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El director del festival Sagunt a Escena Juanvi
Martínez Luciano cuenta al económico cuál
es el trabajo detrás del exitoso festival cele-
brado en el Teatro Romano de Sagunto. Ade-
más hace balance sobre los primeros espec-
táculos que ya se han desarrollado y explica
que todas las obras están elegidas por algo. La
35 edición ‘Con nombre propio’ trasladará

con sus obras al teatro clásico con Antigona,
Otelo o Edipo. Juanvi que emana cultura por
todos los costados afirma que «el objetivo es-
tablecer un diálogo entre la escena y el es-
pectador para así provocar en ellos las ganas
de discutir y reflexionar sobre estos grandes
mitos clásicos».

Páginas 17 y 18

«Tenemos constancia de una
red clientelar en torno a la
Concejalía de Participación
Ciudadana y miembros de
ADN Morvedre». Así lo ha
afirmado el portavoz del
grupo municipal de Ciuda-
danos (Cs) en el Ayunta-
miento de Sagunto Raúl Cas-
tillo Merlos, quien ha expli-
cado, además, que «con la ex-
cusa de la participación y el
asociacionismo, miembros
afines a la ejecutiva de ADN
Morvedre están siendo be-
neficiarios de contratos a
dedo, sin concurso público,
además de ser acciones en
algunos casos con nula ren-
tabilidad social».
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Cs acusa a ADN
Morvedre de
tener una «red
clientelar» en
Participación
Ciudadana

El próximo 27 de
septiembre quedará
inaugurado el
parque comercial
Vidanova Parc

El éxito alcanzado en la movilización del pasado 22 de
julio, donde se llevó a cabo, con gran participación de
público, la cadena humana en las playas de Almardà,
Corinto y Malvarrosa, bajo el lema: «Exigimos playas

accesibles al baño – Salvemos la playa», ha animado
a los promotores de esta iniciativa a seguir saliendo a
la calle. Así es, la Asociación de Vecinos de Almardà,,
en vistas del amplio respaldo obtenido en la acción rei-

vindicativa tomó el acuerdo de continuar con las mo-
vilizaciones, para que no caiga en el olvido la reivin-
dicación de unas playas en condiciones para el baño.
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Juanvi Martínez: «La
evolución de Sagunt a
Escena ha sido como
una espiral»

La inauguración oficial del Vida-
nova Parc está prevista para el
próximo 27 de septiembre, se-
gún ha confirmado a este perió-
dico el director de proyectos de
Lar España Real Estate, José An-
tonio García. De esta manera, el
último fin de semana de sep-
tiembre quedará definitivamente
abierto al público. Sin embargo,
este nuevo centro comercial ya
está funcionando parcialmente.
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El director de Sagunt a Escena, Juanvi Martínez 

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

PRÓXIMA EDICIÓN DEL
SUPLEMENTO INFORMATIVO
DE EL ECONÓMICO:
VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2018. DESDE LA
REDACCIÓN DE EL
ECONÓMICO, 
LES DESEAMOS UNAS
BUENAS VACACIONES DE
VERANO.

Los vecinos de Almardà esperan a
septiembre para reunirse con la Demarcación
de Costas y la Delegación del Gobierno

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


Leía ayer un artículo, donde
se anunciaba la existencia
de un informe oficial que

certificaba  que no hay pruebas
de la eficacia de la privatización
de los hospitales en la Comu-
nidad de Madrid. Algo que ya
se sabía en la Comunidad Va-
lenciana.

La, hasta hace poco, Conse-
llera de Sanidad Universal y Sa-
lud Pública,  Carmen Montón,
ya avisaba con el nombre de la
Conselleria de Sanidad, al agre-
garle lo de “universal”; toda una
declaración de intenciones por
si había alguna duda.

La restitución de la asisten-
cia de la asistencia sanitaria uni-
versal, la anulación del copago
farmacéutico y ortoprotésico
para pensionistas y personas
con diversidad funcional, o el
destierro de las pseudociencias
como la  homeopatía han sido
medidas aplaudidas por un alto
sector de la población. 

La reversión de los hospita-
les privatizados ha sido una de-
cisión valiente, y será una me-
jora en la atención sanitaria de
la población. Además supondrá
un mejor y garantista aprove-
chamiento de los recursos sa-
nitarios públicos, pero sobre
todo significará un ahorro a
largo plazo para las arcas del
Gobierno Valenciano.

Una de las primeras medi-
das de la llegada del PSOE al
gobierno de España, con Car-
men Montón como Ministra de
Sanidad ha sido la aprobación
del RD Ley que garantiza la
atención sanitaria universal.
Vinculando de una manera
clara la condición de ciudadano
con el derecho a la asistencia
sanitaria, desligándolo así de
la condición de asegurado que
introdujo el PP. 

Pero asimismo introduce un
mecanismo para evitar el uso
inapropiado del derecho a la

asistencia sanitaria y el cargo a
los fondos públicos de aquellas
personas que puedan exportar
el derecho desde su país de ori-
gen o exista un tercero obligado
a pago.

La solidaridad, la equidad, la
igualdad o  la cohesión social
son entre otros, señas de iden-
tidad del ideario socialista. Los
nuevos derechos, no tanto por
serlo, como por recuperados,
son un soplo de aire fresco tras
siete años de rodillo y pérdida de
los mismos.

Siempre que ha gobernado
el PSOE ha habido modernidad
y avances sociales, el diálogo
gobernando en minoría es una
parte imprescindible del pro-
ceso actual. La nueva forma de
hacer política tiene que ser por
consenso, la imposición o los
populismos no caben en una
sociedad moderna del s XXI.

El Consejo Interterritorial
debe volver a tener el protago-
nismo que le corresponde, es
ahí donde las  CCAA deben sen-
tarse a dialogar para decidir

cuáles son las necesidades o
prioridades en política sanita-
ria de sus territorios. Para ello
es importante tener presu-
puestos y voluntad de gober-
nar pensando en las  necesida-
des de los ciudadanos, más allá

de intereses partidistas y elec-
toralistas.

Quedan pocos meses para
la cita con las urnas. Las elec-
ciones autonómicas, munici-

pales y europeas suponen un
reto importante.

La ideología (tan denos-
tada), es importante. Blindar el
Estado del Bienestar con las
pensiones, la educación y la sa-
nidad pública supone redistri-
buir los recursos para poder cre-

cer como sociedad. Y no se me
ocurre nada más necesario que
la universalidad de la asisten-
cia sanitaria. 

El IV Plan de Salud de la Co-
munitat Valenciana (2016-2020)
constituye la hoja de ruta para la

transformación y el desarrollo
de las políticas de salud en nues-
tra Comunidad en los próximos
años. Este Plan tiene como ob-
jetivos: mejorar el nivel de sa-

lud y reducir las desigualdades
en salud en nuestra sociedad,
siendo las administraciones las
que actuaran con medidas con-
cretas, y contando con la parti-
cipación de la ciudadanía.

El lema “Salud en todas las
edades. Salud en todas las polí-
ticas” de este Plan gira en torno
a cinco líneas estratégicas, la in-
novación y la reorientación del
sistema sanitario, su orienta-
ción hacia la cronicidad, redu-
cir las desigualdades en salud, el
cuidado de salud en todas las
etapas de la vida y en todos los
entornos de la vida.

Según la actual Ministra Car-
men Montón, El IV Plan de Sa-
lud “conseguirá mayores cotas
de equidad y justicia social”, ofre-
ciendo prestaciones de calidad
teniendo en cuenta la “eficien-
cia y efectividad, bajo los prin-
cipios de universalidad, trans-
parencia, solidaridad, partici-
pación, sostenibilidad, excelen-
cia e innovación”. 

Un enfoque diferente, de po-
líticas diferentes, con un Go-
bierno de izquierdas, un Go-
bierno Socialista

El derecho a la
Salud

Blanca González Redondo

Secretaria de Sanidad,
Bienestar Social y Mayores
del PSPV-PSOE Sagunto
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Es imposible comparar
«documental» con «fic-
ción», pero The Keepers,

dicen los entendidos, va a su-
poner un antes y un después en
lo que se espera de «Netflix»
(empresa que comercializa la
serie) a la hora de generar con-
tenidos. La serie ha sido no-
minada incluso para el Emmy
al mejor documental, y es po-
sible que se alce con el premio.

The Keepers no es agrada-
ble de ver, pero no es macabra.
Es cruda, sí, pero no es un ejer-
cicio de «amarillismo». No hay
una voz en off que vaya dra-
matizando las secuencias. Ha-
blan los protagonistas, nadie
más. El punto de vista subjetivo
de los documentalistas existe
(la planificación, selección de
escenas, montaje, etc.), pero
todo el asunto es tratado con
delicadeza; incluso la música
de fondo es tenue y nada inci-
siva, hasta el punto de que, en
determinados momentos, uno
se llega a olvidar de que está
ahí. Los personajes tampoco

son sólo herramientas para
crear efectismo, sino que son
estudiados en profundidad,
concediéndoles el espacio que
merecen al ser personas rea-
les y no personajes de ficción.
Son interesantes, conoceremos
matices sorprendentes y hasta
secretos ocultos de todos ellos,
incluida la hermana Cathy Ces-
nik, y eso es, precisamente, lo
que los hace más humanos.

En estos tiempos, en los
que la Iglesia católica tiene un
serio problema con el tema de
los abusos y el continuo encu-
brimiento de los abusadores,
ése es el trasfondo de la histo-
ria que aquí se cuenta. 

The Keepers, por lo tanto,
no nos cuenta algo que no se-
pamos ya, sino que lo cuenta
con una exquisita atención al
detalle, preocupándose de ha-
cernos entender, fundamen-
talmente, el daño causado a las
víctimas y a sus familias; y esto
lo consigue sin que exista en
la serie un aditamento de me-
lodrama. 

Los hechos ya son dramáti-
cos por sí solos. El encubri-
miento de unos y la amnesia de
otros mantuvo toda esta espan-
tosa historia en la sombra; pero
The Keepers, intenta presentar
los hechos de la manera más
llana posible. No hay un narra-
dor que vaya dramatizando una
serie de datos; el documental re-
coge todo lo que se ha ido per-
diendo y lo va examinando con
tranquilidad. Las personas lloran
si tienen que llorar, pero el mon-
taje no los hace salir llorando
más de la cuenta. Al contrario,
los sucesos brutales son casi
siempre recordados con sereni-
dad. La única concesión al «es-
pectáculo», por decirlo así, con-
siste en que al final de cada epi-
sodio se descoloca al especta-
dor con un nuevo dato, hasta
entonces cuidadosamente guar-
dado, que genera un enorme
suspense. Pero es lógico que se
estructure la historia de esta ma-
nera, para mantener la atención,
lo cual no menoscaba lo más
mínimo la credibilidad del re-

lato, sino que consigue el efecto
de sumergirnos poco a poco en
un lago cuya profundidad des-
conocíamos.

Jean, una de las víctimas
que participa en el documen-
tal, llega a contar que un cura
la llevó hasta el vertedero
donde se corrompían los restos
de la monja, para reprenderle:
«Esto es lo que le sucede a las
chicas que hablan demasiado». 

La archidiócesis de Balti-
more, a la que se le preguntó por
este documental, se limitó a res-
ponder: «Es ficción», aunque re-
conocen que hubo abusos, y se
sabe que incluso llegaron a
acuerdos económicos con al-
guna de las víctimas. Sin em-
bargo no admiten aparecer como
encubridores de este delito. 

The Keepers no es un do-
cumental agradable, por mu-
cha delicadeza que se haya
querido poner al hacerlo, y eso
no se puede negar. Pero es, po-
siblemente —según muchos
críticos—, el mejor documen-
tal televisivo del año.

The keepers.
Los guardianes
(II)

José Manuel Pedrós García
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Para mí fue un honor, ser el
pregonero, de incalculable
valor, al que traté de co-

rresponder con devoción y fer-
vor en este preludio de las fies-
tas de Begoña.

Cuando me acercaba al Tem-
plo con la mirada puesta en este
edificio, sentía que uno de mis
pasos hacia aquí lo daba sólo el
nieto de Juesas -trabajador de
fábrica- , y el otro lo daba el hijo
de Llueca aquel que me hizo que-
rer así a este pueblo, su pueblo.
Mi pueblo, aquel nacido a la
sombra la Calderona, la Espa-
dán y del Mar. Un pueblo antiguo
de hombres y mujeres de bien,
trabajadores, trabajadoras, y de-
votos. De cristianos viejos, del
norte. Gentes que nos han pre-
cedido y que junto a viñas, na-
ranjos y fábricas levantaron esta
villa y al mismo tiempo que cons-
truían sus casas y almacenes, al-
zaron sus templos, uno a uno, y
así forjaron una vida. Una vida en
común.

Como muchos sabéis en
1928 es cuando Francisco de
Arana y Gómez, como adminis-
trador de la Compañía, solicita al
Ayuntamiento el permiso para

construir “un edificio destinado
al culto de la religión católica”
en Puerto de Sagunto. 90 años
desde que las gentes venidas de
fuera, y de aquí mismo, empe-
zaron una devoción.

Pero este no sería el primero,
el conocido como Escuelas Joa-
quín Gamón como figuraba en
su fachada principal se ubicaba
presidiendo el lado sur de la Ala-
meda del Consell, justo aquí a la
derecha. Este inmueble, dejado
caer por la desidia de la especu-
lación urbanística, de planta baja
y principal fue un edificio exento
definido en una planta rectan-
gular de uso propiamente edu-
cativo, con amplios ventanales
en exterior que iluminan cada
una de las aulas. Su fachada ve-
nia presidida después de alguna
remodelación por un frontón
central de acceso sobre el que se
sitúa una peculiar balconada re-
matada en la línea de cornisa por
un destacado frontón curvo con
la denominación del edificio y
la empresa a la que perteneció.
Su distribución interior era casi
simétrica disponiendo los aula-
rios, salas de reuniones y servi-
cios a ambos lados de la caja cen-

tral dispuesta a manera de ves-
tíbulo-escalera única de acceso
al nivel principal. Recuerdo una
foto de mi tío Juan en esta es-
cuela.

Se trata de una de las prime-
ras construcciones empresaria-
les en las inmediaciones del nú-
cleo portuario y su alzamiento
original es anterior al inicio de la
década de los años veinte. De
hecho la Capilla original situada
en el extremo oeste del inmue-
ble fue uno de los primeros cen-
tros  religiosos del núcleo urbano
que al quedar pequeño hizo ne-
cesaria la planificación y cons-
trucción de la Iglesia de Nuestra
Señora de Begoña en el flanco
oeste de la misma Alameda del
Consell. Entre sus usos origina-
rios se puede documentar el ha-
ber sido, además de Capilla, Es-
cuela de Artes y Oficios, Escuela
de Enseñanza Primaria, de Náu-
tica y Peritaje Mercantil.

La Virgen de Begoña se con-
vertiría, en los años 20, en la pa-
trona de un núcleo en creci-
miento. Donde cohabitaban los
vecinos y vecinas de Montíber, la
Vila y Gausa. Donde disfrutaban
de la vida los hijos e hijas de For-

nàs, Palmereta, Almudàfer, Ba-
rraquero, Baladre, la Vallessa, els
Plans, Penyetes, Regló, el Figue-
ral, Tamarit y els Rolls. Y que ayu-
daron a forjar los nietos y nietas
de Wichita, Ferroland, el Congo,
els Vents, los Metales, Padre
Jaime, Barrio Obrero, Ciudad
Dormida, los Ríos, Gerencia, de
la Alameda y de Biensa.

