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Las previsiones de la llegada de la gota fría al
Camp de Morvedre se materializaron durante
la mañana de este jueves cuando comenzó la
lluvia en los diversos municipios de la co-
marca, una lluvia que se ha mantenido de
forma intensa y copiosa hasta este viernes
por la mañana. En total, según datos de la es-
tación meteorológica municipal ubicada en-
tre los núcleos de Sagunto y Puerto de Sa-
gunto, en poco más de 24 horas se registraron

unos 130 litros por metro cuadrado en la ca-
pital del Camp de Morvedre. Esta misma ma-
ñana, se ha sabido que el Centro de Coordi-
nación de Emergencias de la Generalitat
transmitió los datos suministrados por la
Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre
los caudales de salida de la presa de Algar que
durante esta mañana superaba los 34 metros
cúbicos por segundo. 

Página 7

Con la llegada de la gota frío, del
temporal y de las copiosas llu-
vias como las que ha sufrido la
capital del Camp de Morvedre
durante estos dos últimos días,
vuelven viejos fantasmas para
los vecinos de uno de los ba-
rrios más conocidos de Puerto
de Sagunto como es el de Los
Ríos que, durante esta época,
tienen el corazón en un puño
ante el miedo de que el agua
pueda afectar a sus viviendas.  
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Vecinos del barrio
de Los Ríos
preocupados por
el estado de la
desembocadura
del río Palancia

Cristina Flórez: «El
comercio local está
a punto de morir»»

La directiva de la asociación de vecinos de Baladre, de-
nuncia que la vivienda en este barrio «se encuentra en
un momento crítico, debido a la política que han
aplicado las entidades bancarias». Explica  Francisco
García, presidente, de la entidad vecinal,  que el ori-

gen del problema de los okupas, son los deshaucios
llevados a cabo por los bancos, a propietarios de vi-
viendas de la barriada al no poder hacer frente a los
pagos de la hipoteca. «Los banco han  ido desalo-
jando a los vecinos de sus casas pasando las mismas

a propiedad de las entidades financieras». Pero el
problema no es solo para los ciudadanos desaloja-
dos, se extiende al resto de vecinos, «porque los ban-
cos no se preocupan de esas viviendas».
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Sagunto registra lluvias
de más de 130 litros por
metro cuadrado en
apenas 24 horas

La situación por la que está
atravesando el comercio de
la localidad no es especial-
mente bueno, sobre todo, tras
la apertura del nuevo centro
comercial que se suma al ya
existente. La presidenta de la
Asociación de Comerciantes
9 de Octubre, Cristina Flórez,
afirma que tras el cierre de
establecimientos que se han
venido produciendo en estos
últimos meses, se van a llevar
a cabo más.
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El aumento de afiliaciones a la
Seguridad Social han sido de
349 altas en septiembre, en el
conjunto de todas las pobla-
ciones del Camp de Morvedre,
respecto al mes de agosto que
cerró con 20.999 personas afi-
liadas y en septiembre, el total
de afiliaciones en todas las ra-
mas, ha sido de 21.342. En sep-
tiembre, las altas se han  pro-
ducido: 233 en el Régimen  Ge-
neral, 121 en el Especial Agra-
rio, y cinco en Hogar.
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La afiliación a la
Seguridad Social ha
subido en 349 altas
en toda la comarca
durante septiembre

La desembocadura del río Palancia se ha visto desbordada por la suelta de caudal de la presa de Algar

La AAVV denuncia que las viviendas desahuciadas
en el barrio de Baladre están habitadas por okupas
— Según el presidente de la entidad vecinal, Francisco García, «los okupas no mantienen relaciones de buena vecindad con el

resto de personas que viven en la misma escalera, hay amenazas y se teme que la tensión actual pueda llegar a más»

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


En Comisiones Obreras nos
planteamos los problemas
del amianto a finales de los

setenta, especialmente en rela-
ción con los trabajadores de la in-
dustria del fibrocemento, la co-
nocida Uralita. Entonces, la pe-
lea se centró en denunciar la su
nocividad, adelantándose a la
comunidad científica del mo-
mento; mientras, en España se
intentaban minimizar sus efec-
tos nocivos. La presión sindical
y la evidencia de las enfermeda-
des originadas por el amianto
hizo que se adoptaran medidas
técnicas, organizativas y sanita-
rias. Desde entonces llevamos
más de cuatro décadas denun-
ciando los problemas de este ma-
terial, reivindicando condicio-
nes de trabajo que eliminen el
riesgo. 

