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Este miércoles, en la Comisión Municipal de
Cultura, aprovechando la presencia del Con-
cejal de Urbanismo, Pablo Abelleira, tanto el
portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo, como
el edil de Iniciativa Porteña, Sergio Paz, le pre-
guntaron por las causas que han llevado al go-
bierno municipal a suprimir, del proyecto de
rehabilitación del Casino Gerencia, la cúpula
acristalada del salón de actos existente en este
edificio. Ante esta pregunta, el edil de ADN
Morvedre, Pablo Abelleira, respondió «que no

había presupuesto». Si, como se pretende, el
actual salón de actos del casino no se cubre y
se convierte en un patio interior de la Casa Ge-
rencia, el núcleo porteño se verá privado de una
instalación pública de medio formato para la
realización de presentaciones y eventos, ya
que dicho espacio, desde que el inmueble pasó
a ser de propiedad municipal, no es de uso ex-
clusivo para la asociación Casino Recreativo y
Cultural, que ocupa el edificio desde 1942.
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La Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, está redactando
el Plan Especial del Área Logís-
tica de Sagunto, lo que sería el
futuro Parc Sagunt II. Según ex-
plica a El Económico la secre-
taria autonómica de Economía
Sostenible, Sectores Producti-
vos y Comercio, Branca Marín:
«El objeto del Plan Especial es
elaborar una planificación in-
tegral del área logística de Sa-
gunto, teniendo en cuenta las
necesidades territoriales para
el desarrollo industrial».
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Parc Sagunt II lo
promoverá el sector
público por gestión
directa y mediante
expropiaciones

Marcos Herrero:
«La música de Yo
Diablo es una
mezcla que no
sabría etiquetar»

Nunca llueve a gusto de todos, y  así, habitantes
de Ciutat Vella se quejan del mercado Medieval,
mientras que el púbico visitante, lo considera una
buena distracción y otra opción de compra. Este
mercado temático que se considera un clásico del

programa para festejar el día de la Comunidad
Valencia en Sagunto, no lo disfrutan miembros
de la vecindad del centro histórico saguntino, que
denuncian que sus quejas no son escuchadas:
«Acaba el mercado medieval de Sagunto que con-

memora el 9 de octubre, y una vez más nadie se
pregunta qué opinan los vecinos y residentes del
barrio sobre este acontecimiento que cada año va
más en declive».
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Los recortes en el proyecto
de remodelación del Casino
Gerencia sacrificarán su
salón de actos

El último fin de semana de
septiembre, el grupo musical
Yo Diablo se proclamaba ven-
cedor de la edición 2018 del
concurso Sona la Dipu, orga-
nizado por la Diputación de
València, en la final que se
celebró en el Parque Ausiàs
March de Gandia por delante
de las bandas  Twise, Tin Ro-
bots y Mr. Perfumme.
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Vista aérea de las instalaciones del Casino Gerencia de Puerto de Sagunto

Diario digital del Camp de Morvedre - Fundado en 1986

De acuerdo con los datos pu-
blicados por ANFAC, en el acu-
mulado de matriculaciones en-
tre los meses de enero y sep-
tiembre de 2018, se registraron
1.042.672, lo que supone un
11.7% más que en el mismo pe-
riodo de 2017, en el que se ven-
dieron 933.142 turismos. Hay
que aclarar que estas cifras se re-
fieren a todas las matriculacio-
nes, es decir, particulares más
empresas y alquiladores.
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Se han matriculado
1.422 turismos en la
comarca, entre
enero y septiembre

Residentes de Ciutat Vella se quejan de las
molestias que ocasiona el Mercado Medieval
— Les preocupa, además, que con la intención de dinamizar Ciutat Vella, «sin un proyecto cultural serio que lo avale», se siga el modelo

de ciudades como Peñíscola y otras, donde sus barrios antiguos «se han convertido en parques de atracciones»

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


No me dirijo a la capaci-
dad de votar, al hecho
de poder elegir, sino al

voto como decisión. 
El voto es un arma. Es una

pistola que llevas en las ma-
nos. Si fueses responsable, uti-
lizarías su munición para de-
fenderte, para proteger a tu fa-
milia. O puedes matar y ser
parte del mal.

El problema o la solución
está en ti, en cómo actúas ante
la adversidad. Pero hay un ele-
mento externo, hoy en día ta-
xativo, fijo, y es el liderazgo y la
influencia política. La historia
es consciente de ello, de la ca-
pacidad que tiene para dirigir
nuestra mano a la hora de apre-
tar el gatillo. Tal es su fuerza
sobre nosotros que nos con-
vierte en soldados.

Cuando votas, eres un sol-
dado con un arma que pre-
tende obligar al resto a aceptar
tus decisiones. Cuando votas,
estás obligando a todos a lo
que tú consideras correcto, a
que todo el mundo acepte tu
voluntad, tu visión del mundo.
Votar, es una imposición su-
brogada.

Votar, no está ligado a la
justicia, a no ser que quienes
voten sean justos. 

¿Es justo que mi pueblo de-
cida si puedo o no casarme con
una persona de mi mismo
sexo?, ¿es justo que mi pueblo
decida si hacerme católico,
musulmán o ateo?, ¿es justo
que mi pueblo me haga en-
frentar más impuestos por ser-
vicios que no estoy dispuesto a
pagar, incluso si los mismos
son innecesarios?, ¿es justo que
mi pueblo me diga a mi, como

mujer, si puedo o no tener hi-
jos?, es decir, ¿puede todo un
pueblo, ser dueño de mi vien-
tre?

La respuesta es sencilla, no,
no es justo. No es justo que mi-
llones de españoles me obli-
guen a mi a casarme o no con
un hombre o una mujer. No es
justo que mi pueblo me haga
practicar una religión o me
obligue a dejar de hacerlo. Y
no es justo que mi pueblo me
obligue a pagar todavía más,
así sea por imposición electo-
ral, por imposición legal o por
imposición social.

Con mis libertades y mis
derechos liberales, los cuales
se me otorgan a mi, ninguna
masa es o debe ser capaz de
obligarme a mi a nada, salvo
cuando mis decisiones o actos
afecten a los demás.

Mediante referéndums y
votos, se está otorgando a todo
un Estado el poder de ponerse
por encima de mis propios de-
rechos, aquellos que me per-
miten ser libre o encaminarme
a ello. Con esos votos, estás

obligando a todos a pensar, de-
cir y hacer lo mismo que pien-
sas, dices y haces tú. Indepen-
dientemente de si estás siendo
justo o no.

El acercamiento de la ex-
trema izquierda y de la extrema

derecha se está viendo cada
día que pasa. La extrema iz-
quierda irrumpe y la extrema
derecha escala posiciones a
una velocidad preocupante.

Acabamos de ver el caso de
Rumania con la homosexuali-
dad, Austria, Eslovaquia o Ir-

landa también son ejemplos.
Algunos de ellos llegaron a re-
alizarse, otros no. Pero no es
su aceptación o no lo que me
importa, sino su juicio. ¿Quién
es usted, para juzgar sobre mi
persona? Quiere decir, ¿eres

quién para decirme si sí o si
no?

Efectivamente, nadie.
La homosexualidad, la in-

migración, la religión, la ma-
ternidad, la raza, la proceden-
cia, nuestros bolsillos. Nadie

es quién para votar sobre ello. 
La votación, cuando el pue-

blo no es sabedor de la verdad
contrastada y no la ideológica,
es el objetivo de los miserables.
De los que saben que el pueblo
tiene las armas y con unas po-
cas palabras alejadas de la ra-
zón para llevarlas al odio, serán
capaces de dejar de ser civiles
para ser soldados.

Ejemplo actual es el de Do-
nald Trump, radical racista, xe-
nófobo y machista. Bolsonaro,
peligroso político radical ul-
traconservador, claramente au-
toritario, machista y racista. Le
Pen, Pablo Iglesias, etc. Parti-
dos políticos radicales en el
norte de Europa y en toda ella,
que no aceptan nada que no
sea su ideología. Todos ellos
“votados”, por un pueblo in-
justo y que ni conoce, ni quiere
conocer, ni permite a los de-
más conocer la libertad.

Votar, es digno de alabanza.
Por y para todo el mundo. Pero,
¿es justo que se vote para obli-
garme?, ¿no va eso en contra de
las libertades?, ¿quién eres tú,
entonces, para decidir por mi?

El voto y /o la
libertad

David Navas Pires
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«Nací cuando caían
las primeras hojas
del otoño».

Puerto de Sagunto siempre
fue una población cosmopolita.
Aquí a nadie se le trató nunca
como extranjero (aunque lo
fuera); a nadie se le miró por en-
cima del hombro y no se dijo ja-
más de alguien que fuera foras-
tero, porque no se le preguntaba
de dónde era. Tampoco se le pre-
guntó a nadie a qué venía, por-
que se suponía que venía a tra-
bajar, que era a lo que todos lle-
gaban aquí, y el trabajo siempre
ha sido algo sagrado que a nadie
se le debería negar. 

Hace unos años, cuando el
trabajo no escaseaba, todos ve-
nían a eso, pero incluso ahora
que hay menos, y los puestos
de trabajo casi se sortean, la
gente que aún llega viene a
buscar un porvenir laboral más
o menos estable, un porvenir
que les permita, a ellos y a su
familia, una vida digna.

Para mí es un orgullo ha-
ber nacido aquí, en este cruce
de caminos que mira al mar,
como lo es el que mi padre y mi
abuelo ya respiraran el polvo
de la Fábrica. Sí, esa fábrica de

hierro, que forjó nuestro espí-
ritu y nuestra conciencia soli-
daria, que fue la que provocó,
hace sólo un centenar de años,
que esta población, apenas un
barrio de pescadores, instala-
dos en las faldas de la montaña
dominada por el majestuoso
castillo romano, donde la tra-
dición siempre se ha respetado
y sus habitantes, a diferencia de
éstos, sí le preguntan a los fo-
rasteros de dónde eran, esa po-
blación (El Puerto), se multi-
plicara hasta convertirse en lo
que es hoy: «Un pueblo en el
que el más tonto es abogado».
Así me lo dijo un día un agri-
cultor de Faura (y ya se sabe
que la sabiduría de los agri-
cultores es inapelable), y me
lo dijo aludiendo al espíritu de
lucha de las gentes de aquí, a
su capacidad para aunar cri-
terios en favor de los más des-
favorecidos, para defender las
causas perdidas, y a su solven-
cia para perseverar por lo que
es digno y les pertenece, como
siempre fueron los puestos de
trabajo. 

Cuando el gobierno de Fe-
lipe González cerró los hornos
¿quién se pateó toda la penín-

sula buscando firmas para que
esto no sucediera?: Todas las
mujeres y todos los hombres
que defendían su puesto de
trabajo con uñas y dientes, y

eso no lo hace por ningún
cliente ni el abogado más sagaz
o más ingenioso.

Para mí es un orgullo tam-
bién el haber estado siempre,
de una forma directa o indi-
recta, vinculado a este pueblo
y a esta tierra. Este pueblo en
el que «nací cuando caían las
primeras horas del otoño». Este
es el primer verso del primer

poema que recuerdo haber es-
crito, cuando apenas era un
adolescente imberbe, un po-
ema del que nada más re-
cuerdo, pero que hoy he iden-

tificado —quizá sea algo de
nostalgia, y el otoño tiene eso—
y he relacionado con el pueblo
que me vio nacer; ese pueblo
de gente dispar, que siempre
ha llegado aquí en busca de
trabajo, el pueblo que se en-
cuentra en un cruce de cami-
nos que mira al mar, a espaldas
de la ciudad a la que pertenece
y le da nombre.

El Puerto

José Manuel Pedrós García

El voto es un arma. Es una pistola que llevas en

las manos. Si fueses responsable, utilizarías su mu-

nición para defenderte, para proteger a tu familia.

Cuando votas, eres un soldado con un arma

que pretende obligar al resto a aceptar tus de-

cisiones. Cuando votas, estás obligando a to-

dos a lo que tú consideras correcto, a que todo

el mundo acepte tu voluntad, tu visión del

mundo. Votar, es una imposición subrogada. Vo-

tar, no está ligado a la justicia, a no ser que

quienes voten sean justos.

Para mí es un orgullo haber nacido aquí, en este

cruce de caminos que mira al mar, como lo es

el que mi padre y mi abuelo ya respiraran el

polvo de la Fábrica. Sí, esa fábrica de hierro,

que forjó nuestro espíritu y nuestra conciencia

solidaria, que fue la que provocó, hace sólo un

centenar de años, que esta población se multi-

plicara hasta convertirse en lo que es hoy.



Después de tantos ríos de
tinta en prensa y de pa-
labras en el ordenador

sobre el tema “fábrica de ce-
mento Lafarge Sagunto”. Todo
el mundo sabe el empecina-
miento personal del señor al-
calde por cerrarles la cantera de
donde extraen la piedra para fa-
bricar el cemento. 

Ya lo habría conseguido si
todos los que mandan fueran
tan descerebrados. Por una
cuestión de empecinamiento él
nunca renunciará a su objetivo,
y como no lo ha conseguido
quiere que muera por inanición,
haciendo que declaren a todo
lo ancho largo alto y bajo del
mundo mundial paraje natural.
Él sabe muy bien que la no ex-
tracción de piedra supone el cie-
rre de la fábrica, y el despido de
sus trabajadores. Así como el
cierre de otras empresas creadas
por la necesidad de este pro-
ducto, y el impulso y necesidad
de servicios que necesita.

Por supuesto todo el mundo
sabe también lo que yo de-
fiendo, porque he hablado con
la empresa, con trabajadores fi-
jos, con trabajadores de con-
trata, con transportistas y con
trabajadores de otras empresas
como Cementval que obtiene
la materia prima (el clinkel) de
Lafarge para hacer su cemento.
Todo esto ya llevo más de un
año contándolo 

Cuando escuchas a las per-
sonas te involucras, empiezas a
sentir sus problemas e inquie-
tudes, y como se rompe la vida,
cuando te quedas en el paro. A
menudo hablo con trabajadores
de Bosal muchos lo han supe-
rado, pero otros no han remon-
tado, aquellos que decimos des-
colgados, porque la sociedad es
cada día más cruel y competi-
tiva. Por ello saben también de
mi empecinamiento por evitarlo
llamando con mis palabras a
sus conciencias, para que vean
la realidad, todos somos traba-
jadores, y sin trabajo se acaba
nuestra libertad.   

Me dicen mis amigos, Paco
te estás creando con este tema
muchos enemigos (bueno tam-
bién otros son mas amigos). Lo
que tengo claro que nunca me
voy a callar ante declaraciones
de personas  tan ineptas que di-
cen “Hambre o humo. Humo o
muerte” y hacen afirmaciones
gratuitas sin ningún tipo de fun-
damento recurriendo a la de-
generación más baja, poniendo
y utilizando a los niños con la
frase “Sagunto no quiere ser re-
conocida como la capital va-
lenciana del asma infantil” Solo
una mente muy retorcida puede
decir esto para reafirmarse en su
propio interés, porque claro una
persona que acumula cargos y
que cobra 70. 924 euros anuales
y que dice que es una cantidad
corta, debe de estar por encima
del bien y del mal de la clase
proletaria. Debe de decirnos a
qué hora está usted disponible
para ir a pedirle consejo, y al
mismo tiempo poder reveren-
ciarla… debe también darnos
su número de cuenta para ha-
cerle los donativos pertinentes
a su sabiduría y buen hacer para
qué tenga un sueldo que com-
pense sus meritos.

En mi tarea de revestirme
de argumentos en contra de mi

apreciado Alcalde, pero sin uti-
lizar a nadie y sin amenazas ca-
tastrófica ni ensalzamientos sin
fundamento, he sacado de In-
ternet el documento: “Congreso
Nacional de Medio Ambiente”
en él se pone de relieve el grado
de participación, implicación,
y de alianzas con expertas ins-
tituciones en conservación de
la naturaleza, que colaboran con
Lafarge en la rehabilitación de
sus canteras. 

