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE  LA AVV EL VEDAT 

Viernes 10 de febrero, realizaremos 
un taller de creación de disfraces para 
Carnaval. Lo haremos el viernes por 
la tarde en nuestra Sede de la Calle 
Font Sant Lluis nº 16.

La idea es elaborar los disfraces que 
los niños luego vayan a utilizar en su 
fiesta del colegio y también el el Tar-
deo de Carnaval que haremos noso-
tros el día 24 de febrero por la tarde, 
en el que haremos un pasacalle acom-
pañados de una charanga, disfrutare-
mos de una pequeña "merienda" y de 
un ambiente divertido acompañados 
de familiares, amigos y vecinos.

Una tarde de diversión en un am-
biente inmejorable, buena compañía 
y nuestro entorno natural de el Vedat 
de Torrent. 

Taller de Disfraces de Carnaval 

Taller de Fallas "Crea tu propio ninot" Ruta Histórica por Alpuente y Chelva

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 
Colectiva de CreARTE22.
Un colectivo de artistas entre los 17 
y los 84 años, que utilizan técnicas 
muy diversas y se acercan al arte abs-
tracto, al surrealista, al realista y a la 
fusión de obras con artesanía y mate-
riales 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  de Pinturas de CreARTE22 

Nos desplazaremos en autobús. Tene-
mos prevista una primera parada en 
Alpuente, acompañados de una guía, 
visitaremos el Museo Etnológico y el 
Museo Paleontológico de la ciudad, así 
como la Torre de la Alhama.

Más tarde nos volveremos a subir al 
bus para desplazarnos a Chelva, allí 
estaremos guiados por Boro Císcar y 
Vicente, haremos una ruta por el casco 
histórico  además de una visita sorpresa 
a un edificio muy especial, que estamos 
seguros que os sorprenderá.

Remataremos el día con una comida 
típica de Chelva en un restaurante de 
la población. 

Por cambios ajenos a la organización, 
el día está aún por concretar, será en 
abril y sábado, eso sí. Plazas limitadas.

Nos lanzamos con un nuevo taller te-
mático, en esta ocasión será sobre las 
Fallas, intentaremos elaborar un "ni-
not" o pieza similar, que cada uno se 
llevará a su casa para utilizarlo como 
pieza decorativa. 
Lo haremos con materiales sencillos y 
al alcance de todos, lo ideal sería utili-
zar materiales que tengamos por casa 
para reciclar.

Estaremos toda la mañana, aprove-
chando que vuestros hijos estarán dis-
frutando de las vacaciones escolares 
por la fiesta de las fallas.

Este taller lo realizaremos el jueves 
16 de marzo en la Calle Font de Sant 
Lluis nº 16, a las 10:00 horas. 

En breve os mandaremos toda la in-
formación sobre este taller.
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C U R S O S  D E  L A  A V V  V E D A T 
¡No te los puedes perder! Más información en asociacion@elvedat.org
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En septiembre de 2007, Sara Romero y Verónica Antelo fundaron el Centro 
de Educación Infantil Bilingüe Bambú, que desde sus inicios se ha destacado 
por apostar a una educación de calidad y hábitos saludables, tanto es así, que 
en julio de 2021 recibieron el Sello de Vida Saludable: un reconocimiento 
público a aquellos centros que fomentan el aprendizaje de la salud en el ám-
bito educativo.

En 2022, el trabajo no se detuvo. La Escuela Bambú sigue trabajando bajo 
la consigna de excelencia en aspectos como la estimulación temprana, el de-
sarrollo de inteligencias múltiples y la educación emocional. Sara, Verónica 
y Silvia (tutora) obtuvieron la certificación como formadoras del Programa 
RETO, para acompañar a otras escuelas y docentes en la implementación de 
este programa, que tiene como objetivo desarrollar la consciencia emocional 
de los niños, creando espacios en los cuales puedan aprender a identificar, a 
expresar y a gestionar sus emociones de manera positiva. 

Situada en El Vedat de Torrente, con más de 3000 metros cuadrados de 
áreas verdes, Bambú, ofrece privilegiadas instalaciones con huerto ecológico, 
pinada, diversos patios acolchados, zonas de experimentación al aire libre, 
árboles frutales y equipamiento exterior de psicomotricidad gruesa. Lo cual 
permite el contacto con la naturaleza y sus beneficios.  

La escuela cuenta con un proyecto educativo propio: “Sunrise”, 
basado en la estimulación temprana, la teoría de las inteligencias 
múltiples y la inteligencia emocional. 

Redacción

Algunas veces los verás iden-
tificados con la camiseta de 
la AVV Vedat, otras los verás 
corriendo cargados con algo, 
otras apoyando en los talle-
res…son nuestros VOLUN-
TARIOS, esas personas sin 

las que sería imposible llevar a 
cabo muchas de nuestras acti-
vidades.

Son personas empáticas, con 
tiempo libre, que comparten 
los objetivos de nuestra Aso-
ciación y colaboran en nues-
tras actividades cuando les 
es posible, siempre sin ánimo 

de lucro. En una asociación 
es importante tener un grupo 
de personas voluntarias con el 
que poder contar (cuando les 
sea posible) para ayudar en las 
actividades, cada vez son más, 
con mucha infraestructura y 
preparación, siempre es de 
agradecer un poco de ayuda en 

la organización, montaje y de-
sarrollo de las actividades.

Si tienes tiempo libre y te 
apetece echarnos una mano, 
llámanos y apúntate, cuando 
pongamos en marcha alguna 
actividad te avisaremos y vere-
mos en qué nos puedes ayudar, 
sin ningún compromiso, si no 

puedes acudir no pasa nada, 
tenemos muchas actividades 
donde tu aportación puede ser 
necesaria.

No te lo pienses más, te ne-
cesitamos, tu ayuda es muy va-
liosa, ven a colaborar con noso-
tros. Manda un email a:

asociacion@elvedat.org.

¿Quieres ser Voluntario de la AVV Vedat?

La Escuela Bambú llega a su 15 
aniversario comprometida con la 
excelencia educativa 

 Foto: Imagen actual de los voluntarios habituales de la AVV Vedat, siempre dispuestos a ayudarnos. Foto: Voluntarios de varias asociaciones colaborando en una de nuestras ferias agrícolas.

“No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario”. Coronel James H. Doolittle.
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Es tradición y, como todos los 
años, mientras hacemos un es-
fuerzo para no atragantarnos 
con las uvas (viendo al tiempo a 
“la Pedroche” y analizando sus 
diseños cada vez más imposi-
bles) mentalmente proyectamos 
toda una serie de buenos pro-
pósitos y planes de futuro para 
el nuevo año.

Al parecer, según las esta-
dísticas y las populares listas 
que se elaboran anualmente, los 
propósitos de año nuevo más 
comunes son entre otros los 
de tipo saludable, como hacer 
ejercicio o perder peso. Todos 
a apuntarse al gimnasio en ene-
ro, o levantarse temprano y sa-
lir a correr todas las mañanas. 
Aunque pasadas unas semanas 
y, como diría el inefable mo-
nologuista Leo Harlem, nos 
levantemos a correr… las cor-
tinas. O pronto abandonemos 
la milagrosa dieta de la piña y 
nos olvidemos de pagar la cuota 
mensual del gimnasio. Algunos 
en fin de año se plantean beber 
menos, mientras sostienen en su 
mano la clásica copita de cham-
pán y siguen después con unos 
cubatas, “chin-chin”.

Y también están los planes 
de aprender algo nuevo, volver 
a estudiar, apuntarse a algún 
curso. Una amiga, que siempre 
sigue las tendencias, me dice 
que va a aprender japonés, por-
que le gusta mucho el “anime” 
y quiere ver las películas en 
versión original. Con lo com-
plicado que es ese idioma, tiene 
propósito para rato.

Hay propósitos quizás menos 
tangibles y menos tradiciona-
les, pero que todos y cada uno 
de nosotros deberíamos plan-
tearnos, y voy más allá, casi me 

atrevería a decir grabarnos a 
fuego. Como por ejemplo escu-
char más, tomarse tiempo para 
escuchar a los demás. Todos ne-
cesitamos que nos escuchen, en 
silencio y prestando atención. Y 
otro sería dar más a menudo las 
gracias, aunque sea por cosas 
que nos parezcan insignifican-
tes y rutinarias. Practicar acti-
vidades como el voluntariado, 
ser más solidario, trabajar la in-
clusión y dejar atrás prejuicios. 
Y como no podría 
faltar “la tríada 
mágica”: salud, di-
nero y amor.

Yo para el año 
nuevo me he pro-
puesto tomarme 
todo con más sen-
tido del humor de 
lo que ya lo hago, 
si cabe. Vamos, 
en modo “cero 
dramas” que di-
cen por ahí. La 
verdad es que eso 
será gratamente 
saludable. Y tam-
bién sonreír, reír 
mucho más, que 
eso mueve no se 
cuantísimos mús-
culos, quema grasa 
y seguro produce 
miles de endorfinas, tanto o más 
que salir a correr a diario. Casi 
me había planteado usar menos 
el móvil, pero este propósito lo 
descarté a los dos días, por in-
viable.

Los propósitos de año nuevo 
suelen plantear un cambio de 
estilo de vida, lo cual conlleva 
una modificación de un com-
portamiento habitual. Ardua 
tarea, el cambiar lo que tene-
mos adquirido e interioriza-

do durante tiempo. Y claro, el 
riesgo inherente a estas buenas 
intenciones es que nos plan-
teemos propósitos que no sean 
demasiado realistas. Así, uno de 
los principales motivos por los 
cuales la mayoría no consegui-
mos mantener durante mucho 
tiempo esos buenos propósi-
tos es que a la postre resultan 
ser poco o nada realistas. Se 
pueden cambiar los comporta-
mientos, pero ello requiere de 

paciencia y perseverancia. Y 
mantener y cumplir los propó-
sitos exige disciplina y tesón. 
Lo único que puede ayudar es 
la planificación, es decir, que 
cuando nos planteemos esos 
propósitos lo hagamos de la 
manera más objetiva posible y 
que mantengamos los pies en el 
suelo para proyectar lo que te-
nemos la capacidad de cumplir.

Por eso es importante ser re-
alista, al tiempo que ser cons-

ciente de nuestras propias limi-
taciones y comenzar por pro-
pósitos que se puedan cumplir. 
Salir de nuestra zona de confort 
no es nada fácil, es todo un de-
safío. Nos hemos acostumbrado 
a tenerlo todo para ya, viviendo 
como vivimos en la sociedad de 
la inmediatez. Si no lo tengo: lo 
pido por Amazon o Aliexpress, 
y arreglado. 

Durante el 2022 en nuestra 
AVV El Vedat hemos conse-

guido cumplir 
muchos propósi-
tos, proyectos y 
objetivos, hemos 
hecho multitud 
de actividades 
sumamente exito-
sas y con enorme 
poder de convo-
catoria. Hemos 
logrado nada más 
y nada menos 
que en 12 meses 
se asocien 101 
nuevas familias. 
Todo un hito del 
cual estamos or-
gullosos y que nos 
anima a seguir 
haciendo cosas 
por todos voso-
tros y por este 
nuestro barrio. En 

este sentido hemos conseguido 
nuestro propósito y seguiremos 
con nuevos proyectos para este 
año que sean del agrado de to-
dos.

Lo curioso de todo esto de 
los propósitos, es que hay gen-
te que no es capaz de disfrutar 
de sus propios logros y triunfos. 
Hace poco me enteré de que 
hay algo que se llama síndrome 
del impostor, un fenómeno en 
el que las personas creen que 

no son dignas de tener éxito y 
tienen una creencia persistente 
sobre su falta de capacidad, de 
habilidades o de competencias, 
a pesar de contar con eviden-
cias que indican lo contrario. 
Un fenómeno psicológico por 
el que la persona cree que no es 
inteligente, capaz o creativa, a 
pesar de que es hábil, presenta 
un alto rendimiento y tiene éxi-
to. Es sentirte como un impos-
tor cuando realmente no lo eres. 
Una gran inseguridad es la base 
de este síndrome, y se alimenta 
de las comparaciones constan-
tes con otras personas, la baja 
autoestima, el no aceptar los 
logros propios como mereci-
dos. El perfeccionismo, la auto-
exigencia, el miedo a fallar y el 
miedo al éxito, las comparacio-
nes con otras personas y las ex-
pectativas que tenemos respec-
to de nosotros mismos (entre 
tantos otros factores) generan la 
sensación de no estar a la altura 
de las circunstancias. Pues para 
mi sorpresa resulta que un exi-
toso artista patrio está aquejado 
de este mal ¡Qué complicada es 
la mente humana!

