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El nuevo convenio entre el Ayuntamiento de
Sagunto y la Autoridad Portuaria de València
(APV) se ha aprobado esta mañana en la se-
sión plenaria extraordinaria del consistorio
saguntino con los votos favorables de todos
los concejales de la corporación municipal,
unanimidad que ha sido agradecida por el al-
calde de Sagunto, Francesc Fernández, quien,
como informó ayer, pretende que este do-
cumento esté rubricado a finales de este mes

de julio o, al menos, aprobado en el siguiente
Consejo de Administración de la APV. «Hoy
es un día importante para la ciudad de Sa-
gunto porque considero que éste es un pro-
yecto muy positivo y tremendamente im-
portante para la ciudad porque se va a cam-
biar la fachada marítima con la apertura
del puerto a la ciudad desde la Nave de Ta-
lleres hasta el pantalán».
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Tal y como ha venido infor-
mando este periódico, la Aso-
ciación de Vecinos de Al-
mardà está ultimando los de-
talles de las gran acción rei-
vindicativa que han progra-
mado para el próximo 22 de
julio. Se trata de una cadena
humana, formada por resi-
dentes y visitantes de la zona,
que se espera pueda cubrir
los 4,5 kilómetros de longi-
tud de las playas de Corinto,
Malvarrosa y Almardà.
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Los vecinos de
Almardà ultiman
para el 22 de julio
una gran cadena
humana en 4,5
Km. de playas  

Jesús Amores:
«Necesitamos el
apoyo de la afición y
nos gustaría que el
René Marigil se
quedara pequeño»

El millón de metros cuadrados existentes en el po-
lígono industrial Camí la Mar, en sus fases I y II,
puede quedar completamente disponible para su
comercialización, una vez que el agente urbaniza-

dor, que es Bankia, finalice la fase II y ésta, a su
vez, sea recepcionada por el Ayuntamiento de Sa-
gunto, lo que se espera que pueda ocurrir a finales
del presente año si no surgen contratiempos de úl-

tima hora, según confirma a este periódico el con-
cejal de Urbanismo del consistorio saguntino, Pa-
blo Abelleira.
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Fernández asegura que
el nuevo convenio con
la APV es «muy
positivo para la ciudad»

El presidente del Balonmano
Morvedre está sumergido en la
preparación de la nueva tem-
porada en la que el equipo se-
nior disputará en la máxima ca-
tegoría del balonmano español
femenino. Es el segundo año
de Amores al frente del club y en
la primera temporada que se
hizo cargo de la presidencia lo-
gró el ascenso.
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El alcalde de Sagunto durante su intervención en el pleno extraordinario de hoy

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

El comité de
empresa de
ArcelorMittal
Sagunto anuncia
movilizaciones
este mes de julio
El pleno del comité de em-
presa de ArcelorMittal se ha
reunido hoy para analizar la
situación de la factoría. Des-
pués de las valoraciones reali-
zadas por los miembros de este
órgano,  se  ha tomado el
acuerdo unánime de iniciar
movilizaciones, previa convo-
catoria de las asambleas de
trabajadores para informar a la
plantilla de todos los detalles.
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Camí la Mar, con 1 millón de m2 de suelo, se
destinará principalmente a usos logísticos
— La segunda fase de este polígono industrial será recepcionada por el Ayuntamiento de Sagunto a finales de este 2018,

según confirma el concejal de Urbanismo, Pablo Abelleira

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


Este verano he tenido la
oportunidad de visitar el
Santuario de Nuestra Se-

ñora de la Peña de Francia, si-
tuado en la sierra del mismo
nombre, que pertenece al tér-
mino municipal de El Cabaco
(Salamanca). Es el santuario
mariano que está a mayor alti-
tud del mundo, y en él tienen
su aposento los padres domi-
nicos, aunque en la actualidad
sólo hay un sacerdote que, ade-
más, supera los 80 años.

El enclave es soberbio y
para acceder a él se va ascen-
diendo lentamente durante 12
kilómetros, hasta alcanzar los
1.700 metros de altitud. El vér-
tice geodésico de 1.727 metros
sobre el nivel del mar (máxima

altura de la Peña de Francia)
está situado en la terraza su-
perior de la torre de la iglesia.
Es prácticamente inaccesible
en invierno por la nieve, y el
conjunto monástico tiene gran
afluencia de visitantes durante
los meses de verano, muchos
de ellos peregrinos cristianos. 

Todo esto son simplemente
datos geográficos y religiosos
curiosos e interesantes; pero
una cosa que me llamó la aten-
ción del interior del santuario
fue que en una de las paredes,
y a través de unas fotografías
enmarcadas, se ensalzaba la
memoria de dos dominicos, Vi-
dal Luis Gómara y Pedro Luis
Luis, mártires —según se indi-
caba en su breve biografía—

que murieron en 1936, a manos
de algunos exaltados, cuando
las trompetas de la contienda
civil hacía poco que habían
empezado a sonar. 

La Iglesia católica siempre
ha recordado la memoria de
todos sus mártires, a menudo
gente noble, pacífica y bonda-
dosa, que murieron por de-
fender su fe y sus ideales, y está
bien que esto sea así. Estos y to-
dos los que murieron durante
la guerra y pertenecían al
bando sublevado, siempre tu-
vieron su reconocimiento: en
las fachadas de las iglesias, en
el interior de algunos templos
o, simplemente, en cemente-
rios cristianos; pero también
hay otros «mártires» que jamás

han tenido ningún reconoci-
miento, abandonados en cu-
netas tras una muerte indigna,
provocada sólo por pertenecer
al bando de los perdedores, al
bando de los que defendían el
gobierno democrático que ha-
bía salido de las urnas. Todos
esos también tenían sus idea-
les, su familia y su fe, aunque
sólo fuera una fe en la Repú-
blica, pero ni siquiera sus fa-
miliares más allegados saben
con exactitud dónde pueden
estar sus restos, porque al ase-
sinato quisieron unir sus ver-
dugos la condena del olvido; y
estos merecen el mismo res-
peto, la misma consideración
y el mismo reconocimiento
que tienen todos los demás.   

Mártires

José Manuel Pedrós García
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Desde que conocí ADN
Morvedre, he sentido
que realmente es el par-

tido que puede generar el cam-
bio en el municipio. Sólo leyendo
su programa electoral anterior,
se puede ver en cada una de las
propuestas la lucha por mejo-
rar la calidad de vida de todos
nuestros ciudadanos, la lucha
por la igualdad sin mirar el gé-
nero de la persona, la defensa
de Los derechos humanos uni-
versales cómo bandera.

Como integrante directa, en
diferentes asociaciones muni-
cipales he tenido el placer de
reunirme con algunos de los
concejales presentes en nues-
tro ayuntamiento y sentir su cer-
canía y apoyo, si no se han con-
seguido más cambios ha sido
por falta de apoyo de los otros
tres partidos que nos gobiernan.

Este año comencé la mili-
tancia en ADN porque soy una
mujer luchadora que no quiero
intentar arreglar mi municipio
en la terraza de un bar tomando
un café, quiero colaborar desde

dentro, poder luchar directa-
mente conjuntamente con
aquellos que pienso que pue-
den conseguir el cambio que
necesitamos.

Considero de vital impor-
tancia la visibilidad de la mujer
en la política y cómo madre de
dos niñas, una de ellas con una
discapacidad importante pienso
que las propuestas en nuestro
programa que otorga especial
importancia a la conciliación fa-
miliar, no sólo con la intención
de crear mas escuelas infantiles
públicas, si no de mejorar y se-
guir creando diferentes campus
y escoletas durante las vacacio-
nes escolares. 

Tras la publicación de mi li-
bro sobre abusos sexuales he
conocido de primera mano,
que la realidad es que hay mu-
chas mujeres que sufren, que
han sido víctimas de abusos se-
xuales, de violencia de género
o “trabajadoras del sexo” ence-
rradas en un camino donde no
ven la salida. En estos temas
también encuentro el acerca-

miento al cambio, a la lucha
por estos ciudadanos que hasta
ahora no se han sentido apo-
yados ni representados.

Juntos podemos combatir
por un cambio real en nuestra
sociedad, por el respeto de las
personas trabajando directa-
mente para eliminar cualquier
tipo de xenofobia o discrimina-
ción por condición sexual o gé-
nero. Sensibilizando a la socie-
dad a través de charlas y activi-
dades en las que logremos borrar
la herencia de una sociedad ma-
chista y sus consecuencias ac-
tuales, dando especial impor-
tancia a la formación de los tra-
bajadores de la educación para
que a su vez sean transmisores
de todo éste mensaje.

Cómo madre de una hija es-
pecial y cuidadora dependiente,
considero especialmente la parte
del programa en que se pretende
hacer más hincapié en reforzar
la Ley de Dependencia, poten-
ciar las subvenciones para la vi-
vienda de mujeres víctimas de
violencia de género y pisos tu-

telados para personas con dis-
capacidad.

A su vez promover con
fuerza el empleo de estos sec-
tores más débiles de la socie-
dad como son éstas víctimas
de violencia y estas personas
con capacidades diferentes que
tanto pueden aportar a nues-
tra ciudad.

Para ser más cercanos y es-
cuchar la opinión ciudadana
ADN se propone tener un con-
tacto más estrecho con las aso-
ciaciones vigentes y en fun-
cionamiento para trabajar por
las necesidades de cada sector
y solventar los problemas que
encuentran en su camino den-
tro de nuestras políticas basa-
das en el respeto de los dere-
chos humanos universales y el
de los animales.

Gracias al desafío que am-
bicionamos, creo que cada vez
más ciudadanos irán cono-
ciendo que nuestro centro de
interés  cada persona y ciuda-
dano y sé que no vamos a de-
fraudar 

ADN
Morvedre

Ruth Sicilia Torres

Candidata a la Secretaría
General de ADN Morvedre

Cuando nos encontra-
mos a nueve escasos
meses para las próxi-

mas elecciones locales, los
partidos que componen cua-
tripartito que nos gobierna,
dado el poco bagaje que pue-
den ofrecer tras esta legisla-
tura tan desastrosa a nivel de
gestión, acompañarán la cam-
paña electoral con toda clase
de promesas.

Han sido incapaces de llevar
adelante alguno de los grandes
proyectos que estaban inaca-
bados, caso del pabellón de en
frente del cementerio, de la ge-
rencia, el museo industrial, las
antiguas oficinas de AHM, la
plaza de la Concordia, etc.  Han
sido nulos en su gestión para
resolver otros proyectos de ma-
yor calado, en los que ni siquiera
han dado los pasos mínimos,
como el tren de cercanías, la so-
lución al canal de ciudad mar,
la fachada marítima, la aper-

tura del Puerto Comercial a la
ciudad, etc

Si pusiéramos en práctica
el ejercicio de preguntar a los
vecinos de El Puerto para que
nos contaran los proyectos
que se han ejecutado en nues-
tro pueblo durante la presente
legislatura, muy difícilmente
encontraríamos a algún ciu-
dadano que nos diera res-
puesta, porque realmente se
ha hecho bien poco. Por este
motivo, a falta de realidades
que ofrecernos, los partidos
del equipo de gobierno se de-
dicarán a vendernos prome-
sas que serán su cartel de pre-
sentación.

Esto que les estoy con-
tando, ya ha comenzado, so-
bretodo desde las filas de
Compromís y PSOE. Y sino, ya
me dirán ustedes que les pa-
rece el proyecto del Estadio
del Saguntino. Los socialistas
se presentan como los pro-

motores de esa infraestructura
y también, aprovechando la
falta de espacio en el Centro
de día de la Tercera Edad , han
recogido la propuesta de si-
tuar el futuro CEAM (Centro
Especializado en Atención a

Mayores) en el edificio de la
antigua Cope en la Gerencia.

Compromís, centra sus
promesas en cuestiones tales
como el Pantalán o la Integra-
ción del Puerto Comercial en la
ciudad, o también la creación
del Paraje Natural de Romeu.
También nos venderán el Alto
horno, la Nave de Talleres, Ge-
rencia, Museo industrial, en

fin, el Patrimonio Industrial
porteño que se ha deteriorado
estos últimos años.

Seguramente veremos pla-
nos y maquetas de proyectos
cuya elaboración, supondrá el
uso de recursos de las arcas

públicas, pero sin embargo,
únicamente servirán para ha-
cer la campaña electoral de
estos partidos, algo que si me
lo permiten es inmoral. El caso
es que además alguno de esos
proyectos, como el del Esta-
dio, jamás saldrá adelante, por
lo que aún me parece más
grave el gasto inútil con fines
electoralistas. 

Año de
promesas

Manuel González Sánchez

Concejal de Iniciativa Porteña

Compromís, centra sus promesas en cuestiones

tales como el Pantalán o la Integración del Puerto Co-

mercial en la ciudad.
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Lluís  Guarner Pérez i Mu-
soles  (Faura, 1902 - Va-
lencia, 1986). Filólogo,

profesor, escritor y poeta. Su
casa-museo y su jardín está
ubicada en una de las calles
más emblemáticas de Benifairó
de les Valls, la dedicada al que
fuera pintor de Cámara de Fe-
lipe III, Alonso Sánchez Coe-
llo. Fue su lugar de retiro, de
meditación, de alejamiento, de
descanso, donde el poeta es-
cribió la mayor parte de su
obra. Breviario sentimental
(1921), Llama de amor viva
(1923), Libro de horas líricas
(1925), El peregrino en su pa-
tria, de Lope de Vega, edición
crítica (1935), Realidad inefable
(1942), Primavera tardía (1945),
La soledad inquieta (1950),
Cançons de terra i de mar
(1936),  Recança de tardor
(1950), Baix la lluna de Nisan
(1931), Castelar, verbo de la de-
mocracia (1932), Antología de
la poesía española medieval,
castellana, catalana, gallega
(1966), Poetas modernos, siglo
XVIII y XIX (1952), Obras com-
pletas de Vicente W. Querol
(1974), Les trobes en lahors de
la Verge Maria (1974), Valen-
cia, tierra y alma de un país
(1974). 

Por la Universidad de Valen-
cia se licenció en Filosofía y le-
tras. Profesor auxiliar de la cáte-
dra de Lengua y Literatura de la
Universidad de Valencia. Encar-
gado de curso por oposición en
1933 en los institutos de Alzira,
Badalona, Valencia, Requena y
Xátiva. Catedrático numerario
en 1944 destinado en los insti-
tutos de Algeciras, Albacete,
Reus, Tortosa, Castellón, Sagunto
y Valencia. Pensionado por el
ministerio de Educación y Cien-
cia en Roma y Nápoles en 1950.
Excedente voluntario entre 1950
y 1959 residiendo en Madrid

como colaborador del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas.

De la lista de premios  y re-
conocimientos destacamos;
Académico de la Real Academia
de Buenas Letras de Barcelona
(1931). Director de Número del
Centro de Cultura Valenciana
(1965). Académico de la Real
Academia Española (1969). De-
legado en Valencia de la Junta
Central para la Conmemoración
del V Centenario de la Imprenta
en España (1974). Premio Va-
lencia de la Excma. Diputación
(1974). Vocal de la Comissió Tèc-
nica per a l'Ensenyança del Va-
lencià de la Conselleria de Edu-
cación. Premio de la Crítica "Se-
rra d'Or" (1983). Miembro del
Consejo Valenciano de Cultura.
Premio de Honor de las Letras
Valencianas (1985), entre otros.

Hoy su casa de Benifairó de
les Valls (edificada a finales del
siglo XVII) es propiedad de Ban-
caja. Su propietario la cedió en
su día a la Caja de Ahorros y So-
corros de Sagunto.  Este viejo ca-
serón esconde, entre sus muros,
la esencia de toda una vida de-
dicada a la poesía, la literatura,
al cultivo del espíritu y de la cul-

tura alrededor de un hombre
que sin armar demasiado ruido
supo, aunque sin quererlo, dejar
constancia de su existencia y de-
jarnos con su extensa obra un
legado a los que le sobrevivimos,
los que debemos aceptar el reto
y el compromiso de hacer dura-
dera su memoria, dando a co-
nocer su extensa obra literaria a

través de actividades en la pro-
pia casa-museo, como muy bien
lo viene haciendo, desde hace

años, el Ayuntamiento de Beni-
fairó de les Valls y Bancaja.

JOSÉ MARÍA CUECO

José María Cueco Adrián.
( B e n i f a i r ó  d e  l e s  V a l l s ,
1 9 / 1 0 / 1 8 9 9  -  V a l e n c i a ,
18/09/1968). Docente. El “Mes-
tre Cueco", como aún se le re-
cuerda. En el Seminario de Va-
lencia cursó los estudios corres-
pondientes a la carrera ecle-
siástica que abandonó siendo

estudiante de Teología. Cursó la
carrera de Magisterio en la Es-
cuela Normal del Magisterio de
Valencia. Dedicó toda su vida a
la docencia ejerciendo su labor
en el pequeño pueblo leonés de
La Faba, en la comarca del
Bierzo, de donde pasó a la villa
de Benavites y finalmente a Va-
lencia, ciudad en la que después

de más de veinte años de ejerci-
cio, se jubiló en 1967.

La sólida formación intelec-

tual y moral, su carácter inquieto
y sus muchos conocimientos hi-
cieron de él una persona abierta
a toda clase de actividades, in-
clinándose, en plena madurez
intelectual, hacía la investiga-
ción histórica. Durante años
Cueco se dedicó ha hurgar en
los archivos, sobre todo en el Ge-
neral del Reino, el del Patriarca,
el municipal de Valencia, el de la
iglesia de San Esteban y los mu-
nicipales de los cinco pueblos
de La Vall de Segó, dando sus
frutos que dio a conocer en nu-
merosos artículos en periódicos
y revistas especializadas.

Cronista Oficial de Benifairó
de les Valls. Publicó los libros La
Font de la Vall de Segó (Valencia,
1965), Romeu héroe de la Inde-
pendencia (Sagunto, 1962) y la
obra póstuma, La fundación del
arcediano Andreu y su tiempo
(Sagunto, 1972). José María
Cueco Adrián falleció tras un
ataque cerebral en Valencia el
18 de septiembre de 1968. Como
era su deseo su cuerpo recibió
sepultura en el cementerio mu-
nicipal de Benifairó de les Valls,
su pueblo natal.

#wikimorvedre:
¿quiénes
fueron Lluís
Guarner y José
María Cueco?

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

Para algunos lingüistas, la
expresión procede de los
marineros suecos que

atracaban en los puertos es-
pañoles y aprovechaban su
desconocimiento del idioma
para entender solamente lo
que les interesaba. Hoy en día
se utiliza la expresión cuando
alguien se hace el distraído
para no darse por entendido o
aludido sobre algún asunto..

Y eso es ni más ni menos
lo que el gobierno local ha he-
cho durante casi año y medio
con el problema de las plusva-
lías. Y es que, aunque fueron
varias ocasiones en las que
traté de convencer al antiguo
delegado de hacienda de que
tomara decisiones al respecto
de las últimas sentencias que
estaban dictándose sobre este
asunto, la decisión que se tomó
desde el equipo de gobierno
actual fue una, no hacer nada.

Pero, aunque su decisión
fuese no tomar decisiones, las
consecuencias sí que han sido
varias. Primero porque el Ayun-
tamiento ha estado cobrando

indebidamente durante todo
este tiempo a los vecinos y ve-
cinas del municipio unas cuan-
tías en concepto de Impuesto
por Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Ur-
bana --vamos, la plusvalía de
toda la vida—y además, ha pro-
vocado que varios de estos ve-
cinos, con toda la razón, inter-
pusieran en su momento la de-
manda correspondiente con-
tra el Ayuntamiento, y los tri-
bunales, como no podía ser de
otra manera, les han dado la
razón, con la consecuente im-
posición de costas judiciales a
nuestro consistorio. Costas que
por otro lado pagamos todos.