Por esto de que recuerdo la
frase del señor Quico “Las fá-
bricas están para ganar dinero
y les importa muy poco la salud
de las personas” Esto no es más
que una generalización de algo
muy complejo y así poder ma-
nejar el tema, porque hay mi-
llones de fabricas y todas tie-
nen unas normas, si no las cum-
plen será por desidia o corrup-
ción de los políticos. O aquella
otra “Mejor que estaba no la van
a dejar” Imagino que lo dice por-
que tendría huevos que la deja-
ran mejor, después de tantos
años de haber puesto el cazo a
medio euro por metro cubico
extraído, y cuando cada año en
impuestos, sueldos, ayudas so-
ciales y demás deja 32 millones
de euros en este pueblo. Cuando
Vd. en la administración de la
casa de todos, el Ayuntamiento,
lo que mejor se le da es ir au-
mentando la deuda…

Volviendo al tema les diré:
Lafarge tiene una alianza

fundamental con WWF inter-
nacional, una de las mayores
organizaciones independientes
internacionales de conserva-
ción de la naturaleza, creada en
1961 para el desarrollo de una
estrategia global en biodiversi-
dad. Un ejemplo concreto es
que tanto el papel de sus sacos
de cemento, y las maderas de
los palets tienen la certificación
FSC, que garantiza que los pro-
ductos tienen su origen en bos-
ques bien gestionados, que pro-
porcionan beneficios ambien-
tales, sociales y económicos.

Las alianzas que actual-
mente tiene establecidas La-
farge España materializados en
forma de convenios de colabo-
ración, acuerdos de custodia y
contratos son:

Con la ONG, ACER: (Asocia-
ción para la conservación del
entorno y la reserva), se ha es-
tablecido una alianza para que
la cantera de caliza, y gran parte
de la propiedad de Lafarge
desde 1916 en el Turo de Mon-
cada sea custodiada por esta
ONG. Esta ayuda en la restau-
ración de los valores naturales,
vela por la conservación y po-
tenciación de su biodiversidad
y por la creación y manteni-
miento de los diversos hábitats.
Frecuentemente se realizan ac-
tividades temáticas dirigidas a
todos los públicos, con la asis-
tencia de más de 200 personas.
Los temas tratados en estas ac-
tividades han sido la flora sin-
gular del Turó, el programa de
seguimiento de mariposas diur-
nas, la obtención de miel, y el ta-
ller de cajas- nido para aves in-
sectívoras.

Una de las últimas colabo-
raciones ha sido con BRINZAL,
asociación dedicada al estudio
y conservación de las rapaces
nocturnas, para promover la
presencia de aves fundamen-

talmente rapaces dentro de los
proyectos de restauración de las
canteras, en aquellas explota-
ciones que por sus característi-
cas hábitat etc. se consideren
interesante, comprometiéndose
a la liberación de ejemplares
que hayan criado o recuperado. 

También tienen contratada
a la empresa PLEGADIS como
consultora experta en conser-
vación de la naturaleza. Esta ha
marcado la visión inicial de mu-
chos de los grandes proyectos de
biodiversidad que ahora están
en marcha en las canteras. 

Como consecuencia de es-
tas gestiones se ha visto el inte-
rés de modificar algunos de los

planes de restauración aproba-
dos en ellas. Así surgió otra
alianza con otra consultora LI-
NARIA sensible a estos aspectos
de conservación, y experta en
planteamientos de nuevos pro-
yectos. 

A la Universidad de Castilla
la Mancha se le ha dotado de
recursos con dos tipos de pro-
pósitos. En principio para la in-
vestigación científica que per-
mita desarrollar la estrategia de
mejora de biodiversidad, con
recogida de semillas, produc-
ción vegetal, y propagación de
especies de alto valor ecológico
para la restauración de ecosis-
temas manchegos. En el plan
educativo se está utilizando
como campo de operaciones el
Centro de Educación Ambien-
tal de la Mesa de Ocaña, en Ye-
pes Ciruelo, que fue construido
por la empresa para que su pro-
yecto de restauración fuese con
programas de uso público y de
educación ambiental de res-
tauración. Aquí se organizan las
visitas de centros educativos, y
de asociaciones al Centro de In-
terpretación, estableciendo con-
tenidos de acuerdo al interés de
los grupos.

Esta alianza lleva funcio-
nando más de 12 años, y cada
vez es más sólida y prolífica en
vías de colaboración e investi-
gación. 

Un caso especial lo consti-
tuye el convenio firmado con la
Asociación para el Desarrollo
del Campo de Calatrava, que
tiene como objetivo la creación
y puesta en marcha de un cen-
tro de interpretación de volca-
nes para la difusión cultural y
turística de la vulcanología, ca-
racterística de esta comarca en
una cantera de Lafarge ubicada
en el volcán “Cerro Gordo”. 

Otro acuerdo de colabora-
ción, está firmado con el De-
partamento de Geografía y Or-
denación del territorio de la Fa-
cultad de Letras de Ciudad Real,
y la Universidad de Castilla La

Mancha como expertos en vul-
canología del Campo de Cala-
trava. Estos expertos ofrecen a
los visitantes un programa de
difusión didáctica, y divulgativa
a través de itinerarios interpre-
tativos, actividades específicas
en torno a la vulcanología, y ac-
tividad minera asociada al re-
curso.

En este congreso se habla de
muchas más alianzas y acuerdos
con todo tipo de organismos de-
fensores de la naturaleza. Pero
como no deseo hacerme pe-
sado, les diré que el congreso
terminó diciendo: 

Las alianzas logran el mejor
entendimiento mutuo de las ne-

cesidades del entorno, así se
puede proveer parte de los re-
cursos demandados, y conseguir
la conciliación de la actividad.

Aunque algunas de las alian-
zas parten de supuestos intere-
ses enfrentados, que crean una
posición defensiva. El trabajo
compartiendo puntos de vista
diferentes, o incluso divergentes,
han facilitado el paso de una re-
lación de confrontación directa,
a una relación de confianza, en
la que el mayor beneficiario es
el entorno natural.

A pesar del ataque directo
de nuestro adorado Alcalde, la
empresa ha plantado en la zona
recuperada de la cantera que
explota, 3.160 árboles y arbus-
tos pertenecientes a 13 especies
diferentes, también tengo en-
tendido que últimamente se ha
instalado una estación polini-
zadora para salvar a las abejas
silvestres, y le recuerdo por si se
le había olvidado que no siendo
titular de los terrenos, la em-
presa ha recuperado la zona
quemada de la montaña Ro-
meu. También se ha compro-
metido a habilitar zonas para
que los habitantes de Sagunto y
pueblos de alrededor puedan
disfrutar de este paraje.

Creo que es muy interesante
la labor de esta empresa que
coge la piedra para hacer un
producto primordial para el des-
arrollo de la humanidad, crea
riqueza y puestos de trabajo, y
después recupera la naturaleza.

Donde yo trabajaba no re-
cuperábamos nada, cogíamos
el aire lo separábamos por com-
ponentes y se lo vendíamos al
que lo necesitaba, el Oxigeno a
los enfermos para que puedan
respirar. Cooperaba con dife-
rentes asociaciones y club de-
portivos. 

No debemos olvidar lo que
alguien dijo: “No heredamos la
tierra de nuestros ancestros, la
tomamos prestada de nuestros
hijos”.  

Un abrazo de Paco    

Naturaleza
compartida

Francisco Gómez Caja
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Cuando escuchas a las personas te involu-

cras, empiezas a sentir sus problemas e in-

quietudes, y como se rompe la vida, cuando te

quedas en el paro. A menudo hablo con tra-

bajadores de Bosal muchos lo han superado,

pero otros no han remontado, aquellos que de-

cimos descolgados, porque la sociedad es cada

día más cruel y competitiva.



Miles de pensionistas lle-
van meses manifes-
tándose a lo largo y an-

cho del territorio español recla-
mando unas pensiones justas.
La pérdida del poder adquisitivo,
junto a la incertidumbre de la
sostenibilidad del sistema ha
propiciado que los jubilados to-
men la calle. Ligar la subida de las
pensiones al IPC para  que estas
no vayan perdiendo poder ad-
quisitivo supondría un logro
justo. Eso mismo ha valorado el
Gobierno Socialista al subir las
pensiones según el IPC real
anual.

La reforma del Gobierno de
Rajoy en el 2013 introdujo el Ín-
dice de Revalorización de las
Pensiones como “medida estre-
lla” ligada a la previsión de in-
gresos  y gastos con una subida
anual del 0,25% y desligada del
IPC. El factor de sostenibilidad
estaba previsto empezar a apli-
carlo el próximo año 2019; con-
sistiría en añadir otra variable a
la hora de calcular la pensión de
jubilación inicial. Esta variable
tendría en cuenta la esperanza de
vida sumándose  a otras ya exis-
tentes como la edad de jubila-
ción, los años cotizados y la
cuantía cotizada. El indicador se
revisaría cada cinco años según
la evolución de la esperanza de
vida. Es decir, cuanto más vives
menos cobras.

¿Pero cuánto cobra de me-
dia un jubilado en España? ¿Y en
el resto de Europa? Ponemos en-
cima de la mesa algunos datos
según la Agencia EFE.

Según fuentes consultadas,
la pensión de jubilación media
en nuestro país ronda los 1.077€
brutos mensuales por 14 pagas,
hablamos de una  horquilla que
va  de los 789 € mínimos y los
2.580€ de pensión máxima. En
Europa las pensiones oscilarían

entre la mínima de 400 euros y la
máxima de 1.500 euros men-
suales. 

Las pensiones en Suecia y
Francia están por encima de la
media, y la edad de jubilación se
sitúa sobre los 61-62 mientras
que en España la edad de jubi-
lación es a partir de los 63 años. 

En los países del sur de Eu-
ropa las pensiones se sostienen
sobre las cotizaciones de los tra-
bajadores fundamentalmente,
mientras que en otros como Sue-
cia o Reino Unido  la pensión se
complementa con una aporta-
ción privada. 

No hay una uniformidad de
criterios como no puede ser de
otro modo, ya que influyen mu-
chas variables, una de ellas la po-
laridad en las políticas econó-
micas y sociales. Esto se refleja en
la revalorización de las pensiones
a la hora de elegir el indicador
para la subida de las mismas. En
ciertos países se utiliza el IPC,
hablo de Francia e Italia por
ejemplo. En otros: los salarios,
la inflación, el PIB o el factor de
sostenibilidad como en Alema-
nia.

Si hablamos de nuestro país,
también existen diferencias en
la cuantía de las pensiones, se-
gún la Comunidad Autónoma.
Encabeza el ranking el País Vasco
con la pensión más alta (1.292
euros) seguida de Asturias (1.273)
o Madrid (1.237), por la cola en-
contraremos entre otras, las pen-
siones de Extremadura (863 eu-
ros) o la Comunidad Valenciana
(952), que no alcanzan la media
nacional.

No es necesario ser un ex-
perto en economía, para esta-
blecer una relación entre sala-
rios y cuantía de las pensiones.
Tampoco es casualidad que las
pensiones más elevadas ten-
gan una correspondencia con

las regiones donde mayor es el
salario.

Unos salarios dignos en con-
cordancia con el nivel de vida
contemporánea son absoluta-
mente necesarios. 

El SMI tal y como ha anun-
ciado P. Sánchez alcanzará los
1.000 euros en el 2020.

Otros datos importantes a te-

ner en cuenta en relación con
los salarios son los referidos al
mercado laboral femenino o el
salario de los más jóvenes que es
de 10.540€ anuales. 

Las mujeres cobran un 24%
menos que los hombres, y este es
un dato de especial importan-
cia porque las pensiones son me-
nores, y tienen mayor probabi-
lidad de caer en la pobreza o la
exclusión social cuando se jubi-
lan, precisamente por esa bre-
cha en los ingresos que se acu-
mula durante  su vida laboral.

Asegurar el poder adquisi-
tivo de todos los pensionistas
con una nueva ley de pensiones
acordada en el seno del Pacto de
Toledo y en la Mesa de Pensiones,
donde el diálogo con los agentes
sociales y las fuerzas políticas
hagan sus aportaciones. Con diá-
logo y consenso será a buen se-

guro más fácil llegar a un acuerdo
satisfactorio para la mayoría, la
UNILATERALIDAD no debiera
ser el camino.

Las pensiones deben ser eco-
nómica y socialmente sosteni-
bles tal y como se recoge en el
programa electoral del PSOE. En
él se pone de manifiesto que la
financiación de la Seguridad So-

cial debe reformularse y para ello
se plantean las siguientes medi-
das entre otras:

1- El incremento del número
de afiliados y aumento de las co-
tizaciones vía SMI.

2- Introducir ajustes en la re-
gulación de las cotizaciones so-
ciales y otras medidas como la lu-
cha contra el fraude o asumir el
coste de las medidas de fomento
de empleo.

3- Incrementar la aportación
del Estado vía impuestos.

4- Establecer la cotización de
los trabajadores autónomos en
función de sus rentas o ingresos.

5- Mejorar la cotización de
los trabajadores más jóvenes.

6- Reforzar el Fondo de Re-
serva.

El reto es importante, la sos-
tenibilidad de las pensiones pre-
sentes y futuras están en juego.  

Pensiones
justas para
todos

Blanca González Redondo

Secretaria de Sanidad,
Bienestar Social y Mayores
del PSPV-PSOE de Sagunto
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El pasado 9 de octubre,
pude disfrutar de una
magnífica jornada de con-

vivencia vecinal, con motivo de
la celebración del día de todos los
valencianos en el entorno de la
Gerencia. Allí, un grupo de aso-
ciaciones porteñas, como el Ca-
sino recreativo cultural, la Vir-
gen de Begoña y especialmente
la asociación hoguera de San An-
tón Porteña, han cogido el testigo
dejado por Iniciativa Porteña,
que también colaboró con to-
das ellas, en la organización de
las ollas populares, que por
cuarto año consecutivo se coci-
naron en ese emblemático es-
pacio.

Esta festividad se ha conso-
lidado en nuestro pueblo gracias
a la constancia mostrada por un
grupo de ciudadanos que lejos de
rendirse ante la evidencia de que
el Ayuntamiento se vuelca en Sa-
gunto para celebrar el Nou d’Oc-
tubre, han mostrado determi-
nación año tras año, consi-
guiendo que otras entidades se
impliquen en una celebración
cuyo crecimiento será progre-
sivo.

No obstante, esta es una ex-
cepción entre el conformismo
que muestran nuestros vecinos
de El Puerto, ante la discrimina-
ción constante a la que nos so-
mete el Ayuntamiento de Sa-
gunto. Y no me quiero extender
a otras fechas, o a otras cuestio-
nes y obras paradas en nuestro
pueblo, en el que durante esta
legislatura no se ha terminado
ni un solo proyecto de enverga-
dura.

Solo en el nueve de octubre,
se han gastado decenas de miles
de euros de las arcas municipa-
les en el mercado medieval de
Sagunto y en los moros y cristia-
nos, por poner dos ejemplos,
mientras que aquí, en el pueblo
de abajo, nos hemos tenido que
conformar con las migajas con
las que, quienes gobiernan en el
Ayuntamiento, justifican la pro-
gramación en el resto de su ima-
ginaria ciudad. De no ser por el
evento realizado por las asocia-
ciones que he nombrado más
arriba o en otros como el cele-
brado por el Centro Aragonés de
Puerto de Sagunto, aquí abajo
prácticamente nada de nada.

Sin movernos del lugar
donde se celebraron las ollas, en
la parte de detrás del conjunto de
la Gerencia, tenía a la vista los
paelleros que se han construido,
curiosamente también una pe-
tición de Iniciativa Porteña. Unos
paelleros que se han acabado de
cualquier manera, sin unas me-
sas en condiciones, sin aseos, ni
fuente. Es lamentable. Y que de-
cir de conjunto de la gerencia,
para el que cada vecino que me
hacía una apreciación, ésta venía
acompañada de una serie de
ideas para recuperar ese espa-
cio. Sin embargo, el Ayunta-
miento, ya no sé si con mala fe,
no ha hecho prácticamente nada
por este espacio. Y sí, nueva-
mente tendrá que ser Iniciativa
Porteña como en tantas otras co-
sas, la que expresará su más
amarga queja, la que luchará por
sus propuestas, que son la mis-
mas que las de esos vecinos que
se conforman en silencio.

