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El parque comercial más importante entre Va-
lencia y Castellón, el VidaNova Parc, ha ini-
ciado este viernes su andadura, aunque lo ha
hecho parcialmente, con la apertura única-
mente de la tienda de la multinacional fran-
cesa Leroy Merlin, que fue inaugurada ayer
jueves. Se espera que, de aquí a septiembre,
esté todo dispuesto y finalizado para que se
pueda materializar la entrada en servicio de
todo el complejo comercial y sus numerosas

tiendas. Leroy Merlin abría al público sus
puertas este viernes. El establecimiento
cuenta con una superficie de venta de 8.600
metros cuadrados, una plantilla inicial de
120 trabajadores que se espera se pueda am-
pliar en un futuro hasta un total de 200. La
multinacional gala ha invertido en esta tienda
20 millones de euros. Ayer jueves se llevó a
cabo el acto oficial de apertura.
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Como cada año, los munici-
pios costeros de la comarca del
Camp de Morvedre se preparan
para conmemorar la festividad
de San Juan que se llevará a
cabo durante la noche de ma-
ñana. Las playas de Puerto de
Sagunto, Corinto, Almardà y la
de Racó del Mar se llenarán de
vecinos y visitantes.

Desde la 17 a la 22

Se amplían los
programas de actos
para celebrar San
Juan en Puerto de
Sagunto y Canet

Las plagas de
cucarachas vuelven
a indignar a los
vecinos de Puerto
de Sagunto»

Páginas 23 y 24

Con la apertura al
público de Leroy Merlin,
el VidaNova Parc inicia
su andadura en Sagunto

Un año más, con la llegada del
verano, muchos barrios de
Puerto de Sagunto se llenan de
unos incómodos insectos que
van campando a sus anchas
por las casas de los vecinos: las
cucarachas. Éste es un pro-
blema endémico de la capital
del Camp de Morvedre que se
repite año tras año provocando
las quejas de los ciudadanos
quienes consideran que, desde
el Ayuntamiento de Sagunto,
poco se hace.
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La tienda de Leroy Merlín ya está plenamente operativa desde este viernes

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

En Almardà y
Corinto se han
instalado solo 4
torres de vigilancia
para socorristas, dos
menos que en 2017
Informan desde el PP que los
vecinos de las playas de Co-
rinto y Malvarrosa se han
puesto en contacto con estos
ediles para denunciar, el poco
interés del alcalde de Sagunto
y su equipo por las playas de la
ciudad. «No ha instalado este
año las 6 torres de vigilancia
para socorristas en estas pla-
yas, solo han instalado 4».
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Crispín afirma que el origen de su procesamiento
hay que buscarlo en un intento por hacerle
desaparecer de la escena política municipal
— El edil Sergio Moreno, que es el que ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía, se enfrenta a una querella por presunta

difamación que, con anterioridad, le presentó en el Juzgado el propio Crispín

ESPECIAL SAN
JUAN 2018

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


La administración actúa de
manera irresponsable si
mantiene su silencio y pa-

sividad respecto al asunto del
amianto. Si hay un problema de
salud pública deben moverse y
ponerle solución.

El amianto es uno de los can-
cerígenos más potentes que se
conocen. El amianto está hecho
de fibras finas que se pueden des-
componer en fibras mucho más
pequeñas y finas. En este punto
no se pueden detectar a simple
vista pero pueden ser inhaladas.
Todas las fibras de amianto son
peligrosas si se respiran, ya que
son transportadas por el aire. El
asbesto afecta principalmente a
los pulmones y a la membrana
que envuelve a los pulmones, la
pleura. Esta enfermedad se llama
asbestosis. La dispersión de
amianto en el ambiente supone,
pues, un grave riesgo para la sa-
lud de toda la población.

El amianto es una sustancia
confirmada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como
carcinógena del primer grupo en
humanos, es decir, que puede
producir cáncer con indepen-
dencia de la cantidad a la que se
está expuesto. La OMS afirma
que se producen 107.000 muer-
tes al año por enfermedades de-
rivadas del mismo. Desde Junio
de 2002 está prohibida su pro-
ducción, comercialización y uti-
lización.  Como quiera que hay
actualmente en obras de cons-
trucción, el riesgo se centra en
los trabajos de demolición, re-
paración, mantenimiento o sus-
titución de los materiales o ele-
mentos que contengan amianto.

Ya hace tiempo que Comi-
siones Obreras inicio campañas
dirigidas a los delegados de pre-
vención, delegados de personal,
trabajadores, afectados y sus fa-
miliares y a la opinión pública,
para informar de la incidencia
sobre la salud que tiene la pre-
sencia de amianto en los centros
de trabajo. En el marco de esta ini-
ciativa de sensibilización, pro-
fundiza en los riesgos de esta sus-
tancia tan cancerígena. A nivel
de del Ayuntamiento de Sagunto,

el gobierno local, tenemos la sen-
sación de un tremendo silencio
sobre esta sustancia, como sino
existiera riesgo para los ciudada-
nos. En la ciudad, lo podemos
encontrar en tejados, placas, tu-
berías, depósitos, calefacciones,
fachadas, estructuras metálicas,
cortafuegos, jardineras, suelos de
linóleo, planchas de techos y en
muchísimas formas más. Está
distribuida por todo el pueblo y
en superficie. ¿Quién no tiene
cerca de su casa  uralitas,  depó-
sitos o bajantes de aguas? ¿En
qué parte de la periferia de las
zonas urbanas no se ven restos de
uralitas?  O ¿quién no ha visto
cómo uralita y depósitos de fi-
brocemento se eternizan junto
a algún contenedor de basura?
También tenemos amianto bajo
tierra, en forma de  canalizacio-
nes de agua que va a parar a nues-
tras casas, a nuestros grifos de
agua potable.

La ley nos prohíbe ejercer
ningún tipo de intervención so-
bre uralita con amianto: no po-
demos repararla, ni retirarla o
fragmentarla. El motivo es muy
sencillo y conocido por todos, el
peligro que presenta para nues-
tra salud la exposición a las fi-
bras de amianto. En el momento
en que el que el material se frag-
menta, las inhalamos.

La acumulación de residuos
de uralita con amianto supone
un peligro para la salud pública.
Es relativamente frecuente ver
solares utilizados como vertede-
ros. Estos materiales están al al-
cance de cualquier persona que
transite por el entorno. La propia
tierra donde se depositan los ma-
teriales resulta contaminada tam-
bién por las fibras de amianto. A
la hora de gestionar estos resi-
duos, los dueños de los solares no
se hacen responsables y las ad-
ministraciones públicas tam-
poco. Hasta ese momento veci-
nos y personas que frecuenten
el entorno quedarán expuestas
al material.  Pese a su peligrosi-
dad, nadie toma medidas para
erradicar la presencia de amianto 

En las escuelas de Sagunto
también tenemos amianto. Hace

algunos meses, algunos medios
de comunicación informaron de
la localización de amianto en la
composición de pizarras de las
aulas de cuatro colegios de Vito-
ria.  Estas pizarras pueden loca-
lizarse en centros educativos de
cualquier nivel de las redes pú-
blica y privada, pero también en
otro tipo de centros formativos,
como academias o autoescue-
las. En Sagunto tenemos dos cen-
tros confirmados con amianto
en sus instalaciones, concreta-
mente los colegios CEIP VILLAR
PALASÍ  y CEIP MAESTRO TA-
RAZONA. Desde la Conselleria
de Educación se asegura que hay
un calendario de actuaciones. 

En relación a los edificios es
necesario realizar un censo de
todos los del municipio que con-
tengan fibrocemento en cual-
quier parte de los mismos Es ne-
cesario realizar el mapa del
amianto de todos los lugares de
Sagunto. Debe ponerse en mar-
cha en marcha un plan para eli-
minarlo y sustituirlo.

Consideramos que desde el
Ayuntamiento se debe realizar
un registro-inventario del
amianto que existe sobre todo
en los edificios, en los centros de
su propiedad, elementos de uso
público y en los edificios privados
en los que puedan aparecer ele-
mentos con amianto como, por
ejemplo, el fibrocemento en
forma de chapa ondulada para
cubiertas, cisternas y depósitos,
tubos de presión para redes de
agua potable, depósitos, cister-
nas, bajantes, canalones, jardi-
neras, etc. En cuanto a las cana-
lizaciones con amianto, habrá
que dar una solución con la ma-
yor celeridad posible. Primero
conociendo cuantos kilómetros
de red con amianto existente y
donde se encuentra en el muni-
cipio, para posteriormente esta-
blecer un plan de trabajo que
aborde su eliminación y sustitu-
ción por una alternativa saluda-
ble para la ciudadanía.

El sindicato Comisiones
Obreras (CC.OO.) exige al Ayun-
tamiento de Sagunto que realice
una campaña específica de sen-

sibilización, información y des-
mantelamiento del amianto en
sus centros de trabajo, incluidas
las empresas contratadas me-
diante la coordinación empresa-
rial que exige la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales a todas las
empresas cuya actividad se rea-
lice habitualmente  en los centros
educativos y aquellas que pu-
dieran trabajar puntualmente en
los centros educativos debido a
mantenimientos y obras con la
prohibición expresa de realizar
ningún tipo de manipulación.

En cuanto a la zona urbanas,
el desconocimiento pone en pe-
ligro la salud de las personas,
cuando se hacen pequeñas obras
en las viviendas luego ves restos
de uralita en la basura. Hay gente
que lo corta con radial emitiendo
miles de fibra al aire y pueden
ser respiradas por las personas.
No se tiene cuidado, bien por un
problema de desconocimiento
o por un problema de dinero. El
ayuntamiento debe educar a la
ciudadanía, dar una solución
adecuada al riesgo de inhalar
amianto, localizándolo mape-
ando la ciudad y llevando a cabo
medidas precisas para librar de
esta lacra al pueblo. Ahora es ne-
cesario que el Gobierno de Sa-
gunto dé una solución efectiva
que evite que los vecinos se des-
hagan del amianto en las calles
y solares. Es urgente porque ya
hace tiempo que encontramos fi-
brocemento abandonado en la
vía urbana y la SAG no lo retira.
Deben dejar de mirar para otra
parte y centrarse en dar viabili-
dad a soluciones integrales a la
exposición al amianto para sus
trabajadores y la ciudadanía, por-
que supone una cuestión de sa-
lud pública y no parece que el
Gobierno local haya pensado en
elaborar ya un estudio epide-
miológico sobre la población.

Y si al final el Ayuntamiento
decide única y exclusivamente
mapear y valorar sus inmue-
bles, flaco favor le estará ha-
ciendo al pueblo, quien le sos-
tiene con sus impuesto además
de condenar a las generacio-
nes futuras.

Amianto en
Sagunto:
hagámoslo
visible 

Secretaría de Salud Laboral U.I.
Camp de Morvedre y Alto
Palancia
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La irrupción en la política
de Podemos como porta-
voz del sentir popular de

regeneración democrática em-
pieza a ver sus frutos, y lo hace
donde más les duele a los into-
cables, con ingresos en prisión
sonados, cambio de gobierno, o
procesamientos.

Son muchas las cosas que
empiezan a cambiar, y lo cele-
bramos, porque ya está bien de
privilegios por estar casado con
una infanta, de mantener a un
presidente plasmado, o de por-
tavoces locales que son proce-
sados. Como herederos del 15M
y del clamor en las calles estamos
orgullosos de estas primeras vic-
torias frente a los que se creían
que estaban por encima del bien
y el mal. No había dicho ningún
nombre hasta ahora, pero con
esta frase me sale el de Zaplana,
que cayó, como otros lo harán

víctima de su prepotencia y de su
creencia de andar sin pisar el
suelo. Aún recuerdo la portada de
su libro en el que se anunciaba
como “el brazo incorrupto del
PP”. Madre mía, si éste era el in-
corrupto y se le ha pillado me-
tiendo mano en la caja, no sé
qué será de otros…

Retomando el hilo, vivimos
un tiempo de regeneración, y
en parte somos los que lo hemos
propiciado con vuestro apoyo. Si
la nueva forma de hacer polí-
tica no hubiera insistido en dig-
nificar a las instituciones y a sus
representantes no podríamos
haber visto a Urdangarín en la
cárcel, a Rajoy perdiendo la mo-
ción de censura, o a Crispín
como procesado. Parece que la
justicia empieza a ser un ele-
mento que causa temor ante los
que hasta ahora se reían de ella
con sus actos continuados de

saqueo y deslealtad. Ya hemos
hablado de la corona, del PP, y
ahora me gustaría detenerme
en el PSOE, y más en concreto
en su portavoz municipal. Esta
semana nos hemos enterado

por la prensa que Crispín ha
sido procesado por prevarica-
ción, malversación y falsedad
documental. No quiero hacer
leña del árbol caído, pero me
reitero en el argumento de este
escrito. Gracias a Podemos, an-
tes o después, quien la hace la
paga, y eso es lo que espera la
ciudadanía.

Por desgracia nos encontra-
mos ante la punta del iceberg y
queda mucho por hacer y más
por luchar y descubrir, de todas
formas, la puerta ya se ha abierto,
y ahora es cuestión de que la ciu-

dadanía sigamos al pie del ca-
ñón contra la corrupción. Ha-
blaba en el titular de la venganza
de San Martín, y quizá no se haya
entendido que me refería a que
a todo animal (político) de de-
terminada especie (corrupta) le
llega su San Martín, su particu-
lar “matanza” para acabar dando
frutos para el bien de todos.

Más dura será
la caída, o la
venganza de
San Martín

Sergio Moreno Montáñez

Concejal de ADN Morvedre

Por desgracia nos encontramos ante la punta del

iceberg y queda mucho por hacer y más por luchar

y descubrir.
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Poco se ha hecho esperar
el primer fiasco del Go-
bierno Sánchez aunque,

cierto es, a pocos ha sorpren-
dido su decisión sobre el mo-
delo de financiación autonó-
mica. Este asunto, para los so-
cialistas, es como el Guadiana:
aparece y desaparece según el
partido gobernante. En go-
biernos del Partido Popular, es
un problema fundamental que
afecta al principio de solidari-
dad y atenta contra la estabili-
dad del Estado de las Autono-
mías pero, cuando el PSOE
llega al poder, es un problema
que puede esperar a resolverse
en un mejor momento que, por
cierto, nunca llega.

Esta semana, en su primera
aparición pública desde su in-
vestidura, el Presidente del Go-
bierno ya dejaba claro, a pro-
pios y extraños, que, de re-
forma de la financiación auto-
nómica en esta legislatura,
nada. Dos años (es decir, de
elecciones anticipadas tam-
poco hay nada) le parecen
poco tiempo para afrontar una
reforma como esta, después de
tanto tiempo como llevaba exi-
giéndosela a Mariano Rajoy.
Cuesta creer que fuese capaz
de preparar una moción de
censura en siete días y de con-
vencer a casi todo el arco par-
lamentario para conseguir su
voto y que, a la semana de lle-
gar, ya dé por imposible dise-
ñar un sistema de financiación
justo, como el que su Partido
venía exigiendo desde 2011
(después de haberlo instau-
rado, ellos mismos, en 2009).
¿De verdad después de tanto
pedirlo no se habían parado a
pensarlo? ¿O es que, simple-

mente, es el primer ejemplo
del gobierno de encefalograma
plano que nos espera hasta
2020?

Para la Comunidad Valen-
ciana, la principal reivindica-
ción del President Puig desde
que llegó al Palau en 2015,
queda en agua de borrajas, pre-
cisamente descartada por un
gobierno de su propio Partido.
Sigue diciendo el President que
la financiación es una reivin-
dicación irrenunciable, pero lo
dice ya en voz más baja y con
la boca pequeña. Nada que ver

con sus exigencias cuando Ma-
riano Rajoy era Presidente del
Gobierno.

A Ximo Puig se le ha blo-
queado el airbag. Hasta ahora,
el Gobierno central era el res-
ponsable de todos sus males.
Ahora, habrá que buscar nue-
vos argumentos para desviar
la mirada sobre la incapacidad
del Govern del Botànic para
gestionar adecuadamente el
futuro de nuestra Comunitat.
Es, probablemente, el mayor
perjudicado del éxito de la mo-
ción de censura de Sánchez,

por cuanto le desmonta, sin
solución aparente, sus argu-
mentos de pre-campaña elec-
toral (esa que empezó en julio
de 2015).

Valga como ejemplo que la
gran pancarta que presidía la
fachada de la Diputación de
Valencia, clamando “per un fi-
nançament just” duerme ya,
bien recogida, en algún arma-
rio de la institución provincial.
Progresivamente, irá desapa-
reciendo de los balcones de to-
dos los ayuntamientos que la
exhibían, en una clara muestra

del servilismo partidista en que
siempre se ha encontrado ins-
talada la izquierda valenciana.

El problema, además de las
propias consecuencias de un
sistema de financiación asi-
métrico, que heredamos de los
tiempos del Presidente Rodrí-
guez, es que Ximo Puig siem-
pre ha encontrado la alterna-
tiva a la financiación autonó-
mica procedente del Estado,
en la Administración Local. Lo
hizo con los ayuntamientos
con la Xarxa Llibres y lo hizo
con la Diputación con el Fondo

de Cooperación Municipal. Es-
pero, y confío, en que no se le
ocurra seguir echando mano
de los recursos municipales
para salvar sus presupuestos
porque, si algo necesita de una
verdadera reforma, es, preci-
samente, la financiación de la
Administración Local.

A quienes tampoco se ha
oído levantar en exceso la voz
es a los socios del Botànic. No
sé si porque no les importaba
demasiado o porque era algo
que ya se veían venir. Com-
promís perdió, en la misma
moción de censura, su gran
oportunidad de conseguir un
acuerdo favorable a los intere-
ses valencianos, pero les pu-
dieron las ansias de desalojar
del Gobierno al Partido Popu-
lar, regalando su voto a una
propuesta sin sacar nada a
cambio para nuestra Comuni-
tat .  Mucho les  queda por
aprender de vascos, canarios
y catalanes que no dan pun-
tada sin hilo y no regalan un
voto a nadie por muchas ga-
nas que tengan de alcanzar el
objetivo.

Ximo Puig y Pedro Sánchez
han visto agotados sus argu-
mentos en una sola semana de
gobierno socialista. Sánchez
porque nunca los tuvo, y Puig
porque se los quitó Sánchez.
Los dos tendrán que pensar
cómo sus campañas de mar-
keting pueden hacernos olvi-
dar a los españoles y a los va-
lencianos, respectivamente,
que sus grandes reivindicacio-
nes de hace un mes han pa-
sado a la nada con solo una
moción de censura de por me-
dio. Pero eso solo les puede va-
ler con quiera dejarse engañar.

Digo Diego

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites

Les últimes setmanes la
premsa ens ha oferit notí-
cies molt positives des del

punt de vista econòmic. No m’a-
grada el triomfalisme, més
prompte al contrari, m’agrada
treballar i treballar amb humili-
tat i constància, com sempre he
fet, però he de reconéixer que hi
ha motius objectius més que su-
ficients per a ser optimistes i pen-
sar que si consolidem les expec-
tatives econòmiques millorarà
en un futur pròxim el benestar de
la ciutadania.

Nosaltres, des que comen-
çàrem a governar, hem tingut
molt clar que la nostra política gi-
raria al voltant de dos eixos fo-
namentals: d’una banda, im-
pulsar en la mesura de les nos-
tres possibilitats la recuperació
econòmica del nostre sector in-
dustrial i la creació de llocs de
treball; d’altra, la posada en va-
lor del nostre patrimoni cultu-
ral i turístic i la projecció inter-
nacional de la ciutat com un ele-
ment de cohesió ciutadana i or-
gull compartit.

El desbloqueig de Parc Sa-
gunt i la instal·lació del centre
logístic de Mercadona ha marcat
un abans i un després d’este pro-

cés de recuperació econòmica.
Després de deu anys paralitzat,
haver contribuït a resoldre este
greu problema enquistat des de
fa tants anys és una de les ges-
tions més satisfactòries per a mi
com a representant de la ciutat.
Segons les previsions, els prò-
xims anys es crearan més de mil
cinc-cents llocs de treball grà-
cies a l’efecte d’atracció empre-
sarial de Mercadona. Ja estan
confirmades, entre altres, la mul-
tinacional Crown Holding -co-
mençarà a produir en setembre
i crearà cent-cinquanta llocs de
treball-  i la valenciana Importaco
i ja tenim adjudicades quasi el 80
per cent de les parcel·les de la
primera fase de Parc Sagunt.
Però, a més, hem resolt els pro-
blemes pendents del polígon
Camí de la Mar on hem comen-
çat a vendre parcel·les a les em-
preses interessades.

Recentment, hem rebut la
notícia que el trànsit siderúrgic
a través del nostre port de mer-
caderies ha arribat a nivells d’a-
bans de la crisi econòmica. Una
molt bona notícia. L’any passat
es van exportar dos milions de to-
nes de mercaderies siderúrgi-
ques i un total de 273.000 auto-

mòbils. L’any que ve el port tin-
drà un Punt d’Inspecció Fronte-
rera que incrementarà les seues
possibilitats comercials i s’ini-
ciaran les obres de la connexió fe-
rroviària.

Sagunt està entre les ciutats
espanyoles amb més ocupació
industrial. Ben prompte subs-
criurem un nou conveni amb
l’APV que inclourà, entre altres

coses, un projecte amb el qual es-
tic especialment compromés:
l’obertura del Port de Sagunt a la
mar a través del moll nord des de
la Nau fins al Pantalà per a con-
vertir aquell espai en una zona
d'oci i gaudi per a la ciutadania.

També la posada en marxa
del centre comercial Vida Nova
Parc que, juntament amb l’Epi-
centre, serà un nou focus de cre-
ació de llocs de treball en el sec-
tor serveis. Al voltant de mil llocs
de treball, entre directes i indi-

rectes, podran crear les marques
que s’ubicaran en este parc, en-
tre elles, Leroy Merlin, que ja ha
obert les seues portes, Cortefiel,
Worten, Decathlon, etcètera.

Per descomptat, resta molt
per fer encara i no volem ser
triomfalistes, de cap de les ma-
neres, perquè, tot i que ha baixat
la desocupació laboral per da-
vall de les 5.000 persones per pri-

mera vegada des de 2008, encara
continua sent un gran obstacle
per a millorar el benestar de la
ciutadania. A pesar de tot, con-
sidere que ja estem vivint signes
evidents de recuperació econò-
mica que poden millorar les nos-
tres perspectives de futur.  El nos-
tre objectiu, en la mesura de les
nostres possibilitats, és la plena
ocupació laboral i per això ma-
teix treballem per a crear les con-
dicions econòmiques necessà-
ries.

Signes de
millora
econòmica

Francesc Fernàndez i Carrasco

Alcalde de Sagunt

Para la Comunidad Valenciana, la principal reivin-

dicación del President Puig desde que llegó al Palau

en 2015, queda en agua de borrajas, precisamente

descartada por un gobierno de su propio Partido. Si-

gue diciendo el President que la financiación es una

reivindicación irrenunciable, pero lo dice ya en voz más

baja y con la boca pequeña. Nada que ver con sus

exigencias cuando Mariano Rajoy era Presidente.

Resta molt per fer encara i no volem ser triom-

falistes tot i que ha baixat la desocupació laboral

per davall de les 5.000 persones.



En la pasada legislatura,
cuando gobernaba el Par-
tido Popular, recuerden

que en plena crisis, apostamos
por impulsar dos sectores ter-
ciarios comerciales, en nuestra
ciudad, poca gente nos creyó en-
tonces. No compartían nuestra
visión. Lo que para nosotros era
una oportunidad de futuro para
nuestra ciudad, otros muchos
mas cortos de miras, no lo vieron,
ni lo apoyaron. Poniendo por de-
lante del beneficio a la ciudad
sus intereses.

Lo que en el pasado el PP
pensamos e impulsamos, hoy es
una realidad que nos aporta ri-
queza y empleo a nuestra ciu-
dad, como es la zona comercial
junto a la zona de Carrefour y Vi-
daNova Parc. 

Cientos de puestos de tra-
bajo y medio millón de metros
cuadrados de ámbito comercial
que junto a un proyecto singular
como Epicentre nos convierte
en un referente comercial más
allá de nuestra comarca.