No sirvió de nada solicitar
en varias ocasiones en las co-
misiones de hacienda que se
tomaran medidas para que
esto no ocurriera, y tampoco
sirvió de nada que desde Ciu-
dadanos presentáramos en fe-
brero de 2017 una moción ins-
tando a evitar los perjuicios
que finalmente se han gene-
rado por la inacción del cua-
tripartito.

La conclusión es que el
Ayuntamiento de Sagunto se
enfrenta a la devolución de
aproximadamente 300.000 eu-
ros que nunca debió haber co-
brado a nuestros vecinos y ve-
cinas, más los intereses por ha-

ber disfrutado de estas cuantías
de forma improcedente, más
las costas judiciales para el
pago a los abogados de los ve-
cinos y vecinas que demanda-
ron en su momento.

En definitiva, el Ayunta-
miento perjudicado en su te-
sorería, los vecinos y vecinas
perjudicados por haber tenido
que pagar cuantías que no les
correspondían y el resto de ve-
cinos perjudicados porque los

intereses y las cosas también
las pagamos entre todos. Y
mientras todo esto pasaba, ¿sa-
béis dónde estaban nuestros
gobernantes? ya os lo digo yo…
haciéndose el sueco.

Hacerse el
sueco

Raúl Castillo Merlos

Portavoz del grupo municipal
Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

La conclusión es que el Ayuntamiento de Sa-

gunto se enfrenta a la devolución de aproxima-

damente 300.000 euros que nunca debió haber

cobrado a nuestros vecinos y vecinas, más los in-

tereses por haber disfrutado de estas cuantías de

forma improcedente, más las costas judiciales para

el pago a los abogados de los vecinos y vecinas

que demandaron en su momento.

Lluís  Guarner Pérez i Musoles  (Faura, 1902 - Va-

lencia, 1986). Filólogo, profesor, escritor y poeta. Su

casa-museo y su jardín está ubicada en una de las

calles más emblemáticas de Benifairó de les Valls,

la dedicada al que fuera pintor de Cámara de Felipe

III, Alonso Sánchez Coello. Fue su lugar de retiro, de

meditación, de alejamiento, de descanso, donde el

poeta escribió la mayor parte de su obra.

José María Cueco Adrián. (Benifairó de les Valls,

19/10/1899 - Valencia, 18/09/1968). Docente. El

“Mestre Cueco", como aún se le recuerda. 



Me van a permitir un
lujo, escribir una pe-
queña historia y pu-

blicarla. Lo normal sería apro-
vechar este espacio para ha-
blar de las elecciones libres,
iguales y universales que rea-
lizamos estos días en ADN, de
nuestras políticas municipa-
listas o de las ideas del genial
estadounidense Bookchin y su
municipalismo libertario,
adaptadas a la ciudad de hoy,
pero la creatividad me puede y
las deudas también. Tengo una
con María Dolores Pradera, a
quien mi madre adoraba oírla
cantar esta canción, que se nos
acaba de ir. Otra, con mis ami-
gos de la Cofradía de Pescado-
res, los grandes olvidados de
este pueblo a quien dedico el
siguiente relato que se llama
La flor de la canela. 

D e s p u é s  d e  u n  l i g e r o
aplauso de bienvenida las no-
tas de la guitarra invadieron ale-
gremente cada rincón vacío de
aquella silenciosa habitación.
También lo hicieron en cada rin-
cón vacío de su alma y un esca-
lofrío recorrió su cuerpo, que fue
a esconderse y desaparecer pla-
centeramente dentro de su más
íntima sexualidad. Cerca del es-
pejo observó la largura de sus
pestañas, el bermellón intenso,
casi luminoso, de sus labios. Sus
manos acariciaron la trenza de
pelo natural que rematara anu-
dando un pañuelo de seda que
alguna vez había lucido su ma-
dre. Suspiró profundamente y
mirando sus ojos imitó la voz
quebrada de aquella canción.

Déjame...que te cuente li-
meña,

déjame que te diga la glo-
ria......

De todas las canciones aque-
lla era su canción. Podría escu-
charla más de mil veces y una y
otra vez soñar mil y una historias
de amores imposibles.

Desde la otra habitación su
madre no pensaba lo mismo al
volver a oírla y con decisión lo
llamó golpeando la puerta.
Nene, que ya son horas, después
te reclaman que siempre llegas
tarde.

Con cuidado se quitó la
trenza y mientras borraba los úl-
timos restos de maquillaje de su
rostro, volvió a sentir vergüenza
de sus propios sentimientos.

Como cada noche, se solían
reunir en el único bar abierto
que había en el puerto. La tri-
pulación solía traer algo de co-
mida de casa, unos en bolsas,
otros simplemente un bocadillo
envuelto en papel de plata, y el
que no, encargaba algo en el bar
para el descanso en la dura jor-
nada en busca de la pesca del
día. La gente debatía sus penas
y alegrías entre cubatas y ginto-
nics mientras en la televisión re-
petían por enésima vez las imá-

genes del partido de fútbol del
día.

Patrón, que bonita noche te-
nemos. Lo saludaban mientras
ocupaba un taburete y ponía su
bolsa de plástico encima de la
barra. Pon uno de los míos, le
dijo al camarero. Como cada no-
che.

El contramaestre, sentado a
su lado, jugaba con su vaso casi
vacío. El patrón adivinó que este
buscaba el momento para co-
mentarle algo, a lo que reaccionó
preguntándole por la gente, si
ya estaban todos allí. No patrón,
todavía no ha llegado el nuevo,
el muchacho estará ya al caer.
Volvió a remover su vaso y casi

tartamudeando como siempre
que hablaba con temor, co-
mentó: de él quería yo hablarte,
sabes que lo digo por todos, pero
la gente no está cómoda con él.
Ya sabes lo que dicen por ahí.
Yo no tengo nada en contra, pero
la gente está preocupada, ya sa-
bes , piensa lo que te digo, la
gente habla, y también se ca-
lienta, piénsatelo.

- Déjame hacer, ya se me
ocurrirá algo.

El patrón era un hombre de
mar, de los que cortan las cosas
por lo sano. De los que piensan
en las familias que hay detrás de
cada hombre, orgulloso de que
su gente siempre gane un buen
dinero. Se había quedado en si-
lencio y justo en ese momento
el muchacho entraba. No es mal
chaval, pensó. Mira que hay mu-
chas maneras de llamar a un
Manuel, pero al chico se le co-
nocía por Manoli. Sonrió.

Venga va, que ya estamos to-
dos. Y entre bromas y despi-
diéndose del camarero que les
deseaba la mejor de las suertes
salieron cara al puerto donde les
esperaba su barco para zarpar.

El motor hacía ya rato que
funcionaba. El patrón subió al
puente de mando, y desde allí,
mientras los hombres subían a
bordo, gritó llamando por Ma-
noli.

- Muchacho, hoy te vienes
en el puente que me vas a hacer
tú la guardia. El contramaestre,
que soltaba amarras en aquel
momento miró hacia el patrón
y éste encogió sus hombros
dando a entender que por el mo-

mento era la mejor solución. Así
fue como zarparon aquella no-
che tranquila de verano, el mar
no podía estar más en calma y el
barco, tras dejar atrás la costa,
puso rumbo al horizonte si-
guiendo el reflejo que la luna
casi llena dejaba en el mar.

El muchacho no se perdía
ningún detalle, cualquier otro
día estaría ya durmiendo, pero
hoy la novedad de navegar en el
puente lo mantenía despierto
con ganas de conversación, pre-
guntando a cada momento por
cada maniobra, a lo que el pa-
trón respondía con la paciencia
de un maestro de escuela. Du-
rante un silencio más largo de lo
normal Manoli comenzó a tara-
rear un hermoso bolero. ¿Sabe
una cosa patrón? Siempre quise
saber por qué le llama así a su
barco: La flor de la canela. El pa-
trón miro al muchacho y le son-
rió. Iba a contestarle, pero éste
se le adelantó. ¿Esta noche ha
tenido fiesta jefe? Lo digo porque
tiene una marca de carmín ahí.
El hombre intentó limpiarse
apresuradamente con la manga
de su chaqueta sin conseguirlo.
No, todavía no, déjeme a mí. Y el
chico, despreocupado, quitó de
su bolsillo un pañuelo de papel
con el que limpio cariñosamente
el carmín que aún marcaba un
brillo en la comisura de sus la-
bios.

La proa de la embarcación se
habría paso cortando el reflejo
de la luna, y dejaba tras de si una
estela de ondas doradas. Algunas
sardinas juguetonas saltaban a
su paso conocedoras de las can-
ciones que las sirenas que cui-
dan a los hombres de mar can-
tan en las noches que se dan los
amores imposibles.

Y recuerda que....
Jazmines en el pelo y rosas en

la cara,
airosa navegaba,
la flor de la canela... 

La flor de
la canela 

Pablo Abelleira Barreiro

Portavoz de ADN Morvedre
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Des d’avui fins el proper
15 d’agost el nostre mu-
n i c i p i  c o m e n ç a  l e s

seues festes majors. Religiosa-
ment diriem patronals però
com hi han moltes sensibilitats
gastaré este nom. És cert que,
actualment, hi han dos entitats
indispennsables dins del mo-
del de festes que és realitzen
com son l’associació de penyes
de Sagunt i la federació de pen-
yes del Port. Hui en dia no és pot
contemplar estes festes sense
elles. I açò no és una defensa
d’aquests col·lectius si no que és
una realitat com a tal.

La passada legislatura és va
arribar a un acord de poten-
ciar ja no tant sols la progra-
mació de festes que realitzen
les penyes si no tots els actes
dins d’este mes. I en esta s’ha
tornat a fer el mateix inclús a
augmentar per una banda les
activitats organitzades per l’a-
juntament i la reducció, dins
de la subvenció que reben les
festes, del lloguer de bestiar.

La tasca de Compromís
tant amb Remei com ara amb

Assun és la fer unes festes més
habitables i cíviques apostant
per obrir totes les activitats a
tots i totes les veïnes. 

Si mirem els numeros tenim
15 dies de bous en total. 15 fes-
tejos taurins i tenim moltes més
activitats, organitzades per l’A-
juntament o per les penyes, per
exemple tenim concurs de
pesca, pàdel, futbito, vermuts
musicals, autos locos, cucan-
yes, els dies del major i del xi-
quet, concerts de la Lira Sa-
guntina i Unió Musical Por-
tenya, més de 15 orquestres,
més de 10 discomòbils, bolot,
parxis, dómino, xupinas infan-
til, correfocs, dansaes, olles,
paelles, boxa, lluita olímpica,
gimnás, RunCancer, classes de
ball, pintura sobre asfalt del ba-
rri obrer, processons (açò sem-
pre ha d’estar al ser patronals),
castells de focs artifials, globotà,
actes solidaris… de segur que hi
han més coses que no san bous,
els números estan ahí.

Podem afirmar que hem
aconseguit unes festes diver-
ses. Pot ser no siguen les que

volem però si que s’ha sabut
evolucionar per tal de poder
oferir un servei a tots i totes. 

Hem de tindre clar que tots
i totes les veïnes han d’estar
representades en tot allò rela-
cionat en les festes patronals,
s’ha aconseguit? algú dirà que
no! pero s’ha treballat i s’han fi-
cat unes bases per aconsegir-
ho.

Sempre ens parlen de fes-

tes alternatives i sempre di-
guem el mateix, s’ha de pre-
sentar unes propostes con-
cretes per a poder estudiar-
les i poder fer canvis. 

No valen converses de bar,
encara que algunes siguen
molt productives, s’ha de pas-
sar a l’acció -però amb temps-
i poder compatibilitzar totes

les sensibilitats al respecte.
Està clar que la subvenció que
reben les festes patronals de
Sagunt i Port han de ser in-
vertides en activitats de pú-
blica concurrència, açò és pot
conprovar en les webs de les
diferents associacions ja que
han de complir la llei de trans-
aprència.

I açò no seria res sense la
tercera pata per una banda po-

lítics i penyes, i la més impor-
tant el departament de festes,
les quals articulen, des de l’om-
bra, tot allò relacionat en la
festa i que ens fa gaudir a tots
i totes d’ella, sense la seua tasca
les festes patronals no serien
possibles, gràcies per la vostra
passió i implicació amb el món
festiu! 

Festes

Compromís per Sagunt

Desde la otra habitación su madre no pensaba

lo mismo al volver a oírla y con decisión lo llamó

golpeando la puerta.
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viques apostant per obrir totes les activitats a tots.



Hoy quiero empezar mi
artículo con una frase
que decía mucho al-

guien a quien recuerdo bastante
“Esto es para ponerse a mear y
no echar gota” y la verdad es que
debe jorobar bastante ponerse a
mear sin que salga el pis. Creo
que el país está como para lo
que dice la frase…

Yo no veo la solución a los
grandes problemas que tene-
mos los españoles: el paro, la
emigración y el independen-
tismo catalán, hay algunos más
pero para ninguno de ellos veo
luz sin temor a equivocarme.
Creo que los que nos gobiernan
tampoco están muy iluminados,
quizás sea porque ya los pro-
blemas no se resuelven aquí, lo
que impera es subirse al machito
aunque tengas una legitimidad
raquítica, hipotecada por los
enemigos de la legalidad actual.
Lo que tengo claro es que todos
necesitan más dinero (más im-
puestos) todo se resuelve con
mas money, money... Será por-
que cuando acabe el periodo
hay que llevarse un buen trozo
de la tarta. 

Recuerdo cuando era joven
escuchar a la gente más prepa-
rada y a los expertos cada uno en
su tema, “dialogar” desde sus di-
ferentes puntos de vista, o leer-
los en prensa, y así cada uno sa-
caba sus conclusiones y te in-
clinabas por la que te parecía
más correcta y coherente. En la
actualidad todo el mundo te re-
lata el problema hasta la sacie-
dad, te machaca y vuelve a ma-
chacar, pero nadie se atreve a
dar las soluciones ni a contras-
tarlas con nadie, ni a resolverlas.  

Yo digo que será. Recor-
dando mi artículo de hace dos
semanas que decía “Como los
políticos son tan democráticos
como que no puedo escribir
diciendo estoy en desacuerdo
contigo”

Pero esto no tendría la ma-
yor importancia porque yo soy
jubilado y escribo por hobby.
Pero que está pasando en la re-
alidad en este país. Los profe-
sionales lo tienen bastante
crudo, hace un tiempo leía que
es un secreto a voces que el gran
problema de la prensa española
es “decir la verdad”. 

Los hechos se retuercen para
que se adecuen a los prejuicios
ideológicos de cada medio. Al
igual que los políticos que todos
mienten o todos cuentan una
parte interesada de la verdad.

Por eso pienso que igual que
yo muchos españoles están se-
dientos de noticias políticas pero
no confiamos en que los perio-
distas nos informen de forma
honesta. Por ello será que el pe-
riodismo es la segunda profe-
sión menos respetada en España
justo detrás de los jueces, y se-
gún los últimos sondeos los me-
dios de comunicación españo-
les tienen la credibilidad más
baja de Europa.

Todos ellos son conglome-
rados mediáticos. El grupo Prisa
con sus ediciones en español,
ingles y portugués es propieta-
rio de un grupo de revistas, ca-
denas de televisión, radio y de
productoras que llegan hasta
América. El grupo Vocento posee
14 diarios, el grupo Planeta la
mayor editorial de lengua espa-
ñola del mundo con participa-
ción importante en televisión, y

es dueño del periódico La Ra-
zón. Aunque muchos de los con-
glomerados comenzaron como
empresas familiares, ahora están
controladas por empresas trans-
nacionales o por un puñado de
poderosas instituciones finan-
cieras.

Durante la última década y
media el declive de los ingresos
por publicidad puso a estas cor-
poraciones contra las cuerdas.
Hubo despidos masivos para sa-
tisfacer el deseo de los accionis-
tas que sólo querían beneficios
a corto plazo sin que se toquen
los astronómicos paquetes de
compensación de los ejecutivos.
En el 2013 El País despidió a 129
empleados y recortó los haberes
de la plantilla en un 8% mientras
ese mismo año el ejecutivo de
Prisa Juan Luis Cebrián se em-
bolsó más de 2 millones de eu-
ros. Así nos vamos damos cuenta
de que parte de los dirigentes
actuales de los medios proviene
de la misma élite burguesa que
manejo el cotarro bajo el régi-
men.

He leído que quedan en las
redacciones de los periódicos

un ejército de autónomos y be-
carios mal pagados. La diferen-
cia entre el que más cobra y el
que menos es escandalosa. Los
autónomos cobran entre 30 y 40
€por reportaje con fotografía in-
cluida, a algunos no le pagan
nada, y si cobran es a 90 días, se
espera que produzcan seis o
siete temas por semana, y esto
pues deja poco tiempo para la
investigación o la comproba-
ción. Lo más fácil es crucificar a
poca ropa, y así vemos que co-
sas nimias tienen una impor-
tancia astronómica solo para
ocultar lo que verdaderamente
importa.  

Desde la crisis del 2008 los
bancos han cambiado su deuda
en los principales medios por
acciones, ahora son propieta-
rios y ejercen esta propiedad
como en el siglo XIX, y ejercen su
poder a veces desde la misma
sala de redacción. Se cuentan
casos de que un ejecutivo ban-
cario llama a un editor y decirle
“despide a este periodista que
está tuiteando críticas sobre”…

Por esto algunas empresas y
algunos partidos políticos son
tabú debido a la afinidad del me-
dio con ellos o porque son gran-
des anunciantes.

Por esto ahora los medios se
parecen tanto o más a aquel sis-
tema de censura que teníamos
en tiempos del dictador. Se
vuelve a demostrar una vez más
que esta es una democracia con
resabios y autoritarismo en la
que la participación ciudadana
se ha reducido a su mínima ex-
presión. Se vuelve a decir que la
política y el periodismo en Es-

paña han sido y son dos torres
elitistas e inexpugnables comu-
nicadas entre ellas en las que el
español de a pie ha sido un con-

vidado de piedra, y la interfe-
rencia política no se limita a los
canales públicos también los
medios privados reciben fondos
de los gobiernos. 

Así vemos como con este
gobierno tan democrático tan
progresista y de izquierda, se
dé el hecho que por undécimo
viernes los profesionales de
RTVE con sus camisetas negras

se manifiestan y exigen un con-
curso público “limpio y rápido”
para renovar la cúpula direc-
tiva con el grito “la RTVE no es
suya es tuya” 

Todo lo explicado hasta
ahora tiene su parte de razón y
se da de bruces con lo que po-
demos leer que ocurre en Cata-
luña. La primera medida cono-
cida del gobierno Torra ha sido
realizar una transferencia de más
de 20 millones de euros a TV3
para que puedan cubrir sus deu-
das con hacienda. En los últi-
mos 10 años la televisión y la ra-

dio de la Generalitat han gas-
tado 642 millones de euros en
productoras externas. La fiesta
no se detuvo ni siquiera en los
años más duros de la crisis
cuando la cifra de pobreza se
multiplicaba y se recortaban ser-
vicios sociales. Los 2.300 traba-
jadores de los medios públicos
cifra muy superior al de cual-
quier otro medio autonómico y
a la de potentes medios priva-

dos, se ve que no son suficien-
tes para producir contenidos
atractivos y de calidad y hay que
encargarlos fuera

Y a quién van a parar todo
ese dinero, pues a los apóstoles
de la independencia y defenso-
res a ultranza de la clase polí-
tica nacionalista, por eso el go-
bierno no necesita dar directri-
ces o colocar a comisarios polí-
ticos, la mayoría de los trabaja-
dores de TV3 ya están perfecta-
mente alineados con la estrate-
gia nacionalista, y entre otras no
paran de poner lazos amarillos.
Con un salario medio aproxi-
mado de 50,000€brutos anuales
y privilegios laborales lejos del al-
cance de cualquier catalán de a
pie, su fidelidad queda total-
mente sellada 

El propio Torra y su ante-
cesor Puigdemont provienen
de dicho grupo social, para
ellos el nacionalismo no es sólo
una ideología o identidad sino
un modus vivendi por el que
luchan fuertemente por man-
tener. Mientras en Barcelona
el gobierno de Torra llena el
comedero, en Madrid el nuevo
gobierno de Pedro Sánchez ra-
tificaba la decisión de levan-
tar los controles sobre las fi-
nanzas de la Generalitat y se-
guro que le dará lo que le pida
su glotonería. Así que los ciu-
dadanos ya saben a qué ate-
nerse, el clero nacionalista
tiene más gasolina para seguir
alimentando el incendio de los
próximos años difundiendo su
mensaje de confrontación con
el resto de España, y persi-
guiendo a esa mitad de catala-
nes que no forman parte del
poble.

