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La mortalidad en hombres a causa
de cáncer en Sagunto está por
encima de la media de la Comunitat

El Hospital de Sagunto, inició el pasado
el 1 de julio las  obras de remodelación,
en las Salas de Maternidad y Pediatría,
unas actuaciones que tienen previsto fi-
nalizarlas el 30 de septiembre. De este
modo, las habitaciones de Maternidad
dejarían de compartir espacio con las de
Oncología, como hasta ahora mismo ha
venido sucediendo, incorporándose den-

tro de la planta de Pediatría y creándose,
de este modo, una futura planta materno-
infantil que ha sido muy aplaudido tanto
por los usuarios de este centro hospita-
lario como por los trabajadores y los sin-
dicatos. Como han informado los repre-
sentantes sindicales: «Se consigue, de
este modo, uno de los objetivos más so-
licitados en el Departamento de Salud de

Sagunto, que es la creación de un mo-
derno Servicio Materno-Infantil. Este
proyecto llevará una distribución de
áreas asistenciales, diferente al actual,
pues las madres que han dado a luz, es-
tarán en la Sala de Pediatría. También es-
tarán ingresados en Pediatría, escola-
res, lactantes y neonatales».
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La Sección de Epidemiología,
en colaboración con el Servi-
cio de Estudios Epidemiológi-
cos y Estadísticas Sanitarias de
la Dirección General de Salud

Pública, ha elaborado un estu-
dio sobre la incidencia de di-
versos tipos de  cáncer en el ám-
bito territorial del Departa-
mento de Salud de Sagunto

(DSS). Este estudio fue solici-
tado por la federación vecinal
pidiendo información sobre
qué riesgo de enfermar y qué
patologías tiene un ciudadano

del DSS (sus comarcas y en el
municipio de Sagunto) en com-
paración con la Comunidad Va-
lenciana.
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Imagen actual de la planta de pediatría del Hospital de Sagunto

El próximo lunes tendrá lugar
una mesa de trabajo que reu-
nirá a representantes de los
empresarios y de los sindica-
tos, tanto valencianos como
aragoneses, en una jornada
en la que se hablará del tramo
Sagunto-Teruel-Zaragoza del
Corredor Cántabro-Medite-
rráneo.
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Cumbre valenciano
aragonesa en
Sagunto para
debatir sobre el eje
ferroviario Sagunto-
Teruel-Zaragoza

El pasado miércoles, 18 de ju-
lio, se cumplió el 82 aniver-
sario del golpe militar que un
grupo de generales felones,
bajo las órdenes de Francisco
Franco, promovió contra la II
República Española. Al no
prosperar aquel levanta-
miento en armas contra el
Gobierno de la nación, se des-
encadenó la Guerra Civil Es-
pañola, que se prolongaría
por espacio de casi tres años,
ya que no concluyó hasta el
primero de abril de 1939.
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Tras finalizar la
Guerra Civil
Española, fueron
fusilados 72
ciudadanos de la
comarca 

Los sindicatos reclaman más personal
para la futura planta materno-infantil
del Hospital de Sagunto
— Consideran que, tras la unificación, debería haber tres personal de enfermería junto a tres técnicos

en cuidados las 24 horas del día para poder atender correctamente a todos los pacientes
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Estamos asistiendo en el
mundo a fenómenos po-
líticos poco reconfortan-

tes, nada deseados y con efec-
tos destructivos sobre lo con-
seguido en años de construc-
ción política y social.

El otro día leí una entre-
vista a Javier Solana de donde
he extraído esta frase que da
titulo al artículo, subrayaba  la
necesidad de establecer un
nuevo contrato social que diera
estabilidad a la población, cre-
ando un nuevo estado del bien-
estar para el siglo XXI. 

Se hace necesario, porque
los no populistas tenemos la
obligación de renovar ese con-
trato social vigente. Por que de
lo contrario, cada vez asistire-
mos a mas Brexits, mas Le Pen
y más Trump.

Si el mundo lo queremos
hacer mejor, lo mas pragmá-
tico es poner en marcha un
nuevo contrato social que se
inmunice contra las derechas
populistas, autoritarias, que
buscan su refugio en las fron-
teras. Una derecha autoritaria
que esta creando un nuevo
mapa geopolítico, con la ayuda
de la derecha tradicional y con-
servadora. Ofreciendo mayor
cohesión y menos desigualdad.

Por todo ello entiendo, que
la izquierda social y política es
la que debe vertebrar ese ac-
tualización, esa reinvención
que debe ser protagonista del
cambio en el siglo XXI, como lo
fue en el siglo XX. La socialde-
mocracia, que surgió en la Eu-
ropa del siglo XIX, pero que
triunfo en toda la Europa con-
tinental tras el final de la Se-
gunda Guerra Mundial des-
pués de un siglo de reforma,

dando una mayor intervención
estatal a los procesos de redis-
tribución, de forma que una
política fiscal permitiese con-
solidar más eficazmente una
red asistencial que configurará
el Estado de bienestar.

El objetivo debe ser defen-
der el estado de bienestar, ase-
gurando la prosperidad a toda
la población desde una Europa
cohesionada e igual. Donde la
política, de respuesta a los pro-
blemas de los ciudadanos, y
donde los ciudadanos sientan
y entiendan que el Estado esta
para defenderlos y proteger-
los, donde la política y los po-
líticos interpreten y soluciones
los problemas a los que nos en-
frentamos.

Debemos saber identificar
los problemas sociales y po-
nerles solución. Porque la so-
lución no debe ser cerrar las
fronteras y poner muros, no
puede ser abandonar el multi-
lateralismo y actuar unilate-

ralmente. Las respuestas en
este siglo no deben ser las mis-
mas que siglos anteriores.

Cuando ha hecho falta di-
nero, porque hemos caído en
una recesión económica, la res-
puesta desde el Estado ha sido,
recortar las prestaciones eco-
nómicas, subiendo impuestos
a la clase media, recortando
derechos a los trabajadores, en
definitiva recortando el Estado
de Bienestar, mientras tanto,

ese 10%  de la sociedad que
cada vez paga menos impues-
tos sigue sin cumplir con sus

responsabilidades... respues-
tas antiguas a retos nuevos.

Por eso creo que es el mo-
mento de tomar decisiones di-
ferentes, y creo que el nuevo
Gobierno de Pedro Sánchez,
esta señalando el camino, el

camino de lo diferente.
Ya no se habla de recortar

salarios, de estrechar el Estado
de bienestar, se habla de im-
puestos a la banca, a las gran-
des plataformas tecnológicas,
a gravar las grandes herencias.
Escuchamos que se quiere
cambiar el modelo energético,
eliminando el impuesto al  sol.
Legislar para prohibir las am-
nistías fiscales, autentico me-
canismo de injusticia.

Pero todo esto siendo cierto,
no debe quedarse dentro de
nuestras fronteras, formamos

parte de una Europa unida, con
la fortaleza que ello implica, es
por ello que ese camino debe
ser recorrido juntos. Europa y
mas en concreto la Unión Eu-
ropea a través de sus institu-
ciones debe ser la protagonista
del cambio, la que articule las
respuestas que esperan sus ciu-
dadanos. Porque el inmovilismo
produce desafección y la des-
afección política es el caldo de
cultivo de los populismos.  

En fin, estamos en un mo-
mento político clave, tanto para
España, como para la Unión
Europea, como para Occidente.
El deseo de Trump de romper
sus alianzas con sus aliados tra-
dicionales, la desconexión del
Reino Unido de la UE, las polí-
ticas migratorias del populismo
italiano y de la derecha hún-
gara, todo ello son desafíos a la
vieja Europa que debe afrontar
como retos la nueva Europa, de
ahí, la necesidad de un nuevo
contrato social.

España necesita
un nuevo
contrato social

Pepe Pelegrín

Secretario General del PSPV-
PSOE de Sagunto
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Dos personas han sido
elegidas por la fortuna
(y por su empeño par-

ticular) para tener acceso a la
herencia del PP: Soraya Sáenz
de Santamaría (la niña de Ra-
joy) y Pablo Casado (el niño de
Aznar). Dos tendencias que ni
Fraga, en sus peores sueños,
habría sido capaz de imaginar,
pues la aparente unión que
existe entre sus miembros es
pura fachada, y los cuchillos,
lejos de haberse escondido, si-
guen en alto, como si estuvié-
semos hablando de un melo-
drama al que se le ha incorpo-
rado una música extraña para
resaltar los sentimientos de
unos actores cuya pasión se
aleja del altruismo y su sensi-
bilidad carece de solidaridad.

Esto es un duelo cuerpo a
cuerpo, como en las películas
de vaqueros, en el que sólo
puede quedar uno de los dos.
Un duelo en el que se han sus-
tituido las pistolas por los atri-
les y las balas por las palabras,
que ya sabemos que pueden
herir como si fueran dagas afi-
ladas. 

Este tipo de elecciones, in-
audito hasta ahora en el PP, y
aparentemente democrático

(hasta la fecha todo se elegía a
dedo en este partido, como co-
rresponde a la ideología con-
servadora o neoliberal), vemos
que no lo es tanto si nos ate-
nemos a las consecuencias,
pues esa supuesta amistad y
esa fingida camaradería es sólo
una fachada decorada que es-
conde en su interior una gue-
rra indecente que no tras-
ciende más al exterior porque
no se ahonda más en ella, algo
que, aun así, ni los diarios me-
nos sospechosos esconden; y
cito algunos titulares recientes
que lo confirman.    

«El PP de Cantabria amañó
la papeleta de los compromi-
sarios para favorecer a Soraya y
De la Serna» (OK diario).

«El PP mantiene en secreto
una reunión entre Sáenz de
Santamaría y Cospedal» (eldia-
rio.es).

«”Guerra sucia” en las pri-
marias del PP con un vídeo que
ataca a Soraya Sáenz de Santa-
maría (muchos creen que pro-
cede de las filas de Pablo Ca-
sado, aunque estos enseguida lo
han desmentido)» (ABC.es).

«Soraya Sáenz de Santa-
maría pasa al ataque: "Casado
vende que es joven, eso se arre-

gla con el tiempo. Yo soy mujer
y no cambia"» (La Sexta).

«El giro a la derecha de Ca-
sado abre una batalla ideoló-
gica en el PP» (El País); porque
si Soraya quiere mantener a un
PP unido, dentro de sus dife-
rentes tendencias, Casado
quiere refundarlo, volviendo al
PP inicial: ilegalizando los par-

tidos independentistas, regre-
sando a la ley del aborto de
1985, recuperando delitos en
el Código Penal, etc. Es decir,
haciendo que vuelva la dere-
cha arcaica heredada del fran-
quismo. 

No sé si los votantes fieles
al PP ven alguna fisura en las
actuaciones de los dirigentes
de este partido, o si su ceguera
les hace ser defensores «acé-
rrimos» (vocablo que podría
ser sinónimo de «fanático») en
cualquier circunstancia y ante
cualquier adversidad, porque

creo que debemos ser críticos
siempre, y si hemos de aplau-
dir las cosas positivas (o bien
hechas) de alguien, también
debemos apuntar todo lo ne-
fasto que vemos a nuestro al-
rededor, para no caer en los
mismos errores de siempre y
dar nuestro voto a quien no se
lo merece. 

Hay cosas que hemos de ha-
cerlas cuando estamos recién
confesados y nuestros propó-
sitos son todavía afables, hu-
manos y sensibles, sobre todo
con los más desfavorecidos, con
esos que sufren carencias a dia-
rio y necesitan nuestro apoyo
constante, porque los ricos y
los poderosos, esos… Esos ya
lo tienen todo, aunque esos son,
seguramente, los que más ne-
cesitan una confesión sincera,
para obtener así una absolu-
ción «divina», porque otra
¿quién se la va a dar?

Los herederos

José Manuel Pedrós García No sé si los votantes fieles al PP ven alguna fisura

en las actuaciones de los dirigentes de este partido,

o si su ceguera les hace ser defensores «acérrimos».

Si el mundo lo queremos hacer mejor, lo mas

pragmático es poner en marcha un nuevo contrato

social que se  inmunice contra las derechas po-

pulistas, autoritarias, que buscan su refugio en las

fronteras. Una derecha autoritaria que esta cre-

ando un nuevo mapa geopolítico, con la ayuda de

la derecha tradicional y conservadora. Ofreciendo

mayor cohesión y menos desigualdad.

Es el momento de tomar decisiones diferentes, y

creo que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, esta

señalando el camino, el camino de lo diferente.



Ya llevo muchos años di-
ciendo que el fútbol me
parece que esta fuera del

contexto de esta sociedad, y fuera
de la realidad de este mundo,
pero alguien dice que no solo del
mundo que conocemos está
fuera del mundo que apenas co-
nocemos.

Se hace presente en una tribu
de Mongolia que cambia su ruta
para enganchar su televisor a los
postes de luz que la vieja URSS
sembró en sus inhóspitas tierras.
Está en una tribu de tuaregs del
Niger que aparcan sus camellos
y hace un trueque con los viaje-
ros de un camión para lograr la
batería necesaria, y también está
en una tribu de indios del Ama-
zonas que se las ingenia para ver
las imágenes. Una ventana
abierta al mundo que ha cam-
biado a esos pueblos, y que qui-
zás sea en parte la responsable de
la globalización.

Como yo apenas he visto es-
tos mundiales y lo que he visto lo
he hecho sin pasión me pueden
considerar como raro. Empecé
viendo a España y como lo hacían
también dejé de verlo. Debo de
ser un romántico o un tonto,
pienso en el fútbol como en un
espectáculo, y si no lo es, no
pierdo el tiempo.  

Quizás les interese analizar
conmigo lo que pienso influen-
ciado por mis lecturas porque yo
tenía que encontrar una explica-
ción a este fenómeno social. 

El fútbol va más allá de aquel
clásico que decíamos “pan y circo
para el pueblo” en parte porque
nadie dispuso de los medios au-
diovisuales y de todo tipo de los
que se sirve este enorme coliseo
mundial.

No encuentro nada censura-
ble o reprochable en que una per-
sona se entretenga con un partido
de fútbol, yo he jugado y me
gusta, pero que más de once mi-
llones de personas elijan el
mismo partido de fútbol Madrid
– Barcelona como único entre-
tenimiento posible, puede pare-
cer sospechoso de que hay algo
más que deporte.

Como lo es después de oír el
comentario que hacia un diri-
gente del Madrid. No me puedo
explicar cómo cien mil personas
en paro gritan enardecidas a 22
personas súper millonarias, por-
que antes se han tenido que gas-
tar 100 euros que necesitaban.
Hay que preguntarse porque este
sentimiento de dependencia que
ha logrado este deporte. 

Pero lo extrañamente nove-
doso es comprobar la brutal hue-
lla que ha dejado en la sociedad
moderna, y la cantidad de ener-
gía que moviliza algo en apa-
riencia tan inocente como un
juego. ¡Será porque no es un
juego!

Lo que es entre otras cosas:
Una forma más de blanquear di-
nero, bien de grandes grupos, de
constructores, o de instituciones
relacionadas con el tráfico de sus-
tancias ilegales y otros negocios
ilícitos. El deporte en general y
el fútbol en particular son las la-
vadoras de capital, y esto lo sabe
todo el mundo, y si tiene alguien
dudas ahí están los trastos rotos
de Silvio Berlusconi de Jesús Gil
y más recientemente los casos
de Kia Joorabchian, Alexandre
Martins, Reinaldo Pitta o las co-
nocidas relaciones con la mafia
de Roman Abramovich.

Lo ya divulgado es que la or-
ganización internacional que ad-
ministra este deporte (La FIFA)
esté supuestamente carcomida
por la corrupción, así lo han de-
nunciado varios periodistas con
el peligro que tiene hoy meterse
con el poder. Está también la re-
conocida dependencia del fút-
bol con las grandes multinacio-
nales textiles deportivas, que ma-
nufacturan sus productos en es-
tados-taller con los que pactan
condiciones infrahumanas para
sus trabajadores. Nada de esto
resulta ser el aspecto oculto del
fútbol, sólo parte de una cloaca
con aguas fecales bien disimu-
lada, bien perfumada. 

Claro está que antes ninguna
fuerza conocida dispuso de una
herramienta tan potente de co-
municación de masas para hacer
un control mental y de hipnosis,
una plataforma de manipulación
social como la TV que desem-
peña varias funciones.

A través del fútbol se impo-
nen nuevos modelos filosóficos
que aspiran a ser aplicables a to-
das las razas, condiciones y eda-
des en la sociedad moderna. No
hay nadie en Europa tan social-
mente valorado como un futbo-
lista de élite, se trata de alguien
conocido por muchas personas,
que gana mucho dinero mar-
cando muchos goles, ganando
muchos partidos. 

Estos iconos de comporta-
miento son de utilidad en la in-
geniería social europea, y lo son
mucho más en las sociedades lla-
madas “tercermundistas”. Si en
los “países desarrollados” los mo-

delos impuestos son potentes in-
fluencia de comportamiento, y
la juventud los imita, en los paí-
ses más pobres el modelo de fut-
bolista se convierte en la única
oportunidad de “integración so-
cial” para millones de niños y
adolescentes. Este es el único
sueño impuesto a los chavales
del África rural, del extrarradio
de las ciudades, o de las favelas
brasileñas.

Después todo este entra-
mado sólo genera un único sen-
timiento el de frustración 

Otra de las cualidades que
tiene el fútbol es ser canalizador
de la tensión nerviosa hacia una
actividad estéril, así a través de los
medios de comunicación, todo el
descontento, la insatisfacción y la
rebeldía que podría motivar un
cuestionamiento del sistema de
gobierno parte del individuo y
va destinado a la afición futbo-
lística rival. Se entiende así por-
que los más fervientes aficiona-
dos al fútbol son los individuos
más alejados de cualquier prác-
tica deportiva. La energía des-
tructiva generada por el individuo
por la vida moderna, y que le sub-
yuga y ahoga,  es condensada en
90 minutos de odio. Durante ese
tiempo el pacífico ciudadano
puede insultar juzgar, reclamar,
patalear y criticar a su antojo
siempre dentro del descontento
futbolístico. Así la agresividad es
concentrada y dirigida hacia una
pasión estéril y absurda.