Y que sin la ayuda de los biz-
nietos y biznietas de las gentes
que vinieron de Valencia, Caste-
llón, Bizkaia, Teruel, Alicante, Al-
bacete, Granada, Palencia, Sala-
manca, Logroño, Zaragoza, Al-
mería, Burgos, Áraba, Asturias, la
Coruña, Guipuzkoa, Madrid,
Santander, Málaga, León, Nava-
rra, Valladolid, Tarragona, Mur-
cia, Baleares, Huesca, Soria, Gua-
dalajara, Lugo, Córdoba, Girona,
Jaén e incluso Argentina, no se-
riamos lo que somos.

Las personas son las que han
hecho la historia, esta iglesia ha
hecho la historia de este pueblo,
mi pueblo. Y bajo este techo se ha
sembrado y se ha creado una
ciudad de inmigrantes, un lugar
de acogida, de solidaridad, paz y
bien. Pregón completo en al-
bertllueca.com

Virgen de
Begoña, yo te
pregono

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre

Como integrante activo y
fundador de la asocia-
ción cultural CIUDAD

PROHIBIDA he venido traba-
jando estos últimos 3 años so-
bre los terrenos ahora públi-
cos de La Gerencia en base a in-
tervenciones y actuaciones de
índole artístico. Defiendo la
idea de cultura como melan-
colía puesto que nos ofrece la
persistencia de sentimientos
que posibilitan la actuación in-
controlable y la resistencia per-
sistente frente al dominio he-
g e m ó n i c o  y  p e r v e r s o  d e l
tiempo, un tiempo principal-
mente neo liberal y hegemo-
nizante, impuesto por el sis-
tema. De ahí que reelaborar la
idea de trabajo sea crucial.
Cuando pensamos en cómo
sonaba la fábrica, por ejemplo,
nos dejamos llevar por esta me-
lancolía, pero se trata de un
sentimiento que permite un
análisis sobre todas las cir-
cunstancias, no como la nos-

talgia que sencillamente es la
repetición constante de las
mismas frustraciones ya acon-
tecidas..

El arte es mi canal de tra-
bajo, mediante el cual, según el
teórico Paul Ardenne, es posi-
ble el intercambio infinito de
información, gracias a una in-
serción del arte en el contexto
real desde una posición socia-
lizante que desarticula el si-
mulacro impuesto a lo real por
lo visible manipulable. Es por
esto que el público, la ciuda-
danía, vosotras y vosotros que
veis y sentís, que recordáis, sois
los protagonistas. Los artistas
y los agentes culturales no son
los protagonistas, sino los ca-
talizadores, los médium que
posibilitan esta comunicación.
Es por esto que os necesitamos
para que nuestra cultura, nues-
tra programación y nuestra vi-
sión funcionen. Vosotros y vo-
sotras sois los agentes cultura-
les.

Os propongo un juego. Del
mismo modo que hemos inten-
tado ser otras personas dando
nuestra vida a los bancos hasta

sus últimas consecuencias, in-
tentemos darle nuestra vida, sin
trabas, al arte y la cultura. Sal-
dremos fortalecidos, como mí-
nimo. Si la identidad es el último
campo de batalla de lo real en la
escena del antropoceno, ¿quié-

nes somos?...¿somos el último
escalón de la mercancía en su
tránsito por el mundo de lo
real?... La cultura nos debe ser-

vir para darnos cuenta de quie-
nes somos, de qué somos y de
qué queremos ser. Y la ciudad es
su campo de juegos. Su campo
de batalla.

Bienvenidas y bienvenidos
a la ciudad que viene.

La cultura
que viene

César Novella

Secretario de Cultura de ADN
Morvedre
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infinito de información, gracias a una inserción del arte
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que desarticula el simulacro impuesto a lo real por

lo visible manipulable. Es por esto que el público, la

ciudadanía, vosotras y vosotros que veis y sentís, que

recordáis, sois los protagonistas.

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


Hace algunos días saltó
al a palestra un nuevo
d e b a t e  e n  n u e s t r o

pleno municipal referente a la
solicitud por parte del grupo
popular de un estudio para va-
lorar la idoneidad de entregar
la medalla de la ciudad, así
como dedicar una calle del mu-
nicipio al sacerdote reciente-
mente fallecido D. Vicente Gil.
Tras diversos matices, final-
mente la moción fue aprobada
por mayoría simple, y por tanto
el asunto pasará a estudio a la
comisión informativa corres-
pondiente.

Nuestro partido, Ciudada-
nos, tiene declarado en sus es-
tatutos su carácter de aconfe-
sional, de forma que admite y
respeta la libre pertenencia a
cualquier confesión de sus mi-
litantes.

Consideramos que el otor-
gamiento de la medalla de la
ciudad y el dedicar una calle a
nombre de D. Vicente Gil es in-
dependiente de la ideología de
los partidos y queda más al cri-
terio personal de cada conce-
jal, pero en todo caso nuestra
función como cargos públicos
es valorar con objetividad si la
labor desarrollada por una per-
sona al servicio de los ciuda-
danos durante 35 años debe
de tener su reconocimiento,
independientemente de la ide-
ología o creencia religiosa de
cada uno de nosotros, de igual
modo que se valoraría la labor
realizada por un maestro o un
médico.

Así pues, entendemos que
la labor realizada por el sacer-
dote D. Vicente Gil debe anali-
zarse por los frutos logrados y
el reconocimiento de una con-
siderable multitud de ciuda-
danos del municipio, y no por
posicionamientos partidistas.

No podemos compartir ar-
gumentos subjetivos que fue-
ron manifestados en el pleno
municipal para oponerse a esta
petición, tales como que el sa-
cerdote "simplemente se ha-
bía dedicado a desarrollar sus
funciones sacerdotales, remu-
neradas, con normalidad y que
formaban parte de sus obliga-
ciones", por lo que no le con-
cedían mérito adicional al-
guno.

Dicho planteamiento deja
fuera multitud de labores rea-
lizadas por el sacerdote du-

rante toda su vida, bien cono-
cidas por los vecinos y vecinas
de Sagunto y que no estaban ni

mucho menos remuneradas,
tales como la de tener la puerta
de su casa abierta siempre a
todos los necesitados, buscar

viviendas dignas a las familias
o personas con necesidades,
potenciar la labor de Cáritas

en la parroquia que puede pre-
sumir de ser posiblemente la
ONG que más ayudas presta

en nuestra ciudad, todo ello
con la labor incondicional de
voluntarias y voluntarios. Pero
hay que destacar especial-

mente la dedicación en cuerpo
y alma y la ayuda prestada a
muchos ciudadanos dentro de
sus funciones remuneradas, de
las que miles de personas con
distintas creencias religiosas
se han beneficiado.

Simplemente hace falta
preguntar a los vecinos y veci-
nas que lo conocieron en vida,
ya fueran cristianos, musul-
manes, judíos o incluso ateos,
para comprender que D. Vi-
cente Gil llevó a cabo una labor
social y humana, que deja en
niveles testimoniales la remu-
neración que tuviera por su la-
bor como sacerdote y que sin
duda sería merecedor de que
desde nuestra institución se le
reconociera su trabajo y dedi-
cación plena al municipio de
Sagunto y a su gente.

Ciudadanos,
partido
aconfesional

Blanca Peris Dúo

Concejala de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto
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gos públicos es valorar con objetividad si la labor des-

arrollada por una persona durante 35 años debe de

tener su reconocimiento.

Entendemos que la labor realizada por el sa-

cerdote D. Vicente Gil debe analizarse por los fru-

tos logrados y el reconocimiento de una consi-

derable multitud de ciudadanos del municipio, y

no por posicionamientos partidistas. No podemos

compartir argumentos subjetivos que fueron ma-

nifestados en el pleno municipal para oponerse

a esta petición.

http://www.eleconomico.es


La breve pero intensa his-
toria del Puerto Sagunto
está jalonada de una se-

rie de fechas que tuvieron es-
pecial transcendencia. Una de
ellas fue la del 11 de agosto de
1902, cuando una Real Orden
autoriza la construcción de un
embarcadero de mineral en
una playa del municipio de Sa-
gunto y la ocupación de terre-
nos en la misma con una lon-
gitud de 400 metros a cada lado
del embarcadero. Esta fecha es
la que citan los historiadores
como la de la fundación de El
Puerto, pero lo cierto es que
debiéramos remontarnos un
poco más en el tiempo para
entender mejor nuestra histo-
ria.

Y este echar atrás nos lleva
al 7 de agosto de 1900, cuando
Ramón de la Sota y Llano, junto
con su primo Eduardo Aznar
de la Sota, acuerdan con Cosme
Echevarrieta, propietario de las
minas de Ojos Negros-Setiles
(Sierra Menera, a caballo entre
Teruel y Guadalajara) el arren-
damiento de las mismas por
término de 60 años prorroga-
bles. Poco después el 3 de sep-

tiembre de ese mismo año se
constituiría la Compañía Mi-
nera de Sierra Menera (CMSM),
siendo sus gerentes Ramón de
la Sota y Eduardo Aznar, fir-
mándose el contrato definitivo
con Echevarría el 20 de octubre
de este intenso año.

Surgió entonces la necesi-
dad de llevar el mineral extra-
ído de las minas de sierra Me-
nera hasta un puerto para su
embarque. Se barajaron varias
opciones, Bilbao (demasiado
lejos) o algún punto en la costa
mediterránea; se pensó en los
puertos de Vinaroz, Burriana o
Valencia, pero al final fue ele-
gida una playa en el término
municipal de Sagunto donde
no había nada. Esta decisión
empresarial de Ramón de la
Sota determinó el nacimiento
como pueblo del Puerto Sa-
gunto; fue él quien asesorado
por sus ingenieros, eligió esta
ubicación para construir el
muelle en el que embarcar el
mineral de hierro de sus minas
(CMSM), y más tarde la cons-
trucción del complejo fabril de
la Compañía Siderúrgica del
Mediterráneo (CSM). A pesar

de ello sigue siendo un gran
desconocido para muchos por-
teños y todavía no ha recibido
el reconocimiento que esta po-
blación le debe.

Siguiendo nuestra historia
un 16 de marzo de 1901 queda
decidido el trazado del ferro-
carril minero, que partiendo de
la vertiente turolense de las mi-
nas llegará hasta el mar por el
margen derecho del río Palan-
cia. Un 10 de enero de 1902 las
Cortes Españolas acuerdan la
concesión del ferrocarril sin
subvención estatal. La cons-
trucción del embarcadero co-
mienza en 1905, finalizando
dos años más tarde. La del fe-
rrocarril finalizaría en 1907, tras
cinco años de intenso y durí-
simo trabajo, en condiciones
difíciles en las que no sólo se
tuvo que luchar contra la geo-
grafía y la climatología. Diez
años más tarde, un 23 de agosto
de 1917 se constituye la Com-
pañía Siderúrgica del Medite-
rráneo (CMS) y comienza la his-
toria de la siderúrgica integral
en El Puerto.

No será hasta 2002, en el
que se festeje el centenario por-

teño pasando ese 11 de agosto
más bien de puntillas entre los
actos programados. 

Hoy, en 2018, y sirviendo
de base la celebración de la
Fiestas Patronales en honor a
la Virgen de Begoña, El Puerto
volverá a conmemorar esta efe-
mérides con una ofrenda floral
en el monumento a los falleci-
dos en accidente laboral en la
minero-siderúrgica porteña,
situado en la Alameda. La fecha
elegida es el 11 de agosto, el
día que se fundó esta pobla-
ción, con la participación de
la Federación de Peñas de
Puerto Sagunto, la Cofradía Vir-
gen de Begoña, la Asociación
Patrimonio Industrial Puerto
Sagunto y la Asociación Vecinal
Iniciativa Porteña, promotora
del acto, y por supuesto, con
la de todos los ciudadanos que
quieran asistir a este sencillo,
emotivo, pero señalado acto. 

Esperamos que sea bien
acogido por todos y que se con-
solide en el programa festivo
de nuestra localidad, que siem-
pre se ha caracterizado por sus
gentes acogedoras, trabajado-
ras y emprendedoras. 

El 11 de agosto,
una fecha para
la historia

Sergio Paz Compañ

Concejal en el Ayuntamiento
de Sagunto por imperativo
legal

Com cada any, les nostres
platges tornen a estar de
gom a gom, gràcies, no

només a la seua qualitat com a
espais naturals, sinó també als
condicionaments que, any rere
any, les administracions en de-
diquen (adquirits, per cert, amb
fons públics) per tal de facilitar
l’accés i goig de ciutadania i tu-
ristes. Sense dubtes, són un dels
nostres atractius més valorats
com a destinació de la façana
mediterrània: sorra, pedra, du-
nes, vegetació i aigües transpa-
rents... en total, 13 kilòmetres de
costa que ofereixen un mapa na-
tural d’una diversitat quasi única.

Fa només unes setmanes
ens manifestàvem, mitjançant
una cadena humana, a la platja
d’Almardà per tal d’exigir al Go-
vern Central que dedique els
recursos necessaris a les nos-
tres platges, oblidades des de
fa anys, per tal que les actua-

cions de la nostra unitat mor-
fològica (de Nules al Port de Sa-
gunt) queden integrades i es
puga millorar la qualitat, ac-
cessibilitat, comoditat i atractiu
d’estos espais.

No obstant, mentre que
unes persones treballem en una
direcció, unes altres es dedi-
quen a anar en contra del sen-
tit comú, el respecte i la convi-
vència. Com passa de manera
habitual amb el mobiliari urbà,
algunes colles s’han dedicat es-
tes últimes setmanes a des-
trossar recursos tan necessaris
com són la ludoteca, banys i el
punt accessible de la platja del
Port, i material de salvament de
Corinto, Almardà etc.

Jo, personalment, com a
mare que sóc, em pregunte quin
tipus d’interès pot haver con-
duit a estos xavals o xavales a
dedicar-li tants esforços a una
tasca tan poc reconeguda so-

cialment (ironia). Però, malau-
radament, el vandalisme, lluny
d’estar extint, ens acompanya
de manera sistemàtica. Qual-
sevol persona amb un nivell de

trellat i decència insuficient és
sensible de caure en els pre-
ceptes de tan absurda conducta. 

Les del Port, Almardà, la
Malva-rosa de Corinto… són
platges d’una excel·lent qualitat
les quals convé mantindre ade-
quades per tal de poder con-
servar la seua condició, però
també perquè els veïns i veïnes
de la ciutat puguen gaudir dels
nostres espais naturals sense

patir la vergonya d’estes des-
agradables situacions.

La solució davant d’esta
problemàtica tan habitual (una
d’elles, perquè l’altra seria edu-

car i conscienciar però potser
utòpica), passa per ser capaços
de denunciar estes conductes
sense por, perquè, encara que el
diàleg en massa ocasions no és
efectiu, la resposta coercitiva
sempre acaba resultant la més
resolutiva. Hem de ser cons-
cients que els espais públics són
de totes i tots i saber defensar-
lo d’estes conductes vergon-
yants. 

Salvem nostres
platges... del
vandalisme

Sandra Atienza Rovira

Compromís per Sagunt
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Metre que unes persones treballem en una di-

recció, unes altres es dediquen a anar en contra

del sentit comú, el respecte i la convivència.

http://www.consorcipalanciabelcaire.com/


Premios Camp
de Morvedre
de periodismo

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

CONVOCA PATROCINAN APOYA

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

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

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

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

http://eleconomico.es/DESCARGAS/BASES-PREMIOS.pdf
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El éxito alcanzado en la movili-
zación del pasado 22 de julio,
donde se llevó a cabo, con gran
participación de público, la ca-
dena humana en las playas de
Almardà, Corinto y Malvarrosa,
bajo el lema: «Exigimos playas
accesibles al baño – Salvemos la
playa», ha animado a los pro-
motores de esta iniciativa a se-
guir saliendo a la calle. Así es, la
Asociación de Vecinos de Al-
mardà, entidad vecinal que pre-
side José Girona, en vistas del
amplio respaldo obtenido en la
acción reivindicativa del pasa-
do 22 de julio, tomó el acuerdo
de continuar con las moviliza-
ciones, para que no caiga en el
olvido la reivindicación de unas
playas en condiciones para el
baño y totalmente accesibles.