A nadie se le escapa que 
todo esto forma parte de nues-
tra naturaleza, somos los mejo-
res poniendo mil excusas, que 
dejan paso a la frustración y la 
dejadez. Pero tranquilidad, no 
pasa nada, porque así dentro 
de doce meses en las mismas 
fechas tan simbólicas (que 
son como un punto de partida 
para empezar un recorrido ha-
cia una nueva meta) podremos 
volver a repasar mentalmente 
ese listado de buenos propósi-
tos, que son ya tan tradiciona-
les como el turrón. Paradojas 
de la vida.

                                                     A.VV. El Vedat / Colaboraciones / Publicidad

Proyectos realizados
Proyectos  futuros

“Nada garantiza la realización indudable de una posibilidad, pero tampoco nada 
excluye de modo infalible su realización”. Sartre: “El Ser y la Nada”

Eva

Méndez

Pérez

Foto: Relativity (Relatividad) Escher, 1953
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Redacción

Parece que con el auge de la 
construcción y el aumento de 
las reformas profesionales y 
particulares, también han vuel-
to a las andadas los ciudadanos 
incívicos.

Al mismo ritmo que el mun-
do del ladrillo recupera estos 
años de parón, crecen también 
los vertidos incontrolados de 
restos de obra, basuras y ma-
teriales altamente peligrosos , 

como lo es la uralita, material 
que necesita de una gestión 
controlada y muy específica.

No entendemos cómo te-
niendo múltiples herramientas 
a nuestro alcance, incluso un 
Ecoparque a cinco minutos, a 
algunos les es más fácil perder 
20 minutos buscando un solar 
para echar allí sus desperdicios 
con total impunidad, sin pensar 
en el daño ecológico que pueda 
ocasionar en la zona y mucho 
menos, claro está, en el impac-
to visual y efecto llamada de lo 
que van echando.

Os recordamos que estas ac-
ciones acarrean graves sanciones 
y que tenemos dos Ecoparques, 
uno junto a El Vedat; Además 
de un servicio de recogida de 
enseres a domicilio y otro de 
poda también a domicilio. Las 
herramientas las tenemos, tene-
mos que aprender a darles buen 
uso y hacer las cosas como toca.

Gracias a la colaboración de 
vecinos y la rápida actuación 
de la Policía Rural de Torrent, 
parte de estos residuos ya han 
sido retirados y el resto se están 
haciendo las gestiones. Gracias.Foto: Más de 40 sacos de restos de uralita tirados en un solar de El Vedat.

VERTIDOS INCONTROLADOS EN EL VEDAT

Foto: Todo tipo de residuos y restos de obra tirados en un solar de El Vedat, no deben saber que el Ecoparque está cerca.
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Redacción

Desde la AVV El Vedat ya no 
sabemos cómo decirlo y desde 
el Ayuntamiento de Torrent ya 
no saben cómo hacerlo enten-
der, estas actuaciones no son 
comprensibles, no las acabamos 
de entender.

Si queremos un barrio en 
condiciones, limpio y saluda-
ble, las actitudes que se derivan 
de lo que vemos en estas foto-
grafías, no son las correctas. No 
debemos depositar restos de 
poda junto a los contenedores, 
no debemos depositar muebles 
junto a los contenedores, no de-
bemos depositar basura junto a 
los contenedores.

Tenemos muchos servicios a 
nuestra disposición, servicios 
que son efectivos, funcionan re-
gularmente y q todos debemos 
de utilizar correctamente.

La verdad es que ya no sa-
bemos cómo decirlo, tenemos 
contenedores para la recogida 
de todo tipo de residuos, lue-
go no tiene sentido depositar 

bolsas junto a los contenedores. 
Los hay para depo-
sitar vidrio, plás-
ticos, cartón, re-
siduos orgánicos...
tenemos de todo.

Hay un servicio 
regular estableci-
do, de recogida de 
poda en nuestra 
propia puerta de 
casa, luego no tiene 
explicación que la 
depositemos junto 
a los contenedores.

Hay un servicio de recogida 
de muebles en nuestra puerta 
de casa, no hay que decir mu-
cho más.

Estas actitudes no se entien-
den y or recordamos una vez 
más, que son sancionables, que 
si en el momento que se tiran 
estas cosas os sorprende un 
agente de la ley...os puede san-
cionar con hasta 900€.

R. Muebles: 96 156 53 53.

Ecoparque: 96 353 37 90.

TDIC: 96 111 11 11

RESTOS DE PODA Y MUEBLES MAL DEPOSITADOS

Foto: Tenemos contenedores de todo tipo, servicio de recogida de poda, de muebles, Ecopark cerca y...vemos estas cosas.

Foto: Hay gente que sigue tirando muebles y restos de poda junto a los contenedores, a pesar de que hay servicios de recogida.
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Foto: Los vehículos pesados, a pesar de la prohibición de circular por esta carretera, lo hacen a diario.

¿HASTA CUANDO?

Redacción

Se trata de un tramo de carretera del que 
ya hemos hablado en muchas ocasiones, 
una vía estrecha, por la que apenas ca-
ben dos coches a la vez, con el firme en 
mal estado y con desniveles importantes 
en uno de sus lados, con el grave peli-
gro que supone la posible caída en esos 
terraplenes.

Se da la circunstancia de que en esa 
vía hay señalización de que no pueden 
circular vehículos pesados, aun así, los 
vecinos aseguran que a diario pasan ve-
hículos de grandes dimensiones en am-
bos sentidos, que en muchas ocasiones 
en las que han coincidido con algún 
coche han ocasionado graves problemas 
de tráfico en la zona y, sobre todo, pe-
ligro para los vehículos pequeños y las 
personas.

Desde la AVV Vedat seguimos de-
mandando que este tema sea ya priori-
tario y se haga un control más estricto 
en cuanto a la circulación correcta de 
vehículos por esta zona,  que se hagan 
más visibles  las indicaciones de prohi-
bición para vehículos pesados y que , al 
mismo tiempo, se vuelva a retomar la 
opción de mejora y  ampliación de este 
camino, que es una vía importante de 
conexión de nuestro barrio con el Toll 
de l’Alberca y con el acceso a vías prin-
cipales como la Carretera de Montse-
rrat y el By Pass.

Al mismo tiempo reclamamos el 
mantenimiento correcto de esta carre-
tera, ya que el firme de la calzada no es 
bueno en muchos de sus tramos, en los 
que hay socavones o desperfectos.

Esperamos que el Ayuntamiento de 
Torrent le dé alguna solución a este 
problema, lo antes posible, con el fin de 
evitar males mayores.

Los vehículos pesados siguen transitando a diario por la Ca-
lle Riu Ebre o Camí de la Mala Pujá, con el peligro que  ello 
conlleva para el resto de vehículos, vecinos o propiedades colin-
dantes.
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Redacción

Últimamente se está intensificando el 
uso de los patinetes eléctricos en nues-
tro barrio de El Vedat y en  la ciudad de 
Torrent. Es bastante habitual ver a buena 
parte de los usuarios circular por las ace-
ras, pasos de cebra, sin casco o a una ve-
locidad exagerada, esto ha hecho que sea 
imprescindible regular cuanto antes el 
uso de estos vehículos en nuestra ciudad.

Así, el Ayuntamiento de Torrent regu-
la el uso del patinete eléctrico con una 
nueva ordenanza municipal, que estable-
ce un límite de una plaza por vehículo; 
una velocidad máxima de 15 km/h por 
carril bici y 25 km/h por calzada; la 
obligatoriedad del uso de casco, timbre 
y alumbrado óptico; y la prohibición de 
la circulación por aceras, travesías, vías 
interurbanas y autovías, así como del uso 
de auriculares y dispositivos de telefonía 
móvil. 

“Con esta nueva ordenanza, tratamos 
de fomentar el uso de medios de trans-

porte sostenibles, pero de una forma se-
gura para los usuarios y los peatones”, 
explica el concejal de Movilidad, Raúl 
Claramonte. 

Asimismo, se recomienda contratar 
un seguro de responsabilidad civil para 
usuarios y daños a terceros, portar pren-
das o elementos reflectantes visibles a 
150 metros y la utilización de los apar-
camientos específicos dispuestos para 
estos vehículos. Por otra parte, también 
se regula el uso de los vehículos de mo-
vilidad personal en menores de 15 años, 
que deberán circular por espacios cerra-
dos al tráfico acompañados bajo la res-
ponsabilidad de uno de los progenitores. 

Foto: Un pequeño resumen de la nueva ordenanza municipal sobre circulación y movilidad de Torrent.

NUEVA ORDENANZA PATINETE ELÉCTRICO

Foto: Toda la nueva ordenanza en el código QR.

La nueva ordenanza establece un límite de una plaza por vehículo, 
velocidades máximas según la vía, la obligatoriedad del uso de casco o 
la prohibición del uso del móvil, entre otros
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El otro día, mientras escribía sobre lo que hicieron dos jóvenes físicos por 
nuestra comprensión sobre el destino de las estrellas, me recorrió un escalofrío. 
Uno de ellos era Subrahmanyan Chandrasekhar un brillante físico indio, y 
premio Nobel, y el otro Robert Oppenheimer norteamericano. El escalofrío fue 
al reconocer en Robert Oppenheimer al conocido más tarde como “el Padre de 
la Bomba Atómica”. Ciertamente, la ciencia nos ha ayudado a cambiar nuestras 
vidas para bien, pero ha permitido también construir los fatales instrumentos 
capaces de destruir nuestra especie y todo el planeta.

La industria bélica y la ciencia, 
hoy en día, sabemos que van 
de la mano. Se siguen gastando 
grandes sumas en investigación 
científica con fines armamen-
tísticos, pues por desgracia 
nuestro mundo sigue en guerra, 
con cientos de guerras, guerras 
soterradas, declaradas o no de-
claradas, de mayor o menor in-
tensidad que siguen destruyén-
donos y perpetuando el dolor y 
la muerte. Y la industria arma-
mentística sigue siendo uno de 
los más boyantes negocios para 
vergüenza de nuestros países 
que, a pesar de todo, seguimos 
llamando civilizados.

Los primeros instrumentos 
de piedra o hueso que cono-
cemos, hachas o flechas, tenían 
ya un uso práctico en la caza y 
otro tanto en la guerra. Fuimos 
utilizando cada vez mejores ins-
trumentos, y mejor tecnología, 
para la vida y para la destruc-
ción. Después de la piedra y 
el hueso se utilizó el bronce, y 
a continuación el hierro y los 
aceros, cada vez mejor templa-
dos. Desde el siglo XVII, en el 
que nació la ciencia moderna, la 
ciencia como tal tuvo un halo 
cada vez mayor de contribución 
a la prosperidad de la socie-
dad humana, pero a partir de 
la Primera Guerra Mundial y, 

sobre todo, de la Segunda con 
la construcción de las bombas 
atómicas que destruyeron las 
ciudades de Hiroshima y Naga-
saki, ese halo se fue tiñendo de 
oscuros presagios de destruc-
ción total. 

Incluso Arquímedes, el gran 

sabio de la Antigüedad, al que 
le debemos el famoso prin-
cipio que lleva su nombre (” 
todo cuerpo sumergido en un 
líquido sufre un empuje igual 
al peso del líquido que desalo-
ja”), o que pronunció la famosa 
frase que decía que si le daban 

un punto de apoyo movería la 
Tierra, protagonizó con sus má-
quinas de guerra un episodio 
muy conocido, en el 214 a.d.C, 
al defender, prácticamente sólo 
con ayuda de esas máquinas, 
la ciudad de Siracusa del ase-
dio romano. Fue el inventor de 

la catapulta y de muchas más 
máquinas de guerra, aunque 
hay que considerar que estaba 
defendiendo su propia ciudad, 
Siracusa, de la hostilidad de 
Roma.

Desde entonces ha habido 
infinidad de guerras y las ar-

mas han ido evolucionando y 
aumentando su poder mortífe-
ro hasta llegar a la bomba ató-
mica. Oppenheimer, como he 
comentado, fue el director del 
llamado Proyecto Manhattan 
cuyo objetivo era construir 
una bomba atómica antes que 

los alemanes. Comenzó con un 
equipo de treinta científicos y 
llegó a reunir cinco mil perso-
nas, entre científicos, ingenie-
ros y técnicos calificados en 
diversas especialidades.

Cuando la bomba fue final-
mente lanzada contra Hiroshi-

ma y Nagasaki, Oppenheimer 
estaba físicamente agotado y 
moralmente se sentía desolado. 
El presidente Truman le llamó 
para felicitarlo y lo primero que 
le dijo el científico fue: “Señor 
Presidente, tengo las manos en-
sangrentadas.” Renunció a su 
cargo de director de Los Ála-
mos y aceptó un puesto de pro-
fesor en el California Technical 
Institute. En 1946 regresó a 
enseñar en la Universidad de 
Berkeley.
Tengo la utópica idea 

de que la ciencia debe-
ría trabajar sólo para 
la paz y el progreso hu-
mano, lejos del poder. 
Sin embargo, nos en-
contramos con el hecho 
indiscutible de que para 
hacer ciencia, cada vez, 
se necesitan más medios 
que están controlados 
por ese mismo poder al 
que la ciencia debería 
ser ajena. Todavía es-
tamos lejos, pero cuando 
sólo haya un único inte-
rés para toda la especie, 
ese poder sólo trabajará 
para la paz y el progre-
so. Ese es el gran reto, 
o llegamos a eso o no lle-
garemos a nada.