Tan absurda devoción cuanto
menos curiosa. Se trata de apo-
yar sentimentalmente a un co-
lectivo sin ideología, sin ninguna
base de cohesión intelectual, sin
ninguna identidad natural, que
no representa a ninguna raza
pueblo o ciudad, que no está
unido por valores comunes al-
gunos, porque sólo tienen una
única finalidad bien explícita la
victoria, en meter más goles que
el contrincante. 

Otra función que desempeña
el fútbol es entrenar a la pobla-
ción en un fervor sin sentido, sin
cabeza, todos como corderos en
la lealtad del rebaño. Es decir en
el fanatismo corporativista

Si preguntamos a cualquier
persona lo que opina sobre esto
o aquello, independientemente
de cuál sea su opinión, sus fuen-
tes de información vendrán de
estas grandes plataformas au-
diovisuales por donde se ve el
fútbol. Todo lo que el hombre
moderno piensa, quiere, nece-
sita, opina, rechaza, sigue, ad-

mira, detesta, sufre, goza, anhela,
desea, y compra se impone como
contenido subconsciente colec-
tivo a través de los medios au-
diovisuales de la televisión el cine
y el Internet.

Decía Saramago vamos ha-
cia los quinientos canales de TV,
y ¿para qué sirven? Para que la
gente no cuestione el poder. 

Desde mi punto de vista todo
este comportamiento tan irra-
cional en el fútbol tiene que te-
ner una explicación. Como afecta
a tantos millones de personas
tiene que estar en nuestros genes.
La explicación más coherente
que he encontrado es la siguiente:      

Dicen que el ser humano sólo
pueda alcanzar la paz de dos ma-
neras una es yendo a su espiri-
tualidad (quizás como hacen los
monjes de cualquier religión), y
otra es volviendo a su animalidad. 

La guerra ofrece esa oportu-
nidad y de ahí ese gran atractivo.
En el transcurso de tres mil años
de historia se han librado cinco
mil guerras. La razón dicen los
estudiosos que está escondida
en las profundidades de la psi-
cología humana. 

Podemos estallar en nombre
de la religión, en nombre de una
ideología política en contra de
una injusticia ¡Pero que baste un
partido de fútbol para que la
gente se vuelva violenta!

Se explica porque a la gente
le interesa tanto la violencia que
si no puede ejercerla por sí mismo
porque corren demasiados ries-
gos, encuentran formas indirec-
tas para hacerlo, como en el fút-
bol. Recuerdo que siendo un niño
en este pueblo, una medida de
fuerza fue no ir a ningún espec-
táculo entre ellos el fútbol y tam-
poco a los bares, hasta que no
pagaran en A.H.V. algo que no
recuerdo. Se paseaba, y los grises
no te dejaban pararte para ha-
blar, se iba a las salidas de estos
para ver quien había ido. Claro
que entonces no había TV. 

Y si algún día mil millones de
personas que han visto la final
de este mundial, no la vieran.
Qué gran medida de presión para
que se respetasen todos nuestros
derechos. Estaríamos empe-
zando a compórtanos como hu-
manos, estaríamos usando la in-
teligencia y no la violencia, y es-
taríamos haciéndole frente a un
sistema capitalista que poco a
poco nos ahoga más. 

Qué gozada si el fútbol solo
fuera un espectáculo. 

Un abrazo de Paco 

El fútbol:
sentimientos y
violencia

Francisco Gómez Caja
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Otra vez la Justicia vuelve
a recordarle al Consell
que el  artículo 6 de

nuestro Estatuto de Autono-
mía establece la igualdad, en lo
que a idiomas oficiales se re-
fiere, entre el valenciano y el
castellano y la obligación de la
Generalitat de garantizar el uso
normal y oficial de ambas len-
guas. 

Por su parte, lejos de en-
tenderlo, el Consell de Ximo
Puig y Marzá continúa empe-
cinado en ignorar la realidad
plurilingüe de nuestra Comu-
nitat, en un repetido intento
de imponer nuestra lengua
propia sobre la común del Es-
tado al que pertenecemos.

Nunca podré alegrarme de
los varapalos judiciales al uso
del valenciano, pero sí a su im-
posición discrecional. Es mi
lengua paterna, con la que me
expreso habitualmente y que
me siento orgulloso de conocer
y utilizar, pero no deja de ser
cierto que considero que la dis-
criminación hacia el castellano
no lo es solo hacia un idioma
cooficial, sino hacia todos los
valencianos y valencianas que
lo usan a diario.

Soy, además, de la opinión
de que el apoyo indiscriminado
hacia una de las opciones lin-
güísticas, lejos de potenciar su
aprecio, genera una mayor re-
pulsa por quienes no la usan
como idioma de cabecera. Ya
bien entrado el siglo XXI, si algo
caracteriza a esta sociedad, es
que no nos gustan las imposi-
ciones y que cualquier tipo de
presión puede acabar generando
el efecto contrario al deseado.

No deja de ser cierto, no
obstante, que nos ha costado
muchos años llegar a valorar
la riqueza que supone tener un
idioma propio que es, por sí

mismo, una riqueza cultural
exclusiva de nuestra Tierra,
pero resultan de excepcional
tozudez los esfuerzos que lleva
haciendo este Consell en su in-
tento continuado de convertir
ese factor diferencial positivo
en un hecho de confrontación.

La única interpretación po-
sible es, por supuesto, que lo
que se persigue con esta polí-
tica es crear barreras que lle-
guen mucho más allá de las
idiomáticas. Hacer que un pue-
blo se sienta diferente es el pri-
mer paso para conseguir que se
sienta discriminado y que
acabe, a la vuelta de unos años,
empleando esas diferencias
como argumento indepen-
dentista. Llevamos ya años
viendo esta evolución en Ca-
taluña, y unos cuantos años
más en el País Vasco. Quienes
se resistan a creer que esta sea
la hoja de ruta de Ximo Puig y
sus socios no tienen más que
estudiar las líneas generales

del argumentario separatista
de estas dos comunidades au-
tónomas para ver que anda-
mos, tambaleando, en esa
misma senda.

Nunca la diferenciación
discriminatoria consiguió dar
fuerza a la unidad. Usar la Ad-
ministración Pública o las ins-
tituciones educativas para ge-
nerar barreras entre ciudada-
nos es una torpeza de impen-
sables dimensiones. Lejos de
eso, la lógica debe llevarnos a
potenciar nuestras diferencias

inclusivas. Quienes usamos el
valenciano tenemos la gran
suerte de poder elegir la lengua

en que nos expresamos, pero
sin que eso suponga el dere-
cho de nadie a obligarnos a ele-
gir cuál de ellas debemos uti-
lizar en cada momento. El va-
lenciano debe ser, como lo lleva
siendo desde hace muchos

años, un mérito a valorar para
quienes lo conozcan y puedan
usarlo, pero nunca un requi-
sito que anule las opciones de
quienes, probablemente por
circunstancias territoriales no
elegibles, no han tenido la
oportunidad de conocerlo con
la facilidad que otros hemos
tenido.

La Comunitat Valenciana
tiene grandes zonas de pobla-
ción castellanohablantes y es
obligación de la Generalitat ha-
cerles sentir tan valencianos

como los demás. Limitar los
derechos de estos ciudadanos
ante la Administración, impo-

niendo la prevalencia de un
idioma que debe ser tratado
en las mismas condiciones, ni
más ni menos, que nuestro
otro idioma cooficial, es un
ejercicio discriminatorio hacia
muchos miles de valencianos
que no ayuda a hacer grande
nuestra Comunitat.

La Administración es pú-
blica porque es de todos, con
independencia del idioma que
hablen o con el que quieran
ser atendidos. Los valencianos
tenemos la suerte de contar
con dos lenguas, y la obliga-
ción de defenderlas y divul-
garlas por igual. Cualquier po-
lítica contraria a estas premi-
sas, sea cual sea el lado de la
balanza hacia el que se de-
cante, es una política errónea
que nos llevará a crear dife-
rencias allá donde deberíamos
estar creando fortalezas basa-
das en nuestra riqueza cultural.
Y eso, lejos de hacernos más
grandes, nos acabará debili-
tando como pueblo y limi-
tando nuestro potencial de cre-
cimiento.

Vamos a
entendernos 

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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El popular barrio de Wi-
chita debe su nombre a
una película del oeste de

los años cincuenta del siglo pa-
sado, cuando se construyeron
estas viviendas protegidas.  Esta
película llevaba por título en
español “Wichita, ciudad infer-
nal”, aunque a mis oídos llegó (y
a otros muchos vecinos) como
“Wichita, ciudad sin ley”. La pe-
lícula narraba los aconteci-
mientos que sucedían en esta
lejana localidad del estado de
Kansas, en el oeste norteame-
ricano, donde imperaba la ley
del más fuerte. Dado lo alejada
del centro urbano que en aque-
llos años caía esta nueva ba-
rriada de El Puerto, como si es-
tuviera fuera de la ley, los por-
teños pronto popularizaron este
nombre tan peliculero para esta
zona nueva. Incluso dio nombre
al transporte urbano en autobús
que circunvalaba la ciudad, el
popular “wichitero”.  De hecho,
el nombre oficial de Salas
Pombo asignado a la barrida,
que hacía referencia al Gober-

nador Civil de la época, fue
pronto olvidado por sus veci-
nos, imponiéndose el nombre
de Wichita.

Pasaron los años, cambia-
mos de siglo y el olvidado Sa-
las Pombo, reapareció hace ya
varias semanas en los medios
de comunicación tras la deci-
sión del Consell del Gobern de
la Generalitat de reemplazar el
nombre de este grupo de vi-

viendas, por el de Mujeres Sin-
dicalistas. La motivación se en-
cuentra en la aplicación la ley
de la Memoria Histórica, que
obliga a eliminar de la toponi-
mia aquellos nombres vincu-
lados o de clara referencia al
franquismo. 

En buena lógica y puestos
en reformas o cambios de

nombre, el sentido común nos
dice que lo más racional sería
adoptar el nombre con el que
popularmente se conocen las
cosas. Pero no, aquí se impuso
por decreto el nombre que de-
cidió el Consell sin consular
con nadie, ni siquiera a los
ayuntamientos implicados.

Así las cosas, Iniciativa Por-
teña presentó una moción
para que se instará al Consell

a adoptar el nombre de Wi-
chita en lugar del que arbitra-
riamente habían adoptado. La
moción fue retirada para que
se debatiera en la Comisión
correspondiente.

Tras varias idas y venidas a
dicha Comisión en las que
tanto Compromís como Iz-
quierda Unida querían man-

tener el nombre propuesto por
el Consell, llegó el Decretazo
de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Sagunto que
adoptaba un nombre "mixto"
'Mujeres Sindicalista del ba-
rrio de Wichita', tan  impuesto
como absurdo. De nada han
servido nuestra petición de
dar voz a los vecinos del barrio,
utilizando para ello la Dele-
gación de Participación Ciu-
dadana; tan sólo ADN Morve-
dre (Podemos) apoyó nuestra
propuesta, pero como vemos
pesa poco en este gobierno a
cuatro bandas. 

La verdad que no sé para
qué sirve esta vistosa Delega-
ción, ni tan poco la carta de
participación ciudadana,
como tantas y tantas otras co-
sas que ocupan el tiempo de
los Concejales del equipo de
gobierno y su ejército de libe-
rados.

Pero es lo que tenemos y lo
tendremos que aguantar al
menos durante los próximos
10 meses.

El nombre de
Wichita

Sergio Paz Compañ

Concejal en el Ayuntamiento
de Sagunto por imperativo
legal

La Administración es pública porque es de to-

dos, con independencia del idioma que hablen o

con el que quieran ser atendidos.

El popular barrio de Wichita debe su nombre a una

película del oeste de los años cincuenta del siglo pa-

sado, cuando se construyeron estas viviendas.

Nunca podré alegrarme de los varapalos judicia-

les al uso del valenciano, pero sí a su imposición dis-

crecional. Es mi lengua paterna, con la que me ex-

preso habitualmente y que me siento orgulloso de co-

nocer y utilizar, pero no deja de ser cierto que consi-

dero que la discriminación hacia el castellano no lo

es solo hacia un idioma cooficial, sino hacia todos

los valencianos y valencianas que lo usan a diario.
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Esta semana los medios se
hacían eco de la trans-
formación del viejo solar

de la calle Huertos en un es-
pacio emblemático para el nú-
cleo histórico. De nuevo un
proyecto del Partido Popular,
transforma nuestra ciudad.

Un proyecto que dejamos
con financiación suficiente y
proyecto y que por fin tras
“sólo” tardar tres años en lle-
varlo a cabo, se finaliza ahora.
Un proyecto del PP que, de
nuevo, Quico Fernández y su
cuatripartito no han tardado
ni un  segundo en vender como
propio y fruto de su esfuerzo.

Este “modus operandi” lo
venimos denunciando desde
el comienzo de esta legislatura
y sin ir más lejos la semana pa-
sada ante la reedición de un
“nuevo” convenio con la Auto-
ridad Portuaria que no hacía
más que replantear el ya sus-
crito durante el gobierno del
Partido Popular que resolvía
todas las cuestiones que a día
de hoy se plantean como no-
vedosas. Todas las cuestiones
que hoy reabre el cuatripartito
ya estaban cerradas y pacta-
das.

Pero esto de ponerse me-
dallitas que él no ha trabajado
es algo habitual esta legislatura.
Nada más que anuncios y vivir
de la herencia recibida. Escribía
hace una semana Parc Sagunt,
los nuevos centros comercia-
les, que no votó ni a favor, Epi-
centre, Vidanova Parc… todo
proyectos del PP que hoy él
adopta, tragando mucho orgu-
llo y tragándose sus palabras.

Esta semana lo vuelve a ha-
cer, la creación de un parque
arqueológico  en el solar de la
calle Huertos, comúnmente
conocido como el solar de Que-
vedo, es un proyecto del PP que
hoy hace suyo.

¿Saben lo que quería hacer
Quico, hoy alcalde, en ese so-
lar? Viviendas. Nada de parque
arqueológico. Él quería hacer
viviendas.

Cuando Quico Fernández
era concejal de urbanismo
optó por lanzar una orden al
propietario para que lo edifi-
cara, mientras que nosotros
decidimos convertir el solar en
una zona verde y transformarlo
en un parque arqueológico con
un innegable potencial turís-
tico y de recreo para los veci-
nos.

Hoy el tiempo nos da la ra-
zón porque de haberle hecho
caso y mantenido su propuesta
el parque arqueológico no exis-
tiría, ni el esponjamiento de
una zona tan necesitado de zo-
nas verdes como el centro his-
tórico y que además se pueda
convertir en un atractivo más
para una ruta arqueológica que
parta desde la domus dels pei-
xos, transite por la vía del pór-

tico, nos lleva a este parque ar-
queológico como paseo previo
a la plaza mayor donde iniciar
la  subida y disfrutar del museo,
el teatro y el castillo.

Nuevamente se impone,
por mucho que lo intente tapar,
el azul del Partido Popular por-

que tras tres años de legisla-
tura ni un solo proyecto nuevo
y sí disfrutar sin pudor de la
herencia recibida. 

La falta de resultados de
este equipo de gobierno que
preside Quico Fernández les

lleva de forma cada vez menos
disimulada a medida que se
acerca el final de la legislatura
a apropiarse de lo realizado en
la pasada legislatura.

Pero además con retraso,
tras haberse paralizado la obra
en esta legislatura  y no ser ca-
paces ni tener reflejos para re-
solver el contrato y ponerlo de
nuevo en marcha, dos años
después. Quiere que el paso

del tiempo haga que los ciu-
dadanos olviden y les atribu-
yan éxitos que no se merecen
sencillamente porque no cre-
yeron en ellos. 

No creyeron en Vidanova
Parc y si le hubiéramos hecho
caso, hoy no existiría ni tam-

poco las posibilidades de em-
pleo y riqueza que suponen
para nuestra ciudad, ni tam-
poco el parque arqueológico
de la calle huertos.

Esto demuestra una vez
más que tras los fuegos de ar-

tificio que a modo de anuncio
transmite Quico Fernández y
su cuatripartito, no soporta el
peso de la gestión, y tras tres
años vemos que ha quedado
al descubierto la incapacidad
que supone la falta de resulta-
dos para un gobierno que, con
casi 20 liberados, es el más caro
de la democracia en esta ciu-
dad. 

Desde el Partido Popular
exigimos cuanto menos sean
capaces de igualar nuestra ca-
pacidad de gestión porque
hasta la fecha solo observamos
una obsesión por que los ciu-
dadanos se olviden de todo el
trabajo que llevamos a cabo.

Y más cuando a escasos
meses de unas nuevas eleccio-
nes el balance de lo que este
cuatripartito tiene que ofrecer
a los vecinos es nulo. Nada
nuevo que ofrecer y solo pre-
sentar éxitos del equipo de go-
bierno anterior como si fueran
propios.

Pero una vez más estamos
aquí y le recuerda que el par-
que arqueológico de la calle
Huertos, como tantos otros
proyectos, son trabajo del PP. 

PP es Patrimonio Histórico
y cultural, Quico y su equipo vi-
viendas privadas. Como  resu-
men. 

El alcalde y sus
viviendas en el
solar de
Quevedo 

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto

La Indústria ha estat, his-
tòricament, un dels nos-
tres fonaments econò-

mics més evidents. A l’empar
de l’activitat siderúrgica de
principis del S. XX, la nostra
ciutat va veure créixer la seua
població gràcies a la gran de-
manda de mà d’obra d’AHV.
Però este va ser només el prin-
cipi d’una llarga llista d’em-
preses que decidiren aportar
per nosaltres i ubicar les seues
plantes al llarg i ample de la
nostra oferta de sól industrial.
Hui som una referència i po-
dem presumir de comptar amb
el major parc empresarial d’Eu-
ropa, Parc Sagunt. Però no
convé oblidar d’on venim ni,
per descomptat, cap a on vo-
lem caminar.