Por esto el lunes pasado dos
presidentes con delirios “inter-
cambiaban legitimidades” y re-
conocimientos mutuos, que-
riéndonos hacer creer que esto es
un conflicto político con presos
políticos y con soluciones polí-
ticas. Cuando los que lo monta-
ron decían delante del juez que
esto de la independencia era algo
simbólico. ¡Cómo se pueden
comprender las mentiras!

La no
información
de la prensa

Francisco Gómez Caja
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95% de este convenio es
nuestro; la novedad no es tal.
El alcalde no tiene nada nue-
vo que vender y vuelve a tirar
del trabajo del PP. Es un buen
convenio, porque es la copia
del anterior, pero se han per-
dido tres años. Tres años que
le hemos exigido a Quico Fer-
nández que cumpliera, que
exigiera a la APV y no lo ha
hecho y ahora, en año elec-
toral, con una pretendida la-
vada de cara, quiere sacarle
rédito político como ya lo
han hecho con Parc Sagunt o
los centros comerciales que
sacamos adelante. Pero no
han hecho nada nuevo. Este
convenio es una mala copia
del original en la que ade-
más rechazan enmiendas co-
mo que se mantuviera el
puerto deportivo, una anti-
gua reivindicación de la ciu-
dad y un importante gene-
rador de empleo y economía
que se cargan», ha apuntado
el concejal popular.

Por su parte, desde Inicia-
tiva Porteña, su portavoz, Ma-
nuel González se ha mostra-
do de acuerdo con el alcalde
de Sagunto en la necesidad
de exigir a la APV que se ha-
ga cargo del coste de la reha-
bilitación del pantalán al

Fernández asegura que el nuevo convenio
con la APV es «muy positivo para la ciudad»
— El pleno extraordinario celebrado este viernes ha aprobado este nuevo documento, que será rubricado próximamente, con los votos

favorables de todos los concejales de la corporación municipal saguntina

El Económico - Redacción

El nuevo convenio entre el
Ayuntamiento de Sagunto y
la Autoridad Portuaria de Va-
lència (APV) se ha aprobado
esta mañana en la sesión ple-
naria extraordinaria del con-
sistorio saguntino con los vo-
tos favorables de todos los
concejales de la corporación
municipal, unanimidad que
ha sido agradecida por el al-
calde de Sagunto, Francesc
Fernández, quien, como in-
formó ayer, pretende que es-
te documento esté rubricado
a finales de este mes de julio
o, al menos, aprobado en el
siguiente Consejo de Admi-
nistración de la APV.

«Hoy es un día importan-
te para la ciudad de Sagunto
porque considero que éste es
un proyecto muy positivo y
tremendamente importante
para la ciudad porque se va
a cambiar la fachada maríti-
ma con la apertura del puer-
to a la ciudad desde la Nave
de Talleres hasta el pantalán.
Es un convenio que da un gi-
ro radical de 180 grados al
que se había suscrito en 2009
que permitirá la rehabilita-
ción también del pantalán
para que se convierta en un
espacio útil para los vecinos
y vecinas de ocio, restaura-
ción y turismo», ha asegura-
do el presidente de la corpo-
ración municipal saguntina.

Como ha recordado Fer-
nández, en el anterior con-
venio la apertura a la ciudad
se hacía por la parte oeste del
recinto portuario mientras
que, en el actual, lo que se
pretende es abrirlo desde la
zona norte donde hay con-
cesiones para dos empresas,
una de ellas ya caducada en
diciembre de 2017 y no reno-
vada, y otra que lo hará en
2022. «Estamos en negocia-
ciones a ver si esta empresa
puede trasladarse al muelle
que se va a habilitar en la dár-
sena dos», ha explicado el al-
calde de Sagunto.

Por su parte, el portavoz
del PP, Sergio Muniesa, ha dis-
crepado con Fernández al
asegurar que este convenio
es la actualización del apro-
bado bajo el mandato de Al-
fredo Castelló en 2009. «El

100%. Además, el concejal se-
gregacionista ha criticado que
durante todo este tiempo se
haya incumplido totalmente
con los convenios firmados
con anterioridad. En este mis-
mo sentido se ha pronuncia-
do el portavoz de ADN Mor-
vedre, Pablo Abelleira, que ha
asegurado: «De los anterio-
res convenios no se ha he-
cho nada; ahora no dudo de
la buena voluntad de la APV
pero tiene que tomar con-
ciencia de que hay mucha
gente esperando una res-
puesta por su parte. No es un
convenio mejor que el ante-
rior pero sí que creo que es-
tá mejor atado».

Finalmente, el concejal de
Ciudadanos, Raúl Castillo, ha
apuntado que «las pretensio-
nes que tenía el ayunta-
miento con este convenio
eran superiores de las que se
han conseguido con la nego-
ciación». Aún así, el portavoz
de la formación naranja ha
explicado que se trata de un
convenio marco que podrá
ser modificado posterior-
mente tras un acuerdo de las
partes. «Ahora, lo que es ne-
cesario es que el compromi-
so del consistorio no sea so-
lamente el haber negociado y

firmado este convenio con la
APV sino que lo que se tiene
que hacer, a partir de ahora,
es exigir su cumplimiento pa-
ra que no se convierta en pa-
pel mojado como los ante-
riores firmados por Gloria
Calero y Alfredo Castelló», ha
puntualizado Castillo.

APOYO A LOS VECINOS

DE ALMARDÀ

Asimismo, durante esta se-
sión plenaria también se ha
aprobado, por unanimidad,
una declaración institucional
de apoyo a la Associació de
Veïns de Platges Montiber-Al-
mardà en sus reivindicaciones
para la mejora de la zona cos-
tera de este lugar del Camp de
Morvedre. «Instaremos al mi-
nisterio y a la Demarcación
de Costas para que realice una
actuación única que defina y
ejecute todas las intervencio-
nes necesarias dentro de la
Subunidad Morfo-dinámica
de Primer Orden de Nules, que
es el nombre técnico de la zo-
na dentro de la que se en-
cuentran las playas del tér-
mino municipal de Sagunto,
para que éstas sean accesibles
al baño. No obstante, con ur-
gencia, es necesario dar un
paso y habilitarlas para el ba-

ño retirando, como mínimo,
las piedras y habilitar una par-
tida económica suficiente pa-
ra que, de forma inmediata,
se proceda a la retirada de es-
tas gravas», apuntan en esta
declaración.

Desde el consistorio consi-
deran importante realizar esta
única acción desde Nules a
Puerto de Sagunto para garan-
tizar unas playas en condicio-
nes de manera sostenible a lo
largo del tiempo. «Se trata de
una demanda consensuada
entre la ciudadanía, las aso-
ciaciones y el ayuntamiento
que pretende instar al Gobier-
no a encontrar una solución
integral para el frente maríti-
mo del término de Sagunto»,
han apuntado.

El presidente de la asocia-
ción vecinal, José Girona, ha
agradecido el apoyo a todos
los grupos de la corporación
municipal saguntina y espera
que se tengan en cuenta las
alegaciones realizadas así co-
mo las soluciones alternativas
a este problema. «No estamos
en contra de que se solucio-
nen los problemas que tienen
las playas de La Llosa y Alme-
nara pero queremos solucio-
nes conjuntas y duraderas. No
se ha pensado en los efectos
negativos que estas actuacio-
nes pueden tener en nuestras
playas que, actualmente, es-
tán en recesión y se han con-
vertido en un depósito de
60.000 metros cúbicos de pie-
dra acumulada que impide el
baño», ha explicado.

Es por este motivo por el
cual desde la Associació de
Veïns de Platges Montiber-Al-
mardà reclaman, además de
una solución definitiva para la
regresión de estas costas, la re-
cuperación del estado origi-
nal de las playas de arena de la
Malvarrosa, Almardà y Corin-
to evitando la erosión de la
costa y la invasión de las pie-
dras que producen unos des-
niveles en la orilla que, en la
gran mayoría de casos, impi-
den el acceso habitual al baño
en estas playas de la capital
del Camp de Morvedre. «De-
bemos ir todos en la misma
dirección puesto que es la úni-
ca posibilidad de conseguir
los objetivos que buscamos»,
ha afirmado Girona.

Un momento de la sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Sagunto celebrado esta mañana
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Tal y como ha venido infor-
mando este periódico, la
Asociación de Vecinos de
Almardà está ultimando los
detalles de las gran acción
reivindicativa que han pro-
gramado para el próximo
22 de julio. Se trata de una
cadena humana, formada
por residentes y visitantes
de la zona, que se espera
pueda cubrir los 4,5 kiló-
metros de longitud de las
playas de Corinto, Malva-
rrosa y Almardà. Según han
explicado desde la entidad
vecinal, está previsto que
esta acción de protesta se
inicie a las 12 horas del me-
diodía de ese domingo, 22
de julio. La organización ha
previsto un total de 9 pun-
tos de reunión a lo largo de
todo el recorrido para que,
partiendo de ellos, se pue-
da formar la cadena huma-
na, para ello se va a contar
con la participación de los
directivos de la asociación
vecinal, además de nume-
rosos voluntarios. 

La Asociación de Veci-
nos de Almardà espera una
respuesta de participación
ciudadana masiva, dado
que para la fecha y hora ele-
gida, las playas estarán a re-
bosar de bañistas. De lo que
se trata, según han explica-
do desde la entidad veci-
nal, es de exteriorizar la pro-
blemática existente en esta
zona de la costa, situada al
norte de Sagunto, y de exi-
gir a la Demarcación de
Costas de Valencia que pro-
grame una actuación con-
junta en los litorales del sur
de Castellón y norte de Sa-
gunto. Entre los residentes
de Almardà existe la preo-
cupación de que la actua-
ción programada por la De-
marcación de Costas de la
provincia de Castellón en
la zona de Almenara, con
la construcción de espigo-
nes, pueda afectar todavía
más negativamente al sur
de esta intervención, es de-
cir, las playas situadas al
norte de Sagunto, que ya de
por sí se encuentran muy
afectadas.

En este sentido, recor-
daban desde la entidad ve-
cinal que el pasado 29 de
mayo la Comisión de Medio
Ambiente de las Cortes Va-
lencianas apoyó por un am-
plia mayoría la proposición
no de ley (PNL) de Com-
promís para exigir al Mi-
nisterio una solución que
frene el deterioro de las Pla-
yas de Almardà. Aquella ini-
ciativa apelaba al Ministe-
rio para que se contempla-
ra una actuación conjunta,
es decir, en las playas del
norte de Sagunto y en las
del sur de Castellón, para
evitar que por el efecto de
las corrientes se continua-
ran deteriorando las playas
de Corinto Malvarrosa y Al-
mardà, donde la presencia
de piedra y grava es muy
cuantiosa.

MALESTAR E INDIGNACIÓN

«La paciencia de los veci-
nos de las playas de Almardà,
Corinto y Malvarrosa, ha lle-
gado a su límite. Es intolera-
ble el estado de nuestras pla-
yas», reiteran desde la entidad
vecinal, que todavía no ha ob-
servado ningún cambio en la
actitud de Costas, pese al cam-
bio de Gobierno de España. El

problema se centra, princi-
palmente en las dificultades
que existen a la hora de acce-
der al baño, debido a la enor-
me acumulación de piedra que
hay en estas playas. En este
sentido resaltaban nueva-
mente desde la Asociación de
Vecinos de Almardà que: «La
accesibilidad al baño esta pe-
or que estaba el año pasado.

La pasada actuación de Cos-
tas no ha resuelto el problema
en lo más mínimo. Necesita-
ban grava y piedra para repa-
rar los daños de los tempora-
les de invierno en Almenara y
vinieron a cogerla de las pla-
yas de Corinto y Malvarrosa,
pero los problemas, lejos de
solucionarlos, persisten y se
agravan cada día que pasa».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Centrifugado

Este viernes, en el pleno
extraordinario que ha ce-
lebrado la Corporación

municipal saguntina, se ha
aprobado el nuevo convenio
entre el Ayuntamiento de Sa-
gunto y la Autoridad Portuaria
de Valencia. Por cierto, estas
sesiones extraordinarias son,
por demasiado habituales, ca-
da vez más ordinarias, pero no
hay mal que por bien no ven-
ga, de esta manera, los seño-
res concejales que no están li-
berados, se llevan todos los
meses un buen dinero extra
por asistencia. Pero no era de
este tema de lo que pensaba
escribir, lo cito solo de pasada.

Vayamos al asunto, el 29 de
diciembre de 2009 se firmó el
primer convenio entre la Au-
toridad Portuaria de Valencia
y el Ayuntamiento de Sagunto,
siendo alcalde del municipio el
popular Alfredo Castelló y el
presidente de la APV, Rafael
Aznar. Ni que decir tiene que
del contenido de aquel acuer-
do no se ha cumplido nada de
nada, o sea, papel mojado. Es
verdad que a finales de 2009,
que es cuando se formalizó el
pacto, la crisis económica ya
empezaba a dejarse notar y
que en los siguientes años fue
demoledora, afectando por
igual a la iniciativa privada y a
instituciones como la APV, que
tuvieron que apretarse el cin-
turón. Sin embargo, a partir
de 2015, que ya empezaba a
percibirse el cambio de ciclo
económico, tampoco se ha vis-
to voluntad, por parte de la
APV, para cumplir alguno de
los compromisos adquiridos.

Ahora, el alcalde de Sa-
gunto quiere ser el protago-
nista de este nuevo acuerdo
que, en honor a la verdad, no
tiene nada de nuevo, en esen-
cia es exactamente lo mismo
que lo acordado por Castelló
en 2009. Si nuestro Gobierno
local, aprovechando que aho-
ra son todos de la misma cuer-
da, hubiera presionado a la
APV para que cumpliera lo
pactado en 2009, seguramen-
te llevaríamos algo más ade-
lantado, pero como eso fue al-
go que gestionó el Partido Po-
pular, lo que se hace ahora es
un lavado de imagen: se mete
el convenio de entonces en la
centrifugadora, se le da un la-
vado de cara y, a escasos me-
ses de las elecciones munici-
pales, se vende como algo nue-
vo. De manual.

No es que quiera desmere-
cer la labor que en esta mate-
ria haya podido realizar el ac-
tual alcalde, claro que no, pe-
ro si en 2018 el Ayuntamiento
de Sagunto y la APV negocian
un nuevo convenio, es lógico
que se incluya en el mismo lo
que se pactó en 2009, porque,
al no haberse cumplido nada
de lo acordado entonces, si-
gue todo pendiente de ejecu-
ción, es decir, está todo por
hacer. La cuestión es: ¿después
de las elecciones de mayo de
2019 se acordará alguien de lo
pactado o el nuevo convenio
se guardará en un cajón, jun-
to al viejo? Es evidente que los
antecedentes no pueden ser
más claros.

Los vecinos de Almardà ultiman
para el 22 de julio una gran cadena
humana en 4,5 Km. de playas 
— Con esta acción reivindicativa quieren hacer visible su malestar por el abandono que sufren las

playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, donde cada vez es más peligroso el acceso al baño

Una de las pancartas que utiliza la entidad vecinal para denunciar el abandono que sufren las playas de Almardà
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El millón de metros cuadrados
existentes en el polígono in-
dustrial Camí la Mar, en sus fa-
ses I y II, puede quedar com-
pletamente disponible para su-
comercialización, una vez que
el agente urbanizador, que es
Bankia, finalice la fase II y ésta,
a su vez, sea recepcionada por
el Ayuntamiento de Sagunto,
lo que se espera que pueda ocu-
rrir a finales del presente año si
no surgen contratiempos de
última hora, según confirma a
este periódico el concejal de
Urbanismo, Pablo Abelleira:
«Camí la Mar esta dividido en
dos polígonos: Camí la Mar I,
que es la parte central y Cami
la Mar II, que son los extremos.
La fase I está recepcionada y to-
das las parcelas tienen condi-
ción de solar, mientras que Ca-
mí la Mar II lleva una historia
de intentos de recepción de ca-
si 10 años, pero ya hemos con-
seguido que el agente urbani-
zador, que es Bankia, al fin, fi-
nalice la obra. Esa sería la bue-
na noticia, que el agente urba-
nizador tiene un plan estable-
cido para concluir Camí la Mar
II y que el Ayuntamiento pue-
da recepcionar esta segunda
fase, antes de que acabe el
año».

Incide el responsable del ur-
banismo municipal en la im-
portancia que tiene que las par-
celas tengan condición de so-
lar, puesto que ello favorece
que las empresas que han ve-
nido en estos dos últimos años
a preguntar por terrenos, ten-
gan la completa seguridad de
que, al día siguiente de comprar
la parcela, pueden solicitar una
licencia de obra. En este senti-
do, Abelleira señala: «Hasta
ahora venían muchas empre-
sas interesadas en los terrenos,
pero al conocer que no se po-
dían instalar inmediatamente,
no se comprometían a que-
darse aquí, sin embargo, aho-
ra, con una fecha cierta, sí se
comprometen, sobre todo en
Camí la Mar II».

Por otro lado, todo resalta
Abelleira que el suelo de Camí
la Mar II, en cuanto esté re-
cepcionado por parte del mu-
nicipio, se comercializará a ma-
yor rapidez, puesto que se tra-
ta de unos terrenos que son

Camí la Mar, con 1 millón de m2 de suelo, se
destinará principalmente a usos logísticos
— La segunda fase de este polígono industrial será recepcionada por el Ayuntamiento de Sagunto a finales de este 2018,

según confirma el concejal de Urbanismo Pablo Abelleira

propiedad de distintos bancos
y, por tanto, el precio de salida
baja bastante respecto al sue-
lo que es de propietarios par-
ticulares. Esta dinámica tam-
bién ayudará a que se pueda
producir un descenso de los
precios de las parcelas priva-
das.

CAMBIO DE TENDENCIA

El concejal de Urbanismo
explica que, como consecuen-
cia de la venta online, cada vez
más extendida, se está produ-
ciendo un cambio de tenden-
cia, ya que las grandes necesi-
dades de almacenaje requie-
ren parcelas de mayores di-
mensiones. En esta línea argu-
mental, Albelleira indica: «Al
empezar la legislatura, vimos
que en Camí la mar I las par-
celas mínimas para construir
estaban entorno a los 10.000
metros cuadrados y se había
puesto ese límite porque to-
davía no se había ofertado Parc
Sagunt. Se ofrecían unas par-
celas mínimas bastante ade-
cuadas para cierto tipo de em-
presas, pero cuando se puso
en el mercado Parc Sagunt, na-
da más comenzar la legislatu-
ra, consideramos que era más
correcto bajar esa parcela mí-
nima para intentar que em-

presas más pequeñas se situa-
ran en Camí la Mar. Sin em-
bargo, tengo que decir que la
tendencia es justamente al
contrario, cada vez demandan
superficies mayores, tanto es
así que en Parc Sagunt quedan
pocas parcelas de grandes di-
mensiones, por lo que algunas
empresas, que se quieren ins-
talar en la zona, están agru-
pando solares en Camí la Mar».