Efectivamente, la junta di-
rectiva de la Asociación de Ve-
cinos de Almardá tiene previsto
por ahora para los dos próximos
domingos, días 12 y 19 de agos-
to, salir nuevamente en mani-
festación, portando una pan-
carta en la que se denuncia el
deplorable estado de las playas
situadas al norte del término
municipal de Sagunto. Esta ini-
ciativa dará comienzo a las 11:30
horas, estando previsto que el
domingo próximo recorra la pla-
ya de Corinto y al siguiente la de
Malvarrosa. A sendas acciones se
pueden sumar todos los vecinos
y visitantes que lo consideren
oportuno, ya que, según explica
José Girona, es una acción rei-
vindicativa que promueve la aso-
ciación pero que está abierta a
todos los residentes, puesto que
todos son afectados por igual:
«en la anterior marcha se unie-
ron más de un centenar de per-
sonas, lo que demuestra que
existe gran inquietud ante la
grave situación de nuestras pla-
yas y la falta de soluciones por
parte de la administración, por
eso animo a los residentes en la
zona y visitantes a que se unan
a estas marchas, para que, de
esta manera, nuestra justa rei-
vindicación siga viva y no cai-
ga en el olvido».

El problema se centra, prin-
cipalmente, en las dificultades

Los vecinos de Almardà esperan a septiembre
para reunirse con la Demarcación de Costas
y la Delegación del Gobierno
— Un verano más, las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa siguen sumidas en un completo abandono, mientras su deterioro, al ser

progresivo, continúa avanzando. Los vecinos confían en que la nueva administración sea más ‘sensible’ a esta reivindicación

que existen a la hora de acceder
al baño, debido a la enorme acu-
mulación de piedra que hay en
estas playas. En este sentido re-
saltan nuevamente desde la Aso-
ciación de Vecinos de Almardà
que: «La accesibilidad al baño
esta peor que estaba el año pa-
sado. La pasada actuación de
Costas no ha resuelto el pro-
blema en lo más mínimo. Ne-
cesitaban grava y piedra para
reparar los daños de los tem-
porales de invierno en Alme-

nara y vinieron a cogerla de las
playas de Corinto y Malvarrosa,
pero los problemas, lejos de so-
lucionarlos, persisten y se agra-
van cada día que pasa».

Como se ha venido infor-
mando, los vecinos de Almardà
han pedido a la Demarcación
de Costas, tanto de Valencia co-
mo de Castellón, que la actua-
ción proyectada para intervenir
en las playas del sur de Castellón,
es decir, en la zona de Almena-
ra, se realice atacando también

al mismo tiempo las playas de
Almardá, Corinto y Malvarrosa,
donde las piedras se han apo-
derado de todo este tramo de
costa.

Lo que se teme en la Asocia-
ción de Vecinos de Almardà es
que cualquier obra que se pue-
da realizar al norte de Sagunto,
pudiera empeorar todavía más el
ya de por sí deteriorado estado
de estas playas. Téngase en cuen-
ta que las corrientes van de nor-
te a sur en este tramo del litoral,

por lo que cualquier barrera que
se ubique en la costa, como pue-
de ser un espigón, acumularía
arena al norte y, por el efecto de
las corrientes, desaparecería la
arena al sur, que es, por ejemplo,
lo que ocurrió en la playa del
Puerto cuando se construyó al
norte el puerto deportivo Siles.

RETOMAR LAS REUNIONES
Señalar, por otra parte, que,

desde la Asociación de Vecinos
de Almardà se está a la espera de
poder reunirse, ya en septiem-
bre, con el nuevo responsable
de la Demarcación de Costas de
Valencia y el nuevo delegado del
Gobierno en la Comunitat Va-
lenciana, tal y como ha confir-
mado a este periódico el diri-
gente vecinal, José Girona: «una
vez que pase agosto, esperamos
que se pueda gestionar para
septiembre una reunión con el
nuevo director de la demarca-
ción de Costas de Valencia y el
nuevo delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana.
Como se ha producido el cam-
bio de Gobierno en España,
queremos reunirnos con los
nuevos representantes para ex-
ponerles la problemática exis-
tente en nuestras playas y pe-
dirles que actúen a la mayor ce-
leridad posible, pues estamos
un poco hartos de que se nos
trate como a ciudadanos de se-
gunda».

Una imagen de la cadena humana que se llevó a cabo el pasado 22 de julio en las playas de Almardá, Corinto y Malvarrosa

Una de las pancartas que ha instalado la Asociación de Vecinos de Almardà para denunciar el abandono
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La inauguración oficial del Vi-
danova Parc está prevista pa-
ra el próximo 27 de septiem-
bre, según ha confirmado a
este periódico el director de
proyectos de Lar España Re-
al Estate, José Antonio Gar-
cía. De esta manera, el último
fin de semana de septiembre
quedará definitivamente
abierto al público. Sin em-
bargo, este nuevo centro co-
mercial, el más importante
que se pone en marcha entre
Valencia y Castellón, ya está
funcionando parcialmente,
desde que Leroy Merlin abrie-
ra sus puertas al público el pa-
sado 22 de junio, con el fin de
aprovechar la campaña vera-
niega que es una de las más
importantes, en términos de
ventas, para la multinacional
francesa.

Uno de los aspectos que
ha resaltado José Antonio Gar-
cía, es que la comercializa-
ción de Vidanova Parc ha al-
canzado ya el 100%, es decir,
ha sido adjudicado a diferen-
tes operadores todo el terre-
no del parque destinado a la
actividad comercial. Como se
ha venido informando, Vida-
nova Parc contará con cerca
de 40 marcas de primera dei-
visión, tales como la ya citada
Leroy Merlin, Decathlon,
C&A, Worten, Urban Planet,
Yelmo Cines, Norauto, Fifty
Factory, Conforama, Casa y
Más y Más, que garantizarán
una oferta comercial com-
pleta en deporte, bricolaje,
moda, entretenimiento y ocio.
A esta oferta se suma la pro-
puesta gastronómica, con res-
tauradores como Grupo Vips
(Ginos y Vips Smart), Burger
King, KFC, Lizarrán, Volapié y
Pans & Company, entre otros.

Los operadores estarán
distribuidos en los más de
45.000 metros cuadrados de
superficie bruta alquilable
con los que cuenta el com-
plejo, que ocupa un total de
120.000 metros cuadrados,
entre los que se incluye un
aparcamiento para más de
2.350 vehículos.

Indican desde Lar Espa-
ña Real Estate que Vidanova
Parc se sitúa en una zona pri-
vilegiada, ya que a las cerca

de 250.000 personas que viven
próximas al centro comercial, hay
que añadir los miles de turistas
que pasan sus vacaciones en la
zona.

La puesta en marcha de es-
te parque comercial ha supues-
to una inversión total de unos 93
millones de euros, de los que
Lar España Real Estate aporta
53 y el resto han sido soportados
por los diferentes operadores.
En este sentido cabría citar, co-

mo más destacable por volu-
men económico, la implanta-
ción de Leroy Merlin, con una
tienda de 8.000 metros cuadra-
dos, dentro de una parcela de
10.000, y una inversión de 17
millones de euros.

UNA INICIATIVA
PROMOVIDA EN 2012
El 9 de febrero de 2012, en las

oficinas de la empresa Alser, Ju-
lián Castelblanque y José Antonio

García, ofrecieron una rueda de
prensa para presentar el proyec-
to del entonces denominado Par-
que Comercial Cruce de Cami-
nos, cuya apertura estaba pre-
vista para 2014. Sin embargo, el
proyecto ha tenido que sortear
toda suerte de obstáculos y com-
plicaciones que, finalmente, han
triplicado el tiempo previsto en la
fase inicial, pues en lugar de 2014,
será en 2018 cuando se pueda
inaugurar. Cuatro años más.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Septiembre

Cuando llegue septiembre,
empezará a cobrar veloci-
dad la campaña electoral.

En poco más de ocho meses los
ciudadanos de este municipio
tendremos la oportunidad de va-
lorar los cuatro años de gestión de
este Gobierno cuatripartito que
preside el nacionalista Francesc
Fernández. Para el mes de mayo,
como viene siendo tradicional,
se celebrarán las elecciones au-
tonómicas y municipales. Será el
momento, entonces, de corregir
errores o confirmar aciertos, de-
pendiendo, naturalmente, de la
visión de cada cual. 

Pocas novedades encontra-
remos los ciudadanos en el pa-
norama político local, quizá lo
más llamativo sea la fragmenta-
ción del voto que se puede dar co-
mo consecuencia de una mayor
oferta electoral. En el espacio
conservador, el Partido Popular,
que es el clásico, con nuevo líder
nacional y tras el volantazo que
ha dado hacia la extrema dere-
cha, tendrá que competir con la
opción de Ciudadanos, que em-
pezó siendo una fuerza de orien-
tación socialdemócrata y, sin em-
bargo, ha terminado compitien-
do con los postulados más ex-
tremos del propio PP, a propósi-
to del denominado ‘proces’. Esta
radicalización hace difícil, la ma-
yoría de las veces, distinguir en-
tre los discursos de una y otra
fuerza política.

Lo que anda más revuelto es
el segmento de la izquierda, don-
de, por ejemplo, todo parece in-
dicar que los ‘podemitas’ acudi-
rán divididos a las urnas. Efecti-
vamente, la marca blanca de Po-
demos, que se creó en 2015 pa-
ra concurrir a las elecciones, ha
cobrado vida propia y, si nadie lo
remedia, se enfrentará al origi-
nal en estos comicios. ¿A quién
votará el electorado de Podemos,
al original o a la copia? La verdad
es que para este segmento ideo-
lógico puede haber tres candi-
daturas: la de Podemos, la de
ADN Morvedre y la de Esquerra
Unida. Por su parte, el PSOE, que
pesca en caladeros más mode-
rados, dentro de su línea ideoló-
gica social liberal, no se enfren-
ta a esta nueva convocatoria con
malas expectativas, ostentar la
presidencia de la Generalitat y el
Gobierno de la nación siempre
favorece, puesto que los electo-
res suelen apostar a caballo ga-
nador. Por otro lado, a nivel local
no le puede ir peor que en 2015
y, por si faltaba algo, puede ano-
tarse todos los éxitos alcanzados
con el desbloqueo de Parc Sa-
gunt y el consiguiente asenta-
miento de empresas que se está
produciendo en la zona. Es decir,
todo apunta a que los socialistas
podrán mejorar.

Los nacionalistas de Com-
promís también jugarán ese mis-
mo papel, el de vender el milagro
de la recuperación económica,
tanto por el relanzamiento de
Parc Sagunt como por la puesta
en marcha del nuevo parque co-
mercial. Por último, IP, como
también es tradicional, se queda
muy circunscrita a su discurso
clásico de la marginación del nú-
cleo porteño, el abandono que
sufre, la falta de inversiones, etc.
Estos próximos meses van a ser
de lo más animados.

El próximo 27 de septiembre
quedará inaugurado el parque
comercial Vidanova Parc
— La urbanización ya ha sido recepcionada por el Ayuntamiento de Sagunto, las obras comerciales

siguen a buen ritmo y la totalidad del suelo disponible ha sido ocupado por operadores

Representación en 3D del parque comercial Vidanova Parc, que se inaugurará cuatro años más tarde de lo inicialmente previsto
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Cs acusa a ADN Morvedre de
tener una «red clientelar» en
Participación Ciudadana 
— Castillo, asegura que «la fórmula es dar contratos menores a asociaciones

sin ánimo de lucro o empresas de economía social» afines a este partido

El Económico - Redacción

«Tenemos constancia de una
red clientelar en torno a la
Concejalía de Participación
Ciudadana y miembros de
ADN Morvedre». Así lo ha
afirmado el portavoz del gru-
po municipal de Ciudadanos
(Cs) en el Ayuntamiento de
Sagunto Raúl Castillo, quien
ha explicado, además, que
«con la excusa de la partici-
pación y el asociacionismo,
miembros afines a la ejecu-
tiva de ADN Morvedre están
siendo beneficiarios de con-
tratos a dedo, sin concurso
público, además de ser ac-
ciones en algunos casos con
nula rentabilidad social».

Como ha señalado el edil
local de Ciudadanos «vista la
gravedad de los hechos, he-
mos solicitado que se nos
ponga a disposición todas las
facturas abonadas desde es-
te departamento desde el ini-
cio de la legislatura», ha ase-
gurado Castillo. El concejal
de la formación naranja en el
consistorio saguntina, ade-
más, ha recalcado que «la fór-
mula es dar en algunos ca-
sos contratos menores a aso-
ciaciones sin ánimo de lucro,
autónomos o empresas de
e c o n o m í a  s o c i a l  c u y o s
miembros son estrechos co-
laboradores de ADN Morve-
dre y su ejecutiva». 

Por otro lado, el edil de
Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Sagunto ha apun-
tado que «nos tememos que
sea una práctica que lleven
haciendo desde que llegaron
al poder pero que en los úl-
timos tiempos se haya in-
tensificado, quién sabe si con
algún fin electoral».

Así pues, Castillo ha aña-
dido que «le vamos a exigir a
la concejalía correspondien-
te que aclare con absoluta
transparencia estas vincula-
ciones que afectan con ma-
yor incidencia a la asocia-
ción SAGUNTreVIU e inclu-
so al puesto de asesor del
grupo municipal de ADN
Morvedre. Queremos saber
las personas o entidades a
las que se les ha estado pa-
gando y en qué concepto».

Para finalizar el portavoz
municipal de la formación
naranja afirmó: «Evidente-
mente toda la información
de la que disponemos mas
aquella que esperemos que
en cumplimiento de la lega-
lidad nos hagan llegar acla-
rará si estas vinculaciones
quedan en una gestión poco
ética o desgraciadamente se
confirma una gestión irre-
gular».

No es la primera denuncia
de este tipo que se lleva a ca-
bo desde el grupo municipal
Ciudadanos ya que, como pu-
blicó este rotativo el pasado
de 27 julio, también informó
de vinculaciones políticas en
la organización del festival
Music Port Fest que se llevó a
cabo hace unas semanas en el
entorno de la Nave de Talle-
res. «Resulta llamativo que

El portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo Merlos

uno de los administradores
solidarios de la empresa pro-
motora del evento, Luis Óscar
García Soriano, no solo fue
candidato en las listas del
Bloc en la Vall d’Uxó para las
elecciones municipales de
2011, además de formar par-
te también de las listas de

2015 con Compromís, sino
que es compañero de Teresa
García en el Consejo Gene-
ral de Compromís», apuntó
Raúl Castillo hace dos sema-
nas mientras apuntaba de que
su formación ha solicitado el
expediente completo de este
evento.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

La siesta

Uno de los objetivos del
Sistema Económico Vi-
gente es el de crear ne-

cesidades que el mismo Sistema
trata de satisfacer. Para ello, en
primer lugar, se produce aquello
que nos van a vender como ne-
cesario para cubrir una necesi-
dad creada previamente por el
marketing. A continuación, tam-
bién de convincente modo, nos
van a vender los productos co-
rrespondientes para la repara-
ción de los daños y/o perjuicios
producidos por el producto ini-
cial y, si es considerado necesa-
rio, también de consolación.

La receta del Decrecimiento
es hacer mejor aquello que es
necesario, pero con menos. Se
trata de poner el énfasis en con-
ceptos como eficacia, desempe-
ño, excelencia, rentabilidad, re-
ducción de costes, flexibilidad
(no aquella de la que habla la
CEOE) rentabilidad de la inver-
sión (no la que predica la Banca)
El Decrecimiento está en las an-
típodas del consumismo. Se tra-
ta de aprovechar mejor los re-
cursos naturales, aquellos que
sabemos limitados, pero con el
objetivo de implantar una eco-
nomía global más justa, ecoló-
gica, satisfactoria y equilibrada. 

