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Un año más, el salón de plenos del Ayun-
tamiento de Sagunto se ha quedado pe-
queño para albergar el acto de proclama-
ción de las Falleras Mayores de la Federa-
ción Junta Fallera de Sagunto (FJFS), Paula
Marrón Pérez e Inés Miret Herrero, pri-

mer acto oficial de las máximas repre-
sentantes de la fiesta josefina del Camp de
Morvedre así como de sus respectivas Cor-
tes de Honor. En este evento también han
estado presentes sus antecesoras, Mar Gi-
meno López y Andrea Escribá Fernández.

Como ya viene siendo toda una tradición,
el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández,
ha sido el encargado de proclamar a Paula
Marrón e Inés Miret como a las nuevas
Falleras Mayores de la FJFS.
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La Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Sagunto, en sesión celebrada
el pasado 10 de agosto, daba luz verde al
acuerdo relativo a «trámites previos a
la modificación del ‘convenio regula-
dor para la financiación y explotación
de la desatadora de Sagunto entre la so-
ciedad estatal Acuamed y el Ayunta-

miento de Sagunto. firmado 11 de enero
de 2007’». Como es sabido, Acuamed es
la compañía estatal que ha construido la
desaladora, que también se ha visto sal-
picada por escándalos de corrupción.
En dicho acuerdo se refleja que el presi-
dente de Acuamed solicitó a la Alcaldía
de Sagunto el pasado mes de junio la

suscripción de un acuerdo provisional de
inicio del funcionamiento de la Desala-
dora instalada en este término munici-
pal, con la finalidad de no perder las
aportaciones que la UE, en su momento,
destinó a la construcción de esta planta,
un 20% de la inversión.
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Este jueves se ha celebrado reu-
nión del patronato de la Fun-
dación de la Comunidad Va-
lenciana de Patrimonio Indus-
trial de Puerto de Sagunto. Se
trata de la primera reunión de
este órgano, después de que el
nuevo gerente, Luis Roberto
Doménech, haya cogido las
riendas de la entidad.
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La Fundación del
Patrimonio
Industrial toma
los primeros
acuerdos para
empezar a rodar

La consellera de Justicia, Ad-
ministración Pública, Refor-
mas Democráticas y Liberta-
des Públicas, Gabriela Bravo,
solicitará al Ministerio de Jus-
ticia la creación de dos juz-
gados más para Sagunto. La
consellera ha adquirido este
compromiso tras la reunión
que ha mantenido este vier-
nes con los jueces de la capi-
tal del Camp de Morvedre,
encabezados por su decana,
Concepción Ruth Monzó.
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La Generalitat
pedirá la creación
de dos juzgados
más para el
partido judicial de
Sagunto

Paula Marrón Pérez e Inés Miret
Herrero ya son las nuevas
Falleras Mayores de la FJFS 2019
— El salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto ha acogido el acto de proclamación de las máximas

representantes de la fiesta josefina de la comarca quienes serán exaltadas este sábado en el Teatro Romano

Paula Marrón e Inés Miret han sido proclamadas esta misma tarde como las Falleras Mayores de la FJFS 2019

La planta desaladora de Sagunto se tiene que
poner en marcha antes de marzo de 2019

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


La movilidad del conjunto
de ciudadanía - y de los
trabajadores/as en parti-

cular- exigen cada vez más
tiempo, energía y esfuerzo, lo
que repercute en la calidad de
vida individual y en la econo-
mía colectiva.

Es indudable la relación en-
tre los desplazamientos al tra-
bajo y la modificación del clima
y también que la utilización
del transporte privado es uno
de los mayores responsables
de las emisiones de CO2. Los
viajes al trabajo suponen un
tercio de la movilidad general.
El 80% de los trabajadores/as
van en transportes motoriza-
dos y el uso de vehículos pri-
vados con una única persona
representa representa el 60%
de todos los viajes.  El modelo
de movilidad que tenemos está
basado en: un número cre-
ciente de desplazamientos, en
la gran cantidad de tiempo que
a diario dedicamos para ir al
trabajo utilizando casi siem-
pre el vehículo privado. Los im-
pactos sociales, económicos y
ambientales que ponemos en
marcha y que asumimos cada
día solo hacen que incremen-
tarse.

Los accidentes in-itinere e
in-mision, la exclusión social
y laboral, los efectos de las
emisiones sobre la salud hu-
mana, la ineficiencia de los
consumos energéticos fósiles
no renovables, la afectación
de la calidad de vida, el tiempo
que perdemos en los atascos y
los costes de todo esto son
consecuencias del modelo de
movilidad que se ha creado,
un modelo insostenible que
reduce la competitividad em-

presarial y afecta al bienestar
de todos. 

Existen bastantes polígo-
nos en el territorio de Sagunto.
Su dispersión, el alejamiento
de los núcleos de población en
unos casos y la proximidad en
otros, los atascos en horas
punta y la inseguridad exis-
tente para los desplazamien-
tos no motorizados han hecho
que la dependencia de auto-
móvil sea casi la única alter-
nativa. Agravado por una red
de transporte público colec-
tivo inadecuado cuando lo ha
habido. Por ejemplo, los polí-
gonos más grandes, como Parc
Sagunt, Camí a la mar, SEPES,
etc, no disponen de accesos
para medios de transporte no
motorizados. 

Si este tiempo dedicado al
transporte se evalúa a escala
colectiva, el impacto econó-
mico que se deriva adquiere
cifras de gran magnitud. La Co-
misión Europea calcula en al-
rededor de un 1% del Producto
Interior Bruto de la Unión el
v a l o r  q u e  re p re s e n t a  e s e
tiempo. Con esta pérdida se in-
corpora un gran consumo de
energía y de las emisiones aso-
ciadas.  Según el Instituto para
la diversificación y el ahorro
de energía del Ministerio de
industria, si se dejara de utili-
zar el automóvil en los trayec-
tos inferiores a 3 km, se con-
seguiría reducir el consumo de
energía un 60%

Tal y como está la movili-
dad al puesto de trabajo nos
hace pensar que ha sido con-
siderada una cuestión que
afecta exclusivamente al tra-
bajador, sin que las adminis-
traciones participaran activa-

mente en su planificación y
gestión. Esta posición evasiva
ha ido cambiando con la in-
tervención de los sindicatos,
los cuales han ayudado a abor-
dar el tema como un problema
de ámbito colectivo que im-

plica a administraciones, em-
presarios, autoridades, opera-
dores de transporte y los pro-
pios sindicatos como poco. Los
beneficios de la colaboración
conjunta para solucionar los
problemas de movilidad debe
convencer a las empresas tanto
por el aumento de la produc-
tividad como por la reducción
del número de bajas y los cos-
tes derivados de ellas; a la ad-
ministración porque se redu-
cirían los atascos, los costes so-
ciales (exclusión laboral, con-
taminación, ruido, ineficien-
cia energética) y económicos;
a los trabajadores, por el aho-
rro de tiempo y dinero por la
reducción del riesgo de acci-
dente y porque evita la discri-
minación laboral derivada de la
posesión de vehículo propio.

Desde el sindicato Comi-
siones Obreras nuestras pro-
puestas van en dirección a: 

• Que se realice un reparto
equitativo del espacio vial, por-
que existen unos límites físi-
cos y se ha de compartir con
una red de medios de trans-
porte priorizando los más sos-
tenibles.  

• Es necesario aplicar me-
didas para mejorar la accesi-
bilidad a pie a los centros de ac-
tividad económica, allí donde
las distancias sean menores a
2-3 kilómetros.  

• Es imprescindible la pro-

moción de la bicicleta en los
polígonos acompañada de me-
didas concretas, como carriles
segregados y facilitar el esta-
cionamiento seguro de estas.

• Fomentar el transporte
público colectivo ubicando pa-
radas cerca de las entradas de
las empresas, con mobiliario
de las paradas acondicionadas
al clima de la zona, con itine-
rarios hasta las paradas adap-
tados a personas con discapa-
cidad. 

• Gestión del uso eficiente
del automóvil. 

La accesibilidad al puesto
de trabajo es para nosotros,
junto con la seguridad en los
desplazamientos y el bienes-
tar de los trabajadores/as, un
objetivo prioritario. Desde esta
mirada, el derecho a una mo-
vilidad sostenible y segura no
equivale a disponer de más in-
fraestructuras viales, sino po-
ner a disposición de los traba-
jadores/as medios de trans-
porte y sistemas de desplaza-
miento que permitan acceder
al puesto de trabajo de la forma
más equitativa, segura, econó-
mica y eficiente posible.

La movilidad
sostenible al
puesto de
trabajo, un
objetivo
prioritario

Isidro Andújar Hernández

Responsable de Salud Laboral
y Medio Ambiente UI Camp
de Morvedre y Alto Palancia
Comisiones Obreras
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Que las redes sociales
pueden encumbrar a
un personaje a la gloria

es algo conocido por todos; que
pueden hundir a alguien que
no se lo merece, también lo co-
nocemos; como sabemos que
pueden falsear datos, crónicas
o documentos, dando por he-
cho algo que no lo es, o qui-
tándole importancia a algo que
la tiene. Son el arma actual que
muchos tenemos a nuestro al-
cance para expresarnos, y,
como ha ocurrido siempre con
la historia o el periodismo, si no
hacemos un buen uso de es-
tas herramientas, podemos es-
tar dejando para la posteridad
unos datos o unos hechos que
o son falsos o no son verídicos
en su totalidad, y en cada uno
—o en la ética— de los que uti-
lizamos a diario estas herra-
mientas está el hacer un uso
adecuado o nocivo de ellas.

Un ejemplo: Circula por las
redes sociales que la presidenta
de Croacia, Kolinda Grabar-
Kitarović, entre otras cosas,
bajó el sueldo de sus ministros
y de los miembros del parla-
mento, eliminó la pensión vi-

talicia del presidente del go-
bierno, de los ministros y de
los parlamentarios, cuando de-
jaran de serlo, suprimió tam-
bién los coches oficiales que
disfrutaban los políticos y el
avión presidencial, pagando
de su bolsillo incluso el pasaje
y los gastos de viaje a Rusia
para apoyar oficialmente a la
selección croata, que ocupó un
merecido segundo puesto en
el último mundial de fútbol.
Todo esto, creo que a cualquier
ciudadano de a pie, que ve a
diario cómo nuestros políticos
disfrutan de una serie de be-
neficios y prebendas que los
demás trabajadores no posee-
mos, le pueden parecer medi-
das adecuadas a nuestros tiem-
pos para corregir la hegemo-
nía y el despilfarro de ciertas
clases sociales, que están acos-
tumbradas a nadar en la abun-
dancia a costa del trabajo y de
los impuestos de los demás. 

Sin embargo, al preguntarle
a un guía turístico, en un viaje
por ese país, sobre estos he-
chos, me indicó que él no po-
día hablar de lo que no tenía
plena constancia, o de lo que

consideraba simples rumores,
lo cual me llevó a indagar algo
más sobre Kolinda, y a descu-
brir que cuando estuvo estu-
diando en EE UU tuvo una re-
lación estrecha con la derecha
más reaccionaria; que después
coqueteó con grupos neona-
zis y de extrema derecha; que
su política sobre emigración
no puede ser más restrictiva; y
un largo etcétera que no es ne-
cesario detallar aquí.

¿Con qué nos quedamos,
entonces? ¿Hemos de dar por
buenos unos datos u otros?,
aunque, si lo pensamos fría-
mente, ambas cosas se pueden
dar al mismo tiempo y en el
mismo personaje. Pero ¿a qué,
o a dónde, podemos recurrir
para verificar ciertas asevera-
ciones, cuando en la actuali-
dad todo lo sacamos de Inter-
net? ¿Estamos creando todo un
mundo de falsedad del que en
un futuro no vamos a poder li-
brarnos y del que nos vamos a
arrepentir? ¿Dónde podemos
encontrar la verdad?

En fin, voy a olvidarme de
Kolinda y de su devenir polí-
tico, para quedarme sólo con

las montañas frondosas y exu-
berantes de su país, que en-
vuelven un mar transparente
y sereno, un Adriático que ser-
pentea entre infinitas islas
desde Pula a Opatija, desde Ri-
jeka a Zadar y desde Split a Du-
brovnik; aunque las fachadas
de muchas viviendas rurales
todavía arrastran los ecos de
una guerra reciente, y en mu-
chos campos, las minas sem-
bradas denotan que no todo
se hizo desde una legalidad
diáfana, porque el anclaje de
esas minas sigue permane-
ciendo peligrosamente desco-
nocido. 

Aún así, la alegría en el
semblante marca el deseo de
que la paz anide entre las gen-
tes, y algunos serbios conviven
con los croatas originales,
como si nada hubiese pasado
entre ellos en un pasado, con la
suficiente armonía para pensar
que el destino de la raza hu-
mana puede ser loable; y de
todo lo relacionado con este
último párrafo sí que puedo
dar fe, pues lo he observado
directamente sin necesidad de
acudir a ninguna red social.   

Croacia y las
redes sociales

José Manuel Pedrós García

Tal y como está la movilidad al puesto de trabajo

nos hace pensar que ha sido considerada una cues-

tión que afecta exclusivamente al trabajador.



Cuando allá por el 2009,
Iniciativa Porteña im-
puso su criterio para

construir un Pabellón de gran
capacidad en la zona del ce-
menterio, jamás pensé que este
proyecto se iba a convertir en
la imagen de la desvergüenza
que reina entre los partidos que
gobiernan el Ayuntamiento de
Sagunto. A ese Pabellón se le
asignó un presupuesto con el
que tras otras tentativas, la em-
presa ELECNOR se compro-
metió a acometer las obras.
Pero el proyecto quedó parali-
zado tras el impago de la Ge-
neralitat Valenciana que en
aquel momento adeudaba a la
empresa más de un millón de
euros.

Y desde entonces, nada de
nada, ni el PP mientras pudo
hacerlo, ni el cuatripartito ac-
tual en esta legislatura. Se le
puede echar la culpa a los an-
teriores, pero ya medirán us-
tedes que ha hecho el Equipo
de Gobierno, mientras esa
obra sigue parada, sufriendo
el desgaste de las inclemen-
cias meteorológicas. Todo tipo
de excusas para no retomar el
proyecto, en una estrategia que
todos pensábamos que tenía
como objetivo finalizar el pa-
bellón de cara a la campaña

electoral que ya está próxima.
Pero ni por esas.

El presupuesto era corto,
pero con el paso de los años y
las modificaciones que ha su-
frido el proyecto, aún era más
escaso. De hecho, en los últi-
mos presupuestos se aprobó
una partida para incrementar
el presupuesto disponible. Se

volvió a adjudicar la obra y
nuevamente la empresa adju-
dicataria decidió retirarse al
descubrir la dimensión verda-
dera de esta infraestructura
deportiva.

Ayer la prensa local publicó
que el equipo de gobierno, en
un intento desesperado, ha op-
tado por eliminar algunas exi-

gencias para abaratar el coste
del proyecto. Textualmente ha-
blaban de prescindir de las gra-
das telescópicas y el aparca-
miento. Aun así, a las perso-
nas que me preguntaron ayer
por este nuevo despropósito,
les trasmití tranquilidad. Pri-
mero porque viendo la inepti-
tud del actual equipo de go-

bierno, no creo que pongan en
marcha las obras en esta le-
gislatura, por lo que nos ire-
mos a la siguiente en la que
espero, que por el bien de to-
dos, cambien las cosas. Esto
es inaguantable. Y, por otro
lado, aunque se diera el mila-
gro de que se retomaran las
obras sin la previsión de las

gradas y el  aparcamiento,
tengo la seguridad de que en la
siguiente legislatura se repa-
rarán estas carencias. Tenemos
que avanzar en ese proyecto.

Y todo esto, después de que
en fechas anteriores, el Con-
cejal de Deportes, afirmó que
la ubicación de ese pabellón
no era la adecuada. He aquí
una muestra más de que algu-
nos siguen soñando con esa
ciudad global, sueños que nos
han conducido, sobre todo a
los porteños, a tener los servi-
cios públicos en mitad de nin-
guna parte. Seguramente ese
pabellón les molesta al alcalde
y su cohorte; de ahí su poca
eficacia a la hora de resolver
este asunto. Evidentemente,
lo que están consiguiendo con
estas actitudes, es que una ins-
talación que ilusionaba a un
importante sector de la po-
blación se esté convirtiendo
en un elemento del que es me-
jor no hablar, porque nos ge-
nera malestar y bilis. Pero en
este caso, no se solucionará
con bicarbonato, pues espero
que, en mayo, sean los ciuda-
danos los que borren con sus
votos, este cuatripartito, de-
seo que su nefasta gestión pase
a ser un mal recuerdo. Que-
dan ocho meses…

El pabellón de
la discordia

Manuel González Sánchez

Portavoz del grupo político
Iniciativa Porteña

La Junta Municipal de Be-
neficència de Sagunt,
reunida el dia 15 de se-

tembre de 1841, aprova el re-
glament definitiu de la Caixa,
acordant, al mateix temps, que
“el diumenge immediat 18 dels
corrents, a les onze del matí
s'efectue la instal·lació de la
Caixa i publicació del seu re-
glament en l'església que va
anar de Sant Francisco, avi-
sant al públic per mitjà d'un
bàndol”. Aquest acte, es va
efectuar en presència de nom-
brosos veïns, que van concó-
rrer en virtut del bàndol emès.
En est, l'alcalde D. Pedro La-
rriviere va proclamar solem-
nement. “Queda constituida

la Caja, y el domingo próximo
inmediato abrirá su despacho
el consejo administrativo
nombrado por la Junta Direc-
tiva”.

