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Si hace unos días la Asociación de Vecinos de
Almardà anunciaban que en julio realizarían
una cadena humana como acción reivindi-
cativa para denunciar la situación de aban-
dono de las playas de Almardà y Corinto, hoy,
vuelven a poner el grito en el cielo para aña-
dir a sus protestas otras carencias que sufren
los vecinos de la zona. La iluminación de sus
calles es otros de los factores que precisa una
intervención urgente . «La calle Assagador de

la Mar, que es la calle que va desde la playa
de Canet hasta Almardà por la costa es una
de las afectadas. Es una calle con muchos pe-
atones y ciclistas y no está iluminada. En ve-
rano sube el número de usuarios de forma ex-
ponencial. Pues bien, carece de alumbrado,
y de noche es una boca de lobo», declaran
desde la Asociación de Vecinos de Playas de
Almardà, Corinto y Malvarrosa.
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La Unión Intercomarcal  de
CCOO del Camp de Morvedre
y Alto Palancia muestra su dis-
crepancia con la Sociedad Anó-
nima de Gestión (SAG) em-
presa municipal de aseo ur-
bano en lo referente al despido
de una trabajadora fija tras 20
años de servicio. En tal sen-
tido, desde la ejecutiva de este
sindicato declaran que este he-
cho «es inaceptable».
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La SAG despide a
una trabajadora
fija, por causas
objetivas, tras 20
años de servicio
en la empresa

Iván Caballero: «Ser
deportista de élite a mi
edad supone no
conformarse con el
segundo o tercer
puesto. Siempre hay
que luchar por la
victoria» 

El pasado 26 de abril, el pleno municipal constituyó
la Comisión Informativa Especial de Seguimiento
de la Gestión del Agua, donde los representantes de
los vecinos no han sido integrados, que era una de
las reivindicaciones del movimiento vecinal, repre-

sentado por la Federación de Asociaciones de Veci-
nos. Pasado casi un mes desde que se constituyera
este órgano, el presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos, Ricardo Fernández, habla de
un mal comienzo: «No se ha avanzado en absoluto,

ni siquiera se han puesto en contacto con la Fede-
ración de vecinos, pero según consta en el acta de
la primera reunión, a la Federación no se la consi-
dera miembro de esa comisión».
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Ciudadanos de segunda
en una zona olvidada:
Almardà en pie de guerra

Iván Caballero Torres es un ve-
cino de Puerto de Sagunto de 15
años que estudia 4º de la ESO
en Cheste, gracias a una beca
educo-deportiva. Por si esto
fuera poco, ahora también es
Campeón de España de Tenis
de Mesa por Equipos. 
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Estado actual de la calle Assagador de la Mar de Almardà.

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

Un bombero de
Sagunto crea una
bici para una niña
con parálisis
cerebral 

Ángel Sánchez, un bombero
jubilado del parque de  Sa-
gunto ha creado una bicicleta
para Águeda, la hija de 13 años
de un compañero que sufre
parálisis cerebral de naci-
miento. Hace unos años, este
vecino de Puerto de Sagunto ya
fue noticia tras la presentación
de la B-231, una tabla que el
bombero inventó para resca-
tar a las víctimas de los acci-
dentes de tráfico causándoles
el menor daño posible.
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El presidente de la Federación vecinal asegura
que la Comisión del Agua «no sirve para nada»
— Ricardo Fernández sostiene que los partidos han hecho un pacto entre ellos para no «pisarse el rabo» de cara a las municipales

de 2019. Al mismo tiempo, lamenta que les nieguen información desde el ayuntamiento sobre Aguas de Sagunto

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


Tres semanas después de
conocerse la sentencia so-
bre lo que se ha venido en

denominar el caso de «La ma-
nada», se sigue hablando de la
sentencia y de «La manada», y
se sigue hablando como un
ejemplo de lo que en ningún caso
debe hacer la Justicia. 

Sin embargo, posicionarse
aquí, en un extremo o en el
opuesto, se me antoja un tanto
temerario o, al menos, impru-
dente, porque las voces en con-
tra de la sentencia ya se han pro-
nunciado de una manera gene-
ralizada, abrumadora y, en cierto
modo, intimidatoria. Es evidente
que hay un clamor popular, en
las calles, en los medios de co-
municación y en las redes so-
ciales, para que se revise la sen-
tencia y, sobre todo, para que se
revise la Ley, y eso, que por una
parte es bueno, por la otra no
debe dar cabida a que los ma-
gistrados se dejen intimidar por
determinadas presiones, vengan
de donde vengan, pues incluso
el ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, tan dado a criticar las ac-
tuaciones de ciertos jueces, algo
que debería reprimir dado su
cargo político, ha caldeado las
voces de todos esos que exigen
más contundencia en la actua-
ción judicial, más contundencia
en el fallo de la sentencia y más
contundencia en la aplicación
de la Ley contra los presuntos
culpables.

Llegados a este punto, sólo se
me ocurre pensar que lo más ra-
cional sería hacernos una serie
de preguntas, para que nuestra
especulación se aleje de totali-
tarismos, que sólo nos van a con-

ducir a encrespar posiciones sin
debatir lo necesario. Porque
¿pueden los jueces actuar bajo su
criterio por encima de lo que
marca la Ley? ¿Pueden los jueces
dictar una sentencia en función
de sus principios más viscerales
y no en función de sus princi-
pios más racionales? ¿Pueden
creer que lo que ellos dictan es
Justicia y no simplemente la apli-
cación de lo que la Ley estipula?
¿Pueden las pruebas presenta-
das ser un atenuante o actuar en
contra de los que las proponen?
¿Puede el pueblo llano presen-
tarse como acusación particu-
lar sin conocer los detalles de lo
que ha podido ocurrir? ¿No sería
mejor revisar la Ley y ver dónde
falla y dónde acierta, qué actua-
ción es la más correcta y si hay
que defender a la víctima o al
verdugo? 

La víctima es, desde luego, la
parte más vulnerable, la que ne-
cesita todo nuestro apoyo y todo
nuestro aliento siempre; pero
hay un principio fundamental

en Derecho que dice que «no se
puede condenar a nadie si no se
demuestra que es culpable», y

muchas veces condenamos a al-
guien sólo por las apariencias o
sólo porque la otra parte nos

caiga bien o nos parezca más
sensible. 

Aquí, la opinión pública, con
el ministro a la  cabeza, ya ha
condenado a los acusados. ¿Es-

tamos actuando con la disciplina
que marca nuestra cabeza o con
la pasión que nos dicta el cora-

zón? ¿Qué es lo más aconsejable
en este momento? ¿Cuál debe
ser nuestra actuación? Nuestra
actuación debería ser la refle-
xión, y el comportamiento con la
cabeza fría; pero sobre todo de-
jemos que sean los jueces los que
dicten sentencia, y no los políti-
cos ni las redes sociales; porque
creo, modestamente, que lo que
no deberíamos hacer en ningún
caso —como hacen demasiados
políticos— es politizar la Justi-
cia y judicializar la Política; y aquí,
en nuestro país, sabemos mu-
cho de los balones que a diario
tiran fuera los políticos para no
responsabilizarse de su gestión,
haciendo que sean los jueces los
que solucionen los problemas
que ellos han creado, aunque
después, haciendo caso omiso
de la separación de poderes del
Estado, quieran inmiscuirse en
las causas que sólo los tribuna-
les de Justicia deben resolver. 

La Manada

José Manuel Pedrós García
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Los socialistas valencianos
hemos presentado un Pro-
yecto No de Ley (PNL) para

fomentar la independencia de
personas mayores y el uso de vi-
viendas colaborativas que ayu-
den a mejorar la calidad de vida
de la población mayor de 65
años.

Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) en
el año 2017 la población mayor
de 65 años en la Comunidad Va-
lenciana se ha situado por en-
cima de 940.000 y la previsión
para 2030 es que este colectivo
superará el 1,2 millón de perso-
nas, es decir un 25% del total de
la población valenciana.

El objetivo de esta propuesta
del PSPV es, fomentar la auto-
nomía personal de la gente ma-
yor residente en nuestra Comu-
nidad, a través de la mejora del
entorno urbano y promoviendo
acciones y espacios que les per-
mitan continuar residiendo en
su vivienda habitual y desarrollar
su autonomía personal. Además,
planteamos nuevas propuestas
que recomienda la Organización
Mundial de la Salud a través de
la iniciativa Red Mundial de Ciu-
dades Amigables con las Perso-
nas Mayores.

En este sentido proponemos
contemplar los criterios integra-
dores accesibles para las perso-
nas mayores en los futuros des-

arrollos urbanos contemplando
aspectos arquitectónicos, pero
también otros como el trans-
porte, la vivienda, la participa-
ción social, el respeto y la inclu-
sión, comunicación e informa-
ción, servicios sociales adecua-
dos, salud ocio y esparcimiento.

Así mismo creemos que es
importante avanzar en el con-
cepto previo de residencia po-
tenciando las unidades de con-
vivencia en centros residenciales
y favoreciendo una forma de vida
activa y solidaria.

La soledad es la enferme-
dad del siglo XXI, ya que el 59%
de las personas mayores ase-
gura sentirse solas. Por ello, es
importante trabajar en planes
específicos que faciliten y me-
jor en las relaciones sociales y
la participación en su en-
torno…. ¿Como? eliminando
las barreras físicas y avanzando
en la planificación de los ser-
vicios básicos por ello, es im-
portante trabajar en planes es-
pecíficos que faciliten y mejo-
ren las relaciones sociales y la
participación en su entorno,
eliminando las barreras físicas
y avanzando en la planificación
de los servicios básicos.

Actualmente se está traba-
jando en este sentido destinando
recursos a la mejora de accesibi-
lidad e impulsando proyectos y
programas que mejoren la cali-

dad de vida de la gente mayor de
manera que puedan permane-
cer en su casa todo el tiempo que
puedan además el Gobierno va-
lenciano prepara un borrador so-
bre la futura creación del primer
centro de investigación dedicado
al estudio del envejecimiento que
pretende convertirse en referen-
cia nacional y europea.

Por otro lado, desde el 2015
se está trabajando para que
pensionistas y personas con
diversidad funcional, con ren-
tas bajas, en paro o monopa-
rentales, no tengan que sufrir
las consecuencias de un co-
pago injusto de esta manera el
Consell avanza para hacer una
sociedad justa solidaria y en la
que nunca nadie se quede al
margen.

Quiero resaltar, la importan-
cia de la eliminación del copago
farmacéutico qué será una rea-
lidad antes de que acabe este ve-
rano y que se extenderá a las per-
sonas titulares y beneficiarias de
la renta valenciana de inclusión.

Por último, con la grata no-
ticia de que se está trabajando
por el Mayor, de cuya concejalía

soy delegada en este Ayunta-
miento, quiero expresar mi ale-
gría por haber pasado una Se-
mana Cultural de las Personas
Mayores, celebrada reciente-
mente en nuestra localidad, MA-
RAVILLOSA.

Mi agradecimiento público
a mis colaboradores y a todos los
participantes.

L o s  Ma y o r e s  t a m b i é n
cuentan.

Los mayores
también
cuentan

Natalia Antonino Soria

Concejala socialista en el
Ayuntamiento de Sagunto

La víctima es, desde luego, la parte más vulne-

rable, la que necesita todo nuestro apoyo y todo nues-

tro aliento siempre; pero hay un principio funda-

mental en Derecho que dice que «no se puede con-

denar a nadie si no se demuestra que es culpable»,

y muchas veces condenamos a alguien sólo por las

apariencias o sólo porque la otra parte nos caiga bien

o nos parezca más sensible.

Nuestra actuación debería ser la reflexión, y

el comportamiento con la cabeza fría; pero so-

bre todo dejemos que sean los jueces los que

dicten sentencia, y no los políticos ni las redes

sociales; porque creo, modestamente, que lo

que no deberíamos hacer en ningún caso —

como hacen demasiados políticos— es politizar

la Justicia y judicializar la Política.

Por otro lado, desde el 2015 se está traba-

jando para que pensionistas y personas con di-

versidad funcional, con rentas bajas, en paro o
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secuencias de un copago injusto de esta ma-

nera el Consell avanza para hacer una sociedad

justa solidaria y en la que nunca nadie se quede

al margen.



Cu a n d o  h a b l a m o s  d e
acoso escolar lo hacemos
analizando las acciones

que emprende el acosador, los
medios que utiliza y cómo los
utiliza, sin buscar el punto in-
flexión del por qué la persona
que está ejerciendo acoso co-
menzó a llevarlo a cabo sin im-
portarle lo más mínimo cuál era
la suerte que corría la persona
que estaba sufriendo su acoso. 

En realidad a la hora de ha-
blar de acoso no deberíamos
hacerlo desde el presente, sino
desde el origen de la persona
que hace sufrir a los demás y
pensar que ha tenido que pa-
sar en el transcurso de su vida al
acosador porque de un día al
otro pienso que puede sentirse
superior dañando la vida de otra
persona, para que de un día al
otro sienta que mostrando un
carácter violento e indigno ga-
nará algo. 

Y es que en realidad la sim-
plicidad de la vida nos enseña
que para ser grandes no nece-
sitamos hundir nuestros com-
pañeros, sino viajar a su lado y
al de sus sueños para desem-
barcar en el futuro. ¿Y por qué en
el futuro? Porque, recorriendo
todos un camino común, sin
juzgarnos, sin hundirse unos a
otros podremos no sólo conse-
guir nuestros objetivos, sino ha-
cerlo del lado de otras personas
que también persiguen unos
objetivos y unos sueños y quie-
ren conseguirlos. 

Muchísimos casos de fra-
caso escolar no sólo en la Co-
munidad Valenciana sino en

toda España e incluso a toda
Europa van ligados al acoso es-
colar, a sembrar en jóvenes y
adolescentes el sentimiento de
una sociedad capaz de aplastar
cualquier persona que sea o
piense diferente. 

Esta semilla es completa-
mente errónea y debe ser extir-
pada si realmente queremos que
en el futuro nuestros hijos pue-
dan vivir en una sociedad igua-
litaria y moderna. Sin ni siquiera
fracasar en los estudios se pro-
ducen casos en que el absen-

tismo es el protagonista de los
alumnos, o donde en ocasiones
incluso una persona tiene que
perder la vida para evidenciar
el acoso brutal que ha tenido
que sufrir (el suicidio es la pri-
mera causa de muerte de los
adolescentes en Europa) con el
silencio de sus compañeros. 

El silencio es precisamente
la acción que juega un papel
más importante en el hundi-

miento de una vida, en la pér-
dida de la esperanza del alumno.
Tanto el silencio de sus compa-
ñeros como la indiferencia del
profesorado puede crear en al-
gunos casos un sentimiento de
soledad donde el alumno no se
atreve a explicar a sus familiares
lo que le está pasando. Y es en
estas situaciones donde todos
deberíamos reaccionar, donde
viendo como a alguien le están
agrediendo tanto verbal como
físicamente, levantáramos la voz
y dijéramos que el sufrimiento

en las aulas no puede prevale-
cer , que no se puede hacer daño
a una persona por su "diferen-
cia" con el conjunto de la so-
ciedad, porque son y han sido
las personas "diferentes" las que
han llegado lejos y han demos-
trado con todo tipo de detalles
que la inteligencia siempre su-
peró la prepotencia, la fortaleza
física y la imposición, porque
con la agresión y la intolerancia

lo único que el acosador de-
muestra es su debilidad. 

Y la demuestra porque se-
guramente al acosador le gus-
taría ser como la persona que
está acosando, o simplemente
su vida ha estado tan llena de su-
frimiento que tiene que pagar su
baja autoestima con otra per-
sona por ser "diferente", cuando
en realidad las personas no so-
mos diferentes, somos únicas. 

Hay que recordar siempre
algo. El acosador vive de nues-
tro silencio, de nuestra indife-
rencia ante la injusticia del
acoso, porque si nosotros calla-
mos, él o ella sigue creciendo,
pero si nosotros le paramos los
pies con nuestra unión y con
nuestros sentimientos podemos
acabar al momento con su in-
dignidad. Nunca hay que que-
darse de brazos cruzados ante el
sufrimiento que se genera en
las aulas. Insisto, no somos di-
ferentes, somos la excepción en
una sociedad falta de valores
donde aplastar y ser aplastado
acepta como norma general. Así
que, tras dejar claro qué es lo
que está pasando en nuestro
entorno, yo hago una recomen-
dación a los acosadores que
crean que con el acoso van a
obtener algo:

Acosador, no tengas miedo,
no estás solo, simplemente te
sientes solo y necesitas acosar
para sentirte superior, no lo ha-
gas porque sólo generarás odio
y pena, comprende la diversi-
dad como hecho enriquecedor
y acepta que tú también eras
único por ser tú.

Digamos un
claro NO al
acoso escolar

Marc Pérez Fito
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Normalmente las crono-
logías suele comenzar
del hito o fecha más an-

tigua a la más reciente pero en
este caso y puesto que quien
escribe estas palabras no es un
experto en la materia, comen-
zaremos en orden inverso, que
garantizará la certidumbre de
los últimos eventos.