Desacelerar, reciclar, redu-
cir, evitar caer en las trampas del
comercio, es imprescindible pa-
ra el correcto funcionamiento
de la economía global. Acabar
con La Economía del Matalat:
fer i desfer, es vital para el equi-
librio psicológico, ecológico y
económico de los humanos. En
un mundo trastornado por el
vértigo, las prisas, el usar y tirar
y la competitividad no hay que
perder de vista la necesidad de
aplicar la desaceleración en tan-
tas y tantas cosas que se nos han
ido de madre.

Una vieja y buena costum-
bre española como es la siesta,
muy celebrada por muchos ex-
tranjeros que ven en ella una tra-
dicional medida antiestrés y si-
nónimo de calidad de vida, vie-
ne siendo atacada por los mo-
naguillos del neocapitalismo co-
mo una prueba de viejas, noci-
vas y antiproductivas costum-
bres arcaicas de un viejo pueblo
poco dado al esfuerzo y al sacri-
ficio. Cierto que en general, el
pueblo español no es muy dado
a los sacrificios ¿hay alguien en
la Europa del Norte que lo sea?
Lo que tenemos aquí es un mo-
do sano y acertado de adaptar-
nos a una determinada climato-
logía. Y eso, además de ser muy
positivo y proporcionarnos cali-
dad de vida, es una buena idea,
exportable, pero que regalamos
al mundo sin ningún ánimo de
cobrar royalties.  

La supresión arbitraria de la
siesta como reclaman algunas
multinacionales con la escusa
de la homogenización de los ho-
rarios en sus sucursales, es sin-
tomática de lo absurdo de la so-
ciedad del crecimiento. Se trata
a la vez de una supresión sim-
bólica además de contraprodu-
cente. Su conveniencia es algo
evidente en este país, no esta-
mos hablando de Noruega. Sin la
siesta todo funcionaría peor, pre-
gunten a médicos o economistas
que no lleven el carnet de neo-
liberales entre los dientes.       

El Ayuntamiento de Sagunto contrata
durante un año a 41 jóvenes a través
del programa de Garantía Juvenil
— Esta mañana han sido recibidos en el consistorio saguntino por el alcalde, Francesc Fernández, y los

ediles de Promoción Económica y Personal, Miguel Chover y Sergio Moreno

El Económico - Redacción

El Ayuntamiento de Sagun-
to ha recibido durante el día
de hoy a los 41 jóvenes que
trabajarán en la adminis-
tración local durante este
próximo año gracias al Pro-
grama de Garantía Juvenil. El
alcalde de Sagunto, Fran-
cesc Fernández; el delega-
do de Promoción Económi-
ca, Miguel Chover, el con-
cejal de Personal, Sergio Mo-
reno han recibido en el Sa-
lón de Plenos del consisto-
rio a estos jóvenes que hoy
comienzan a trabajar en di-
ferentes departamentos mu-
nicipales. El programa de
ayudas a la contratación en
entidades locales va desti-
nado a personas jóvenes, de
entre 16 y 30 años, cualifi-
cadas (EMCUJU) y no cua-
lificadas (EMPUJU) inscri-
tas en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Tam-
bién han estado presentes
otros integrantes de la cor-
poración municipal sagun-
tina como las edilas Mónica
Caparrós y Natalia Antonino
o los concejales Pepe Gil y
José Manuel Tarazona.

Como han recordado
desde el Ayuntamiento de
Sagunto, la subvención por
parte de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sec-

tunidad «que debéis aprove-
char para vuestra formación
y para que el servicio que se
presta a los ciudadanos sea
mejor, porque no somos en-
tidades abstractas, sino que
lo que hacemos es mejorar
las condiciones de vida de la
gente». En este sentido, el al-
calde ha destacado el apoyo
de estos jóvenes,  ya que
«complementan el trabajo
de la gente que ya tenemos». 

Por su parte, el concejal
de Promoción Económica del

consistorio saguntino, Miguel
Chover, ha reiterado la bien-
venida del alcalde y les ha re-
cordado que al ser trabaja-
dores de la administración lo-
cal tienen «los mismos dere-
cho y obligaciones que cual-
quier trabajador de la casa».
El delegado les ha explicado,
además, que han sido elegi-
dos por sus condiciones aca-
démicas y que, por tanto,

«vais a poner en práctica to-
do lo que habéis estudiado».
Finalmente, el concejal so-
cialista les ha deseado que se
adapten adecuadamente a
sus trabajos y que trabajen
con profesionalidad. Además,
el edil de Promoción Econó-
mica ha recordado que ésta es
la segunda promoción del
programa en el Ayuntamien-
to de Sagunto y que este año
se ha duplicado la cifra de
contratos, y se ha pasado de
21 en 2017 a 41 en 2018. 

En cuanto a la relación de
los puestos de trabajo que se
van a cubrir se encuentran
graduados en Turismo, Perio-
dismo, Derecho, Informática o
Educación Social, así como
auxiliares administrativos.

El programa Garantía Ju-
venil de la Generalitat Valen-
ciana tiene por objeto pro-
mover el empleo por medio
de la contratación de jóvenes
parados menores de 30 años
cualificados o no cualifica-
dos para la prestación de ser-
vicios de interés general y so-
cial y mejorar así la adquisi-
ción de experiencia profesio-
nal para facilitar su posterior
inserción en el mercado la-
boral. De esta forma, el Ayun-
tamiento ofrece contratos a
jornada completa, de 12 me-
ses de duración, a jóvenes de
entre 16 y 30 años.

Los representantes municipales han dado la bienvenida a los jóvenes que trabajarán durante un año en el consistorio

tores Productivos, Comercio
y Trabajo de la Generalitat Va-
lenciana asciende a 680.444
euros y la aportación que ha
tenido que realizar el consis-
torio saguntino es de 264.437
euros para completar, así, la
cantidad necesaria para con-
tratar a los 41 nuevos emple-
ados, cuya inversión hace  una
suma total de 944.811 euros. 

El alcalde de Sagunto,
Francesc Fernández, en pri-
mer lugar, ha dado la enho-
rabuena a los jóvenes que

participan en estos planes
«que se llevan a cabo gracias
a las  aportaciones de la
Unión Europea con la apor-
tación del SERVEF y que el
Ayuntamiento complementa
hasta llegar a los niveles de
salarios que están vigentes
en nuestra corporación». El
presidente de la corporación
municipal saguntina ha ase-
gurado que esta es una opor-

En cuanto a la relación de puestos de trabajo
que van a cubrir se encuentran graduados en
Turismo, Derecho, Periodismo, Informática,
Educación Social así como auxiliares
administrativos.
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Según confirma en nota infor-
mativa el portavoz del Partido
Popular, Sergio Muniesa, ha sido
a finales de este mes de julio
cuando la Sociedad Anónima de
Gestión ha presentado la de-
manda contra el Consorcio de
Residuos del Plan Zonal C3/V1,
tendente a reclamar el pago de
una deuda acumulada durante
los ejercicios 2015, 2016, y 2017,
cuyo montante alcanza los
567.747 euros, IVA incluido.

Como ya informó este perió-
dico en su edición del pasado 29
de junio, el consejo de adminis-
tración de la SAG, en la reunión
que tuvo lugar el pasado 22 de
noviembre, acordó por unani-
midad dar luz verde al inicio de
estas acciones judiciales. Sin em-
bargo, ha sido a finales de este
mes de julio cuando se han ma-
terializado, es decir, se ha pues-
to en marcha la maquinaria legal
por parte de la SAG ocho meses
después de que se tomara el
acuerdo de forma unánime.

Así las cosas, el portavoz po-
pular Sergio Muniesa indica que
estos retrasos, «absolutamente
injustificados, parecen haber
querido dar sustento a voces del
equipo de Gobierno que pre-
tendían no se presentaran es-
tas reclamaciones judiciales y
que se aderezaron con la pre-
sentación, por parte del con-
sorcio, después del fallido Con-
sejo de Administración de la
SAG del 2 de Julio, de una serie
de documentos que hablaban
de la prestación de unos servi-
cios que hacen en el resto de
municipios y que no justifica-
ban en modo alguno la deuda de
casi 600.000 euros que se man-
tiene con la SAG».

En opinión de Muniesa, sor-
prende que se haya presentado la
demanda, «sin más explicacio-
nes y, sobre todo, después de los
retrasos injustificados por par-
te de Quico Fernández y su Com-
promís que pretendía amparar
estos retrasos en hipotéticas ví-
as de negociación, en la reite-
ración de informes jurídicos que
avalasen la presentación de la
demanda o la aparición de nue-
vos documentos, después de
que el propio consocio estuvie-
ra negando de forma reiterada

El PP pedirá explicaciones a la SAG por el retraso
de 8 meses en presentar una demanda contra en
Consorcio para reclamar el pago de 567.747 euros
— El representante del PP en la empresa, solicitará la convocatoria de un consejo de administración para que se aclaren los motivos por

los que una demanda que se pudo presentar a finales de 2017, no se ha cursado hasta últimos del pasado julio

el reconocimiento de la deuda,
a lo que siempre ha recibido,
por parte de los partidos de la
oposición y de su socio de go-
bierno de EU, la misma res-
puesta: que se interpusiera la
demanda».

Este proceso de convocato-
ria y desconvocatoria de sesio-
nes del Consejo de Administra-
ción de la SAG, que el portavoz
del PP califica de vodevil, reque-
ría la convocatoria de una nueva
reunión del citado órgano, según
argumenta el líder popular: «lo
lógico, después de este vodevil
de convocatoria y desconvoca-
toria de consejos y aparición de
informes, sería haber convoca-
do un consejo y haber dado las
explicaciones del porqué de las
dudas por parte de Quico Fer-
nández y sus socios, cuando pa-
ra los demás, oposición y ase-
sorías jurídicas, todo parecía
claro, y más cuando el informe
emitido por Cuatrecasas, ade-
más de ratificar la justificación
de la reclamación, desliza un
posible reproche penal».

REPROCHE PENAL
Sobre esta cuestión a la que se

refiere Sergio Muniesa, el infor-
me jurídico de Cuatrecasas, in-
dica que existirían argumentos
para entender que la remisión
que se le hizo al Consorcio por
parte de RPB fue de la totalidad
del Contrato, es decir, documen-
to principal y anexo, del mismo

modo que se hizo con el Ayun-
tamiento de Sagunto, «no pare-
ciendo admisible que el Con-
sorcio y el Ayuntamiento de Sa-
gunto hayan aprobado presta-
ciones y obligaciones diferen-
tes», sentencia.

En cuanto al punto del in-
forme donde se menciona el po-
sible reproche penal, el párrafo
concreto señala textualmente:
«En cualquier caso, en el su-
puesto de que RPB solo hubie-
se remitido el documento prin-
cipal del contrato y no su ane-
xo al Consorcio –en ese caso
con el conocimiento y bene-
plácito por tanto del Gerente
del Consorcio que conocía tal
anexo y lo informó favorable-
mente- podría analizarse el po-
sible encaje de dichos hechos
en una conducta susceptible
de reproche penal, en cuanto

que con dicha conducta se in-
dujo a SAG y al Ayuntamiento
de Sagunto a renunciar a una
serie de procedimientos judi-
ciales previamente interpues-
tos contra el Consorcio y que,
en caso de haber conocido la
falta de pago por el Consorcio
de las cantidades que nos ocu-
pan y que formaban parte del
Contrato, no se habría llevado
a cabo».

Para los populares, todos es-
tos acontecimientos, lejos de ha-
cer perder peso a la demanda, la
justifican aún más, asevera Ser-
gio Muniesa, quien agrega:
«cuando además se incluye un
extenso y detallado informe de
auditoría que certifica lo que ya
sabíamos y es la abultada deu-
da que desde 2015 mantiene el
Consorcio de Residuos con la
SAG».

El Grupo Municipal Popular
no encuentra justificación para
que la SAG haya tardado ocho
meses en presentar una deman-
da para reclamarle al Consorcio
de Residuos del Plan Zonal
C3/V1, el pago de una deuda acu-
mulada durante los ejercicios
2015, 2016, y 2017, cuyo mon-
tante alcanza los 567.747 euros,
IVA incluido. Considera el por-
tavoz del PP que dicha demora
solo ha servido «para acrecentar
sospechas y, por ello, conside-
ramos que se debería haber con-
vocado una reunión del conse-
jo para eliminar cualquier atis-
bo de duda y clarificar todo
aquello susceptible de alguna
sombra, ya que la demanda se
debía haber presentado en no-
viembre del año pasado, pues-
to que no cabía en forma algu-
na este largo retraso».

Con el fin de esclarecer lo ocu-
rrido, el Grupo Municipal Popu-
lar, representado en el Consejo
de Administración de la Socie-
dad Anónima de Gestión, solici-
tará por los cauces reglamentarios
la convocatoria de una sesión del
consejo de la SAG, donde se ex-
pliquen, por parte del director ge-
neral de la compañía, Enrique
Catalá y del presidente del mismo,
el alcalde Francesc Fernández,
las causas de este retraso de ocho
meses en la presentación de la
demanda contra el consorcio de
residuos para reclamarle el pago
de 567.747 euros.

Frontispicio del edificio donde se ubica la sede de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG)

Sergio muniesa Franco, portavoz del PP
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Tras la denuncia realizada por
Iniciativa Porteña sobre el pin-
tado de nuevas plazas de apar-
camiento en zona azul, los diri-
gentes del partido porteño anun-
ciaron que contarían el número
total de este tipo de estaciona-
miento de pago en el municipio.
Con todos estos datos y las pre-
visiones que el Ayuntamiento de
Sagunto ha incluido en el presu-
puesto de 2018, desde IP asegu-
ran que la empresa adjudicataria
del servicio de la ORA recauda-
rá alrededor de 600.000 euros en
este 2018, entre tarifa de estacio-
namiento y sanciones, de esta re-
caudación total el Ayuntamien-
to de Sagunto ingresará en torno
a 130.000 euros, que es el 25% de
lo que se estima recaudará la con-
cesionaria por la ORA. De esta
manera, según explican desde
IP, cuantas más plazas haya, más
gana la empresa y más recauda
el Ayuntamiento.

En este sentido el portavoz
de IP, Manuel González, explica:
«En los presupuestos del 2018,
el Ayuntamiento prevé unos in-
gresos de 130.000 euros por la
zona azul. Esta cantidad supo-
ne entorno a un 25% de lo re-
caudado por la empresa conce-
sionaria, que se hace cargo de la
gestión y mantenimiento de los
aparatos, señalización y perso-
nal de administración y vigi-
lancia de esas plazas de apar-

IP advierte que en 2018 los vecinos pagarán más
de 600.000 euros por estacionar en zona azul
— El portavoz de IP,  Manuel González,resalta que por las multas de la ORA se va a disparar la recaudación, ya que si transcurre

más de una hora desde que se ha puesto la denuncia, el afectado tendrá que abonar 30 euros por la sanción

camiento. Con estos datos, que-
da claro que el Ayuntamiento
de Sagunto está cobrando a los
vecinos dos veces por un mismo
concepto, ya que pagamos nues-
tro impuesto de circulación y,
encima, nos añaden esta car-
ga».

Más adelante, indica Gonzá-
lez que llama mucho la atención
el hecho de que en el proyecto de
presupuestos que realizó el cua-
tripartito para 2017 la cantidad
que se pretendía introducir era de
250.000 euros, es decir, apostilla
el líder de IP: «que con la entra-
da de la nueva empresa preten-
dían llegar al millón de euros de
recaudación. Sin embargo, la
vigilancia y presión realizada
hizo que plegaran velas y redu-
jeran sensiblemente sus previ-
siones, que aún así son supe-
riores a las de años anteriores».