Els nostres polígons formen
part de la ciutat. Són una ex-
tensió de la imatge que pro-
jectem i hem de procurar que
resulten còmodes per a les em-
preses que ja s’hi ubiquen i, al
mateix temps, atractius per a

les que estan valorant la pos-
sibilitat de fer-ho. Qualsevol
suport, en este sentit, és ben-
vingut.

Fa només uns dies, es va fer
pública la notícia que l’IVACE
destinarà 905.000€ durant este
any i 2019, a la millora dels po-
lígons del Camp de Morvedre.
En concret: el de Canet, Sepes
i Ingruinsa, per tal d’adequar-
los, posar-los al dia i millorar
els espais comuns destinats a
la millora de la qualitat de tre-
ballador/es i ciutadania.

I és que no podem oblidar
que, tal com demostraven les
darreres xifres estadístiques, la
indústria és un dels sectors que
està permetent una major re-
cuperació front una crisi que
encara deixa patent els seus
efectes a la nostra comarca.
Moments com estos són els
que han forjat un dels teixits
socials més actius i valuosos
de l’estat espanyol, un teixit
que lluita, reclama i treballa
pels drets ciutadans. 

Pas a pas, anem construint
la ciutat que volem. Una ciutat
dinàmica, diversa i competent,
a l’altura de qualsevol gran urbe,

capaç de fer front als reptes del
futur i aprofitar les eines que té
a l’abast, i on allò més impor-
tant es la qualitat de vida de les
persones. Qualitat de vida que
requereix poder gaudir d’un lloc
de treball, però també d’una

oferta cultural de primer ordre
com la nostra, que enguany ens
acosta –durant esta edició de
Sagunt a Escena-, una part de la

nostra història com a poble. “La
Ciutat Factoria” ens recorda els
nostres orígens industrials i ens
ajuda a calibrar la importància
de les persones en esta gran re-
volució que va canviar la nostra
ciutat per a sempre.

Som indústria

Sandra Atienza i Rovira

Compromís per Sagunt

Desde el Partido Popular exigimos cuanto menos

sean capaces de igualar nuestra capacidad de ges-

tión porque hasta la fecha solo observamos una ob-

sesión por que los ciudadanos se olviden de todo el

trabajo que llevamos a cabo. Y más cuando a esca-

sos meses de unas nuevas elecciones el balance de

lo que este cuatripartito tiene que ofrecer a los veci-

nos es nulo. Nada nuevo que ofrecer.

¿Saben lo que quería hacer Quico, hoy alcalde,

en ese solar? Viviendas. Nada de parque ar-

queológico. Él quería hacer viviendas.

I és que no podem oblidar que, tal com demostraven

les darreres xifres estadístiques, la indústria és un

dels sectors que està permetent una major recupe-

ració front una crisi que encara deixa patent els seus

efectes a la nostra comarca. Moments com estos són

els que han forjat un dels teixits socials més actius

i valuosos de l’estat espanyol, un teixit que lluita, re-

clama i treballa pels drets ciutadans.



Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Migrar

Hay personas que reac-
cionan negativamente
ante la afluencia de

emigrantes. Sus razones: nos
quitan el trabajo, crean pro-
blemas… los hay que, puestos
a exagerar, dicen que roban y
violan. Desde que el mundo es
mundo, este tema siempre ha
sido muy polémico. Yo creo que
este asunto hay que verlo des-
de la generosidad humanita-
ria por un lado y por otro el de
la racionalidad.

La verdad es que este país
no es que pueda recibir emi-
grantes: es que necesita ur-
gentemente que vengan, no
solo a trabajar sino también a
crear familias, ya que demo-
gráficamente vamos para atrás.
Sin ir más lejos, según datos
del INE en esta última década
se han marchado del país un
cuarto de millón de jóvenes.
La población valenciana ha
disminuido (a pesar de recibir
según algunos “tantas oleadas
de emigrantes) en más de
70.000 habitantes y de ellos
más de 28.000 son jóvenes de
edades que oscilan entre 20 y
39 años, muchos de ellos con
estudios universitarios. Se han
tenido que marchar porque
aquí no hay puestos de cama-
reros para todos. Esta es la re-
alidad de un país con proble-
mas que tienen muy poco que
ver con los extranjeros que lle-
gan y sí mucho con los jóvenes
que se van. Y no es que estemos
volviendo a la época en que
los españolitos menos prepa-
rados nos teníamos que ir a
Suiza, Francia o a Alemania a
quitarnos el hambre… ¡ojalá! lo
de ahora es infinitamente pe-
or y más grave: hoy se nos es-
tán yendo los jóvenes más pre-
parados, los que más han des-
tacado en su formación y es-
tudios, los que hasta hace po-
co eran la gran esperanza del
futuro, no solo de sus familias
sino también del país.

Los que decidieron cargar-
se las industrias, la innovación
y el desarrollo, los que nunca
apoyaron la investigación cien-
tífica ni tecnológica, los mis-
mos del “España es diferente”
(en algo tenían razón) han ido
tomando sus medidas para
conseguir que hoy podamos
sufrir cifras tan tristes como
negativas. Hubo un momento
en que había que tomar deci-
siones políticas… y las toma-
ron: en la época Rajoy se dejó
de ir invirtiendo en educación,
en investigación y desarrollo,
hasta tal punto que mientras
la variación del gasto medio
europeo del % del PIB en in-
vestigación entre los años 2009
y 2016 fueron aumentándolo
paulatinamente hasta el 17,5
(Alemania por delante con el
35%) en el mismo periodo el
ya entonces exiguo porcenta-
je del PIB de España para estos
menesteres ha ido bajando ver-
tiginosamente hasta un ¡¡ -12,6
!! NEGATIVO. Detrás de esto,
no cabe la menor duda, existe
una gran tradición propia de
la burguesía española ¡Que in-
venten ellos! 

Para morirse de vergüen-
za. La cosa se comenta sola,
¿verdad?

Los sindicatos reclaman más personal
para la futura planta materno-infantil
del Hospital de Sagunto
— Consideran que, tras la unificación, debería haber tres personal de enfermería junto a tres técnicos

en cuidados las 24 horas del día para poder atender correctamente a todos los pacientes

El Económico - Redacción

El Hospital de Sagunto, inició
el pasado el 1 de julio las
obras de remodelación, en
las Salas de Maternidad y Pe-
diatría, unas actuaciones que
tienen previsto finalizarlas el
30 de septiembre. De este
modo, las habitaciones de
Maternidad dejarían de com-
partir espacio con las de On-
cología, como hasta ahora
mismo ha venido sucedien-
do, incorporándose dentro
de la planta de Pediatría y
creándose, de este modo,
una futura planta materno-
infantil que ha sido muy
aplaudido tanto por los usua-
rios de este centro hospita-
lario como por los trabaja-
dores y los sindicatos.

Como han informado los
representantes sindicales:
«Se consigue, de este modo,
uno de los objetivos más so-
licitados en el Departamen-
to de Salud de Sagunto, que
es la creación de un moder-
no Servicio Materno-Infan-
til. Este proyecto llevará una
distribución de áreas asis-
tenciales, diferente al actual,
pues las madres que han da-
do a luz, estarán en la Sala de
Pediatría. También estarán
ingresados en Pediatría, es-
colares, lactantes y neona-
tales. Los y las pacientes on-
cológicos, por su parte, in-
gresarán en habitaciones in-
dividuales en un sala de Gi-

ingresados, estén correcta-
mente atendidos», explican
desde los sindicatos. Concre-
tamente, lo que se solicita es
que, durante las 24 horas del
día, en esta planta hayan tra-
bajando tres personal de en-
fermería y tres técnicos en cui-
dados, como así sucede en
otros centros hospitalarios de
similares dimensiones y con el
mismo número de camas co-
mo es el caso de los de Mani-
ses o Villareal.

«Es importante que haya
un aumento de personal tras la
unificación porque unos pa-
cientes no tienen nada que ver
con los otros. Hay que tener en
cuenta que los recién nacidos
de las habitaciones de Mater-
nidad son  bebés sanos que no
deberían estar atendidos por
personal sanitario que haya
estado en contacto con los in-
gresados en Pediatría puesto
que pueden ser pacientes in-
fecciosos, por ejemplo. El au-
mento de plantilla que solici-
tan no es descabellado porque
no sería mucho más personal
y así se evitarían posibles pro-
blemas», explican desde los
sindicatos mientras recuerdan
que en esta planta, además de
los pacientes ingresados, tam-
bién se asumen las urgencias
pediátricas que se quedan en
observación.

Es por este motivo por el
cual, los trabajadores de esta
planta exigen que, en el caso
de no ser atendida su petición,

sea «la Dirección del Hospital
de Sagunto, la que asuma los
posibles errores que se pue-
den cometer por falta de per-
sonal en momentos de grave-
dad y urgencia».

CIERRE DE LA PLANTA

POR LA REFORMA

Por otro lado, el cierre de la
planta de Maternidad para la
reforma, ha hecho que los pa-
cientes de este servicio se ha-
yan tenido que trasladar a la
planta de Traumatología cuyas
camas comparten espacio du-
rante estos meses con los de
Cirugía, dado que el nivel de
operaciones durante la época
estival se reduce. Como seña-
lan desde estos mismos sindi-
catos el problema proviene de
la sobresaturación existente en
la planta de Medicina Interna
cuyos pacientes tienen que ser
derivados a otros lugares del
centro hospitalario.

«El problema ahora reside
en que el personal sanitario de
Maternidad, además de a sus
pacientes, tienen que atender
a los de Medicina Interna, lle-
gando esta semana, por ejem-
plo, a tener 23 camas de este ti-
po de enfermos más lo que tie-
nen que atender habitual-
mente de Maternidad. No es
que el personal no quiera tra-
bajar, es que los trabajos y los
cuidados son diferentes y no
tiene mucho sentido el poner
estos dos tipos de pacientes en
la misma planta», señalan.

Imagen actual de la planta de pediatría del Hospital de Sagunto

necología/Oncología. Está
planta también contará con
habitaciones para pacientes
de Ginecología».

Es por este motivo por el
cual, desde los sindicatos
CCOO, UGT, SATSE y CSIF se
han hecho eco de la reclama-
ciones del personal del Servicio
de Pediatría, quienes han soli-
citado a la gerencia del Depar-
tamento de Salud de Sagunto
un aumento de plantilla una
vez se ponga en funciona-
miento esta planta materno-
infantil puesto que, de no ser
así, este hecho «puede ir en de-
trimento de la capacidad de
atención y  cuidados de todos
los ingresos en dicha sala de
hospitalización». Como infor-
man los representantes de los
trabajadores, también la Junta
de Personal ha enviado a la Di-
rección General de Recursos
Humanos de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pú-
blica la necesidad de aumentar
la plantilla de personal, para
adaptarlas a las nuevas necesi-
dades asistenciales.

«Los trabajadores del Ser-
vicio de Pediatría consideran
imprescindible que para cu-
brir las necesidades asisten-
ciales de los servicios de Pe-
diatría y Maternidad tras su
unificación, se refuercen los
turnos con personal de Enfer-
mería y Técnicos en Cuidados
en proporciones similares a
otros Hospitales para que tan-
to las madres como los niños
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Los funcionarios de la Agen-
cia Tributaria de Sagunto de-
nuncian las continuas ame-
nazas e intentos de agresio-
nes que sufren día a día en la
administración situada en la
Calle Huertos. El pasado
miércoles, sin ir más lejos, un
funcionario tuvo que recibir
atención médica después de
que un ciudadano le lanzara
un objeto contundente de
metal en la cara, ocasionán-
dole daños en el pómulo y al
tabique nasal.

Los trabajadores de la ad-
ministración de Sagunto afir-
man que el hecho del miér-
coles  fue la gota que colmó el
vaso a muchos años aguan-
tando insultos e intentos de
agresiones «el miércoles vi-
nieron dos contribuyentes y
empezaron a insultar a los
funcionarios, uno de ellos
agredió a un funcionario,
causándole lesiones. El ser-
vicio de seguridad tuvo que
intervenir y los sacó con ra-
pidez fuera de los locales. La
policía tardó cinco minutos
en llegar. Estamos hartos de
los insultos e intentos de
agresiones por ello, ese mis-
mo día pusimos la pertinen-
te denuncia por atentado a la
autoridad».

«Durante todo el año su-
frimos insultos por parte de
contribuyentes que termi-
nan enfadados. Lo pagan con
nosotros cuando solo estamos
haciendo nuestro trabajo. Las
agresiones suelen ser menos
habituales, pero no debemos
permitir ni una cosa ni la otra.
Creo que es un hecho que su-
frimos todos los funcionarios,
pero en nuestro caso se acen-
túa todavía más al trabajan en
la Agencia Tributaria», añaden
los funcionarios.

Además afirman que no es
un hecho que se acentúe cuan-
do están trabajando con las de-
claraciones de la renta, sino que
los insultos son continuos: «los
aguantamos a diario, si no es
por un motivo, es por otro,
siempre viene alguien que in-
sulta o amenaza y tiene que
venir a ayudarnos nuestros vi-
gilantes de seguridad que la

Los funcionarios de la Agencia Tributaria de
Sagunto denuncian las continuas amenazas,
insultos e intentos de agresión que sufren
— Un trabajador fue agredido por un contribuyente que le lanzó una plancha de metal en la cara ocasionándole daños en el tabique nasal

verdad actúan con mucha ra-
pidez y eficacia. En la mayoría
de los casos los solventan ellos,
pero en otros tiene que llamar
a la policía porque se ponen
muy violentos y vemos peli-
grar nuestra integridad física».

Tener personal de seguri-
dad es vital en estos cosas se-
gún los trabajadores de la ad-
ministración, pero ellos piden
«respeto y educación por par-
te de los contribuyentes. Cre-
emos que es un problema de
falta de educación y valores
que de otra cosa».

Con respecto al incidente
del pasado miércoles, los tra-
bajadores afirman que no se
llegó «a males mayores gracias
a la rápida intervención de los
servicios de seguridad de la ad-
ministración. Además la poli-
cía también intervino ense-
guida».

Por su parte, los vigilantes
de seguridad,  explican que las
medidas que se toman en esta
administración son como las
de «la mayoría de las admi-
nistraciones que tienen servi-
cio de arco y escáner de segu-
ridad para evitar que nadie en-
tre con armas ni ningún otro
objeto para propinar agresio-

nes. Lamentablemente, en el
caso del pasado miércoles fue
con un objeto de la misma ad-
ministración que fue lanzado
al funcionario.  Concretamen-
te fue una plancha de metal
que informaba que había un
mostrador cerrado».

«En todos estos años tra-
bajando en la vigilancia y la
seguridad hemos tenido mu-

chas actuaciones para evitar
que la gente que se pone más
alterada agreda a los trabaja-
dores que solo están cum-
pliendo con su labores. Sobre
todo hay muchos insultos y
amenazas a funcionarios. Nos-
otros intentamos calmarlos,
acompañarlos a la salida. Si se
han calmado y piden discul-
pas les dejamos volver a en-
trar pero siempre poniendo

más atención en ellos por si
vuelven a ponerse agresivos»,
afirman los vigilantes de segu-
ridad de la administración de la
calle de los huertos.

«El caso del pasado miér-
coles si que fue descomunal
porque fue una agresión a un
funcionario, a un jefe de sec-
ción. Iban dos personas, una
con muletas y un acompa-

ñante. Cuando parecía que el
de las muletas iba a agredir al
trabajador, el otro le lanzó un
objeto contundente en la cara
afectándole al tabique nasal y
a un pómulo ocasionándole
un gran hematoma».

Los vigilantes aseguran que
no pueden distraerse ningún
momento porque es una ame-
naza continúa: «A pesar de es-
tar intentando evitarlo, eran

dos personas y cuando los ser-
vicios de seguridad intenta-
mos que uno no le agrediera,
la otra persona cogió el objeto
y se lo lanzó en la cara. Mu-
chas veces han habido ame-
nazas de bomba o de atenta-
dos. Nuestro trabajo es una
función que parece monóto-
na pero no puedes bajar la
guardia en ningún momento
porque la amenazas e inten-
tos de agresiones son conti-
nuos».

Además recuerdan que ha-
ce menos de un año hubo otra
agresión en la oficina «era un
tema de embargo de cuenta
por no pagar multas, intentó
agredir a los compañeros de
recaudación y fuimos a juicio
porque amenazaron de muer-
te a ocho funcionarios».Los se-
guridades afirman que tienen
historias para escribir un libro
ya que antes de este incidente,
una mujer «se intentó auto
agredir,  romper ordenadores,
ventanas y también tuvimos
que intervenir para calmarla.
Entendemos que son temas
delicados pero pedimos a la
gente que muestre más civis-
mo y respeto a los trabajado-
res y funcionarios».

Fachada de la Agencia Tributaria de Sagunto

«Entendemos que son temas delicados pero
pedimos a la gente que muestre más civismo y
respeto a los funcionarios que solo están
cumpliendo con su trabajo».
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El próximo lunes, 23 de ju-
lio, a partir de las 12 horas,
tendrá lugar una mesa de
trabajo que reunirá, en un
conocido hotel de Puerto
Sagunto, a representantes
de los empresarios y de los
sindicatos, tanto valencia-
nos como aragoneses, en
una jornada en la que se
hablará del tramo Sagun-
to-Teruel-Zaragoza del Co-
rredor Cántabro-Medite-
rráneo, una de las infraes-
tructuras que, reciente-
mente, desde la Generali-
tat Valenciana se ha recla-
mado que sea incluida den-
tro de los corredores de las
redes transeuropeas de
transporte.

En este evento está pre-
vista la asistencia, por la
parte valenciana, de la pre-
sidenta de la Asociación de
Empresarios del Camp de
Morvedre (ASECAM), Cris-
tina Plumed, la Directora-
Gerente de la Confedera-
ción Empresarial Valencia-
na (CEV), Inmaculada Gar-
cía, así como las secretarias
generales de CCOO y UGT
de la comarca, Begoña Cor-
tijo y Pilar Tarragón, res-
pectivamente. Asimismo,
también estará presente en
este encuentro el subdirec-
tor general de la Autoridad
Portuaria de València, Ma-
nuel Guerra, así como re-
presentantes de importan-
tes empresas del Camp de
Morvedre.