Quiero pensar que ese silen-
cio no significa rendición ante
el atropello constante. Nuestro
pueblo siempre fue luchador;
quizá gracias a los esfuerzos del

ayuntamiento de Sagunto por
borrar nuestra Identidad, algu-
nos pensaran que han conse-
guido borrar esta característica
que siempre hemos tenido los
porteños. Aunque después de
ver como hay otros que siguen la
estela de Iniciativa Porteña y que
brindan su colaboración para
dar continuidad al nueve de oc-
tubre, quiero pensar que este he-
cho se puede transpolar a otras
cuestiones de mayor calado en El
Puerto. Seguro que hay más ciu-
dadanos que están dispuestos a
seguir con la defensa de nuestro
patrimonio, de nuestra historia,
de nuestra identidad como pue-
blo, quizá esa rabia oculta
rompa en muchos de nosotros
el conformismo del que esta-
mos haciendo gala. Rompamos
el silencio, que nuestro grito
se escuche bien fuerte, demos
un golpe encima de la mesa y
demostremos que, en este Mu-
nicipio, los de abajo estamos
dispuestos a plantear batalla.
En siete meses tendremos una
nueva oportunidad de cambiar
las cosas…Los porteños somos
dueños de nuestro destino.

Inconformistas

Manuel González Sánchez

Portavoz del Grupo Político
Iniciativa Porteña

Las pensiones en Suecia y Francia están por en-

cima de la media, y la edad de jubilación se sitúa so-

bre los 61-62 mientras que en España la edad de ju-

bilación es a partir de los 63 años. En los países del

sur de Europa las pensiones se sostienen sobre las

cotizaciones de los trabajadores, mientras que en otros

como Suecia o Reino Unido la pensión se complementa

con una aportación privada.



Tengo que declarar que
me intriga y me divierte,
la incertidumbre de cara

a las próximas elecciones mu-
nicipales. Hay mucho movi-
miento interno en Podemos en
nuestra Comunidad, sobre
todo por un factor estadístico
básico con respecto a las ante-
riores elecciones. Si en aquella
ocasión las papeletas hacia las
autonómicas superaban a las
recogidas a nivel municipal,
todo parece indicar que el pro-
ceso en las siguientes será a la
inversa. El bajón previsto a ni-
vel autonómico se puede atri-
buir a la no presencia en el go-
bierno del Pacte del Botànic,
cuando se decide apoyar un
gobierno pero no formar parte
del mismo, una decisión to-
mada por los cuadros autonó-
micos, sin consulta, pero cla-
ramente influenciada por la di-
rección estatal a la que no le
convenía en aquel momento
hacer pactos con el Partido So-
cialista. 

Otra decisión de la direc-
ción estatal, tampoco consul-
tada, es cuando se decide de-
jar huérfanos a los cuadros bá-
sicos del partido en las pobla-
ciones, obviando el nombre del
Podemos en las papeletas ante
el riesgo de que la burbuja Po-
demita explotase por su parte
más débil. El caso es que la
gente de la calle ha reconocido
el buen hacer de los y las re-
presentantes municipales, y el
propio partido también, a pe-
sar que desde un principio ani-
maban a diferenciar las marcas
municipales del partido ( ADN
no es Podemos) y acabaron
presentando a “los concejales
y concejalas de podemos” ( re-
cuerden que podemos no se
presentó como tal a las muni-
cipales) en los mejores asien-
tos de los actos del partido. Re-
conocer los errores cuesta y de-

riva en brillantes elocuencias
tales como la del propio secre-
tario de organización del par-
tido Pablo Echenique anun-
ciando estos últimos días la
participación en las próximas
primarias  “si eres concejal de
Podemos y quieres represen-
tar a Podemos por primera
vez...”.¿?

Todo esto tendrá que ver
que con la Entropía , esa ley de
la termodinámica que mide el
desorden pero que curiosa-
mente representa el orden, in-
cluso del universo.  “Se dice
que un sistema altamente dis-

tribuido al azar tiene alta en-
tropía. Un sistema en una con-
dición improbable tendrá una
tendencia natural a reorgani-
zarse a una condición más pro-
bable (similar a una distribu-
ción al azar), reorganización
que dará como resultado un
aumento de la entropía. La en-
tropía alcanzará un máximo
cuando el sistema se acerque al
equilibrio, y entonces se al-
canzará la configuración de
mayor probabilidad.” No será
casualidad que Echenique sea
científico….y podemita.

El caso es que a nivel mu-
nicipal Podemos se presenta
de variadas maneras según el

tipo de municipio, convenien-
cia y hasta estado molecular.
En el nuestro en concreto, la
marca Podemos podría ser uti-
lizada siempre que se haga en
coalición y tras una decisión
que no se tomará a nivel mu-
nicipal, algo que deberíamos
decidir las personas inscritas
de Podemos en nuestro muni-
cipio. (con los aliados del es-
pacio del cambio, en coalición
y con el nombre de Podemos
formando parte de la candida-
tura salvo «marca consoli-
dada»)

Todo está por decidir por-

que se está produciendo un au-
mento de la entropía y esto
acabará en la configuración de
mayor probabilidad. En todo
caso las opciones ya votadas
por los inscritos de toda Es-
paña son las reflejadas en el
anterior paréntesis y en el caso
de Sagunto si Podemos se pre-
sentara, lo haría en coalición
con ADN o en coalición con
EU salvo la sorpresa que reco-
nocieran a ADN Morvedre
como una “marca consolidada”

Yo soy de Podemos y me
encantaría ver su nombre al
lado de ADN, que ha sido una
evolución o transformación
(ese es el significado original

d e  l a  p a l a b r a  d e l  g r i e g o
ἐντροπία, entropía) munici-
palista de Podemos, pero esa
es una decisión que tendrán
que tomar las personas ins-
critas en ADN, nuestra asam-
blea, porque hay algo que si
tengo claro; no va a venir na-
die de Valencia ni de Madrid a
decirnos a este pueblo como
vamos o si vamos o no vamos
a las elecciones. "Las marcas
que han funcionado en algu-
nos ayuntamientos deberían
seguir. Pero en cualquier caso
lo deben decidir los inscritos
de cada territorio “ según Pa-
blo Iglesias.

La segunda opción su-
pongo que también la decidirá
Esquerra Unida a nivel local y
respetaré, aunque no lo en-
tenderé nunca, ver como la hoz
y el martillo se tiñen de mo-
rado. Juntos , pero no revueltos.
Para acabar así como pode-
mita, mejor me hubiera afi-
liado a Esquerra Unida. Recor-
dar que en Podemos no existe
la militancia económica ni la fi-
nanciación bancaria, por eso
de no deber nada a nadie.

En todos los casos cuenten
en las próximas municipales,
con Podemos o sin Podemos,
con la papeleta de ADN Mor-
vedre y un montón de vecinos
y vecinas de nuestra ciudad
con su nombre inscrito en ella,
representando los valores de
honestidad , trabajo y partici-
pación libre de condiciones
que derivan de un 15M.

"La producción de entro-
pía contiene siempre dos ele-
mentos dialécticos: un ele-
mento creador de desorden,
pero también un elemento cre-
ador de orden. Y los dos están
siempre ligados", o como di-
ría el filósofo Ronaldo de Assis
Moreira, más conocido por Ro-
naldinho  “ dejar que las cosas
fluyan naturalmente.”

De la entropía y
Podemos

Pablo Abelleira Barreiro

Portavoz de ADN Morvedre

Octubre de 2018. Anoten
eixa data a les seues
memòries perquè, l’Alt

Forn s’obrirà, per fi, al llarg dels
propers dies per tal de poder
oferir a ciutadania i visitants
la possibilitat de gaudir d’este
emblema. Amb gran esforç, el
govern municipal ha aconse-
guit superar els tràmits adients
per tal de resoldre la situació en
què es trobava esta peça fona-
mental del nostre catàleg pa-
trimonial. Ara per ara, la Fun-
dació funciona i el resultat és
la posada en marxa d’actua-
cions de recuperació necessà-
ries i urgents. Ací tenen la
prova. 

Sentir el patrimoni no és
una decisió. Quan una persona
es sent vinculada a un lloc, re-
sulta inevitable l’assimilació
de les seues ensenyes. Així naix
la identitat. I la nostra, és una
ciutat amb identitat, que re-
clamava, com a dret propi, que
es treballara d’una vegada per
totes, sense demagògies ni
electoralismes, amb sensatesa

i sentit de la responsabilitat,
per posar al lloc que li corres-
pon el nostre Patrimoni In-
dustrial.

Al Port de Sagunt comptem
amb diversos elements que
configuren un urbanisme únic,
ple de simbolisme i història.
L’Alt Forn és un d’ells. Símbol
de passat i futur, esta estructura
que ens enllaça a uns arrels in-
dustrials que han fet de la nos-
tra ciutat una referència mun-
dial. Es tracta, sense dubtes,
d’un espai de referència que,
durant el segle XX va simbolit-
zar la bonança de l’activitat a
la nostra ciutat,. l’inici d’una
trajectòria que, amb esforç i
planificació, ens ha anat con-
figurant com una de les ma-
jors referències industrials de
tota Europa.

Ferro i memòria son els ele-
ments de construcció de bona
part del nostre legat industrial.
Perquè allò que va servir fa un
segle per crear el nucli del Port
de Sagunt forma ara part de la
nostra idiosincràsia. Som com

som per tot allò que ens ha dut
fins ací. I cal que ho pugam
mostrar al món.

Precisament amb este ob-
jectiu, saguntins i saguntines
mantenim la ferma intenció de

preservar el valor de tots i ca-
dascun dels béns que dibuixen
un plànol d’oferta turístic-cul-
tural de primer ordre, i ens per-
meten comptar amb un dels
més importants i amples catà-

legs culturals-patrimonials de
tota Europa. Però les inten-
cions han d’anar acompanya-
des d’actuacions, perquè l’ac-
titud no salva edificis, no pro-
tegeix paratges naturals, no mi-

llora els nostres espais públics
ni crea ocupació. És el treball
allò que compta, perquè no-
més compta allò que dona re-
sultats. I als fets ens podem re-
metre.

L’Alt Forn per a
la ciutat

Sandra Atienza i Rovira

Compromís per Sagunt

Yo soy de Podemos y me encantaría ver su nom-

bre al lado de ADN, que ha sido una evolución o

transformación municipalista de Podemos, pero esa

es una decisión que tendrán que tomar las personas

inscritas en ADN, nuestra asamblea, porque hay algo

que si tengo claro; no va a venir nadie de Valencia ni

de Madrid a decirnos a este pueblo como vamos o

si vamos o no vamos a las elecciones.
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Quan una persona es sent vinculada a un lloc,

resulta inevitable l’assimilació de les seues en-

senyes. Així naix la identitat. I la nostra, és una ciu-

tat amb identitat, que reclamava, com a dret propi,

que es treballara d’una vegada per totes, sense de-

magògies ni electoralismes, amb sensatesa i sen-

tit de la responsabilitat, per posar al lloc que li co-

rrespon el nostre Patrimoni Industrial.
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El Económico - Redacción

Este miércoles, en la Comi-
sión Municipal de Cultura,
aprovechando la presencia
del Concejal de Urbanismo,
Pablo Abelleira, tanto el por-
tavoz de Ciudadanos, Raúl
Castillo, como el edil de Ini-
ciativa Porteña, Sergio Paz,
le preguntaron al responsa-
ble político del Urbanismo y
el Patrimonio saguntino por
las causas que han llevado
al gobierno municipal a su-
primir, del proyecto de re-
habilitación del Casino Ge-
rencia, la cúpula acristalada
del salón de actos existente
en este edificio.

Ante esta pregunta, el edil
de ADN Morvedre, Pablo
Abelleira, respondió «que no
había presupuesto». Si, co-
mo se pretende, el actual sa-
lón de actos del casino no se
cubre y se convierte en un
patio interior de la Casa Ge-
rencia, el núcleo porteño se
verá privado de una instala-
ción pública de medio for-
mato para la realización de
presentaciones y eventos, ya
que dicho espacio, desde que
el inmueble pasó a ser de
propiedad municipal, no es
de uso exclusivo para la aso-
ciación Casino Recreativo y
Cultural, que ocupa el edifi-
cio desde 1942.

Ante esta decisión polí-
tica del cuatripartito muni-
cipal, que va a suprimir un lu-
gar de reunión tan necesario
para las actividades socio-
culturales del núcleo porte-
ño, las reacciones no se han
hecho esperar. En este sen-
tido, el concejal de Iniciativa
Porteña, Sergio Paz, en de-
claraciones a este periódico,
aclara los antecedentes: «El
proyecto de rehabilitación
de la Casa Gerencia, donde
se encuentra la sede social y
realiza la mayor parte de sus
actividades el Casino Recre-
ativo y Cultural de Puerto
Sagunto, contempla la re-
forma integral de este edifi-
cio con el objetivo de recu-
perar su imagen y darle un
uso adecuado. Entre otras
cosas se quería recuperar el
patio interior eliminando la
cubierta actual de obra, pa-
ra dar claridad tipológica y
recuperar su carácter origi-
nal. Como solución -prosi-
gue el edil- para seguir dán-
dole a este patio el uso de
salón de actos, el proyecto
original contemplaba una
cubierta de cristal que per-
mitiera al mismo tiempo vi-
sualizar su imagen original
y seguir con la utilización
actual».

Sin embargo, Paz habla
de sorpresa, tras conocer la
respuesta ofrecida por Abe-
lleira en la Comisión Muni-
cipal de Cultura: «Cual ha si-
do nuestra sorpresa al co-
nocer que se ha eliminado
de este proyecto la cubierta
acristalada. Al preguntar el
por qué, el concejal de Pa-
trimonio, señor Abelleira,
nos ha asegurado que, por
falta de presupuesto, y que
una vez adjudicada la obra

cree que se podría hacer un mo-
dificado, siempre y cuando el
montante de esta cubierta no
supere el 10% del presupuesto
total de la obra adjudicada.
¿Acaso uno de los edificios más
emblemáticos del Patrimonio
Industrial no se merecía un pre-
supuesto justo para su rehabi-
litación? Increíble», lamenta
Sergio Paz.

EL PUERTO PIERDE

UNA INSTALACIÓN

Suprimiendo el Salón de
actos del Casino, se privaría al
núcleo porteño del uso y dis-
frute de un escenario de me-
dio formato para la realización

de presentaciones y eventos,
puesto que se trata de una ins-
talación municipal y, por tan-
to, de uso público. No obstan-
te, Sergio Paz observa que con
este recorte presupuestario se
pretende «condenar al  ostra-
cismo» a una de las entidades
más antiguas del núcleo por-
teño: «Este patio resulta un
espacio vital para que el Ca-
sino realice actuaciones, ta-
les como bailes, escuela in-
cluida, cenas, conferencias,
concursos, exposiciones,
asambleas, etc.,  con lo que se
condenada a la entidad social
más antigua de El Puerto al
ostracismo».

Más adelante, Sergio Paz po-
ne de relieve el marcado opor-
tunismo electoral de este pro-
yecto recortado de remodela-
ción del Casino Gerencia: «Re-
cordemos que, a pocos meses
de agotar la legislatura, este
proyecto todavía está pen-
diente de licitación y adjudi-
cación, lo cual nos llevaría a un
hipotético comienzo de las
obras en las mismas puertas
de las elecciones de mayo de
2019. Así es como ha gestiona-
do el cuatripartito los asuntos
porteños, dejándolos langui-
decer en el tiempo y no aca-
bando nada, al igual que han
hecho con el pabellón polide-
portivo en frente del cemente-
rio», asegura Paz.

Finalmente, el edil de IP la-
menta que el cuatripartito mu-
nicipal utilice la tijera para los
proyectos que afectan al Puer-
to: «Ya estamos hartos de que
este Ayuntamiento nos aplique
la vara de medir corta y meta la
tijera en los proyectos de El
Puerto, mientras para Sagunto
no se repara en gastos.  Vemos
como en Sagunto se ha dotado
de la financiación necesaria las
obras de la Calle Valencia o el so-
lar de Quevedo, que han sido
finalizadas, a diferencia de to-
do lo que está manga por hom-
bro en El Puerto».