RECUENTO DE
PLAZAS EXISTENTES
Como ya adelantó la sema-

na pasada, después de denun-
ciar que se estaban pintando nue-
vas zonas para aplicar la ORA,
Iniciativa Porteña ha contabili-
zado las plazas de la zona azul
existentes en el municipio. Des-
de la formación segregacionista
señalan que «a lo largo de esta
semana hemos recontado las
plazas existentes, teniendo en
cuenta las medidas estándar pa-
ra este tipo de aparcamiento, y
nos han salido un total de 510

plazas de zona azul, que más o
menos son las que marca como
número máximo el pliego de
condiciones. He de decir que,
tanto Pepe Gil de Compromís,
como Roser Maestro de EU, no
han sido leales a sus promesas,
puesto que hablaron de reduc-
ción de la zona azul, y la realidad
es que se han mantenido las pla-
zas de la ORA».

En este sentido, González ha
explicado que Pepe Gil y Roser
Maestro recogieron las pro-
puestas realizadas desde Ini-
ciativa Porteña para reducir zo-

na azul en la Plaza Primero de
Mayo o en zona del mercado,
aunque, según indica, «no es
suficiente bajo nuestro plan-
teamiento». Pese a que  desde
IP se solicitó esa reducción, la
realidad es que se han amplia-
do las zonas de la ORA, asegu-
ra González: «han ampliado en
Camp de Morvedre, en Ramón
de la Sota o en Sants de la Pe-
dra. Así, el señor Pepe Gil afir-
mó en febrero de 2017 que ha-
brían en torno 450 plazas y, sin
embargo, seguimos con las 500
que habían antes».

MULTAS DE LA ORA
Por otra parte, desde Inicia-

tiva Porteña también hablan del
incremento encubierto que se
va a producir en la recaudación
como consecuencia de las san-
ciones. En este sentido, Manuel
González resalta: «el incre-
mento encubierto que se va a
producir con las multas por
aparcamiento en la zona azul.
El cambio sibilino ha consisti-
do en que antes, si no sacabas
el tique, te sancionaban con
una multa que podías anular
en el mismo expendedor de ti-
ques, por algo más de 4 euros.
Sin embargo, ahora, si pasa
una hora desde que te han
puesto la denuncia, tienes que
pagar 30 euros por la sanción.
De esta manera, la recauda-
ción por multas subirá de ma-
nera exponencial, y, si no, al
tiempo».

Señalar por último que, con
el fin de fiscalizar lo verdadera-
mente recaudado por la nueva
empresa concesionaria de la
ORA, desde Iniciativa Porteña
solicitarán la liquidación de in-
gresos hasta la fecha, puesto que
«sospechamos que esas canti-
dades de las que estamos ha-
blando aún serán mayores de
lo previsto. Iniciativa Porteña
ha manifestado su oposición a
la privatización del aparca-
miento público y vamos a se-
guir en esta línea», concluye el
líder de IP.
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La llegada de agosto signicia
que vuelven a Faura las fiestas
que se celebran desde hace más
de 400 años. Doce días festivos
que integran todo tipo de pro-
gramación. Como aperitivo pa-
ra abrir boca a los platos fuer-
tes de las Fiestas de Agosto, que
se alargan hasta el día 21 de
agosto, encontramos la pro-
clamación de los representan-
tes de la Falla Vila de Faura pa-
ra el 2018 y la noche de las al-
baes a cargo del grupo Cantar
per cantar.

Pero no son los únicos ac-
tos que tendrán lugar antes del
día 14, que marca el inicio de las
fiestas mayores del pueblo.
También se puede disfrutar de
una muestra de bailes y danzas
tradicionales valencianas con la
Escola de Danses de Faura
acompañada por la Rondalla
del Grup de Danses de Morve-
dre de Sagunto el domingo 12
de agosto; o de la noche de los
fanalets el 13 de agosto, con un
pasacalle a cargo de la Batuka-
da Green Gos que empezará
en las escuelas y que finalizará
en el auditorio del parque de la
Canaleta donde tendrá lugar el
espectáculo infantil Sonata Cir-
cus de la compañía La Troupe
Malabo con la soprano de Fau-
ra Silvia Queralt, una mezcla
de humor, amor y emoción, un
espectáculo que entrelaza la
ópera y el canto con el clown y
el circo.

Y por supuesto, también se
podrá disfrutar del concierto
de fiestas a cargo de la Societat
Juventut Musical de Faura, que
deleitarán al público, entre
otras piezas, con La Vuelta al
mundo en 80 días de Otto M.
Schwarz, el preludio de Car-
men de Bizet, o La apertura
1812 de Tchaikovsky que será
el plato fuerte del concierto,
obra que fue escrita para con-
memorar la victoriosa resis-
tencia rusa en 1812 frente el
avance de la Gran Armada de
Napoleón. En el descanso, se
hará la presentación de la Co-
misión de Fiestas, el pregón de
fiestas y también se entrega-
rán las tenazas de la Baixà a los
jóvenes que cumplen 16 años.

El pregón dará paso a una
semana repleta de actos. Para
los más pequeños, cucañas,
juegos, talleres y parque infan-
til de agua. Para el resto, una
programación donde se com-
binan las tradiciones más arrai-
gadas cómo son los bous al ca-
rrer, la música, la pólvora y los
actos religiosos con las apor-
taciones que las comisiones
han ido introduciendo como
la cabalgata de disfraces, la fies-
ta de los mayores o el día de las
quintas.

EXPOSICIONES

En las fiestas no pueden fal-
tar las exposiciones. Este año se
podrán ver dos exposiciones.
Al llavaner, se podrá visitar Re-
trospectiva, del artista Àngel
Domènech, que nos presenta
en esta ocasión una colección
de pinturas resultado de mu-
chos años de trabajo continuo,
en ellas armoniza elementos
plásticos como el papel, la te-
la, el color y la textura, de ma-
nera personal, para acercarnos

Música, exposiciones, pilota y «bous al
carrer» para celebrar las fiestas de Faura
— Aunque el programa oficial no comenzará hasta el próximo martes, durante estos días se van a llevar a cabo algunos eventos como una

noche de albaes o una muestra de bailes y danzas tradicionales valencianas

a los temas sociales, a la tem-
poralidad, la música y a la na-
tura. La otra exposición se po-
drá visitar en el Ayuntamiento
y por las calles del pueblo. Con
el título de Xicotets faurers, la ar-
tista Concha Romero recrea lu-
gares, costumbres, fiestas o mo-
mentos del día a día del pueblo
de Faura, desde el punto de vis-
ta de Nicolás, un playmobil que
desde hace un tiempo lo acom-
paña allá donde va y juntos van
descubriendo una infinidad de
posibilidades para unir los dos
mundos.

LA PILOTA SE CONSOLIDA

Tampoco faltan a la cita de
las fiestas, el Trofeo de Fiestas
de Agosto de galotxa organiza-
do por el Club de Pilota, y que
ya llega a su decimocuarta edi-
ción. Para acoger esta cita in-
eludible para los amantes de
nuestro deporte autóctono, se
prepara la calle de la pilota. En
estos días se jugarán las semi-
finales, tanto de primera cómo
de segunda categoría, mien-
tras que las finales se disputa-
rán el lunes 13. Pero antes de las
finales del Trofeo de Fiestas los
aficionados a la pelota valen-
ciana tienen el aliciente de dis-
frutar de una gran partida pro-
fesional de frontón que conta-
rá con los jugadores De la Ve-
ga, Facheca, Genovés II y el ju-
gador de Quart de les Valls y
actual campeón individual sub-
23 de escala i corda.

SANTA BÁRBARA

Con la Pujà de Santa Bár-
bara prácticamente se pondrá
punto final a las fiestas. Pero
antes podremos disfrutar del
musical Dos atrevidos trasves-
tidos, un espectáculo de gran
formato, muy visual, que des-
pertará las risas del público y
que hace un llamamiento a la
aceptación, a que las perso-
nas no tienen que esconderse,
tienen que mostrarse cómo
son, en definitiva, a aceptar la
diversidad de nuestra socie-
dad.

Pero el acto que merece
una mención aparte porque
es lo más arraigado a la tradi-
ción faurera transgrediendo
incluso las creencias, es lo más
vistoso y el que atrae cente-
nares de personas de los pue-

blos de la comarca, es la Bai-
xà de la imagen de Santa Bár-
bara desde la ermita hasta la
iglesia. Cómo es tradición abri-
rá leste acto la Escola de Dan-
ses de Faura y la cerrará la So-
cietat Juventut Musical de Fau-
ra. Este año los acompañarán
els Clarins de la Vall d'Albaida
y els Gegants i cabuts de Bo-
rriana. Algunos centenares de
personas acompañarán la

imagen de la patrona ilumi-
nando el camino con los co-
hetes, un espectáculo de luz y
pólvora que pone la nota de
color. En la Baixà se conjugan
la devoción religiosa, las dan-
zas tradicionales, la música y
la afición a la pólvora.

En definitiva, una combi-
nación de tradición y moder-
nidad, con un esfuerzo con-
junto de la Comisión de Fies-

tas, la peña Sant Roc y el Ayun-
tamiento para hacer un pro-
grama unitario de actividades
para todos y todas. Sólo una
cosa no ha cambiado con el
paso de los años, y es que las
fiestas se hacen gracias a
aquellas personas que volun-
tariamente colaboren con el
pago de una cuota anual, ha-
ciendo de esta tradición un
ejercicio de sana convivencia.

Los festeros de este año de los festejos patronales de Faura
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A finales de este mismo mes
de agosto llegarán a Benifai-
ró de les Valls sus fiestas pa-
tronales, unos festejos que se
iniciarán el 29 de agosto con
el reparto de los programas a
cargo de los festeros y las fes-
teras así como una cena po-
pular de tombet de bou. Un
programa festivo para todos
los gustos y para todas las
edades que se alargará hasta
el 9 de septiembre, momen-
to en el que se pondrá punto
final a las actividades festi-
vas en esta localidad del
Camp de Morvedre hasta el
próximo año 2019.

De este modo, el jueves,
30 de agosto. los más peque-
ños del municipio podrán
disfrutar, a las 11 horas, de
un taller sobre cómo hacer
fanalets con sandia mientras
que, por la tarde, a las 19 ho-
ras, tendrá lugar la exhibición
del primer toro de estos fes-
tejos, a cargo de la peña Bou
per Baix, que dará paso, a las
21:30 horas, al desfile de fa-
nalets desde el Pla de l’Era
con el acompañamiento de
la Colla de Dolçainers i Ta-
baleters de la Vall de Segó. Al
día siguiente, habrá cucañas
infantiles, almuerzo para los
más mayores y una nueva ex-
hibición taurina, organizada
por la peña Bou de la Lliber-
tat, que finalizará con la ac-
tuación de la orquesta La Pa-
to en el Pla de l’Era.

El sábado, 1 de septiem-
bre, el programa de activida-
des festivas continuará con
las exhibiciones de ganado,
en esta ocasión con la del to-
ro del pueblo, además de la
bajada de la Mare de Déu del
Bon Succés que tendrá lugar
a las 21 horas, acto en el que
participarán la Escola de
Danses de Faura, la Colla de
Dolçainers i Tabaleters de la
Vall de Segó, los Tambors i
Bombos d’Almenara y la Ban-
da Joventut Musical de Fau-
ra. Los actos litúrgicos llega-
rán ese domingo con el oficio
de una misa, a las 11:30 ho-
ras, en honor a la Mare de
Déu del Bon Succés cuya
imagen saldrá en procesión
sobre las 20:30 horas, una jor-
nada en la que también se
podrá ver la obra de RifTea-
tre Geperut i Coixo - Tot a Te-
rra en el Pla de l’Era.

Por su parte, el lunes, 3 de
septiembre, tras la subida de
la imagen de la virgen a la er-
mita, a las 13 horas, tendrá
lugar la tradicional xopà que
dará paso, a las 16 horas, a la
actuación de la orquesta La
Tribu en el Pla de l’Era. Al día
siguiente será el turno de un
taller de cocina para niños y
niñas, sobre las 11 horas,
mientras que, una hora des-
pués, habrá carretones in-
fantiles para continuar, a las
13 horas, con la Cagada del
Manso. Por la tarde, sobre las
18:30 horas, habrá una exhi-
bición de un toro a cargo de
la peña Bou i Festa y, a me-
dianoche, habrá morlacos
embolados.

El programa festivo en Be-
nifairó de les Valls continua-
rá el miércoles, 5 de sep-
tiembre, con un parque in-

Las fiestas de Benifairó llegarán a finales de
agosto con un amplio programa de actos
— Los festejos se iniciarán el 29 de agosto con una comida de «tombet de bou» que dará paso a las actividades con astados

fantil que tendrá lugar en el
Pla de l’Era a partir de las 11
horas mientras que a medio-
día, sobre las 14 horas, se lle-
vará a cabo el reparto de cal-
deras. A las 23:30 horas se lle-
vará a cabo una noche de dis-
fraces con salida desde la pla-
za de la Iglesia; los mejores
disfraces serán premiados
con 90, 70 y 45 euros mientras
que el más gracioso recibirá
20 euros. La noche finalizará
con la orquesta People. Los
festejos taurinos continua-
rán al día siguiente con la
suelta de los toros organiza-

dos por las peñas Bou i pun-
to y L’Ermita en una jornada
que comenzará con una ma-
tinal de magia en el Espai
Cultural El Tabalet así como
morlacos embolados a me-
dianoche.

Por su parte, las activida-
des del viernes, 7 de sep-
tiembre, se iniciarán a las 11
horas con castillos hincha-
bles para los más pequeños y
pequeñas en el Pla de l’Era
que dará paso, a las 12 horas,
un vermú musical con dj’s y
reparto de cerveza. A medio-
día, sobre las 14 horas, se lle-

vará a cabo un concurso de
paellas cuyos ganadores re-
cibirán 100 euros, en el caso
del primer premio, 75 euros
en caso del segundo y 50 eu-
ros al tercero. Por la tarde, so-
bre las 19 horas, se celebrará
una cabalgata desde la plaza
de la Iglesia siendo premiadas
las mejores comparsas con
300, 200 y 100 euros mientras
que las carrozas que consi-
gan el primer, segundo y ter-
cer premio recibirán galar-
dones en metálico valorados
en 600, 400 y 200 euros, res-
pectivamente.

El programa festivo con-
tinuará el sábado, 8 de sep-
tiembre, con la entrada y ex-
hibición del toro del pueblo
a partir de las 18 horas mien-
tras que, por la noche, se em-
bolarán algunos morlacos.
Los festejos finalizarán al día
siguiente con una jornada
que incluirá volteo de cam-
panas, pasacalles de los fes-
teros y festeras con el oficio
de una misa en honor a Sant
Gil que dará paso, sobre las 20
horas, a la tradicional proce-
sión que acabará con un cas-
tillo de fuegos artificiales.

Imagen de los festeros de Benifairó de les Valls de este año 2018

EL ECONÓMICOViernes, 10 de agosto de 2018 COMARCA14

http://www.benifairovalls.com/


El Económico - Redacción

La lluvia ha hecho aparición en
Puerto de Sagunto durante esta
última semana, lo que ha provo-
cado algunas incidencias en al-
gunos de los actos programados
para las fiestas patronales de es-
te núcleo de población puesto
que, por ejemplo, el concierto tri-
buto a Queen tuvo que cance-
larse al poco de iniciarse debido
a la intensa lluvia que cayó esa
noche aunque otros eventos, co-
mo fue el caso de la cabalgata de
disfraces, se llevó a cabo con al-
ta participación de las peñas y
también con numeroso público
a pesar del mal tiempo.