Diez de mayo de dos mil
dieciocho, aparece publicado
en el diario oficial de la Gene-
ralitat Valenciana el decreto
57/2018, de 4 de mayo, del Con-
sell, por el que se aprueba el
cambio de denominación del
municipio de Algimia de Alfara
por la forma exclusiva en va-
lenciano Algímia d’Alfara.  Con
el visto bueno de la Acadèmia
Valenciana de la LLengua que
el veintitrés de marzo de dos
mil dieciocho emitió su in-
forme en sesión plenaria. Toda
esta tramitación emana de un
acuerdo adoptado en sesión
plenaria por el consistorio mu-
nicipal el cuatro de diciembre
de dos mil diecisiete.

La siguiente información la
está extraída de un artículo del
cronista municipal (Helios
Borja), donde se relata el por-
qué de los nombres cruzados
de Algímia y Alfara: “L’Arxiu
Històric Nacional de Madrid, a
la col·lecció de Segells de Tinta,
signatura València 19 N 30, cus-

todia un informe del secretari
municipal d’Algímia, de 16 de
març de 1877, en el qual explica
els segells oficials amb què
compta la població i la raó del
nom del poble. El motiu és que
l’Administració Central està re-
collint tota la informació his-
tòrica sobre els segells oficials,
que són els que validen un do-
cument públic. El segell no té
res d’extraordinari, es tracta de
l’Escut Reial, amb les armes de
Castella i de Lleó; però resulta
interessant l’explicació de José
Garcés, el secretari municipal.
Comença dient que fins el dia
1 de gener de 1849 la població
no tingué segell propi, i això té
a veure amb què fins finals de
1848 formalment Algímia no és
un municipi, arribant a un
acord amb Torres Torres i Al-
fara el 7 de setembre pel qual
s’establia el terme municipal.
En el moment de redactar l’in-
forme hi ha tres segells, de l’al-
caldia i de l’ajuntament, idèn-
tics i ja senyalat, i des de 1864
el jutjat de pau, on eix la ba-
lança de la justícia sostinguda
per un braç. L’explicació és la
següent: “El origen de consig-
narse en dicho sello Alcaldía de
Algimia de Alfara es porque los
dos pueblos son comarcanos
en corta distancia, titulado el
uno Algimia y el otro Alfara y
combinieron ambos Ayunta-

mientos en que se consignan
así, para que no se comfundiera
en otro Algimia, si lo ubiese en
esta Provincia.”

Es curioso que lo que en un
principio se hizo para evitar
confusiones hace 140 años
haya sido el motivo para mo-
dificar los nombres de los mu-

nicipios por crearlas. Pero an-
tes incluso de que el munici-
pio fuera oficialmente como
tal, mucho antes de los decre-
tos de Nueva Planta, el veinte de
julio de mil seiscientos once
cuando se otorgó la Carta pue-
bla, el municipio también era
conocido con otro nombre en-
tonces, Algimia de Torres-To-
rres, debido a su relación feu-
dal con los barones Valterra.

La realidad actual es que
no hay otro municipio en la
provincia de Valencia con el
mismo nombre, tendríamos
que irnos a la provincia de Cas-
tellón a la comarca del Alto Pa-
lancia para encontrarnos con
Algimia de Almonacid, pero
debemos tener en cuenta que

esta población durante la re-
población sus nuevos mora-
dores eran castellanoparlantes
al contrario que en Algímia
d’Alfara que fue repoblada por
valencianoparlantes. Por ese
motivo parece apropiado que
el nombre del municipio esté
oficialmente reconocido en su
variante valenciana ya que es
la lengua que predomina en el
municipio.

Algímia
d’Alfara

Ernest Buralla Montal

Alcalde de Algímia d’Alfara

Diez de mayo de dos mil dieciocho, aparece

publicado en el diario oficial de la Generalitat Va-

lenciana el decreto 57/2018, de 4 de mayo, del

Consell, por el que se aprueba el cambio de de-

nominación del municipio de Algimia de Alfara por

la forma exclusiva en valenciano Algímia d’Alfara.

Con el visto bueno de la Acadèmia Valenciana de

la LLengua.

La simplicidad de la vida nos enseña que para ser

grandes no necesitamos hundir nuestros compañe-

ros, sino viajar a su lado y al de sus sueños para des-

embarcar en el futuro. ¿Y por qué en el futuro? Por-

que, recorriendo todos un camino común, sin juz-

garnos, sin hundirse unos a otros podremos no sólo

conseguir nuestros objetivos, sino hacerlo del lado

de otras personas. 



Repasando mis apuntes
sobre la integración del
puerto comercial en la

ciudad, me he quedado un
tanto perplejo de ver la forma
tan ridícula en la que el Alcalde
mete la pata cada vez que ha-
bla sobre el tema. Aquellos que
tienen interés por el citado
asunto, recordarán como ya
en 2016, Quico Fernández
afirmó, y para eso están las he-
merotecas, que este proyecto
comenzaría con el  venci-
miento de una de las dos con-
cesiones que existían en el
muelle norte, concretamente
en mayo de 2017. No hubo que
esperar mucho para ver como
esa concesión cesaba su acti-
vidad, pero moverse lo que se
dice moverse, allí no se ha mo-
vido nada, salvo una gran
carpa que han montado en la
zona de afección, que sirve
para almacenar material side-
rúrgico.

No contento con su pri-
mera torpeza, en septiembre
del 2017, y para eso están las
hemerotecas, el señor Alcalde
aseguró que Sagunto ya tenía
compromiso firme de la Auto-

ridad Portuaria de Valencia
(APV), “para realizar  a lo largo
del 2018 la inversión necesaria,
en una cuantía importante,
dada la longitud del pantalán
y el estado de su estructura su-
mergida en el mar”.

Pues bien, parecer ser que
Quico Fernández debe tener
conocimientos de ingeniería
de puertos y canales, pues co-
nocía mejor que la propia APV
el estado del pantalán; esto
viene a cuento porque los del
Puerto de Valencia, han lici-
tado un proyecto para clarifi-
car el verdadero estado de esa
infraestructura, y el coste de
su puesta en valor. Es decir,
que habrá que esperar al cie-
rre de ese estudio que ya les
anticipo que como pronto es-
tará a finales de este año. O
sea, que el pantalán, a pesar
de la falsa ilusión que muestra
el Alcalde, no estará restau-
rado en su estructura para este
2018… Sin embargo,  Quico
Fernández llego a afirmar que,
“esta primera actuación per-
mitiría mantener la estructura
del pantalán y convertirlo en
un paseo sobre el mar, con

unas características envidia-
bles desconocidas en todo el li-
toral Mediterráneo”… Pues ya
ven ustedes, de esa primera
gran inversión, hemos pasado
a un estudio de 50.000 euros
que ya veremos en que queda,
porque tengo serias dudas so-

bre la objetividad de ese do-
cumento…

La última de nuestro falsa-
rio Alcalde, ha salido en prensa
estos días, o sea, que está tam-
bién en las hemerotecas. De la
integración del puerto comer-
cial en la ciudad o la restaura-
ción de la estructura del pan-
talán, hemos pasado a que
quizá al año que viene tendre-
mos un caminillo para poder
acceder a la dársena pesquera,
y que, en todo caso, espera po-
ner la primera piedra del pro-
yecto de integración, a lo largo

del 2019… lo siento pero no
cuela, esto parece más bien
electoralismo barriobajero,
pues ya les anticipo que el es-
tudio del pantalán seguro que
arroja alguna dificultad que re-
trasará o impedirá su restau-
ración, además de que estoy

muy seguro de que se firmará
un convenio de colaboración
entre Ayuntamiento y APV, que
no será más que una foto de
cara a la galería. Pasará la le-
gislatura y serán cuatro años
perdidos en este proyecto, y lo
peor, el pantalán habrá enve-
jecido todo este tiempo sin que
nadie haya movido un dedo
por su mantenimiento que es-
taba comprometido en el an-
terior convenio, que justa-
mente Quico Fernández, se ha
encargado de convertir en pa-
pel mojado.

De la
integración del
puerto en la
ciudad

Manuel González Sánchez

Portavoz del Grupo Político
Iniciativa Porteña
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La persona que considero
que ha sido el ser humano
más inteligente en la his-

toria nos dejó antes de morir una
última teoría que ofrece una
cierta esperanza. Como a mí la fe
no me llega, agradezco que los
análisis teóricos vayan acompa-
ñados de alguna pauta mate-
mática para verificar su certeza.

Términos como el big bang
o los agujeros negros hoy en día
son hechos prácticamente asi-
milados por todos y hacen de
Stephen Hawking el creador de
la cosmología moderna y la me-
cánica cuántica.

En esta ultima teoría podría
quedar demostrada la existen-
cia de universos paralelos y no
hay por qué asustarse si creen
que va a ser complicado de leer,
más difícil es entender la subida
y bajada del Ibi o lo que es una
base liquidable y un tipo de gra-
vamen y que implica esto para

que el valor de nuestro recibo se
reduzca un 7%, y sin embargo,
aún hay quien intente explicarlo
en prensa y atribuirse el mérito,
hechos ya de por si solos inex-
plicables.

Con su extraordinario sen-
tido del humor, la mejor defensa
a las desgracias de la vida , plan-
tea que, a partir del Big Bang (el

momento de formación del cos-
mos), el universo se formó como
un vasto y complejo holograma,
de modo que pueden existir otros
universos muy similares al nues-
tro. Si las leyes de la física son
iguales en todas partes puede
suceder que las circunstancias

sean tan semejantes que se haya
dado el mismo caso que el nues-
tro y que todo lleve a que exista
otro Sagunto en otra dimensión
y que su alcalde en vez de lla-
marse Fernández se llame Her-
nández o que El Económico sea
El Intereconómico. En ese es-
tado español paralelo al nuestro
mañana entrara en la cárcel el

cuñado en vez del rapero y las
mujeres no tendrán miedo de
los hombres. (Podemos gober-
naría, claro)

El sentido del humor, la fí-
sica y la política pueden mez-
clarse en una breve opinión que
no da más que para un folio y

emitir un juicio de esperanza en
base a las ideas de una persona
que planteo matemáticamente la
inexistencia de Dios cuando era
el que más motivos tenía para
confiar en una mejor vida que la
que le tocó vivir en esta. Reco-
miendo ver la peli.

Uno de sus estudios y quizá
el mas complejo es la teoría del
penalti perfecto. Cientos de cál-
culos y probabilidades para al fi-
nal resumir que si bien no exis-
ten evidencias de ventaja entre
los jugadores zurdos o diestros en
la pena máxima, su conclusión
fue que los futbolistas calvos o ru-
bios contaban con más opcio-
nes de anotar. "Esto seguirá
siendo uno de los grandes mis-
terios de la ciencia", bromeó.
Triste esperanza nos dejó a los
futboleros, los misterios de la
ciencia dejaron al Saguntino en
este y el otro universo paralelo
fuera de Segunda B. 

El penalti
perfecto

Pablo Abelleira Barreiro

Portavoz de ADN Morvedre

Triste esperanza nos dejó a los futboleros, los

misterios de la ciencia dejaron al Saguntino en este

y el otro universo paralelo fuera de Segunda B.

Parecer ser que Fernández debe tener conoci-

mientos de ingeniería de puertos y canales, pues co-

nocía mejor que la propia APV el estado del pantalán.

http://gasoprix.com/


EL ECONÓMICO Viernes, 18 de mayo de 2018 5OPINIÓN

Pío Beltrán Villagrasa (Bu-
j a r a l o z ,  Z a r a g o z a ,
04/03/1889 - Valencia,

26/12/1971). Profesor de Uni-
versidad. Arqueólogo. En 1943
fue nombrado comisario local
de excavaciones arqueológicas
de Sagunto. Muy pronto se ro-
deó de un numeroso grupo de
jóvenes aficionados a la ar-
queología iniciando bajo su su-
pervisión una meritoria labor
de recuperación y restauración
de materiales arqueológicos.
Pronto se constituiría la "Penya
el Cudol" que posteriormente
daría lugar a la creación del
Centro Arqueológico Sagun-
tino. En 1943 se iniciaron unas
primeras excavaciones en el
“castell”. La intervención de Pío
Beltrán fue decisiva para el des-
cubrimiento del templo de
Baco en la montaña Frontera.
Gran estudioso de la numis-
mática antigua. Investigó y dio
a conocer en revistas y publi-
caciones especializadas sus nu-
merosas aportaciones. Descu-
brió interesantes hornos ibé-
ricos, investigó los acueductos
romanos que suministraban
agua a la antigua Saguntum.
Logró grandes avances en la
traducción de las inscripcio-
nes ibéricas y latinas que la
"Penya el Cudol" descubría y
recuperaba. Estudió el poblado
del “Pic dels Corbs”, descu-
bierto en los años cincuenta
por Facundo Roca Ribelles.

En 1954 traslada la colec-
ción arqueológica que se mos-
traba en el museo del “castell”,

el Museo Histórico Militar
construido en 1925, al nuevo
edificio, al pie del teatro ro-
mano construido por la dele-
gación en Valencia de "Regio-
nes Desvastadas" en 1952. En
1955 acometió la primera gran
intervención en el teatro ro-
mano. 

El Centro Arqueológico Sa-
guntino, en sesión del 9 de sep-
tiembre de 1957, acordó soli-
citar la Encomienda de Alfonso
X El Sabio a  favor de Pío Bel-
trán Villagrasa. El profesor fa-
lleció en Valencia el 26 de di-
ciembre de 1971 siendo sus res-
tos trasladados a Jubaraloz, co-
marca de los Monegros, lugar
donde nació el 4 de marzo de
1889.

JOSEP MARÍA BLASCO

Josep María Blasco Soriano.
(Estivella, 1940 - 2003). Escritor
e investigador. En 1951 inicia
sus estudios de bachillerato en
el Instituto Luis Vives de Va-
lència, al finalizar estos, en
1957, ingresa en el Seminario

Metropolitano de Moncada or-
denándose sacerdote en 1964
en la iglesia de Santa Catalina
de Valencia. El 30 de agosto del
mismo año celebra su primera
misa en Estivella. 

En septiembre de 1964 es
nombrado profesor de latín en
el seminario diocesano y vicario
de la parroquia de San Dionisio
de Valencia. En septiembre de
1965 es enviado a Roma para
ampliar sus estudios de lenguas

clásicas en el Pontificium Athe-
naeun Altieris Latinitatis. Al fi-
nalizar el curso comunica al
obispo su deseo de incorporarse
al ministerio sacerdotal. Becado
por la embajada de Alemania
ante la Santa Sede estudia ale-
mán en Lüneburg. En septiem-
bre de 1966 es nombrado con-
siliario adjunto de la Juventud
Obrera Católica (JOC). De 1967
a 1972 será designado consilia-
rio diocesano de la misma JOC.
Inicia su vida laboral en una co-

operativa de pintores en 1969.
En 1972 es nombrado rector de
la parroquia de Jesús Obrero de
Valencia. 

En septiembre de 1974 co-
munica al obispo que suspen-

día temporalmente el ejercicio
de su ministerio sacerdotal. El
20 de enero de 1977 presentó la
demanda de dispensa defini-
tiva de todas sus obligaciones
inherentes al ministerio sacer-
dotal, incluido el celibato.

Entre la multitud de facetas
culturales y humanas que le
distinguen destacamos su total
entrega y generosa contribu-
ción al conocimiento y recu-
peración del patrimonio his-
tórico y cultural de su pueblo
natal. Gracias a ello se puede
disfrutar de algunas realidades
tan significativas como la co-
lección museográfica de la igle-
sia parroquial de los Santos
Juanes, la restauración del
mismo templo parroquial y la
restauración de la ermita del
Garbí y de la Cisterna Nueva.
Autor de interesantes libros y
artículos publicados en revis-
tas especializadas.

Robert Renau Ramón, al-
calde de Estivella, propuso en
el Pleno municipal del 14 de
junio de 2003 se le proclamara
“Hijo Predilecto” de Estivella,
como así se acordó el 20 de fe-
brero de 2004. El Ayuntamiento
le dedicó una de las calles de la
localidad.

#Wikimorvedre
: ¿Quiénes
fueron Pío
Beltrán y Josep
María Blasco

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

Les institucions i adminis-
tracions públiques han de
sumar i treballar, quan es

tracta d’educació, amb un mateix
objectiu. Aconseguir una educa-
ció pública, de qualitat, coedu-
cadora, igualitària, crítica, inte-
gradora i per descomptat, també
en la nostra llengua, en Valencià.

Els darrers dies hem patit
atacs cap al professorat de les
nostres escoles que freguem
comportaments feixistes, sem-
blant a la delació de postguerra
franquista. Aquest atac menys-
preable, a més d’altres motius,
va dirigit per fer malbé a l’es-
cola pública i aconseguir la seua
privatització i desballestament
com a vingut passat durant els
darrers anys dels governs po-
pulars. Hi ha molts interessos
econòmics obscurs pel mig i
molt d’ells relacionats amb la
corrupció. Les sona el nom de
CIEGSA?

I aquest comportament que
de veres, trobe molt prop de la
dreta extrema, es produeix per-
què utilitzen l’ensenyament
com un negoci. En compte
d'açò, nosaltres tractem d'in-
vertir en l'ensenyament d'una
manera seriosa i decidida. La
darrera alegria ha sigut la in-
jecció de 468.000 euros per part
de la Diputació de València en

centres educatius del nostre po-
ble.