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

¿No hay dinero?
Cuando cualquier gobierno
quiere suprimir determinados
servicios o ayudas sociales, lo
que siempre hace  es anular o
recortar esas partidas del pre-
supuesto y, a partir de ahí, con
decir que no hay dinero, el te-
ma se zanja, porque, además,
no hace falta dar más explica-
ciones, si no hay dinero, no hay
dinero, eso lo entiende todo el
mundo. Sin embargo, el que
haya o no haya fondos para una
determinada actuación, no es
fruto de la casualidad, siempre
es consecuencia directa de una
decisión política. Hace muchos
años aprendí que la voluntad
política se escribe en los pre-
supuestos, es decir, que una
cosa es la palabrería, el quedar
bien de los políticos, y otra bien
diferente son los proyectos que
cuentan con la correspondiente
consignación presupuestaria.
Estos últimos son los que sal-
drán adelante, lo demás, enga-
ñabobos.

Todo lo anterior viene a
cuento porque el concejal de
Urbanismo, señor Abelleira,
ayer mismo dijo que no hay di-
nero para acometer la cúpula
acristalada del salón de actos
que se contempla en el pro-
yecto de remodelación del edi-
ficio del Casino Gerencia. Esto
significa que dicho espacio,
donde se realizan reuniones,
presentaciones, exposiciones
y baile, entre otras actividades,
pasará a convertirse en un pa-
tio interior descubierto, con lo
cual, este edificio se queda sin
su salón de actos. No hay que
ser ninguna lumbrera para dar-
se cuenta de que, con esta me-
dida, pretenden reducir a la mí-
nima expresión las actividades
que pueda realizar el Casino
Recreativo y Cultural, que, por
otra parte, es una de las aso-
ciaciones más antiguas del nú-
cleo porteño.

Tras esta decisión política
del cuatripartito, no hay más
objetivo que el de segarle la
hierba a la entidad que ocupa
el edificio, y ver si, poco a po-
co, desaparece otro signo de la
identidad porteña. Como hu-
biera sido un escándalo sin pre-
cedentes desalojarlos de estas
instalaciones, hay que ir po-
niendo piedras en el engrana-
je para que, al final, caigan por
su propio peso. Sin embargo,
sepan que el daño no afectará
solo al Casino Recreativo y Cul-
tural y a sus socios, claro que no,
el perjuicio se extiende al con-
junto de la población del nú-
cleo porteño, que se va a ver
privada de un salón de actos
que es de uso público y que
tanta falta hace en El Puerto,
que no anda sobrado, precisa-
mente, de centros de reunión
de medio formato. 

Si, finalmente, el actual sa-
lón de actos del edificio del Ca-
sino se termina transformando
en un patio interior descubier-
to, como es la idea, debe de
quedar bien claro que no es por
falta de dinero, sino porque los
cuatro partidos que conforman
el gobierno municipal: Com-
promís, Esquerra Unida, PSOE
y ADN Morvedre, así lo han de-
cidido. Lo de que no hay dine-
ro, es otro cuento chino. 

Los recortes en el proyecto de
remodelación del Casino Gerencia
sacrificarán su salón de actos
— El edil de IP, Sergio Paz, lamenta que, por una decisión política de cuatripartito, uno de los edificio

más emblemáticos del patromonio industrial porteño no cuente con el presupuesto necesario
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PREOCUPACIÓN POR SU

SEGURIDAD E HIGIENE

Otra de las preocupaciones
señaladas por estos residentes
es que no se respeta la distan-
cia entre el montaje de las ca-
setas, «con el peligro que esto
supone si tuviese que activar-
se el protocolo de evacuación;
protocolo que existe, pero que
nadie sabe quién lo tiene o
dónde poder encontrarlo». 

Asi mismo, destacan que en
la parte superior del mercado
es dónde se echa de menos
unos lavabos públicos «para
que la gente no tenga que ha-
cer sus necesidades en la calle,
en ese rincón que es la puerta
de casa de algún vecino». Otra
vecina se queja de tener «que
soportar  las “batucadas me-
dievales” a las 11 de la maña-
na, aunque el mercadillo no
se inaugure hasta las 6 de la
tarde». 

Y añaden que nadie les pre-
gunta . «A nadie le interesa qué
opinamos, aunque seamos
nosotros los que mantenga-
mos vivo el barrio, el de ver-
dad, el que se queda cuando las
banderas del medievo o la pa-
ja decorativa de las calles se
van a otro pueblo».

Otro motivo de queja es lo
que consideran «un exceso de
eventos en este barrio».Y so-
bre ello opinan: «los políticos
dicen que les preocupa la di-
namización del barrio. Pero

Residentes de Ciutat Vella se quejan de las
molestias que ocasiona el Mercado Medieval
— Les preocupa, además, que con la intención de dinamizar Ciutat Vella, «sin un proyecto cultural serio que lo avale», se siga el modelo

de ciudades como Peñíscola y otras, donde sus barrios antiguos «se han convertido en parques de atracciones»

El Económico - Redacción

Nunca llueve a gusto de to-
dos, y  así, habitantes de Ciu-
tat Vella se quejan del merca-
do Medieval, mientras que el
púbico visitante, lo conside-
ra una buena distracción y
otra opción de compra.

Este mercado temático
que se considera un clásico
del programa para festejar el
día de la Comunidad Valencia
en Sagunto, no lo disfrutan
miembros de la vecindad del
centro histórico saguntino,
que denuncian que sus que-
jas no son escuchadas: «Aca-
ba el mercado medieval de
Sagunto que conmemora el
9 de octubre, y una vez más
nadie se pregunta qué opi-
nan los vecinos y residentes
del barrio sobre este aconte-
cimiento que cada año va
más en declive». 

Como ejemplo, una veci-
na de este barrio de la ciudad
señala que el montaje de las
paradas del mercado, en al-
gunas zonas, parece la ley del
más fuerte. «Porque para
montar  un remolque-bar, és-
te pasa por encima de los ve-
cinos que están aparcados,
con el riesgo de que pueda
caer encima de uno de ellos
y destrozarlo. O es la zona
donde el mercado ya deja de
ser medieval, para conver-
tirse en feria».

este es un barrio que soporta
cada fin de semana un evento
cultural: un fin de semana son
los falleros, el siguientes las
bandas de música, que apa-
rentemente puede ser lógico
pues el entorno se presta. Pe-
ro también soportamos even-
tos deportivos como el final de
carreras de montaña o el Fari-
nato Race. Señores, el pueblo
tiene otros muchos barrios que
se caen por su propia desidia,
donde la despoblación y el cie-
rre de comercios es un clamor,
quizás a ellos no les vendría
mal acoger algún evento que
diera vida a sus calles».

«DINAMIZAR EL BARRIO, SIN

PROYECTO CULTURAL SERIO»
Explican estos residentes de

Ciutat Vella que la intención de
los políticos es dinamizar este
barrio histórico «pero sin un
proyecto cultural serio que lo
avale. Sin un modelo a seguir,
porque miedo da cuando oyes
hablar de Peñíscola, Rocama-
dour o Carcasone. Se trata de
ciudades donde sus barrios an-
tiguos han sido entregados vil-
mente al turismo, barrios que
se han convertido en barrios
fantasmas, inhabitados, don-
de no vive nadie durante la no-
che, pero que durante el día se
convierte en calles con tien-
das, poco artesanas ya, y res-
taurantes al servicio del visi-
tante».

Este modelo lo rechazan los
vecinos que realizan las que-
jas, porque han perdido «el ca-
lificativo de ciudad o pueblo
para convertirse en parque de
atracciones, donde sólo existe
lo que se ve, porque detrás es
todo falso: de cartón-piedra.
Nosotros —añaden— ya dis-
ponemos del tren turístico, que
circula impunemente en di-
rección contraria y aparca en
cualquier lado para cargar y
descargar pasajeros, normal-
mente señoras y señores de la
tercera edad, que no son cons-

Un contenedor suspendido encima de los vehículos aparcados

Batucadas medievales a las 11 de la mañana

La falta de aseos públicos, hace que la gente orine en la propia calle, como se ve en la imagen

cientes del riesgo que corren.
Ya estamos en camino. Y este es
el peligro». 

Una de las vecinas concluye
sus rechazo a la dinamización
del barrio afirmando: «Ya he-
mos entregado gran parte de
nuestra comarca a los grandes
mercados, no entreguemos
nuestra Ciutat Vella, histórica,
antigua y vieja, y, por eso mismo,
delicada y vulnerable, a accio-
nes irreversibles de las que po-
der arrepentirnos y de las que
tendremos que dar cuenta a las
generaciones venideras».
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turistas, en la plaza más con-
currida del núcleo histórico,
sea la de un “grafiti” que en-
frenta y divide a la sociedad
saguntina y que no responde
a ningún arraigo cultural o
social de la misma».

Como ha asegurado el
portavoz de la formación na-
ranja: «Sagunto se ha con-
vertido este año en Capital
Cultural Valenciana, opta-
mos a ser Patrimonio de la
Humanidad, estamos siendo
objetivo principal de empre-
sas e inversores que redun-
dará en riqueza para el mu-
nicipio y para nuestros veci-
nos, y en cada acto institu-
cional estamos escuchando
insistentemente del alcalde
el lema que configura nues-
tra proyección nacional e in-
ternacional, denominando a
Sagunto como “Civitas Ama-
bilis”, ciudad amable y aco-
gedora. Sin embargo, para-
dójicamente, el partido na-
cionalista que lidera el cua-

El Económico - Redacción

El portavoz del grupo de Ciu-
dadanos (Cs) en el Ayunta-
miento de Sagunto Raúl Cas-
tillo, ha comentado tras la ce-
lebración del día local de las
fuerzas de seguridad y vo-
luntariado y con motivo de
la próxima fiesta del día de la
Hispanidad que «desde nues-
tro punto de vista el mural
del Mercado Municipal de
Sagunto enturbia la imagen
de nuestro municipio y divi-
de a la sociedad saguntina y
es el momento adecuado pa-
ra que se actualice la imagen
con un grafiti para todos».

Además el edil local ha
añadido: «No llegamos a
comprender cómo el alcal-
de y el resto de concejales de
Compromís, consienten que
la imagen que preside una
innumerable cantidad de ac-
tos y eventos socio culturales
de nuestra ciudad y da la
bienvenida a los visitantes y

tripartito en el Ayuntamien-
to de Sagunto, con su pasivi-
dad y poniéndose de perfil
por no enfrentarse a sus so-

cios de gobierno, permite que
este insultante mural forme
parte principal en el paisaje
urbano de la ciudad». 

Además el edil ha apunta-
do: «Creemos que ya ha lle-
gado el momento de que
Compromís se moje y tome
decisiones al respecto, es el
momento de que plantee dar-
le solución a este asunto, ya
sea buscando el máximo con-
senso con el resto de parti-
dos, planteando en las comi-
siones informativas alterna-
tivas al aspecto actual; ya sea
mediante algún tipo de con-
curso público de ideas, que
consiga plasmar la realidad
social y cultural de Sagunto
en un espacio tan represen-
tativo como es la fachada
principal del mercado». Por
último, Castillo ha comenta-
do que «son momentos de
unidad ante los desafíos de
futuro y le pedimos sincera-
mente que reconsidere su
posición ante el mural, bus-
que en su interior y haga al-
go para todos los vecinos de
Sagunto sin buscar la provo-
cación y la división». 

El Económico - Redacción

El grupo municipal del PP re-
cuerda que en recientes decla-
raciones a los medios, la presi-
denta de ASECAM, Cristina Plu-
med, «volvía a poner de ma-
nifiesto la situación a la que
está abocando el cuatripartito
a las empresas del municipio.
Una evidencia más de la nula
política industrial que Fran-
cesc Fernández y su gobierno
está llevando a cabo esta le-
gislatura». Desde el PP subra-
yan que la representante em-
presarial denuncia el aumento
de casi un 100% de la tarifa del
agua a los grandes consumi-
dores industriales y deja pa-
tente el malestar de las empre-
sas por pagar el agua a precio
de oro, lo que les resta compe-
titividad con otras empresas
ubicadas en otras ciudades. 

«El cambio de ciclo econó-
mico y con ello el interés de
determinadas empresas por
ubicarse en nuestra zona, no
servirá de nada si el alcalde y
el gobierno que conforman
Compromís, EU, Podemos y
PSOE siguen manteniendo su
nefasta política industrial», se-
ñala el portavoz del PP Sergio
Muniesa Franco, quien añade:
«Nefasta política industrial,
que como denuncia Plumed,
los tiene con el agua al cuello,
con ese excesivo precio del
agua para los grandes consu-
midores, que significa restar
competitividad a las empre-
sas que tienen en este ele-
mento una parte esencial de
su sistema productivo». 

Según opina Muniesa, el al-
calde y su equipo «deben po-
nerse las pilas de una vez y ar-
bitrar mecanismos precisa-

mente para conciliar las si-
tuaciones de consumos urba-

nos e industriales, como ha-
cen en otras localidades. Con

el divide y vencerás, intentan-
do justificar así bajadas a unos
y subidas a otros, está perju-
dicando a toda la ciudad como
veremos en un futuro». 

Anuncian desde la bancada
del PP que en el próximo con-
sejo de aguas trasladarán esta
problemática de las empresas,
«y no sólo de las empresas si-
no por consiguiente de toda
una ciudad  y una industria
que ve como no puedo com-
petir con otras zonas en la que
el agua es más barata para to-
dos, ciudadanos y empresas». 

Sergio Muniesa concluye
este asunto afirmando: «Lle-
vamos tres años denuncian-
do el acoso y derribo al que se
ven sometido el sector de la
industria en nuestra ciudad.
Están jugando con el des-
arrollo industrial de nuestra
ciudad».

El portavoz de Ciudadanos en Sagunto, Raúl Castillo

Cs asegura que el mural de la fachada del mercado
municipal «divide a la sociedad saguntina»
— El portavoz de esta formación, Raúl Castillo, acusa al alcalde y a Compromís de «ponerse de perfil por no enfrentarse a sus socios de

gobierno, permitiendo que este insultante mural forme parte principal del paisaje urbano de la ciudad»

El PP de Sagunto afirma que la política de agua
del cuatripartito «es un lastre para las empresas»
— Su portavoz , Sergio Muniesa denuncia «la nefasta política industrial del cuatripartito, que  como denuncia Plumed los tienen con el agua

al cuello, con ese excesivo precio del agua para los grandes consumidores»

El portavoz del PP de Sagunto, Sergio Muniesa Franco
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Brasil

Las elecciones brasileñas, al
igual que la ola de ascenso
del fascismo que invade Eu-

ropa, sumadas a la reciente con-
centración de ultras en Vistalegre,
están dejando perplejas a las iz-
quierdas que no saben muy bien
cómo interpretar el sinsentido
de que las clases populares voten
a formaciones políticas que des-
tacan precisamente por el daño
que producen a sus propios pue-
blos con sus fórmulas radicales,
machistas, racistas, homófobas
y xenófobas. La Historia está re-
pleta de ejemplos. Lamentable-
mente, siempre que la ultrade-
recha ha tenido oportunidad de
gobernar la cosa ha servido pa-
ra escribir las peores y más san-
grientas páginas, y, curiosamen-
te, los más perjudicados han si-
do los propios ciudadanos. Eso sí,
los más ricos siguieron engran-
deciéndose a costa del pueblo.

Ser de izquierdas significa,
es, señal de pertenencia al co-
lectivo de aquellos que se sien-
ten obligados por su ideología y
conciencia social, a analizar e
interpretar los cambios sociales,
aquello que sucede a nuestro al-
rededor, todo visto desde un
punto de vista racional. Para ana-
lizar seriamente la res pública,
diferentes pensadores a lo largo
de la Historia nos han ilumina-
do con la claridad de su pensa-
miento y sus aportaciones han
sido muchas y variadas. El resto
queda en nuestras manos, de-
pende de nuestra honestidad in-
telectual y nuestro esfuerzo pa-
ra comprender la realidad del
mundo en que vivimos. 

Las recientes noticias de Bra-
sil y Vistaalegre me han hecho
recodar unas palabras de Ber-
told Brecht, el gran dramaturgo
alemán, perseguido por los na-
zis por decir cosas como estas:
«El peor analfabeto es el analfa-
beto político. Él no ve, no habla,
no participa de los aconteci-
mientos políticos. Él no sabe que
el costo de la vida, el precio del
pescado, de la harina, del alqui-
ler, del calzado o de las medicinas
dependen de las decisiones polí-
ticas. El analfabeto político es tan
burro que se enorgullece e hin-
cha el pecho diciendo que odia
la política. No sabe el muy imbé-
cil que de su ignorancia política
nacen la prostitución, los meno-
res abandonados, los asaltantes y
los peores bandidos: los políticos
corruptos y los lacayos de las em-
presas nacionales y multinacio-
nales». 

