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El Ayuntamiento de Sagunto ha mostrado
su disconformidad con el proyecto que la
Demarcación de Costas ha realizado para la
estabilización del frente litoral del sur de
Castellón que, precisamente, ayer fue pre-
sentado en las dependencias de la Autoridad
Portuaria ante la presencia de representan-
tes políticos y también vecinales. Así pues, en
la sesión plenaria extraordinaria celebrada
esta misma mañana el consistorio ha apro-
bado, con los votos a favor de todos los edi-

les con excepción del PP que se han abste-
nido, un dictamen desfavorable a esta ini-
ciativa para la cual presentarán una serie de
alegaciones. Como ha anunciado el conce-
jal de Medio Ambiente, Enric Ariño, en las ale-
gaciones a presentar, además de rechazar la
propuesta realizada por Costas se solicitará
que se estudie una solución integral para
todo el litoral desde la playa de Burriana
hasta la de Puerto de Sagunto.
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La Autoridad Portuaria de Va-
lencia (APV), ha licitado el Es-
tudio de viabilidad estructural
del pantalán, cuyas ofertas se
tienen que presentar antes del
tres de abril. El valor del con-
trato, con impuestos incluidos,
es de cerca de 55.000 euros. So-
bre esta licitación, el portavoz
de IP, Manuel González, pro-
nostica que el estudio no será
adjudicado hasta mayo
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IP asegura que
por plazos, las
obras del
pantalán, de
iniciarse, lo harían
en el tercer
trimestre de 2019

Carmen Leal: «Mi
objetivo es
incrementar la
participación de los
académicos en las
tareas de la Real
Academia de
Medicina»

Tras la publicación en El Económico Digital de que
más  de la mitad de las personas desempleadas re-
gistradas, en febrero, en el Servef comarcal carecen
de título de graduado escolar. Los agentes sociales:
Empresarios y Sindicatos manifiestan su opinión al

respecto. Para CCOO, es lamentable comprobar que
en la bolsa de paro del Camp de Morvedre el 53,24%
de las personas contabilizadas no han llegado a ob-
tener el título de graduado escolar o equivalente.
En declaraciones de Begoña Cortijo, secretaria In-

tercomarcal: «Esa realidad, proviene de una eco-
nomía basada en la burbuja inmobiliaria que per-
mitía encontrar empleo rápido sin ningún tipo de
cualificación».
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Oposición frontal en
Sagunto al proyecto de
Costas para regenerar las
playas del norte de la ciudad

Doctora y vecina de Puerto de
Sagunto ha sido nombrada
como nueva presidenta de la
Real Academia de Medicina de
la Comunidad Valenciana.
Tomó posesión en su nuevo
cargo en sustitución del Dr. An-
tonio Llombart.
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Un momento del pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Sagunto

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

PRÓXIMA EDICIÓN:
JUEVES, 29 DE MARZO

Preocupación entre los agentes sociales ante el bajo
nivel formativo de las personas en paro
— CCOO asegura que «deberían saltar las alarmas estando en un proceso de reindustrialización», UGT califica este problema de muy

grave, mientras que desde ASECAM afirman que existe desconexión entre el mercado de trabajo y el sistema educativo

Vecinos de Puerto
de Sagunto alertan
de los peligros que
puede suponer
una casa
abandonada
Vecinos del barrio Las Islas de
Puerto de Sagunto han alertado
de los posibles peligros que
puede suponer el abandono y
estado de decadencia de una
casa de una de sus calles. Se
trata de, como han afirmado a
El Económico, una planta baja
que lleva tiempo abandonada.
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http://tanatoriocampdemorvedre.com/index1024.htm
http://redcomercial.peugeot.es/sauto


Antes de entrar en detalle
con la explicación y re-
flexión que quiero reali-

zar, dejaré claramente, sin
equívocos, que es necesario
remunicipalizar el agua, más
bien al contrario nunca se de-
bía haber privatizado, pero te-
nemos que hacer lo posible
para revertir la situación. Esta
es la posición que siempre he-
mos mantenido histórica-
mente tanto del Partido Co-
munista del País Valencià,
como de Esquerra Unida del
País Valencià en nuestro pue-
blo,  y entiendo que en polí-
tica y en otras facetas de la vida,
la coherencia es un valor fun-
damental que hay que mante-
ner, y desde luego nos posi-
cionamos en la línea de la Re-
solución 64/292 de la Asam-
blea General de Naciones Uni-
das del 28 de julio de 2010 "que
reconoce el agua potable y el
saneamiento como un derecho
humano esencial para el pleno
disfrute de la vida, siendo im-
prescindible que todos las ciu-
dadanas/os tengan acceso al
agua y a su saneamiento y que
el abastecimiento y su gestión
no se rijan por las normas del
mercado". Asimismo este arti-
culo trata de complementar al-
guno sobre esta misma cues-
tión, que en su momento pu-
blicó, también en este medio,
mi compañero Fernando Ló-
pez Egea.

Creo que es importante que
cuando se analiza cualquier fe-
nómeno, sea del tipo que sea,
natural, económico, financiero
y otros, intentemos conocer
cuáles son las causas que lo ge-
neran, además de las conse-
cuencias que se originan, por-
que si no, no podremos atacar
el problema en su raíz.

Vivimos en un sistema
donde la acumulación de ca-
pital es un elemento principal
del sostén del mismo, es la base
en la que está sustentado y por
tanto si no se produce esa acu-
mulación de capital el sistema
puede hacer crack. Desde fi-
nales del siglo XIX, se han su-
cedido cuatro largas fases u on-
das de evolución de la econo-
mía capitalista, cada una de las
cuales ha incorporado un pe-
ríodo inicial de expansión y
otro posterior de contracción
en la tasa de ganancia. En cada
una de estas cuatro fases la tasa
de ganancias tanto en el pe-
riodo de expansión como el de
contracción, cada vez han ido
siendo menores, por lo tanto el
sistema tiene que buscar nue-
vas formas y mecanismos que
mantengan esa tasa de ganan-
cia, estamos en la fase (neoli-
beralismo), en la que algunos
teóricos plantean que se está
produciendo lo que llamarían
acumulación por desposesión
en definitiva se trataría de la
liberación de un conjunto de
activos que estaban fuera de la
lógica del capital, para incor-
porarlos a dicha lógica como
son el ajuste salarial como la
desposesión de los salarios en
favor del empresario, (Reforma
Laboral), la especulación in-
mobiliaria a través de los pro-
cesos de urbanización masi-
vos del suelo, (adquisición de
viviendas a través de los fondos
buitre), la incorporación de los
recursos paisajísticos o de re-

cursos naturales como el agua
(privatización), a la lógica del
capital, pero también la sani-
dad, la educación y todo aque-
llo que pueda generar recur-
sos para su acumulación.

Si analizamos lo que ha pa-
sado en España en los últimos
años y sigue pasando, incluso
quizás con más virulencia, se
ajusta perfectamente al relato
teórico que acabo de plantear,
nuestro país somos alumnos
aventajados del neolibera-
lismo, privatización de la banca
iniciada por el PSOE y culmi-
nada por el PP,  privatización
del sector energético también
de la mano ambos partidos
mencionados en esta cuestión,
la incorporación de una re-
forma laboral que ha generado
precariedad tanto en el empleo
como la bajada importante de
los salarios, los intentos per-
manentes de privatizar el sec-
tor sanitario, el sector de la
educación, las pensiones (con
los planes privados de pensio-
nes) infraestructuras como ca-
rreteras y un largo etc, por todo
esto, no deberíamos permitir
que gestores que no creen en lo
público sean los que gestionen
dichos servicios públicos ya
que para favorecer los intere-
ses que defienden, les viene
muy bien que tales servicios
no funcionen de manera efi-
ciente, al contrario, cuanto ma-
yor estén denostados dichos
servicios, mejor para venirles al
pelo, lo que ya se ha conver-
tido en un mantra, de que lo
público funciona mucho peor
que lo privado, lo han hecho
también, que gran parte de la
población hasta ha comprado
esa idea, incluso algunos polí-
ticos que se llaman de izquier-
das, también lo defienden
como elemento de moderni-
dad. Con esa lógica, diríamos
pues que sea todo privado,
pero no es así, se pretende que
sean aquellos sectores y parte
de los mismos donde la ga-
nancia este asegurada y de una
forma más o menos rápida, un
ejemplo sencillo aparece en la
sanidad en los casos de gran-
des intervenciones que nece-
sitan de mucho equipamiento
y medios de todo tipo, o enfer-
medades de larga duración que
para su tratamiento sean ne-
cesarios muchos medios,  eso
que sea la sanidad pública la
que se encargue, no es negocio,
o la privatización de carrete-
ras que cuando van bien, las
ganancias se las quedan los in-
versores y cuando van mal las
asume el Estado, este, las re-
flota y vuelven a manos priva-
das, un auténtico escándalo
que debería tener nuestro ma-
yor de los rechazos y luchar por
todos los medios para que no
se produzca. 

Después de esta, quizás
larga exposición, trataremos es-
pecíficamente, el  tema del
agua, una vez que se ha priva-
tizado ¿es posible su remunici-
palización? me manifiesto cla-
ramente en que si es posible y
aunque tendremos muchas di-
ficultades, hay multitud de
ejemplos en los que lo han lo-
grado, tienen que ser un espejo
donde mirarnos.

En España volvemos a ser
nuevamente alumnos aventa-
jados en esto de privatizar el

agua, somos el país europeo
donde más rápidamente se ha
producido la transacción de la
gestión pública del agua a una
gestión privada de la misma,
en los últimos veinte años he-
mos pasado de estar servidos
un 63% por sociedades públi-
cas del agua a ser solo un 47%
en la actualidad, además Es-
paña se queda cada vez más
sola en la privatización del ser-
vicio de suministro de agua. La
tendencia internacional es la
contraria: las administracio-
nes están recuperando el con-
trol directo sobre el abasteci-
miento. El proceso de remuni-
cipalización del servicio ha sido

documentado por el estudio
Nuestra futura agua pública
que registra el éxito de 235 ca-
sos, localizados en 37 países
diferentes. Capitales como Pa-
rís, Berlín, Buenos Aires, Bo-
gotá, Yakarta, Kuala Lumpur,
La Paz o Dar es Salaam o ciu-
dades como Hamburgo, y Ná-
poles, sobresalen en una ten-
dencia que avanza con paso
firme, que se expande a lo largo
y ancho del globo, sobre todo
desde 2009. Paradigmático es el
tema de París, el feudo de Suez
y Veolia (dos grandes multina-
cionales del agua), que se re-
partían la gestión de la ciudad,
una a cada lado del río Sena, se
remunicipalizó el servicio en
2010. Los efectos fueron in-
mediatos. El primer año, la em-
presa pública Eau de París ganó
35 millones de euros y rebajó la
factura del agua un 8%. Ac-
tualmente, esa rebaja ha lle-
gado al 15%. Aun así, en algu-
nos casos se han encontrado
con una fuerte oposición. En
Tesalónica (Grecia), la contes-
tación ciudadana a la privati-
zación exigida por Bruselas
forzó un referéndum que la
frenó. Igual sucedió en Italia,
donde, en 2011, 27 millones de
ciudadanos –el 60% del censo,
aprobaron con el 90% de los
votos instaurar en la Constitu-
ción el derecho humano al
agua. La norma sometida a vo-
tación pretendía acabar con la
gestión pública del servicio de
suministro de agua, ya que exi-
gía su adjudicación a empresas
privadas o compañías mixtas
con al menos un 40% de capi-
tal privado; también se denegó
la norma que garantizaba al
gestor un beneficio automá-
tico del siete por ciento con
respecto a la inversión, inde-
pendientemente de la calidad
del servicio.

En todo el mundo sólo el
10% de las 400 ciudades más
grandes la gestión del agua es
privada , según datos de la Aso-
ciación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento (AEOPAS). El agua
es mayoritariamente pública en
Europa, con Estados que van a
contracorriente, principal-
mente, el Reino Unido y, cada
vez más, España y Portugal,

Pero las críticas también
frenaron el proceso privatiza-

dor en Portugal, pese a que era
una de las condiciones de la
troika. Del total de ejemplos,
184 pertenecen a países con
altos ingresos (sobre todo Fran-
cia, 94, y Estados Unidos, 58),
mientras que los 51 restantes
están ubicados en regiones em-
pobrecidas.

Sin embargo en España
también, poco a poco, se va in-
virtiendo la tendencia. La so-
ciedad Aguas del Huesna, que
da servicio a una treintena de
municipios en Sevilla, fue pio-
nera en la remunicipalización
cuando en 2007 recuperó la
gestión pública tras los in-
cumplimientos de la empresa

que la gestionaba, además hay
otros procesos de recuperación
del control del agua, corres-
pondientes a localidades como
Medina Sidonia (Cádiz), Ca-
zorla (Jaén), Lucena (Córdoba),
Arteixo (A Coruña), Manacor
(Mallorca), Ermua (Vizcaya),
Torrelavega (Cantabria), Prat
del Llobregat, Montornes del
Valles, Arenys de Munt  y El Fi-
garó (Barcelona).

Con todos estos ejemplos
nos reafirmamos que la remu-
nicipalización es posible, dos
obstáculos importantes, con
los que nos encontramos que
deberemos superar, primero
convencer a algunos grupos
municipales que no están por
la labor, dígase,  Compromis,
PSOE y PP no podía ser de otra
manera puesto que fueron las
fuerzas políticas que promo-
vieron la privatización con la
oposición de Izquierda Unida
que le llevo en aquel momento
a abandonar el equipo de go-
bierno del que formaban parte,
y la posición de ADN Morvedre,
Iniciativa Porteña y Ciudada-
nos que no sabemos clara-
mente cual es su posiciona-
miento, este obstáculo solo se
podrá superar si realmente la
mayoría de la población todas
y todos, manifestamos una po-
sición clara y contundente que
desborde a los propios parti-
dos políticos y se vean obliga-
dos a modificar su posición ac-
tual. El segundo obstáculo es el
propio contenido del contrato,
en esta cuestión habrá que es-
tudiar por un buen equipo de
abogados las posibles debili-
dades que contenga el docu-
mento y haya vías de la rever-
sión por algún incumplimiento
del mismo contrato y si no
fuera esta vía, habría que es-
tudiar como se ha actuado en
otras ciudades que puedan ser
la guía a seguir .

Termino con un llama-
miento que ya hizo en su día
Fernando López Egea, cual es
por la remunicipalización del
agua, por tarifas acordes a la
realidad social, por la defensa
colectiva de un recurso natural
insustituible con el que no se
puede ni se debe mercantili-
zar, por la transparencia y par-
ticipación del tejido social en
el control y desarrollo de su
gestión.

Remunicipalizar
el agua, ¿es
posible?

Rafael García Marín

Responsable de Organización
del PCPV Sagunto
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España se queda cada vez más sola en la privati-

zación del servicio de suministro de agua. La tendencia

internacional es la contraria.



En el mundo laboral, nos
encontramos ante un pro-
blema que va más allá de

la consciencia de los empleado-
res marginadores y las emplea-
doras marginadoras. Han sido
muchos los estudios que han de-
jado constancia de que existe un
factor fisiológico inconsciente
en el reconocimiento de la be-
lleza desde el mismo día que lle-
gamos a este mundo.

Cuando nacemos, ya somos
capaces de reconocer la belleza,
nos atraen los rostros bellos y
nos asustan los rostros feos.
Nuestro cerebro sigue funcio-
nando con mecanismos an-
cestrales que hace que los pa-
dres favorezcan a los bebés con
ojos grandes, narices peque-
ñas y mejillas redondas y son-
rojadas. La belleza, evolutiva-
mente, está relacionada con la
salud, y hace millones de años
la apariencia del bebé era el
mejor indicador que tenían
nuestros ancestros para saber
si el niño, sobreviviría o no. De
hecho, genéticamente, los be-
bés nacen desde el inicio de los
tiempos con un aspecto tierno
y bello para incentivar a sus
progenitores a cuidarlos y ali-
mentarlos, de esta manera los
progenitores decidían instinti-
vamente que valía la pena co-
menzar a dedicarles amor y re-

cursos. La belleza pues, ha ayu-
dado durante milenios a los se-
res humanos a sobrevivir.

Por otro lado, no pensemos
solo en que una mala imagen o
un aspecto físico poco agraciado
puede perjudicar a un deman-
dante de empleo o a un trabaja-
dor, ya que ser demasiado atrac-
tivo también puede tener con-
secuencias laborales negativas.

Hago esta introducción po-
líticamente incorrecta para que
seamos conscientes de lo que
alberga nuestro inconsciente.
Quiero pensar que, en la mayo-
ría de casos de marginación es-
tética, el empleador no decide
conscientemente descartar a
una persona menos agraciada fí-
sicamente por su aspecto, aun-
que sí lo esté haciendo, simple-
mente, en igualdad de condi-
ciones su inconsciente le dice
que elija la opción de mejor as-
pecto físico.

Llegados a este punto, y
siendo conscientes de que el
factor genético juega un papel
importante y en muchas oca-
siones traicionero en procesos
de selección, ya no hay excusas,
tenemos el deber de racionali-
zar estas situaciones y tomar la
decisión prescindiendo del fac-
tor físico.

No obstante, hay excepcio-
nes entendibles, como podría

ser el caso de un odontólogo
con la dentadura en mal estado,
o un joven atlético que quisiera
ser modelo para una firma de
ropa de tallas grandes, o un ac-
tor blanco que quisiera prota-
gonizar la película de la vida del
expresidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama. Pueden pa-

recer ejemplos llevados al ab-
surdo, pero no podemos exigirle
a una empresa la contratación
de perfiles de personas antagó-
nicas al fin y objeto de su acti-
vidad profesional, es simple-
mente aplicar el sentido común.

No hay que renunciar a la
belleza por el mero hecho de
buscar la igualdad, pero tene-
mos la obligación de llegar a la

eliminación de esta barrera es-
tética para ser más justos, más
equitativos y conseguir algún
día unos procesos de selección
igualitarios tanto en género,
como en aspecto físico.

En definitiva, la clave está
en entender y visibilizar que la
igualdad desde la diversidad de

cada persona es un derecho fun-
damental y que nuestra demo-
cracia no solo tiene la obliga-
ción de defenderla, sino de im-
pulsarla con todos los medios y
recursos que el Estado tiene a su
disposición. Es y será una ba-
talla complicada, pero para
avanzar rápido, todos tenemos
que estar en el mismo bando. Yo
lo estoy, ¿y tú?

Marginación
estética

Raúl Castillo Merlos

Portavoz del grupo municipal
de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto
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Después de todo lo que se
ha hablado durante esta
semana sobre las movi-

lizaciones masivas llevadas a
cabo por las mujeres el pasado
día 8, con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, poco más
podemos decir. 