En representación del
empresariado y sindicatos
aragoneses, está confirma-
da la asistencia de de los
presidentes de la CEOE,
CEPYME y Cámara de Co-
mercio de Teruel, Carlos To-
rre, Juan Andrés Ciércoles y
Antonio Santa Isabel, res-
pectivamente, así como de
la secretaria general de
CCOO Teruel, Pilar Bruj, y
su homólogo de UGT Te-
ruel, Alejo Gálve.

TEMA CENTRAL

En este encuentro, entre
otros temas, se hablará de
la demanda potencial de
esta infraestructura, del in-
terés de este corredor fren-
te a otros, como así puso
sobre la mesa el hasta aho-
ra secretario autonómico
de Vivienda, Obras Públi-
cas y Vertebración del Te-
rritorio, Josep Vicent Boira,
o de la necesidad de este
eje ferroviario, dado que Sa-
gunto, actualmente, se es-
tá convirtiendo en un au-
téntico nodo logístico de
primer orden, tanto por el
desarrollo de Parc Sagunt,
como por el tráfico de su
puerto comercial.

En esta mesa de trabajo
se plantearán algunas cues-
tiones de especial impor-
tancia, tales como la alter-
nativa que supone la línea
Zaragoza-Teruel-Sagunto
frente a la de  Zaragoza-Ta-
rragona, ya que las empre-
sas que requieren de estas

infraestructuras para el trans-
porte de mercancías, ganarían
en competitividad utilizando
el tendido Sagunto Zaragoza.
También se tratará sobre los
perjuicios que supone para la
economía de Sagunto y Teruel
que la línea Sagunto Zaragoza
no este optimizada al 100%. 

El impacto medioambien-
tal del transporte por carrete-
ra frente a la alternativa del
ferrocarril también se plante-
ará como tema de debate en
este inportante encuentro,
donde, asimismo, se aborda-
rá el transporte ferroviario co-
mo solución logística para las

mercancías de las áreas logís-
ticas de Parc Sagunt I. Sin per-
der de vista, además, el im-
pacto positivo que supondría
para el sector turístico de Sa-
gunto y su comarca, entre
otros, la optimización de la lí-
nea de ferrocarril Sagunto-
Zaragoza.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Galmed

En unos pocos días llega-
rá agosto, cuarto y últi-
mo de esta legislatura

municipal y autonómica. En
septiembre, se dará el pistole-
tazo de salida para la carrera
electoral de cara a las eleccio-
nes regionales y locales de 2019,
que se celebrarán en mayo. Pa-
ra este mes de septiembre es-
tá prevista la apertura del par-
que comercial Vidanova Parc,
algo que, como he dicho en
otras ocasiones, se empezó a
gestar en 2012 pero que, final-
mente, ya es una realidad. No
va a ser un mal inicio de curso
político. Todos los días no se
tiene la oportunidad de salir en
la foto, inaugurando una ins-
talación de este calado que re-
úne a tanta primera marca.
Téngase en cuenta que esta-
mos hablando del complejo co-
mercial más importante entre
Valencia y Castellón.

La verdad es que el cuatri-
partito municipal y especial-
mente el alcalde del munici-
pio, Francesc Fernández, se van
a encontrar a partir de sep-
tiembre el camino muy allana-
do. La inauguración del par-
que comercial, con el empleo
que supone, el desbloqueo de
la segunda fase del polígono
Camí la Mar, que se espera pue-
da estar solucionado para fi-
nales de año y el asentamien-
to de empresas en Parc Sagunt,
ayer mismo se difundió la no-
ticia de que se va a construir
un hotel de 40 habitaciones en
este parque; son, sin duda, la
mejor tarjeta de presentación
ante un electorado local que,
como es sobradamente cono-
cido, lleva años muy castigado
por el desempleo. Con el nivel
de paro que todavía existe en el
municipio, todos tenemos al-
gún conocido, amigo o fami-
liar, buscando trabajo, por ese
motivo, precisamente, se valo-
rará mucho la importante labor
que se ha realizado desde el
Ayuntamiento de Sagunto y, es-
pecialmente, desde la Genera-
litat y la Autoridad Portuaria de
valencia, para que Parc Sagunt
brille con luz propia, sin perder
de vista, naturalmente, que la
decisión de Juan Roig, princi-
pal accionista de Mercadona,
de instalar en Sagunto su ma-
yor almacén logístico, ha sido
determinante para que otras
compañías, vinculadas a la fir-
ma valenciana, hayan seguido
sus pasos.

Sea como fuere, la situación
es magnífica, tanto, que desde
la reindustrialización por el cie-
rre de la siderúrgica, hace alre-
dedor de tres décadas, no se vi-
vía un renacer económico en
Sagunto. En este nuevo con-
texto que se está dibujando en
el panorama, ayer, la teutona
Galmed, celebró un acto para
conmemorar su 25 aniversa-
rio. Un alto mando alemán vi-
no a contarnos lo bien que les
va todo, y las buenas expecta-
tivas para los años venideros. Ya
les puede ir bien, echaron el
cierre y, pasado un tiempo, vol-
vieron a abrir, aplicándole al
personal el convenio provin-
cial. Este es el exponente de la
nueva economía: grandes be-
neficios y salarios de miseria.

Cumbre valenciano aragonesa en
Sagunto para debatir sobre el eje
ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza 
— El encuentro, organizado con Asecam, contará con representantes del empresariado y los dindicatos

de Sagunto y Teruel

Los turolenses vienen exteriorizando desde hace años que «Teruel existe»
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Desde el Partido Popular han
querido alertar «de la parálisis
de Quico Fernández y su cua-
tripartito ante el convenio de
la desaladora». Señalan los po-
pulares que «mientras se em-
peña en incumplir convenios
absolutamente legales y ante
nada nuevo que ofrecer, ree-
ditar un convenio que ya esta-
ba como el de la APV, no mue-
ven un dedo ante la amenaza
que supone mantener un con-
venio como el de la desalado-
ra.Y ahora pretenden resolver
años de inmovilismos con una
declaración institucional». 

Como han señalado: «Lle-
vamos desde el comienzo de
legislatura recordando a Qui-
co Fernández que ese convenio
significa que serán los vecinos
de Sagunto los que pagarán de
sus bolsillos más de 60 millo-
nes de euros de una desalado-
ra impuesta por el gobierno
socialista y el voto cómplice de
Compromís e Izquierda Unida.
Hay que recordar al alcalde y
al actual equipo de gobierno
que realmente por lo que de-
ben preocuparse es porque no
entre en vigor el convenio que

El PP denuncia que el coste de 60 millones de euros
de la desaladora «lo tendrán que pagar los vecinos»
— Desde esta formación política instan al cuatripartito encabezado por Francesc Fernández que se preocupe de que «no entre en vigor el

convenio que se suscribió con Acuamed, que deja al ayuntamiento como único responsable y pagador» de esta instalación

se suscribió con Acuamed, que
deja al ayuntamiento como
único responsable y pagador
de los más de sesenta millo-
nes de euros que tiene apare-
jada esa instalación y que de-
be asumir directamente nues-
tro municipio en exclusiva. Lle-
van tres años de legislatura y en
este tiempo han dejado esca-
par muchas oportunidades en
lo que al suministro de agua
se refiere y que es fundamen-
tal para nuestra ciudad y nues-
tros polígonos». 

Según explican desde el PP,
«el pasado año, ya denuncia-
mos que el cuatripartito no hu-
biera reclamado al plan hi-
drológico del Júcar que hicie-
ra no sólo el mantenimiento
del caudal del m3 sino además
un reparto solidario de los cos-
tes de construcción de la des-
aladora. Sabiendo todo esto
Quico Fernández aún se foto-
grafiaba y visitaba las instala-
ciones de la desaladora el pa-
sado mes de mayo y se las pro-
mete muy felices al garantizar
suministros procedentes de es-
ta instalación, ocultando a ve-
cinos y empresas las conse-
cuencias de su puesta en mar-
cha. Asumir un coste superior

a los 65 millones de euros por
los vecinos del municipio y ca-
si duplicar la factura del agua».

Los populares señalan que
«mientras 13 municipios re-
currieron y defendieron sus
intereses, el gobierno más ca-
ro que ha tenido este munici-
pio, no tuvieron tiempo, de
nuevo, para trabajar por la ciu-
dad, ni para renegociar de ve-
ras un nuevo convenio. No re-
currieron la decisión que con-
templa el plan hidrológico de
sustituir el caudal del m3 por

agua procedente de la desala-
dora, ni han renegociado el
convenio que nos convierte en
únicos responsables de esa ins-
talación. Llevamos tres años
denunciando que hagan algo
porque esta “chapuza hídrica”
casi se duplicará el precio del
agua. Es imperdonable que el
Sr. Fernández y su cuatriparti-
to se callen frente a la Conse-
lleria cuando exigen la puesta
en marcha de las desaladoras,
lo que para Sagunto supone ir
en contra de sus intereses». 

Como señalan desde esta
formación: «Mientras otras
corporaciones impugnaron el
Plan del Xúquer por estar dis-
conformes con esa resolución,
el cuatripartito demuestra una
vez más estar paralizado y se
dedica a estar callado ante la
Generalitat, que toma decisio-
nes que hacen que nuestro
municipio sea el único res-
ponsable de su pago. Un Ge-
neralitat que pide que se pon-
gan en marcha las desaladoras
sin tener en cuenta los efectos
negativos en el municipio.
Frente a este atropello a los in-
tereses de los ciudadanos, só-
lo una declaración institucio-
nal. Mientras nosotros gober-

Sergio Muniesa (PP)

namos hicimos toda una serie
de alegaciones para intentar
arreglar la chapuza hídrica del
PSOE nacional».

Desde el PP finalizan apun-
tando: «Es imperdonable que,
tras la aprobación definitiva
del plan hidrológico, el cuatri-
partito no plantee una acción
contundente  para que los in-
tereses de la ciudad no se ve-
an perjudicados y más cuando
durante toda la legislatura pa-
sada se estuvo trabajando en
defensa de nuestra ciudad al
realizar una serie de alegacio-
nes, respaldadas por unani-
midad, en contra de este plan.
Pero el actual gobierno muni-
cipal no solo hace nada, sino
que se felicita e intenta salir
del paso con una declaración
institucional. Es incompren-
sible que no vayan a trabajar
para que nuestra ciudad no
tenga que asumir los más de 65
millones que cuesta, es in-
aceptable, una ruina para el
municipio y para los vecinos.
Antes de garantizar el agua
desalada a nadie, se debe ga-
rantizar que no entre en vigor
el convenio. Y esperamos que
así lo contemple bien clarito
la declaración».

El Económico - Redacción

En el último consejo de Aigües
de Sagunt, se dio cuenta a los
consejeros de las discrepancias
mostradas por la Intervención
municipal ante la formulación
de las cuentas previa a la apro-
bación definitiva de las mis-
mas. Esas discrepancias lleva-
ron a la Comisión Especial de
Cuentas Municipal a «propo-
ner a Aigües de Sagunt a volver
a reformular las cuentas del
ejercicio 2017, en base a las ob-
jeciones presentadas por in-
tervención,  que no asume los
informes de legalidad y de es-
tabilidad presupuestaria que
acompañan a las cuentas
anuales».

En ese consejo, «dio expli-
caciones el auditor de la em-
presa que normalmente tra-
baja para Aguas de Valencia,
socio privado de la empresa
mixta. Este señor manifestó los
errores de interpretación, que
a su juicio, había cometido el
interventor municipal, en sus
apreciaciones, respecto a di-
versos apuntes, como la ma-
nera de considerar los ingresos
provenientes de la deuda del
consorcio, o la forma de enca-
jar la parte del beneficio de la
empresa mixta que le corres-
ponde al ayuntamiento, que
tiene el 51% de la empresa»,
afirma el portavoz de Iniciati-
va Porteña (IP), Manuel Gon-
zález, quien apunta: «se nos in-

tentó plantear la disyuntiva de
tomar la decisión de aprobar
las cuentas, incluso con esos
reparos, pues el auditor consi-
deraba que las objeciones de
Intervención, no tenían base
sobre la que sustentarse».

Así las cosas se decidió que
se contestaría a las objeciones
planteadas por el Interventor y
se volvería a convocar el con-
sejo, «a pesar de que sugeri-
mos que se sentaran a hablar
los técnicos municipales y los
de la empresa auditora, con el
objeto de llegar a puntos de
encuentro. Desde Iniciativa
Porteña no vemos justo que se
deje en manos de los conseje-
ros, sin ningún tipo de aseso-
ramiento de los técnicos mu-

El Interventor Municipal genera dudas sobre las
cuentas de la empresa Aigües de Sagunt de 2017
— IP asegura que no aprobará estas cuentas hasta que no se resuelvan las dudas entre este técnico municipal y el auditor de la mercantil

nicipales, pues eso no favore-
ce una gestión transparente».

González ha manifestado
que «como consejero repre-
sentante de IP, no aprobaré las
cuentas, en tanto no haya una
explicación clara y detallada
del Interventor municipal, y
desde luego, mientras no exis-
ta acuerdo entre ambas par-
tes. De momento solo nos
consta que la empresa ha pre-
sentado un escrito en contes-
tación a los reparos de la In-
tervención. Cuando conozca-
mos la posición del Técnico
Municipal tomaremos nuestra
decisión, pero desde luego, si-
go pensando que es necesario
contar con asesoramiento en
todos aquellos consejos de

aguas en los que se tengan que
tomar decisiones. Hacer las co-
sas como hasta ahora, es ir a
ciegas y con una visión de par-
te, que no podemos aceptar».

Para concluir, el líder segre-
gacionista ha indicado que «no
se aprecia la misma beligeran-
cia en unos consejeros que en
otros; no obstante, IP y EUPV,
por poner dos ejemplos, fui-
mos mas vehementes que
Compromís o PP por poner
otros dos ejemplos. La sensa-
ción que tengo es que nos pre-
tendían dejar vendidos ante
dos opiniones técnicas distin-
tas sobre las cuentas, y ante esa
situación por nuestra parte, so-
lo cabe pedir aclaraciones y
consenso».
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Se convocan en ArcelorMittal paros de una
hora en cada turno de trabajo para el 26 de julio 
— Esta mañana, el comité de empresa ha intentado, sin éxito, llegar a un entendimiento con la dirección de la compañía

El Económico - Redacción

Tal y como ya adelantó este pe-
riódico el pasado viernes, el co-
mité de empresa de Arcelor-
Mittal Sagunto tenía previsto al-
gún tipo de movilización para
este mes de julio con el fin pre-
sionar a la empresa ante la «gra-
ve problemática de falta de per-
sonal e inversiones en la plan-
ta de Sagunto». Ya dejaban bien
sentando entonces que estas
acciones de protesta se iban a
promover como respuesta a la
actitud mostrada por la direc-
ción de RRHH del Cluster del
Grupo ArcelorMittal, pues tras
la inclusión de la planta local
bajo las directrices del Grupo
de manera centralizada en la
dirección de la planta de Astu-
rias, aseguraba el comité que
son muchos 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 base a toda la problemá-
tica que, por otra parte, no es
nueva en la factoría de Sagun-
to, desde CCOO hacían un lla-
mamiento a todos los trabaja-
dores a secundar las moviliza-
ciones, como muestra de re-
chazo «a la política que pre-
tende imponer la dirección, así
como cuantas medidas se esti-
maran oportunas, orientadas
a garantizar mayor incorpora-
ción del personal propio nece-

Complejo siderúrgico de Sagunto 

sario para cubrir todas las ne-
cesidades de los distintos de-
partamentos, con los mecanis-
mos con que siempre se habí-
an realizado y con el respeto a
los acuerdos de la planta, así
como el desbloqueo de los di-
ferentes temas pendientes». 

Sin embargo, estaba pen-
diente la celebración de las
asambleas de mañana y tarde de
la plantilla donde se adoptara la
decisión. Sendas reuniones de
trabajadores se celebraron, fi-
nalmente en el día de ayer, 19 de
julio, donde se informó a los
asistentes, por parte del comi-
té de empresa, de la propuesta
de movilizaciones con el obje-
tivo de que la empresa acceda a
realizar mayor incorporación

de  personal propio para cubrir
todas las necesidades de los dis-
tintos departamentos, con los
mecanismos con que siempre
se habían realizado y con el res-
peto a los acuerdos de la plan-
ta.

En este sentido, la propues-
ta del comité de empresa acep-
tada por la plantilla consiste, al
menos inicialmente, en la reali-
zación de un paro de una hora
en cada turno de trabajo, que
tendrá lugar el próximo día 26 de
julio. En cuanto al horario de los
paros, señalar que en el turno de
mañana se efectuará de 13 a 14
horas, en el de la tarde de 14 a 15
horas y en el de la noche de 22
a 23 horas. Por tanto, durante
esa jornada el periodo más lar-

go en el que los trabajadores pa-
rarán será de dos horas, es de-
cir, desde las 13 a las 15 horas.

Paralelamente, se ha acor-
dado la realización de una con-
centración frente a las oficinas
generales, en el interior de la fac-
turía, desde las 13:30 a las 14:30
horas, como muestra de recha-
zo a la «imposición e improvi-
sación, relativas a la incorpo-
ración de trabajadores con la
pretensión de hacerlo en dife-
rentes condiciones a las acor-
dadas en el convenio y acuerdos
internos, la grave problemática
de falta de personal e inversio-
nes en la planta de Sagunto así
como la inacción y bloqueo de
muchas cuestiones internas en
la planta, por parte de la direc-

ción de RRHH del Cluster en
España».

Señalar por otro lado, que
durante la reunión mantenida
en la mañana de hoy, entre el co-
mité y la empresa y la dirección,
no ha sido posible realizar nin-
gún avance, aunque, según in-
dican desde el propio comité,
se les ha emplazado a presentar
con detalle las necesidades en
cada departamento, al objeto
de establecer cuántas incopo-
raciones son necesarias, tanto
en producción como en man-
tenimiento.