En la reciente visita al Sa-
lón Internacional de la Logísti-
ca de Barcelona, que realizó la
delegación municipal de Sa-
gunto, quedó claro que la ven-
ta por internet está cambiando
radicalmente y a pasos agi-
gantados la logística, así lo con-
firma Abelleira: «Sí, lo vimos
muy claro en las jornadas del
Salón Internacional de la Lo-
gística de Barcelona. La venta
online necesita que las em-
presas tengan mucho estoca-
je, por ello la tendencia de las
empresas es construir naves
más grandes para tener más
material almacenado. La ven-
ta online esta ganando terreno
a lo bestia a la venta tradicio-
nal y las empresas están op-
tando por un tipo de diseño
nuevo. Es por este motivo que
ahora no sirve el diseño de ha-
ce diez años para la urbaniza-

ción de polígonos.  lo mínimo
que piden ahora las empresas
son 30.000 metros cuadrados
y los polígonos se tienen que
adaptar a ello».

CAMÍ LA MAR:
POLÍGONO LOGÍSTICO

Con estos cambios tan rá-
pidos que se están producien-
do en el ámbito de la logística,
el edil de Urbanismo, Pablo
Abelleira, no tiene ninguna du-
da de que la mayoría del suelo
que se concentra en las fases I
y II de Camí la Mar, terminará
destinado al almacenaje y la
distribución: «Sí, básicamen-
te, en nuestra zona es tenden-
cia en estos momentos, por-
que estratégicamente el mu-
nicipio está bien situado y el
puerto comercial ya no es so-
lo un apéndice de Valencia, si-
no que tengo la sensación de
que en un futuro puede estar
a la par de Valencia, porque en
Valencia hay un movimiento
bastante intenso para que no
se haga la ZAL allí y se está pre-
sionando en Les Corts para que
la ZAL se traslade aquí, y como,
además, se va a poner en mar-
cha la aduana en el puerto de
Sagunto, esto aumentará el trá-
fico. Si para el futuro habla-
mos de un puerto franco, el

puerto de Sagunto pude llegar
a tener unas dimensiones y
una importancia enorme, den-
tro de los puertos del Estado.
Las empresas conocen esta po-
sibilidad y, sobre todo, hay un
efecto de atracción por el he-
cho de que Mercadona va a si-
tuarse aquí y todas las gran-
des empresas ponen su foco
en este municipio, además de
que espacios industriales co-
mo estos hay pocos en Espa-
ña».

LLEGA LA MÍTICA CORBERÓ

Según informaciones del
ámbito empresarial, la empre-
sa Corberó, marca española de
referencia en la fabricación de
electrodomésticos, ha mostra-
do su interés por instalarse en
Camí la Mar, extremo que, efec-
tivamente, confirma el Conce-
jal de Urbanismo, Pablo Abe-
lleira: «han comunicado al
ayuntamiento que han com-
prado las parcelas, nos han
presentado los arquitectos que
van a llevar a cabo el proyecto
en ese primer contacto con mi
delegación, para que les infor-
memos de los pasos que de-
ben seguir para solicitar la li-
cencia ya».

Señalar por último que, se-
gún comenta el edil de Urba-
nismo, Pablo Abelleira, la im-
plantación de Mercadona en
Parc Sagunt ha puesto a Sa-
gunto en el mapa, marcando,
sin ninguna duda, un antes y
un después. «No hay que olvi-
dar que ha sido definitivo que
Juan Roig se haya fijado en
Parc Sagunt. Es como una gran
locomotora y el tamaño de su
instalación es enorme. En es-
tos momentos ha finalizado
ya el movimiento de tierras,
están construyendo la prime-
ra nave, la de congelados, de
70.000 m². Están avanzando
muy rápido en el proyecto.
Después construirán otra na-
ve para alimentos no perece-
deros con la misma superfi-
cie que la anterior, etc. Detrás
de Mercadona vendrán más
empresas por el efecto llama-
da. En vez de hacerle una es-
tatua a Ramón de la Sota, ten-
dremos mociones en un futu-
ro para hacerle un monu-
mentos a Juan Roig, ya se lo
dije a Manuel González en
plan de broma».

El concejal de Urbanismo, Pablo Abelleira
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CCOO  acuerda con el SEPE  seguir aplicando
el coeficiente 1,33 ó 1,61 a los fijos discontinuos
— El SEPE ha decidido aplicar el coeficiente de 1,038 «para unificar a todos los trabajadores discontinuos del Estado». Para el sindicato

«el coeficiente 1,038 es un completo disparate, una invención que no se recoge en la Orden ministerial de 1991, aún vigente».

El Económico - Redacción

Una trabajadora de almacén
de cítricos informó a CCOO
del Camp de Morvedre que
al solicitar su prestación con-
tributiva al Servicio Público
de Empleo (SEPE),  le esta-
ban aplicando un coeficien-
te por cada jornada efectiva
de trabajo del 1,33. Es decir,
que por cada día trabajado se
multiplica por 1,33. Esta es
una interpretación errónea
del BOE-1991-1466, que en
su artículo 6o. «Computó pe-
riodos del derecho de pres-
taciones» dice: «en jornadas
reales de lunes a viernes se
multiplicará por 1,61 y para
las jornadas de lunes a sába-
do se multiplicará por 1,33»,
aclara Puri Bernardo Torres,
miembro del equipo multi-
rrama de CCOO.

Esta sindicalista subraya
que el personal de almacenes
trabajan de lunes a viernes en
jornada ordinaria y los reco-
lectores de cítricos de lunes a
sábado, todo ello recogido en
convenio colectivo. Los de al-
macén deberían multiplicar
cada jornada laboral que efec-
túen por 1,61 y los segundos
por 1, 33.

Prosigue Puri Bernardo,
explicando que estos coefi-
cientes se aplican «por la fal-
ta de vacaciones, festivos y
descanso de semana. Y en su
momento se reguló porque
había un agravio comparati-
vo con los trabajadores del
régimen general, ya que los fi-
jos discontinuos aún traba-
jando todos los días labora-
les del mes nunca llegaban a
tener el mes completo, y tam-
poco las cotizaciones nece-
sarias para sus jubilaciones».

Añade la dirigente sindi-
cal que en la actualidad hay
mujeres que con la aplicación
del 1,61 tienen 400 días coti-
zados y por ende, derecho a
cobro de prestación contri-
butiva, «sin embargo el SE-
PE les aplica el 1, 33 y no lle-
gan a poder cobrar su pres-
tación».

En la Unión Intercomar-
cal del Camp de Morvedre y
Alto Palancia han obtenido
información de que esta si-
tuación  que están padecien-
do los fijos discontinuos en
Valencia, se reproduce en la

Foto de archivo de la sede de CCOO en Puerto de Sagunto

1. PRESTACIONES INICIALMENTE DENEGADAS. Aquellos expe-
dientes que no sean aprobados, por no tener las cotizacio-
nes precisas para generar prestaciones en primera instan-
cia, se atenderán de manera manual, remitiéndose al co-
rrespondiente certificado de empresa y aplicando el coefi-
ciente del 1,33 ó 1,61 en su caso.

2.PRESTACIONES APROBADAS.-Se cursarán de inmediato sin re-
visar. En caso de que la persona afectada compruebe que el
periodo concedido es inferior al que pudiera corresponder,
se formulará la reclamación previa y ésta será atendida de for-
ma manual con los mismos criterios que en el punto 1.

3.COMUNICACIÓN AL SEPE ESTATAL.
Van a comunicar a Madrid la modificación de la aplica-

ción de prestaciones. Desde CCOO deben ponerse en con-
tacto con el SEPE Estatal, ya que presión sindical es funda-
mental para arreglar de forma definitiva esta aplicación ab-
solutamente ordinaria.

4.PRESTACIONES DENEGADAS O CONCEDIDAS A FECHA 9 DE JULIO

Efectuar reclamaciones previas, tanto por denegación
como por periodos restringidos. Todas aquellas reclama-
ciones  que lleguen, serán tratadas con los criterios ante-
riormente mencionados

Acuerdo provisional entre 
CCOO PV y el SEPE

Comunidad Valenciana, Mur-
cia y Almería,

REUNIÓN CON EL SEPE
El pasado día 9 de julio,la

Dirección de CCOOPV se reu-
nió con la Directora de Pres-
taciones de la Dirección Pro-
vincial del SEPE de Valencia.
El sindicato le trasladó la gra-
ve situación que está ocasio-
nando a los fijos discontinuos,
tanto en la denegación de las
prestaciones como en la mer-
ma de las mismas.

PROPUESTA INICIAL

DEL SEPE
Según informa Bernardo

Torres, la posición inicial del
SEPE ha sido: Que se ha deci-
dido por parte del SEPE Esta-
tal, «aplicar a todo el mundo
el coeficiente 1,038 con el ar-
gumento de que con este co-
eficiente se unifica a todo el
Estado, ya que el problema
no es solo de la Comunitat».

Por otro lado, la Tesorería
ha descartado la aplicación de
la Orden Ministerial del 30 de
mayo de 1991. «Los días tra-
bajados ya llevan incorpora-
dos los sábados domingos y
festivos. Y el nuevo sistema de
la Tesorería ya recoge de nue-
vo la comunicación, por par-
te de las empresas, de los dí-
as efectivamente trabajados.
Se descarta definitivamente
la comunicación de los días
de inactividad».

«RESPUESTA DE CCOO»
Para el sindicato, toda la

exposición realizada por el
SEPE, «es un completo dis-
parate». Y explican sus argu-
mentos que son: 

- El coeficiente 1,038 no
corresponde a ninguna regla
matemática, por lo que la uni-
ficación es claramente a la ba-
ja en todo el Estado. Y reiteran
que «este coeficiente es una
invención de no se sabe
quién, ni con respecto a na-
da justificable».

- La orden ministerial del
30 de mayo de 1991 «no ha
sido derogada, y por lo tanto
sigue en vigor».

-Y prosiguen, desde CCOO
afirmando que un día traba-
jado y cotizado como único,
no lleva ningún tipo de coe-
ficiente incorporado, por lo
que «la aseveración del Ser-

vicio Público de Empleo es
falsa». Asimismo el sindicato
manifiesta su satisfacción de

que el nuevo sistema de la Te-
sorería ya recoja la comuni-
cación, por parte de las em-

presas, de los días efectiva-
mente trabajados, como se
venía produciendo con ante-
rioridad al cambio de siste-
ma.

También aclaran desde el
sindicato, que las empresas
han venido aportando al SE-
PE los certificados de empre-
sa con los días realmente tra-
bajados, por lo que piden
«que se tenga en cuenta el ci-
tado certificado y no los días
en el sistema de Tesorería. Y
exigen además «que se apli-
que la proporción del 1,33 ó
1,61 en función de la jornada
realizada».

Y desde la dirección de
CCOO comunicaron a la Di-
rección del SEPE de la «ava-
lancha de reclamaciones pre-
vias y demandas al juzgado
que se iban a producir». Al fi-
nal el SEPE da la razón  al sin-
dicato y propone llegara un
acuerdo, debido a la escasez
de personal existente en la Di-
rección Provincial. «Ante
nuestra insistencia, llegamos
a un acuerdo con carácter
provisional»,concluyen desde
CCOO. 
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El comité de empresa de ArcelorMittal Sagunto
anuncia movilizaciones para este mes de julio
— La representación social de los trabajadores, reunida en la mañana de este viernes, ha tomado esta iniciativa ante la «grave

problemática de falta de personal e inversiones en la planta de Sagunto»
El Económico - Redacción

El pleno del comité de empre-
sa de ArcelorMittal España,
planta de Sagunto, se ha reu-
nido en la mañana de este vier-
nes para analizar la situación de
la factoría. Después de las va-
loraciones realizadas por los
miembros de este órgano, se
ha tomado el acuerdo  unáni-
me de iniciar movilizaciones,
previa convocatoria de las
asambleas de trabajadores pa-
ra informar a la plantilla de to-
dos los detalles. Estas acciones
de protesta se promueven co-
mo respuesta a la actitud mos-
trada por la dirección de RRHH
del Cluster del Grupo Arcelor-
Mittal en torno a distintas cues-
tiones y, principalmente, por
la «grave problemática de fal-
ta de personal e inversiones en
la planta de Sagunto».

Recuerdan desde la repre-
sentación social de Arcelor-
Mittal Sagunto que tras la in-
clusión de la planta local bajo
las directrices del Grupo de ma-
nera centralizada en la direc-
ción de la planta de Asturias,
muchos son los temas que se
encuentran enquistados o ju-
dicializados, debido a la «in-
transigencia y falta de dialogo
mostrada por parte de dicha
dirección».

En un comunicado difun-
dido por el comité de empresa
de la compañía, enumeran al-

Almacén de bobinas de ArcelorMittal Sagunto, en una imagen de archivo

gunas de las acciones desarro-
lladas por la empresa que con-
sideran litigiosas: «a la incor-
poración de trabajadores con
la pretensión de hacerlo en di-
ferentes condiciones a las acor-
dadas en el convenio y acuer-
dos internos, usando la impo-
sición y la improvisación, se
suman conflictos en torno a
los calendarios de trabajo y
disfrute de los días de exceso,
permisos retribuidos no reco-
nocidos si caen en días de des-
canso, mal uso de las cámaras
en las instalaciones, creación
de puestos y funciones al mar-
gen de la estructura funcional

que empezaron como provi-
sionales, etc.».

En la misma nota informa-
tiva, hecha pública por la Sec-
ción sindical de CC.OO., se in-
dica que consideran «primor-
dial la incorporación de más
trabajadores a la plantilla pro-
pia, pero dicha incorporación
debe adecuarse a los acuerdos
firmados. No se pueden per-
mitir distintos derechos dentro
de la factoría. La dirección pre-
tende dejar sin efecto los acuer-
dos de estructura funcional,
primero, porque mucho nos
tememos que sea por la igno-
rancia de los mismos, o, lo que

es peor, por un intento de im-
poner una doble escala sala-
rial y de atribuciones en fun-
ción del año de entrada».

En esta línea resaltan desde
el sindicato mayoritario en la
factoría que: «se debe incorpo-
rar mayor número de perso-
nas, convirtiendo la actual tem-
poralidad en contratación pro-
pia. El problema fundamental
de la planta, es una evidente
falta de personal propio en las
áreas de producción y mante-
nimiento principalmente, que
además afecta a todos los de-
partamentos, y que, como con-
secuencia mas grave, conlleva

a paradas de las instalaciones»,
aseguran.

Además, desde CCOO con-
siderar primordial «las inver-
siones que permitan aumentar
la carga productiva, y no solo
las encaminadas a la reduc-
ción de puestos de trabajo».
Asimismo, estiman muy nece-
sario que se garantice «la sa-
turación de las instalaciones,
en un contexto de mercado
creciente en el sector auto».

En base a toda esta pro-
blemática que, por otra parte,
no es nueva en la factoría de
Sagunto, desde CCOO hacen
un llamamiento a todos los
trabajadores a secundar las
movilizaciones, como muestra
de rechazo «a la política que
pretende imponer la direc-
ción, así como cuantas me-
didas se estimen oportunas
orientadas a garantizar ma-
yor incorporación del perso-
nal propio necesario para cu-
brir todas las necesidades de
los distintos departamentos,
con los mecanismos con que
siempre se habían realizado y
con el respeto a los acuerdos
de la planta, así como el des-
bloqueo de los diferentes te-
mas pendientes. A su vez, rei-
teramos el llamamiento a la
plantilla al trabajo seguro y
de calidad, respetando en to-
do momento las normas, ins-
trucciones, procedimientos,
etc.».
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El Económico - Redacción

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Sagunto ad-
judicó el 8 de octubre de 2015
el contrato de obras del solar de
las calles Horts, esquina con las
calles Ordóñez y Remei, más
conocido como solar de Que-
vedo, a la empresa Construc-
ciones Plaza Hermanos Becker
2011 Valencia S.L. por un im-
porte total de 320.546 euros
(IVA incluido), puesto que fue
la empresa que presentó la ofer-
ta económicamente más ven-
tajosa para la administración,
junto con una serie de mejoras,
según explicó en su momento
el delegado de Patrimonio y
Contratación, Josep Mª Gil Al-
camí. 

la superficie total de la ac-
tuación alcanzaba los 1.608,44
metros cuadrados. La nueva
plaza, cuando quede abierta
al público, será accesible des-
de las tres calles y se alcanza-
rá la cota de –2’50 metros, en
la que se encuentran los restos
arqueológicos, a través de es-
caleras, rampas y otros ele-
mentos que posibiliten el pa-
so a personas con discapaci-
dad, según la normativa vi-
gente, puesto que es priorita-
rio garantizar la accesibilidad.
La zona verde estará formada
por vegetación típica de la épo-
ca romana y arbolado autóc-
tono que ofrecerá sombra. Una
de las novedades es que el tra-
tamiento de dos de las media-
neras de los edificios colin-
dantes se realizará mediante
jardines verticales con diver-
sas especies que se plantarán
y crecerán en una estructura.
La medianera restante se con-
solidará y pondrá en valor pa-
ra que puedan observarse los
restos que se conservan. Ade-
más, está previsto que haya
una zona dedicada al esparci-
miento y el ocio infantil.

Con el proyecto se preten-
de que los vestigios arqueoló-
gicos sean observados desde
cualquier punto de la plaza, in-
cluso desde la cota 0, es decir,
sin necesidad de bajar a ver los
restos a la cota -2’50 metros.
Por ello, se pretende que la ace-
ra sea ancha para colocar bal-

El Ayuntamiento de Sagunto transforma
el viejo solar de Quevedo en un espacio
emblemático para el núcleo histórico
— Los jardines verticales que se han incluido en este proyecto, son los primeros que se instalan en el municipio

conadas y bancos, así como
otros elementos protectores
como barandillas y también
papeleras. De esta forma, se
configura un recorrido que per-
mite la observación y el estudio
de los restos.

La dirección facultativa y la
coordinación de seguridad y
salud de las obras correría a
cargo del técnico Juan Vicente
Torres Alegría, adjudicatario del
contrato de servicios. Además,
el contrato menor de servicios
para la intervención arqueoló-
gica derivada del proyecto de
reurbanización y puesta en va-
lor de los restos descubiertos
en este solar se adjudicó en su
día a María Teresa Sánchez
Martín. Pronosticaban desde
el Gobierno municipal aquel 8
de octubre de 2015 que se ha-
bía previsto que las obras tu-
vieran una duración de seis me-
ses.

CASI TRES AÑOS DEPUÉS

Hoy, 13 de julio de 2018, es-
tas obras todavía no han fina-
lizado, se encuentran en su fa-
se final, pese ha que han trans-
currido cerca de tres años. En
este periodo tan largo de tiem-
po, esta ejecución se ha visto

salpicada por una serie de pro-
blemas que han incidido en
que una obra que iba a costar
6 meses de realizar, termine
prolongándose por espacio de
casi tres años. Efectivamente, la
última fase del Proyecto de
Reurbanización y Puesta en Va-
lor del Solar entre las calles
Huertos, Remei y Ordóñez es-
tá llegando al final. La empre-
sa Levantina Ingeniería y Cons-
trucciones, SL., última adjudi-
cataria del contrato de obras
por un valor de 264.163’29 eu-
ros, ultima los detalles del pro-
yecto redactado por los mis-
mos técnicos locales del Estu-
dio de Arquitectura y Urbanis-
mo Torres Alegría.

Según informan desde este
gabinete de arquitectura, las
últimas actuaciones que se han
realizado se pueden agrupar
en seis partidas: pavimentos,
cerrajería, instalación eléctri-
ca, jardinería, mobiliario urba-
no y museografía.

Respecto a los recubri-
mientos, se ha ejecutado el pa-
vimento continuo de stabex del
nivel inferior de contempla-
ción y estudio de los restos ar-
queológicos, así como el asfal-

tado de la nueva anchura que
la calle Huertos ha ganado con
el proyecto. La cerrajería ha
consistido en la ejecución de
una pasarela que permitirá, por
un lado, acercarse a la antigua
escalera del convento medieval,
así como contemplar los res-
tos arqueológicos romanos y
el resto de la plaza desde otro
punto de vista. Sin olvidar las
originales pero sencillas ba-
randillas que se han colocado
en los distintos desniveles exis-
tentes en la obra.