Sabemos que el día 8 de
marzo de 1857, cientos de mu-
jeres trabajadoras del gremio del
textil de Nueva York organizaron
una marcha para reclamar unos
salarios dignos, que en aquella
época eran un 60% inferiores a
los de los hombres, y que ese fue
el motivo de elegir ese día para
recordar aquel movimiento en
favor de los derechos laborales fe-
meninos. 

Sin embargo, lo que nos de-
mostraron todas esas mujeres (y
muchos hombres que se solida-
rizaron con ellas) que salieron a
la calle hace una semana escasa,
abarrotando vías y plazas, es la
unión que existe entre todas ellas
para reivindicar que el daño que
se le hace a una de ellas se le hace
a todas; que ya está bien que sean
ellas las que soportan el mayor

peso de la sociedad y de la carga
familiar, sin que se les reconozca
su mérito; que tengan que ser
siempre ellas las que, en una pro-
porción muy alta, cobren un 20%
menos que sus compañeros,
cuando hacen la misma labor;
que no se les escuche cuando
están solicitando algo que les co-

rresponde en justicia; y que mu-
chos políticos alardeen de apo-
yar sus derechos y sus solicitudes,
pero, después, todo caiga en saco
roto, y una vez ha pasado el mo-

mento de euforia, vuelvan la vista
hacia otro lado y sigan con sus
mismas políticas interesadas y
restrictivas, ya que lo único que
les preocupa es el bienestar pro-
pio y el de sus «amigos del alma»;
porque eso es lo que ocurre con
este día, como ocurre con la ma-
yoría de los días en los que se ce-

lebra algo: Mucho bombo y pla-
tillo, pero al día siguiente todo ha
caído en el olvido, quedándonos
sólo una inmensa resaca, cuando
lo importante es que recorde-

mos «todos los días» que para
construir un mundo más justo e
igualitario, «todos», hombres y
mujeres hemos de unir nuestras
fuerzas, pero para eso hemos de
pensar que todos, sin exclusión
de raza, sexo, país o color, debe-
mos tener los mismos derechos. 

Estamos terminando ya la
segunda decena del siglo XXI, y
es inaudito, y casi increíble, que
en Occidente los derechos de las
mujeres no sean los mismos que
los que siempre han tenido los
hombres, en todos los ámbitos y
en todas las circunstancias, aun-
que se hayan dado algunos pa-
sos importantes, casi siempre
por la presión femenina y pocas
veces por el reconocimiento
masculino; pero todavía es mu-
cho más denigrante que existan
países en los que se considere a
la mujer un ciudadano de se-
gunda o tercera categoría sin que
Naciones Unidas haga nada para
corregir semejante desmán. Así
no podemos construir  un
mundo más justo y más iguali-
tario, algo que necesitamos con
urgencia. 

Más sobre el
día de la mujer

José Manuel Pedrós García

La clave está en entender y visibilizar que la igual-

dad desde la diversidad de cada persona es un

derecho fundamental y que nuestra democracia no

solo tiene la obligación de defenderla, sino de im-

pulsarla con todos los medios y recursos que el

Estado tiene a su disposición. Es y será una ba-

talla complicada, pero para avanzar rápido, todos

tenemos que estar en el mismo bando.

Sabemos que el día 8 de marzo de 1857,

cientos de mujeres trabajadoras del gremio del

textil de Nueva York organizaron una marcha

para reclamar unos salarios dignos, que en aque-

lla época eran un 60% inferiores a los de los hom-

bres, y que ese fue el motivo de elegir ese día

para recordar aquel movimiento en favor de los

derechos laborales femeninos.

http://csa-sagunto.org/


Siguiendo en la línea del
anterior artículo de opi-
nión me di cuenta enton-

ces que llevamos 40 años de
democracia, y pasamos casi 40
años de dictadura. Los niños
entonces corríamos mirando
al frente y tirándonos piedras,
en la actualidad van mirando a
la pantalla y retwittean textos y
mensajes, y sin embargo había
entonces más conexión y co-
municación que ahora.

Todo es cuestión de comu-
nicación, pero por encima de
todos estos mensajes deben de
estar las relaciones personales
para poder establecer lazos de
unión. Sin comunicación sin
lazos de unión no existiría este
mundo, y mira tú que como los
que nos gobiernan muchas ve-
ces se aíslan, no se comunican,
no se pueden transmitir ni sen-
timientos ni ideas entre ellos, y
además son tan duros que se
quedan aislados de la gente,
porque quizás oigan pero no
escuchan.

Si tuviera que destacar algo
de aquellos primeros años de
democracia sería que además
de escucharse, tenían una gran
generosidad tanto los partidos
de izquierdas como los de de-
rechas para renunciar a sus pro-
pias convicciones, y así unidos
hacer un país mejor para to-
dos. Desde entonces ya no se
han escuchado y han tratado
de sobresalir hundiendo a los
demás, y han privado los inte-
reses de todo tipo menos los
que interesan a la colectividad. 

Creo que fue un político el
que dijo: después de la crisis lo
viejo no acaba de morir, y lo
nuevo no acaba de nacer. Ya
han visto hace muy poco que
ciudadanos de distinta edad
condición y sexo se han mani-
festado en la necesidad de un
cambio. Algo se mueve en Es-
paña, saquemos el espejo a la
calle sin miedo a analizar su re-
flejo. ¿Qué país somos? ¿En que
nos hemos convertido después
de 40 años de democracia? 

Pienso que la preocupación
de la crisis económica primero,
y después sus consecuencias,
ya se han transformado en un
desafío en toda regla para re-
dibujar el país, a pesar de la
apatía de los jóvenes. Porque
nos empezamos a dar cuenta
que el egoísmo y la ambición
del voraz empresario adaptará
este país a su conveniencia,
ahora con el apoyo de un go-
bierno corrupto quizás mañana
con…lo inventarán. 

Con esta atmósfera de cam-
bio que no se respiraba desde
la transición es momento de
hacer balance, de retrotraernos
por el camino andado y anali-
zar los retos que tenemos por
delante, no nos quedemos solo
en la promesa del cambio, ana-
licemos muy bien ese cambio. 

A un niño con apenas unos
años se le puede engañar pero
nosotros hemos cumplido 40
años en libertad. Recuerdo
aquellos profetas del cambio,
y como al poco tiempo tuvimos
que salir a la calle para decirles
que el cambio era a la izquierda.
El tiempo demostró que gira-
ban hacia sus bolsillos por eso
se les llamo “los socialistos” y
tuvieron después tantos imita-
dores que fueron superados. 

Parece ser que la historia se

renueva en ciclos de 40 años
entonces la policía perseguía a
los políticos. Hoy es la opinión
pública la que les persigue y
tienen que hacer leyes para
protegerse porque hay dema-
siados socia…, y se necesita
una regeneración de todo y en
todo, y que no se quede en pa-
labras, ni en nubes de humos,
ni en árboles que no dejan ver
el bosque, la gente quiere un
cambio de verdad.

Hasta los periodistas inter-
nacionales dicen que ahora es
el momento de una profunda
reforma de los sistemas políti-
cos, reformando algunos pun-
tos de la Constitución como la
supresión de los aforamientos,
la ley electoral para que un voto
valga igual en todos los lados,
la ley de partidos, con buena
voluntad por parte de todos
será la única manera de que la
ciudadanía se reconcilie con la
política.

Una vez leí a alguien que
decía: “Hemos asentado el sis-
tema pero no hemos sabido su-
perar la intolerancia frente al
adversario”.

Observo que España está
enfadada con los que mandan,
y hasta con los que mandan
menos como los alcaldes, que
están a su lado, quizás por ser
todos unas moscas cojoneras
de cuidado, actuando casi
siempre en contra de todos, por

ello todos estamos con ganas
de protestar, y sin ninguna pa-
sión excesiva concreta. Más
bien creo que tenemos ganas
de decir basta sin fiarse mucho
de nadie. El país está raro des-
confiado y rodeado de un atajo
de gilipollas difusos que difí-
cilmente pueden articular un
movimiento político, y menos
una idea sana, y quieren darnos
lecciones, y nos dicen no se
puede legislar en caliente, y es
que no lo hacen ni en frío ni en
caliente simplemente no saben
escuchar. 

Recuerdo el primer Pode-
mos porque pensaba que estos
iban a escuchar, ya que cla-
maban contra la casta, se dis-
tanciaban de la izquierda, y en
algún momento se insinuaban
sólo insinuaban que no eran
ni de derechas ni de izquier-
das. El Podemos transversal el
que tenía en la cabeza Íñigo
Errejón antes de equivocarse
tacticamente en la batalla in-
terna contra Pablo Iglesias y
tantas equivocaciones. Sumas
que dividen, cosquillas, indi-
vidualismo, tácticas sospe-
chosas, corrupción, popu-
lismo, culto a la personalidad
de líder, mentiras y entro todo
sobresale una radicalización
hacia algo similar a una Vene-
zuela, que siendo un país rico
hoy muere de hambre.

Habrá que moverse como
hasta ahora sin banderas ni
consignas. El 8 de marzo ha
traspasado fronteras y océanos
ha sido una huelga y una ma-
nifestación superlativa en efi-
ciencia, y la protesta de los pen-

sionistas volverá a ser muy in-
tensa el próximo sábado. Ca-
taluña puede ir a nuevas elec-
ciones, viene una primavera de
movilizaciones todas origina-
das porque la clase política no
se entera.  

Por todo ello he fijado mi
atención en las recientes elec-

ciones Italianas por aquello de
que “Cuando veas las barbas
de tu vecino afeitar pon las tu-
yas a remojar”.

Dicen los mentideros polí-
ticos que en Italia se ha dado el
resultado más enconado y ex-
travagante que cabía imaginar.
Será el único país de Europa
donde los partidos anti casi
todo sumaran mayoría abso-
luta. El Movimiento 5 Estrellas
(M5S) un artefacto antisistema

fundado por un cómico y un
empresario de comunicación,
y la Liga una formación xenó-
foba inspirada en el Frente Na-
cional francés compiten por
presidir el gobierno de la ter-
cera economía de la zona euro.
Matteo Renzi, del Partido De-
mocrático (PD) y Silvio Berlus-
coni, Forza Italia, fueron hu-
millados. Parece ser que no es
tiempo para la exaltación eu-
ropea porque un vendaval de
cabreo ha barrido en un mo-
mento una época pasada.  Pero
sin ser capaz de conformar una
mayoría de gobierno clara, y
claro tiembla el suelo institu-

cional.
Italia con sus votos ha man-

dado al garete a sus institucio-
nes y a la forma de hacer polí-
tica de los últimos 25 años. Dos
fuerzas que hablan de aban-
donar la moneda única y car-
gan contra las ONG que traba-
jan rescatando inmigrantes en
el Mediterráneo sumarían ma-
yoría absoluta. “Ha nacido la

tercera república”, proclamó
Luigi Di Maio, el candidato del
M5S (31 años) en una rueda de
prensa.

En nuestro país hay quien
dice ser un movimiento civil
convertido en partido político
para afrontar las reformas que
necesitamos. En Cataluña ha

sido mayoría, espero que ver-
daderamente y con sinceridad,
nos convenza que dentro de la
tolerancia y la aceptación de
los derechos humanos pueden
ser una realidad. 

Y para terminar y cam-
biando de tema, quiero recor-
dar que estos días pasados
desde los primeros días de
marzo hasta el 13, muchos ra-
tos me olvidé de la política, y
creo que todos nos olvidamos
de casi todo. Han sido unos días
intensos de sentimientos,
donde se ha demostrado que
ante la maldad de una sola per-
sona, hay miles de bondades
todo un país ha llorado por la
muerte de un niño. Porque la
comunicación ha funcionado
nos hemos sabido escuchar. To-
dos hemos estado buscando,
apoyando a tantos voluntarios
y a unos padres, y estos han co-
rrespondido con bondad y
amor. Dos personas en su do-
lor nos han dado a todos una
gran lección de humanidad.

Deseo de todo corazón que
su pescadito que con su sonrisa
nadaba en un mar revuelto,
haya llegado con un nuevo
amanecer a un mar en calma,
aun mar de alegría y de juegos. 

Este pueblo está en deuda,
y este país respira mejor aun-
que este cubierto de negros nu-
barrones haga frío y este llo-
viendo. Él pescadito ha dejado

un calor que nos hacía falta. Ha
habido en estos días mucha hu-
manidad de la buena en ese
coro de búsqueda y protección
de Gabriel. Gracias a todos. 

Gracias al respeto con que
han tratado los medios de co-
municación el acontecer de la
noticias nos han implicado y
emocionado a todos.

Un abrazo de Paco

Volvamos, 40
años no es nada

Francisco Gómez Caja

Hasta los periodistas internacionales dicen que

ahora es el momento de una profunda reforma de los

sistemas políticos, reformando algunos puntos de la

Constitución como la supresión de los aforamientos,

la ley electoral para que un voto valga igual en todos

los lados, la ley de partidos, con buena voluntad por

parte de todos será la única manera de que la ciu-

dadanía se reconcilie con la política.
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Recuerdo el primer Podemos porque pensaba que

estos iban a escuchar, ya que clamaban contra la casta,

se distanciaban de la izquierda, y en algún momento

se insinuaban sólo insinuaban que no eran ni de de-

rechas ni de izquierdas. El Podemos transversal el que

tenía en la cabeza Íñigo Errejón antes de equivocarse

tacticamente en la batalla interna contra Pablo Igle-

sias y tantas equivocaciones.

He fijado mi atención en las recientes elecciones

Italianas por aquello de que “Cuando veas las bar-

bas de tu vecino afeitar pon las tuyas a remojar”.



Recientemente ha saltado
en prensa la noticia sobre
el encargo de un estudio

por parte de la Autoridad Por-
tuaria para la rehabilitación del
Pantalán y su destino como zona
de ocio. Este estudio cuenta con
un presupuesto de casi 50000 €
y su objetivo es determinar la
forma de prorrogar la vida útil
de la instalación y su integración
urbana. Esto surge a raíz del po-
sicionamiento claro y reiterado
del Ayuntamiento en cuanto a
la conservación y recuperación
de esta parte esencial de nuestro
Patrimonio Industrial

Recordemos que esta in-
fraestructura se creó para la carga
en buques del mineral de hierro
procedente de las minas de Ojos
Negros y estuvo en servicio desde
mediados de 1975 hasta el cierre
de la compañía minera en 1987;
posteriormente siguió prestando
servicio para la carga de carbón,
cemento y otros materiales me-
diante su traslado en camiones
a los barcos hasta su cierre defi-
nitivo 1990.

Esta obra presenta un tramo
sobre el mar de más de 1.100 me-
tros de longitud, siendo su lon-
gitud total de 1,7 km, y sobre ella
se instaló una cinta transporta-
dora que llevaba el mineral hasta
las tolvas y vertederas.

Las noticia que asoma en
prensa es ciertamente preocu-
pante pues nos viene a recordar
un estudio previo realizado en
2010 que estimaba inversiones
por 6,3 millones de euros y que
la coyuntura económica del mo-
mento desestimó continuar. Ob-
viamente pasados 8 años este
estudio ha quedado obsoleto,
por la inflación y el inexorable
paso del tiempo que no mejora
precisamente el Patrimonio In-
dustrial. Nos hablan que quie-
ren valorar la "viabilidad real"
del Pantalán y su mantenimiento
en 50 años, solicitando que se
tengan en cuenta otras alterna-
tivas incluida la demolición.

Es decir, después del más ab-
soluto abandono por parte de
quien debiera haber mantenido
esta infraestructura en perfectas

condiciones, en que las únicas
"inversiones" realizadas se han
limitado a desmantelar la cinta
transportadora cubierta (la cha-
tarra vale dinero) y poner verjas
para impedir el tránsito, nos po-
nen de nuevo sobre la mesa la
palabra demolición. Y ello a pe-
sar del compromiso histórico y
moral que deberían tener con
una instalación portuaria here-
dada gratis de la siderúrgica y
contar con recursos suficientes. 

¿Cómo es posible que si-
quiera se plantee si el Pantalán se
conserva o se derriba? ¿Acaso no
han atendido la demanda uná-
nime del Pleno del Ayunta-
miento? ¿Alguien se puede plan-
tear en serio destruir otra parte
más de nuestro Patrimonio?

Es como si después del la-
mentable accidente de la pasada
semana en las murallas del cas-
tillo, alguien decidiera que dado
el elevado y constante gasto de
rehabilitación y mantenimiento,
y su peligro, mejor sería derri-
barlas, pues tras más de dos si-
glos sin el uso para el que fueron

construidas ¿para qué las que-
remos? Una barbaridad verdad.
Y por eso se conservan e incluso
se reconstruyen las partes más
deterioradas sin que nadie se
plantee su demolición parcial o
total.

Pues para el Patrimonio In-
dustrial queremos el mismo
trato, pues no por tener menos
años son menos importantes. Es
más, socialmente lo es mucho
más porque forma parte indiso-
luble de nuestro paisaje marí-
timo, de la historia reciente y viva
en la memoria de mucha gente,
algunos de los cuales trabajaron
en esta instalación portuaria. 

Ya hemos perdido bastante y
de forma injustificada, siempre
con la cantinela del deterioro, el
peligro de ruina y lo costoso de
su rehabilitación, situaciones a
las que se ha llegado por un to-
tal y consentido abandono.

No vamos a consentir otra
cosa que sea la rehabilitación ín-
tegra del Pantalán. 

NO A LA DEMOLICIÓN DEL
PANTALÁN.

El Pantalán 
vivo

Sergio Paz Compañ

Concejal en el Ayuntamiento
de Sagunto por imperativo
legal
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Como cada primavera,
llega la Semana Santa de
nuevo a nuestra ciudad.

La Semana Santa, es una cele-
bración religiosa que curiosa-
mente coincide con la Luna
Llena….Recordamos que el
pueblo judío celebraba la fiesta
de Pascua, en recuerdo de la
liberación de la esclavitud de
Egipto, el día de la primera luna
llena de la primavera, esta fe-
cha la fijaban en base al año
lunar. Es por esta razón que
cada año la Semana Santa cam-
bia de fecha pues Viernes Santo
tiene que coincidir con la pri-
mera Luna Llena de primavera.

En 1492 aparecen las pri-
meras referencias de la Semana
Santa saguntina más de 5 si-
glos después esta llamada,
Fiesta, la más antigua de la Co-
munidad Valenciana lejos de
decaer, tiene lista de espera
para ser Mayoral y Clavario
hasta el año 2051. Es una tra-
dición muy arraigada que pasa
de padres a hijos. Trece Andas
y la Veracruz aguardan en la
Ermita de la Sangre, una mues-
tra del barroco valenciano del

siglo XVII, y saldrán a la calle
para ser contempladas por mi-
les y miles de personas. La larga
tradición de la Semana Santa
que, conserva símbolos y ritos,
le otorga una distinción de
fiesta con un gran valor histó-
rico y turístico. La ciudad se
transforma y es una ocasión
para disfrutar además del arte,
de la cultura, de nuestro patri-
monio y también de nuestra
gastronomía.