Hoy ponemos el visor sobre
los tubos de fibrocemento que
existen en las distintas redes de
distribución de agua. Es impor-
tante que Sagunto sepa cuántos
kilómetros de tuberías de fibro-
cemento tiene en su red de
aguas, pero más importante es
sustituirlo. El Ayuntamiento de-
bería realizar un estudio que de-
terminara con exactitud el lugar
donde se encuentran las con-
ducciones de fibrocemento exis-
tentes; este debería ser el inicio
para su definitiva eliminación. 

La Unión Europea prohíbe
el uso y comercialización de tu-
bos de cemento y amianto por su
potencial peligrosidad, que crece
con el tiempo. La presencia de
conductores de fibrocemento en
la red municipal de aguas es in-
quietante pues bebemos o coci-
namos de ahí. El estudio que
debe realizar tendría que ser
prioritario, y puede que no haya
ningún otro peligro potencial
como este en el pueblo. 

Puede que algunas personas
piensen que el peligro se notaría

o se vería al beber agua, pero no
es así. Si la sección transversal
de un cabello humano es de 80
por 115 micras -dimensiones in-
visibles para el ojo humano por
lo hay que utilizar un microsco-
pio especial-,  las fibras de
amianto aún son menores: 5 mi-
cras de largo por 3 micras de diá-
metro. Así pues, el peligro es in-
visible al ojo humano.

También nos podemos en-
contrar con opiniones que di-
cen que este peligro "no es para
tanto" porque las fibras no se
sueltan así como así al paso del
agua por esas tuberías de fibro-
cemento, casi dando a entender
que es inalterable. Es un error
grave de desconocimiento del
medio además de una opinión
peligrosa que puede inducir a
otras personas a no dar la im-
portancia que realmente tiene
como peligro para la salud, por-
que cada vez que se abre el grifo
para tomar agua es como si com-
práramos números de lotería:
cuanto más se usa, más posibi-
lidades tenemos que nos toque
una fibra de amianto.

En contra de la supuesta in-
alterabilidad del fibrocemento
(condición que se presume casi
permanente para este material si
no se le sometiera a una agre-
sión mecánica), lo cierto es que
las fibras de amianto se liberan
del cemento por una serie de fac-
tores que nada tienen que ver
con intervenciones o actuacio-
nes humanas: la erosión conti-
nuada a lo largo de decenas de
años de servicio; la hidrólisis-li-
xiviación del cemento; por la
agresión de diversos factores fí-
sico-químicos, etc. Así, el con-
ducto de fibrocemento, a lo largo
de los años, va perdiendo pau-
latinamente sección (hasta 8 mm
en 40 años de servicio (nota *1).
La consecuencia directa de este
irrefutable hecho, es que las fi-

bras de amianto así liberadas pa-
san, de forma continuada, a las
aguas pluviales, residuales, o po-
tables. Por tanto, en este último
caso, al agua que puede llegar
hasta nuestros grifos. En el in-
forme de la OMS “Asbestos in
Drinking-water”, se encontraron
concentraciones mínimas apro-
ximadas de 0.1 Millones de Fibras
por Litro (MFL) en el agua que
sale por el grifo. 