Sagunt rebrà un total de
468.000 euros del Pla de Millora
d'Espais Educatius Municipals
2018-2019 de la Diputació de Va-
lència en col·laboració amb la
Conselleria d’Educació per a la
millora i el manteniment de cen-
tres educatius de la localitat. Con-
cretament, el CEIP AUSIÀS
MARCH i el CEIP VICTORIA I JO-
AQUÍN RODRIGO que rebran
240.000 euros i 190.000 euros, res-
pectivament, per a canviar portes
i finestres. D'altra banda, el CON-
SERVATORI PROFESSIONAL DE
MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO DE
SAGUNT que rebrà 38.000 euros
per a inversions de manteniment
i millora del centre. Són centres
que ho necessiten i inversions ne-
cessàries perquè són instal·la-
cions que no s’hi ha intervingut en
alguns caos, des de fa més de 35
anys, amb greus problemes per a
fer servir el seu ús; així és una al-
tra manera de dignificar l’escola
pública.

Aquestes inversions demos-
tren la ferma voluntat d'invertir
de manera decidida en l'escola i
en l'educació per part de les nos-
tres administracions, tant de la
Diputació de València, com de la
Conselleria d'Educació amb el
programa EDIFICANT o del ma-

teix Ajuntament de Sagunt mit-
jançant la partida de Manteni-
ment i els constants plans d'o-
cupació.

De fet, les obres del col·legi
Baladre que van rebre 240.000
euros l'any passat per a canviar
portes i finestres s'escometran
durant el període estival de 2018.
Un centre CAES, en un barri d'ac-
ció preferent que va deixar-se de
la mà de Déu, com aquell que
diu, per part dels governs ante-
riors.

Nosaltres creguem en l'edu-
cació i en la professionalitat dels
mestres, mestresses i professo-
rat. No cal dir que uns dels pilars
bàsics de la nostra societat ha de
ser l’educació, en majúscules. La
correlació d'una societat cohe-
sionada, productiva, responsa-
ble, crítica, dialogant i que vol
viure en pau i optimisme amb
l’Ensenyament és significativa i
positiva. Exemples no ens falten,
com són models d’ensenyament
nòrdics.

De fet, ahir uns dels actes per
commemorar el 25 aniversari de
l'IES Maria Moliner, redéu com
passa el temps, com dia, Alberto
i Mónica, dos professors del cen-
tre molt actius i compromesos
en l’educació, ens van explicar
com era el model d’un petit país
com Islàndia, però que inverteix

molts recursos en Educació,
símptoma de salut democràtica
i respecte per les persones. En
aquesta exposició era notori les
diferències entre un model edu-
catiu com el que hi fan servir en
Islàndia i el que es desenvolupa
en Espanya, molt més constret,
centralista i que contempla un
model d'ensenyament molt diri-
git i amb un excés de proteccio-
nisme cap als menors.

La societat evoluciona, ja hi
som al segle XXI, i l’educació ha
de mutar capa a nous processos
més adaptats a les circumstàncies
socioeconòmiques actuals, però
això no ha de ser obstacle perquè
qui eduque sempre, ha de ser la
tribu, tots i totes. Un exemple d’a-
quest objectiu és el projecte es
COM SONA L’ESO, un treball co-
ral de milers d’estudiants, amb el
treball impagable de desenes de
professors i professores i el su-
port de les famílies i institucions,
es a dir la tribu, i que als milers de
persones que hi estaven allí ens
va arribar al cor. Educació amb
majúscules.

No vull deixar de felicitar a
l'IES Clot del Moro per la seua
implicació i lideratge en aquest
enorme i engrescant projecte
com a l'IES Maria Moliner per la
seua participació. Enhorabona a
tots i totes.

Inversions en
Educació,
inversió en
present i futur

José Manuel Tarazona Jurado

Regidor de Cultura i Educació
de l’Ajuntament de Sagunt

Pío Beltrán Villagrasa (Bujaraloz, Zaragoza,

04/03/1889 - Valencia, 26/12/1971). Profesor

de Universidad. Arqueólogo.

Josep María Blasco. (Estivella, 1940 - 2003). Es-

critor e investigador. En 1951 inicia sus estudios de

bachillerato en el Instituto Luis Vives de València.
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Si hace unos días la Asociación
de Vecinos de Almardà anun-
ciaban que en julio realizarían
una cadena humana como ac-
ción reivindicativa para de-
nunciar la situación de aban-
dono de las playas de Almardà
y Corinto, hoy, vuelven a po-
ner el grito en el cielo para aña-
dir a sus protestas otras caren-
cias que sufren los vecinos de
la zona.

La iluminación de sus ca-
lles es otros de los factores que
precisa, como han declarado a
El Económico, una interven-
ción urgente . «La calle Assa-
gador de la Mar, que es la calle
que va desde la playa de Ca-
net hasta Almardà por la cos-
ta es una de las afectadas. Es
una calle con muchos peato-
nes y ciclistas y no está ilumi-
nada. En verano sube el nú-
mero de usuarios de forma ex-
ponencial. Pues bien, carece
de alumbrado, y de noche es
una boca de lobo», declaran
desde la Asociación de Vecinos
de Playas de Almardà, Corinto
y Malvarrosa.

Como siguen explicando,
el Ayuntamiento de Sagunto se
comprometió a que antes del
verano se instalaría el alum-
brado público, algo que,argu-
mentan, no creen que vaya a ser
así. «Primero nos dijeron que
en mayo, luego en junio y aho-
ra no se comprometen en fe-
cha. Por tanto nos tememos
que al final no cumplan con
su promesa».

Además en esta calle, aña-
den, «está pendiente un plan
para convertirla en peatonal,
ya que es muy transitada por
peatones y ciclistas, algo que,
intuimos, cuentan con sarcas-
mo, también tardará bastante.
Es lamentable la falta de cum-
plimiento del Ayuntamiento
con esta zona». 

Almardà es siempre el gran
olvidado. Esto es lo que man-
tienen desde el colectivo de ve-
cinos, desde donde afirman
que «se hacen las cosas en
Puerto o en Sagunto y nunca
en Almardà. No pedimos una
equiparación con los dos nú-
cleos grandes, pero sí que algo
también nos toque. Es como
si no fuéramos de este muni-
cipio. Por ejemplo, Mes que
Murs, sólo en Sagunto y Puer-

Ciudadanos de segunda en una zona
olvidada: Almardà en pie de guerra 
— Falta de iluminación y servicios, pasarelas para peatones, playas en mal estado y suciedad son algunas de las protestas

La implantación en el nú-
cleo de las playas de Almardà,
Corinto y Malvarrosa del servi-
cio de hospital a domicilio
(UHD) que no poseen, es otro
de los servicios que demandan.
Al respecto, informan,  «según
lo último que sabemos no se
hace por falta de personal. Pe-
dimos que en el consultorio
médico de Almardà se pase
consulta en invierno los cinco
días de la semana y no sólo
cuatro como ahora». 

Desde el colectivo afirman
que «la sensación que da Al-
mardà es en muchas zonas la-
mentable. Son muchos los so-
lares llenos de maleza, varios
los polígonos acabados y sin
recepcionar por distintos mo-
tivos. Todo esto hace que el as-
pecto general sea de abando-
no o sucio».  Otro es el hecho
de  no poseer un dron de sal-
vamento en la playa de Almar-
dà, Corinto y malvarrosa, algo
con lo que sí que cuentan en
Puerto. Un suma y sigue al que
los residentes de la zona quie-
ren poner punto y final y exigen
la implicación del Ayunta-
miento «inmediata» o advier-
ten «tomaremos las medidas
pertinentes para no ser ciuda-
danos de segunda en una zo-
na olvidada».

La Asociación lleva tiempo pidiendo sin éxito que se limpie la Acequia del Rey.

Calle Assagador de la Mar de Almardà.

to. Es sólo un ejemplo, pero así
es en todo. No existimos, no se
nos tiene en cuenta en nada y
para nada».

Desde la asociación expli-
can que «procuramos infor-
mar, pasándolo por el registro
al Ayuntamiento, de todo lo
que pedimos y las cosas que
necesitan mejorar. Por lo que

informados están de todo, no
pueden poner esa excusa an-
te su inactividad y pasividad».  

La acequia de Rey es otro
de los elementos cuya inter-
vención se requiere según la
asociación, algo que, como ex-
plican, ya han pedido en oca-
siones reiteradas «y no se ha
hecho absolutamente nada de

nada», explican indignados.
Los mismos también han

demandado al consistorio una
pasarela para peatones y/o ci-
clistas en el puente de la Casa
Penya, «y otra vez, nada de na-
da de momento. Ahora dicen
que tal vez, a lo mejor, si es po-
sible, para octubre. Siempre
dando largas».
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El pasado 26 de abril, el pleno
municipal constituyó la Co-
misión Informativa Especial
de Seguimiento de la Gestión
del Agua, donde los represen-
tantes de los vecinos no han si-
do integrados, que era una de
las reivindicaciones del movi-
miento vecinal, representado
por la Federación de Asocia-
ciones de Vecinos.

Pasado casi un mes desde
que se constituyera este órga-
no, el presidente de la Fede-
ración de Asociaciones de Ve-
cinos, Ricardo Fernández, ha-
bla de un mal comienzo: «No
se ha avanzado en absoluto, ni
siquiera se han puesto en con-
tacto con la Federación de ve-
cinos, pero según consta en
el acta de la primera reunión,
a la Federación no se la con-
sidera miembro de esa comi-
sión, se nos llamará puntual-
mente, puntualmente no ha-
ce falta que nos llamen, por-
que no pensamos asistir. Con-
sideramos que la Federación
debe estar en esa comisión de
pleno derecho. Que ningún
partido y concejal venga a po-
nerse flores, ha sido la ciuda-
danía quien ha movido el te-
ma, y los señores concejales
que están en el consejo de ad-
ministración de Aguas de Sa-
gunto ahora van a recabar da-
tos. ¿Qué datos?, los datos los
tienen que tener ellos, que pa-
ra eso son los representantes
del pueblo en la empresa del
agua».

En opinión del represen-
tante vecinal, con esta comi-
sión no se pretende entrar en
el fondo de la cuestión: «Su
primera preocupación ha si-
do que ponga bien clarito en
el acta que cada concejal tie-
ne el número de votos en la
comisión, correspondiente al
número de ediles, es decir, vo-
to ponderado. Eso quiere de-
cir que si piden o pedimos al-
guna documentación, la va a
vetar la mayoría. ¿Esto qué
significa? que  no se quiere
abordar el tema del agua, por-
que ante la proximidad de las
elecciones municipales es un
tema que no toca y por eso
han hecho un pacto los siete
partidos que hay ahí de no
chafarse los dedos ninguno
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de ellos y, a lo mejor piensan
que, dilatando el asunto, la
ciudadanía se aburre y el tema
no se aclara, pero no nos va-
mos a aburrir, porque nos
asiste el derecho y, además, la
obligación de la Corporación
es dar explicaciones».

Aunque los vecinos la-
mentan que no hayan sido in-
tegrados en dicha comisión,
consideran que no formar par-
te de ella en absoluto va a in-
cidir negativamente en sus ac-
tividades: «No han querido
contar con nosotros, pero eso
no va a influir en nada. Lleva-
ríamos nuestra actividad al
margen de la comisión, aun-

que formáramos parte de ella,
Tenemos claro que debemos
seguir con nuestra labor de
información a la ciudadanía
sobre este asunto. Presenta-
remos en la comisión nues-
tras peticiones sobre la infor-
mación que pensamos debe-
mos conocer. Y como venimos
diciendo, deben ser miembros
de la comisión el Secretario
General del Ayuntamiento, la
Oficial Mayor y el Interven-
tor».

El presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Veci-
nos tiene muy claro los moti-
vos por los que han sido ex-
cluidos los vecinos de dicha

comisión especial: «no esta-
mos en esa comisión porque
han hecho un pacto de no ‘pi-
sarse el rabo’. Un pacto para
hacer el paripé. Quieren que-
dar bien de cara a la ciudada-
nía con el montaje de esta co-
misión, ahora que vienen las
elecciones».

Por otro lado, Ricardo Fer-
nández se pregunta qué dife-
rencia hay entre dicha comi-
sión y el consejo de adminis-
tración de la empresa de aguas:
«Quiero que algún partido, al-
gún concejal, monte una
asamblea, que nosotros nos
encargamos de llevar el pú-
blico, para explicar qué dife-

rencia hay entre la comisión
constituida y el consejo de ad-
ministración de Aguas de Sa-
gunto, nosotros no vemos nin-
guna diferencia porque están
los mismos, entonces para
qué han constituido la comi-
sión. Esto es engañar al pue-
blo. La Federación no va a de-
cir a quién hay que votar, pe-
ro posiblemente si  digamos a
quién no hay que votar, y so-
mos muchos».

En vistas de la actitud que
mantienen los partidos políti-
cos representados en el Ayun-
tamiento de Sagunto, con re-
lación al movimiento vecinal,
Ricardo Fernández avisa de
que aprovecharán los actos
electorales para pedir explica-
ciones: «cuando comience la
campaña electora, asistire-
mos a muchos actos de los
partidos y pediremos expli-
caciones de su política sobre
la gestión del agua. Queremos
que expliquen al pueblo lo que
están haciendo».

Por otro lado, el líder veci-
nal lamenta que desde el ayun-
tamiento se les niegue la in-
formación, tanto desde el Go-
bierno municipal como des-
de la oposición, puesto que to-
dos los partidos tienen repre-
sentantes en el consejo de ad-
ministración de Aguas de Sa-
gunto: «Hace ocho meses so-
licitamos por registro de en-
trada una serie de documen-
tos relacionados con la em-
presa del agua y como no se
han dignado a contestarnos,
los hemos vuelto a solicitar».

Concluye el representante
vecinal poniendo en duda la
utilidad de la comisión creada:
«la comisión no es útil para
conocer la realidad de la ges-
tión del agua potable, si la Fe-
deración no participa en todas
las reuniones de la comisión,
junto con el Secretario, Inter-
ventor y la Oficiala Mayor, no
sirve ni para marear la perdiz.
Qué se van a decir los partidos
entre si en esta comisión, si
llevan juntos en el consejo de
administración de Aguas de
Sagunto desde 2009 y qué han
hecho hasta ahora para que
los vecinos no salgan perju-
dicados.  Hasta que la Fede-
ración no ha comenzado a
mover el cotarro, nada de na-
da».

Ricardo Fernández, presidente de la Federación de AAVV de Sagunto

El presidente de la Federación vecinal asegura
que la Comisión del Agua «no sirve para nada»
— Ricardo Fernández sostiene que los partidos han hecho un pacto entre ellos para no «pisarse el rabo» de cara a las municipales

de 2019. Al mismo tiempo, lamenta que les nieguen información desde el ayuntamiento sobre Aguas de Sagunto

http://digitalinterfax.es/


El Económico - Redacción

La Unión Intercomarcal  de
CCOO del Camp de Morve-
dre y Alto Palancia muestra
su discrepancia con la Socie-
dad Anónima de Gestión
(SAG) empresa municipal de
aseo urbano en lo referente
al despido de una trabajado-
ra fija. En tal sentido, desde la
Ejecutiva de este sindicato de-
claran: «Es inaceptable que
esta empresa pública decida
reducir empleo fijo indefini-
do argumentando causas or-
ganizativas, porque ni si-
quiera en los momentos más
duros de la crisis, cuando el
Ayuntamiento de Sagunto le
exigía  a la empresa de lim-
pieza reducir costes, adoptó
una medida tan drástica».

Este martes, día 15 de ma-
yo, la SAG comunicó el des-
pido, por causas objetivas, a
una trabajadora que ha pres-
tado sus servicios más de
veinte años en la empresa, en
el área de administración. El
argumento esgrimido, —se-
gún señalan desde el sindica-
to— es que tras realizar una

La SAG despide a una trabajadora fija, por causas
objetivas, tras 20 años de servicio en la empresa
— CCOO considera inaceptable que esta empresa municipal decida reducir empleo indefinido argumentando causas organizativas

porque, ni siquiera en la época más dura de la crisis, adoptó una medida tan drástica

auditoría en el servicio que se
encarga de la limpieza de edi-
ficios, «la Gerencia decidió
redistribuir las tareas que ve-
nía realizando esta trabaja-
dora entre otros compañeros
y amortizar el puesto de tra-
bajo que ella ocupaba». 

Para los dirigentes del sin-
dicato este despido no es
aceptable, porque  en un mo-
mento en que la SAG está cre-
ando empleo neto, a través de
las encomiendas de gestión
que le realiza el propio Ayun-
tamiento con el superávit pre-
supuestario que ha tenido en
los últimos ejercicios, «no se
entiende como la concejala
delegada y el Consejo de Ad-
ministración —que fue in-
formado en la tarde del lu-
nes— permiten que el Ge-
rente, Enrique Catalá, elimi-
ne empleo público con argu-
mentos tan peregrinos como
los expuestos en la causa del
despido».

En el sindicato descono-
cen si ésta es la única medida
que se va a tomar fruto de ese
estudio realizado o si se pre-
tende seguir reduciendo plan-
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tilla fija, «ya que en ningún
momento se ha negociado la
pretendida reestructuración
organizativa que se argu-
menta», aseguran desde la
Unión Intercomarcal, y pro-
siguen opinando que, entre
las múltiples opciones con

que contaba la empresa, en
caso de haber sido necesaria
una reestructuración del ser-
vicio, «cuestión ésta que no
está para nada justificada, ha
optado por aplicar la más le-
siva para el personal adscri-
to a la SAG, utilizando la fle-

Instalaciones de la SAG en Puerto de Sagunto

Un viernes más, la plantilla de Fertiberia ha realizado una nueva movilización protesta

xibilización que introdujo el
Gobierno del Partido Popular
mediante las últimas refor-
mas laborales. No es com-
prensible que un Gobierno
municipal que se autodeno-
mina de izquierdas permita la
aplicación de los principios
que sostienen las reformas
laborales que tanto se han
criticado», afirman desde la
Ejecutiva sindical.

