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Tal y como adelantó este periódico la pa-
sada semana, la Asociación de Vecinos de Fu-
sión ha presentado en la mañana de este
viernes, ante el registro municipal de la Te-
nencia de Alcaldía, un total de 2.300 firmas
en apoyo de las reivindicaciones que plan-
tea esta entidad vecinal. Esta recogida de
firmas que ha concluido hoy con su entrega
ante el Ayuntamiento de Sagunto, forma
parte de una campaña que han emprendido
los vecinos para «hacerse visibles», según ha
explicado el presidente de la asociación, An-

tonio Manuel Moreno. Asimismo, tienen
previsto asistir al pleno municipal del pró-
ximo martes, provistos de pancartas, para ha-
cerse oír ante la instancia consistorial, que
es la que tiene la capacidad de atender to-
das y cada una de sus reivindicaciones. El
abandono que sufre el Fusión, desde su
misma creación, es palmario. En opinión de
los vecinos, la mayoría de las carencias ya es-
tarían resueltas si desde el Ayuntamiento se
hubiese puesto un mínimo de interés.
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En el pleno municipal de
marzo, Iniciativa Porteña pre-
sentó, junto al grupo municipal
de Ciudadanos,  una moción
en la que se pedía crear una
mesa de diálogo sobre el ciclo
del agua. La moción fue en-
mendada por los concejales de
EUPV y ante la actitud «positiva
mostrada por otras formacio-
nes que pidieron que les dié-
ramos tiempo, decidimos reti-
rarla con el objetivo de conse-
guir una propuesta de acuerdo
más amplia», explica el porta-
voz de IP, Manuel González.

Página 9

El pleno aprobará
la creación de una
comisión de
seguimiento de la
empresa mixta
Aguas de Sagunto

Vicente Ortín: «Mi
afición a la historia me
lleva escribir sobre el
Puerto de Sagunto.
Quisiera que nuestra
identidad pudiera
conocerse en el
tiempo»

El análisis de los datos facilitados por la Sociedad Anó-
nima de Gestión (SAG) sobre los residuos sólidos ur-
banos recogidos en el municipio de Sagunto, mes a mes
y entre 2008 y 2017, ambos inclusive, revelan algunas

cuestiones interesantes. El primer parámetro que llama
la atención es la forma en que la crisis económica ha
influido en la producción de basura. Así, por ejemplo,
en el año 2008 cada ciudadano de Sagunto generaba

una media mensual de 37,3 kilos de residuos. Esta ci-
fra fue disminuyendo paulatinamente a lo largo del
tiempo hasta alcanzar su nivel más bajo en 2013.
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Los vecinos del Fusión
presentan ante el
Ayuntamiento 2.300 firmas en
apoyo de sus reivindicaciones

Vicente Ortín Lorente, vecino
de Puerto de Sagunto de 74
años y jubilado de Sidmed es
conocido en su pueblo natal
por plasmar la historia de
Puerto en distintos libros que
ha publicado. Esta semana ha
presentado su último trabajo.
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El representante vecinal junto a otros miembros de la asociación, presentando las firmas

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Reclaman el
saneamiento de
una nave
abandonada en la
avenida Don Juan
de Austria 
Tras años de abandono y de si-
lencio administrativo, José Ri-
poll Navarro, vecino de Puerto
de Sagunto y propietario de un
conocido hotel situado en la
avenida Juan de Austria, ha
querido denunciar el estado en
el que se encuentra una nave
abandonada. 
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Durante los meses de julio y agosto la
población de Sagunto crece entorno a un 20%
— Los datos sobre producción de residuos sólidos urbanos del municipio, también reflejan de qué forma ha incidido la crisis

económica en el comportamiento de la población 

http://redcomercial.peugeot.es/sauto
http://tanatoriocampdemorvedre.com/index1024.htm


EL ECONÓMICOViernes, 20 de abril de 2018 OPINIÓN2

Davant de les afirma-
cions, fa uns dies, del
portaveu del PP sobre

cóm es fan els Plans d'Ocupa-
ció des dels partits que formem
l’Equip de Govern: Compromís,
EU, ADN i PSOE, no queda més
solució que contrastar la reali-
tat del números per a veure que
no tot el que es diu és veritat.

Les opinions comencen
afirmant que el pressupost de
l’any 2018 està unflat i manté
esta afirmació diverses vega-
des. Convé recordar-li que ja
va fer els mateixos comentaris
respecte al pressupost del 2017
i la realitat ha demostrat tot
el contrari. Evidentment, cal-
drà esperar a la liquidació de
l’exercici, a principi d’any, per
a veure qui està més encertat.
Si és a partir del resultats d’este
exercici 2017 qui no diu la ve-
ritat és el el portaveu popular.

Centrant-nos més en els
Plans d’Ocupació : ens retrau
cóm destinem els diners del su-
peràvit de l’exercici 2017. No ens
gastem sols un milió i mig. No-
saltres hem destinat 2 milions a
este concepte. És cert que po-
díem destinar més, però després
explicaré perquè no ho fem.

El concepte de Pla d’Ocu-
pació és tan ample que sim-
plement a allò que se li posen
davant les lletres P.O. sembla
que ho siga. Evidentment, tota
despesa de l’Ajuntament con-
tribueix, directa o indirecta-
ment, a generar ocupació. Val-

guen a mode d’exemple els
100.000 € (d’una part del supe-
rávit) que hem destinat a in-
versions en construccions. El
que passa és que nosaltres no
anomenem a açò Pla d'Ocu-
pació com feia el PP. M‘expli-
que: en l’any 2013 el PP va des-
tinar i etiquetar com a Pla
d‘Ocupació 1,100.000€ a inver-
sions compromeses i uns altres
750.000€ a coses tan «ocupa-
cionals» com ajudes a rehabi-
litar vivendes, inversions de ca-
ràcter immaterial o bé qües-
tions etiquetades com “ajudes
al comerç local”. En l’exercici
2 0 1 4  v a n  f e r  e l  m a t e i x :
1,400.000€ a inversions ja con-
tractades i altres 990.000€ a co-
ses semblants al 2013 -beques
de formació, ajudes a empre-
nedors, inversions 2.0, cons-
trucció de vivendes (que no es
feren amb els treballadors con-
tactats per l’Ajuntament) o co-

merç local-. Amb aquesta filo-
sofia tota despesa pot dir-se Pla
d’Ocupació

Resulta curiós també, que si
ens fixem en estos dos exerci-
cis, en l’any 2014 el PP va dei-
xar de gastar, del que tenia pres-

supostat en el Pla d’Ocupació,
un milió llarg d’euros i en l’any
2013 més d’un milió i mig. Di-

ners pressupostats, venuts com
a Plans d’Ocupació que des-
prés no es van gastar amb eixe
propòsit.

Cal comentar també una

dada significativa per entendre
cóm l’Equip de Govern ha re-
partit el diners del superávit:
En l’any 2013 a la nostra ciutat
hi havia, per dates del mes de
març, 7.693 desocupats, en
l’any 2014 eixa xifra, en eixes

dates, era de 7.246 persones.
Quatre anys després la situa-
ció no és, ni de lluny, la que vol-

dríem, però ha canviat nota-
blement,. A hores d’ara la xifra
de parats és d’unes 5.200. Més
de 2.000 persones han trobat
treball al nostre municipi, és a
dir, hem reduït l’atur un 33%
en estos anys.

També voldria remarcar la
qualitat de l’ocupació. Hem
apostat per contactar a perso-
nes durant 6 mesos amb l’ob-
jectiu que puguen tindre dret a
retribucions per desocupació.
Amb eixa finalitat l’any 2017 es
van contractar 127 persones
des de juliol fins gener.

Voldria acabar amb un con-
sell: afirmar que vostés gastà-
vem tot el superàvit en plans
d’ocupació és dir les coses a mit-
ges. I eixe, no és un bon costum.

LES mitges
MENTIDES
DEL PP amb
els Plans
d'Ocupació

Enric Ariño Giménez

Regidor d’Hisenda de
l’Ajuntament de Sagunt

El concepte de Pla d’Ocupació és tan ample que

simplement a allò que se li posen davant les lletres

P.O. sembla que ho siga. Evidentment, tota despesa

de l’Ajuntament contribueix, directa o indirectament,

a generar ocupació. Valguen a mode d’exemple els

100.000 € (d’una part del superávit) que hem desti-

nat a inversions en construccions. El que passa és

que nosaltres no anomenem a açò Pla d'Ocupació.

Afirmar que vostés gastàvem tot el superàvit en

plans d’ocupació és dir les coses a mitges. I eixe, no

és un bon costum.
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José María, Pepe, Alba Mo-
reno. Nació en Sagunto
04/07/1885 y falleció en Va-

lencia, 1951. Pintor y actor có-
mico. Hijo de un modesto in-
dustrial calderero. Cursó sus es-
tudios en la Escuela de Artes y
Oficios de Valencia trabajando al
mismo tiempo en un taller de
decorados. Su vida artística co-
menzó a los 17 años pintando los
decorados de la "Penya els Tran-
quils", un teatro de aficionados
que existía en la calle del Pilar de
Valencia.

Pepe Alba paseó con orgullo
el nombre de su ciudad natal
por los teatros de medio mundo.
Le gustaba hacer gala de su lu-
gar de nacimiento, de manera
que nunca dejaba pasar una
oportunidad para, con orgullo,
decir que era natural de Sagunto.
Alba cultivó a lo largo de su vida
sus dos grandes pasiones; la pin-
tura y el teatro. Desde muy joven
demostró una fuerte inclinación
por la pintura obteniendo una
ayuda económica del Ayunta-
miento de Sagunto para estu-
diar en la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos, dependiente de la
Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia.  Tra-
bajó en el taller de los decora-
dores Oliver. Muy cerca de ese ta-
ller, en la calle Pilar, existía un te-
atro de aficionados que sería el
primer escenario en el que actuó
nuestro paisano. Más tarde for-
maría parte de la agrupación te-
atral de los "XX".

A los 24 años inicia Pepe
Alba su carrera como actor pro-
fesional en Alicante (1909) con
la obra "Sangre Mora". En 1921
actuó en el teatro "Apolo" de
Valencia con la compañía de
Ramón Peña. De ésta pasó a la
compañía del teatro "Regües".
Después de algunas tempora-
das en el teatro "Moderno" se
fue a Madrid en 1929 actuando
en algunos de los teatros de la
capital de España, sobre todo

con obras cómicas y líricas, en
estas últimas como tenor.  Ac-
tuó en los teatros de Barcelona.
Es muy conocido en los teatros
de algunos países de América
Latina. En 1924 contrajo matri-
monio con la también actriz
Emilia Climent. Ambos regen-
taban una compañía teatral que
obtuvo rotundos éxitos en Bue-
nos Aires y en La Habana. En
1930 viajó a la Argentina como
director y primer actor de la
compañía del maestro Gue-
rrero. Después de la campaña
americana vuelve a Madrid y
de aquí regresó de nuevo a Va-
lencia en 1934 inaugurando un
salón dedicado por completo
al teatro en valenciano; "Nostre
Teatre", conocido más tarde
como "Teatro Serrano", hasta
su demolición en 1962.

JOSÉ ALBELDA

Nació en Polinyà de Xúquer,
1910 y falleció en Sagunto,
04/12/1998. Músico y compo-
sitor. Director de banda. A los
doce años inicia su carrera mu-

sical de la mano de su padre, di-
rector de la banda de Polinyà de
Xúquer. Músico polifacético.
Dominaba instrumentos tan
dispares como la flauta, re-
quinto, oboe y bombardino. A
los dieciocho años ingresa por
oposición en el cuerpo de mú-

sicos militares siendo destinado
a Barcelona. En la ciudad con-
dal completará su carrera ins-
trumental en el Conservatorio

Municipal e iniciará sus estu-
dios de Dirección y Composi-
ción.

En 1931 es destinado en Va-
lencia, compaginando su acti-
vidad en el Ejército con la di-
rección de la banda musical de
Chelva al mismo tiempo que
continuará sus estudios de Di-

rección y Composición con mú-
sicos y profesores de renombre,
tales como; José Ferriz y José
María Cervera, bajo la tutela del
maestro Pedro Sosa. En 1934
causará baja en el Ejército y se
trasladará a Málaga como pro-
fesor de la Escuela Municipal

de Música. En la banda muni-
cipal de la ciudad andaluza ejer-
cerá como músico y subdirector.
En 1940 crea la banda del cole-

gio de los Salesianos y la del
Frente de Juventudes.

Por causas ajenas a la mú-
sica dejará la ciudad de Málaga
y se trasladará a Sagunto, resi-
diendo e integrándose total-
mente en ésta ciudad. Contrajo
matrimonio con Josefina Pa-
lanca Villar hija del músico y
compositor Antonio Palanca
Masiá. Muy pronto se hace
cargo (entre 1946 y 1951) de la
dirección de la escuela de edu-
candos y de la banda de la So-
ciedad Musical 'Lira Saguntina'.
Bajo su dirección se han for-
mado numerosos músicos pro-
fesionales que trabajan en las
mejores bandas y orquestas de
España.

Como compositor cuenta
con un importante repertorio
de obras, entre las que destaca-
mos: 'Suite valenciana' y 'Cua-
dros musicales'. Pasodobles
como; 'Albelda mora', 'Petrés',
'Simpatía chelvana' y 'fallas en
Valencia' .  Himnos como;
'Himno a Chelva', con letra de
Gil Roger, 'Himno al Grupo Es-
colar Cronista Chabret', con le-
tra de Ángel Vázquez López y el
'Himno a los jubilados', con le-
tra de Santiago Bru y Vidal.

Wikimorvedre:
¿Quiénes
fueron Pepe
Alba y José
Albelda?

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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El gobierno de la Comuni-
dad de Madrid se tamba-
lea por la historia del hi-

potético máster ficticio de su
presidenta Cristina Cifuentes.
Todos los periodistas han hin-
cado sus afilados cuchillos y
han hurgado en las entrañas de
esta historia de falsa titulación,
que ni es la primera ni será la
última entre nuestros políticos
más emblemáticos. 

Sin embargo, entiendo que
no es lo mismo que una per-
sona que va a buscar trabajo
hinche un poco su currículum
(siempre que no se falseen li-
cenciaturas o doctorados ne-
cesarios para el ejercicio de la
profesión), a que lo haga al-
guien con un cargo semejante.
Tampoco me parece lo más
adecuado que, tras verificarse
que varias de las firmas de los
profesores del máster eran fal-
sas, la presidenta siga agarrán-
dose a su idea de que ella no co-
metió ninguna irregularidad y
que el máster lo hizo con total
garantía y transparencia, como
cualquier otro estudiante, por
lo que me parece lógica la res-

puesta de todos esos estudian-
tes que han tenido que hincar
codos y gastarse un dinero, que
quizá no tenían, para hacerse
con el trofeo que les sirva de
apoyo en su bagaje laboral. 

Mariano Rajoy, que como
siempre tarda en pronunciarse
y cuando lo hace no lo hace de
la mejor manera, descartó pe-
dir la dimisión de Cifuentes (ve-
remos lo que pasa en un futuro
inmediato), por entender que
las cosas se han hecho bien,
que se han cumplido los acuer-
dos con Ciudadanos (parece
que éste no) y que un máster
arriba o abajo no tiene ninguna
trascendencia. Quizá no la
tenga, en efecto, y la impor-
tancia sea sólo el engaño —uno
más— del partido que ha hecho
del fraude y la corrupción su
mejor seña de identidad. Pero
Rajoy, como siempre, sigue pro-
tegiendo a los suyos, aunque
sean corruptos o falsean los he-
chos; y lo hace minimizando
las consecuencias de una ac-
ción como la de Cristina Ci-
fuentes, tirando balones fuera,
con su silencio o atacando a la

oposición con el tan manido «y
tú más». 

Está claro que a él sólo le
interesa el poder. El suyo y el de
los de su partido, y este apoyo

de ahora a Cifuentes acredita su
actuación en la trama de los
másteres y de los presuntos de-
litos que la fiscalía está inves-
tigando. 

Ésa, precisamente, no es la
responsabilidad que puede te-
ner un presidente del Gobierno.
Si los políticos, en general, de-
ben ser escrupulosamente ho-

nestos, veraces y honrados, un
presidente de una comunidad,
y mucho más un presidente de
gobierno, deben ser exquisita-
mente rectos, decentes y púdi-

cos. La indecencia y la inmo-
ralidad no deberían darse en
ningún caso. Sin embargo es a
lo que nos tienen acostumbra-
dos. 

Está claro —como decía el
profesor Sampedro— que los
intereses superan a los valores,
y eso es lo que fomenta el
fraude y la corrupción. 

El Máster

José Manuel Pedrós García

Pepe Alba paseó con orgullo el nombre de su

ciudad natal por los teatros de medio mundo. Le

gustaba hacer gala de su lugar de nacimiento, de

manera que nunca dejaba pasar una oportunidad

para, con orgullo, decir que era natural de Sagunto.