Muchos analistas políticos
no entienden (tampoco yo) có-
mo es posible que un país como
Brasil, donde durante los últi-
mos años en que gobernó la iz-
quierda (dejando aparte errores
y corruptelas probablemente
ciertas) el país alcanzó un lugar
preponderante en el mundo, sa-
liendo de la pobreza más de
treinta millones de brasileiros,
cómo es posible, repito, que un
populista impresentable, matón,
xenófobo y machista, se haya he-
cho con casi la mitad de los vo-
tos del país.

A lo peor es que esos treinta
millones de agraciados por las
políticas de Lula son analfabetos
políticos y creen que así blindan
su nuevo estatus económico. La
llevan clara.

Parc Sagunt II lo promoverá el
sector público por gestión directa
y mediante expropiaciones
— El Gobierno valenciano aprobó este miércoles medidas tendentes a evitar procesos especulativos

en este proceso de urbanización

El Económico - Redacción

La Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebra-
ción del Territorio, está re-
dactando el Plan Especial del
Área Logística de Sagunto, lo
que sería el futuro Parc Sa-
gunt II. Según explica a El
Económico la secretaria au-
tonómica de Economía Sos-
tenible, Sectores Producti-
vos y Comercio, Branca Ma-
rín: «El objeto del Plan Es-
pecial es elaborar una pla-
nificación integral del área
logística de Sagunto, te-
niendo en cuenta las nece-
sidades territoriales para el
desarrollo industrial y lo-
gístico, que, como es sabi-
do, son creciente en la zona,
así como las actuaciones ne-
cesarias y previstas en in-
fraestructuras de transpor-
te y el nuevo acceso ferro-
viario al puerto de Sagunto,
el Corredor Mediterráneo y
la Circunvalación Exterior
de Valencia».

En esta línea, Marín ha
resaltado: «Esta actuación
permitirá ordenar y afian-
zar este importante polo lo-
gístico de la Comunidad Va-
lenciana, que dispone de
una ubicación estratégica y
un potencial de crecimien-
to de la actividad industrial
y logística de la zona».

sátiles, para usos logísticos e
industriales y la propiedad del
área objeto de actuación pre-
senta una importante atomi-
zación parcelaria que dificul-
taría la conformación de par-
celas resultantes de gran ta-
maño.

Asimismo, la secretaria au-
tonómica, Blanca Marín,  in-
siste en la necesidad de evitar
durante este proceso episodios
de tipo especulativos: «se pre-
tende evitar procesos especu-
lativos que puedan dificultar la
instalación de actividades pro-
ductivas». En este sentido, re-
cuerda lo que está sucediendo
en otras áreas empresariales

del ámbito de la Comunitat Va-
lenciana: «En otras áreas em-
presariales de la Comunitat
Valenciana se están detectan-
do retenciones especulativas,
lo que es especialmente preo-
cupante porque dificulta la ad-
quisición de suelo por las em-
presas interesadas en la im-
plantación de nuevas activi-
dades productivas y limita
nuestro potencial crecimiento
económico».

MEDIDAS DEL CONSELL

Precisamente, para evitar
estas dinámicas especulativas,
que lastran cualquier proyecto
empresarial de gran calado, co-
mo el que se pretende promo-
ver en Sagunto desde la Gene-
ralitat, con la segunda fase de
Parc Sagunt, ya se han tomado
las medidas correspondientes,
según explica la secretaria au-
tonómica: «Con la aprobación
del Anteproyecto de ley de me-
didas fiscales, de gestión ad-
ministrativa y financiera de la
Generalitat para 2019, que tu-
vo lugar en el pleno del Consell
celebrado el pasado miérco-
les 10 de octubre, se ha dado un
paso más para la tramitación
de Parc Sagunt II. La Disposi-
ción Adicional segunda incor-
pora una relación de las ac-
tuaciones públicas a realizar
por expropiación, entre las que
se incluye Parc Sagunt II». 

Panorámica general de Parc Sagunt I, polígono del que todavía quedan cerca de medio millón de metros por vender

Blanca Marín

GESTIÓN URBANÍSTICA

DEL SECTOR PÚBLICO

Por lo que a la gestión ur-
banística de Parc Sagunt II se re-
fiere, Blanca Marín ha puesto
de relieve que será el sector pú-
blico el que promueva el pro-
yecto: «entre las diferentes for-
mas de gestión urbanística,
Parc Sagunt II se realizará por
el Sector Público, gestión di-
recta mediante expropiación,
pues la reparcelación no es
adecuada por las característi-
cas de la actuación».

En este sentido aclara la se-
cretaria autonómica que Parc
Sagunt II debe ofrecer parcelas
de grandes dimensiones, ver-
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El Económico - Redacción

Benavites albergará, por se-
gundo año consecutivo, las Jor-
nadas sobre Administración
Local que tendrán lugar, como
han informado desde este con-
sistorio de Les Valls, el próxi-
mo viernes, 19 de octubre, des-
de las 10 horas en el ayunta-
miento. Todas las personas in-
teresadas en poder participar
en estas jornadas, aún están a
tiempo de inscribirse en las
mismas; solamente tienen que
enviar un correo electrónico a
la dirección jornadaslocalbe-
navites@gmail.com antes del
martes, 16 de octubre. 

Como ha explicado el al-
calde, Carlos Gil: «Estas jorna-
das nacen con el propósito de
aumentar el conocimiento de
la administración local para
aquellas personas para las que
aún resulta la gran desconoci-
da. Pretendemos poner sobre
la mesa experiencias y retos
que nos permitan trazar una
hoja de ruta a seguir en nues-
tro ayuntamiento. En los tiem-
pos del networking el inter-
cambio de experiencias es con-
veniente y necesario para sal-
var la endogamia a que nos so-
mete el día a día a los gestores
locales. Se han programado
una diversidad de temas pero
con un nexo común como es
las perspectivas de futuro de
la administración local».

Benavites celebrará sus segundas jornadas
sobre la administración local
— El evento se llevará a cabo el viernes, 19 de octubre, desde las 10 horas, y las inscripciones están abiertas hasta el martes

De este modo, las jorna-
das del próximo viernes se ini-
ciarán a las 10 horas con la
inauguración de las mismas
para, media hora después,
proceder a la primera mesa
redonda que versará sobre El
desarrollo sostenible como re-
to de la administración local
en la que participarán el al-
calde de Ayora, José Vicente
Anaya, que dará su visión so-
bre Recogida domiciliaria de
residuos, su homólogo de Olo-
cau, Antonio Ropero, que ha-

blará sobre La protección del
monte desde la administra-
ción local, y el vicepresiden-
te de la Asociación Valencia-
na de Agricultores, Celestino
Recatalá, que dará su opinión
sobre El reciclaje de sobran-
tes de productos fitosanitarios.

A las 12 horas, se llevará a
cabo otra mesa redonda sobre
La imagen de marca: sobrevivir
a tiempos de crisis que estará
formada por el gerente de EME
EME Producciones, Óscar
Montón, que hablará sobre La

filmografía como herramienta
de creación de imagen local, el
alcalde de Tavernes de la Vall-
digna, Jordi Juan, que dará su
visión sobre El turismo de fes-
tivales como protenciador de la
imagen local, y el presidente
de la Federación Española de
Toro con Cuerda, Javier Tarín,
que ofrecerá su opinión sobre
El toro de cuerda como marca
local, todo ello moderado por
Mario Beltrán. Posteriormen-
te, el responsable de Preven-
ción y del Sistema de Gestión de

Empresa Saludable de Unión
de Mutuas, Emilio Gómez,
ofrecerá una ponencia sobre
Organizaciones saludables.

Sobre las 16 horas se reali-
zará otra conferencia sobre Los
pilares de la felicidad, a cargo
del presidente de la Asociación
Desata tu Potencial, Juan Pla-
nes. Tras ésta se celebrará una
nueva mesa redonda titulada
Perspectivas de futuro para la
administración local en la que
participarán el experto econó-
mico, Vicente Montáñez, que
hablará sobre El futuro econó-
mico: influencia para la admi-
nistración local, el doctor en
Urbanismo de la UPV, Javier
Company, que hará lo propio
sobre ¿Por qué los ayunta-
mientos no cumplen los planes
generales? El urbanismo en el
futuro de la administración lo-
cal, y el Social Media Manager
de la Policía Local de Albacete,
Juan José Arrufat, que dará su
visión sobre Las redes sociales:
el futuro de la comunicación en
la administración local. Estas
jornadas finalizarán, a las 19
horas, con un debate modera-
do por Pere Valenciano, sobre
El papel de las diputaciones en
el futuro de la administración
local. En esta charla participa-
rán el presidente de la Diputa-
ción de València, y alcalde de
Faura, Toni Gaspar, y el secre-
tario nacional de política pro-
vincial del PP, Vicente Betoret.

El alcalde, Carlos Gil, y el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, en las jornadas de 2017
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Otra vez El Tren

De nuevo surge con fuer-
za el tema de la cone-
xión ferroviaria de Cer-

canías con el Puerto de Sagun-
to. Un tema del que he escrito
en varias ocasiones y seguiré
haciéndolo hasta que consiga-
mos la llegada  del tren de cer-
canías al núcleo porteño, ser-
vicio que en su día contó con to-
dos los parabienes populares,
respaldados por 10.000 firmas
y  el beneplácito de todos los
grupos políticos de la Genera-
litat. No olvidemos que  la Con-
selleria reconoció que RENFE lo
consideraba viable, bien plan-
teado y que en el informe de
INECO se acreditaba la viabili-
dad técnica y económica para
que el proyecto fuese una rea-
lidad. Pero al final todo se que-
dó en agua de borrajas. 

Bueno, pues ahora, después
de que todos los partidos polí-
ticos del arco municipal, sindi-
catos y más de 30 asociaciones
-empresariales, culturales y de-
portivas- se hayan adherido a la
“Plataforma Tren de Cercanías
hasta Puerto de Sagunto”, se
han vuelto a producir manifes-
taciones reivindicando la ne-
cesidad de este servicio. Así he-
mos leído las del Secretario Au-
tonómico de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Te-
rritorio, Lluís Ferrando, asegu-
rando que la Conselleria ve es-
te proyecto con buenos ojos,
además de resaltar su impor-
tancia para dar cobertura a es-
te núcleo de población. «Este
proyecto –dijo- es una exigen-
cia que se lleva haciendo des-
de hace tiempo en este muni-
cipio. La llegada del tren a Puer-
to de Sagunto daría cobertura a
una masa crítica suficiente co-
mo para que tenga que hacer-
se esta vía ferroviaria que, ade-
más, es importante para mejo-
rar también la movilidad sos-
tenible en la comarca del Camp
de Morvedre» En el mismo sen-
tido se ha pronunciado el di-
putado de Esquerra Unida
(EUPV) en el Congreso de los
Diputados, Ricardo Sixto, que
ha registrado una Proposición
No de Ley (PNL), para su deba-
te en la Comisión de Fomento,
en la que pide que el gobierno
Central tome las medidas opor-
tunas para incluir el ramal de
cercanías al núcleo de Puerto de
Sagunto en el Plan de Cercaní-
as de la Comunitat Valenciana,
con la dotación presupuesta-
ria suficiente para asegurar la re-
alización inmediata de dicha
conexión ferroviaria, recordan-
do asimismo lo citado en el in-
forme INECO, la asequible can-
tidad presupuestada para el ser-
vicio (2,3 y 4,7 millones de eu-
ros, dependiendo de la alter-
nativa que se elija) y resaltando
que actualmente los habitantes
de Puerto de Sagunto debemos
desplazarnos a Sagunto para
acceder al tren, y dejando el co-
che –esto lo digo yo- en un par-
king insuficiente. Bueno, pues
a ver si con estas acciones, el
empuje de la Plataforma y el de
todo un pueblo que no dudará
en movilizarse las veces que ha-
gan falta, conseguimos el an-
siado servicio de cercanías. Yo,
por si acaso, ya estoy prepa-
rando el próximo escrito.

Las fallas de la comarca
invertirán 568.000 euros en
sus monumentos de 2019
— Plaza del Sol da la sorpresa y coloca sus fallas en la sección Especial puesto que cuenta con un presupuesto

de 36.300 euros para el monumento grande y 14.520 euros para el infantil

El Económico - Redacción

La Federación Junta Fallera
de Sagunto ya ha hecho pú-
blicos los presupuestos de
los monumentos falleros
que plantarán las 30 comi-
siones del Camp de Morve-
dre tras la reunión de presi-
dentes que tuvo lugar este
martes, 10 de octubre, don-
de ya se conformaron las di-
versas secciones en las que
se dividirán las fallas que se
plantarán el próximo  mes
de marzo de 2019.

Como han informado
desde la entidad festiva co-
marcal, fueron varias las sor-
presas que deparó esta reu-
nión de entrega de presu-
puestos ya que, por un lado,
la falla Plaza del Sol de Puer-
to de Sagunto coloca a sus
dos monumentos en cate-
goría Especial, cuando el año
pasado el mayor estaba en
segunda categoría y el in-
fantil en cuarta, mientras
que, por otro lado, también
ha dado un gran salto la co-
misión Vila de Faura que con
su monumento infantil pasa
de la séptima y última cate-
goría a la primera.

Así pues, este ejercicio
fallero se plantarán un to-
tal de 59 monumentos ya
que la falla Nou Montíber
no plantará su monumen-
tos  infantil. De este modo,
este año, las fallas del Camp
de Morvedre invertirán un
total de 568.020 euros, lo
que supone un incremen-
to de un 11,63% con res-
pecto al del pasado año cu-
yo presupuesto global fue
de 508.838 euros, lo que su-
pone, en un año, un au-
mento de alrededor de
60.000 euros.

De este modo, en cuanto
a las fallas infantiles, la in-
versión será de 149.419 euros,
cerca de un 18% más que el
ejercicio 2018 cuyo montan-
te ascendió a 126.740 euros.
Así pues, las 29 fallas partici-
pantes estarán divididas en
siete categorías. La sección
Especial la formarán seis fa-
llas, una más que el año an-
terior, siendo la debutante
Plaza del Sol la más cara con
un presupuesto de 14.520 eu-
ros; la sección la completan,
La Victoria con 14.000 euros
de presupuesto, y El Palleter,
La Marina, Plaza Rodrigo y La
Palmereta con 12.000 euros
cada una de ellas.

En cuanto a la sección
primera, tras la sorpresa da-
da por Vila de Faura, que con-
tará con un presupuesto de
8.000 euros, estará formada
por las comisiones Luis Cen-
doya, que plantará un mo-
numento valorado en 7.500
euros y las comisiones Els
Vents y Eduardo Merello que
contarán con un presupues-
to de 7.000 euros. En cuanto
a El Mocador, ganadora del
pasado ejercicio en esta mis-
ma sección, su monumento
de 5.000 euros será el más
caro de la sección segunda,
una categoría que comple-

Vents y El Romano, con un
presupuesto de 13.500 euros,
esta última comisión sagun-
tina vuelve a esta sección pri-
mera después de lograr el pa-
sado año el primer premio en
la categoría segunda. Preci-
samente, esta segunda cate-

goría estará formada por las
fallas Plaza Mare Nostrum,
La Vila, Churruca-Hispani-
dad y Santa Anna que inver-
tirán entren 11.000 y 12.000
euros en sus fallas.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Durante estos meses, ade-
más, se han ido desvelando,
poco a poco, quiénes van a ser
los artistas encargados de la re-
alización de las fallas de las di-
ferentes comisiones del Camp
de Morvedre. La última en dar-
los a conocer ha sido la falla El
Mocador que, esta misma ma-
ñana, ha informado de que el
artista del Camp de Morvedre,
Ricard Balanzà, llevará a cabo
su monumento infantil por ter-
cer año consecutivo mientras
que Fran Sierra tomará el rele-
vo del saguntino, Toni Verdugo,
para la elaboración del adulto.