En director del proyecto,
Juan Vicente Torres Alegría, a
ha informado, asimismo, que a
lo largo de esta última fase se
han realizado distintas prue-
bas nocturnas para intentar po-
tenciar los elementos princi-
pales de la plaza, los restos ar-
queológicos y las medianeras
medievales  también por la no-
che, teniendo en cuenta el res-
to de espacios de la plaza, y ge-
nerando una iluminación es-
pecial en las rampas de acceso
a la misma, que mejoran la ac-
cesibilidad a todos los espa-
cios.

En este sentido señala Ale-
gría que: «estos últimos días,

comienza a verse otro color
en la plaza, y es el verde de la
vegetación, el proyecto pre-
tendía generar un pulmón
verde en el núcleo histórico,
carente de este tipo de espa-
cios tan necesarios en las ciu-
dades actuales. Se ha optado
por una vegetación autócto-
na con encinas, olivos, ar-
bustos mediterráneos  y un
gran algarrobo como árbol
más emblemático. Pero son
los jardines verticales los que
más expectación están cre-
ando, ya que será el primer
jardín vertical instalado en
un espacio público del mu-
nicipio».

Por otro lado, Torres Alegría
ha informado que los últimos
elementos en instalar serán los
museográficos, que permitirán
una comprensión de los restos
arqueológicos, así como una
explicación de las medianeras
medievales. Los técnicos tie-
nen guardada una sorpresa fi-
nal para  llamar la atención de
visitantes y locales respecto a
las medianeras del antiguo con-
vento medieval, adelanta el ar-
quitecto responsable del pro-
yecto. 

Iluminación de la nueva plaza, en el corazón del núcleo histórico, que tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados
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El PP denuncia que las
plagas en Sagunto «se han
convertido en un peligro
para la salud pública»
— Desde el grupo municipal popular aseguran que «mosquitos, arañas, ratas,

gusanos, garrapatas, cucarachas… campan a sus anchas ya no solo en los solares
abandonados, sino que ya entran en las casas de manera alarmante»

El Económico - Redacción

Las plagas de determinados in-
sectos, como es el caso de las
cucarachas o los mosquitos, así
como de ratas que también se
pueden ver en algunas zonas de
la capital del Camp de Morve-
dre, han levantado, una vez
más, la voz de alarma de los
ciudadanos de Sagunto, como
así han informado desde el gru-
po municipal del Partido Po-
pular en el consistorio sagun-
tino. «De nuevo la dejadez del
equipo de gobierno afecta a la
calidad de vida de nuestra ciu-
dad. Los vecinos se han pues-
to en contacto con nosotros
para denunciar el aumento de
plagas en nuestro municipio.
Mosquitos, arañas, ratas, gu-
sanos, garrapatas, cucara-
chas… campan a sus anchas ya
no solo en los solares abando-
nados tanto públicos como pri-
vados, sino que ya entran en las
casas de manera alarmante»,
afirman desde esta formación.

Como han apuntado desde
este grupo municipal, «la pro-

Una madre muestra las picaduras sufridas por su bebé en estos días

liferación de insectos es conti-
nua, y denuncian los vecinos
que están sufriendo estas pla-
gas de forma intensa; estas pla-
gas pueden representar un fo-
co de infecciones cutáneas,
alergias, e incluso enfermeda-
des peligrosas».

Es por este motivo por el
cual, los concejales populares
consideran que el peligro no

sólo procede de su acción di-
recta, ya sea mediante picadu-
ras o mordeduras, sino tam-
bién porque en algunos casos,
como sucede con los roedores,
son además portadores de vec-
tores que transmiten enferme-
dades. «Uno de los problemas
de salud más asociados a las
plagas urbanas es el asma. En

concreto, por los excrementos
de cucarachas y roedores. En
nuestra ciudad las picaduras
por todo el cuerpo son ya ha-
bituales, sobre todo lo que res-
pecta a niños y personas ma-
yores que son colectivos más
vulnerables», afirman desde
esta formación .

Como han apuntado desde
el Partido Popular: «Los veci-

nos de las calles Rosalía de Cas-
tro, Ausiàs March y adyacentes,
próximas a dos centros esco-
lares, nos han mostrado ade-
más fotos que no dejan dudas
de la situación que se está vi-
viendo este verano. Fotos en
las que se muestran personas
llenas de picaduras de mos-
quitos y arañas. No hay un ba-

rrio del municipio que no esté
afectado, las plagas y las de-
nuncian son tan habituales co-
mo la inoperatividad de este
equipo de gobierno para solu-
cionar un problema que nun-
ca había alcanzado estas di-
mensiones». 

Cabe recordar que la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS) considera como plagas
urbanas «las especies implica-
das en la transferencia de en-
fermedades infecciosas para
el hombre y en el daño o dete-
rioro del hábitat y el bienestar
urbano, cuando su existencia
es continua en el tiempo y es-
tá por encima de los niveles
considerados de normalidad». 

En este sentido, desde esta
formación política apuntan que

«sólo la presencia de estos ani-
males no quiere decir que es-
temos ante una plaga, el pro-
blema llega cuando se repro-
ducen en grandes cantidades y
además están presentes du-
rante largo tiempo, como ya es
el caso de nuestra ciudad don-
de las plagas se han converti-
do en un problema para la sa-
lud pública».

Finalmente, desde las filas
populares afirman: «El equipo
de gobierno no tiene un plan
para aumentar la salubridad
de la ciudad, ni lo tenía el ve-
rano pasado ni lo tienen aho-
ra, con un plan de choque efec-
tivo. Está claro que las medidas
implementadas están siendo
totalmente erróneas e insufi-
cientes». 

Desde esta formación aseguran que «la
proliferación de insectos es continua y
denuncian los vecinos que están sufriendo
plagas de forma intensa».
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El Económico - Redacción

Ayer por la tarde se celebró una
audiencia en el Centro Cívico
de Puerto de Sagunto, en la que
el público asistente tuvo la
oportunidad de intercambiar
opiniones y preguntas con el
secretario autonómico de Vi-
vienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio, Josep
Vicent Boira, político naciona-
lista que ha sido elegido por el
Ministerio de Fomento como
Comisionado del Gobierno pa-
ra el Corredor Mediterráneo.

En su intervención inicial,
Boira explicó que se va a crear
una comisión entre Fomento
y la Generalitat Valenciana, en
la que se abordará la red de cer-
canías de la Comunidad Va-
lencia. Ante lo expuesto, el con-
cejal de Iniciativa Porteña(IP),
Juan Guillén, intervino expo-
niendo que «en El Puerto so-
mos más de 44.000 habitantes
que esperamos el compromi-
so de alguno de los que man-
dan de verdad en València o en
Madrid. Usted ha indicado que
los que mandaban antes, no
se comprometieron con el tren
de cercanías, pero permítame
que le pregunte, ¿y los de aho-

IP logra el compromiso de Josep Vicent Boira para
estudiar el proyecto del tren hasta El Puerto
— Concejales de esta formación acudieron ayer al acto presidido por el secretario autonómico donde le hicieron entrega del estudio de

INECO que será tratado en la comisión sobre la red de cercanías entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana

ra?, le pido que usted se com-
prometa a defender el tren de
cercanías hasta Puerto Sa-
gunto». Guillén hizo entrega al
secretario autonómico de un
dossier explicativo del proyec-
to, ante lo que el señor Boira
ha explicado que «desde luego
que me comprometo a llevar
este proyecto ante el Director
General de Transporte».

OTRAS CARENCIAS

Por su parte, Manuel Gon-
zález, Portavoz de Iniciativa
Porteña, incidió en que «El
Puerto es un pueblo que tiene
una serie de carencias que es-
tán directamente relacionadas
con su Conselleria. En in-
fraestructuras, en la zona Sur
está inacabado el desdobla-
miento de la carretera de la IV

Planta (CV-309), en la zona nor-
te es necesario un nuevo puen-
te de conexión entre Canet y El
Puerto. En este caso tanto el
Ayuntamiento de Sagunto co-
mo el de Canet, están de acuer-
do, pero me gustaría que des-
de Conselleria estudiaran la
posibilidad de colaborar en la
inversión necesaria. También
le quería preguntar si es usted

Imagen del proyecto sobre la futura estación de tren en Puerto de Sagunto

conocedor de que en horas
punta, los ciudadanos de El
Puerto, viaja hacinados en los
autobuses de Valencia, de pie,
con el peligro que conlleva cir-
cular por autovía con esta te-
rrible falta de seguridad. En
cuanto al Tren de cercanías le
pido que intente que este tema
para nosotros tan importan-
te, sea tratado en la comisión
entre Generalitat y Fomento».

Asimismo, González hizo
entrega del proyecto de INECO
al secretario autonómico, que
se comprometió a llevar este
tema «al Director General de
Transporte para que sea in-
cluido entre los temas a tratar
en la Comisión de Cercanías».

Así las cosas, desde Inicia-
tiva Porteña han mostrado su
«satisfacción, aunque de mo-
mento son solo palabras y es-
peramos hechos. A pesar de
este encuentro, la agenda por
el tren de cercanías hasta El
Puerto sigue adelante. Inten-
taremos la creación de una
plataforma ciudadana y se-
guiremos con la presión des-
de el Ayuntamiento, pues
mientras no haya un com-
promiso en firme, no tene-
mos nada».

El Económico - Redacción

Ciudadanos, sigue expan-
diéndose en la zona norte de
la provincia y preparando su
estructura para los nuevos re-
tos que se asoman a la vuelta
de la esquina. José Luis Are-
nas sigue a la cabeza del Co-
mité Territorial de la zona que
corresponde a Sagunto y que
integra a más de veinte muni-
cipios. En palabras del Coor-
dinador: «Hemos asumido un
gran reto con la mayor de la
predisposición para consoli-
dar un proyecto de futuro que
creemos muy necesario en el
panorama político municipal
y provincial. El trabajo que es-
tamos realizando durante el

último año está siendo meti-
culoso y muy prudente, ya que
queremos evitar que el efecto
llamada de unas elecciones
municipales y autonómicas a
un año vista, pueda ocasio-
narnos más desventajas que
ventajas.  Por eso, nuestro
compromiso tiene que ser el
de sumar fuerzas pero de for-
ma sostenible, transparente y
segura»

En este  mismo sentido
añade que con la celebración
del Encuentro Territorial que
se va a celebrar en Puerto de
Sagunto, «volvemos a situar-
nos como ciudad estratégica
para nuestro partido, y esta-
mos totalmente convencidos
de que no vamos a defraudar

con las esperanzas y confian-
za que están depositando en
nosotros», ha apuntado.

Por otro lado, Arenas, ha
trasladado la importancia de
estos encuentros, ya que «for-
talece nuestra relación per-
sonal con el resto de coordi-
nadores del territorio y nos
permite compartir experien-
cias positivas y advertir de las
que no lo han sido para evi-
tar que se vuelvan a producir.
Es un aprendizaje constante,
un intercambio de informa-
ción que nos hace crecer co-
mo directores de un proyec-
to en el que ya creen muchos
de nuestros ciudadanos a los
que no podemos fallarles. Si
hace algunos meses nuestro

Ciudadanos elige Puerto de Sagunto para celebrar
su Encuentro Territorial
— José Luis Arenas destaca la importancia de la capital de la comarca como «ciudad estratégica» para la formación naranja

objetivo era centrarnos en
conseguir que los vecinos y
vecinas de cada pueblo nos
conocieran, a partir de ahora
ya tenemos que empezar a
trasladar nuestro proyecto de
futuro para cada municipio.
Por suerte y en contra de lo
que ocurre en otros partidos,
en Ciudadanos decimos y de-
fendemos lo mismo en un
pueblo de Galicia que en una
aldea de Castilla la Mancha, lo
que facilita mucho que el
mensaje llegue a los vecinos
y vecinas».

Por último el representan-
te del Comité Territorial apun-
ta que se realizará una acción
complementará la jornada ya
que jóvenes Ciudadanos de

cualquier punto de la Comu-
nidad Valenciana, acudirán du-
rante la tarde del sábado a las
playas del Puerto de Sagunto a
realizar tareas de limpieza.
«Los jóvenes son fundamen-
tales en el proyecto de Ciuda-
danos y dentro de sus activi-
dades habituales se encuen-
tra al de acciones en beneficio
del medio ambiente. En este
caso acudirán a nuestras pla-
yas para llevar a cabo labores
de limpieza, hecho que les
agradecemos, ya que por muy
limpias que creamos que es-
tán, con un papel que recoja
cada uno de ellos ya habrán
contribuido de una forma ma-
ravillosa con nuestro litoral»,
ha puntualizado Arenas.
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Las obras de la calle Valencia
están, según el consistorio, a
punto de finalizarle, pero los
vecinos llevan sufriendo las
consecuencias de dichos tra-
bajos desde 2015. Además de
los ruidos, cortes de circula-
ción y la inutilización de sus
vados durante casi un año,
denuncian la primera actua-
ción de la empresa Bertolín,
que finalmente no sirvió de
nada, la falta de trabajadores,
los acabados en los bordillos
de los garajes de los vecinos
y la poca supervisión de los
técnicos municipales en los
trabajos de la empresa.

El pasado viernes 6 de ju-
lio, cuando ya había pasado
más de un mes de venci-
miento del plazo fijado, el
concejal de Mantenimiento,
Pepe Gil, informó que «Hoy es
un día de satisfacción por-
que por fin vamos a abrir la
calle Valencia, al menos en
el tramo que va desde la pla-
za de Ángel Bobo o Blasco
Ibañez hasta la calle Dolz del
Castellar, la calle de les Lli-
meres. Las obras en principio
está previsto que acaben to-
talmente a finales de agosto,
probablemente el 15 de sep-
tiembre ya estarán todas aca-
badas».

Sin embargo, los vecinos
de la calle Valencia no están
tan contentos ya que llevan
sufriendo las obras desde
2015. En enero de ese mismo
año, el anterior equipo de go-
bierno (Partido Popular)
aprobó invertir 615.987 eu-
ros en dichas obras de reur-
banización. La adjudicación
recayó en la empresa Grupo
Bertolín S.A que presentó
unas mejoras por un impor-
te de 249.889 euros. La em-
presa abrió toda la calle,
cuando los vecinos denun-
cian que debían hacerlo por
tramos. Fue entonces cuando
encontraron restos arqueo-
lógicos. Los trabajos según
los vecinos se centraron en la
examinación de los restos y
en julio de ese mismo año,
les comunicaron la paraliza-
ción de las obras. El concejal
de Mantenimiento, Pepe Gil;
y el de Urbanismo, Pablo Abe-
lleira, se reunieron con los ve-
cinos de la Asociación del Ra-
val para explicarles que el
consistorio no tenía nada que
ver en la paralización de las
obras. La calle fue definida
como Zona de Protección Ar-
queológica y la empresa a pe-
sar de que podía seguir tra-
bajando en otra parte de la
calle decidió unilateralmen-
te suspender las obras.

Bertolín decidió no conti-
nuar con las obras y el con-
sistorio decidió crear una
nueva licitación para que
nuevas empresas se presen-
taran a concurso. En octubre
de 2015, ya con el nuevo equi-
po de gobierno en el poder, el
consistorio y la empresa Ber-
tolín resolvieron el contrato
de obras de la calle Valencia,
con el objetivo de adecuar la
zona para la circulación de
vehículos y personas en el
tiempo que dure la licitación
del nuevo contrato. El pro-

Los vecinos de la calle Valencia denuncian las
molestias que sufren durante años por las obras
— Las obras comenzaron en 2015, se paralizaron y volvieron a ejecutar en 2017 por otra empresa, y a pesar del tiempo que dedicaron para

realizar un nuevo proyecto mejor, los vecinos creen que los acabados no están a la altura

yecto tardó mas de un año en
hacerse y salir a licitación pu-
blica. Finalmente, El presu-
puesto de adjudicación para
la ejecución de las obras fue
de 491.814,18 euros (IVA in-
cluido), y la encargada de lle-
varlas a cabo fue la empresa
ELECNOR SA.

«Llevamos sufriendo las
molestias desde 2015, todo
comenzó con la primera con-
trata con la empresa Bertolín
estos señores abrieron toda
la calle con las consiguien-
tes molestias en lugar de ha-
cerlo por tramos. Sin llegar a
finalizar ningún tramo se pa-
ró la obra porque pedían más
dinero se les agotó, según
ellos, por las excavaciones.
Se concluyó la legislatura del
Partido Popular y el nuevo
equipo de gobierno negoció
con la empresa, finalmente
se quedó en hacer un  nuevo
proyecto y una nueva adju-
dicación. Se cerró todo lo
abierto con cemento para
que fuera transitable y dije-
ron que vistas las deficien-
cias que se habían observa-
do querían hacer un nuevo
proyecto con tiempo para sa-
carlo a concurso. Tardaron
más de un año en sacar un
nuevo proyecto, y mientras
realizaron el gasto innecesa-
rio de cubrirlo todo con ce-
mento para luego picarlo
otra vez», comienzan de-
nunciando los vecinos.

El octubre de 2017 co-
menzaron, de nuevo, las
obras de reurbanización en
la calle Valencia, en el barrio
del Raval, entre la plaza Blas-
co Ibañez y la parroquia del
Salvador. Y el ayuntamiento
informó que lo trabajos, te-
nían un plazo de ejecución
de 8 meses. Sobre el tiempo
de paralización, los vecinos
expresan que no estuvo bien
invertido: «después de más
de un año de paralización
para hacer el proyecto podí-
an haber pensado mejor cier-
tas cosas como el tema de los
bordillos por los que se vol-
vió a paralizar las obras du-
rante una semana. No sé que
revisión hicieron los técni-
cos municipales del proyec-
to porque cuando llegaron
los bordillos se dieron cuen-

ta que eran muy estrechos.
Los vecinos no nos explica-
mos como en el proyecto no
aparecían las dimensiones
de los bordillos y no se dieron
cuenta antes».

Otra de las quejas vecina-
les son sobre la ejecución por
tramos «el concejal de Man-
tenimiento, Pepe Gil, nos in-
formó que las obras se iban
a ejecutar por tramos, pero al
mes de empezar ya estaba
toda la calle pringada. Tam-
poco entendemos el trabajo
con los restos arqueológicos,
la primera empresa estuvo 4
meses haciéndole fotos y los
de la nueva empresa estu-
vieron dedicándole otras tan-
tos, no entendemos el traba-
jo de los anteriores porque
no sirvió y se tuvo que volver
a repetir. Fue una paraliza-
ción más para luego volver a
tapar los restos».

Con respecto a los plazos
de finalización de las obras
los vecinos afirman, que en
junio, en el vencimiento del
plazo, no estaba ni finalizado
el primer tramo, hecho que
no les sorprendió por «los po-
cos operarios que habían tra-
bajando, solo unos cuatro o
cinco, y daba la impresión de
que no había una organiza-
ción de trabajando entre
ellos. Empezaban una cosa,
la dejaban a medias y se mar-
chaban a empezar otra. Iban
dando tumbos de arriba aba-
jo, el trabajo lo hacían pero
invertían más tiempo».

«Las molestias han sido
eternas, teníamos la calle
abierta, los accesos cortados,
ruido a tiempo y a destiem-
po, antes de las 8 de la ma-
ñana ya estaban picando. Por
no hablar del tema de los co-
ches. Para que nos devolvie-
ran la tasa del vado por te-
ner nuestros garajes inutili-
zados, teníamos que hacer
una solicitud expresa en el
consistorio. Nosotros espe-
rábamos una iniciativa del
Equipo de Gobierno en el
pleno, que ellos mismos lo
hubieran intentado arreglar,
pero no, es mejor que nos to-
que movernos a nosotros sa-
biendo que la calle está pla-
gada de personas mayores
que por no ir, no lo iban a re-

clamar. De modo, que a pesar
de las molestias, nos han se-
guido cobrando el recibo»,
añaden los vecinos.