Los visitantes que se acer-
can a nuestra FIESTA y a nues-
tra celebración siempre se lle-
van algo de nuestra personali-
dad y de lo que somos.

A lo largo de unas intensas
y emocionantes jornadas las
celebraciones religiosas se su-
ceden, y alrededor de ellas, se
despliega un extenso programa
de actos donde se une la de-
voción, los sentimientos más
profundos ,el arte, la tradición
y la participación activa de mi-
les y miles de saguntinos y es
grato asombro de visitantes. Es
una celebración que queda
para el recuerdo, una tradición
en la que cada acto está car-

gado de un simbolismo muy
particular y único.

La ciudad se prepara para
ello, el trabajo de la cofradía
Purísima Sangre de Nuestro Se-
ñor que desde finales del siglo
XV hasta nuestros días, crece
cada año y gracias a su esfuerzo
constancia y dedicación otra

Semana Santa se consolida.
Fiesta de Interés Turístico

Nacional, las calles de nuestro
casco histórico se convierten
en un escenario único para las
procesiones y representacio-
nes y el olor a la cera del cirio
se combina con la tradición y
con la devoción.

Los integrantes de la Co-
fradía Purísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo ha-
cen posible un año más que la
Semana Santa saguntina se

convierta en un evento inolvi-
dable y han trabajado para
conseguir que algo único de
nuestra ciudad sea cada vez
más brillante, más emocio-
nante y más compartido.

A s i m i s m o  e n  n u e s t r o
Puerto, después de 40 años,
desde el 2008, se vive la Semana

Santa como la Gran Semana,
comenzando en el domingo de
Ramos. La vida o el triunfo, con
la procesión de Ramos y la
muerte y el fracaso con la lec-
tura de la Pasión. Los diferentes
Pasos discurren por nuestra ciu-
dad marinera e industrial en-
tre el entusiasmo popular, diri-
gidos por las diferentes Cofra-
días y Hermandades.

Disfrutemos de la Semana
Santa 2018 y porque no de la
Luna Llena.

La Luna y la
Semana Santa

Natalia Antonino Soria

Concejala Socialista del
Ayuntamiento de Sagunto

Los visitantes que se acercan a nuestra FIESTA y

a nuestra celebración siempre se llevan algo de nues-

tra personalidad y de lo que somos.

http://olelibros.com/comprar-libros/editorial-olelibros/codice-maria-magdalena/


En pleno debate y movili-
zaciones sobre el futuro
de las pensiones. Con un

Gobierno que las revaloriza un
0,25 % y en un País donde el 60
% de dichas pensiones se sitúa
por debajo del Salario Mínimo
Interprofesional que actual-
mente se sitúa en 735,90 euros
y después de años y años de pér-
dida de poder adquisitivo al re-
valorizarse las pensiones por de-
bajo del IPC,  no dejo de rubo-
rizarme, cuando el Gobierno
presupuesta el rescate de las au-
topistas o la inversión de más
de 10.000 millones de euros en
nuevos programas de arma-
mento (fragatas, blindados, avio-
nes cisterna, drones, submari-
nos...) anunciando su prolon-
gación en al menos una década
tal y como se ha comprometido
ni más ni menos con una es-
tructura militar como la OTAN.

Claro, este comportamiento
no es nuevo, hemos vivido como
después de rescatar a los ban-
cos con dinero de todos/as, se
les ha perdonado 60.600 millones
de euros , tal y como reconoce el
propio Banco de España. Un di-
nero que acompañado con una
política  fiscal distinta , progre-
siva,  donde pague mas quien
mas tiene y donde se establezca
impuestos a las grandes fortu-
nas, así como la revisión del im-
puesto de sociedades y patri-
monio, podríamos garantizar no
sólo un sistema mucho más
equilibrado y solidario donde se
produzca un reparto y una re-
distribución distinta de la ri-
queza, sino además una apuesta
por un pensiones publicas y unos
salarios dignos en este País.

Esta apuesta nos lleva a un
cambio de 180 grados, siendo
perentorio que el Estado tenga
un papel fundamental en el
control y gestión de sectores
estratégicos de la economía
para generar puestos de trabajo
estables y de calidad y no ser so-
metido al  constante chantaje
de las grandes multinaciona-
les. Es necesaria una cultura
del trabajo, el ocio y el tiempo
libre distinto, apostando por
una reducción de la jornada la-
boral así como una modifica-
ción de las condiciones labo-
rales donde prime la calidad,
la estabilidad, los salarios dig-
nos… Es vital garantizar prin-
cipios constitucionales en
cuanto a Sanidad y Educación
universal, pública y de calidad
y es fundamental acabar con
dogmas intransigentes y des-
proporcionados de políticas
forzadas hasta límites insospe-

chados de reducción del déficit
o pago de la deuda pública, que
lo único que hace es generar
estabilidad para lo de arriba

pero a la vez cada vez mas mi-
seria y recortes para los de
abajo ( trabajadores/as, pen-
sionistas…).

Se dice que se esta produ-
ciendo una mejora de los datos

macroeconómicos. Como se
pueden imaginar la tarta no se
reparte, se acumula en estó-

mago insaciables. Mientras da-
tos de la OCDE alertan de que
el 28 %  de la población en Es-
paña está en riesgo de pobreza,

tan sólo superada por Bulga-
ria, Rumanía o Grecia.

Ahora resulta que el Fondo
Monetario Internacional, una
institución terrible para los in-
tereses de la clase trabajadora,

está preocupado, eso dice, por
la desaparición de la llamada
clase media. La crisis perpetua
del sistema está generando la
bipolarización cada vez mayor
ente ricos y pobres con todos
los matices y estratos interme-
dios que puedan haber y el pe-
ligro de la caída del consumo
que afecta directamente a los
intereses del capital.

Resulta que en parte, el ca-
pital se ve mordido por el pro-
pio capital y las reglas de juego
que impone en la sociedad de
mercado. Hasta el punto que
la última noticia es que Trump
declara la guerra comercial a
China. 

En fin, viene años difíciles
que requieren un cambio de
paradigma que permita ver la
luz en el marco de otros pilares,
otros valores , otras políticas.

Sin complejos

Fernando López-Egea López
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El dia 8 d'Abril commemo-
rem el Dia Internacional
del Poble Gitano en tot el

món. Esta data recorda el Con-
grés Gitano celebrat aquest dia
en Londres l'any 1971, en el que
es va instituir una bandera i un
himne propis.  La bandera verda
i blava,simbolitzant el cel i el
camp, amb una roda de carro
roja en el centre, que simbolitza
el camí des de l'Índia i la lliber-
tat. L'himne   Gelem, gelem  re-
corda l'holocaust contra els gi-
tanos que va executar el règim
nazi.; foren  més de 500.000 per-
sones assassinades per l'únic
crim ser gitanes.

ambé, la història del Poble
Gitano sota la dictadura fran-
quista s’emmarcà dins d’un pe-
ríode en el que està provat l’ús
i abús de lleis per a realitzar
una persecució de qualsevol
minoria que no estiguera dins
del paràmetres que marcava el
nacionalcatolicisme. La forma
de criminalitzar als gitanos fou
especificar un delicte propi de
gitanos, com van ser el robatori
de cavalls, la mendicitat o els
furts en botigues. El règim va
generalitzar la idea de què era
un poble nòmada i que allò era
la raó del seus delictes.

Així la Guardia Civil al cap-
davant assenyalava en els seus

informes que s’aprofitaven dels
seus treballs per a furtar o que
el caló era una llengua de de-
linqüents per a enganyar a la
policia. En base a aquesta sè-
rie de prejudicis, promoguts
pel règim franquista, se’ls solia
empresonar de forma preven-
tiva. De fet segons el Reglament
de la Guardia Civil de 1943
s’havia de fer una vigilància
dels gitanos i els seus movi-
ments.

La repressió contra el Po-
ble Gitano per part de la dicta-
dura franquista arribà a decre-
tar noves restriccions com l’o-
bligatorietat de parlar la llen-
gua castellana, passant a con-
siderar el romanó com a llen-
gua de delinqüents. 

Finalment en les acaballes
del règim s’aprovà “la Ley de
Peligrosidad Social”, que es-
tava adreçada al control del
col·lectiu gitano entre d’altres,
bé per qüestions ideològiques,
socials o sexuals, de tal manera
que en la redacció dels infor-
mes judicials i policials se so-
lien emprar expressions xenò-
fobes per a descriure als de-
tinguts amb “rasgos o aspec-
tos agitanados”.

Per tant, esta data suposa a
més a més l'oportunitat per a
fer visible la causa gitana, un

motiu de celebració conjunta
que mostra l' unitat i la diver-
sitat dels gitanos i gitanes de tot
el món com a part de les seues
respectives societats. És, per
tant, un dia de celebració per
al poble gitano que s'ha de fer
extensiu a tota la societat.

I també és un dia per a re-
conèixer l'esforç de tantes i tan-

tes famílies, invisibles per als
mitjans de comunicació i per a
una bona part de la societat,
que dia a dia lluiten per tirar
endavant, educar als seus fills
per donar-los un futur millor i
formar part activa i plena de la
ciutadania. Per açò és un dia
per a buscar la solidaritat,  el
suport i el reconeixement del
conjunt de la societat.

Però també ha de ser un dia
de reivindicació, a Torrent
viuen aproximadament 8000
persones d'ètnia gitana. Les
seues condicions de vida han
experimentat en les últimes dè-
cades una sensible millora,
propiciada per l'accés  als sis-

temes públics de protecció so-
cial, de salut, educació i vi-
venda. Però, encara persistei-
xen aspectes pendents de re-
solució com els referits a la si-
tuació de pobresa i el risc d'ex-
clusió social en què viuen una
gran part, la discriminació que
pateixen per motius racials, els
referits a la seua imatge, ba-

sada en estereotips i prejudicis
socials, i aquells altres derivats
de l'absentisme escolar, la des-
ocupació i la precarietat labo-
ral, la dificultat d'accedir a una
vivenda digna o la doble dis-
criminació que viuen les do-
nes.

Constituïx una responsabi-
litat de tots avançar en el camí
per a eradicar qualsevol forma
de discriminació i racisme, im-
pulsar aquelles mesures que
milloren les seues condicions
de vida per mitjà de la seua in-
corporació efectiva als servicis
de la societat del benestar, i
protegir i fomentar la seua
identitat i cultura.

Dia
Internacional
del Poble
Gitano

Antonio Cortés Torres

Compromís per Sagunt

Es necesaria una cultura del trabajo, el ocio y

el tiempo libre distinto, apostando por una re-

ducción de la jornada laboral así como una mo-

dificación de las condiciones laborales donde

prime la calidad, la estabilidad, los salarios dig-

nos… Es vital garantizar principios constitucio-

nales en cuanto a Sanidad y Educación univer-

sal, pública y de calidad.

Ahora resulta que el Fondo Monetario Internacio-

nal, una institución terrible para los intereses de la

clase trabajadora, está preocupado, eso dice, por la

desaparición de la llamada clase media. La crisis per-

petua del sistema está generando la bipolarización

cada vez mayor ente ricos y pobres con todos los ma-

tices y estratos intermedios que puedan haber y el

peligro de la caída del consumo.

És un dia per a reconèixer l'esforç de tantes i tan-

tes famílies, invisibles per a una bona part de la so-

cietat, que dia a dia lluiten per tirar endavant.



va a beneficiar a nuestras pla-
yas cuando, por experiencia,
sabemos que nos va a afectar
negativamente. Han elegido la
peor forma de hacer las cosas
porque nos seguirá llegando
grava y nunca llegará la arena
a la playa seca porque el apor-
te será escaso y por la propia
morfología de nuestras pla-
yas». Según su opinión, detrás
de este proyecto cree que se es-
conde un interés urbanístico a
gran escala «tras la recalifica-
ción de más de un millón de
metros cuadrados de suelo pa-
ra realizar viviendas».

Oposición frontal en Sagunto al proyecto de Costas
para regenerar las playas del norte de la ciudad
— El pleno solicita un estudio para realizar una actuación integral para mejorar el litoral desde Burriana hasta Puerto de Sagunto

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sagunto
ha mostrado su disconformi-
dad con el proyecto que la De-
marcación de Costas ha reali-
zado para la estabilización del
frente litoral del sur de Caste-
llón que, precisamente, ayer
fue presentado en las depen-
dencias de la Autoridad Por-
tuaria ante la presencia de re-
presentantes políticos y tam-
bién vecinales. Así pues, en la
sesión plenaria extraordinaria
celebrada esta misma maña-
na el consistorio ha aprobado,
con los votos a favor de todos
los ediles con excepción de los
cinco del PP que se han abste-
nido, un dictamen desfavorable
a esta iniciativa para la cual pre-
sentarán una serie de alega-
ciones, ya que, en estos mo-
mentos, se encuentra en expo-
sición pública.

Como ha anunciado el con-
cejal de Medio Ambiente, En-
ric Ariño, «se trata de un pro-
blema municipal en el que no
hay que hacer política». El edil
nacionalista ha informado de
que, en las alegaciones a pre-
sentar, además de rechazar la
propuesta realizada por Cos-
tas se solicitará que se haga un
estudio unitario donde se eli-
minen los límites provinciales,
es decir, que se estudie una so-
lución integral para todo el li-
toral desde la playa de Burria-
na hasta la de Puerto de Sa-
gunto. «Existen discrepancias
entre el proyecto de Costas y el
estudio que nos ha hecho el
catedrático de la UPV; los es-
pigones van a afectar negati-
vamente a las playas de Mal-
vasur y Corinto donde ya es
muy dificultoso el baño a cau-
sa de la pendiente existente en
la orilla. Por experiencia sabe-
mos que la zona sur donde se
realizan los espigones se lle-
nan de grava y los 25.000 me-
tros cúbicos de arena que quie-
ren traer desde una cantera del
interior de Castellón conside-
ramos que no es de calidad su-
ficiente», ha apuntado Ariño.

En este mismo sentido, el
alcalde de Sagunto, Francesc
Fernández, ha asegurado que
éste es un gran proyecto «pero
para Castellón; desde Costas
han buscado la cuadratura del
círculo y lo que pretenden es
que nosotros hagamos un ac-
to de fe y que confiemos en que

Este mismo argumento ha
utilizado el portavoz de Ini-
ciativa Porteña, Manuel Gon-
zález: «Detrás de todo esto
hay un pelotazo urbanístico;
ahora mismo las playas del
sur de Castellón no están en
buenas condiciones y no tie-
nen valor turístico; con este
proyecto se pondrá en valor
esta zona de costa, que aho-
ra no vale nada, con un pro-
yecto que va a perjudicar a
las playas de Almardà, Corin-
to y las Casas de Queralt por
lo que nos oponemos como
ya hicimos hace unos siete

años con el que presentaron
para la playa de El Puerto».

Por su parte, el concejal
de ADN Morvedre, Pablo Abe-
lleira, ha apuntado que «no
hay que fiarse de Costas»
mientras relataba los impe-
dimentos que, desde esta ad-
ministración, han puesto al
consistorio saguntino en
asuntos como el Grau Vell o el
paseo marítimo de Puerto de
Sagunto. «Queremos que
Costas proponga las cosas de
una forma seria, que nos
ofrezca también soluciones»,
ha destacado.

El portavoz de Ciudadanos,
Raúl Castillo, también ha he-
cho hincapié en que éste «es
un grave problema para la ciu-
dad que nos puede afectar ne-
gativamente en diez o quince
años, nosotros que queremos
ser una gran ciudad turística;
Costas ha presentado un pro-
yecto incompleto donde no
puede proponer soluciones a
un problema de forma parcial
sin tener un plan B para nues-
tras playas». Castillo, asimis-
mo, ha criticado al cuatriparti-
to «por no haber puesto sobre
la mesa ninguna alternativa al
proyecto de Costas».

Finalmente, el concejal del
PP, Sergio Muniesa, ha sido el
más crítico con el equipo de
gobierno al afirmar que «en un
año, solamente se ha convo-
cado una comisión de Playas
para tratar este asunto; desde
Costas ofrecen este proyecto y
lo que echamos en falta es que,
desde el ayuntamiento, no se
haya hecho un trabajo para
proponer alternativas». El lí-
der popular ha informado de
que Costas «ha estudiado y
mucho la situación de nues-
tras playas como dijeron en la
audiencia de ayer y ahora que
el proyecto está en fase de in-
formación pública es el mo-
mento de presentar alegacio-
nes, de ofrecer mejoras pero
en este año no se ha hecho na-
da, echamos en falta que haya
propuestas o alternativas por
parte del consistorio».

Un momento del pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Sagunto

Ricardo Fernández

El Económico - Redacción

El presidente de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
Sagunto, Ricardo Fernández,
quien asistió ayer a la audien-
cia informativa donde se expli-
có este proyecto ha afirmado:
«Me da la sensación de que los
técnicos de Costas han venido
con la lección aprendida y mu-
cha prepotencia, poniendo en
duda nuestra capacidad para
entender el proyecto, e incluso
se han atrevido a poner en du-
da la capacidad de un catedrá-
tico para interpretar o realizar
algún otro proyecto. Se han
atrevido a decir que no nos im-
porta lo que pase en Almena-

ra. Da la sensación de que lo
que se busca es un enfrenta-
miento entre los vecinos de Sa-
gunto y Almenara. Se atreven a
afirmar que en tres años las
playas de Sagunto se llenarán
de arena y, más tarde, se des-
dicen alegando que si cambian
las mareas los vientos o los dio-
ses nos abandonan, pues será
todo lo contrario».

Para Fernández la interpre-
tación del mensaje lanzado por
Costas «es sencilla: esto son co-
mo las lentejas, si las quieres las
tomas y si no te gustan las de-
jas». Según explica, el problema,
de Almenara como dijo uno de
los ponentes «no viene del sur
sino del norte y esa solución es

la menos probable». Como
apunta Fernández, «lo más pre-
ocupante es que los hostele-
ros, restaurantes, bares y de-
más negocios que viven del tu-
rismo de playa desde el delta
del Palancia hasta las Casas de
Queralt, al parecer no se dan
por enterados del problema
que les puede venir. Espera-
mos que el ayuntamiento ha-
ga las alegaciones correctas y
lógicas, por lo que pedimos que
se sienten y defiendan los in-
tereses de Sagunto y no los par-
tidistas, sin olvidar que a Al-
menara, Costas le tiene que dar
una solución, pero no a cambio
de las playas de Corinto, Al-
mardà y Canet».