La dirección  intercomar-
cal de CCOO, anuncia que no
va a quedarse parada ante es-
te tipo de actuaciones donde
se produce una merma de
empleo público, «porque en-
tendemos que una empresa
pública, como es la SAG, tie-
ne como finalidad prestar ser-
vicios a los ciudadanos sin
necesidad de obtener los be-
neficios económicos inhe-
rentes a las sociedades mer-
cantiles privadas y, por tanto,
no deberían medirse sus re-
sultados con los mismos pa-
rámetros ni con las mismas
consecuencias que establece
el ordenamiento jurídico pa-
ra el sector privado»,conclu-
yen desde la Ejecutiva.

la dirección local «se siente a
negociar la mejora de las con-
diciones que el propio Grupo
reconoce a otros centros y que
la dirección local en Sagunto
niega a sus trabajadores».

El Económico - Redacción

Tal y como ha venido infor-
mando  El Económico digital,
hoy viernes 18 de mayo, se ha
realizado la concentración
anunciada por los trabajado-
res de la empresa de fertili-
zantes. El acto ha tenido lugar
en el acceso sur del puerto de
Sagunto que alberga las insta-
laciones de Fertiberia, en pro-
testa por la discriminación en
las condiciones de trabajo que
sufre la plantilla de Sagunto
en relación con otras fábricas
del grupo. 

Tal y como anunciaron des-
de el comité de empresa el pa-
sado día 4 de mayo, están mo-
vilizándose «para eliminar la
discriminación que venimos
soportando la plantilla de Fer-
tiberia Sagunto».

Explican desde represen-
tación sindical que la direc-
ción mantiene «su postura in-
transigente de no negociar, las
mejoras que disfrutan otros
centros de la empresa. Y que se
deben a acuerdos colectivos

de centro, al margen del con-
venio colectivo del Grupo,
acuerdos a los que se niega la
Dirección de la planta local». 

Aclaran desde el comité
que son varios los centros que

han iniciado las movilizacio-
nes «en contra de las pro-
puestas de la dirección del
grupo, así como también con-
tra las propuestas de las di-
recciones locales».

Durante la concentración
que ha contado con la pre-
sencia de miembros de la
Unión comarcal de CCOO, del
SI de Industria e Industria
CCOO del PV, se ha exigido que

Continúan las movilizaciones en Fertiberia «por la
postura intransigente de la Dirección» 
— Hoy se ha realizado una nueva concentración de trabajadores ya que según el Comité de Empresa al no se quieren negociar las

mejoras que disfrutan otros centros de la empresa de fertilizantes

http://csa-sagunto.org/


CCOO y UGT organizan una jornada de lucha
sindical por la negociación colectiva
— El 22 de mayo los sindicatos se movilizarán en las tres provincias de la Comunitat. El acuerdo que proponen estas organizaciones

es la recuperación de los salarios en torno al 3%, la lucha contra la precariedad laboral y contra la temporalidad, entre otros.

El Económico - Redacción

El 22 de mayo los sindicatos
CCOO y UGT continúan la
movilización sindical para exi-
gir a la patronal la negocia-
ción colectiva, la distribución
de la riqueza creada, una su-
bida de los salarios, medidas
para combatir la precariedad
laboral y una mayor igualdad
en las condiciones de vida y
trabajo, el avance en la nego-
ciación del nuevo Acuerdo pa-
ra el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC), en el ám-
bito del País Valenciano. Estas
movilizaciones también se re-
alizarán en la mayoría de las
ciudades españolas.

El acuerdo que proponen
los sindicatos tiene tres pa-
tas: una recuperación gene-
ralizada de salarios por enci-
ma del IPC, en torno al 3%, y
de forma prioritaria de los
más bajos; la lucha contra la
precariedad laboral, atajan-
do la temporalidad injustifi-
cada, que es la mayoría, y bus-
cando que el despido sea la
última alternativa en los casos
de ajuste en las empresas; y
una apuesta decidida por la
igualdad de trato, que pasa,
entre otras medidas, por re-
gular la subcontratación co-
mo vía para pagar salarios
más bajos.

A través de la movilización
quieren  modificar la correla-
ción de fuerzas para alcanzar
un buen acuerdo. También
van a instar al Gobierno a que
tome partido, «porque es
quien ha desequilibrado la
negociación colectiva», ase-
veran.

Informan desde CCOO
que el día 22 de mayo, a las 10
horas ante la sede de este sin-
dicato en Valencia, realizarán
una asamblea en la plaza de
Nápoles y Sicilia por la igual-
dad de oportunidades, con-
tra la precariedad laboral y
por la dignificación salarial. 

En la concentración está
prevista la intervención del
secretario general de CC.OO
del País Valenciano, Arturo
León y de representantes de
diferentes sectores producti-
vos para trasladar «la conflic-
tividad provocada por el blo-
queo patronal de convenios
colectivos pendientes de re-
novación y la urgencia de for-

talecer la negociación colec-
tiva como herramienta de
consolidación de derechos». 

La asamblea se trasladará
a continuación a la plaza Te-
tuán, desde donde partirá una
manifestación conjunta con
UGT-PV que, a partir de las
11 horas recorrerá el centro
para finalizar en la plaza del
Conde de Carlet, ante la sede
de la Confederación Empre-
sarial de la Comunidad Va-
lenciana. En Castellón tam-
bién está prevista una asam-
blea en la sala Marcelino Ca-
macho, a las 10 horas y una
concentración conjunta de
UGT y CCOO a las 12 horas
en la Plaza María Agustina,
ante la sede de la patronal. 

Los sindicatos también se
movilizará en Alicante, donde
se ha convocado una con-
centración conjunta con la
UGT, a las 12 horas en la Pl. la
Muntanyeta, ante la Subde-
legación del Gobierno. Esta
convocatoria se enmarca en el
proceso de movilización cre-
ciente y sostenida en los cen-
tros de trabajo, para informar
de la falta de voluntad de las
organizaciones empresaria-
les para llegar a un acuerdo
que traslade a los convenios
colectivos la recuperación y
el crecimiento que ya están
teniendo las empresas. 

Desde la la dirección del
sindicato del PV consideran
inadmisible que no se esté
trasladando la recuperación
económica a las capas más
desfavorecidas de la sociedad.
«410.000 personas en des-
empleo, muchas de ellas pa-
radas de larga duración, y
más del 50% sin ningún tipo
de cobertura. Y un mercado
de trabajo cada vez más pre-
carizado que ha buscado en
la devaluación salarial la sa-
lida de la crisis en el País Va-
lenciano». A esto suman un
sistema de financiación au-
tonómico «injusto, que no
aporta los recursos necesa-
rios para impulsar un nuevo
modelo económico en nues-
tro territorio; y unos Presu-
puestos Generales del Esta-
do que siguen discriminán-
donos con inversiones insu-
ficientes».

Abundando en el tema,
desde esta fuerza sindical afir-
man que «Estamos ante un

momento importante que va
a determinar cómo se distri-
buye la riqueza en los próxi-
mos años, porque mientras
la macroeconomía crece des-
de 2014 un 2% en términos de
PIB, las empresas ganan
36.000 millones de euros y se
reparten 17.0 00 millones en
dividendos, los salarios pe-
san 10.000 millones menos
que antes de la crisis».

Asimismo opinan que es-
te país crece desigualmente
como consecuencia de las re-
formas adoptadas durante la
crisis: la laboral, la de pen-
siones y las fiscales y en ese
sentido destacan: «El Go-
bierno ha regalado 5.000 mi-
llones a las empresas que ha
dejado de percibir a través
del impuesto de sociedades,
y ahora las patronales se nie-
gan a subir salarios. Es into-
lerable y por eso el 22 de ma-
yo nos movilizaremos en to-
da España».

LA CONFLUENCIA NECESARIA

Por su parte, la secretaria
intercomarcal del Camp de
Morvedre y alto Palancia, Be-
goña Cortijo Garnes, destaca
que ante las movilizaciones
constantes de pensionistas,

mujeres, estudiantes y otros
colectivos es necesaria la con-
fluencia. Y lo explica así: «Ha
habido y hay gente que está
muy maltratada por las polí-
ticas del gobierno del PP y
hemos llegado a un punto
que la gente dice ¡basta ya! y
las personas renuncian a as-
pectos personales para lu-
char por lo colectivo. Por ello,
es necesario esforzarnos por
conseguir la confluencia de
todas las organizaciones y co-
lectivos aparcando las dife-
rencias que pudieran existir
y trabajar por coordinar to-
das esas movilizaciones para
que cambien las cosas».

Respecto a las pensiones,
Cortijo opina que no solo hay
que subirlas, sino también su-
perar la brecha salarial, au-
mentar el empleo de las mu-
jeres y subir los salarios con
arreglo al incremento de la
economía. «De esta manera
se aumentan las cotizaciones
a la Seguridad Social y con
ello se engrosa la caja del sis-
tema de pensiones».

Pero esto con ser impor-
tante, no es suficiente, a jui-
cio de la secretaria interco-
marcal, que mantiene «que el
sistema público de pensio-

nes no sólo es sostenible, es
el único que puede garantizar
pensiones dignas para toda
la clase trabajadora, pero el
Gobierno pretende convertir
un derecho de toda la ciuda-
danía en un negocio para
unos pocos». 

Destaca Cortijo, que hay
que unificar la lucha por las
pensiones dignas porque es
un asunto intergeneracional,
y deben opinar los pensio-
nistas, los trabajadores que
aún les falta varios años para
jubilarse y los jóvenes que han
comenzado su vida laboral, e
incluso aquellos que aspiran
a trabajar.

«No se puede asumir el
discurso interesado de que
los jóvenes no van a tener
pensiones, y que deben em-
pezara a contratar seguros
privados.  El sistema de pen-
siones público es un sistema
solidario de los trabajadores
y las trabajadoras y los jóve-
nes deben  tener sus pensio-
nes. Además no podemos pa-
sar por alto que una socie-
dad solidaria es una socie-
dad con más posibilidades de
desarrollo», afirma la diri-
gente  sindical.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En cuanto a las diversas
reformas laborales que se han
realizado, a juicio de  la se-
cretaria general  de CCOO en
el Camp de Morvedre, han
provocado una intrusión en-
tre trabajadores y empresa-
rios, «han generado tales dis-
funciones que nos ha condu-
cido a una excesiva judiciali-
zación de los conflictos exis-
tentes en el interno de las em-
presas. Las recientes refor-
mas laborales impuestas por
el Gobierno lejos de servir pa-
ra aumentar la viabilidad, la
mejora de las condiciones la-
borales y favorecer las rela-
ciones en el interno de las
empresas, lo que ha provo-
cado es la imposibilidad de
resolver los conflictos me-
diante el diálogo y tener que
asumir resoluciones judicia-
les nada favorables a los in-
tereses de las empresas  que,
además, pueden poner en
riesgo su propia viabilidad y,
por tanto, también el em-
pleo», concluye Begoña Cor-
tijo Garnes.

Detalle del cartel de convocatoria sindical
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Premios Camp
de Morvedre
de periodismo

-------------
-------------
-------------

CONVOCA PATROCINAN APOYA

CONVOCA
Sagunto Digital, S.L., empresa editora de El Económico, 
diario digital del Camp de Morvedre; el Ayuntamiento de 
Sagunto y ArcelorMittal Sagunto, como patrocinadores 
principales; y el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, en 
calidad de colaborador, CONVOCAN la primera edición de 
los Premios Camp de Morvedre de Periodismo.

OBJETO
El objeto de estos galardones es el de apoyar y dar protago-
nismo a las nuevas generaciones de periodistas, que, a 
través de esta ventana, plasmarán su buen hacer profesio-
nal.

PREMIOS
Para esta convocatoria se establecen tres premios. El pri-
mero, con una dotación bruta en metálico de 1.000 euros; 
el segundo, con 500 euros brutos; y el tercero, con de 250 
euros brutos. Además, todos los artículos presentados, que 
hayan sido seleccionados por el jurado calificador, serán 
publicados en las versiones web y PDF de El Económico. 
Dichas cuantías económicas estarán sujetas a la corres-
pondiente retención en concepto de IRPF que en cada mo-
mento determine el Ministerio de Hacienda.

BASES
Las bases de esta primera edición de los Premios Camp de 
Morvedre de Periodismo, están a disposición de los intere-
sados, para su descarga, en el siguiente enlace:

http://eleconomico.es/DESCARGAS/BASES-PREMIOS.pdf
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El presidente de ACEISYC describe
un porvenir negro para el comercio
— José Luis Doblaré Rubio lamenta que desde el Ayuntamiento se den toda clase de facilidades a los centros

comerciales y multinacionales, en detrimento de la pequeña actividad comercial de toda la vida

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sagun-
to sigue generando descon-
tento entre el colectivo del
pequeño y mediano comer-
cio del municipio. El presi-
dente de la entidad más nu-
merosa y antigua, ACEISYC,
que agrupa a la mayor par-
te del comercio local, José
Luis Doblaré Rubio, califica
de curiosa la actitud del
Ayuntamiento de Sagunto:
«es curioso el apoyo que
nuestro Ayuntamiento ofre-
ce a las empresas que se im-
plantan en el municipio o a
las que ya están y amplían,
con exenciones fiscales por
la contratación de trabaja-
dores del pueblo, y digo cu-
rioso porque los pequeños
empresarios y comercian-
tes de la localidad llevamos
toda la vida creando pues-
tos de trabajo, empleando
a ciudadanos del pueblo y
cuando la competencia va a
ser brutal para nosotros, ni
se nos ayuda con exenciones
fiscales como a las nuevas,
sino que el poco apoyo que
se nos ha dado en años an-
teriores, ahora se nos recla-
ma con intereses por cues-
tiones de forma, o sea por
hacer el gasto de las cam-
pañas en empresas del pro-
pio pueblo».

PROMESAS

INCUMPLIDAS

Más adelante, Doblaré
se refiere a las promesas in-
cumplidas de los diferentes
partidos políticos que hoy
gobiernan el municipio:
«No entendemos porque
no se han cumplido aque-
llos programas que pre-
sentaron los partidos polí-
ticos en las elecciones,
donde, según decían, las
ayudas al pequeño em-
presario y comerciante es-
taban por delante de las
ayudas a las multinacio-
nales que, sin embargo, se
aprovechan ahora de las
exenciones fiscales que le
proporcionará nuestro
Ayuntamiento».

También se refiere el
presidente de ACEISYC al

futuro del comercio en el mu-
nicipio, que augura muy ne-
gativo para el conjunto de la
población, no sólo para el co-
mercio local: «veo el futuro
que les espera a las pequeñas
empresas y comercios, un fu-
turo verdaderamente desola-
dor. Ya estamos viendo un
adelanto de lo que será, en al-
gunas zonas y avenidas del
pueblo, que se está convir-

tiendo en una ciudad dormi-
torio y perdiendo el entorno
de ciudad agradable que era
antes. Y esto parece ser el fu-
turo que nos espera: pisos de
alquiler vacacional o de uso
dormitorio, calles oscuras y
sin comercios, bajos comer-
ciales vacíos y empresas que
se deslocalizan, como ha ocu-
rrido, por ejemplo, con Bo-
sal. Vinieron aquí por la sub-

vención y cuando se les ha
acabado la ayuda cogen la
maleta y se van, dejando a la
gente desprotegida comple-
tamente. Entonces —prosi-
gue Doblaré—,  donde está el
futuro de nuestro pueblo, en
cuidar lo que tenemos o en
traer empresas por medio de
subvenciones que luego se
cierren. Para muestra el polí-
gono se Sepes».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Unos zorros

En esta edición se publi-
ca una información so-
bre el abandono que su-

fre el camino de Almardà, que,
por la falta de alumbrado, pa-
rece la boca de un lobo. Me
estoy refiriendo a la calle As-
sagador de la Mar, que es la
que transcurre por la costa
desde la playa de Canet hasta
Almardà. Esta no es la única
reivindicación de la Asocia-
ción de Vecinos de Almardà,
desde luego que no, como el
acceso a esas playas es misión
imposible, particularmente en
Corinto, en vistas del poco ca-
so que se les hace desde la ad-
ministración, ya han anun-
ciado que preparan una ca-
dena humana para julio, cuan-
do la playa esté a reventar de
bañistas nativos y foráneos.
Ya han dicho que la actuación
de Costas, retirando 6.000 me-
tros cúbicos de piedra, no va
a solucionar el problema.