Així doncs, la Caixa d'Es-
talvis i Socors de Sagunt va ser
fundada el 26 de setembre de
1841 pel prevere de la ciutat D.
Joaquín Pallarés Igual, amb la
finalitat de protegir contra la
usura als saguntins de les clas-
ses més necessitades i pro-
mocionar el desenvolupament
de Sagunt i la seua comarca.
És, per tant, la segona Caixa
d'Estalvis més antiga d'Es-
panya. El fundador va tenir la
idea de crear aquesta entitat,
per ser ell l'administrador de

rendes de l'Hospital de Na
Marcena de la Ciutat de Sa-
gunt, lloc on eren atesos tots

els necessitats. Fundant la
Caixa d'Estalvis i Socors de Sa-
gunt, va evitar que la usura
fera presa en molts saguntins
de manera que disminuïra la
clientela de l'Hospital, amb la
qual cosa les seues minvades
rendes serien enfortides, que-

dant així dit antic hospital sal-
vat.

A través de la documenta-

ció existent avui dia, és evi-
dent que la fundadora oficial
de la Caixa va ser la Junta Mu-
nicipal de Beneficència, sem-
pre comptant amb el suport
de l'Ajuntament, del com de-
penia, i de l'alcalde que era el
seu president.

#wikimorvedre:
Caixa d'Estalvis
i Socors de
Sagunt

Albert Llueca Juesas

President de l’Arxiu Camp de
Morvedre

La Caixa d’Estalvis i Socors de Sagunt va ser fun-

dada el 26 de setembre de 1841 pel prevere de la

ciutat D. Joaquín Pallarés Igual.

Cuando allá por el 2009, IP impuso su criterio

para construir un Pabellón de gran capacidad en la

zona del cementerio, jamás pensé que este proyecto

se iba a convertir en la imagen de la desvergüenza

que reina entre los partidos que gobiernan el ayun-

tamiento. A ese Pabellón se le asignó un presupuesto

con el que tras otras tentativas, la empresa ELECNOR

se comprometió a acometer las obras.
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Sabemos que el grupo mu-
nicipal ADN no estaba en el
momento de la decisión

plenaria que aprobó la cons-
trucción de la desaladora en
nuestro término. Quizás una
parte importante de la ciudada-
nía que ha depositado su con-
fianza en ADN se situaba en el
ámbito de la centroizquierda so-
cialista en aquel momento y son
estos casos y decisiones las que
han favorecido la ruptura del bi-
partidismo en nuestro país. Era
la época de Zapatero y de su mi-
nistra de medio ambiente Cris-
tina Narbona, que derogaron el
trasvase del Ebro de la época de
Aznar y supuso una inversión
pública en desaladoras de un par
de miles de millones de euros, la
mayoría en el litoral Mediterrá-
neo. Muchos dirigentes locales
socialistas se sumaron al carro de
la supuesta necesidad de agua
para cubrir el impresionante des-
arrollo urbano e industrial del
milagro español, entre ellos la
alcaldesa Gloria Calero. El Psoe,
EUPV y Bloc con sus votos favo-
rables aprobaron esta iniciativa,
curiosamente nuestros actuales
socios de gobierno.

El convenio regulador apro-
bado para la financiación y ex-
plotación de las obras de la
planta desaladora de Sagunto
entre la sociedad estatal Acua-
med y el Ayuntamiento de Sa-
gunto estipulaba que el ayun-
tamiento tendría que amorti-
zar el coste de la infraestruc-
tura y de la producción una vez
que estuviera operativa… y
mucha letra pequeña. Hasta
ahora no nos ha costado un
euro, no ha entrado en funcio-
namiento. Tampoco ha faltado
el agua, ni la desalada será más
barata que la que nos servimos
en estos momentos. Puede ser,
que en un futuro no muy le-
jano exista una demanda real
de esta infraestructura debido
a la implantación de las nu-
merosas industrias que han
elegido nuestra ciudad para
instalarse.

El problema estallará en
marzo de 2019 que es la fecha lí-
mite que la Unión Europea ha
puesto a Acuamed y al estado
para que las desaladoras se pon-
gan en funcionamiento, porque
los fondos Feder financiaron el 20
por ciento de la operación y con

buen criterio las autoridades eu-
ropeas exigen su devolución si no
se justifica el correcto uso de los
mismos.

Acuamed y el estado contra
las cuerdas…. Nos plantean un
convenio transitorio de tres años
para no perder los fondos, ini-
ciando progresivamente la pro-
ducción que valora en un pago
de más de 300.000 euros anua-
les. Supongo que tendrán clien-
tes que los financien y hagan la
planta productiva.

En nuestro grupo le hemos
dado máxima prioridad a este
asunto, por varios motivos,
aparte del gran desembolso eco-
nómico por supuesto. El primero
al analizar la propuesta de mo-
dificación del convenio y verifi-
car la poca confianza de la so-
ciedad estatal en nuestra admi-
nistración cuando exige unas ga-
rantías de pago en forma de aval.
Suponía que las administracio-
nes locales tienen garantizada la
solvencia si el montante va pre-
visto en los presupuestos. Les
hacemos un favor y nos meten
una carga.

Otro es la falta de informes de
todo tipo que deberían de acom-

pañar al texto de la modificación
del convenio. Como también re-
sulta curioso que no hayamos
encontrado informes detallados
de la aprobación plenaria de
2006.

Nos desagrada la conducta,
la falta de respuesta de la entidad,
que ha decidido acudir a los tri-
bunales ante las decisiones
adoptadas por la junta de go-
bierno que exigen el cumpli-
miento de la legalidad urbanís-
tica desde que finalizaron las
obras allá por 2015.

Jugando un poco con los
números son importantísimos
los votos de ADN para la reso-
lución final de este asunto. La
decisión que tomemos tendrá
que ir avalada con todos los in-
formes que hasta ahora no he-
mos encontrado. Técnicos, ju-
rídicos, económicos y por su-
puesto cumpliendo siempre la
legalidad urbanística como el
resto de la ciudadanía. Se ten-
drán que poner las pilas Acua-
med, Aguas de Sagunto y los
servicios jurídicos de Secreta-
ría e Intervención. Los exigi-
mos. Toca currar, porque en
este caso, ADN decide.

ADN y la
desaladora

Pablo Abelleira Barreiro

Portavoz de ADN Morvedre
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El 7 d’octubre estem con-
vocats en València per els
i les ciutadanes de Terol,

Sagunt i València i de totes les
poblacions en eixe eix per re-
clamar la necessitat de posar
en valor el Corredor Cantàbric,
que inexplicablement, l’antic
ministre del Partit Popular,
Iñigo de la Serna, no va pro-
posar per a que s’incorporara
als eixos prioritaris de la UE.

No s’entén com una neces-
sitat de vertebració territorial
tan important per a la conca
mediterrània i l’Estat Espan-
yol, no s’haja contemplat des
de l’inici, però d’un Partit Po-
pular en fugida per la Gürtel
podem esperar qualsevol ei-
xida, menys la que econòmi-
cament siga la més lògica i ra-
cional.

La línia València-Sagunt-
Terol-Saragossa és tercermun-

dista, sense electrificació, sense
seguretat, i únicament amb les
intervencions d’urgència que
ha executat la APV per regular
baixadors i balises, s’ha pogut
habilitar la baixada de diver-
sos trens de mercaderies.

De les persones i de la con-
nexió de rodalies amb extensió
regional a Terol, millor ni par-
lem, per què ens sorprendria que
un trajecte que amb cotxe a pe-
nes supera els 60 minuts, en fe-
rrocarril s’augmenta a dues ho-
res i mitja i coste quasi 15 euros.

Ni els nostres sectors pro-
ductius, ni la nostra mobilitat
es pot permetre a dia d’avuí,
un endarreriment i abandó, tan
evidents, com vergonyosos. No
hi ha cap inversió amb major
rendibilitat que la que es dedi-
que al corredor cantàbric en el
seu tram Terol-Sagunt, donat
que amb petits esforços es

guanyaria en reducció de
temps, i augment de trànsit,
amb els conseqüents benefi-
cis de mobilitat i de transport
de mercaderies.

Hem de reclamar, en pri-
mer lloc a Europa, el reconei-
xement com a connexió de l’Eix
transeuropeu, per que ho és.
És tracta de l’eixida natural en-
tre el cantàbric i el mediterrani,
la connexió entre Bilbao i Va-
lència, amb la qual cosa, din-
tre de l’Estat Espanyol és in-
comprensible que no tinga la
consideració de prioritat que
mereix. Però també hem d’e-
xigir a l’Estat les inversions i
l’atenció necessària.

Es tracta de la nostra mo-
bilitat i de la nostra economia,
i és per això que associacions
de veïns, d’empresaris i de tre-
balladors, han convocat a la
cita a totes les institucions i a

la ciutadania a exigir unes in-
fraestructures dignes.

L’Estat Espanyol presenta
greus contradiccions i des-
equilibris en quan al desenvo-
lupament de les seues infraes-
tructures ferroviàries. Per una
banda, la UE qualifica del mo-
del de transport ferroviari d’alta
velocitat d’exemple de bala-
fiament, i per altra trobem en-
cara territoris amb una xarxa
viària del SXIX.

Corregir aquestos desequi-
libris està en les nostres mans,
si som capaços de fer escoltar
la nostra veu en Brusel·les, ja
que Madrid, no ha sigut capaç
o no ha tingut la voluntat d’es-
coltar-nos quan tingué l’opor-
tunitat.

Ens veiem el 7 d’octubre en
València, no se, als i les veïnes
que baixen de Terol, si acon-
sellar-vos que agafen el tren.

La importància
del corredor
Cantàbric

Teresa Garcia Muñoz

Diputada de Compromís a Les
Corts

http://digitalinterfax.es/


No existen soluciones
sencillas para un reto
tan complejo como la

llegada de miles de personas,
que cada día por tierra mar y
aire entran en España. Aunque
son las lamentables embarca-
ciones que se tiran al  mar  las
que impactan marcando una
huella en nuestras conciencias,
porque hombres mujeres y ni-
ños se juegan la vida, y piden
desesperadamente socorro.

Lo peor que se puede ha-
cer es abordar este tema desde
el buenismo simplón, con de-
magogia, con vaivenes, con ges-
tos propagandísticos y con con-
tradicciones, máxime cuando
se tienen responsabilidades de
gobierno. 

Le dice el presidente francés
Emmanuel Macron al presi-
dente Sr.Sánchez: Hay que ha-
cer “centros cerrados de aco-
gida” y esta decisión incumple
las leyes básicas que rigen en
nuestro país.

Se plantea más bien por
tanto un gran debate humano,
ético y político a nivel europeo,
y también mundial.  Mientras
no se haga, dejará en evidencia
a todos, y a más de un político
y presidente europeo que como
el nuestro, en un principio era
el más humanitario del mundo,
ahora como le han dado un to-
que, se esconde y trata de na-
dar y guardar la ropa.

Hay un experto en temas
africanos muy admirado por el
presidente francés que en su
nuevo libro. “La prisa por Eu-
ropa // Joven África en el viejo
continente”. Señala: En la Unión
Europea viven 510 millones per-
sonas, frente a 1.300 millones
de africanos, en 35 años 450 mi-
llones de europeos se encon-
trarán con unos 2.500 millones
de africanos, cinco veces más si
los africanos siguen el ejemplo
de otras partes del mundo en
desarrollo, como los mexicanos
en Estados Unidos. En 30 años
Europa tendrá entre 150 y 200
millones de afroeuropeos, frente
a los nueve millones de ahora,
seremos “Euráfrica”. 

Mi pregunta seria podemos
serlo… y si entran unos cuan-
tos millones más… cuantos
más…cogemos todos… po-
dremos vivir todos… habrá tra-
bajo…habrá… y como. 

Como me preocupa el tema
he tratado de enterarme de lo
que puedo de toda esta maraña,
porque detrás de estas imágenes
que nos muestra la televisión
debe de haber muchos intereses
creados, porque en el mundo
siempre ha sido así, las mayores
tragedias de muchos es el enri-
quecimiento de otros. 

Debemos tener claro que
estamos ante la mayor ola mi-
gratoria de Europa desde la Se-
gunda Guerra Mundial, y los
gobiernos europeos no pueden
deportar a las personas que lle-
gan, porque están amparados
por el tribunal europeo de los
derechos humanos. Italia ya ha
sido condenada varias veces
por ignorar este hecho.

Todos sabemos que, en
tiempos, la inmigración iba allí
donde había una demanda de
mano de obra, se le necesitaba,
y hacía que los países experi-
mentaran un crecimiento rá-
pido de la producción, y había

una actividad sindical capaz de
integrar a nuevos trabajadores
inmigrantes, y proteger los in-
tereses y las condiciones sala-
riales existentes para todos (en-
tonces los españoles salíamos
a Europa y a otros países). 

No se puede ahora ignorar
la realidad actual, las actuales
condiciones desfavorables, te-
nemos que aceptar los enor-
mes cambios socioeconómicos
y políticos ocurridos desde en-
tonces que hacen tremenda-
mente difícil la absorción de
nuevas oleadas de inmigrantes.

También tenemos que te-
ner muy en cuenta que la in-
mensa mayoría de los inmi-
grantes de hoy, huyen de las
guerras “promovidas por occi-
dente”, se trata de guerras to-
tales diseñadas para destruir a
la población civil, y no sólo a las
instituciones y estructuras mi-
litares. En los últimos 20 años
Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea han iniciados siete gue-
rras devastadoras, que han aca-
bado con las vidas de familias
cohesionadas y productivas,
con sus hogares, sus granjas,
sus empleos, sus instituciones
y su seguridad, y millones de
personas han sido empujadas

al exilio.
La realidad es que también

durante veinte años los movi-
mientos a favor de la paz han
desaparecido de Europa y de
Estados Unidos. Había mani-
festaciones contra las guerras,
porque la mayor parte de es-
tos movimientos se nutrían de
la ira producida en el seno de
los diferentes países, cuando
sus propios soldados regresa-
ban a casa en bolsas para ca-
dáveres. Hoy no existe esto, por-
que las guerras cada día se ba-
san más en el uso de bombar-
deos devastadores invasivos,
ya sea desde el aire, o desde bu-
ques de la armada, que reducen
mucho las bajas occidentales. 

A pesar de que actualmente
no existe ninguna guerra ac-
tiva, declarada de forma oficial
entre estados diferentes, en
trece países  sufren ahora
mismo conflictos armados, y
otros muchos padecen desde
hace años e incluso décadas si-
tuaciones de grave violencia.
La guerra sigue siendo el día a
día de millones de personas en
partes del mundo, cuyo olvido
por parte de los medios de co-
municación es poco menos que
permanente.

Los países con millones de
desplazados y miles de muer-
tos con un conflicto actual y la-
tente son: Ucrania, Gaza, Irak,
Siria, Yemen, Afganistán, Pa-
kistán, República Centro Afri-

cana, Sudan del Sur, Mali, So-
malia, República Democrática
del Congo, Nigeria.

Estos dicen que son los pa-
íses con mayores conflictos que
han terminado en guerras. Pero
no debemos olvidar que hay 60
países que viven en medio de la
corrupción y la violencia, y mu-
chos con un alto índice de po-
breza, con la degradación del
ambiente y de los derechos hu-
manos. Esto significa que hay
dos mil millones de personas
dentro de una población mun-
dial de seis mil millones, que vi-
ven en condiciones muy peno-
sas en países como Costa de

Marfil, Colombia, República
Dominicana, Venezuela, Kenia,
Guatemala, Paraguay, Egipto,
Perú, Honduras, Ecuador, In-
donesia, Nigeria, Gambia y úl-
timamente Bolivia y Nicaragua.

Si en toda esta parte del
mundo y alguna mas no se
puede vivir, como vamos a po-
ner puertas a los lugares en
donde aún se puede vivir, con
la ostentación que hace de ri-
queza y bienestar este sistema. 

Recuerdo por poner un
ejemplo que en España hay mi-
les de senegaleses y siguen lle-
gando porque la televisiones
les muestran un mundo occi-
dental que no es real, que
oculta lo que no interesa, y co-
gen un cayuco y se echan al
mar. Recuerdo haber escrito so-
bre las manifestaciones que ha-
bía en Senegal para que el go-

bierno impidiera la inmigra-
ción sin visado. Las pancartas
decían “El estado debe dotar a

los pescadores de medios al-
ternativos” “El suicidio está
prohibido por la religión” Al ver
como sus hijos morían en el
mar. También hay países como
Venezuela donde según su pre-
sidente y algún español “no
pasa nada, todo está maduro”,
pero ya han salido del país más
de dos millones de personas, y
muchos están aquí.   

Como se sabe desde siem-
pre las guerras solo defienden
intereses económicos de unos
pocos, que son los que mue-
ven los hilos, por ello estos si-
guen alimentando los conflic-
tos. Ya que la realidad es lo que
decía Gandhi: En la tierra hay
suficiente para satisfacer las
necesidades de todos, pero no
tanto para satisfacer la avari-
cia de algunos.  

Actualmente sabemos muy
bien que el capital con la ayuda
de los gobiernos ha impuesto
políticas económicas brutales,
se ha aumentado el trabajo
temporal mal pagado, mien-
tras los servicios han disparado
sus precios, el desempleo se
acerca al 50% entre los jóvenes
de Europa y con estas pers-
pectivas muy pocos pueden
emanciparse.  