Defender los intereses de Sagunto
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El Económico - Redacción

Vecinos del barrio Las Islas
de Puerto de Sagunto han
alertado de los posibles pe-
ligros que puede suponer el
abandono y estado de de-
cadencia de una casa de una
de sus calles.

Se trata de, como han
afirmado a El Económico,
una planta baja que lleva
tiempo abandonada. «Aun-
que su entrada principal
está, como aseguran los ve-
cinos, tapiada, para evitar
que nadie pueda acceder a
su interior, en la parte tra-
sera hay un gran agujero,
por el que cabe perfecta-
mente una persona adul-
ta».

Este hecho, se quejan,
hace que el inmueble sea
objetivo de distintos actos
vandálicos. «Algunas per-
sonas se han metido dentro,
no sé muy bien a qué, por-
que el estado del interior,
como bien puede verse des-
de fuera no invita a entrar.
Han entrado roto cristales
y partes de la casa, hacen
ruido...», declara un veci-
no.

Además, como cuenta
otra propietaria de la finca
de al lado, «la casa se está
convirtiendo en un verte-
dero. Por el gran agujero de
atrás la gente tira de todo:
hay cartones, colchones,
botellas, puertas de made-
ra, láminas de hierro...». La
misma fuente explica que
«han intentado tapar el
agujero con planchas, hie-
rros, piedras gigantes, puer-
tas de madera, pero al fi-
nal, el aire las tumba, bien
hacia el interior de la casa
o bien hacia la calle, lo que
todavía es más peligroso
para la gente que pasa por
allí».

Al respecto, manifiestan
«se trata de una zona muy
frecuentada por los servi-
cios que ofrece, cerca de
un parque y un colegio, por
la que pasan paseando y
aparcan numerosas per-
sona, entre ellos niños y
niñas. Creemos que es un
peligro que la parte trase-
ra de la casa siga en estas
condiciones, por lo que de-
mandamos que se tomen
cartas en el asunto. Si el
propietario no puede ha-
cerse cargo el Ayunta-
miento debería tapiar este
gran agujero que va ha-
ciéndose aún más grande
conforme pasa el tiempo.
Además, llega el verano y la
imagen que da, un barrio
tan cercano a la playa, es
bastante lamentable para
turistas y clientes de los
distintos servicios que
ofrece el barrio».

Al respecto denuncian
que «el verano pasado del
interior de la casa ya salían
ratas, culebras  y era un fo-
co de infecciones ante la
llegada del calor. Tiran den-
tro botellas con alcohol y
bolsas de basura, por lo que
los olores son insoporta-

bles. Al lado y en los alrede-
dores hay también plantas ba-
jas, con ventanas bajas situa-
das cercas de dicho agujero,
por las que se meten todo ti-
po de roedores e insectos. Pe-
dimos que se tomen las me-
didas pertinentes».

Otra señora mayor del ba-

rrio cuenta a este rotativo que
«a mi lo que me da miedo son
las placas de hierro que han
puesto para intentar taponar
el agujero para que no se cue-
le nadie. Cualquiera que pase
por allí se puede cortar con
ellas o lastimar. El aire las
mueve de un lugar a otro y
muchas veces están en la ca-
lle, fuera de la casa, por lo que
cualquiera puede hacerse da-
ño con ellas».

Otro barrio vecino, en con-
creto el que colinda con el cau-
ce del río, sigue denunciando
el estado de los terrenos que
colindan con sus casas. 

OTRO BARRIO «ABANDONADO»
«Aunque han cercado al-

gunos, la mayoría siguen pre-

sentando las mismas o peores
condiciones: Hierbajos, male-
za, escombros, suciedad...an-
te la falta de medidas, a pesar
de que llevamos años denun-
ciándolo al Ayuntamiento y
hemos presentado hasta fir-
mas., aquí nadie nos hace ni
caso», denuncia la vecina que
se encargó de recoger las fir-
mas.

«Aquí viene la gente a ti-
rar escombros, electrodo-

mésticos que ya no quieren,
bolsas de basura e incluso a
vacía latas de aceite y gasoli-
na que mancas las aceras. La
maleza invade las aceras por
las que pasamos cada día y te-
nemos que convivir con ra-
tas, culebras, cucarachas y to-
do tipo de olores», reclama
otro vecino.

Como ya publicó El Eco-
nómico, los vecinos han acu-
dido a plenos, se han reuni-
do con las autoridades, y han
llevado a cabo una campaña
de recogida de firmas para
que se tomen medidas. Sin
embargo, denuncian, la cosa
sigue igual. El verano pasa-
do, como recuerdan, hubo un
incendio y «fuimos nosotros
mismos quienes hemos es-
tado limpiando este tiempo
las zonas más cercanas a
nuestras casas para evitar ac-
cidentes y visitas de roedores,
pero creemos que no sebe se-
guir siendo cuestión nues-
tra. Pagamos nuestros im-
puestos y estamos aquí aban-
donados, no somos un ba-
rrio de segunda. cerca hay
un hotel, y está la playa y aquí
vivimos muchos todo el año.
exigimos respuesta ya».

Un enorme agujero colinda por la acera y carretera por la que numerosas personas pasan cada día.

Vecinos de Puerto de Sagunto
alertan de los posibles peligros que
puede suponer una casa abandonada
— Un enorme agujero «tapado» con todo tipo de elementos colinda con la acera y carretera por la que pasan

cada día numerosas personas suponiendo, según los vecinos «un peligro para todos»
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Otro barrio vecino sigue denunciando, ante la
falta de respuesta tras la presentación de firmas al
Ayuntamiento, el abandono al que afirman
sentirse sometidos. «Vivimos rodeados de
maleza, de ratas, de insectos y malos olores»

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Aguas turbias

Recuerdo cuando nues-
tros munícipes plante-
aron aquello de que

eran incapaces de gestionar el
agua potable. A mí me cho-
caba, y mucho, que en vez de
dimitir una vez reconocida
por ellos mismos su incapa-
cidad, se dedicasen a echar
del gobierno municipal a Iz-
quierda Unida que era la úni-
ca que decía sentirse capaz
de llevar adelante esa gestión
y asumir su responsabilidad.

Está claro que el problema
era mío: ni entendía entonces,
ni ahora tampoco, la “lógica
partidista”. El caso fue que en-
tre el Bloc y PSOE se lo pusie-
ron a huevo al PP, que era, y si-
gue siendo, el partido que,
abiertamente, está para estas
cosas del neoliberalismo y sus
privatizaciones.

Ahora, pocos años después,
todo el mundo parece asom-
brado del mal resultado de es-
ta mala decisión. Lo raro hu-
biese sido lo contrario. Pero lo
que ni los más críticos podía-
mos esperar fue lo rápido que
empezaron a verse los malos
resultados. A los cuatro días de
haber realizado la operación la
empresa ya estaba pleiteando
contra el Ayuntamiento por-
que el PP, no “sabía” lo que ha-
bía firmado y se habían pulve-
rizado en gasto corriente los
doce millones que Aguas de
Valencia había aportado para
adquirir el 49% de las acciones
de la nueva empresa. Una vez
perdido el pleito, el “negocio” ya
empezaba mal: había que au-
mentar las tasas para, entre
otras cosas, ¡¡devolver con in-
tereses!! esos doce millones. 

Por lo demás, parece que
nada haya cambiado. El Ayto. se
despreocupa de la gestión del
agua aunque tenga el 51% de
las acciones. El Gerente, que
por convenio es nombrado y
pertenece a Aguas de Valencia,
hace y deshace a su antojo, con-
tratando con empresas filiales
que son las que se llevan los
beneficios que Aguas de Sa-
gunto no puede tener porque,
por ley, las tasas tienen que cu-
brir solo los gastos de gestión.

Pero lo que sí han cambia-
do son los recibos del agua, cu-
yo monto ha subido exponen-
cialmente como no podía ser
de otro modo.

Hace unas semanas asistí
a una charla en la Casa de Cul-
tura promovida por un colec-
tivo de vecinos llamado El
Agua No Es Un Negocio. Me
gustó por varias razones: una
porque explicaron muy bien
lo que está pasando desde que
esta nueva empresa gestiona
el agua. Y porque lo hicieron
con todo tipo de datos y con
gráficos elaborados por ellos
mismos, ya que mucha infor-
mación no reciben de dicha
empresa a pesar de que el ac-
cionista principal es el propio
Ayuntamiento. (¡¡¡)

Me muero de ganas de
que el Equipo de Gobierno
haga lo mismo y dé las expli-
caciones que se necesitan.
¿Llegará el día en que nos
cuenten cómo piensan solu-
cionar el problema que ellos
mismos han creado?

Diversos elementos son utilizados para tapar sin éxito el agujero en la parte trasera de la casa.



La SAG empleó 1.354,50 horas para la
limpieza de las actividades falleras 2018
— La empresa de aseo urbano recogió 772,9 toneladas de residuos entre el 14 y el 21 de marzo, de las que 217,7 corresponden

a los restos de la propia cremà
El Económico - Redacción

Las toneladas de basura re-
cogidas por la SAG, empresa
municipal de limpieza, duran-
te los días comprendidos entre
el 14 y el 21 de marzo han as-
cendido a 555,2 toneladas más
las 2017,7 toneladas recogidas
en la noche de la Cremá, lo que
suman un total de 772,9 tone-
ladas, número total menor que
el registrado durante las fallas
2017, donde,  por los mismos
conceptos, el número de tone-
ladas ascendió hasta las 802,32.
En el cuadro superior se pue-

de ver la evolución de estos dos
parámetros desde el año 2011.

En cuanto a la noche de la
Cremà, fue en en ejercicio de
2015 cuando más residuos se
recogieron del periodo anali-
zado, alcanzando la cifra de
261,52 toneladas, seguido del
año 2016 con 235,30 Tm. Por el
contrario, las fallas que menos
desperdicios generaron en la
Cremá, fueron en 2013 con
168,34 Tm. Este dato, también
refleja la situación económica
de cada momento, puesto que
dependiendo de que las dife-
rentes comisiones falleras ten-

gan más o menos disponibili-
dades presupuestarias, los mo-
numentos que se plantan tam-
bién varían en cuanto a volu-
men y utilización de materia-
les, de ahí que en cada cremá
puedan aumentar o disminuir
los residuos, como, de hecho, se
ve con claridad en el cuadro.

HORAS DE TRABAJO

Los operarios de la SAG han
empleado 1.354,50,50 horas en
la limpieza y recogida de des-
hechos producidos por las di-
versas actividades falleras, lo
que supone un coste total de

29,799 euros, tomando como
referencia que el coste medio
por hora de trabajo asciende a
22 euros, según han confirma-
do fuentes de la compañía. A
excepción del año 2011, que
fue en el que menos horas se in-
virtieron, en las fallas de 2018
se ha producido el segundo re-
gistro más bajo en horas em-
pleadas, siendo de destacar que
en 2014 se superaron las 2.000
o en 2015 las 190 horas traba-
jadas, tal y como se puede ver
en el cuadro.

En cuanto a los actos incí-
vicos propios de las fiestas fa-

lleras que se repiten año tras
año, ya es un clásico la quema
de contenedores. Este año,
igual que ocurriera el anterior,
se han destruido tres. Fue en
2016 el único año en el que no
se registró ningún incidente de
este tipo. Aunque estos hechos
bandálicos no pasan de ser
anecdóticos, lo cierto es que
estas actitudes incívicas tam-
bién tienen un coste económi-
co para la ciudadanía, puesto
que la reposición de cada con-
tenedor tiene un coste de 980
euros, que por 3 unidades que-
madas, son 2.940 euros.
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se estima oportuno. «Básica-
mente se trata de que todas
las dudas planteadas en las
diferentes audiencias, sean
resueltas en esa mesa si es
posible, con el único objeto
de dar transparencia a la ges-
tión desarrollada hasta aho-
ra». Por otro lado, en las au-
diencias se insistió en que el
Interventor debería fiscalizar
las cuentas de Aguas de Sa-
gunto, para lo que se planteó
la aplicación del artículo 40
de los estatutos de la empre-
sa Aguas de Sagunto.

PLENO MUNICIPAL INFANTIL

Por su parte, Ciudadanos
propondrá la realización de
un peno municipal infantil.
Por ello, Instan al equipo de
Gobierno, concretamente a la
Concejalía de Educación, «a
la realización de las activida-
des desarrolladas en la expo-
sición de motivos, consisten-
tes en la convocatoria de un
Pleno Infantil Municipal, así
como las actividades para el
fomento de la cultura de la
democracia en los centros es-
colares e institutos del muni-
cipio».

Y presentar «este catálogo
de actividades en el Consejo
Escolar Municipal para que
los centros escolares que así
lo deseen puedan participar
en el proyecto, aportar sus
ideas y lo incluyan en sus pro-
gramas didácticos».

Para conseguir este objeti-
vo y en la línea de trabajo lle-
vado a cabo hasta ahora con
la inclusión de Sagunto en la
Red de Ciudades Amigas de
la Infancia y la creación del
Consejo de la Infancia, los edi-
les de Cs consideran necesa-
ria y oportuna la realización de
actividades de fomento de la
democracia en los centros es-
colares. Asimismo se propone
que la fecha de la realización
del Pleno Municipal Infantil
podría recaer «en la semana
del Día Internacional de los
Derechos del Niño, que se ce-
lebra cada año el 20 de no-
viembre».

Este pleno infantil, según la
proposición de Ciudadanos
sería el resultado de una serie
de actividades de participa-

Diálogo sobre el agua,  pleno infantil y la financiación
de las pensiones se debatirán en el pleno municipal
— La sesión plenaria también tratará el apoyo al Ayuntamiento de Ojos Negros para que se ejecute la Vía Verde, la financiación

autonómica y el aumento de la Policía Local

El Económico - Redacció

En el próximo pleno munici-
pal que se celebrará el día día
27 de marzo,  los grupos mu-
nicipales de Iniciativa Porte-
ña y de Ciudadanos presen-
tarán al resto de concejales
la propuesta de que el pleno
del Ayuntamiento de Sagun-
to, «promoverá la creación
de una mesa de diálogo por
el agua, cuya representación
será acordada en el consejo
de la empresa mixta Aguas
de Sagunto, teniendo en
cuenta la parte expositiva de
esta moción».

La propuesta también in-
cluye que sea el  Ayunta-
miento quien «realizará los
trámites necesarios para fis-
calizar las cuentas de la em-
presa mixta Aguas de Sa-
gunto, que deberán ser au-
ditadas por el departamento
de intervención municipal.
Los resultados de las audito-
rías realizadas serán publi-
cados en la web municipal».

En la exposición de moti-
vos indican que la Federación
de asociaciones de vecinos
de Sagunto, ha realizado di-
versas audiencias públicas en
torno al funcionamiento y
forma de gestionar la empre-
sa mixta de aguas.

Y que en esas audiencias
se han presentado datos y ar-
gumentaciones «que ponen
en duda la correcta gestión
de Aguas de Sagunto e in-
cluso acusando a la misma
de actuaciones que han sido
cuestionadas bajo el punto
de vista jurídico».

Detallan que en la au-
diencias públicas y en decla-
raciones a la prensa, se ha ha-
blado del encarecimiento del
recibo del agua, del cambio
de contadores, de la adjudi-
cación de contratos de obras
del ciclo del agua, de la falta
de una auditoría de las cuen-
tas que realmente ponga ba-
jo el control público la em-
presa, «y así unos cuantos
asuntos que bajo el criterio
de Iniciativa Porteña y Ciu-
dadanos, es necesario que
sean comprobados y aclara-
dos».

Y para evitar que la ges-
tión de Aguas de Sagunto se
convierta «en una partida de
frontón en la que escucha-
mos a unos y otros hablando
de lo que se hace mal o jus-
tificando lo que se está ha-
ciendo bajo informes de los
técnicos de la empresa,  es
necesario que se produzcan
uno o varios encuentros en
los que se pueden analizar
de manera pormenorizada
todas y cada una de las du-
das que ahora mismo pla-
nean en torno a la empresa
mixta».

Por ello, desde Iniciativa
Porteña y Ciudadanos, plan-
tean que se cree una mesa de
diálogo por el agua. En ese
foro,  según IP y Cs, deberían
tener participación repre-
sentantes de la federación de
vecinos por una parte, técni-
cos de la empresa Aguas de
Valencia, técnicos municipa-
les y por supuesto estarían
presentes los miembros del
consejo de aguas y represen-
tantes de otras entidades si

ción democrática que se rea-
lizarían en los centros escola-
res del municipio desde el ini-
cio del curso, que consistirían
«en un proceso electoral com-
pleto, esto es, presentación
de candidaturas, campaña
electoral, elecciones y nom-
bramiento de los concejales y
alcalde infantiles».

VÍA VERDE

El equipo de Gobierno,
presentará una declaración
institucional, dando su apo-
yo  al Ayuntamiento de Ojos
Negros para que se ejecute
cuanto antes la terminación
del acondicionamento de la
Vía Verde por su recorrido ori-
ginal.

La Vía Verde de Ojos Ne-
gros entre Teruel y la costa
valenciana es –de momento–
la Vía Verde más larga de Es-
paña. Por su longitud, 160
Km, se ha dividido en dos tra-
mos. El Camino Natural de la
Vía Verde de Ojos Negros es-
tá incluida en la Red Nacional
de Caminos Naturales. En el
año 2001 el gobierno valen-
ciano decidió acondicionar
el antiguo trazado ferroviario
para su uso como vía verde.
Posteriormente el gobierno
aragonés hizo el propio en su
parte del recorrido. 

Pero ahora se propone
una modificación para la Vía
Verde sin pasar por Ojos Ne-
gros, que uniría la que termi-
na en Caminreal, con Santa
Eulalia, directamente por
Monreal del Campo Villa-
franca. «Al parecer el proble-
ma lo plantea Adif que, se-
gún se informó por los téc-
nicos de la Comarca, no está
interesado en desafectar la
antigua vía del ferrocarril mi-
nero por la posible expecta-
tiva de uso futuro para el trá-
fico ferroviario».

Pero desde la Plataforma
«Vía Verde desde Ojos Negros,
Ya» y la asociación que la re-
presenta, no están de acuer-
do con dicha alternativa y van
a plantear una queja formal a
la Comarca del Jiloca. La al-
caldesa también manifiesta
su oposición a la solución que
se baraja en aquella comarca
del y considera necesario un
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convenio con Adif  de cesión
de uso o arrendamiento del
terreno para completar el tra-
zado de la Vía Verde de Ojos
Negros a Sagunto, conside-
rando que de un trazado de
200 km, aproximadamente,
solo faltan por acondicionar
unos 14 km y que es un pro-
yecto largamente perseguido
por los municipios afectados. 