Cuando se trata de tuberías
de amianto-cemento, emplea-
das en el alcantarillado de aguas
fecales, diversos procesos, entre
los que se incluye el generado
por bacterias productoras de
ácido sulfúrico, el deterioro es
más rápido. El mencionado
ácido ataca selectivamente al
componente “cemento” de la tu-
bería, permitiendo la liberación
de las fibras del asbesto, que, en
cambio, no resultan alteradas,
habida cuenta de que, precisa-
mente, la resistencia a los ácidos
fuertes es una de las cualidades
apreciadas en su momento, a la
hora de identificar las aplicacio-
nes industriales de los amian-
tos. (nota*2)

El ayuntamiento de Sagunto,
que se sepa, aún no se ha puesto
con el asunto del fibrocemento
y no ha encargado ni está reali-
zando el estudio detallado de to-
das los kilómetros de conduc-
ciones de fibrocemento existen-
tes, ni en edificios públicos, ni
en el pueblo en general, cuando
una de sus prioridades debería
ser acabar con el amianto, mi-
neral que fue prohibido desde el
año 2002.  

Desde la perspectiva laboral
siempre hemos pensado, en ge-
neral, que existe un pacto de si-
lencio vergonzoso para que la
sociedad piense que este graví-
simo problema no existe, que
una vez prohibido el amianto ya
no pasa nada, que todo está so-

lucionado. Por contra, la infor-
mación científica disponible
prevé que las consecuencias del
amianto se extenderán hasta
más allá del año 2030 y durante
este periodo seguiremos acu-
mulando compañeros y com-
pañeras que enfermarán y mo-
rirán. Esta es nuestra experien-
cia y por ello instamos a eliminar
todo el amianto del pueblo para
salvaguardar nuestra salud y la de
los nuestros en casa.

No hacer nada con el fibro-
cemento es irresponsable y no-
civo, perjudicando a toda la ciu-
dadanía ya que puede causar da-
ños a la salud y el medio am-
biente.  Por tanto, en lo que to-
dos deberíamos coincidir es en
la conveniencia de sustituir las
tuberías de fibrocemento por
otras de materiales inocuos. La
tarea puede ser de larga dura-
ción, pero todo empieza por co-
nocer cuánto y dónde tenemos
el fibrocemento en el pueblo. El
Ayuntamiento de Sagunto debe
de manera prioritaria tomar las
medidas necesarias, suficientes
y adecuadas, para eliminar las
tuberías de fibrocemento de las
redes públicas de agua potable,
alcantarillado, riego y drenaje.

Hasta ahora ningún partido
político ha mostrado su crítica
por no haberse dado pasos para
retirar el amianto, aun cono-
ciendo su existencia en el pueblo
y bien podrían aprobar en el
pleno el compromiso para eli-
minarlo. No queremos estar cua-
renta años más esperando que
las autoridades locales se con-
ciencien.

Nota *1.- Del informe de An-
tonio Bernardo Reyes, Paco Báez
Baquet y Paco Puche Vergara
Noviembre de 2014.

Nota *2.- Smolders et al.
(2009), Wang & Cullimore
(2010)

Amianto por
un tubo

Isidro Andújar Hernández

Secretaría de Salud Laboral y
Medio Ambiente del U.I.
Camp de Morvedre y Alto
Palancia Comisiones Obreras
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Durante la presentación
de su última novela, Ar-
turo Pérez Reverte de-

claró que Picasso no pintó El
Guernica por patriotismo sino
por dinero, por muchísimo di-
nero, y ya sabemos que mu-
chas de las declaraciones de
Pérez Reverte son tomadas por
ciertos círculos como la pala-
bra de alguien ajeno a la dere-
cha pero que es crítico con la
izquierda. 

En efecto, Picasso cobró
por el cuadro 200.000 francos,
mucho dinero para la época;
pero ese no fue el único motivo
que llevó al genial pintor a
aceptar la oferta que le hizo el
Gobierno republicano espa-
ñol, para presentar el cuadro en
la Exposición Internacional de
París de 1937, que quería con
ello buscar adhesiones a la lu-
cha contra la sublevación mi-
litar encabezada por Franco.