Tras la jornada que se ha lle-
vado a cabo hoy, los festejos tau-
rinos acabarán a lo largo del día
de mañana ya que se vivirá una
tarde de vacas y toros de la ga-
nadería Eulogio Mateo mientras
que, a las 19 horas, dará co-
mienzo la tradicional Volta a Peu
con salida y meta en la avenida
Mediterráneo de Puerto de Sa-
gunto. Por la noche, tras la ani-
mación infantil en el recinto tau-
rino, tendrá lugar la actuación
musical de diversos grupos ju-

Los últimos festejos taurinos, musicales y las
cucañas marítimas pondrán punto final a las
fiestas patronales de Puerto de Sagunto
— El 14 de agosto tendrá lugar la reintroducción de patos en la marjal de Almardà, en colaboración con Acció Ecologista Agró

veniles mientras que, a las 23:30
horas, se iniciará una Macro Dis-
coteca y, a partir de la mediano-
che, tendrá lugar la última jor-
nada de toros embolados.

Al día siguiente, el recinto fes-
tivo acogerá uno de los actos nue-
vos de este programa ya que, a
las 21 horas, tendrá lugar una ex-
hibición de lucha olímpica a car-
go del Club de Lucha Ares mien-
tras que, dos horas después, ha-
brá una velada de boxeo olímpi-
co también a cargo de esta mis-
ma entidad deportiva de la loca-
lidad. El lunes, 13 de agosto, será
el momento del desmontaje de
los cadafales del recinto taurino
mientras que, por la tarde, en
Triángulo Umbral se celebrará
un musical infantil, a las 19 horas,
y, a las 23:30 horas otro para adul-
tos con el cine como tema central,
según informó el presidente de
la Federación de Peñas de Puer-
to de Sagunto, José Sánchez.

Por otro lado, el martes, 14 de
agosto, a las 9:30 horas, será el
momento de otra de las nuevas
actividades del programa festivo
como es la suelta de patos que,
como presentaron esta misma
semana, tendrá lugar en el en-

torno de la Casa Penya, un even-
to idea de la propia federación
de peñas que cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento de
Sagunto y de Acció Ecologista
Agró. Como explicaron durante
la presentación de este acto, se
llevará a cabo la reintroducción
de entre diez y doce colls verds
acogidos y recuperados en el
Centro de Recuperación de Fau-
na La Granja de El Saler que se
soltarán en la zona de Les Tor-
beres de Almardà. Posterior-
mente tendrá lugar una visita
guiada por este lugar y un al-
muerzo en la Casa Penya. Du-
rante este día, además, tendrá lu-
gar la tradicional Dansà al Port,
a partir de las 20:30 horas, en el
paseo marítimo del núcleo por-
teño en colaboración con el Grup
de Danses Morvedre.

El día grande de estos feste-
jos llegará el miércoles, 15 de
agosto, onomástica de la Virgen
de Begoña. Esta jornada se ini-
ciará a las 8 horas con el volteo de
campanas desde la Iglesia de Be-
goña mientras que, a las 10 horas,
se iniciarán las cucañas maríti-
mas en la dársena pesquera del
muelle norte, un evento que in-

cluirá la travesía a nado, la cogi-
da de banderas en el palo engra-
sado así como el lanzamiento de
pelotas con premios; como han
informado desde el consistorio
saguntino, se fletarán autobuses
gratuitos de ida y vuelta desde el
acceso del muelle hasta el lugar
de celebración de esta actividad.

Sobre las 14 horas se dispa-
rará una mascletà en el recinto
festivo a cargo de la pirotecnia
Turis mientras que, por la tarde,
sobre las 19 horas, se oficiará una
misa en honor a la Virgen de Be-
goña en la parroquia con el mis-
mo nombre. Posteriormente, or-
ganizado por la Cofradía Virgen
de Begoña, tendrá lugar la tradi-
cional procesión por diversas ca-
lles de Puerto de Sagunto. Los
festejos acabarán sobre media-
noche con un castillo de fuegos
artificiales.

LA FIESTA SE TRASLADA
A LOS BARRIOS
De este modo, la agenda fes-

tiva se ha trasladado a los barrios
de la ciudad. Concretamente, du-
rante este fin de semana se cele-
brará el Concurso de Pintura so-
bre Asfalto del Barrio Obrero cu-

Diversos momentos de los actos realizados esta semana en las fiestas patronales de Puerto de Sagunto (FOTOS: ROBERTO MARTÍNEZ)
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yas pinturas deberán estar fina-
lizadas este domingo, a las 19 ho-
ras, momento en el que pasará el
jurado por cada una de ellas pa-
ra otorgar los premios que se da-
rán a conocer al día siguiente.
Tras la celebración de este con-
curso, continuará la quincena
cultural de este conocido barrio
de Puerto de Sagunto con diver-
sas actividades como es el caso de
los conciertos que ofrecerán los
grupos Locomotora Jazz Band y
Port Blues Band, la presentación
del libro Con amor, Lola y Lalo de
Sara Villanueva o un desfile de
disfraces, entre otras actividades.

Por otro lado, en el barrio de
los Ríos, los festejos se iniciarán
el próximo 16 de agosto con una
despertà y el pintado de las calles
de esta zona de la ciudad. Entre
el resto de actividades cabe des-
tacar los juegos e hinchables, un
concurso de repostería, una ca-
balgata de disfraces, una xopà de
espuma o un concurso de paellas,
entre otras. Del mismo modo a fi-
nales de agosto tendrán lugar los
festejos del barrio de Los Meta-
les que incluirán concursos cu-
linarios, una feria infantil acuá-
tica o encierros infantiles.

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


Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar

Entrañables fiestas
las del pasado

El otro día vi en una publi-
cación de mi buen amigo
Pedro Cano un programa

de fiestas del año 1966 y, lógi-
camente,  me entró la añoran-
za de aquellas cucañas terres-
tres en la alameda, esos con-
cursos de bebedores de cerve-
za o cómo dar chocolate una
persona a otra con los ojos ven-
dados, romper la piñata, las ca-
rreras de camareros también
en la alameda con su corres-
pondiente bandeja cargada con
botellas y copas, carreras de sa-
cos y otras llevando una cu-
chara y un huevo sin que éste se
cayera; por no hablar de las ve-
ladas musicales en la alameda,
en donde muchos se iniciaban
en el baile a costa de incalcula-
bles pisotones que estoica-
mente aguantaban las mozas,
que aún así estaban deseando
que las sacasen a bailar.

Lógicamente también dis-
frutamos de los concursos de
castillos de arena en la playa y
las cucañas en el muelle, que
como actualmente se celebra-
ban el día de la Virgen de Be-
goña, con las mismas pruebas
que ahora, salvo la suelta de pa-
tos que este año no se celebra-
rán el día 15, ni en El Puerto,
pues los peñistas la realizarán el
día 14 en la marjal de Almardá
con el fin de que no sufran el es-
trés de ser lanzados al muelle
para su posterior traslado a la ci-
tada marjal. No comparto lo del
estrés, ni que siendo un acto de
las fiestas del Puerto se celebre
fuera del mismo, pero respeto
la decisión.

Y volviendo a las fiestas de
antes, con las que más me
identifico son las de 1971, en
las que participé en la Comi-
sión organizadora con mi ami-
go Luis Cuadau, entonces con-
cejal de Fiestas. Se iniciaron
con una cabalgata y desfile de
“majorettes”, nunca visto en
nuestra población. Además de
todo lo citado de años ante-
riores, en aquella ocasión tra-
jimos representantes de casas
regionales de Vigo, Sevilla y Te-
ruel que con su folklore  de co-
ros y baile hicieron las delicias
de los asistentes (también aho-
ra disfrutamos con la actua-
ción de nuestras casas regio-
nales), y celebramos la “ I Ex-
plosión Nacional de Canción
Moderna y Música Pop”, en la
plaza de toros, con destaca-
das figuras estelares cada no-
che, destacando Nino Bravo,
Rocío Jurado y Tony Roland.
Durante tres días participaron
artistas de toda España, pre-
sentados por el célebre Chi-
cho Gordillo, acompañado de
Maribel Fraguas, de Puerto de
Sagunto, que hacía sus pini-
tos como presentadora. En el
Jurado estaban entre otros los
músicos locales Vicente San-
josé y José Sanchis. Ganó el
Festival el conjunto “Mi Ge-
neración”  y como segundo
clasificado quedó nuestro pai-
sano Emmanuel Suárez.

Bueno, eran otros tiempos y
otras fiestas, que sin ser ni me-
jores ni peores, fueron las nues-
tras. ¡A pasarlo bien con las ac-
tuales!
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David Piqueras, nuevo presidente
del Grupo Fotográfico Arse
— Piqueras toma el relevo de Juan Higueras al mando de la Asociación y ha entrado con fuerza creando

una revista digital y con muchas ideas para el nuevo curso

guilla fotográfica interna del
grupo durante todo el año y
otra en conjunto desde ha-
ce dos años con la Sociedad
Fotográfica de Guipuzkoa.
Se realizan durante el año
como mínimo dos salidas
fotográficas a lugares y
eventos de interés. También
se organizan talleres y char-
las fotográficas para mejorar
nuestra formación. No pue-
den faltar dos cenas de so-

cios, en Navidad y Verano.
Participamos en concursos.
También como asociación
formamos parte de la Fede-
ración Levantina de Foto-
grafía. En la cual los socios
que desean y están federa-
dos participan en una liga
anual y otras actividades co-
mo exposiciones y encuen-
tros que se organizan a lo
largo del año. Además cabe
remarcar que estamos her-
manados con el Grupo Fo-
tográfico de Millau, con los
cuales hemos compartido
visitas y exposiciones».

Además de presidente del
grupo, David Piqueras es un
excelente fotógrafo que des-
taca en las exposiciones fo-
tográficas del grupo. Cuenta
que su afición por este mun-
do le viene de hace muchos
año: «En casa siempre hubo
una cámara de fotos. Empe-
cé a utilizarla con 14 años
en los campamentos de ve-
rano y viajes de vacaciones
con la simple finalidad de
guardar un recuerdo de esas
vivencias. Más tarde empe-
cé ya más en serio y con una

El nuevo presidente del grupo arse, David Piqueras
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David Piqueras es desde el
29 de mayo el nuevo di-
rector del Grupo Fotográ-
fico Arse. David que le co-
ge el testigo a uno de los
grandes fotógrafos de la lo-
calidad, Juan Higueras,
cuenta que afronta esta
nueva etapa «con mucho
optimismo y ánimo. El
equipo que hemos forma-
do tenemos muchas ga-
nas trabajar y coger el tes-
tigo de la anterior Junta
Directiva y seguir hacien-
do grande al Grupo Foto-
gráfico en todos sus as-
pectos».

David Piqueras es des-
de el 29 de mayo el nuevo
director del Grupo Foto-
gráfico Arse. David que le
coge el testigo a uno de los
grandes fotógrafos de la lo-
calidad, Juan Higueras,
cuenta que afronta esta
nueva etapa  «con mucho
optimismo y ánimo. El
equipo que hemos forma-
do tenemos muchas ga-
nas trabajar y coger el tes-
tigo de la anterior Junta
Directiva y seguir hacien-
do grande al Grupo Foto-
gráfico en todos sus as-
pectos».

«La idea de presentar-
nos surgió con la inten-
ción de mejorar y dar un
nuevo impulso a la Aso-
ciación», afirma Piqueras
que está acompañado  por
una extensa junta directi-
va formada por la vicepre-
sidenta, Begoña Cosín Mo-
ya; el tesorero, Salvador
Moragón Martínez; el se-
cretario, Antonio Martinez
López; y los vocales Mer-
cedes Martinez Notario,
Victoriano Parral Márquez,
y Juan María Rodríguez
Munera.

Piqueras y su equipo
llevan poco tiempo a car-
go del grupo: «Todavía es-
tamos arrancado motores
por así decirlo. Fuimos
elegidos como nueva jun-
ta en la pasada Asamblea
del 29 de Mayo y a finales
de Julio dimos por acaba-
do el curso 2017/2018. Co-
mo novedad, de momen-
to hemos creado una pá-
gina en Facebook para pu-
blicar y dar difusión a las
actividades que realiza-
mos. En ella se pueden ver
ya las actividades realiza-
das hasta el momento.
También  una revista di-
gital en la que iremos pu-
blicando nuestros traba-
jos y actividades».

A pesar de que llevan
muy poco tiempo diri-
giendo el grupo, Piqueras
tiene muy claro cuales son
los principales objetivos
que se han marcado: «Ha-
cer más visible al Grupo
en el mundo cultural y so-
cial de nuestra localidad.
Ampliar las actividades re-
lacionadas y encamina-
das a la formación de los
socios. Intentar fomentar
la afición fotográfica a ni-
vel local y aumentar las
quedadas y salidas foto-
gráficas».

Con respecto  a los pro-
yectos que tienen en marcha
y los que vendrán a corto pla-
zo David cuenta que «en es-
te momento tenemos ex-
puesta en la Casa Capellán
Pallares de Sagunto la ex-
posición: “Proyectos II” has-
ta el 24 de Agosto. 6 proyec-
tos fotográficos de 6 socios
con 8 imágenes cada uno,
que nos cuentan una breve
historia.La semana próxima

inauguraremos en Petrés la
exposición “Gente en la ca-
lle” que ya tuvimos expues-
ta aquí en Sagunto».

«Además, en el mes de
Septiembre tenemos la XXIX
edición Fotografía Turística
"Ciutat de Sagunt” organi-
zado por el Ayuntamiento
de Sagunto y el “XXXIX Sa-
lón de Otoño de Fotografía"
organizado por la Funda-
ción Bancaja. Dos concur-
sos en los que la asociación
colabora en el desarrollo del
fallo. Por otro lado, a pri-
meros de Septiembre tam-
bién tendremos la visita e
inauguración de la Exposi-
ción "Bestiario y otras Lo-
curas" de la fotógrafa y pre-
sidenta de la "Sociedad Fo-
tográfica de Guipuzkoa" Ma-
riJose Cueli Zabala», añade
el nuevo presidente del Gru-
po Arse.

El grupo fotográfico que
actualmente cuenta con 67
socios realiza durante el año
actividades muy variadas:
«Realizamos entre cuatro y
cinco exposiciones colecti-
vas al año. Hacemos una li-

cámara de más calidad a par-
ticipar en algunos concur-
sos locales como el de Turis-
mo, visitar exposiciones y a
dedicar tiempo a la forma-
ción…después ya llegó la “re-
volución” con la era de la fo-
tografía digital, internet, re-
des sociales y la amplia gama
de programas de edición y
revelado fotográfico que
existen actualmente en el
mercado. En los últimos
años el acceso a informa-
ción, tutoriales, herramien-
tas ha abierto un amplio
abanico de posibilidades pa-
ra todo aquel que tenga es-
ta afición».

David decidió unirse al
grupo Arse porque «en aquel
momento pensé que era una
buena forma de compartir
esta afición con otras perso-
nas, participar de sus acti-
v i d a d e s  y  c o n t i n u a r  m i
aprendizaje compartiendo
conocimientos y experien-
cias». Por ello, ahora, que
además de socio es presi-
dente, anima los amantes de
la fotografía a formar parte
de la  asociación porque
cuentan con «grandes fotó-
grafos y aficionados  en la
ciudad y creo que todos te-
nemos cosas que aportar, así
como cosas que aprender de
los demás. El compartir ex-
periencias y conocimientos
es enriquecedor para todos.
En este momento los socios
pagamos una cuota anual de
30 euros. Un precio muy ase-
quible si se tiene en cuenta
todas las actividades que se
realizan y se pueden parti-
cipar. Nos reunimos todos
los martes de 18:30 a 21:00 y
tenemos nuestra sede en el
edificio Casa Capellá Pallarés
de Sagunto. Este local que
nos cede La Fundación Ban-
caja, en el cual disponemos
también de un estudio foto-
gráfico para uso de  todos los
socios. Allí practicamos y co-
mentamos trabajos».  

Es, desde el 29 de mayo, el nuevo presidente
de este colectivo cogiéndole el testigo a uno de
los grandes fotógrafos de la localidad, Juan
Higueras. Piqueras afronta esta nueva etapa
«con mucho optimismo y ánimo».