Precisamente esta semana,
abría sus puertas en Vida Nova
Parc, Leroy Merlin, una inver-
sión que generará en un primer
momento 120 empleos. Lo ha
inaugurado unas de las perso-
nas que no lo votó a favor, el hoy
Alcalde Quico Fernández. Quico
Fernández no dio su apoyo a la
puesta en marcha de esta esen-
cial zona comercial para el cre-
cimiento de nuestra ciudad.

En aquel momento, Quico
Fernández y su Bloc-Compro-
mís puso en duda la viabilidad
del sector. ¡Vamos que nadie se

iba a interesar por él y hacerlo!,
y ahora vemos cómo cambia su
discurso y habla de proyectos
que van más allá de una legisla-
tura, intentando hacer ver que
lo apoyó desde el principio. Men-
tira.

La realidad es que si le hu-
biéramos hecho caso, hoy Vida
Nova Parc, simplemente no exis-
tiría. No existiría Leroy Merlin,
no existirían cientos de empleos.
La potencialidad de generación
de empleo y riqueza en nuestra
ciudad se habría visto eliminada
de un plumazo.

Si desde el Partido Popular
no hubiéramos arriesgado, pen-
sado en grande, sin complejos,
hoy no veríamos esas realidades
a modo de parques comerciales

en marcha.
Pero esto no quiere que se

sepa Quico Fernández. No quiere
que se sepa que no quiso apoyar
Vida Nova Parc, y con ello la ge-
neración de empleo y riqueza
dando una solución a un espa-
cio que de otra forma no se ha-
bría desarrollado nunca.

No quisieron arriesgarse a
asumir el riesgo en aquel mo-
mento, en plena crisis, de enca-
rar el futuro con valentía y posi-
bilitar que hoy hablemos de in-
versión, de inauguraciones, de
empleo. No tuvieron esa valen-

tía pero hoy se pone las medallas.
Le estamos salvando con cada
proyecto del PP la legislatura y él
lo sabe.

En su día ya le reprochamos
que no apostara por el desarro-
llo y el empleo en la ciudad. Hoy
desde el gobierno municipal, a
favor de obra, parece que su per-
cepción ha cambiado y solo ha-
bla de las bondades de lo logrado,
cuando ni lo apoyó.

No sé si algo de esto le pasaba
por la cabeza cuando deambu-
laba por los pasillos de Leroy
Merlin, y es consciente que todos
los proyectos empresariales pre-
sentados por Quico Fernández
son obra del Partido Popular.

Parc Sagunt, Epicentre, Vi-
daNova Parc, … son fruto del tra-

bajo del Partido Popular Crea-
mos nuevas ordenanzas para la
Agilización de Obras y Activida-
des, fórmulas  de declaración
responsable, eliminamos la tasa
de actividad y la urbanística, esas
que ahora Bloc-Compromís
vuelve a poner, rebajamos el ICIO
hasta el 95% por generación de
ocupación, hicimos más de 30
modificaciones del Plan General
de Ordenación Urbana para agi-
lizar y flexibilizar las inversiones.

Toda una serie de medidas,
que ellos no apoyaron y que
ahora hacen que puedan inau-

gurar centros comerciales, nue-
vas fases y recibir nuevas em-
presas que se instalaran en la
ciudad. 

Gracias a todo el trabajo que
hicimos, hoy ellos solo tienen
que verlas venir.

Ejemplos de inversión que
Compromís y el Sr. Quico Fer-
nández públicamente criticó la
pasada legislatura y que hoy, en
el gobierno son los proyectos es-
trella de su legislatura.

Lo mismo pasa con la infini-
dad de inversiones que les deja-
mos en marcha y que ahora pre-
tenden apropiarse. Toda una des-
fachatez que no aguanta ni la
más mínima comparación.

Piensen ustedes por qué pa-
sillo pasearía Quico el Alcalde,
si no fuera por los proyectos del
PP. Por ninguno. 

Esta legislatura, su gobierno,
no tiene ni un solo proyecto pro-
pio. Bueno la Civitas Amabilis
que quieres ser.

Pues señor Alcalde no hay
ciudad más amable que aquella
en la que su gente tiene un tra-
bajo de calidad, mira al futuro y
pisa una realidad de desarrollo
comercial e industrial en la que
usted y su equipo no tienen nada
que ver.

Si el Partido Popular no hu-
biera llevado adelante las inver-
siones de Parc Sagunt, VidaNova
Parc o Epicentre... usted no po-
dría inaugurar nada y lo sabe. Ya
es hora que lo sepan nuestros
vecinos y los nuevos trabajado-
res también.

Si fuera por Quico y Com-
promís hoy nada de nada.

Quico
Fernández y
los proyectos
del PP 

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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No sé si reír o llorar ante
ciertos comentarios po-
líticos, o decir, simple-

mente, «me da pena». Sí, me da
pena de que no seamos ecuáni-
mes, de que no seamos impar-
ciales, de que no seamos objeti-
vos, de que todo lo veamos desde
la óptica del color de nuestro
cristal.

Nadie —o muy pocos— (y yo
soy el primero en entonar el mea
culpa) es capaz de reconocer las
virtudes de las políticas de aque-
llos partidos que son diametral-
mente opuestos a esos a los que
ofrecemos nuestros votos. So-
mos subjetivos, y la mayoría de
las veces nuestra ideología nubla
la vista con la que observamos las
ideologías diferentes a la nuestra.
Me explico: Hasta ahora, la iz-
quierda sólo veía los problemas
de corrupción (que no es poco)
en la que estaban envueltos mu-
chos —demasiados— miembros
«populares», y si alguna cosa
buena habían hecho en Econo-
mía —por ejemplo— la eludían
para centrarse en lo otro, en lo
que importaba, en aquello que se
podía abierta y razonablemente
criticar, como la poca empatía
con los asuntos sociales, el en-
diosamiento (¿qué político no se
vanagloria de su posición y del
poder que ostenta?), la falta de
autocrítica, o la misma corrup-
ción, tan generalizada.

Sin embargo, ahora que está
la izquierda (o centro-izquierda)
gobernando, tras la moción de
censura, son los populares los
que hacen una oposición feroz;
porque si cuando están gober-
nando, hacen oposición a los de-
más, cuando están en la oposi-
ción ¿qué se puede esperar de
ellos?

Todavía no ha pasado un mes
desde que están en el gobierno
los socialistas, y la prensa más
radical —o quien sea— ya ha
provocado la dimisión de un mi-
nistro. De acuerdo, había come-
tido una irregularidad (una in-
fracción leve, según Hacienda),
pero parece que ya la había sal-
dado; aunque está claro que lo
que había dicho Pedro Sánchez
sobre la creación de empresas
para eludir impuestos, le ataba al
presidente, y no podía continuar
el ministro en el cargo, al haber
actuado con esa «picaresca». Di-
mitió, y asunto zanjado. Sin em-
bargo, ¿cuántos ministros po-
pulares se han aferrado a su car-
tera para especular y aprove-
charse de su condición?: Algu-
nos. ¿Cuántos han dimitido a la
primera de cambio?: Ninguno.
¿Cuántos han tergiversado sus
errores hasta minimizarlos?: La
mayoría (recordemos, por ejem-
plo, la tragedia del «Prestige»). Y
esto mismo se puede extrapo-
lar, por supuesto, a cualquier otro

partido, nacionalista o soberano.
Ninguno esta «libre de pecado».

El PSOE de Pedro Sánchez,
que yo sepa, no ha pactado con
los catalanes su independencia,
es más, son los independentistas
los que le acusan de no acercar
su filosofía política a los senti-
mientos nacionalistas. Tampoco
los de «Podemos» han recibido
ninguna cartera, como se supo-
nía —o como esperaban— tras
apoyar la moción de censura. Y
todo esto no es una defensa del

PSOE, del que no formo parte,
sino la defensa de un gobierno
que acaba de llegar y hay que
darle alas. Nunca estamos de
acuerdo con las políticas que no
representan nuestra propia co-
rriente. Y todos nos agarramos a
la yugular de nuestro adversario

para desestabilizarlo, empleando
muchas veces palabras soeces
para ser aún más contundentes
y más cáusticos en nuestras ase-
veraciones. Hasta los cristianos
más ortodoxos (esos que tanto
abundan entre las filas del PP),
incluidos prelados de mitra, ín-
fulas y báculo, son incapaces de
perdonar a sus enemigos, como
decía el Maestro, y se muestran
como los fariseos más despia-
dados.

Creo que es necesario un

compás de espera. Hemos de de-
jar que las cosas fluyan, antes de
criticar insaciablemente a los
que aún no han empezado a go-
bernar; pero sobre todo, antes
de anatemizar a los demás, de-
beríamos mirarnos en el espejo
de nuestros propios errores.

Comentarios
políticos

José Manuel Pedrós García

Nunca estamos de acuerdo con las políticas que

no representan nuestra propia corriente. Y todos nos

agarramos a la yugular de nuestro adversario para des-

estabilizarlo, empleando muchas veces palabras so-

eces para ser aún más contundentes y más cáusti-

cos en nuestras aseveraciones. Hasta los cristianos

más ortodoxos, incluidos prelados de mitra, ínfulas

y báculo, son incapaces de perdonar a sus enemigos.

No quiere que se sepa que no quiso apoyar

Vida Nova Parc, y con ello la generación de em-

pleo y riqueza.
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Los conflictos nacionalis-
t a s  v i e n e n  c e n t r a d o
buena parte de la aten-

ción política de nuestro país
durante toda la llamada Tran-
sición, y no es casualidad, si
analizamos la evolución de Es-
paña desde el golpe de Estado
fascista contra la II República
hasta hoy, podremos encontrar
alguna de las razones del por-
qué hemos llegado hasta aquí.

Cuando estalló la subleva-
ción franquista, la situación
ideológica que mantenía y
avanzaba en la izquierda y en la
mayoría de la población en Es-
paña podemos encontrarla re-
flejada en el poema de Miguel
Hernández: “jornaleros”, del
que me voy a permitir repro-
ducir algunas estrofas: Espa-
ñoles que España habéis ga-
nado/labrándola entre lluvias
y entre soles/..../Esta España que
habéis amamantado/con sudo-
res y empujes de montaña,/co-
dician los que nunca han culti-
vado esta España/..../Adelanta,
español, una tormenta de mar-
tillos y hoces/.../Fuera, fuera, la-
drones de naciones,/guardianes
de la cúpula banquera,/cluecas
del capital y sus doblones:¡fuera,
fuera!/.../Jornaleros: España,
loma a loma,/es de gañanes, po-
bres y braceros./¡No permitáis
que el rico se la coma,/jornale-
ros!. (Por cierto, poema que si
lo hubiera escrito hoy le hu-
biera llevado también a la cár-
cel).

Miguel Hernández señala
la contradicción existente en la
sociedad entre explotadores y
explotados. Como sabemos,
murió pocos años después en
la cárcel de Alicante de una de
las formas más crueles que tuvo
el franquismo de asesinar: de
miseria y de hambre, fue una
más de los millares de víctimas
selectivas del mayor genocidio
conocido en la historia de Es-
paña desde la conquista de la
península por los romanos. Du-
rante las siguientes décadas
continuó el régimen de terror,
pero de terror con mayúsculas:
asesinatos, torturas, palizas,
cárceles, hambre y humillacio-
nes sin cuento.

Y a pesar de todo ello en Es-
paña, a la muerte del dictador,
seguía la resistencia al régimen
terrorista y además una resis-
tencia con el objetivo puesto
en una visión profunda del fu-
turo, de subversión del sistema,

de cambiar en el sentido que
apuntaba M. Hernández: de
progreso, de igualdad, de justi-
cia, de solidaridad, de acabar
con la explotación.

Prueba de ello es la pléyade
de organizaciones que a finales
de los años sesenta y princi-
pios de los setenta se pronun-
cian por el marxismo, por el co-
munismo y que influencian o
dirigen las movilizaciones obre-
ras o populares de la época: en
primer lugar el Partido Comu-
nista de España (PCE) y tras de
él, el Movimiento Comunista
de España (MCE), el Partido
Comunista de España (mar-
xista-leninista), Unificación Co-
munista de España (UCE), la
Liga Comunista Revoluciona-
ria (LCR), Organización de Iz-
quierda Comunista...,casi to-
das las organizaciones, grupos
y grupúsculos activos en aque-
lla época, o llevaban el apellido
comunista o se reclamaban del
ámbito marxista.

Vista la situación, a princi-
pios de los años setenta, el ré-
gimen se pone manos a la obra
para desactivar y desenfocar
por métodos distintos a los uti-
lizados hasta entonces, los fun-
damentos de la lucha política e
ideológica candente y para ello,
por un lado, se sirve del nacio-
nalismo, lo fomenta y difunde
y lo convierte en una cuestión
de Estado, así la Constitución
del 78 consagra el estado de las
autonomías, ¡café para todos!

Se aprovecha de las carac-
terísticas de Cataluña, País
Vasco, y Galicia, que si necesi-
taban un estatus específico,

para expandir en todo el Es-
tado el mismo modelo, a partir
de ese momento las contradic-
ciones que en nuestra socie-
dad estaban centradas entre el
capital y el trabajo, pasan a fo-
calizarse en diferencias entre
autonomías, quedando difu-
minadas y disgregadas las rei-
vindicaciones y fomentando la
xenofobia interestatal.

Por otro lado, tenían que lo-
grar que la masa de gente que
tenía sus ojos puestos en los

partidos del ámbito comunista,
fundamentalmente el PCE, de-
rivarla por otros derroteros más
confortables para el régimen y
para ello pusieron en marcha,
“parece ser” que con la ayuda
alemana y estadounidense, la

operación de reconstitución del
PSOE, que en el interior de Es-
paña estaba prácticamente
desaparecido.

El ideario nacionalista fue
asumido, en mayor o menor
medida, como propio por las
élites dirigentes de los partidos
de izquierda, siendo en mu-
chos casos más papistas que el
papa, utilizando la lengua y las
escuelas como una de las he-
rramientas para llevar a cabo
este fin, sumiendo en la per-
plejidad a la mayoría de sus ba-
ses y seguidores. El principal
partido de la izquierda, el PCE,
en lugar de potenciar los ele-
mentos comunes que dieran
cohesión a todo el mundo tra-
bajador, se convirtió también
en uno de los impulsores del

nacionalismo, así pasó a deno-
mimarse según las regiones,
PCPV, PCA, PCM... aunque lo
determinante fuese el conte-
nido.

No puede sorprender que
en la Comunidad Valenciana
los gobiernos del PP hayan sido
quienes mayor impulso han
dado a la imposición de la len-
gua como elemento discrimi-
natorio para el acceso a la fun-
ción pública, cuando con los
gobiernos del PSOE el asunto

desfallecía por la dificultad para
digerirlo por la opinión pública.

Ahora, Isabel Bonig, la ac-
tual presidenta del PP, se des-
cuelga diciendo que si vuelven
a gobernar eliminarán el va-
lenciano como requisito lin-

güístico para acceder a un em-
pleo público, tratando de pes-
car votantes en los caladeros
naturales de la izquierda, lo que
ocurre es que ha llegado tarde,
ese discurso ya lo adoptó ante-
riormente Ciudadanos, que tan
buenos resultados le dio en Ca-
taluña como base para su lan-
zamiento a nivel estatal, utili-
zando el tema de la lengua para
recoger votantes de Barcelona
y sus áreas periféricas donde
tiene históricamente las bases
la izquierda, utilizándola como
máscara para proponer una po-
lítica neoliberal y reaccionaria
en toda línea.

Ahora, cuando Albert Rivera
viaja por España, el líder de Ciu-
dadanos solo ve españoles, lo
mismo da que se encuentre con
una embasadora de anchoas
en Santander que con la Botín:
¡españolas¡, que con un ba-
rrendero en Madrid o con Flo-
rentino Pérez: ¡españoles¡ En
fin, el nacionalismo periférico,
contra el nacionalismo central
y viceversa.

Y de esa confrontación si
que hay que desviar el foco, el
poder nos ha ganado la mano
haciéndonos creer que el fu-
turo estaba volviendo hacia
atrás en la historia y nada más
lejos de la realidad, hay que co-
nocer nuestra historia y su di-
námica, para saber labrar el
porvenir, y respetando todos
los derechos que sean respeta-
bles, poner como objetivo lo
que apuntaba Miguel Hernán-
dez en su poema: España de
quién la trabaja.

España de
quién la trabaja

Ramón García Ortín

Ahora, cuando Alber t Rivera viaja por Es-

paña, el líder de Ciudadanos solo ve españo-

les, lo mismo da que se encuentre con una em-

basadora de anchoas en Santander que con la

Botín: ¡españolas¡, que con un barrendero en

Madrid o con Florentino Pérez: ¡españoles¡ En

fin, el nacionalismo periférico, contra el na-

cionalismo central y viceversa.

No puede sorprender que en la Comunidad Va-

lenciana los gobiernos del PP hayan sido quienes ma-

yor impulso han dado a la imposición de la lengua.

http://www.fiat.es/


Es cierto que los gestos en
política son importantes.
No cabe duda que recon-

forta que el Gobierno Español
y Valenciano hayan tenido la
iniciativa, de que el barco Aqua-
rius con 630 migrantes haya
atracado en el Puerto de Valen-
cia, recibiendo el derecho a la
Sanidad Universal  hombres y
mujeres que lo único que pre-
tenden es una vida mejor, dada
la imposibilidad en sus países
de origen por muy diversos y
variados motivos (pobreza, gue-
rra, cambios climáticos, expo-
liación de los recursos natura-
les, dictaduras...) y donde Eu-
ropa tiene una responsabilidad
histórica de proporciones in-
calculables.

No es menos cierto que pa-
ralelamente al desembarco en
el Puerto de Valencia, repre-
sentantes del nuevo gobierno
del PSOE, anunciaban que la
Ley de Extranjería prevé una
autorización, un permiso de re-
sidencia por motivos excepcio-
nales y humanitarios de 45 días,
tras los cuales se les aplicara la
ley. Una Ley de Extranjería pro-
fundamente injusta e inhu-
mana, que hemos venido de-
nunciando de forma sistemá-
tica, solicitando repetidas ve-
ces mediante iniciativas parla-

mentarias y movilizaciones su
derogación.

Por lo que nos encontramos
con una de cal y otra de arena
dado que es difícil una solución
enmarcada en la Declaración
Universal de Derechos Huma-
nos con la actual Ley de Ex-
tranjería así como con el man-
tenimiento abierto de los CIES.
CIES que son centros de priva-
ción de libertad, en los que se
encierra a las personas que tie-
nen una orden de expulsión a la
espera de la deportación por el
delito administrativo de ha-

berse jugado la vida en busca de
una vida digna. Durante años se
ha denunciado por parte de or-
ganizaciones sociales y fuerzas

políticas de izquierda malos tra-
tos, tratos vejatorios... 

Por su parte los más de 1.400
inmigrantes que llegaron en pa-
teras en los últimos días con la
aplicación de la Ley de Extran-
jería se les abrirán expediente
para su devolución salvo que
soliciten protección interna-
cional. La Ley considera que los
hombres y mujeres que llegan
en pateras están entrando ile-
galmente en España, mientras
los que han llegado en el Aqua-
rius se les considera náufragos
recogidos en el mar. Matices

profundamente desgarradores
ante vidas humanas, más si re-
cordamos que en lo que va de
año y según datos de la Orga-

nización Internacional para las
Migraciones (OIM) han muerto
o desaparecido 292 personas
intentando llegar a España.

El dilema esta entre la idea
de una Europa fortaleza aliada
con una visión cercana a las po-
líticas que viene aplicando
Trump en EE.UU y que remueve
y reproduce los odios hacia la
persona que viene de fuera en
busca de una vida mejor, visión
que viene potenciando la ex-
trema derecha señalándoles
como los males de la falta de
trabajo, de la pobreza...o una
apuesta decidida por otras po-
líticas por parte de Europa que
deje de expoliar, de imponer
dictaduras y de practicar nue-
vas formas de neocolonización
en los Paises de origen, apos-
tando por la colaboración y la
solidaridad desde la soberanía
de estos países para que puedan
desarrollar sus grandes poten-
cialidades y recursos con el ob-
jetivo de crear las condiciones
para una vida digna que no les
obligue a jugarse la vida y aban-
donar sus tierras y sus familias. 

El reto tiene unas propor-
ciones gigantes de valentía y
transformación de la realidad
política, social y económica de
un capitalismo inhumano  y de-
solador.

Derogar la Ley
de Extranjería,
cerrar los CIES 

Fernando López-Egea López
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Los más de 1.400 inmigrantes que llegaron en pa-

teras en los últimos días con la aplicación de la Ley

de Extranjería se les abrirán expediente para su de-

volución salvo que soliciten protección internacional.

La Ley considera que los hombres y mujeres que lle-

gan en pateras están entrando ilegalmente en España,

mientras los que han llegado en el Aquarius se les

considera náufragos recogidos en el mar.

Estos días atrás, el equipo
de gobierno publicó en
redes sociales el cartel en

el que se anunciaban los actos
de la noche de San Juan en la
playa de Puerto de Sagunto.
Como viene siendo habitual en
esta legislatura, en el lugar más
destacado del documento, apa-
recía el nombre de Sagunto, es-
condiendo en la letra pequeña
del programa el topónimo de El
Puerto, no fuera que los de Ini-
ciativa Porteña protestáramos.

Lejos de protestar, alguno
de nuestros simpatizantes, mo-
dificó ese cartel eliminando el
nombre del pueblo de arriba y
colocando en su lugar “El
Puerto”, además de añadir un
par de banderas porteñas para
darle mayor colorido. El si-
guiente paso, fue compartirlo
de manera masiva en redes so-
ciales.

Claro, la reacción sobretodo
de personas vinculadas a Com-
promís, fue de rabieta infantil,

pues la aceptación como nor-
mal por parte de la mayoría de
los usuarios, por ejemplo de
Facebook , fue la tónica en cada
hilo de conversación. Es decir,
los porteños mayoritariamente
ven como normal el uso del to-
pónimo, algo que no respeta
el equipo de gobierno.

El Alcalde sigue con la
misma tónica con la que fra-
casaron en la legislatura 2003-
2007, en la que intentaron aca-
bar con el nombre de nuestro
pueblo. Ellos intentan colocar
el nombre de Sagunto allá
donde les es posible. En ese
sentido son bastante pesados.
El último ejemplo: la reciente-
mente inaugurada tienda de
Leroy Merlín. Pueden buscar
ustedes en la geografía nacio-
nal otros centros de esta ca-
dena y no verán en su entrada,
junto al nombre con el que se
destaca la marca comercial, la
denominación del lugar donde
se ubican. Pues aquí sí, me he

quedado perplejo cuando en
nuestro caso, junto al nombre
Leroy Merlín, aparece el de Sa-

gunt, y mucha atención, con
la figura del Alto Horno y la si-
lueta del castillo…Lo de Sa-
gunto roza el esperpento.

Este colonialismo localista,
con el que intentan tapar todo
lo que huele a Puerto, acabará

pasándole factura al actual Al-
calde. Los de aquí abajo ya vi-
vimos una experiencia similar

que culminó con el resultado
de las elecciones del 2007, en
las que Iniciativa Porteña con-
siguió el mejor resultado de su
historia. Señores del equipo de
gobierno, les quedan once me-
ses.

El cartel de la
discordia

Manuel González Sánchez

Portavoz del Grupo Político
Iniciativa Porteña

Este colonialismo localista, con el que intentan

tapar todo lo que huele a Puerto, acabará pa-

sándole factura al actual Alcalde. Los de aquí

abajo ya vivimos una experiencia similar que cul-

minó con el resultado de las elecciones del 2007,

en las que Iniciativa Porteña consiguió el mejor

resultado de su historia. Señores del equipo de

gobierno, les quedan once meses.

http://csa-sagunto.org/


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

EL ECONÓMICO Viernes, 22 de junio de 2018 7PUBLICIDAD

http://eleconomico.es/DESCARGAS/BASES-PREMIOS.pdf


Con la apertura al público de Leroy Merlin, el
VidaNova Parc inicia su andadura en Sagunto 
— El alcalde del municipio, Francesc Fernández, que asistió a la inauguración de esta nueva tienda de la multinacional francesa,

reconoció que Sagunto, hasta ahora, «tenía una falta de parques comerciales y de grandes tiendas»
El Económico - Redacción

El parque comercial más im-
portante entre Valencia y Cas-
tellón, el VidaNova Parc, ha ini-
ciado este viernes su andadu-
ra, aunque lo ha hecho par-
cialmente, con la apertura úni-
camente de la tienda de la mul-
tinacional francesa Leroy Mer-
lin, que fue inaugurada ayer
jueves. Se espera que, de aquí
a septiembre, esté todo dis-
puesto y finaslizado para que
se pueda materializar la en-
trada en servicio de todo el
complejo comercial y sus nu-
merosas tiendas.