Salvador

Ruiz

Fargueta 
La ciencia y la guerra

Ciencia y Vida

Foto: Bombas en Hiroshima y Nagasaki, Wikipedia.
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CARTAS AL DIRECTOR:  LOS VECINOS HABLAN SOBRE EL BARRIO
“DONDE HAY VOLUNTAD HAY UN CAMINO”
E.A.
Desde hace aproximadamente 2 años y coincidiendo con la aper-
tura del Night Club en el restaurante el Pino (Balcón del Vedat), 
el Botellón y su ruido nocturno se han introducido en EL VEDAT 
hasta altas horas de la madrugada, a pesar de ser un Monte Público 
declarado de Especial Protección.

A petición de unos vecinos el Ayuntamiento ha instalado reciente-
mente unas señales de tráfico que prohíben “Parar y Aparcar” en un 
camino no asfaltado que une el Restaurante el Pino con el Camino 
del Romeral.                                     

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y a la 
Policía Local por su colaboración a la hora de proteger el descanso 
nocturno de sus ciudadanos. Esperamos que esto sea un primer paso 
para convertir EL VEDAT nuevamente en una zona libre de ocio 
nocturno como siempre ha sido.

NOS SENTIMOS ABANDONADOS
Beatríz Agulló
La calle Pintor Pablo Picasso es sin duda la calle más olvidada de 
la zona de los pintores de El Vedat. Comenzando  en el Camino 
Real y  terminando en el Camino del Romeral con suerte un 
quinto de la calle tiene acera adecuada. No tiene ningún sistema 
de canalización de aguas para que la lluvia cuando cae torren-
cialmente se canalice causando una riada de agua destrozando 
la calzada e inundando los sótanos del tramo entre Calle Luis 
Arcas y Pintor Ribalta. En este tramo ocasionalmente pasa la 
recogida de deshechos de poda y jardín. Programada dos veces 
por semana con suerte pasa uno de los dos días programados con 
los que los desechos quedan en la puerta de las residencias entre una semana y diez días. Hay 
varias parcelas  abandonadas cuya vegetación está creciendo sin control causando peligro de 
incendio en las épocas de más calor. Uno de ellas con pinos altos y descuidados que los días 
ventosos pueden correr riesgo de partirse cayendo las ramas a la calle. Con las últimas lluvias 
de noviembre,  un contenedor de reciclaje de cristal fue llevado por las aguas  desde la calle del 
pintor Ramon Stolz con  calle Miguel Angel al cruce de esta última calle con la intersección de 
Pablo Picasso y allí continúa desde Noviembre. Esto sin mencionar que el equipo de limpieza 
no pasa y cuando pasa los excrementos de mascotas no son recogidos ni por los dueños ni por 

el equipo de limpieza, considerando parte del tramo como campo 
por no tener aceras.

También quería hacer una denuncia a los escombros que han 
sido depositados en la Calle Almanzor antes del verano del 2022 
y todavía no han sido retirados. El peligro del cruce del Carrer 
Almanzor con Pintor Gisbert y el Camino del Romeral en el que 
los vehículos bajan siempre con exceso de velocidad, no tenien-
do un stop o ni siquiera un ceda el paso que les haga reducir su 
velocidad y con poca visibilidad a los vehículos que se quieren 
incorporar a la calle Almanzor, calle estrecha y de doble sentido 
transitada últimamente por camiones y furgonetas y en la que los 
vehículos más pequeños se ven en peligro de ser arrojados fuera 
de la carretera.  Foto: Camino en el que se suelen concentrar los botellones. Foto: Calles en muy mal estado.

 Foto: Nula canalización de las lluvias.



17Enero de 2023 Edición 132
el vedat periódico de la asociación de vecinos                                                       A.VV. El Vedat / Colaboraciones - Medio Ambiente

No perdamos ya tiempo y oca-
sión de descubrir otra de las 
raras, pequeñas y casi invisibles 
formas de vida, en este caso no 
será pájaro, una planta, un ra-
tón ni un pez y ni siquiera un 
insecto; esta vez les presento a...
un mejillón.

Y no es por casualidad que 
sea conocido como mejillón de 
rio, dado su origen, morfología 
y lugar donde desarrolla su ci-
clo vital. Si, en las aguas dulces 
de nuestros cauces, en algunos 
barrancos y tramos elegidos de 
corrientes continuas es donde 
el Unio mancus, antaño Unio 
elongatulus, un molusco de la 
Clase Bivalvia y familia Unio-
nidae, pasa su curiosa vida.

Corría el lejano año 2000 y 
en su octubre, como en otras 
ocasiones suele suceder, severas 
trombas de agua anegaron las 
cabeceras de nuestros barran-
cos. 

Nuestros cauces hicieron de 
colectores y sufrieron furiosas 
avenidas. El evento lluvioso se 
reflejó de categoría excepcional 
y por efecto del mismo, estos 
resultaron arrasados, despoja-
dos del matorral, de su abun-
dante carrizo y cañar, dejando 
al descubierto los fondos, ab-
solutamente pelados, limpios, 
removidos de cobertura al al-
cance de la vista. 

Ese fue el motivo tal de su 

descubrimiento, viviendo hasta 
entonces como estaban ellos, 
en el ostracismo más absoluto, 
medrando en el silencio de los 
limos, de esos fondos arenosos, 
bajo el pan de rana, a resguar-
do de miradas indiscretas y de-
predadores. Mi sorpresa por su 
presencia me llevó a tomar una 
larga serie de fotografías con el 

fin de documentar el hallazgo, 
ponerlo en conocimiento de las 
personas responsables en mate-
ria medioambiental, en una pri-
mera instancia municipal, por 
si procediesen actuaciones pos-
teriores de protección. Las imá-
genes obtenidas que ilustran el 
artículo provienen del escaneo 
de originales y no lucen el habi-
tual colorido, pero documentan 
su aspecto y lo excepcional de 
la presencia de un curioso ser 

habitante del fondo de nuestros 
barrancos que puede hubiera 
pasado bien desapercibido de 
no concurrir estas circunstan-
cias extraordinarias. 

Su modo de vida es una es-
pecie de rueda de la fortuna; 
requieren aguas mineralizadas, 
bosques de ribera bien desa-
rrollados, fondos de gravas o 
arenas limpias asentadas. Estos 
bivalvos no se dispersan en fase 
adulta, sólo lo hacen en fase 
larvaria y siempre ligadas a los 
peces hospedadores. Durante 
la época de reproducción (des-
de abril hasta agosto) los adul-
tos sueltan miles de gloquidios 

(los embriones) al agua que son 
inhalados por los peces, que-
dando fijados a sus filamentos 
branquiales donde pasan una 
metamorfosis de algunas se-

manas hasta que se sueltan y 
caen al fondo como juveniles 
de menos de 1mm de longitud. 

Es por eso que se hace necesa-
ria el cuidado y la presencia de 
buenas poblaciones de las espe-
cies de peces hospedadoras de 
sus gloquidios, los barbos, cada 
vez más escasos por culpa de la 
suelta irresponsable de carpas, 
carpines, lucios y otros pe-
ces que provocan alteraciones 
drásticas del hábitat, esto, junto 
con la contaminación y eutro-
fización del agua y los fondos 
por derivados de la agricultura 
(pesticidas y fertilizantes) e in-

cluso por la amenaza del peli-
groso mejillón cebra, pone en 
serio riesgo la pervivencia de la 
especie en nuestro debilitado 
ecosistema.

   En el caso de nuestro me-
jillón, inscrito en el catálogo 
valenciano de fauna amenazada 

como especie en peligro de ex-
tinción, la actuación municipal 
se encaminó a la creación de 
micro reservas de fauna como 
figura de protección especial en 
aquellos tramos fluviales donde 
se verificó la existencia de este 
curioso animal. Su presencia, 
dado que se alimenta filtrando 
pequeños elementos dispersos 
en el agua, puede dar una idea 
de la buena calidad de nuestro 
medio acuático y de lo impor-
tante de preservar su limpieza y 
dentro de lo posible el equili-
brio ecológico entre el líquido 
elemento, los sotos de ribera y 
bosquetes por donde serpen-
tean nuestros cauces. 

Cuidemos todos de esta cu-
riosidad, evitemos la suelta de 
otras especies acuáticas en los 
barrancos, no los ensuciemos 
con plásticos y otros restos que 
pongan en peligro su presencia 
entre nosotros. 
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2ª Parte
Pequeñas joyas cercanas

Pedro M.

 Abellán 

Blasco 

   Encantado y agradecido de volver a leernos de nuevo, 
mis queridos amigos todos, lectores y lectoras que tienen 
a bien asomarse a esta la que llamo pequeña ventana, de 
milagro, que ya casi ojo de buey, dados los avatares, las 
sacudidas vitales, ese laberinto en el que, desde su inicio, 
estos locos últimos años nos tiene enredados.

Medio Ambiente

Foto: Aquí os podéis hacer una idea del tamaño de este Mejillón de río.

Foto: Imagen banco de peces hospedadores, Barbo mediterráneo.

Foto: Ciclo vital de los bivalvos que habitan algunas charcas del término.

Foto: Hábitat dónde se reproduce el bivalvo en el municipio de Torrent.

Foto: Bivalvo  Unio mancus o Mejillón de río, en Torrent.

Abusamos de la tierra 
porque la vemos como 
una mercancía que 
nos pertenece. Cuando 
pensemos en la tierra 
como una comunidad a 
la que pertenecemos, 
podremos empezar a 
usarla con amor y respeto.
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Redacción

Si hay algo que nos caracteriza, 
por la cercanía de un bosque como 
El Vedat, son nuestras actividades 
medio ambientales enclavadas den-
tro de nuestro  Proyecto  Medio 
Ambiental “Conocer  para prote-
ger”, y como actividad estrella no 
podía ser otra que Apadrina un 
Árbol, jornada de reforestación 
que se va asentando con el paso de 
los años. 

Un evento muy familiar en el que 
cada grupo participante, planta 3 
ejemplares y se compromete a cui-
darlos al menos el primer año que 
es el más complicado para que la 
planta arraigue y crezca como toca. 
Durante ese primer año las familias 
lo riegan, lo aran y lo cuidan cada 
quince días o menos, si se dan tem-
poradas de intenso calor.

Una actividad que ha sido posi-
ble gracias a  la ayuda del Ayun-
tamiento de Torrent que nos ha 
señalizado los puntos donde poder 
plantar, normalmente zonas en las 
que ha muerto algún ejemplar o 
están muy despejadas de vegeta-
ción, también nos ha provisto de 
los planteles y nos ha proporcio-
nado las herramientas necesarias. 
Y hemos contado de nuevo con la 
colaboración de nuestros amigos 
del Voluntariat Ambiental Torrent 
Verd, de la mano de Pepe Simó que 
nos ha asesorado en todo momento 
de cualquier duda que hemos teni-
do sobre cómo tenemos que plan-
tar.

Así, de la mano de nuestro edu-
cador ambiental Vicente Riera 
y de Pepe Simó nos desplazamos 
desde el Centro Ambiental El Ve-
dat hacia la Canyada del Llop, por 
el camino hacemos algunas paradas 

para comentar cosas sobre el es-
tado del bosque y las actuaciones 
que se están realizando en él a lo 
largo de todo el año. Al llegar al 
punto de reforestación, Vicente 
comienza explicando en qué con-
siste la actividad y cuál es el objeti-
vo y acto seguido Pepe cuenta paso 
a paso cómo hay que proceder para 
plantar correctamente los ejempla-
res. Plantamos 2 bandejas de Pinus 
halepensis o Pino de Alepo, más 
otras 2 de Quercus faginea o Roble 
carrasqueño.

Como actividad complementa-
ria, se emplaza a las familias a crear 
una señalética particular para mar-
car los ejemplares que han planta-
do y así tenerlos localizados.

Seguimos aportando nuestro gra-
nito de arena para que nuestro en-
torno natural más cercano, El Ve-
dat, mejore y se mantenga para el 
futuro de nuestros hijos.

          APADRINA UN ÁRBOL V                           JORNADA DE REFORESTACIÓN EN EL VEDAT 

Foto: Vicente Riera  explicando en qué consiste Apadrina un Árbol.

Foto: Parte de los asistentes a Apadrina un Árbol V de la AVV Vedat , con la colaboración especial del Voluntariat Ambiental Torrent Verd y el Ayuntamiento de Torrent, jornada de plantación de árboles en la Canyada del Llop, Vedat de Torrent.