El director de Sagunt a Escena, Juanvi Martínez 
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El director del festival Sagunt a Escena Juanvi Martí-
nez Luciano cuenta al económico cuál es el trabajo de-
trás del exitoso festival celebrado en el Teatro Roma-
no de Sagunto. Además hace balance sobre los primeros
espectáculos que ya se han desarrollado y explica que
todas las obras están elegidas por algo. La 35 edición
‘Con nombre propio’ trasladará con sus obras al tea-

tro clásico con Antigona, Otelo o Edipo. Juanvi que ema-
na cultura por todos los costados afirma que «El ob-
jetivo establecer un diálogo entre la escena y el es-
pectador para así provocar en ellos las ganas de dis-
cutir y reflexionar sobre estos grandes mitos clásicos».
Los otros nombres propios de esta edición serán las
caras conocidas que se subirán al escenario de Sa-
gunt a Escena, Loles León, Silvia Abascal y Lolita en-
tre otros.  Además mientras los padres disfrutan del te-

atro, los niños podrán culturizarse de manera gratui-
ta en el Museo Arqueológico. Juanvi y su equipo que
llevan tres años al frente de la edición no han dejado
nada a la casualidad, han vuelto a poner en valor un
festival en que cada vez confían más los espectadores.
Este año con muchos clásicos ya que como dice Juan-
vi, «El Teatro Romano debe ser un lugar dentro del fes-
tival en el que los espectadores puedan disfrutar de
la vigencia actual de los mitos clásicos».

Juanvi Martínez: «La evolución de Sagunt a Escena
ha sido como una espiral, depende mucho del apoyo
de los gobiernos autonómicos a las artes escénicas»
— El director de este reconocido festival habla sobre el trabajo que hay detrás de este proyecto, las obras que no te puedes

perder, y hace balance positivo de los primeros espectáculos

¿Desde cuando lleva al fren-
te de la organización de Sa-
gunt a Escena?

Esta es mi tercera edición
al frente del festival empecé
en el 2016, en 2004 y 2005 ya
estuve como director general
de teatres, pero directamen-
te con el festival es la tercera
edición.

¿Qué trabajo realizan pa-
ra hacer un festival referen-
te como este?

Realmente trabajamos en-
trando en contacto con otros
festivales, viendo que pro-
gramación hay prevista para
esta época, analizando y es-
cogiendo las diferentes pro-
ducciones. Lo miramos todo
muy bien porque a mí perso-
nalmente me gusta que haya
un especie de hilo conduc-
tor, es decir, que se relacio-
nen todos los espectáculos
que presentamos en el teatro
romano. Por ello, el lema del
festival es con nombre pro-
pio porque he querido reu-
nir muchas de las obras cuyos
personajes principales dan
titulo a la obra y significan al-
go para el espectador, tienen

alguna otra relevancia. Por
ejemplo ‘Edipo’, el especta-
dor recuerda que existe una
teoría detrás de él. A ‘Otelo’
enseguida lo relacionan con
los celos, cuando hablamos
de Fedra es sinónimo de amo-
res prohibidos y así con el res-
to de títulos. El objetivo de
esto es que más allá del festi-
val, queremos establecer un
diálogo entre la escena y el
espectador para así provocar
en ellos las ganas de discutir
y reflexionar sobre estos gran-
des mitos clásicos.

¿Qué es el Institut Valen-
cià de Cultura?

Es el organismo que regu-
la las artes escénica en toda la
Comunidad Valenciana, el he-
redero de ‘Cultur Arts’. Se tra-
ta de uno de los tres grandes
organismos que hacen posi-
ble el festival. Es el más im-
portante en cuanto a presu-
puesto se refiere y pone todo
el personal técnico y de sala.
Un 70% u 80% depende del
IVC pero además esta el
Ayuntamiento de Sagunto
con una parte importantísi-
ma de presupuesto y esfuer-

zo. La tercera parte que hace
posible el festival sería Dipu-
tación de Valencia. No pue-
do olvidar mencionar a una
cuarta parte que son los em-
presario que desde hace unos
años nos ayudan de manera
muy importante. Concreta-
mente, nos ayuda ‘Saggas’,
‘Fertiberia’, ‘Lafarge’, ‘ASE-
CAM’ , ‘Adetursa’, ‘Sagunto
Distribución’,  el  Ayunta-
miento de Canet d’en Beren-
guer, pueblo en el que además
tenemos un pequeña exten-
sión del festival; y por primera
vez la ‘Actividad Portuaria de
Valencia’.

¿Qué significa para ustedes
el festival?

Significa poder ir convir-
tiendo poco a poco a Sagunto
y al teatro romano en el refe-
rente de las artes escénicas de
la Comunidad Valenciana du-
rante el verano, y en el festival
de teatro clásico más impor-
tante de la Comunidad Valen-
ciana. Hay que aprovechar el
maravilloso teatro para llenar-
lo de contenido y que la gente
que nos visita sea consciente
de esa maravilla que tiene Sa-

gunto. Lo que me estimula pa-
ra hacer mi trabajo es que en el
verano Sagunto, se concierte
en el centro neurálgico de las
artes escénicas valencianas.

Ya es la 35 edición que rea-
lizan de Sagunt a Escena. ¿Có-
mo ha ido evolucionando du-
rante los años?

La evolución ha sido como
una espiral, años con mucho
éxito, y otras veces con mo-
mentos bajos, cuando a go-
bierno autonómicos no apo-
yaban tanto las artes escéni-
cas. Pero lo importante es que
ahora tenemos el gran apoyo
del gobierno autonómico y la
gente ya conoce Sagunto y los
vecinos cada vez se interesa-
ran más por el festival. Este año
por ejemplo hemos contado
con la colaboración de asocia-
ciones de la ciudad como la ti-
ra de dones, que ha realizado
una exposición en la subida al
Castell. Además, también con-
tamos con la colaboración de
‘Camí de Nora’ y del Museo Ar-
queológico de Sagunto. Cada
vez más, la ciudad se vuelca en
el festival y esto hace que las
cosas sea un poco mas fáciles.

Sagunt  a Escena es ya todo
un referente cultural de la co-
munidad valenciana. Todo un
clásico de los veranos. ¿Cómo
han llegado a conseguirlo?
¿Cuál es la clave del éxito?

Los espectáculos que esta-
mos mostrando son la clave. El
fin de semana pasado tuvimos
a Pepe Viruela y Pedro Casa-
blanca. Dentro de una par de
semanas estará Loles León y
Silvia Abascal; dentro de tres fi-
nes de semana, Lolita con ‘Fe-
dra’; esto hace que el público
se interese por lo que está su-
cediendo en el teatro. Todas
estas obras no están progra-
madas por casualidad, hay una
intencionalidad clara trayen-
do a estos rostros conocidos o
nombres propios. Son un gan-
cho para que la gente confíe en
que lo que mostramos son es-
pectáculos de calidad. El jue-
ves hubo un espectáculo de
una compañía de danza ca-
nadiense basado en una obra
del Bosco, ‘El jardín de las de-
licias’ y los saguntinos fueron
los únicos que han podido dis-
frutar de este espectáculo y sa-
ben que si este espectáculo es-

EL ECONÓMICO Viernes, 10 de agosto de 2018 17DESTACADOS



tá programado es de calidad.
Considero que después de tres
años nos estamos ganando la
confianza de los espectado-
res. Ya confían en que lo que
vamos a traer al teatro es de
una calidad indiscutible . El
año pasado lo demostraron y
este también ya que hemos
llegado al 70% de venta anti-
cipada en esta edición.

¿Qué supone para el festi-
val la realización de las repre-
sentaciones en un escenario
emblemático como lo es el Te-
atro Romano de Sagunto?

Si no lo tuviéramos no ten-
dríamos este festival, tendría-
mos otro festival, en otros es-
pacios, pero con este emble-
mático podemos pensar en ha-
cer un festival de estas carac-
terísticas. Son pocas ciudades
las que tienen la suerte de te-
ner algo así y por ello nos po-
demos plantear un festival de
estas características. Gran par-
te del sentido del festival viene
dado porque se realiza en el te-
atro romano de Sagunto.

¿Cómo ha sido la acogida
de esta nueva edición de Sa-
gunt a Escena durante la pri-
mera semana?

De momento estupenda, el
día 1 que estrenamos con ‘An-
tigona’ pusimos el cartel de no
hay localidades, y en ‘Filcotetes’
llegamos al 95% de aforo. La
venta está resultado muy bien
y creo que superaremos el nu-
mero de espectadores del año
pasado que fueron más de
10.000.

¿Y la de las representacio-
nes previas que han tenido lu-
gar en el ‘off roma’?

Hemos hecho dos en el
Centro cívico de puerto Sa-
gunto y otras dos en Sagunto.
La verdad es que la respuesta de
los espectadores está siendo
extraordinaria, hay una media
de 400 espectadores por es-
pectáculo porque ponemos 300
sillas y siempre se quedan mu-
chas personas de pie. El ‘off Ro-
mà’ es uno de los elementos
fundamental del festival por-
que hace que la gente de Sa-
gunto se interese más por el
festival al realizarse en más es-
pacios. Los ciudadanos, se da
cuenta de que es un festival que
va creciendo y para el que es-
tán invitados todos. Estas re-
presentaciones o espectáculos
son gratuitos, solo ha habido
uno de pago en el Mario Mon-
real y esto hace que se integre
el público de ambos núcleos
en el festival y esto es impor-
tantísimo porque gran parte
del festival se lo debemos a la
ciudad.

¿Qué tienen de especial los
diferentes nombres de los es-
pectáculos de este año?

Son espectáculos referen-
tes del teatro clásico, de los mi-
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tos clásicos y por tanto tiene
mucho sentido que se repre-
senten en este espacio emble-
mático. El Teatro Romano debe
ser un lugar dentro del festival
en el que los espectadores pue-
dan disfrutar de la vigencia ac-
tual de los mitos clásicos.

Este año han añadido nue-
vos espacios en los que realizar
representaciones del Off Ro-
mano ¿Cuáles son?

Este año hemos añadido la
Casa de Cultura de Puerto de
Sagunto , el Museo Arqueoló-
gico, y la extensión en Canet d’
en Berenguer. Antes habían 5
espacios donde hacíamos los

espectáculos y ahora hemos
añadido estos tres y en total
son 8 espacios visibles para el
espectador saguntino. Sin ol-
vidarnos del teatro donde
pueden acudir. Además cabe
recordar que  excepto Mario
Monreal y el teatro, todos los
espectáculos que se realizan
en los otros espacios son gra-
tuitos, por tanto pueden par-
ticipar sin coste alguno.

Además de las citadas an-
teriormente, ¿Cuáles son las
principales novedades del
festival de este año?

Una de las más importan-
tes y que ya está en marcha es

la iniciativa ‘menuts a escena’
que la hacemos en el Museo
Arqueológico. Consiste en
que los padres de niños entre
6 y 12 años pueden dejar a
sus hijos en el museo para
que mientras que ellos estén
teatro, los pequeños puedan
asistir a talleres de museísti-
ca, y de arqueología. Allí les
explican que obras ven sus
padres y los personajes que
aparecen. De modo que los
padres pueden disfrutar del
espectáculo sabiendo que sus
hijos están especialmente
atendido s por especialistas
en el museo.

¿De qué nombres propios
van a poder disfrutar los es-
pectadores en el Teatro Ro-
mano?

De lo que nos queda en
este momento lo más im-
portante va a ser ‘Amazonas’,
‘Fedra’, un concierto magní-
fico ‘45 cerebros y un cora-
zón’, es un concierto muy es-
pecial para mí porque hace
dos años estuvieron de telo-
neros de María del mar Bo-
net. En aquel momento les
dije no tardareis en venir co-
mo grandes solistas y solo
dos años después vienen con
ese maravilloso concierto.
Por último las dos obras con
las que acabaremos con ‘Ote-
lo’ y ‘Edipo’.

¿Por qué recomendaría a
los espectadores que vayan a
ver algún espectáculo de Sa-
gunt a Escena?

Les garantizo que por un
‘precio módico’ pueden ver
obras de mucha calidad, ya
que cuestan un tercio del pre-
cio en Mérida, la mas cara
sin ningún tipo de descuen-
to son 24 euros, esa misma
entrada vale 65 euros allí.
Además del precio porque
pueden estar seguro de que
cualquiera de los espectácu-
los que escojan les van a agra-
dar y no les va a decepcionar
de ninguna manera.

¿Desearía añadir algo
más?

Solo me queda añadir que
queda todo el mundo invita-
do a venir al teatro romano y
disfrutar de todos los espec-
táculos, a todos los de la co-
marca y de fuera para que pa-
sen un ratito agradable en
cualquiera de las represen-
taciones.

La obra «Los invitados» que tendrá lugar proximamente en el Centro Cultural Mario Monreal

Un momento de la representación de la obra «Otelo» de William Shakespeare (FOTO: LUIS CASTILLA)

http://digitalinterfax.es/
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El vecino porteño Vicente
Alonso Sánchez se ha procla-
mado campeón autonómico
de aguas abiertas en catego-
ría máster.Vicente es un apa-
sionado de la natación que
ya logro subcampeonatos
cuando nadaba en piscina y
tras dejar la natación duran-
te unos años, volvió hace cua-
tro años con las travesías a
nado. Su vuelta al agua no ha
podido ir mejor. Ha logrado
diversos pódiums en travesí-
as complicadas con muchos
participantes y a día de hoy es
el mejor de más de 35 años en
toda la comunidad nadando
en aguas abiertas.

Vicente se muestra feliz
por haber logrado ser cam-
peón autonómico «Lograr el
campeonato autonómico ha
sido muy importante, por-
que mi deporte de toda la vi-
da ha sido la natación. Creo
que es el resumen de una
temporada de entrenamien-
tos duros que se pueden plas-
mar en la competición. Es-
toy muy contento».

«En categoría máster es
el primero que gano, cuando
tenía entre 14 y 20 años logré
sub campeonatos autonó-
micos en piscina, con el club
Natación Camp de Morvedre.
Pero en aguas abiertas en tra-
vesías si es el primero que
consigo. El año pasado ya na-
dé la travesía pero no lo ga-
né porque no estaba bien ins-
crito. El que ganó el año pa-
sado quedó por detrás de mi
y este año si que me inscribí
bien. A efectos oficiales es el
primero que gano», añade Vi-
cente.

Actualmente,  Vicente
Alonso pertenece al Club Na-
tación Máster Morvedre: «Lo
fundamos hace un par de
años, soy miembro fundador,
la idea surgió cuando nos
juntamos antiguos nadado-
res del Club de Natación
Camp de Morvedre.  Hacía
mucho tiempo que no nadá-
bamos, nos entró el gusani-
llo y empezamos a quedar
para nadar en la playa. Al fi-
nal se convirtió en un hecho
casi rutinario y fundamos el
club hace tres años. Quiero
matizar que nuestro club no

El porteñoVicente Alonso, campeón
autonómico máster de travesía a nado 
— Este nadador es el mejor de más de 35 años de toda la Comunidad Valenciana en aguas abiertas

tiene nada que ver con la sec-
ción master que tiene el Club
Natación Camp de Morvedre,
es más al tiempo de crearlo
nosotros, este club formó
una sección máster».

Su afición por las travesí-
as a nado no es cosa de hace
poco, el campeón autonómi-
co cuenta que cuando era
más joven, de 16 a 21 años y
empezó «haciendo travesías
en el Puerto de Sagunto, es
algo muy popular porque son
solo 700 metros pero ahí ya
me empezó a gustar. Después
dejé la natación y cuando me
junté con antiguos compa-
ñeros si que me puse en se-
rio, a hacer travesías impor-
tantes de la Comunitat».