La clase obrera y la clase
m e d i a  b a j a  e n  e l  p a s a d o
cuando se producían este tipo
de presiones y condiciones, los
trabajadores protestaban or-
ganizaban la resistencia y la lu-
cha de clases. Hoy los líderes
sindicales han cambiado la mi-
litancia, y la independencia por
alianzas interesadas con lo po-
líticos, y en las manifestaciones

los vemos cogidos de la mano
con pensamientos similares,
yo vivo bien y el que venga de-
trás que arree. Los sindicatos ya
no protegen los intereses bási-
cos de los obreros se limitan a
seguir las iniciativas de los par-
tidos “autollamados progresis-
tas” que lamentablemente nos
llevan hacia el retroceso.

(Continuará...)

Inmigración, el
naufragio de la
humanidad (I)

Francisco Gómez Caja
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Este jueves se ha celebrado
reunión del patronato de la
Fundación de la Comunidad
Valenciana de Patrimonio In-
dustrial de Puerto de Sagunto.
Se trata de la primera reunión
de este órgano, después de las
vacaciones estivales y de que
el nuevo gerente, Luis Rober-
to Doménech, haya cogido las
riendas de la entidad, que lle-
vaba varios años completa-
mente paralizada por la falta
de acuerdo entre los patronos
de la Fundación para recon-
ducir la situación a la que se
había llegado.

Según ha explicado a este
periódico el gerente de la en-
tidad, Luis Roberto Domé-
nech, el consejo ha procedi-
do a la aprobación de las cuen-
tas de la Fundación, corres-
pondientes a los años 2014,
2015, 2016 y 2017. Este es el
trámite previo para su poste-
rior presentación en el Pro-
tectorado de Fundaciones.
Una vez cubierto este requisi-
to legalmente obligatorio, la
Fundación estará en disposi-
ción de poder solicitar sub-
venciones o aportaciones a
cualquier organismo público.
Dentro de este capítulo, hay
que señalar que en la reunión
del patronato también se aten-
dieron los requerimientos so-
bre aclaraciones de las cuen-
tas presentadas, correspon-
dientes a los ejercicios 2009 a
2013.

Por otro lado, la fundación
ha dado luz verde al plan pa-
ra lo que resta de este 2018.
Uno de los aspectos más rele-
vantes es el de la aportación
económica recibida por la fun-
dación en el presente ejerci-
cio. En este sentido cabría ci-
tar, en primer lugar, los 380.000
euros aportados por el Ayun-
tamiento de Sagunto para que
la institución saldara sus deu-
das, tanto con el anterior per-
sonal adscrito a la misma, co-
mo con la Seguridad Social y
Hacienda.

Además, el consistorio in-
crementará su apoyo econó-
mico a la entidad, pasando de
los 18.000 euros que aportaba
hasta la fecha, a los 60.000 eu-
ros, con lo que se iguala a la
participación del otro patro-
no, que es la Generalitat Va-

La Fundación del Patrimonio Industrial toma
los primeros acuerdos para empezar a rodar
— El Ayuntamiento de Sagunto incrementa su aportación de 18.000 a 60.000 euros anuales, que hay que sumar a los

60.000 que aporta la Generalitat 

lenciana. Con estas asignacio-
nes, la Fundación de la Co-
munidad Valenciana de Patri-
monio Industrial de Puerto de
Sagunto, ha dispuesto en este
ejercicio de medio millón de
euros, aunque, a partir de aho-
ra, su presupuesto, garantiza-
do por los dos patronos ac-
tualmente existentes, será de
120.000 euros anuales.

RÉGIMEN FISCAL

Una de las cuestiones que
el nuevo gerente quiere resol-
ver de forma inmediata, es la
modificación del régimen fis-
cal de la Fundación que, sor-
prendentemente, ha venido
abonando al Ayuntamiento de
Sagunto el Impuesto de Bien-
es Inmuebles (IBI), tanto del

Alto Horno como del edificio
del Museo industrial. Se trata
de que, con el cambio del ré-
gimen fiscal, la Fundación
quede exenta de estas obliga-
ciones que, dicho sea de paso,
no eran atendidas desde 2014,
por lo que se ha tenido que li-
quidar ahora ese impuesto
acumulado. Dentro de este
apartado, también se preten-
de que la Fundación quede
exenta de pagar IVA.

JORNADA DE

PUERTAS ABIERTAS

Para el próximo 18 de oc-
tubre está prevista la celebra-
ción de una jornada de puer-
tas abiertas en el Alto Horno,
aunque sólo se podrá realizar
esta actividad a nivel de suelo,

puesto que todavía está pen-
diente la licitación y adjudica-
ción de unos trabajos que re-
fuercen la seguridad en el mo-
numento, justamente en el tra-
gante, que es donde termina el
recorrido del ascensor. El pre-
supuesto para esta actuación
se ha estimado en unos 44.000
euros.

Una vez realizada la jorna-
da de puertas abiertas, se res-
tablecerá el servicio de visitas
al monumento, asistido de
guía. En este sentido, Roberto
Doménech ha indicado que el
patronato de la Fundación,
después de valorar entre con-
tratar personal o los servicios
de una empresa especializada
en la materia, ha optado por
recurrir a la bolsa de trabajo

que se habilitó en su día para
esta plaza.

Dentro del ámbito de la
promoción del Alto Horno,
también ha tratado en la reu-
nión del patronato el inicio de
gestiones con la ONCE, la Fá-
brica Nacional de Moneda y
Timbre y Correos, con el fin de
que se pueda promocionar el
Alto Horno en los boletos del
cupón de la organización de
ciegos y en otros soportes, co-
mo matasellos o sellos de co-
rreos.

DEMONIMACIÓN

DE LA FUNDACIÓN

Otro asunto tratado en es-
ta sesión del patronato ha si-
do el de la denominación de la
Fundación. Efectivamente, co-
mo se recordará, en el pleno
municipal ordinario celebrado
el 24 de junio de 2010 se apro-
bó por unanimidad, a pro-
puesta de Iniciativa Porteña,
solicitar a la citada institución
el cambio de denominación,
es decir, que en lugar de ser:
«Fundación de la Comunidad
Valenciana de Patrimonio In-
dustrial de Sagunto», fuera:
«Fundación de la Comunidad
Valenciana de Patrimonio In-
dustrial de Puerto de Sagun-
to». Cuatro años después, en la
reunión del patronato de la
Fundación, celebrada el 30 de
junio de 2014, en el punto
quinto se trató este asunto,
aprobándose por unanimidad
la propuesta municipal: «Se
aprueba por unanimidad el
cambio de denominación de
la Fundación por acuerdo
adoptado por el pleno de la
corporación municipal de 24
de junio de 2010. Y pasa a de-
nominarse la Fundación de la
Comunidad Valenciana de Pa-
trimonio Industrial de Puer-
to de Sagunto, del citado
acuerdo se adjunta copia co-
mo anexo número II».

Sobre este asunto, ha indi-
cado el gerente que en esta
reunión del patronato se ha
tomado el acuerdo de incluir
la nueva denominación en el
próximo cambio estatutario
que se realice, lo que implica
que, hasta que ese trámite se
produzca, se continuará de-
nominando a todos los efectos:
«Fundación de la Comunidad
Valenciana de Patrimonio In-
dustrial de Sagunto».

El alto horno se podrá visitar con servicio de guía y a nivel de suelo, a partir del próximo 18 de octubre
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La consellera de Justicia, Ad-
ministración Pública, Refor-
mas Democráticas y Liberta-
des Públicas, Gabriela Bravo,
solicitará al Ministerio de Jus-
ticia la creación de dos juz-
gados más para Sagunto. La
consellera ha adquirido este
compromiso tras la reunión
que ha mantenido este vier-
nes con los jueces de la capi-
tal del Camp de Morvedre,
encabezados por su decana,
Concepción Ruth Monzó.

Como han informado des-
de la administración autonó-
mica, el partido judicial de
Sagunto, que cuenta actual-
mente con cinco juzgados
mixtos, de lo Civil y Penal,
comprende una población fi-
ja de 70.000 personas que lle-
ga a las 200.000 en verano.
Estos cinco juzgados están
atendidos, no obstante, por
siete jueces dado que la enor-
me carga de trabajo que so-
porta el partido judicial obli-
gó a poner otros dos jueces
más de refuerzo. 

Según la consellera de Jus-
ticia, «la situación se está ha-
ciendo insostenible dado que
el partido judicial de Sagun-
to tiene una carga de traba-
jo del 190 por ciento supe-
rior a la que marcan los cri-
terios del Consejo General
del Poder Judicial». 

La Generalitat pedirá la creación de dos juzgados
más para el partido judicial de Sagunto
— La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se ha reunido esta mañana con los jueces de la capital del Camp de Morvedre

Según le han explicado los
jueces a la titular de Justicia
del Consell, la situación en
los juzgados de Sagunto pue-
de empeorar, dado que la ac-
tividad económica está cre-
ciendo notablemente y, con
ella, la litigiosidad. A ello hay
que sumar las advertencias
de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado sobre
que Sagunto, por su condi-
ción de ciudad portuaria de
importancia, puede ser un

objetivo prioritario para las
redes de tráfico de drogas,
con lo que la carga de traba-
jo de los juzgados puede au-
mentar considerablemente
en breve plazo. 

Los jueces de Sagunto
también han pedido a la con-
sellera que les apoye en su
petición de que las plazas de
la planta judicial del partido
sean de magistrados. Tanto
para la ampliación del nú-
mero de juzgados como de la

condición de sus titulares se
cuenta con los informes fa-
vorables de la Sala de Go-
bierno del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat
Valenciana y del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. 

Junto a la petición de am-
pliar el número de órganos
jurisdiccionales, la conselle-
ra también se ha comprome-
tido a solicitar la creación de
una fiscalía de área para la
zona norte de la provincia de

Valencia y que estaría en Sa-
gunto. Actualmente, sólo hay
fiscalías de área en Alzira y
Gandia por lo que, según Ga-
briela Bravo, «ha llegado la
hora de solicitar una fiscalía
de área para Sagunto que cu-
bra todo el norte de la pro-
vincia de Valencia». 

Además de solicitar la am-
pliación de órganos jurisdic-
cionales al Ministerio de Jus-
ticia, la consellera de Justicia
y Administraciones Públicas
también se ha comprometido
a ampliar el número de fun-
cionarios autonómicos que,
ahora mismo, atienden el Re-
gistro Civil de Sagunto. 

Según la consellera, «el
partido judicial de Sagunto
no dispone de la plantilla ju-
dicial que necesita según su
población y actividad eco-
nómica; estas carencias pue-
den disuadir a las empresas
para instalarse aquí y des-
aprovechar así unas buenas
oportunidades para el creci-
miento económico». 

En este sentido, Gabriela
Bravo ha recordado que «están
en marcha importantes in-
versiones tanto en el ámbito
industrial como en el del sec-
tor servicios, especialmente
con la creación de nuevos cen-
tros comerciales y un sistema
judicial eficaz y eficiente es
un motor dinamizador de
nuestra economía».

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante su visita a los juzgados de Sagunto
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El presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes, Em-
presarios e Industriales de
Sagunto y su Comarca
(ACEISYC), José Luis Do-
blaré Rubio, ha mostrado
su preocupación por los re-
sultados de la campaña ve-
raniega de este ejercicio,
donde se ha notado una ca-
ída de los visitantes, extre-
mo este que ha sido ratifi-
cado en el transcurso de la
reunión del Consejo Ase-
sor del Turismo, que se ce-
lebró el pasado martes, 11
de septiembre. 

En este sentido, el pre-
sidente de la asociación de
comerciantes mayoritaria
y mán antigua del munici-
pio, José Luis Doblaré, a se-
ñalado: «Como ya estába-
mos avisando, el Turismo
empezaba a tener caren-
cias notables en la comar-
ca, ya que, según nos cuen-
tan en el Consejo Asesor
del Turismo ha descendido
a nivel local en más de un
20%, por suerte, no a nivel
de hoteles que se mantie-
ne en un 95%».

Ante esta situación, des-
de ACEISYC se insiste en la
necesidad de redoblar es-
fuerzos para cuidar el tu-
rismo: «insistimos una vez
más en la necesidad de es-
forzarse aún más si cabe,
en el cuidado del turismo,
así como la limpieza del
pueblo y la recogida de los
residuos durante el día en
intervalos más cortos. Con-
sideramos muy necesaria
la ampliación del personal
de limpieza en verano pa-
ra que las principales vías
del pueblo y el paseo ma-
rítimo estén en perfectas
condiciones». En esta línea
argumental, recuerda Do-
blaré que el sector turístico
es el que más contribuye
durante el periodo estival
en mejorar los ingresos de
los comercios en general y
de la hostelería en particu-
lar, es decir, en generar ri-
queza para el conjunto del
municipio.

FALTA DE PAPELERAS

Y ASEOS PÚBLICOS

La falta de papeleras en
la zona de playa y la exis-
tencia de más aseos, que,
además, se encuentren en
condiciones de uso, son las
quejas más frecuentes de
los visitantes. Nada que no
se pueda subsanar en cam-
pañas venidera, según in-
dica Doblaré: «todas estas
cuestiones son fácilmente
subsanables para los pró-
ximos años si se tiene vo-
luntad política». Sin em-
bargo,  el  presidente de
ACEISYC insiste en la nece-
sidad de incidir en lo que a su
juicio es el factor principal,
que es el de la fidelización
del visitante: «nos falta lo
principal para fidelizar al
turista, la atención perso-
nalizada, sobre todo a nivel
de hostelería, el servicio al-

tamente profesionalizado, el
dominio de idiomas, etc.».

Con el fin de que se vaya
trabajando en la mejora de es-
tos aspectos, Doblaré hace un
ofrecimiento de colaboración
al Ayuntamiento de Sagunto:
«volvemos a ofrecernos, nue-
vamente, para poder colabo-
rar con Turismo y el Ayunta-
miento en promover cursos
de Hostelería en general, tra-
to personal e idiomas, para

preparar una bolsa de perso-
nal especializado en trabajos
que no se dan en escuelas de
FP y que sí son de demanda
actual y, mucho más, tenien-
do en cuenta los proyectos de
empresas que se están im-
plantado en la comarca». 

Más adelante, Doblare in-
siste en la necesidad de incluir
a los empresarios del sector
hostelero en Turismo para
apoyar en todas las promo-

ciones, dentro y fuera del mu-
nicipio, tales como  ferias o co-
laboraciones europeas ya que,
según indica: «a día de hoy no
podemos participar en pro-
mociones enfocadas al co-
mercio local, puesto que es-
tamos ausentes de cualquier
campaña, exceptuando a los
pocos valientes que partici-
pan en el SICTED, que si pue-
den estar representados en
promociones de Conselleria
de Turismo y locales».

Finalmente, José Luis Do-
blaré recuerda a las autorida-
des municipales que el 80% de
la población de este municipio
habla en castellano: «También
queremos recordar al Ayun-
tamiento que el 80% del pue-
blo es castellanoparlante y la
mayoría de los visitantes tam-
bién, y ya que están teniendo
problemas con los nombres
de las calles en los navegado-
res, ahora, con las campañas
de publicidad y promociones
locales, hay muchas personas
que no participan en las mis-
mas. Hay que tener en cuen-
ta la legalidad de los dos idio-
mas en la Comunidad Valen-
ciana, así como la obligación
de usar ambas lenguas: el va-
lenciano, pero también el cas-
tellano».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Otra perla

Acuamed presentó al Ayun-
tamiento de Sagunto una
propuesta de convenio que

fue aprobada por PSOE, Esque-
rra Unida y Bloc, hoy Compromís,
en el pleno municipal ordinario
del 28 de diciembre de 2006. Pues
bien, aquel acuerdo fue, senci-
llamente, un ejercicio de total
irresponsabilidad, por llamarlo
finamente. No fueron pocas las
voces que con anterioridad ad-
virtieron al Gobierno municipal
de que aceptar aquel convenio,
tal cual se planteaba, era una bar-
baridad de proporciones estra-
tosféricas, sin embargo, el triun-
virato de progreso hizo caso omi-
so a estas llamadas de atención
y dio luz verde a este pacto, ma-
terializándose la firma del mismo
el 11 de enero de 2007. Los tres
partidos que lo aprobaron, lle-
varon al municipio a un callejón
sin salida, hipotecándolo con
unas obligaciones económicas
ciertamente inasumibles, como
efectivamente estamos viendo.
En aquel texto, todo eran obliga-
ciones para el municipio y ven-
tajas para Acuamed, es decir, no
podía ser más draconiano.

Aquí no se está hablando de
que la desaladora fuera o no ne-
cesaria, el tiempo ha demostra-
do que no hacía ninguna falta,
pero ese no ha de ser el debate.
Se tomó una decisión política en
base a unas previsiones de asen-
tamiento de empresas y de in-
cremento de la población, que
la crisis del ladrillo se llevó por de-
lante. Lo que no es comprensible,
desde ningún punto de vista, es
que el equipo de Gobierno, pre-
sidido entonces por la socialista
Gloria Calero, diera por bueno y
aceptara un convenio comple-
tamente inasumible. No se pudo
gestionar peor. Estos días, el con-
cejal de Compromís, Pepe Gil Al-
camí, ha calificado aquel acuer-
do de abusivo. A buena hora
mangas verdes. Que le pregunte
a su compañero de partido y al-
calde del municipio, Francesc
Fernández, que en aquel tiem-
po era el concejal de Urbanismo,
porqué firmaron semejante bar-
baridad.