Leroy Merlin abría al pú-
blico sus puertas este viernes.
El establecimiento cuenta con
una superficie de venta de
8.600 metros cuadrados, una
plantilla inicial de 120 traba-
jadores que se espera se pue-
da ampliar en un futuro hasta
un total de 200. La multina-
cional gala ha invertido en es-
ta tienda 20 millones de euros.

Ayer jueves se llevó a cabo
el acto oficial de apertura, al
que asistieron representantes
de la empresa, del consistorio
saguntino, del parque comer-
cial, así como familiares de la
plantilla que trabajará inicial-
mente en Leroy Merlin.

Durante la inauguración de
este establecimiento, que será
una de las locomotoras del par-
que, el alcalde del municipio,

Francesc Fernández, agrade-
ció a Leroy Merlin que aposta-
ra por Sagunto y resaltó el dé-
ficit que, hasta la fecha, tenía la
ciudad en materia de parques
comerciales y grandes tiendas:
«Hemos llegado a tiempo pa-
ra que hoy esta tienda sea una
realidad. Hay que agradecer a
Leroy Merlin que confiara en
nosotros y en una ciudad co-
mo la de Sagunto, que es una
ciudad de oportunidades. Los
120 trabajadores son una ga-
rantía de que esta tienda va a
funcionar. Sagunto es una ciu-
dad grande que, hasta ahora,
tenía una falta de parques co-
merciales y de grandes tien-

das como Leroy Merlin que se-
rán una gran oportunidad de
generar empleo en un muni-
cipio que ha sido muy casti-
gado por la crisis», aseguraba
el alcalde.

DATOS SOBRE EL PARQUE

La inversión está promovi-
da por Lar España Real Estate.
Dicho proyecto va a suponer
una inversión total de 93 mi-
llones de euros, de los que Lar
España Real Estate aportará 53
y el resto será soportado por
los diferentes operadores.

Entre los parámetros más
significativos del 'VidaNova
Parc', cabría resaltar que con-

tará con una superficie de
120.000 metros cuadrados, de
ellos, 44.000 se destinarán a
superficie bruta alquilable
(SBA) y el resto, hasta com-
pletar la totalidad, a viales,
2.300 plazas de parking, zo-
nas ajardinadas espacios
abiertos, etc. 'VidaNova Parc'
ha sido diseñado como un es-
pacio de ocio familiar único
en su entorno más inmediato,
con un área de influencia en
la que residen de manera per-
manente entorno a 250.000
personas, para los que el fu-
turo parque comercial será la
primera opción de compra.
Durante el primer año de fun-

cionamiento, se espera que
estas instalaciones reciban un
total de cinco millones de vi-
sitas, y transcurridos cuatro
años, cuando el parque al-
cance su velocidad de cruce-
ro, se verá incrementada esta
cifra hasta los siete millones de
personas, según las previsio-
nes.

Además del ya operativa
Leroy Merlín, también estarán
presentes en este parque fir-
mas como Masymas, Decath-
lon, Worten, C&A, Urban Pla-
net, Yelmo Cines, Norauto,
TiendAnimal, Burguer King,
Fifty Factory (Grupo Cortefiel)
o Elefanteazul, entre otras.
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Aunque el VidaNova Parc se abrirá totalmente el próximo septiembre, la tienda de Leroy Merlín ya está plenamente operativa desde este viernes
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«Todas las semanas me
encuentro decenas de cuca-
rachas muertas en mi gara-
je que tengo que recoger ca-
si día sí, día no. Lo peor de
todo es que en ocasiones se
cuelan en mi casa. El otro día,
mientras dormía, noté como
algo me hacía cosquillas so-
bre el brazo y pensé: ‘ojalá
sea un pelo’ pero cuando abrí
los ojos tenía una cucaracha
sobre mi antebrazo que me
tuvo que quitar mi marido
de un manotazo; es una ver-
dadera asquerosidad que
tengamos que llegar a pasar
por estas cosas», explica otra
ciudadana de la ciudad.

Lo que es cierto es el har-
tazgo de los vecinos de Puer-
to de Sagunto que, año tras
año, tienen que sufrir estas
plagas que ya causan más
quejas que las de ratas o que
las de mosquitos que, aun-
que también puede que las
haya, son de menor intensi-
dad. Es por este motivo por el
cual reclaman a los respon-
sables del departamento de
Sanidad del consistorio sa-
guntino que lleven a cabo tra-
tamientos con una mayor efi-
cacia que los que están apli-
cando y que les obliga, ade-
más, a que en las casas tam-

Las plagas de cucarachas vuelven a
indignar a los vecinos de Puerto de Sagunto
— Múltiples son las quejas de ciudadanos que viven en diversos barrios del núcleo porteño, algo que ha hecho que la Concejalía de

Sanidad haya puesto en marcha la segunda fase del tratamiento contra este tipo de problemática

El Económico - Redacción

Un año más, con la llegada
del verano, muchos barrios
de Puerto de Sagunto se lle-
nan de unos incómodos in-
sectos que van campando a
sus anchas por las casas de
los vecinos: las cucarachas.
Éste es un problema endé-
mico de la capital del Camp
de Morvedre, entre otras lo-
calidades de la comarca, que
se repite año tras año provo-
cando las quejas de los ciu-
dadanos quienes consideran
que, desde el Ayuntamiento
de Sagunto, poco se hace pa-
ra intentar eliminar las plagas
de cucarachas rojas que tie-
nen que sufrir anualmente
con la llegada del calor.

A pesar de que en la co-
marca, en las últimas sema-
nas, se han producido una
gran cantidad de lluvias, los
expertos han informado de
que este verano de 2018 va a
ser un mal año en cuanto a
plagas ya que consideran que
durante estos meses estiva-
les habrá muchos ejemplares
de cucarachas por las calles
de la ciudad.

«Todos los años nos pasa
lo mismo. Es llegar estas fe-
chas y empiezan a entrar cu-
carachas por la casa y eso
que vivo en un segundo piso.
Es realmente asqueroso el te-
ner que matar todos los días
uno o varios ejemplares que
se meten en los baños y da
igual que llames al ayunta-
miento porque poco caso ha-
cen, aunque los técnicos mu-
nicipales muy amablemen-
te te dicen por teléfono que
toman nota de la incidencia
comunicada», afirma una ve-
cina de Puerto de Sagunto.

Y es que este problema no
se vive únicamente en un ba-
rrio del núcleo porteño ya que
son muchos los vecinos de
distintas zonas de Puerto de
Sagunto quienes se han que-
jado a este rotativo sobre los
problemas que sufren con las
plagas de cucarachas. Zonas
como la plaza de España, el
Ferrolan, la calle Isla Córcega,
Libertad o Buenavista son al-
gunos de los lugares, entre
otros, donde mayor pobla-
ción de estos insectos se han
visto últimamente.

bién tengan que hacer uso de
productos para evitar la lle-
gada de estos insectos.

A pesar de esto, como ha
informado esta misma se-
mana la Concejalía de Sani-
dad del Ayuntamiento de Sa-
gunto, se está procediendo

desde mediados de junio a
realizar una segunda fase de
tratamientos en la red de al-
cantarillado del municipio
contra cucarachas y ratas,
unos tratamientos que conti-
nuarán durante los próximos
días hasta finales de julio.

Como consecuencia de las
características de los pro-
ductos aplicados, los profe-
sionales que realizan los tra-
bajos ruegan a los vecinos y
vecinas de la capital del Camp
de Morvedre que eviten apli-
car ningún tipo de producto
comercial a la red de alcan-
tarillado tales como lejía, sal-
fumán, detergente y amoní-
aco, ya que podría tener un
efecto contrario al deseado
disminuyendo la eficacia de
los productos aplicados. De
las 35 jornadas de tratamien-
to, se repartirán en diez jor-
nadas en Sagunto, veinte en
Puerto de Sagunto y cinco en
Almardà-Corinto, dada la
concentración de población
por núcleos, así como para
atender todas las incidencias
directas que sean necesarias.

«Esperamos que sea cier-
ta la eficacia de estos trata-
mientos aunque, en realidad,
estamos bastante resignados
en que, por mucho que digan
que hacen, la realidad es que
todos los años tenemos que
luchar desde nuestras casas
con estas plagas porque da
mucho asco el encontrarte
estos insectos por la vivien-
da», ha apuntado otro vecino
indignado con este asunto.

Las cucarachas llegan a aparecer en los baños de un segundo piso de la zona de la plaza de España
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En algunas casas recogen decenas de cucarachas muertas en el garaje

http://www.consorcipalanciabelcaire.com/


Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Algas y caracoles

Seguramente todos nos ha-
bremos hecho alguna vez
preguntas de este tipo: ¿Es

posible crecer infinitamente en
un planeta finito? ¿Es sosteni-
ble producir y consumir de for-
ma indiscriminada? Preguntas
a las que añadiría otra: ¿Cono-
cen el teorema del alga y el ca-
racol? ¿No? Les cuento.

Un día, por alguna causa,
una pequeña alga vino a im-
plantarse en un gran estanque.
Las algas suelen crecer anual-
mente geométricamente a ra-
zón 2. Esto no preocupa a na-
die, anualmente el alga solo se
duplica. Al cabo de 24 años so-
lamente el 3% de la superficie
del lago estará ocupada por las
algas. No parece que haya mu-
chos motivos para alarmas. ¿O
sí? 5 años más tarde la mitad de
la superficie del lago estará cu-
bierta y solamente nos queda-
rá un año para evitar (si se sa-
be o se puede reaccionar) la
muerte del lago por asfixia de
la vida subacuática. Al final
bastará solo ese último año pa-
ra la muerte absoluta del eco-
sistema lacustre.

Por otro lado, el caracol
construye su concha suman-
do una a una las espiras, espi-
ras cada vez más grandes. Lue-
go, cuando su instinto le indi-
ca que la concha podrá cumplir
sus funciones protectoras, em-
pieza un proceso decreciente
de sus espiras, igualmente de
una en una, pero cada vez más
pequeñas para evitar que su
peso le impida desplazarse. El
caracol “sabe” que, en el pro-
ceso creciente, una espira de
más haría que la concha ad-
quiriese un tamaño y un peso
16 veces mayor, lo que entor-
pecería y lastraría su desplaza-
miento no contribuyendo en
absoluto a su bienestar ni a sus
perspectivas de supervivencia.

Este divorcio del caracol res-
pecto a la razón geométrica nos
muestra el camino para pensar
en una “sociedad de decreci-
miento”, un decrecimiento sen-
sato, en la medida de lo posi-
ble sereno y amable. 

Con una tasa de un 3% de
crecimiento del PIB (no hable-
mos del 10% de China) multi-
plicamos el PIB por 20 en un si-
glo. La paradoja es que si el cre-
cimiento generara bienestar
hoy en día YA deberíamos vivir
en un auténtico paraíso. Pero,
por el contrario, vemos que lo
que nos amenaza en un futu-
ro próximo es un infierno. Si
somos coherentes y realistas
tendremos que reconocer que
varios cientos de millones de
humanos YA están viviendo es-
te infierno, algunos desde ha-
ce mucho tiempo, y lo peor es
que este sacrificado número
crece año tras año.

Es bastante evidente que
YA estamos llegando a ese mo-
mento en que el alga está co-
lonizando la mitad de nuestro
estanque. En estas condicio-
nes es urgente recuperar la in-
teligencia del caracol, que nos
enseña y ejemplifica estrate-
gias de desarrollo negativo.

Será vital para nuestra su-
pervivencia cambiar nuestra
innata mirada de cazador por
la de jardinero.

CCOO pide coches eléctricos para
los Puntos de Atención Continuada
del Departamento de Salud
— La secretaria general de Sanidad, Esther Vega, considera necesaria su implantación del mismo modo

que se ha hecho en el servicio de Unidad de Hospitalización Domiciliaria

El Económico - Redacción

Hace algunos meses el Hos-
pital de Sagunto puso en
marcha un servicio de co-
ches eléctricos para su uso
por parte del personal de la
Unidad de Hospitalización
Domiciliaria (UHD) quienes
llevaban años teniendo que
hacer uso de sus vehículos
propios para poder acudir a
las viviendas de los enfermos
a los que tenían que prestar
su servicio. Esta iniciativa,
que fue bien recibida tanto
por el personal como los sin-
dicatos, desde CCOO consi-
deran que debería hacerse
extensiva a todos los Puntos
de Atención Continuada
existentes en el Departa-
mento de Salud de Sagunto.

«Los trabajadores de es-
tos puntos de atención tie-
nen que hacer uso de sus ve-
hículos propios porque es
cierto que, cada vez, se com-
plica más el poder pedir una
ambulancia que te acerque
a una vivienda a atender a
un enfermo y por ley, por
ejemplo, en vehículos par-
ticulares no se puede llevar
oxígeno pero, en muchas
ocasiones, necesitamos lle-
varlos para atender a alguna
persona», asegura la secre-
taria general de Sanidad de
CCOO, Esther Vega, mientras
informa que, en la actuali-
dad hay seis Puntos de Aten-
ción Continuada en el de-
partamento: Estivella, Sa-
gunto, Puerto de Sagunto I,
Faura, Almenara y Puçol.

Según ha explicado la re-
presentante de este sindica-
to, durante la presentación
de los coches eléctricos del
Hospital de Sagunto, se co-
mentó que estos vehículos
se habían adquirido en for-
mato renting con un precio
de 500 euros al mes, inclui-
do en el mismo tanto el
mantenimiento como el se-
guro de los vehículos. «Creo
que no sería un precio des-
orbitado el poder adquirir,
con este mismo formato,
otros seis vehículos para es-
tos puntos de atención don-
de también podría ubicarse
una toma eléctrica para po-
der conectarlos, algo que no
creo que suponga mucho
desembolso económica», ha
apuntado Esther Vega.

Hasta que esto sea po-
sible, desde la delegación
sanitaria de CCOO, han ex-
plicado que, como los co-
ches eléctricos de la Uni-
dad de Hospitalización Do-
miciliaria se utilizan, pre-
ferentemente por las ma-
ñanas, puesto que por las
tardes solamente hay un
profesional sanitario de
guardia, igual que los fines
de semana, que estos co-
ches puedan ser usados, al
menos, por algunos de los
Puntos de Atención Conti-
nuada. «Pensamos que en
los momentos en los que
no se usasen estos vehícu-
los para la UHD podían ser
utilizados por el personal
que presta sus servicios en

los Puntos de Atención Con-
tinuada de Sagunto y de
Puerto Sagunto I», ha asegu-
rado Vega.

PETICIÓN A LA DIRECCIÓN

DEL DEPARTAMENTO

Es por este motivo por el
cual, desde CCOO se ha remi-
tido una carta al Director de
Atención Primaria, Salvador

Costa, solicitando estas dos
acciones que desde el sindi-
cato consideran necesarias pa-
ra optimizar el trabajo del per-
sonal que presta sus servicios
en el Departamento de Salud
de Sagunto, carta de la que aún
no han tenido respuesta.

Asimismo, como ha infor-
mado la secretaria general de
Sanidad de CCOO, Esther Ve-

ga, en la pasada mesa secto-
rial de la Conselleria de Sa-
nitat Universal i Salut Públi-
ca se trató este asunto de do-
tar a los sanitarios de los Pun-
tos de Atención Continuada
de vehículos «pero final-
mente no se quedó en nada
ni se tomó ninguna decisión
al respecto», ha apuntado la
líder sindicalista. 
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Los coches eléctricos están estacionados en uno de los laterales del Hospital de Sagunto
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Informan desde el grupo mu-
nicipal del PP que los vecinos
de las playas de Corinto y Mal-
varrosa se han puesto en con-
tacto con lo ediles conserva-
dores para denunciar, el poco
interés del alcalde de Sagunto
y su equipo por las playas de la
ciudad. La queja de los veci-
nos, según la bancada popu-
lar, es que el Ayuntamiento de
Sagunto «no ha instalado este
año las 6 torres de vigilancia
para socorristas en las playas
de Almardà y Corinto, solo han
instalado 4. No se han instala-
do debido a la falta de previsión
y organización del equipo de
gobierno», asegura  los ediles. 

El portavoz del PP, Sergio
Muniesa, declara que «la inca-
pacidad del cuatripartito es
manifiesta», antes de iniciar la
temporada dos torres están ro-
tas y no lo sabían. Pero a juicio
de Muniesa, «si lo sabían es ca-
si peor, cuando tienen todo un
año para gestionar y preparar
la temporada. Ahí se demues-
tra el nulo interés». —Y aña-
de— Nulo interés, falta de pre-
visión e incapacidad para ges-
tionar las cosas más sencillas.
Si empiezas a trabajar en oc-
tubre del año anterior la tem-
porada, en junio estas cosas
no te pasan».

Insiste el representante del
PP, en señalar que por falta de
previsión han instalado solo 4
torres y, tan distantes entre ellas,
«que hace imposible dar se-
guridad a los bañistas. Hay que
tener en cuenta que la longitud
de las playas citadas es de al-
rededor de 3 kilómetros. De
nuevo de demuestra que de-
trás de la pancarta reivindica-
tiva del alcalde y su equipo por
las playas de Almardà, no hay
nada».

Opina el  líder  popular  que
el primer edil sólo se dedica a
«manipular, echar por tierra
proyectos y revindicar impo-
sibles, que él sabe que son
mentira», en lugar de tener un
proyecto real para Corinto y Al-
mardà.  Prosigue este concejal
subrayando que en el mo-
mento «que la gestión depen-
de de su trabajo y no de su co-
nocida verborrea, se demues-
tra su incapacidad y falta de
interés. ¿A quién va a culpar
ahora? La competencia en es-
te caso es suya, aunque más
bien la incompetencia». 

Muniesa destaca la gestión
realizada por su partido du-
rante los años que gobernó el
municipio y enumera que Co-
rinto recibió la primera Ban-
dera Azul de su historia, pero no
sólo eso, «Quico,  perdió la de
Almardà y desde el PP la recu-
peramos con mucho trabajo y

En Almardà y Corinto se han instalado solo 4 torres
de vigilancia para socorristas, dos menos que en 2017
— Los vecinos han comunicado al grupo municipal del PP, que las torres están tan distantes entre ellas, «que hace imposible dar

seguridad a los bañistas». Muniesa añade a esto: «no se han instalado las torres por la falta de previsión y organización del alcalde»

esfuerzo». Prosigue este porta-
voz enumerando la gestión del
PP: «Instalamos nuevas pos-
tas,  más servicios médico-sa-
nitarios, más embarcaciones.
Ampliamos personal sanita-
rio y socorristas, servicios en
Pascua y horarios para au-
mentar la seguridad de los ba-
ñistas y ahora se van desman-
telando».  

Sigue añadiendo críticas
Muniesa a la gestión del alcal-
de en playas asegurando «So-

lo le importa Almardà para ha-
cer política, no para hacer ges-
tión y de nuevo nos lo de-
muestra con esta barbaridad
en la seguridad de la zona». 

Este hecho, según el porta-
voz conservador, sólo depende
de su gestión y de sus conceja-
les. «Se hacen la foto vendien-
do el dispositivo de playas,
cuando no han hecho su tra-
bajo durante todo el año».

Muniesa se hace eco de las
demandas de los vecinos de Al-

mardà, que son partidarios de
«aumentar el número de to-
rres», e instalar entre otras, to-
rres a la altura de la Avenida de
Muntanyars, en las postas de
socorristas, al final de la Aveni-
da Italia y comienzo de la Ave-
nida de la Marjal, también a la
altura de la Avenida Corinto y
de las Salinas. 

De esta forma, «habría una
torre cada 500 metros, aproxi-
madamente y coincidiría con
las principales avenidas que

llevan más usuarios a las pla-
yas» señala Muniesa. 

Y concluye este portavoz  ci-
tando a los vecinos de Corinto,
«es responsabilidad del alcal-
de y de su equipo  la seguridad
de nuestras playas». Y  Mu-
niesa añade: «Este gobierno
vuelve a demostrar, que solo
saben reivindicar a los demás,
de trabajar por nuestras playas,
a la hora de la verdad, en lo
que es su responsabilidad, na-
da de nada».
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Los vecinos de
Almardà proponen
aumentar el número
de torres, para que
haya una de ellas
cada 500 metros.

http://www.lafarge.com.es/
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Los datos sobre la venta de
inmuebles en Sagunto y la
comarca reflejan que la si-
tuación económica está
mejorando de forma muy
notable en el último trie-
nio. El crecimiento que ha
experimentado esta activi-
dad en el primer trimestres
y entre 2016 y 2018, confir-
ma nítidamente este extre-
mo. Tal y como se puede
apreciar en el gráfico, se ha
pasado de las 174 opera-
ciones realizadas entre ene-
ro y marzo de 2016 a las 267
registradas en el mismo pe-
riodo de 2018, o sea, 93 más.

De acuerdo con los da-
tos publicados por el Mi-
nisterio de Vivienda, en el
primer trimestre de 2018 el
número de transacciones
inmobiliarias realizadas en
la comarca del Camp de
Morvedre alcanzó la cifra
total de 382, la mayoría de
ellas correspondieron a vi-
viendas usadas. En la tabla
aparece el detalle de cada
localidad.

Como es lógico, el grue-
so de esas operaciones se
circunscribe al ámbito te-
rritorial del municipio de
Sagunto, que, de toda la co-
marca, es el de mayor po-
blación. Efectivamente, en
el primer trimestre de 2018
el número de transaccio-
nes inmobiliarias registra-
das en Sagunto ascendió a
un total de 267, de las cua-
les 12 corresponden a vi-
viendas nuevas y las 255
restantes a inmuebles de
segunda mano.

Comparando este volu-
men de compra-ventas con
el registrado en el mismo
periodo de 2017, se puede
concluir que la venta de vi-
viendas en el término mu-
nicipal de Sagunto ha cre-
cido significativamente, es
decir, un 42,78%. El incre-
mento todavía es mucho
mayor si se compara con
los resultados que arrojó el
primer trimestre de 2016,
donde solo se pudieron ce-
rrar 174 operaciones de es-
te tipo. Lo que si llama la
atención es que la inmen-
sa mayoría de los inmue-
bles que se compran y ven-
den en Sagunto son usa-
dos, siendo muy reducidas
las operaciones con casas
de nueva construcción.

LA COMARCA

En cuanto a los pueblos
de la comarca del Camp de
Morvedre, el segundo en
importancia por número
de población, que es el ve-
cino Canet d’En Berenguer,
cabe señalar que registró
durante el primer trimestre
de 2018 un total de 62
transacciones, todas ellas
de segunda mano. Com-
parando este volumen de
operaciones con el corres-
pondiente al primer tri-
mestre de 2017, que fueron
19, se puede afirmar que se
ha producido un creci-

miento espectacular, concre-
tamente del 244,44%.

En el municipio de Faura,
que es el tercero en impor-
tancia por número de empa-
dronados, se registraron 17
transacciones inmobiliarias,
todas ellas de vivienda usada.
Aquí también se repite la mis-
ma tónica, puesto que si se
compara la cifra registrada en
el primer trimestre de 2018
con la del mismo periodo de
2017, el incremento es del
142,86%.

En el caso de Benifairó de
les Valls, que es el siguiente
municipio en el ranking por
volumen de operaciones, el

total de transacciones duran-
te los tres primeros meses de
2018 se ha elevado a 6 com-
praventas, todas ellas de se-
gunda mano. Este resultado,
respecto del mismo periodo
de 2017, representa un incre-
mento del 50%, puesto que,
entre enero y marzo del ejer-
cicio anterior de transfirieron
3 inmuebles.

Por lo que respecta al res-
to de poblaciones de la co-
marca, en la tabla se distin-
gue claramente que apenas
registraron movimientos im-
portantes en esta materia,
aunque, en comparación con
ejercicios anteriores, sí se pue-

de afirmar que en este primer
trimeste de 2018 han ‘pincha-
do. Es el caso de Quartell, con
un 33,33% menos, el de Esti-
vella, con un 75% menos, el
de Algimia de Alfara, también
con un 33,33% de merma o
Segart con un 100% menos. El
resto se mantienen o crecen
respecto a 2017.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Escenas de una
Vendetta

ESCENA I
En las elecciones de 2015, Fran-
cesc Fernández, en su intento
de arrebatarle votos al PSOE,
lanzó críticas muy duras contra
Crispín, que era el cabeza de lis-
ta socialista. Es más, aseguró que
nunca pactaría con el PSOE
mientras estuviera Crispín. Pe-
ro una vez que Fernández llega
a la Alcaldía, se da cuenta de que
necesita el apoyo del PSOE. ¿Cuál
es el problema?, que no puede
arrimarse a los socialistas mien-
tras Crispín sea concejal.