Alba cultivó a lo largo de su vida sus dos grandes

pasiones; la pintura y el teatro. Desde muy joven

demostró una fuerte inclinación por la pintura.

Mariano Rajoy, que como siempre tarda en pro-

nunciarse y cuando lo hace no lo hace de la mejor

manera, descartó pedir la dimisión de Cifuentes (ve-

remos lo que pasa en un futuro inmediato), por en-

tender que las cosas se han hecho bien, que se

han cumplido los acuerdos con Ciudadanos (parece

que éste no) y que un máster arriba o abajo no tiene

ninguna trascendencia.

José Albelda, como compositor, cuenta con un

importante repertorio de obras, entre las que des-

tacamos: 'Suite valenciana' y 'Cuadros musicales'.

Pasodobles como; 'Albelda mora', 'Petrés', 'Sim-

patía chelvana' y 'fallas en Valencia'. Himnos

como; 'Himno a Chelva', con letra de Gil Roger,

'Himno al Grupo Escolar Cronista Chabret', con le-

tra de Ángel Vázquez López.



El año 1984 es un año para
recordar, en octubre salió
el último lingote de la ca-

becera de la siderúrgica del Me-
diterráneo, y en abril de mismo
año se había hundido el tejado
de dos habitaciones de mi casa
en el grupo denominado Ciu-
dad Dormida. Con anterioridad
ya se habían hundido los tejados
de un par de viviendas situadas
en la calle Luis Cendoya pero
no estaban viviendo, pero yo sí
vivía, cuando esto paso había
entrado a trabajar a las seis de
la mañana, y mi señora había
ido a llevar a nuestro hijo a la Es-
cuela de Begoña. Los bombe-
ros apuntalaron, para en un día
poder sacar todos los muebles
y enseres.

Se reparó sustituyendo el te-
jado por terrazas en el grupo del
1 al 5 y de 2 al 6 de la calle Uni-
ficación. Representantes de los
diferentes grupos a los que me
uní empezamos a dirigirnos al
gobierno valenciano para que
tomara interés por el problema
que ellos ya sabían, porque el
arquitecto municipal señor Flor
les remitió una carta donde de-
talladamente les daba las ca-
racterísticas del problema de las
viviendas, y solicitaba la urgente
sustitución de todas las viguetas
de arquitrabe del grupo por su
falta de fiabilidad.  

Recuerdo que este es un
grupo de 242 viviendas sociales
que empezaron a construirse
en el año 1953 con un proyecto
del año 1947. Se pagaron los so-
lares descontándolos de la no-
mina de los trabajadores, las vi-
viendas no se habían terminado
de pagar, ya que oficialmente
se acabaron en el año 1966.

Pasaron cinco años de lucha
para conseguir una entrevista
con el señor Burriel conseller
de Obras Públicas y Urbanismo
del gobierno valenciano, y cinco
años más en la misma línea para
que  después de la entrevista en
mayo de 1994 haya un proyecto
de reparación. Una interven-
ción que por el informe del ar-
quitecto municipal y por lo que
yo había estudiado recurriendo
al Instituto Torroja de la cons-
trucción (entonces no había in-
ternet) y por la lógica más ele-
mental en su ejecución se veía
que era una “chapuza” y cos-
taba una pasta y así lo denun-
ciábamos al Ayuntamiento,
(pero gobernaban los suyos), y
a los responsables el Instituto
Valenciano de la Vivienda. Su
contestación -Este proyecto lo
firma un arquitecto y él es res-
ponsable. “Pero nosotros sufri-
ríamos las consecuencias de
esta mala ejecución cuando las
viviendas sean nuestras”. 

Nos negamos a que entra-
ran a reparar, y dándole muchas

vueltas conseguimos llevar
nuestra inquietud a un cate-
drático de estructuras de la Uni-
versidad Politécnica de Valen-
cia. Este decía, que esta solu-
ción produciría a la larga ma-
yores males, y daba otras solu-
ciones. Gracias al amigo Gon-
zalo Montiel (q.d.e.p.) entonces
era corresponsal del periódico
Levante, salieron en prensa es-
tas declaraciones oficiosas del
catedrático, y al verse en los pa-
peles como siempre los políticos
frenaron y  encargaron el pro-
yecto de reparación a la Uni-
versidad Politécnica de Valen-
cia.  En febrero de 1996 hay un
nuevo arquitecto dirigiendo las
obras con las soluciones dadas
por la Universidad, que había
hecho las correspondientes
pruebas dentro y fuera de las vi-
viendas, y un nuevo proyecto
que se nos facilito a los vecinos,
todo ello dentro de un coste ra-
zonable, porque también se ba-
rajo la idea de hacerlas nuevas.
Ya entonces una tercera parte
de las viviendas del grupo esta-
ban apuntadas por amenazas
de hundimiento.

Tanto el estudio del nuevo
proyecto como las obras que sa-
lieron en pública subasta fueron
pagadas por el Partido Popular
que había salido por mayoría
en las urnas. Parece ser que los
españoles y los valencianos ya
estábamos hartos de los cator-
ces años de gobierno de Felipe
González y de Juan Lerma que

dejaban un país lleno de paro y
corrupción. Aún se sientan dos
antiguos ministros en el ban-
quillo de los juzgados de Anda-
lucía.

Después de lo vivido siem-
pre había pensado que la única
institución sana que había en
este país era la Universidad, a
ella se podría recurrir en caso
de conflictos con el poder, en
cualquiera de los temas tantos
técnicos como jurídicos. 

Ahora he sufrido una gran
decepción, cuando me entero
que en la Universidad con el
nombre del rey hay un Instituto
de Derecho Público que con-
cede un máster a Cristina Ci-
fuentes, sin exigirle asistir a las
clases, hacer exámenes, o pre-
sentar su supuesto proyecto fin
de curso ante un tribunal regla-
mentario. Pero ofrece esas faci-
lidades a decenas de estudian-
tes, incluso cursos que no tienen
nada que ver con el derecho pú-

blico, ni tampoco guardan la
más mínima relación con el per-
fil de los profesores que inte-
gran el Consejo Académico de
ese organismo. Más que un cen-
tro de estudios es una máquina
de ingresar dinero, ya que pa-
rece ser que la otra fuente de in-
gresos del Instituto Público de
Derecho son los acuerdos co-
merciales que sella con entida-
des externas, en su mayoría aca-
demias privadas que le pagan

un canon por usar la marca Uni-
versidad rey Juan Carlos en los
títulos propios que ofertan. La
seriedad que debería acompa-
ñar a una Universidad Pública
sirve de anzuelo en el saturado
mercado de la enseñanza pri-
vada. A cambio de ceder su ima-
gen el dichoso Instituto se lleva
hasta un 40% del precio de la
matriculación de esos cursos
ajenos totalmente a la Univer-
sidad, tan ajenos que desde el
año 2010 actúa como un orga-
nismo autónomo con CIF, con
capacidad de endeudamiento
y contabilidad separada.

En mi interés por conocer
un poco más la Universidad,
después de lo acontecido, leía a

un profesor universitario filó-
sofo y escritor con 75 años  que
decía: La educación en las uni-
versidades es ya un negocio
“donde los profesores se con-
vierten en gerentes, los estu-
diantes se convierten en con-
sumidores” El cliente siempre
tiene razón, y profesores uni-
versitarios que fracasan si el es-
tudiante suspende, y en cursos
hechos a la medida para estu-
diantes que responden a mo-
das y caprichos intelectuales,
por lo cual vemos cursos de
vampirismo sexualidad, o baile
flamenco. Cuando debe de ha-
ber otros.

El modelo económico do-
minante está ligado a una polí-
tica tecnocrática y por lo tanto
las humanidades son las que es-
tán siendo orilladas. Se distri-
buyen fondos y becas en las uni-
versidades para la ciencia, la
medicina, y la ingeniería. Se ha
dejado de entregar recursos sig-

nificativos a las artes. No es dis-
paratado cuestionarse si de-
partamentos enteros de huma-
nidades desaparecerán en los
años siguientes.

Otro profesor universitario,
éste norteamericano decía:
«Cuando escuché que querían
crear una universidad para re-
solver los grandes problemas
del mundo, me metí de alumno,
ahora soy el director». 

El principal problema de la

Educación es que esta se ha roto.
Hemos enseñado a la gente de
la misma forma durante los úl-
timos 100 años, y como hemos
creído en este sistema creemos
que es normal, pero es una lo-
cura hoy no tiene sentido. Los
programas académicos están
muy controlados por qué los go-
biernos tienen un modelo es-
tándar, y creen que los exáme-
nes son una buena forma de
conseguirlo, otro problema es
la falta de personalización en
las aulas, cuando sabemos que
si nos adaptamos a los diferen-
tes tipos de inteligencias el 98%
de los alumnos obtendrá mejo-
res resultados.

La idea de aprender mucho
sólo por si algún día hace falta
es absurda, quizás deberíamos
sustituir la idea de educación
por la de aprendizaje, y permi-
tir que la gente aprenda en
tiempo real según sus necesi-
dades. El verdadero propósito
de la Universidad debería ser
crear curiosidad, gente ham-
brienta de aprender, ahí es
donde los profesores tienen que
ser buenos. Las habilidades
emocionales van a jugar un pa-
pel muy importante en la nueva
economía, porque quien enseña
hoy a ser honesto, integró y a
tener compasión.

Se ha hablado mucho de
que en menos de 50 años los ro-
bots terminarán con la mayoría
de los trabajos, y todo el mundo
se pregunta en qué trabajos se-
remos mejores que los ordena-
dores. “En ninguno” esa no es la
pregunta correcta. Hay que
plantearse qué tareas no que-
remos que hagan aunque lo
puedan hacer mejor. Eso es lo
que tenemos que enseñar a la
gente a decidir.

Y yo me pregunto ¿Los polí-
ticos actuales podrían ser susti-
tuirlos por robots? porque así
sus decisiones tendrían más do-
sis de sensibilidad.

Un abrazo de Paco

Corrupción en
la Universidad

Francisco Gómez Caja
El principal problema de la Educación es que esta

se ha roto. Hemos enseñado a la gente de la misma

forma durante los últimos 100 años.

En la Universidad con el nombre del rey hay un Ins-

tituto de Derecho Público que concede un máster a

Cristina Cifuentes, sin exigirle asistir a las clases.
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Me pregunto si el opti-
mismo podría ser un
antónimo de cautela.

Si es así nos podríamos encon-
trar contrariados aquellos que
confiamos en cruzar el umbral
del olvido de una época de cri-
sis que como ocurre incluso con
la vida misma, parece que fue
ayer, pero si no me confundo
sobrepasa ya la década. Sí, con-
trariado, porque a pesar de que
cada día veo desde una posición
ventajosa como la inversión en
nuestra ciudad está despun-
tando y suelo resumirlo en un
“esto pinta bien”, siento allá en
el fondo fondo un inquietante te-
mor a que de repente las cosas
se tuerzan.

Esta introducción tan seria
tiene que ver no sólo conque al
estar escaldados hasta del agua
fría desconfiamos sino con algo
que en teorías económicas lla-
man la maldición de los recur-
sos, algo así como intentar ex-
plicar si el ya tan famoso “ aquí
tenéis de todo” que nos dicen
los que conocen nuestra ciudad
no es más que un bulo, y si no es
así, el por qué no se acaban de
aprovechar los excelentes re-

cursos logísticos, turísticos y na-
turales que nuestra zona ofrece
y no se acaba de asentar como
uno de los principales recursos
económicos del levante del país.

No cabe ninguna duda que
el atasco principal de este des-
arrollo es la carencia de inversión
en las infraestructuras del Es-
tado. Vienen… pero no vienen.
Y si no, sólo hay que echarle un
vistazo a la propuesta de inver-
sión para nuestra zona en los
presupuestos generales, una dé-
cima parte de lo pretendido en
el corredor Cantábrico por ejem-
plo. Mal vamos si la administra-
ción responsable de nuestros
mejores recursos invierte mise-
rias en su desarrollo. La otra in-
versión con dineros de Madrid
va para el castillo. La joya patri-
monial del Estado tiene que
caerse sola para gastarse un duro
en ella. La asignación es tan ri-
dícula que da pena. Y ya.

El resto como el año pasado
se disfraza de inversión en el
puerto comercial, pero la reali-
dad es que son partidas gene-
radas por la propia autoridad
portuaria con parte de sus be-
neficios obtenidos precisamente

en nuestro municipio. Se llevan
el pastel y nos devuelven las mi-
gajas.

Las políticas de Rajoy pare-
cen diseñadas para morirse en
los recortes, descuidan muchí-
simas necesidades de nuestro
territorio. La reducción del gasto

público en salud, ayudas socia-
les e infraestructura pública y el
aumento en gastos militares.
Menudo panorama. Y si esto se
hace de forma corrupta e inefi-
ciente produce una tremenda
carga para la economía. Dice la
teoría de la maldición de los re-

cursos que es más fácil mante-
ner la autoridad a través de la
asignación de recursos a los afi-
nes, que a través de políticas eco-
nómicas orientadas al creci-
miento y a la igualdad de opor-
tunidades. Ya lo dijo el delegado
del gobierno en su discurso de-

lante de una gran numero de in-
vitadas e invitados en la inau-
guración de Parc Sagunt ,”el di-
nero esta muy bien en el bolsi-
llo de los empresarios”. 

Ya nos hemos convertido en
la primera monarquía "consti-
tusional" bananera.

La maldición de
los recursos

Pablo Abelleira Barreiro

Portavoz de ADN Morvedre

No cabe ninguna duda que el atasco princi-

pal de este desarrollo es la carencia de inver-

sión en las infraestructuras del Estado. Vie-

nen… pero no vienen. Y si no, sólo hay que

echarle un vistazo a la propuesta de inversión

para nuestra zona en los presupuestos gene-

rales, una décima par te de lo pretendido en el

corredor Cantábrico por ejemplo.

El equipo de gobierno del
ayuntamiento de Sa-
gunto prepara una De-

claración Institucional en
apoyo a la finalización de la Vía
Verde de la antigua vía minera
a Ojos Negros, en los dos tra-
mos pendientes, tanto el de su
inicio como el de su fin.

Como curiosidad diremos
que de los 204 kilómetros que
tenía la antigua vía minera en
la actualidad tan sólo quedan
3.4 en uso, los que van desde el
cruce con el ferrocarril de Bar-
celona (cerca de Sagunto) hasta
la curva de Ferrodisa (en El
Puerto). Por su parte en Teruel
el tramo que va desde las minas
hasta Santa Eulalia (Teruel) de
unos 25 km, aunque está en
desuso, su raíl nunca llegó a le-
vantarse (quizá pensando en
una hipotética reapertura de
las minas), por lo que teórica-
mente podría volver a ponerse
en funcionamiento; incluso
desde el Gobierno de Aragón

se anunció la reactivación de
la actividad minera en 2016.

Iniciativa Porteña lleva años
reivindicado la finalización de
esta Vía Verde, suspendida en el
tiempo sine die, incluso se han
realizado un par de marchas
reivindicativas que han reco-
rrido sus últimos 20 kilómetros
inconclusos. Tampoco han fal-
tado mociones presentadas en
el Pleno de Sagunto, tan pronto
aprobadas por todos los gru-
pos políticos, como olvidadas
por este mismo Ayuntamiento
y por la Generalitat, gestora de
la Vía Verde y responsable de
finalizar la obra.

Ahora parece que la Gene-
ralitat va a reactivarla acondi-
cionando el tramo entre Algí-
mia d'Alfara y Albalat dels Ta-
rongers. Pero visto (o leído) en
prensa las publicaciones de los
últimos años y la Declaración
preparada por el gobierno mu-
nicipal, podemos afirmar con
rotundidad que no tienen ni

han tenido jamás la intención
de finalizarla. 

En el parte descriptiva de
la Declaración aboga con aca-
barla hasta Sagunto, para  desde
allí llevarla hasta Valencia,
como ya se ha anunciado en
prensa en alguna ocasión, a tra-
vés de la Vía Xurra. Además el
escrito está adornado con algo
de historia retorcida o malin-
tencionada; o quizás no sea
mas que una desganada copia
de Wikipedia. Así podemos leer
que esta vía tuvo una vida corta
(1907-1972), o que se utilizó
para el transporte de productos
agrícolas, o que casi siempre
iba en paralelo al trazado fé-
rreo del Central de Aragón (an-
terior propietario del trazado
actual de RENFE), y lo más chi-
rriante y tergiversado, achacar
su cierre a su falta de capacidad
de transporte "un auténtico
cuello de botella" afirman,
cuando la realidad fue que la
falta de inversiones para mo-

dernizar la infraestructura,
unido al aumento de la de-
manda y sobretodo un cambio
en el accionariado de la Com-
pañía Minera, fueron los deto-
nantes de su cierre. 