Picasso admitió el encargo
y acabó cobrando la cantidad
indicada, pero se resistió a re-
cibir algún tipo de subvención

y aceptó el cheque inicial para
cubrir gastos. La historiadora
del arte Josefina Álix, una de
las personas que más ha estu-
diado este episodio, dijo que a
Picasso le salió del alma pintar
el cuadro, y que en ningún caso
lo hizo por dinero. Todos sa-
bemos que el pintor quiso con
él expresar las consecuencias
de una guerra fratricida; pero
parece que a Pérez Reverte,
como novelista, no le interesa
la historia del arte, sino la fic-
ción, y hablar así de uno de los
cuadros más importantes de
la pintura española, y de uno
de los pintores más sobresa-
lientes de nuestro país, le sirve
de polémica, para que su no-
vela se venda más y, de paso,
todos los que están en contra
de la ideología de Picasso y de
la II República Española, ten-
gan de qué hablar, haciendo
carne de cañón de algo que no
es, ni de lejos, como algunos
quieren ver, distorsionando la
historia y retorciendo ciertos
aspectos de la misma para «lle-

varse el ascua a su sardina» y
desprestigiar todo aquello que
aborrecen.

Ese pago hecho por el Go-
bierno de la República fue, pre-
cisamente, importante a la

hora de recuperar en 1981 el
cuadro, que llevaba varias dé-
cadas en EE UU, y que final-
mente descansara en España,
cuando el país ya era demo-
crático, como deseaba su au-
tor.

La crítica a algo siempre es
importante, venga de la derecha
o de la izquierda, del ateísmo o
de la religiosidad, pero ante todo,
hemos de actuar siempre con la
verdad por delante, y no des-

prestigiar a alguien argumen-
tando falacias, que lo único que
nos llevan es a que se piense de
nosotros que no actuamos con
ecuanimidad ni con ética, algo
que, por encima de todo, debe-
ríamos siempre potenciar.

El Guernica

José Manuel Pedrós García

Picasso cobró por el cuadro 200.000 francos,
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¿Recuerdan el cuento de
la “niña de Rajoy” en la
campaña de las elec-

ciones generales de 2008? Pues
Pedro Sánchez, fiel a su costum-
bre de hacer suyo lo que otros ya
hicieron, ya tiene la suya. La de
Rajoy era una niña imaginaria, a
la que cada uno le puso la cara
que quiso. Sánchez ha decidido
que era mejor enseñárnosla
desde el principio para evitar la
pluralidad de ideas a la que tanto
teme la izquierda en España. 

El hecho de que el vídeo sea
una idea copiada al premier ca-
nadiense, Justin Trudeau, que
solo cuatro días antes había pu-
blicado un vídeo con su hija en
su despacho, no me preocupa o,
al menos, no me sorprende. El
presidente nos tiene acostum-
brados a sus plagios y sus copias
(¡¡qué bien estaríamos si fuera
solo originalidad lo que le fal-
tase!!) y este no es más que un
nuevo ejemplo de la que va a se-
guir siendo su tendencia durante
el tiempo que sea capaz de
aguantar en esa cuerda floja en
que ha convertido a la Moncloa.

Me preocupa más, incluso
me asusta, que la niña que Sán-
chez ha elegido como sucesora
tiene solo 9 años, lo que, ha-
ciendo un cálculo rápido, nos
lleva a pensar que el presidente
pretende seguir siendo inquilino
de Moncloa, como poco, nueve
años más (supongo que habrá
previsto que la nueva presidenta
llegue a la mayoría de edad an-
tes de serlo). Ya amenazó, a los
pocos días de llegar a la presi-

dencia, con su horizonte 2030,
aunque somos muchos los que
seguimos pensando que deberá
hacer verdaderos malabarismos
para llegar a 2020 sin que Pablo
Iglesias le haya comido la me-
rienda.