No es el único tema de en-
fado de los residentes de la
calle Valencia con respecto a
sus garajes, ya que cuentan
que «en lugar de traer bor-
dillos con la inclinación co-
rrecta para la entrada a los
garajes, compraron bordillos
enteros y los cortaron con la
radial. Hicieron la prueba en
dos o tres garajes para saber
la inclinación que tenían que
llevar, nos quedamos de pie-
dra porque hay una norma-
tiva europea que regula eso y
muchas empresas ya lo ven-
den cortado conforme a esa
normativa. Cuando se die-
ron cuenta que el corte no
era uniforme, ya los trajeron
cortados según la normati-
va, pero a los vecinos con los
que hicieron la prueba no se
los han cambiado y el con-
cejal afirma que no lo harán
si no es de ley».

Los vecinos afirman que
las obras les han dejado cosas
buenas, ya que tendrán me-
jor alumbrado, bancos y ar-
boles y la calle quedará más
bonita, pero, también de-
nuncian que «deberían de
haber hecho las aceras más
estrechas porque ahora hay
falta de aparcamiento» . Otra
de las quejas vecinales es so-
bre el sentido de circulación:
«somos muchos los vecinos
que pensamos que el sentido
de circulación debería ser de
entrada desde calle Valencia
hacia plaza Blasco Ibañez,
porque en su día hubo un
reunión con la asociación y
con 20 votos se aprobó el sen-
tido contrario al que de-
mandamos, pero el alcalde
de Sagunto, Quico Fernán-
dez, nos aseguró que si pre-
sentábamos firmas se podría
plantear el cambio. Lo hici-
mos, recogimos más de 1500
y las palabras del señor al-
calde se las llevó el viento».

Por su parte el concejal de
Mantenimiento, Pepe Gil,
asegura que «no hay sema-
na que no llame a la asocia-
ción de vecinos o me pase
por allí para conocer las que-
jas. Es evidente que toda obra

conlleva ruidos, pero hemos
intentado minimizarlos al
máximo. En cuanto al tema
de los bordillos de las entra-
das de los garajes, si que es
verdad que se hicieron unas
pruebas y después se pidie-
ron a fábrica con la pen-
diente que indicaron los téc-
nicos. Hay algún vecino que
si ha pedido que tuviera más
pendiente, es cierto que hay
una pendiente establecida
por la UNE pero no es de obli-
gatorio cumplimiento. De to-
das formas, la arquitecta va
a revisar las normas de cum-
plimiento y si hay alguna que
lo exija lo cambiaremos, sino
se quedará como está».

En cuanto a la dirección
de circulación que va tomar la
Calle Valencia tras la conclu-
sión de las obras, Gil afirma
que fue una decisión «con-
sensuada con los vecinos ya
que pensamos que es  lo más
adecuado para que la calle
no tenga que soportar mu-
cho tránsito de salida, si fue-
ra la dirección contraria, to-
da la gente que entrara a Sa-
gunto debería hacerlo por la
Calle Valencia. De todos mo-
dos, la calle está hecha de
forma que si supone un pro-
blema importante se podría
cambiar el sentido del tráfi-
co. En lo referente a la peti-
ción de firmas no tengo nin-
guna información al respec-
to, no me consta que se haya
presentado mientras hemos
estado nosotros gobernan-
do».

La primera empresa a la
que se le adjudicó la obra Ber-
tolín actuó muy mal según pa-
labras del concejal de Mante-
nimiento: «iniciaron la obra a
corre prisa y dedicó menos
tiempo del que debió al estu-
dio de los restos arqueológi-
cos. Después querían que les
pagáramos más por un con-
trato y unos clausulas por las
que se habían comprometido.
Pero no solo eso, el trabajo que
hicieron con las tuberías está
mal. Del tema del alcantari-
llado se encarga Aigües de Sa-
gunt y cuando comprobaron el
estado del mimo se dieron
cuenta que el sistema no tenía
las juntas que debía en cada
uno de los pozos o registros.
Esta parte de la obra se la de-
beremos reclamar a Bertolín
porque la realizó mal».

Pepe Gil concluye pidien-
do disculpas a los vecinos
«por las molestias que os ha-
yan podido ocasionar las
obras y las paralizaciones por
el tema de los restos arqueo-
lógicos. Lo que si garantizo es
que va a quedar una calle en
condiciones. En un par de se-
manas, tres a lo sumo, pue-
de acabar la repavimenta-
ción y comenzarán a poner
las farolas, arboles y bancos.
No hemos puesto más arbo-
les porque tubos de compa-
ñías como ONO e Iberdrola
están muy a la superficie. Pi-
do disculpas de nuevos por
los retrasos, pero creo que
vamos a terminar antes de
lo previsto, es cierto que po-
día haber ido todo más rápi-
do pero queríamos que se hi-
ciera todo bien y quedara
una calle en condiciones».

Foto de archivo del concejal en las obras de la calle Valencia
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Marta Estal y Elizabete
Sirante abren el ciclo de
música de Faura
— El primer concierto se llevará a cabo este sábado, 14 de julio, a partir de las

23 horas en la plaza del Hostal de este municipio
El Económico - Redacción

La soprano saguntina Marta
Estal y la pianista letona Eli-
zabete Sirante abrirán este sá-
bado 14 de julio la undécima
edición del Ciclo de Música
Valenciana y de Cámara Vicent
Garcés organizado por el
Ayuntamiento de Faura; este
concierto se podrá ver a par-
tir de las 23 horas en la plaza
del Hostal de esta localidad del
Camp de Morvedre.

La soprano Marta Estal
consiguió el 2015 el Primer
Premio y el premio a la Mejor
Cantante en la 14a edición del
Concurso Intercentros Meló-
mano y el pasado mes de abril
debutó como solista con la Or-
questa de Radiotelevisión Es-
pañola con una selección de
arias de ópera. En cuanto a Eli-
zabete Sirante, ganadora de
diferentes premios y finalista
en distintos concursos inter-
nacionales de piano en Suiza,
España o Francia, es profeso-
ra de repertorio vocal en el
Conservatorio Superior de
Música Joaquín Rodrigo de Va-
lencia.

Estas dos artistas de reco-
nocido prestigio tanto nacio-
nal como internacional ofre-
cerán un concierto con dos par-
tes completamente opuestas.
Una primera parte con piezas
de compositores valencianos y
una segunda parte con una se-
lección de composiciones de
óperas y canciones italianas.

Abrirán el concierto con
dos composiciones del maes-
tro Manuel Palau, basadas en
textos de Lluís Guarner y Ma-
nuel Bertrán Oriola. Seguirán
este recital con dos piezas de
la compositora Matilde Salva-
dor, uno de los principales re-
ferentes en el campo de la mú-
sica durante el siglo XX, que
no fue indiferente a las aspi-
raciones y reivindicaciones de
las mujeres y trabajó hasta
convertirse en la primera en
estrenar una ópera en el Liceo
de Barcelona.

A las composiciones de Ma-
tilde le seguirán una selección
de los Poemas pastorales del
maestro Vicent Garcés, que for-
mó parte del Grup dels Cinc
que aspiraban a la realización
de un arte musical valenciano
vigoroso y rico con la existen-
cia de una escuela valenciana
fecunda. Cerrarán esta prime-
ra parte con algunos De los ma-
drigales amatorios del compo-
sitor Joaquín Rodrigo, inspira-
dos en melodías del siglo XVI.

Estas dos artistas, en la se-
gunda parte ofrecerán a todos
los espectadores una selección
de piezas de ópera como la Aria
de Musetta, de La Bohème o È
strano, ah fors’è lui ... sempre li-
bera de La Traviata, o cancio-
nes italianas como La conoc-
chia del compositor Donizetti.

Cabe recordar que el Ciclo
de Música Valenciana y de Cá-
mara Vicent Garcés continua-
rá el sábado 21 de julio con
Purpura Pansa Saxphone
Quartet, uno de los cuartetos
de saxofones con más proyec-
ción del panorama musical es-
pañol, formado por Manuel

Marta Estal y Elizabete Sirante en una foto promocional

Romero al saxo soprano, Juan-
lu Gozálvez como saxo alto,
Héctor Andrés al saxo tenor y
Javier Teruel como saxo barí-
tono.

Por otro lado, esta undéci-
ma edición de este reconocido
ciclo musical de la comarca ba-
jará su telón siete días después
con el espectáculo Enoch Ar-

den montaje, que tiene como
hilo vertebrador el poema sin-
fónico de Richard Strauss para
el poeta Tennyson y que cuen-
ta con la participación de la ac-
triz valenciana Rosana Pastor,
el pianista Óscar Olivier, la voz
del barítono Vicent Anteque-
ra, todo ello bajo la dramatur-
gia de Manuel Molins.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Amor vacui

Parece cierto que existe,
sino en todos, en la ma-
yoría de los humanos

un temor innato, miedo, una
especie de horror metafísico
o atávico al vacío. Hay mu-
cho escrito en la historia del
arte sobre ello, sobre todo en
la pintura, pero también en la
ciencia  y en casi todas las
disciplinas del pensamiento,
la filosofía, la psicología… en
oriente, en el taoísmo y en el
budismo, se dice que el va-
cío es la realidad profunda de
las cosas, que buscar el vacío
en la realidad aparente es bus-
car su verdadera esencia.

Este horror vacui afecta a
la humanidad desde tiempos
inmemoriales, pero es cosa
que no nos preocupa a los
porteños, nosotros venimos
del siglo XX y aquí las cosas
son distintas: desde que se
creó este pueblo se dio y se si-
gue dando la batalla contra
ese denostado miedo al va-
cío; prueba de ello es com-
probar cómo, día tras día,
mes a mes, los camiones de la
SAG se llevan los contenedo-
res del plástico y los del car-
tón vacíos gracias al ingenio-
so truco de inhabilitarlos “lle-
nándolos” de recipientes va-
cíos. 

No importa que la SAG in-
sista volviéndolos a traer, nos-
otros, en nuestra esforzada
lucha contra el horror vacui
en muy pocas horas los vol-
vemos a inhabilitar metiendo
unas cuantas garrafas de diez
litros sin chafar en unos y, en
los otros varias cajas de car-
tón sin plegar, y así, una vez
llenos de vacío, se los vuel-
ven a llevar. 

A los de la SAG les da igual,
ellos viven de eso, de llevar y
traer, pero así los porteños
nos reafirmamos en nuestra
original idiosincrasia, porque
tontos no somos, el servicio
lo pagamos y la cosa nos per-
judica el bolsillo, pero ahí pre-
cisamente se evidencia la
fuerte personalidad de un
pueblo que se ha forjado a sí
mismo: no nos da la gana de
pegarle un pisotón a una ga-
rrafa o a una caja, por ahí no
pasamos.

A diferencia del persona-
je de Xavi Castillo que encar-
na al rico valenciano de pue-
blo (“Aixó ho pague jo”) aquí
nos enorgullecemos de nues-
tra humilde condición y cons-
truimos nuestra propia iden-
tidad colectiva, pero en cas-
tellano: “Esto lo pagamos en-
tre todos”. Y tan frescos. Dicho
así parece una estupidez, pe-
ro en realidad es un rasgo dis-
tintivo propio de la persona-
lidad porteña, como gastarse
el dinero en pólvora…

¡Ojo! No somos incívicos,
no metemos plástico en el
papel ni papel con el plásti-
co, eso no estaría bien. De lo
que se trata es de dar nuestro
“toque” original, demostrar
nuestro “amor vacui”. 

Así lo que de otra forma
no sería más que vulgar re-
ciclaje se convierte, además,
en una nueva y original for-
ma de crear más empleo en
la SAG.   

La xopà dará inicio este sábado a
las fiestas patronales de Sagunto
— Esta misma tarde se ha llevado a cabo la inauguración del recinto taurino del núcleo histórico saguntino

que acogerá a partir de mañana gran parte de las actividades festivas

El Económico - Redacción

Tras la inauguración oficial
del recinto taurino que ha
tenido lugar esta misma tar-
de, y la posterior cena dedi-
cada a las personas de la
Tercera Edad de la ciudad,
mañana sábado, 14 de ju-
lio, se dará el pistoletazo ofi-
cial de salida de las fiestas
patronales de Sagunto con
uno de los eventos más mul-
titudinarios de todo el pro-
grama festivo como es la xo-
pà, que contará con la par-
ticipación de numerosos
peñistas y vecinos del nú-
cleo histórico saguntino.

De este modo, esta jor-
nada comenzará a las 12
horas con la concentración
de las peñas en el recinto
taurino para iniciar un pa-
sacalles desde el puente
Emilio Llueca hasta las
puertas del Ayuntamiento
de Sagunto, amenizado por
la música de charangas y
una batucada. Será en este
momento cuando, desde el
balcón del consistorio sa-
guntino, se lance, sobre las
13 horas, el tradicional tró
d’avís que dará continuidad
con la xopà. Posteriormen-
te, a las 14 horas, se inicia-
rán los primeros festejos
taurinos con un encierro y
prueba de vaquillas de la
ganadería Gerardo Gamón
de Albalat dels Tarongers;
por la tarde, sobre las 19 ho-
ras, habrá una nueva exhi-
bición de astados mientras
que, por la noche, a las
23:30 horas habrá carreto-
nes infantiles como paso
previo a la embolada de di-
versos morlacos para aca-
bar la jornada con una ma-
cro fiesta Sagunto Summer
Festival con los Dj’s Charly
Wise, Aitor García y Xisco
Mañez en la plaza del Bi-
centenario de Romeu, jun-
to a la avenida de Palmosa.

Al día siguiente, habrá
un vermú musical a las
12:30 horas en la Taberna
de La Serp mientras que,
por la tarde, continuarán
los festejos taurinos con ga-
nado de Fernando Ma-
chancoses que darán paso,
a las 23 horas, al concierto
que la Banda Sinfónica Li-
ra Saguntina ofrecerá en la
plaza Mayor así como a una
especial exhibición de tres
vaquillas y dos toros em-
bolados a medianoche.

El lunes 16 de julio, ade-
más de continuar con la
programación de la semana
taurina saguntina, con as-
tados de las ganaderías La
Paloma y Alberto Granchel,
tendrá lugar la primera de
las siete orquestas de las
que se podrán disfrutar du-
rante estos festejos; con-
cretamente será el turno de
la actuación de la orquesta
La Pato en la plaza Cronis-
ta Chabret. Por su parte, el
martes, volverán las exhi-
biciones de ganadería, a las
19 horas, en esta ocasión de
Germán Vidal y  los morla-
cos embolados a mediano-
che de El Cali, finalizando la
jornada con una nueva dis-
comóvil.

donación de sangre realizada
en coordinación con el Cen-
tro de Transfusiones de la Co-
munitat Valenciana. A las 19
horas volverán los astados al
recinto ferial con una exhibi-
ción de animales de Vicente
Benavent cuyos toros serán
embolados a medianoche. 

Del mismo modo, el vier-
nes, 20 de julio, volverán los
encierros con ganado de Teo-
doro Gamón, a las 14 horas,
cuyo recorrido se iniciará por
la avenida Sants de la Pedra
para cruzar por el puente Bru
i Vidal hasta el recinto taurino;

por la tarde, a las 19 horas, ha-
brá una nueva exhibición de
astados, en esta ocasión, a car-
go de la ganadería Arriazu de
Ablitas (Navarra) con toros, va-
cas y capones. Sobre las 23:30
horas tendrá lugar un encierro
infantil de carretones en el re-
cinto taurino mientras que a
medianoche volverán los mor-
lacos embolados de Fernan-
do Machancoses. Para cerrar
esta primera semana festiva
en el núcleo histórico sagun-
tino, la plaza Cronista Chabret
acogerá la actuación de la or-
questa Euforia.

El recinto taurino de Sagunto ya está preparado para albergar los primeros actos de las fiestas

El miércoles, 18 de julio,
tendrá lugar, en el recinto tau-
rino, un desafío ganadero con
animales de Asensi y El Sali-
ner mientras que, a partir de
las 20 horas, comenzará el re-
parto de agua, arroz y delan-
tales para el concurso de pae-
llas que se celebrará esa mis-
ma noche en la plaza Cronis-
ta Chabret que estará ameni-
zada por la actuación de la or-
questa Miami Show; al día si-
guiente, a las 17 horas, se lle-
vará a cabo el primero de los
eventos solidarios de estos
festejos como es la jornada de
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Las altas en la Seguridad Social han crecido a un
ritmo de 74,6 mesuales en los últimos 12 meses 
— Entre los meses de junio de 2017 y 2018, las altas a la SS crecieron en Sagunto un total de 917, la mayoría de ellas

corresponden al régimen general, ya que el agrario, pesca, hogar y autónomos, se mantienen estables

El Económico - Redacción

En materia de creación de
empleo y de altas a la Seguri-
dad Social, se podría decir que
la situación pinta muy bien
en Sagunto, sino fue fuera por
que apenas se ha descendido
en el municipio de la barrera
de los 5.000 desempleados. El
cambio de ciclo económico,
que está dando como resul-
tado el asentamiento de nue-
vas empresas en la capital de
la comarca, es el responsable
de esta situación tan favora-
ble para la ocupación.

Efectivamente, es ya una
constante que mes tras mes
baja el paro y, en consecuen-
cia, suben las altas a la Segu-
ridad Social en Sagunto. De
acuerdo con los datos hechos
públicos por el SEPE, en el pa-
sado mes de junio el número
de parados ha bajado en Sa-
gunto en 243 personas, de
ellas, 126 fueron hombres y
117 mujeres. Sin embargo, al
cierre de junio el número to-
tal de parados era de 4.713,
de los de los que 1.976 son
hombres y 2.737 mujeres.

Significativo el dato de que
las personas mayores de 45
años, con un total de 2.273
parados en junio, son el gru-
po de edad mas afectado por
la desocupación, seguido de
los que se encuentran entre
25 y 44 años con 2.063 para-

dos, el grupo más reducido es
el formado por los menores
de 25 años, que en su con-

junto alcanza una cifra de 377
desempleados. Como tam-
bién viene siendo tradicional,
el sector servicios es en don-

de mayor incidencia ejerce el
desempleo, con un total de
3.248 personas, seguido del

de la industria, con 516, la
construcción con 390 para-
dos, las personas sin empleo
anterior con 366 desocupa-

dos y, por ultimo, la agricul-
tura con 193.

Si esta es la cruda radio-
grafía que ofrece el SEPE so-
bre el desempleo de Sagunto
el pasado junio, los datos de
la Seguridad Social son más
positivos. Así es, al cierre de
junio había en Sagunto 16.493
afiliados a la SS, es decir 917
personas más que en junio de
2017, estos datos reflejan que
entre los meses de junio de
2017 y 2018 se han generado
76,4 puestos de trabajo men-
suales.

Al analizar estas cifras por
sectores o regímenes de la
propia Seguridad Social, se

puede afirmar que el grueso
de ese incremento se ha ex-
perimentado en el régimen
general, que es el que ha da-
do un gran tirón. En efecto,
en junio de 2017 el régimen
general de la SS registraba
un total  de 11.228 altas,
mientras que un año des-
pués, a fecha de 30 de junio
de 2018, esa cantidad ha cre-
cido hasta las 12.179 afilia-
ciones, por tanto, el incre-
mento se eleva a 951 nuevas
altas en un año.

El régimen agrario se man-
tiene muy estabilizado, con
283 en junio de 2018, frente a
los 282 del mismo mes del año
pasado. Algo similar sucede
con el sector de las empleadas
de hogar, que en este caso ha
descendido, al cerrar el pasa-
do junio con 396 afiliados,
mientras que en el mismo pe-
riodo de 2017 la cifra se ele-
vaba hasta los 402. Exacta-
mente lo mismo sucede con el
régimen especial de trabaja-
dores autónomos que, de los
3.432 de junio de 2017, ha pa-
sado a los 3.430 del mismo
mes de 2018. 

Tal y como se indicaba, es-
tos datos acreditan que el ti-
rón en las afiliaciones a la Se-
guridad Social lo está dando
el régimen general. Lo que no
reflejan estos datos es la cali-
dad del empleo que se ha ge-
nerado.