Como la hipoteca económi-
ca que dejaron es descomunal y
como la desaladora se tiene que
poner en marcha antes de mar-
zo de 2019 para que no se pier-
dan los fondos europeos, ha sido
la propia Acuamed la que ha bus-
cado una solución puente para
que la planta se ponga en mar-
cha. Esto es algo parecido a la
moratoria que le ofrece el banco
al cliente que no puede pagar la
hipoteca, aunque, pasado ese
plazo, se vuelve a dar de lleno
con el problema, pero eso ya se-
rá en la siguiente legislatura y,
para entonces, el que esté en el
Gobierno, que apechugue y se
coma el marrón.

De aquella legislatura del Go-
bierno de progreso, se han deri-
vado algunas consecuencias bas-
tante nefastas y perjudiciales pa-
ra el bolsillo de los ciudadanos de
este municipio. La primera y más
escandalosa: la privatización en-
cubierta del servicio del agua po-
table, que ha disparado el recibo
de forma completamente abusi-
va, pero no se quejen, que con la
puesta en marcha de la planta
desaladora, aún subirá más.

Preocupación en el comercio local
ante el descenso de visitantes en la
campaña turística veraniega 2018
— La caída registrada, de alrededor de un 20%, ha encendido las alarmas entre los comerciantes

del municipio, por lo que supone de pérdida de ventas y riqueza

José Luis Doblaré Rubio, presidente de ACEISYC

EL ECONÓMICOViernes, 14 de septiembre de 2018 ACTUALIDAD8

http://www.saguntoweb.com/eoi/


¡A la escuela!

En estos días que se está
produciendo la vuelta a
clase o la entrada por

primera vez a los centros do-
centes, guarderías, etc., re-
cuerdo mis tiempos de estu-
diante que, desde luego, no
eran como ahora. 

Al llegar al Puerto, con 7
años fui dos o tres meses a la
escuela de don Francisco
Queipo, que tenía en la es-
quina de calle Poeta Llombart
con Menéndez y Pelayo. En-
tonces el tipo de enseñanza
era totalmente distinto al ac-
tual. En aquellos tiempos,
mientras el maestro se ocu-
paba de la sección de los ma-
yores, los más  aventajados
estaban dando clase a otros y
así sucesivamente. Esto era
una enseñanza muy defi-
ciente, pero tenían que ha-
cerlo así porque en aquella
época la enseñanza graduada
apenas existía. El maestro te-
nía 4 ó 5 secciones y a cada
una había que aplicar una en-
señanza distinta. Además es-
toy hablando de clases con
más de 60 alumnos, en eda-
des comprendidas entre los
6 y 12 ó 13 años. 

Sin embargo, para mí to-
do esto terminó el 2 de octu-
bre de 1947, cuando se inau-
gura la flamante escuela de
Ntra. Sra. de Begoña, de Altos
Hornos de Vizcaya Fabrica de
Sagunto. 

La historia de esta escue-
la también es muy curiosa
porque los maestros llegaron
de una forma un poco acci-
dental. AHV tenía un contra-
to con los Hermanos de la
Doctrina Cristiana para abrir
el colegio el día 2 de octubre,
pero el día 30 de septiembre
la Dirección recibió un tele-
grama de esta institución en
el que manifestaban que no
podían hacerse cargo del co-
legio. Claro, aquello fue un
golpetazo tremendo. Las au-
las preparadas, los avisos pu-
blicados, las cartas manda-
das… anunciando que a las
9 de la mañana los chicos de-
bían presentarse en el Colegio
de Ntra. Sra. de Begoña…etc.,
lo normal en estos casos. Y
entonces don Jerónimo Rou-
re, director de la Fábrica, lla-
mó a don Vicente Martínez
Matíes, que estaba en Secre-
taria Social y le dijo: “lea us-
ted este telegrama…¡esto tie-
ne que comenzar!. Repase
nuestros ficheros y dentro de
hora y media me trae usted
los maestros que podamos
sacar de los empleados que
tenemos. Usted va a ser el di-
rector  y empiecen a funcio-
nar el día dos”. Así lo hizo bus-
cando a los que conocía por
ser maestros como él y formó
el profesorado con don Julián
Sánchez, que se encargaría
del 6º grado; don Serafín Iz-
quierdo, del 5º; don Vicente
Masip, del 4º; del 3º don Fran-
cisco Andani; del 2º don Félix
Dúo y del primer grado don
Valentín D’ocón, con el que
empecé yo aquel 2 de octubre,
después de formar en el patio,
a las 9 de la mañana. De todos
ellos guardo un grato recuer-
do ¡Descansen en paz!. 

La Plataforma por el tren de
Cercanías al Puerto se
constituirá el 28 de septiembre
— La reunión tendrá lugar en el Centro Cívico y desde esta asociación se pide que las entidades cívicas,

sindicatos y partidos políticos, apoyen el manifiesto de adhesión
El Económico - Redacción

El próximo 28 de septiem-
bre tendrá lugar el acto de
constitución de la Plataforma
por el Tren de Cercanías has-
ta El Puerto. La reunión ten-
drá lugar en el Centro Cívico
de Puerto de Sagunto. Para
ello, desde la Plataforma di-
gital creada en Facebook, se
ha pedido ayuda a otras en-
tidades del municipio, para
hacer llegar a Sindicatos, Aso-
ciaciones Vecinales, Grupos
Políticos y entidades Cultu-
rales y Deportivas, un mani-
fiesto en el que se recoge es-
ta reivindicación.

Dicha plataforma está
promovida por Iniciativa Por-
teña (IP) y fue anunciada  por
esta entidad,en una audien-
cia pública, celebrada a prin-
cipios de verano, a la que
asistieron representantes de
todos los partidos presentes
en el ayuntamiento y diver-
sas entidades cívicas así co-
mo la asistencia de numero-
so público interesados en es-
te asunto.

Informan desde IP que
a lo largo de la próxima se-
mana, llegará a diversas en-
tidades el manifiesto para
aquellos que se quieran su-
mar a la Plataforma, escri-
to que se recogerá el mis-
mo día de la constitución
de la Plataforma. El porta-
voz de Iniciativa Porteña,
Manuel González Sánchez,
ha indicado que «Iniciati-
va Porteña es el grupo que
con mayor fuerza ha esta-
do reivindicando esta in-
fraestructura. Pero es ne-
cesaria la máxima implica-
ción ante el ninguneo cons-
tante al que nos someten
desde el Ministerio de Fo-
mento, por eso nos suma-
remos a esta propuesta».

González ha explicado
que «el ciudadano que creó
una plataforma digital en
Facebook ha conseguido un
respaldo muy importante
en las redes; respaldo al que
hay que acompañar con mo-
vimientos en la calle y las
instituciones. Por eso, hace
unos meses hablamos de
gestionar la creación de es-
ta Plataforma en la que es-
peramos que estén repre-
sentados todo tipo de enti-
dades, demostrando con ello
el fuerte interés social exis-
tente».

En cuanto al texto del ma-
nifiesto informan desde IP
que, «ayer se les envió a los
portavoces de los distintos
grupos municipales que
hasta el momento no han
puesto objeción. Esperamos
que esa plataforma se cons-
tituya y, a partir de ahí, las
convocatorias serán desde
el colectivo, buscando la ma-
yor participación»

FERROCARRIL

Por otro lado, respecto a
la manifestación en defen-
sa del corredor Cantábrico
-Mediterráneo, que tendrá
lugar el próximo 7 de octu-
bre en Valencia, «Iniciativa

MANIFIESTO DE ADHESIÓN

Desde IP están difundien-
do  el manifiesto de adhesión
a la Plataforma por el tren de
cercanías hasta Puerto de Sa-
gunto. En el texto de dicho do-
cumento se ofrecen datos so-
bre la población de El Puerto,
«que cuenta con más de
44.000 habitantes». Asimis-
mo señalan que cada día se
realizan miles de desplaza-
mientos hacia Valencia o Cas-
tellón. «Sin embargo, no exis-
te acceso directo a la red de

cercanías, ya que la estación
de Renfe se encuentra en Sa-
gunto a cinco kilómetros de
distancia».

También manifiestan que
hace años se está reivindican-
do la prolongación de la Red
de Cercanías hasta el núcleo
porteño, sin que hasta la fecha
el Ministerio de Fomento, ha-
ya emprendido iniciativa algu-
na. No obstante, el Gobierno
Autonómico aprobó un Pro-
yecto no de Ley (PNL) instan-
do al Ministerio a realizar esta
infraestructura.

Por otro lado, la Generali-
tat financió un Estudio, rea-
lizado por la empresa INECO,
en el que queda acreditada la
viabilidad técnica y econó-
mica del proyecto que as-
ciende a 2,5 millones de eu-
ros. Señalan en el documen-
to que en la Provincia de Va-
lencia, todas las localidades
con más de 15.000 habitantes
tienen acceso a la Red de Cer-
canías o al metro, con la ex-
cepción de Oliva, que ya ha
conseguido que se apruebe
un proyecto de prolongación
de la red del tren de cercaní-
as desde Gandía. 

Entre otras cosas, el texto
de apoyo a la plataforma va
en esta línea.

Imagen de la futura estación del tren de pasajeros en el Puerto

Porteña acudirá puesto que
es una infraestructura que
será muy beneficiosa para
nuestro puerto comercial.
Además, creemos que el acto
de constitución de la nueva
plataforma, debe servir para
instar a las entidades asis-
tentes a su participación en
esa manifestación, de hecho,
desde IP hacemos un llama-
miento a la movilización por
el ferrocarril Cantábrico- Me-
diterráneo», subraya el por-
tavoz de IP.

Fernando Cos-Gayón Domínguez

Volver a empezar
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Hace alrededor de un año, el
Partido Popular presentó al
pleno una moción pidiendo
al cuatripartito local que re-
solviese el problema de plu-
viales y alcantarillado pen-
diente de ejecutar en Almar-
dà y llevara a cabo las in-
fraestructuras ya proyectadas
por el esta formación en la
pasada legislatura. «Esta di-
námica de hacer cosas se ha
visto truncada y paralizada
ya que en estos más de tres
años el gobierno que preside
Quico Fernández se ha olvi-
dado radicalmente de Al-
mardà y sus infraestructu-
ras», aseguran desde el PP.

Desde las filas populares
recuerdan que hace más de
año y medio el equipo de go-
bierno aseguró «que de in-
mediato se iban a llevar a ca-
bo renovaciones del alcan-
tarillado y solucionar la eva-
cuación de pluviales. Pero lo
que es más grave es que
cuando quedan meses para
el final de la legislatura no
se ha hecho nada de lo anun-
ciado.  Quico Fernández tie-
ne el record de promesas in-
cumplidas».  

Los integrantes de esta
formación política han re-
cordado que durante su es-
pata en el gobierno de la lo-
calidad, se ejecutaron nue-

El Partido Popular reclama soluciones para
los pluviales y el alcantarillado de Almardà
— Los populares presentaron una moción hace un año en el pleno municipal para que se diera solución a este problema

vos colectores de pluviales e
infraestructuras que alivia-
ron las zonas más afectadas
por las inundaciones.«Aho-
ra, cuando encaramos el final
de la legislatura vemos una
vez más, que no se ha hecho
nada. Ya no valen ni las ex-
cusas ni la callada del go-
bierno que preside Quico
Fernández. No se puede es-
perar más», explican los con-
cejales de la bancada popular
en el consistorio saguntino.

Del mismo modo, han
querido recodar desde este
grupo municipal «cómo se
dio solución a lo largo de la
pasada legislatura con la eje-
cución de nuevos colectores
de pluviales que aliviaron las
zonas más afectadas por las
inundaciones, desde la ave-
nida marjal hasta la gola de
Quartell, pero esto, como ad-
vertimos hace más de un año
en el pleno municipal del
Ayuntamiento de Sagunto,

no es suficiente, la zona ne-
cesita nuevas infraestructu-
ras». 

Para los populares «ésta
es la consecuencia de un go-
bierno mediocre y que ade-
más no trabaja, pero mien-
tras los vecinos tendrán que
padecer el problema de las
inundaciones en el caso de
que lleguen lluvias fuertes y
temporal. Este es el nivel de
trabajo del Sr. Quico Fer-
nández y su equipo. Ni hay

trabajo ni voluntad para que
otras administraciones, co-
mo la autonómica, haga el
suyo. Tras más de tres años
seguimos sin redimensionar
el colector de alcantarillado
que discurre junto al VDL y
sin solución a la evacuación
de pluviales».

Lo que preocupa a los
concejales del PP en el con-
sistorio saguntino es que se
acerca la época de lluvias to-
rrenciales, «y un año más sin
solución por parte de Quico
Fernández y sus socios, y
nuevamente podríamos en-
contrarnos con el problema
de zonas, especialmente en-
tre Corinto y Malvasur y las
zonas urbanizadas, puedan
verse anegadas». 

Es por este motivo por el
cual consideran que «si lle-
gado ese momento las in-
fraestructuras actuales no
son suficiente, que espere-
mos que no, veremos a nues-
tro alcalde echar las culpas
a todas las administracio-
nes, empresas, vecinos y en
última instancia a Santa
Bárbara si hace falta, menos
reconocer que no trabajan
y les explotan los temas uno
tras otro». De este modo,
desde esta formación apun-
tan: «La conclusión es la de
siempre, el interés del equi-
po de Gobierno por Almar-
dà es nulo». 

Foto de archivo de una de las calles de Almardà
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

El reloj

Aveces, para conocer la
realidad de las cosas, de-
ben saberse reconocer

los signos evidentes de ella,
los cuales suelen estar delan-
te de nuestros ojos sin que se-
pamos verlos. Esto que digo
vale tanto para aquellos diri-
gentes europeos que vivieron
el ascenso del nazismo admi-
rando los logros de Hitler co-
mo para la persona que tro-
pieza con una farola porque
gradualmente ha estado per-
diendo vista pero aún no se
ha percatado de ello.

Uno de los signos más elo-
cuentes y representativos de
la realidad actual que vivimos
los ciudadanos de Sagunto es
el reloj de sol (¡!) que tenemos
en el Paseo Marítimo. Conta-
ré, por si alguien no lo sabe
que lleva varios años, no sé
calcular pero pueden ser cua-
tro, que unos gamberros cor-
taron el cable de acero que in-
dicaba la hora. Desde enton-
ces no se sabe muy bien si in-
dica las doce de la noche o si
está nublado. Juzguen ustedes
mismos qué puede simboli-
zar esto.

A mí me da que, al igual
que el Horno Alto simboliza
el pueblo que fue, este reloj es
el símbolo del pueblo que es.

Porque si se reflexiona un
poco, si nos hacemos mirar la
vista, o simplemente nos da-
mos una vuelta por el pueblo
después de ponernos las gafas
de ver, observaremos, me ima-
gino que algunos hasta con
asombro, que el Horno Alto,
la Gerencia, la Nave de Talle-
res, el edificio del Economato,
las antiguas Oficinas de Fá-
brica, el Pantalán, los terrenos
de la Briqueta, el antiguo Al-
macén de efectos, etc, están
tan desactivados como Felipe
González los dejó hace tan so-
lo 33 años.

Ya sé que los pobres de es-
píritu (esos que poseerán el
Reino de los Cielos) exclama-
ran que no todo está tan mal,
que si continúan los estudios
actuales y si nadie interfiere, si
además se encuentra a alguien
que lo financie, el futuro Mu-
seo Industrial podría estar en
marcha dentro de cinco o die-
cisiete años; que algún chalet
de la Ciudad Prohibida podría
emplearse para algo, no sin
antes resolver el sistema de
desagües de toda la urbaniza-
ción; que podría ser peor, que
debemos estar contentos por-
que hasta ahora se ha podido
evitar que pase con ellos como
pasó con la antigua Escuela
de Aprendices y con las anti-
guas Oficinas de Menera, que
no hubo más remedio que de-
rribarlas porque impedían dis-
poner de una hermosa charca.

Sí. El Reloj del Paseo Marí-
timo marca perfectamente la
hora de este pueblo, que ha
pasado de ser la Ciudad sin
Ley que estaba en boca de
nuestros más “amistosos” ve-
cinos comarcales a ser la Ciu-
dad Olvidada.

Yo no sé, querido y sufrido
lector, tú cómo lo llevas. Yo te
puedo asegurar que cada vez
que veo el reloj me hierve la
sangre. 

El patrimonio saguntino protagonizará
esta edición de la Universitat d’Estiu
— El Centro Cultural Mario Monreal del núcleo histórico acogerá las charlas y conferencias que formarán

parte de esta iniciativa los próximos días 21 y 22 de septiembre
El Económico - Redacción

El Centro Cultural Mario
Monreal de Sagunto acoge-
rá el 21 y 22 de septiembre
una nueva edición de la Uni-
versitat d’Estiu donde se im-
partirán conferencias y de-
bates sobre el patrimonio de
Sagunto, gracias a la iniciati-
va de la Universitat de Va-
lència, la Diputación de Va-
lencia y el Ayuntamiento de
Sagunto. 

La Universitat d’Estiu de
Sagunto es un aconteci-
miento cultural novedoso de
primera categoría que per-
mite la reflexión, la lluvia de
ideas, la dinamización cul-
tural, la puesta en valor y la
actualización de plantea-
mientos y novedades en el
mundo de la investigación
histórica. El lema de esta edi-
ción, coordinada desde la
Universitat de València por
la profesora Ester Alba, es
Camins patrimonials, cruï-
lles culturals y hace referen-
cia a las rutas patrimoniales
en las que se ha integrado re-
cientemente la ciudad.