ESCENAS II
Un día, el concejal ‘podemita’ de
ADN Morvedre, Sergio Moreno,
realizó unas afirmaciones en Fa-
cebook sobre Crispín. El porta-
voz socialista, al considerarlas
difamatorias, inició las perti-
nentes acciones judiciales. El
juzgado cita al señor Moreno
para que asista a la conciliación,
que es un trámite previo a la pre-
sentación de la querella. El edil
‘podemita’ no acude y, a partir de
aquí, Crispín da curso a la que-
rella criminal contra Moreno por
un presunto delito de difama-
ción. 

ESCENA III
El 19 de octubre de 2016, los
Agentes de la UDEF iniciaron
un registro en el Ayuntamiento
de Sagunto, buscaban docu-
mentación relacionada con la
privatización encubierta del ser-
vicio de agua potable. En esta
visita de los caballeros de la
UDEF, el edil ‘podemita’ Sergio
Moreno se presenta ante los
agentes y les anuncia que tiene
hechos que denunciar. Entre
ellos, las presuntas irregularida-
des en la compra de ropa por
parte de Crispín. Posteriormen-
te, el 28 de marzo de 2017, Ser-
gio Moreno ratifica en toda su ex-
tensión el contenido de la de-
claración que presentó ante la
UDEF. En este documento apa-
rece el nombre de Teresa García,
quien, según Moreno «le dijo
que ella tenía toda la docu-
mentación».

ESCENA IV
Salta la noticia de la detención,
por unas horas, de Francisco
Crispín. A partir de aquí se está
a la espera de que los órganos del
partido suspendan de militan-
cia al portavoz socialista. Lo ci-
tan en València y lo someten a un
interrogatorio, pero cuando Cris-
pín explica las causas reales de
este litigio, que, además, no guar-
dan relación con su actividad
política, el partido le mantiene
en el cargo. 

DESENLACE

Al final, el alcalde, Francesc Fer-
nández, pacta con el PSOE, pe-
se a seguir Crispín como porta-
voz. Se premia a Crispín, nom-
brándolo asesor de la Federa-
ción Valenciana de Municipios
y Provincias, de la que, casual-
mente, Fernández es vicepresi-
dente. Se les complica la vida,
poniendo en riesgo su propio
trabajo, a cuatro ingenieros de
Actividades que nada tienen que
ver con estas mezquindades. En
fin, todo muy ruin y miserable.

El cambio de ciclo económico
empieza a tirar con fuerza en la
compraventa de vivienda usada
— La tendencia al alza se extiende a otros municipios de la comarca, aunque Sagunto, Canet d’En

Berenguer, Faura y Gilet son los que mayores operaciones han registrado  
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función de simples agentes in-
teresados a efectos de alega-
ciones cuando, en realidad, tie-
nen claras y concretas funcio-
nes y competencias urbanísti-
cas que son merecedoras, al
menos, de un esfuerzo de con-
senso y coordinación por par-
te de la Administración Auto-
nómica y que debería haber si-
do un paso previo al someti-
miento del PATIVEL al trámite
de información pública y pos-
terior aprobación, sin que se
haya tenido en cuenta la com-
pleja problemática que un Plan
de Acción Territorial como el
tratado,  que se ha aprobado
sin mediar ninguna acción de
acercamiento de posturas en-
tre las administraciones impli-
cadas.

Por ello proponen instar al
equipo de Gobierno o al órga-
no competente que corres-
ponda,  a que acuerde el ejer-
cicio de acciones judiciales con
la interposición del correspon-
diente recurso ante la jurisdic-
ción contencioso-administra-
tiva frente al Decreto 58/2018,
de 4 de mayo, de la Conselleria
de Vivienda «por ser lesivo pa-
ra los intereses de nuestro mu-
nicipio, tal y como indican los
informes técnicos municipa-
les». Por otro lado, que la Jun-
ta de Portavoces municipales
sea reunida e informada ade-
cuadamente en cuanto a las
acciones legales a adoptar, así
como del seguimiento de todo
el proceso.   

LENGUAJE DE SIGNOS

La Asociación de Personas
con Discapacidad del Camp de
Morvedre (DISCAMP), la Fe-
deración de Personas Sordas
de la Comunitat , así como la
Asociación de Personas Sordas
de Sagunto y Camp de Morve-
dre, han trasladado a los grupos
municipales del PP y Ciudada-
nos, la necesidad de llevar a ca-
bo actuaciones reales, que se
tradujeran en proporcionar una
mayor autonomía de las per-
sonas con discapacidad y, con-
cretamente al colectivo de per-
sonas con discapacidad audi-
tiva. Por lo que proponen, PP y
Cs, «incorporar la figura pro-
fesional de un intérprete de
Lengua de Signos en el la plan-
tilla del Ayuntamiento de Sa-
gunto o  llevar a cabo la pres-
tación de este servicio a través

El lenguaje de signos y el rechazo al Pativel son
mociones que se debatirán en el próximo Pleno
— Otras proposiciones  que se tratarán son: el borrado del mural de la fachada del mercado de Sagunto de las partes que «incitan

al odio y a la violencia» y la revisión de actuaciones en procedimiento de reclamación de responsabilidad

El Económico - Redacción

El próximo martes, 26 de ju-
nio, el Ayuntamiento de Sa-
gunto volverá a celebrar una
sesión plenaria ordinaria, la co-
rrespondiente al sexto mes del
año en la cual, algunas de las
formaciones políticas que for-
man parte del hemiciclo sa-
guntino, han presentado una
serie de mociones para su de-
bate y posterior votación.

De este modo, el Partido Po-
pular llevará al pleno dos mo-
ciones, una relacionada con el
mural pintado en la fachada
del mercado municipal de Sa-
gunto, con  motivo del festival
artístico.Según aseguran  los
conservadores en ese mural «se
incita a la violencia y se apoyan
los delitos de atentado ocurri-
dos en Alsasua contra los agen-
tes de la autoridad, dos guar-
dias civiles y sus novias, lesio-
nes, desórdenes públicos y
amenazas al grito de “os va-
mos a matar por ser guardias
civiles”, “hijos de puta”, “ca-
brones” o “txakurras». Por lo
que el PP  hace una propuesta
a petición de la asociación na-
cional, COVITE, Colectivo de
Víctimas del Terrorismo en la
que solicitan del Pleno el si-
guiente Acuerdo:

«Que por parte del alcalde
y su equipo de gobierno se ins-
te al departamento corres-
pondiente a que se eliminen
aquellas partes del mural que
incitan al odio y a la violencia,
solidarizándonos con las víc-
timas; en concreto , el “Altsa-
sukoak Aske!” en defensa de
los condenados por delitos de
atentado, así como todas aque-
llas imágenes y expresiones
que lejos de condenar la vio-
lencia la aplauden y justifican».

PATIVEL

Otra de las mociones del PP
es que el Ayuntamiento  se
oponga en su integridad a la
propuesta del PATIVEL que ya
ha sido aprobada por la Gene-
ralitat Valenciana, por consi-
derar que esta propuesta es,
poco respetuosa con las direc-
trices contempladas en la Es-
trategia Territorial de la Comu-
nitat;  y solapa y soslaya las le-
gales competencias de los mu-
nicipios en materia de planea-
miento y ordenación del terri-
torio, relegando a estos a una

de la contratación pública de
empresa externa o, la suscrip-
ción de un convenio con una
asociación que pueda ofrecer
este servicio de forma conti-
nuada» para que el colectivo
afectado pueda realizar las fun-
ciones de comunicación en sus
relaciones con la Corporación
local, con presencia en los ple-
nos y otros actos del ayunta-
miento de un intérprete del len-
guaje de signos. Así como rea-
lizar acciones «de Formación y
sensibilización  a los funcio-
narios en el Lenguaje de Sig-
nos». Más  la inclusión de jue-
gos en la Lengua de Signos en
los parques infantiles para fo-
mentar el conocimiento de la
misma entre los niños/niñas
del municipio. 

Por otro lado, que todo el
contenido audiovisual prove-
niente del Ayuntamiento «sea
subtitulado, incluida la re-
transmisión en directo de los
plenos municipales». Por últi-
mo, instar al Ministerio de Edu-
cación, a la Conselleria de Edu-
cación, a que estudie la inclu-
sión como asignatura optativa
en los CEIP y los IES de Espa-
ña y de la Comunitat , de la Len-
gua de Signos.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Iniciativa Porteña presen-
tará una moción en la sesión
plenaria de junio para la revi-
sión de actuaciones en proce-
dimiento de reclamación de un

vecino del municipio,  Ernesto
Montesinos Navarro que el  21
de julio de 2015,  presentó un
escrito, en el que se reclamaban
daños personales y materiales,
ocasionados por la embestida
de una vaca escapada del re-
cinto ferial, en las fiestas pa-
tronales de Puerto de Sagun-
to, en fecha 10 de agosto de
2014. Montesinos estuvo más
de cinco meses de baja laboral
por las lesiones producidas en
la noche de los hechos. 

Señalan desde IP, que el
Consell Jurídico Consultiu, emi-
tió un dictamen que contiene
el voto particular del Presiden-
te de ese Consejo, Vicente Ga-
rrido Mayol y hace  la siguien-
te afirmación: «Actitud loable
la de intentar detener o redu-
cir al animal que, sin embargo,
se han convertido en causa de
imputación de responsabili-
dad. O sea, el ciudadano, que
al ser golpeado y derribado,
consciente del peligro que en-
trañaba el animal suelto, se
agarra a éste por los cuernos
con la DOBLE finalidad de evi-
tar, de nuevo, ser embestido, y
además, que lo haga a otras
personas que se encontraban
cerca de él, en vez de premiar-
le por su meritoria conducta se
le castiga haciéndole corres-
ponsable de unos daños que
tienen su única causa en el he-
cho de haberse escapado la va-
quilla del corral en que debió
permanecer encerrada».

El salón de plenos volverá a acoger una sesión ordinaria el próximo martes

Desde IP, afirman que con
independencia del valor de lo
reclamado, esta moción la pre-
sentan porque consideran la
actuación del equipo de go-
bierno, en defensa de los inte-
reses del Ayuntamiento, «de
una miserable bajeza moral,
pues a pesar de todas las con-
sideraciones que desde el apa-
rato técnico y jurídico se pue-
dan realizar, por encima de to-
do ello, está la ética y la moral
de cada uno, y por encima de
todo lo anterior se encuentran
las personas». Los segregacio-
nistas hacen la propuesta si-
guiente: 

Que el Ayuntamiento reco-
nozca su responsabilidad en
los hechos ocurridos en la no-
che del 10 de agosto de 2014,
«fecha en la que una vaquilla
escapó del recinto ferial y cau-
só lesiones al Sr. Montesinos».
Los servicios jurídicos del Ayun-
tamiento buscarán todas las al-
ternativas posibles «para recu-
perar, anular o reiniciar los trá-
mites necesarios con el objeto
de resarcir en su reclamación»
total o parcialmente a Ernesto
Montesinos.

Y que el pleno reconozca
públicamente el valor mostra-
do por Ernesto Montesinos,
que en la noche del 10 de agos-
to del 2014, «con su actuación
evitó que se produjeran males
mayores, al facilitar que se pu-
diera reducir una vaquilla es-
capada del recinto ferial».
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El tradicional «xupinàs» marcará el inicio
oficial de las fiestas patronales de Benavites
— El programa festivo en esta localidad de Les Valls comenzará el próximo viernes, 29 de junio, y se alargará hasta el siguiente domingo,

8 de julio, jornada en la que se conmemorará la onomástica de la Mare de Déu dels Àngels

El Económico - Redacción

La localidad de Benavites es
la primera de toda la comar-
ca del Camp de Morvedre en
iniciar sus festejos patronales
con un programa de activi-
dades muy extenso que se ini-
ciará el próximo viernes, 29
de junio y que finalizará el
domingo, 8 de julio, jornada
en la que se conmemorará la
onomástica de la Mare de
Déu dels Àngels.

De este modo, el programa
festivo de este municipio de
la Mancomunitat de Les Valls

comenzará dentro de siete dí-
as con una cena popular que
tendrá lugar en la plaza del
Ayuntamiento a partir de las
21:30 horas y que dará paso al
tradicional xupinàs que mar-
ca el pistoletazo oficial de sa-
lida de estos festejos, jornada
inicial que finalizará con la
actuación de la orquesta
Syberia en el polideportivo
Dani Gómez

Al día siguiente, darán ini-
cio los festejos taurinos con
un encierro infantil a las 12:30
horas mientras que, por la tar-
de, sobre las 19:30 horas se
procederá a la suelta del Bou
del Poble junto a unas vaqui-
llas organizadas por el grupo
Gent Jove de Benavites; por
la noche, a las 23 horas, habrá
embolada infantil mientras
que, a partir de la medianoche
serán embolados diversos as-
tados para finalizar el día con
una fiesta remembre. En
cuando al domingo, 1 de julio,
festividad de Sant Pau, habrá
diversos actos litúrgicos co-
mo el oficio de una misa ma-
yor, a las 12 horas, en honor a
este santo, o la procesión que
comenzará alrededor de las

Imagen de archivo de una celebración de los festejos patronales de esta localidad de Les Valls

21 horas y que dará paso, a
las 23:30 horas, a un monólo-
go a cargo de Óscar Tramoye-
res en el auditorio.

La jornada siguiente, la
dedicada a Santa Paula, co-
menzará a las 10:30 horas con
cucañas en el polideportivo
Dani Gómez y con el reparto
de las calderas, sobre las 14
horas, en la plaça del Bisbe
Vila, A las 16 horas dará ini-
cio la xopà y, posteriormente
una discomóvil en una jor-
nada donde también habrá
una actividad infantil llama-
da Kanijo Circus, a las 22:30

horas en el auditorio muni-
cipal. Por su parte, el martes,
3 de julio, a las 18:30 horas
tendrá lugar una charla taller
sobre Cervivalgia i la seua in-
cidencia en la població, en el
Ayuntamiento de Benavites
a cargo de Fisiokarmar así co-
mo otra sobre educación ali-
mentaria que impartirá Elia
Sancho Solsona, dietista y nu-
tricionista; por la noche se h
a organizado un taller de ob-
servación astronómica con
telescopios en el polidepor-
tivo Dani Gómez.

Uno de los días grandes
de estos festejos llegará el 5 de
julio con la tradicional ca-
balgata que se iniciará a las 19
horas en la plaza del Ayunta-
miento mientras que, a las
21:30 horas, tendrá lugar el
XXXIII Concurso de paellas y
el XXX Concurso de reposte-
ría en el polideportivo Dani
Gómez para dar paso a la no-
che de teatro y playbacks in-
fantil. Al día siguiente, jorna-
da patrocinada por el Frente
Boquerón habrá comida pa-
ra sus socios, a las 14 horas, y
la suelta de un toro, a las 19:30
horas, de la ganadería Victo-

riano del Río, que será embo-
lado esa misma noche antes
de la actuación de la orques-
ta Twister que comenzará so-
bre las 00:30 horas.

El sábado, 7 de julio, Dia
del Bou de Juliol, a las 12 ho-
ras habrá un encierro infantil
a cargo de la Penya Bou de Ju-
liol, una comida para los so-
cios de esta asociación así co-

mo la suelta de un morlaco
de la ganadería Cantinuevo a
las 19:30 horas, astado que
también será embolado; esta
jornada finalizará con una
discomóvil en el polideporti-
vo Dani Gómez. Las fiestas
patronales en Benavites aca-
barán el domingo, 8 de julio,
onomástica de la Mare de Déu
dels Àngels; para esta jornada

La orquesta Syberia amenizará la primera
jornada festiva en Benavites que dará paso, el
próximo fin de semana, a los festejos taurinos
de la localidad con la suelta de morlacos y de
vaquillas que serán embolados.
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se ha previsto un parque in-
fantil en la plaza del ayunta-
miento a las 11 horas mien-
tras que se oficiará una misa
en honor a la patrona sobre
las 12 horas. Por la tarde se
llevará a cabo la procesión
con la imagen de la virgen y,
a las 22 horas, habrá una mas-
cletà de colores como fin del
programa festivo.

La cabalgata es ya toda una tradición en Benavites

http://www.benavites.es/


rogación del Concordato el
Partido Popular y Ciudadanos
«y además para aprobar ese
Pacto hay trampa, ya que se
necesita los tres quintos de la
cámara de diputados por ello
abandonaron la comisión
PSOE, Podemos, y Esquerra
Republicana entre otros».

A juicio de Martínez,  es
necesario para la educación
el concepto de Res-Pública,
que se vincula generalmente
con los conceptos actuales de
sector público y Estado y con
los conceptos tradicionales de
bien común. —Y añadió— La
educación pertenece al Esta-
do, pero con las múltiples ofer-
tas de enseñanzas privadas,
se rompe el sistema público
como lo recoge la constitu-
ción española. Y citó una fra-
se del político Romanones que
decía: «Un derecho como la

Fermín Martínez: «Todo Estado democrático
que se precie no financia cultos religiosos y
mantiene la separación con las iglesias»
— El representante de Europa Laica sostiene que hay serias razones democráticas, la enseñanza debe ser laica como principio fundamental

y el estado debe respetar la conciencia de los individuos

El conferenciante Fermín
Martínez Castro,  profesor de
Filosofía y responsable de
Educación de Europa Laica,
hizo una exposición porme-
norizada de la situación del
sistema educativo en España
y los privilegios de la iglesia
Católica en este ámbito. 

El profesor en su interven-
ción destacó: «que todo esta-
do democrático que se pre-
cie no financia culto religio-
so alguno y mantiene la se-
paración entre iglesia y esta-
do». Y es en esa línea en la que
trabaja esta entidad, «pues a
pesar de que casi todo el mun-
do acepta que la escuela de-
be ser pública y laica, pero en
la práctica se olvidan de ello,
a pesar de que hace 200 años,
tras las revoluciones libera-
les empezó a hablarse de la
escuela pública, pero se cru-
zaron intereses privados e ide-
ológicos, como el derecho na-
tural de las familias sobre la
educación e intereses econó-
micos».

A lo largo de su exposición
el representante de Europa
Laica afirmó que la Iglesia Ca-
tólica, nunca ha renunciado
a tener influencia en la edu-
cación en España, y ningún
gobierno (en la etapa demo-
crática) «se ha atrevido a en-
frentarse a esta orden reli-
giosa, a pesar de  que la so-
ciedad española se ha ido se-
cularizando». En ese sentido,
Martínez Castro, ofreció algu-
nos datos sobre las personas
que se declaran católicas, es-
tán en torno al 20% y los jó-
venes un 12%. Sobre estas ci-
fras el orador apuntó: «Está
subiendo la secularización,
pero como es un poder fácti-
co no se ha atrevido gobierno
alguno a pedir la derogación
de los acuerdos con la Santa
Sede». 

Martínez Castro aclaró que
en la comisión por el Pacto
Educativo, se oponen a  la de-

educación no puede dejarse
en manos privadas», ya sea
por intereses ideológicos o
económicos. «Hay serias ra-
zones democráticas, la ense-
ñanza debe ser laica como
principio fundamental y el
estado debe respetar la con-
ciencia de los individuos»,
aseguró.

DERECHO DE LOS NIÑOS

Defendió el representante
de Europa Laica, que el dere-
cho de los niños lo encuen-
tran en una educación públi-
ca, democrática y neutra, que
posibilita llegar en condicio-
nes de igualdad al acervo edu-
cativo. Para este filosofo, es-
tado laico quiere decir, que
posibilita las condiciones de
igualdad en la enseñanza.
«Porque el principio de igual
de trato ante la ley debe ser

fundamental en la escuela».
Y subrayó que dar entrada a
las aulas a otras religiones (ju-
día, musulmana testigos de
Jehova, protestantes ...)  co-
mo se pretende «además de
adoctrinar y segregar, estas
religiones quieren tener par-
ticipación económica de la
cruz en la declaraciones de la
renta. Esa situación va en con-
tra de la igualdad de trato pa-
ra los niños».

LIBERTAD DE CONCIENCIA

En cuanto a lo que se re-
fiere a la libertad de concien-
cia individual, en otro mo-
mento de su intervención el
conferenciante, señaló que
aunque ya es conocido, la en-
tidad Laica a la que represen-
ta, no va en contra de creen-
cia alguna, pero sostienen que
debe prevalecer el interés su-

perior del niño que no se res-
peta si se le somete al adoc-
trinamiento. 

Por ello manifestó: «La en-
señanza oficial debe ser laica:
sin símbolos religiosos o po-
líticos, sin adoctrinamiento, el
currículo de cada etapa debe
ser común y universal sin ses-
go diferente. El estado no de-
be financiar a los catequistas,
porque las religiones no pro-
porcionan conocimiento, en-
señan dogmas y no tiene sen-
tido que las arcas públicas fi-
nancien centros privados de
enseñanza».

Otro dato ofrecido por el
conferenciante fue que mien-
tras los recortes en la ense-
ñanza han sacado del sistema
a 30.000 profesores interinos,
los profesores de religión se

Mª Victoria García y Fermín Martínez participaron en una conferencia con una gran afluencia de público

El Económico - Redacción

Europa Laica es una asociación que se constituyó en
el año 2001 y Morvedre Laica se fundó hace dos años
en la comarca morvedrí. Esta entidad comarcal, cuya
presidenta es la profesora Mª Victoria García Castelló,
ha organizado sus primeras jornadas para dar a conocer

el laicismo, organizando varios actos en esta semana
que finaliza, como la exposición sobre el Laicismo y el
Estado expuesta en el Centro Cívico. Con la colabora-
ción de la asociación cultural Nautilus, se proyectó en
el mismo local, la película Agua, de la directora india
Deepa Meht que estuvo nominada a los Oscars. El pa-
sado miércoles ofrecieron la conferencia, Laicismo y

enseñanza a cargo del profesor de filosofía y repre-
sentante de Europa Laica en la comisión que  se for-
mó para los pactos de Educación en España. Estas
jornadas han finalizado hoy, con la conferencia-colo-
quio Feminismo republicano y laicismo una misma lu-
cha, a cargo de Llum Sanfeliu, historiadora y profeso-
ra de la Universitat de València y feminista.

Sigue en la página siguiente
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han mantenido todos, «inclu-
so en Andalucía a 50 profeso-
res religiosos que  trabajaban
solo para el obispado».

FINANCIACIÓN A LA

IGLESIA CATÓLICA

Respecto a la financiación
de la Iglesia Católica por el Es-
tado español, el orador ofreció
algunos datos que Europa Lai-
ca ha evaluado «y que  desde
la Iglesia Católica no han des-
mentido». Del erario público
se traspasa anualmente a la
organización eclesiástica
11.600 millones de euros,  dis-
tribuidos así: desde la casilla
del IRPF, 250 millones; 650 mi-
llones en pago de las nómi-
nas a profesores de religión;
más de 4.600 millones  se tras-
pasan a centros educativos
concertados, además de las
exenciones fiscales de los edi-
ficios propiedad de la iglesia,
los salarios a capellanes cas-
trenses, por no hablar de los
inmuebles y terrenos que la
iglesia ha inscriturado la titu-
laridad a su nombre. 

Apuntar que de los 250 mi-
llones que la Iglesia Católica
percibe por el IRPF a Cáritas
le transfiere  solo un 2%.

Este profesor, también hi-
zo un recorrido de la lucha por
el laicismo en España en las
distintas etapas históricas y
enmarcó  los avances y retro-
cesos de la religión Católica
en la enseñanza. En este sen-
tido comentó que la constitu-
ción de la primera República,
“La Pepa” en el siglo XIX, re-
conocía la religión Católica
como «la única verdadera».Y
por otro lado, la institución de
Libre Enseñanza, era un sis-
tema educativo privado.

blicos cinco días después de
que se aprobara la Constitu-
ción española, «lo que de-
muestra que el acuerdo era
anterior y esperaron a la apro-
bación de la carta magna».
Acuerdos que Europa Laica
pide su derogación —y añade
Martínez—que no ha habido
«diferencias en las reformas
realizadas en educación de
las herencias pesadas del
franquismo». 