Pese a la buena evolución de las altas a la
Seguridad Social en Sagunto, el pasado junio
se cerró con un total de 4.713 desempleados,
de los que 1.976 fueron hombres y 2.273
mujeres.
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Jesús Amores con la Copa de Campeonas de la fase de ascenso celebrada en el Ovni (FOTO: RICARDO GIL)
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Jesús Amores, presidente del Balonmano Morvedre ya
está sumergido en la preparación de la nueva tempo-
rada en la que el equipo senior del club disputará en
la máxima categoría del balonmano español femeni-
no. Es el segundo año de Amores al frente del club y
en la primera temporada que se hizo cargo de la pre-
sidencia logró el ascenso de un conjunto de chicas, ma-

yoritariamente de la ciudad, que quedaron invictas en
liga. El presidente del morvedre ha asegurado que
mantendrá la misma base de jugadoras porque son la
esencia del equipo y las que han logrado el brillante
ascenso. Además cuenta que la plantilla que de nue-
vo estará dirigida por Manu Etayo está prácticamen-
te cerrada y que ahora, la junta directiva, se encuen-
tra trabajando para encontrar el apoyo institucional y
de empresas que merece el único club de la ciudad que

disputará en la máxima categoría. Jesús espera que el
apoyo que las chicas recibieron en la fase de ascenso
disputada en el Ovni continúe esta temporada. Que
la afición les arrope porque esta temporada no será tan
fácil como la anterior. Para ello, pronto empezarán
con la campaña de captación de socios con precios muy
asequibles. El abono familiar será de 50 euros, y el in-
dividual de 30 euros, pases económicos para que se
quede pequeño el René.

Jesús Amores: «Necesitamos el apoyo
de la afición y nos gustaría que el René
Marigil se quedara pequeño»
— El presidente del Balonmano Morvedre cuenta como será la próxima temporada del equipo femenino de la ciudad que ha logrado el

ascenso a la máxima categoría
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El balonmano Morvedre ju-
gará la temporada que vie-
ne en la máxima categoría
del balonmano español, ¿Có-
mo están trabajando en este
ambicioso proyecto?

Nuestro objetivo el próxi-
mo año es consolidarnos en
DHF y a partir de ahí seguir
creciendo. Queremos mante-
ner la estructura, la filosofía
de club y por eso estarán to-
das la jugadoras que nos han
llevado al ascenso práctica-
mente.

¿Mantendrán la misma
base de plantilla que les lle-
vó al ascenso?

Lo contrario seria desvir-
tuar al club y el arraigo que
tiene en la ciudad porque la
mayoría de las jugadoras son
de la base y sobre todo por-
que queremos darle la opor-
tunidad a las chicas que nos
han traído hasta aquí. Sería
un error prescindir de ellas
porque tienen mucho que
aportar al club. Nuestro ob-
jetivo es seguir juntos de la
mano y que crezca el club al
mismo tiempo que crecen
ellas.

¿Cuáles serán los nuevos
fichajes?

Hemos hecho dos ficha-
jes, Ángela y Magdalena,
Magda en el mundo del de-
porte. Esta última es una ju-
gadora de la selección júnior
que conoce tanto a Polonio,
Rocío como a Lorena , así que
el próximo año tendremos a
cuatro jugadoras de la júnior
española. Por otro lado, Án-
gela viene del Balonmano
Castellón y es una jugadora
que defiende mucho y muy
bien, nos puede dar mucho
tanto en defensa como en
ataque. Se trata de una chica
joven que tiene mucho cre-
cimiento por delante y Ma-
nu está muy contento con el
equipo, confía mucho en él y
hasta ahora no se ha equivo-
cado.

¿Qué significó para uste-
des el ascenso?

Un objetivo precoz cum-
plido ya que se adelantó.
Nuestro objetivo era en cua-
tro años lograr el ascenso y
lo hemos conseguido el pri-
mer año, ha sido totalmente
prematuro. No estamos sor-

prendido porque hemos vis-
to la trayectoria del equipo,
han quedado invictas en la li-
ga que las importaciones iban
a aportar mucho pero tam-
poco queramos transmitir esa
ansiedad. El trabajo se hizo
bien y ellas lo han culminado.

¿Se lo esperaban al co-
menzar la temporada?

El objetivo al principio era
jugar la fase, subir ya era un
sueño que al final cumplimos.

¿Cómo vivieron la fase de
ascenso en el Ovni?

La vivimos como mucha
ilusión y satisfacción de ver el
pabellón lleno con balonma-
no femenino, creo que fue
una fiesta a la culminación
de una temporada magnífi-
ca.  Esperábamos mucha gen-
te porque habíamos trabaja-
do bien para que la gente acu-
diera, había mucha ilusión,
nos llegaban inputs positivos
sobre las ganas de ver la fase.
Agradecer también al consis-
torio que nos ayudo trayén-
dola aquí y la a la gente de la
ciudad, que la verdad res-
pondió de forma magnífica.
Esperamos que le próximo

año siga respondiendo igual
con el club porque necesita-
mos el apoyo de la afición.

¿Se plantean jugar la tem-
porada que viene en el Ovni
o su templo seguirá siendo
el René Marigil?

En principio vamos a se-
guir en el René Marigil. Los
partido que televisen hay que
hacerlos en el Ovni necesa-
riamente. Pero vamos a ver
como se desarrolla la pre-
temporada, la venta de pases
y después ya veremos, ojalá
nos diera para jugar en el Ov-
ni.

¿Cuál cree que ha sido la
clave del éxito esta tempora-
da?

La unión y que las juga-
doras querían seguir apren-
diendo al mismo tiempo que
se han divertido. Pero la cla-
ve del éxito ha sido sobre to-
do el bloque compacto que
han hecho jugadoras, entre-
nadores y junta directiva. To-
dos teníamos el mismo obje-
tivo y al final lo hemos cum-
plido.

De cara a la próxima tem-
porada, siendo el único equi-

po de la ciudad en la máxima
categoría, ¿esperan recibir
más ayudas de empresas y
del Ayuntamiento de Sagun-
to?

Lo deseamos pero está
complicado, nos gustaría que
las empresas se volcaran con
el único equipo que ahora
mismo está en la élite en la
ciudad de Sagunto. Necesita-
mos el apoyo de las institu-
ciones pero también de las
empresas. El Ayuntamiento
de Sagunto nos va a apoyar y
va igualar las subvención a la
del Fertiberia BM Puerto Sa-
gunto que está en una cate-
goría inferior.

Además pedimos que la
afición arrope al equipo en
momento difíciles nos hemos
acostumbrado a ganar todos
ye este año nos va ganar todo.

Tienen un equipo formado
por muchas jugadoras de la
ciudad formadas en la base
del BM Morvedre, ¿Cree que
ha sido clave el trabajo del BM
Morvedre con la escuela para
el éxito de este año?

Creemos que esto es fruto
de trabajo de todo el mundo



que ha participado desde que
se inicio del club. Han sido
claves todas aquellas perso-
nas que han trabajado para
el BM Morvedre desde que
cristina mayo se llevó el club
a valencia. Las personas que
recogieron el club para que
no desapareciera, es gracias a
ellos y todos los que han pa-
sado por aquí.

¿Qué ha supuesto la figu-
ra de Manu Etayo en el ves-
tuario?

Fundamental, vital, bási-
co, es una personas con mu-
cha experiencia en la élite del
balonmano, muy cercano a
las jugadoras. Las chicas han
creído mucho en él y han for-
mado una piña. Yo desde el
pr imer momento quería
traerlo a él pero era un salto
muy grande en el club y bue-
no costó un poco porque fue
un cambio de mentalidad,
profesionalizar al club. Al
principio la gente era un po-
co reacia, no porque dudara
de su capacidad sino porque
era una mentalidad que había
cambiar en el club. La verdad
es que Manu lo facilitó todo
mucho porque lo conozco
desde hace 10 años y creyó
en el proyecto y se unió a el.

¿Cómo cree que afectará
el ascenso al incremento de
la masa social del club?

Esperamos que de forma
positiva, necesitamos más
que nunca el apoyo de la ciu-
dad. El año pasado éramos
unos 300 socios. Lo cierto es
que aún no hemos empezado
con la campaña de venta de
abonos, pero nos gustaría que
el René se quedara pequeño
y tuviera que haber un cam-
bio de sede, ojalá, pero so-
mos consciente de que el sal-
to es muy grande.

¿Qué precios han fijado
para los pases de la tempo-
rada?

Estamos valorándolo, pe-
ro seguramente,  el familiar
estará en torno a 50 euros y el
individual en torno a 30 eu-
ros. Creemos que son pases
asequibles para que se quede
pequeño el René.

¿Cree que van hacer un
equipo competitivo para
mantenerse o para algo más?

El objetivo en este primer
año es mantener la categoría
y a partir de ahí seguir cre-
ciendo.  Algo más es llegar a
puestos de jugar en Europa o
pelear por la liga y ese no es
el objetivo. Ellas tienen que
tener la tranquilidad de este
año y crecer a nivel deporti-
vo con el club, no queremos
generarles ningún tipo de an-
siedad.

La juventud de las chicas
del BM Morvedre es una de
las señas de identidad del

club, cree que puede ser pe-
ligrosa para jugar en la liga
Iberdrola guerreras?

Las chicas son jóvenes pe-
ro tiene experiencia, ilusión
y calidad. La juventud no es-
tá reñida con el buen hacer.
Tengo máxima confianza en
ellas, y no solo yo, sino todos,
tanto el entrenador como la
junta directiva, y esperamos
que ellas mismas también la

tengan. Yo estoy seguro de
ello.

¿Qué le diría a la gente pa-
ra que se hicieran socios?

Le diría que creo que la
ciudad de Sagunto ha vuelto
a recuperar el balonmano fe-
menino y necesitamos que la
afición esté a la altura. Las ju-
gadoras van a necesitar su
aliento y que les arropen. La
ciudad, el club y las chicas se

merecen tener un equipo fe-
menino en la elite de balon-
mano  y eso también depen-
de de la afición. Nosotros con-
sideramos que su apoyo es
fundamental en el proyecto.

Al llegar ustedes a la di-
rectiva terminaron con la di-
visión que había en el balon-
mano femenino de la ciudad.
Llegaron a un acuerdo inte-
grador, ¿no es así?

Nosotros creíamos que di-
vidir el balonmano femeni-
no era un error y más con la
precariedad con la que con-
vivimos. Nos pusimos en con-
tacto con el  Club Alto Horno
y les ofrecimos un proyecto
integrador. La verdad es que
lo acogieron de muy buena
gana y fue bastante fácil. Con-
sidero que fue un paso im-
portante de cara a las insti-
tuciones y de balonmano fe-
menino que ahora mismo es-
tá muy focalizado.

¿Qué opina del trabajo
que se está realizando con la
escuela del BM Morvedre?

Estamos muy ilusionados
con las niñas que vienen por
abajo, hay un potencial muy
grande. Este año habrán va-
rios equipos que van a llegar
muy alto porque tienen mu-
cha capacidad. Pero lo más
importante a esas edades, es
que se diviertan y que apren-
dan a jugar a balonmano,
siempre desde la perspecti-
va de divertirse. Lo más im-
portante es que aprendan a
jugar en equipo porque esto
es deporte de equipo y eso
tiene que estar por encima
de las individualidades. 

¿Desearía añadir algo
más?

Me gustaría dar las gracias
a una persona que ha estado
todo el año trabajando codo
con codo con Manu Etayo,
ella es Noelia Oncina. Ha si-
do jugadora de la selección
española, con mas 150 inter-
nacionalidades que ha sido
capitana de la selección es-
pañola. Creo que ha sido una
persona fundamental en el
trabajo del equipo sénior es-
te año.

Un momento de la celebración del ascenso a la máxima categoría del balonmano español femenino

Miembros de la junta directiva del Balonmano Morvedre (FOTOS: RICARDO GIL)
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La artista saguntina Natalia
Ocerin Gomis ha recibido re-
cientemente una mención de
honor en la vigesimoprimera
edición de los Premios Nacio-
nales de Pintura Fundación
Mainel. Su obra The portrait of
anxiety pertenece a su trabajo
sobre enfermedades mentales
y destaca además de por su pin-
tura, porque Natalia enmarca
sus obras en un espacio que al
final es tan importante como
la obra. Es una artista que bus-
ca molestar con sus obras, siem-
pre en el buen sentido de la pa-
labra porque lo que quiere lo-
grar con su arte es que la gente
piense, reflexione, y se haga pre-
guntas sobre temas actuales y
sociológicos en los que día a día
no nos paramos a pensar.

Natalia es una vecina de Sa-
gunto de 29 años que comen-
zó sus estudios de Bellas Artes
en la Universidad Politécnica
de Valencia, los cuales com-
pletó con un Máster en Pro-
ducción Artística. Su trabajo ha
sido seleccionado en numero-
sas convocatorias, entre las cua-
les se encuentran el Premio de
Pintura nivel superior de la Aca-
demia Barreira, el Premio de
pintura de la Fundación Gali-
leo-Galilei en la universidad
Politécnica de Valencia, PRO-
CESS ROOM V como Artista
Emergente para la revista MA-
DRIDARTPROCESS e incluso
el concurso de pintura BP Por-
trait AWARD de la National Ga-
llery de Londres. Desde enton-
ces, ha realizado diversas ex-
posiciones tanto individuales
como colectivas en toda Espa-
ña y continúa desarrollando su
obra en residencias como La
ira de Dios (Buenos Aires). Re-
cientemente ha sido seleccio-
nada por una residencia de Bra-
sil para desarrollar un proyec-
to sobre Mariela.

Actualmente vive en Lon-
dres, prepara su vuelta a Espa-
ña próximamente. Nos atiende
por teléfono, acaba de salir del
metro. Espacio en el que en-
marca su obra nominada por
los Mainel que refleja la ansie-
dad. El contexto en el que «ex-
pone» su obra es tan impor-

La artista saguntina Natalia Ocerin, logra la
mención de honor en los Premios
Nacionales de Pintura Fundación Mainel
— Su obra «The portrait of anxiety» trata sobre enfermedades mentales y es tan importante la pintura como el lugar en el que la enmarca

en este caso el metro de Londres

tante para ella como el lienzo
que ha pintado: «Me planteo
la imagen que represento, co-
mo la represento y hacia dón-
de va dirigida. No solo co-
mienzo a plantearme la obra
como una herramienta de rei-
vindicación y queja, sino, como
un atributo al espacio al que
pertenece. Por ello comienzo a
no poder entender la obra plás-
tica sin el entorno al cual iría
dirigida la obra. Ya no entien-
do mi trabajo como el simple
hecho de ser un objeto de con-
sumo hacia un espectador de
una galería. El cuadro solo es
un significante que encuentra
su significado en el lugar al que
está predestinado» . Natalia lle-
vó The portrait of anxiety al me-
tro de Londres porque «este
cuadro fue sobre el estrés que
me ocasionó la salida de mi
zona de confort al llegar a Lon-
dres y todo lo que me provocó
esta ciudad. Aquí se vive rápi-
do, a penas duermes, quería
expresar el estrés y ansiedad, el
lugar que encontré más indi-
cado fue el metro, me metí e hi-
ce la fotografía. Espacio e ima-
gen crean el significado real.
Al llevarlo al metro haces que
la gente pueda reflexionar y
pensar en lo estresantes que
pueden ser sus vidas en la ciu-
dad al igual que lo era la mía.
Tienes contacto directo con la
gente que ha podido sufrir ese
mismo sentimiento y que igual

no iría nunca a verlo a una ga-
lería».

La artista saguntina que ya
había sido nominada en diver-
sas ocasiones a los Mainel, des-
taca que es «una artista plásti-
ca que desarrolla en instala-
ciones no sabría ni como ca-
talogarme exactamente, por-
que artista plástico aquella per-
sona que pinta o dibuja sobre
algo, que realiza instalaciones
es el que elige un espacio y co-
loca objeto para realizar una
acción dentro de ese espacio.
Ahora mismo me definiría así
porque estoy mezclando estas
dos vertientes, voy  y coloco la
obra donde tiene sentido. La

pintura es la atmosfera y el am-
biente es el marco».

Le apasionan los temas so-
ciológicos, temas de interés ge-
neral como la política y la filo-
sofía, pinta al oleo y toda su vi-
da ha pintado figuración rea-
lista pero en torno a un año si-
go «mi fin no es realizar una
pintura perfecta ni súper rea-
lista. Por ello, en este momen-
to estoy huyendo de las cata-
logaciones. Mi fin ahora mis-
mo es realizar una imagen sim-
bólica, o como lo quieras ver,
e ir a una instalación y pre-
sentarla en su espacio. Me pa-
rece mas importante ir a la ins-
talación que la perfección re-

alista. Puede que esto evolu-
cione y en lugar de cuadros en-
marque en un ambiente otras
creaciones».

«Últimamente pienso que
el artista debe estar compro-
metido con la vida y provocar
algo. El arte por el arte me re-
sulta banal. Quiero que la gen-
te sienta algo, pare un mo-
mento sus rutinas, piense, y se
pregunte a sí mismo muchas
cosas. Reivindicar desde ac-
ciones que han pasado. De al-
guna manera molestar en el
buen sentido. Para que la gen-
te piense en la sociedad. Me
interesan temas sociológicos,y
temas ocultos que la sociedad
no ve», añade la artista con res-
pecto a lo que quiere transmi-
tir con sus obras.

Natalia recibió la noticia de
su nominación a los Mainel es-
tando en Buenos aires. La sa-
guntina se encontraba allí por-
que la eligieron para desarrollar
un proyecto en la Fundación
Ira de Dios. Se alegró mucho y
explica que fueron sus padres
los que fueron a recoger dicha
mención. Su próximo gran pro-
yecto lo tiene en Brasil, la artista
ha sido seleccionada para des-
arrollar en abril un proyecto
allí: «la temática de mi obra se-
rá sobre una mujer asesinada,
Mariela, tengo muchas ganas
porque con ella voy a tratar
muchos temas que me intere-
san como la homofobia, el ac-
tivismo, el feminismo. Soy
consciente porque es un tema
comprometido y peligroso ya
que se cree que su muerte fue
causada por los militares. A pe-
sar de ello, estoy muy motiva-
da porque voy a expresar un
problema que a día de hoy aún
existe, el miedo a ser libre, y
las trabas que hay por no po-
der luchar por unos ideales».

Pero antes de eso, Natalia
volverá a Sagunto y cuando lle-
gue aquí quiere empaparse de
todo lo sucedido en nuestra so-
ciead para crear obras : «Cuan-
do llegue a España usaré cosas
que han surgido en mi pueblo,
en Valencia y en el país para
inspirarme. No he estado des-
conectada pero me falta estar
allí y volver a oler y sentir todo
para que surjan las ideas».

La obra reconocida en los Mainel The portrait of anxiety
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Natalia Ocerin Gomis creando una de sus obras. Foto: Alicia Peiró
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Una instantánea de este ballet, cuya coreografía es obra de Alfonso Palencia

El bailarín Alfonso Palencia, en una imagen reciente

DESTACADO

Luminous Heart

Alfonso Palencia

Dancing Souls
M . T. C .

D ancing Souls es un es-
pectáculo compuesto
de tres piezas, las cua-

les nos transmiten esperanza
en la vida y nos conducen a su-
perar problemas sin perder el
corazón. Este eje conductor se
expresa a veces en imágenes
abstractas y a veces en una es-
pecie de ballet de acción.

Las piezas que componen
este conjunto han sido realizadas
por tres coreógrafos distintos. La
primera, Soma, por Marguerite
Donlon, la segunda, Extrema-
damente cerca, por Alejandro Ce-
rrudo y la última, Luminous He-
art por Alfonso Palencia. Todas
ellas se encuentran entrelazadas
por un magnífico hilo conductor
que vincula al espectador con la
obra de conjunto: la sugerente
música de Philip Glass.

El mensaje de Soma podría
resumirse con la frase «la unión
hace la fuerza» para afrontar
los problemas de la existencia
misma. Resulta sorprendente
el espacio escénico creado por
Cecile Bouchier, caracterizán-
dose el conjunto de la pieza
por una gran precisión y mo-
vimientos sincrónicos en un
lenguaje corporal abstracto.