Por todo ello, el Ayunta-
miento de Ojos Negros  pide al
de Sagunto, «Solicitar a la Co-
marca del Jiloca que se remi-
ta la documentación existen-
te en el expediente de la Vía
Verde, para poder examinar la
situación de la negativa de
Adif para la desafectación de
la vía y los datos relativos a la
viabilidad de las alternativas
existentes».

Y solicitar a los ayunta-
mientos afectados por el tra-
zado del ferrocarril minero de
Ojos Negros (Villar del Saiz,
Peracense, Almohaja y Alba
del Campo), así como al ayun-
tamiento de Sagunto, en re-
presentación de los munici-
pios de la vecina Comunidad
Valenciana, y a la comarca de
Teruel, que comparten una
infraestructura que se consi-
dera de interés supra comar-
cal-provincial-autonómico,
que manifiesten, mediante al
acuerdo de sus órganos insti-
tucionales, el apoyo a la rei-
vindicación de este ayunta-
miento de Ojos Negros, para
que se ejecute cuanto antes
la terminación del acondi-
cionamiento de la Vía Verde
por su recorrido original. Pe-
tición que el  cuatripartito
propondrá al pleno.

RECLAMAR INVERSIONES

El  grupo Compromís pre-
sentará una proposición al
pleno en la que plantea: «Exi-
gir al Gobierno central la
puesta en marcha de un Plan
de Choque de Inversiones
por parte del Ministerio de
Fomento para destinar, al
menos, 1200 millones anua-
les entre 2018 y 2020 en in-
versiones en nuestro territo-
rio». Asimismo, «Reclamar la
puesta en marcha de una Co-
misión mixta de seguimien-
to de las inversiones para su-

pervisar que los proyectos
presupuestados son efecti-
vamente realizados en el pla-
zo correspondiente».

Los nacionalistas explican
que entre 2010 y 2016 los re-
cortes en inversión para los
pueblos del Camp de Morve-
dre «fueron especialmente
sangrientos» y que 2017 vol-
vió a bajar la inversión pre-
supuestada en infraestructu-
ras. «Y, peor todavía, de lo
que estaba presupuestado
tan sólo se ha ejecutado una
tercera parte. La realidad se
que desde la llegada de Ma-
riano Rajoy a la Moncloa los
valencianos somos la comu-
nitat que menos inversiones
hemos recibido del gobier-
no central, somos los prime-
ros en marginación». 

Por otro lado afirman des-
de Compromís que de 2012
a 2017, «no podemos dejar
de pensar que una decisión
consciente y premeditada
puesto que al mismo perio-
do habitantes otras comuni-
dades han recibido 5 veces
más por habitante que nos-
otros, según datos de la pa-
tronal de la construcción a
nivel estatal, SEOPAN, que
estudia las licitaciones de
obras públicas». 

Añaden que 2018  se  pre-
senta  con unos presupuestos
prorrogados «y un ejecutivo
que pretende chantajear a
los valencianos y valencia-
nas para evitar hacer frente
a sus obligaciones».

Entre las infraestructuras
necesarias los nacionalistas
señalan que no hay un com-
promiso claro de que la AP7
sea en 2019 una vía total-
mente gratuita de norte a sur
de nuestro territorio. Y ad-
vierten que no hay dinero pa-
ra el transporte público de to-
da el área de Valencia, frente
a los más de 100 millones que
reciben Madrid y Barcelona.
También apuntan que el nue-
vo plan de cercanías carece
de  calendario ni presupues-
to, o variantes históricas co-
mo la de Oliva, Favara conti-
núan sin ser una realidad. 

En el terreno legislativo re-
cuerdan, desde Compromís
que en 2015, el Pleno de Las
Cortes aprobó por unanimi-
dad la resolución 22/IX sobre
la reforma inmediata del sis-
tema de financiación auto-
nómica. Esta propuesta con-
templaba en su punto terce-
ro instar al Consejo a exigir
en el gobierno central «La eje-
cución por parte del estado
de unas inversiones en in-
fraestructuras equiparables,
como mínimo, al peso po-
blacional de la Comunidad
Valenciana, y compensando
en todo caso la insuficiencia
inversora de los últimos
años». Entre otras iniciativas
legislativas 

Ante la prórroga de los
Presupuestos Generales del
Estado 2017, y la posible fu-
tura negociación de los PGE
para el 2018, en Compromís
consideran importante que
esta exigencia se convierta
en la ejecución total de lo
presupuestado en 2017 sin
perjuicio de aquello que se
tendría que presupuestar al
2018.  

El salón de plenos volverá a acoger una sesión ordinaria la próxima semana



FINANCIACIÓN DE LAS

PENSIONES

Compromís presentará
para su debate, una moción
sobre la financiación com-
plementaria y la garantía del
sistema público de pensio-
nes del Estado español 

En la exposición de moti-
vos señalan desde este parti-
do, que para llenar la «hucha
de las pensiones» sería sufi-
ciente con los 60.600 millo-
nes que el estado Español
perderá finalmente de los
77.000 millones del rescate
bancario.  «A esta cantidad
se tienen que sumar 21.100
millones de pérdidas prove-
nientes del Fondo de Garan-
tía de Depósitos, del que tam-
bién forma parte el Estado, o
sea el 90% de los 22.000 mi-
llones aportados».

Para Compromís el sec-
tor financiero tiene, global-
mente, una deuda con el con-
junto de la sociedad. Y seña-
lan que la Comisión Europea
apreció que grabar ese 80%
de transacciones puramente
especulativas supondría re-
caudar entre 30.000 y 57.000
millones de euros en la Unión
Europea. 

Por ello, los nacionalistas
entienden que la puesta en
marcha de este impuesto es
una decisión de alto valor po-
lítico en favor de la ciudada-
nía y se adhieren a la entida-
des que opinan que el destino
de los recursos recaudados
por dicho impuesto se desti-
nen a paliar las consecuen-
cias de la crisis financiera, me-
diante programas sociales en
los países donde se aplican.
También se incluye en este as-
pecto el mantenimiento del
futuro de las pensiones. Aña-
den desde esta formación po-
lítica, que la concentración de

agentes locales o la estabili-
dad de sus funciones, «pero,
diecisiete años después, la
sociedad valenciana ha ex-
per imentado profundas
transformaciones económi-
cas, políticas y sociales, y que
por tanto han requerido un
nuevo marco legal».

Opinan desde el PP que la
policía local se ha de «confi-
gurar como un instrumento
de cohesión e integración so-
cial, de carácter preventivo,
con el foco puesto en la reso-
lución de conflictos sociales y
actuando siempre desde la
proximidad al ciudadano. En
esa misma línea trabajan ya
los policías de países de nues-
tro entorno europeo».

Poca más de 4 meses des-
pués de la aprobación de es-
te proyecto de Ley, «se ha
constatado que dicha Ley no
ha dado los resultados espe-
rados, ni solución al más que
alarmante y grave problema
del déficit de plantilla y de
cobertura de efectivos poli-
ciales con que se encuentran
los Ayuntamientos de la Co-
munidad Valenciana», ase-
guran los ediles populares,
por lo que consideran nece-
sario articular los correspon-
dientes mecanismos legales
«que den respuesta ante pro-
blemas puntuales de necesi-
dad de aumento de plantilla,
compartiendo la voluntad
del legislador, de velar por la
estabilidad en el empleo».

APOYO A SOS ANIMALES

El grupo municipal de
ADN Morvedre  presentará
una moción para que el Ayun-
tamiento de Sagunto de apo-
yo a  la labor de S.O.S. Ani-
males Sagunto, entendiendo
que si procedieran a cerrar el
lugar donde desarrollan su

la riqueza patrimonial priva-
da es muy elevada, «supone
entre 7 y 8 veces el PIB Así
mientras las grandes fortu-
nas crecen anualmente de
media entre un 6% y un 8%, el
crecimiento del PIB en  2017
fue del 3’1%». 

Por su parte, la Comisión
Europea sitúa a España al
frente de la desigualdad por
Renta a la UE, advirtiendo
que «La persistencia de des-
igualdades de ingresos ge-
nera preocupación por la in-
clusión social y el creci-
miento sostenible». 

Así, Compromís pide al
resto de concejales que el Ple-
no del Ayuntamiento de Sa-
gunto inste al Gobierno de
España a exigir a todas las
instituciones financieras re-
ceptoras de ayudas del FROB
y del Fondo de Garantía de
Depósitos, del llamado res-
cate bancario, a devolver la
totalidad del capital inverti-
do en su saneamiento (pro-
veniente de ambos Fondos)
más los intereses correspon-
dientes, de tal manera que
todas las cantidades devuel-
tas por este concepto se des-
tinan a la llamada «hucha de
las pensiones» del sistema
público de pensiones del Es-
tado español.

Igualmente instar al go-
bierno del PP a iniciar los pro-
cedimientos legislativos ade-
cuados para el diseño fiscal y
la aplicación de un Impuesto
a las Transacciones Finan-
cieras vinculadas a las ope-
raciones de los Mercados Fi-
nancieros de los varios pro-
ductos  y que la recaudación
tributaria por este concepto
se destino preferentemente
a la llamada «hucha de las
pensiones». También instar
al Gobierno central a a ini-

labor con los animales, no po-
drían empezar de cero en otro
enclave, e instar al Ayunta-
miento de Estivella y a la Con-
selleria de Territorio, a que
busquen las vías legales ne-
cesarias para solucionar esta
situación para que S.O.S. Ani-
males Sagunto pueda que-
darse en el terreno en el que
se encuentra alquilada  has-
ta que el PGOU de Estivella
esté en plazo de alegaciones
a la Diputación y pueda ex-
poner su caso para legalizar
su situación.

CONMEMORACIÓN DE LA

II REPÚBLICA

Finalmente, desde el gru-
po municipal de Esquerra
Unida (EUPV), con motivo de
la conmemoración de la II
República solicitará al Ayun-
tamiento de Sagunto que
condene el alzamiento mili-
tar del 18 de julio de 1936 que
puso fin a este período de la
historia española así como
que el 14 de abril ondee la
bandera republicana en la se-
de consistorial y en la Tenen-
cia de Alcaldía, «para hacer
un homenaje a todas las per-
sonas que defendieron la II
República así como al perio-
do democrático que se inau-
guró».

Finalmente pedirán que
el Ayuntamiento de Sagunto
organice en el municipio ac-
tos conmemorativos y divul-
gativos del 87 aniversario de
la proclamación de la II Re-
pública, así como promover
actividades encaminadas a la
rehabilitación política y cívi-
ca de todos aquellos ciuda-
danos y ciudadanas que fue-
ron víctimas de la represión
franquista ya fuese durante
el alzamiento militar, o du-
rante la posguerra.

ciar los procedimientos le-
gislativos adecuados para el
diseño fiscal y la aplicación
de un Impuesto sobre el Pa-
trimonio de las Grandes For-
tunas en el cual se incluyan
las Sociedades de Inversión
de Capital Variable (SICAV).
La recaudación tributaria por
este concepto se destino pre-
ferentemente a la llamada
«hucha de las pensiones» del
sistema público de pensio-
nes de España.

MÁS POLICÍA LOCAL

Por su parte el grupo mu-
nicipal del Partido Popular
pedirá al Pleno el apoyo a su
moción en la que insta al
Consell de la Generalitat Va-
lenciana «a iniciar de forma
inmediata las iniciativas le-
gales necesarias que permi-
tan a las entidades locales
contar con los efectivos po-
liciales suficientes, y a su vez
articular todos los mecanis-
mos de control para acabar
con la inestabilidad laboral
no justificada, con el objeti-
vo de garantizar y velar por la
seguridad ciudadana en los
municipios de la Comunidad
Valenciana».

Argumentan los ediles del
PP que la Constitución Espa-
ñola reserva al estado la com-
petencia exclusiva en materia
de seguridad pública, pero
atribuye a las comunidades
autónomas la coordinación
y otras numerosas funciones
en relación con las policías
locales. Y que así lo recoge
nuestro Estatut d’Autonomia
en su artículo 55.3.

Afirman los conservado-
res, que son indiscutibles los
logros que ambos textos le-
gales han aportado en as-
pectos tan destacados como
la profesionalización de los
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El  PP propone que el superávit
municipal de 2017 se destine
íntegro al próximo plan de empleo
— Los conservadores afirman que cuando Compromís era oposición «exigía que todo el superávit se

destinara  a los planes de empleo, pero al llegar al Gobierno ha cambiado sus prioridades»

El Económico - Redacción

Informan desde el grupo
municipal del PP que el cie-
rre del ejercicio 2017 arro-
ja un superávit «de algo
más de 5 millones de euros,
del que ya el equipo de go-
bierno pretende destinar
una parte importante del
mismo a hacer frente a
gastos que nada tienen que
ver con la ejecución de un
nuevo Plan de Empleo, o
bien no tenemos obliga-
ción de hacer frente o se
deberían pagar con el pre-
supuesto para este ejerci-
cio que alcanza casi los 80
millones de euros y con el
que según parece no tie-
nen suficiente para hacer
frente a según qué cosas». 

Los ediles conservado-
res consideran necesario
recuperar el consenso con
los partidos de la oposición
y los integrantes del CES,
no sólo en lo que se refiere
a qué actuaciones se vayan
a realizar sino, quién las va
a llevar a cabo. Por ello, opi-
nan que el nuevo plan que
se ponga en marcha, «debe
hacerlo en todas sus mo-
dalidades como en 2013 y
2014 y ser capaz de llevar
adelante inversiones sos-
tenibles en el municipio».

Añaden desde el PP que
el gobierno local llevarán a
los dos plenos de esta se-
mana, sendos suplemen-
tos de créditos, por lo que
suponen que su petición
nuevamente será rechaza-
da «y mientras se hace
frente con el dinero de to-
dos a una deuda de una
fundación que depende
del Consell, la gente que
más lo necesita de nuestra
ciudad verá como el dine-
ro de ese superávit obte-
nido del esfuerzo de todos
no se dedica a ellos».

Los concejales popula-
res afirman que cuando
Compromís era oposición
«exigía que todo el supe-
rávit se destinara íntegra-
mente a los planes de em-
pleo pero al llegar al go-
bierno ha cambiado sus
prioridades. Ya no impor-
tan las personas solo sa-
car del atolladero a Oltra y
Puig de sus obligaciones o
pagar obligaciones que de-
berían hacer frente con el
presupuesto de 2018, co-
mo nosotros hicimos en el
pasado». 

Defienden los conser-
vadores que el plan de em-
pleo contemple no solo
contratación directa, si no
que sea capaz de alcanzar
a través de inversiones fi-
nancieramente sostenibles
en el municipio a las em-
presas locales, comercios y
emprendedores, «grandes
motores en nuestra eco-
nomía y fije además ayu-
das a la reindustrializa-
ción». Pero no creen que la
mejor forma de cumplir
con dicho objetivo sea lle-
var al pleno dos suple-
mentos de créditos para

hacer frente a más gastos, por
valor de 1´5 millones, con el
superávit del ejercicio 2017. 

Recuerdan los populares
que de los 2´7 millones de eu-
ros destinados al Plan de Rein-
dustrialización de la comar-
ca, para 2016, tan solo algo
más de 860.000 euros ha lle-
gado a las empresas. Indican
que de los casi 4 millones de
euros que se destinaron, por
parte de la administración del
estado y la autonómica, a la in-
dustrialización en 2016, se han

aplicado solo 867.000 euros.
Para los ediles del PP el

problema reside en que mien-
tras desde el gobierno local se
han empeñado en «excusar
todas estas pérdidas, la reali-
dad es que toda esta sucesión
de fracasos lleva el sello de la
incapacidad de gestionar lo
que llevan entre manos en
tiempo y forma y por eso so-
licitaremos en el próximo ple-
no que se incorpore una par-
tida en el Plan de empleo pa-
ra este fin».

Sergio Muniesa, portavoz
del PP, censura la política del
equipo de gobierno alegando
que «en los dos últimos planes
de empleo, el cuatripartito  no
dedicó ni un solo euro a las
empresas locales, ni ayudas
a comerciantes ni empren-
dedores,  pese a que se finan-
ció con un superávit fruto del
ahorro que procedía del es-
fuerzo de todos».

Desde el PP tachan esta de-
cisión de «maniobra política»
alegando que esta medida se
debió «a cuestiones pura-
mente ideológicas del cuatri-
partito que, lejos de querer
ayudar a los sectores produc-
tivos de la ciudad, los ha per-
judicado con subidas de im-
puestos, falta de ayudas y
anuncios de volver a poner
de nuevo tasas que el PP ha-
bía eliminado como la de ac-
tividad». 

Esa falta de ayuda, según
Muniesa, se demuestra con el
resultado de otras iniciativas
que lejos de suplir las caren-
cias de los planes han su-
puesto bien la pérdida de fon-
dos como en el caso de la rein-
dustrialización o bien que las
ayudas fueran a parar a em-
presas de fuera del municipio
como las adjudicaciones del
Plan de la Diputación.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Remake

Dudar es humano y errar
también. Ayer por la
tarde, en el acto con-

vocado por Costas en el edifi-
cio administrativo de la Auto-
ridad Portuaria de Valencia, en
el interior del recinto portua-
rio, los vecinos de la zona de
Almardà mostraron sus dudas
razonables sobre la propues-
ta de Costas para resolver el
problema de las playas situa-
das al norte del municipio de
Sagunto. Por su parte, los in-
genieros de esta institución, y
más concretamente el director
del proyecto, admitió que se
podían equivocar, pese a que
todo había sido estudiado muy
a fondo. 

Lo que está ocurriendo con
este tema es, a mi juicio, un
remake, una nueva versión de
una película que ya hemos vis-
to todos. No sé si se acuerdan
ustedes del proyecto que, en
tiempos del Gobierno de Ro-
dríguez Zapatero, allá por
2009, presentó en Sagunto el
entonces delegado del Go-
bierno en la CV, Ricardo Pe-
ralta. Consulten la hemerote-
ca de El Económico y ahí en-
contrarán toda la información.

Se trataba de una actua-
ción muy ambiciosa, que con-
templaba una inversión de 20
millones de euros. Se iba a me-
ter mano, de una tacada a to-
do el litoral del término mu-
nicipal de Sagunto. El solar del
malecón pasaría a ser de titu-
laridad y uso público, el paseo
marítimo se readaptaría y mo-
dernizaría íntegramente, la
playa del Puerto se normali-
zaría, suprimiendo esos tra-
mos de arena que en algunos
puntos tienen una anchura de
hasta 700 metros. Con esa are-
na sobrante se iba a dar solu-
ción a las playas del norte del
municipio.