Asimismo señaló el citado
representante laico que las di-
ferentes reformas educativas
no han sacado la religión de
las aulas y llamó la atención

Más adelante en 1900 se
crea el Ministerio de Instruc-
ción Pública unificando la en-
señanza y «era el ministerio
quien pagaba a los profesores.
Pero en la dictadura de Primo
Rivera se vuelve atrás y se
obliga llevar a los estudian-
tes a misa».

La Constitución de la II Re-
pública retoma el laicismo y
dice que no debe haber reli-
giosos en las escuelas, pero
tras el golpe de estado de Fran-
co, se firma el Concordato con
el Vaticano y con el tratado del
dictador con USA, por la que
se instalan las bases militares

sobre el aumento de la oferta
del  mercado educativo en to-
dos los niveles, desde el in-
fantil hasta la universidad que
existe en España.

A esto habría que añadir
las facilidades extraordinarias
que ofrecen las diversas ad-
ministraciones, a las empresa
privadas para que abran cen-
tros escolares, como ha ocu-
rrido en los municipios de Sa-
gunto y Canet, por citar los
más próximos, cuyos ayunta-
mientos han realizado una ce-
sión de suelo municipal, a una
conocida empresa, para 50 ó
75 años totalmente gratis, o
para la construcción de igle-
sias, como es el caso del con-
sistorio saguntino.

Por su parte, la presidenta
de Morvedre Laica, la profe-
sora María Victoria García Cas-
telló, en relación a los profe-
sores de religión en los insti-
tutos explicó que no tienen
los mismos criterios que el res-
to de profesores, pero sí tienen
el visto bueno de la Iglesia. 

Explicó García, que ejer-
cen dentro de los centros edu-
cativos de tutores y de refuer-
zo en algunas asignaturas, «sin
tener preparación para ello».
Aunque señaló que en la Co-
munitat esta situación se es-
tá corrigiendo. 

Victoria aclaró que estos
profesores de religión se les
considera compañeros, pero
otros profesores los que de-
ben tomar decisiones al res-
pecto de lo que debería hacer
la institución. También se re-
firió esta representante del lai-
cismo que le preocupa la se-
gregación que provoca las cla-
ses de religión separando a los
alumnos, y advirtió que esta
podía aumentar con la exten-
sión a otras religiones. 

en suelo español «facilitan
que se reconozca a Franco en
la ONU a pesar de haber sido
declarando anteriormente
por este organismo como un
dictador y prosigue la pre-
sencia de la iglesia en el sis-
tema educativo».

En la transición democrá-
tica, según afirmó este filóso-
fo, lejos de menguar se ha le-
galizado. «El primer gobier-
no socialista dio contrato de
legalidad a lo que hasta en-
tonces eran subvenciones al
Clero». Igualmente se refirió a
que los acuerdos del Concor-
dato de 1979, se hicieron ̀ pú-

La exposición sobre el laicismo ha podido visitarse en el Centro Cívico

Viene de la página anterior
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La noche más mágica y corta de todo el
año llega con la celebración de San Juan
— El agua y el fuego serán los grandes protagonistas de esta jornada festiva donde muchas familias y grupos de amigos se congregan

alrededor de una hoguera para, a medianoche, mojarse los pies en el agua del mar

El Económico - Redacción

Mañana, sábado, 23 de
junio tendrá lugar la
celebración del sols-

ticio de verano, una onomásti-
ca que se ha convertido en una
de las noches más especiales y
mágicas del año, al ser, ade-
más, la noche más corta de los
365 días, según cuenta la tra-
dición. Y es que la Noche de
San Juan, siempre ha estado
rodeado de un halo de magia
especial donde el fuego y el
agua se convierten en los ele-
mentos esenciales para disfru-
tar de una jornada donde las
familias y los grupos de ami-
gos acuden a las playas espa-
ñolas para celebrar esta festi-
vidad alrededor de una mesa o
una hoguera, esperando a que
el reloj marque la madrugada
para mojarse los pies en el agua
del mar y saltar las olas que
marcan los diversos ritos y tra-
diciones.

Y es que, durante la noche
del 23 de junio se produce uno
de los momentos más espera-
dos por muchos; por eso, en la
gran mayoría de las localida-
des costeras del territorio es-
pañol, las playas se llenas de
vecinos y visitantes para cele-
brar una de las festividades más
queridas por todos como es la
Noche de San Juan, una noche
llena de magia y de misterio,
rodeada de actividades, cos-

tumbres y ritos que todos aque-
llos que la celebran las siguen
a rajatabla. 

RITOS Y TRADICIONES

Uno de los elementos más
importantes durante esta no-
che, sin lugar a dudas, es el
fuego y muchas son las per-
sonas que deciden prender
una hoguera en la arena de
la playa sobre la que se reú-
nen con amigos y familiares
para tomar, e incluso cocinar,
la cena a la orilla del mar. Co-
mo viene siendo toda una tra-
dición, tras la medianoche,
lo habitual es saltar esta ho-
guera mientras algunos pi-
den deseos para el próximo
año que esperan que se cum-
plan. En algunos lugares, co-
mo es el caso de Galicia, se
dice que es necesario saltar la
hoguera nueve veces para te-
ner suerte mientras que en
otros lugares como Alicante o
Valencia este número se re-
duce a siete.

El fuego es uno de los grandes protagonistas de la Noche de San Juan junto al agua

Otro de los rituales impor-
tantes, relacionado con los es-
tudiantes y el fuego, es quemar
los apuntes o los libros del año
cursado para celebrar el fin de
los exámenes y de la conocida
como Selectividad, un paso im-
portante para muchos de ellos.
Además, durante esa noche el
fuego también esta presente en
otras actividades lúdicas como
son los castillos de fuegos arti-
ficiales que se disparan para
celebrar esta onomástica.

No podemos olvidarnos
del agua que es otro de los
elementos esenciales dentro
de esta festividad ya que son

muchos los rituales que se ha-
cen con este elemento; por
ejemplo, al sonar las doce de
la noche muchos son los que
se acercan hasta la costa pa-
ra saltar las olas del mar o pa-
ra bañarse en las aguas de la
playa. En algunos lugares ase-
guran que se tienen que sal-
tar siete olas antes de pedir
un deseo mientras que algu-
nas personas prefieren que
les bañen los pies el agua de
tres olas mientras piden tres
deseos diferentes que espe-
ran que se cumplan durante
los doce meses siguientes. Así
pues, en aquellos lugares don-
de no hay cerca una playa, pe-
ro sí algún manantial, se de-
be recoger su agua, ya que
aseguran que tiene propieda-
des curativas y sirve para ale-
jar el mal de ojo. También hay
un ritual que dice que si nos
limpiamos la cara y el pelo
con esa agua o con la del ro-
cío de la Noche de San Juan
tendremos garantizadas sa-
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lud y belleza durante el año. 
Las personas más místi-

cas también tienen sus ritua-
les para esta noche que se ha-
cen, por ejemplo, con velas

pues dicen que trae buena
suerte para atraer el amor si
encendemos una vela roja
impregnada en azúcar y de-
bajo ponemos un papel con

nuestro nombre y el de la per-
sona a la que queremos, pa-
pel que se debe quemar a
medianoche. Además, si que-
remos conseguir un deseo,
uno de los rituales que más
fama es poner debajo de la
almohada una rama de hie-
dra y un papel blanco en el
que habremos escrito un
mensaje positivo, entonces,
encenderemos una vela y nos
acostaremos cuando se con-
suma después de poner cer-
ca la cera, la rama y el papel.
Finalmente, la mañana si-
guiente quemaremos el papel
y lo enterraremos junto a la
cera y la hiedra.

De este modo, son mu-
chos los ritos y las tradiciones
que rodean a esta noche má-
gica que tanto gusta a los pe-
queños pero también a los
más mayores puesto que es
una jornada para disfrutar
con toda la familia y con to-
dos los amigos.

Anexo Viernes, 22 de junio de 2018

Noche de San Juan  EL ECONÓMICO
Decano del Camp de Morvedre

En la gran mayoría de las localidades costeras del
territorio español, las playas se llenas de vecinos y
visitantes para celebrar una de las festividades
más queridas por todos como es la Noche de San
Juan, una noche llena de magia y de misterio.

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


Para celebrar el solsticio de
invierno y el cambio de año las
peñas de Sagunto colaboran,
de las misma manera en el sols-
ticio de verano son las peñas
de Puerto de Sagunto las que
nos propusieron enriquecer,
además del castillo, batucadas,
correfocs... la celebración de
San Juan con una orquesta pa-
ra que disfrute todo el mundo
en el paseo y nos pareció una
excelente idea.

¿La colaboración de las aso-
ciaciones locales es importan-
te en esta festividad?

La participación pública de
las asociaciones es una parte
fundamental de la fiesta. Tan-
to las batucadas, els correfocs...
son asociaciones locales, ade-
más la contribución participa-
tiva de las peñas, enriquecen
la fiesta de San Juan.

¿Se espera una mayor
afluencia de gente al celebrar-
se este día en sábado?

Se espera mayor afluencia.
Que caiga en fin de semana
permite que venga gente de
fuera tanto de València como
los que tienen segunda resi-
dencia en nuestras playas, tan-
to de Puerto de Sagunto, como
Almardà y Corinto...

¿Se ha preparado un dis-
positivo de seguridad especial
para esta jornada?

Tarazona: «La Noche de San Juan es una fiesta
de comunión pagana con elementos básicos»
— El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto da a conocer el programa y servicios que tendrán lugar durante esta jornada festiva

El Económico - Redacción

José Manuel Tarazona, con-
cejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Sagunto, nos

cuenta los preparativos de la
festividad de la Noche de San
Juan y nos adelanta algunas de
las novedades culturales que
podremos ver este verano en
la capital de la comarca.

¿Qué importancia tiene la
fiesta de San Juan en la ciudad
de Sagunto?

La noche de San Juan mar-
ca un punto de inflexión, mar-
ca el inicio de la temporada es-
tival. Hay cambios en la orga-
nización de las responsabili-
dades, hábitos y costumbres,
en general de las ciudadanas y
ciudadanos de nuestro pueblo,
en general. Esos cambios, de
alguna manera, suponen cam-
bios de ciclo en nuestras vidas
y como colectivo social senti-
mos la necesidad de celebrar-
lo. San Juan era la fiesta de Fors
Fortuna en la Antigua Roma en
la que también, en un ambiente
festivo, se realizaban romerías
en barca y rituales en las aguas.
Estas fiestas paganas bien po-
drían haberse celebrado en el
Grau Vell o en nuestras playas
en la época romana. Es una
fiesta ancestral, de comunión
pagana con elementos básicos
de la naturaleza, el fuego, el
agua... con un componente
dionisíaco, dentro de nuestra
cultura mediterránea y creo
que esto en nuestro pueblo se
siente y se vive con alegría.

¿Alguna novedad en la pro-
gramación de este año?

La novedad importante es la
orquesta Titanic que nos acom-
pañará durante esta noche, una
iniciativa que desde la delega-
ción de Fiestas se ha estado tra-
mitando junto a la Federación
de Peñas de Puerto Sagunto.

¿Qué actividades en gene-
ral podremos encontrarnos?

Ha de ser una noche de ac-
tividad constante, y ritmo por
ello primero habrán tres batu-
cadas a las 22 horas en el paseo,
posteriormente cogerá el testi-
go La Diabólica de Morvedre
con correfocs, posteriormente el
castillo de fuegos artificiales y
finalmente la orquesta Titanic
amenizará la fiesta

¿Ha sido satisfactorio el tra-
bajo con la Federación de Pe-
ñas de Puerto de Sagunto en
esta festividad?

Se va a aumentar más del
doble el dispositivo de seguri-
dad para esa noche al tratarse
de una celebración que se cen-
tra en la actividad playera y
donde mucha gente decide ce-
nar en la arena.

¿Es muy costosa la recogi-
da y limpieza de la playa de los
restos que dejan los ciudada-
nos durante la noche?

Los costes de limpieza son
muy elevados y la SAG va a in-
crementar la dotación para de-
jar las playas y el paseo en con-
diciones de uso para que el si-
guiente día todo este en con-
diciones. Una tarea que supo-
ne un esfuerzo muy grande por
parte del la SAG y el ayunta-
miento. Queremos hacer un
llamamiento al civismo y a la
convivencia; por favor, si todos
nos preocupamos de recoger
la basura y los restos de la ce-
na y la celebración, evitaremos
costes elevados añadidos, evi-
taremos posibles accidentes y
colaboraremos con la sosteni-
bilidad de nuestro Medio Am-
biente y nuestras playas.

¿Qué presupuesto tienen
las actividades de esta jornada?

En cuanto a las actividades,
unos 14.000 euros, después hay
otros gastos también muy altos
como es la limpieza y aseo ur-
bano, seguridad como la poli-

cía, bomberos necesarios para
disparar el castillo de fuegos
artificiales, etc...

¿De qué manera va a vivir
usted esta noche tan intensa?
¿sigue algún ritual especial?

Estaré con amigos y amigas
de mi grupo político en una ce-
na cerca del Paseo Marítimo
como solemos hacer todos los
años. Pero sin dejar de atender
las actividades festivas que se
vayan realizando para que to-
do salga en condiciones. Res-
pecto si sigo algún ritual, sue-
lo mojarme los pies en el mar,
respirar hondo y sentir las olas,
después el destino proveerá.

En otro orden de cosas, ¿có-
mo está funcionando el festi-
val Música al Port?

Fenomenalmente. El pasa-
do sábado tuvimos un espec-
táculo fantástico organizado
por la Unión Musical Porteña y
el Ayuntamiento de Sagunto.
Desde aquí quiero felicitar a to-
dos los que hicieron posible es-
te acto. Los próximos también
serán de excelente calidad. Ani-
mo a todo el mundo a verlos.

Al ser Sagunto este año Ca-
pital Valenciana de la Cultura,
¿se van a hacer actividades es-
peciales durante estos meses
estivales?

Nuestra apuesta es poten-
ciar los festivales y proyectos

que ya están consolidados; la
densidad de actividad cultural
no permite incrementar mu-
cho la programación pues po-
dría producir una saturación
de actos. Realmente, desde ma-
yo, se ha aumentado la pro-
gramación cultural como con
el espectáculo de Xarxa Teatre,
el Festival Percumón, la or-
questa Titanic ahora en San
Juan, en Música al Port se pa-
sa de cuatro espectáculos de
hace algunos años a seis o la
gran novedad como Capital
Cultural Valenciana: el festival
Music Port Fest que aglutina
música, artes escénicas y artes
plásticas con la presencia de
reconocidos grupos en varios
escenarios.

¿Nos puede contar algún
adelanto sobre el festival Sa-
gunt a Escena?

Volveremos a poner en es-
cena la obra La Ciudad Facto-
ría, tendremos grandes obras
clásicas debido al acuerdo con
el Festival de Mérida, también
grandes voces y excelentes es-
pectáculos en el Off Romà y
no puedo decir más. En los
próximos días se presentará
esta edición del festival. Cabe
destacar, también, la exposi-
ción en el carrer Castell de la
Tira de Dones en consonancia
con el festival.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sagunto, José Manuel Tarazona
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Se amplían los programas de actos para celebrar
San Juan en Puerto de Sagunto y Canet
— Los ayuntamientos de ambas localidades del Camp de Morvedre han organizado una programación para todos los gustos y ya se han

preparado para acoger a vecinos y visitantes para conmemorar esta festividad

El Económico - Redacción

Como cada año, los mu-
nicipios costeros de la
comarca del Camp de

Morvedre se preparan  para
conmemorar la festividad de
San Juan que se llevará a ca-
bo durante la noche de ma-
ñana sábado, 23 de junio. Las
playas de Puerto de Sagunto,
Corinto y Almardà, en la ca-
pital del Camp de Morvedre,
y la de Racó del Mar de Canet
d’En Berenguer, se llenarán
de vecinos y visitantes que
celebrarán esta onomástica
y la llegada del solsticio de
verano con familiares y ami-
gos en la arena de la playa,
como así marca la tradición.

En esta ocasión, ambos
ayuntamientos han decidido,
dado que esta conmemora-
ción, tanto religiosa como pa-
gana, cae en fin de semana,
ampliar la programación de
actividades donde la música,
la pólvora e, incluso, la soli-
daridad, serán los grandes
protagonistas de estos feste-
jos con tanto arraigo en es-
tos dos municipios del Camp
de Morvedre.

De este modo, el paseo
marítimo de Puerto de Sa-
gunto se convertirá en uno
de los epicentros de estos fes-
tejos en la comarca puesto
que serán muchas las perso-
nas que acudan hasta este lu-
gar para disfrutar de una no-
che de verano. Es por este
motivo por el cual, para ini-
ciar esta jornada festiva, des-
de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Sagun-

to, han organizado una gran
batucada, a cargo de la aso-
ciación local Green Gos, don-
de serán tres las agrupaciones
que deleiten a todos los asis-
tentes en este lugar del nú-
cleo porteño con esta músi-
ca de percusión.

Posteriormente, como han
informado desde el consisto-
rio saguntino, está previsto
un correfoc realizado también
por otra entidad saguntina
como es el caso de La Diabò-
lica de Morvedre que lleva-
rán a cabo este espectáculo
pirotécnico desde la plaza de
la Concordia. Seguidamente,
se disparará un castillo de
fuegos artificiales que, como
novedad este año, estará muy
cerca del mar, concretamen-
te en la esplanada de tierra a
la altura de la avenida Medi-
terráneo, 40. Finalmente, co-
mo novedad, tras el tradicio-
nal salto de olas, la orquesta
Titanic amenizará con todo
tipo de música a todas aque-
llas personas que se acerquen
a la playa esa noche en la zo-
na del pantalán, una iniciati-
va que ha sido posible gra-
cias a la colaboración de la

Green Gos volverá a poner la nota musical en el paseo marítimo de Puerto de Sagunto

Concejalía de Fiestas y la Fe-
deración de Peñas de Puerto
de Sagunto.

TRES DÍAS DE FIESTAS EN

CANET D’EN BERENGUER

Por su parte, en el otro
municipio costero de la co-
marca del Camp de Morve-
dre, es decir, en Canet d’En
Berenguer, también se lleva-
rán a cabo una serie de acti-
vidades para todos los gustos
puesto que este ayuntamien-
to ha decidido llevar a cabo
tres días de festejos para que
la celebración de San Juan se

convierta en una gran festi-
vidad a celebrar en el núcleo
de la playa.

De este modo, las activi-
dades se han iniciado esta
misma tarde con la inaugu-
ración de una exposición ti-
tulada Rituals de Festa i Foc
que se podrá ver en la Casa de
los Llano y que ha sido posi-
ble gracias a la colaboración
del Museu Valencià d’Etnolo-
gia de la Diputación de Va-
lència; por otro lado, duran-
te esta primera jornada festi-
va también se ha programa-
do una cena popular ameni-
zada por un dúo musical. En
esta ocasión se ha celebrado
una sardinada en la plaza de
los Pescadores, a un precio
de un euro, cuyos beneficios
serán destinados a la delega-
ción de Canet d’En Berenguer
de la Asociación Española
Contra el Cáncer.

Por otro lado, los festejos
continuarán mañana sába-
do, con un pasacalles que ten-
drá lugar en el paseo maríti-
mo de este municipio del
Camp de Morvedre, a las 21
horas, donde participarán in-
tegrantes del Centro Cultural

y Recreativo Aragonés de
Puerto de Sagunto junto al
Grup d’Albades d’El Puig; a
medianoche se disparará un
castillo de fuegos artificiales
mientras que, media hora
después, se podrá disfrutar
de una gran orquesta en la
Plaza de los Pescadores.

Como han informado des-
de el Ayuntamiento de Canet

d’En Berenguer, el programa
dedicado a Sant Joan finali-
zará este domingo, 24 de ju-
nio, con un concurso de mus
y de truc, algo muy habitual
durante todos los festejos que
se celebran en este munici-
pio de la comarca, cuyas ins-
cripciones deberán realizarse
en el Hotel Chispa para po-
der iniciarse las partidas sobre

En esta ocasión, el paseo marítimo de Puerto
de Sagunto acogerá la actuación de una
orquesta para amenizar la noche mientras que
Canet ha preparado todo un fin de semana
para celebrar esta festividad en el municipio.

las 18 horas. Además, duran-
te esta última jornada tam-
bién habrá una actividad de-
dicada a los más pequeños
pues, a las 19 horas, la plaza
de los Pescadores acogerá
una mini disco donde los ni-
ños y niñas que quieran bai-
lar sus canciones favoritas po-
drán acudir a la misma dis-
frazados.
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también estará disponible du-
rante la Noche de San Juan, y es-
tará hasta el 15 de septiembre
activo. El 1 de julio darán inicio,
por otro lado, todas las activi-
dades deportivas y culturales
que se llevan a cabo durante
estos meses dedicando los do-
mingos a realizar actividades
infantiles y los miércoles por la
noche al cine al aire libre en la
Plaza de los Pescadores. Asi-
mismo, también estarán dis-
ponibles los servicios de ludo-
playa y de biblioplaya que, has-
ta la inauguración de la exten-
sión administrativa de la pla-
ya, que esperemos que sea pa-
ra mediados de julio, se ofrece-
rán donde siempre.

¿Cómo va el proyecto de la
mejora medioambiental de la
playa?

Empezamos poniendo pal-
meras, ampliando el cordón du-
nar y colocando algunos jue-
gos infantiles y duchas en cada
una de las salidas de la playa y
ahora nos queda poner en mar-
cha la tercera fase. El colofón
de toda esta mejora es la colo-
cación de pasarelas nuevas que
realizaremos a mitad de julio
porque se ha ido retrasando es-

Leandro Benito: «San Juan es una fiesta
importante en la zona de la playa de Canet»
— El alcalde de Canet hace un balance sobre la temporada estival que ha iniciado durante estos días este municipio del Camp de Morvedre

El Económico - Redacción

Año tras año, Canet d’En
Berenguer se ha conver-
tido en un destino muy

solicitado por los turistas de di-
versos puntos de la geografía
española pero también de fue-
ra del país por lo que su alcal-
de, Leandro Benito, nos cuen-
ta todos los servicios que ofre-
ce a vecinos y visitantes esta lo-
calidad costera.

¿Cómo se prepara Canet pa-
ra la temporada de verano?

Un poco como todos los
años: desde casi el mes de ene-
ro estamos preparándonos pa-
ra la temporada estival, pidien-
do permisos a Costas y la tra-
mitación burocrática, y estos
últimos meses de marzo, abril
y mayo son una especie de rec-
ta final de todas las contrata-
ciones que hay que hacer, ulti-
mar las auditorías para poder
tener a punto todos los galar-
dones de nuestras playas, to-
das las infraestructuras nece-
sarias y todos los refuerzos que
debemos de tener. Ahora, en
esta semana en la que estamos,
nos preparamos para que se
desarrolle todo con normali-
dad y que todos nuestros visi-
tantes se vayan contentos.

En estos meses de verano,
Canet multiplica por cinco o
seis su población habitual.

En Canet hay censadas unas
6.500 personas que es, más o
menos, la población que reside
en el municipio durante todo el
año, pero en verano llegamos a
picos de unos 30.000 habitan-
tes algunos domingos.

¿Y cómo es posible ofrecer
servicios para tantas personas?

Aumentando las dotacio-
nes. En cuanto a la seguridad,
por ejemplo, se refuerza con la
incorporación de cuatro agen-
tes a la Policía Local para des-
tinarlos a la zona de la playa y
también se refuerza el servicio
de jardinería y limpieza.

¿Qué servicios ofrece Canet
a sus vecinos y turistas?

El 1 de junio se puso en mar-
cha el servicio de salvamento y
socorrismo en la playa Racó del
Mar, ya está puesta toda la se-
ñalización marítima, las boyas
y las pasarelas. Además, el pa-
sado viernes se inició el punto
de baño accesible para perso-
nas con movilidad reducida
que, como novedad, este año

te asunto por temas técnicos y
burocráticos ya que somos un
ayuntamiento pequeño por lo
que pedimos un poco de pa-
ciencia a vecinos y visitantes.

El pasado año, las visitas
guiadas tuvieron una buena
acogida, ¿se han planteado se-
guir haciéndolas?