Desde la representación so-
cial de la multinacional indican
que se debe incorporar mayor
número de personas, convir-
tiendo la actual temporalidad
en contratación propia. Asi-
mismo, más adelante aseguran
que: «el problema fundamen-
tal de la planta es una eviden-
te falta de personal en las áre-
as de producción y manteni-
miento principalmente, que,
además, afecta a todos los de-
partamentos, y que ya nos es-
tá generando paradas de ins-
talaciones».

Es por este motivo que des-
de el comité de empresa se ha-
ce un llamamiento a todos los
trabajadores a secundar los pa-
ros, a la vez que reiteran el lla-
mamiento a la plantilla al trabajo
seguro y de calidad, respetando
en todo momento las normas,
instrucciones, procedimientos,
etc.
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Los vecinos de Albalat dels
Tarongers denuncian la falta
de iluminación y la acumu-
lación de basuras que hay du-
rante todo el año en el Cami-
no Els Terrers. La gente apro-
vecha que hace cuatro años
que no hay luz en la zona pa-
ra tirar deshechos que debe-
rían ir a los ecoparques te-
niendo el de Gilet a tres mi-
nutos en coche.

Los vecinos, que tienen
sus casas a pocos metros de
la zona denuncian que «la ro-
tonda de Albalat que tiene
salida hacia autovía valen-
cia lleva cuatro años sin luz.
Nos parece grave porque es la
entrada de la autovía direc-
ción Valencia y salida hacia
Albalat – Estivella. Por si es-
to fuera poco en el camino
tenemos tres contenedores
que pone que no son para ti-
rar nada más que la basura
diaria. Pero la verdad es que
llegan camiones y descargan
allí todo tipo de objeto, no se
cortan en tirar hasta bolsas
de setos cortados de los ár-
boles de las casas».

«Varios vecinos ya nos he-
mos quejado al  ayunta-
miento  y recogen una vez a
la semana, su argumento fue
que ya pusieron una señal de
“abocador clausurado”. A pe-
sar de la señal, la gente vacía
chalets enteros allí: sofás, ne-
veras, y encima no respetan
ni los contenedores ya que
están volcados. Es algo es-
pectacular, que no tenemos
porque aguantar porque pa-
gamos basura luz y todo tipo
de impuestos como los de-
más y no tenemos el servi-
cio que deberíamos ni en el
tema de basuras ni en el del
alumbrado público», añaden
los vecinos de Albalat.

Pese a encontrarse un po-
co alejados del pueblo, los ve-
cinos de la zona pagan como
una zona urbana todos los
impuestos y se quejan de que
no tienen los mismos servi-
cios, pues no disponen de luz
y la acumulación de basura
en el camino se recoge solo
una vez por semana: «El año
pasado ya nos quejamos por-
que pagamos como zona ur-
bana y su respuesta fue que
en cuanto a la luz se estro-

Los vecinos de Albalat denuncian la acumulación
de basura en el Camino Els Terrers 
— Las viviendas ubicadas cerca del Camino Els Terrers también lamentan la falta de alumbrado público desde hace más de tres años

pearon los cables. Estamos
en la rotonda que da a la vía
verde y es el acceso e nues-
tros chalets. Nuestras vi-
viendas están encima de es-
ta rotonda sin luz y del ca-
mino lleno de basura».

Otra de las quejas vecina-
les es sobre los coches que
hacen la ruta al Garbi y apar-
can allí los coches: «además
de que aparcan los coches de
cualquier manera, se ha con-
vertido en un meadero ofi-
cial y donde tiran restos de
basuras».

«Pero lo más grave es que
tiran de todo: cañerías, tele-
visores, tuberías, neveras, no
se puede estar del olor a ba-
sura que hace. La semana pa-
sada sin ir más lejos hacía un
olor a gasoil insoportable. A
tres metros, al otro lado de
la calle, hay una persona que
vive todo el año. El proble-
ma no cesa, está día si día
también no importa la esta-
ción del año, pero en verano
que somos más vecinos si
que se incrementan las que-
jas», siguen explicando los
vecinos.

El tema de la luz también
preocupa mucho a los veci-
nos, ya que dicen que «cuan-
do accedemos a nuestras vi-
viendas por la noche es como
si entráramos a una cueva
oscura. Llevamos más de tres

años sin luz, dicen que es por-
que robaron los cables pero
nadie nos da una solución.
Además el problema de la luz
incrementa lo de la basura, la
gente aprovecha la oscuri-
dad para dejar allí cualquier
tipo de basura cuando el eco-
parque de Gilet está a tres
minutos en coche».

Por su parte, la alcaldesa
de Albalat, Maite Pérez ha re-
conocido que «la gente no
cumple con los carteles y se-

ñalizaciones de que no es
una zona para tirar enseres
voluminosos. Pero nosotros
intentemos actuar lo más rá-
pido posible cuando hay que-
jas de los vecinos. El otro día
llamé yo personalmente a la
recogida de voluminosos y la
empresa y me dijo que no ha-
bían pasado el día que toca-
ba. Con los restos de poda y
trastos se trabaja bastante y
siempre que han llamado de
cualquier zona quejándose

hemos respondido rápida-
mente desde el ayuntamien-
to».

Con respecto al tema del
alumbrado, Maite explica que
«se robó el cobre y está claro
que hay que volver a poner-
lo no se ha hecho hasta aho-
ra porque económicamente
no se ha podido, pero no es
una zona que realmente
alumbre a la zona del Terrers
es la zona que alumbra a la
salida a la autovía».

Por último, la alcaldesa de
Albalat dels Tarongers asegu-
ra que solo tiene contacto con
un vecino de la zona, que le
gustaría poder reunirse con
todos los que tienen quejas
para poder solucionar los
problemas que sufren: «yo es-
taría encantada de no tener
conversaciones en los perió-
dicos y poder hablar estos te-
mas en una reunión con los
afectados.  Solo conozco un
vecino, de hecho hace poco
asfaltamos todo el camino
del Terrers y el vecino me di-
jo que había quedado bien y
estaba muy contento. No co-
nozco a nadie más de la zo-
na que nos haga llegar las
quejas de manera oficial. Me
gustaría que lo hicieran pa-
ra así solucionar todos los
problemas y llegar a acuer-
dos y escucharnos mutua-
mente».

Condiciones en la que se encuentra en Camino Els Terrers de Albalat dels Tarongers

Los contenedores volcados a pocos metros de las viviendas
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El cuarteto de saxos Púrpura Pansa llega al
Ciclo de Música Vicent Garcés de Faura
— Se trata de una de las agrupaciones musicales con mayor proyección dentro del panorama musical español que interpretarán su espectáculo

«Ciudades» mañana sábado, 21 de julio, a las 23 horas en la plaza del Hostal de esta localidad
El Económico - Redacción

La undécima edición del Ci-
clo de Música Valenciana y
de Cámara Vicent Garcés de
Faura, que se inició el pasado
fin de semana, continuará
mañana sábado 21 de julio, a
las 23 horas, con Púrpura
Pansa, uno de los cuartetos
de saxos con mayor proyec-
ción dentro del panorama
musical español, formado por
Manuel Romero al saxo so-
prano, Juanlu Gozálvez como
saxo alto, Héctor Andrés, en-
cargado del saxo tenor) y Ja-
vier Teruel como saxo baríto-
no. Este concierto será total-
mente gratuito y, como el res-
to de este ciclo musical, ten-
drá lugar en la plaza del Hos-
tal de este municipio del
Camp de Morvedre.

Como han informado des-
de el Ayuntamiento de Faura,
este cuarteto «se caracteriza
por un directo imparable ca-
paz de conectar con todo ti-
po de público al instante y
por un repertorio muy atrac-
tivo y de gran calidad con el
cual consiguen sorprender
en todos sus conciertos».

De este modo, Púrpura
Pansa ofrecerá a todos los
asistentes a esta segunda jor-
nada del ciclo musical de Fau-
ra un programa que han lla-
mado Ciudades, donde en-
contraremos músicas de muy

Imagen promocional del cuarteto de saxos Púrpura Pansa

diversas texturas y de muy va-
riados estilos, así como lleno
de colores y sensaciones. In-
terpretarán piezas de artistas
de la talla de Piazzolla, de
Dvorak, de Manuel de Falla,
de Pepito Ros y de Guillermo
Lago.

De este modo, las piezas
escogidas para este recital son
Close your eyes and listen de
Piazzolla, Passaggi de Pepito

Ros, The American de Dvorak
y La vida breve del composi-
tor español Manuel de Falla.

Además, concluirán este
espectáculo con la pieza Ciu-
dades de Guillermo Lago, que
para la ocasión ha escogido
cinco fotografías musicales
reconocibles por el ambiente
y callejeo temático, cultural,
folklórico, sentimental, dis-
tintas y unidas por la óptica

viajera de un particular itine-
rario sonoro planificado por
Lago. Acentos e idiomas tra-
ducidos al saxo a través de
Montevideo, sinónimo de tan-
go, Tokio, enérgica y exótica,
Sarajevo, herida por la guerra
de Bosnia, Köln, eterna y nos-
tálgica, y finalizando con la
capital de Etiopía Adís Abe-
ba, soñada, salvaje y africana
desde una óptica europea.

El Ciclo de Música Valen-
ciana y de Cámara Vicent Gar-
cés de Faura bajará el telón el
espectáculo Enoch Arden, el
sábado 28 de julio, en el mis-
mo lugar, la plaza del Hostal,
y a la misma hora, las 23. Es-
te montaje, que tiene como
hilo vertebrador el poema
sinfónico de Richard Strauss
para el poeta Tennyson, narra
una sorpresiva historia de
amor, a través de la narración
de la reconocida actriz va-
lenciana, Rosana Pastor, que
también es la directora de es-
te espectáculo, del virtuosis-
mo de Óscar Olivier al piano,
por la voz del barítono Vicent
Antequera, y por la drama-
turgia de Manuel Molins.

Cabe recordar que esta un-
décima edición del ciclo mu-
sical se inició el pasado sába-
do con un concierto que ofre-
cieron la soprano saguntina
Marta Estal y la pianista leto-
na Elizabete Sirante donde
ofrecieron composiciones del
maestro Manuel Palau, basa-
das en textos de Lluís Guarner
y Manuel Bertrán Oriola, pie-
zas de la compositora Matilde
Salvador, así como una selec-
ción de los Poemas pastorales
del maestro Vicent Garcés,  De
los madrigales amatorios del
compositor Joaquín Rodrigo y
la Aria de Musetta, de La Bo-
hème o È strano, ah fors’è lui ...
sempre libera de La Traviata.
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agua, que tendrá lugar a las 19
horas, habrá batucada con
Sinfocada y correfoc a partir
de las 23 horas, a cargo de los
dimonis MonteOlivet por las
calles del municipio. 

La programación de fies-
tas se reanudará el lunes 30 de
julio con divertidas propues-
tas para los más pequeños de
la casa. A las 19 horas, habrá
juegos populares en la plaza
de la Iglesia, a las 21 horas los
niños podrán disfrutar de una
cena de pa i porta y, a las
22.30 horas, empezará a sonar
la minidisco. 

Al día siguiente, el 31 de
julio le tocará el turno a otro
de los actos importantes de la
programación. La fiesta se
concentrará en las últimas
horas del día con una torrà
popular, y la segunda edición
del concurso de ajo aceite.
Para culminar habrá baile con
el dúo Fantasía. 

El miércoles 1 de agosto
será el día dedicado a los ni-
ños. Ellos serán los protago-
nistas de una jornada que co-
menzará a las 16 horas con
un tobogán de agua, seguirá
a las 19 horas con un parque
infantil y, a continuación, ha-
brá una cena especial con
más juegos nocturnos. 

Algímia incluirá un encuentro de charangas
dentro de los actos de sus fiestas patronales
— Es la principal novedad de los festejos de este año que se iniciarán mañana sábado, 21 de julio, con el reparto de los «llibrets» y

que culminarán con la esperada semana taurina de este municipio del Camp de Morvedre

El Económico - Redacción

Empieza la cuenta atrás para
que el municipio de Algímia
d’Alfara se sumerja en la ce-
lebración de sus Fiestas Ma-
yores. Eso será a partir de ma-
ñana, 21 de julio al 12 de agos-
to, pero con anterioridad, la
actividad cultural y deportiva
ha llenado las noches y las
tardes de este mes de la ma-
no de la XIV edición del ‘Mú-
sica a la Plaça’, con actuacio-
nes musicales y cine para dis-
frutar de las noches de vera-
no a la fresca, y con las com-
peticiones deportivas que, del
16 al 20 de julio, se han lleva-
do a cabo el polideportivo de
este municipio de la comar-
ca del Camp de Morvedre. 

Estos actos darán paso a la
programación festiva, prepa-
rada por la Comisión de Fies-
tas 2018 en colaboración con
el Ayuntamiento de Algímia
d’Alfara, que se iniciará el 21
de julio, a las 19 horas, con el
reparto de los llibrets a los ve-
cinos de la población. Será
solo un primer acercamiento
a unos días de fiestas que em-
pezarán con los primeros ac-
tos el domingo 22 cuando la
Glorieta se llenará de cuadri-
llas para participar en una co-
mida popular, en la que será
la comisión la encargada de
repartir el ‘picoteo’. A las 19:30
horas, llegará una de las no-
vedades de estas fiestas 2018
con la I Trobada de Xaran-
gues que irán en pasacalle lle-
nando de música cada rin-
cón del municipio.   

Después de estos prime-
ros compases, los actos se re-
anudarán el siguiente fin de
semana con la fiesta de la cer-
veza que abrirá sus puertas
el viernes 27 a las 18 horas y
proseguirá el sábado 28 a par-
tir de las 12 horas. De la be-
bida a la comida más valen-
ciana con el Concurso de Pae-
llas y, para animar la tarde,
discomóvil en la Glorieta. Pe-
ro la fiesta no acaba aquí. A
partir de las 20 horas empe-
zará uno de los actos más es-
perados: la tradicional Ca-
balgata.

Una intensa jornada festi-
va que dará paso a un día más
tranquilo, el domingo 29 de
julio, en el que tras la fiesta del

La pelota valenciana vol-
verá a hacerse un hueco en
la programación de fiestas el
2 de agosto con un campeo-
nato a partir de las 16 horas
en el trinquet municipal. Ese
día, por la noche, habrá tam-
bién pasacalle desde la Glo-
rieta hasta el polideportivo y,
a continuación, tendrá lugar
el concierto de fiestas de la

Unió Musical d’Algímia con la
actuación, además, del Cen-
tre Musical Instructiu Santa
Cecilia de Puçol. 

Sin apenas tiempo para re-
cuperarse, los vecinos se acer-
carán al fin de semana dedi-
cado a los patrones, pero an-
tes disfrutarán, el viernes 3
de agosto,  una nueva edición
del Festival de PlayBack y ma-
crodiscomóvil hasta que el
cuerpo aguante. 

El  sábado 4 de agosto
arrancará con un volteo de

campanas que llamará a se-
guir disfrutando de los días
grandes. Los actos se trasla-
darán a la Ermita, donde se
oficiará una misa de campa-
ña acompañada de la tradi-
cional ofrenda de flores y la
bajada de la patrona, la Ma-
re de Deu del Desamparats,
hasta la parroquia de la loca-
lidad. A continuación, habrá

baile a cargo de la orquesta
Syberia.

Por su parte, el domingo 5,
el volteo de campanas y el
disparo de tronadores anun-
ciará a los vecinos la Fiesta
Mayor. Passacalle, misa y
mascletà conformarán la pro-
gramación de la mañana, con
la participación de la Unió
Musical d’Algímia.  Los actos
continuarán a las 20:30 ho-
ras con la procesión. Y para
acabar este día grande de las
fiestas, actuación de la or-

questa Miami Show y el cas-
tillo de fuegos de artificio. 

El lunes 6 de agosto pro-
seguirán los actos religiosos
en la festividad dedicada a
Santa Úrsula con misa y pro-
cesión. Por la noche, le toca-
rá el turno de nuevo a la mú-
sica de la mano de los com-
ponentes de la orquesta Mon-
tecarlo. 

Las fiestas bajarán el te-
lón el martes 7 de agosto con
el día dedicado a los mayores
de la población, para quienes
habrá misa, comida con las
tradicionales calderas, teatro
en el auditorio municipal y
baile amenizado por la or-
questa Twister.

SEMANA TAURINA

Y del 8 al 12 de agosto, los
bous al carrer serán los pro-
tagonistas de la fiesta en Al-
gímia. Tras la concentración
de peñas en la Glorieta, el Xu-
pinasso marcará el inicio ofi-
cial de los festejos taurinos
en este municipio de la Man-
comunitat de La Baronia. La
Entrada y prueba de vacas se-
rá todos los días a partir de las
14 horas, a las 18:30 horas da-
rán comienzo la exhibición
de ganado vespertino y a las
00 horas los toros embolados. 

La cabalgata de Algímia es uno de los actos más multitudinarios y más esperados por los vecinos y vecinas de esta localidad

La fiesta de la cerveza abrirá sus puertas el
viernes 27 a las 18 horas y proseguirá el
sábado 28 a partir de las 12 horas, jornada en
la que también tendrá lugar el tradicional
Concurso de Paellas.
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una despertà infantil, un par-
que acuático, a partir de las 11
horas, y juegos, sobre las 17
horas a cargo de la Penya Va-
lencianista. Sobre las 18:30
horas podrán disfrutar de una
merienda de horchata y far-
tones en la plaza Francisco
Sebastián Langa amenizada
por la música de Dani Miquel
mientras que, por la noche,
se celebrará la Escala en HI-
FI, sobre las 23 horas.