Extremadamente cerca, con
una escenografía ligera y fugaz
que contagia a la propia danza.
Vestuario oscuro, que permite a
los bailarines destacar sobre las
brillantes paredes de la escena,
proyectando grandes sombras,
surgiendo imágenes impresio-
nantes de gran fuerza corporal.

Para conseguir que la his-
toria Luminous Heart – Cora-
zón luminoso llegue al público,
Alfonso Palencia utiliza, a par-
te de su depurada técnica, tan-
to la luz como el sonido de for-
ma magistral, incorporando a
su creación artística matices
melodramáticos acordes a la
narración bailada.

En conjunto, la obra resulta
un todo compacto, dinámico y
con gran fuerza expresiva y téc-
nica. Gran trabajo artístico, pues-
ta en escena e incorporación de
elementos, incluso teatrales, que
consiguen llevar al espectador
el mensaje global de que esta vi-
da merece ser vivida, a lo que se
podría añadir, vivida y compar-
tida con un corazón enamorado.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

FICHA TÉCNICA:
BAILARINES:
Delphin: Amber Newmann
Guillaume: Gustavo Barros
Padres Delphin: Ana Isabel
Casquilho y Bobby Briscoe
Angeles: Gennaro Chianese,
Alexandre Démont y Gonçalo
Martins da Silva
MÚSICA: 
Philip Glass, Alexandre Desplat
COREOGRAFÍA:
Alfonso Palencia
ESTRENO: 
Enero 2018
LUGAR:
Teatro de Hagen (Alemania)

M. J. C.

El ballet "Luminous He-
art" – Corazón Lumi-
noso, coreografiado

por Alfonso Palencia, nos
cuenta una historia un tan-
to atípica y sorprendente en
la temática de la danza, so-
bre un trasplante de cora-
zón.

Con el fín de plasmarlo
en la danza, Alfonso Palen-
cia estudió intensamente
cómo una intervención de
este tipo puede afectar a la
vida, a los sentimientos y a
los pensamientos de una
persona en esta situación.

En su coreografía cuen-
ta la historia de Delphin, una
mujer joven que tiene una
enfermedad cardiaca grave
y necesita urgentemente un
trasplante. Junto a sus pa-
dres, desgarrados por la pe-
na, a sus amigos y a unos
ángeles de la guarda que le
dan valor, está Guillaume
que sufre mucho por el mie-
do de perder a su amada.

Un día, Guillaume es ata-
cado y golpeado hasta la
muerte...y al morir se da

cuenta de que su corazón
puede salvar a Delphin. Ella,
rota por el dolor, acaba con-
siderando la posibilidad de
poder continuar viviendo
con el corazón de Guillaume
y así llevar siempre una par-
te de su amado dentro de sí
misma. Hay salvación y un
corazón nuevo, pero a un
precio muy alto. El coreo-
grafo se centra en la super-
vivencia en otro cuerpo de
una manera melodrámatica
y sentimental. 

Palencia utiliza música
de Philip Glass de la pelícu-
la Las Horas y la comple-
menta con extractos de la
banda sonora de La chica
danesa del compositor fran-
cés Alexandre Desplat, para
dar todavía mayor intensi-
dad a la obra. Cabe destacar,
además, las creaciones y
arreglos del bailarín y músi-
co italiano Massimo Mar-
garia.

Con el ballet Corazón lu-
minoso, estrenó Alfonso Pa-
lencia, en enero de 2018, su
nueva etapa como Director
del Ballet del Teatro de Ha-
gen en Alemania.

M . J . C .

Alfonso Palencia, nacido
en 1976 en el Puerto de
Sagunto, comenzó su

formación de danza en la Aca-
demía Estatal de Música, Dan-
za y Teatro de Valencia a la edad
de 8 años y dos años más tar-
de continuó en Bélgica con Pa-
tricia Carey. Con becas para ta-
lentos, estudió desde 1988 en
el College en Cannes con Ro-
sella Hightower y en la Escue-
la de Ballet de San Francisco.
En 1994 se graduó como bai-
larín en la Ópera Estatal de
Hamburgo, bajo la dirección
de John Neuemeier.

Fue miembro del Ballet Te-
ater en Gelsenkirchen, más tar-
de se trasladó a Munich en 1997
como bailarín solista del Ballet
del Teatro del Gärtnerplatz. Se-
guidamente trabajó como so-
lista en la Ópera cómica de Ber-

lín, en el Lepizig Ballet, en el
Ballet nacional de Praga y en el
Ballet Nacional de Portugal. 

Trabajó con coreógrafos de
fama mundial como John
Neuemeier, Hans van Manen,
Heinz Spoerli, Maura Bigon-
zetti, Rui Horta, Jiri Kylian, Ro-
bert Norte, Itzik Galili, William
Forsythe y Marguerite Don-
lon.

En 2010, Alfonso Palencia se
unió al Ballet Angsburgo como
bailarín solista bajo la dirección
de Rober Conn, donde comen-
zó a dar clases para la compa-
ñía y crear sus primeros traba-
jos coreográficos en 2011.

Desde 2012/2013, entró co-
mo Maestro de Baile, Asistente
del Director y Coreógrafo en el
Ballet de Eisenach, bajo la di-
rección de Andris Plucis. 

Entre 2014 y 2015, Palencia
es el Maestro de ballet, Asis-
tente del Director y coreógra-

fo del renombrado Ballet del
Teatro Hagen en el estado de
Westfalia (Alemania), produ-
ciendo como coreógrafo y cre-
ando más de 10 obras de Ópe-
ra, Opereta y comedias musi-
cales, entre ellas obras como
Las Bodas de Fígaro de W.A.
Mozart, El Caballero de la rosa
de R. Strauss, La Princesa gi-
tana de Kálman, trabajando
junto a Ricardo Fernando co-
mo asistente coreógrafo.

Ha sido maestro y coreó-
grafo invitado en distintos fes-
tivales internacionales de dan-
za en compañías internacio-
nales del mundo entero, en Ale-
mania, Austria, Holanda, Espa-
ña, China, Corea y  Estados Uni-
dos. 

Alfonso Palencia es nom-
brado durante la temporada
2016/2017 director artístico del
Ballet de Hagen y desde la tem-
porada 2017/2018 es el actual
director artístico y coreógrafo
del Ballet del Teatro de Hagen.
En su primera temporada como
director presenta dos progra-
mas de ballet: La Cenicienta de
Prokovief y un programa triple
Bill con co reógrafos interna-

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

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

HASTA EL 28 DE JULIO
PAPER, GRAVAT, LLENÇ
ÁNGEL DOMÉNECH NAVARRO
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

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

CINE
MIERCOLES, 18 DE JULIO – 22.30H
LA BELLA Y LA BESTIA
DIRECTOR: BILL CONDON
PLAZA PESCADORES, CANET D'EN BERENGUER

VIERNES, 20 DE JULIO – 22H
LOGAN
DIRECTOR: JAMES MANGOLD
CINE DE VERANO A LA FRESCA
CASAL JOVE, PUERTO

DANZA
LUNES, 16 DE JULIO – 19H
CORAZÓN LUMINOSO
PONENTE: ALFONSO PALENCIA
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MÚSICA
SÁBADO, 14 DE JULIO - 23H
58º FESTIVAL INTERNACIONAL
FUNDACIÓN CANTE DE LAS MINAS
MÚSICA AL PORT 2018
JARDINES CENTRO CÍVICO, PUERTO

SÁBADO, 14 DE JULIO – 23H
CONCIERTO DE VERANO
SOCIETAT MUSICAL CANET D'EN BERENGUER
PLAZA PESCADORES, CANET D'EN BERENGUER

SÁBADO, 14 DE JULIO – 23H
RECITAL – MARTA ESTAL: SÓPRANO Y ELIZABETH
SIRANTE: PIANO
XI CICLE DE MÚSICA VALENCIANA I DE CAMBRA
“VICENT GARCÉS”
PLAZA DEL HOSTAL, FAURA

VIERNES, 20 DE JULIO – 23H
CONCIERTO DOLÇ CINEMA
GRUP DE DOLÇAINERS I TALABETERS EL CUDOL
JARDINES NOVA CANET, CANET D'EN BERENGUER

cionales con título Dancing
Souls(Almas danzantes). Su éxi-
to es inmediatamente recono-
cido por las críticas del mundo
internacional de la danza.

Actualmente está creando
su nuevo Ballet llamado Movi-
nos, que se estrenará en octu-
bre de 2018 en el Teatro Hagen.
En Abril 2019, estrenará la re-

creación de la historia de Dido
y Eneas basada en la ópera de
Henry Purcell.

Alfonso Palencia está muy
vinculado con el Puerto de Sa-
gunto, ya que hace más de
veinte años que sus padres vi-
ven en nuestro municipio y Al-
fonso vuelve a casa siempre
que puede.
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Así comenzaba la
canción del gru-

po musical español
Viceversa, popular
en los años 90 entre
jóvenes y adolescen-
tes. Y con la llegada
de éste llegaban, y
llegan también, las
canciones de verano, los he-
lados, el olor a salitre y tam-
bién a cloro… estímulos que
nos generan emociones se-
gún recuerdos guardados en
rincones de nuestros archi-
vos mentales. 

Para algunos el verano
es igual a alegría, a ganas
de salir a disfrutar de los
chiringuitos o a aprovechar
al máximo el tiempo con
actividades, para otros es
sinónimo de inactividad, de
estado anímico deprimido
o de cansancio,  no todos
vivimos las mismas situa-
ciones de igual forma, y por
tanto, el verano tampoco
significa lo mismo para to-
do el mundo.

De cualquier manera
¿cómo podemos enfocar y
aprovechar al máximo el ve-
rano o nuestras vacaciones?
En primer lugar os
recomiendo centra-
ros en qué es lo que
necesitáis cada uno
de vosotros, y no en
lo que debería ser un
verano, es importan-
te no generarnos ex-
pectativas irrealistas
y que luego nos sin-
tamos frustrados por no ha-
ber tenido las vacaciones o
el verano de nuestras vidas.
Normalmente, durante el
año se va acumulando ten-
sión o estrés, y es esto pre-
cisamente lo que la mayo-
ría de personas reclaman
necesitar liberar, pero a ve-
ces hay personas que no pa-
decen este problema du-
rante el año y también quie-
ren aprovechar sus vaca-
ciones estivales para poder
mejorar en algún sentido
de sus vidas. Veamos recur-
sos entonces planteando
tres posibles necesidades
distintas:

- Necesidad de liberar
estrés o tensión: podemos
probar a dejar de lado las
acciones que normalmen-
te nos generan o recuerdan
la presión y quitarnos el re-

loj de la muñeca u
olvidar el calenda-
rio, aunque tam-
bién podemos in-
cluir otros cambios
en las rutinas como
en la manera de
vestir habitual para
ir a trabajar o las ho-

ras de ingesta. Es recomen-
dable mantener un hábito
deportivo para liberar es-
trés o ansiedad, así como
planificar actividades re-
creativas que te gustaría y
no puedes realizar de nor-
mal, siempre sin llenar el
día de actividades e inclu-
yendo algunas tranquilas
como la lectura, el cine o
salir a pasear por entornos
naturales. Técnicas de au-
torregulación como la res-
piración diafragmática, la
relajación progresiva o
mindfulness te ayudarán a
reducir el estrés y aumentar
la autorregulación y el equi-
librio emocional.

- Necesidad de estimu-
lación emocional: si lo que
buscas es mantener un es-
tado anímico adecuado y
alejado de la rutina y del es-

tado deprimido, es reco-
mendable que leas una bue-
na novela de verano, que
escuches música alegre, que
tomes el sol para ayudar al
organismo a producir vita-
mina D, relacionada con la
felicidad, y que hagas de-
porte aeróbico con el fin de
liberar endorfinas.

- Necesidad de aumen-
tar nuestra autoestima: si lo
que buscas es fortalecerte
de cara a la vuelta a la ruti-
na, entonces puedes traba-
jar en desarrollar herra-
mientas personales, busca
un libro de habilidades so-
ciales (totalmente relacio-
nadas con la autoestima),
trabaja en una lista de au-
tocuidados durante este
tiempo o pide ayuda profe-
sional aprovechando la li-
bertad de horarios.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Llegó el verano

CENTRO MÉDICO

CONDUCTORES
Y ARMAS
“El Puerto”

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

Guía
de Profesionales

Sagunto
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El Económico - Redacción

El Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
ha habilitado una nueva vía
para facilitar la sustitución de
los medicamentos afectados
por la alerta sanitaria rela-
cionada con las impurezas
detectadas en determinados
lotes de fármacos que con-
tienen valsartán; la pasada
semana, a Agencia Española
de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS) in-
formó acerca de la detección
de N-Nitrosodimetilamina
en el principio activo valsar-
tán fabricado por Zhejing
Huahai Pharmaceutical Co..
Dicha impureza se ha gene-
rado como consecuencia de
un cambio en el proceso de
fabricación de valsartán au-
torizado por el  la Dirección
Europea de la Calidad de los
Medicamentos del Consejo
de Europa.

Es por este motivo por el
cual, además de la sustitu-
ción de la medicación por su
médico, tras un acuerdo al-
canzado entre el Ministerio, el
Consejo General de Colegios
Farmacéuticos y los 17 labo-
ratorios farmacéuticos que se
han visto afectados, se per-
mitirá  a los pacientes el cam-
bio en las farmacias de los
medicamentos incluidos en
la alerta. En este acuerdo tam-
bién han participado las co-

munidades autónomas, que
serán las encargadas de co-
ordinar su ejecución con los
colegios de farmacia.

En el caso de los medica-
mentos ya dispensados, los
pacientes pueden acudir a su
oficina de farmacia con el en-
vase afectado. En la oficina
de farmacia se  comprobará
tanto que el envase pertene-
ce a uno de los lotes afectados
como que el paciente cuenta
con la correspondiente pres-
cripción del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). Una vez
realizada esta comprobación,
será sustituido por la farma-
cia por un envase de un me-
dicamento de la misma agru-
pación homogénea, a coste
cero tanto para el paciente
como para el SNS y la farma-
cia. En el caso de no ser po-
sible lo anterior, el farma-
céutico derivará al paciente al
médico.

Los envases afectados por
la alerta serán devueltos por
los hospitales del SNS y por
las oficinas de farmacia y sus-
tituidos por la compañía far-
macéutica, siendo asumidos
íntegramente los costes co-
rrespondientes a dicha devo-
lución por los laboratorios
comercializadores según el
acuerdo alcanzado.

Valsartán es un principio
activo antagonista del recep-
tor de la angiotensina-II que
se utiliza para tratar la hiper-
tensión arterial. Se encuen-
tra disponible sólo o en com-
binación con otros principios
activos. Esta alerta, de la que
ha informado la AEMPS, afec-
ta a múltiples países a nivel
europeo y mundial. En el ca-
so de España afecta a varias
presentaciones de medica-

El Económico - Redacción

La Comunitat Valenciana ha
puesto en marcha un progra-
ma de Preservación abdomi-
nal normotérmica para Do-
nación en Asitolia Controlada
(DAC). ECMO móvil. Se trata
de un programa de donación
de órganos que tiene como
objetivo potenciar las dona-
ciones en asistolia controlada,
es decir, la donación conoci-
da como a corazón parado.

El equipo ECMO (Extra-
Corporeal Membrane Oxyge-
nation) es un método reali-
zado con una tecnología que
permite restaurar el flujo san-
guíneo de los órganos abdo-
minales con sangre oxigena-
da y a la temperatura ade-
cuada, posibilitando realizar
las extracciones de órganos
cuando el fallecimiento es por
parada cardio-respiratoria. 

Dentro de este programa
de ECMO móvil, un equipo
de profesionales del Hospital
Clínico Universitario de Va-
lència y el Hospital Universi-
tari i Politècnic la Fe se des-
plazan a cualquier centro de
la Comunitat (excepto al Hos-
pital General de Alicante, el
Hospital de Sant Joan y el Ge-

neral de Castellón que dispo-
nen de equipamiento ECMO
propio) cuando existe un po-
tencial donante de órganos
en asistolia controlada. 

Hasta el momento ya se
han realizado tres donacio-
nes de este tipo por medio de
ECMO móvil, dos en el Hos-
pital Universitario Doctor Pe-
set y una en el Hospital Ge-
neral Universitario de Valèn-
cia, con un balance de 11 ór-
ganos generados. 

Tal y como han explicado
Rafael Badenes y José Manuel
Segura, coordinadores de tras-
plantes del Hospital Clínico
Universitario «se trata de una
muy buena noticia. Con la in-
corporación de este progra-
ma en la Comunitat, desde el
mes de mayo existe la posi-
bilidad de realizar donacio-
nes en asistolia en todos los
centros mediante el disposi-
tivo ECMO. Se ha establecido
un calendario de días en los
que actúan profesionales del
Hospital Clínico y otros en
los que actúan profesionales
del Hospital La Fe».

«Este programa es posible
gracias a la excelente coordi-
nación entre profesionales y
al trabajo en red entre hos-

pitales y sobre todo a la for-
mación que poseen nuestros
especialistas», ha explicado
Rafael Zaragoza, director del
Programa de Trasplantes de
la Comunitat Valenciana. 

POTENCIAR LAS

DONACIONES EN

ASTOLIA CONTROLADA

Una de las líneas estraté-
gicas del Programa de Tras-
plantes de la Comunitat es au-
mentar las donaciones con la
modalidad de asistolia con-
trolada que tiene unas carac-
terísticas y necesidades dife-
renciales. 

La técnica más frecuente
utilizada en la donación en
España es la que se realiza la
extracción del órgano tras
muerte encefálica. En esta, el
donante ha fallecido por el
cese completo de la actividad
cerebral pero la sangre sigue
circulando a otros órganos
durante un tiempo, lo que
permite mayor margen tem-
poral para la actuación. Por
su parte, en la donación que
se hace por medio de asisto-
lia controlada la extracción
de órganos se realiza una vez
el paciente ha fallecido por
parada cardio-respiratoria.

ACCIONES

La Conselleria de Sanidad pone en marcha un
programa de donación móvil para extraer
órganos a «corazón parado» en los hospitales

INICIATIVAS

mentos que incluyen valsar-
tán producido por ese fabri-
cante y que ha sido distribui-
do en numerosos países. En
España, tras recibir la corres-
pondiente investigación se
ha procedido a ordenar la re-
tirada de los medicamentos
afectados.

En cuanto a las recomen-
daciones lanzadas a los  mé-
dicos por parte de la AEMPS
cabe destacar que deben re-
visar los tratamientos en cur-
so y en el caso de tener pa-
cientes en tratamiento con
alguna de las presentaciones
afectadas sustituirla por otro
medicamento con la misma
composición que no esté
afectado. En el Centro de In-
formación online de Medica-
mentos de la AEMPS, CIMA
https://cima.aemps.es se
pueden consultar las presen-
taciones disponibles alterna-
tivas a las afectadas .

En cuanto a los farmacéu-
ticos, cuando un paciente acu-
da con un envase de valsartán,
en la farmacia se comprobará
si el medicamento forma par-
te de los lotes afectados así co-
mo la prescripción del SNS y
será sustituido sin coste para el
paciente.

Del mismo modo, como
se ha informado desde la ad-
ministración estatal, en estos
momentos las autoridades
europeas de medicamentos,
como es el caso de la Agencia
Europea de Medicamentos,
(EMA), y las agencias nacio-
nales, están trabajando con
Zhejiang Huahai para resolver
esta situación tan rápido co-
mo sea posible, evaluando
asimismo el posible riesgo
asociado de estos lotes con
impurezas.

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

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

Os recomiendo centraros en
qué es lo que necesitáis cada
uno de vosotros, y no en lo
que debería ser un verano, es
importante no generarnos
expectativas irrealistas.

Los pacientes hipertensos afectados por los lotes
de valsartán retirados podrán cambiar sus
medicamentos directamente en sus farmacias

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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