Foto: Con mucho ánimo, todos en dirección a la Canyada del Llop.

Foto: Parada en el Arboretum para responder dudas sobre el bosque.

Foto: Pepe Simó explicando cómo se han de plantar los árboles. Foto: Una familia trajo su señalética particular y la puso junto a su pino.

La AVV Vedat ha celebrado la quinta edición de Apadrina un Árbol, una nueva jornada de 
reforestación muy especial que ha contado con la asistencia de más de 20 familias, unas 
70 personas. Y que ha contado con la colaboración del Voluntariat Ambiental Torrent 
Verd y el Ayuntamiento de Torrent.
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          APADRINA UN ÁRBOL V                           JORNADA DE REFORESTACIÓN EN EL VEDAT 

Foto: Parte de los asistentes a Apadrina un Árbol V de la AVV Vedat , con la colaboración especial del Voluntariat Ambiental Torrent Verd y el Ayuntamiento de Torrent, jornada de plantación de árboles en la Canyada del Llop, Vedat de Torrent.

Foto: Algunas fotografías de las familias asistentes a la jornada de reforestación, junto a los ejemplares de pino o de quejigo, que cada una de ellas plataron en las zonas asignadas en El Vedat.
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R u t a  H i s t ó r i c a :               V i a j e  a  V a l e n t i a

Foto: Asistentes a la salida a La Pedrera, en la Serra Perenxisa de Torrent, Voluntariat Ambiental Torrent Verd y AVV Vedat .

Foto: Viendo los mosaicos de "La Ceramo" de Benicalap, en la Estación  del Norte.

El pasado 3 de diciembre un grupo de socios 
de la AVV El Vedat pudimos disfrutar de 
una ruta histórica por Valencia, enmarcada 
en nuestro Proyecto Histórico "Una mirada 
atrás". 

Desde la asociación nos planteamos reali-
zar algo diferente que no fuera ir directamen-
te a visitar un museo o un lugar concreto, así 
que pensamos en realizar un viaje histórico 
que nos fuera acercando al origen del cap i 
casal, a la Valentia fundada por los romanos. 

Iniciamos nuestro viaje desde la plaza Es-
paña, hoy en día casi centro de la ciudad, pero 
a través de la figura de San Vicente Mártir, 
nos situamos a las afueras de ésta, desde este 
punto entre el Monasterio de San Vicente 
de la Roqueta y la Ermita-parroquia de San 
Vicente Mártir, donde tradicionalmente se 
hallaba el muladar en el que fueron arrojados 
sus restos, empezamos a viajar en el tiempo. 

Por la calle San Vicente llegamos a la Igle-
sia de San Agustín y Santa Catalina Mártir, 
después de una breve explicación de esta 
iglesia, construida aún fuera de la muralla, 
continuamos en dirección a la Estación del 
Norte. En la estación vistamos los preciosos 
mosaicos realizados por la fábrica de "La Ce-
ramo" de Benicalap y buscamos el rótulo de 
"Buen Viaje" en idioma desconocido que hay 
en el vestíbulo. La explicación de la Estación 
del Norte tenía que concluir visitando su 
primitiva ubicación, así que nos acercamos 
a la plaza del ayuntamiento y buscamos los 
edificios de Telefónica y de La Equitativa, 
que son los que ocupan actualmente el espa-
cio donde estaba la estación original. 

Boro

Ciscar

Juan

“Una mirada atrás”

Foto: Comenzamos junto a la figura de San Vicente Martir, patrón de Valencia. Foto: Paramos junto a la Iglesia de San Agustín, construida fuera de murallas.

Foto: En la Puerta de los Apóstoles, Catedral de Valencia.(Tribunal de las Aguas).

Valencia fue fundada por los romanos en el año 138 a. C. bajo el nombre de Valentia, tierra 
de los valientes. Según el historiador romano Tito Livio fue un premio concedido a unos soldados 
recién licenciados. La ciudad se levanta sobre el denominado Centro Histórico y Barrio de El 
Carmen, donde se encuentran muchos restos enterrados. En la Plaza de la Almoina, pueden con-
templarse los restos de la ciudad, que fue destruida durante la guerra entre Pompeyo y Sertorio. 
Hasta la época del emperador Octavio, Valencia estuvo abandonada. 
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Ya en este punto había que hablar del ori-
gen de la plaza del ayuntamiento, el antiguo 
Convento de San Francisco y todas las trans-
formaciones que ha tenido la plaza a lo largo 
de su historia, también recordamos el barrio 
de pescadores, ocupado hoy por el edificio 
de correos. 

Poco a poco nos íbamos acercando a nues-
tro destino, por la calle San Vicente nos di-
rigimos hacia la Catedral, recordando la an-
tigua bajada de San Francisco y deteniéndo-
nos en el tramo de la muralla musulmana. La 
visita a la Catedral la pospusimos para otra 
escapada, en esta ocasión visitamos las tres 
puertas, la Puerta de los Hierros o Barroca, 
la de los Apóstoles, y la del Puerta del Pa-
lau o de la Almoina. Después nos dirigimos 
a la Real Basílica de Nuestra Señora de los 
Santos Inocentes Mártires y Desamparados, 
accediendo al camarín situado detrás del Al-
tar Mayor. 

Por fin llegamos a nuestro objetivo: el lu-
gar fundacional de Valencia. Teníamos reser-
vada la visita al Centro Arqueológico de la 
Almoina y, como siempre, no nos defrauda-
ron, dándonos el guía del centro una detalla-
da explicación sobre la fundación de Valen-
tia en el mismo lugar donde estaban pisando 
nuestros pies, siendo esta circunstancia uno 
de los grandes privilegios históricos que po-
demos disfrutar en nuestra tierra. 

Para terminar, decidimos hacerlo como 
habíamos empezado, y nos dirigimos a pocos 
metros de donde estábamos para descender a 
la Cripta Arqueológica de la Cárcel de San 
Vicente Mártir, donde en un espectacular 
videomapping nos mostraron la historia del 
santo y de Valencia. 

Una vez más agradecemos a la AVV El Ve-
dat su empeño en dar a conocer la historia, 
tanto de nuestro barrio de El Vedat, como de 
Torrent, Valencia o zonas aledañas. 

En conclusión, una agradable mañana en-
tre amigos que sin duda repetiremos, en el 
Cap I Casal queda mucho por ver y por dis-
frutar...en breve más. 

El 22 de enero se celebra la festividad de San Vicente Mártir o “de la Roda”, patrón de la ciudad y de su término 
municipal (o como se decía antes, “de cruces para adentro”). Vicente fue un joven diácono del obispo de Zaragoza 
que, huyendo de la persecución de los cristianos por parte del emperador Diocleciano, fue capturado en 304 y 
conducido a València, donde fue juzgado y martirizado sin que abjurara de su fe, lo que lo convirtió en un símbolo 
de la cristianización. En el siglo XIII el rey Jaime I atribuyó el éxito de la toma de la ciudad a la intercesión del 
santo y, en agradecimiento, fundó un convento y un hospital, y recuperó además otros lugares vicentinos.

Foto: Cripta Arqueológica de la Cárcel de San Vicente Martir, presentación.

Foto: Visitamos el interior de la Almoina y  vemos el interior de alguna vivienda. Foto: En la visita a la Almoina pudimos ver gran variedad de construcciones.

Foto: Cripta Arqueológica de la Cárcel de San Vicente Martir, escultura del santo.
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Amanecía en la pequeña po-
blación de Cándida. Aparen-
temente era un día más en la 
apacible vida de sus casi 2000 
habitantes cuando el sol surgió 
sobre los cercanos montes alar-
gando las sombras madrugado-
ras. La primera la del pastor, 
que en ese momento, próximo 
al pueblo, liberaba a sus ove-
jas del cercado redil para que 
pastaran con ilusoria sensación 
de libertad. También sus habi-
tantes iniciaron su actividad; se 
abrieron comercios, mientras 
los pocos niños que había, em-
pezaban a salir con sus carteras 
camino del colegio. En la plaza, 
lugar donde se centraba la acti-
vidad, los lugareños se daban los 
buenos días al entrar en alguno 
de los dos bares que allí se en-
contraban. Todo normal, como 
cualquier otro día, sin sobresal-
tos. Antonio, farmacéutico ju-
bilado, salió del bar con su café 
y un ansioso cigarrillo presto a 
ser encendido, en el exterior, 
como mandaban las normas. 
Miró hacia el pequeño parque 
que ocupaba el centro de la 
plaza y, detuvo momentánea-
mente el encendido al observar 
un enorme mástil que surgía del 

cuidado césped. Fue ascendien-
do la mirada hasta quedarse en 
el extremo, donde un artilugio 
acampanado se erigía dándole 
una contundencia inquietante. 
Aunque él no apreció este ma-
tiz en ese momento. Se fumó el 
cigarro y entró de nuevo al bar. 
Lo comentó al entrar sin darle 
mayor importancia y salieron 
los cinco parroquianos que ha-
bía a comprobar esa 
novedad. Es 
un altavoz, 
dijo uno 
e v i d e n -
ciando lo 
que todos 
veían, ayer 
no estaba, 
dijo otro, lo 
habrá puesto el 
ayuntamiento esta 
noche, comentó 
el farmacéutico 
jubilado con tono 
aclaratorio. Todos 
volvieron al interior 
a seguir con su co-
tidiana vida. Al fin y al 
cabo no tenía mayor importan-
cia un simple altavoz.

Durante la mañana, la gente 
que pasaba lo miraba y seguía 
andando con normalidad, sin 
cuestionarse nada. Sus razones 
habría para que estuviera ahí. 

Al final, la noticia llegó has-
ta el ayuntamiento donde, por 
supuesto desconocían el hecho, 
decidiendo, cosa lógica, comi-
sionar a una patrulla de Policía 
Local, que era, además, la úni-
ca con que contaban. El agente, 
dando categoría a su mi-
sión, bordeó el más-
til con semblante 
profesional 

ante la 
mirada curiosa 
y, al mismo tiem-
po, indiferente  de las personas 
que a esa hora ya vitalizaban 
la plaza. Todas iban a lo suyo, 
compras, paseo...Todas no. Una 
persona si parecía fijarse con 
disimulo adquirido por años de 

labor, en lo que allí acontecía. 
Este anónimo observador, vol-
vió a la casa rural donde estaba 
alojado desde el día anterior, y 
realizó una llamada al teléfono 
inexistente dando novedades. 
Todo, de momento, como es-

taba previsto. Informó. El 
municipal, una vez aca-

bada su minuciosa 
requisa, con fotos 
incluidas, volvió 
al ayuntamiento 
donde elaboró 
un informe deta-
llado que poste-
riormente entre-
gó al alcalde, en 
el que figuraba, 
la altura aproxi-
mada del mástil, 
la silenciosa co-

locación noctur-
na sin que nadie se 

percatara, y el em-
pleo de última tecno-

logía ya que el altavoz 
debía accionarse con dis-

positivo de telefonía móvil. 
Una vez leída por el edil, con 
el agente presente, el alcalde 
decidió realizar algunas llama-
das. El cuartel de La Guardia 
Civil ubicado en otra cercana 
población, comunicó que des-
conocían el hecho, el reten de 
bomberos situado entre las dos 

poblaciones lo mismo, Protec-
ción Civil de la Comarca ídem. 
Así que decidió tomar la deci-
sión que figura en primer lugar 
en ese libro inexistente de to-
mas de decisiones de todo res-
ponsable político: Esperar, y no 
precipitarse. 

Durante los días siguientes la 
gente se fue acostumbrando a 
esa presencia que no repercu-
tía en su vida diaria. En teoría 
eso era algo ajeno a la respon-
sabilidad del pueblo. Un simple 
poste con capacidad de dar di-
rectrices sin que nadie supiera 
quien lo había colocado ahí, 
presidiendo todo el pueblo. 
Hasta que, al cuarto día sobre 
las doce horas, cuando la plaza 
estaba más concurrida, un soni-
do de interferencia de electri-
cidad estática se extendió por 
todo el pueblo, interrumpien-
do conversaciones, saliendo de 
comercios y casas, para mirar 
hacia el poste, esperando algún 
comunicado que justificara esa 
presencia. Pero no hubo nada. 
Minutos después todos volvie-
ron a sus asuntos con comenta-
rios similares, mirando algunos 
de soslayo susceptiblemente 
hacia el altavoz. Por la tarde, a 
la hora del paseo, volvió a repe-
tirse esa interrupción sonora. Y, 
así, durante los siguientes días. 