Entonces, el alcalde del PP,
Alfredo Castelló, encargó un
estudio para desmontar la pro-
puesta de Costas y los de IP
montaron la campaña, ‘Salve-
mos la playa’. Lo demás ya lo
conocen, ese tren pasó de lar-
go, no se hizo absolutamente
nada, seguimos con un paseo
marítimo tercermundista, el
solar de Menera ha pasado a
manos privadas y las playas
del norte están hechas unos
zorros. No se podía permitir
que los socialistas pusieran en
marcha este proyecto, porque,
con las elecciones a la vuelta de
la esquina, iban a sacar mu-
cho rendimiento.

Ahora hay un proyecto,
mucho más modesto, para tra-
tar de recuperar las playas del
sur de Castellón sin que esa
intervención afecte a la costa
del norte de Sagunto. Si los in-
genieros de Costas están en lo
cierto, las playas de Almardà
pueden recuperar la arena. Sin
embargo, a nuestro alcalde, en
este caso de Compromís, le ha
faltado tiempo para buscar un
catedrático que desautorice el
estudio de Costas. Las elec-
ciones también están a la vuel-
ta de la esquina, por lo que,
electoralmente, no es muy re-
comendable que los del PP se
pongan a resolver el proble-
ma. Lo dicho, un remake.

miradas

Sergio Muniesa, portavoz del grupo municipal del Partido Popular
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Benifairó adjudica
las obras para
remodelar su
piscina municipal
— Incluirán la instalación de una depuradora

automática y la mejora de la accesibilidad

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Benifairó
de les Valls ha adjudicado las
obras de remodelación integral
de la piscina municipal de es-
ta localidad del Camp de Mor-
vedre. Esta actuación, como
han informado desde el pro-
pio consistorio, va a suponer
una importante mejora para
las dos piscinas del municipio.

De hecho, las obras van a
consistir, por una parte, en la
instalación de un sistema de
depuración totalmente auto-
mático que permitirá que el
agua se mantenga en óptimas
condiciones durante toda la
temporada estival mientras
que, por otro lado, también se
va a mejorar la accesibilidad a
la piscina mediante la instala-
ción de una rampa. En cuanto
a la piscina infantil «su remo-
delación integral será una de
las actuaciones más impor-
tante ya que comportará cam-
biar de ubicación el vaso y, por
tanto, rehacerlo completa-
mente», ha explicado el alcal-

de de Benifairó de les Valls, An-
tonio Sanfrancisco.

Asimismo, el presidente de
la corporación municipal de
esta localidad del Camp de
Morvedre ha asegurado que el
nuevo sistema de depuración
que se instalará en esta piscina
«supondrá acabar con los pro-
blemas en la calidad del agua
que hemos padecido durante
los últimos veranos».

Por otro lado, como han
apuntado desde el Ayunta-
miento de Benifairó de les Valls,
las actuaciones que se van a
llevar a cabo en estas instala-
ciones municipales también
van a suponer la ampliación
de la zona de solarium en más
de un 50%; de este modo, An-
tonio Sanfrancisco también ha
confirmado que con estas obras
se va a mejorar la accesibilidad
de otra zona de la piscina como
es el caso de los vestuarios y
los aseos que se encuentran en
este recinto.

Estas actuaciones supon-
drán una inversión global de
más de 105.000 euros, finan-
ciados con ayuda de la Dipu-
tación de València, obras que
han sido adjudicadas a la em-
presa Geocivil que las iniciará
«a la mayor brevedad posible».
El alcalde de Benifairó de les
Valls ha informado de que las

La piscina municipal de Benifairó de les Valls se remodelará de forma integral

obras estarán finalizadas en el
mes de junio de forma que la
remodelación «no afectará a
la época de apertura de la pis-
cina municipal», concluye An-
tonio Sanfrancisco.

Las actuaciones que
se van a llevar a cabo
en estas instalaciones
municipales también
van a suponer la
ampliación de la
zona de solarium en
más de un 50%.
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tarán diversas piezas musica-
les por parte de la Coral Alle-
gro Once Valencia.

Por otro lado, el martes, 27
de marzo, los cofrades sagun-
tinos acudirán a la Procesión
de la Hermandad del Santísi-
mo Ecce Homo en el valen-
ciano barrio del Cabañal, en-
tidad hermanada con la Co-
fradía de la Purísima Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo
mientras que, al día siguiente,
a las 19:30 horas se recreará
la Rompida del Tambor a car-

El Domingo de Ramos y la Passió en Viu centran
el programa de la Semana Santa en la ciudad
— La tradicional bendición de las palmas se celebrará tanto en el núcleo histórico saguntino como en Puerto de Sagunto

El Económico - Redacción

Tras poner punto final a la fies-
ta fallera en el Camp de Mor-
vedre, durante estos días se in-
tensifica la celebración de los
actos enmarcados dentro de la
programación tanto de la Se-
mana Santa Saguntina, decla-
rada como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional, como la que
organiza la Asociación Cultural
Cofrades Semana Santa de
Puerto de Sagunto; hoy se ha
conmemorado un día impor-
tante como es la celebración
del Viernes de Dolores.

De este modo, en el núcleo
histórico, esta tarde, se ha lle-
vado a cabo el desfile proce-
sional con el paso del Ecce Ho-
mo,  hasta la iglesia de El Salva-
dor que ha finalizado en la  Er-
mita de la Sangre con la tradi-
cional imposición de medallas
y entrega de los estatutos a los
nuevos cofrades, una jornada
que ha finalizado con el Via
Crucis. Mañana, por su parte,
será el turno de la representa-
ción de la XV Passió en Viu que
se iniciará, a partir de las 20 ho-
ras en la Plaza Mayor, donde
se escenificará el Juicio a Jesús,
y a continuación se recorrerán
las calles de la ciudad en di-
rección al Santo Calvario,lugar
donde se representará la Cru-
cifixión y el Descendimiento,
una representación que lleva-
rán a cabo, como viene siendo
habitual, integrantes de Passió
per Sagunt.

Al día siguiente, a las 11
horas, en las puertas de la Er-
mita de la Sangre, tendrá lugar
la bendición de las palmas, se-
guida de la Solemne Proce-
sión General de las Palmas ,
por el itinerario de costumbre
hasta la iglesia de Santa María,
acto que dará pasó al Pregón
de la Semana Santa Saguntina
2018  a cargo de Juan Calza Al-
camí y su hija Mª Luisa Calza
Torrijos. Por su parte, el lunes,
26 de marzo, se vivirá uno de
los momentos más emotivos
de toda la Semana Santa Sa-
guntina puesto que, a las 20
horas, se celebrará la Proce-
sión del Encuentro Doloroso, 
que se realizará por los itine-
rarios de costumbre; en la pla-
za Mayor, se producirá el en-
cuentro de Jesús Nazareno
con el paso de Nuestra Seño-
ra de la Soledad mientras que,
al mismo tiempo, se interpre-

go de la Asociación Cultural
L'Alcora Tambor mientras
que, a las 22:30 horas, se ini-
ciará la Procesión del Silen-
cio. Finalmente, el día de Jue-
ves Santo, tras el oficio de la
misa a las 18 horas, tendrá lu-
gar la visita a los monumentos
situados en las ermitas e igle-
sias de la ciudad. 

SEMANA SANTA EN

PUERTO DE SAGUNTO

En cuanto a las activida-
des a realizar en Puerto de

Sagunto, tras la misa del Vier-
nes de Dolores oficiada hoy,
se ha llevado a cabo el pre-
gón de la Semana Santa, en la
iglesia Virgen del Carmen, a
cargo de Monseñor Javier Sa-
linas Viñals, obispo auxiliar
de la archidiócesis de Valen-
cia. Este evento ha incluido,
además, una misa cantada
por la Coral San José así como
la imposición de las nuevas
medallas a los integrantes de
la Cofradía Virgen Dolorosa
Madre del Resucitado.

Mañana, a las 18 horas, la
Banda Pasión Cofrade y la Aso-
ciación Cultural Bombos y
Tambores Virgen del Carmen
de Puerto de Sagunto, han or-
ganizado una tamborrada que
discurrirá desde la plaza del
Sol hasta la Alameda del Con-
sell, donde finalizará. Por otro
lado, el domingo, 25 de marzo,
se celebrará el Domingo de Ra-
mos con la tradicional bendi-
ción de las palmas en la plaza
Rodrigo y el oficio de las misas
en las diversas parroquias de la
localidad; por la tarde, a las
18:30 horas, la Alameda aco-
gerá la celebración del Via Cru-
cis organizado por la Her-
mandad del Santo Sepulcro.

Durante el transcurso de
la próxima semana se lleva-
rán a cabo las diversas proce-
siones que incluye la progra-
mación de la Semana Santa
de Puerto de Sagunto. La pri-
mera de ellas tendrá lugar es-
te martes, 27 de marzo, cuan-
do se celebrará la Procesión
del Silencio, desde las 21 ho-
ras, con salida y llegada en la
parroquia Nuestra Señora de
Begoña, que incluirá la Ado-
ración de la Cruz; en este
evento, como viene siendo ha-
bitual, se portará a la imagen
del Cristo de la Fe a hombros.
Para Jueves Santo está previs-
ta la celebración de la Hora
Santa en las diversas parro-
quias del núcleo porteño.

La plaza Rodrigo es uno de los lugares donde se lleva a cabo la tradicional bendición de las palmas del Domingo de Ramos
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El Económico - Redacción

La Autoridad Portuaria de Va-
lencia (APV), ha licitado el Es-
tudio de viabilidad estructural
del pantalán, cuyas ofertas se
tienen que presentar antes del
tres de abril. El valor del con-
trato, con impuestos incluidos,
es de cerca de 55.000 euros. So-
bre esta licitación, el portavoz
de IP, Manuel González, pro-
nostica que el estudio no será
adjudicado hasta el próximo
mes de mayo: «Dada la fecha
límite para recibir las ofertas,
teniendo en cuenta que im-
pera la legalidad vigente en la
contratación pública y que se
trata de un procedimiento ne-
gociado sin publicidad, puedo
asegurar que no será adjudi-
cado antes del mes de mayo».

A partir de aquí, el líder del
partido porteño empieza a ba-
rajar un calendario de fechas
que, en el mejor de los casos,
sitúa en el mes de septiembre,
después del verano y unos me-
ses antes de las elecciones mu-
nicipales y autonómicas, el es-
cenario de debate sobre el cos-
te de recuperar el pantalán:
«con estos datos, dado que el
plazo para la realización del
trabajo son dos meses y medio,
puedo adelantar que como
muy pronto escucharemos ha-
blar de su finalización para fi-
nales de julio, con lo que, da-
das las fechas, nos plantare-
mos en septiembre para co-
nocer más a fondo este estu-
dio de viabilidad para recu-
perar el pantalán. En el mejor
de los casos, suponiendo que
ese estudio que se adjudicará
en un concurso por invitación
a tres empresas, arroje unos
buenos resultados, se tendrí-
an que licitar las primeras
obras de aseguramiento de la
estructura del pantalán. Y esas
obras, siendo muy, muy opti-
mistas, se podrían acometer
en el tercer trimestre del 2019,
algo que, francamente, pien-
so que no será así».

Sobre el asunto del panta-
lán, González recuerda que el
alcalde prometió una primera
intervención, concretamente
en el mes de septiembre del
pasado año: «Francesc Fer-
nández aseguró que la APV
destinaría en 2018 una im-
portante partida para mante-
ner la estructura del pantalán,
para posteriormente conver-

IP asegura que por plazos, las obras del pantalán,
de iniciarse, lo harían en el tercer trimestre de 2019
— Manuel González resalta que «el alcalde mintió a los porteños respecto al Pantalán»

En la recta final de esta legislatura, y a un año de las elecciones de 2019, se licita un estudio para evaluar la situación del pantalán

tirlo en un paseo único sobre
el mar. Sin embargo, esto cho-
ca frontalmente con los pla-
zos mínimos que marca el pro-
cedimiento iniciado por la
APV. Esto es una tomadura de
pelo, el Alcalde, no hay ningu-
na duda, mintió a los porte-
ños respecto al pantalán», ase-
vera el dirigente segregacio-
nista.

INTEGRACIÓN

PUERTO - CIUDAD

Más adelante, Manuel Gon-
zález se refiere a la integración
del puerto marítimo con la ciu-
dad, de cuyo proyecto no se
sabe nada, según asegura. En
este sentido, el portavoz de IP
recomienda a los ciudadanos
que recurran a las hemerote-
cas: «puesto que el alcalde pa-
rece un mentiroso compulsi-
vo, en una patología que qui-
zá debería tratarse. He de re-
cordar que Francesc Fernán-
dez aseguró que en mayo de
2017, con la caducidad de la
concesión de Logística Puerto
Sagunto en el muelle norte,
comenzaría la integración del
puerto comercial en la ciudad,
algo que, evidentemente, era
imposible, puesto que queda
una segunda concesión, la de
Porlesa, que caduca en el 2022.
Además, en el espacio dejado
libre por la primera, han mon-

tado una enorme carpa que
viene para quedarse una lar-
ga temporada, con lo que esa
integración a medio plazo, es
una auténtica quimera», ase-
gura el edil de Iniciativa Porte-
ña.

RUPTURA DEL CONVENIO

APV AYUNTAMIENTO

El 29 de diciembre de 2009,
el Ayuntamiento de Sagunto
suscribió un convenio con la
APV, que, entre otros aspec-
tos, recogía el mantenimiento

de la infraestructura del pan-
talán, la cesión de espacios pa-
ra uso público y la financia-
ción del acceso al puerto co-
mercial.

Sin embargo, el portavoz
de IP asegura que la primera
decisión que tomó el actual al-
calde fue la de anular dicho
acuerdo entre ambas institu-
ciones: «una de las primeras
cosas que hizo el actual alcal-
de es cargarse ese convenio
porque su interés real estaba
en tomar la iniciativa en las
inversiones en el Grau Vell,
que por cierto ya ha sido ce-
dido por Costas y ya tiene pre-
supuesto de las arcas munici-
pales. Desde entonces el se-
ñor Fernández se ha encarga-
do de entretenernos con en-
gaños como los que he co-
mentado. Anunció hace un
año que se estaba redactando
un nuevo convenio con la APV,
y yo me pregunto dónde está
ese convenio que anunciaba,
dónde está el prometido ac-
ceso e integración del puerto
comercial en la ciudad, qué
será del pantalán y así una
pregunta detrás de otra. Fran-
cesc Fernández está actuando
como un auténtico embauca-
dor que espero sea conve-
nientemente juzgado por los
ciudadanos dentro de un
año».

Manuel González, portavoz de IP
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formación académica básica,
«debería hacer saltar muchas
alarmas».

Para finalizar la secretaria
general de la comarca, subra-
ya que si además se tiene en
cuenta «que nos encontramos
en pleno proceso de reindus-
trialización con proyectos de
futuro que deberían venir de
la mano de  actividades liga-
das a la Investigación, Des-
arrollo e Innovación como
elemento fundamental para
mejorar la competitividad de
nuestra industria, no parece
que estemos en condiciones
de pasar el aprobado y, tal vez,
los puestos de trabajo de ma-
yor calidad no acaben for-
malizándose en los vecinos
de Sagunto, como ya apunta-
ba el económico».

Por su parte, la secretaria
intercomarcal de UGT, Pilar
Tarragón, comenta que la ba-
ja formación de las personas
desempleadas es un inconve-
niente a la hora de poder rein-
corporarse al mercado laboral
ya que las empresas cada vez
demandan personas más cua-
lificadas. 

El bajo nivel de formación
en esta comarca, en opinión
de  esta sindicalista «es más
grave que en la media de Pa-
ís Valencià. Pero este hecho
ya lo resaltó el Secretario Ge-
neral de la Federación de In-
dustria de UGT, Daniel Ar-
gente, en la reunión de la
OCAI, ya que pretendemos
traer más industria y atraer
a aquellas empresas con más
valor añadido, que suelen ser
las que más cualificación y
especialización requieren, es
decir buscarán personal fue-
ra de la comarca, lo que ya es-
tá sucediendo».

Y Añade Tarragón que no
se puede hablar de forma-
ción de las personas en paro
de la comarca sin hacer refe-
rencia al Pacto por el Empleo
del Camp de Morvedre. Y
aclara que es un Pacto en el
que están todos los ayunta-
mientos de la comarca, ASE-
CAM, CCOO y UGT, pacto al
cual el SERVEF «le ha dado
dinero para realizar actua-
ciones con el objetivo de dis-
minuir los niveles de des-
empleo en la comarca, ac-
tuaciones a realizar este año
antes de septiembre y en las

Preocupación entre los agentes sociales ante el bajo
nivel formativo de las personas en paro
— CCOO asegura que «deberían saltar las alarmas estando en un proceso de reindustrialización», UGT califica este problema de muy

grave mientras que desde ASECAM afirman que existe desconexión entre el mercado de trabajo y el sistema educativo

El Económico - Redacción

Tras la publicación en El Eco-
nómico Digital de que  más
de la mitad de las personas
desempleadas registradas, en
febrero, en el Servef comarcal
carecen de título de gradua-
do escolar. Los agentes so-
ciales: Empresarios y Sindi-
catos manifiestan su opinión
al respecto.

Para CCOO, es lamentable
comprobar que en la bolsa de
paro del Camp de Morvedre el
53,24% de las personas con-
tabilizadas no han llegado a
obtener el título de graduado
escolar o equivalente.  En de-
claraciones de Begoña Corti-
jo  Garnes, secretaria Interco-
marcal: «Esa realidad, pro-
viene de una economía basa-
da en la burbuja inmobilia-
ria que permitía encontrar
empleo rápido sin ningún ti-
po de cualificación y que
arrastró a un volumen im-
portante de nuestros jóvenes
al abandono escolar precoz, al
parecer no ha sido conve-
nientemente restablecida con
las adecuadas políticas edu-
cativas a lo largo de estos años
de crisis económica». 

Para esta dirigente sindi-
cal es difícil poder entender
porque no se ha aprovecha-
do este periodo, en el que mu-
chos jóvenes se encontraban
en desempleo, para fomentar
la educación en todas sus ver-
tientes. «Por el contrario, en
numerosas ocasiones, hemos
sido testigos de cómo se han
reducido los fondos destina-
dos a las políticas educativas,
tanto en formación básica co-
mo en formación para el em-
pleo».

En opinión de Begoña Cor-
tijo el trasfondo de este asun-
to es mucho más profundo y
dramático de lo que a prime-
ra vista parece, «puesto que
las transformaciones socia-
les, económicas y culturales
se encuentran profunda-
mente ligadas a la educación
y porque ésta constituye un
elemento fundamental para
el progreso individual y so-
cial de las personas». En ese
sentido, comprobar que en el
municipio de Sagunto, el
55,09% de las personas que se
encuentran en situación de
desempleo no dispone de una

fechas que estamos todavía
no se ha realizado ninguna
actuación».