Las actividades con ani-
males volverán al día si-
guiente, Dia de la Penya Tau-
rina, con la exhibición de un
toro a las 19 horas que será
embolado a medianoche; del
mismo modo, el miércoles,
25 de julio, será el Dia de los
Quintos con una intensa jor-
nada que se iniciará con una

La «Plantà del pi» da inicio al programa
de las fiestas patronales de Quartell
— Tras el éxito cosechado el pasado domingo con el espectáculo «Som Les Valls» que se llevó a cabo en el recinto festero de esta

localidad del Camp de Morvedre al que acudieron más de 1.500 personas

El Económico - Redacción

Tras el éxito cosechado el pa-
sado domingo, 15 de julio,
con la representación del es-
pectáculo Som Les Valls, que
reunió a más de 1.500 perso-
nas en el recinto festivo de
Quartell, y a unas 200 perso-
nas encima del escenario, es-
ta localidad del Camp de Mor-
vedre ha dado esta misma no-
che el inicio oficial de sus fies-
tas patronales tras el reparto
de los llibrets a los vecinos y
vecinas y a las finales de fron-
tó de mà que se llevaron a ca-
bo ayer jueves. 

Así pues, la jornada de hoy
viernes está marcada por la
tradicional Plantà del pi, uno
de los actos más conocidos
de los festejos de Quartell que
incluye bailes populares y tra-
dicionales a cargo del grupo
de danses La Calderona de
Nàquera junto a la colla de
dolçainers de Puçol así como
un espectáculo de correfoc y
cordà así como la actuación
de la orquesta Titanic

L o s  f e s t e j o s  t a u r i n o s
arrancarán mañana, sábado,
21 de julio, con el Dia del Bou
que se iniciará a las 12:30 ho-
ras con carretones para los
más pequeños de este muni-
cipio de la Mancomunitat de
Les Valls que darán paso, so-
bre las 19 horas, a la exhibi-
ción de un toro de la gana-
dería Araúz de Robles. Al fi-
nalizar se soltarán tres vacas
de Miguel Parejo y se proce-
derá a la embolada de una de
ellas. Esta jornada finalizará
con la embolada de un mor-
laco a medianoche y una dis-
comóvil.

Al día siguiente, onomás-
tica del Ángel Custodio, se lle-
vará a cabo, a las 8 horas, una
despertà que dará paso a un
pasacalles para recoger a los
clavarios y clavariesas que
presidirán el oficio de una so-
lemne misa a las 12 horas
cantada por la Coral de Quar-
tell. Por la tarde, sobre las 21
horas, se llevará a cabo la pro-
cesión que culminará con
una mascletà nocturna y un
canto de albaes a cargo del
grupo Cantar per cantar. Por
otro lado, el lunes, 23 de julio,
será el día dedicado a los más
pequeños del municipio con

despertà a las 9 horas y músi-
ca de charanga a las 12 horas
que dará paso a la tradicional
comida de las Quintas. A las
17 horas dará inicio un trío
musical que dará paso, sobre
las 21 horas, a una discomó-
vil; por otro lado, a las 23 ho-
ras se podrá ver la obra de te-
atro Amor tajados, a cargo de
la compañía Iguales Teatro,
en el auditorio  municipal.

Los festejos continuarán
al día siguiente, a las 12 horas,
con cucañas y una comida de
hermandad para los inte-
grantes de las peñas Germa-
nor y El Picaderos quienes
patrocinarán la exhibición de
dos morlacos por las calles
de esta localidad de la co-
marca a partir de las 19 horas,
morlacos que serán embola-

dos a medianoche. Asimis-
mo, el viernes, 28 de julio, a
las 10 horas habrá una nueva
despertà que dará paso, a las
14 horas, al concurso de pae-
llas mientras que, por la tar-
de, sobre las 19 horas, tendrá
lugar la cabalgata de disfraces
a continuación de la cual se
llevará a cabo la procesión
del jamón a cargo de  la As-
sociació Cultural Penya Pub
Ollar; esta jornada finalizará
con el espectáculo musical
que ofrecerá, a partir de las
00:30 horas, la orquesta Se-
ven Crashers.

El programa festivo de
Quartell encarará su recta fi-
nal el próximo fin de semana
puesto que los festejos tauri-
nos volverán el próximo sá-
bado, 28 de julio, con la exhi-

bición, sobre las 19:30 horas,
del toro del pueblo, con el
nombre Mayores, de la gana-
dería Hermanos Garzón,
morlaco que, como el resto,
será embolado a partir de la
medianoche. Esta jornada
culminará sobre las 00:30 ho-
ras donde está prevista la re-
alización de un concurso de
DJ’s en esta localidad de la
Mancomunitat de Les Valls.

Las fiestas patronales de
Quartell pondrán punto final
a sus actividades el domin-
go, 29 de julio, día en el que
se celebrará la onomástica
tanto de Santa Anna como de
los Santos de la Piedra, festi-
vidad que tendrá lugar al día
siguiente. Así pues, esta últi-
ma jornada festiva comenza-
rá, a las 8 horas, con una des-
pertà que dará paso, sobre las
12 horas, al oficio de una mi-
sa en honor a Santa Anna en
la que participará la Coral de
la Unió Musical de Quartell.
Por la tarde, sobre las 20 ho-
ras, se llevará a cabo un pa-
sacalles a cargo de la Unió
Musical de Quartell mientras
que, sobre las 21 horas, se lle-
vará a cabo la solemne pro-
cesión en honor tanto a San-
ta Anna como a los Santos de
la Piedra. Al finalizar este ac-
to litúrgico se disparará una
nueva mascletà nocturna que
marcará el final de estas fies-
tas patronales en el munici-
pio de Quartell.

Los jóvenes encargados de hacer las fiestas de Quartell de este año 2018
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Los festejos taurinos
arrancarán mañana
con el Dia del Bou
que se iniciará a las
12:30 horas con
carretones para los
más pequeños que
darán paso, sobre las
19 horas, a la
exhibición de un toro
de la ganadería Araúz
de Robles.

http://www.ayuntamiento.org/quartell.htm


hibición de astados que fina-
lizará con un festival Music
Transition en la plaza del Bi-
centenario de Romeu, junto
a la avenida Palmosa. Ade-
más, a as 3 horas de la ma-
drugada habrá una exhibi-
ción de vaquillas enfundadas
de la ganadería Teodoro Ga-
món del municipio de Alba-
lat dels Tarongers

Al día siguiente, a partir
de las 8 horas, se procederá al
desmontaje de los cadafales
del recinto taurino mientras
que de 10 a 11 horas se lleva-
rá a cabo el desfile de coches
clásicos desde la plaza Cro-
nista Chabret. Por la tarde, se
llevará a cabo uno de los ac-
tos más multitudinarios de
estos festejos como es la ca-
balgata de disfraces que se
iniciará desde el recinto fe-
rial, a las 20 horas, con llega-
da al Ayuntamiento de Sa-
gunto para finalizar en la pla-
za Cronista Chabret donde, a
las 23 horas, se contará con el
espectáculo musical de la or-
questa Wonder.

El lunes 23 de julio, a par-
tir de las 17:30 horas, será el
turno de la conocida Rampa
Acuática, que estará ubicada
en la calle 2 de Mayo, donde
podrán participar tanto pe-

Los últimos festejos taurinos y la cabalgata
protagonizarán este fin de semana en Sagunto
— Durante los próximos días, además de la multitudinaria cabalgata de disfraces, tendrán lugar diversos eventos solidarios como es

la carrera cuyos beneficios se destinarán a la AECC o la masterclass de Bacumox para Amigas Supervivientes

El Económico - Redacción

Hace escasamente una se-
mana que se dieron por ini-
ciados, al menos de forma ofi-
cial, los festejos patronales
de Sagunto con un programa
que ha incluido tanto festejos
taurinos como música de or-
questas y el tradicional con-
curso de paellas, entre otros
eventos. Para este fin de se-
mana, los astados también
cobrarán un especial prota-
gonismo puesto que en estos
días, el núcleo histórico sa-
guntino, pondrá punto final a
su semana taurina.

De este modo, mañana sá-
bado, 21 de julio, a las 14 ho-
ras tendrá lugar un encierro
y prueba de vaquillas, de la
Ganadería Peris de El Puig
desde la avenida Sants de la
Pedra, pasando por el puen-
te Bru i Vidal hasta el recinto
taurino. Por la tarde, a las 19
horas habrá exhibición de ga-
nado de Alberto Granchel de
Quatretonda mientras que,
por la noche, a las 23 horas,
tendrá lugar la Cagà del Man-
so, a partir de medianoche un
encierro de seis toros embo-
lados de la ganadería Her-
manos Cabello de Alfarp que
darán paso a una nueva ex-

queños como mayores que
acudan a este lugar con artí-
culos deslizantes, como col-
chonetas y/o flotadores. Por
su parte, el martes, 24 de ju-
lio, a las 17 horas, darán co-
mienzo los campeonatos de
juegos de mesa, concreta-
mente de bolot y parchís, cu-
yos participantes deberán
aportar un kilo de alimentos

no perecederos que serán do-
nados al Centro Solidario de
Alimentos de Sagunto. A las
19:30 horas tendrá lugar un
desfile canino en la plaza Cro-
nista Chabret protagonizado
por SOS Sagunto mientras
que a las 23:30 horas, se lle-
vará a cabo la primera edi-
ción de los playbacks de los
peñas de Sagunto en la plaza
Cronista Chabret.

Al día siguiente, a las 19
horas, se celebrará un nuevo
evento solidario, en esta oca-

sión una carrera cuyos bene-
ficios serán donados a la Aso-
ciación Española contra el
Cáncer (AECC) de Sagunto
mientras que, a las 22 horas,
habrá una cena de sobaquillo
en la plaza Cronista Chabret
que estará amenizada con la
música de la orquesta Ma-
xims sobre las 00:30 horas.
Por su parte, el jueves 26 de

julio, a las 23:30 horas, se po-
drá disfrutar del espectáculo
Hollywood El Musical donde
se interpretarán los temas
principales de las películas
más famosas del cine. «Se tra-
ta de uno de los musicales de
más éxito, con más de qui-
nientos cambios de vestua-
rio, un majestuoso ballet y
los mejores cantantes, que
se podrá ver en la plaza Cro-
nista Chabret», explican des-
de la Federación de Peñas de
Sagunto.

Asimismo, el viernes, 27
de julio, será el día dedicado
a los más pequeños y peque-
ñas de la ciudad con una jor-
nada que se iniciará sobre las
11 horas con actividades hin-
chables acuáticas en la plaza
Cronista Chabret, que finali-
zarán sobre las 14 horas para
volver, por la tarde, de 18 a
21 horas. Precisamente, a las
18 horas, tendrá lugar el tró
d’avís y la xopà infantil para
que los niños y niñas puedan
disfrutar con este evento que
se iniciará con un pasacalles
desde el mercado municipal
hasta las puertas del Ayunta-
miento de Sagunto; además,
los más pequeños también
podrán disfrutar de una me-
rienda.

Por la tarde, a las 19:30 ho-
ras, habrá una masterclass de
Bacumbox además de un
evento llamado Ni una más,
contra la violencia de género,
todo ello para recoger dona-
tivos que irán destinados a la
entidad local Amigas Super-
vivientes. Finalmente, sobre
las 00:30 horas, tendrá lugar
el macrofestival Carnavalia
que contará con una intere-
sante animación, fuego, re-
galos y muchas sorpresas en
la plaza Cronista Chabret.

Diversos momentos de los actos que se han celebrado dentro del programa de las fiestas patronales del núcleo histórico saguntino (FOTOS: ROBERTO MARTÍNEZ)

Este domingo, a partir de las 20 horas, tendrá
lugar la cabalgata de disfraces que se iniciará
en el recinto ferial para llegar hasta la plaza
Cronista Chabret donde actuará, a las 23
horas, la orquesta Wonder.
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Premios Camp
de Morvedre
de periodismo

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

CONVOCA PATROCINAN APOYA

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

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

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

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

http://eleconomico.es/DESCARGAS/BASES-PREMIOS.pdf
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Tras finalizar la Guerra Civil Española, fueron
fusilados 72 ciudadanos de la comarca
— El 18 de julio de 1936, se ha cumplido ahora el 82 aniversario, se produjo el alzamiento militar contra la II República Española

que, al fracasar, desencadeno una contienda civil que se prolongó hasta el primero de abril de 1939
El Económico - Redacción

El pasado miércoles, 18 de ju-
lio, se cumplió el 82 aniversa-
rio del golpe militar que un
grupo de generales felones,
bajo las órdenes de Francisco
Franco, promovió contra la II
República Española. Al no
prosperar aquel levantamien-
to en armas contra el Gobier-
no de la nación, se desenca-
denó la Guerra Civil Españo-
la, que se prolongaría por es-
pacio de casi tres años, ya que
no concluyó hasta el primero
de abril de 1939, tal y como
recuerda el último parte de
guerra: «Parte Oficial de gue-
rra correspondiente al 1º de
Abril de 1939, III Año Triunfal.
En el día de hoy, cautivo y des-
armado el Ejército rojo, han
alcanzado las tropas Nacio-
nales sus últimos objetivos
militares. LA GUERRA HA
TERMINADO. Burgos, 1º de
Abril de 1939. Año de la Vic-
toria. EL GENERALÍSIMO:
Franco.»

La contienda civil finalizó,
efectivamente, aquel prime-
ro de abril de 1939, pero el pa-
ís vivió bajo la dictadura del
Caudillo hasta su muerte, ocu-
rrida el 20 de noviembre de
1975. Aunque desde algunos
sectores afines al régimen se
ha reiterado y todavía se si-
gue recalcando que se trató
de una dictablanda, lo rigu-

rosamente cierto es que du-
rante sus 39 años de duración,
la ausencia de libertad fue to-
tal, la represión política feroz
y, desde su instauración, se
pueden contar por miles y mi-
les los que fueron fusilados
por ser ‘desafectos al régimen’,
es decir, por ser republicanos,
socialistas, comunistas, anar-
quistas. Rojos, en una palabra.

EL CAMP DE MORVEDRE

La comarca del Camp de
Morvedre y su capital, el mu-
nicipio de Sagunto, no fueron
ajenos a estas políticas de ex-
terminio selectivo que puso
en marcha el nuevo régimen
fascista. En efecto, el número
total que hasta la fecha se han
podido verificar como fusila-
dos se eleva a 72, de los que 60
corresponden a ciudadanos
residentes en el municipio de
Sagunto. De esa cifra global,
solo una mujer: María Pérez
Lacruz, más conocida  por el
sobrenombre de la Jabalina,
que fue fusilada a los 25 años
de edad. También dos meno-
res de edad en ese macabro
listado: Ángel Areus Chover y
Cipriano Ortín Gimeno, según
ha verificado el historiador lo-
cal, Buenaventura Navarro He-
rraiz.

En el cuadro de la página
siguiente aparece la relación
de esas 72 personas que se ha
podido acreditar documen-

talmente que fueron ejecuta-
das, según figura en la obra de
Vicent Gabarda ‘El afusella-
ments al País Valencià’. Al po-

co de finalizar la guerra, algu-
nas ejecuciones se realizaron
en el propio Sagunto, pero en
cuanto el régimen puso en

marcha la logística de exter-
minio, el grueso de los fusila-
mientos de estos 72 ciudada-
nos del Camp de Morvedre,
se realizaron en El Terrer de
Paterna, donde se produjeron
más de 2.200 ejecuciones, al-
gunas de ellas en 1956, o sea,
17 años después de finalizar la
Guerra Civil Española.

LA CAUSA GENERAL

El 28 de octubre de 1940 se
solicitó, mediante la corres-
pondiente providencia, a los
alcaldes y secretarios de to-
dos los ayuntamientos de la
provincia de Valencia que se
remitiera información sobre
tres supuestos. Efectivamen-
te, según figura en uno de los
primeros documentos de la
Causa General Valencia, Ra-
mo General Sagunto: «Doy fe
que en la pieza principal de la
causa general de Valencia al
folio número 2 obra la provi-
dencia de 28 de octubre de
1940 que entre otros particu-
lares contiene el que copia-
do a la letra dice así: “líbrese
oficios a los Alcaldes y secre-
tarios de todos los Ayunta-
mientos de la provincia con
remisión de los estados nú-
meros uno, dos y tres, para
que averigüen los delitos de
gravedad cometidos en sus
respectivos términos muni-
cipales y remitan relación de
ello a este Juzgado, y recibidos
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Documento perteneciente a la Causa General de Valencia,Rama Sagunto
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que sean cumplimentados di-
chos estados fórmense los ra-
mos separados relativos a ca-
da pueblo, practicándose las
aclaraciones convenientes
para lo que se remitirán co-
municaciones y recibirán las
declaraciones que fueren per-
tinentes. Valencia a 26 de no-
viembre de 1940”».

LOS TRES ESTADOS

En el primero de esos tres
estados a los que se refiere el
documento antes referido, re-
za textualmente: «Relación de
personas residentes en este
término municipal que du-
rante la dominación roja fue-
ron muertas violentamente o
desaparecieron o se cree fue-
ron asesinadas». El segundo
de ellos se refiere a: «Relación
de cadáveres recogidos en es-
te término municipal, de per-
sonas no reconocidas como
residentes en él, que sufrie-
ron muerte violenta durante
la dominación roja». El último
de los supuestos señala lite-
ralmente: «Relación de tor-
mentos, torturas, incendios
de edificios, saqueos, des-
trucciones de iglesias o obje-
tos de culto, profanaciones y
otros hechos delictivos que
por sus circunstancias, por la
alarma o el terror que produ-
jeron, deban considerarse co-
mo graves, con exclusión de
los asesinatos, que fueron co-
metidos en este término mu-
nicipal durante la domina-
ción roja».

El escrito remitido al Ayun-
tamiento de Sagunto, en el que
se venía a solicitar la infor-
mación indicada, fue fecha-
do el 4 de noviembre de 1940,
aunque llegó a la Alcaldía de
la capital del Camp de Mor-
vedre unas jornadas después,
en concreto, el 14 de noviem-
bre. Sin embargo, no tardó
mucho el consistorio sagun-
tino en responder, puesto que
el 25 de noviembre de 1940 re-
mitió oficio, que es el que se
reproduce en la página ante-
rior, dirigido al Fiscal Instruc-
tor de la Causa General, que li-
teralmente indica: «En con-
testación a su atento escrito
del 4 del corriente, recibido
en esta Alcaldía el día 14, ten-
go el honor de remitir a V.S. los
tres estados para la causa ge-
neral, que me tenía interesa-
dos. Dios guarde a V.S. mu-
chos años. Sagunto, 25 No-
viembre 1940. Sr. Fiscal ins-
tructor de la Causa General
en esta provincia. (Palacio de
Justicia) Valencia.»