Carlos

Quesada

De La 

Cámara

“En resumidos cuentos”

Palacio Presidencial Del Estado.    
El presidente de la Nación, sentado en su sillón preferido que, por otro lado, era el único vestigio material de 

su anterior vivienda, miraba el teléfono móvil, que en teoría no existía, yaciente sobre la mesa de su despacho. 
Meditaba el presidente: ¿cómo tomaría la sociedad la nueva medida que tenía en proyecto? ¿La aceptaría de 
forma dócil y obediente? ¿Se movilizaría con protestas violentas en las calles? Decidió hacer una llamada a 
un departamento que tampoco existía antes de tomar una decisión. Era la primera hora de la madrugada. 
No importaba. A la segunda señal contestaron con devota marcialidad, como si fuera el mismo Dios quien 
le requería: a su disposición Sr. presidente, dígame…Quince minutos después abandonó el despacho. Ya en 
la cama, sintiendo la respiración armoniosa de su mujer, dejó que la responsabilidad de su cargo se fuera 
diluyendo en un apacible sueño. Qué difícil era iluminar a su pueblo en el camino correcto.                                   

EL ALTAVOZ

¡Mi primer libro!
C O S A S ,  H U M A N O S  Y  O T R O S  A N I M A L E S

Carlos Quesada De La Cámara
Os presento mi primer libro, un recopilatorio de todas las publicaciones que he hecho en el Periódico El 
Vedat a lo largo de 25 años. Situaciones absurdas e irreales contadas con normalidad cotidiana. Situaciones 
normales que por un milímetro se salen de lo convencional. Historias de gente como tú a las que he puesto la 
lupa en el detalle de lo hipotéticamente posible o, imposible, cuestionando la aparente cordura o, locura de los 
personajes. Animales que adquieren protagonismo llegando a influir en la aparente tranquilidad de quienes les 
rodean. Historias de barrio, también de la dulce Navidad. La vida de un céntimo, de un vehículo, de un mono, 
contada por ellos. Cuentos surgidos y atrapados en el folio, durante esas distorsiones que, a veces, nos regala 
la mente. A la venta en internet en versión tapa blanda y kindle. ¡No te lo puedes perder!
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Haciendo que la gente esperase 
esos momentos con disimula-
do pero, evidente, nerviosismo. 
Esas interferencias, aunque no 
dijeran nada, bastaba para crear 
una molesta incertidumbre que 
rompía la armonía que tenían 
antes, antes de que alguien lo 
colocara ahí. 

Poco a poco, empezaron a 
surgir opiniones confrontadas 
entre los lugareños. No se ha-
blaba de otra cosa. Por un lado, 
los más conformistas, que pen-
saban que lo más cabal era que 
todo tenía una explicación y lo 
lógico era esperar y, por otro 
lado, los más radicales que esta-
ban por eliminar aquello que no 
servía para nada, si acaso, para 
haber roto la tranquilidad que 
tenían anteriormente. Esas pos-
turas dialogantes pasaron a ma-
yor, haciendo que eclosionaran 
ideologías dormidas pero, la-
tentes en sus habitantes. El far-
macéutico jubilado dejo de ir al 
bar habitual a consecuencia de 
una discusión con otro cliente, 
en la que salieron a relucir ren-
cillas olvidadas de sus abuelos. 
Del, tú a mí no me tienes que 
decir qué debo opinar, se llegó 
al, por pensar diferente y estar 
en contra, los tuyos mataron a 
mi abuelo, y el otro, ahora que 
lo dices tu abuelo era un chi-
vato rencoroso. La susceptibi-
lidad entre los habitantes fue 
increscendo, al igual que las in-
terferencias que aumentaron a 
cuatro diarias, llegando a tener 
que poner el alcalde vigilancia 
por las noches en la plaza para 
que nadie se tomara la justicia 
por su mano, mientras esperaba 
algo que discerniera su postu-
ra de no destruir, que para eso 

habría tiempo, que en todo 
caso, si el asunto iba a más, se 
podría convocar un sondeo, les 
dijo a los concejales. Mientras 
tanto, el huésped de la casa ru-
ral, seguía con sus unipersona-
les e incógnitos comunicados. 
En el último informó sobre la 
situación general haciendo un 
escueto y diáfano resumen. Si, 
si, sr. presidente, de momen-
to todo como se esperaba, el 

pueblo está alterado pero se 
contiene, se desahogan con dos 
grupos contrarios de Whats-
App que han creado en los que 
la crispación va en aumento, de 
todas formas, si me permite la 
opinión, creo que deberíamos 
pasar a la siguiente fase, no sea 
que lleguen al enfrentamiento 
físico, o algo peor, ya que se 
rumorea sobre una posible vo-
tación...de acuerdo, Sr. Presi-
dente, así lo haré. 

Sobre las doce horas del día 
“Fase Final” los candidenses 
que había en la plaza, seguían 
con su rutina diaria, aunque con 
semblantes ariscos y evitando el 
cruzarse con conocidos de di-
ferente postura. El altavoz, de 
pronto, cobró vida como era 
habitual a esa hora, una inter-
ferencia de dos minutos, todos 
la obviaron con malas caras. De 
pronto, finalizado ese molesto 

intervalo, se oyó una voz neutra, 
anónima, omnipresente: FAL-
TAN TRES DÍAS PARA EL 
COMUNICADO. La gente se 
paralizó al escucharlo. Al pare-
cer, al final, iban a saber para 
qué servía aquello. Por la tarde 
no hubo más interferencias y el 
ambiente se fue destensando, 
esperanzado por la inmediatez 
de la aclaración. El pueblo se 
tranquilizó, nadie quería que-
dar en evidencia después de lo 

que dijera el altavoz, llegando 
a la reconciliación, olvidando, 
tanto unos como otros, vergon-
zosas palabras que se vertie-
ron en la beligerante e inocua 
Red Social del WhatsApp. A 
la mañana siguiente el mismo 
comunicado pero, restando un 
día: FALTAN DOS DÍAS 
PARA EL COMUNICADO. 
El optimismo era tangible en el 
ambiente, hasta nuestro jubila-

do farmacéutico pagó una ron-
da, en su bar de siempre, de un 
reconciliador orujo de hierbas, 
acompañado de un sentimental 
abrazo con su amigo tras brin-
dar por sus abuelos. Y, todo, 
solo, por la hipotética esperan-
za de que en poco tiempo todos 
saldrían de dudas que calmaría 
esa ya imperceptible ansiedad. 
FALTA UN DÍA. Dijo el alta-
voz un sábado a las doce. Con-
vocando, sin decirlo, a todo el 

pueblo el domingo a esa hora. 
El ambiente en la plaza era 

festivo, no solo por ser do-
mingo, se podría decir que la 
concurrencia en el lugar era de 
Fiestas Patronales. Todos sa-
ludándose con sincera sonrisa. 
Tomando posición alrededor 
del...aclaratorio poste en bre-
ves momentos. Poco a poco, 
cuando faltaban cinco minutos 
para el revelador comunica-
do, las conversaciones fueron 
menguando, la gente empezó a 
salir de los bares buscando un 
buen sitio de escucha, se cerra-
ron puertas y los inquilinos se 
acercaron prestos a la llamada, 
el pastor, con las prisas, olvidó 
dejar la hierba a su rebaño en 
el redil. Faltaban segundos. Era 
tal la atención que se aprecia-
ba en los candidenses, miran-
do con devoción  mariana a un 
simple altavoz, que no se escu-
chaba nada. Hasta los pájaros 
parecieron obviar su libertad 
quedando presos en sus nidos, 
como si esa quietud les descon-
certara. 

Llegó la hora. Pasaron los se-
gundos y no se escuchó nada. 
Nada. Silencio. Un silencio 
solo distorsionado por el balar 
de los corderos del cercano y 
cercado redil. Como una in-
quietante balada de fondo con 
la que todos, a su pesar, se re-
conocieron. .

El presidente cogió el 
teléfono y realizó una lla-
mada, esta vez oficial, a un 
ministerio: Adelante con 
lo que hablamos...no, no te 
preocupes, mis asesores me 
han asegurado que, al final, 
el País lo aceptará.
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Aprovechando los días de vacaciones de 
los niños, las pasadas navidades realiza-
mos un pequeño Taller de Navidad y un 
repaso por el origen de la festividad del 
Día de los Santos Inocentes.

Como era de esperar, llenamos nues-
tra sala de niños y niñas, algunos  acom-
pañados de sus padres y otros de sus 
abuelos, todos ellos dispuestos a pasar 
un buen rato entre amigos y a elaborar 
con sus manos una pieza decorativa con 
motivos navideños que al acabar se lle-
varían a casa. El taller estuvo dirigido 
por Ana y Vicente, acompañados de los 
voluntarios, Fermín y Ramona, esta úl-
tima fue la autora del diseño de la pieza 
que todos íbamos a construir ese día.

A lo largo de la mañana, partiendo 
de una base de madera y con materia-
les sencillos, cartón, palillos de made-

ra, pintura blanca, calcetines, botones, 
restos de tela, etc…todos los peques ela-
boraron una pieza compuesta de varias 
imágenes decoradas con motivos navi-
deños, como las que podéis ver en las 
fotografías, en las que los niños posan 
con las piezas que han hecho cada uno 
de ellos.

Una vez más realizamos un taller en 
el que les hacemos ver que pueden ela-
borar cosas con sus propias manos, con 
materiales muy sencillos de conseguir y 
de manipular y junto a sus familiares. 

Aprovechamos la ocasión para remon-
tarnos al origen de la celebración del Día 
de los Santos Inocentes, contándoles 
tanto la versión pagana de las fiestas que 
los romanos dedicaban a Saturno, como 
la versión cristiana amparada en los pa-
decimientos y la muerte de personas ino-
centes.

Y finalizamos la actividad con el mu-
ñequito de "Inocente, inocente"...

Foto: Muestra de la pieza navideña que elaboraron los asistentes. Foto: Momentos del taller con los niños trabajando en sus figuras.

TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS EL VEDAT  DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES
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Foto: Imagen general de los niños asistentes con las piezas que elaboraron cada uno de ellos.

TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS EL VEDAT  DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES
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Como viene siendo habitual los últimos años, en estas 
navidades volvimos a organizar  una recogida de ali-
mentos no perecederos a favor del alumnado del Cole-
gio Madre Petra de El Vedat de Torrent.

Todos conocéis el colegio y sabéis que realizan una 
gran  labor educativa  con alumnos en riesgo de exclu-
sión social, Las necesidades de sus estudiantes van mu-
cho más allá de lo académico, ya que el centro se hace 
cargo de todos los costes del transporte, el comedor, 
el material escolar y de múltiples necesidades econó-
micas debidas a la complicada situación de las familias. 
Situación que actualmente se ve más agravada debido 
a la crisis mundial derivada de la guerra de Ucrania, 
la gran inflación, la elevada subida de precios  de los 
productos básicos y en resumen, un notable encareci-
miento de la vida que hace que estas familias tengan, 
si cabe, mucho menos poder adquisitivo del que ya 
tenían.

Con este panorama y con la Navidad y las vacacio-
nes escolares encima, se nos volvía a plantear la nece-
sidad de ayudarles a recoger la máxima comida posible 
para que el colegio pudiese completar lotes de comida, 
con el fin de que cada uno de los alumnos se lo llevase 
a casa y asegurar que durante los días que no acuden 
a clase, iban a poder seguir llevándose algo caliente a 
la boca.

Desde la AVV Vedat convocamos la recogida y la 
respuesta de nuestros asociados, vecinos y amigos, 

como siempre, fue muy generosa, aportando todo tipo 
de productos de primera necesidad, como leche, pasta, 
arroz, legumbres, etc…que fueron entregados a los res-
ponsables del centro escolar.

Hay que dar las gracias  al Colegio Madre Petra 
porque un año más ellos también han demostrado su 
apoyo a nuestra convocatoria del Concurso de Postales 
de Navidad, al que buena parte de sus alumnos se han 
presentado. 

Poco antes de coger las va-
caciones se acercaron a ver la 
exposición de todas las pos-
tales en nuestra Sede y apro-
vecharon también para hacer 
una visita al retén de la Poli-
cía Local.

"Somos una piña".

Iniciativa de Cabañero

Cabañero sorprende con 
su último lanzamiento, una 
nueva línea de puertas. Esta 
nueva especialidad surge de 
la combinación de innova-
ción y diseño, para así, poder 
ofrecer a todo aquel que lo 
necesite una variada gama de 
puertas conformadas por la 
mejor tecnología y las últimas 
tendencias.

Cabañero lleva 45 años 
trabajando para ofrecer a sus 
clientes las mejores solucio-
nes del mercado, la calidad 
más alta y el máximo con-
fort. Sus valores de compro-
miso y la mejora continúan 

con el objetivo 
de ofrecer la 
respuesta más 
ajustada a cada 
trabajo. Por 
ello nace, bajo 
el paraguas de 
Cabañero Ven-
tanas, Cabañe-
ro Puertas.