Pero, pese a esto, me preo-
cupa mucho más que Sánchez se
crea con el derecho a decidir
quién va a ser su sucesor, al más
puro estilo real (¿y si no fue un
error de protocolo la escenita de
la recepción del 12 de octubre?).
Al fin y al cabo, ¿porqué va a pre-
guntar a nadie quién debe suce-
derle, si tampoco preguntó
nunca a los españoles si querían
que él fuese presidente cuando
pactó la moción de censura más
cara de la historia de la demo-
cracia? Es más, cuando había
preguntado, por dos veces y muy
poco tiempo antes, en elecciones
generales, los españoles le dieron
siempre un no rotundo, aunque
siempre se dice que no hay peor
sordo que el que no quiere oír.

Irene, la niña de Sánchez, de-
bería estar pensando a estas ho-
ras qué país le va a dejar su
“amigo” Pedro. Vistas sus inten-
ciones, aprobar un presupuesto
expansivo en una economía en
previsible contracción es solo
una temeridad más de las que
debemos empezar a acostum-
brarnos. Si a eso sumamos el he-
cho de que el vicepresidente po-
lítico (Pablo Iglesias) acuda a la
cárcel a negociar los presupues-
tos con los presos políticos se-
cesionistas, tenemos llamando a
la puerta al mayor órdago del ri-

dículo patrio. Irene, ¡¡no les de-
jes!! No les dejes, porque si se-
guimos así, el país que vas a he-
redar, cuando Sánchez te lo deje,
va a ser un país en ruinas. Diría
que mucho peor del que dejó
Zapatero en 2011 y mira que de-
bería parecer una afirmación
exagerada.

Estas estrategias de comuni-
cación e imagen presidencial me
llevan a pensar que la obsesión

de Iván Redondo, su asesor, es
destruir la imagen de Pedro Sán-
chez. Aunque el encargo reci-
bido se supone que es justo el
contrario, episodios como el de
las manos del presidente, las ga-
fas de sol, el paseo por Times
Square rodeado de guardaes-
paldas y ahora la niña sucesora,
de verdad que le están haciendo
un flaco favor al presidente que,
por otro lado, no necesita a na-
die que le ayude a destruir su
imagen. Se basta él solito.

Ni el actor metido a presi-
dente, ni el presidente metido a
actor, ni sus socios de desgo-
bierno, ni ninguno de quienes
componen su equipo parece que
tengan puesto, en su punto de
mira, el futuro de progreso que
tanto cacarearon desde la opo-
sición. Sus filias, sus fobias y, so-

bre todo, sus ansias de mante-
nerse en la Moncloa, ciegan cual-
quier acción de gobierno cohe-
rente que pueda generarnos la
perspectiva de un futuro prós-
pero.

Piénsatelo, Irene. Piénsate
bien qué país vas a heredar, como
presidenta o como ciudadana.
Aprovecha tu cercanía con el pre-
sidente para decirle que ese no
es el camino, que ese no es el

país que cualquier niña de nueve
años sueña para cuando sea ma-
yor. Que queremos un país de
resultados y no de imágenes, de
futuro sólido y no de presente
trémulo, de políticos serios y no
de titiriteros metidos a gober-
nantes.

Un presidente debe trabajar
cada día mirando al futuro, pero
al futuro de todos, ese en cuyo
destino juega un papel impor-
tante la sobriedad en la acción de
gobierno. Lo de menos, Irene, es
quien le vaya a suceder o a quien
vaya a dejar como inquilina de la
Moncloa. No te dejes engañar.
El futuro no es tuyo, o sí, pero
también es de todos, siempre
que tu amigo Pedro nos deje cre-
ernos que ese futuro existe y que
puede llegar a ser como siem-
pre nos ha gustado soñarlo.

Sánchez ya
tiene a su niña

Carlos Gil Santiago

Alcalde de Benavites
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Me preocupa mucho más que Sánchez se crea

con el derecho a decidir quién va a ser su sucesor,

al más puro estilo real.