Ni siquiera acierta la De-
claración al instar a la Conse-
lleria de Agricultura y Medio
Ambiente a finalizar la obra,
pues no es esta la que gestiona
esta infraestructura, si no la de
Obras Públicas. Eso si, queda
muy bien con el municipio de
Ojos Negros dando soporte a
su reivindicación "Vía Verde
Ojos Negros Ya", aunque tam-
poco aquí acierta, ya que el
arranque de esta infraestruc-
tura no se encuentra en esta lo-
calidad, sino a 5 kilómetros,
junto al Barrio Minero, al pie
de las minas de Sierra Menera.

Es la ineptitud o la desidia,
o ambas cosas a la vez elevadas
al cuadrado, algo que borda a la
perfección el equipo de go-
bierno más caro de la historia.

La Vía Verde
no acaba en El
Puerto

Sergio Paz Compañ

Concejal de Iniciativa Porteña
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Los vecinos del Fusión presentan
ante el Ayuntamiento 2.300 firmas
en apoyo de sus reivindicaciones
— La asociación vecinal denuncia que el abandono municipal que sufre la zona es total, que durante estos

años Fusión no han existido para el Ayuntamiento y que las carencias son múltiples

El Económico - Redacción

Tal y como adelantó este pe-
riódico la pasada semana,
la Asociación de Vecinos de
Fusión ha presentado en la
mañana de este viernes, an-
te el registro municipal de la
Tenencia de Alcaldía, un to-
tal de 2.300 firmas en apo-
yo de las reivindicaciones
que plantea esta entidad ve-
cinal. Esta recogida de fir-
mas que ha concluido hoy
con su entrega ante el Ayun-
tamiento de Sagunto, forma
parte de una campaña que
han emprendido los veci-
nos para «hacerse visibles»,
según ha explicado el presi-
dente de la asociación, An-
tonio Manuel Moreno. Asi-
mismo, tienen previsto asis-
tir al pleno municipal del
próximo martes, provistos
de pancartas, para hacerse
oír ante la instancia consis-
torial, que es la que tiene la
capacidad de atender todas
y cada una de sus reivindi-
caciones.

El abandono que sufre
el Fusión, desde su misma
creación, es palmario. En
opinión de los vecinos, la
mayoría de las carencias ya
estarían resueltas si desde
el Ayuntamiento se hubiese
puesto un mínimo de inte-
rés, puesto que el grueso de
las peticiones vecinales son
de competencia municipal.
El problema más complica-
do y que requiere mayor in-
versión es el enterramiento
de las líneas de alta tensión
que atraviesan la avenida de
la Mallada. Los vecinos no
comprenden cómo se han
sepultado estas líneas a su
paso por el futuro parque
comercial Vidanova Parc y,
sin embargo, no se ha in-
tervenido en el Fusión,
cuando ambos agentes ur-
banizadores están directa-
mente relacionados.

Las demás cuestiones
que plantean son de estric-
to carácter municipal, co-
mo, por ejemplo, la cons-
trucción de una zona verde
y un parque infantil, la fina-
lización de las obras de los
dos parques  existentes, in-
cluyendo los correspon-
dientes juegos infantiles.
También solicitan que se
culminen las obras de la ro-

tonda que conecta la avenida
de la Mallada con la avenida
del Barraquero. Otro aspecto
de salud publica que plantean
los vecinos es la necesidad ur-
gente de llevar a cabo una des-
parasitación de los solares del
entorno, infestados de garra-
patas, ratas y cucarachas. Al hi-
lo de lo anterior, también soli-
citan los vecinos una mayor
frecuencia en la limpieza de las
calles por parte de la SAG, in-
cluyendo, además, la recogida
de cubos de basura, tala y po-

da de árboles y la eliminación
de matorrales.

En cuanto a infraestructu-
ras y servicios, los vecinos exi-
gen en restablecimiento de la
parada del autobús en su an-
terior ubicación y no en medio
de una rotonda. También plan-
tean la construcción de un Pi-
pí can, ya que, según aseguran,
las aceras y calzadas se en-
cuentran llenas de heces. Los
residentes en el Fusión tam-
bién piden al Ayuntamiento
una mayor iluminación de las

calles, así como la apertura de
las zonas valladas y el cercado
de los solares. También recla-
man la construcción de pasos
elevados de peatones en la ave-
nida de La Vila o avenida In-
ternúcleos.

Los vecinos consideran que
en estos meses, previos a las
elecciones municipales de
2919, el Ayuntamiento debe de
aporta soluciones, por lo que
van a seguir en su lucha para
que siga bien visible el aban-
dono municipal que sufren.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Damnificados

Los residentes en el Fusión,
a través de su asociación
de vecinos recientemente

constituida, han presentado es-
te viernes 2.300 firmas en el re-
gistro del Ayuntamiento de Sa-
gunto. Lo que exigen al Go-
bierno municipal son solucio-
nes, después de una década de
abandono clamoroso. Ni que
decir tiene que los habitantes de
esta zona se han quedado con
la boca abierta cuando han
comprobado que las líneas de
alta tensión se han enterrado
en el tramo que transcurre por
los terrenos del futuro parque
comercial VidaNova Parc, pero
mantienen su trazado aéreo en
el Fusión, lo cual les ha indig-
nado todavía más. Y es que
siempre ha habido clases.

El Fusión fue una operación
urbanística especulativa a gran
escala, como otras tantas que
hubo en aquel tiempo, cuyo
principal impulsor, además del
agente urbanizador, fue el hoy
alcalde de la ciudad, Francesc
Fernández, que en aquellos
años ocupaba la concejalía de
Urbanismo. La operación se ca-
mufló con el ‘noble’ pretexto de
unir con trama urbana Sagun-
to y el Puerto para, de esta ma-
nera, impedir la segregación. Al
final, salió mal porque no podía
salir bien y las verdaderas víc-
timas de esta ‘cagada’ son los
vecinos que ahora residen en
este PAI y que sufren todos los
problemas que se derivan de
un proyecto inacabado. Sin em-
bargo, han pasado años y el
abandono desde la adminis-
tración municipal es total.

Algunas fuentes, consulta-
das por este periódico, asegu-
ran que terminar el Fusión
puede costar alrededor de ocho
millones de euros y otros dos
más enterrar las líneas de alta
tensión. A lo tonto, tonto, es-
tamos hablando de unos diez
millones en números redon-
dos. Si se ejecuta el aval del ur-
banizador, la cifra que tendría
que aportar el Ayuntamiento se
podría reducir a siete u ocho
millones, que, lógicamente,
tendremos que aportar entre
todos los vecinos.

Es curioso cómo funcionan
los negocios, si todo hubiera sa-
lido a pedir de boca, el PAI se ha-
bría terminado y más de uno
se habría montado en el dólar,
pero como el fracaso de esta
operación ha sido espectacu-
lar, ahora serán los ciudadanos
del municipio los que tengan
que rascarse el bolsillo para
arreglar el entuerto. Eso de pri-
vatizar los beneficios y sociali-
zar las pérdidas es muy neoli-
beral. Siempre se requiere la in-
tervención de la administración
para evitar un mal mayor, en el
caso de Bankia, los ahorradores,
y en el del Fusión, los que resi-
den en el PAI. En ambos casos,
a pagar el ciudadano, mientras
los responsables del estropicio
se van de rositas.

El martes próximo, los ve-
cinos trasladarán su protesta
al pleno y van a seguir dando
la barrila porque, sencilla-
mente, quieren dejar de ser
invisibles. La verdad es que
tendrán que aprovechar el
año preelectoral.

miradas

El representante vecinal, Antonio Manuel Moreno, junto a otros miembros de la asociación, presentando las firmas en el registro municipal
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nemos que sacar, al menos,
dos veces por semana; ade-
más de la maraña de leña que
también hemos tenido que
sufrir. Asimismo, en el apar-
camiento tenemos un cana-
lón que se emboza con todas
estas hojas y que impide que
salga el agua de forma nor-
mal», ha apuntado este ciu-
dadano.

Reclaman el saneamiento de una nave
abandonada en la avenida Don Juan de Austria 
— El propietario del aparcamiento anexo a este edificio, que pertenece al hotel situado en esta misma vía, no descarta emprender

acciones legales contra el propietario del inmueble por daños y perjuicios y contra el ayuntamiento «por pasividad»

El Económico - Redacción

Tras años de abandono y de
silencio administrativo, José
Ripoll Navarro, vecino de
Puerto de Sagunto y propie-
tario de un conocido hotel si-
tuado en la avenida Juan de
Austria, ha querido denun-
ciar el estado en el que se en-
cuentra una nave abandona-
da así como el solar donde
está ubicado este inmueble
que, como ha asegurado, cau-
san un «grave perjuicio» al
aparcamiento de este esta-
blecimiento hotelero que se
encuentra pegado a esta par-
cela donde hay una serie de
malezas y basura como viene
criticando este ciudadano.

«Llevo más de cinco años
denunciando el estado en el
que se encuentra esta nave
que, anteriormente, era un
taller de camiones y nadie
me ha hecho  caso. Este edi-
ficio lleva muchísimos años
abandonado y, durante casi
una década ha estado ocu-
pado, cosa que también de-
nuncié en su momento, in-
cluso a la Policía Nacional,
quienes tampoco hicieron
nada al respecto», ha apun-
tado José Ripoll.

Y es que el interior de es-
te inmueble se puede obser-
var que se ha convertido en
un auténtico vertedero pues-
to que hay depositados di-
versos enseres como pueden
ser sillas, muebles y todo tipo
de suciedad. A todo esto, ade-
más, hay que añadirle la ma-
leza que hay dentro de esta
parcela en la zona no ocupa-
da por la nave así como los ár-
boles de grandes dimensio-
nes que, incluso, llegan a ocu-
par parte del aparcamiento
anexo a este lugar, cosa que
está molestando a este veci-
no de la localidad quien ya se
ha puesto en contacto con los
responsables de Sanidad del
Ayuntamiento de Sagunto cu-
yos técnicos, esta misma se-
mana, han acudido hasta es-
ta calle de la ciudad para
comprobar el estado de este
inmueble.

«Esta situación me está
causando desperfectos y da-
ños. En el aparcamiento se
me está acumulando el fo-
llaje de los arbustos de la par-
cela de al lado, follaje que te-

Del mismo modo, Ripoll
considera que el estado de es-
te inmueble y su parcela es «in-
salubre» lo que provoca que
«las ratas campen a sus an-
chas y que hayamos visto ser-
pientes muy grandes que, en
alguna ocasión, se ha colado
en el aparcamiento». Es por
este motivo por el cual ha so-
licitado, con diversas instan-

cias, que el Ayuntamiento de
Sagunto inste al propietario de
esta nave a que la tenga «en
óptimas condiciones, que lim-
pie toda la maleza y quite to-
da la basura que hay en la par-
cela», como así ha apuntado.

Para hablar sobre este
asunto, José Ripoll se reunió el
pasado jueves con el alcalde
de Sagunto, Francesc Fernán-

dez. «Me dijo que esto iría des-
pacio porque primero hay
que localizar al propietario,
instarle a que lo limpie y, lue-
go, si no lo hace, limpiarlo el
ayuntamiento y pasarle el car-
go pero ya estoy cansado de
tanto esperar», ha explicado
este vecino quien asegura que,
después de ir al registro de la
propiedad, ya conoce el nom-
bre del propietario del in-
mueble que es el Sareb.

«He enviado un correo
electrónico al propietario y
me contestan que han dado
curso a mi petición y que ya
se pondrán en contacto con-
migo pero estoy ya harto de
esta situación que l levo
aguantando durante muchos
años», ha afirmado José Ri-
poll mientras informaba de
que acudirá al pleno ordina-
rio del Ayuntamiento de Sa-
gunto del próximo martes pa-
ra quejarse sobre este asunto.
Asimismo, este vecino, que ha
realizado diversas fotografías
y que tiene un acta notarial
sobre el estado del inmueble
y sobre cómo afecta a su pro-
piedad, no descarta empren-
der acciones legales contra el
propietario del mismo por da-
ños y perjuicios así como con-
tra el consistorio saguntino
«por pasividad».

Imagen tomada desde alto donde se observa el estado de la nave y del solar así como su afectación al aparcamiento anexo

Las ramas de algunos árboles llegan incluso a meterse dentro del aparcamiento
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Muniesa: «La campaña de multas a los hosteleros
responde a la necesidad del equipo de gobierno de
recaudar 200.000 euros de las terrazas»
— El portavoz del PP recuerda que, como ya denunció su partido, la ordenanza era una «maniobra de distracción y una máquina

de recaudación, no una solución».
El Económico - Redacción

El grupo municipal del Partido
Popular, ha informado de que
los hosteleros de la ciudad se
han puesto «en pie de guerra
tras la nueva campaña de mul-
tas a las que se han visto so-
metidos por el equipo de go-
bierno que preside Fernández;
multas que lejos de querer so-
lucionar un problema solo tie-
nen un afán recaudatorio. Es-
ta nueva campaña de multas
constata el engaño continua-
do al que se han visto someti-
dos los hosteleros de la ciu-
dad» Opinan los ediles con-
servadores, que son multas que
demuestran que la ordenanza
aprobada por el gobierno lo-
cal, y que solo votó en contra el
PP, «era una maniobra de dis-
tracción y una máquina de re-
caudación, no una solución».

Para este cuatripartito de
Compromís, EU, ADN Morve-
dre y PSOE, los hosteleros — a
juicio del portavoz del PP, Ser-
gio Muniesa Franco — no son
«más que unos cajeros auto-
máticos de los que pretenden
recaudar 200.000 euros. Que
es lo que han puesto en el pre-
supuesto para 2018. Es lo que
quieren recaudar por inspec-
cionar terrazas, cuando la li-
quidación del año anterior
por, esos conceptos ha sido

cero euros, aunque también
pretendían recaudar esa mis-
ma cantidad, como indicaron
en el presupuesto de 2017».  Y
asegura que «lo que preten-
den ingresar por este motivo
es una barbaridad que solo
responde a su política de gas-
to. Recaudar para gastar. La
campaña de multas a los hos-
teleros responde a la necesi-
dad del equipo de gobierno
de recaudar 200.000 euros de
las terrazas».

Desde la bancada popular
prosiguen con la crítica  y ase-
guran que la «incapacidad en
la gestión del cuatripartito
muestra una vez más que su
descoordinación y falta de re-
solución en este asunto ha ge-
nerado que los hosteleros se
encuentren en una indefen-
sión permanente, que en mu-
chos casos está haciendo peli-
grar su local y por consiguien-
te los puestos de trabajo». 

Continúan informando los
ediles de que los hosteleros les
han manifestado que, desde
hace más de un año, la mayo-
ría de ellos, han presentado to-
da la documentación que se les
ha solicitado y como toda res-
puesta han recibido una mul-
ta. «Es más, en muchos de los
casos, al ir a pagar la tasa, co-
mo hacen de forma habitual,
no les han dejado pagarla y en

El portavoz del Partido Popular, Sergio Muniesa Franco

otras ocasiones sí. Generando
todavía más incertidumbre y
malestar». 

Recuerdan desde el grupo
municipal del PP que ya de-
nunciaron que la ordenanza
que aprobaron no era la solu-
ción «y hoy nuevamente ve-
mos como es así y cómo el cú-
mulo de despropósitos que
han jalonado toda esta actua-
ción parece no tener límite des-
de que comenzara con la im-
provisación de querer aprobar

a correprisa una ordenanza
para aplacar las críticas de los
hosteleros tras haber sido san-
cionados y que supuso el ini-
cio de toda una serie actua-
ciones que se cuentan por erro-
res».

Insisten los populares se-
ñalando que la ordenanza no se
trató más que una mera «cor-
tina de humo con el que apla-
car la presión del momento».Y
añaden: «Tanto es así que lle-
garon anunciar que no iban a

intervenir ninguna terraza, ni
exigir retirada alguna, pero to-
maron acuerdos contrarios a
lo manifestado y hoy casi un
año más tarde, nuevamente
vuelven a sancionar sin haber
contestado a quienes han so-
licitado el poner una terraza y
pagado, además, las tasas co-
rrespondientes».Y añaden que
se trata de «la típica maniobra
de este gobierno que pone la
pancarta, la camiseta y las bue-
nas palabras por delante y en-
gañan por detrás, una vez
más».

Además, para la bancada
conservadora, «este suma y si-
gue de despropósitos, genera
a la vez desconcierto e inde-
fensión no solo a los hostele-
ros y trabajadores, sino a los
propios funcionarios, policía,
patrimonio, turismo, secreta-
ria, comercio… que son vícti-
mas cada día de la incapacidad
y descoordinación de los con-
cejales de este equipo de go-
bierno». 