Gracias al 
trabajo del de-
partamento de 
I + D, la em-
presa ha desa-
rrollado una lí-
nea de puertas 
con los mejores 
sistemas de seguridad y con 
aislamientos que proporcio-
nan grandes resultados tér-

micos, en este caso se obtie-
nen transmitancias térmicas 
de 0.7 w/m2 en puertas sin 

cristal, un valor fijo para su 
puerta estándar, pensando en 
el medio ambiente como ma-
yor beneficiario de todas las 
puertas que se instalen en los 
hogares. 

Cuentan con una amplia 
gama de puertas, que te pro-
porcionarán la garantía, se-
guridad y diseño necesarios 
para cada proyecto.

Ofreciendo varios tipos 
de diseños, acabados, me-

didas y colores, prueba 
de ello son las puertas 
pivotantes, de pvc, de 

aluminio con sus aca-
bados lisos, inox, cristal o la 
última novedad, sus puertas 
de cristal.

Las puertas de Cabañero 
ofrecen máxima comodidad 
en su apertura, ya que el bom-
billo se encuentra desplazado 
a 60 mm del marco facilitan-
do el movimiento de apertura, 
además de contar con una ce-
rradura GUNLOCK diseña-
da para aportar una seguridad 
superior.

¡Visita la web de Cabañero y 
descubre la gama de puertas al 
completo! Si tienes cualquier 
duda o consulta, el equipo de 
Cabañero te asesorará de ma-
nera totalmente personalizada 
en todo lo que necesites.

 

Cabañero  presenta nueva especialidad:
Cabañero Puertas                   

Cabañero Ventanas ofrece nuevas soluciones a sus clientes con su nueva línea de negocio:  Cabañero Puertas.

Entrega de comida a Colegio Madre Petra  

 Foto: Visita  de Madre Petra, a nuestra Sala de Exposiciones.  Foto: Lotes de comida preparados para los alumnos de Madre 
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Redacción

Las pasadas navidades, desde la AVV Vedat improvisamos una 
segunda recogida de juguetes y ropa, en esta ocasión para una aso-
ciación de Torrent llamada Corazones Abiertos.

Fueron pocos días de recolecta, ya que las fechas no daban para 
mucho más y urgía para poder entregar juguetes el Día de Reyes 
a niños que de otra manera no iban a recibir nada. Aun así fueron 
varios los vecinos que se acercaron a donar juguetes y ropa para 
esta causa tan solidaria en fechas tan señaladas.

 Nuestro compañero Vicente fue el encargado de hacer la entre-
ga a Chelo Melero, Presidenta de esta Asociación.

Corazones Abiertos es una Organización No Gubernamental 
con carácter nacional. Su misión es apoyar y mejorar, con sus ac-
ciones, a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos, desde la 
infancia, o a jóvenes, mujeres y personas mayores.

La solidaridad, la tolerancia, los derechos, la igualdad, el respeto 
al medio ambiente, la justicia, la libertad son las señas de identidad 
y los valores que impulsan desde esta Ong.

Entre la gran variedad de actividades que organizan, cuentan 
con varios proyectos sociales:
•	 Rastrillo Solidario, v
•	 Estética Oncológica, hacen acompañamiento en hospitales,  

asesoramiento en todo el proceso médico. Sufragan trata-
mientos de gastos de estética oncológica en centros estéticos 
cuando la paciente no tiene recursos económicos.

•	 Cumpleaños Solidarios, organizan cumpleaños de niños en 
situación de vulnerabilidad, gratuitamente en centros edu-
cativos y asociativos.

•	 Biblioteca Solidaria, ayudan a crear bibliotecas escolares y 
donan libros a instituciones que hacen envíos humanitarios 

a otros países. Tienen implementado un sistema mensual de 
trueque de libros.

•	 Psicomotricidad terapéutica para mayores, a través de bien-
estar social son derivadas personas de la tercera edad a su 
taller de teatro impartido por Margarita Barbón

Tienen tienda on line con productos de su marca, tienen su pro-
pia línea cosmética y trabajan con laboratorios de calidad. La venta 
de estos productos financia sus proyectos. La web es: https://co-
razonesabiertoses.wordpress.com/tienda/

Entrega de juguetes y ropa a Corazones Abiertos  

 Foto: Entrega a Chelo Melero Presidenta de Corazones Abiertos.
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Fíjese, querido lector, que 
siempre estamos haciendo pla-
nes a futuro y más ahora que 
acabamos de estrenar el 2023. 
Dejaré de fumar en algún mo-
mento del año. Iré al gimnasio 
(porque apuntado llevo ya un 
tiempo). Me presentaré a la 
prueba para ascender en mi tra-
bajo el próximo trimestre. Via-
jaré cuando tenga vacaciones… 
Todo vendrá. Todo será. Vivi-
mos en preparativos continuos. 
También en nuestro día a día. 
Estudia para aprobarlo todo en 
junio y pasar buen verano. Aho-
rra porque así en tu cumplea-
ños podrás comprarte ese móvil 
que tanto deseas. Si no voy al 
partido me sentarán en el ban-
quillo en el próximo. ¿Y si estu-
diaras porque hoy simplemente 
debes aprender algo nuevo? ¿Y 
si no necesitas más que el móvil 
que ya tienes ahora? ¿Y si hoy 

ha surgido algo más importante 
para ti que jugar con el equipo?  
Cierto día, Confucio invitó a su 
discípulo más despierto a cami-
nar por el bosque. El joven se 
había imaginado un par de ho-
ras de intensa conversación con 
su maestro. Estaba emociona-
do. No había dormido la noche 
anterior. En su cabeza hervían 
decenas de preguntas y posibles 
respuestas. No quería que su 
maestro lo pillara despreveni-
do y hacer el ridículo, pues este 
discípulo quería ser tan sabio 
como el mismo Confucio. Su 
sueño era alcanzar la sabiduría. 

Durante el paseo, Confucio 
se mostraba contento, silbaba, 
contemplaba los árboles, olía las 
flores, escuchaba a los pájaros y 
observaba con alegría todo lo 
que se movía. Su discípulo, en 
cambio, se mostraba cada vez 
más inquieto. Ya había pasado 
media hora y no habían cruza-
do palabra. ¿Por qué me habrá 
invitado el maestro?, se pregun-
taba. El paseo estaba resultando 
realmente aburrido. Así no iba 
a alcanzar la sabiduría. Su frus-
tración iba en aumento. Cuan-
do no pudo contenerse más, 

le dijo: “Maestro, ¿adónde va-
mos?”. Confucio respondió: “A 
ningún lado, pues ya estamos”. 
La cara desencajada del discí-
pulo hizo sonreír a Confucio, 
quien le aclaró: “Este es el lugar 
y el momento para ser felices. 
Vivir el presente es la clave para 
alcanzar la sabiduría”. 

¡Vaya! Quizá podamos empe-
zar a hacer un ejercicio mental 
(es gratis). Esa ilusión que po-
nemos en los planes de futuro, 
querido lector, tal vez la poda-
mos poner hoy ya en marcha. 
Da igual ir a por el pan, que 
conducir a la gasolinera, que 
pedir ayuda a la dependienta en 

una tienda. 

Es urgente activar una 
cultura del cuidado, de 
compromiso común, para 
promover el bien entre to-
dos. Eso es ilusión por sen-
tirse vivo. Hoy. No mañana, 
ni ayer. Hoy.

DÉJATE DE PROPÓSITOS
Salud

March

Castelló

H o y .  N o  m a ñ a n a ,  n i  a y e r .  H o y .
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Més que jardins

Además de todos los servicios que les 
seguimos ofertando desde hace varios 
años a través de la información que pu-
blicitamos en esta página del periódico 
El Vedat, llegadas estas fechas les hace-
mos especial hincapié en el tratamiento 
de plagas en los pinos.

Nuestro arbolado sufre la variabi-

lidad de nuestro clima y del paso del 
tiempo. 

Con la elevada edad y la escasez de 
lluvias,  los árboles se debilitan y son 
fácilmente atacados por las plagas, que 
en la mayoría de los casos acaban con 
muchos ejemplares muertos. 

Pero no todo está acabado, en nues-
tras manos está la lucha contra estas 
plagas, en este caso hablamos de la plaga 
del Tomicus destruens o “barrenillo”, un 

insecto que ha causado verdaderos estra-
gos en muchas zonas de la Comunidad 
Valenciana y que aquí en El Vedat tuvo 
algo de incidencia, que afortunadamente 
se vio minimizada por la buena actuación 
del Ayuntamiento en las zonas públicas.

Pero en las parcelas privadas también 
tenemos trabajo que hacer, o de lo con-
trario la plaga se seguirá extendiendo ha-
cia otros lugares.

Los efectos de esta plaga se traducen 
en la ralentización del crecimiento, la de-
foliación de los árboles y la dificultad de 
circulación de la salvia por el tronco del 
árbol.  

De este modo, durante la primavera 
podemos inciar  el tratamiento preventi-
vo contra el Tomicus, con la endoterapia, 
mediante repetidas inyecciones de aba-
mectina cada 15-20 centímetros del pe-
rímetro del tronco.

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

Tratamiento de plagas: Tomicus

Colaboramos con la Carpa de Nadal  
Redacción

Desde el Ayuntamiento de Torrent se pusieron en 
contacto con nosotros para ver si nos podíamos encar-
gar de decorar parte de la Carpa de Nadal de este fin 
de año 2022. 

Ante este reto nos pusimos manos a la obra y el re-
sultado fue la confección de unos arbolitos de Navidad 
diseñados por nuestra asociada y voluntaria, Ramona. 
Entre ella, Ana y Vicente, se encargaron de dar vida a 
estas piezas que se colocaron en las mesas de la Carpa 
de Nadal el día de su inauguración, gustaron tanto que 
a la finalización del acto la gente se las llevaba a casa.

Además también colaboramos con la entrega de 
juguetes de nuestra campaña de recogida navideña, 
juguetes que entregamos a la Presidenta de la FAC, 
Dori Climent, para posteriormente ser donados a las 
familias con menos recursos y a los niños que más los 
necesitan.

En este aspecto, el concejal de Fiestas, José Pascual 
Martínez, ha querido mostrar su agradecimiento a “to-
das las personas que colaboraron en esta bonita inicia-
tiva con su donación y a las asociaciones locales que 
participaron desinteresadamente en la celebración de 
talleres y animaciones infantiles, así como a la AVV 
El Vedat y a Corazones Abiertos, que desde sus asocia-

ciones nos han aportado grandes donaciones de libros y 
juguetes para las personas con menos recursos."

Desde la AVV El Vedat seguimos apostando por 
nuestro Proyecto Social y por seguir afianzando la co-
laboración entre asociaciones, creemos firmemente en 
el valor de los proyectos colectivos, en el trabajo en 
común, porque uniendo recursos, ideas, experiencias 
e infraestructura, se puede llegar a conseguir mejores 
objetivos. 

"El trabajo en equipo es el secreto que hace que gen-
te común consiga resultados poco comunes." (Ifeanyi 
Onuoha).               ¡Somos una piña!

 Fo to :  Nuestra  directiva  D o ri  C l iment,  entregando  j uguetes  Foto:  Ana y  Vicente decorando los  centros de me sa para  la  Foto: Centro de mesa navideño diseño de 
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Si su hijo/a no saca buenas no-
tas no lo/la borre del club de 
atletismo, futbol, judo, gimna-
sia…especialmente si es adoles-
cente. 

Debemos tener en cuenta 
que el ser humano está dise-
ñado para moverse y que si no 
lo hace enferma. Un/a joven 
físicamente activo/a adquiere 
una serie de mejoras psicofí-
sicas y sociales inherentes a 
la propia actividad física que 
están especialmente indicadas 
en este delicado momento que 
es la adolescencia. Más allá de 
las virtudes de sobra conocidas 
a nivel físico, como pueden 
ser la pérdida de tejido adi-
poso, aumento de los niveles 
de fuerza, mejoras cardiacas…, 
también se presentan mejo-
ras psicológicas en relación a 

la autoconfianza, control de 
las emociones (especialmente 
en deportes de lucha como el 
judo), reducción de los niveles 
de estrés o una mayor capaci-
dad de sacrificio. Tan impor-
tante, sino más, en este grupo 
poblacional, son las mejoras a 
nivel social tales como la in-
tegración y/o pertenencia al 
grupo fortaleciendo su convi-
vencia social. A pesar de estos 
beneficios los hábitos depor-
tivos en la población española 
mayor de 15 años aún siguen 
siendo menos de lo deseable 
según indica el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
(MECD) en su encuesta sobre 
hábitos deportivos e inferior a 
la media europea según el Eu-
robarómetro de 2018, aunque 
se observa una tendencia al 
alza en estos últimos años.