La verdad es que en esta
legislatura, de la que ya han
transcurrido tres años, no han
funcionado con fluidez las re-
laciones entre el Ayunta-
miento de Sagunto y las dis-
tintas administraciones. Me
estoy refiriendo particular-
mente a la Demarcación de
Costas y a la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Ahí te-
nemos todo el litoral salpica-
do de problemas muy graves:
el gran deterioro de las playas
del norte, la situación del pa-
seo marítimo del Puerto, don-
de se derribó la plaza de la
Concordia y nunca más se su-
po, y lo que está ocurriendo
con la conexión por la costa
entre la playa porteña y la de
Canet. Todo eso sin perder de
vista lo que sucede, o mejor
dicho, lo que no sucede en el
delta del río Palancia, el sen-
dero azul que tiene que aco-
meter el Ayuntamiento de Sa-
gunto por donde transcurre
la actual vereda, paralela al
mar, etc. Así como la prohibi-
ción de aparcar en Sagunto
dentro del cauce del río, es-
pacio que suponía un gran
desahogo para esta parte del
municipio, muy afectado por
la escasez de plazas de apar-
camiento.

Esta falta de entendimien-
to entre la administración lo-
cal y las que tienen las com-
petencias en estos asuntos,
bien por diferencias de color
político o por falta de coordi-
nación, están perjudicando
mucho a buena parte de los
vecinos que viven en el mu-
nicipio de Sagunto. Los de Co-
rinto tienen las playas hechas
un asco, la gente tiene miedo
de circular por la noche por
la calle Assagador de la Mar,
donde la oscuridad es clamo-
rosa. El paseo marítimo del
Puerto está que da pena, exac-
tamente igual que el malecón
de la extinta Compañía Mine-
ra de Sierra Menera, que su-
pone una tarjeta de presenta-
ción penosa para los que por
primera vez visitan el núcleo
porteño y sus playas. Tenemos
el litoral hecho unos zorros y
luego hablamos de potenciar
el turismo. Lamentable.

José Luis Doblaré Rubio, presidente de ACEISYC, en una imagen de archivo
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Cs califica de «falta de respeto»
la dilación en la ejecución de
las mociones aprobadas
— Castillo apunta que «no existe ni la más mínima voluntad de cumplir con el

mandato de los que representamos a la mitad de los vecinos y vecinas»

El Económico - Redacción

El portavoz del grupo muni-
cipal Ciudadanos en el Ayun-
tamiento de Sagunto, Raúl
Castillo, ha afirmado que tras
los tres años de la presente
legislatura en el consistorio
saguntino, la dilación en la
ejecución de las mociones
que se aprueban en los plenos
municipales «no es casuali-
dad, sino algo voluntario».

Como ha asegurado el edil
de la formación naranja: «He-
mos denunciado varias ve-
ces que no se llevan a cabo
los acuerdos plenarios, y
siempre que lo hemos hecho
ha sido pensando que era por
falta de coordinación entre
los miembros del equipo de
gobierno, pero llegados a es-
te punto de descaro, queda
claro que no existe ni la más

mínima voluntad de cumplir
con el mandato de los que
representamos a la mitad de
los vecinos y vecinas del mu-
nicipio. Es la única explica-
ción sensata que encuentro
para justificar que a estas al-
turas se siga incumpliendo
la Ley de Transparencia, que
la plaza de la Concordia siga
peor que se la encontraron,
que los parques infantiles no
hayan sido dotados de ele-
mentos para niños y niñas
con diversidades funciona-
les, que sigamos esperando a
que se implementen ele-
mentos en los parques cani-
nos, tal y como se compro-
metieron en pleno, o que si-
gamos esperando a que se
lleve a cabo el catálogo de
trabajadores del Ayunta-
miento de Sagunto».

Como ha afirmado el re-
presentante de Ciudadanos
en la capital del Camp de
Morvedre: «Podría enumerar
más de veinte medidas apro-
badas en el pleno de la cor-
poración que ha día de hoy
estarán en un cajón olvida-
das, lo que a nuestro parecer
es una absoluta falta de res-
peto a los partidos que no
formamos parte del gobier-
no local, y a los vecinos y ve-
cinas a los que representa-
mos».

De este modo, Raúl Casti-
llo, ha apuntado que «es evi-
dente que les gusta más una
pancarta y la foto, o declara-
ciones institucionales que
nos les obligan a trabajar
posteriormente, que estudiar

El portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo Merlos

cómo llevar a cabo una ini-
ciativa que puede beneficiar
a los ciudadanos en su día a
día»

Finalmente, el concejal sa-
guntino ha asegurado: «Nos-
otros vamos a seguir plante-
ando medidas que conside-
ramos necesarias o útiles pa-

ra la ciudad y para la mejora
del bienestar de nuestros ve-
cinos, pero si el brazo ejecu-
tor no se toma en serio a los
que se posicionan ideológi-
camente en otro lugar, al fi-
nal serán los propios ciuda-
danos los que tendrán que
hablar en las urnas».
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Castillo asegura que
al cuatripartito «les
gusta más una
pancarta y la foto, o
declaraciones
institucionales que
nos les obligan a
trabajar»
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El Económico - Redacción

Desde el grupo municipal del
Partido Popular denuncian
que el Equipo de Gobierno ha
invertido cero euros en Carri-
les Bici del presupuesto de
2017. Aseguran los ediles que
los usuarios «se han dado
cuenta, como tantos y tantos
colectivos, de la falta de inte-
rés del equipo de gobierno
por la ciudad, en general, y
por sus vías de transporte al-
ternativos, en particular».

Y aseguran que no se trata
de carecer de recursos o ca-
pacidad inversora sino de po-
ner en marcha proyectos «co-
mo hicimos en la pasada le-
gislatura donde todos los años
se llevaban a cabo inversio-
nes para ejecutar nuevos tra-
zados cumpliendo el com-
promiso contemplado en el
plan de viales no motoriza-
dos y con los representantes
de los usuarios».

Añaden  desde la bancada
conservadora, que cuando go-
bernaba el PP, «utilizábamos
fondos provenientes tanto de

El PP critica al equipo de gobierno «por invertir
cero euros» en carriles bici del presupuesto de 2017
— Afirman los concejales conservadores que en las últimas  semanas colectivos de usuarios del carril bici han demandado al cuatripartito

más cantidad y una mejora de los mismos, «por ello el PP se hace eco de la demanda de los vecinos»

los recursos ordinarios del
presupuesto como de los su-
perávits a través de los pla-
nes de empleo, llevamos a ca-
bo la ejecución de carriles bi-
cis cada vez más demanda-
dos por un amplio sector de la
población».

Por el contrario, ahora les
preocupa que a lo largo de es-
ta legislatura se haya inte-
rrumpido esta línea de actua-
ción y lo que, en pasadas le-
gislaturas era algo habitual,
«en la presente legislatura
cuando gobierna Compromís,
EUPV, ADN Morvedre y PSPV-
PSOE  no solo se han olvida-
do, sino que no hacen nada
por resolverlo».

Destacan los populares que
no se trata de algo que de-
nuncian desde el Partido Po-
pular, sino que se trata de «un
hecho en que los propios afec-
tados reclaman sobre el mal
estado y la falta de inversión
invitando al equipo de go-
bierno a que se den una vuel-
ta para ver el abandono, por-
que están desaparecidos». Pa-
ra el portavoz del PP, Sergio

Muniesa Franco,  la ejecución
del presupuesto de 2017 de-
muestra «que de los casi
300.000 euros que estaban
previstos para los estudios y la
ejecución de los carriles bici
y viales no motorizados no se
han gastado ni un solo euro.
Esa es la realidad de su ne-
fasta gestión — añaden— que

ahora tras las críticas de ve-
cinos anuncian actuaciones
cuando la realidad es que has-
ta hoy no han hecho actua-
ción alguna y solo hay que ver
el grado de ejecución de 2017,
casi 300.000 euros y cero in-
versión. Esta es la muestra de
incapacidad en la gestión del
equipo de gobierno de Fran-

Sergio Muniesa Franco, portavoz del PP

Manuel González Sánchez, portavoz de IP

cesc Fernández y que no nos
cansamos de denunciar por-
que ya no admite dudas ni se
puede disfrazar con los datos
positivos del cambio del ciclo
económico para tratar de en-
mascarar los resultados pési-
mos de su gestión. No hacen
nada, no gestionan, no traba-
jan y aquí se evidencia una
vez más».

Continuando con las críti-
cas hacia la gestión del Go-
bierno local, Muniesa opina,
que a pesar de anunciar  pla-
nes de inversión en la red pe-
atonal y ciclista hasta 2024,
con cifras millonarias, «son
incapaces en tres años de me-
jorar o ampliar un metro de
carril bici en la ciudad.  El que
esté en el presupuesto para
este Equipo de Gobierno no
significa que se haga, solo hay
que ver 2017».

Y concluye el portavoz del
PP  afirmando: «Esa es la rea-
lidad de nuestra ciudad con
este gobierno del cambio, mu-
cho presupuesto y cero ges-
tiones. 300.000 euros y cero
inversiones».

pan ver esta propuesta de Ini-
ciativa Porteña, como una
oportunidad para hacer las co-
sas con la mesura que debe im-
perar en ambas instituciones»

El Económico - Redacción

El portavoz de Iniciativa por-
teña, Manuel González Sán-
chez ha declarado: «el equi-
po de gobierno debería olvi-
dar su sueño de construir un
nuevo Estadio para el Sagun-
tino». Esta afirmación la ex-
plica este portavoz, porque
una vez consumado el des-
censo de categoría del Atléti-
co Saguntino, «el cuatriparti-
to haría bien en reconocer su
error de planteamiento sobre
la construcción de ese nuevo
estadio proyectado».

Añade González que des-
de que surgió este asunto, Ini-
ciativa Porteña «se ha opues-
to frontalmente, puesto que
ese estadio supone una in-
versión inasumible para las
arcas municipales, sobreto-
do teniendo en cuenta que

no hace ni puñetera falta».
Para González ahora tiene, el
cuatripartito, la oportunidad
de «enmendar el error y se-
guir un camino diferente al
que escogieron en principio.
No acierto a comprender la
obcecación del delegado de
deportes, Miguel Chover, que
lejos de reconocer su falta de
acierto en este asunto, ha se-
guido erre que erre ilusio-
nando con humo a los segui-
dores del club de Sagunto. Y
digo humo, porque él sabe
que ese estadio jamás se cons-
truirá».

PROPUESTA

CONCILIADORA

González ha explicado que
Iniciativa Porteña siempre ha
tendido la mano para conciliar
intereses. Y propone: «De la
misma manera que nos he-

mos opuesto a la construc-
ción de un nuevo estadio, he-
mos mostrado nuestra dis-
posición a llegar a un acuer-
do para que el Ayuntamiento,
previo convenio con la fede-
ración, asuma la remodela-
ción del actual estadio del
Atlético Saguntino; una solu-
ción que es muchísimo me-
nos costosa que la que plan-
tea el delegado de deportes, y
que entendemos que sería sa-
tisfactoria para todos».

Por ello el portavoz segre-
gacionista indica que un buen
primer paso sería «modificar
el destino de esos 450.000 eu-
ros presupuestados para el
proyecto del nuevo estadio,
para dedicarlos a desarrollar
otro proyecto mucho más
sensato en la instalación ac-
tual, que tiene una superficie
cercana a los 14.000 m2».

Para concluir, González Sán-
chez  ha indicado que espera
que haya cordura en este asun-
to y que tanto el equipo de go-
bierno, como el propio club «se-

González: «El cuatripartito debería olvidar su sueño
de construir un nuevo estadio para el Saguntino»
— Iniciativa Porteña propone que el Ayuntamiento, previo convenio con la federación de fútbol, asuma la remodelación del actual estadio
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Refugiados

Cuando hablamos de refu-
giados nos referimos a
aquellos que llegan a este

país por diversas razones pidien-
do ayuda. Unos huyendo de gue-
rras, como los que hoy proceden
de Siria y ayer de países balcánicos,
otros huyendo de persecuciones
étnicas o religiosas del África ne-
gra u otros lugares igualmente in-
tolerantes, lugares poco seguros
para la vida de las personas; en
otros casos hay que hablar de los
que abandonan sus países por
cuestiones nacionales, como los
kurdos, los palestinos o los saha-
rauis. Desgraciadamente existen
multitud de “razones” para que
cientos de miles de personas ten-
gan que abandonar sus tierras, sus
hogares, sus familias, corriendo
serios peligros al dirigirse a desti-
nos tan inciertos como indesea-
dos. Generalmente estas perso-
nas, tan vulnerables en el mo-
mento en que ejercen su derecho
natural (el planeta no pertenece a
nadie) a buscarse otros espacios
más seguros para sus vidas, o sim-
plemente para huir del hambre,
encuentran en las gentes de los
pueblos receptores una cierta so-
lidaridad en las zonas por las que
tienen que circular y en las zonas
de destino, pero a la vez lo “normal”
es que las autoridades locales cons-
tituyan un nuevo problema para
los recién llegados.

Una cosa es que realmente ha-
ya que atenderlos y a su vez con-
trolarlos desde los puntos de vis-
ta de la seguridad sanitaria, de la
seguridad pública y privada, rea-
lizando los controles que se esti-
men necesarios, y, otra, que todo
ello se convierta para el Estado en
la gran excusa para eludir sus res-
ponsabilidades en cuanto a Dere-
chos Humanos, maltratarlos física
y moralmente, convirtiéndolos en
indocumentados que pululan años
tras años por pueblos y ciudades,
sin papeles, sin derechos, sin per-
sonalidad, ni jurídica ni de nin-
gún otro tipo. Los convierten en
sombras que se mueven inadver-
tidamente a nuestro alrededor,
aguantando sus hambres, fríos y
enfermedades, dependiendo de la
caridad o solidaridad de los veci-
nos, en carne de cañón para em-
presarios desaprensivos que utili-
zan sus necesidades e indefensión
para explotarlos miserablemente.

La semana próxima se van a
realizar por parte de diversas aso-
ciaciones vecinales diversos actos
para denunciar estos casos y hacer
un llamamiento a la solidaridad.
Quisiera aprovechar esta maravi-
llosa propuesta, estas campana-
das, para despertar conciencias,
para hacernos unas cuantas pre-
guntas: ¿En el fondo no somos nos-
otros también refugiados? ¿No vi-
vimos cómodamente enrocados?
¿Reflexionamos lo suficiente so-
bre ello? Es natural seguir a nues-
tro instinto de conservación ya que
todos necesitamos el abrigo de
una zona de confort que cubra
nuestras necesidades de seguri-
dad e incluso de comodidad, pe-
ro… ¿No llevamos este enroca-
miento hasta el punto de autojus-
tificar nuestro inmovilismo? ¿So-
mos conscientes de que los se-
gundos perjudicados por nuestra
tibieza somos nosotros mismos,
en muchos casos hijos de los que
emigraron a Suiza y padres de los
que están emigrando a Alemania?    

El festival FaurArt vuelve en
su quinta edición con el lema
«Construyendo puentes»
— En esta ocasión, el Festival de Teatro de Calle de este municipio de Les Valls estrena nuevos espacios

escénicos así como nueva web para poder consultar toda la programación

El Económico - Redacción

El ya consolidado como el
Festival del Teatro en la Ca-
lle de la comarca del Camp
de Morvedre, FaurArt, toma-
rá de nuevo las calles del pue-
blo durante los días 19 y 20 de
mayo. Esta nueva edición, la
quinta, continuará apostan-
do para convertirse en el gran
escaparate de los mejores es-
pectáculos para público in-
fantil, juvenil y adulto bajo
el título de Construyendo
puentes. Puentes entre el fes-
tival FaurArt y Latinoaméri-
ca, con intérpretes de músi-
ca emergente folklórica de
Colombia y Uruguay, que for-
marán parte de la progra-
mación, y, también, puentes
con el IES La Vall de Segó,
con el qué ha habido una co-
laboración directa con obje-
to de continuar favoreciendo
la afluencia de público, sobre
todo adolescente.

Con ese objetivo, du-
rante todo el curso escolar
se ha estado trabajando
con los estudiantes para
que formen parte del pro-
yecto de FaurArt introdu-
ciéndolos en la organiza-
ción del festival a través del
voluntariado y haciendo
que crearan la imagen del
festival con un concurso de
carteles. Además, los estu-
diantes han creado su pro-
pia pieza teatral.

La concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Faura,
Consol Duran, ha destaca-
do: «FaurArt supone dos dí-
as de cultura, teatro, magia,
circo, danza y música para
todas las edades, que con-
vierten plazas, calles y rin-
cones de nuestro pueblo en
auténticos espacios escéni-
cos». Como ha destacado la
edila, «para hacer realidad
este proyecto, el Ayunta-
miento ha confiado su di-
rección, organización y pro-
ducción a un grupo de gen-
te con muchas ganas de tra-
bajar encabezado y coordi-
nado por José Carlos Bell-
ver; entre todos hemos con-
seguido formar un gran
equipo que trabaja codo con
codo porque FaurArt siga
creciente y fomentando la
cultura accesible».

El festival, que está orga-
nizado por el Ayuntamiento
de Faura y cuenta con el apo-
yo del Instituto Valenciano
de Cultura, ofrecerá un total
de doce espectáculos y tres
representaciones musicales.

De las doce compañías
que participarán, ocho son
valencianas, mientras que
dos son de otras comuni-
dades autónomas y otras
dos de ellas son internacio-
nales. De entre ellas desta-
ca la Cía Jean Philippe Ki-
kolas -SIN REMITE, que ha
obtenido el Premio della
Giura – Milano Clown Fes-
tival; Premio del Público –
MalabHaría 2013 (Festival
internacional de circo-tea-
tro de Haría) y Premio Stuar-
tini – MYAU 2015.