Por lo que en opinión de
la dirección comarcal de UGT
«no se está actuando con la
celeridad suficiente, y termi-
naremos perdiendo el dinero;
y no creo que esta comarca,
con el número de personas
desocupadas que tiene y la
baja cualificación que poseen
se pueda permitir perder ese
dinero que el SERVEF a pues-
to a su disposición».

ASECAM: «DESAJUSTE

ENTRE FORMACIÓN Y EMPLEO»
La presidenta de ASECAM,

Cristina Plumed, recuerda que
la CEOE ya advirtió en 2014
que se preveían en España un
desajuste para los próximos
años en más de 80.000 vacan-
tes por la desconexión entre el
mercado de trabajo y el siste-
ma educativo. 

Prosigue Plumed señalan-
do que a nivel nacional en ca-
da proceso de selección se
presentan entre 800 y 1.300
candidatos, pero el 43% de
las vacantes no logra cubrir-
se porque las empresas no
dan con el perfil que buscan.
«Mientras a un lado de la ba-
lanza laboral se sitúan ele-
vados índices de desempleo,
al otro lo hacen miles de va-
cantes laborales que quedan
sin cubrir». La explicación
para esta empresaria «es
que el mercado no ofrece los
profesionales con las capa-
cidades y habilidades de-
mandadas en la actualidad».
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No obstante apunta que  a
pesar de las experiencias de
éxito de Formación Profesio-
nal Dual, se va por detrás de la
necesidad del mercado. «La
Formación Profesional Dual
viene a intentar cubrir ese
hueco que las empresas es-
tán pidiendo cubrir. Una ma-
yor especialización sería aún
más deseada por las empre-
sas, de manera que hubiesen
dos tipos de técnicos  en el
mercado uno con habilida-
des básicas de alto nivel y otro
especialista».

Para la presidenta de ASE-
CAM, no existen indicios de
que este problema se vaya a
solucionar pronto, «el entor-
no es cada día más cambian-
te y, por tanto, también lo son
los perfiles que se necesitan. El
80% de los puestos de trabajo
del futuro no se han creado
todavía, según la CEOE». 

Asegura Plumed que es ne-
cesaria una mayor inversión
en educación para disponer de
una potente y flexible Forma-
ción Profesional, que conecte
educación y empresa, y que
esta Formación Profesional de-
bería ser distinta para cada pro-
vincia, «incluso para cada co-
marca, pues cada territorio
tiene unas necesidades dife-
rentes. Por no decir que la For-
mación Profesional Dual de-
bería llegar también a la uni-
versidad».

Reconoce esta líder em-
presarial que en la comarca
ahora se hace con buena vo-
luntad, pues no se tienen los
medios. Pone como ejemplo al

IES Eduardo Merello, que tie-
ne unos profesores muy im-
plicados que se relacionan con
las empresas, que empezaron
a desarrollar la Formación
Profesional Dual con Lafarge
y Kamax y ahora participa ac-
tivamente en el proyecto de
Centro Integrado de Forma-
ción de ThyssenKrupp. 

Y manda un mensaje de
ánimo, porque cada uno pue-
de aportar pequeñas solucio-
nes. Por parte de los deman-
dantes de empleo, es  impres-
cindible formarse, «de hecho,
debemos pensar que en el
mundo laboral la formación
es y debe ser continua». 

La motivación en la for-
mación de los centros educa-
tivos. «Es preocupante la tasa
de abandono escolar, sobre
todo en los niveles más bási-
cos de educación. Además, es
necesaria la conexión con las
empresas de la zona para la
detección de necesidades de
perfiles y orientar al alumna-
do en el tipo de formación
que deben recibir».En cuan-
to a las empresas «deben ser
activas en transmitir qué per-
files necesitan y en colaborar
con los centros educativos pa-
ra dar la formación en la em-
presa que no pueden dar en el
centro educativo».  Final-
mente Plumed señala que la
colaboración público-priva-
da es esencial en esta cues-
tión «y sólo con colaboración
y con la agilidad e inversión
de la Administración en edu-
cación podremos acercarnos
a la solución del problema».

Cristina Plumed Begoña Cortijo Pilar Tarragón
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La nueva presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, Carmen Leal

El Económico - Redacción

Carmen Leal, doctora y vecina de Puerto de Sagun-
to ha sido nombrada como nueva presidenta de la
Real Academia de Medicina de la Comunidad Va-
lenciana. Ex-decana de la facultad de Valencia y pri-
mera catedrática de Psiquiatría de España. Leal to-
mó posesión en su nuevo cargo hace unos meses, en
sustitución del Dr. Antonio Llombart. Especialista en

psiquiatría y jubilada en la actualidad, esta vecina de
la comarca no es el primer reconocimiento que re-
cibe en su carrera. Recientemente también ha sido
galardonada por la Fundación del Colegio Oficial
de Médicos de Valencia (ICOMV) con el Premio a la
Mejor Trayectoria Profesional y fue en 2005 nombrada
en el Cairo por el Congreso de la Asociación Mun-
dial de psiquiatría (WPA) como miembro honorario
. Profesora, jefa de de servicio de psiquiatría en el Hos-

pital Clínico de Valencia y en Cádiz, catedrática de
psiquiatría de España en la Universidad de Valencia
y decana de la Facultad de Medicina, esta eminen-
cia afronta su nuevo cargo llena de energía e ilu-
sión. Reconoce que el mundo de la medicina ha evo-
lucionado mucho y anima a todas las mujeres a re-
alizar todo aquello que desean ya que, como afirma
la poetisa Emily Dickinson "no sabes lo alta que
eres hasta que no te pones de pie". 
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Nueva Presidenta de Real
Academia de Medicina de la
Comunidad Valenciana...Pe-
ro antes ha hecho usted de
todo en su ámbito profesio-
nal: decana de la universi-
dad, jefa de psiquiatría, pri-
mera catedrática de Psi-
quiatría en España...

Sí, fui la primera Catedrá-
tica de Psiquiatría de España
y hasta hace poco más de un
año he sido la única. La ver-
dad es que yo no me propu-
se ser la primera, seguí mi ca-
rrera como profesora de la
Universidad y tras desempe-
ñar otras plazas me presenté
a las oposiciones en Madrid
en las que obtuve la plaza de
Profesora agregada de la Uni-
versidad de Valencia en 1979
y en 1981 accedí a la Cátedra
de Psiquiatría en la Universi-
dad de Cádiz. Tras dos años
allí volví a Valencia en 1983 y
desde entonces fui Catedrá-
tica allí hasta mi jubilación
en 2011. 

¿Por qué cree que no ha-
bido más catedráticas?

Creo que no ha habido
más catedráticas porque en

demasiadas ocasiones ha si-
do difícil compatibilizar la
plena dedicación a la Uni-
versidad con un a vida fami-
liar. Pero si hay muchas pro-
fesoras titulares que pronto
serán catedráticas; afortuna-
damente han cambiado las
normas o  las "reglas de jue-
go" y aunque las mujeres si-
guen con problemas, no están
discriminadas en  la Univer-
sidad. Acaba de ser elegida la
primera Rectora de la Uni-
versidad de Valencia.

Tengo su Currículum Vi-
tae en la mano y la verdad es
que es impresionante...Le ha
dado tiempo a hacer de todo.
¿Cómo lo ha conseguido?

(Risas). En 1985 fui elegida
Decana de la Facultad de Me-
dicina de Valencia, la primera
y hasta el momento la única.
Creo que mi dedicación total a
la Universidad fue decisiva.

He sido Jefe de Servicio
de Psiquiatría del Hospital clí-
nico e Universitario  desde
1976  tras algunos años co-
mo Medico adjunto y Jefe Clí-
nico donde he llevado a cabo
mi labor asistencial y he co-

ordinado los Servicios de Sa-
lud Mental del Área Clínico-
Malvarrosa hasta mi jubila-
ción en 2011.

He participado en nume-
rosos proyectos de Investiga-
ción a través de Cibersam y
el Incliva, con muchos inves-
tigadores relevantes, dos de
los cuales son de Puerto de
Sagunto (Rafael Tabarés, ac-

tualmente Catedrático de Psi-
quiatría y Eduardo Aguilar,
Profesor Titular ambos en la
Universidad de Valencia).

He sido Presidente de las
Sociedades españolas de Psi-
quiatría y soy Honorary Mem-
ber de l WPA (Asociación
Mundial de Psiquiatría).Ten-

go el reconocimiento a la Tra-
yectoria Profesional Premio
de 2016 de la Fundación del
Colegio de Médicos y el Ayun-
tamiento de Valencia. Reco-
nocimiento de Levante Camp
de Morvedre el pasado año.
Todo se consigue trabajando,
trabajando y trabajando. Con
ilusión, ganas y esfuerzo, por
lo que has de amar el trabajo

que realizas.
Y por último, como reco-

nocimiento más cercano se
convierte en la nueva Presi-
denta de la Real Academia
de Medicina de la Comuni-
dad Valenciana...

Sí, el pasado 21 de Di-
ciembre fui  elegida por una-

nimidad como Presidenta de
la Real Academia de Medici-
na de la Comunidad Valen-
ciana, algo que me llena de
orgullo y alegría.

De todo lo que ha hecho,
¿qué es lo que más le gusta?

Por lo que se refiere a que
he preferido de mi trabajo
siempre he dicho que no hu-
biera querido elegir entre la
docencia en la Facultad y la
asistencia a pacientes en el
Hospital y consultas. Afortu-
nadamente, la vinculación de
mis dos plazas no lo ha hecho
necesario. Siempre agrade-
ceré a los estudiantes lo que
me han rejuvenecido y ayu-
dado a mantenerme "al día"
y a mis pacientes que me han
enseñado a ser humilde y fo-
mentar mi empatía y a seguir
estudiando y aprendiendo.
Todo se complementa y todo
me ha enseñado muchísimas
cosas, por lo que no podría
elegir. 

De mi profesión de psi-
quiatra me gusta todo, ex-
cepto el estigma social que
todavía acompaña hoy a es-
ta especialidad pero sobre to-

Leal ha recibido numerosos reconocimientos
en su trayectoria profesional y asegura que
todos los trabajos en el ámbito de la medicina
que ha realizado le han enseñado muchísimas
cosas, por lo que no podría elegir entre ellos

Carmen Leal: «Mi objetivo es incrementar la
participación de los académicos en las tareas
de la Real Academia de Medicina»
— La nueva presidenta de la fundación es vecina de Puerto de Sagunto y cuenta cómo ha sido su vida laboral y su nuevo nombramiento



do a los pacientes con tras-
tornos mentales graves.

Si no hubiera elegido la
medicina...¿Por qué carrera
hubiera optado?

Si no hubiera sido médico
probablemente me hubiera
inclinado por una carrera de
Letras como Historia o Lite-
ratura. De hecho en los últi-
mos años he completado el
itinerario de 5 años  de His-
toria de la Nau Gran de la Uni-
versidad y he iniciado el de
Historia del Arte.

¿Cuál es el objetivo de la
asociación que actualmente
preside, la Real Academia de
Medicina y Ciencias Afines
de la Comunidad Valencia-
na?

La Real Academia de Me-
dicina y Ciencias Afines de la
Comunidad Valenciana tiene
como misión principal el es-
tudio e investigación de Cien-
cias médicas y afines, así co-
mo la Bio-ética y Ética profe-
sional. Creada en 1831 por
una Cédula Real del rey Fer-
nando VII, depende del Insti-
tuto de España. Su ámbito te-
rritorial es toda la Comuni-
dad Valenciana y entre sus
funciones están el estudio de
todas las áreas de salud tan-
to individuales como territo-
riales, la colaboración con las
autoridades sanitarias, uni-
versitarias y judiciales a to-
dos los niveles (realización
de informes periciales, por
ejemplo), la información so-
bre cuestiones sanitarias,
científicas y bibliográficas y la
biblioteca de textos sobre to-
do clásicos. También lleva a
cabo la organización de se-
siones científicas (Mesas Re-
dondas, Simposia, conferen-
cias) sobre temas doctrina-
les, clínicos , de investigación
y docentes a celebrar en las-
tres provincias, Valencia, Ali-
cante y Castellón, los ingresos
de nuevos Académicos, los
premios a trabajos de inves-
tigación (convocatoria anual),
los convenios y colaboracio-
nes con otras Reales Acade-
mias como la de Cultura va-
lenciana, la de Bellas Artes,
Universidad Estudi General ,
la Politécnica, etcétera. Está
constituida por 50 Académi-
cos numerarios de distintas
especialidades; Académicos
correspondientes en núme-
ro ilimitado y un número res-
tringido de Académicos Ho-
norarios.

¿Cómo se siente ante es-
te nuevo nombramiento?

Como Presidenta me sien-
to muy honrada por la con-
fianza que mis compañeros
Académicos numerarios han
depositado en mí. De mi an-
tecesor, Antonio LLombart,
he aprendido su esfuerzo, tra-
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bajo y entusiasmo para dirigir
la Academia y he contado
siempre con su apoyo.

¿Cuáles son sus principa-
les objetivos como Presiden-
ta?

Mi objetivo como Presi-
denta es continuar la labor
llevada a cabo en los últimos
años e incrementar en la me-
dida de lo posible la partici-
pación de los académicos en
las tareas de la Academia,,
apertura a la Sociedad a tra-
vés también de las redes so-
ciales.

¿Cuáles son los proyectos
que antes llevará a cabo pa-
ra conseguirlo?

Como proyectos inme-
diatos tenemos programado
un Ciclo de Envejecimiento y
Salud, otro de Salud Pública
(Cobertura Sanitaria univer-
sal, Día del Tabaco, Día de la
Salud Mental) entre otros.
Además, desde la fundación
seguiremos con la labor co-
metida hasta el momento, po-
tenciando y creando nuevas
becas y distinguiendo y reco-
nociendo las trayectoria de
los facultativos. Es una aca-
demia muy dinámica en la
que organizamos actividades
científicas y de divulgación.
Además, hacemos informes
para la Consellería de Sani-

dad y Justicia cuando hay po-
siciones encontradas. Nues-
tro parecer e s muy respetado.

Una vida casi entera de-
dicada a la medicina en la
que seguro tendrá mil y una
anécdotas que contar y re-
cordar...¿Le gustaría desta-
car alguna?

Una anécdota que recuer-
do porque es significativa de
como existen los techos de
cristal e incluso de acero es
la siguiente: En las oposicio-
nes a cátedra celebradas
siempre en Madrid en aque-
llos años, el Presidente del Tri-
bunal  le  comentó a  otro
miembro del mismo "pero

¿qué van a decir si votamos a
Carmen que es una chica?".
Por supuesto no se preocu-
paron y no hubo techo para
mí. Siempre he animado a las
compañeras, a todas las mu-
jeres, a atreverse porque co-
mo decía la poetisa Emily
Dickinson "no sabes lo alta
que eres hasta que no te pones
de pie". 

Cuando yo estudiaba la
mayoría eran hombres, hoy,
afortunadamente, las cosas
han cambiado. En este senti-
do nunca he tenido que rom-
per ningún techo de cristal,
no he sido estigmatizada
nunca.

Arriba Carmen Leal junto a Carmen Alborch y el rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo Sánchez.

http://digitalinterfax.es/


Bette Davis, en una escena de la película

El actor y director Paul Henreid (1908 - 1992)

DESTACADO

Su propia víctima

Paul Henreid

¡Música,
maestro!

M . T. C .

André Previn, compositor
de la banda sonora de Su
propia víctima, es un pia-

nista, director de orquesta y com-
positor de origen judío alemán
(1929): Andreas Ludwig Priwin.

Emigró con su familia a los
Estados Unidos en 1938, hu-
yendo del régimen nazi. Co-
mienza su carrera en 1948 arre-
glando y componiendo música
para Hollywood. Durante mu-
chos años trabajó en el depar-
tamento musical de la MGM,
dirigido por Arthur Freed.

A finales de la década de 1950,
grabó discos como pianista de
jazz y colaboró con Shelly Man-
ne y Benny Carter. Su álbum con
Manne con canciones de My Fair
Lady(1956) tuvo un éxito enorme.

En 1967, Previn es nombra-
do director de la Orquesta Sin-
fónica de Houston y al año si-
guiente de la de Londres, con la
que grabará numerosos y pres-
tigiosos discos. Desde 2002 a
2006 fue director musical de la
Orquesta Filarmónica de Oslo.

Tras su carrera en Hollywo-
od, se concentró en la compo-
sición de numerosas obras de
música clásica. Su primera ópe-
ra fue Un tranvía llamado deseo.
Entre el resto de sus obras des-
tacan conciertos para piano, vio-
lonchelo y guitarra, así como ci-
clos de canciones dedicados a
grandes intérpretes.

Tras cuatro matrimonios,
se casa con la famosa violinis-
ta alemana Anne-Sophie Mut-
ter, a la que dedicó un con-
cierto para violín con su nom-
bre en marzo de 2002. La pareja
se separó en 2006.

Nominado en numerosas
ocasiones a los Oscar de la Aca-
demia Americana, Previn ha
conseguido cuatro por las si-
guientes películas: Gigi (Min-
nelli, 1958) Porgy & Bess (Pre-
minger, 1959) Irma la Dulce
(Wilder, 1963) y My Fair Lady
(Cukor, 1964). Asímismo ha co-
laborado en muchas otras.

Como curiosidad «social»,
cabe mencionar que Soon-Yi
Previn, hija adoptiva de Previn
y Mia Farrow, está hoy casada
con el director Woody Allen.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Su propia víctima
Año: 1964
Idioma: Castellano
País: Estados Unidos
Duración: 115 min.
Dirección: Paul Henreid
Guión: Albert Beich, Oscar Mi-
llard (Historia: Rian James)
Fotografía: Ernest Haller (B&W)
Música: André Previn
Género: Thriller. Drama. Crimen 
Reparto: Bette Davis, Karl Malden,
Peter Lawford, Philip Carey, Jean Ha-
gen, Bert Remsen, George Macre-
ady, Estelle Winwood, George Chan-
dler, Ken Lynch, Cyril Delevanti 

X .  G .  M .

Tras la muerte de su es-
poso, Margareth de
Lorca, una mujer rica,

recibe la visita de su her-
mana gemela Edith, que no
ha sido en la vida tan afor-
tunada como ella, y a la que
hace dieciocho años que no
ha visto. Edith se encuentra
en una situación económi-
ca bastante delicada y Mar-
gareth le ofrece su ayuda.
Sin embargo, cuando Edith
descubre el supuesto em-
barazo que llevó a Marga-
reth a casarse con su antiguo
amor, empieza a urdir un
macabro plan con el objeti-
vo de suplantar la identidad
de su hermana. Al principio
nadie se da cuenta de ello,
pero su amante empieza a
sospechar.