El año pasado hicimos dos
visitas guiadas en el entorno
comarcal: la primera ruta era
sobre los monumentos de Sa-
gunto donde se podía visitar el
Castillo, el Teatro Romano y la
zona de la judería y una segun-
da dentro del entorno de Les
Valls que se denominaba la ‘Ru-
ta del Arroz y el Agua’ donde se
visitaba la Font de Quart, el mo-
lino restaurado de Quartell y se
conocía de cerca ese modo de
vida. Este año, como novedad,
haremos una tercera ruta en la
zona de La Baronia donde co-
noceremos el municipio de Pe-
trés, concretamente, la ermita,
un aljibe y la iglesia, y, poste-
riormente el monasterio de
Santo Espíritu en Gilet. Es una
forma de reforzar la oferta com-
plementaria de Canet donde
no ofrecemos solamente sol y
playa sino también una gran

cantidad de actividades. Canet
siempre ha apostado por esta
vertebración comarcal a nivel
turístico y con estas experien-
cias lo que hacemos es demos-
trar que está integrado en la co-
marca y también repartimos la
riqueza.

¿La respuesta de la gente es
buena a todas estas activida-
des?

Sí, mucho. De hecho, en al-
gunos momentos nos hemos
planteado desdoblar sesiones
porque hemos temido morir de
éxito porque si se masifican las
actividades no se está a gusto.
Ahora se ha normalizado un
poco más esto al aumentar, por
ejemplo, en Puerto de Sagunto
y Almardà las actividades de-
portivas en la playa que hace
que la gente también elija estos
lugares para ir a practicarlas. En
cuanto a las visitas guiadas es-
tamos muy contentos con la
respuesta de la gente a las dos
rutas realizadas porque ambas
fueron un exitazo total.

¿Tiene ya una estimación
de ocupación hotelera para es-
tos meses de verano?

Actualmente estamos sobre
unos niveles de ocupación si-

milares a los de los últimos dos
años con una ocupación, en los
meses fuertes de verano, es de-
cir julio y agosto, es del 100%  y
estamos trabajando actual-
mente en una ocupación del
70% de media hasta el 15 de
septiembre. Además, ahora se
ha puesto de moda el tema de
los alojamientos turísticos y he
de decir que, dentro de la co-
marca, somos el municipio que
más apartamento de este tipo
tiene, alrededor de 40.

Una de las primeras activi-
dades dentro del periodo esti-
val es la Noche de San Juan pa-
ra la que habéis ampliado ac-
tividades este año.

La intención es seguir en la
misma línea de siempre, hacer
que esta fiesta de San Juan sea
una fiesta importante en la zo-
na de la playa de Canet. Hace
unos años vimos que las fies-
tas de San Pedro quizás abar-
caban demasiados días, con
un programa muy repetitivo y
muy centrado en el casco his-
tórico y luego el resto del año
festivo quedaba un poco des-
angelado; es por este motivo
por el cual decidimos adelga-
zar estos festejos, ajustándo-
los al fin de semana que es
donde la gente las puede dis-
frutar, e impulsar los de San
Juan haciendo en el núcleo de
la playa también tres días de
fiestas.

¿Se espera más afluencia
de gente para la Noche de San
Juan al celebrarse en sába-
do?

Tenemos un operativo es-
pecial para este año; se trata
de un operativo con policía
local y con servicio de lim-
pieza viaria y de playas por-
que Canet es uno de los pun-
tos preferidos de nuestra co-
marca y de la zona extraco-
marcal para celebrar esta no-
che y esperamos la visita de
muchísima gente por lo que
habrá mayor seguridad y un
servicio de limpieza especial
que comenzará a las 6 horas
ya que al día siguiente la gen-
te quiere disfrutar de la playa.
La Noche de San Juan es el
pistoletazo de salida de la
temporada estival y se ha con-
vertido en el banco de prue-
bas en pequeño de lo que se-
rá todo el verano en Canet y
tenemos que estar todos al
100%.

Leandro Benito Antonino, alcalde de Canet d’En Berenguer durante la entrevista
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La comarca está
presente en las
Hogueras de
Alicante
— Las representantes falleras y artistas del Camp de

Morvedre participan anualmente en esta festividad
que culmina este domingo

El Económico - Redacción

Durante esta semana, la
ciudad de Alicante es-
tá viviendo su semana

grande de una de sus fiestas
más conocidas como son las
Fogueres. Muchos son los va-
lencianos y valencianas que
se desplazan en estos días has-
ta la capital alicantina para dis-
frutar de estos festejos ya que,
por ejemplo, algunas comi-
siones falleras están herma-
nadas con hogueras de la ciu-
dad y otros de ellos lo hacen
por curiosidad y para conocer
de cerca las actividades que se
llevan a cabo hasta la cremà
de los monumentos.

Una de las presencias que
se repite año tras año es la de
las Falleras Mayores de la Fe-
deración Junta Fallera de Sa-
gunto que, desde el pasado
año 2008, comparten algunos
de estos eventos con las má-
ximas representantes de otras
juntas locales y, por su puesto,
con las Falleras Mayores de Va-

lència y las Belleas del Foc de
Alicante cargo que, en esta
ocasión, ha recaído en Aleida
González de la hoguera Port
d’Alacant y Andrea del Caño
de la hoguera Polígono Babel
- Bernardo Pérez-Sales.

De este modo, la comitiva
fallera del Camp de Morvedre
llegó ayer jueves a tierras ali-
cantinas para participar en la
primera jornada de ofrenda en
la que estuvo presente la Fa-
llera Mayor Infantil, Andrea
Escribá Fernández, junto al
presidente de la entidad festi-
va comarcal, Rafael Burgos, y
el recién nombrado secretario
general de la misma, Jaime Gil.
La máxima representante in-
fantil inició el recorrido en la
plaza de los Luceros para fi-
nalizar en la Concatedral de
San Nicolás donde entregó su
ramo de flores a la Virgen del
Remedio. Este acto se repeti-
rá a lo largo de esta noche y
será la máxima representante
adulta de la fiesta josefina de
la comarca, Mar Gimeno Ló-
pez, la que participe en este
importante evento.

Pero la presencia de la co-
marca también tiene que ver

La Fallera Mayor Infantil, Andrea Escribá, participó ayer jueves en la ofrenda de flores

mucho con artistas del Camp
de Morvedre que plantan sus
creaciones en tierra alicanti-
nas como es el caso de Anto-
nio Verdugo que, un año más,
se ha encargado de la con-
fección de la hoguera adulta
de San Fernando que, con el
lema Hasta que la muerte nos
separe, ha logrado el quinto
premio de sección cuarta.

Por su parte, otro artista
local como es Daniel Barea,
también ha realizado algu-

Artistas falleros como
Daniel Barea o
Antonio Verdugo
llevan bastantes años
plantando sus
creaciones en diversas
demarcaciones de la
capital alicantina con
bastante éxito.

nas creaciones en esta festi-
vidad. De este modo, Barea
ha logrado el segundo premio
en la sección sexta B con la
creación Eolo para la hogue-
ra Nou Alipark mientras que
se ha alzado con el cuarto pre-
mio de sección quinta con la

hoguera titulada Día Mundial
para Barri San Agustí. No ha
tenido tanta suerte con Per-
sefone, creación plantada en
la demarcación de La Florida
que no ha conseguido premio
en la sección cuarta. Final-
mente, este artista de la loca-

lidad ha sido el encargado de
realizar la portalà de la Ba-
rraca Els Vint en Copes don-
de se ha alzado con el primer
premio en su categoría con
una recreación de dos famo-
sos personajes como son Bat-
man y su antagonista, Joker.
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El Camp de Morvedre se llena de música y
actos culturales durante los meses de verano
— El festival Música al Port es uno de los grandes atractivos de estas semanas junto a los Divendres de Música de Benifairó o el festival

de guitarra que se celebra en Quartell. Además, próximamente llegará la programación cultural de Canet y el festival Sagunt a Escena

El Económico - Redacción

Con la llegada de los me-
ses de verano, los mu-
nicipios del Camp de

Morvedre aumentan las acti-
vidades culturales para llevar
a cabo una gran oferta con la
que llenar el tiempo libre no
solo de los vecinos, sino tam-
bién de los visitantes que acu-
den hasta nuestra comarca
para disfrutar del buen tiem-
po; además, este año, Sagun-
to tiene la Capitalidad Cultu-
ral Valenciana lo que hace que
se potencien este tipo de
eventos en los dos núcleos de
población de la ciudad.

De este modo, el pasado
fin de semana se dio el pisto-
letazo oficial de salida al fes-
tival Música al Port que, en es-
ta ocasión, aumentará de cua-
tro a seis las actuaciones pre-
vistas. Un año más, la Unión
Musical Porteña fue la encar-
gada de iniciar este programa
con un concierto que, en esta
ocasión, han dedicado a can-
ciones conocidas en el espec-
táculo Esta noche suena tu voz.
Por otro lado, el próximo vier-
nes, 29 de junio, se podrá dis-
frutar en los jardines del Cen-
tro Cívico de la actuación del
Coro Almudáfer y Little Jazz
Band con una recopilación de
canciones de George e Ira
Gershwin, bajo el nombre de
A Gershwin Portrait.

Este festival continuará al
día siguiente con el concierto
de la Banda Sinfónica Lira Sa-
guntina, dirigido por Rafael
Doménech mientras que la de
Babalu Swing Band, banda
que nació con la vocación de
acercar al público el estilo mu-

La Unión Musical Porteña dio inicio a los espectáculos del festival Música al Port

sical “swing”, un estilo de jazz
nacido a los finales de los años
20 en los Estados Unidos hará
lo propio la semana siguiente.

Por otro lado, el 14 de julio,
en los jardines del Casino, a
las 22 horas tendrá lugar una
de las fases de selección de la
58 edición del Festival Inter-
nacional Fundación Cante de
las Minas, en la que se realizará
una prueba selectiva de los
concursos de cante, guitarra y
baile flamenco. La última ac-
tuación del programa cultural
de Música al Port será el 21 de
julio a las 23 horas, con actua-
ciones de Los cobras, Tetos,
Sons y Stiff Group, quienes ha-
rán reencontrarse al público
con la época de los 60.

En otros municipios, como
es el caso de Canet d’En Be-
renguer, el próximo mes de ju-
lio comenzará una importante
programación cultural que lle-
nará de ocio diversos puntos
de la localidad con actuacio-
nes para todos los gustos, des-
de música a teatro. Como ha
explicado el alcalde, Leandro
Benito, es importante recordar
que durante todos los domin-
gos, generalmente en la plaza
de los Pescadores de la zona de
la playa, habrá espectáculos
dedicados al público infantil
mientras que los miércoles se
dedicará al cine al aire libre
también en este lugar del mu-
nicipio, aunque cabe destacar
que una noche en julio y otra en

agosto, el cine se trasladará a la
arena de la playa Racó del Mar
gracias a la colaboración del
ayuntamiento con la Diputa-
ción de València.

OTROS EVENTOS CULTURALES

Del mismo modo, como ya
informó este rotativo la pasa-
da semana, Benifairó de les
Valls continuará con su pro-
gramación de Divendres de
Música i Monòlegs que se ini-
ció hace una semana y que,
durante esta tarde, ha acogi-
do la actuación del grupo
Canta Canalla. La programa-
ción adulta de este proyecto
cultural dará comienzo el úl-
timo viernes de este mes de
junio, el día 29, con el con-

cierto que ofrecerá, a las 23
horas en la Casa Guarner, el
conocido cantautor valen-
ciano Pau Alabajos. Siete dí-
as más tarde, es decir, el 6 de
julio, visitará este conocido
edificio de Benifairó de les
Valls el grupo Cristina Blasco
Quartet, una agrupación que
acudirá a esta localidad del
Camp de Morvedre para pre-
sentar su disco de jazz can-
tado en valenciano Com un
gust el meu. Durante el vier-
nes, 13 de julio, se dejará la
música de lado para ofrecer a
los espectadores de este pro-
grama cultural una actuación,
en esta caso del mago Rubén
Aparisi, y el 20 de julio será el
momento de poner punto fi-
nal a las actuaciones con el
grupo Urbalia Rurana.

Del mismo modo, hoy se
ha dado el pistoletazo oficial
de salida al Festival de Guita-
rra Joaquín Rodrigo de Quar-
tell con una actuación de fla-
menco en la Torre de Benavi-
tes; durante los próximos dí-
as tanto el Molí Nou como el
Auditorio Municipal acogerán
conciertos de los mejores gui-
tarristas de dentro y de fuera
de nuestras fronteras que ha-
rán las delicias de todos los
amantes de esta música.

Finalmente, en los próxi-
mos meses de julio y agosto se
intensificará mucho  más la
actividad cultural en la co-
marca puesto que se inicia-
rán las representaciones del
festival Sagunt a Escena, que
será presentado próxima-
mente, además de las que se
lleven a cabo en Faura dentro
del Cicle de Música Valencia-
na i de Cambra Vicent Garcés.

EL ECONÓMICOViernes, 22 de junio de 201822 SAN JUAN 2018

http://tecavicas.es/


Francisco Crispín en el atril, interviniendo en una sesión plenaria reciente del Ayuntamiento de Sagunto

Crispín afirma que el origen de su procesamiento
hay que buscarlo en un intento por hacerle
desaparecer de la escena política municipal
— El edil Sergio Moreno, que es el que ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía, se enfrenta a una querella por presunta

difamación que, con anterioridad, le presentó en el Juzgado el propio Crispín

El Económico - Redacción

El pasado día 18 la titular del
Juzgado núm. 4 de los de Sa-
gunto, emitía la resolución por
la que decretaba continuar con
el procedimiento contra los cin-
co técnicos municipales del De-
partamento de Actividades del
Ayuntamiento de Sagunto, en-
tre ellos, Francisco Crispín San-
chis. Entre las conclusiones de
dicho documento, se indica li-
teralmente: «analizadas que
han sido las presentes diligen-
cias y, pudiendo ser los hechos
a que las mismas se contraen
constitutivos de delito de Pre-
varicación, Malversación de
caudales públicos y Falsedad
documental previsto en los ar-
tículos 404, 405, 432 a 435, 390
a 394 del C.P., cuya pena está
comprendida en los términos
recogidos en el art. 757 de la ley
de Enjuiciamiento Criminal,
es procedente, al amparo de lo
preceptuado en este artículo,
en relación con la regla cuar-

ta del núm. 1 del art. 779 del
mismo Cuerpo legal, continuar
el procedimiento por los trá-
mites establecidos en el capí-
tulo IV, del Título II, del Libro
IV de la Ley Procesal Penal pa-
ra el denominado procedi-
miento abreviado».

EL ORIGEN DEL LITIGIO

Este caso tiene su origen en
la denuncia que, en su mo-
mento, formuló ante la UDEF
el concejal de ADN Morvedre,
Sergio Moreno Montañez, que
fue posteriormente ratificada
el 28 de marzo de 2017. De to-
dos los supuestos hechos rela-
tados por el denunciante, cuyo
tenor se centra en la figura y
entorno de Francisco Crispín,
solo han prosperado los rela-
cionados con la compra de ro-
pa con cargo a una partida mu-
nicipal que se contempla en el
convenio laboral vigente, por
lo que, además de Crispín, se
han visto igualmente afecta-
dos los cuatro ingenieros del

Departamento de Actividades
del consistorio.

Dado que el origen de este
procedimiento se halla en la
denuncia presentada por el
concejal Moreno, Crispín acla-
ra que ha sido la reacción ante
la querella que le presentó a
Moreno en su momento por
difamación: «Él [Sergio More-
no] cree que las cosas tienen
que ser de otra manera, lo po-
ne en conocimiento de la
UDEF y después se va a la Fis-
calía para denunciarnos. Hay
que decir que, con anteriori-
dad, presenté una querella por
difamación contra este hom-
bre. Hubo un acto de concilia-
ción durante el verano de 2016
y la querella la presentamos
en noviembre, después de que
él no acudiera a la concilia-
ción. Todo esto sucede como
reacción ante la querella por
difamación que le presenté,
porque hizo afirmaciones ab-
solutamente peregrinas y que
no vienen a cuento y que en

su momento, cuando salga el
juicio, tendré mucho gusto en
explicar».

Sin embargo, Crispín con-
sidera que Moreno no es más
que un mero instrumento al
servicio de otra causa más ele-
vada: «Pero esto, él, además,
no lo hace solo por esta que-
rella que le he presentado, creo
que él se presta al papel que
hace en la denuncia, inducido
por otros. Teresa García [apa-
rece en la declaración de Mo-
reno], como mínimo está im-
plicada absolutamente, por-
que en ese momento ella es,
además, la delegada de Activi-
dades y se desprende de la de-
nuncia de Sergio Moreno, de
este individuo, que ella, Tere-
sa García, lo insta, lo impulsa,
lo empuja, lo induce, a pre-
sentar la denuncia y él se pres-
ta, imagino que gustoso, por-
que tiene pendiente una que-
rella que yo le he presentado y
espero que se haga justicia, cla-
ro».

CRISPÍN, UN ESCOLLO PARA

EL PACTO DE GOBIERNO

Como se recordará, duran-
te la campaña electoral de las
pasadas elecciones munici-
pales, el actual alcalde de Sa-
gunto, Francesc Fernández, en
su afán de arañarle votos al
PSOE, lanzó críticas muy du-
ras contra Francisco Crispín,
incluso afirmó que nunca pac-
taría con el PSOE mientras
Crispín estuviera en el Grupo
Municipal Socialista, algo que,
finalmente, no ha podido
cumplir. Cuando Fernández
alcanzó la Alcaldía del muni-
cipio, se dio cuenta de que ne-
cesitaba al PSOE para mante-
ner la estabilidad de su Go-
bierno y aprobar los presu-
puestos municipales, que se
venían prorrogando desde
2010. Que Crispín fuera el por-
tavoz del Grupo Municipal So-
cialista era un problema, un
escollo para lograr la ansiada
mayoría municipal que tanto
necesitaba.
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Por este motivo, asocia Cris-
pín la denuncia de Moreno, en
cuya declaración aparece la di-
putada autonómica Teresa Gar-
cía, con una maniobra para ha-
cerlo desaparecer de la escena
política: «Naturalmente, todo
esto obedece absolutamente
a una maniobra política para
apartarme a mí de la escena
municipal. Eso está en el ori-
gen. Es un pleito puramente
político. Si no fuese tan dolo-
roso para las personas que nos
ha implicado, sería sarcástico,
gracioso. Sería motivo de bur-
la, que no hayan encontrado
nada más, para ir en contra
mía, que mis ingenieros y yo
hayamos comprado la ropa de
trabajo donde nos ha dicho el
propio Ayuntamiento que lo
hagamos, y que haya llegado
este individuo y, sencillamen-
te, no le parezca bien que ese
sea el modus operandi; modus
operandi que llevamos ha-
ciendo veinte años en el Ayun-
tamiento, pero no solo en Ac-
tividades, también los inspec-
tores de Urbanismo, que, sor-
prendentemente, no aparecen
por ninguna parte».

Lo que si que deja claro
Francisco Crispín es que este
procedimiento nada tiene que
ver con su actividad política,
que es lo habitual en los casos
de corrupción: «Hay que tener
en cuenta que este asunto na-
da tiene que ver con mi activi-
dad política, sino con mi tra-
bajo como funcionario del
Ayuntamiento de Sagunto, por
eso hay cuatro ingenieros de la
casa que también están en la
misma situación que yo. Ade-
más, de algo que sucedió hace
11 años».

APRECIACIONES SOBRE

LA RESOLUCIÓN

Una vez que Crispín des-
cribe la motivación política que
ha dado origen a este procedi-
miento y que, además, se ha
extendido a los cuatro técni-
cos del Departamento de Acti-
vidades, el también portavoz
del PSOE entra a valorar los as-
pectos más llamativos de la re-
solución emitida por el Juzga-
do el pasado día 18, y anuncia
que se va a recurrir.

Efectivamente, Crispín no
se muerde la lengua a la hora de
hacer su valoración: «Tengo
que decir que el auto esta lle-
no de inexactitudes y también
de falsedades, se puede decir
tranquilamente. Se nos impu-
tan delitos que, sencillamente,
no podemos cometer los cin-
co ingenieros que estamos en
este tema. No es que sea una
cuestión opinable, es que hay
delitos que no pudimos co-
meter, aunque hubiéramos
querido cometerlos. Por tanto,
el auto se va a recurrir porque

no se ajusta a derecho y, ade-
más, los hechos no son consti-
tutivos de delito, por esa razón
es por la que vamos a recurrir-
lo».

Más adelante, Crispín ex-
plica que los ingenieros, para
realizar su trabajo utilizan ropa
de calle: «Un fontanero viste
un mono que le paga el Ayun-
tamiento para meterse en una
alcantarilla o arreglar una tu-
bería, y un ingeniero lleva una
camisa y una chaqueta de ca-
lle para ir ha hacer una ins-
pección. Tan simple como eso.
Lo que sorprende es que, pri-
mero, se admita a trámite esto
y, después, que se abra un pro-
cedimiento. Esto es completa-
mente anormal».

Otro aspecto que a Crispín
tampoco le parece lógico es que
se haya tenido en cuenta el tes-
timonio de uno de los tres co-
merciantes implicados y no el
de los otros dos: «Otra cosa cu-
riosa es que se habla de un
amasijo de artículos y no se es-
pecifica quién los ha podido
comprar, pero, cuidado, no hay
ni una sola factura oficial, pre-
sentada por el comerciante, en
la que aparezca ningún artícu-
lo inapropiado. A eso se le da ve-
racidad porque, la Juez llama a
declarar a un comerciante en
concreto [Peña Armes-Esports
CB] de los tres que participan
y, sencillamente, aquél, once
años después, seguramente tie-

ne una memoria de tísico, se
acuerda de detalles de lo que ha
comprado uno y lo que ha
comprado otro, cuando es ab-
solutamente incierto. Hay ar-
tículos ahí que en ningún caso
se han comprado y, por su-
puesto, mucho menos se han
cargado a las cuentas del Ayun-
tamiento».

En esta línea argumental el
edil socialista, agrega: «Las de
las boutiques, que son dos chi-
cas, han ido a declarar y han de-
clarado que los que hemos ido
a comprar la ropa nos hemos
comprado ropa de caballeros y
que, previamente, nos la he-

mos probado allí, como en mi
caso y el de algún otro compa-
ñero. Ellas han ido a declarar
ante la Juez y, sin embargo, se
hace caso omiso de eso, se con-
tinúa con el runrún de que nos
hemos comprado artículos per-
sonales, etc., etc. Y que nadie
se olvide de que estamos ha-
blando de 150 euros al año».

Sobre lo sucedido con este
capítulo de la indumentaria pa-
ra el trabajo, Francisco Crispín
señala que se trata de algo nor-
malizado en el Ayuntamiento
de Sagunto y que esta fórmula
se practicaba con anterioridad
en el departamento de Urba-
nismo: «Nosotros hemos co-
piado el procedimiento que se
llevaba en Urbanismo, cuatro
años antes, para la compra de
ropa, porque somos tan ins-
pectores de calle como son los
de Urbanismo. Entonces, es
sorprendente que solo se haya
focalizado en los ingenieros de
Actividades. Pero focalizado y

denunciado algo que no es de-
lito ni tan siquiera irregular.
Para muestra un botón: el
Ayuntamiento no se ha quere-
llado contra nosotros para na-
da, ni nos ha abierto ningún
expediente de nada. ¿Sería per-
judicado el Ayuntamiento o no?
¿Por qué no se ha personado el
Ayuntamiento en el procedi-

miento y por qué no nos ha
abierto un expediente disci-
plinario? ¿Cómo nos va a abrir
un expediente, si noso tros he-
mos hecho lo que nos ha dicho
el Ayuntamiento que hagamos
para dar cumplimiento al ar-
tículo 29 del convenio en lo
que se refiere a la ropa que he-
mos de utilizar par el trabajo?

CAMBIO DE FÓRMULA

Sin embargo, ha hecho fal-
ta que se abra un procedi-
miento judicial por esta cues-
tión para que el Ayuntamiento
de Sagunto cambie la fórmula
de compensar a los trabajado-
res por el desgaste de ropa. Es
este sentido resalta Crispín: «En
el año 2018, consciente el
Ayuntamiento de que es el res-
ponsable de todo esto, aprue-
ba en el pleno que se nos in-
cluya en la nómina una canti-
dad económica para compen-
sar el desgaste de ropa. Pero es
que esto lo acaban de hacer
ahora porque se han dado
cuenta de que llevan hacién-
dolo mal desde tiempo inme-
morial. Desde que se acaba el
contrato con el sastre Romero
lo está haciendo mal el propio
Ayuntamiento. ¿Qué diferencia
hay en que le digan a uno: to-
ma 300 euros cada dos años y
vete a la tienda y te lo gastas en
ropa o toma un vale de 300 eu-
ros y te compras lo que quie-
ras como compensación por
el desgaste de ropa? Es que no
hay ninguna diferencia. Que
alguien, supuestamente, hu-
biera comprado otra cosa con
ese dinero, le están compen-
sando el desgaste de su ropa, ¿o
es que va desnudo a trabajar?»,
apostilla Crispín.