«Un amigo me dijo que
hiciera una en Castellón y
fue entonces cuando me vol-
ví a reencontrar con el de-
porte que me gusta, desde
entonces, y es el cuarto ve-
rano que estoy haciendo. Ca-
da año me planteo un reto.
Hace tres años fue la travesía
de Tabarca a Santa Pola con
más de 1600 nadadores y 6
km. En esta prueba logré ga-
nar y fue muy importante pa-
ra mi porque es un competi-
ción con muchos partici-
pantes y con bastante reco-
rrido. Además, solemos hacer
travesías por la zona pero el
reto de este año ha sido la del
descenso del río Ebro. He-
mos ido unos cuantos del
club y hemos hecho una
prueba de unos 12 kilóme-

tros y medio», comenta el na-
dador de la localidad.

El nadador cuenta que se
ha puesto en serio con las tra-
vesías porque la natación es
el deporte que «realmente se
me da bien y con el que dis-
fruto. Además soy una per-
sona muy competitiva, me
gusta luchar por conseguir
la victoria. Disfruto nadando
pero voy más allá porque soy
muy competitivo, de modo
que con las travesías y la na-
tación consigo satisfacer el
punto competitivo que tengo.
También es verdad que aun-
que practico otros deportes
es con el que mas disfruto
haya buena o mala mar».

Cuando volvió a nadar, Vi-
cente no se planteaba lograr
ser campeón autonómico, tal
y como afirma el mismo: «No

me lo planteaba ni hacerlo,
sabía que habían campeo-
natos de aguas abiertas en el
mundo del máster, que hay
mucha afición y cada vez más
pero no me planteaba nada
más. Fui a mi primera trave-
sía, a Castellón con la única
intención de hacerla y sin en-
trenar ni nada más  y quedé
tercero en mi categoría. A ra-
íz de ahí me motivé, empecé
a entrenar más y mira. Cuan-
do vas a unas cuantas trave-
sías conoces a tus rivales, en-
tonces vi que no se me daba
mal porque fui ganando unas
cuantas y eso me dio alas pa-
ra seguir luchando». Aunque
Vicente dice orgulloso que el
verdadero motivo y la máxi-
ma motivación se la dan sus
dos hijos: «Tengo dos hijos y
el hecho de subirlos al pó-

dium es lo que más me sa-
tisface con diferencia. Ver su
cara de felicidad, pasar el día
en la playa con ellos, todo eso
me da mucho ánimo y  feli-
cidad».

Pero no todo ha sido un
paseo en barca para Vicente,
este año tuvo un pequeño ac-
cidente con la bici y vio peli-
grar poder ganar el autonó-
mico: «Pase una lesión por-
que me caí con la bici y me
hice mucho daño en el hom-
bro. No tenia todas conmigo
de que pudiera conseguir el
resultado porque ha sido du-
ro el entrenamiento, el dolor
hombro, la clavícula, así que
después de lograrlo,  la sa-
tisfacción es mayor si cabe».
«Además quería añadir que
las victorias de este verano
se las dedico a mi buena ami-
go Raúl Pérez que nos dejó
hace un mes y medio y su
pérdida me marcó mucho».

CANAL DE NADO

El consistorio, y más con-
cretamente la delegación de
Deportes está trabajando en
crear un canal en la playa del
Puerto de Sagunto para ga-
rantía de seguridad a las na-
dadores de aguas abiertas. So-
bre este tema, Vicente Alon-
so cuenta que desde el club
«Desde el Club Natación
Máster Morvedre propusi-
mos el canal de nado y creo
que es un proyecto que va pa-
ra adelante. Hay diferentes
playas en el litoral que habi-
litan una calle ancha de 700
metros para poder nadar. Es
como una calle de una pisci-
na delimitada. La idea sur-
gió de un miembro del club
que lo propuso e hizo un pro-
yecto de un canal de boyas.
Parece que el proyecto con-
venció al consistorio y va ha-
cia adelante aunque no creo
que llegue para este año».

«Siempre que salimos a
nadar en aguas abiertas, lo
hacemos con boya o gorros
de colores llamativos para
que nos vean posibles motos
de agua o embarcaciones. El
canal de nado hace que no
pueda entrar ninguna em-
barcación. El coste es míni-
mo y la seguridad para el na-
dador es máxima», concluye
el campeón autonómico.  

Vicente en el puesto uno del podium con sus hijos

Alonso, campeón autonómico máster de aguas abiertas 
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El Ilustre Colegio Oficial de Po-
dólogos de la Comunidad Va-
lenciana (ICOPCV) ha adverti-
do de que utilizar remedios ca-
seros para tratar los hongos es
una aberración y puede ser po-
tencialmente peligroso para la
salud de los pies. «En verano
nos solemos encontrar con re-
portajes o noticias en medios
de comunicación impulsando
al uso de tratamientos caseros
para combatir los hongos y es-
to es una barbaridad que no
sólo no ayudará a eliminarlos,
sino que además puede po-
tenciar una sobreinfectación
de la zona. El mensaje es muy
claro, si aparece una infección
debemos acudir con la mayor
rapidez posible al podólogo,
como experto sanitario espe-
cializado en la salud del pie,
para que aplique el tratamien-
to farmacológico más adecua-
do», ha aseverado Maite Gar-
cía, presidenta del ICOPCV.

Desde el Colegio de Podó-
logos de la Comunidad Valen-
ciana se ha señalado que mitos
populares como que poner los
pies a remojo con vinagre o en
lejía combate las infecciones
fúngicas, siguen proliferando y
esto es un gran error. Desde el
ICOPCV se ha señalado que es
muy importante distinguir en-
tre “prevenir” y “combatir”. Si
bien es cierto que el ajo es un
antiinflamatorio, también co-
nocido como un antibiótico na-
tural y favorecedor de una bue-
na circulación dentro de sus
cualidades naturales, el error
es creer que puede combatir
afecciones como éstas, al igual
que el árbol del té, porque una
vez instaurada, no se puede
combatir con remedios natu-
rales porque la infección ha de
ser tratada con el tratamiento
medicamentoso oportuno.

«Ante una infección hon-
gos lo que se debe realizar es un
cultivo de la zona para deter-
minar el tratamiento más ade-
cuado, ya que no todos actúan
por igual. Debemos tener en
cuenta que no tratar adecua-
damente esta afección puede
suponer que haya una prolife-
ración e incluso sobreinfecta-
ción de zonas sanas. Por ello, es
imprescindible acudir a un es-
pecialista, como es el podólo-
go, para su valoración y trata-
miento», ha explicado Estefanía
Soriano, vicepresidenta del
ICOPCV.

La aparición de hongos es
una de las patologías más co-
munes que suelen aparecer en
verano y algunas señales que
pueden alertarnos de su apari-
ción son cambios en la pig-
mentación de la piel, especial-
mente detectar zonas más en-
rojecidas que producen picor
local. La infección por hongos
es habitual en zonas del pie en
las que hay mayor humedad
como es el espacio interdigital,
debido a que la piel de esta zo-
na puede macerarse. 

CUIDADO DE LOS PIES

AL HACER DEPORTE

Este organismo, por otro la-
do, ha advertido de que es esen-
cial extremar el cuidado de los
pies durante la práctica de de-
portes más frecuentes en vera-
no para preservarlos y proteger
su buen estado y salud.

En este sentido, han señala-
do que en esta época del año es
frecuente practicar deportes
que requieren que los pies es-
tén descalzos de forma que es-
tos quedan más expuestos y
vulnerables por lo que se in-
crementa el riesgo de poder pa-
decer algún tipo de patología.

Algunas de las disciplinas
más practicadas son el surf,
paddlesurf o kitesurf, por ejem-

plo. Desde el ICOPCV se ha des-
tacado que, en estos casos, de-
be prestarse especial atención
a los empeines y aplicarles pro-
tección solar resistente al agua
porque la afección más común
son las quemaduras en esta zo-
na. La incidencia de los rayos
solares es muy perpendicular
a esta superficie del pie y, al no
tener ningún tipo de elemento
que los cubra, suelen ser la par-
te del cuerpo más afectada. 

Además, hay que tener en
cuenta que en estos deportes
los pies están sometidos a lar-
go tiempo de tensión, ya que
están continuamente inten-
tando mantener el equilibrio
sobre la tabla. Esto genera en al-
gunos casos adormecimiento
en los pies y dedos debidos a la
presión ejercida y mantenida
durante el tiempo de la prácti-
ca deportiva. Por este motivo, se
recomienda realizar un calen-
tamiento previo de la zona in-
centivando la de pies y tobillos.

Junto a estos deportes,
también es muy común la
práctica del buceo. En este ca-
so concreto, es necesario lle-
var elementos de protección
bajo de las aletas como son
los escarpines confecciona-
dos en neopreno. Al cubrir por
completo el pie evitan roza-
duras con el gesto deportivo
del aleteo y, a su vez,  ayudan
a mantener las aletas en su
posición correcta. Este bene-
ficio tiene como contra, el al-
macenamiento de agua en su
interior pudiendo provocar
afecciones como maceración
de la piel y recalentamiento
de la zona, lo que puede ge-
nerar afecciones como hon-
gos, que encuentran en este
ambiente un perfecto lugar
para su cultivo. Para evitarlo,
desde el ICOPCV se reco-
mienda retirar los escarpines
nada más terminar de bucear.

La lista de espera quirúrgica se sitúa en 90 días
de media en la Comunitat Valenciana

ESPECIALISTAS

La importancia de la leche materna
en la primera hora de vida del bebé

CONSEJOS

El Económico - Redacción

Según el nuevo informe de
UNICEF y la OMS, se estima
que 78 millones de bebés (tres
de cada cinco) no toman leche
materna en su primera hora
de vida, lo cual aumenta el pe-
ligro de que mueran o con-
traigan una enfermedad y dis-
minuye las posibilidades de
que sigan tomando leche ma-
terna después. La mayoría de
esos bebés nacen en países de
bajos y medianos ingresos. En
el informe se pone de mani-
fiesto que los recién nacidos
que toman leche materna en
su primera hora de vida tienen
muchas más posibilidades de
sobrevivir. Un retraso de tan
solo unas horas después del
nacimiento podría poner en
peligro la vida del bebé. El con-
tacto piel con piel y la succión
de la mama favorecen la pro-
ducción de leche materna y
de calostro, llamado también
la “primera vacuna” del bebé
por su alto contenido en nu-
trientes y anticuerpos.

«Cuando se trata de ini-
ciar la lactancia materna, es
fundamental hacerlo a tiem-
po. En muchos países, puede
llegar a ser una cuestión de
vida o muerte», asegura Hen-
rietta H. Fore, Directora Eje-
cutiva de UNICEF. «Aun así,
cada año, millones de recién
nacidos se pierden los bene-
ficios de la lactancia materna
temprana; las razones, de-
masiado frecuentes, son cosas
que podemos cambiar. Las
madres simplemente no re-
ciben ayuda suficiente para
amamantar en esos minutos
cruciales posteriores al naci-
miento, ni siquiera por parte
del personal médico de los
centros de salud».

Según el informe, las tasas
más altas de lactancia mater-
na en la primera hora después

del parto se registran en Áfri-
ca Oriental y Meridional
(65%), mientras que las más
bajas se encuentran en Asia
Oriental y el Pacífico (32%).
Casi 9 de cada 10 bebés naci-
dos en Burundi, Sri Lanka y
Vanuatu toman leche mater-
na en la primera hora de vida,
frente a solo 2 de cada 10 be-
bés nacidos en Azerbaiyán, el
Chad y Montenegro. «La lac-
tancia materna ofrece a los
niños el mejor comienzo de
vida posible», afirma el Dr. Te-
dros Adhanom Ghebreyesus,
Director General de la OMS.
«Debemos ampliar las ayu-
das para las madres, ya sea
por parte de miembros de la
familia, trabajadores de la sa-
lud, empleados o gobiernos,
de forma que puedan pro-
porcionar a los niños el co-
mienzo que merecen».

El informe cita algunos es-
tudios que demuestran que
los recién nacidos que co-
menzaron la lactancia mater-
na entre 2 y 23 horas después
del nacimiento tuvieron un
33% más de posibilidades de
morir que los que comenza-
ron a recibir leche materna en
la primera hora de vida. Para
los recién nacidos que co-
menzaron a amamantar un
día o más después del naci-
miento, el peligro aumentó.
El informe insta a los gobier-
nos, los donantes y otros res-
ponsables de la toma de deci-
siones a adoptar medidas ju-
rídicas firmes para restringir la
comercialización de leche de
fórmula y otros sucedáneos
de la leche materna.

El Colectivo Mundial para
la Lactancia Materna publicó
también la Tarjeta de Puntua-
ción Mundial para la Lactan-
cia Materna, que hace un se-
guimiento del progreso de las
políticas y los programas so-
bre lactancia materna.

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.

DATOS OFICIALES

Utilizar remedios caseros para tratar los hongos es
potencialmente peligroso para la salud de los pies

El Económico - Redacción

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública ha pu-
blicado los últimos datos so-
bre lista de espera quirúrgica a
fecha 30 de junio de 2018. El
tiempo de espera media para
procedimientos quirúrgicos no
urgentes con cirugía no pro-
gramada es de 90 días. Son nue-
ve días menos respecto al an-
terior trimestre, en el que la de-
mora media se situaba en 99
días y 17 días menos frente al
corte interanual de junio de
2017, y 8 días menos que en ju-
nio de 2016. El sistema sanita-
rio público valenciano facilita
desde 2016 los datos de la evo-
lución de la lista de espera qui-
rúrgica de forma trimestral. 

Por especialidades, la espe-
ra media es de 78 días para ci-
rugía general, 60 para gineco-
logía, 76 para oftalmología, 65
para otorrinolaringología, 112

para traumatología, 70 para
urología, 34 para cirugía cardí-
aca, 124 para cirugía vascular, 81
para cirugía maxilofacial, 110
para cirugía pediátrica, 114 pa-
ra cirugía plástica, 93 para ci-
rugía torácica y 45 para der-
matología, entre otras. Por pa-
tologías, la espera es de 76 días
para cataratas, 67 para hernia
inguinal, 110 para prótesis de
cadera, 121 para prótesis de ro-
dilla, 100 para artroscopia, 134
para varices, 72 para colecis-
tectomía, 107 para hallux val-
gus, 64 para adenoamigdalec-
tomía, 68 para hipertrofia be-
nigna de próstata, 68 para quis-
te pilonidal, 100 para fimosis y
68 para túnel carpiano. 

Se consideran en lista de es-
pera quirúrgica (LEQ) a todos
los pacientes de un procedi-
miento quirúrgico diagnóstico
o terapéutico no urgente acep-
tado por el paciente y para cu-
ya realización se tiene prevista
la utilización de quirófano en al-
guno de los hospitales de refe-
rencia y de área públicos de la
Comunitat Valenciana. 

La demora es el tiempo pro-
medio, expresado en días, que
llevan esperando los pacientes
pendientes de intervención,
desde la fecha de entrada en el

registro hasta la fecha final del
período de estudio. 

Desde enero de 2017, la
Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública puso a
disposición de los ciudadanos
en su página web  el Registro In-
dividualizado de la Lista de Es-
pera Quirúrgica. Hasta el 30 de
junio, 99.640 personas han ac-
cedido a este servicio, lo que
representa una media de 193
consultas diarias. Se trata de
una aplicación que ofrece in-
formación sobre los tiempos de
espera para una intervención
quirúrgica, y se enmarca den-
tro de las iniciativas de trans-
parencia llevadas a cabo por la
Conselleria para facilitar el de-
recho de los ciudadanos al ac-
ceso a la información pública. 

Así, los pacientes pendien-
tes de una intervención qui-
rúrgica pueden acceder a través
de Internet a los datos de su lis-
ta de espera quirúrgica regis-
trados en los sistemas de infor-
mación de los hospitales de la
red pública. El Registro Indivi-
dualizado permite consultar la
situación personal del pacien-
te en la lista de espera quirúr-
gica, así como una estimación
aproximada de los días de es-
pera hasta su intervención.

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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