En cuanto a las fallas que
van a competir en sección Es-
pecial, y como informó hace
unos meses El Económico, El
Palleter volverá a confiar en el
artista burrianense Rafa Ibá-
ñez, tras los dos primeros pre-
mios y el segundo logrados en
la máxima categoría; por otro
lado, esta comisión de Puerto
de Sagunto ha fichado a Ma-
nuel Martínez Reig que, por
primera vez, plantará en el
Camp de Morvedre, tras la mar-
cha del artista alicantino Sergio
Gómez tras cinco años encar-
gándose de la realización del
monumento infantil. Otra de
las comisiones que ya han he-
cho públicos sus artistas es
Eduardo Merello que renovó,
ya en el mes de marzo, al tan-
dem formado por Palacio i Se-
ra de Oliva, mientras que para
la realización de su falla infan-
til contarán este año con el ta-
ller del artista de Puerto de Sa-
gunto, Daniel Barea.

En otras secciones, Luis
Cendoya también ha hecho pú-
blicos sus artistas de este año
continuando con Antonio An-
drés para su falla infantil mien-
tras que para la adulta han fi-
chado a otro artista de la co-
marca, en este caso Arturo Va-
llés; del mismo modo, Plaza del
Sol contará con el joven Anto-
nio Ruano Gisbert para la ela-
boración de los dos monu-
mentos que plantará en el mes
de marzo de 2019 y Els Vents
continuará, un año más, con
el taller de Miguel Balaguer.

La Victoria fue la ganadora de este pasado ejercicio 2016-2017 en la categoría Especial (FOTO: EMILIO RUBIO)

tarán Churruca-Hispanidad,
Plaza Mare Nostrum y El Tro-
naor, esta última también par-
ticipó el pasado año en sección
primera.

Por su parte, los presu-
puestos de las fallas mayores
suman un total de 418.601 eu-

ros, un 9,5% más que el año
pasado que esta cuantía fue de
382.098 euros. Las fallas ma-
yores también se dividen en
siete categorías, con seis co-
misiones en la sección Espe-
cial, ya que a las habituales de
esta sección se une también
Plaza del Sol. La comisión con
un presupuesto mayor será
Eduardo Merello con 36.500
euros, a la que sigue Plaza del
Sol con 36.300 euros, El Palle-
ter y La Victoria con 36.000 eu-
ros y Plaza Rodrigo y La Mari-
na con 35.000 euros.

En cuanto a la sección pri-
mera, pocos cambios hay
puesto que el monumento
con una mayor inversión se-
rá el que plantará la falla Luis
Cendoya, con 24.000 euros,
seguido de La Palmereta con
16.000 euros. Completarán
esta categoría las fallas Els
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Volver a empezar

Este año hay un incremento en el presupuesto
total de un 11,63% con respecto al pasado
año donde se invirtireron 508.838 euros en los
29 monumentos que se plantaron en el Camp
de Morvedre.



Múltiples actividades
para celebrar la fiesta
de la Virgen del Pilar
— Tanto el Centro Aragonés como la Casa de Aragón

han organizado diversas actividades para
homenajear a su patrona

El Económico - Redacción

Este viernes, 12 de octubre, se
celebra, además del Día de la
Hispanidad, una de las ono-
másticas más importantes en
el municipio de Sagunto como
es la celebración de la Virgen
del Pilar, patrona de los ara-
goneses para la cual, las dos
casas regionales aragonesas
que, actualmente, hay en la
capital del Camp de Morve-
dre, llevan a cabo diversos ac-
tos durante estos días.

De este modo, el Centro
Cultural y Recreativo Arago-
nés de Puerto de Sagunto, ha
organizado un amplio pro-
grama de actividades que dio
el pistoletazo oficial de salida
con el pregón que, el pasado
30 de septiembre, llevó a ca-
bo la presidenta de la Aso-
ciación de Empresarios del
Camp de Morvedre (ASE-
CAM), Cristina Plumed, y en
el que estuvo presente la pre-
sidenta de esta entidad de la
ciudad, Laura Rubio.

Así pues, entre las activi-
dades que se han llevado a ca-
bo dentro del programa de ac-
tos de celebración de la Vir-
gen del Pilar, cabe destacar la
presentación del libro Mi im-
penetrable sonrisa de la escri-
tora local Ruth Sicilia o las
conferencias que han versa-
do sobre El imperio romano
en Sagunto a cargo de inte-
grantes de Saguntum Civitas y
otra sobre la donación de mé-
dula. También se han realiza-
do representaciones teatrales,
cenas de sobaquillo o una ex-
hibición de danzas urbanas.

Para esta noche está pre-
vista la celebración de la ron-
da aragonesa a cargo de los
miembros de los cuadros de
canto, baile y rondalla, con
un recorrido por diversas ca-
lles de Puerto de Sagunto, ini-
ciado en la plaza del Pilar; pa-
ra este viernes, a las 11 horas
se oficiará una misa en la igle-
sia Virgen del Carmen que da-
rá paso, sobre las 12 horas, a
un festival folklórico en el Te-
atro de Begoña, mientras que
por la tarde, sobre las 18 ho-
ras, habrá un nuevo festival
de folklore aragonés que se
podrá ver en el local social de
esta entidad. 

ACTOS EN SAGUNTO

Por otro lado, esta misma
tarde se han iniciado en el
núcleo histórico saguntino,
los actos organizados por la
Casa de Aragón de Sagunto
con la tradicional ofrenda de
flores en honor a la Virgen del
Pilar, acto en el que ha co-
brado especial protagonismo
la reina de esta entidad, Li-
dia Salas, y su presidente, Jo-
sé Luis Izquierdo.

Como viene siendo habi-
tual, en esta ofrenda, que se
ha iniciado en el local de es-
ta casa regional saguntina,
han participado represen-
tantes de las comisiones fa-
lleras del Camp de Morvedre
así como las Falleras Mayores
de la Federación Junta Falle-
ra de Sagunto, Paula Marrón

Una de las actividades organizadas por el Centro Aragonés de Puerto de Sagunto

Pérez e Inés Miret Herrero. El
acto ha finalizado a las puer-
tas del Ayuntamiento de Sa-
gunto donde se han entrega-
do las flores a la imagen de la
Virgen del Pilar. Mañana vier-
nes, se celebrará una misa en
honor a la patrona de los ara-
goneses.
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de afirmar que Citroën se con-
solida como líder en ventas
del Camp de Morvedre. Al
concluir el segundo semestre,
ya informó este periódico de
que Citroën y Peugeot rivali-
zaban por el liderazgo del
mercado del automóvil en la
comarca. En la gráfica de ba-
rras se aprecia con claridad el
posicionamiento de cada fa-
bricante.

Se da la circunstancia de
que las tres marcas del grupo
francés PSA se han situado en
los tres primeros puestos del
ranking. En primer lugar, Ci-
troën, con un total de 170 ma-
triculaciones, que son 12 me-
nos que las del año pasado,
aunque esto se debe a que ya
no se contabilizan juntas las
ventas de Citroën y DS. Le si-
gue Opel, con 158 unidades
matriculadas, frente a las 129
del mismo periodo de 2017, lo
que supone un salto muy sig-
nificativo, en concreto, del
22,48%. Por su parte, Peugeot,
la marca del león, representa-
da en la comarca por Sauto
S.L., se mantiene estable, pues

en los tres primeros trimestres
de 2018 logró matricular 153
turismos, frente a los 152 que
colocó entre enero y septiem-
bre de 2017.

Ford, la marca del óvalo,
que el año pasado destacó en
ventas, ha experimentado un
bajón muy notable. En efecto,
en los 9 primeros meses de
2017 matriculó 155 unidades,

y en el mismo periodo de 2018
ha colocado 116, esto repre-
senta una caída de 39 unida-
des, que, en términos de por-
centaje, equivale a un 25,16%.
Como consecuencia de este
descenso, se desplaza en el
ranking hasta el cuarto lugar.

Del resto de marcas se pue-
de indicar, por ejemplo, que
Volkswagen crece, pasando,

Se han matriculado 1.422 turismos en
la comarca, entre enero y septiembre
— Las cifras de este año representan un incremento, respecto al mismo periodo de 2017, del 10,23%, frente al 11,7% registrado

a nivel nacional. Las tres marcas del grupo PSA, Citroen, Opel y Peugeot, lideran el ranking de ventas a nivel comarcal

El Económico - Redacción

De acuerdo con los datos pu-
blicados por ANFAC, en el acu-
mulado de matriculaciones en-
tre los meses de enero y sep-
tiembre de 2018, se registraron
1.042.672, lo que supone un
11.7% más que en el mismo pe-
riodo de 2017, en el que se ven-
dieron 933.142 turismos. Hay
que aclarar que estas cifras se re-
fieren a todas las matriculacio-
nes, es decir, particulares más
empresas y alquiladores.

En el caso de la comarca del
Camp de Morvedre, durante los
nueve primeros meses de 2018
se matricularon un total de
1.422 vehículos, frente a los
1.290 que se colocaron en el
mismo periodo de 2017. Con
estas cifras, el incremento de
las ventas en la comarca de Sa-
gunto alcanza un 10,23%. Por
tanto, se puede confirmar que
en el Camp de Morvedre no se
ha alcanzado la media nacional
por un escaso margen, en con-
creto, un 1,47%.

Cubierto ya el tercer tri-
mestre del año 2018, se pue-

de las 70 unidades de enero a
septiembre de 2017, a las 87 en
este ejercicio. Con este nivel de
ventas, la marca alemana se
posiciona en el quinto lugar.
Ranault y Toyota se mantie-
nen en la mitad de la tabla,
Seat se da un batacazo nota-
ble, la coreana hyundai crece,
mientras que Mercedes y Fiat
se mantienen.
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La Asociación Hogar Betesda
Casa de Misericordia lleva
muchos años ejerciendo un
gran apoyo a las mujeres y ni-
ños que se encuentran en
riesgo de exclusión social en
el municipio de Sagunto. Se
trata de una organización so-
lidaria, nacida al seno del
Centro Cristiano Betesda de
Puerto de Sagunto, que cuen-
ta con la colaboración de al-
rededor de unas 70 personas
que ponen su granito de are-
na en todas las actividades y
acciones que llevan a cabo
con las familias y personas
de la ciudad que peor lo están
pasando y para quienes se
convierten, en muchos casos,
en su segunda familia.

«Nosotros lo que hacemos
es ejercer un apoyo en estas
mujeres, jóvenes y niños a
los que queremos transmi-
tir que se puede romper con
la costumbre para poder bus-
car una vida mejor, sembra-
mos esperanza en ellos para
que puedan hacer algo mejor
y llevar una vida honrada;
ayudamos a las mujeres a
reinsertarse y a los más pe-
queños les enseñamos valo-
res, tratamos con ellos temas
como el racismo, el respeto,
la igualdad de género y les
ofrecemos talleres de repa-
so para así intentar evitar el
absentismo escolar que hay
en algunos barrios de la ciu-
dad ya que muchos de estos
niños y niñas no están esco-
larizados y, si lo están, no
acuden a clase», han expli-
cado desde esta asociación.

Probablemente, uno de
los proyectos más conocidos
que lleva a cabo Hogar Be-
tesda es, precisamente, la ca-
sa de acogida que tiene para
mujeres en riesgo de exclu-
sión social, algunas de ellas,
incluso, víctimas de violen-
cia de género. En la actuali-
dad, hay más de una decena
de personas viviendo en esta
casa de acogida junto a dos
integrantes de esta asocia-
ción que son las que se en-
cargan de guiarlas, cuidarlas
y cuidar, en ocasiones, de sus
pequeños para que ellas pue-
dan seguir hacia adelante.
«Les ayudamos, estamos con

Hogar Betesda: un apoyo para las mujeres y
niños en riesgo de exclusión social de Sagunto
— Esta asociación, perteneciente al Centro Cristiano Betesda, además de tener una casa de acogida para mujeres, realiza una gran cantidad

de actividades gratuitas para pequeños como son clases de repaso, manualidades y parkour

ellas, nos convertimos en su
familia porque lo que nece-
sitan es tener un entorno
tranquilo, seguro; es más, lo
primero que hacemos con
ellas es bajarles sus niveles de
ansiedad para que puedan
centrarse», han explicado.

Como han informado, es-
ta casa de acogida se susten-
ta gracias a la colaboración de
las personas que forman Ho-
gar Betesda, incluso algunas
de ellas trabajan para poder
mantenerla, además de que
hacen un taller de costura y

arreglos de ropa y venta de bi-
sutería que hacen a mano. «Lo
que más nos cuesta es en-
contrar una vivienda que se
adapte a nuestras necesida-
des y que su alquiler no sea
muy caro», han explicado a El
Económico.

PROYECTO VENTANA 4/14
Otros de los proyectos que

llevan a cabo desde esta enti-
dad se conoce como Ventana
4/14 que incluye clases de re-
paso en los barrios de Baladre
y San José, un taller de manua-
lidades y una escuela de Par-
kour que está abierta a toda la
ciudadanía. En estos proyec-
tos, además, están involucradas
unas treinta personas que ejer-
cen de monitores y profesores.

En el caso de las clases de
repaso, que llevan realizando
desde hace cinco años, se be-
nefician alrededor de 50 pe-
queños del barrio Baladre y
una treintena en el de San Jo-
sé. «Para nosotros lo más im-
portante son los niños; nos
involucramos en este proyec-
to por la necesidad que vimos
en ellos. Les transmitimos
mucho amor ya que muchos
de ellos están un poco aban-
donados y vienen a las clases
con mala cara o actitud re-
belde pero poco a poco nos
hemos ido ganando su con-
fianza y, aunque no tengan
deberes, vienen a las clases
para estar con nosotros. Es un
privilegio el poder marcar la
vida de un niño», aseguran los

Una de las clases de repaso que esta asociación lleva a cabo en el barrio Baladre de Puerto de Sagunto
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La Escuela de Parkour es otra de las actividades que lleva a cabo Betesda
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voluntarios de esta entidad de
Puerto de Sagunto.

Pero, uno de los problemas
con los que se encuentran en
este proyecto es la falta de es-
pacio para poder llevarlo a ca-
bo. «En el caso del barrio de
San José, por ejemplo, las cla-
ses de repaso se dan en la ca-
sa de una familia que forma
parte de nuestra asociación
que, dos días a la semana, des-
montan para poder acoger a
los niños y niñas. Llevamos pi-
diéndole desde hace cuatro
años al Ayuntamiento de Sa-
gunto a ver si  nos puede ceder
una pequeña escuela que ha-
bía en el barrio y que lleva mu-
chos años cerrada para poder
impartir en este lugar las cla-
ses. No nos han dicho que no
pero las cosas van más despa-
cio de lo que nos gustaría», ex-
plican desde Hogar Betesda. 

Un caso similar les ocurre
en Baladre donde pueden lle-
var a cabo este proyecto gra-
cias a la ayuda de la asocia-
ción de vecinos que les cede
durante dos tardes sus insta-
laciones. «Lo que queremos,
en este caso, es que se nos
cedan las aulas que hay en
el edificio de la plaza Tirant
lo Blanch que, según nos ha
dicho el ayuntamiento, per-
tenece a conselleria; es un
edificio que está siempre
abierto y en las aulas de arri-
ba no se hace nada, sola-
mente sería que conselleria
nos la cediera durante los dí-
as que damos el repaso», han
asegurado.

Por otro lado, en el local
que el Centro Cristiano Be-
tesda tiene en el conocido po-
lígono Alto Horno, antes In-
gruinsa, se lleva a cabo, los
martes por la tarde, el taller de
manualidades donde, inclu-
so, les dan de merendar a los

Los pequeños del barrio San José también acuden a las clases de repaso que ofrece Betesda

pequeños. «Antes hacíamos
estos cursos los sábados por
la mañana y dábamos al-
muerzo porque algunos pe-
queños llegaban incluso sin
desayunar y ahora lo hace-
mos con las meriendas. So-
mos los propios voluntarios
los que llevamos la merienda
para los niños y niñas, cada
semana se encarga uno», ha
afirmado una de las monito-
ras de este taller. Finalmente,
la cuarta de las actividades
que se lleva a cabo dentro de
este proyecto es la Escuela de
Parkour, una disciplina que
consiste en desplazarse por

el medio urbano o natural, su-
perando los obstáculos que
se presenten en tu recorrido
(vallas, muros, vacío...) de la
forma más fluida y eficiente
posible, y con las únicas po-
sibilidades de tu cuerpo hu-
mano. Esta actividad también
se realiza en las instalaciones
del Centro Cristiano Betesda,
sita en la calle Almacenes de
Hierro, los jueves de 18:30 a
20:30 horas de forma total-
mente gratuita y para todas
las edades.