El alcalde de Sagunto,
Francesc Fernández, ha
destacado la cantidad de
iniciativas que el munici-
pio lleva a cabo para lograr
reconocimientos como el
de capital de la Romaniza-
ción o ser Capital Cultural
Valenciana «entre las que
se encuentran las diferen-
tes rutas patrimoniales y
en algunos casos de ámbi-
to Europeo». Además, ha
destacado que estos reco-
nocimientos «otorgan una
proyección que desde fue-
ra sitúa nuestra ciudad co-
mo un lugar de interés des-
de un punto de vista cul-
tural, patrimonial, turísti-
co, así como comercial y de
inversión económica». Fer-
nández, asimismo, ha ma-
nifestado que cuando se
propuso llevar a cabo una
Universitat d’Estiu «en
nuestro caso se podía vin-
cular perfectamente con el
t e m a  d e l  p a t r i m o n i o »
mientras agradecía a los
responsables la organiza-
ción y ha deseado que esta
segunda edición tenga una
gran acogida como la que
tuvo la edición anterior. 

Por su parte, el vicerrec-
tor de Participación y Pro-
yección Territorial, Jorge
Hermosilla, ha explicado
que en ese proceso de terri-
torialización de la Universi-
tat de València «lo que pre-
tendemos es adecuarnos a
las necesidades de cada uno
de los territorios y, cómo no,
en el caso de Sagunto y su
comarca el paso decisivo
que ha dado su Ayunta-
miento de procurar intentar
ser Patrimonio de la Hu-
manidad con la aportación
de la propia Universitat y
sus técnicos». Además, ha
agradecido al Ayuntamien-
to de Sagunto la confianza
depositada en la Universi-
tat de València y  ha desta-
cado el perfil que ha adqui-
rido esta segunda edición
por la calidad de los confe-
renciantes, de los miembros
de las mesas redondas y,

Sagunto como patrimonio de
la humanidad y que se asien-
ta en dos pilares básicos de la
consideración patrimonial
«que son por un lado el bien
y por otro la sociedad que ha
de formar parte el reto de
construir como custodios el
patrimonio cultural».

Así pues, la Universitat
d’Estiu de Sagunto pretende
ser un punto de encuentro de
docentes, profesionales, estu-
diantes y ciudadanos de la lo-
calidad y su entorno próximo.
Sagunto, Patrimonio de la Hu-

manidad es una iniciativa, gra-
tuita y abierta al público en
general, que cuenta con la par-
ticipación de especialistas en
patrimonio cultural de la Uni-
versitat de València (facultad
de Geografía e Historia y fa-
cultad de Ciencias Sociales) y
otros ámbitos de la sociedad.
Estas jornadas se enmarcan
en el proceso que ha iniciado
el Ayuntamiento de Sagunto
para que la ciudad presente
una candidatura a Patrimo-
nio de la Humanidad de la
UNESCO.

Esta nueva edición se ha presentado esta mañana en rueda de prensa

«por supuesto por la excelen-
te labor de la profesora Ester
Alba la cual, con su gran cri-
terio, ha permitido que la Uni-
versitat d’Estiu en Sagunto tan
sólo con dos años ya sea un re-
ferente cuando hablamos de
Patrimonio Cultural Valen-
ciano».

Finalmente, la profesora
y coordinadora de la Univer-
sitat d’Estiu, Ester Alba, ha
manifestado que este pro-
yecto se ha planteado como
un reto más para obtener el
proceso de la candidatura de
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Con la llegada del mes de sep-
tiembre, el municipio de Quart
de les Valls ha iniciado el pro-
grama que se ha preparado
para conmemorar sus fiestas
patronales durante las dos pró-
ximas semanas, un programa
que se inició este martes, 11
de septiembre, y que se alar-
gará hasta el domingo día 23.
Entre los actos que ya se han
realizado durante esta sema-
na, entre los que se incluye el
reparto de los llibrets, un taller
de batukada o la obra de tea-
tro El tenorio del Carrer a car-
go de la Associació Cultural El
Codoval - Ángel Asensi Bayo-
na, en la plaza Sant Miquel,
cabe destacar la primera edi-
ción del Trivial Popular Quar-
ter que fue un auténtico éxito
en cuanto a participación.

De este modo, durante la
jornada de hoy se ha llevado a
cabo una ofrenda de flores a la
Verge del Pòpul en un evento
donde han participado la Co-
lla de dolçaines i tabals Garra-
matxa, i la Societat Joventut
Musical de Quart de les Valls
mientras que para la noche de
este viernes está prevista la ac-
tuación del grupo local de per-
cusión Simfokada Blocco Sam-
ba - Reggae que dará paso al
espectáculo musical que ofre-
cerá la orquesta Vértigo! en la
plaza Sant Miquel.

Para este sábado, a las
14:30 horas, habrá calderas
para los socios de la peña Bou
i Caldera que dará paso a la
exhibición, sobre las 18:30 ho-
ras, de dos toros en puntas
que serán embolados a me-
dianoche. Al día siguiente, a
las 9:30 horas, se oficiará una
misa y, a las 11:30 horas, co-
mo novedad este año, habrá
bailes valencianos, juegos y
cucañas para pequeños y ma-
yores en la plaza Sant Miquel.
A las 14 horas se disparará una
mascletà en homenaje a la
Verge del Pòpul a la cual tam-
bién se le oficiará una misa
con una posterior procesión
a partir de las 19 horas.

El lunes, 17 de septiem-
bre, se celebrará la festividad
del Santísimo Cristo de la
Agonía con un pasacalles, a
las 8:30 horas, hasta la ermi-
ta donde se oficiará una mi-
sa que dará paso a la tradi-

Intenso programa de actividades para las
fiestas patronales de Quart de les Valls
— Los festejos de este municipio se iniciaron el pasado martes y se alargarán hasta el próximo domingo, 23 de septiembre

Del 11 al 23 de
septiembre

El Ayuntamiento de Quart de les Valls les desea a 
sus vecinos y visitantes que pasen unas buenas 
fiestas patronales

cional baixà de la imagen del
santo hasta la iglesia de Quart
de les Valls; a las 13 horas ha-
brá reparto de colonia, una
hora después se disparará
una mascletà y, a las 19 horas,
tendrá lugar la misa y poste-
rior procesión en honor al
Santísimo Cristo de la Ago-
nía que finalizará con un cas-
tillo de fuegos artificiales.

Por otro lado, el martes,
día 18, se conmemorará el dé-
cimo aniversario de la peña
El bou mos la pela con un al-
muerzo para sus socios y cu-
cañas infantiles para los más

pequeños del municipio a las
11:30 horas en la Ermita. Por
la tarde será el momento de la
exhibición del astado organi-
zado por esta peña, que será
embolado a las 23:30 horas.
Al día siguiente, a partir de las
7 horas, se llevará a cabo el
montaje de los cadafales
mientras que, sobre las 11 ho-
ras, habrá juegos y actividades
en el Museu de la Pilota, or-
ganizadas por el Club de Pi-
lota Quart de les Valls; a las
14:30 horas se celebrará la pri-
mera prueba de vacas mien-
tras que, sobre las 16 horas, se

llevará a cabo una partida de
galotxa entre los mejores ju-
gadores de primera categoría
en la calle València. Una ho-
ra después habrá exhibición
de astados de la ganadería Ge-
rardo Gamón y, a las 23 horas,
tendrá lugar el espectáculo
del humorista Óscar Tramo-
yeres tras el éxito cosechado
el pasado año.

El jueves, 20 de septiembre,
será el Dia de les Quintes con
una jornada que comenzará a
las 11:30 horas con la entrada
y exhibición de vacas que dará
paso, sobre las 16:30 horas, a

un baile de disfraces a cargo
del trío Jam en la plaza Sant Mi-
quel; al finalizar la actuación,
todos los asistentes llevarán a
cabo un pasacalles junto a una
charanga que culminará en es-
ta misma plaza de Quart de les
Valls donde tendrá lugar una
discomóvil. El programa festi-
vo continuará al día siguiente,
con una nueva entrada y prue-
ba de vacas, a las 13:30 horas,
y una exhibición de ganado so-
bre las 19 horas donde será em-
bolado un novillo. Además, so-
bre la una de la madrugada se-
rá el momento de la actuación
de la orquesta La Tribu.

El sábado tendrá lugar la
última prueba de vaquillas
además de una partida de pi-
lota valenciana que dará pa-
so a la última tarde de exhi-
bición de astados para, por la
noche, proceder a la embola-
da de un morlaco. Los feste-
jos culminarán el domingo,
23 de septiembre, con una jor-
nada que incluirá un parque
infantil, el oficio de una misa
en honor al patrón de Quark
de les Valls, Sant Miquel Ar-
càngel, así como la procesión
con la imagen del santo a las
19:30 horas que dará paso, a
medianoche, al disparo de la
señal fin de fiestas.

Los participantes de la primera edición del Trivial Popular Quarter celebrado esta misma semana

Una charanga amenizó el reparto de llibrets de las fiestas de este año
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Un año más, el salón de plenos
del Ayuntamiento de Sagunto
se ha quedado pequeño para
albergar el acto de proclama-
ción de las Falleras Mayores de
la Federación Junta Fallera de
Sagunto (FJFS) 2018-2019, Pau-
la Marrón Pérez e Inés Miret
Herrero, primer acto oficial de
las máximas representantes de
la fiesta josefina del Camp de
Morvedre así como de sus res-
pectivas Cortes de Honor. En
este evento también han esta-
do presentes sus antecesoras,
Mar Gimeno López y la pe-
queña Andrea Escribá Fer-
nández, así como represen-
tantes de las comisiones de la
comarca y de la Associazione
Targa Cecina.

Así pues, como ya viene
siendo toda una tradición, el al-
calde de Sagunto, Francesc
Fernández, ha sido el encar-
gado de proclamar a Paula Ma-
rrón e Inés Miret como a las
nuevas Falleras Mayores de la
FJFS a las que ha hecho entre-
ga de un cuadro conmemora-
tivo; por otro lado, el presi-
dente de la corporación mu-
nicipal saguntina, además, ha
entregado a las doce integran-
tes de las Cortes de Honor de
su diploma acreditativo. Del
mismo modo, el alcalde de la
ciudad también ha hecho en-
trega a las máximas represen-
tantes de la fiesta josefina del
Camp de Morvedre de las pei-
netas oficiales que lucirán du-
rante este año de reinado, una
joya que solamente poseen las
Falleras Mayores de la FJFS con
la que el consistorio saguntino
las obsequia desde el año 2010.

Para este importante acto
dentro del calendario festivo,
las Falleras Mayores han es-
trenado el traje oficial que ha
sido regalado por parte de la
FJFS con una seda, confec-
cionada en los telares de Mar
de Seda, con el dibujo exclu-
sivo que lleva el nombre de
‘Sagunto’. En esta ocasión, pa-
ra Paula Marrón el color ele-
gido ha sido el rojo burdeos
mientras que la seda de Inés
Miret es rosa coral, además de
que ambos trajes han sido
confeccionados con el estilo
del siglo XVIII que las máximas
representantes suelen lucir en

Paula Marrón e Inés Miret ya son las
nuevas Falleras Mayores de la FJFS 2019
— El salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto ha acogido esta misma tarde el acto de proclamación de las máximas representantes

de la fiesta josefina de la comarca quienes serán exaltadas este sábado en el Teatro Romano

este primer acto oficial como
Falleras Mayores de la FJFS.

Cabe recordar que Paula
Marrón Pérez pertenece ac-
tualmente a la falla La Victoria
de Puerto de Sagunto, a la cual
representó en el pasado ejer-
cicio, tiene 24 años y es diplo-
mada en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos por la
Universitat Jaume I de Caste-
llón. La máxima representan-
te de la fiesta josefina del Camp
de Morvedre también fue Fa-
llera Mayor Infantil de la falla
Plaza Rodrigo en 2007 y es fa-
milia de un ex presidente de la
antigua Junta Fallera de Sa-
gunto, Benjamín Pérez. Por su
parte, Inés Miret Herrero per-
tenece a la falla Plaza Rodrigo,
también de Puerto de Sagun-
to, de la que fue su represen-
tante el pasado año 2018. Ac-
tualmente estudia sexto de pri-
maria en el colegio María In-
maculada y tiene once años.

Este año, las Falleras Ma-
yores van a estar muy bien
acompañadas por sus respec-
tivas Cortes de Honor que es-
ta tarde también han vivido
su primer acto oficial osten-
tando este cargo. De este mo-
do, la Corte de Honor Infantil

está formada por Ainhoa Ló-
pez Ripoll de la falla Els Vents,
Jennifer Casaballs Méndez de
Baladre, Bianca Marco Rivera
de la comisión Eduardo Me-
rello, Laura Escánez Navas de
Teodoro Llorente, Irene Mun-
di Martín de La Palmereta y
Blanca Akba Herrero de Plaza

Rodrigo y prima de la Fallera
Mayor Infantil 2019; por su
parte, Paula Marrón estará
acompañada este ejercicio por
Jennifer Sánchez Triguero de
Els Vents, Thalía Fernández
Cosín de la falla Baladre, Mai-
te Marín Furió de la comisión
La Palmera, Maite Vélez de
Guevara Díaz de El Tronaor,
Andrea Guillem Fabregat de
Plaza Ibérica y Nuria Espino-
sa López, que pertenece a la

falla de la máxima represen-
tante, La Victoria.

EXALTACIÓN EN EL

TEATRO ROMANO

Por otro lado, este sábado,
15 de septiembre, a partir de
las18 horas, se vivirá otro de los
actos más importantes del ca-

lendario fallero de este mes de
septiembre como es la exalta-
ción de sus máximas repre-
sentantes, una de las jornadas
que con mayor ilusión esperan
Paula Marrón, Inés Miret y sus
Cortes de Honor. Como ya pu-
blicó El Económico en su su-
plemento informativo de la pa-
sada semana, el mantenedor
de las Falleras Mayores de este
año será Gaby Collado Soria,
integrante de la falla Plaza Ro-

drigo que se ha encargado de
exaltar a las representantes de
esta comisión durante alrede-
dor de dos décadas.

En este acto, además, se po-
drán ver los trajes oficiales, con
manga de farol, que lucirán las
integrantes de las Cortes de Ho-
nor y que, como ya sucedió el
pasado año, están realizados
con una tela que lleva el nom-
bre ‘Morvedre’, y que fueron
presentados esta misma se-
mana. De este modo, los colo-
res elegidos este año han sido
el blanco oro, el azul capri y el
verde albero, además de llevar
unas manteletas con el dibujo
exclusivo ‘Sagunto’.

De este modo, las gradas
del Teatro Romano de Sagun-
to se llenarán de falleros de las
30 comisiones que forman
parte actualmente de la FJFS
así como de miembros de en-
tidades y juntas locales que
han sido invitadas, la madrina
y el alfiere de la Targa Cecina
2018 así como de las repre-
sentantes de las fiestas más
importantes  de la Comunitat
Valenciana. Será un día que,
sin lugar a dudas, Paula Ma-
rrón e Inés Miret no podrán
olvidar en su vida.

Paula Marrón e Inés Miret han sido proclamadas esta misma tarde como las Falleras Mayores de la FJFS 2019
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Las Falleras Mayores 2019 han estrenado
durante el acto de proclamación su traje oficial
con la seda de nombre ‘Sagunto’ en color rojo
burdeos para Paula Marrón Pérez y en rosa
coral para Inés Miret Herrero.
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La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Sagunto, en
sesión celebrada el pasado 10
de agosto, daba luz verde al
acuerdo relativo a «trámites
previos a la modificación del
‘convenio regulador para la fi-
nanciación y explotación de la
desatadora de Sagunto entre la
sociedad estatal Acuamed y el
Ayuntamiento de Sagunto. fir-
mado 11 de enero de 2007’».
Como es sabido, Acuamed es la
compañía estatal que ha cons-
truido la desaladora, que tam-
bién se ha visto salpicada por
escándalos de corrupción.

En dicho acuerdo se refleja
que el presidente de Acuamed
solicitó a la Alcaldía de Sagun-
to el pasado mes de junio la
suscripción de un acuerdo pro-
visional de inicio del funcio-
namiento de la Desaladora ins-
talada en este término muni-
cipal, con la finalidad de no
perder las aportaciones que la
UE, en su momento, destinó a
la construcción de esta planta,
un 20% de la inversión. A tal
efecto, la citada Acuamed re-
mitió el borrador sobre «Acuer-

do provisional suministro de
agua desalada al Ayuntamien-
to de Sagunto desde la Des-
aladora de Sagunto». 

Teniendo en cuenta la mo-
tivación, lo que queda bien cla-
ro es que la desaladora se va a
poner en servicio para que no
se tengan que devolver unos
fondos europeos concedidos
en su momento, no porque sea
necesaria su puesta en marcha
para atender las necesidades
hídricas del municipio. 

Ante la propuesta cursada
por la presidencia de Acuamed
al consistorio saguntino, el pa-
sado 13 de julio la Alcaldía, me-
diante escrito, reiteraba la total
disposición a colaborar en las
soluciones del Sistema Júcar y
no poner en riesgo los Fondos
Europeos imputados o asigna-
dos a la financiación de la des-
aladora, indicándose en la re-
ferida contestación que: «por
todo ello, desde nuestro ám-
bito y posibilidades, reiterarles
nuestra total disposición a co-
laborar en las soluciones del
Sistema Júcar y en no poner
en riesgo los Fondos Europe-
os imputados/asignado a la fi-
nanciación de la Desaladora».