Y rematan,estos regidores
insistiendo en que el cuatri-
partito es un gobierno «que no
duda nunca, en culpar a un
tercero o a su compañero de
equipo de gobierno en una de-
mostración sin precedentes de
desunión y falta de coordina-
ción. Y a pagarlo los vecinos, en
este caso los hosteleros».
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El pleno aprobará la creación de una comisión de
seguimiento de la empresa mixta Aguas de Sagunto
— Es por este motivo por el cual, como ha informado el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, han decidido no volver a presentar

la moción, conjunta con Ciudadanos, que reclamaba este organismo y que se retiró en la sesión de marzo

El Económico - Redacción

En el pleno municipal de mar-
zo,el grupo municipal Inicia-
tiva Porteña (IP), presentó,
junto al grupo municipal de
Ciudadanos (Cs),  una moción
en la que se pedía crear una
mesa de diálogo sobre el ci-
clo del agua. En dicha moción
también se recogía la petición
vecinal de realizar una audi-
toría de las cuentas a la em-
presa Aguas de Sagunto, por
parte de la intervención mu-
nicipal. La moción fue en-
mendada por los concejales
de Esquerra Unida y ante la
actitud «positiva mostrada
por otras formaciones que pi-
dieron que les diéramos tiem-
po, decidimos retirarla con el
objetivo de conseguir una
propuesta de acuerdo más
amplia», explica el portavoz
segregacionista, Manuel Gon-
zález Sánchez.

Añade este portavoz que
ante las peticiones de mayor
control y de creación de una
mesa o comisión especial, el
Equipo de Gobierno ha acep-
tado constituir una  comisión,
cuya creación será aprobada
en el pleno del próximo mar-
tes. «Por este motivo, hemos
decidido no volver a llevar al
pleno dicha moción, puesto
que en primer lugar quere-
mos ver si se aclaran las du-
das planteadas sobre la ges-
tión del agua, en ese nuevo
órgano de control».

REUNIÓN DE IP CON LA

FEDERACIÓN DE VECINOS

Informan desde Iniciativa
Porteña que en la tarde de ayer
jueves, tuvo lugar una reunión
entre IP y representantes de
la Federación de Vecinos «que
volvieron a manifestar diver-
sas dudas sobre la constitu-
ción y la gestión de la empre-
sa mixta de aguas. Desde IP
les explicamos que espera-
mos la comisión especial sir-
va para ir resolviendo de ma-
nera metódica esas dudas».

Además González ha indi-
cado que «por parte de la Fe-
deración se nos han plantea-
do dudas sobre las tarifas
aprobadas, el destino del ca-
non del agua o la gestión en la
instalación de los nuevos con-
tadores. Además se pregun-
tan que fue de aquello que
afirmó Roser Maestro res-
pecto a que se estaba elabo-
rando un informe con posi-
bles incumplimientos de la
empresa Aguas de Sagunto». 

Sobre este asunto hay que
recordar que la delegada del
ciclo del agua, afirmó «que
gracias a ese informe la re-
municipalización del agua no
iba a costar nada. De ese in-
forme nada hemos vuelto a
escuchar, por lo que supone-
mos que eran imaginaciones
de la regidora de Esquerra
Unida».

OPINIÓN DE LA FEDERACIÓN

El presidente de la Fede-
ración de AA.VV. del munici-
pio de Sagunto, Ricardo Fer-
nández, declaró a este perió-
dico fechas atrás que era el
pleno municipal el órgano que
debía aprobar la creación de
la comisión especial sobre
Aguas de Sagunto y que esa

comisión debería tener como
tarea realizar «un seguimien-
to de Aguas de Sagunto y una
revisión de cuentas desde que
se constituyó para conocer ¿en
qué se han gastado los 12,5
millones del canon».

Desde la federación veci-
nal consideran que deben for-
mar parte de la citada comi-
sión, el Interventor, el Secre-
tario General del Ayuntamien-
to y la Oficial Mayor.

Igualmente proponen que
se hagan públicos todos los
informes realizados por la Ofi-
cilía Mayor «que era contra-
rios a todo el tejemaneje que
se ha hecho en Aguas de Sa-
gunto, si era todo tan legal,
tan lógico y bonito que pu-
blique esos informes». Para
que representantes de la fe- Instalaciones de la empresa mixta Aguas de Sagunto
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deración participen en esa fu-
tura comisión, según Fernán-
dez, se debe dar publicidad a
los contenidos de las reunio-
nes en los medios comarca-
les. Y si deciden «que haya al-
gún representante de la em-
presa mixta  en esa comisión
nosotros no participaremos,
porque nos han tomado el pe-
lo a dos mil vecinos que he-
mos pedido explicaciones a
Agua de Sagunto sobre el
cambio de contadores que
son propiedad de los usua-
rios y no han respondido».

Por otro lado, proponen
que se hagan públicos todos
los informes realizados por la
Oficialía Mayor «que era con-
trarios a todo el tejemaneje
que se ha hecho en Aguas de
Sagunto».

http://spain.arcelormittal.com/


nizaciones del Tercer Sector,
las Plataformas de afectados,
familiares, usuarios y todos
los Grupos Políticos, para ac-
tualizar, fortalecer y mejorar
las prestaciones y servicios de
manera equitativa y sosteni-
ble en todo el territorio na-
cional».

ENMIENDAS A LOS

PRESUPUESTO DEL ESTADO

Desde el grupo municipal
Compromís resaltan que las

Enmiendas a los PGE y la mejora
del servicio del autobús a Valencia,
se debatirán en el pleno municipal 
— Recuperar los derechos de los cuidadoras/es de las personas dependientes, Respeto a los topónimos,

petición a Fomento de una parada de bus línea Valencia -Teruel y WhatsApp municipal

El Económico - Redacción

El próximo martes, 24 de
abril, el Ayuntamiento de
Sagunto celebrará una nue-
va sesión plenaria ordinaria,
la correspondiente al cuar-
to mes de año que dará ini-
cio en el palacio consistorial
saguntino a partir de las 17
horas. Tras los puntos de
gestión municipal, como
viene siendo habitual, se
debatirán y votarán las di-
versas mociones presenta-
das por las formaciones po-
líticas que forman parte del
hemiciclo de este ayunta-
miento.

Así, el grupo municipal
socialista de Sagunto plan-
teará en el próximo pleno
de abril, una propuesta de
las Plataformas en Defensa
de la Ley de Dependencia
de la Comunitat que están
reivindicando la recupera-
ción de derechos para los
cuidadores y cuidadoras no
profesionales de personas
en situación de dependen-
cia, y por eso están dirigién-
dose a los grupos políticos a
fin de que muestren su apo-
yo a esta reivindicación an-
te el Gobierno de España.

Explican desde el PSOE
que, la estructura familiar
como apoyo y marco de
atención y cuidados está re-
conocida jurídicamente en
la Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de Promoción de
la Autonomía personal y
Atención a las personas en
situación de Dependencia
(LPAAD). Esta norma reco-
noce la prestación econó-
mica para cuidados en el
entorno familiar y apoyo a
cuidadores/as no profesio-
nales así como la inclusión
en el Régimen General de la
Seguridad Social y queda-
ron incorporados al mismo
a través de la suscripción
del correspondiente con-
venio especial. Sin embar-
go, entre las medidas de
ajuste, «que afectaron gra-
vemente el desarrollo de la
LPAAD, el Real Decreto Ley
20/2012 del gobierno de
Rajoy, dispuso que el cita-
do convenio, tendría, para
los cuidadores/as no pro-
fesionales, carácter volun-
tario y las cotizaciones a la
S. S. por este convenio es-
pecial serían a cargo ex-
clusivamente del suscrip-
tor del mismo». 

Prosiguen los  ponentes
explicando que el Real De-
creto Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para ga-
rantizar la estabilidad pre-
supuestaria introdujo nu-
merosas modificaciones a
la Ley de Dependencia. En-
tre estas modificaciones es-
taba el cambio en la regu-
lación del convenio espe-
cial en el sistema de la S.S.
de los cuidadores/as no
profesionales de las perso-
nas en situación de depen-
dencia. Esta medida afectó
a unas 180.000 personas
que tenían suscrito el con-
venio especial, de las cuales,

el 93% son mujeres. Por todo
ello, los ediles del PSOE le pi-
den al resto de concejales que
aprueben: «Restablecer, la
obligatoria suscripción del
convenio especial de S.S. de
los cuidadores/as no profe-
sionales de personas en si-
tuación de dependencia, así
como el ingreso de su corres-
pondiente cotización a cargo
exclusivo del Estado».

«Recuperar los niveles de
financiación de la Ley de la
Dependencia por parte de los
Presupuestos Generales del

Estado, previos a los recortes
del 2012».

«Aumentar la financiación
de la Ley de la Dependencia y
cumplir así la Ley que preve-
ía la obligatoriedad de finan-
ciar el Sistema de Autonomía
y Atención a la Dependencia
a partes iguales (50%), por
parte de cada una de las ad-
ministraciones, gobierno cen-
tral y comunidades autóno-
mas». Y «promover un Pacto
de Estado por la Ley de la De-
pendencia y los Servicios So-
ciales con las CC AA, las orga-
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Sigue en la página siguiente

Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

El Pantalán

Observo con tristeza que el
tema del Pantalán de Me-
nera sigue perteneciendo

a la categoría B de las preocupa-
ciones e intereses del Ayunta-
miento de Sagunto. No se perci-
ben, o al menos a mí no me lle-
gan, signos reales de que este te-
ma esté en la agenda como tema
a resolver.

Y me preocupa. No porque
crea que sea un tema clave en
cuanto a patrimonio histórico,
porque, al fin y al cabo fue cons-
truido en 1975, abandonado en
1990 y tiene relativa importancia
en el tema patrimonial. Para mí
esa importancia patrimonial no
justificaría un gasto cuantioso
para su conservación, creo que
hay otras prioridades.

Pero lo que no entiendo es
que un Ayuntamiento que pro-
clama que hay que cuidar el tu-
rismo, que habla de altas posibi-
lidades turísticas si sabemos com-
binar la playa y el patrimonio in-
dustrial con el patrimonio histó-
rico, no tenga claras las posibili-
dades que el Pantalán ofrece.

Visto desde mi óptica el Pan-
talán no es un nicho de gasto que
podría esquilmar la economía
municipal, sino todo lo contrario:
es un recurso en potencia, tan
desaprovechado como tantas
otras cosas en nuestro pueblo y
cuya enumeración evito porque
están en la mente de todos.

Si hubiese voluntad política
y se resolviera la endémica in-
operancia municipal, si pudie-
sen superar su escasa o nula ca-
pacidad de diálogo, se podrían
resolver los problemas que han
impedido que Sagunto se subie-
se al tren del desarrollo turístico,
ese tren que pasa por nuestras
narices sin detenerse desde los
años sesenta. ¿Qué esperamos?
¿Repetir algo como invertir en
riego por goteo el día antes de
arrancar los naranjos?

Volviendo al Pantalán. Lo que
se haga con este tema debería ser
fruto de un acuerdo, un acuerdo
de verdad en el que todos los par-
tidos políticos, no solo los que
gobiernan hoy, sino TODOS, es-
tudiasen y acordasen un plan in-
tegral de desarrollo turístico don-
de el Pantalán se incluyese como
un tema más.

Para un estudio así habría que
partir desde la posibilidad de de-
rruirlo y acabar con él, hasta man-
tenerlo tal como está. En medio
se pueden considerar múltiples
posibilidades, p.e: reducirlo en
su extensión y/o montar en su
extremo un mirador-restauran-
te que le diese un mayor atracti-
vo a nuestra playa, o realizar una
reforma que contemplase su uti-
lización como amarre y embar-
que de barcas de recreo, cual-
quier cosa que pueda potenciar
a una de las mejores y más des-
aprovechadas playas del Medite-
rráneo.

Para realizar dicho estudio las
premisas principales solo debe-
rían ser dos: que todo debe ser
discutible y discutido, y, que las
conclusiones a las que puedan
llegarse deben ser consideradas
de obligado cumplimiento por
todos los participantes.

Alguna vez tendríamos que
desembarazarnos de nuestra pe-
reza mental. ¿No valdría la pena?

El Ayuntamiento de Sagunto volverá a acoger una sesión plenaria el próximo martes
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inversiones destinadas al
Camp de Morvedre, reflejadas
en el proyecto de los Presu-
puestos Generales del Estado
«son insuficientes» y que las
únicas inversiones que se fun-
damentan en vertebración te-
rritorial y mejora de la com-
petitividad son las financiadas
por la APV. 

Asimismo opinan los na-
cionalistas que la comarca
necesita inversiones produc-
tivas, y a nivel ferroviario y
apuestan por la conexión con
Teruel-Zaragoza y el Cantá-
brico «de una forma digna,
no con gastos de urgencia».
Y sobre el Castillo de Sagun-
to, afirman que es un monu-
mento que precisa una aten-
ción digna y continua, «si no
el proceso de degradación va
mucho más rápido que las
inversiones de urgencia». En-
tre otras carencias en el pre-
supuesto, señalan que no es-
tá previsto, las actuaciones
en las playas de Almardà ni la
conexión del tren de cerca-
nías con el Puerto de Sagun-
to, «absolutamente olvidada
o la marginación en el con-
trato programa del área me-
tropolitana de Valencia: 0 eu-
ros frente a los 109 de Bar-
celona, 127 de Madrid o 48 de
Canarias. Esto nos cuesta al
día 7,4  para ir y volver a Va-
lencia en tren, y discrimina a
estudiantes y trabajadores,
casi 10 euros/día para poder
desplazarse en transporte
público, puede calificarse de
abuso»,afirman.

Compromís propone al
pleno que acepte 9 enmien-
das a los presupuestos del Es-
tado, como son: la remode-
lación del paseo marítimo de
Puerto de Sagunto; adecua-
ción del cauce del río Palan-
cia; nuevo acceso  de un Tren
de Pasajeros a Puerto de Sa-
gunto; restauración del Cas-
tillo; nuevo enlace directo A7
norte de Sagunto; nuevo en-
lace A7-V21, acceso sur Parc
Sagunt. Puzol-Sagunto; esta-
ción Intermodal Parc Sagun-
to;  integración Urbana . Cu-
brimiento de vías Sagunto;
corredor de mercancías Za-
ragoza-Sagunto y proyecto
constructivo de estabilización
de las playas del frente litoral
norte de Sagunto.

AUTOBÚS VALENCIA – TERUEL

Los concejales de Esque-
rra Unida propondrán al ple-
nario de Sagunto, «Que se so-
licite al Ministerio de Fo-
mento la colocación de una
parada de autobús en Sa-
gunto de la línea Valencia –
Teruel, incluyéndola de ma-

MEJORA DEL SERVICIO DE

AUTOBÚS HASTA VALENCIA

Para los miembros de Ini-
ciativa Porteña el déficit en in-
fraestructuras que padece
Puerto de Sagunto es impor-
tante, y especialmente el ser-
vicio de autobús  hasta Valen-
cia. 

Informan que según  datos
facilitados por el concesiona-
rio (AVSA) respecto de los via-
jes de autobús hasta Valencia,
un 75% de éstos discurren en-
tre el Puerto y Valencia y un
25% entre Sagunto y Valencia.

Además se da la particu-
laridad que esa minoría del
25% (Sagunto) dispone de un
servicio alternativo de comu-
nicación (el tren); y el 75% co-
rrespondiente al Puerto no dis-
pone de alternativa de servicio
público de transporte. 

Opinan de IP, que la posi-
ción de fuerza de AVSA (de fac-
to monopolística) «hace que
tanto la calidad del servicio,
como el precio, esté en ma-
nos únicamente de la empre-
sa, sin posibilidad de elección
para los porteños, aunque el
servicio sea deficiente y el pre-
cio excesivo». 

Por lo que IP elevará al pró-
ximo pleno los siguientes
acuerdos: «Que el ayunta-
miento de Sagunto solicite a
(AVSA) que refuerce el servicio
de autobuses entre nuestro
municipio y Valencia, desde
las 6:45 horas, hasta las 9:00
horas de los días lectivos, pa-
ra evitar situaciones en que
los usuarios actualmente de-
ben viajar de pie o sentados en
el suelo, sin las más mínimas
medidas de seguridad». 

Que el precio de billete or-
dinario hasta Valencia se uni-
fique. Actualmente el coste del
trayecto entre Puerto de Sa-
gunto y Valencia, y desde Sa-
gunto a Valencia existe una di-
ferencia de 1.10 euros si con-
tamos la ida y la vuelta.  «En ca-
so de que el concesionario no
atienda esta doble solicitud,
que sea el ayuntamiento
quien asuma con recursos
económicos propios este su-
plemento tanto en el servicio
como en el precio del billete
ordinario. Y que dicha ano-
malía sea tenida en conside-
ración en el futuro respecto
de nuevas adjudicaciones ad-
ministrativas a favor de AV-
SA, en particular del servicio
entre Puerto de Sagunto y Va-
lencia». 

«Que el ayuntamiento es-
tablezca una serie de ayudas
al transporte ente el sector de
población que mayoritaria-
mente utiliza este servicio, los
estudiantes universitarios.
Unas ayudas al transporte de
los que existen numerosos

nera definitiva en los pliegos
y perpetuándola en el reco-
rrido».