También niega Crispín que
él o cualquiera de los otros cua-
tro ingenieros hayan falsifica-
do nada: «¿Qué documentos
vamos nosotros a falsear, si las
facturas las emiten los comer-
ciantes? ¿Está claro, no?, pues
en el auto dice que nos proce-
sas por falsedad documental.
Eso es mentira. Bueno, pues
de todo esto se monta la piru-
la que están montando». Tam-
bién recuerda Crispín que el
Juzgado ha informado antes a
la prensa que a los interesados:
«Además, en todo esto hay otra
cuestión significativa, yo me
enteré del auto por la prensa».

Finaliza Francisco Crispín
reiterando que: «con este pro-
cedimiento, a mí y a mis com-
pañeros nos han arrastrado
por el fango, a mí más, porque
yo soy una persona pública.
Cuando esto se aclare, porque
estoy absolutamente seguro
que voy a salir indemne, por-
que es que no hay delito nin-
guno y mis compañeros lo mis-
mo. A ver quién repone des-
pués el daño que nos hecho». 

«¿Qué documentos vamos nosotros a falsear, si
las facturas las emiten los comerciantes? ¿Está
claro, no?, pues en el auto dice que nos procesan
por falsedad documental. Eso es mentira. Bueno,
pues de todo esto se monta la pirula que están
montando».
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Las obras de desdoblamiento
del vial internúcleos siguen
sin finalizarse desde que co-
menzaron en octubre de 2017.
Los vecinos llevan casi un año
sin poder usar este vial para
acceder directamente a Sa-
gunto, ya que el tramo de la
nueva rotonda comercial has-
ta la siguiente glorieta en sen-
tido a Sagunto está cerrado al
tráfico desde entonces. Los
vehículos que van en esta di-
rección llevan tiempo su-
friendo el desvío por la ave-
nida de l’Advocat Fausto Ca-
rruana, en la que se acumula
el tráfico de la zona comercial
y el del los vehículos que quie-
ren llegar a Sagunto. 

Dicha paralización no só-
lo la están sufriendo los vehí-
culos, ya que los peatones y
ciclistas que frecuentaban es-
ta zona para pasear, tampoco
pueden hacerlo puesto que el
carril bici y el paso de peato-
nes también está cerrado, se-
gún el consistorio porque el
alumbrado de esa zona per-
manece inactivo desde el ini-
cio de las obras y por tanto el
inseguro para los viandantes.

El agente urbanizador en-
cargado de realizar las obras
de desdoblamiento del vial in-
ternúcleos es la constructora
Alser. Los agentes urbaniza-
dores y la Entidad de Infraes-
tructuras de la Comunidad Va-
lenciana (EIGE) eran los res-
ponsables y los que debían
hacerse cargo de estas obras,
pero el Ayuntamiento de Sa-
gunto decidió hacerse cargo
de las mismas con las arcas
municipales, asegurando que
los propietarios del sector les
devolverían los costes. Inicia-
tiva Porteña y Partido Popular
denuncian la falta de com-
promiso del Equipo de Go-
bierno con este tema, mien-
tras que el concejal de Urba-
nismo asegura que si en un
mes no se finalizan las obras,
se la quitarán a Alser y saldrán
a concurso público.

Desde Iniciativa Porteña
(IP), denuncian que, de mo-
mento, las obras han creado el
efecto contrario, una mayor
condensación del tráfico por
el estado en el que se en-

Diez meses de trabajos y aún sin finalizar
el desdoblamiento del vial internúcleos
— El concejal de Urbanismo afirma que si en un mes la empresa no termina el trabajo, el consistorio recuperará el dinero del aval que la

empresa tiene por PAI Fusión y el ayuntamineto ejecutará las obras

cuentra: «pensamos que el
ayuntamiento debería inter-
venir para que se ejecute y
termine la obra lo antes po-
sible. Se inició para que el trá-
fico se condensara menos y
han obtenido el efecto con-
trario, ya que ahora existen
quejas de los ciudadanos por-
que se ha convertido vial de
un solo sentido y un entor-
pecimiento para el tráfico. No
se si son conscientes que aho-
ra el tráfico se desvía por una
zona de gran afluencia en la
que hay centros de estudios,
instalaciones deportivas y la
zona comercial más impor-
tante de la ciudad. Además
creemos que  los que  más pa-
decemos somos los de aquí
abajo. No entendemos por-
que no se actúa desde ayun-
tamiento y se toman las me-
diadas necesarias para que la

obra avance al ritmo que se
habían comprometido», ase-
vera el portavoz del grupo,
Manolo González.

«Ellos promovieron el te-
ma del vial internúcleos como

un gran avance diciendo que
se podía hacer entre 3 y 6 me-
ses. Pero la realidad es que el
tiempo va corriendo y las
obras no avanzan. Estas obras
fueron un balón de oxigeno
para el agente urbanizador.

El Ayuntamiento invirtió di-
nero y de momento no hay
retorno. No se si merece la pe-
na esta inversión tal y como
están las arcas municipales»,
concluye González.

En el mismo sentido, hace
una semana el portavoz del
Partido Popular, Sergio Mu-
niesa denunció la paralización
de la obra: «pese a contar con
los recursos necesarios, el
equipo de gobierno es inca-

paz de llevar adelante inver-
siones comprometidas con
los vecinos de la ciudad, por
su incompetencia. Ni si quie-
ra aquellas que ya están en
marcha. Los proyectos en
marcha y las nuevas pro-
puestas han caído en el olvi-
do por la apatía y desgana de
Quico Fernández, Compro-
mís, y sus socios de gobierno,
EU, ADN Morvedre y PSOE».

«Llevamos más de un año
desde que el gobierno local
decidió quirtarle la respon-
sabilidad a la Generalitat de
Puig y Oltra de pagar la obra
del internúcleos y asumirla
con el dinero municipal. So-
lo hay que pasar por esa zona
del municipio —prosigue Mu-
niesa—, para ver la paraliza-
ción de una infraestructura
como la del vial, que tras más
de un año debería estar fina-

Estado actual de las obras de desdoblamiento del vial internúcleos

Abelleira afirma que «así como lo ven los
vecinos también lo ve el ayuntamiento y no
vamos a dejar que los plazos se alarguen al
infinito. Hay muy poca gente trabajando para
finalizar las obras».
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La dirección del tráfico Puerto de Sagunto - Sagunto está cortada desde hace 8 meses

lizada o casi y solo vemos co-
mo resultado una obra que
se ejecuta al ralentí y sin viso
alguno de finalizarse de for-
ma rápida y en el corto plazo»,
añadía Muniesa.

Por su parte, el concejal de
Urbanismo, Pablo Abelleira,

ha asegurado que el Equipo
de Gobierno ya está toman-
do las medidas necesarias pa-
ra solucionar el problema:
«Desde el Equipo de Gobier-
no ya estamos tomando car-
tas en el asunto. Hace dos vier-
nes aprobamos en Junta de
Gobierno que si en un mes
Alser,  agente urbanizador en-
cargado de realizar el desdo-
blamiento, no finaliza los tra-
bajos y abre al tráfico el vial,
vamos a quitarle la obra. La
valoraremos y recuperaremos
el aval, entonces será el Ayun-
tamiento de Sagunto el que
adjudique la obra».

«Tenían plazo de finaliza-
ción y el constructor no ha
cumplido objetivos, de modo
que le hemos dado un ulti-
mátum. Así como lo ven los
vecinos, también lo ve el
ayuntamiento, y no vamos a
dejar que los plazos se alar-
guen al infinito. Hay muy po-
ca gente trabajando aunque
los que están, si que lo hacen.
Si en un mes no finalizan la
obra, el consistorio recupe-
rará el dinero del aval que Al-

ser tiene por PAI Fusión y el
ayuntamiento ejecutará las
obras», sentencia el cocejal Pa-
bloAbelleira.

ALGUNOS ANTECEDENTES

El 11 de octubre de 2017 se
cortó el tráfico por el vial in-
térnúcleos en sentido Sagun-
to y el 15 de noviembre se in-
formó que también se corta-
ba el acceso al carril bici y el
paso de peatones por las
obras. Desde entonces, las
obras siguen sin finalizar y los

vecinos desviándose por la zo-
na comercial, que tiene más
afluencia de tráfico.

La lentitud con la que se
están efectuando las obras, no
ha sido el único motivo de po-
lémica. El portavoz de Inicia-
tiva Porteña, Manolo Gonzá-
lez, denunció en mayo de 2017
la propuesta plenaria del Equi-
po de Gobierno de utilizar 1,3
millones de euros de las arcas
municipales cuando, según
González, ese proyecto debe-
ría ser financiado por los ur-

banizadores del suelo. Desde
Iniciativa Porteña, no veían
«necesario ni urgente aco-
meter dicho gasto» ya que el
tráfico por el vial internúcle-
os no estaba saturado.

El concejal de Urbanismo,
Pablo Abellerira, explicó en su
día que las cuotas correspon-
den a los sectores urbanísti-
cos de esta avenida, el macro-
sector 5, sub5, el PAI fusión y,
también, ciertas cargas que
corresponden al macrosector
4. De modo que las obras no se

habían puesto en marcha an-
tes porque faltaba, de alguna
manera, la cuota correspon-
diente al macrosector 5, en la
que el agente urbanizador era
la Entidad de Infraestructuras
de la Comunidad Valenciana
(EIGE). Abelleira afirmó que
las obras de desarrollo y des-
doblamiento no tendrían nin-
gún coste para las arcas del
Ayuntamiento de Sagunto
porque las cuotas serían de-
vueltas por los propietarios
del sector al consistorio.

El 11 de octubre de
2017 se cortó el
tráfico por el vial
intérnúcleos en
sentido Sagunto.
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La fiebre del futvóley llega a la
comarca con la creación de la
primera escuela para la practi-
ca y entrenamiento de este de-
porte. Muchos se preguntarán
en este momento ¿Qué es el
futvóley? es un deporte fusión
del voleibol y el fútbol que se
juega principalmente en cam-
pos situados sobre la arena de
la playa, aunque también es
practicado en superficies de
hormigón o hierba, siempre si-
mulando un campo de volei-
bol. Sus reglas son más simila-
res a las del voleibol que a las del
fútbol, es como jugar a vóley
pero sin usar las manos.

En España,  penetró a prin-
cipios de los 90, y actualmen-
te existen torneos en diversas
localidades de la Comunidad
Valenciana. En uno de esos tor-
neos, realizado en las playas de
Puerto de Sagunto, Daniel Sil-
vestre Barea, presidente de la
escuela del futvóley, y 7 com-
pañeros más lo descubrieron
y se contagiaron de la fiebre de
este deporte. «Somos un gru-
po que nos gusta el futvóley,
empezamos a jugar hace más
de 10 años, pero hemos for-
malizado este la escuela este
año. Antes íbamos a entrenar
a valencia, allí hay 60 jugado-
res en distintos clubs, mien-
tras que y aquí solo podíamos
entrenar en Verano. Este año ha
sido el primero que hemos po-
dido entrenar también en in-
vierno porque hemos monta-
do dos pistas de interior. Una
en las instalaciones de paddle
de Canet d’en Berenguer. Hay
diferentes circuitos de futvóley
en España y uno de ellos se re-
alizó hace un par de años en la
playa de Puerto de Sagunto y
ahí es cuando un grupo de en-
tre seis y siete personas nos
iniciamos. Aquí ya no lo han
vuelto a realizar pero siguen
en otros lugares cercanos co-
mo Cullera, Cartagena, Valen-
cia Benicàssim y Alicante», ase-
vera Daniel.

La apuesta por la pista de
interior, ha permitido a los in-
tegrantes de la escuela poder
participar en torneos tal y co-
mo señala Silvestre: «El do-
mingo vinimos de jugar un tor-
neo en San Sebastián, en el que
uno de nosotros llegó a semi-
finales. En los torneos hay dos

Nace la primera escuela de futvóley de
la comarca del Camp de Morvedre
— Daniel Silvestre Barea ha creado la escuela que ya cuenta con pista interior que les permite entrenar durante todo el año

categorías plata y oro. Uno de
los tres que juega en oro llegó
a semifinales. Este deporte se
juega por parejas es igual que
el vóley playa, tiene reglas muy
similares a las del voleibol, es
todo prácticamente igual pero
no puedes tocar la pelota con
la mano, las recepciones casi
todas con el pecho, y usando
mucho piernas y pies, es de-
cir, lo que sea menos la ma-
no».

«Ahora mismo seremos 15
personas en el club, lo hemos
creado este año, antes jugába-
mos por afición, éramos 7 u 8
e íbamos a Valencia a entre-
nar. Como ir a Valencia cada
vez nos venía peor, alquilamos
la nave para montar, la pista
interior», añade el presidente
de la escuela.

Daniel asegura tajante que
todo aquel que lo pruebe va a
querer repetir: «Es un deporte
que engancha, sin ir más lejos,
este año estaba poco animado
porque ir a Valencia se me ha-
cia pesado, pero como me gus-
ta tanto, me metí en el lio de
buscar un pista cubierta ha-
cer una inversión para entre-
nar todo el año. Si queremos
competir queremos entrenar
todo el año. A la gente le diría
que si lo prueban no lo van a
dejar, les pasara como a mi».

«Como en todo deporte,
hay que tener paciencia al

principio, el entrenamiento no
es lo mismo que jugar, al prin-
cipio no te diviertes, porque
no tienes los conceptos. El que
viene de fútbol tiende a llegar
jugando con el balón por el
suelo. Aquí tienes que darle al-
tura. Una vez aprender es una
maravilla, estarías horas. Nos-
otros cuando empezábamos
íbamos a las tres de la tarde a
la playa para aprovechar el ma-
yor tiempo posible».

El futvóley es un deporte
que se practica en parejas y
tiene dos categorías, plata y
oro. Las parejas pertenecen a

una u otra dependiendo del
tiempo que lleven entrenando
y practicándolo. Daniel co-
menta que en la escuela, re-
cién creado, ya hay  «6 juga-
dores que este año van a subir
a oro. Como en todo deporte,
hay una clasificación y según
los resultados asciendes o no
de categoría.  Aunque, parece
que no es muy conocido, hay
ligas de invierno y torneos en
diferentes partes de Europa».
La escuela ya tiene jugadores
que destacan como es el caso
de Nacho Sánchez Bru, un ve-
cino saguntino que ha hecho

dos semifinales, en San Se-
bastián y en Vigo.

En cuanto a ayudas y pa-
trocinios, Daniel destaca que
«la verdad es que tiene bien
poco. Tenemos cinco o seis pa-
trocinadores para hacer equi-
paciones, de momento poco
más porque acabamos de
arrancar, pero pronto se verá».

Pese al poco tiempo que lle-
van, la directiva ya piensa en
nuevos proyectos: «estamos
mirando para hacer un torneo
nuestro, para ver si en años si-
guientes entrase en la liga na-
cional y romper el hielo. De es-
te modo, la gente si lo ve en la
playa se animaría a probarlo.
Es un deporte que al principio
parece que da miedo entrar
porque que no es muy practi-
cado, por ello, intentamos ha-
cer entrenamientos para que la
gente no tenga miedo de pro-
bar, empezamos de cero con
cosas básicas». Para sacar ren-
dimiento a la pista interior, la
escuela ha empezadp a orga-
nizar cumpleaños diferentes
con futvóle: «Les entra la co-
mida y una clase de futvóley
y después pueden ducharle y
quedarse en la nave. De mo-
mento hemos tenido tres y
esperemos que se anima más
gente. Es una forma de sacar
partido a la nave y que les
empiece a gustar este de-
porte a más gente».

Integrantes de la escuela de futvóley en un torneo

Pista interior de la escuela de futvóley

EL ECONÓMICO Viernes, 22 de junio de 2018 27DESTACADOS

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


Adrián Tamarit, cantante, compositor y productor de T.Dom
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T.Dom es una formación emergente de Puerto de Sa-
gunto que ganó el Morvedre Rap y tocará el próximo
7 de julio en el Music Port Fest, compartiendo esce-
nario con artistas de la talla de Kase. O. El grupo, T.Dom
está formado por Adrián Tamarit (cantante, compo-
sitor y productor) y Pedro Esteban (productor y com-
positor). Adrián es un enfermero que toca la guitarra

desde los 11 años, y ahora compagina su trabajo en el
hospital de Manises con la música. Mientras que Pe-
dro, es graduado en Bellas Artes y le apasiona la pin-
tura, el graffiti y  tal como asegura él mismo, tiene la
suerte de sobrevivir de ello. Tamarit da nombre y voz
a la formación, pero los dos crean la música de T.Dom,
unos temas imposibles de encasillar en algún género
“Estamos en un proceso de experimentación y sobre
todo de búsqueda, no nos encasillados dentro de nin-

gún género. Es verdad que hacemos música electró-
nica por como esta producida, y por tanto se  acerca
más a ese género, pero tenemos muchas influencias
variadas”, afirma Pedro. Ambos hacen un buen equi-
po que saben aprovechar sus puntos fuertes para ha-
cer arte con su música, sus videoclips y prometen ha-
cerlo también con su escenográfica en los directos. Dos
chicos de Puerto de Sagunto que disfrutan y hacen dis-
frutar haciendo lo que más les gusta.

T.Dom: «Queremos transmitir algo puro con
nuestra música, videoclips y actuaciones en directo»
— El grupo emergente de Puerto de Sagunto formado por Adrián Tamarit y Pedro Esteban, tocará en el Music Port Fest el

próximo 7 de julio
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¿Cómo formaron T.Dom? ¿De
dónde procede el nombre?

Adrián: Yo tenia un grupo
con la novia de Pedro, deja-
mos el grupo y su novia me lo
presentó y empezamos hacer
música, al principio un poco
de broma probando cosas y
luego ya nos lo tomamos en
serio. El nombre es por mis
dos apellidos que son Tama-
rit y Domínguez.

¿Cuánto tiempo lleva de-
dicado a la música?

Adrián: Como grupo lle-
vamos dos años, pero yo lle-
vo desde los 11 años tocando
la guitarra, trabajando en di-
versos grupos. Hace cinco
años empecé también a can-
tar y componer pero hacía
otro tipo de música a la que
hago ahora.

Pedro: Aprendí con 16
años a utilizar programas de
producción electrónica y es-
tuve tres años haciendo cosas
de forma intermitente, hasta
empecé a trabajar en un pro-
yecto de un programa de ra-
dio. Al final poco a poco fui re-
cuperando sensaciones de
cuando era más pequeños y

me volví a interesar por la
producción. Hice cosas con
un par de amigos de aquí. Tra-
bajo con gente del pueblo pe-
ro con el tengo este proyecto
de T.Dom.

¿Dónde hacen su música?
Pedro: Nuestro estudio es

una cabina prefabrica con
maderas y tenemos una tar-
jeta de sonido, un micrófono
y un portátil, empezamos con
eso y poco a poco hemos ido
adquiriendo cosas nuevas.

Adrián: Lo complementa-
mos con las guitarras que yo
tengo, un bajo que compra-
mos hace poco y a pesar de
que no es un estudio en si, ya
que se trata de un estudio de
pintura, nos sirve para hacer
nuestra música. La mayoría
de artistas emergentes utili-
zan cosas e incluso de mane-
ra más precaria.

Pedro: Tenemos una cabi-
nita pequeña donde graba-
mos voces es como un baño
del lejano oeste - dice entre ri-
sas-,No nos hace falta mucho
más, hoy en día no se necesi-
ta una gran inversión econó-
mica para hacer música.

¿En qué estilo encasilla-
rían su música?

Pedro: Podríamos decir
que no pertenece a ningún
estilo concreto. Estamos en
un proceso de experimenta-
ción y sobre todo de búsque-
da. Creo que no estamos den-
tro de ningún género. Si que
es verdad que hacemos mú-
sica electrónica por como es-

ta producida, y por tanto se
acerca más a ese género que
a cualquier otro. Lo bueno es
que yo vengo de escuchar
música negra, soul y hip hop,
mientras que Adrián viene de
una música más europea in-
die rock, por tanto son con-
ceptos diferentes y lo que nos
hace especiales es esa mezcla.
Al final, tenemos más fuentes

de la que nutrirnos y hace
más difícil poder etiquetar
por ahora nuestra música de
manera específica.

¿Qué quieren expresar
con sus canciones?

Adrián: Lo hacemos de
manera distinta a la que gen-
te piensa que se hace la mú-
sica, no buscamos un tema
predeterminado del que ha-

blar, hacemos lo que senti-
mos en cada momento, para
nosotros la creación de la mú-
sica es un proceso de disfru-
te.

Pedro: La gente no piensa
que quiero transmitir y se po-
ne a trabajar. Cuando está
inspirada se pone hacerlo y
piensa estoy transmitiendo
esto. Consideramos que así

es más puro y lo puro llega
más.

¿Quiénes son sus referen-
tes?

Pedro: Compartimos al-
gunas influencias, pero, al fi-
nal, cada uno tiene unas pre-
determinadas, las mías son:
R.L.U.M.R , Pharrell Williams,
Outkast,  Kendrick Lamar,
Roidbust, Erikah Badu, Nina
Simón y la música que he es-
cuchado en mi casa desde ni-
ño que es soul, rock progre-
sivo, me gusta todo en reali-
dad.

Adrián: Ahora comparto
más influencias con Pedro
porque escuchamos mucha
música juntos. Si tuviera que
decirte las que traigo de an-
tes y llevo dentro son: Des-
trokes, kings of lion, DXX, Flo-
rence and the Machine, Arc-
tic Monkeys, Polock y Phe-
noix.

¿Cuántas canciones tie-
nen?

Tenemos más de 30 can-
ciones propias, contando con
descartes, colaboraciones, y
proyectos. Parece mentira pe-
ro estamos organizando muy

«Los temas Stress y Straight up son los más
especiales para nosotros porque marcaron el
principio del cambio, con ellos nos
consolidamos y nos dimos cuenta de qué era lo
que nos gustaba ».



bien para sacarlo todo como
queremos aunque aún no se-
an temas públicos.

¿Cuál es la primera que
compusieron? ¿Y la más es-
pecial para ustedes?

Pedro: Las primeras que
compusimos son Stress y
Straight up, y son las más es-
peciales porque marcaron el
principio del cambio. Con
ellas nos consolidamos, nos
dimos cuenta que lo que nos
gustaba y fueron el punto de
partida, lo que queremos ser,
Empezaron siendo dos can-
ciones que eran pura probe-
tas y se han convertido en un
referente para nosotros.

Adrián: Si, además son las
que más no definen, aun te-
nemos que buscar lo que
queremos hacer, pero tene-
mos claro que es realizar can-
ciones que nos definan. Estos
dos temas eran algo muy pri-
mitivo dentro del grupo y es
lo que nos terminan defi-
niendo.

¿Qué a supuesto para
T.Dom saber que va a tocar
en el Music Port Fest? ¿Có-
mo surgió la oportunidad?

La oportunidad surgió a
raíz de la participación en el
Morvedre Rap. El premio por
ganar era tocar en el Music
Port Fest , y lo logramos.

Adrián: Va ser lo más gran-
de que hemos hecho a nivel
de directo. De momento, no
hemos podido hacer más por-
que hemos estado encerra-
dos haciendo música. Tocar
en un festival, a parte de la
oportunidad de que te vea
mucha gente, nos va hacer
prepararnos mucho más
mentalmente, a nivel ensa-
yos, escenografía. Nos volca-
mos en todo lo que hacemos,
pero en esto más.

Pedro: Tenemos una pre-
sión positiva que nos ha he-
cho plantearnos ciertos as-
pectos a los que no les habí-
amos dedicado antes tanto
tiempo. Nos organizamos y
ahora estábamos en el pro-
ceso de hacer música, y no le
estábamos dedicando tanto
tiempo a cosas como la esce-
nografía, los directos. La
oportunidad del festival hace
que estemos poniendo nues-
tro centro de atención tam-
bién ahí.

¿Qué importancia va te-
ner la escenografía en el con-
cierto?