Al manifestar la Alcaldía la
total disposición del Ayunta-
miento de Sagunto a colabo-
rar, unas fechas después, en
concreto el 2 de agosto, el pre-
sidente de Acuamed instaba a
la Alcaldía a que se pronuncia-
ra sobre la aceptación o recha-
zo al Acuerdo Provisional de
suministro de la Desaladora de
Sagunto, que fue remitido a fi-
nales de junio.

Señalar, por otra parte, que
desde el propio consistorio se
le ha indicado a la compañía
Acuamed, tanto verbalmente
como por escrito que: «el su-
ministro de agua en este mu-
nicipio se fundamenta origi-
nariamente en la reserva pre-
vista en la Ley 14/1987, de 30
de julio sobe la Declaración de
Interés General del Estado de
las obras necesarias para el su-
ministro de agua para consu-
mo urbano e industrial de la
zona de Sagunto y en la con-
cesión de 3 de marzo de 2006
ampliada el 2 de marzo de 2010
y resulta más que suficiente en
la actualidad. Por ello, y aun-
que este Ayuntamiento cono-
ce el marco jurídico-adminis-
trativo del Convenio de 11 de

enero de 2007, se ha venido
entendiendo que la construc-
ción de la Desaladora de Sa-
gunto era una obra de interés
general que debía incluirse en
el Programa “Refuerzo del sis-
tema de abastecimiento al Área
Metropolitana de Valencia y el
Camp de Morvedre. En esta lí-
nea se ha venido trabajando
desde los sucesivos gobiernos
locales y en especial en el ac-
tual. La incorporación de los
recursos provenientes de la
Desaladora han de incorpo-
rarse necesariamente al ám-
bito de actuación del Sistema
Júcar».

En este punto, el actual Go-
bierno local deja meridiana-
mente claro que las necesida-
des hídricas de Sagunto están
plenamente cubiertas por el
caudal del Júcar autorizado por
la Ley 14/1987, de 30 de julio,
que concedió el Gobierno de
España en el proceso de rein-
dustrialización que se puso en
marcha tras el cierre de la ca-
becera siderúrgica integral de
AHM.

Llegados a este punto, ca-
bría recordar que en el Go-
bierno cuatripartito actual es-

tán integrados Esquerra Uni-
da, Compromís y PSOE, tres
fuerzas políticas que en la le-
gislatura 2003-2007 dieron luz
verde al convenio para la cons-
trucción de la planta desala-
dora. 

Llegados a este punto, don-
de Acuamed y el Ayuntamien-
to de Sagunto coinciden en la
necesidad de poner en marcha
la desaladora para que no se
pierda la subvención europea,
el cuatripartito municipal op-
ta por derivar al pleno munici-
pal la asunción de este acuer-
do provisional, pese a recono-
cer que la Junta de Gobierno
Local tiene capacidad sufi-
ciente para ello. Sin embargo,
el polémico asunto, aunque ini-
cialmente se incluyó, fue final-
mente retirado del orden del
día del pleno municipal co-
rrespondiente al mes agosto,
que se celebró en la tarde del
pasado 4 de septiembre.

EXPECTATIVAS FALLIDAS

En la propuesta de acuer-
do provisional, que vendría a
paralizar durante tres años el
convenio suscrito el 11 de ene-
ro de 2007, se reconoce de for-

La planta desaladora de Sagunto se tiene que
poner en marcha antes de marzo de 2019
— Las necesidades hídricas del municipio están cubiertas por el caudal procedente del Júcar, pero si la instalación no entra en

régimen de trabajo el año que viene, se perderán cuantiosas ayudas de la Unión Europea 

Instalaciones de la planta desaladora de Acuamed

EL ECONÓMICOViernes, 14 de septiembre de 2018 DESTACADOS14

http://gasoprix.com/


ma expresa que han resultado
fallidas las estimaciones reali-
zadas en 2007: «La capacidad
de producción de la Desala-
dora de Sagunto es de 8,2 hm3

año. Los convenios firmados,
indicados en el antecedente
c u a r t o, re s e r va n  l o s  8 . 2
hm3/año de capacidad de la
planta al Ayuntamiento de Sa-
gunto (22.900 m3 diarios). Es-
tas reservas de caudal se rea-
lizaron en 2007 en base a la
previsión de unos desarrollos
industriales que finalmente no
se han producido a día de hoy».

Es más, se reconoce que
hasta en los momentos de se-
quía, Sagunto no ha necesita-
do recurrir a los recursos de la
desaladora: «Las obras han si-
do recibidas por Acuamed pe-
ro las instalaciones no han en-
trado en servicio por falta de
demanda de agua por parte
del usuario, habida cuenta que
incluso en los recientes perio-
dos de sequía, ha habido sufi-
cientes recursos de aguas su-
perficiales, siempre con de-
mandas inferiores a los volú-
menes concesionales del Jú-
car».

En el mismo documento
también se indica que los ele-
vados costes de mantenimien-
to de la instalación están sien-
do soportados por Acuamed,
sin que, hasta la fecha, se haya
repercutido este gasto al Ayun-
tamiento de Sagunto: «Acua-
med está realizando los traba-
jos necesarios para el correc-
to mantenimiento operativo
de las instalaciones y sopor-
tando los costes que estos tra-
bajos implican. Acuamed no
ha repercutido coste alguno a
los usuarios de la desaladora al
no haber iniciado el suminis-
tro». También se deja claro que
se puede perder la ayuda que
en su día concedió al proyecto
la Unión Europea: «Existe el
riesgo de pérdida de fondos
europeos si la infraestructura
no entrara en servicio antes de
marzo de 2019».

COSTES DESORBITADOS

También se reconoce que
los costes de amortización y
explotación de esta instalación
serían muy elevados para el
municipio de Sagunto: «Una
de las principales componen-
tes de la tarifa a repercutir a
los usuarios es la tarifa de
amortización que permite, en
base a los convenios firmados
con los usuarios, la recupera-
ción en 25 años tanto de los
fondos propios como la finan-
ciación ajena que han sido in-
vertidos en la actuación. Can-
tidades resultantes por otra
parte, que se deberán justificar,
verificar y aprobar por ambas
partes. Tal y como se indica en
el antecedente sexto, el bajo

nivel de demanda industrial
actual en relación a la capaci-
dad nominal de la planta des-
aladora hace que de la reper-
cusión de la tarifa de amorti-
zación resulte una tarifa eu-
ro/m3 elevada y difícilmente
asumible por el usuario actual
de la desaladora».

Dado que la planta desala-
dora no hace ninguna falta ac-
tualmente en el municipio y te-
niendo en cuenta que el Ayun-
tamiento de Sagunto asumió
en 2007, con la firma del con-
venio, el compromiso de afron-
tar la amortización y manteni-
miento de la instalación, en es-
te documento se aborda la ne-
cesidad de que esta planta ten-
ga un marco competencial más
amplio, es decir, repartir los cos-
tes entre más usuarios: «Para
tratar de solventar el proble-
ma de la falta de demanda so-
bre la capacidad instalada y re-
ducir el coste de la tarifa tran-
sitoria, entre otras medidas, se
debe ampliar el ámbito de ac-
tuación de la desaladora al ob-
jeto de reconvertir esta des-
aladora en un ámbito local a
otro más amplio. De esta ma-
nera, la desaladora se conver-
tiría en una infraestructura que
garantizaría el consumo de
agua en un mayor territorio.
así como aumentaría las ga-
rantías del resto de usuarios

del Sistema Júcar, para lo que
sería necesario llegar a acuer-
do con otros usuarios poten-
ciales, directos o indirectos, que
permitiera repartir los altos
costes de financiación y pro-
ducción de la desaladora e in-
fraestructuras de distribución
entre todos los usuarios bene-
ficiados».

En la propuesta de acuer-
do temporal también se esta-
blece el compromiso mínimo
de consumo y la tarifa corres-
pondiente. En este sentido se
baraja, para cada una de las
tres anualidades, la cantidad
de 600.000 metros cúbicos, es-
tableciéndose un total anual
para el primer ejercicio de
279.120 euros, 297.540 euros
para el segundo año y 315.840
euros para la tercera anuali-
dad. En total, 892.500 euros du-
rante el periodo de tres años,
que es el tiempo de duración de
este acuerdo temporal pro-
puesto por Acuamed. De acuer-
do con estas cifras, el coste me-
dio del metro cúbico sería de
0,4652 euros para el primer año,
0,4959 euros para el segundo y
0,4959 para el tercer ejercicio.
Ni que decir tiene que una vez
concluido este ‘arreglo’ tem-
poral, el Ayuntamiento de Sa-
gunto seguiría obligado a lo es-
tablecido en el convenio que
firmó en 2007.

EL PRECIO DEL

AGUA SE DISPARA

A raíz de la propuesta de
convenio transitorio realizada
por Acuamed, que se iba a lle-
var al pleno del día 4 de sep-
tiembre, un día antes, el De-
partamento de Mantenimien-
to del Ayuntamiento emitía un
informe firmado por dos téc-
nicos,  en el que, entre otras co-
sas, se llama la atención sobre
el incremento de precios que
va a suponer el consumo de
agua desalada. Efectivamente,
en la página 3 de dicho docu-
mento se indica textualmente:
«De acuerdo con la informa-
ción facilitada por la empresa
Aigües de Sagunt, el coste en
el año 2017 de la compra de
agua en alta procedente de la
Estación Potabilizadora (ETAP)
ascendió a unos 2.340.000 eu-
ros, lo que supone un coste me-
dio de 0,3579 euros/m3. Te-
niendo en cuenta las tarifas
transitorias que se indican en
el Borrador de Acuerdo, el cos-
te medio del agua procedente
de la Desaladora resultaría en-
tre un 30% y un 47% superior
al de la ETAP. Por otra parte, si
se compara el coste actual del
agua de la ETAP con el coste
medio del agua de la Desala-
dora que figuraba en el estudio
remitido por Acuamed en el
año 2013, en ese caso resulta-

ría un coste del agua desalada
superior entre un 77% y un
303% al coste del agua proce-
dente de la ETAP».

Las conclusiones de dicho
informe tampoco tienen des-
perdicio. En primer lugar, cali-
ficad de «inasumible» el con-
venio firmado en 2007 entre
Acuamed y la alcaldesa socia-
lista Gloria Calero Albal: «El ac-
tual Convenio suscrito entre
el Ayuntamiento de Sagunto y
Acuamed en el año 2007 re-
sulta en la actualidad inasu-
mible por los elevados costes
que debería soportar el Ayun-
tamiento, como consecuencia
de no haberse cumplido la pre-
visión de desarrollos indus-
triales cuya demanda de agua
podía justificar la construc-
ción de la Desaladora».

En cuanto a los precios es-
tablecidos en la propuesta de
Acuamed para este acuerdo
temporal de tres años, plante-
an desde dicho departamento
consistorial que «Debería exis-
tir una justificación de los cos-
tes que se han tenido en cuen-
ta para la determinación de la
tarifa que figura en el borrador
de Acuerdo. A este respecto, re-
sulta llamativo que según di-
cho Acuerdo en el 2º y 3º año
la componente fija de la tarifa
experimenta un incremento
anual del 15% y del13%, res-
pectivamente, mientras que la
componente variable perma-
nece fija, sin que quede claro el
motivo de que se produzcan
estos incrementos en la tari-
fa».

Finalmente, los técnicos de
mantenimiento llaman la aten-
ción sobre el hecho de que es-
ta nueva fuente de recursos hí-
dricos puede afectar al alza en
el precio del agua que se abo-
na a la potabilizadora: «Debe-
rá aclararse si el destino del
agua de la Desaladora es ex-
clusivamente para consumo
industrial o para el consumo
de toda la población, pues ha-
brá que modificar en conse-
cuencia, la actual tarifa de su-
ministro de agua en Sagunto.
A este respecto, habrá que te-
ner en cuenta que si una par-
te del agua que actualmente
procede de la Estación Pota-
bilizadora (ETAP) deja de con-
sumirse al utilizarse agua des-
alada, eso tendrá como con-
secuencia un incremento en
el precio unitario (euro/m3) del
agua de la ETAP, al aumentar la
repercusión de los costes fijos
sobre los costes totales del agua
producida, teniendo en cuen-
ta que los costes fijos de la
ETAP que soporta el Ayunta-
miento son proporcionales al
volumen de agua concedido,
siendo independiente del vo-
lumen de agua que se consu-
ma».
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Según los datos ofrecidos por la
Seguridad Socia,  al cierre del
mes de agosto, el municipio de
Sagunto contaba con un total de
16.218 cotizantes, lo que ha su-
puesto una reducción de 445
afiliados menos (2,60%) que en
el pasado mes de julio.

Sin embargo hay que se-
ñalar que en agosto de 2018
existen 16.218 afiliaciones,724
más (4,67%) que en agosto de
2017 que hubieron 15.494.

Las 445 bajas, del último
agosto, han tenido repercu-
sión en todos los regímenes
que las personas trabajadoras
hacen su aportación a la Se-
guridad Social: 386 afiliaciones
menos en el sistema general,
que representa el 86,74% de
las bajas a la SS;  el sistema
especial Agrario se ha reduci-
do en 25 afiliaciones;  en 26, el
de los trabajadores Autóno-
mos; 7 en el régimen especial
de las trabajadoras del Hogar
y, 1 afiliación menos en el ré-
gimen especial de los trabaja-
dores del Mar.

VARIACIONES EN

LA AFILIACIÓN

Las oscilaciones de las al-
tas a la Seguridad Social du-
rante este año han sido de
avances y retrocesos. Así en el
régimen General, el mes que
menos afiliaciones hubo fue

enero, (10,430) después em-
pezó a incrementarse las al-
tas, llegando al máximo de

ellas (12.379) en julio, tal y co-
mo se indica en el cuadro que
ilustra esta información.

Por su parte, las cotiza-
ciones más altas, al régimen
general Agrario se dieron en

noviembre (619) y  diciembre
(629) de 2017 y  agosto ha si-
do con 251, el mes  del perio-

do analizado con menos afi-
liados. El periodo más nega-
tivo, en cuanto a cotizacio-
nes se refiere para los traba-
jadores del Mar, han sido los
meses de abril  y mayo con
192 y 194 afiliaciones respec-
tivamente. Lejos de la cifra
229,alcanzada en septiembre
de 2017.

En el régimen especial de
trabajadoras del Hogar,  se es-
tabilizaron las cotizaciones
por encima de las 400 duran-
te 6 meses, de noviembre a
abril, descendiendo progre-
sivamente hasta llegar a 378
afiliaciones en agosto.

En cuanto a los trabaja-
dores por cuenta propia, des-

de agosto de 2017 fueron dán-
dose de baja en la SS mes tras
mes y al llegar a enero habí-
an perdido 65 afiliaciones. En
febrero empezó a remontar
y en agosto la cifra es de 3.390
cotizantes, 26 menos que en
julio que ha sido con junio el
mes con más afiliaciones.

OTROS DATOS

RELACIONADOS

Las afiliaciones a la Segu-
ridad Social  el Ministerio las
contabiliza en el municipio
donde se encuentra la em-
presa, y los parados, el Ser-
vef los registra en el munici-
pio donde vive la persona en
paro que demanda empleo
en este organismo. Por ello
no cuadra que el descenso to-
tal de cotizantes en el muni-
cipio de Sagunto haya sido
en agosto 445, y el aumento
de desempleados en este mu-
nicipio sólo de 21.

Por lo que parece, de las
445 personas que en agosto
dejaron de cotizar en Sagun-
to, sólo 21 son vecinos de es-
te municipio, el resto, 424,
han sido contratados por em-
presas cuya sede oficial, está
ubicada en la capital de Mor-
vedre. ¿Ello significa que los
desempleados de Sagunto no
están formados  profesional-
mente para la demanda que
requiere el mercado de tra-
bajo? ¿O hay otras causas?

En agosto han bajado en 445 las cotizaciones a la
Seguridad Social en el municipio de Sagunto
— Se han reducido en todos los sistemas. En el General en 386, en Régimen Agrario en 25 y en Hogar en siete personas

Los datos de la Seguridad Social en
agosto han sido de 724 cotizantes más
que en el mismo mes de 2017, una
valoración interanual de +4,76%. El
Sistema General ha aumentado en 776
cotizaciones y 17 en autónomos.
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Defíname un poco a Sara Vi-
llanueva Cercenado

Lo primero que diría de mí
es que soy maestra porque es
con lo que más identificada
me siento. Soy una chica jo-
ven, sencilla y que, además,
siempre le ha gustado mucho
escribir. Este año estoy de ce-
lebración porque, además del
éxito cosechado con mi pri-
mer libro Con amor, Lola y La-
lo, pues he conseguido posi-
cionarme en el mundo de la
educación ya que, por prime-
ra vez, soy funcionaria. Mi in-
tención es seguir escribiendo
para niños, viendo las necesi-
dades que hay en las aulas,
que es el gran privilegio que
tengo al trabajar dentro de
ellas, y lo que los niños y niñas
necesitan recordar porque
transmito mensajes que ellos
ya conocen.

¿Cómo surgió la idea de
escribir este primer libro?