La práctica deportiva está 
asociada a la activación de de-
terminadas zonas del cortex 
cerebrales relacionadas con 
la concentración o el afron-
tamiento del estrés las cua-
les redundan en la mejora de 

las actividades académicas. 
A nivel nacional existen es-
tudios, como el de Serrano et 
al. (2015) que confirman esta 
relación y a nivel internacional 
cabe destacar el macro estudio 
de las autoridades educativas 
del Estado de California en 
2004 con más de un millón es-
tudiantes y del cual se conclu-
yó que existe una correlación 
positiva entre una práctica 
deportiva saludable y una me-

jora en el rendimiento acadé-
mico (California Departament 
of Education; CDE, 2005). 
Otro de los aspectos que fa-
vorece la práctica deportiva, 
especialmente la de carácter 
competitiva, es la capacidad 
de organización y de sacrificio 
que adquiere el deportista para 
alcanzar sus logros deportivos 
y que traslada al ámbito aca-
démico. 

La relación deporte/ forma-

ción debe ser obligación tanto 
del profesor/a de educación 
física como del entrenador/a, 
el cual conjuntamente con los 
padres/madres deben guiar al 
joven en éste proceso. 

Esta es la línea que desde 
hace más de 55 años llevamos 
siguiendo en nuestro club con 
los deportistas, tal y como reza 
nuestro lema:

“Salud, Educación y 
Deporte”.

Helio

Carratalá

Bellod

Relación rendimiento académico y práctica deportiva
Si su hijo/a no saca buenas notas no lo/la castigue sin hacer deporte 
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 Foto: Vista panorámica de la Sala de Exposiciones de la AVV Vedat, con la obra y su autor, Ramón Pastor Gimeno.

Redacción

El pasado 13 de enero, en la Sala de Exposiciones de 
la AVV Vedat inauguramos “Color, simplemente co-
lor, paisaje y vida" de Ramón Pastor Gimeno.

Al evento acudió la Junta directiva de la AVV Vedat 
con nuestro presidente Ángel Contreras al frente, aso-
ciados, vecinos, familiares y amigos del artista.

A través de sus cuadros en óleo sobre lienzo y en 
acrílico sobre lienzo y papel, Ramón nos quiere mos-
trar " La alegría en el cuadro trasmitida desde un pai-
sajismo simplista con colores limpios y contrastantes, 
donde el ojo disfrute de un momento de paz y como 
ventanas de una pared abra un horizonte visual imagi-
nario e imaginativo. No es un arte reflexivo, sino pu-

ramente estético: goce del color y de la armonía donde 
no se busca la abstracción ni la reflexión racional sino 
lo que la percepción del entorno nos proporcione en 
su captación más directa."

Todo esto lo consigue a través de secciones temá-
ticas, con pequeños y medianos formatos, en los que 
toca desde el realismo a la abstracción, siempre bus-
cando la sencillez de línea y de color.

Anexa a su exposición nos presenta algunos cuadros 
de su padre, Ramón Pastor Medina aunque buena 
parte está en manos privadas. Hay que decir que hace 
poco expuso su hijo en nuestra sala, así que tres gene-
raciones de la familia han pasado ya por aquí.

Seguimos apostando por el arte en nuestra Sala de 
Exposiciones de El Vedat...

Inauguración de la exposición de Ramón Pastor Gimeno 

"Color, simplemente color, paisaje y vida"  

 Foto: Parte de nuestra Junta Directiva con  Ramón Pastor Gimeno.

 Foto: Asistentes a la inauguración en la Sala de Exposiciones de la AVV Vedat.
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Redacción

El pasado 16 de diciembre celebramos en la Casa de la 
Dona nuestra tradicional Gala de Navidad El Vedat, 
un evento en el que además de emplazaros a disfru-
tar de las fiestas, os dimos a conocer los premiados en 
nuestros últimos concursos en medio de una ceremo-
nia muy emocionante y mágica.

Contamos con una buena asistencia al evento, la 
Junta Directiva de la AVV Vedat, el Concejal de Fies-
tas, el Concejal de El Vedat y el Concejal de Medio 
Ambiente, además de representantes de varias asocia-
ciones de la ciudad, asociados, vecinos y amigos.

La celebración comenzó con la sorprendente actua-
ción del Mago Dakris que dejó perplejos tanto a niños 

como a adultos. Es uno de 
los magos más prestigio-
sos del momento actual, 
"Mejor mago del año" y 
"Primer premio nacional 
de magia", un referente en 
estos momentos.

A continuación dimos paso a la entrega de premios 
del V Concurso de Postales de Navidad El Vedat, a  
los ganadores de las dos categorías, infantil y juvenil, 
se les obsequió con un lote artístico a cargo de la AVV 
Vedat. Como también hicimos la entrega de premios 
del IV Concurso de Microrrelatos El Vedat, a  los 
ganadores de las dos categorías, juvenil y general,se les 
obsequió con un lote de libros a cargo del patrocina-

dor, la librería Nova Llibres, de Torrent.
Un gala en la que se conjugaron la magia, la recu-

peración de tradiciones, las bondades de la escritura 
y sobre todo, el reencuentro de vecinos y amigos para 
celebrar la llegada de unas fiestas tan familiares, tan 
entrañables, tan cercanas, tan humanas...algo que ya 
nos hacía falta a todos desde hace mucho tiempo.

"Solo nos separamos para reencontrarnos" 
(John Gay).

Gala de Navidad El Vedat

 Foto: El Mago Dakris en un momento de su actuación con dos atrevidos voluntarios que subieron al escenario.  Foto: Premiados del V Concurso de Postales de Navidad  El Vedat y del IV Concurso de Microrrelatos  El Vedat.

 Foto: La sala de Casa de la Dona al completo, asociados, vecinos, amigos, autoridades...un éxito.

 Foto: El Mago Dakris tiene embelesado a nuestro asociado Bosco con el truco de la aparición del  pez . 
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Premio Categoría Infantil Coloreando 
Bosco Villegas Terol de 5 años

Primer Premio Categoría Infantil 
Erik Teich García de 5 años

Primer Premio Categoría Juvenil 
Nerea Navarro Alonso de 9 años

Premio Categoría Infantl a la Creatividad 
Blanca Gordillo Medina de 8 años

Entrega de premios  
V Concurso de Postales 
de Navidad El Vedat

Premio Categoría Juvenil a la Creatividad
Sara Magán Miquel de 9 años

Premio Categoría Juvenil Coloreando
Hugo Estruch Elkeba de 12 años

Redacción

Hemos vuelto a celebrar nuestro Concur-
so de Postales de Navidad El Vedat, ya en 
nuestra quinta edición, en el que se han 
presentado una gran cantidad de obras rea-
lizadas por los más pequeños, los vecinos 
más pequeños de nuestro barrio y  buena 
parte de los alumnos del Colegio Madre 
Petra.

Nuestra Junta Directiva ha sido la encar-
gada de juzgar las obras, teniendo en cuen-
ta las edades, la verdad es que lo han tenido 
complicado por la variedad en el diseño, 
colorido, y creatividad, todas ellas carac-
terísticas que se han tenido en cuenta a la 
hora de valorar y decidir qué obras optaban 
a premio y después, deliberar entre ellas 
con cual se felicitaba a todos, en nombre de 
la AVV Vedat. Aquí tenéis las premiadas  en 
esta edición, esperamos que os gusten. 

Esta ha sido la postal seleccionada, entre todas las premiadas, para 
felicitar la navidad a todos nuestros asociados, vecinos y amigos.
Postal realizada por Nerea Navarro Alonso, de 9 años de edad y ganadora 
del Primer Premio en Categoría Juvenil.
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Entrega de premios 
IV Concurso de Microrrelatos El Vedat

Patrocinado por: 

Ocurría en mi propio jardín, en El Vedat. No lo estaba observando en un documental de 
La 2… Y era imposible de creer: un mirlo, un simple pajarito, increpaba de forma dramáti-
ca y violenta a un gato. Saltaba de una rama a 
otra cercana y volvía a repetirlo, y así como 
cuatro o cinco veces más. Se mantenía a una 
distancia de seguridad, pero claramente  le 
provocaba, le gritaba enfrentándose y le re-
taba. Emitía como una especie de alarido. Yo 
estaba  aturdido, alucinando, y no entendí 
nada de lo que pasaba hasta algunos minutos 
más tarde... El césped estaba algo más alto 
de lo normal y entre uno de sus remolinos vi 
lo que parecía ser una cría de mirlo muer-
ta. La madre, sin duda, presenció como el 
gato había cazado al infeliz polluelo, caído 
del nido, y  hacía lo único que podía, señalar 
con rabia y frenesí al asesino…

Primer Premio Categoría General IV Concurso de Micorrelatos El Vedat
Salvador Ruíz Fargueta  "Con rabia y frenesí"

Primer Premio Categoría Juvenil IV Concurso de Micorrelatos El Vedat
Sofía Burguera Fernández con "Más viva que nunca"
Me dijeron que El Vedat era un lugar tranquilo donde vivir. Había conseguido un trabajo 
online y quería vivir en un lugar no muy ajetreado.

La primera noche decidí disfrutar de un paseo. Mi vida en la ciudad era estresante y 
aburrida. La rutina quitaba la emoción pero el silencio no cabía en ningún rincón. 

De lo que no avisaron era del monstruo, 
del mal que acechaba El Vedat. Salió de 
entre los arbustos, no sabía qué era, sin 
duda no era humano, pero no parecía un 
animal. Sus penetrantes ojos ref lejaban 
muerte. No pude correr para huir ni re-
fugiarme, no porque estuviese paraliza-
da, sino porque sentí emociones extremas 
que nunca había sentido. Necesitaba co-
nocerlas, no tenía miedo. Lo que sentía 
era emoción. 

Por fin sentí que estaba viva, más viva 
que nunca, aunque eso me costó la vida.

Redacción

Después de una tercera Edicion en la 
que el jurado declaró los premios de-
siertos, celebramos nuestro IV Concur-
so de Microrrelatos El Vedat, patroci-
nado de nuevo por la Llibreria Nova 
Llibres de Torrent.

En esta ocasión se han presentado 
cerca de 50 obras entre las dos catego-
rías, Juvenil y General, en las que se ha 
visto un importante incremento en la 
originalidad y la forma de los escritos, 
características que tenían que valorar 
los integrantes del jurado que lo han 
tenido  complicado a la hora de decidir 
qué obras eran las que iban a premiar.

El día elegido para dar a conocer los 
premiados de ambas categorías, fue 1l 
16 de diciembre en la Gala de Navidad 
de la AVV Vedat, celebrada en la Casa 
de la Dona de Torrent.

Las obras premiadas fueron las que 
podéis ver en esta página:
•	 En la Categoría Juvenil el pre-

mio fue para "Más viva que 
nunca" de Sofía Burguera Fer-
nández.

•	 En la Categoría General el pre-
mio fue para "Con rabia y fre-
nesí" de Salvador Ruíz Farqueta.

"Las palabras constituyen la 
droga más potente que haya in-
ventado la humanidad." Rud-
yard Kipling.
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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.

¡Aún estás a tiempo! 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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La Asociación de Vecinos El Vedat, de la ciudad 
de Torrent (Valencia) convoca anualmente un Cer-
tamen Literario cuya primera edición se celebró en 
el año 2007 y cuenta ya con la convocatoria XVI 
para el año 2023.

Con motivo de la celebración de nuestro deci-
moquinto aniversario, sopesamos la posibilidad de 
publicar un recopilatorio de todas las obras pre-
miadas a lo largo de estos quince años de certa-
men. Así nos pusimos manos a la obra comenzan-
do con una ardua labor de búsqueda de todos los 
textos galardonados durante todos estos años, así 
como de sus autores. Teniendo en cuenta que hace 
años no existía la tecnología actual, ha sido un tra-
bajo costoso ya que muchas de las obras han tenido 
que ser escaneadas de los originales del autor, al no 
existir en formato digital.

Búsqueda de imprenta, formatos a elegir, pró-
logos, elección de portada, agradecimientos, etc…
uno no sabe lo que lleva tras de sí la publicación 
un libro hasta que no se pone a ello, pero en breve 
vais a poder disfrutar de él teniéndolo en vuestras 
manos.

Tal como nos cuentan en la sinopsis del libro, en 
él os vais a encontrar:

“Ha de saber, estimado lector, que el libro que 
tiene en la mano es el fruto de muchos autores, 
masculinos o femeninos, que dejaron volar su ima-
ginación y se atrevieron a plasmar sobre un papel 
en blanco las ideas que les inspiraban sus experien-
cias. Hay, seguro, muchas hojas arrugadas por el 
camino, desechos que no alcanzaban el valor nece-
sario, carne de papelera; pero al final,  cristalizada 
la obra breve del artista, se ofrecía a un jurado des-
conocido capaz de evaluarla. Todos han sido gana-
dores, aunque no hayan obtenido el premio de ver 
publicado su trabajo entre las páginas de este libro.