Adrián: Va ser importante
porque al final lo que quie-
res conseguir es transmitir y
valen todos los sentidos para
hacerlo.

Pedro: Todo lo que ayude
a que tu mensaje cale más, es
importante. No sé hasta que
punto nos va a dar a preparar
algo muy impresionante. Pe-

ro intentaremos trabajar bas-
tante este aspecto, sino para
este, para los próximos direc-
tos.

Sus videoclips no dejan
indiferentes a nadie. Además
hacen mucho uso de la pin-
tura ¿A qué se debe? ¿Qué
quieren transmitir con ellos?

Adrián: En el video de
Stress creemos que la pintu-
ra en mi cara y encima can-
tando transmitimos la sensa-
ción de no poder cantar. La
pintura cayendo por al cabe-
za hace alusión a los proble-

mas que tienes, es un fondo
conceptual, una manera de
transmitir lo que queremos.

Pedro: La gracia es que la
gente se queda con esas imá-
genes que ve y te relacionan.
No deja indiferente, te termi-
nas quedando con algo. El ar-
te en general te tiene que pro-
vocar algo, y eso intentamos.
En Internet la gente nos decía
que el videoclip de Stress les
producía estrés, lo decían co-
mo una crítica pero, esa sen-
sación es precisamente la que
queríamos transmitir.

¿Dónde quieren llegar con
su música? ¿Qué camino cre-
en que debe seguir?

Pedro: Queremos ser fie-
les a lo que pensamos, ser
nosotros mismos y hacer lo
que queremos hacer, todo lo
demás no nos interesa.

Adrián: Lo que venga a ra-
íz de cómo vamos funcio-
nando bueno será.

¿Un sueño que desearían
cumplir?

Adrián: Sentirme igual de
realizado que ahora. Es decir,
que la música que haga me

permita estar a gusto. Si esa es
la premisa lo que venga esta-
rá bien.

Pedro: Mi sueño es no per-
der la ilusión de hacer cosas
que hago con la pintura y la
música, y que me llene como
esta haciendo ahora mismo.

¿Dónde se puede escu-
char su música?

Se puede escuchar en Spo-
tify, YouTube y Soundcloud,
pero en Spotify tenemos lo
más solido.  Además aprove-
chamos las pinturas de Pe-
dro, para usarlas de imáge-
nes para nuestros temas en
estas plataformas. Sacamos
partido a nuestros puntos
fuertes, lo que sabemos hacer
y nos gusta.

¿Qué le diría a la gente pa-
ra que se anime a escuchar-
la e ir al Music Port Fest a ver-
le actuar en directo?

Si estas abierto a escuchar
a algo no muy etiquetado co-
mo nuestra música y eres re-
ceptivo te invitamos a escu-
charnos e ir la concierto por-
que alguna cosa os puede
gusta y llamar la atención

¿Le gustaría añadir algo
más?

Adrián: Que animamos a
la gente que haga cosas, co-
sas creativas, que sean ellos

Pedro: Si te gusta hacer al-
go no tienes porque no ha-
cerlo, y lo que no te guste que
no lo consumas. Hay que vi-
vir la vida y disfrutar.

Adrián: Claro, si no lo ha-
ces es porque no quieres.
Nosotros con una tarjeta de
sonido y un portátil empeza-
mos. Ahora todos tenemos
más oportunidades que nun-
ca, el momento de hacerlo es
ahora.

Adrián Tamarit 
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Un fotograma del videoclip de Stress
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Los protagonistas de la película,  Jack Lemmon y Sandy Dennis, en una escena de esta comedia

El extraordinario Jack Lemmon

DESTACADO

Los encantos de
la gran ciudad

Jack Lemmon

Ver con el
corazón

M . T. C .

Arthur Hiller nació en
1923 en Edmonton (Ca-
nadá), en el seno de una

familia judía que había emi-
grado de Polonia en 1912. Sus
padres iniciaron a Arthur en el
espectáculo, con una compa-
ñía de teatro en la que pinta-
ba decorados y actuaba desde
los 11 años.

Estudió Derecho y Psico-
logía en la Universidad de To-
ronto. Dirigió talk shows en la
radio y televisión de Canadá
hasta que en 1956 consiguió
trabajo en EE UU. Formó par-
te de la generación de cineas-
tas que salieron de la televi-
sión, en la que también des-
tacaron Sidney Lumet o Ar-
thur Penn. Presidió el Sindi-
cato de Directores de 1989 a
1993 y la Academia de Holly-
wood, de 1993 a 1997.

Como cineasta nunca se
dio aires de autor. Uno de sus
objetivos como creador era
«conseguir que la gente no so-
lo vea las películas con los
ojos, sino también con el co-
razón». Con una trayectoria
fructífera, supo conectar con el
público del momento. Es au-
tor de los dos mayores éxitos
comerciales de los años se-
tenta: Love Story (1970) con la
que fue candidato al Oscar a
mejor dirección y ganador del
Globo de Oro en esa categoría,
y El expreso de Chicago (1976).
En total, entre películas, tele-
filmes y capítulos de series de
televisión, su nombre aparece
en más de 70 obras entre las
que se pueden destacar, ade-
más de las señaladas ante-
riormente, La americaniza-
ción de Emily (1964), Tobruk
(1967), Los encantos de la gran
ciudad (1970), Anatomía de un
hospital (1971) —Premio Es-
pecial del Jurado del festival
de Berlín—, el musical El hom-
bre de La Mancha (1972) y El
hombre de la cabina de cristal
(1975)

En 2001, la Academia le en-
tregó el Premio Humanitario
Jean Hersholt.

Arthur Hiller falleció el 17
de agosto de 2016 de causas
naturales. Tenía 92 años.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Los encantos de la gran
ciudad
Año: 1970
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 97 min.
Dirección: Arthur Hiller
Guión: Neil Simon
Fotografía: Andrew Laszlo
Música: Quincy Jones
Género: Comedia. 
Reparto: Jack Lemmon, Sandy
Dennis, Anne Meara, Ann Pren-
tiss, Ron Carey, Sandy Baron,
Phil Bruns, Carlos Montalbán,
Paul Dooley, Billy Dee Williams 

X . G .  M .

George ( Jack Lem-
mon) está a punto de
ascender en su em-

presa, ocupando un im-
portante puesto en la cen-
tral de Nueva York, pero an-
tes debe presentarse a una
entrevista. Decide enton-
ces viajar acompañado de
su esposa Gwen (Sandy De-
nis) para disfrutar de los
placeres de la gran ciudad.
Sin embargo, lo que espe-
raban que fuese un viaje de
ensueño, se convierte en
una autentica pesadilla:
vuelos desviados, reservas
anuladas, trenes perdidos,
huelgas paralizantes, si-
niestros desconocidos y
equipajes extraviados.

El humor de esta pelí-
cula reside, en cómo afron-
ta esta pareja las inespera-
das desgracias que surgen
una tras otra y en cómo nos
identificamos con ellos, por
lo bien delineados que es-
tán los personajes, en lo
creíbles que son los con-
tratiempos que afrontan a

lo largo del relato y de có-
mo se van hilvanando. La
película contiene unos sa-
brosos y mordaces diálo-
gos, gracias al estupendo
guión escrito por ese maes-
tro del arte de hacer reír
que es Neil Simon, brillan-
te escritor, productor y
guionista, autor de diver-
sas y maravillosas come-
dias representadas por to-
do el mundo como La ex-
traña pareja, Descalzos por
el parque o La Chica del
adiós.

Estamos pues, ante una
pequeña gran comedia, con
momentos realmente gran-
des, aunque realmente es
la extraordinaria actuación
de Jack Lemmon, que está,
una vez más, esplendido en
su papel de George Keller-
man, lo que lleva a la pelí-
cula a otro nivel. A su lado,
la actriz Sandy Denis que
está tremenda en su papel
de abnegada, sufrida y dó-
cil esposa. Los dos des-
prenden una gran quími-
ca en pos de una soberbia
vis cómica.

J . M . P.

Jack Lemmon fue uno de los
mayores talentos —y uno
de los actores más admira-

dos por el público— de la his-
toria del cine, al que siempre se
le recordará por sus papeles
cómicos (El apartamento o
Con faldas y a lo loco son dos
claros ejemplos), aunque tam-
bién destacó en el género dra-
mático.

Nació el 8 de febrero de
1925 en Boston, Massachu-
setts, prematuramente —se-
gún las biografías—, ya que su
madre se dirigía al hospital pa-
ra un control rutinario cuando
estaba embarazada de 7 meses,
y no le dio tiempo de llegar a la
consulta, dando a luz en el as-
censor, lugar donde hoy se ex-
hibe una placa que lo indica.

Tuvo una infancia delica-
da, pero fue buen deportista,

siendo a los 14 años récord de
las 2 millas de Nueva Inglate-
rra. En la Universidad de Har-
vard se licenció en arte dra-
mático en 1947 y se marchó a
Hollywood, recalando previa-
mente en Nueva York. En N. Y.
tocaba el piano, incluso can-
taba y bailaba, en un local de
la Segunda Avenida donde se
proyectaban películas mudas;
y poco después empezó a tra-
bajar de actor en la radio y la
televisión.

Entre 1948 y 1952 partici-
pó en un sinfín de shows tele-
visivos, e intervino en más de
500 episodios de comedias en
serie, emitidas en directo. En
una de ellas formó pareja con
la actriz Cynthia Stone, con
quien se casó en 1950, y cua-
tro años después tuvieron a
su primer hijo, Christopher.

Cuando llevaba algo más
de un año en Broadway, Harry

Cohn, de la Columbia Pictu-
res, lo llamó a los estudios de
Hollywood y le ofreció su pri-
mer contrato cinematográfico.
Le sugirió que cambiara las
emes de su apellido, que su-
gerían el cítrico, por enes (lo
que daba lugar a «Lennon»).
Sin embargo, el actor no acep-
tó, aunque sí estuvo de acuer-
do en llamarse Jack en lugar de
John. De no haber aceptado
el nombre y haberse cambia-
do el apellido, habría sido el
primer John Lennon famoso,
antes del beatle (toda una
anécdota).

La entereza del actor des-
pertó la admiración de Cohn,
quien unos días más tarde le
dio su primer papel, junto a
Judy Holliday, en La rubia fe-
nómeno (1954), de George Cu-
kor, un gran comienzo para
un actor polifacético. 

La Academia de Hollywo-
od le otorgó el Oscar al mejor
actor de reparto por su primer
papel importante, el del alfé-
rez en Escala en Hawai (1955).
La popularidad que le dio el
premio lo convirtió en un ac-
tor imprescindible para las co-

EXPOSICIONES
DEL 27 DE JUNIO HASTA EL 27 DE JULIO
¡VEN A MI PATIO!
MARI CARMEN SALINAS
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

HASTA EL 30 DE JUNIO
DIVERGENCIAS VISUALES
FACTORYART
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE
SOROLLA Y LA ESPIRITUALIDAD
CENTRO CULTURAL BANCAJA
PLAZA TETUÁN, VALENCIA

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

CINE

DOMINGO, 24 DE JUNIO – 19H
EL FALCÓ MALTÉS
DOBLAJE EN VALENCIANO
DIRECTOR: JOHN HUSTON
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES, 25 DE JUNIO – 19H
LOS ENCANTOS DE LA GRAN CIUDAD
DIRECTOR: ARTHUR HILLER
SALÓN DE ACTOS CENTRO CÍVICO, PUERTO

VIERNES, 29 DE JUNIO – 22H
PERFECTOS DESCONOCIDOS
DIRECTOR: ÁLEX DE LA IGLESIA
CINE DE VERANO A LA FRESCA
CASAL JOVE, PUERTO

MÚSICA
VIERNES, 29 DE JUNIO – 23H.
A GERSHWIN PORTRAIT
CORO ALMUDÁFER Y LITTLE JAZZ BAND
MÚSICA AL PORT 2018
JARDINES CENTRO CÍVICO, PUERTO

MARTES, 26 DE JUNIO – 22:30H.
CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA Y ACÚSTICA
JULIA LANGE
FESTIVAL DE GUITARRA JOAQUÍN RODRIGO
MOLÍ NOU, QUARTELL

MIÉRCOLES, 27 DE JUNIO – 22:30H.
CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA
ANDREW BLANCH
FESTIVAL DE GUITARRA JOAQUÍN RODRIGO
MOLÍ NOU, QUARTELL

JUEVES, 28 DE JUNIO – 22:30H.
CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA
THU LEE
FESTIVAL DE GUITARRA JOAQUÍN RODRIGO
MOLÍ NOU, QUARTELL

medias de la época, firman-
do contratos para 6 películas
con Richard Quine y 7 como
protagonista en obras bri-
llantes de Billy Wilder.

Formó una pareja entra-
ñable con Walter Matthau,

que murió justo un año an-
tes que Lemmon, el 1 de julio
de 2000. Billy Wilder, en ple-
na lucidez, a sus noventa y
cinco años, pudo asistir al en-
tierro de sus dos «niños mi-
mados».
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El Económico - Redacción

La revista Cephalalgia –la pu-
blicación científica de la So-
ciedad Internacional de Ce-
faleas- acaba de publicar un
estudio realizado por miem-
bros del Grupo de Estudio de
Cefaleas de la Sociedad Es-
pañola de Neurología (SEN)
del Hospital Universitario Vall
d'Hebron, cuyo objetivo era
evaluar la prevalencia del do-
lor de cabeza entre la pobla-
ción adolescente española.
Realizado entre más de 1.500
estudiantes con edades com-
prendidas entre los 12 y los
18 años y pertenecientes a va-
rios institutos de Cataluña, el
estudio pretendía analizar
también los tipos de dolor de
cabeza más frecuentes en es-
te grupo de población así co-
mo la relación de sus cefale-
as con comorbilidades y con
el estilo de vida de los ado-
lescentes.

«La adolescencia es un pe-
ríodo decisivo para el neuro-
desarrollo, porque en este pe-
riodo el cerebro dispone de
una neuroplasticidad muy
elevada para adaptar su es-
tructura y funciones en res-
puesta a las demandas, expe-
riencias y cambios fisiológi-
cos del entorno. Por lo tanto,
el impacto de lo que le suce-

de al cerebro durante estos
años puede provocar cambios
neuroplásticos con conse-
cuencias a largo plazo», ex-
plica la doctora Patricia Pozo
Rosich, Coordinadora del Gru-
po de Estudio de Cefaleas de
la Sociedad Española de Neu-
rología (SEN). «Sin embargo,
y a pesar de que la adoles-
cencia es un período crucial
para algunos dolores de ca-
beza primarios, hay muy po-
ca información sobre la pre-
valencia y el impacto del do-
lor de cabeza en los adoles-
centes. Queríamos realizar
este estudio para tener un
mejor conocimiento de estos
aspectos y así poder cambiar
el impacto que tiene el dolor
de cabeza en adultos».

Según se desprende de es-
te estudio, el 30,5% de los
adolescentes sufre de dolor
de cabeza recurrente, siendo
la migraña la cefalea más ha-
bitual en este grupo de po-
blación (la padece el 11,3%
de los entrevistados). Ade-
más, casi el 33% de los ado-
lescentes con dolor de cabe-
za tuvieron al menos un epi-
sodio por semana y un poco
más de un 44% mostraron al-
gún grado de discapacidad
relacionada con sus cefaleas.
Sin embargo, más del 73% de
los entrevistados que pade-
cen dolor de cabeza no tie-
nen un diagnóstico.

El estudio también seña-
la que el dolor de cabeza es
significativamente más fre-
cuente en niñas (35,1% fren-
te al 25,5% de los varones
adolescentes), así como entre
adolescentes con malos há-

El 30,5% de los adolescentes españoles
sufre dolor de cabeza de forma recurrente
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bitos de sueño (36,6% vs.
27,6%), entre aquellos que re-
alizan una menor actividad
física y en adolescentes que
no desayunan (37,3% vs.
28,4%), fuman (10,5% vs.
4,9%), o consumen cafeína
(30,9% vs. 24,7%). Por el con-
trario, no se encontraron di-
ferencias en cuanto al rendi-
miento escolar de los adoles-
centes, el nivel educativo de
los padres, o el entorno o el
sistema educativo. No obs-
tante, el 57% de los estudian-
tes con dolores de cabeza re-
currentes tenían anteceden-
tes familiares.

Por otra parte, entre las
comorbilidades más signifi-
cativamente asociadas con
el dolor de cabeza destacan
las alergias, el asma, dolor
crónico (además del dolor de
cabeza) y problemas de sa-
lud mental y de comporta-
miento.

«Nuestro estudio pone de
manifiesto que  el dolor de
cabeza es un problema de sa-
lud muy común entre los
adolescentes españoles y que
además afecta su calidad de
vida. Puesto que se ha aso-
ciado el dolor de cabeza de
los adolescentes con la pre-
sencia de un estilo de vida
poco saludable y así como
con otras comorbilidades
médicas, la Sociedad Espa-
ñola de Neurología cree ne-
cesario que se comiencen a
implantar iniciativas educa-
tivas s que permitan mini-
mizar el impacto de esta en-
fermedad», señala la espe-
cialista, la doctora Patricia
Pozo Rosich.

El Económico - Redacción

La Clasificación Internacional
de Enfermedades (CIE), que es
el instrumento fundamental
para identificar tendencias y es-
tadísticas de salud en todo el
mundo, contiene alrededor de
55 000 códigos únicos para trau-
matismos, enfermedades y cau-
sas de muerte. Proporciona un
lenguaje común que permite a
los profesionales de la salud
compartir información sanita-
ria en todo el mundo.

«La CIE es un producto del
que la OMS está verdadera-
mente orgullosa», dice el doc-
tor Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, Director General de la
OMS. «Nos permite entender
en gran medida lo que hace
que las personas enfermen y
mueran, así como tomar me-
didas para prevenir el sufri-
miento y salvar vidas».

La CIE-11, que se viene ela-
borando desde hace más de 10
años, contiene mejoras signifi-
cativas con respecto a las ver-
siones anteriores. Por primera
vez es completamente electró-
nica y tiene un formato mucho
más fácil de usar. Asimismo ha
habido una participación sin
precedentes de los trabajadores
sanitarios, que han asistido a
reuniones de colaboración y
han presentado propuestas. El
equipo de la CIE en la sede de
la OMS ha recibido más de 10
000 propuestas de revisión.

La CIE-11 se presentará en
la Asamblea Mundial de la Sa-
lud de mayo de 2019 para su
adopción por los Estados
Miembros, y entrará en vigor el
1 de enero de 2022. Esta pre-
sentación es un avance que per-
mitirá a los países planificar có-
mo usar la nueva versión, pre-
parar las traducciones y capa-
citar a los profesionales de la
salud de todo el país.

La CIE también es utilizada
por las aseguradoras médicas
cuyos reembolsos dependen de
la codificación de la CIE, por
los administradores de los pro-
gramas nacionales de salud, por
los especialistas en recopila-
ción de datos, y por otras per-
sonas que hacen un segui-
miento de los progresos en la
salud mundial y determinan la
asignación de los recursos sa-
nitarios.

La nueva CIE-11 también
refleja los progresos en medici-
na y los avances en la com-
prensión científica. Por ejemplo,
los códigos relativos a la resis-
tencia a los antimicrobianos es-
tán más en consonancia con el
Sistema Mundial de Vigilancia
de la Resistencia a los Antimi-
crobianos (GLASS). La CIE-11
también refleja mejor los datos
relativos a la seguridad en la
atención sanitaria, lo que sig-
nifica que pueden identificarse
y reducirse los eventos innece-
sarios que pueden perjudicar
la salud, como los flujos de tra-

bajo poco seguros en los hos-
pitales.

La nueva CIE también con-
tiene nuevos capítulos: uno so-
bre medicina tradicional —lo
cual es significativo, ya que,
aunque millones de personas
usan la medicina tradicional en
todo el mundo, esta nunca ha-
bía sido clasificada en este sis-
tema—, y otro sobre salud se-
xual, en el que se incluyen afec-
ciones que anteriormente es-
taban clasificadas en otras sec-
ciones (por ejemplo, la incon-
gruencia de género se incluía
dentro de las afecciones men-
tales) o se describían de modo
diferente. El trastorno del vide-
ojuego se ha añadido a la sec-
ción relativa a trastornos de
adicción.

«Un principio clave de esta
revisión fue simplificar la es-
tructura de codificación y las
herramientas electrónicas, lo
que permitirá a los profesio-
nales sanitarios registrar las
afecciones de forma más fácil
y completa», dice el doctor Ro-
bert Jakob, Jefe de Equipo de
Terminologías y Normas de Cla-
sificación de la OMS.

La doctora Lubna Alansari,
Subdirectora General de Medi-
ciones y Sistemas de Medición
de la OMS, afirma: «La CIE es
una piedra angular de la in-
formación sanitaria y la CIE-11
ofrecerá una visión actualiza-
da de los patrones de la enfer-
medad».

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.

La OMS incluye el trastorno del videojuego
en su nueva Clasificación de Enfermedades

La  f o b i a  e s  u n
miedo intenso,

persistente y cróni-
co a algo que, en re-
alidad, representa
poco o ningún peli-
gro real. Las perso-
nas que sufren al-
gún tipo de fobia in-
tentan evitar -por todos los
medios- exponerse al estí-
mulo o a la situación que
les infunde temor y, si no
lo consiguen, experimen-
tan síntomas como taqui-
cardia, tics nerviosos, su-
dor, sensación de falta de
aire, temblores y un inten-
so deseo de huir, entre
otros. 

El pánico escénico es un
trastorno de ansiedad so-
cial extrema, una timidez
agrandada o miedo a las
otras personas que puede,
incluso, reducir la capaci-
dad de expresarse y modi-
ficar la conducta en los afec-
tados. Ante la inminencia
de tener que salir a escena
o al estrado, la persona se
siente realmente mal. 

Respiración acelerada,
sudoración, tensión corpo-
ral, sequedad bucal, rubor
facial, malestar abdominal
o urgencia urinaria, fallos
d e  m e m o r i a  y
confusión de las
ideas que se que-
rían exponer, voz
tensa, temblorosa
o tartamudeo, y
miedo extremo al
error o al fracaso. Estos son
algunos de los síntomas
más frecuentes que sufren
los afectados de pánico es-
cénico y miedo a hablar en
público. 

Contra el miedo: prepa-
rarse bien es la clave. En un
discurso o una charla, es
importante apoyarse en al-
gún tipo de material; en una
presentación, pero no para
leerla, sino solo a modo de
guía. Buscar con la mirada
a personas del público que
tengan una escucha activa
ofrece seguridad y hace
sentir bien. Localizar siem-
pre a dos o tres y dirigir la
intervención a personas
distribuidas en la sala que
aporten esta retroalimen-
tación positiva. Si la au-

diencia es muy exi-
gente o hay luces
que deslumbran, se
puede fijar la vista
al fondo de la sala.
Ajustar el discurso
a las características
del público, si se co-
noce de antemano

y cuidar el lenguaje no ver-
bal: una ligera sonrisa y re-
lajar los músculos antes de
entrar en la sala hace que la
persona sea percibida de
una mejor manera y au-
menta la receptividad de
los interlocutores. 

Consejos para superar
el miedo escénico; 

• Las habilidades para
enfrentarse a un público y
dar una conferencia se
aprenden, y todas las per-
sonas pueden aprender.
Cuanto más se practica,
más confianza se tiene en
uno mismo. 

• La respuesta nunca es
la huida, ya que solo afian-
za el problema. 

• Cometer errores no es
el fin y no significa fraca-
sar. No hay que tenerles
miedo y sentirse con la su-
ficiente autoconfianza pa-
ra que si se cometen, recti-
ficar. 

• Pensar en lo que hay
detrás de este miedo abre
las puertas ante conflictos
internos o parte de la psi-
que que hay que trabajar. 

• Prepararse bien es cla-
ve. Cuanto más se domine
el tema, más capacidad de
reacción se tendrá ante los
imprevistos y mayor segu-
ridad y firmeza. 

• La visualización del
discurso con una imagen
positiva prepara el terreno
y nos predispone a seguir lo
conocido. 

• No pensar en posibles
situaciones que estresarí-
an. Hay que tener confian-
za en uno mismos, en que
la situación será propicia y
en que se será capaz de sa-
lir adelante.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Vicenta Enguix Torres / Psicóloga

Miedo a hablar en
público o glosofobia

El pánico escénico es un
trastorno de ansiedad social
extrema, una timidez
agrandada.
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http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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