El pasado martes, cele-
bramos el Pleno en el
que se debate sobre el

estado del municipio. Y como
cada año, desde Ciudadanos
no sólo nos paramos a denun-
ciar aquello que nos parece mal
gestionado, sino que aprove-
chamos el debate para plan-
tear soluciones y propuestas
para solucionar todas esas de-
ficiencias.

Desde Ciudadanos segui-
mos insistiendo en la necesi-
dad urgente de llevar a cabo
políticas que consigan que la
gestión pública local sea sinó-
nimo de efectividad, transpa-
rencia y sobre todo, eficiencia.
Y por ello, exigimos una vez
más mucho mayor esfuerzo en
la gestión del mayor de los re-
cursos de la administración lo-
cal, como es su capital hu-
mano, nuestros trabajadores.

Hace más de dos años que
desde Cs presentamos una mo-
ción que instaba a elaborar un
nuevo catálogo de puestos de
trabajo de nuestro ayunta-
miento, sin embargo, estamos
finalizando la legislatura y se-
guimos sin él.

En este aspecto, la ciudad
no es mejor de lo que era al ini-
cio de la legislatura.

También hicimos hincapié
en la queja que se repite de

forma constante entre nues-
tros vecinos, la “sensación” de
que nuestro municipio no está
todo lo limpio que debiera. Y
por eso, les propuse dos solu-
ciones a nivel institucional;
aplicar la ordenanza de forma
rigurosa y realizar una cam-
paña ejemplar de sanciones a
los infractores por conductas
incívicas, o realizar campañas
de concienciación constantes
que nos recordarán a todos los
vecinos y vecinas del munici-

pio la necesidad de ser cívicos
y solidarios en pro de una con-
vivencia sana.

El esfuerzo del gobierno lo-
cal, en este sentido, ha sido
más que insuficiente y debe
ser mucho mayor del que ha
existido durante estos tres años
y medio de legislatura.

En este aspecto, la ciudad
tampoco es mejor de lo que era
al inicio de la legislatura.

Además, les recordé uno de
los aspectos imprescindibles y
que no se entiende que a estas

alturas no se haya desarrollado
debidamente, como es la ela-
boración y divulgación de pro-
tocolos y planes de emergencia
necesarios para conocer el
modo de actuar en caso de ne-
cesidad. No es comprensible,
que a estas alturas, sigamos
con carencias de tal magnitud.
El problema es acordarnos de
su ausencia en días como los
que estamos viviendo, de tem-
porales de gota fría que lo in-
undan todo.

En cuanto al ámbito de la
seguridad ciudadana, los pro-
pios representantes de nues-
tra policía local les han acu-
sado directamente de tener un
total «desinterés e imprevisión»
sobre la Policía Local que pro-
duce que haya una «merma de
la seguridad de los agentes y
de la calidad del servicio». Las
condiciones en que se prestan
este servicio son cada vez más
precarias, la inseguridad per-
sonal en una situación de alerta
cuatro se mantiene y además,

numerosos servicios dejan de
prestarse o se prestan con un
notable retraso.

En definitiva, queda evi-
denciado que los aspectos re-
lativos a seguridad industrial
y ciudadana son muy defi-
cientes, y por tanto, la ciudad
tampoco es mejor de lo que era
al inicio de la legislatura.

Y por si no fuera suficiente,
la política fiscal del cuatripar-
tito desde el inicio ha sido dia-
metralmente opuesta a la co-
rrecta. No ha dejado de au-
mentar la presión fiscal hacia
las familias, industrias, pe-
queñas y medianas empresas y
autónomos de la ciudad. Si-
guen haciendo con el dinero
público lo que no harían jamás
con su propio dinero, es decir,
gastar más de lo que tienen.

Por tanto, en este aspecto, la
ciudad tampoco es mejor de lo
que era al inicio de la legislatura.

En resumen, nuestra ad-
ministración local no es más
eficiente de lo que era al inicio
de la legislatura, nuestro mu-
nicipio no está más limpio de
lo que estaba, no es más se-
guro de lo que era y no es fis-
calmente más atractivo para
inversores, empresas y em-
prendedores.