Una de las actuaciones que se pudieron ver en la pasada edición del festival FaurArt

Este año FaurArt inaugura
nuevos espacios escénicos de
forma que a la Plaza del Hos-
tal, la Plaza Mayor o la Plaza
del Mercado, entre otros, se
unirán también el Escorxador,

el Trinquetet y el cruce entre
la calle Sistar y la calle La Mu-
ralla como escenarios del fes-
tival. En definitiva, el arte y el
entretenimiento volverán a
estar presente en cada rincón

del pueblo. Toda la informa-
ción sobre esta edición se
puede consultar en la nueva
página web que se ha creado
para la ocasión: https://fau-
rart.org/

EL ECONÓMICOViernes, 18 de mayo de 2018 COMARCA14

http://www.multiopticascomenge.es/


Charlas, proyecciones y una feria para celebrar
el Día Mundial de la Diversidad Cultural
— La Federación Vecinal de Sagunto, el Cineclub Nautilus y el Ayuntamiento de Sagunto, junto a la colaboración de otras entidades

culturales, han organizado un programa que se iniciará el próximo lunes, 21 de mayo

El Económico - Redacción

La ciudad de Sagunto acogerá
la próxima semana la celebra-
ción del Día Mundial de la Di-
versidad Cultural, una iniciati-
va que parte de la Federación
Vecinal de Sagunto y en la que
participan diferentes colecti-
vos multiculturales del muni-
cipio además de las delega-
ciones de Participación Ciu-
dadana, Juventud y Cultura del
consistorio saguntino y el Ci-
neclub Nautilus.

Los actos que engloban es-
ta celebración serán la proyec-
ción de la película Alamanya:
bienvenido a Alemania del ci-
neasta Yasemin Samdereli, en el
Centro Cívico el lunes, 21 de
mayo, a las 19 horas; una mesa
redonda sobre diversidad cul-
tural, el jueves, 24 de mayo, a las
19 horas también en el Centro
Cívico, donde según han des-
tacado desde la Federación
«queremos que participen per-
sonas que llevan en el núcleo de
Puerto de Sagunto desde su
fundación, cuando se acogió a
gentes de toda España, o al me-
nos tengan experiencias de
aquellos momentos»y han ade-
lantado que participará una se-
ñora de  99 años con la expe-
riencia que sus padres le con-
taron de la fundación de Puer-
to de Sagunto; y, por último, se
celebrará la Feria de la Diversi-
dad Cultural el domingo, 27 de

Esta jornada se ha presentado esta mañana en el salón de plenos del consistorio saguntino

mayo, desde las 17 horas en el
Triángulo Umbral.

El alcalde de Sagunto,
Francesc Fernández, ha agra-
decido a la Federación Vecinal
de Sagunto la iniciativa de or-
ganizar esta feria «que en el
fondo lo que busca es mejo-
rar el bienestar y la convi-
vencia de las diferentes cul-
turas de la localidad así como
que haya entre todos un co-
nocimiento recíproco para
entender que nuestras pro-

mezcla de culturas, de senti-
res y de gastronomía». Tam-
bién ha agradecido a la Fede-
ración Vecinal de Sagunto, du-
rante la presentación de esta
jornada, el trabajo arduo e im-
plicado que han realizado de
forma altruista para que este
evento se celebre en el muni-
cipio.

Por su parte, el delegado de
Cooperación, Guillermo Sam-
pedro, ha expresado su satis-
facción por la celebración de
este foro ya que, según el con-
cejal, «llevábamos tiempo que-
riendo llevar a cabo un evento
y por fin y gracias a la Federa-
ción Vecinal de Sagunto, se ha
podido llevar a cabo». Sampe-
dro ha manifestado que pese a
ser una prueba, «la intención
del Ayuntamiento es  hacerlo
más años y no solo en una jor-
nada, sino alargarlo a una se-
mana como hacen otras ciu-
dades con foros como estos ya
que la finalidad de este evento
es la de conocer nuevas cultu-
ras, acercarnos a las diferen-
tes realidades y sensibilidades
que existen en el municipio, así
como la de poner en común a
personas con personas y favo-
recer su asociacionismo, con
lo que esto puede ser un em-
pujón para que estos vecinos y
vecinas se asocien y demostrar
que Sagunto es una ciudad aco-
gedora, solidaria y multicultu-
ral». 

cedencias pueden ser diver-
sas pero que compartimos un
espacio y por ello tenemos
que respetarnos, tolerarnos
y querernos». Además, ha ma-
nifestado que esta iniciativa
«es fundamental para que
una sociedad avance y que
haya cohesión para que las
diferencias de cualquier tipo
no sean un problema para el
progreso, es una iniciativa
que sintoniza muy bien con lo
que nosotros como gobierno

de progreso queremos que
sea esta ciudad».

La delegada de Participa-
ción Ciudadana, María Gimé-
nez, ha destacado el trabajo
que conjuntamente han rea-
lizado las delegaciones impli-
cadas, a la que se le suma la de
Universidad Popular para que
esta feria multicultural viera la
luz. «Creemos que somos una
mezcolanza de culturas y es-
te evento será un foro donde
confluirá lo que somos, una
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Diez personas se
encargarán de
elegir a las nuevas
Falleras Mayores
— El hecho de tener tres candidatas para cada

cargo ha obligado a la Federación Junta Fallera
de Sagunto a buscar dos jurados distintos

El Económico - Redacción

Multitudinaria elección la que
se vivirá el próximo sábado, 26
de mayo, día elegido para dar
a conocer a las que, a partir del
mes de septiembre, se conver-
tirán en las nuevas Falleras Ma-
yores de la Federación Junta
Fallera de Sagunto (FJFS) del
ejercicio 2018-2019. Tres son
las candidatas al cargo de má-
xima representante, dos de la
falla Luis Cendoya y una de La
Victoria, y otras tres para el in-
fantil, de las comisiones La Pal-
mereta, Plaza Rodrigo y Nou
Montíber.

Este hecho, sin preceden-
tes en la historia reciente de la
FJFS, ha obligado a la directiva
de la entidad festiva del Camp
de Morvedre a buscar a dos ju-
rados distintos, uno para cada
categoría, como así marca el
reglamento fallero vigente
puesto que, en el caso, de que
a alguno de los cargos se pre-
senten más de dos candidatas,
no pueden ser los mismos
miembros del jurado los que
elijan a ambas. Este doble ju-
rado no se da desde la elección
del año 2008, primera vez que
se realizó con este sistema, y
en el que fueron elegidas como
Falleras Mayores, Cristina Plu-
med y la entonces pequeña
María Viñals.

De este modo, el jurado de
la máxima representante esta-
rá formado por la concejala de
Cultura Popular del Ayunta-
miento de Sagunto, Remei To-
rrent Ortizá, el presidente de la
Junta Local Fallera de Xàtiva, Je-
sús González Sarrión, el res-
ponsable de Recursos Huma-
nos del Grupo Romeo, José Ma-
nuel Soriano Soldado, como
experto en protocolo, quien ha
sido cinco años miembro de
la Junta Central Fallera de Va-
lència de los cuales tres ha ejer-
cido de secretario de protoco-
lo, la colaboradora de diversos
medios falleros, Carmen Ló-
pez Mármol y Mª Carmen So-
to Ramos, fallera con un am-
plio recorrido dentro de la FJFS
en la comisión La Marina.

Por su parte, los encarga-
dos de elegir a la Fallera Mayor
Infantil serán el edil de Patri-
monio y Contratación del con-
sistorio saguntino, Pepe Gil, la
integrante de la Corte de Honor
de la Fallera Mayor de València
2004, Beatriz Ramos Lluna, el
fallero de la comisión Quint-
Pizarro de Mislata y miembro
de la Junta Central Fallera de
València, Joaquín Esteve Pon-
ce, el colaborador de diversos
medios de comunicación, Ju-
lián Carabantes Javaloyes, y la
fallera saguntina Mª Dolores
Mateo Tortajada, que lleva más
de cuatro décadas en el mun-
do de la fiesta josefina de la co-
marca, actualmente, en la falla
Sant Francesc.

ACTO PÚBLICO

De este modo, el próximo
sábado las candidatas se darán

El pasado año el acto público de elección se celebró en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto

a conocer en un acto público en
el que realizarán un pequeño
discurso, evento que tendrá lu-
gar en el Salón de Actos del Te-
atro de Begoña de Puerto de
Sagunto a partir de las 11:30
horas. Posteriormente, las fa-
lleras junto a los miembros del
jurado acudirán a una comida
y, por la tarde, realizarán una
entrevista personal. Está pre-
visto que la llamada del alcal-
de de Sagunto, Francesc Fer-
nández, a las dos candidatas

elegidas como las nuevas má-
ximas representantes se realice
desde el salón de plenos del
Ayuntamiento de Sagunto.

Como ya informó este rota-
tivo, las candidatas a Fallera
Mayor de la FJFS son Teresa
Aparicio Matallín, de la falla Luis
Cendoya, quien ya se presentó
el pasado año para este mismo

cargo, Herminia Martínez Ver-
dugo, de esta misma comisión
de Puerto de Sagunto a la que
ha representado durante este
ejercicio, y Paula Marrón Pérez,
de La Victoria, falla de la que ha
sido Fallera Mayor en este 2018.

Por su parte, las candidatas
presentadas para ostentar el
cargo de máxima representan-

te infantil de las fallas de la co-
marca son Irene Mundi Mar-
tín, de la falla La Palmereta e
Inés Miret Herrero, de Plaza Ro-
drigo, comisiones a las que re-
presentaron este pasado año, y
Manuela Martínez Rosado, de
la falla Nou Montíber de la cual
ha sido Fallera Mayor Infantil en
dos ocasiones, en 2013 y 2018.
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Entre abril de 2017 y 2018 se produjeron en
Sagunto 2,05 altas diarias a la Seguridad Social
— Pese al moderado crecimiento del empleo que se está produciendo en los últimos meses, el número de parados que registró

abril en el municipio ascendió a 5.133

El Económico - Redacción

La prueba más clara de que el
cambio de ciclo económico va
dejando notar sus efectos en
el municipio de Sagunto, son
las numerosas obras que se es-
tán desarrollando, tanto en el
futuro parque comercial Vida
Nova Parc como en el polígo-
no empresarial Parc Sagunto.
Téngase en cuenta, además,
que la apertura del VidaNova
Parc, prevista para septiembre
de 2018, se espera que pueda
generar entre 700 y 1.000 nue-
vos empleos, sin embargo, es-
tas actividades comerciales
también afectarán negativa-
mente a los comercios que ya
están instalados en la zona,
aunque es difícil cuantificar en
qué porcentaje se verá afecta-
do el empleo existente.

Por otro lado, la construc-
ción en Parc Sagunt del prin-
cipal almacén de distribución
de la cadena de supermercados
Mercadona y alguna otra em-
presa que se están instalando
en el mismo polígono, tam-
bién mejorarán los datos de
empleo y, por tanto, las altas
en la Seguridad Social, aunque
la puesta en marcha de estas
inversiones será a más largo
plazo.

Como no podía ser de otra
manera, estas inversiones, en
fase de ejecución, están tiran-

do moderadamente del em-
pleo. En este sentido, el pará-
metro que de forma más clara
refleja esta tendencia es el de las
altas a la Seguridad Social que
se produjeron en Sagunto el
pasado mes de abril. La cifra
total de afiliados a la Seguri-
dad Social en el cuarto mes de
2018 se elevó a 16.272, lo que re-
presenta un incremento 0,35%
respecto al mes anterior. Si se
comparan los datos de abril de
2018 con los del mismo mes de
2017, se puede afirmar que el
crecimiento de los inscritos en
el registro de la Seguridad So-
cial se ha elevado hasta las 750

personas, lo que representa, en
términos de porcentaje, un
4’83% de incremento. Es decir,
que en los últimos 12 meses
del año, se han generado dia-
riamente 2,05 altas. Mientras
las altas a la Seguridad Social
crecieron en abril un 0,35%, el
desempleo descendió un 1,57%
en ese mismo mes, aún así, el
municipio cerró abril por en-
cima de los 5.000 parados, con-
cretamente con 5.133 desem-
pleados.

El cuadro, que muestra la
evolución de las afiliaciones a
la Seguridad Social, entre los
meses de abril de 2017 y 2018,

no refleja con fidelidad la po-
blación real en edad de traba-
jar del municipio de Sagunto,
debido a que la Seguridad So-
cial publica los afiliados por
población, teniendo en cuen-
ta el centro de trabajo y no la
residencia del trabajador. Es
por este motivo que el pará-
metro del paro no coincide
nunca, incluso se da el caso de
que se produzcan registros que
puedan parecer contradicto-
rios, por ejemplo, que suban
las altas a la Seguridad Social y
también el desempleo. Estas
variaciones, que se repiten mes
tras mes, reflejan a las claras

que una buena parte del em-
pleo que se genera en Sagun-
to es ocupado por personas
que residen fuera del munici-
pio.  El fenómeno es típico de
capitales administrativas o po-
blaciones tipo dormitorio, don-
de los datos se alejan de la re-
alidad por el trasiego de tra-
bajadores entre poblaciones.

Por otra parte, el hecho de
que numerosos empleos que
se generan en Sagunto estén
siendo ocupados por mano de
obra procedente de otras po-
blaciones, refleja a las claras
que la oferta laboral de Sagunto
no es capaz de atender en una
gran proporción la demanda
de las empresas.

Por sectores, el régimen ge-
neral subió, del tercer al cuar-
to mes de 2018, en un total de
146 afiliaciones; por el contra-
rio el agrario descendió en 75,
la bajada obedece a que está re-
mitiendo la campaña de reco-
lección de cítricos. El sector de
los trabajadores del mar, exac-
tamente igual que el de las em-
pleadas de hogar, apenas ha
registrado una variación sig-
nificativa, manteniéndose am-
bos en índices muy parecidos.
Respecto al régimen de autó-
nomos, las cifras tampoco va-
rían mucho de un mes para
otro, en marzo eran 3.371 los
afiliados a este régimen y en
abril seis más.

PERIODO GENERAL AGRARIO MAR HOGAR AUTÓNOMOS TOTAL
2017 – ABRIL 11.067 412 235 393 3.418 15.525
2017 – MAYO 10.987 280 233 404 3.428 15.332
2017 – JUNIO 11.228 282 232 402 3.432 15.576
2017 – JULIO 11.538 348 227 397 3.407 15.917
2017 – AGOSTO 11.213 289 227 392 3.373 15.494 
2017 – SEPTIMBRE 11.317 403 229 390 3.362 15.701
2017 – OCTUBRE 11.424 541 209 399 3.357 15.930
2017 – NOVIEMBRE 11.515 619 219 408 3.344 16.105
2017 – DICIEMBRE 11.619 629 214 408 3.328 16.198
2018 – ENERO 10.430 438 213 407 3.308 15.796
2018 – FEBRERO 11.498 460 209 408 3.340 15.915
2018 – MARZO 11.754 474 210 407 3.371 16.216
2018 – ABRIL 11.900 399 192 404 3.377 16.272

EVOLUCIÓN DE LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAGUNTO
ABRIL 2017 / ABRIL 2018

FUENTE: MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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Iván Caballero, deportista de élite de Puerto de Sagunto.

El Económico - Redacción

Iván Caballero Torres es un vecino de Puerto de Sa-
gunto de 15 años que estudia 4º de la ESO en Ches-
te, gracias a una beca  educo-deportiva, donde está
reconocido como deportista de élite. Pero por si es-
to fuera poco, ahora también es Campeón de Espa-
ña de Tenis de Mesa por Equipos, en la categoría ca-
dete. Una afición que lleva desarrollando desde los

10 años, cuando en el Colegio Begoña de Puerto de
Sagunto escogió este deporte como actividad extra-
escolar. Lejos estaba él entonces de imaginar que es-
ta actividad se convertiría en su pasión y en la res-
ponsable de tantas alegrías y satisfacciones. Murcia
se convirtió en el escenario que vio ganar a este jo-
ven deportista, en un campeonato, como él mismo
ha explicado a El Económico «muy duro ya que
nuestra selección no era cabeza de serie y ni mu-

cho menos contaba como candidata a alzarse con
el título, pero lo hicimos y estamos muy orgullo-
sos». El equipo está compuesto por Marc Gutié-
rrez , Mario Guillem y por el porteño, Iván Caballero.
Un triunfo que le llena de satisfacción y que carga
de energía a Caballero, quien pese a su corta edad
tiene muy claras sus ambiciones deportivas y muy
asumido el esfuerzo que deberá realizar para al-
canzarlas. Algo que, sin duda, conseguirá.

Iván Caballero: «Ser deportista de élite a mi edad
supone no conformarse con el segundo o tercer
puesto. Siempre hay que luchar por la victoria»
— Este joven de Puerto de Sagunto que estudia y entrena en Cheste con una beca  se acaba de proclamar Campeón de España

de Tenis de Mesa por Equipos en la categoría cadete.
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¿Cuándo comienza su afición
por el tenis de mesa?

Mi afición empezó con 10
años en el Colegio de Begoña
de Puerto de Sagunto, al que
asistía, cuando cogí este de-
porte como actividad extra
escolar. 

También jugaba a tenis y
baloncesto ya que me gustan
mucho estos deportes tam-
bién. Cuando empecé a jugar
de un modo más constante,
mi tío me regaló una mesa y
jugaba todos los días con mi
abuelo. Al final me tuve que
decidir por un deporte y lo
hice por el tenis de mesa ya
que siempre había tenido cla-
ro que quería ir a estudiar a
Cheste.