De lo relatado en este es-
crito y a la vista de la extensa
documentación existente en la
rama saguntina de la Causa
General, se desprende que en
apenas 11 días el Ayunta-
miento de Sagunto reunió

abundante información sobre
los tres estados, solicitada des-
de la Fiscalía de la provincia de
Valencia, que dió lugar a eje-
cuciones sumarísimas o a lar-
gas penas de prisión que, en
muchos casos, por desnutri-
ción, enfermedades o malos
tratos, también se cobraban
la vida del condenado.

EL ALCALDE BLASCO

El 1 de febrero de 1940 ju-
ró el cargo de alcalde del Ayun-
tamiento de Sagunto José
Blasco Such, responsabilidad

política que ostentó hasta el 27
de enero de 1941. Es decir, es-
te conocido dirigente sagun-
tino del régimen anterior, era
el máximo responsable polí-
tico del consistorio cuando,
desde la instancia municipal,
se facilitó toda la documen-
tación requerida por la Fisca-
lía de la Causa general de Va-
lencia.

Según cuentan las cróni-
cas, Blasco cesó a petición
propia como alcalde porque
creía incompatible sus obli-
gaciones como primer edil del

municipio con las de profe-
sor. Más tarde, en 1947, fue
presidente del Consejo de Ad-
ministración de la desapare-
cida Caja de Ahorros y Soco-
rros de Sagunto (CASS) y pos-
teriormente volvió a ocupar
la Alcaldía el 23 de junio de
1950, siendo nombrado en
1952 diputado provincial por
el distrito de Sagunto.

Como se recordará, una ca-
lle del municipio llevó, hasta
no hace muchos meses, el
nombre del Alcalde Blasco,
gracias, precisamente, a una

iniciativa promovida en de-
mocracia por los nacionalistas
del Bloc, hoy Compromís. Fi-
nalmente, en cumplimiento
de la Ley de Memoría Históri-
ca, fue retirada esta distinción,
rebautizando esta vía con el
nombre de su hijo primo-
gémnito, Josep Lluís Blasco i
Estellés, nacido en Sagunto en
1941, ya desaparecido, que fue
un filósofo y político nacio-
nalista, fundador de la Unitat
del Poble Valencià, hoy Bloc,
partido integrado en Com-
promís.

Entre los 72
ejecutados, una
mujer: María Pérez
Lacruz, más
conocida por el
sobrenombre de la
Jabalina, que fue
fusilada a los 25
años de edad.
También dos
menores de edad:
Ángel Areus Chover
y Cipriano Ortín
Gimeno.
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La mortalidad en hombres a causa de cáncer en
Sagunto está por encima de la media de la Comunitat
— Un informe realizado sobre la incidencia de cánceres en el Departamento de Salud de Sagunto, señala que en el periodo 2001-

2016 los datos de mortalidad total tenían un comportamiento similar a la CV, sin embargo la de los hombres están por encima

Vista panorámica de la ciudad de Sagunto

La Sección de Epidemio-
logía, en colaboración con el
Servicio de Estudios Epide-
miológicos y Estadísticas Sa-
nitarias de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, ha ela-
borado un estudio sobre la in-
cidencia de diversos tipos de
cáncer en el ámbito territo-
rial del Departamento de Sa-
lud de Sagunto (DSS). Este es-
tudio fue solicitado por la fe-
deración vecinal pidiendo in-
formación sobre qué riesgo
de enfermar y qué patologías
tiene un ciudadano del DSS
(sus comarcas y en el muni-
cipio de Sagunto) en compa-
ración con la Comunidad Va-
lenciana.

Los resultados del análisis
de incidencia de tumores,
comparando con los datos de
la Comunidad Valenciana
(CV), se observa que durante
el periodo 2008-2015 en el De-
partamento de Salud de Sa-
gunto, «la incidencia total de
tumores en hombres es sig-
nificativamente mayor, co-
rrespondiendo la mayor car-
ga de enfermedad a tumores
de tráquea bronquios y pul-
món». Aclaran los firmantes
del informe que: «Se observa
que este patrón se repite a ni-
vel del municipio de Sagun-
to, donde también se obser-
va mayor incidencia en cán-
cer de colon y vejiga».

Durante el mismo perio-
do, las mujeres del Departa-
mento de salud de Sagunto,
presentan una mayor inci-
dencia en tumores de mama
respecto a los datos de la Co-
munitat, «situación que se re-
pite en el municipio de Sa-
gunto donde, además, la in-
cidencia total de tumores es
mayor».

En el Departamento de Sa-
gunto, la incidencia de tumo-
res infantiles de 0 a 18 años
«no muestra diferencias sig-
nificativas» respecto a la me-
dia de la Comunidad Valen-
ciana «y sigue un patrón si-
milar de distribución por ti-
pos de cáncer al de la Comu-

nitat en el periodo 1983-
2015». 

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD

Explican los autores del
informe, que en un análisis
del periodo 2001-2016 se ha
visto que «los datos de mor-
talidad total tiene un com-
portamiento similar a la Co-
munidad Valenciana».

En los últimos cinco años,
en el periodo 2012-2016, la
distribución de las principa-
les causas de mortalidad en
la población de este Depar-
tamento de Salud es similar a
la de la CV, teniendo propor-
ciones muy semejantes en los
diferentes grupos de edad. Y
concretan que, «dentro de las
cinco principales causas de
mortalidad, la originada por
enfermedades del aparato
respiratorio aparece por en-
cima de la media de la CV».

Y añaden que al desagre-
gar los datos por comarcas se
observa que «el exceso de
mortalidad se concentra en la
zona del litoral, patrón simi-
lar en la distribución al de los
demás departamentos de la
Comunidad  Valenciana».

En el análisis de los indi-
cadores por sexo, «la morta-
lidad en mujeres por todas
las causas está a niveles de la
Comunidad Valenciana, sin
embargo, la mortalidad en
hombres está por encima, en
el periodo comprendido en-
tre los años 2001- 2016».

La desagregación por cau-
sas en varones, «muestra ma-
yor mortalidad en todos los
tumores y en las enfermeda-
des del sistema respiratorio».
Entre los tumores destacan el
tumor de tráquea, bronquios
y pulmón, tanto en el Depar-
tamento de Salud, como en
el municipio de Sagunto. El
resto de tumores no muestra
diferencias significativas.

En niños y jóvenes la mor-
talidad perinatal y por tumo-
res infantiles en el Departa-
mento de Salud de Sagunto, es
inferior a la de CV

CONCLUSIONES

Del estudio realizado,
comparado con los datos de la
Comunitat, se desprende
«que la incidencia por la to-
talidad de cánceres en hom-
bres del DSS es superior, ade-
más de la de los tumores de
tráquea, bronquios y pulmón,
mientras que en las mujeres
es mayor la incidencia de
cáncer de mama».

A nivel del municipio de
Sagunto, se observa también
en los hombres «mayor inci-
dencia de cánceres de colon
y vejiga urinaria».

En cuanto a la mortalidad,
solo los hombres presentan
mayor mortalidad que la CV,
debida a enfermedades res-
piratorias y tumores de trá-
quea, bronquios y pulmón

RECOMENDACIONES

Desde el departamento de
Salud Pública, se recomien-
da realizar la vigilancia siste-
mática de la evolución de los
indicadores de mortalidad y
morbilidad del Departamen-
to de Sagunto. Y Continuar fo-
mentando las recomendacio-
nes de la OMS para la pre-
vención de cáncer.

ORIGEN

En un escrito de 18 de ju-
lio de 2017 dirigido al Conse-
jo de Salud del Departamen-
to de Salud de Sagunto, la Fe-
deración vecinal de Sagunto
solicita «toda la información»
sobre incidencia de «los dife-
rentes tipos de tumores (ma-
ma, colón, pulmón, etc.) que
afectan a nuestra población».
Solicitando además desagre-
gaciones etarias, geográficas
y comparaciones entre po-
blaciones.

Dicha solicitud se trasla-
dó  al Centro de Salud Públi-
ca de Valencia cuya Dirección
solicitó a la Sección de Epi-
demiología la elaboración de
un informe dando respuesta
a lo interesado por la federa-
ción. Entendiendo que el ob-
jetivo de lo solicitado es res-
ponder a la pregunta de si
existe un exceso de enferme-
dad y mortalidad en el De-
partamento de Sagunto.

A tal fin, desde la Sección
de Epidemiología, se ha ela-
borado el presente estudio
que basado en los términos
de la Guía de Actuación para
estudios de riesgos y daños
para la salud, «definiríamos

como una evaluación del po-
sible exceso de daño en la po-
blación que nos ocupa».

El estudio se basa en el tra-
tamiento de los datos proce-
dentes de las siguientes Fuen-
tes de Información:

- Sistema de Información
de Cáncer de la Comunitat
Valenciana

- Registro de Mortalidad
de la Comunitat Valenciana

A partir de los datos de es-
tas fuentes, informan desde
la Sección de Epidemiología,
que  se ha procedido a su aná-
lisis por grupos de causas, se-
xo, edad y distribución geo-
gráfica. «Los periodos anali-
zados varían según la dispo-
nibilidad de datos en dichas
fuentes».

Para la representación
comparativa de los datos, ex-
plican los autores del docu-
mento, que  se han usado los
indicadores habituales utili-
zados por el Servicio de Estu-
dios Epidemiológicos y Esta-
dísticas Sanitarias de la Di-
rección General Salud Públi-
ca de la CV: tasas con inter-
valos de confianza a nivel de
departamento, comarca y
municipio.

El Económico - Redacción

Las conclusiones de un estudio realizado,  desde la
Sección de Epidemiología de la CV,  sobre el ámbi-
to territorial del departamento de Salud de Sagun-
to (DSS), comparado con los datos de la Comunitat,
se desprende «que la incidencia por la totalidad de

cánceres en hombres del DSS, es superior, además
de la de los tumores de tráquea, bronquios y pulmón,
mientras que en las mujeres es mayor la inciden-
cia de cáncer de mama». A nivel del municipio de
Sagunto, se observa también en los hombres «ma-
yor incidencia de cánceres de colon y vejiga urina-
ria». En cuanto a la mortalidad, solo los hombres pre-

sentan mayor mortalidad que la CV, debida a enfer-
medades respiratorias y tumores de tráquea, bron-
quios y pulmón. La incidencia de tumores infanti-
les de 0 a 18 años «no muestra diferencias signifi-
cativas» respecto a la media de la Comunitat «y si-
gue un patrón similar de distribución por tipos de
cáncer al de la Comunitat en el periodo 1983-2015».
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El presidente del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto Juanjo Bataller 

El Económico - Redacción

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto está a pun-
to de comenzar la pretemporada. Después de ocho
años militando el la Liga Asobal, los rojiblancos
certificaron el descenso de categoría a División de
Honor Plata. Los apoyos de Fertiberia y el Ayunta-
miento de Sagunto han permitido que el club ha-
ya conformado un proyecto competitivo que les

devuelva a la máxima categoría del balonmano es-
pañol. Juanjo Bataller, presidente del club roji-
blanco, explica a este rotativo como están prepa-
rando la nueva temporada, los motivos del des-
censo, la situación económica del club. Juanjo tam-
bién habla sobre la paralización de las obras del nue-
vo pabellón que según el presidente «necesitan
desde hace seis años» y la importancia de que los
socios apoyen al equipo en la plata. De lograr el as-

censo, Bataller asegura que con el apoyo de Ferti-
beria no será suficiente para mantenerse mucho
tiempo más en Asobal. Pero para esta temporada,
promete a sus aficionados dejar de sufrir ya que con-
fía que será una temporada emocionante «en la
que vamos a volver a disfrutar después de más de
8 años sufriendo en Asobal con presupuestos muy
reducidos para estar en la primera división espa-
ñola de balonmano».

Juanjo Bataller: «Esta temporada tenemos
que pelear por quedar primeros y subir
directamente a la liga Asobal»
— El presidente del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto analiza el descenso de categoría y confía en que este año se vivirá una

temporada emocionante que espera que culmine con la vuelta la máxima categoría del balonmano español
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¿Cómo afrontan la nueva
temporada en División de Ho-
nor Plata?

El reto de la temporada es
claramente subir a la liga Aso-
bal. Tal y como está configura-
da la competición para subir el
camino mas rápido es quedar
primero y no depender de fases
de ascensos porque ahí entra
hasta el sexto clasificado y pue-
de pasar cualquier cosa. Lo he-
mos visto con el Nava, todo un
señor equipo y en la fase de as-
censo no pudo con el Sin Fin.
De modo que el objetivo es su-
bir como primero.

Se ha formado una planti-
lla más corta y más joven. ¿Con-
fía en que será suficiente para
el ascenso?

Yo creo que se ha confor-
mado una plantilla equilibra-
da con gente joven y mayor,
Bruixola y Corzo no son gente
joven. El nivel de edad es equi-
librada, de todas formas la di-
cotomía joven y mayor creo que
hay que superarla lo que hace
falta es tener jugadores de cali-
dad y equilibrados en los dis-
tintos puestos. En esta plantilla
hemos conseguido tener juga-

dores de calidad suficiente pa-
ra la categoría y para conseguir
quedar primeros en la liga y lo-
grar el ascenso.

Se ha publicado una noticia
de que los equipos recién as-
cendidos aún no han presen-
tado la documentación nece-
saria para jugar el año que vie-
ne en Asobal. Si alguno no la
presenta, el primero en subir
sería el Fertibera ¿Qué opina
al respecto?

Asobal pide una serie de re-
quisitos para jugar en la liga a los
que suben y a los que están. Los
nuevos tienen que adaptarse a
esas condiciones que pone Aso-
bal. No es problema solo de di-
nero, es la pista, avales, juga-
dores contratados a tiempo
completo. Ellos marcan unos
plazos para reunir los requisitos,
lo que en fútbol es el fair play fi-
nanciero . Yo creo que al final to-
dos los equipos lo acaban cum-
pliendo. Veo muy difícil que tan-
to el Santander como el Alco-
bendas no cumplan estas con-
diciones. Nosotros creo que va-
mos a jugar en la plata y nues-
tro objetivo es conseguir el as-
censo. No quiero pensar de mo-

mento en otras posibilidades
que matemáticamente existen
pero, de momento, no son re-
alistas.

Vuelve a dirigir el banquillo
Vicent Nogués, el entrenador
que mejor posición dio al Fer-
tiberia en sus 8 años en Asobal
, ¿Por qué pensaron en él?

Hasta el 30 de mayo desco-
nocíamos si tendríamos capa-
cidad económica para mante-
ner el equipo en la élite. Tenía-
mos previsto que si continua-
ban los apoyos financieros de
Fertiberia y el consistorio, el en-
trenador sería Sergio Berrios.
Pero cuando llegó el momento
de ponernos en marcha, Ser-
gio nos comunicó que por mo-
tivos profesionales no se podía
hacer cargo del equipo. Nos-
otros conocíamos ya a  Vicent
Nogués y a Vicente Sos porque
ya llevaron el equipo hace unas
temporadas con buen resulta-
do. Le preguntamos a Nogués si
estaba disponible nos comen-
tó que ya había decidido dejar
de entrenar al Canyamelar y ya
se lo había comunicado y que
le hacía ilusión nuestro pro-
yecto.

¿Cuándo comienza la pre-
temporada? ¿Y la temporada?

La pretemporada empeza-
rá el 6 de agosto, el 18 de agos-
to es la semifinal de la copa
Comunidad Valenciana contra
el Agustinos de Alicante y si
pasamos la final será el 16 de
agosto en Elche contra el Be-
nidorm.

Por otro lado la temporada
comenzarán el 15 de septiem-
bre. El Nava será el primer rival
y es el equipo con más presu-
puesto de la categoría, nos cons-
ta que va presentar un equipo
con el mismo bloque que la pa-
sada temporada con jugadores
importantes como Agustín Ca-
sado que fue el máximo golea-
dor de la liga  y además han fi-
chado a Rosales como lateral.

¿Qué rivales de la Plata ve
más peligrosos?

Sobre el papel está el equi-
po que descendió de Asobal con
nosotros, el Zamora y por pre-
supuesto el Nava que se quedó
a las puertas del ascenso la pa-
sada temporada. Pero luego hay
equipos que van a estar ahí co-
mo el Torrelavega, el Alarcos
Ciudad Real, el Barcelona B,  el

Antequera y alguno más que
será la revelación de la tempo-
rada. El problema es que en-
trar en la fase de ascenso pue-
de ser relativamente fácil para
nosotros pero no lo garantiza.
El ascenso solo lo garantiza que-
dar primeros de grupo y por es-
tar ahí pelearemos con los dos
primeros. Pero si esto  lo lee el
entrenador igual me quiere ma-
tar, es una opinión de aficiona-
do.

¿Cómo vivieron el descen-
so?

En Navidades se veía que
el equipo no funcionaba. Se
produjo el cambio de entre-
nador pero muchas veces no
dan el resultado que se es-
pera porque cuando un equi-
po entra en una mala diná-
mica no vale solo con el cam-
bio de técnico. No fuimos de
capaces de obtener los apo-
yos económicos necesarios
para fichar algún gran juga-
dor que pudiera revertir la si-
tuación y el equipo fue cues-
ta abajo.

¿Qué ha supuesto el apoyo
de Fertiberia y el del Ayunta-
miento de Sagunto?