Los que aquí han dejado su impronta bien me-
recen que les conozcamos. Son personas de edades 
diferentes con una característica común, su amor 
a las letras. Letras trenzadas en palabras, en frases 
y en ideas; y detrás de esas ideas un sentimiento, 
una emoción que ha llegado a captar la sensibili-
dad del Jurado. Recibieron los aplausos del públi-
co en gala de premiados y, ahora, con esta obra, 
se inmortalizan tantos sueños puestos en la punta 
de sus lápices antes de arrastrar sobre el papel sus 
trazos”.

¡'Atentos, en breve lo pondremos a la venta!

Tenemos en marcha la publicación de dos l ibros 

Colección Fabulando Volumen I y II  
En este año 2022, hemos celebrado nuestro XV Certamen Literario El Ve-

dat un evento muy especial estandarte de nuestro Proyecto Cultural “Me gusta 
aprender, crear, crecer…”
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Leer da sueños   

Mª Carmen

Pérez

Alarcó

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  

Este libro lo leí en una tar-
de. No podía parar de leerlo, 
y mientras lo leía, tampoco 
podía parar de llorar. Llorar 
como hacía mucho que no llo-
raba con un libro, a lágrima 
viva.

Hace un tiempo reseñé un 
libro de esta misma autora, 
Tatiana Tibuleac, El jardín 
de vidrio. Aquel libro, duro 
donde los haya, me descubrió 

la voz absolutamente personal 
de esta autora, que actualmen-
te está considerada como la 
gran promesa de la literatura 
europea. 

El verano en que mi madre 
tuvo los ojos verdes es ante-
rior a El jardín de vidrio. En 
realidad es la primera novela 
que publicó Tatiana Tibuleac, 
que hasta aquel momento era 
periodista. La autora cuenta 

que lo escribió en tan solo dos 
meses, de tirón, sin pararse a 
corregir nada, escribiendo lo 
que le pedía una historia que 
le nacía sola, y que ha aclara-
do en distintas ocasiones no es 
autobiográfica ni tiene ningu-
na vinculación familiar o per-
sonal con ella. 

La crítica dice que sus li-
bros son descarnados y durísi-
mos. Ella misma confiesa que 

no sabe escribir de amor, que 
aunque lo intenta, no le sale. 

Yo creo que la crítica está en 
lo cierto (sus libros son descar-
nados y durísimos), pero ella 
está completamente equivoca-
da. Sí sabe hablar de amor. En 
este libro lo hace, y aunque lo 
hace de una forma brutal a ve-
ces, desgarradora siempre, el 
amor es el mayor protagonista 
de esta novela. 

El amor y el desamor son 
las dos caras, inseparables, de 
la batuta de nuestras vidas. En 
este caso las dos caras de una 
espada que ha herido en múl-
tiples ocasiones y en profundi-
dad a los personajes (madre e 
hijo que comparten un verano 
muy especial). Pero ahí está: 
un profundo y abrasador amor. 

Es un libro excepcional.

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes

“Los recuerdos bonitos, en cambio, aunque pocos y pálidos, ocupan mucho más espacio que 
todos los ficheros de pus juntos, porque una sola imagen bella contiene vivencias, olores 
y recuerdos que duran días enteros. Estos recuerdos son mi parte más valiosa, la perla 
deslumbrante de una ostra hueca. El brote verde de la carroña humana que soy.”

Tal como confiesa la propia 
autora, esta novela es una obra 
de ficción inspirada en la breve 
vida de un niño que murió en 
Stratford un verano de 1596. 
El niño se llamaba Hamnet 
Shakespeare (en aquel mo-
mento histórico Hamnet y 
Hamlet eran dos formas per-
fectamente intercambiables 
del mismo nombre).

 Maggie O’Farrell ha inten-

tado ceñirse a los escasos da-
tos históricos que se conocen 
sobre el personaje, el resto lo 
ha suplido con esa magia que 
los buenos escritores poseen.

Reconozco, de antemano, 
que este libro me daba mucha 
pereza lectora. Varios amigos 
me lo habían recomendado y, 
además, lo conocía por el sin-
fín de premios que iban otor-
gándole: Women’s prize for 
fiction, mejor novela de 2021 
según El País, The New York 
Times, The Washington Post, 
por la crítica, por los lectores… 
Pero la pereza ahí estaba. Las 

historias relativas a Shakes-
peare y su entorno las sentía 
agotadas para mi interés. Pen-
sar en Shakespeare y ponerle 
la cara de Joseph Fiennes era 
todo uno. Sentía agotado el 
producto “Shakespeare” (no la 
obra literaria del genuino, eso 
vaya por delante).

Y así es como los prejuicios 
funcionan, te encapsulan en 
una idea preconcebida, y te 
pueden privar de descubri-
mientos asombrosos como re-
sulta ser este libro de Maggie 
O’Farrell. 

Esta novela es un libro ma-

ravilloso, donde la historia más 
triste posible (la muerte de un 
hijo de corta edad) se cuenta 
con una ternura que resulta 
cautivadora. 

Sin duda, ternura es la pa-
labra que me viene a la mente 
cuando pienso en este libro, 
pero la acompañan otras mu-
chas cuya combinación en un 
buen libro requiere maestría: 
magia, preciosismo, intimi-
dad, empatía, dolor, muerte y 
vida.

No sólo pone en valor a per-
sonajes que quedaron en los 
márgenes de la historia, tam-

bién se reivindica lo absoluta-
mente asombrosa que puede 
ser cualquier persona, gestio-
nando esas pequeñas/grandes 
cuestiones que antes o después 
a todos nos llegan, y no sólo 
me refiero a la muerte, tam-
bién a la vida.

Ningún lector debería dejar 
pasar la oportunidad de leer 
este maravilloso relato que 
hace vibrar de la emoción, a 
veces con lágrimas, a veces 
con el asombro que produce 
lo extraordinario.

Una auténtica delicia.

“En la década de 1580, una pareja que vivía en Henley Street (Stratford) tuvo tres hijos: 
Susanna y Hamnet y Judith, que eran gemelos.
Hamnet, el niño, murió en 1596 a los once años.
Cuatro años más tarde su padre escribió una obra de teatro titulada Hamlet.”

Hamnet Maggie O'Farrell Ed. Libros del Asteroide 2020 340 Páginas

Tatiana Tibuleac Ed. Impedimenta 2019 247  Páginas
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Estudié Magisterio (Ed. In-
fantil y Primaria); las Licen-
ciaturas en Teología y en An-
tropología Social y Cultural y 
finalmente el Doctorado. Codi-
rijo una comunidad terapéutica 
para la rehabilitación y reinser-
ción de personas que abusan 
del consumo de drogas; alguna 
que otra tarea en el Colegio de 
Doctores y Licenciados y en la 
cárcel de Picassent.

Y no todo es trabajo, también 
dedico y respeto tiempo para 
mis aficiones, hacer actividad 
física (natación), me encanta 
el mar, leer, escribir y siempre 
que puedo, aprovecho para po-
der viajar, moverme hacia un 
lugar desconocido y conocer 
nuevos lugares y culturas.

Ante todo, y por vocación, 
soy educador y sacerdote. Ser 
educador es algo vocacional, 
hay que tener gusto por lo que 
se hace y encuentro sentido a 
la labor que realizo. Me gusta 
ser profesor y enseñar, y eso 
me obliga a hacer entender fá-
cilmente las ideas que quiero 
transmitir. "Las palabras mue-
ven, pero el ejemplo arrastra."

Mi recorrido sacerdotal es 
breve, he sido Vicario de la Pa-
rroquia S. Pascual Baylón de 
Valencia durante cinco años. 
El Consejo Episcopal cada año 

realiza los cambios oportunos 
en la Diócesis y escuchando ha-
blando y viendo las característi-
cas de cada sacerdote valoran el 
lugar más adecuado para desa-
rrollar la labor pastoral. Soy un 
privilegiado y doy gracias por 
estar en Torrent, ¡poble de bona 
gent!

El querer de Dios, estoy 
convencido, me ha traído has-
ta vosotros y por eso espero ir 
conociendo a todos e iniciando 
actividades y proyectos nuevos, 
porque nuestra misión en la 
Iglesia es ser sal y luz en medio 
del mundo, y en concreto ser 
Buena Noticia para ésta ciudad 
de Torrent.

Llego con muchas ganas 
de acompañaros, serviros y 
de trabajar por y para nues-
tra Comunidad con la ayuda 
y colaboración de todos voso-

tros. Tenemos mucho por lo 
que dar gracias y celebrar. Os 
invito, porque todos debemos 
de cooperar, aquí no hay uno 
solo, sino que cada cual tiene su 
sitio, su deber y su responsabi-
lidad. Estoy a vuestra disposi-
ción para lo que necesitéis.

Llego a esta parroquia muy 
ilusionado, propósitos, muchos, 
ideas y acciones también, ga-
nas, hay cosas que hacer, lo me-
jor vivir, disfrutar y exprimir el 
presente, con la intensidad por 
bandera. 

Pienso que la predisposi-
ción al servicio del yo despliega 
múltiples estrategias y por eso 
es necesario un plan accionable 
y relevante para la comunidad 
parroquial y para  los vecinos 
de El Vedat. Hay que reforzar 
la identidad de El Vedat bus-
cando su singularidad desde 

lo religioso, cultural, social, 
medioambiental… siendo capaz 
de aprovechar las oportunida-
des de cada uno y del lugar que 
tenemos.

Un deseo, que todos seamos 
capaces de brindar un apo-
yo constructivo y fructífero a 
otros desde la sinceridad y la 
tolerancia. Generar espacios y 
momentos de encuentro, cola-
borar, proponer, tener iniciati-
vas, participar… ¡las espero! En 
la vida cotidiana, dar y recibir 
ayuda, hace posible que las per-
sonas avancen y sus situaciones 
mejoren.

Revitalizar, dar voz, forma-
lizar planes y actividades pas-
torales, sociales, vecinales rea-
lizables, definir acciones para 
los diferentes grupos de la pa-
rroquia, ¡todos! Porque me doy 
cuenta que hay gestos, detalles 
que lo dicen todo… Suelo estar 
atento a esos detalles de la gen-
te que me rodea porque mu-
chos de ellos entrañan verdades 
profundas, insondables, son 
algo así como la comunicación 
no escrita de nuestros cuerpos 
pero que dicen y expresan mu-
cho.

¡Ah! Otro deseo, despertar 
alguna vocación, despertar el 
corazón de los jóvenes a pre-
guntarse por su vocación, y po-
ner la vida en manos de Dios, es 
un desafío, inspirar entusiasmo 
y atracción. Donde hay vida, 
fervor, deseo de llevar a Cristo 
a los demás, surgen auténticas 
vocaciones.

Entre que he llegado hasta 
vosotros, me he situado y co-

nocido, ya he contactado con 
la Asociación de Vecinos de El 
Vedat y he sabido de acciones 
y actividades que se realizan, 
quiero seguir enterado y poder 
participar, ya que es un buen 
referente para los vecinos de El 
Vedat, por eso todos debemos 
participar y colaborar en las 
iniciativas que se organicen, eso 
hace fraternidad y conocimien-
to mutuo. Cada día trae nuevas 
opciones.

La ciudadanía es muy impor-
tante, cuando somos parte de 
una comunidad, podemos in-
fluir, participar en su desarrollo 
y contribuir a su bienestar. Ve-
cinos, hay que desempeñar un 
papel activo en nuestro barrio, 
construir identidad ¡despertar y 
salir de nuestras casas! Ser ac-
tivos y responder, participar, 
para mejorar la calidad de vida 
de todos los miembros de la 
comunidad. El optimismo per-
petuo es un multiplicador de 
fuerzas.

Quisiera que sintierais 
desde el primer momen-
to el calor y la cercanía 
de vuestro párroco. Sa-
bed también, que mi per-
sona está presente para 
lo que haga falta, po-
déis contar conmigo, con 
vuestra Iglesia y salón 
parroquial, dispuesto y 
disponible para lo que se 
necesite.
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  Foto: José Luis montado en su moto acuática, una de sus grandes aficiones.

Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra.

  Fot o:  Lo  qu e  más  quiero ,  las  muj eres  de mi  v ida,  mis  hermanas y  mi  madre.

Entrevistamos al Párroco de El Vedat

José Luis Viguer Sánchez
Soy José Luis, un joven sacerdote de unos cuarenta y tantos años, nacido 

en Valencia en un mes de verano. El mayor de tres hermanos de familia 
religiosa y practicante. Estudié en el colegio La Salle de Paterna.

Me considero una persona activa, abierta, preocupado por lo que hago 
y comprometido, multifacético, aunque mi ocupación fundamental es la 
Parroquia S. Juan Bosco y Santa María del Monte Vedat, además, soy 
educador, mi formación académica es esa. Capellán, profesor y vicedecano 
de la Universidad Católica “La Inmaculada” de Torrent.