¿Cómo recuerda sus ini-
cios en este deporte? ¿por
qué lo eligió entre los otros
que también le gustaban? 

Los inicios son duros pe-
ro con el paso de tiempo te
acostumbras y acaba siendo
tu día a día .

Lo elegí por que era uno
de los deportes que te podí-
an dar una beca en Cheste y
yo la quería para estudiar y

practicar el deporte. Siempre
lo había tenido muy claro es-
te aspecto.

¿Cómo fue evolucionando
su afición por el mismo has-
ta llegar a competir y conse-
guir lo que ha conseguido?

Al principio, como en to-
do, empezar a entrenar sin
saber jugar es muy difícil, por-
que no salen las cosas bien,
pero en esos momentos en
vez de rendirte tienes que se-
guir luchando para que aca-
ben saliendo y den sus resul-
tados. Hay que ser paciente y
constante.

¿Qué edad tenía y cómo
recuerda su primera compe-
tición?

Mi primera competición
fue con 10/11 años cuando
jugué por primera vez un tor-
neo provincial. Pues al ser la
primera competición y que
yo no tenía experiencia com-
pitiendo no gané ningún par-
tido. Pero me dio igual, ha-
bía que seguir adelante.

¿Cómo son los entrena-
mientos?

Los entrenamientos aquí
en Cheste, que es donde yo

estoy estudiando por una be-
ca deportiva y académica,
son bastante duros, sobre to-
do, los de final de semana,
ya que llevas acumulados to-
dos los entrenes de la sema-
na .

A lo largo de la semana yo
hago 2 sesiones de entrena-
miento diarias. Las sesiones
de la mañana son de una ho-

ra y 30 minutos , mientras que
las sesiones de la tarde son
de 2 horas.

¿Qué significa para usted
este deporte?

Este deporte conforme ha
ido pasando el tiempo ha ido
significando más para mí,
hasta llegar a un punto que lo
tengo que practicar diaria-
mente, lo necesito.

¿Cómo definiría el tenis
de mesa? 

Yo diría que este deporte
es de los más difíciles de prac-
ticar ya que hay que combi-
nar la estabilidad , los reflejos,
la velocidad, el movimiento
del cuerpo respecto a las pier-
nas, entre otras cosas.

¿Qué le aporta a su vida
personal este deporte?

Aporta bastante a mi día a
día ya que gracias a este de-
porte he podido conseguir la
beca en Cheste, algo que
siempre he querido tener.

Es muy joven y asume
muchas responsabilidades:
estudia fuera de casa, entre-
na duro cada día....¿ha teni-
do que renunciar a muchas
cosas para conseguir llegar

hasta aquí? ¿lo volvería a ha-
cer?

Hasta este momento no
he tenido que renunciar a
muchas cosas pero sí que es
verdad que llegas a un punto
que ya tienes que empezar a
hacerlo. 

Lo único que hecho de
menos es el salir con los ami-
gos los fines de semana, pe-
ro entre que tengo el tiempo
justo para estudiar y compe-
tir no lo puedo hacer cons-
tantemente.

Si  vo l v i e r a  e l  t i e m p o
atrás, ¿elegiría de nuevo
practicar este deporte?

Yo creo que sí que volvería
a esnifar este deporte. Es du-
ro pero me aporta muchas sa-
tisfacciones.

Sobre el último galardón
recibido (Campeón de Espa-
ña de Tenis de Mesa por Equi-
pos), ¿cómo has llegado has-
ta aquí? ¿cómo se siente?

Para mí este galardón es
muy importante, ya no sólo
por el hecho de ganar el cam-
peonato de España, sino,
también, por todo el esfuer-
zo que he hecho anterior-

«Empecé con diez años y conforme ha ido
pasando el tiempo este deporte ha ido
significando mucho para mí, hasta el punto de
tener que practicarlo todos los días porque lo
necesito».



mente para llegar hasta ahí.
Tuve que jugar los juegos es-
colares desde el principio y
los provinciales, mientras que
mis compañeros ya estaban
clasificados para la final au-
tonómica.

El campeonato se celebró
en el pabellón Príncipe de As-
turias de Murcia durante los
días 28-29-30 de abril de 2018.
Nuestra selección no era ca-
beza de serie y ni mucho me-
nos contaba como candidata
a alzarse con el título, pero lo
hicimos y estamos muy or-
gullosos de ello.

El equipo está compuesto
por Marc Gutiérrez, Mario
Guillem y por mí,  Ivan Ca-
ballero.  

Tengo entendido que se
trató de una competición
muy reñida...

Sí, en el grupo no pudi-
mos quedar primeros por un
ajustado 3-2 con la selección
vasca, por lo que al quedar
segundos de grupo nos tocó
jugar los cuartos de final con
la selección candidata a ganar
el título, que era la comuni-
dad de Madrid, a la que ven-
cimos por un 3-1 con los par-
tidos muy ajustados pero al fi-
nal la eliminatoria cayó de
nuestro lado. 

En semifinales les gana-
mos 3-0 a la selección galle-
ga y en una final muy ajusta-
da que se decidió por un 3-2
a nuestro favor contra los an-
fitriones, la selección mur-
ciana . 

¿Qué le hace sentir este
premio?

Este premio me hace sen-
tir muy buenas emociones ya
que ahora hay que seguir a
este nivel deportivo y seguir
luchando. Lo que más me ha
hecho sentir es que ahora ya
puedo estar al nivel de todos
los jugadores.

Sin embargo, éste no se
trata de su primer galardón
recibido...

El más importante para mí
fue el año pasado que conse-
guí quedar Campeón de la
Comunidad Valenciana In-
fantil en las dos modalidades
en las que puede jugar, que
fueron Individual y Dobles,
junto a mi compañero de pa-
terna, Mario Guillém.

¿Qué aspira conseguir de-
portivamente en un futuro?

Llegar a jugar la primera
división del tenis de mesa es-
pañol, ya que también ir con
la selección española en ca-
tegorías inferiores y en un fu-
turo la absoluta.

¿Cree que conseguirá as-
cender a primera categoría
Nacional? ¿cómo se está en-
trenando para ello?

Yo creo que la próxima
temporada sí que consegui-
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remos el ascenso a primera y
que este año fue una pena el
doble que se nos escapó en el
partido decisivo. 

¿Qué características ha de
tener un jugador para triun-
far en este deporte?

Un jugador para triunfar
en este deporte debe de ser
ágil, estar fuerte en el tren in-
ferior y tener potencia abdo-
minal.

Si no hubiera elegido este
deporte, ¿por cuál cree que
se hubiera decantado final-
mente?

Si no hubiera elegido este
deporte me hubiera decanta-

do por tenis o baloncesto que
eran dos deporte que practi-
caba anteriormente y me gus-

taban también mucho. Pero
llegó un momento en el que
había que elegir uno, porque
llevar varios a este nivel era

imposible. Y lo hice, y no me
arrepiento. Me centré única-
mente en el tenis de mesa y

creo que fue una buena elec-
ción.

¿Qué supone ser un de-
portista de élite a su edad?

Supone que ya tienes que
tener claro las cosas a la ho-
ra de competir y que no te
debes de conformar con un
Segundo o tercer puesto si no
que siempre hay que luchar
por la victoria. Y esto es algo
que hago cada vez que juego
y que haré siempre que pue-
da. Me gusta mucho lo que
hago y creo que, como cual-
quier cosa en la vida, para se-
guir mejorando hay que ser
constante, seguir luchando
siempre y queriendo apren-
der cada día. Es algo que ha-
go y que intentaré hacer
siempre.

Iván Caballero.

«Creo que en la próxima temporada
conseguiremos el ascenso a primera ya que
este año ha sido una pena el doble que se nos
escapó en el partido decisivo».

http://olelibros.com/comprar-libros/editorial-olelibros/codice-maria-magdalena/
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Ángel Sánchez, un bombero
jubilado del parque de  Sagun-
to ha creado una bicicleta pa-
ra Águeda, la hija de 13 años
de otro bombero de la localidad
que sufre parálisis cerebral de
nacimiento. 

Hace unos años, este veci-
no de Puerto de Sagunto ya fue
noticia tras la presentación de
la B-231, una tabla que el bom-
bero inventó para rescatar a las
víctimas de los accidentes de
tráfico causándoles el menor
daño posible. Ahora, el habili-
doso e inquieto profesional se
ha puesto manos a la obra pa-
ra hacer feliz a esta niña que
por primera vez en su vida, ha
podido subir y circular en una
bicicleta.

«La idea surgió cuando in-
vestigando por internet vi un
prototipo de bicicleta ya pa-
tentado en Argentina que po-
dría ser bueno para mi hija,
que sufre parálisis cerebral. Al
verla me pregunté: ¿quién po-
dría ayudarme a hacer una bi-
cicleta como ésta? y enseguida
pensé en Ángel, mi compañe-
ro muchos años en el parque
de bomberos de Sagunto»,
cuenta Jaume Barrantes, padre
de Águeda, a El Económico.

Y dicho y hecho. Cuando
Ángel recibió el encargo «me
puse a investigar y a estudiar
cómo podría mejorar ciertas
cosas de la bicicleta que no me
convencían. Quería hacer una
versión más adaptada a las ne-
cesidades particulares de
Águeda, argumenta, «por lo
que le comenté a Jaume a ver
qué le parecían ciertos cam-
bios que había pensado para
personalizar y mejorar la bici
de Águeda. Le gustaron y me
puse a trabajar en ella. un mes
después aquí está el resulta-
do», dice señalando la bicicle-
ta que muestra orgulloso a es-
te rotativo.

Sánchez creó un nuevo sis-
tema en el que, como él mismo
argumenta «se ha conseguido
crear dos opciones de bicicle-
ta: una en la que la niña pue-
de pedalear al compás del pa-
dre (él pedalea dos veces y ella
una, con los pies enganchados
a unas calas)y otra en el que
mediante un bloqueo si la pe-
queña se cansa, el que condu-
ce la bici sigue pedaleando y

Un bombero de Sagunto crea una bici
para una niña con parálisis cerebral 
—Sánchez se inspiró en un modelo ya patentado en Argentina y lo mejoró en varios aspectos, para adecuarla a las necesidades de Águeda

ella puede descansar, lo que
permite que los paseos y el dis-
frute sean mayor para ella».

Un mecanismo que, como
Jaume ha reconocido «es muy
beneficioso para mi hija ya que
a parte de poder disfrutar del
entorno natural en su propia
bici, cosa que no había podido
hacer en su vida, ella va, sin
darse cuenta, haciendo ejerci-
cios de rehabilitación y mejo-
rando sus capacidades...Está
divirtiéndose y también tra-
bajando sin darse cuenta».

Una aportación por la que
la familia está muy agradecida
a Ángel  y que explican «ella
también ha mostrado que le

gusta su nueva bici, ya que
siempre que realizamos algún
ejercicio nuevo de rehabilita-
ción no le suele gustar hasta

que no se acostumbra al mis-
mo, pero con la bici se ha mos-
trado siempre predispuesta y
no se ha quejado. Es más, la

primera vez que la probamos
y bloqueé sus pedales para que
descansara un rato y no tuvie-
ra que seguir pedaleando, de la

propia inercia de llevar un ra-
to haciéndolo, Águeda siguió
pedaleando», un emocionan-
te gesto que Jaume y Ángel re-

cuerdan emocionados ante es-
te rotativo, ya que como expli-
ca el padre «nunca lo había he-
cho antes y ahí estaba, ha-
ciéndolo encantada tras la pri-
mera prueba de la bici». 

Jaume Barrantes explica
que «a mi me gusta mucho ha-
cer deporte, y siempre quiero
llevar a mi hija conmigo, pero
hasta entonces solo puedo ha-
cerlo cuando hacía senderis-
mo, con una especie de carro
que tenemos para transpor-
tarla, pero en el que Águeda va
estática, sin poder hacer nada
más allá de disfrutar de las vis-
tas del paseo. Gracias a Ángel
la cosa ha cambiado y a parte
de disfrutar de paseos en fa-
milia en el entorno urbano, mi
hija puede ir mejorando sus
habilidades. Es algo por lo que
siempre le estaré agradecido,
porque lo ha hecho de cora-
zón, sólo para ayudarnos a me-
jorar la calidad de vida de mi
hija. Se lo agradezco de verdad
a Ángel y a Calderona Bike, que
nos ha proporcionado desin-
teresadamente todo el material
que necesitábamos».

A pesar de las ventajas que
ya supone esta bicicleta frente
a las ya patentadas,este exi-
gente bombero no se da por
satisfecho y como comenta Ba-
rrantes «Ángel aún quiere me-
jorar ciertos aspectos, como la
estabilidad en los giros, y per-
sonalizar algunas cosas, pero
la verdad es que ya la bici en-
canta a mi hija y a nosotros
también, que la vemos disfru-
tar y mejorar». 

Jaume Barrantes, amante
del deporte explica que «yo
creo que la humildad de Ángel
no le deja ser consciente de las
cualidades de la bicicleta que
ha hecho. Es una herramienta
que puede beneficiar a mu-
chísimas personas...De hecho,
la he colgado en mis redes so-
ciales y la imagen y explica-
ción de la misma está reci-
biendo muchísimas reaccio-
nes positivas. Se lo comentas a
él y sólo sonríe, lejos de imagi-
nar lo que supone su esfuerzo
y ganas de ayudar a los de-
más». Sin duda, no puedo ele-
gir mejor profesión que la que
llevaba ejerciendo media vida
y a cuyos valores (valentía, ini-
ciativa y ayuda desinteresada),
rinde homenaje cada vez que le
surge la oportunidad.

Águeda y su padre, Jaume, subidos en la bicicleta de Ángel Sánchez, al lado de los mismos.

La bicicleta posee dos opciones de uso: una en
la que la pequeña puede pedalear y otra en la
que mediante un bloqueo puede descansar
mientras pedalea el conductor de la misma.
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Un fotograma de la película que recoge los distintos aspectos de la emigración

Salir del país a buscarse la vida

DESTACADO

Almanya: Bienvenido
a Alemania

Emigrar

Diversidad
cultural

M . A . L .

La Federación Vecinal de
Sagunto, que engloba a
nueve Asociaciones de

Vecinos de la localidad, jun-
to a más de veinte asocia-
ciones y entidades cultura-
les y sociales,  conjunta-
mente con el Ayto. de Sa-
gunto, han organizado va-
rios actos para la celebra-
ción del Día Mundial de la
Diversidad Cultural cuyo
broche final será el domin-
go 27 en el Triángulo Um-
bral con una Feria dedica-
da a este tema de candente
actualidad.

Previamente, el lunes 21,
en el Centro Cívico y dentro
de la programación de la
Asociación Cultural Nauti-
lus, nos acercaremos a la re-
alidad de la emigración tur-
ca a Alemania en los años
cincuenta, tema que nos sir-
ve para recordar a los mu-
chos españoles e italianos
que también tuvieron que
vivir lo mismo. También en
el Centro Cívico el jueves día
24 a las 19:00 horas habrá
una Mesa Redonda donde
se debatirá este complejo e
interesante tema del que, a
buen seguro, saldremos to-
dos enriquecidos puesto
que el tema da mucho de sí. 

El hecho de que estos ac-
tos los convoquen más de
veinte asociaciones da la
medida de la capacidad so-
lidaria de este pueblo. Sa-
tisface comprobar la in-
mensa labor realizada  por
dichas asociaciones, naci-
das muchas de ellas con el
exclusivo afán de servir a los
excluidos, a los más necesi-
tados. Sin apenas medios ni
capacidad económica, al-
gunas de ellas están ha-
ciendo un trabajo maravi-
lloso con aquellas personas
que nos llegan en las peo-
res condiciones. El trabajo
que el Estado Español con
todos sus medios no es ca-
paz de hacer. Eso mismo lo
están teniendo que realizar,
como mejor saben y pue-
den, un puñado de perso-
nas generosas y solidarias.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título:Almanya: Bienvenido a Ale-
mania
Año: 2011
Idioma: Castellano
País: Alemania
Duración: 97 min.
Dirección: Yasemin Samdereli
Guión: Nesrin Samdereli, Yase-
min Samdereli
Fotografía: The Chau Ngo
Música: Gerd Baumann
Género: Drama. Comedia  
Reparto: Fahri Ögün Yardim, De-
met Gül, Vedat Erincin, Lilay Huser,
Denis Moschitto, Petra Schmidt-
Schaller, Aylin Tezel, Manfred-An-
ton Algrang, Aliya Artuc.

M .  J .  C .

Después de vivir 45
años en Alemania, el
turco Hüseyin Yilmaz,

de setenta años, anuncia a
su familia que ha comprado
una casa en Turquía y que
deben volver para hacer las
reformas necesarias. La idea
no es bien recibida y provo-
ca discusiones muy acalora-
das. Pero finalmente la fami-
lia decide acompañarle. En
ese viaje, los diferentes miem-
bros de la familia se enfren-
tarán a recuerdos, dilemas y
conflictos que encontrarán
su respuesta en su vuelta a la
tierra de sus orígenes. 