Nos encontramos ante
una película de excelente
factura, dirigida por Paul
Henreid, que nos ofrece un
thriller psicológico que ha-
rá las delicias de esa ex-
traordinaria e inolvidable
actriz que fue Bette Davis, y
que en esta ocasión inter-

preta a las dos hermanas ge-
melas.

Sin duda su interpreta-
ción es el punto fuerte de la
película.  Y es que  Bette Da-
vis fue una de las actrices
que más partido sacó a cre-
púsculo actoral intervi-
niendo en varias películas
de suspense como por ejem-
plo ¿Qué fue de Baby Jane?,
de 1962, o  Canción de cuna
p a r a  u n  c a d á v e r ,  d e
1964, ambas dirigidas por el
realizador norteamericano
Robert Aldrich, que sirvieron
para relanzar su carrera.

Bette Davis  supo apro-
vechar, como ninguna otra
actriz, la expresión encalle-
cida de su rostro, su inquie-
tante mirada y esos ojos pro-
fundos que parecían leer el
alma, taladrar o maldecir a
sus partenaires, ya fueran
masculinos o femeninos,
para  sacar lo más entraña-
ble  de sus torturados per-
sonajes o víctimas de oscu-
ras conspiraciones.

En suma, una película
muy bien dirigida, de gran
calidad artística y, por tan-
to, muy recomendable. 

J . M . P.

Paul Henreid nació el 10 de
enero de 1908 en Trieste,
localidad turística que

pertenecía entonces al Impe-
rio austrohúngaro, y que más
tarde se anexionó a Italia, sien-
do su papel más destacado, se-
guramente, en la película Ca-
sablanca, donde dio vida al je-
fe de la resistencia antinazi Vic-
tor Laszlo, con una interpreta-
ción memorable.

Henreid era hijo de un im-
portante banquero vienés, que
pertenecía a la aristocracia. Se
formó como actor de teatro en
Viena y debutó bajo la direc-
ción de Max Reinhardt, empe-
zando su carrera en el cine en
los años 30 en películas alema-
nas, aunque pronto dejó Austria
y se marchó a Gran Bretaña,
donde, con la intervención de
Conrad Veidt, consiguió per-

manecer libre en Inglaterra, y no
ser deportado durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

Se marcha a Hollywood en
1939 para hacer un pequeño
papel en la película Adiós, Mr
Chips, de Sam Wood, y en 1942
aparece en La extraña pasaje-
ra, con Bette Davis y Claude
Rains, y en la legendaria Casa-
blanca, de Michael Curtiz, don-
de hace el fantástico papel de
Victor Laszlo, ya comentado.

En 1946, Henreid adquiere la
nacionalidad estadounidense,
y empieza a aparecer con re-
gularidad en muchas de las pe-
lículas de las décadas de los cua-
renta y los cincuenta. Podemos
resaltar su participación en Pi-
ratas del Caribe (1945), con
Maureen O’Hara, Canción de
amor (1947), con Katharine
Hepburn, Sirena de Bagdad
(1953), de Richard Quine, Never
So Few, con Frank Sinatra y Gi-

na Lollobrigida, o Los cuatro ji-
netes del Apocalipsis (1961), de
Vicent Minnelli, basado en la
novela de Vicente Blasco Ibá-
ñez, donde interpreta un papel
muy similar al que realizara en
Casablanca.

A partir de los años cin-
cuenta, además de su carrera
como actor, comienza a dirigir
películas, tanto para el cine co-
mo para la televisión. De las
más de treinta de películas que
dirigió cabe destacar Dead Rin-
ger (Su propia víctima) (1964),
con Bette Davis, Karl Malden y
Peter Lawford, donde la hija del
director (Monika) realizó un pe-
queño papel. También dirigió
para la televisión algunos epi-
sodios de  Alfred Hitchcock pre-
senta, Maverick, Bonanza y The
Big Valley.

En 1969 participó en una
adaptación de La Loca de Chai-
llot, y en 1977 El Exorcista II: El
Hereje, secuela del exitoso film
de William Friedkin, que fraca-
só pese a un extenso reparto
que incluía a Richard Burton y
otras estrellas de Hollywood.

Paul Henreid falleció el 29
de marzo de 1992 en Santa Mó-

EXPOSICIONES
DEL 28 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO
AZUL
GRUPO FOTOGRÁFICO ARSE
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DEL 1 HASTA EL 25 DE MARZO
EL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 1 DE ABRIL
YO SOY. MEMORIA DE LAS RAPADAS
GRUPO ART AL QUADRAT
MUVIM, VALENCIA

HASTA EL 27 DE MAYO
EL EQUILIBRIO MULTICOLOR ENTRE LOS ANIMALES
Y LOS HUMANOS
OKUDA SAN MIGUEL
CENTRE DEL CARME - VALENCIA

CINE
LUNES,, 26 DE MARZO – 19H
SU PROPIA VICTIMA
DIRECTOR: PAUL HENREID
CENTRO CÍVICO - PUERTO

MÚSICA
DOMINGO, 25 DE MARZO – 20H
MISSA IN FLETU SOLARIUM DE JOHANN CASPAR
KRELL
CAIUS CHOIR COLLEGE OF CAMBRIDGE
XIV EDICIÓN “SAGUNT IN EXCELSIS”
IGLESIA DEL BUEN SUCESO - SAGUNTO

MARTES, 27 DE MARZO – 20H
MISSA A 4 DE WILLIAM BYRD
QVINTA ESSENÇIA Y RECONDITA ARMONIA
XIV EDICIÓN “SAGUNT IN EXCELSIS” 
RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DEL CARMEN
- SAGUNTO

LIBROS
SÁBADO, 24 DE MARZO – 19H.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“QUERENCIAS/LOS ESPERANTISTAS”
DE PACO ZARZOSO MARTÍNEZ
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL (AULA 2)
SAGUNTO

MAGIA
SÁBADO, 24 DE MARZO -18H.
TACHÁN – AQUELLOS AÑOS MÁGICOS
MAGO KEKOPERFIL
AUDITORIO – CANET D’EN BERENGUER

TEATRO
SÁBADO, 24 DE MARZO - 20H. 
XV PASSIÓ EN VIU
PASSIÓ PER SAGUNT
PLAZA MAYOR - SAGUNTO

FESTIVAL

DÍAS 23, 24 Y 25 DE MARZO
SPLASH - FESTIVAL CÓMIC DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
CASAL JOVE – PUERTO

nica, a causa de una neumo-
nía, y fue enterrado en el ce-
menterio de Woodlawn en San-
ta Mónica, California.

Henreid tiene dos estrellas

en el Paseo de la Fama de Holly-
wood: una por el cine (6366
Hollywood Boulevard) y otra
por televisión (1722 Vine Stre-
et).
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El Económico - Redacción

Ingerir una mayor proporción
de carbohidratos en dietas sin
restricciones no aumenta los
niveles de obesidad, según el
estudio Does high-carbohy-
drate intake lead to increased
risk obesity? publicado en la
revista científica BJM Open.

El objetivo del estudio era
investigar dos corrientes; la
primera trataba de asociar las
dietas altas y bajas en carbo-
hidratos con la obesidad. Una
segunda corriente consistiría
en comprobar la relación que
hay entre la ingesta de este
nutriente con el aumento de
peso. Para ello, investigado-
res de Sudáfrica han identifi-
cado 22 artículos publicados
desde enero de 1990 hasta di-
ciembre de 2016 en los que se
demostraba que las cantida-
des de carbohidratos ingeri-
das en las comidas apenas tie-
nen relación con el riesgo de
padecer obesidad.

Por otro lado, el estudio
llevado a cabo por la DIEFTS
(Diet Intervention Examining
the Factors interacting with
Treatment Success) revela que
no hay un cambio significati-
vo en el peso en función de la
ingesta de carbohidratos. Du-
rante el ensayo clínico un to-
tal de 609 adultos con sobre-
peso siguieron dietas bajas en
calorías, unas basadas en la
reducción de grasas y otras

en la reducción de la ingesta
de hidratos de carbono, du-
rante un año y no se hallaron
diferencias entre ambos gru-
pos. Por tanto, en el contexto
de estos dos enfoques no se
pudo identificar qué dieta era
la más adecuada para cada
individuo en la pérdida de pe-
so, y tampoco se identifica-
ron grupos de personas con-
cretos a los que un tipo de die-
ta les funcionara mejor que a
otros.

En este sentido, el cate-
drático del área de tecnolo-
gía de alimentos de la Escue-
la Técnica Superior de Inge-
nierías Agrarias de la Univer-
sidad de Valladolid, Manuel
Gómez Pallarés afirma que
'las investigaciones realiza-
das hasta la fecha no han con-
seguido demostrar que la re-
ducción del porcentaje de
energía que consumimos en
forma de hidratos de carbono
sea una herramienta efectiva
para la pérdida de peso. En
general los investigadores
coinciden en que para redu-
cir peso se debe reducir la in-
gesta calórica, y a ser posible
incrementar el gasto de calo-
rías, pero manteniendo la dis-
tribución de calorías que se
recomienda para las dietas
normales, donde los hidratos
de carbono deben suponer
entre un 50 y 60% de la in-
gesta calórica. Lo que tam-
bién parece claro es que el

porcentaje de los hidratos de
carbono que ingerimos en for-
ma de productos integrales
debe incrementarse. Los pro-
ductos integrales son más
completos nutricionalmente
y pueden ayudar a incremen-
tar la saciedad, aspecto im-
portante en las dietas de adel-
gazamiento.

LA IMPORTANCIA DE LOS

HIDRATOS DE CARBONO

Para los expertos, cumplir
con la ingesta diaria reco-
mendada de hidratos de car-
bono (entre el 50% y el 60% de
la calorías totales ingeridas
deben provenir de ese nu-
triente) es importante para
disfrutar de una dieta equili-
brada, ya que uno de los prin-
cipales requisitos sugeridos
por las guías alimentarias. Pa-
ra alcanzar esos porcentajes
se recomienda tomar entre
cinco y seis raciones diarias de
hidratos de carbono y una
buena alternativa es hacerlo
en forma de pan y cereales.

Estos alimentos son  la ba-
se de la pirámide alimentaria
y, en el caso de las variedades
integrales, se ha demostrado
que son fuentes importantes
de fibra, compuestos fenóli-
cos, carotenoides, entre otros,
y por tanto, aportan amplios
beneficios para la salud, ade-
más de prevenir enfermeda-
des como la diabetes tipo 2 y
la obesidad.

Algunos estudios demuestran que la
reducción de carbohidratos no está
relacionada con la pérdida de peso

INVESTIGACIÓN

Los niños españoles duermen una
media de 9,63 horas diarias

DATOS

El Económico - Redacción

Los niños españoles de en-
tre 3 y 14 años duermen una
media de 9,63 horas al día,
según concluye el II Estudio
Caser sobre Salud Familiar:
Alimentación y estilo de vida
del niño del siglo XXI. Por
franjas de edad, los peque-
ños de entre 3 y 6 años son,
con 10,04 horas/día, los que
más tiempo duermen, mien-
tras que los de entre 11 y 14
años son los que menos
(9,22 horas/día).

«Según las recomenda-
ciones de la Academia Es-
tadounidense de Medicina
del Sueño, citadas en Guías
del Ministerio de Sanidad
de nuestro país, los niños
de 6 a 12 años de edad de-
ben dormir una media de
entre 9 y 12 horas al día. Sin
entrar en casos particula-
res, los datos del estudio nos
indican que los pequeños
de nuestro país cumplen de
forma bastante justa con la
recomendación», explica el
doctor José María Hernán-
dez Briones, director médi-
co de Caser. 

El II Estudio Caser sobre
Salud Familiar: Alimentación
y estilo de vida del niño del
siglo XXI analiza los hábitos
de 1.083 niños de entre 3 y 14
años de nuestro país y las
conclusiones que se extraen
del mismo con relación al
sueño de nuestros peque-
ños se dan a conocer coin-
cidiendo con la celebración
del Día Mundial del Sueño,
que se conmemoró el 16 de
marzo. El estudio recoge un
volumen de entrevistas que
asegura representación en
cada comunidad autónoma,
incluyendo Ceuta y Melilla,
con un margen de error de
±3’1% y un nivel de con-
fianza del 95%. 

LA MAYORÍA DUERME

ENTRE 10 Y 11 HORAS

Aún con todo, la mayor
parte de los niños de entre 3
y 14 años (el 54,9%) duerme
una media de entre 10 y 11
horas diarias.

«En relación con otros
hábitos, en el estudio he-
mos observado que los pe-
queños que duermen más
horas suelen alimentarse
mejor (comen bastante más
fruta y verdura y van a es-
tablecimientos de comida
rápida con menos frecuen-
cia), abusan menos de las
tecnologías y realizan me-
nos horas de deberes», se-
ñala el director médico de
esta mercantil.

LOS QUE MÁS DUERMEN

Por comunidades autó-
nomas, los niños castella-
nomanchegos son, con una
media de 10,11 horas/día,
los pequeños que más duer-
men en nuestro país. Por el
contrario, los niños meli-
llenses, son, con 9,16 ho-
ras/día, los pequeños que
menos duermen.

Con el II Estudio Caser
sobre Salud Familiar: Ali-
mentación y estilo de vida
del niño del siglo XXI, «da-
mos continuidad al des-
arrollado en 2015 sobre las
madres y padres del siglo
XXI», afirma el doctor. «En
esta ocasión, nuestro obje-
tivo es conocer cuáles son
los hábitos de vida de nues-
tros niños, cómo se alimen-
tan, si practican ejercicio fí-
sico, cuántas horas le dedi-
can, cuántas horas duer-
men de media, cómo distri-
buyen su tiempo de ocio, sus
hábitos de higiene… Todo
ello con el fin de poner
nuestro granito de arena pa-
ra procurar niños cada día
más sanos», concluye.

CONSULTA LAURA RUIZ
Psicóloga General Sanitaria
Especialista en terapias de
tercera generación
C/ Virgen de Lourdes, nº
11 Izq. PUERTO SAGUNTO.        
Móvil: 628 190 390 
Visitas: de Lunes a Viernes.

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2
bajo  SAGUNTO. 
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30
a 14 h. y de 15,30 a 20 h.

INICIATIVAS

Sanidad lanza una campaña para promover el
fomento de hábitos de vida saludables

El Económico - Redacción

La consellera de Sanitat Uni-
versal i Salut Pública, Carmen
Montón, ha señalado que la
obesidad es uno de los princi-
pales problemas de salud en la
Comunitat Valenciana y la cau-
sa de que cada vez más perso-
nas presenten diabetes mellitus
tipo 2 y patologías cardiovas-
culares. Ha recordado que el
35,1% de la población valen-
ciana presenta sobrepeso y el
15,8% obesidad, en la presen-
tación de una campaña infor-
mativa dirigida a la ciudadanía
para el fomento de hábitos de
vida saludables, el Pla Bé. 

«Se trata de concienciar a
la ciudadanía sobre la im-
portancia de apostar por una
dieta sana con consumo de
frutas, verduras y bebidas na-
turales y los múltiples bene-
ficios de la práctica de ejer-
cicio físico, frente a proble-
mas de salud como la obesi-
dad, la diabetes o las enfer-

medades cardiovasculares»,
ha explicado Montón. 

El fomento del ejercicio cen-
tra buena parte de la campa-
ña, ya que el 35% de las muje-
res y el 25,1% de los varones se
declaran "sedentarios" en la úl-
tima Encuesta de Salud de la
Comunidad Valenciana. La con-
sellera se ha referido también al
cáncer de pulmón, el tercero
más frecuente y la primera cau-
sa de muerte por cáncer en la
Comunitat Valenciana y ha su-
brayado que el 69,9% de las
muertes por cáncer de pulmón
en hombres y el 64% en muje-
res son atribuibles al consumo
de tabaco. 

«El consumo de tabaco es la
mayor causa prevenible de
cáncer de pulmón y en la Co-
munitat Valenciana, pese a que
la prevalencia de consumo ha
disminuido en los últimos años
del 32% al 19,5%, el descenso
ha sido mayor en hombres que
en mujeres», ha explicado la
consellera. Frenar el tabaquis-
mo es, de hecho, otro de los ob-
jetivos de la campaña. que re-
comienda el abandono de los
hábitos perjudiciales para la sa-
lud, como el consumo excesi-
vo de alcohol, especialmente
entre la población más joven. 

Respecto de las enferme-
dades cardiovasculares, cuya
prevención también ha moti-
vado esta campaña informa-
tiva, la consellera ha recorda-
do que, si bien la mortalidad
por estas patologías ha des-
cendido un 39% en los últimos
15 años, sigue siendo la prin-
cipal causa de mortalidad des-
pués del cáncer en el caso de

los hombres, y la primera cau-
sa entre las mujeres. 

Esta nueva campaña Pla Bé
se enmarca dentro del IV Plan
de Salud de la Comunidad Va-
lenciana 2016-2020, el instru-
mento estratégico de planifi-
cación y programación de las
políticas de salud, que se fijó
entre sus objetivos la disminu-
ción de la prevalencia del so-
brepeso en la población de 2 a
17 años. También la Estrategia
de Diabetes de la Comunidad
Valenciana 2017-2021 pone el
foco en la obesidad y el exceso
de peso, ya que se calcula que
en  cerca de 400.000 personas
padecen diabetes tipo 2, pero
un 6% más podría ser diabéti-
ca sin saberlo y la inmensa ma-
yoría deriva de un problema
de obesidad. 

La Campaña Pla Bé se aña-
de ahora a las acciones que ya
viene desarrollando Sanidad
para fomentar la dieta saluda-
ble y el ejercicio físico junto con
otras instituciones, como el pro-
grama de control de menús es-
colares, o los programas de fo-
mento de la actividad física. Se
trata de alianzas con ayunta-
mientos y agentes municipa-
les para desarrollar programas
específicos orientados a evitar
la obesidad y el exceso de peso
a través del ejercicio y la ali-
mentación saludable. 

La práctica de actividad fí-
sica beneficia la salud, redu-
ciendo el riesgo de sufrir en-
fermedades metabólicas, car-
diovasculares, neurológicas o
psiquiátricas; así como pro-
blemas del aparato locomotor,
entre otros.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/

	ECO-933-230318-01
	ECO-933-230318-02
	ECO-933-230318-03
	ECO-933-230318-04
	ECO-933-230318-05
	ECO-933-230318-06
	ECO-933-230318-07
	ECO-933-230318-08
	ECO-933-230318-09
	ECO-933-230318-10
	ECO-933-230318-11
	ECO-933-230318-12
	ECO-933-230318-13
	ECO-933-230318-14
	ECO-933-230318-15
	ECO-933-230318-16
	ECO-933-230318-17
	ECO-933-230318-18
	ECO-933-230318-19
	ECO-933-230318-20