Como han asegurado des-
de la Asociación Hogar Be-
tesda Casa de Misericordia,

en muchas ocasiones, los vo-
luntarios de la entidad tam-
bién ejercen el servicio de
transporte para los pequeños
y jóvenes que viven en los ba-
rrios de Baladre y San José pa-
ra que puedan acudir a las ac-
tividades de manualidades y
parkour. «En muchas ocasio-
nes los niños quieren hacer
actividades pero los padres o
no pueden llevarlos o direc-
tamente pasan y nosotros nos
hemos ganado su confianza
para poder llevarlos y luego
devolverlos a sus domicilios
después de hacer estas acti-
vidades. Los pequeños están

encantados de poder hacer-
las», han señalado.

Este servicio también lo
realizan para poder preparar
el gran festival que, todos los
años, realizan a final de año,
un espectáculo musical don-
de los pequeños trabajan dis-
tintos valores, que ya han ido
trabajando durante todo el
año. En esta ocasión, la fecha
elegida es el 15 de diciembre
y promete ser un gran evento
para todos los integrantes de
esta asociación que todo lo
que consigue lo hace gracias
a los voluntarios que forman
parte de ella.
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Cuéntenos un poco quién es
Marcos Herrero

Nací en Puerto de Sagun-
to en el año 1992 y allí he vi-
vido la mayor parte de mi vi-
da. Ahora vivo en València,
soy músico, casi-arquitecto
y desde hace muy poco llevo
una pequeña cafetería-bar
cultural en la plaza Xúquer
(Valencia) llamada La Vitti,
que se ha convertido en un
encuentro de músicos, escri-
tores y artistas locales donde
hacemos conciertos todas las
semanas. 

¿Cuándo se inició en el
mundo de la música?

Ha r á  u n o s  o n c e  a ñ o s
cuando cogí por primera vez
una guitarra, de manera au-
todidacta, y “profesional-
mente” hace poco más de un
año, cuando decidí pausar
mis estudios en arquitectura
por no sentirme realizado
con lo que hacía. Encontrar
un lugar como La Vitti me
ofreció la oportunidad de co-
nocer muchas personas re-
lacionadas con el mundo de
las artes al cual comprendí
que pertenecía.

¿Cómo nació el proyecto
Yo Diablo?

La idea de formar una
banda surgió cuando sentí
que tenía algo que decir mu-
sicalmente. Decidí probar
suerte tocando en las calles
de Edimburgo y allí obtuve

buena respuesta del público.
Volví con un puñado de can-
ciones y formé un trío: bate-
rista, contrabajista y yo a la
guitarra, pero me dejaron ti-
rado a pocos días de grabar.
Esa experiencia fue crucial y
definitiva, mala y perfecta a
la vez, aprendí que la banda
se resumía exclusivamente
en mí mismo. Poco después
encontré una pastilla de ba-
jo en una publicidad de In-
ternet que también fue deci-
siva: ahora podría tocar el ba-
jo sin necesidad de bajista.
La idea de banda se redujo
entonces a un dúo, y ahora
me tocaba encontrar a un ba-
terista. Como curiosidad de-
cir que he tocado este año
con seis bateristas de Valèn-
cia, ¡tengo miedo de agotar-
los! 

¿Qué tipo de música ha-
ce Yo Diablo?

Somos un dúo de guita-
rra y batería, tocamos rápido,
fuerte y en castellano. La gui-
tarra suena oscura, grasien-
ta y punzante; la batería
mantiene el ritmo “tucu-cha-
ca” clásico del rockabilly y re-
llena con platos creando tor-
mentas sonoras mientras que
la voz es agresiva y seca. Re-
almente no sabría etiquetar
lo que hacemos porque la
música de Yo Diablo es una
mezcla entre el estilo de gui-
tarra que aprendí a tocar (fin-

gerpicking, tocar el bajo con
el pulgar y la melodía con el
resto de dedos simultánea-
mente), mis influencias mu-
sicales y otras cosas que se
me escapan. 

¿En qué te basas para es-
cribir las canciones?

Cada canción es un mun-
do y una historia en concre-
to, ni yo mismo conozco la
fórmula. A veces me sale una
idea mientras toco y no estoy
prestando atención, otras a
base de repetir algo que me
ha gustado de alguien que he

oído. Una canción me puede
costar una tarde o todo un
año. Y a propósito de las le-
tras decir que es lo último
que acabo, a veces el día an-
terior a una grabación.

¿Es complicado el proce-
so creativo?

El proceso creativo es lo
más apasionante para mí. En
cuanto saco una idea la gra-
bo con el móvil y la repito en
el ensayo, en mi casa, en mi

trabajo, donde sea que tenga
una guitarra. Es curioso por-
que si llevo alrededor de on-
ce años tocando la guitarra,
sólo hace uno que empecé a
componer canciones origi-
nales. Pero eso sí, cada vez
que acabo un tema me entra
un miedo terrible de que-
darme sin ideas y morir solo
y acabado en un cubo de ba-
sura.

¿Es importante la forma-
ción para ser un buen músi-
co?

Para mi un buen músico

es quien sabe hablar con la
música que hace, quien re-
fleja su personalidad en su
manera de tocar o de com-
poner. Pese a haber estudia-
do algunos años de teoría
musical (que me han servido
de muy poco) yo siempre rei-
vindicaré el autoaprendizaje:
es muchísimo más lento, pe-
ro cada paso que das es in-
amovible, personal y único.
Más que formación en teo-

ría musical defiendo la cul-
tura musical.

¿Has tenido oportunidad
de grabar algún disco con Yo
Diablo?

En enero de este año rea-
licé mi primera grabación que
ahora mismo yo califico de
demo “muy bien grabada”. Es-
to es porque grabé seis can-
ciones en un día en un buen
estudio de València. No tenía
presupuesto para más. A las
canciones todavía les faltaba
evolucionar, los bateristas
fueron contratados y no usé
casi efectos, con lo que ob-
tuve un resultado muy crudo
que me gustaría regrabar aho-
ra que ya esta todo más con-
solidado.

De todo el repertorio que
tiene Yo Diablo, ¿con qué
canción se queda?

Me quedo con “La Pared”,
es la única de todas las graba-
das que está tocada en afina-
ción en SOL abierto y me pa-
rece la más luminosa de to-
das. Carmona (batería de La
Plata, con quien grabé esta
canción) contaba que veía
“piscinas infinitas en un pra-
do verde bajo el sol del vera-
no” cada vez que la tocába-
mos. “La Pared” será la can-
ción de mi primer videoclip.

No solo ha hecho con-
ciertos por España, ¿verdad?

Llevo tres veranos tocan-
do por las calles en Reino

Marcos Herrero: «La música de Yo Diablo
es una mezcla que no sabría etiquetar»
— El músico de Puerto de Sagunto se acaba de proclamar vencedor de esta edición del concurso Sona la Dipu 2018 y

próximamente se grabará el primer disco de este dúo musical

El músico de Puerto de Sagunto, Marcos Herrero, durante uno de sus conciertos (FOTO: SUSANA GODOY)
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El último fin de semana de septiembre, el grupo mu-
sical Yo Diablo se proclamaba vencedor de la edi-
ción 2018 del concurso Sona la Dipu, organizado
por la Diputación de València, en la final que se
celebró en el Parque Ausiàs March de Gandia por
delante de las bandas  Twise, Tin Robots y Mr. Per-

fumme. Este dúo está formado por el músico de
Puerto de Sagunto, Marcos Herrero Sabio, encargado
de la guitarra, bajo, voces y compositor de todos los
temas, junto con el baterista Pau García. Como ase-
gura el alma mater de esta formación «realmente
no sabría etiquetar lo que hacemos porque la mú-
sica de Yo Diablo es una mezcla entre el estilo de
guitarra que aprendí a tocar (fingerpicking, tocar

el bajo con el pulgar y la melodía con el resto de
dedos simultáneamente), mis influencias musi-
cales y otras cosas que se me escapan». Gracias a
proclamarse campeones de esta edición del con-
curso musical, esta agrupación podrá hacer reali-
dad un sueño como es el de grabar su primer dis-
co así como la promoción de esta banda por la es-
cena musical actual.

«Decidí probar suerte tocando en las calles de
Edimburgo y allí obtuve buena respuesta del
público. Volví con un puñado de canciones y
formé un trío: baterista, contrabajista y yo a la
guitarra, pero me dejaron tirado».



Unido pero no puedo califi-
car de conciertos lo que he
hecho allí. Este último vera-
no quizás ha sido el más
próspero porque me he vuel-
to con contactos y posibles
conciertos. Todo está en el
aire, though.

¿Qué aporta el poder escu-
char música en directo?

¡Aporta poder saltar y ha-
cer el cabra sin que te puedan
decir absolutamente nada!

¿Cómo surgió la oportu-
nidad de participar en Sona
la Dipu 2018?

Fue Carmona (el batería
de La Plata) quién me sugirió
presentarme a este concur-
so, me contó en qué consis-
tía y me pareció algo irresis-
tible y que obsequiaba exac-
tamente lo que andaba bus-
cando en este momento.

¿Cómo es el proceso en
este concurso de la Diputa-
ción de València?

Envías la documentación
que te piden (canciones ori-
ginales, fotos, biografía) y es-
peras ser seleccionado semi-
finalista. Si pasas, tocas en di-
recto junto a las demás ban-
das y otros grupos de renom-
bre seleccionados por la pro-
pia Diputación de València
acordes al estilo de los ante-
riores. Y ya si pasas esta ron-
da llegas a la final, cruzas los
dedos y esperas el veredicto. 

¿Se esperaba ganar?, ¿el
premio en qué consiste exac-
tamente?

No lo esperaba, la verdad,
por eso estoy tan contento.
El premio es exactamente lo
que anhelaba: grabar un dis-
co subvencionado y la pro-
moción de la banda por la es-
cena musical actual. No pue-
do estar más agradecido.

¿Qué proyectos de futuro
tiene?

Grabar mi siguiente ál-
bum, componer más y tocar,
especialmente tocar. Desde
siempre he tenido una gran
atracción por las salas de con-
ciertos y el imaginario de la
música en directo: los backs-
tages, los cables, los amplifi-
cadores, las guitarras, las lu-
ces, el público, salir a tocar…

¿Tenéis fechas próximas
de conciertos?

Sí, tenemos una agenda
de conciertos que comenza-
rá el  18 de octubre en Maga-
zine Club y el 20 en el festival
callejero Confusió; en estas
dos fechas tocaré yo solo co-
mo one man band. Además,
el 10 de noviembre estaremos
taloneando a Rosendo y Ba-
rón Rojo en Manises, el 16 de
noviembre en el Convent Car-
me de València, y los días 23
y 24 de ese mismo mes ac-
tuaremos en el festival Mon-
key Week de Sevilla.

Una de las imágenes promocionales del grupo musical Yo Diablo (FOTO: GEMA PRIETO)

Una de las actuaciones realizadas en el concurso Sona la Dipu 2018 (FOTO: DIPUTACIÓN DE VALÈNCIA)
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EXPOSICIONES
DEL 17 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TURÍSTICA
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE TURISMO DEL AYUN-
TAMIENTO DE SAGUNTO

CASA DE LA CULTURA, PUERTO

HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE
ESPAIS D'ART
FUNDACIÓN BANCAJA SAGUNTO
SALA DE EXPOSICIONES GLORIETA, SAGUNTO

DEL 26 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 14 DE OCTUBRE
DIVERSITAT
ASOCIACIÓN ATENEO CULTURAL EL PUERTO
CASA MUNICIPAL DE CULTURA, PUERTO

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

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE
ESTRUENDOSO SILENCIO
ELENA URIEL
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

CINE

DOMINGO, 14 DE OCTUBRE – 19H
EL TERCER HOMBRE
DIRECTOR: CAROL REED
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

LUNES, 15 DE OCTUBRE – 19H
SELMA
DIRECTOR: AVA DUVERNAY
CENTRO CÍVICO, PUERTO

TEATRO
JUEVES, 18 DE OCTUBRE, 9.30H
LES 7 DIFERÈNCIES
EL PONT FLOTANT
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LOS COLEGIOS DEL
CAMP DE MORVEDRE
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

VIERNES, 19 DE OCTUBRE, 17.30H
CONTES PEL AL NOU MIL.LENI
PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 Y 8 AÑOS
BIBLIOTECA CRONISTA CHABRET, SAGUNTO

VIERNES, 19 DE OCTUBRE – 18H
FÁBULAS DEL CAMP DE MORVEDRE
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA
CAMÍ DE NORA
BIBLIOTECA CENTRO CÍVICO, PUERTO

DANZA
VIERNES, 12 DE OCTUBRE – 12H
FESTIVAL FOLKLÓRICO CENTRO ARAGONÉS
FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR
TEATRO DE BEGOÑA, PUERTO

Una escena de Selma, dirigida por la cineasta estadounidense Ava DuVernay

Martin Luther King, en una imagen de archivo

DESTACADO

Selma

Martin Luther King

Piano, jazz y
hip hop

M.T.C .

Jason Moran (Houston, Te-
xas, 1975), autor de la ban-
da sonora de “Selma” es un

pianista y compositor esta-
dounidense de jazz. La pelícu-
la, aparte de numerosas nomi-
naciones en otros certámenes,
recibe el Oscar y el Globo de
Oro 2014 a la mejor canción
(“Gloria”), compuesta por John
Legend y Common.

Reconocido por la crítica, y
ganador de varios premios por
sus composiciones, combina
elementos del stride piano
style, del modern creative jazz,
de la música clásica y del hip
hop, entre otros estilos.

Moran comenzó a tocar el
piano con seis años. Tras sus
estudios en Houston, pasa a la
Manhattan School of Music,
donde estudió con el pianista
Jaki Byard y recibió clases de
otros pianistas de jazz, como
Muhal Richard Abrams o An-
drew Hill.

En 1997, cuando Moran era
ya veterano en la Manhattan
School of Music, fue invitado a
incorporarse a la banda del sa-
xofonista Greg Osby, para una
gira europea. A Osby le gusta-
ba su forma de tocar, y Moran
continuó con él aún después
de su regreso a Estados Uni-
dos. Realizó sus primeras gra-
baciones con este para el sello
discográfico Blue Note, con
quien llegó a firmar su propio
contrato. Influenciado por
Osby, Jason se movió dentro
del movimiento estilístico de
jazz llamado M-Base.

Durante los años 2000, Ma-
son graba diferentes discos,
tanto en solitario como con
otros grupos y artistas como
Charles Lloyd, Cassandra Wil-
son, Don Byron, Steve Cole-
man, Lee Konitz, Von Freeman,
Joe Lovano y Ravi Coltrane.

Ha recibido un buen núme-
ro de premios, incluido el de la
Jazz Journalists Association, el
Up-n-Coming Jazz Musician en
2003. Actualmente ejerce como
profesor en el New England Con-
servatory of Music, y en la pro-
pia Manhattan School of Music,
cubriendo la plaza que tenía su
propio profesor, Jaki Byard.

CARTELERA

RENGLONES

LA CLAQUETA

Título: Selma
Año: 2014
Idioma: Castellano
País: EEUU
Duración: 123 min.
Dirección: Ava DuVernay
Guión: Paul Webb, Ava Du-
Vernay
Fotografía: Bradford Young-
Música: Jason Moran, Morgan
Rhodes
Género: Drama  
Reparto: David Oyelowo,  Tom
Wilkinson,  Carmen Ejogo,  Tim
Roth,  Giovanni Ribisi,  Com-
mon, Oprah Winfrey,  Lorraine
Toussaint,  André Holland,
Alessandro Nivola,  Martin She-
en, Cuba Gooding Jr.

M. J. C.

Esta película, sobre la
lucha del político y
activista Dr. Martin

Luther King Jr.  (David
Oyelowo) en defensa de
los derechos civiles, se
centra en la marcha des-
de Selma a Montgomery,
Alabama, en 1965, que
l l e v ó  a l  p r e s i d e n t e
Lyndon B. Johnson (Tom
Wilkinson) a aprobar la
ley sobre el derecho al vo-
to de los ciudadanos ne-
gros.