«Que se de traslado a los
distintas Administraciones
Autonómicas implicadas, así
como a los Ayuntamientos de
Valencia y Teruel». Y que «de
manera provisional, hasta la
adjudicación final del servi-
cio, se requiera a la actual ad-
judicataria a que realice la ci-
tada parada».

Esta línea Valencia Teruel
está gestionada por el Minis-
terio de Fomento, como res-
ponsable principal de trans-
portes y como según señalan
desde EU, «la concesión si no
está ya caducada, lo estará
inminentemente; desde el
Ayuntamiento se ha intenta-
do hacer todos los trámites
necesarios al respecto, lo-
grando un compromiso de
que en los nuevos pliegos se
recoja una parada del citado
autobús en nuestro munici-
pio. Pero sin contar en la ac-
tualidad ni con resultados,
ni noticias del estado del ex-
pediente».

La citada parada está pre-
vista en la estación de tren de
Sagunto (Av. País Valencià),
para buscar la máxima cone-
xión intermodal posible.«No
obstante, hasta que no que-
de adjudicado el nuevo ser-
vicio, no se contará con tan
necesaria parada», advierten
desde EU.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

PARA LA CIUDADANÍA

Desde el grupo municipal
Ciudadanos (Cs) proponen
que el consistorio saguntino
desarrolle «un servicio de co-
municación unidireccional
con la ciudadanía que permi-
ta al Ayuntamiento, informar
a los habitantes del munici-
pio que lo deseen, a través de
la plataforma gratuita de
mensajería WhatsApp, de
aquellas incidencias y even-
tos que consideré de interés,
como avisos de la policía,
bomberos, protección civil,
actos culturales, educativos,
deportivos, entre otros mu-
chos, que puedan conside-
rarse importantes».

Ciudadanos hacen esta
propuesta, porque WhatsApp
se ha convertido en la herra-
mienta de comunicación por
excelencia en el mundo de la
telefonía móvil. «Y a pesar de
no ser una herramienta es-
pecífica para comunicación
profesional, su gran implan-
tación ha hecho que las em-
presas e instituciones estén
empleándola para mejorar la
comunicación con sus clien-
tes y ciudadanos, respectiva-
mente».

ejemplos en municipios de
nuestro entorno; y unas ayu-
das a la educación de las que
también tenemos ejemplos
en este municipio, como es el
caso de las becas al conserva-
torio municipal». Finalmen-
te desde IP entienden que  los
trabajos y estudios prelimina-
res para poder establecer esta
ayuda a los estudiantes y su
encaje jurídico, etc requieren
un tiempo mínimo, por lo que
solicitamos que se pongan en
marcha para el inicio del cur-
so académico 2018-2019».

TOPÓNIMOS

En una segunda moción,
Iniciativa Porteña propone que
el ayuntamiento «denomine
oficialmente al grupo de vi-
viendas Mujeres Sindicalistas
(antiguo Salas Pombo) como
de Wichita. Y que el consisto-
rio recupere los nombres po-
pulares ampliamente acepta-
dos por la ciudadanía para de-
nominar otros barrios, plazas
o calles del Puerto de Sagun-
to».

Esta petición la hacen los
segregacionistas, para que no
se modifiquen nombres de ví-
as públicas o barrios , ya que
«imponer nuevos nombres
que jamás acaban de calar en
la ciudadanía no tiene mucho
sentido. Así, casi nadie cono-
ce que el  Triángulo Umbral se
denomina parque Juan Car-
los I o que la plaza de  Los Co-
ches, es la plaza 1º de Mayo o
que el Congo es Grupo Chu-
rruca, o que la Alameda del
Consell (antes de los Márti-
res) es la conocida popular y
llanamente como Alameda».

En este contexto encua-
dran el barrio, Salas Pombo,
«que la sabiduría popular le
asignó el sobrenombre de Wi-
chita en referencia a una fa-
mosa película del oeste de la
época titulada en español Wi-
chita “ciudad infernal”, dado
que este nuevo barrio se en-
contraba  en su inicio alejado
del centro, algo así como «fue-
ra de la ley». 

A este barrio se le ha cam-
biado el nombre de Salas Pom-
bo por Mujeres Sindicalistas,
según publicó el Diari Oficial
de la Generalitat el pasado 12
de abril. «Esta ha sido una de-
cisión, al parecer,  unilateral
del Consell, adoptada bajo el
paraguas de la ley de Memo-
ria Histórica que pretende eli-
minar cualquier referencia
franquista, en este caso en la
promoción de viviendas de
protección oficial durante la
dictadura». 

Desde IP afirman: «no es-
tamos en contra de esta nue-
va denominación, pero nos
parecería más apropiada pa-

ra otra zona (por ejemplo al-
guna calle de un polígono in-
dustrial). Lo que si queremos
abogar es por recuperar esas
denominaciones populares,
tremendamente arraigadas
entre la ciudadanía».

POLICÍA LOCAL

El grupo municipal del PP
del Ayuntamiento de Sagun-
to, presentará en el próximo
pleno una moción sobre la
ley de Coordinación de Poli-
cía Local de la Comunitat y
el acuerdo que propone es
que el Ayuntamiento «inste
al Consell de la Generalitat
Valenciana a agilizar las ini-
ciativas legales y de desarro-
llo necesarias que permitan
a las Entidades Locales con-
tar con los efectivos policia-
les suficientes, y a su vez ar-
ticular todos los mecanismos
de control para acabar con
la inestabilidad laboral no
justificada, con el objetivo de
garantizar y velar por la se-
guridad ciudadana en los
municipios de la Comunidad
Valenciana». Así como agili-
zar como ayuntamiento la co-
bertura de las plazas vacantes
de policías existentes sin alar-
gar su cobertura más allá de
un año.

Los conservadores argu-
mentan que 4 meses  después
de la aprobación de este pro-
yecto de Ley, se ha constatado
que dicha Ley «no ha dado los
resultados esperados, ni so-
lución al más que alarmante
y grave problema del déficit
de plantilla y de cobertura de
efectivos policiales con que se
encuentran los Ayuntamien-
tos de la Comunidad Valen-
ciana». 

Afirman desde el PP que
ante la necesidad puntual de
responder en materia de se-
guridad de demandas concre-
tas, «que no se han podido
prever e incluso en aquellos
casos más significativos de in-
cremento de población en de-
terminados periodos como
estival, fiestas populares, o
acontecimientos devenidos
que por su naturaleza, re-
quieran un mayor refuerzo de
seguridad, sólo se contempla
la posibilidad de acudir al ar-
tículo 36 de la citada ley, por
la vía de convenio entre mu-
nicipios».

Por ello los populares in-
sisten en que, se hace más
que «ineludible la necesidad
de articular los mecanismos
legales que den respuesta an-
te problemas puntuales de
necesidad de aumento de
plantilla, compartiendo la
voluntad del legislador, de
velar por la estabilidad en el
empleo».

Viene de la página anterior

http://www.aytosagunto.es/es-es/Paginas/default.aspx


Raúl Castillo afirma que el
superávit del Ayuntamiento
de Sagunto «es ficticio»
— El portavoz de Ciudadanos apunta que los presupuestos municipales «año

tras año nacen y mueren envueltos en polémica»

El Económico - Redacción

«El superávit del equipo de go-
bierno es ficticio y ya se lo han
gastado en las diferentes mo-
dificaciones de crédito que se
han ido aprobando estos me-
ses». Así lo ha afirmado el por-
tavoz del grupo de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de Sa-
gunto, Raúl Castillo, quien ha
explicado que «la cifra nace de
la ineficiencia en el diseño, pla-
nificación y ejecución de los
presupuestos 2017, que  final-
mente arrojaron un superávit
exagerado e irreal».

El edil apunta: «Es curiosa
la capacidad del Equipo de Go-
bierno de obrar el milagro de
los panes y peces, multipli-
cando las inversiones. Les da
igual todo, ya que luego no
cumplen, ni ejecutan lo que
han previsto y vuelven a anun-
ciar lo ya anunciado en otros
ejercicios»; es por este motivo
por el cual Castillo asevera que
«son unos verdaderos  funam-
bulistas».

El portavoz de Cs se ha mos-
trado muy preocupado con res-
pecto a que los presupuestos
«año tras año nacen y mueren
envueltos en polémica, entre
informes de secretaria e inter-
vención, falta de ejecución, fal-
ta de transparencia e innume-
rables modificaciones y su-
plementos de crédito que de-
muestran la forma improvisa-
da y desorganizada de gestio-
nar las arcas públicas». Para el
concejal «esto demuestra que
los presupuestos del cuatri-
partito, lejos de estar pensa-
dos para el bienestar de las per-
sonas, están pensados con el
único fin de ser un arma elec-
toral y una simple herramien-
ta de marketing político».

Asimismo, Castillo ha des-
tacado la «inquietante» opi-
nión que tiene el delegado de
Hacienda, el concejal de Com-
promís, Enric Ariño, sobre la
organización del dinero públi-
co, cuando en el pasado pleno
de la corporación afirmó que
«no importaba que el dinero
estuviese aquí o allá en los pre-
supuestos, porque al final el
dinero es el mismo…». En pa-
labras del portavoz de Cs: «Es
como mínimo preocupante
que el responsable de las cuen-
tas municipales haga este ti-
po de afirmaciones, porque de-
notan dos cosas, o un desco-
nocimiento alarmante de la
estructura presupuestaria mu-
nicipal, o lo que es peor, una ac-
titud y opinión negligente al
mezclar voluntariamente las
operaciones corrientes de las
operaciones de capital, tanto
en ingresos como en gastos. Lo
que es una auténtica barbari-
dad. No obstante, visto el in-
cremento exponencial de los
gastos corrientes, en más de
un 20% en estos casi tres años
de legislatura, pagados con in-
gresos no corrientes, es evi-
dente que  el cuatripartito des-
tina los recursos allá donde
considera, sin tener en cuenta
ni por un segundo que su ope-
rativa está empobreciendo a
marchas agigantadas la capa-

El portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo Merlos

cidad económica del Ayunta-
miento». Para finalizar, el edil de
Ciudadanos concluye que
«viendo el resultado de la eje-
cución de los presupuestos del
ejercicio 2017, la falta de coor-
dinación y organización inter-
na entre los cuatro partidos del
equipo de gobierno se hace evi-

dente y no tiene visos de me-
jorar, lo que no han consegui-
do en tres años de legislatura
conjunta, no lo van a conse-
guir en el último año y más, te-
niendo en cuenta que en bre-
ve activarán el modo campaña
y empezarán a volar trastos por
encima de las cabezas».
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más, también irán los de pri-
mero que han realizado este
piano con una tecnología
que, sinceramente, está a ni-
vel de los universitarios», ha
afirmado Ernesto Navarro,
padre de una de las niñas.

Han sido muchos meses
de trabajo puesto que el pro-
yecto se inició en octubre y,
tras finalizar su construcción
hace un mes, durante estos
últimos treinta días han esta-
do haciendo pruebas para que
todo esté perfecto para la
puesta de largo de este gran
piano gigante en Experimen-
ta. De este modo, esta clase
del colegio San Pedro de Puer-
to de Sagunto acudirá a esta
feria y se enfrentará, además,
a la valoración de los jueces
con una exposición del pro-
yecto y la respuesta a las pre-
guntas que se les realicen. Así
pues, Esther, Sandra, Malena
y Sara han sido las elegidas
para llevar a cabo esta expo-
sición aunque, como asegura
Navarro, «todos los  niños y
niñas de la clase que vengan
a la feria estarán implicados,
o tocando el piano, o con el or-
denador que va conectado al
mismo, todos tendrán cosas
que hacer».

Con este proyecto, estos
niños, cuyas edades oscilan
entre los once y los trece años,
han adquirido conocimien-
tos de electrónica, tecnolo-

Alumnado del colegio San Pedro presentará un piano
gigante construido por ellos en la feria Experimenta
— Los estudiantes de 1º de la ESO de este centro escolar de Puerto de Sagunto iniciaron este proyecto en el mes de octubre, una

iniciativa con la que han aprendido nuevos conceptos sobre electrónica, tecnología y software

El Económico - Redacción

Una de las escenas más co-
nocidas del cine es aquella en
la que un casi desconocido
Tom Hanks se ponía a tocar
un piano gigante en una tien-
da de juguetes de Nueva York
en la película Big de 1988.
Ahora, treinta años después,
unos escolares que, proba-
blemente, hayan visto algu-
na reposición de este conoci-
do film, van a poder emular
esta escena pero con mucho
más mérito puesto que han
sido ellos mismos los que, du-
rante los últimos meses, han
construido un piano gigante
de cinco metros y medio que,
además, está conectado a una
pantalla led para poder tocar
canciones al estilo del video-
juego Guitar Hero.

Éste es el ambicioso pro-
yecto que ha llevado a cabo el
alumnado de 1º de la ESO del
colegio San Pedro de Puerto de
Sagunto durante parte de sus
clases de Tecnología, imparti-
das por el profesor Sergio Ló-
pez, y con la ayuda de Ernes-
to Navarro y Nacho Rueda, dos
auténticos amantes del cono-
cido como movimiento ma-
ker, es decir, personas que,
con sus propias manos y co-
nocimientos pueden construir
elementos como, por ejem-
plo, una impresora 3D. Ellos
han ayudado a  la treintena de
estudiantes de este curso a lle-
var a cabo esta impresionan-
te construcción con 480 leds,
un teclado que representa 48
notas musicales de un piano
de cuatro escalas que presen-
tarán este domingo, 22 de
abril, en la feria Experimenta
que se celebrará en el Museu
de les Ciències Príncep Felipe
de València y que está organi-
zada por la Facultad de Física
de la Universitat de València.

«Empecé a colaborar con
el centro en el año 2014 cuan-
do, después de haberme fa-
bricado mi propia impreso-
ra 3D, me pidieron a ver si
podíamos hacer una para el
colegio. Con este primer pro-
yecto nos presentamos ya al
Experimenta de ese año y nos
llevamos la mención de ho-
nor tanto del público como
del jurado. Normalmente va-
mos con el alumnado de 4º
de la ESO pero este año, ade-

gía y software muy avanzado
para su edad. «Les hemos te-
nido que explicar las cosas
de una manera para que lo
entendieran, muchas veces
servían mejor los hechos

prácticos», ha añadido Na-
cho Rueda.

Los pequeños y pequeñas
del colegio San Pedro de Puer-
to de Sagunto se han mostrado
encantados con esta iniciativa

y explican con una pasmosa
normalidad todos los circuitos
y el funcionamiento de los ele-
mentos que hasta a un adulto
le costaría mucho llegar a com-
prender. «Para nosotros es alu-
cinante el poder haber hecho
esto. Hemos aprendido mu-
chas cosas como a soldar pe-
ro también a trabajar en equi-
po, nos hemos compenetrado
mucho. Cuando había alguna
diferencia lo hablábamos sin
discutir y eso ha estado muy
bien porque hemos sabido re-
solver todos los problemas que
nos han ido surgiendo», han
afirmado algunos de los estu-
diantes quienes no pueden
ocultar sus nervios ante la es-
perada cita que tendrá este do-
mingo en València.

Pero los estudiantes de 1º
de la ESO del colegio San Pedro
no estarán solos en esta feria
Experimenta porque, además,
también acudirá a este mismo
evento el alumnado de 4º de la
ESO con diversos proyectos
que han ido realizando a lo lar-
go de este curso escolar. Con-
cretamente, como ha explica-
do Ernesto Navarro, con este
grupo de alumnos y alumnas
se ha construido un cubo me-
tabólico que, metiendo el bra-
zo, puedes saber diversos as-
pectos como el agua que con-
sume cada cuerpo, un Tetris y
un coche que resuelve labe-
rintos móviles.

Durante seis meses el alumnado de 1º de la ESO de este centro ha realizado los diversos trabajos de montaje, soldado y pegado de todas las piezas

Cuatro de los estudiantes posan con el piano acabado
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El Económico - Redacción

El lunes se celebra a nivel mun-
dial el Día Internacional del Li-
bro con el objetivo de fomen-
tar la lectura. Y qué mejor que
hacerlo con la presentación de
nuevas obras. Eso ha sido pre-
cisamente lo que ha sucedido
en el Camp de Morvedre don-
de esta semana se han conoci-
do nuevos trabajos presenta-
dos por distintos autores loca-
les. La comarca puede presumir
de contar en sus municipios
con diversidad de escritores
que dan vida a nuevas histo-
rias de diferentes temáticas pa-
ra todos los gustos y edades. 

Ejemplo de ello es Encarna
Bernat, una escritora de Puer-
to de Sagunto que acaba de pre-
sentar su última obra, Cocina
para singles, un libro que, co-
mo ella mismo ha definido a
El Económico es «sencillo, con
recetas de cocina fáciles,prác-
ticas, rápidas y sanas» . A pesar
de ser un libro sencillo, reco-
noce la autora local cuyas obras
ha ido presentando este rotati-
vo, «he tardado más de lo que
esperaba en  elaborarlo. Hay
que tener en cuenta que un li-
bro que contiene imágenes co-
mo éste, es algo muy visual y
precisa de un mayor trabajo,
por lo que hace que el proce-
so tanto de escritura, como de
maquetación sea más lento».