Es un libro que trata sobre
el amor. Yo me daba cuenta
de que este tema se posiciona
mucho, en el mundo infantil,
en una relación de pareja pe-
ro yo creo que este concepto
había que ampliarlo porque
el amor está en todos lados,
que es el mensaje que envía la
protagonista, Lola, ya que
también existe amor en la fa-
milia, entre hermanos, entre
amigos y, como yo les digo
continuamente a mis alum-
nos, también existe amor en-
tre una maestra y sus alum-
nos, algo que me parece esen-
cial. Pero no solo esto porque
también creo que hay que re-
cordar continuamente el te-
ma de que nos centramos en
los aspectos negativos de la
vida cuando, en realidad, en
un día nos suceden un millón
de cosas positivas, pequeños
momentos que debemos de
recordar y disfrutar, se debe

de crear esta conciencia de
decir: “oye, para y disfruta de
este momento”.

¿Cuando comenzó a es-
cribir?

Con el proyecto de la es-
critura empecé en el instituto;
todo surgió con la visita de
Laura Gallego, una escritora
de la que he leído si no todos,
casi todos sus libros, que me
abrió un mundo. Descubrí el
mundo de la literatura juvenil
de fantasía y me hizo un po-
co empezar a escribir. Co-
mencé a presentarme a con-
curso, ganando uno de hai-
kús, que es un tipo de poesía
japonesa en el instituto, otro
en la Escuela Oficial de Idio-
mas sobre microrrelatos, otro
de literatura fantástica y, de
ahí, una cosa vino detrás de la
otra hasta que finalmente es-
tamos con un libro mío entre
las manos que, sinceramen-
te, es algo que no sé si podría

haber imaginado alguna vez,
pero es un honor.

¿Cómo construyó el per-
sonaje de la protagonista, de
Lola?

Siempre he pensado que
Lola es como una mezcla de
todos los alumnos que han
pasado por mis aulas, que he
tenido relación con ellos por-
que es cierto que tiene un po-
co de todo, no sé cómo en-
casillarla porque es activa, es
viva, es curiosa, emocional,
inocente e intuitiva.

Además de que el libro va
dirigido al público infantil,
el primer capítulo va dedi-
cado a los padres

Si queremos cambiar la vi-
sión o recordar este mensaje
a los pequeños, hay que em-
pezar por las personas adul-
tas que pasan tiempo con
ellos, es decir, sus padres pe-
ro también sus maestros. Es-
te primer capítulo va dirigido

a ellos, nos explica que hay
que crear la consciencia y que
debemos recordar este pen-
samiento constantemente. Es
un libro que no tiene el por-
qué encasillarse en el públi-
co infantil sino que tiene un
mensaje que puede ir dirigi-
do para todos los públicos. A
veces automatizamos las ac-
ciones y los sentimientos y
dejamos un poco de lado es-
tas chispitas que nos dan las
cosas bonitas del día a día.

¿Y qué nos puede contar
del personaje de Lalo?

Me parecía que Lola ne-
cesitaba un compañero y me
vino Lalo a la cabeza, un po-
co sin pensar. Yo tengo un pe-
rro y lo cierto es que se crea
esa conexión que tienes con
tu animal de compañía, sobre
todo si es rescatado o lo tie-
nes desde pequeñito y lo has
criado tú, tienes esa conexión
especial que también es un

Sara Villanueva: «Me decidí a escribir
sobre el amor porque es la base de la vida»
— La joven escritora de Puerto de Sagunto ha publicado su primera novela infantil titulada «Con amor, Lola y Lalo» donde quiere

transmitir a los más pequeños este concepto pero en su sentido más amplio

La escritora de Puerto de Sagunto, Sara Villanueva, durante un momento de la entrevista con El Económico

EL ECONÓMICO Viernes, 14 de septiembre de 2018 17DESTACADOS

El Económico - Redacción

Sara Villanueva Cercenado es una joven escritora de
Puerto de Sagunto que, a sus 29 años, ha consegui-
do publicar su primera novela infantil titulada Con
amor, Lola y Lalo, una novela en la que trata el te-
ma del amor en su sentido más amplio de la pala-
bra. Actualmente imparte clases de primero de Pri-
maria en el CEIP Mediterráneo de Puerto de Sa-

gunto y considera que, gracias a su trabajo dentro
de las aulas, puede conocer las inquietudes de los
más pequeños a quienes quiere transmitir un men-
saje: «Nos centramos en los aspectos negativos de
la vida cuando, en realidad, en un día nos suceden
un millón de cosas positivas, pequeños momentos
que debemos de recordar y disfrutar». Y es que es-
ta joven, que comenzó a escribir microrrelatos, hai-
kús y otros escritos durante su adolescencia en el ins-

tituto, disfruta transmitiendo a los más pequeños di-
versos valores. Este primer libro de Sara Villanueva
fue presentado este pasado mes de agosto durante
las fiestas del Barrio Obrero del núcleo porteño de
la ciudad y ha cosechado un gran éxito tanto entre
los padres como entre los más pequeños que han
podido leer esta novela infantil que, además, cuen-
ta con las ilustraciones de otra joven artista de Te-
rrasa, María Monsonet.

http://csa-sagunto.org/


tipo de amor, desde la soli-
daridad hasta el vínculo tan
cercano que se crea entre una
persona y su mascota.

Además de Lola y Lalo,
¿qué otros personajes nos va-
mos a poder encontrar?

Está el abuelito Doroteo
que cumple un papel esen-
cial  porque es  e l  que va
guiando a Lola tras la pre-
gunta sobre qué es el amor.
Toda la trama surge tras un
frenazo en el coche del abue-
lito Doroteo, que llaman la
Máquina de los Misterios (sí
queréis saber porqué ten-
dréis que leer el libro), cuan-
do Lola encuentra una carta
de la abuelita al abuelito en
la que pone “gracias por en-
señarme lo que es el amor”.
De ahí surgen todas las pre-
guntas y es el abuelito Doro-
teo el que va guiando a la pro-
tagonista para buscar estas
respuestas hasta que Lola
comprende el verdadero se-
creto de lo que es el amor y
que está en todas partes.

También es importante el
amor hacia los abuelos

La figura del abuelo me
parece algo maravilloso. Son
esas personas que son padres
pero con ese toque permisi-
vo, de cariño total, sin fron-
teras. Por eso creo que tenía
que aparecer la figura tanto
del abuelo como de la abue-
la en esta historia que habla
del amor.

¿Por qué decidió que su
primera novela infantil tra-
tase sobre el amor?

Porque me parece la base
de la vida. Una vida sin amor
no es nada, no puedo ni pen-
sar en ello. Creo que, a partir
de que tengamos claro lo que
es el amor, que estamos aquí
para dar  y recibir amor, vie-
ne todo lo demás y de ahí ya
se pueden trabajar el resto de
temas. Ahora tengo otros pro-
yectos entre manos y, uno de
ellos, es el de trabajar con es-
tos mismos personajes otro
tipo de emociones como el
miedo, la frustración... Me pa-
recía esencial empezar con el
amor y de ahí ya seguir.

¿Cómo definiría su estilo
a la hora de escribir?

Creo que soy muy sencilla,
me veo hablando con un ni-
ño y, simplemente lo escribo.
Me planteo cómo le explica-
ría algo a algún estudiante de
mi aula y eso es lo que escri-
bo, sin más.

¿Cómo está siendo la aco-
gida de este primer libro?

La verdad es que muy bue-
na, estoy muy agradecida por-
que he vendido por mi cuen-
ta unos 320 libros y la edito-
rial llevará unos 130 libros
vendidos. No puedo pedir
más porque no me esperaba

tan buena acogida y tan bue-
nas críticas que está reci-
biendo que eso es muy im-
portante, que después de que
se lea, guste.

¿Cuáles han sido las críti-
cas que ha recibido?

El curso pasado, por ejem-
plo, estuve dando clase en Vi-
llareal a una clase de cuarto de
Primaria, con niños de entre
nueve y diez años, y hubo va-
rias familias que compraron
mi libro y que me pidieron,
por favor, que continuase es-
cribiendo porque era el único
libro que sus hijos e hijas se
habían leído voluntariamen-
te desde hacía muchos años.
Al tener este vínculo con la
maestra no solo lo habían le-
ído sino que, además, lo ha-
bían disfrutado mucho.

¿Y las críticas de los más
pequeños cómo han sido?

Es muy enriquecedor que
llegues a clase un día, a las 9
horas, y te cuenten que les ha
encantado una parte del libro
porque se ven reflejados y me
dicen: “a mí eso también me
ha pasado”, y que te hagan una
valoración casi página por pá-
gina. Para mí esa es la crítica
más valiosa, que un niño o ni-
ña quiera compartir conmigo
esas experiencias y cosas que
está sintiendo cuando está le-
yendo mi libro.

¿Cuánto tiempo le llevó
escribir y publicar este libro?

La novela tardé entre cuatro
y cinco meses en escribirla y,

después, la ilustración y edi-
ción tardó alrededor de seis
meses. Más o menos, desde que
me puse a escribir la novela
hasta que la ví publicado trans-
currió sobre un año.

¿Cómo surgió la posibili-
dad de publicar esta novela?

Se trata de un libro coedi-
tado, es decir, que yo me com-
prometí a comprar 200 ejem-
plares para poder sacar el libro
a la venta. Entonces yo estos
ejemplares los vendí por mi
cuenta y la editorial también
ha hecho lo propio. Cuando tu-
ve escrito el texto, estuve estu-
diando el tema editorial con-
tactando con algunas editoria-
les que trabajaban la literatura
infantil y les envié un correo
con el manuscrito. La primera
en ponerse en contacto con-
migo fue la Editorial Babidi-
bú, luego hubo otras dos inte-
resadas, y tiramos hacia ade-
lante con este proyecto.

Otra parte importante del
libro son las ilustraciones de
María Monsonet, ¿cómo sur-
gió la oportunidad de poder
trabajar con ella?

Lo cierto es que la editorial
me facilitó 200 portfolios de
ilustradores para revisar y fui
mirando a ver cual encajaba
mejor con la esencia de mi tex-
to y la verdad es que las ilustra-
ciones de María Monsonet me
llamaron mucho la atención.
Ella es una chica de mi edad de
Terrasa. Tuvimos la posibilidad
de quedar un día y la conexión

fue inmediata, teníamos mu-
chas cosas en común y quería-
mos darle el mismo enfoque al
proyecto y el resultado no ha
podido ser mejor, hemos tra-
bajado codo con codo.

Tras la presentación que
llevó a cabo en las fiestas del
Barrio Obrero, ¿tiene pensa-
do hacer algún otro acto pa-
ra dar a conocer la novela?

Ahora mismo lo tengo un
poco parado porque tengo
mucha carga de trabajo. Este
año estoy trabajando aquí en
el CEIP Mediterráneo, en pri-
mero de Primaria, y el inicio
de curso conlleva muchos
nervios, trabajo y concentra-
ción. Además, también ten-
go otros compromisos fuera
del trabajo pero seguramen-
te dentro de poco salga algu-
na oportunidad para poder
hacerlo.

Este primer libro va desti-
nado a niños de a partir de
ocho años, ¿tiene en mente
realizar algún otro para eda-
des más pequeñas?

Lo cierto es que sí que ten-
go en mente varios proyectos
de libro ilustrado que es lo
que más suelen leer los niños
más pequeños ya que suelen
tener imágenes más grandes,
más visuales y menos letra.
Lo que pasa es que ahora mis-
mo tengo que valorar por cual
de los proyectos que tengo
pendientes me decido.

¿Cuándo saca tiempo para
poder dedicarse a escribir?

Realmente, escribir lo ha-
go todos los días lo que ocu-
rre es que no estoy escri-
biendo una novela infantil o
álbum ilustrado. Quizás, lle-
gado octubre o noviembre
podré retomar la escritura y
podré tener unas dos horitas
diarias para dedicarlas a es-
cribir que es lo que me ape-
tece un montón.

¿Es una persona de llevar
encima una libreta y un bo-
li para apuntas las ideas que
le van surgiendo?

Muchas veces sí. El otro
día, por ejemplo, se me ocu-
rrió el título de un libro y co-
mo no tenía libreta a mano
tuve que escribir un What-
sApp porque tenía que guar-
darlo. Esto es un no parar, y
más cuando estás con niños
y te hacen un dibujo, te pre-
guntan algo, te cuenta una
historia que se han inventa-
do..., eso te lleva a otra cosa
y de ahí puede surgir la idea
para poder escribir otro libro.

¿Dónde se puede adqui-
rir su primera novela?

En varias librerías de Puer-
to de Sagunto se puede com-
prar mi novela, no sé si aún
tienen stock de libros pero, si
no, pueden pedirlos. Además,
también pueden contactar
conmigo directamente, a tra-
vés de redes sociales o de la
página web, para poder ad-
quirirlo y en las principales
plataformas digitales de com-
pras de productos.
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Auxdron, de la compañía General Drones, S.L., sobrevolando la playa del Puerto

Y EL PRÓXIMO LUNES...

Drones civiles

Drones

El impacto
M . J . C .

Desde 2014 y hasta enero
2018, con la aparición
del primer marco regu-

lador temporal para activida-
des con drones, se han habili-
tado más de 3.000 empresas en
el sector, además de 3.693 pilo-
tos y 4.283 drones. También se
dedican a ello en España 74 es-
cuelas de formación y una vein-
tena de fabricantes, según datos
oficiales.

Con el nuevo reglamento se
impulsarán nuevos escenarios
operacionales, como poder vo-
lar en espacio aéreo controlado,
vuelos nocturnos, o impulsar
nuevas actividades urbanas co-
mo la inspección de fisuras o
daños arquitectónicos de mo-
numentos emblemáticos, con-
trol aéreo del tráfico, vigilancia
de costas, etc.

Bajo el requisito obligatorio
de la seguridad, en España, los
drones podrán sobrevolar en-
tornos urbanos habitados, siem-
pre que no sobrepasen los 120
metros de altura ni  un peso su-
perior a 10 kilogramos. El radio
visual máximo de desplaza-
miento de los drones en la ciu-
dad será de cien metros, a una
distancia de al menos 50 me-
tros en horizontal de edificios y
personas. Asimismo, el nuevo
reglamento determina que en
zonas despobladas el radio de
visión de 500 metros es am-
pliable a otros 500 sucesiva-
mente, siempre que un obser-
vador mantenga contacto vi-
sual con el artefacto.

Todos estos nuevos escena-
rios operacionales fomentarán
el crecimiento del sector por
permitir actividades que hasta
la actualidad no eran viables.
Así, se podrá ampliar la super-
ficie de vuelo de servicios de
agricultura de precisión, carto-
grafía, vigilancia de cultivos,
control de vertidos de escom-
bros, o inspección de construc-
ciones ilegales en el campo que
ya se venían haciendo en espa-
cios más reducidos.

Por lo tanto, las aeronaves
no tripuladas se abren paso en
el mercado nacional. Las dife-
rentes utilizaciones que tienen,
y pueden llegar a tener los dro-
nes, son impactantes y dan que
pensar.

NO TE (LO) PIERDAS

RENGLONES

LA CLAQUETA

I . Q . G .

EEl 29 de diciembre de
2017 se publicó una
nueva normativa, so-

bre las aeronaves no tripu-
ladas, que regula el uso y la
integración de los drones en
la sociedad española (RD
1036/2017). Este paso ha si-
do fundamental para posi-
cionarnos en esta temática,
de manera definitiva, en el
ámbito no sólo europeo, si-
no también internacional.
La nueva normativa permi-
tirá volar «dónde y cuándo
se quiera» siempre que se
cumpla con los requeri-
mientos de seguridad ope-
racional exigidos para ga-
rantizar la seguridad en to-
dos sus ámbitos. Antes de
esta normativa, sólo se podía
volar de día y en entornos
rurales, y, aun así, se consti-
tuyeron más de 3.000 ope-
radoras aeronáuticas dedi-
cadas a este sector. Con es-
ta nueva normativa, las po-
sibilidades son ilimitadas.

Asimismo, en marzo del
2018 el Ministerio de Fo-
mento publicó un plan es-
tratégico para el impulso del
sector en el ámbito civil, con
una proyección de 2018-
2021. Así pues, no solo dis-
ponemos de una normativa
que amplía el rango de ac-
ción y de escenarios opera-
cionales de la aplicación de
drones, sino que viene
acompañada por un plan es-
tratégico para su desarrollo.

Todo esto, unido al des-
arrollo tecnológico expo-
nencial, de todo el entorno
relacionado con los drones,
hace que las posibilidades
de estos hayan alcanzado
cotas que no podíamos ima-
ginar. De todo esto nos ha-
blará el Dr. Israel Quintani-
lla en la ponencia. 

Igualmente, nos expon-
drá Adrián Plazas Agudo, de
la empresa General Drones,
S.L. ubicada en Puerto de
Sagunto, el uso de los drones
en tareas de salvamento
acuático.

M . J . C .

El mundo está cambian-
do a marchas forzadas y
como suele suceder, las

guerras son el primer campo
de pruebas de la tecnología
que más adelante conquista-
rá el mundo. Éste es el caso
de los drones, una nueva ge-
neración de máquinas vola-
doras capaces de surcar los
cielos sin poner en peligro a
sus pilotos por la simple ra-
zón de que estos las controlan
a distancia y no navegan en
su interior. Dicen que el origen
de los drones tuvo lugar a me-
diados del siglo XIX, cuando ni
siquiera se había inventado el
aeroplano. Cuentan las cróni-
cas que, el 22 de agosto de
1849, los austriacos cargaron
con bombas 200 globos ae-
rostáticos no tripulados y de-
jaron que el viento los arras-

trara hasta los cielos
de Venecia para dejar
caer sobre los habitantes su
mortífera carga. Por supuesto,
aquellos aparatos torpes, pe-
ro diabólicos, casi nada tie-
nen en común con los drones
que vuelan las guerras de aho-
ra, pero las guerras tampoco.