Selma es una ciudad
que, pese a tener la mitad
de la población de raza
negra en aquella época,
sólo el dos por ciento de
ellos estaba registrado pa-
ra votar. Esto debido a las
trabas burocráticas, eco-
nómicas y raciales que
imponían los blancos so-
bre este derecho, a pesar
de que ya era legal la par-
ticipación de afroameri-
canos en la vida demo-
crática de Estados Unidos.
De esta forma, Martin Lu-
ther King y otras asocia-
ciones en pro de los dere-
chos civiles realizaron va-
rias marchas hacia la ca-

pital de Alabama, Mont-
gomery, para reivindicar
sus derechos.

Selma no es propia-
mente una biografía de
Martin Luther King, sino
q u e  re t r a t a  l o s  m ov i -
mientos sociales que se
originaron en la ciudad
de Selma, donde la po-
blación negra exigía el
respeto a sus garantías
individuales y el derecho
a votar.

Pero esta película es
también la historia hu-
mana detrás de la lucha,
las batallas políticas en
las instancias del poder,
la determinación y la fe
de la gente en las calles y
las luchas internas a las
que se enfrentó el  Dr.
King.

La película fue dirigi-
da en 2014 por Ana Du-
Vernay y fue nominada a
los Oscar a la mejor pelí-
cula.  Ha obtenido nu-
merosos premios, tales
como el Oscar y el Globo
de Oro a la mejor can-
ción Glory y Mejor pelí-
cula del American Film
Institute, convirtiéndo-
se en un icono de la lu-
cha racial.

J . M . P.

No es necesario reflejar
la fecha de nacimien-
to, ni la de fallecimien-

to, de Martin Luther King, ni se-
ría necesario indicar cuál fue su
lucha: Todos los sabemos. Y no
es necesario reflejar nada de
esto porque se trata de la mis-
ma lucha de clases de siem-
pre: La supremacía blanca con-
tra la inferioridad de los ne-
gros; el empresariado contra
la clase obrera; los poderosos
contra las oprimidos; los hom-
bres contra las mujeres. Y en
esta lucha de clases siempre
hay alguien que destaca, siem-
pre hay alguien que alza su voz
a favor de los subyugados, de
la clase obrera, de la mujer, de
los pobres, de los negros…

Martin Luther King fue un
pastor estadounidense de la
Iglesia bautista, que desarrolló

una importante labor en EEUU
al frente del movimiento por
los derechos civiles para los
afroestadounidenses. Partici-
pó también como activista en
numerosas protestas contra la
Guerra de Vietnam y la pobre-
za en general. En 1964 recibió
el Premio Nobel de la Paz por
su actividad encaminada a ter-
minar contra la segregación
estadounidense y la discrimi-
nación racial con medios no
violentos.

Su activismo por los dere-
chos civiles lo llevó a cabo des-
de muy joven, organizando y
llevando a cabo diferentes ac-
tividades pacifistas y recla-
mando el derecho al voto, la
no discriminación y otros de-
rechos civiles básicos para la
gente de raza negra de EE UU.

Una de sus acciones más
recordadas fue la que tuvo lu-
gar en 1955 al boicotear a los

autobuses de Montgomery.
También apoyó en 1957 a la
fundación SCLC, llegando a ser
su primer presidente; y asu-
mió el liderazgo de la Marcha
sobre Washington por el Tra-
bajo y la Libertad en agosto de
1963, al final de la cual pro-
nunciaría su famosa frase «I
have a dream» (yo tengo un
sueño), gracias al cual se ex-
tendió por todo el país la con-
ciencia pública sobre ese mo-
vimiento de derechos civiles, y
se consolidó como uno de los
mejores oradores de la historia
estadounidense. La mayoría
de esos derechos reclamados
serían aprobados legalmente
con la promulgación de la Ley
de derechos civiles de 1964 y la
Ley de derecho a voto de 1965.

En 1968, en una época en
que su labor se había orien-
tado especialmente hacia la
oposición a la guerra y la lu-
cha contra la pobreza, fue
asesinado en Memphis, cuan-
do  se preparaba para asistir
a una cena informal entre
amigos.

Su asesinato se considera
uno de los grandes magnici-

dios del siglo XX, y King es re-
cordado como uno de los ma-
yores líderes y héroes de la his-
toria de Estados Unidos en la
moderna historia de la no vio-
lencia.

Jimmy Carter le concedió en
1977, y a título póstumo, la Me-
dalla Presidencial de la Liber-
tad; y en 2004 se le otorgó tam-
bién la Medalla de Oro del Con-
greso de los Estados Unidos.
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El Económico - Redacción

Desde enero de 2018, la Con-
selleria de Sanidad Universal y
Salud Pública ha registrado a
través de los centros sanitarios
públicos de la Comunitat, un
total de 116.739 consultas en
psicología de Salud Mental en
Atención Primaria. Asimismo,
también se han registrado
280.745 consultas en psiquiatría
y 3.363 en psiquiatría infantil.
Respecto a los datos relaciona-
dos con las consultas de aten-
ción especializada, se han con-
tabilizado 16.443 consultas en
psicología clínica; 146.546 en
psiquiatría y 26.011 en psi-
quiatría infantil. Estos datos se
han dado a conocer con moti-
vo del Día Mundial de la Salud
Mental, que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con-
memora este año haciendo hin-
capié en la importancia de la
promoción, detección precoz
e intervención en salud de los
jóvenes con el lema Los jóve-
nes y la salud mental en un
mundo de transformación. 

Como indican los informes
de la OMS, la etapa de la ado-
lescencia conlleva muchos
cambios tanto a nivel físico co-
mo psicológico. Todo esto re-
sulta ser un factor de estrés pa-
ra los jóvenes, cuyo deficiente
manejo puede desembocar en
problemas de salud mental,
muchas veces enmascarados
por el propio proceso de cam-
bio de la niñez a la adolescen-
cia. La Conselleria de Sanidad
ha elaborado, junto con la Con-
selleria de Educación, un pro-
tocolo de coordinación para la
detección precoz del alumnado
que pueda presentar un pro-
blema de salud mental. Otra de
las medidas adoptadas por am-

bas consellerias ha sido la firma
de la resolución para la crea-
ción de hospitales de día in-
fantiles y para adolescentes y/o
unidades educativas terapéu-
ticas con el fin de ofrecer una
atención de calidad al alumna-
do con problemas de salud
mental graves. 

El acento en la atención in-
fantil y adolescente incluye el
impulso de programas de aten-
ción domiciliaria, la lucha con-
tra el estigma y la emancipa-
ción de los usuarios junto con
el apoyo a las familias. Todas
estas acciones se recogen en la
Estrategia de Salud Mental de la
Comunidad Valenciana 2016-
2020, una herramienta de pla-
nificación impulsada por la
Conselleria de Sanidad para
mejorar la salud mental de los
ciudadanos y cuyos principios
estratégicos se basan en la con-
solidación de un modelo de
atención comunitario, centra-
do en las necesidades de las
personas y su participación ac-
tiva. En el marco de los objeti-
vos planteados para llevar a ca-
bo esta Estrategia, se han prio-
rizado la atención integral a las
personas con trastorno mental
grave y la atención a la infancia
y adolescencia, estableciendo
objetivos y acciones que abar-
can la promoción, la preven-
ción, la detección precoz y la
atención. Uno de los objetivos
prioritarios de este Plan, en-
marcado en la Estrategia Auto-
nómica de Salud Mental 2016-
2020, es reducir en un 10% las
tasas de suicidio en la Comu-
nitat Valenciana. 

El documento de planifica-
ción ofrece pautas de ayuda pa-
ra familiares o personas que
tengan ideas suicidas, además
de la implementación del Có-

digo Suicidio, una herramienta
que pretende dar una respues-
ta rápida y continuada a per-
sonas con dichas conductas sui-
cida a través de la atención pro-
tocolarizada, inmediata y de se-
guimiento proactivo.  El Plan
ya está funcionando en todos
los departamentos de salud
desde abril donde se están de-
tectando una media de 350 con-
ductas suicidas al mes, tres ve-
ces más que antes de la im-
plantación del Plan. La Conse-
lleria, con el objetivo de visibi-
lizar y prevenir el suicidio, lan-
zó en mayo la campaña Rom-
pamos el silencio. Hablemos del
suicidio, que ofrece a la ciuda-
danía la información y herra-
mientas necesarias ante este
problema de salud pública con
el objetivo de reducir las tasas
de suicidio actuales. 

La promoción de los dere-
chos y la participación de las
personas con problemas de
salud mental es otro de los
objetivos enmarcados en di-
cha Estrategia.  La Conselleria
de Sanidad Universal y Salud
Pública ha puesto en funcio-
namiento el modelo de puer-
tas abiertas en UHP y el pro-
ceso de Planificación Antici-
pada de Decisiones (PAD) en
todos los departamentos de
salud de la Comunidad Va-
lenciana con el objetivo de
promocionar la autonomía
personal de los usuarios. 

El PAD es un instrumen-
to utilizado para proteger los
derechos de las personas
usuarias de salud mental, me-
jorar la relación clínica, adap-
tar la asistencia a sus prefe-
rencias y necesidades, así co-
mo facilitar los procesos de
toma de decisiones.decisio-
nes.

Incentivarán a los equipos médicos
valencianos para reducir las listas de espera

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.

ACTUACIONES

La Conselleria de Sanidad prioriza la atención
en la infancia y adolescencia para la detección
precoz de transtornos mentales

fuerzo y trabajo de los profe-
sionales sanitarios, y trabaja-
remos para garantizar que el
tiempo de espera sea equitati-
vo en los diferentes departa-
mentos de Salud». 

La Conselleria de Sanidad
compensará a sus profesiona-
les que participen en el Plan de
Autoconciertos, que consiste
en la realización de actividad
fuera de la jornada ordinaria,
con el fin de seguir disminu-
yendo la demora. Así, para fle-
xibilizar el cumplimiento del
nuevo plan de una manera más
eficiente y mejorar el acceso de
los profesionales al programa y
su conciliación familiar, Sani-
dad compensará económica-
mente en base a procedimien-
to realizado y no mediante se-
siones de una duración especí-
fica. De esta manera, el Acuer-
do recoge el coste de los prin-
cipales procedimientos qui-
rúrgicos, contemplando prin-
cipalmente aquellos con ma-
yor demora y pacientes en es-
pera. 

Otro de los aspectos que se
ha tenido en cuenta a la hora de
elaborar dicho Acuerdo es la
equidad. La finalidad es equi-
parar la espera de los pacientes
entre los distintos Departa-
mentos. Por ello, se incluye en
el plan la posibilidad de que los

equipos con menor demora, y
que tengan disponibilidad, pue-
dan realizar procedimientos a
pacientes que pertenecen a
otros centros cuya demora asis-
tencial sea superior a la suya y
siempre que la demora propia
se mantenga en niveles ade-
cuados. Con estas medidas, las
personas en lista de espera po-
drán elegir ser atendidas en me-
nos de un mes en otros cen-
tros. 

El nuevo Plan de Auto-
conciertos elaborado por la
Conselleria de Sanidad no só-
lo incluye intervenciones qui-
rúrgicas sino que contempla
la reducción de la demora
asistencial en determinadas
pruebas diagnósticas.  De he-
cho, se podrán realizar fuera
de la jornada habitual prue-
bas diagnósticas como TAC,
resonancias magnéticas, eco-
grafías, electromiogramas,
ecocardiografías, gastrosco-
pias, colonoscopias y estu-
dios anatomopatológicos de
piezas de biopsias. 

Para la realización de es-
tas pruebas, dentro del nue-
vo Plan de Autonciertos tam-
bién se contempla la posibi-
lidad de derivación a otros
Departamentos de Salud con
el fin de alcanzar una mayor
equidad departamental.

Si hay una necesi-
dad básica que

todas las personas
necesitamos para vi-
vir nuestra vida con
plenitud y tranquili-
dad, ésa es la salud.
Todos necesitamos
de ella para la vida
en sí, pero además, tan so-
lo la idea de su posible fal-
ta provoca un temor que
persigue a muchos a diario.
Aún así, conviene ser cons-
cientes de que nos pueda
faltar a todos en algún mo-
mento de nuestra vida.

¿Qué ocurre cuando al-
guien es diagnosticado de
una enfermedad crónica?
Depende, no todo el mun-
do encara esta situación de
la misma manera. Depen-
de de la enfermedad, de la
interpretación de la per-
sona que es diagnostica-
da, de si hay antecedentes
en la familia o no, de la gra-
vedad o fase del diagnósti-
co… pero algo crucial será
la aceptación de la enfer-
medad. Lo primero a lo
que alguien se aferra al ser
diagnosticado de
cualquier enferme-
dad es a encontrar
la manera de salir de
ella lo más pronto
posible, pero el ma-
tiz de “crónica” la
hace diferente. Es
cierto que nadie quiere en-
fermar, pero aceptar no
significa abandonarse o
dejarse perder, significa
emprender una nueva ac-
titud eficaz hacia la nueva
situación que se presenta.

Algunos consejos sobre
aceptación serían:

- No niegues la enfer-
medad. Cuanto más tiem-
po fantasees con la posi-
bilidad de que los médicos
se hayan equivocado en el
diagnóstico, más tiempo
tardarás en comenzar a
cambiar tu actitud hacia la
nueva situación.

- Pregunta y pide infor-
mación a tus especialistas
sobre la enfermedad que
padeces. Saber las conse-
cuencias, los síntomas, los
posibles niveles o ejerci-
cios que se puedan realizar
nos puede ayudar a des-
cubrir que quizás no sea

tan grave nuestra
situación. Muchas
veces nos asusta-
mos ante la idea de
una enfermedad,
pero no todas pre-
sentan la misma
gravedad, cono-
cerla te puede ayu-

dar a liberar gran parte de
la tensión.

- Fíjate más en los sín-
tomas que en la etiqueta.
Por ejemplo, la etiqueta
“cáncer” puede asustar
muchísimo, pero lo cierto
es que hay muchos tipos
de cáncer, mucha sinto-
matología distinta, dife-
rentes niveles, etc. No to-
das las personas que pa-
decen esa enfermedad pa-
san por situaciones graves,
en muchas ni tan siquiera
se realiza tratamiento far-
macológico.

- Llora siempre que lo
necesites. Al ser diagnosti-
cadas muchas personas in-
tentan hacerse las fuertes
delante de los demás, pe-
ro llorar es algo natural y
necesitamos expresar lo

que sentimos con los se-
res más cercanos.

- Planifícate. No te cru-
ces de brazos en modo
“bloqueo”. Necesitas un
tiempo para digerir todo
lo que te está ocurriendo,
pero tras ese periodo de-
berías pasar a la acción, tu
vida sigue y tienes que
adaptarte a la nueva situa-
ción. Seguro que hay co-
sas que puedas hacer, pre-
gunta a tu especialista so-
bre acudir a otros profe-
sionales o aprender nue-
vos hábitos.

- No vivas en el pasado.
Pensar que uno ya no será
como antes no nos aporta
nada positivo. ¡Nunca lo
somos! La vida cambia, nos
transformamos por ella en
personas distintas. Se tra-
ta de adaptarnos y evolu-
cionar, no de aferrarse a
aquello que fue.

PSICOLOGÍA
La opinión profesional

Laura Ruiz Jurado / Psicóloga

Diagnósticos crónicos

Lo primero a lo que alguien se
aferra al ser diagnosticado de
cualquier enfermedad es a
encontrar la manera de salir de
ella lo más pronto posible.
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La Conselleria de Sanidad ha
convocado la mesa técnica pre-
via a la mesa sectorial donde se
abordará la propuesta de
Acuerdo del Consell para el
nuevo Plan de Autoconciertos
con el fin de seguir en la línea
de la reducción las listas de es-
pera del Sistema Valenciano de
Salud de la Comunitat Valen-
ciana. El nuevo Acuerdo del
Consell se orienta a premiar la
eficiencia de los equipos mé-
dicos mediante compensación
económica y a garantizar la
equidad en el acceso y tiempo
medio de espera, como princi-
pales valores a  de reducir las lis-
tas de espera. 

Según ha manifestado la
consellera, Ana Barceló, «va-
mos a trabajar intensamente y
con todos los recursos que dis-
ponemos para reducir las lis-
tas de espera en la Comunitat
Valenciana. Para ello, vamos a
compensar y premiar el es-

http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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