Su padre es, como explica,
«quien me ha hecho este re-
galo. Cocinero de profesión las
recetas que aparecen en este li-
bro son suyas, lo único que he
hecho yo ha sido transcribirlo.
Y debo decir que a mi padre le
hubiera gustado que escribie-
ra otro libro más elaborado,
pero las necesidades actuales
de nuestro día a día han mar-
cado el contenido de Cocina
para singles».

Que la gente lo lea y dis-
frute con sus recetas. Que el
día a día sea más llevadero pa-
ra las personas que quieren
cocinar de forma sencilla, sa-
na sin complicaciones o sim-
plemente para todo aquel que
quiere cocinar pero por algún
motivo no puede, o no le gus-
ta y se ve abocado a comer
cualquier cosa. Este es el ob-
jetivo de la última publicación
de Bernat, un trabajo que se
puede adquirir, como sus an-
teriores, en Amazon y muy

La escritora Encarna Bernat.

pronto en librerías de Puerto
de Sagunto.

Un libro y estilo nuevo de l
autora recomendado para
quien quien, a pesar del poco
tiempo del que dispone la ma-
yoría de las personas en la ac-

tualidad, quiere llevar una die-
ta sana y equilibrada.   

El 23 de abril la autora cele-
brará el Día del Libro en la Aso-
ciación Salud y Ocio en Puerto
de Sagunto,donde se podrán
conocer sus obras. Y como los

autores nunca descansan, Ber-
nat tiene escrito otro libro que
en breve colgará de manera
gratuita en Google Play, en vis-
tas del éxito su anterior publi-
cación en esta plataforma, Pro-
mesas Rotas. Además, la auto-

ra tiene dos libros empezados
y «algún que otro proyecto más
en mente», confiesa entre ri-
sas. La publicación de un nue-
vo libro a finales de año, «algo
que será diferente a todo lo que
he escrito hasta ahora, con una
dosis de misterio, ambienta-
do en una mansión en el siglo
XIX», son algunas de las pistas
que Bernat adelanta a El Eco-
nómico.

Una experiencia muy boni-
ta que nunca olvidará. Esto es
lo que ha supuesto la puesta
en marcha del proyecto al que
Encarna y su padre han dado
vida con una gran ilusión. Una
tarea, la de escribir que, como
reconoce, la hace sentir viva.
«Para mí es como respirar. Lle-
vo años escribiendo, lo que
ocurre es que no me decidía a
publicar sin editoriales. Por
suerte el mundo editorial ha
cambiado mucho».

Otra de las publicaciones
presentadas esta semana en la
comarca ha sido la nueva obra
de José Manuel Pedrós, escritor
nacido en Puerto de Sagunto,
que además cuenta con una
plausible iniciativa. El autor
acordó con el Centro Solidario
de Alimentos de Sagunto que
los beneficios de su último libro
El silencio de Consolación, se-
rán destinados al banco de ali-
mentos de Sagunto, una aso-

El Camp de Morvedre puede presumir de
autores locales en el Día Internacional del Libro
— Esta semana se han presentado varios libros donde sus autores, vecinos de distintas localidades de la comarca, abordan distintos temas

Los beneficios recaudados con el último libro de Pedrós irán destinados al Centro Solidario de Alimentos de Sagunto.
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ciación sin ánimo de lucro,
aconfesional y apolítica que se
dedica a la captación, almace-
namiento y administración de
alimentos y productos de pri-
mera necesidad para sus pos-
terior racionalización y distri-
bución a las entidades benéfi-
cas que hayan firmado acuer-
dos con la asociación. 

Su último trabajo trata sobre
Consolación, una joven de
quince años que nació en un
pequeño pueblo de la provin-
cia de Jaén a principios de la
década de los sesenta. Su fa-
milia es muy humilde, pero
sueña con vivir en una gran ciu-
dad para poder estudiar y la-
brarse un porvenir y un futuro
estables. El deambular diario
le arrastra durante su juventud
por las mieles de una felicidad
pasajera, casi artificial, en Va-
lencia, donde trabaja y estudia
desde que dejó su Jaén natal. En
la capital levantina conoce gen-
te y costumbres diferentes, que
le hacen trazar en su mente un
mapa de tradiciones, anhelos y
sensibilidades distintos a los
de su tierra; y descubre el amor
y la sexualidad. 

Todos sus sueños se mate-
rializan, pero también se ha-
cen realidad los sinsabores de
una vida cotidiana que, te-
niendo todos los ingredientes
para ser feliz, no lo es, pues tras
una breve trayectoria vital, y
sin que lo merezca, aparecen en
su vida los contratiempos, las
desdichas y los dramas, con los
que, incomprensiblemente, la
existencia, la Naturaleza, o los
dioses, castigan a menudo a las
almas más nobles.

Vicente Ortín Lorente tam-
bién ha presentado esta sema-
na su último libro. Con 74 años
y tras escribir varios títulos en
los que habla de la historia de
puerto de Sagunto, este veci-

no de 74 años ha vuelto a reto-
mar, con motivo de la celebra-
ción de su centenario, la histo-
ria del fútbol, más concreta-
mente del antiguo Sporting
Club, con su última obra 100
años de pasión por el Sporting
Club. Un libro que recoge dis-
tintos aspectos deportivos y cul-
turales del municipio.

Cuando preguntas a los au-
tores locales cómo fomentar la
lectura entre personas de dife-
rentes edades en los tecnológi-
cos tiempos que corren los mis-
mos sonríen, llenos de espe-
ranza y casi convencidos de que
la esencia de los libros no podrá
morir nunca.

«Yo particularmente soy
más de papel. Pero la realidad
se impone y debemos coexistir
con la realidad que poco a po-
co nos ha invadido. Se puede le-

er en papel y también en digi-
tal. Cada uno debe escoger con
lo que más cómodo se sienta.
Yo leo de las dos formas y aun-
que prefiero el papel, no dejo de
ver la realidad y el libro digital
tiene muchas ventajas. Pesa
menos que el libro de papel, si
vas de viaje puedes llevar mu-
chos libros por si uno no te gus-
ta, pues empiezas otro. Lo que
echo mucho de menos es no
poder subrayar, yo soy de las
personas que leen con lápiz y
subrayo las frases que más me
gustan o incluso las erratas de
un libro. Todos y digo todos los
libros tiene alguna errata, no
solo los de los escritores inde-
pendientes». 

Cada formato tiene su ven-
tajas y desventajas, mantienen
todos los autores. Ir combi-
nándolos y disfrutar de las ca-

racterísticas que te ofrece cada
uno de ellos es lo más impor-
tante, sugieren. Lo importan-
te, al fin y al cabo es leer. Leer y
soñar, volar, imaginar, apren-
der, evadirse y un sinfín de sen-
timientos más que te aporta su-
mergirte dentro de las páginas
de un libro.

Junto a estos autores locales
la comarca puede presumir de
contar con muchos otros. El
Económico, conscientes de la
importancia de la lectura y de
las incitativas al respectos que
se llevan a cabo en la ciudad,
publica casi semanalmente en-
trevistas y reportajes con auto-
res del Camp de Morvedre. Los
vecinos de la comarca tienen
mucho que contar y es muy im-
portante para ellos que sus ve-
cinos conozcan sus trabajos.
Por ello, con motivo de la cer-

canía del Día del Libro, se rin-
de homenaje a los autores lo-
cales y sus obras, temáticas di-
ferentes, para todos los gustos
y edades.

Para conmemorar el Día del
Libro la comarca se llenará de
actos durante la próxima se-
mana. Esta misma tarde Gilet
ha acogido al cuentacuentos
El Gran Jordiet para el deleite de
los más pequeños, que han dis-
frutado con su actuación.

El próximo 21 de abril Be-
navites celebrará «Tots i totes
som importants», un taller par-
ticipativo de animación lecto-
ra para fomentar la tolerancia
que tendrá lugar a las 11 horas
en el Ayuntamiento de la loca-
lidad.

Petrés, por su parte, cele-
brará el 22 de abril a las 12 ho-
ras en el consistorio la presen-
tación del libro de Rafa Sastre,
El ciego es el rey. El acto tendrá
lugar a las 12 horas. Desde las
11. 30 se podrá asistir en el
Ayuntamiento a una jornada
de intercambio de libros, lec-
tura, talleres y juegos.

El próximo viernes 27 de
abril, a las 19.30 horas la bi-
blioteca de Faura acogerá la
programación de Viu la biblio,
con el duo Versonautas y su es-
pectáculo de música i poesía
Estima el teu ritme. El duo Ver-
sonautas formado por Roqui
Albero, voz y trompeta, y Ana
Sanahuja al teclado ofrecerán
una experiencia  llena de ma-
tices y contrastes, un viaje ha-
cia un mundo que va más allá
de la música y la poesía, con
una receta propia y un estilo
único y fresco que conseguirá
emocionar y divertir a la au-
diencia más variada.

En suma una semana re-
pleta de actividades para con-
memorar el Día del Libro en la
comarca. 

El dúo Versonautas actuará en Faura para conmemorar el Día del Libro                         (FOTO: LORE LAND)
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A los efectos de hallar los
desechos que genera cada ciu-
dadano censado en Sagunto,
se han tomado como muestra
la media del total anual dividi-
da por el número de habitan-
tes de cada año, una vez des-
contados los meses de julio y
agosto. Es decir, el total anual
de la basura generada, partido
de 10 meses, una vez descon-
tado lo producido en julio y
agosto, que es cuando se pro-
duce la afluencia de visitantes,
y dividido por la cifra de em-
padronados que varía en cada
ejercicio.

Otro aspecto muy llamati-
vo que se puede extraer de es-
tos datos, es el de los verane-
antes que entre julio y agosto,
meses vacacionales por exce-
lencia, fijan su residencia tem-
poral en el municipio de Sa-
gunto. En el cuadro se ve cla-

ramente cómo se incrementa
de modo muy notable la can-
tidad de basura que la SAG re-
coge en el séptimo y octavo
mes de cada año. Este hecho es
una constante, con indepen-
dencia de que se trate de un
periodo de bonanza económi-
ca o de recesión. 

Durante los meses de julio y agosto la
población de Sagunto crece entorno a un 20%
— Los datos sobre producción de residuos sólidos urbanos del municipio, también reflejan de qué forma ha incidido la crisis

económica en el comportamiento de la población 
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El análisis de los datos facilita-
dos por la Sociedad Anónima
de Gestión (SAG) sobre los re-
siduos sólidos urbanos recogi-
dos en el municipio de Sagun-
to, mes a mes y entre 2008 y
2017, ambos inclusive, revelan
algunas cuestiones interesan-
tes. El primer parámetro que
llama la atención es la forma
en que la crisis económica ha
influido en la producción de
basura.

Así, por ejemplo, en el año
2008 cada ciudadano de Sa-
gunto generaba una media
mensual de 37,3 kilos de resi-
duos. Esta cifra fue disminu-
yendo paulatinamente a lo lar-
go del tiempo hasta alcanzar su
nivel más bajo en 2013, que fue
uno de los año más duro de la
recesión económica. Aquí se
situó la media per cápita de re-
siduos en 30,26 kilos por habi-
tante y mes. Será a partir de
2014 cuando se invierta la ten-
dencia muy débilmente, in-
crementándose progresiva-
mente la producción de resi-
duos sólidos urbanos en el mu-
nicipio, de tal manera que el
pasado 2017 cada ciudadano
empadronado en la capital del
Camp de Morvedre produjo
una media de 31,82 kilos men-
suales de basura. Como se pue-
de ver, la producción de resi-
duos durante el ejercicio an-
terior quedó bastante lejos de
los niveles previos a la crisis,
lo que indica que la recupera-
ción económica no se refleja
en el consumo con la misma
intensidad. 

La primera conclusión que
se puede extraer es que, como
tónica general, la producción
de basura es mayor en agosto
que en julio, lo que confirma
que el octavo mes del año es el

preferido por los turistas para
veranear en el municipio de
Sagunto. La verdad es que, aún
registrando julio valores infe-
riores, no se distancian mucho
de los producidos en agosto.
No obstante, las cifran hablan
a las claras y reflejan de forma
meridiana que durante los

años más duros de recesión, la
producción de residuos en los
meses de julio y agosto tam-
bién fue menor, lo que indica
que el número de visitantes
disminuyó por los efectos de la
crisis.

En todo caso, el incremen-
to de la producción de basura
en los meses siete y ocho de ca-
da año, que, lógicamente, se
asocia a un aumento de la po-
blación, indica que el creci-
miento de los residentes es no-
table, pero no alcanza niveles
preocupantes de masificación,
como ocurre en otras pobla-
ciones de marcada tradición
turística. Cuestión diferente es
que durante el día, particular-
mente los fines de semana, las
playas acojan a muchos ciu-
dadanos que proceden de
otras poblaciones cercanas
que vienen a pasar el día, pe-
ro que no pernoctan en el mu-
nicipio de Sagunto. Sin em-
bargo, esta afluencia adicio-

nal sí puede transmitir una
imagen o sensación de mayor
masificación.

De acuerdo con las estima-
ciones reflejadas en el cuadro,
en 2008, por ejemplo, el creci-
miento de la población en ju-
lio fue de 12.267 personas,
mientras que en agosto quedó
algo por debajo, en concreto
11.774. Dando un salto hasta
2012, la estimación para julio si-
túa el aumento de población
en 9.929 personas, cifra que sí
creció en agosto del mismo año,
alcanzándose los 11.903 vera-
neantes, según la estimación
realizada. El año pasado, el in-
cremento estimado de los resi-
dentes alcanzó en el mes de ju-
lio los 12.137. Fue en agosto pa-
sado cuando sí se produjo un
crecimiento más llamativo, en
concreto 14.759. 

Según estas estimaciones,
se puede concluir que el incre-
mento de la población en los
meses de julio de 2008, 2012 y
2017, fue del 18,65%, 15,21% y
18,59%, respectivamente. Para
el octavo mes de los mismos
años, el aumento en términos
de porcentaje se situó en el
17,88% para 2008, el 17,93% pa-
ra 2012 y el 22,60% para 2017.
Estos valores indican clara-
mente que en el año 2012, que
fue cuando la crisis económi-
ca azotaba con más fuerza, ca-
yeron en algún punto los re-
sultados. En definitiva, duran-
te los meses de julio y agosto de
cada año, el número de resi-
dentes en el municipio de Sa-
gunto crece entorno a un 20%,
respecto de la población cen-
sada.
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En 2008, a las puertas de la crisis económica,
cada ciudadano producía una media mensual
de 37,3 kilos de residuos. En 2013, ya en
plena recesión, esta cifra descendió hasta los
30,26, mientras que durante 2017 se situó en
los 31,82 kilos por habitante.

http://redoficial.citroen.es/canet-d-en-berenguer


Vicente Ortín Lorente.
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Vicente Ortín Lorente, vecino de Puerto de Sagun-
to de 74 años y jubilado de Sidmed es conocido en
su pueblo natal por plasmar la historia de Puerto en
distintos libros que ha publicado. Esta semana mis-
mo ha presentado su último trabajo, rodeado de fa-
miliares, amigos y amantes de los recuerdos de Puer-
to de Sagunto. 100 años de pasión por el Sporting Club,

un libro en el que el autor habla del nacimiento del
fútbol en Puerto de Sagunto y de distintos temas so-
bre el municipio. Como ya hizo en obras anteriores,
el autor ha recurrido a testimonios de vecinos para
plasmar en sus hojas parte de la historia del pueblo
que le vio nacer. Un trabajo que recomienda a todo
el mundo, amante o no del fútbol, vecino o no de
Puerto. Con el objetivo de que la historia e identidad
del municipio quede grabada para siempre y no cai-

ga en el olvido, Ortín ha presentado estas páginas,
confesando a El económico que, aunque se tomará
un tiempo de descanso, volverá pronto. Aún existen,
argumenta, distintos aspectos de la ciudad sobre
los que le gustaría escribir tras investigarlos más a
fondo. Un alivio para la identidad e historia de Puer-
to de Sagunto, que ha encontrado en Vicente Ortín
Lorente un guardián para perpetuar de por vida en
sus páginas lo que fue y lo que es esta ciudad.

Vicente Ortín: «Mi afición a la historia me lleva
escribir sobre el Puerto de Sagunto. Quisiera que
nuestra identidad pudiera conocerse en el tiempo»
— Este autor de Puerto de Sagunto acaba de presentar su última obra sobre la ciudad «100 años de pasión por el Sporting Club»
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¿Cómo definiría a Vicente Or-
tín Lorente?