Un dron, su concepto más
simple, es un vehículo aéreo
no tripulado, aunque, para di-
ferenciarlo de los clásicos apa-
ratos de aeromodelismo, ha-
bría que añadirle la capaci-
dad de realizar algún tipo de
trabajo útil. Un dron es, pues,
una aeronave y no un jugue-
te. Su utilización con fines ci-
viles está evolucionando rá-
pidamente y lo mismo evolu-
ciona la normativa que limita
su uso, al fin y al cabo, no es
difícil imaginar que en un fu-
turo no muy lejano, las aero-
naves tripuladas y los drones

c o m -
partirán el
espacio aéreo en
igualdad de condicio-
nes de eficiencia y se-
guridad.

DOS TIPOS
DE DRONES
Existen dos tipos

de drones, atendiendo
a su forma de volar: los
de ala fija y los multiro-
tores. Los drones de ala fija
se asemejan a los aeroplanos
convencionales con sus dos
alas y los elementos de control
habituales en este tipo de ae-
ronaves. Los multirotores, uti-
lizan hélices horizontales, co-
mo los helicópteros, si llevan
tres rotores se conocen como
tricópteros, cuatricópteros si

tienen cuatro y, en
general, multicópte-
ros si llevan más.
La ventaja de los mul-

tirotores es que pueden
realizar vuelos estáti-
cos, muy indicados pa-
ra las labores de obser-

vación y otras muchas
aplicaciones. El defecto

fundamental es su elevado
consumo de energía, que se
traduce en una autonomía
menor que la de sus hermanos
de ala fija.

CONTROL A
DISTANCIA
Lógicamente, la conduc-

ción de un dron exige que és-

te contenga
todo un con-
junto de ele-
mentos ne-

cesarios para
controlar su

m ov i m i e n t o
durante el vue-
lo. Los avances

t e c n o l ó g i c o s
desarrollados durante los úl-
timos años, fundamental-
mente en el ámbito militar,
han permitido el control a dis-
tancia de los drones con ma-
yor fiabilidad y alcance, algu-
nos de esos avances son: el
GPS, los sistemas de control
inerciales, las cámaras de ví-
deo de pequeño porte que
captan las imágenes y las
transmiten en tiempo real al
piloto, los sistemas de detec-
ción de obstáculos con ultra-
sonidos, etc. Todos esos sub-
sistemas captan y transmiten
información al piloto, me-
diante radioenlaces o vía sa-
télite, permitiendo, sin retar-
dos apreciables, la comunica-
ción bidireccional entre el pi-
loto y la máquina. 

Dr. Ingeniero en Geodesia
y Cartografía. Profesor Ti-
tular de la Universidad
Politécnica de Valencia
(UPV) en el Grado y Mas-
ter de ingeniería Aeroes-
pacial y en el Master de
Ingeniería en Geomática
y Geoinformación. Di-
rector del Master en Cons-
trucción, Pilotaje y Apli-
caciones de Sistemas de
Aeronaves no Tripuladas
(UAS) de la UPV. 

Israel Quintanilla
García

EXPOSICIONES
DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
EL PAÍS QUE VA FASCINAR JEAN DIEUZAIDE
MUSEU VALENCIÀ D'ETNOLOGIA
CENTRO CÍVICO, PUERTO

HASTA 21 DE SEPTIEMBRE
30 ANYS FENTS TAPISSOS
CURS TAPISSOS UNIVERSIDAT POPULAR
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

DEL 7 AL 21 DE SEPTIEMBRE
BESTIARIO Y OTRAS LOCURAS
FOTOGRAFÍAS DE MARIJOSE CUELI ZABA
SALA DE EXPOSICIONES XIMO MICHAVILA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE
IMATGES DE MANEL CHANNEL
FRANCISCO MANUEL ARÉVALO SUÁREZ
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE
25 AÑOS DE HISTORIA DE SEGART
JUAN HIGUERAS
SALÓN DE PLENOS, SEGART

HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE
CENTRO ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO. COLECCIÓN
MUSEOGRÁFICA
SALA DE EXPOSICIONES NICOLAU COTANDA
CASA CAPELLÀ PALLARÉS, SAGUNTO

PONENCIA
LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE - 19H
NUEVA NORMATIVA Y POSIBILIDADES DE LOS
DRONES EN EL ÁMBITO CIVIL. USO DE LOS DRONES
EN TAREAS DE SALVAMENTO ACUÁTICO.
PONENTES: ISRAEL QUINTANILLA Y ADRIÁN PLAZAS
AC NAUTILUS – UPV – GENERAL DRONES
CENTRO CÍVICO, PUERTO

MIERCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE – 19H
VISUALIZA LA ACCESIBILIDAD
MESA DEBATE
ASOCIACIÓN DE VECINOS LA VICTORIA
CENTRO CÍVICO, PUERTO

TEATRO
MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE – 23H
MONÓLOGO DE ÓSCAR TRAMOYERES
FIESTAS PATRONALES, QUART DE LES VALLS

DANZA
SÁBADO Y DOMINGO, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE
ENCUENTRO CON GERMANA CIVERA
CIUDAD PROHIBIDA
CASINO RECREATIVO Y CULTURAL, PUERTO

MÚSICA

VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE – 20H
“CONCIERTO DE PIANO
GANADOR DEL PREMIO ITURBI”
SAE YOON CHON
TEATRO BEGOÑA, PUERTO
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CONDUCTORES
Y ARMAS
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El Económico - Redacción

La detección de las conductas
suicidas (ideas o tentativas) en
Atención Primaria se ha tripli-
cado en los últimos meses, gra-
cias a la implantación del Plan
de Prevención del Suicidio y Ma-
nejo de la Conducta Suicida
puesto en marcha por la Con-
selleria de Sanidad Universal y
Salud Pública. 

Hasta la implantación de es-
te plan, que ya está funcionan-
do en todos los departamentos
de salud de la Comunitat Va-
lenciana desde el pasado mes
de abril, se detectaban cada año
una media de 1.000-1.200 con-
ductas suicidas, lo que se tra-
duce en unos 100 casos al mes.
Ahora, y gracias a las herra-
mientas de valoración que in-
cluye este plan, se detectan ya
una media de 350 conductas
suicidas al mes (cerca de 4.000
al año). 

De esas 350 conductas sui-
cidas que se detectan ahora, el
25% activan el 'Código Suicidio',
una de las medidas estrella del
Plan de Prevención, y que se
creó con el objetivo de dar una
respuesta rápida a las personas
con mayor riesgo de acabar co-
metiendo suicidio. En concre-
to, los datos de los últimos me-
ses indican 367 diagnósticos re-
lacionados con suicidio en ma-
yo, 374 en junio, 367 en julio y
383 en agosto. Se activó el 'Có-
digo Suicidio' en 65 casos en ma-
yo, 77 en junio, 94 en julio y 80
en agosto. 

Además de la detección y
valoración del riesgo, incluyen-
do factores como el consumo de

alcohol, la enfermedad mental
o las patologías crónicas, el 'Có-
digo Suicidio' tiene como ejes la
atención antes de 72 horas y el
seguimiento telefónico desde
las Unidades de Salud Mental
de cada departamento (al mes,
a los tres meses, a los seis meses
y al año de la consulta), para
comprobar la situación del pa-
ciente. 

Uno de los objetivos priori-
tarios de este plan es reducir un
10% las tasa de suicidio, que en
la Comunidad Valenciana se si-
túa en la actualidad en 6,8 casos
por cada 100.000 habitantes, si
bien la tasa se sitúa ya por debajo
de la media de España (7,68 por
cada 100.000), y de la Unión Eu-
ropea que tiene una tasa cerca-
na a 12 por cada 100.000. 

Otra de las novedades es la
reciente constitución como aso-
ciación, en la provincia de Ali-
cante, del primer grupo de su-
pervivientes formado por fami-
liares de personas afectadas, que
cuentan con el apoyo del servi-
cio de Salud Mental del Hospital
General de Alicante. «La idea es
extender esta medida a las tres
provincias y que también los
afectados de las provincias de
Valencia y Castellón puedan
contar en breve con este tipo
de apoyo», ha adelantado la con-
sellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, Ana Barceló. 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Y PÁGINA WEB
La conselleria lanzó el pasa-

do mes de mayo la campaña pre-
ventiva 'Rompamos el silencio.
Hablemos del suicidio', diseña-
da para sacar a la luz el proble-

ma de salud pública que repre-
sentan los suicidios y poner a
disposición de la sociedad he-
rramientas y medidas preventi-
vas dirigidas a reducir las tasas
actuales. 

Actualmente, en la Comuni-
dad Valenciana cada día fallece
una persona por suicidio y ade-
más cada año hay 4.500 perso-
nas que intentan suicidarse, por
lo que es necesario sacar a la luz
dicha problemática y facilitar a
la ciudadanía las medidas ne-
cesarias para evitar estas cifras. 

La campaña ofrece mensajes
contundentes sobre la situación
real del suicidio en la Comuni-
tat Valenciana: muere más gen-
te por suicidio que por acciden-
tes de tráfico o cada día fallece
una persona por suicidio. 

El suicidio y sus tentativas
configuran uno de los proble-
mas más graves de salud públi-
ca. Por ello, el objetivo de esta
campaña es sensibilizar a la so-
ciedad y que el suicidio deje de
ser un problema oculto. 

Junto a esta campaña, la
Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública ha habilita-
do la página web (consultar
aquí) con herramientas y medi-
das para prevenir y evitar el sui-
cidio. 

La web recoge información
sobre los factores de riesgo y
protección. Ofrece pautas de
ayuda para personas con ideas
suicida o con intentos previos,
como es la cita con un profe-
sional o la posibilidad de dise-
ño de un plan de seguridad in-
dividualizado, o para familia-
res y amigos de personas en si-
tuación de riesgo.

Las campañas para eliminar el hábito de
fumar, esencial para reducir el número de
cánceres de pulmón en España

INICIATIVAS

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 ba-
jo  SAGUNTO. 
Tel. 96 266 64 35.
De lunes a viernes de 9,30 a
14 h. y de 15,30 a 20 h.

CONMEMORACIÓN

El Plan de Prevención del Suicidio triplica la
detección de casos tras su implantación en toda
la Comunitat Valenciana

El Económico - Redacción

Del 10 al 17 de septiembre se
celebra, desde hace más de dos
décadas, la Semana Europea
del Cáncer de Pulmón. El ob-
jetivo es concienciar a la so-
ciedad sobre la importancia de
prevenir, detectar y actuar de
forma precoz contra esta en-
fermedad. Los diagnósticos tar-
díos, cerca del 80% de los casos
se detectan en etapas avanza-
das, lo convierten en uno de
los cánceres con menor tasa de
supervivencia. Con una inci-
dencia que asciende a 3-4 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes, es este cáncer el tumor ma-
ligno más frecuente del mundo
occidental. 

Una de las causas principa-
les del cáncer del pulmón es,
además, evitable: el 90% de los
casos de cáncer de pulmón son
debidos al tabaco. Los fuma-
dores tienen 20 veces más po-
sibilidades de sufrir este tumor
que las personas no fumado-
ras, aunque para los fumadores
pasivos el riesgo de desarrollar

cáncer pulmonar es similar al
de los fumadores de uno a dos
cigarrillos al día. 

Por ello, la lucha frente al
cáncer de pulmón pasa por re-
ducir el hábito de fumar. Ade-
más, en nuestro país no sólo un
elevado porcentaje de jóvenes
fuma habitualmente, sino que
la edad de acceso al primer ci-
garrillo se suele situar sobre los
16 años de media, lo que pue-
de incidir en las consecuencias
en cuanto a prevalencia que es-
ta adicción pueda tener en el
futuro.

Daniel Torres, secretario de
acción social del Sindicato de
Técnicos de Enfermería (SAE),
considera que «los profesio-
nales sanitarios tenemos una
responsabilidad social que no
podemos eludir. La educación
para la salud y el estableci-
miento de medidas de pre-
vención adecuadas forman
parte de nuestra responsabi-
lidad como sanitarios. Por eso,
desde el Sindicato de Técni-
cos de Enfermería animamos
a todos los compañeros que
aún formen parte de la po-
blación fumadora que salgan
de ella: dejen de fumar, den
ejemplo y prevengan el cán-
cer, tanto el suyo como el del
resto de pacientes».

Como ha señalado el repre-
sentante de esta entidad: «Más
allá del compromiso de los

centros hospitalarios para
participar y formar parte de
la Red Europea de Hospitales
Sin Humo, que implica la obli-
gación de establecer una uni-
formidad en las políticas de
control del tabaco en los hos-
pitales europeos, y de la que ya
forman parte en diferentes ca-
tegorías, cada uno de nosotros
tiene una responsabilidad que
no debería eludir». 

Es por este motivo por el
cual, desde el Sindicato de Téc-
nicos de Enfermería conside-
ran que es necesario insistir,
por un lado, en campañas de
prevención para reducir al má-
ximo e incluso evitar el inicio en
el consumo y, por otro, en el es-
tablecimiento de ayudas y es-
trategias para que los fumado-
res abandonen, cuanto antes,
este hábito.

«Si conseguimos reducir
el número de fumadores, sin
lugar a dudas, reduciremos el
número de pacientes con tu-
mores de cáncer de pulmón,
además de otras enfermeda-
des atribuibles a la exposición
del tabaco y al humo ambien-
tal en no fumadores y conse-
guiremos reducir las dramá-
ticas estadísticas: 28.645 nue-
vos casos de cáncer de pul-
món cada año en España y
18.000 personas fallecimien-
tos al año», finaliza Daniel To-
rres.

La vuelta a sep-
tiembre implica

muchos cambios,
vueltas a rutinas,
nuevos proyectos…
significa para unos,
vuelta al trabajo, fin
de las vacaciones pa-
ra otros, el inicio de
la universidad y, también,
la esperada vuelta al cole
que ha comenzado esta
misma semana. Pues sí, vol-
vemos a la rutina, pero vol-
ver a la rutina no tiene por-
que ser algo negativo, ni es-
tar relacionado con la tris-
teza o la ansiedad. ¡Qué va!
Las rutinas también son
buenas, sobre todo para los
más peques de la casa.

Los psicólogos habla-
mos mucho de la famosa
zona de confort y lo posi-
tivo que es salir de ella de
vez en cuando a explorar
nuevos “mundos”. Esto nos
permite crecer, evolucio-
nar en nuestro propio des-
arrollo. Pero tener cierto
grado de rutinas también
es gratificante, nos permi-
te tener un orden para evo-
lucionar en nuestros obje-
tivos.

Los niños nece-
sitan rutinas espe-
cialmente, por ello,
te dejo una serie de
consejos para em-
pezar esta etapa:

- Intenta que los
días se parezcan lo
máximo posible, así
evitamos despistes,
intentos de cambio de pla-
nes o confusiones. Siem-
pre una misma hora para
hacer los deberes.

- Establece como rutina
que los momentos de dis-
frute sean siempre tras las
tareas, como premio.

- Sé realista, no todos
los niños son iguales. Al-
gunos necesitan trabajar
más horas a otros se les da
bien unas asignaturas, pe-
ro no otras… valora y ajus-
ta de manera realista los
tiempos de estudio.

- Refuerza verbal y ges-
tualmente a tus hijos siem-
pre que cumplan los obje-
tivos, no dejes de hacerlo
por creer que es su obliga-
ción.

- No les reproches cons-
tantemente su falta de mo-
tivación. A algunos niños

les gusta estudiar y
a otros no. ¡No es
tan extraño! Des-
pués de todo les
imponemos lo que
deben estudiar, no
lo han decidido.
Son niños y prefie-
ren jugar.  Dales

tiempo a crecer y tener
cierto grado de decisión.
Si lo hacen, está bien, aun-
que se quejen.

- Acuerda con ellos ac-
tividades de ocio o depor-
tivas, algo que realizar pa-
ra desconectar y pasarlo
bien con otros niños. Es
preferible que elijan ellos la
actividad y que sepan des-
conectar de la carga de es-
tudios con ella.

- Revisa su agenda cada
día. Debes tener un méto-
do de contacto entre pa-
dres y profesores para po-
der hacer el seguimiento
de tus hijos y comprobar
que las tareas se están ha-
ciendo.

- Ayúdale a dividir las
tareas que traiga a casa.
Nuestro cerebro necesita
“calentar” antes de pasar
a su pleno rendimiento. Lo

recomendable sería co-
menzar por aquellas tare-
as de dificultad media,
continuar por las de ma-
yor dificultad aprovechan-
do que nuestro cerebro es-
tá en pleno rendimiento y
dejar para el final las más
fáciles, ésas que ya no re-
quieren tanto esfuerzo por
su parte.

Recuerda que tus hijos
pueden aprender herra-
mientas para controlar los
nervios o los problemas de
concentración. Herra-
mientas como respiración
diafragmática, organiza-
ción del estudio, realiza-
ción de esquemas, resú-
menes, técnicas de me-
moria y otras le ayudarán
a sacar el mayor partido
posible al próximo curso
escolar.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Vuelta al cole

Los psicólogos hablamos
mucho de la famosa zona de
confort y lo positivo que es
salir de ella de vez en cuando
para explorar nuevos
“mundos”.
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http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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