Además, Canan, una nie-
ta de Hüseyin, anuncia que
está embarazada y que el
padre es su novio inglés, del
que nadie sabía nada. Para
consolar a su primo Cenk,
un niño de seis años, al que
humillaron en la escuela ta-
chándolo de «extranjero»,
Canan le cuenta una fan-
tástica historia sobre cómo
abandonaron sus abuelos
Turquía y fueron a parar a
Alemania.

La directora Yasemin
Samdereli y su hermana co-
guionista Nesrim Samde-
reli, toman la historia de
esa familia para mostrar-
nos una serie de temas muy
actuales, las migraciones,
el choque de culturas dife-
rentes, sus costumbres, las
diversas religiones, la dife-
rencia de idiomas, el des-
arraigo a lo propio, la des-
unión familiar, el embara-
zo en adolescentes y hasta
el bullying.

Las hermanas turco-ale-
manas evocan lo que pudo
ser una de las miles de his-
torias acontecidas en la re-
alidad, y para ello recogen
muchos elementos auto-
biográficos de su propia in-
fancia de inmigrantes tur-
cos. En los años 60 Alema-
nia demandaba mano de
obra cualificada y hacia ese
país emigraron miles de
hombres de multitud de pa-
íses, y muchos fueron tur-
cos.

La película es un relato
tierno, costumbrista, de sa-
bor entrañable y nostálgi-
co. 

M . A . L .

Tenemos la suerte en
nuestra comarca de re-
cibir muchos emigran-

tes de muy diversas proce-
dencias. Los primeros vinimos
de otros lugares de España,
gentes con otras costumbres y
otros modos, pero cultural-
mente similares y pertene-
cientes racial y religiosamente
al mismo tronco común. La
convivencia no fue demasia-
do difícil, se logró gracias a que
teníamos muchas cosas en co-
mún: proceder de las capas
más humildes de la sociedad y
no padecer de demasiadas di-
ferencias culturales. Además,
no existía gran competencia
por el trabajo porque solía ha-
ber para casi todos.

Luego, en tiempos más ac-
tuales, empezamos a recibir
emigrantes de procedencias

más lejanas y pertenecientes
a otras razas, lenguas, culturas
y religiones, gentes, muchos
de ellos, que vienen huyendo
de guerras, hambres y mucho
dolor. Lógicamente la convi-
vencia se hizo más difícil, más
complicada, máxime cuando el
índice de paro ronda el 20%. 

Ello hace que hoy resulte
mucho más necesaria que
nunca la solidaridad entre los
humanos, entre los trabajado-
res, entender que los que tie-
nen la desgracia de tener que
dejar sus tierras y sus familias,
abandonar o cambiar sus cos-
tumbres y hábitos no son en
absoluto culpables de su si-
tuación y sí víctimas de injus-
ticias, de mala fortuna y dis-
criminación. Es lógico que la
convivencia sea complicada
pero es importante tener cla-
ro que nosotros no somos ni
debemos ser sus jueces, que lo

primordial es saber empatizar
y comprender su situación,
procurar que se sientan bien
entre nosotros, ayudarles en lo
que se pueda y no contribuir a
añadir problemas a los mu-
chos que ya traen consigo.

Deberíamos tener siempre
muy presente que las perso-
nas no elegimos dónde nacer,
que solemos ser educados por
nuestros mayores de la forma
que estos creen conveniente,
inculcándonos sus costumbres
y creencias, por lo que, cuan-
do llegamos a adultos, nos en-
contramos modelados, para
bien o para mal, por lo que
otros han decidido por nos-
otros. A partir de ahí cada cual
tiene por delante la dificilísima
tarea de modificar o no esa
identidad forzada recibida. Eso
es algo complicado de lograr
para ellos pero también para
nosotros.

Por ello, todo el mundo, pe-
ro especialmente los asenta-
dos establemente en esta so-
ciedad, deberíamos ser muy
sensibles, comprensivos y so-
lidarios ante los que emigran
por necesidad, los que huyen

EXPOSICIONES
DEL 2 AL 25 DE MAYO
AMORDAZADOS
FOTOGRAFIA
ISABEL MEMBRADO
CENTRO CÍVICO, PUERTO

DEL 2 AL 25 DE MAYO
CAL QUE NEIXEN FLORS
LA TIRA DE DONES
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DEL 3 AL 26 DE MAYO
L'ART (EIX) DEL CLOT
ALUMNOS IES CLOT DEL MORO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

DEL 4 AL 25 DE MAYO
BLACK AND WHITE
EXPOSICIÓN MÉS QUE MURS
CASAL JOVE, PUERTO

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

HASTA EL 21 DE JUNIO
VICENTE ORTÍ. L'INTÈRPRET DE LA MATÈRIA
FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

CINE
SÁBADO, 19 DE MAGO – 11.30H
BALLERINA
DIRECTORES: ÉRIC WARIN Y ÉRIC SUMMER
CASAL JOVE, PUERTO

DOMINGO, 20 DE MAYO - 19H
EL DESVÍO
DIRECTOR: EDGAR G. ULMER
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES, 21 DE MAYO – 19H.
ALMANYA: BIENVENIDOS A ALEMANIA
DIRECTORA: YASEMIN SAMDERELI
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO - PUERTO

MÚSICA
SÁBADO, 19 DE MAYO – 19H
CONCIERTO DIDÁCTICO
UNIÓN MUSICAL PORTEÑA
CASA CULTURA, PUERTO

SÁBADO, 19 DE MAYO – 20H
PETTIFORD MOODS
JORDI VILÀ QUARTET
TEATRO BEGOÑA, PUERTO

DOMINGO, 20 MAYO – A PARTIR DE LAS 11H.
TROBADA DE TABAL I DOLÇAINA
TERRAET DE LA GLORIETA, SAGUNTO

DOMINGO, 20 DE MAYO – 12H.
TROBADORETS
CANCIONES Y DANZAS TRADICIONALES VALENCIANAS
JARDINES DEL CASINO-GERENCIA, PUERTO

DOMINGO, 20 DE MAYO – 20H
CONCIERTO DE PRIMAVERA
JOVEN ORQUESTA Y CORO LIRA SAGUNTINA
AUDITORIO JOAQUÍN RODRIGO, SAGUNTO

de sus países para salvar sus
vidas o para buscar solución a
una pobreza extrema. Por hu-
manidad debemos hacer un
esfuerzo, tanto para compren-
der sus problemas y necesida-

des como para atenderlos, y,
como mínimo, tratarles como
seres humanos a los que la his-
toria ha colocado en una si-
tuación de gran vulnerabili-
dad.
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El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública ha orga-
nizó esta semana, junto a la Aso-
ciación Valenciana de Afecta-
dos de Fibromialgia (Avafi ), una
jornada informativa con la fi-
nalidad de visibilizar y dar a co-
nocer esta enfermedad y las
personas que la padecen. 

Al acto asistieron el sub-
secretario de la Conselleria de
Sanidad, Ricardo Campos,
quien destacó que «la parti-
cipación de las asociaciones
y de la ciudadanía es funda-
mental. Las conclusiones de
esta jornada servirán para
mejorar la calidad de vida de
las personas que padecen es-
te tipo de dolencias». 

En la jornada tuvo lugar la
lectura del XV Manifiesto de la
Fibromialgia. Asimismo, se pre-
sentó una nueva guía llamada
Ante el dolor, estiramientos, a
cargo de su autora María Mar-
tí Puertes, fisioterapeuta de Ava-
fi. Así como una ponencia mé-
dica sobre fibromialgia y tra-
bajo. El acto finalizó con la en-
trega de premios del XI Certa-
men de Relato Breve 2018. 

Esta jornada muestra el
compromiso del departa-
mento de Sanidad con las aso-
ciaciones y pacientes con es-
ta enfermedad. Asimismo, el
subsecretario de Sanidad
apuntó que «la formación de
quienes tienen que tratar a
estas personas, así como la
investigación, es fundamen-

tal para que sus vidas mejo-
ren». 

En la Comunitat Valencia-
na 204.816 personas padecen
fibromialgia, según los últi-
mos datos disponibles de di-
ciembre de 2017. De ellas,
112.934 pertenecen a la pro-
vincia de Valencia, 72.105 a la
provincia de Alicante y 19.777
a la provincia de Castellón. De
este modo, la prevalencia de la
fibromialgia en la Comunitat
Valenciana es del 4,11%. 

Es reseñable la notable di-
ferencia de los casos diagnosti-
cados en hombres y en mujeres.
Son 79.428 los hombres que pa-
decen esta enfermedad, mien-
tras que la cifra de mujeres que
la padecen asciende a 125.388.
Así, un 58% más de casos diag-
nosticados en mujeres sobre los
hombres. Ello supone que tres
de cada cinco personas que pa-
decen esta enfermedad son
mujeres. En cuanto a la inci-
dencia, 37.716 personas han si-
do diagnosticadas con esta en-
fermedad en 2017. Por provin-
cias, 20.298 son de la provincia
de Valencia, 13.059 de la pro-
vincia de Alicante y 4.359 de la
provincia de Castellón. 

Estos datos han sido reve-
lados por la Dirección Gene-
ral de Asistencia Sanitaria de
la Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública con mo-
tivo del Día Mundial de la Fi-
bromialgia y el Síndrome de la
Fatiga Crónica. 

La fibromialgia es una afec-
ción crónica en la que el dolor

persiste, generalmente sin cam-
bios, a lo largo de muchos años
y que además produce un gran
impacto sobre la calidad de vi-
da, capacidad funcional, esta-
do emocional y relaciones per-
sonales. 

Además, se trata de una
enfermedad crónica no de-
generativa, de la que desco-
nocen sus causas y que afec-
ta principalmente a las par-
tes blandas, es decir, múscu-
los ligamentos y tendones.

Como explican desde la
National Fibromyalgia Part-
nership, el dolor ocasionado
por la fibromialgia por lo ge-
neral consiste en dolor o ardor
generalizados. Muchas veces,
se describe como un dolor de
pies a cabeza. Su severidad
varía de día en día, y puede
cambiar de lugar, llegando a
ser más severo en aquellas
partes del cuerpo que se usan
más (es decir, el cuello, los
hombros y los pies). En algu-
nas personas, el dolor puede
ser lo suficientemente inten-
so para interferir con las ta-
reas diarias y ordinarias,
mientras que en otras, sólo
les ocasiona un malestar leve.
También, el agotamiento pro-
ducido por la fibromialgia va-
ría de persona a persona. Va
desde una sensación de un li-
gero cansancio, hasta el ago-
tamiento de una enfermedad
como la gripe. Afortunada-
mente, no es una condición
que incapacite o que afecte
la longevidad.

Más de 37.700 personas son diagnosticadas
de fibromialgia en este último año

DATOS OFICIALES

El tratamiento de la hipertensión
podría reducir a la mitad los ictus

ESTUDIOS

El Económico - Redacción

Cuatro de cada diez hiper-
tensos no saben que lo son;
la hipertensión es el factor
de riesgo más importante
del ictus puesto que el 70%
de las personas que pade-
cen un ictus son hiperten-
sas. Como informan los es-
pecialistas, el control de la
dibetes, tabaquismo, alco-
holismo, colesterol y sobre-
peso podría reducir los ic-
tus a un 30% de los que  se
producen actualmente

A pesar de las evidencias
sobre los beneficios de su
control, éste continúa sien-
do bajo. Aproximadamente,
el 40% de los hipertensos
desconocen que lo son, el
20% de los diagnosticados
no están tratados y la mitad
de los sí lo están no alcanza
objetivos terapéuticos de
control. Es más, la hiper-
tensión se considera una en-
fermedad crónica, y por tan-
to, requiere un tratamiento
crónico. Si no se controla
puede tener consecuencias
fatales a lo largo de la vida.

Según datos del Instituto
Nacional de Estadística
(INE) en España las enfer-
medades del sistema circu-
latorio siguen siendo la pri-
mera causa de muerte, y la
hipertensión arterial, el fac-
tor de riesgo más importan-
te para que se produzca un
ictus.

HIPERTENSIÓN, EN

EL 70% DE ICTUS

La hipertensión arterial
es el factor de riesgo más im-
portante tanto para la is-
quemia como la hemorragia
cerebral, encontrándose en
casi el 70% de los pacientes
con ictus. Por lo que, como
según apunta la Dra. Belén
Moliner, directora médica

del Servicio de Neuro Reha-
bilitación de los hospitales
Vithas Nisa Valencia al Mar,
Aguas Vivas, Virgen del Con-
suelo y Sevilla, «con un con-
trol adecuado se podría ha-
ber controlado este riesgo
prevalente en el 47% en va-
rones y el 39% en mujeres,
según un estudio realizado
en 2011 en 28.887 partici-
pantes».

Es más, la Dra. Moliner
señala que la importancia
de los factores de riesgo ra-
dica en que su identificación
permite establecer estrate-
gias y medidas de control en
las personas que todavía no
han padecido la enferme-
dad para prevenirlas y, en las
que ya la  presentan, conse-
guir reducir la mortalidad o
las secuelas invalidantes que
produce esta patología vas-
cular cerebral.

Por este motivo, existe
evidencia suficiente a favor
de los beneficios del trata-
miento antihipertensivo,
puesto que una disminución
de la presión arterial (PA)
sistólica y diastólica de 6 mm
Hg, es capaz de reducir has-
ta un 48% el riesgo de ictus
y, como señalan diferentes
estudios consultados por los
expertos, a mayor reducción
de la presión arterial se pro-
duce una mayor disminu-
ción de sufrir un derrame
cerebral. 

De hecho, según incide
la doctora Belén Moliner si
se realizara un control ex-
haustivo de los factores de
riesgo exógenos como la dia-
betes, el tabaquismo, el al-
coholismo, el colesterol, el
sedentarismo o el sobrepe-
so, su prevalencia se redu-
ciría un 70%, cifras más que
importantes para el trata-
miento y control de esta do-
lencia.

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

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

PROPUESTAS

La OMS planea eliminar los ácidos
grasos trans de producción industrial del
suministro mundial de alimentos

El Económico - Redacción

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha publicado es-
ta semana una guía (denomi-
nada REPLACE por su acróni-
mo en inglés) en la que se in-
dican los pasos que hay que se-
guir para eliminar los ácidos
grasos trans de producción in-
dustrial del suministro mun-
dial de alimentos. 

Eliminar las grasas trans es
clave para proteger la salud y
salvar vidas: la OMS estima que
cada año la ingesta de grasas
trans causa más de 500 000
muertes por enfermedades car-
diovasculares.

Las grasas trans de produc-
ción industrial están conteni-
das en grasas vegetales endu-
recidas como la margarina y el
ghee, y suelen estar presentes
en tentempiés y alimentos hor-
neados o fritos. Los fabricantes
suelen usarlas porque tienen
un tiempo de conservación
más largo que otras grasas. Sin
embargo se pueden usar alter-
nativas más saludables que no
afectan al sabor ni al costo de
los alimentos.

«La OMS pide a los gobier-
nos que utilicen el conjunto

de medidas REPLACE para eli-
minar los ácidos grasos trans
producidos industrialmente
del suministro de alimentos»,
dijo el Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General
de la OMS. «La ejecución de las
seis acciones estratégicas de la
iniciativa REPLACE contribui-
rá a la eliminación efectiva de
las grasas trans y será una vic-
toria importante en la lucha
mundial contra las enferme-
dades cardiovasculares».

La iniciativa REPLACE con-
siste en seis acciones estraté-
gicas para eliminar de manera
rápida, completa y sostenida
las grasas trans de producción
industrial del suministro de ali-
mentos:

Examen de las fuentes die-
téticas de grasas trans de pro-
ducción industrial y de los cam-
bios de política necesarios.

Fomento de la sustitución
de las grasas trans de produc-
ción industrial por grasas y acei-
tes más saludables.

Legislación o aprobación de
medidas reguladoras para eli-
minar las grasas trans de pro-
ducción industrial.

Evaluación y seguimiento
del contenido de grasas trans en
los alimentos y de los cambios
del consumo de grasas trans
por la población.

Concienciación de los pla-
nificadores de políticas, los pro-
ductores, los proveedores y la
población sobre los efectos ne-
gativos de las grasas trans en la
salud.

Obligación de cumplimien-
to de las políticas y regulaciones.

Varios países de ingresos al-
tos han eliminado práctica-
mente las grasas trans de pro-
ducción industrial mediante la
imposición de límites legales a
la cantidad de este tipo de gra-
sas que pueden contener los
alimentos envasados. Algunos
gobiernos han impuesto pro-
hibiciones a nivel nacional pa-
ra los aceites parcialmente hi-
drogenados, que son la princi-
pal fuente de grasas trans de
producción industrial.

En Dinamarca, el primer pa-
ís que impuso restricciones a
las grasas trans de producción
industrial, el contenido de gra-
sas trans de los productos ali-
menticios disminuyó drástica-
mente y las muertes por enfer-
medades cardiovasculares se
redujeron más rápidamente
que en países comparables de
la OCDE. Se precisan medidas
en los países de ingresos bajos
y medianos, donde los contro-
les del uso de grasas trans de
producción industrial son a me-
nudo menos rigurosos, con el
fin de que los beneficios se dis-
tribuyan equitativamente en
todo el mundo. La eliminación
de las grasas trans de produc-
ción industrial del suministro
mundial de alimentos se ha
identificado como una de las
metas prioritarias del plan es-
tratégico de la OMS, a saber, el
proyecto de 13.º programa ge-
neral de trabajo que guiará la la-
bor de la OMS en 2019-2023.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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