Tengo 74 años de edad,
soy nacido en Puerto de Sa-
gunto, en la calle Ruiz de Al-
da (hoy (Pablo Iglesia nº 86).
Mi actual ocupación es jubi-
lado de Sidmed. Mis aficio-
nes son, como no,  escribir
(risas) y también soy un gran
aficionado a la fotografía y al
periodismo. Me gusta leer y la
historia. Matriculado en la
Universidad Jaime I  de Cas-
tellón, voy a clases de pintu-
ra (óleo) en el Aula de Cultu-
ra. Me gusta hacer muchas
cosas y siempre intento estar
ocupado, activo, sin parar...

¿Cómo y cuándo surgió
su afición por escribir?

La afición por escribir apa-
rece desde joven, cuando ya
participé en un concurso de
redacción que se celebraba
todos los años en la Asocia-
ción de Antiguos alumnos de
la Escuela de Begoña, en el
año 1956. A partir de ahí la
cosa fue creciendo y cada vez
me gustaba más escribir. creo
que desde entonces, y de un
modo u otro, no he parado

de escribir. Me encanta y me
siento bien, por lo que lo ha-
ré hasta que pueda. 

¿Cuándo publica su pri-
mer libro?

Mi primer libro lo escribo
después de contactar con
muchos aficionados del Spor-
ting Club durante el proceso
de preparación del 75 ani-
versario del club. Algo que
continúo ahora con este li-
bro, donde hablo de los 100
años de historia de este club
y del fútbol en este pueblo.

Y a esta obra le siguieron
muchas otras...

Sí, una vez empecé, me
enganché, como suele decir-
se y como tenía más tiempo,
empecé a pensar en qué más
historias/recuerdos/testimo-
nios, etcétera sobre nuestro
pueblo podría dejar para la
eternidad. Historias de Aquí
y otro dedicado a la mítica
Plaza de Los Coches. 

Ahora me he centrado en
este club, que tanto ha aporta-
do deportivamente a este pue-
blo. Testimonios que me han
contado en primera persona y
que son muy interesantes pa-

ra conocer muchas cosas, tan-
to del club, como de la época,
sus gente, nuestro pueblo...

¿Su afición a la historia es
lo que le ha hecho decantar-
se siempre por escribir so-
bre el pasado de su pueblo?

Si, mi afición a la historia
me lleva a estudiar y escribir
sobre el tema que mejor co-
nozco que es el Puerto de Sa-

gunto, porque quisiera que al
escribir de nuestra identidad,
nuestra historia se pudiera
conocer en el tiempo, que
perdure para siempre, gene-
ración tras generación, y que
nunca se pierda lo que fui-
mos, lo que somos.

¿A quién van dirigidos sus
libros?

Mis trabajos van dirigidos
a todas aquellas personas se-
an de aquí o sean de donde
sea, para que amplíen sus co-
nocimientos de nuestro pue-
blo, ya que aún hay muchas
cosas que contar. Se ha escri-
to mucho sobre nuestra his-
toria, por parte de muchos au-

tores de aquí, pero tenemos
eso, que siempre hay más y
más cosas que contar. Y eso
me encanta y me fascina.

¿Entonces cree que toda-
vía queda mucho que contar
sobre la historia de Puerto
de Sagunto?

Sí, naturalmente la histo-
ria de este pueblo es un com-
pendio de la historia de cada
casa, donde había, hay y ha-
brá muchas historias. Este
pueblo es un pueblo con unas
características muy particu-
lares, donde personas de mu-
chos lugares trajeron sus cos-
tumbres, tradiciones, cultu-
ras...en suma sus vidas aquí y
entre todos creamos este pue-
blo que engloba muchas his-
torias. Siempre hay cosas que
no se saben y se pueden con-
tar e interesar a muchas per-
sonas.

¿Cómo definiría su últi-
mo libro: 100 años de pasión
por el Sporting Club?

Se trata de un libro que
cuenta parte de la historia de
aquí, tratado desde el prisma
del deporte, especialmente
del fútbol, aunque con pin-
celadas (por lo de pintar óleo
jajajaj) de otros deportes y te-
mas relacionados con nuestro
pueblo.

Es la conmemoración el
año que viene del Centenario
de la primera entidad depor-
tiva presentada en el Gobier-

«Mis trabajos van dirigidos a todas las
personas, sean de aquí o no, para que
amplíen sus conocimientos sobre nuestro
pueblo, ya que aún hay muchas cosas que
contar sobre él».



no Civil (Valencia) el 13 de
diciembre de 1919.

¿Ha aprendido entonces
muchas cosas nuevas que no
sabía aún sobre la historia
de su pueblo, el Puerto de Sa-
gunto?

Muchísimo ya que “las
compañías a las que yo me
encomendé” sabían muchí-
simo del tema que yo les pre-
guntaba. La gente, el pueblo
siempre tiene historias que

contar que dan para escribir
muchas cosas. Ha sido muy
bonito, emocionante, gratifi-
cante.

Además, he mantenido
muchas horas de conversa-
ción en distintos puntos del
pueblo como el bar de Anto-
nio (campo de fútbol), bar
Cervera, infinidad de paseos
y sentadas en las gradas del
campo de fútbol, entre otros
muchos lugares emblemáti-
cos del pueblo que me han
enseñado mucho. Ha sido
muy satisfactorio.

También he recibido do-
cumentos que me han rega-
lados distintas personas que
vivieron el fútbol en primera
persona, fotografías de dis-
tintas épocas del club, etcé-
tera que me han enriquecido
mucho y que agradezco de
corazón.

He recopilado mucha in-
formación nueva, obtenida
tras muchas horas y trabajo,
que después de contrastarla
estaba en condiciones de
plasmarla. Y así han nacido
las hojas de este libro que re-
comiendo a todo el mundo.

Y después de esta reli-
quia...¿tiene pensado sor-
prendernos con alguna otra
publicación?

No, de momento tengo
pensado descansar pues son
muchas horas de trabajo y de
tener a la familia en tensión,
(algo que reconozco en el ca-
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gunto sobre el que le gusta-
ría escribir?

Tengo que decirte que hay
en mi mente una serie de te-
mas que debo estudiar y do-
cumentarme y que segura-
mente y si puedo convertiré
en libro. Pero aún he de in-
vestigar y trabajarlos antes de
hacer nada. 

¿Dedica su Último libro a
alguien en especial?

El libro está dedicado a
mis queridos padres, Euge-
nio y Concha, que en paz des-
cansen.

¿Le gustaría añadir algo
más?

Querría dar las gracias, co-
mo no podía ser de otra ma-
nera a los “compañeros de
viaje” en la confección de es-
te recuerdo.

José Manuel Varal, Este-
ban Albalat, Emilio López,
Boro Moliner, Asensio, Pepe
Villar, Enrique Soro, entre
otros muchos otros a los que
incluso sin preguntarles, me
ayudaron y aportaron cosas
para dar vida a este libro que
estoy seguro de que gustará
a muchas personas, amantes
o no del fútbol, vecinos de
Puerto de Sagunto o no...El
saber no ocupa lugar y nues-
tro pueblo tiene un poco de
todas las personas que vi-
nieron hace tiempo y le die-
ron vida, muchas personas
pueden sentirse identifica-
das con las historias, las cos-
tumbres, las tradiciones, las
anécdotas. Es muy impor-
tante para la historia que
nuestra identidad no caiga
en el olvido nunca. Por ello la
escribo. 

Vicente Ortín muestra orgulloso su libro a El Económico.

Foto de archivo del club de Vicente Ortín.

pítulo de agradecimientos).
También les debo mucho a las
personas que me han ayuda-
do y participado, pues sin ellas

hubiera sido prácticamente
imposible que este libro hoy
estuviera en tus manos. Pero
volveré, eso tenlo por seguro,

porque me encanta hacer es-
to (risas).

¿Existe algún tema sobre
la historia de Puerto de Sa-

«He aprendido
muchísimas cosas
sobre Puerto de
Sagunto con todos
mis libros. La gente
tiene muchas cosas
que contar que dan
para escribir muchas
cosas. Ha sido muy
bonito, emocionante,
gratificante».

http://digitalinterfax.es/
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Rondaban los años 60 cuando
surgió la idea de crear una em-
presa cooperativa. Una deci-
sión cuyo detonante fue el des-
pido de una mujer que limpia-
ba en el Ambulatorio de Puer-
to de Sagunto. 

Un hecho que hizo que en
la cabeza de Carmen Viu, una
de las fundadoras de Colimsi,
tomara cuerpo la idea de crear
una empresa cooperativa de
mujeres, para que éstas fueran
dueñas de su trabajo y de su
vida a través de una remune-
ración que les permitiera su in-
dependencia. Una valiente de-
cisión para los tiempos que co-
rrían que todavía sigue en pie
50 años después. La empresa
celebra este año su medio siglo
de historia, una historia de lu-
cha por los derechos de las mu-
jeres.

Carmen, como cuenta a El
económico Fina Chover, ge-
rente actual de la empresa «que
trabajaba en AHV, era conoce-
dora del acuerdo  que existía
entonces entre el Comité de
Empresa y A.H.V., por el cual en
caso de accidente o invalidez
de un trabajador, entraría a
trabajar la viuda o algún fa-
miliar, pensó, junto a la ines-
timable ayuda de su compa-
ñero de trabajo, Emilio Gui-
llén, que una cooperativa po-
dría asumir esta gestión y en-
cargarse  de dar trabajo a las
mujeres que lo necesitasen»,
un pensamiento que la llevó a
ponerse manos a la obra hasta
que convirtió si idea en reali-
dad.

Así que, en el año 1965, jun-
to con otras mujeres se forma-
ron e informaron sobre las co-
operativas, y después de al-
canzar un acuerdo con A.H.V.,
y superadas todas las trabas
burocráticas, que por el hecho
de ser mujeres aumentaron
considerablemente, explican,
el 23 de noviembre de 1968, se
constituyó como cooperativa
con un total de 17 socias, con-
virtiéndose en la primera coo-
perativa de trabajo asociado
de mujeres de Sagunto y tam-
bién de la Comunidad valen-
ciana.

Como recuerdan desde Co-
limsi la cooperativa comenzó
prestando el servicio de lim-
pieza en oficinas, aseos, ves-
tuarios e instalaciones de la an-
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Colimsi, la cooperativa que hace 50 años plantó cara
a la sociedad  y luchó por los derechos de las mujeres
—La cooperativa, que fue creada por mujeres para mejorar sus condiciones laborales ofrece distintos servicios de limpieza y mantenimiento

Imágenes de la cooperativa que en la actualidad cuenta con casi 100  trabajadores.

tigua A.H.V. ( actualmente Ar-
celor Mittal), constituyendo
hasta los año 90 básicamente
un servicio de limpieza de ofi-
cinas, comercios, comunida-
des de propietarios etcétera. A
partir de esa fecha, y con la en-
trada de nuevos gerentes, se in-
trodujeron nuevos servicios co-
mo ayuda a domicilio, Ayun-
tamientos, limpieza industrial,
maquinaría, grandes superfi-
cies...alcanzando su desarrollo
en el año 2000, cuando tam-
bién habían conseguido añadir
el servicio de pintura indus-
trial.

50 años han pasado ya des-
de aquellos duros inicios, un
tiempo en el que Colimsi ha te-
nido la capacidad de ir supe-
rando todos los inconvenientes
que han ido surgiendo a lo lar-
go de su historia. La experien-
cia y la madurez han hecho, co-
mo reconoce Chover,  «que en
las últimas décadas no se pro-
duzcan desequilibrios. El de-
bate y la unión ha hecho que
remáramos siempre todas jun-
tas hacia  nuestros objetivos».
Un aspecto al que se une ade-
más, como destaca la gerente,
las relaciones humanas que

existen en Colimsi, con una
plantilla plenamente integra-
da que «hacen suya la empre-
sa sean socias o no». Personas
guiadas, como añade Chover
por dos premisas: la estabili-
dad laboral y la no precariza-
ción del trabajo 

Respeto al trabajo de todos
y confianza, claves del éxito de
Colimsi que, junto a la capaci-
dad de trabajo y adaptación de
sus integrantes, el compromi-
so y la entrega han hecho po-
sible su supervivencia. Un ani-
versario que celebrarán con di-
ferentes actos abiertos a todos

los vecinos de la comarca, a
quienes agradecen el apoyo
que directa o indirectamente
les han prestado en estos 50
años. Como colofón a los mis-
mos, el día 23 de noviembre
tienen previsto celebrar una
gala a la que asistirán  clientes,
proveedores e instituciones,
entre otras personalidades.

50 años que han enseñado
a quienes han pasado por allí
que «lo  fundamental son las
personas con las que colabo-
ras, que el buen hacer tiene su
recompensa y que hay que
adaptarse a los cambio y ser
valientes, como lo fueron en
su momento nuestras funda-
doras», asegura Chover. 

50 años que han dado pa-
ra  muchas anécdotas, pero
que la gerente quiere recor-
dar entre sonrisas aquella en
la que la Guardia Civil se pre-
sentó en casa de Consuelo, na
de las fundadoras, para pre-
guntar a su esposo el permiso
para que su mujer pudiera
constituir una empresa y tra-
bajar en ella. Algo que hoy pro-
voca risas pero que refleja la
sociedad de aquél momento
en que unas valientes mujeres
plantaron cara al mundo y die-
ron los primeros pasos para
cambiar su entorno y dere-
chos. ¡Felicidades y a por 50
años más! 

Cena solidaria de antiguas socias.

http://www.fiat.es/
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Bioética: Cuatro cortos

¡Por una vida de cine
con un digno final!

The End
V. L . C .

El Comité de Bioética
Asistencial (CBA) del
Departamento de Salud

de Sagunt, al organizar esta
sesión con la Associació Cul-
tural Nautilus, abre una ver-
tiente importante de su pa-
pel de proyección hacia la so-
ciedad, sin perder la esencia
de la defensa de los derechos
de las personas en el mundo
sanitario.

En la sesión de este próxi-
mo lunes se proyectarán al-
gunos cortos que han com-
petido en el Festival Interna-
cional de Cortometrajes y Ar-
te sobre Enfermedades (FI-
CAE) en alguna de sus edi-
ciones: Que la nuit soit douce
de Frédéric Recrosio, 24h de
Marie-Lou Béland, Au rythme
où bat mon coeur de Christi-
ne Aubry y Clac! de Fabien
Ara. Todos ellos en versión ori-
ginal y subtitulados en caste-
llano.

El cine, como sabemos, es
ficción y abarca cualquier te-
mática posible. Pero los cor-
tometrajes cedidos para su
exhibición por el FICAE, tie-
nen como nexo común temas
relacionados con el final de
la vida y muestran perspecti-
vas diversas.

Van a ser un gran estímu-
lo para poder reflexionar so-
bre las decisiones que se to-
man respecto al proceso final
de la vida.

La futura «Ley de la Gene-
ralitat de derechos y garantí-
as de la dignidad de la per-
sona en el proceso de aten-
ción al final de la vida», le
confiere a esta sesión una
oportunidad para dar a co-
nocer a la ciudadanía el con-
tenido y alcance de la misma.
La ley incidirá de pleno en el
proceso de atención al final
de la vida, al establecer los de-
rechos de las personas, debe-
res de profesionales y garan-
tías de las instituciones, para
alcanzar el objetivo de la bue-
na muerte. 

Al mismo tiempo, es im-
portante que el CBA esta-
blezca nexos con la población
al difundir temas de interés
bioético con gran proyección
social.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

V. L . C .

Bajo el título de la jor-
nada Miradas desde el
cine a las enfermeda-

des graves y final de la vida,
se proyectarán cuatro cortos
cedidos por la dirección del
Festival Internacional de
Cortometrajes y Arte sobre
Enfermedades (FICAE).

Tras la proyección de los
mismos, se abrirá un colo-
quio sobre la temática ex-
puesta en el que interven-
drán Javier Velasco Laise-
ca, Presidente de la Asocia-
ción Derecho a Morir Dig-
namente de la Comunitat
Valenciana (DMD) e inte-
grantes  del Comité de Bioé-
tica Asistencial (CBA) del
Departamento de Salud de
Sagunt. Los cortos serán los
siguientes:

Que la nuit soit douce
(Sweet Night), Frédéric Re-
crosio, Suiza, 5’.

Alice y su hermano Lu-
cas, de 5 y 8 años, acompa-

ñan a sus padres al hospital
para visitar a su abuelo que
está al final de su vida. Los ni-
ños deciden no quedarse con
esa imagen del abuelo.

24h, Marie-Lou Béland,
Canadá, 10’.

Seguimos los pasos de dos
hermanos en su último día
juntos. Uno es enfermo ter-
minal y está preparado para
su largo viaje. La directora nos
sitúa frente a dos formas de
ver la situación lejos del re-
trato trágico, para presentar-
nos una luminosa narración
de amor fraternal.