Sin el apoyo de Fertiberia
hubiera sido imposible mante-
ner el proyecto de equipo de
élite en nuestro pueblo. Pero
con el apoyo de Fertiberia no es
posible mantener el proyecto a
medio largo plazo porque aun-
que subamos esta temporada si
no somos capaces de conseguir
más apoyos económicos vol-
veremos a bajar en breve y ahí
tenemos mucho que decir to-
dos, empezando por nuestro
propio ayuntamiento, resto de
instituciones, como la diputa-
ción, que por cierto todavía no
nos ha pagado la subvención
del año de 2017, y nuestra co-
munidad empresarial, medios
de comunicación, y el conjun-
to de aficionados de nuestro
pueblo.  Todos tenemos que ha-
cer un esfuerzo. Los aficionados
ya pueden hacerse socios si
quieren que siga existiendo ba-
lonmano de élite en Puerto de
Sagunto.

Ya han comenzado con la
campaña de captación de so-
cios ¿Se ha notado una baja
considerable de socios?

No tenemos ese dato de mo-
mento, de hecho no hemos de-
tectado una baja de socios, pe-
ro eso hasta que no se retiren los
pases no lo sabremos. Se han
dado algunas bajas pero tam-
bién algunas altas. Eso lo sa-
bremos más adelante. De to-
das formas el proyecto depor-
tivo para la próxima tempora-
da es muy ilusionante y todo
buen aficionado al balonmano
querrá participar y disfrutar de
su equipo disputando el as-
censo a Asobal.

¿Cuál cree que fue el error o
los motivos que condujeron al
Fertiberia a la pérdida de la ca-
tegoría que llevaban mante-
niendo 8 años?

Los motivos de la pérdida
de categoría es el presupuesto
que teníamos, de hecho se ha
reducido considerablemente al
de nuestra primera temporada
en Asobal. Hemos perdido pa-
trocinios importantes, tanto de
la diputación, la Consellería de
Turismo, como de distintas de
empresa. Estos patrocinios a
pesar de la buena voluntad del
ayuntamiento no hemos teni-
do capacidad de sustituirlos. Al
final nuestro presupuesto se
languidece y así, antes o des-
pués, bajas y pierdes la catego-
ría. Evidentemente pueden ha-
ber errores deportivos, mala
suerte, partidos que se han de-
jado escapar, malos plantea-
mientos de los entrenadores, lo
que queramos, pero la base es
que nuestro presupuesto se re-
duce y el de nuestro competi-
dores se eleva, porque ha pasa-
do la crisis. Hace unas tempo-
radas habíamos siete u ocho
equipos con presupuesto simi-
lar, y entre estos nos rifábamos

el descenso. La última tempo-
rada, solo ha habido tres o cua-
tro equipos. Además, el apoyo
institucional que reciben nues-
tros competidores es muy su-
perior al nuestro.

Recientemente se hizo ofi-
cial que la empresa que iba a
terminar las obras del nuevo
pabellón abandonó el proyec-
to ¿Cómo se tomaron la noticia?

La verdad es que me lo es-
peraba, cuando se presentan
solo dos empresas a una licita-
ción con un presupuesto supe-
rior a los 2 millones es de supo-
ner que la obra va mal de pre-
cio. Lo único que puedo decir es
que el pabellón nos hace falta y
que debería estar terminado ha-
ce seis años.

¿Cree que la construcción
del nuevo pabellón puede su-
poner un incremento de las ar-
cas del club?

El nuevo pabellón debería

permitirnos ampliar la base de
socios, trasladar nuestras ofici-
nas al pabellón, disponer de una
sala vip y un palco vip, y des-
ahogar el uso intensivo de las
pistas deportivas de nuestro
pueblo que claramente son in-
suficientes para la demanda tan-
to de los equipos de nuestro
club, como del resto de clubes
deportivos de la localidad.

Este año, el BM Morvedre
ha conseguido subir a la máxi-
ma categoría del balonmano
español femenino. ¿Lo ven co-
mo una amenaza en la fuga de
socios?

No, en absoluto, los éxitos
deportivos de nuestro pueblo
nos benefician a todos. Al afi-
cionado al deporte, que en nues-
tra localidad es una especie nu-
merosa, le gusta todo el depor-
te y se incrementa con los éxi-
tos de los equipos de nuestra
localidad. Ya vivimos hace dos

años pasado el ascenso del Atlé-
tico Saguntino con una gran ca-
pacidad de convocatoria y no
perdimos socios, sino que cre-
cimos. No nos resentimos para
nada en el numero de socios.
Lo difícil, cuando estás en la al-
ta competición, es que los ho-
rarios de los partidos de los dis-
tintos equipos sean compati-
bles.

El presidente del BM Mor-
vedre afirmó que los días que
tuvieran que televisar partidos,
las chicas jugarán en el Ovni,
¿Cambiarán ustedes el horario
o jugarán en otra instalación
cuando se de esta circunstan-
cia?

Nosotros no podemos cam-
biar de instalación porque nues-
tros aficionados no caben en
ninguna otra instalación del
pueblo, ya que  llenamos el Ov-
ni todos los partidos. Obvia-
mente, si no pueden jugar los

partido televisados en el Rene,
que no serán muchos, y si hay
coincidencia de horarios, ha-
brá que buscar soluciones.

¿Cuántos equipos de es-
cuela federada habrá esta
temporada?

Además del primer equipo,
este año la escuela va a estar
conformada por un equipo
de veteranos, un Primera Na-
cional, dos equipos sénior en
divisiones autonómicas, dos
equipos juveniles, cuatro
equipos cadetes y 4 o 5 equi-
pos infantiles. Además, de los
20 equipos de colegios.  Lo
que implica un coste de ges-
tión considerable, pero es la
apuesta de nuestro club por la
cantera.

¿Confía plenamente en la
vuelta del equipo a Asobal o
cree que será difícil?

Nuestra apuesta es volver
esta temporada  a la liga Aso-
bal y toda nuestra actuación
ha ido dirigida para conse-
guir este objetivo porque así
nos hemos comprometido
con nuestro patrocinador
principal Fertiberia. Al final el
desarrollo de la competición
nos pondrá en nuestro lugar,
porque además de nuestro
equipo, hay otros 15 que tam-
bién tienen sus objetivos de-
portivos y algo tendrán que
decir.

¿Desearía añadir algo
más?

Dirigirme a los aficiona-
dos del balonmano de nues-
tro pueblo y pedirles que apo-
yen al equipo. Como hasta
ahora y que estoy convenci-
do de que este año vamos a
disfrutar que ya es hora ya
que llevamos ocho años su-
friendo.

Bataller junto al alcalde, Francesc Fernández; y el director de Fertiberia en Sagunto, Juan Arbona

La afición rojiblanca en el último partido disputado en el Ovni la temporada pasada
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El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública ha ac-
tualizado la APP Gva+Salut de
manera que las personas usua-
rias, además de la opción de so-
licitar cita en su centro de salud,
puedan ahora controlar su me-
dicación a través de su teléfono
móvil. La consellera de Sani-
dad, Ana Barceló, ha presenta-
do las funcionalidades que se
han incorporado en esta apli-
cación y ha destacado que «la
introducción de un apartado
de Farmacia permite a los pa-
cientes un mayor control de los
tratamientos que le han sido
prescritos». 

Los nuevos cambios en la
aplicación permiten por ejem-
plo una opción para enviar re-
cordatorios de cuándo debe el
paciente acudir a la farmacia a
por su medicación, evitando así
tener que volver a solicitar la
receta en caso de posibles olvi-
dos. Barceló ha añadido que
«nuestro compromiso es me-
jorar los recursos asistencia-
les, hacer más fácil el acceso a
todos los usuarios de la sanidad
pública, y con mejoras como
las que se han incorporado en
esta aplicación, estamos con-
siguiendo una sanidad más ágil
y más accesible para todas las
personas». 

Principalmente se han aña-
dido dos opciones a una apli-
cación que lleva en marcha des-
de mayo del año pasado y que
hasta el momento ya ha sido
descargada por 151.493 usua-
rios. En concreto, 107.150 del

sistema operativo Android y
44.343 del sistema IOS. 

La primera novedad es un
apartado dedicado a Farmacia
que, mediante la lectura del có-
digo de barras incorporado en
cada receta, quedan introduci-
dos en el teléfono móvil todos
los datos de los tratamientos
que tiene pautados el usuario.
De esta manera, cada paciente
puede consultar en cualquier
momento las medicaciones que
le han sido prescritas, duración
de las mismas, consejos, pre-
cauciones y pautas sobre có-
mo debe tomarlas. 

«Es importante que cada
paciente conozca en todo mo-
mento las recomendaciones
que hace el facultativo en cuan-
to a la toma de medicamentos.
En muchas ocasiones, un mis-
mo paciente tiene pautadas
distintas medicaciones, y de
esta manera, se consigue rea-
grupar en un mismo dispositi-
vo los consejos y pautas de ca-
da una de ellas», ha indicado la
consellera de Sanidad.

Asimismo, esta opción in-
corpora la posibilidad de en-
viar un mensaje al calendario
del usuario para que le recuer-
de el día que tiene que sacar la
medicación en la farmacia. Una
de las cosas que se pretende
evitar es que caduque la rece-
ta, lo que obligaría al paciente
a tener que trasladarse de nue-
vo a su centro médico para que
le dispensen una nueva receta. 

Ana Barceló ha añadido que
«actualmente tenemos que
manejar día a día muchísima
información, y hemos de apro-

vechar las ventajas que nos
brindan las nuevas tecnologí-
as. Por ello, consideramos que
aplicarlas en la sanidad es im-
portante porque es una forma
de mejorar el funcionamiento
de nuestro sistema sanitario». 

Otra funcionalidad que ha
sido incorporada en la APP
GVA+Salut es la opción de soli-
citar cita telefónica tanto con
el médico de familia como con
enfermería del centro de salud
al que pertenece el paciente.
Hasta ahora se contemplaba la
cita presencial, es decir, el usua-
rio solicitaba una cita previa
mediante la aplicación para ser
atendido el día y hora que es-
tuviera disponible. Desde este
momento, se puede solicitar ci-
ta telefónica. El dispositivo
cuenta con una opción de po-
der solicitar en la agenda del
facultativo o del personal de en-
fermería la posibilidad de ser
atendido por teléfono. 

En este sentido, la conselle-
ra ha indicado que «esta op-
ción no sustituye a la atención
médica sino que se incorpora
para completarla y diversifi-
carla ayudando así a mejorar la
atención y a personalizarla. Los
pacientes a veces necesitan re-
alizar una consulta sobre pau-
tas diarias, preguntar alguna
duda o cualquier gestión del
día a día que puede ser resuel-
ta por teléfono con su médico
o con el personal de enferme-
ría». Por ello, se han preparado
adecuadamente las agendas de
los profesionales con la nueva
aplicación para facilitar esta op-
ción al usuario. 

En verano aumenta el número de traumatismos
craneoencefálicos graves de origen traumático

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Recomiendan no bañarse justo
después de haber comido

CONSEJOS

El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública de
la Generalitat Valenciana, a
través del Servicio de Emer-
gencias Sanitarias (SES), re-
comienda extremar la pre-
caución para poder disfrutar
del baño y de los deportes
acuáticos durante este vera-
no y evitar así posibles aho-
gamientos. 

Entre las recomendacio-
nes básicas que la ciudada-
nía debe seguir cuando esté
en el medio acuático hay que
destacar la elección de lu-
gares seguros para bañarse,
que estén vigilados por so-
corristas y seguir siempre
sus indicaciones; respetar el
significado de las banderas
en la playa y no bañarse si se
ha consumido alcohol. 

Además de estos conse-
jos, el director del SES, Pere
Herrera, añade que hay que
evitar bañarse inmediata-
mente después de las comi-
das. «La digestión puede in-
fluir en que exista mayor fa-
cilidad para sufrir mareos
o pérdidas de conciencia,
como consecuencia del pro-
pio proceso, lo que puede
derivar en ahogamiento»,
ha advertido este especia-
lista de la administración au-
tonómica valenciana.

El doctor Herrera, asi-
mismo, explica que también
es importante evitar el ba-
ño en solitario, puesto que,
«en caso de presentarse un
problema de salud, el tiem-
po de demora en alertar a
los servicios de emergen-
cias puede ser crucial». Del
mismo modo, este médico
afirma que «se aconseja que
la actividad física durante
el baño se adapte a la propia
condición física y a la edad,
con el fin de evitar sobrees-

fuerzos, fundamentalmen-
te en adultos de edad avan-
zada».

Así pues, uno de los co-
lectivos más vulnerables de
sufrir ahogamientos son los
niños y niñas. A este respec-
to, el doctor Herrera insiste
en que «hay que tener es-
pecial cuidado con ellos, es-
pecialmente en las piscinas.
Nunca — ha alertado este
especialista médico — se de-
be dejar solos o sin vigilan-
cia de un adulto». 

Como han señalado des-
de la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública, des-
de el comienzo de la tempo-
rada de verano, el 1 de junio,
y hasta el pasado 6 de julio,
los equipos SAMU han asis-
tido a un total de 16 personas
por ahogamiento, en playas,
embalses y piscinas de la Co-
munitat Valenciana. De ellas,
nuevo, desgraciadamente,
han fallecido y siete han re-
sultado heridas de diversa
consideración. 

Del mismo modo, el ve-
rano pasado, también desde
el 1 de junio y hasta el 30 de
agosto, se atendió en la Co-
munitat Valenciana a un to-
tal de cien personas, de las
cuales 40 fallecieron y 60 tu-
vieron que ser trasladadas a
un centro sanitario. Las per-
sonas expertas consideran
que se pueden prevenir es-
tos accidentes y disminuir
sus consecuencias, siguien-
do unas mínimas normas de
seguridad como las que se
han descrito. 

Cabe señalar que, en ca-
so de presenciar un acci-
dente acuático, hay que avi-
sar inmediatamente al 112
y, si se conoce la técnica, ini-
ciar una reanimación car-
diopulmonar básica hasta la
llegada de los servicios sa-
nitarios.

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

CLÍNICA DENTAL NOELIA
PÉREZ FERNÁNDEZ
Avda. Sants de la Pedra, 2
bajo  SAGUNTO. 
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30
a 14 h. y de 15,30 a 20 h.
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La ciudadanía ya puede controlar su medicación
con la nueva actualización de la app GVA+Salut

El Económico - Redacción

De acuerdo a los datos mane-
jados por la Sociedad Españo-
la de Neurología (SEN) cada
año se producen en España al
menos unos 100.000 nuevos
casos de traumatismo craneo-
encefálico (TCE) y unos 600 de
lesiones medulares de origen
traumático. Aunque la mayoría
de las consultas por TCE son
leves, el traumatismo craneo-
encefálico es la primera causa
de muerte e incapacidad en la
población menor de 45 años
en los países desarrollados. Por
otra parte, las personas con le-
siones medulares son entre dos
y cinco veces más propensas a
morir prematuramente y en el
50% de los casos de origen trau-
mático, ocasionan tetraplejia.

«Casi el 50% de las lesiones
medulares y TCE que se pro-
ducen al año son debidos a los
accidentes de tráfico y casi un
40% a accidentes laborales y
deportivos. En verano, al au-
mentar los desplazamientos
por carretera, cuando debido
al calor se descuida la utiliza-
ción de cascos protectores u
otras medidas de seguridad y
al incrementarse la práctica de
deportes y, sobre todo, los acuá-

ticos, es cuando se registra un
mayor número de accidentes
de este tipo», explica Jesús Por-
ta Etessam, Director de la Fun-
dación del Cerebro.

En España, un 15% de los
que sufren un TCE fallecen  y al
menos un 15% de los trauma-
tismos craneoencefálicos pue-
den dejar discapacidad por se-
cuelas neurológicas. Tres de ca-
da cuatro pacientes con TCE
son hombres y se produce so-
bre todo en edades compren-
didas entre 15 y 30 años (prin-
cipalmente por accidentes de
tráfico), aunque también se dan
con mucha frecuencia en la in-
fancia (durante actividades de
ocio) y en los mayores de 65
años (por caídas). «Es impor-
tantísimo proteger nuestra ca-
beza de agresiones externas.
En el coche debemos llevar
siempre puesto el cinturón de
seguridad y bien ajustados los
reposacabezas, y en la moto y
en actividades y deportes de
riesgo, utilizar siempre casco»,
señala el Dr. Jesús Porta. «Los
niños deben viajar siempre en
las sillas especiales para el co-
che y usar casco cuando utili-
cen la bici, el patinete,…».

Por otra parte, de todas las
lesiones medulares que se pro-
ducen anualmente en España,
un porcentaje destacado co-
rresponde a sucesos evitables,
tras actividades deportivas y de
ocio. El perfil tipo de los afec-
tados es el de un joven menor
de 30 años, que suele sufrir el
accidente en los meses de ve-
rano. Niños y adolescentes son

los que con mayor frecuencia se
ven afectados por traumatis-
mos craneoencefálicos o lesio-
nes medulares, generalmente
por impudencias a la hora de
introducirse en el agua. Un 44%
de las lesiones medulares gra-
ves por inmersión se producen
en la primera visita a una pis-
cina. «No solo por lanzarse al
agua desde gran altura sino
porque muchas veces estas
prácticas van asociadas al con-
sumo de alcohol u otras sus-
tancias. Comprobar la ausen-
cia de obstáculos y la profun-
didad del lugar donde nos va-
yamos a sumergir, utilizar los
brazos como protección de
nuestro cuerpo si nos tiramos
de cabeza, vigilar a los más pe-
queños cuando estén cerca del
agua y no consumir drogas an-
tes de realizar cualquier acti-
vidad acuática, son las princi-
pales medidas a adoptar para
evitar estos accidentes», co-
menta el Dr. Jesús Porta.

También es importante des-
tacar la importancia del uso de
chaleco salvavidas al utilizar
cualquier tipo de embarcación
acuática, ya que pueden pre-
venir hasta el 85% de las muer-
tes, y la precaución a la hora de
utilizar motos acuáticas y to-
boganes de agua. Tanto entre
niños como adultos la práctica
de deportes no acuáticos tam-
bién parece aumentar en la
época estival. «Los accidentes
relacionados con el ciclismo o
con montar a caballo también
son frecuentes en esta época y
pueden ser graves».

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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