V. L . C .

El Comité de Bioética Asis-
tencial (CBA) del Depar-
tamento de Salud de Sa-

gunt es un órgano interdisci-
plinar de carácter asesor y con-
sultivo, al servicio de profesio-
nales, de personas usuarias y de
las instituciones sanitarias. Su
ámbito de actuación se centra
tanto en la atención primaria
como en la atención hospita-
laria y la salud pública. Goza
de total independencia fun-
cional para el mejor cumpli-
miento de sus fines.

El CBA examina y asesora
en la resolución de las situa-
ciones de conflicto ético que
surjan en el Departamento de
Salud para amparar la digni-

dad de las personas y la cali-
dad de la atención sanitaria.
Su función primordial es pro-
teger los derechos. 

Cabe destacar que entre sus
funciones también está la de
fomentar la difusión y la infor-
mación de la Bioética, no sólo
a profesionales, pacientes y per-
sonas usuarias del sistema sa-
nitario público, sino a la socie-
dad en su conjunto. En este ca-
so puede desarrollar activida-
des en los ámbitos propios de
la sociedad civil (asociaciones
culturales, centros de ense-
ñanza, etc.).

Por ello el CBA del Depar-
tamento de Salud de Sagunt ha
organizado la jornada Miradas
desde el cine a las enfermeda-
des graves y final de vida con la

colaboración de la dirección
del Festival Internacional de
Cortometrajes y Arte sobre En-
fermedades (FICAE), que cede
los cortometrajes y da el per-
miso para su visión. El FICAE ha
celebrado este año su cuarta
edición, en la que se han pro-
yectado cortos de distinta te-
mática relacionada con enfer-
medades (cáncer, salud mental,
demencias, VIH-SIDA, cuida-
dos, etc.), así como la sesión
«la muerte buena» dedicada a
distintos enfoques acerca del
final de la vida.

EXPOSICIONES
HASTA EL 27 DE ABRIL
ELS SENTIMENTS I EL MEDI AMBIENT
CARME, CRISTINA Y SABINA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 28 DE ABRIL
SEMPRE AL TALL
AL TALL
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

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

HASTA EL 17 DE JUNIO
JOAN MIRÓ, ORDEN Y DESORDEN
IVAM, VALENCIA

LIBROS
LUNES, 23 DE ABRIL – 19H
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA: ‘EL SILENCIO DE
CONSOLACIÓN’ 
JOSÉ MANUEL PEDRÓS
CASA DE LLANO
LES PARRES, 4, CANET D'EN BERENGUER

CINE
SÁBADO, 21 DE ABRIL – 19H
CROSSROADS
DIRECTOR: MIGUEL PERELLÓ
CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO, 22 DE ABRIL – 19H
CHAVELA
DIRECTORA. CATHERINE GUND Y DARESHA KYI
CASAL JOVE, PUERTO

LUNES, 23 DE ABRIL – 19H
BIOÉTICA: CUATRO CORTOS
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

JUEVES, 26 DE ABRIL – 19H
TRIBUS DE LA INQUISICIÓN
DIRECCIÓN: MABEL LOZANO
CASAL JOVE, PUERTO

JUEVES, 26 DE ABRIL – 19:30H
AMAZONA
DIRECCIÓN: CLARE WEISKOF
CASAL JOVE, PUERTO

VIERNES, 27 DE ABRIL-19H
RENTA BÁSICA
DIRECCIÓN: CHISTIAN TOD
CASAL JOVE. PUERTO

MÚSICA
SÁBADO, 21 DE ABRIL – 20H
MARLANGO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DOMINGO, 22 DE ABRIL – 12H
ELS DIUMENGES AL SOLET. CUERDAS DE ACERO
JARDINES DEL CASINO-GERENCIA, PUERTO

TEATRO
VIERNES, 27 DE ABRIL – 21.30H.
CARINYO
PEREZ & DISLA
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

El CBA ha considerado la
experiencia de salir fuera de la
institución sanitaria y organi-
zar una jornada con la Asso-
ciació Cultural Nautilus, con el
tema del final de la vida. Coin-
cide con la deliberación en las
Cortes Valencianas del proyec-
to de «Ley de la Generalitat de
derechos y garantías de la dig-
nidad de la persona en el pro-
ceso de atención al final de la
vida».

La futura Ley regula el ejer-
cicio de los derechos de las
personas en el proceso final

de su vida, asegura el respeto
a su dignidad, a su autono-
mía y a la calidad de vida du-
rante dicho proceso, estable-
ce los deberes que ha de cum-
plir el personal que les atien-
de en las instituciones y cen-
tros sanitarios y sociales, pú-
blicos y privados y establece
las garantías que deben pro-
porcionar las instituciones y
centros.

Por ello es de gran interés
esta jornada que une cine y el
tema universal del final bueno
y digno de la vida.
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Au rythme où bat mon
coeur (As My Heart Beats),
Christine Aubry, Francia,
19’.

Nos muestra cómo los
familiares se enfrentan a
la injusta e inminente
muerte de un ser queri-
do. Este misterioso filme
juega habilidosamente
con la información y las
emociones, para dejar al
espectador sumido en
una profunda reflexión fi-
nal.

Clac!, Fabien Ara, Fran-
cia, 20’.

Una familia se dispone
a cenar en un restaurante y
la madre sorprende con su
decisión sobre un tema
muy delicado. Dará paso a
una situación delirante, en
la que los familiares se sin-
cerarán y plantearan una
lucha de egoísmos. Muchos
dilemas morales se escon-
den detrás de las risas en
esta divertida comedia ne-
gra.

Que la nuit soit douce

Au rythme où bat mon coeur

Un fotograma de 24H, corto de Marie-Lou Béland



El chantaje emo-
c i o n a l  e s  u n a

manera de abuso
emocional en la que
la persona que ejer-
ce el  abuso es la
parte dominante de
la relación sobre la
que recibe el chan-
taje, que es la víctima. Nor-
malmente suelen ser per-
sonas cercanas emocio-
nalmente hablando, aun-
que no tiene que darse
siempre de esa manera,
hay veces en las que el
chantaje emocional pue-
de producirse a modo de
broma y no va más allá, pe-
ro otras veces son bien se-
rios y pueden terminar mi-
nando la autoestima de la
víctima, provocando pro-
blemas psicológicos y
emocionales importantes.
Los casos más graves de
chantaje emocional hacen
que la otra persona vaya
anulando su poder de li-
bertad de elección, se tra-
ta por tanto de una forma
de violencia psicológica,
por lo que hay que traba-
jar en salir del rol de vícti-
ma lo antes posible
para no caer en la
trampa emocional.

Existen diferen-
tes tipos de perfiles
en las personas que
usan el  chantaje
emocional. Algunas
de las característi-
cas más significati-
vas que suelen pre-
sentar van encami-
nadas a las exigencias con-
tinuas hacia la otra perso-
na a pesar de vulnerar sus
derechos o necesidades, es
decir, son personas poco
empáticas y, por tanto, po-
co asertivas. No suelen dar
de su parte en la relación
sino que exigen más que
dan enfadándose si no
consiguen fácilmente lo
que quieren y  pueden
amenazar en sus discursos
para hacer a los demás
cambiar de opinión utili-
zando las debilidades del
otro. 

A veces serán amena-
zas muy claras y directas y
otras veces serán amena-
zas que aparecen de ma-
nera más indirecta o en-
mascarada para que la víc-

tima sea más in-
consciente de la
manipulación. En
ocasiones intentan
seducir para ven-
derle a la otra par-
te su idea o pueden
hacerse incluso las
víctimas de la si-

tuación de manera simu-
lada para generar senti-
mientos de culpa en la otra
persona.

Normalmente es en la
pareja en el tipo de rela-
ción en la que más acos-
tumbramos a ver el uso del
chantaje emocional. Es
cierto que en ocasiones las
relaciones se van deterio-
rando con el paso del tiem-
po y se olvidan los valores
del trabajo en equipo o del
refuerzo mutuo, pasando
muchas veces a ser una re-
lación de campo de batalla
en la que hay que ganar al
otro aplicando más fuer-
za, olvidando el significa-
do de una relación amoro-
sa. Pero también podemos
ver el chantaje emocional
en otro tipo de relaciones
como en las de padres e hi-

jos, y de manera bidirec-
cional, es decir, hay hijos
que lo hacen a sus padres
y padres que también lo
hacen a sus hijos, también
en relaciones de amistad
o laborales por ejemplo.

Por todo ello, si estás
sufriendo chantaje emo-
cional por parte de alguien
cercano, lo más recomen-
dable es pedir ayuda para
tomar conciencia a la ho-
ra de modificar tus actitu-
des lo antes posible, apren-
der herramientas para po-
ner límites, trabajar los
sentimientos de culpa, re-
cuperar la autoestima o
manejar las habilidades so-
ciales para poder decir no
la próxima vez que te en-
frentes a esta situación.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Chantaje emocional

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

Av. 9 de Octubre, 71-2º-6ª
Puerto Sagunto • Tel. 96 267 88 70

Guía
de Profesionales

Sagunto

El Económico - Redacción

Con motivo de la conmemo-
ración del Día Nacional de la
Cefalea, este pasado jueves, la
Fundación del Cerebro pre-
sentó un informe con los datos
más actualizados sobre epide-
miología, morbilidad, retraso
en el diagnóstico, calidad de vi-
da de los pacientes, gasto socio-
sanitario y acceso a los trata-
mientos que se ha realizado
hasta la fecha en España sobre
la cefalea en racimos, el se-
gundo tipo  de cefaleas prima-
rias más frecuentes por detrás
de la migraña

Elaborado por los Dres. Nu-
ria González García, David Gar-
cía Azorín y Jesús Porta-Etes-
sam, el informe señala que,
aunque existen muy pocos es-
tudios epidemiológicos y ade-
más estos aportan datos muy
dispares, en España podría ha-
ber al menos unos 47.000 afec-
tados por cefalea en racimos,
una cifra similar a la de pa-
cientes con esclerosis múltiple.

Además, cada año aparecen al
menos 1.000 nuevos casos de
esta enfermedad, que mayori-
tariamente la padecen hom-
bres y con carácter episódico
(80% de en ambos casos). Por
el contrario, un 20% de los pa-
cientes –generalmente varo-
nes- padecen cefalea en raci-
mos en su forma crónica, es
decir, los ataques de dolor de
cabeza aparecen de forma in-
interrumpida durante más de
un año sin remisión o con re-
misiones menores a un mes.
La enfermedad suele aparecer
cuando los pacientes rondan
los 30 años pero, aunque es me-
nos frecuente, también se dan
casos en la infancia y adoles-
cencia y en la edad avanzada.

«La cefalea en racimos se
caracteriza por la presencia
de crisis de dolor unilateral y
localizado alrededor del ojo
y/o la sien, aunque puede im-
plicar a otras regiones y, en
todos los casos, estamos ha-
blando de un dolor intensi-
dad grave, hasta el punto que
se la ha denominado como la
cefalea ‘suicida’ por la gran in-
tensidad del dolor», explica el
Dr. Jesús Porta-Etessam, Di-
rector de la Fundación del Ce-
rebro. «Aunque respecto al
riesgo de suicidio, en realidad
los porcentajes son bajos y
muy similares a la población
general, es una enfermedad
que, por su gravedad, conlle-
va mucha comorbilidad, so-
bre todo en el ámbito psi-
quiátrico y en el abuso de sus-
tancias». 

Y es que sufrir depresión y
ansiedad, junto con presentar
agitación o intranquilidad

El Económico - Redacción

El Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clíni-
co de València, Incliva, parti-
cipa en el proyecto europeo
BigMedilytics, perteneciente
al programa europeo de in-
vestigación e innovación Ho-
rizonte 2020. Se trata de un
proyecto de tres años de du-
ración y la mayor iniciativa fi-
nanciada por la Unión Euro-
pea (UE) para transformar el
sector de la salud mediante
el uso de big data. 

El Instituto Incliva es uno
de los socios principales de
este consorcio europeo, lide-
rado por Philips, en el que
participan 35 entidades de di-
ferentes países. El Instituto
del Clínico juega un papel
esencial en el proyecto, dado
que, junto a la participación
científica, es responsable de la
comunicación social y de es-
tablecer las normas que re-
gulan la protección de datos
y la privacidad de la informa-
ción en colaboración con la
Universitat de València-Estu-
di General. 

El proyecto se divide en
tres áreas: salud de la pobla-
ción y enfermedades cróni-
cas, oncología e industriali-
zación de la atención médica.
El objetivo principal es mejo-
rar los resultados de los pa-
cientes y aumentar la pro-
ductividad en el sector de la
salud mediante la aplicación

de tecnologías de Inteligen-
cia Artificial (AI) a conjuntos
de datos complejos. Este pro-
yecto tiene un enfoque inte-
gral, ya que incluye el análisis
de datos procedentes de pa-
cientes, proveedores de aten-
ción médica, aseguradoras de
salud y proveedores de tec-
nología médica. 

La mayoría del  presu-
puesto público del área sani-
taria se destina actualmente al
tratamiento. Sin embargo, es-
te proyecto quiere incidir en
la prevención, por una parte,
y en la definición de proce-
sos más efectivos en el diag-
nóstico y tratamiento que re-
dunden tanto en la salud del
paciente como en la sosteni-
bilidad del sistema sanitario
europeo. 

Josep Redón, investigador
principal del proyecto y jefe
del Servicio de Medicina In-
terna del Hospital Clínico ha
explicado que «BigMedilytics
acerca al paciente y a los ges-
tores de la atención sanita-
ria el potencial que tienen los
sistemas de información exis-
tentes para mejorar los pro-
cesos asistenciales, tanto en
su precisión como en la ve-
locidad de su aplicación». 

EL PROYECTO EUROPEO

MÁS AMBICIOSO

EN BIG DATA

BigMedilytics, que reúne
a diferentes actores clave de
todas las cadenas de valor de

datos de salud, se implemen-
tará en 12 casos piloto. El pro-
grama busca romper las ba-
rreras del sistema sanitario
tradicional mediante la inno-
vación colaborativa y el uso
inteligente de la información
que se genera en el proceso.
También garantizará que la
seguridad y privacidad de los
datos personales esté prote-
gida y gestionada dentro de
los marcos regulatorios na-
cionales y de la UE. 

BigMedilytics es un con-
sorcio de 35 entidades en el
que participan empresas, cen-
tros de salud, institutos de in-
vestigación y universidades
procedentes de 12 países dis-
tintos con un alcance de más
de once millones de pacien-
tes. Además de Incliva, desde
España también participan el
Instituto Tecnológico de In-
formática (ITI), la Universi-
dad Politécnica de Madrid, el
Servicio Madrileño de Salud y
la empresa Atos Spain S.A. 

Países Bajos y Alemania,
con ocho miembros del con-
sorcio cada uno, son los paí-
ses que aportan un mayor
número de socios, seguidos
de España con cinco y Gran
Bretaña con tres. Francia,
Austria y Grecia participan
en el proyecto con dos socios
cada uno de ellos. Por últi-
mo, se cuenta con la colabo-
ración de un participante de
Finlandia, Irlanda, Israel, Ser-
bia y Suecia.

INFORMES

Incliva participa en un proyecto europeo de «big
data» para mejorar la asistencia sanitario

INICIATIVAS

(hasta el 90% de los pacien-
tes) son los principales as-
pectos de comorbilidad psi-
quiátrica que conlleva pade-
cer la enfermedad. Además,
diversos trabajos apuntan a
que entre los pacientes con
cefalea en racimos existe un
aumento marcado del con-
sumo de tabaco y algo del al-
cohol y que también es más
frecuente el uso de drogas re-
creativas, si bien, en un gran
porcentaje, su finalidad sue-
le ser terapéutica. Un recien-
te estudio español señala que
la tasa de fumadores entre los
pacientes con cefalea a raci-
mos es del 60%, el 40% con-
sumía alcohol, aunque solo
el 20% de forma abusiva y un
25% reconocía el uso de dro-
gas ilícitas.

La afectación laboral es otra
de las consecuencias derivadas
de esta enfermedad. Hasta un
36% de los pacientes refiere
haber perdido su empleo a
consecuencia de esta patolo-
gía y un 32% confiesa haberlo
reducido en al menos la mi-
tad. Por otra parte, el 96% de
pacientes con cefaleas en ra-
cimos han tenido que modifi-
car sus estilos de vida, un 78%
reconocen restricciones en las
actividades de la vida diaria.

Una de las características
de esta enfermedad es el gran
retraso en el diagnóstico y con
ello de recibir un tratamiento
adecuado: sólo el 21% de los
pacientes recibió un diagnós-
tico adecuado desde el inicio.
En el 42% de los casos la de-
mora diagnóstica fue de cinco
años o más y en el 22% de más
de diez años.

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 PÉ-
REZ 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.

Algunas de las características
más significativas que suelen
presentar van encaminadas a
las exigencias continuas hacia
la otra persona a pesar de
vulnerar sus derechos o
necesidades, es decir, son
personas poco empáticas. Sólo un 21% de los pacientes con cefaleas en

racimos recibió un diagnóstico adecuado
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http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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