Saquen ustedes sus propias
conclusiones. 

Nuestro
municipio no
es mejor ahora

Raúl Castillo Merlos

Portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto

En definitiva, queda evidenciado que los aspec-

tos relativos a seguridad industrial y ciudadana son

muy deficientes.



El próximo 27 de octubre
de 2018 se celebra el pri-
mer Memorial del Ase-

dio del Castillo de Sagunt (oc-
tubre 1811-2018) organizado
por la Asociación Napoleónica
Saguntina y la Sociedad Estu-
dios Históricos de Sagunt, de-
trás del cual también esta Jose
Ramón Carbonell y Francisco
Herráiz colaboradores de toda
la vida de l’Arxiu ~ Camp de
Morvedre.

Para seguir el asedio del Cas-
tillo es interesante seguir la
cuenta de tuiter @saguntwits-
toria gestionada por el histo-
riador Juan Francisco Gómez,
en el cual mediante el hastag
#DiarioAsedio1811 ha hecho un
recorrido día a día del Asedio a
la ciudad de Sagunt previa a la
Batalla de Sagunto.

En marzo de 1810 el maris-
cal Suchet, al mando del 3.er
cuerpo del ejército francés (Ar-
mée Française d’Aragon), re-
cibió las órdenes de acercarse
a Valencia. El 4 de marzo entró
en Murviedro (actual Sagunto)
y debido a que la ciudad no es-
taba fortificada, los saguntinos
decidieron someterse y lo re-
cibieron con toda solemnidad,
incluido repique de campanas.

Ese mismo día, Suchet vi-
sitó el castillo de Sagunto sobre
el cerro que domina la ciudad.
Según escribió en sus memo-
rias, no pudo pensar entonces
que aquellas ruinas ofrecerían
más tarde tanta resistencia du-
rante el sitio a Sagunto.

En Sagunto se le unió a Su-
chet el General Harbert y jun-
tos salieron en dos columnas el

6 de marzo dirección a Valen-
cia. Acamparon en El Puig (a 15
km de Valencia) y su intención
era que Valencia se sublevara
facilitando la entrada de los
franceses a la ciudad. Este he-
cho no se produjo y el 10 de
marzo, por la noche se retira-
ron dirigiéndose a Cataluña,
donde conquistó Lérida, Tor-
tosa y Tarragona.

A finales de 1810, el general
inglés Doyle se dio cuenta de la
importancia que tenía Sagunto
como posición estratégica ante

el avance de los franceses hacia
Valencia, procedentes de Cata-
luña y Aragón, y le indicó al ge-
neral Bassecourt (entonces co-
mandante general de la divi-
sión de operaciones del reino
de Valencia) la necesidad de for-
tificar las ruinas del castillo de
Sagunto. Desde enero a mayo
de 1811 se acometieron las
obras de fortificación y acon-
dicionamiento de la muralla,
quedándose sin finalizar por

falta de tiempo. Según un in-
forme del mayor de ingenieros
con fecha de 25 de agosto, el
castillo de Sagunto era un
campo atrincherado no con-
cluido, más que una fortaleza.
Había varias aberturas en la
muralla, boquetes, baterías sin
terminar, carentes de terraple-
nes y sus flancos sin concluir.4

El 25 de agosto de 1811 el
mariscal Suchet, estando en
Aragón, recibió la orden de in-
vadir el Reino de Valencia, in-
dicándole la misma orden que

el 15 de septiembre debía estar
lo más cerca posible de la ca-
pital.

La batalla de Sagunto se li-
bró durante la guerra de la In-
dependencia española. En-
frentó a los ejércitos español y
francés, con triunfo para los
franceses, y supuso una victo-
ria decisiva, de gran efecto es-
tratégico, de cara a la posterior
conquista de Valencia. Tuvo lu-
gar el 25 de octubre de 1811

entre los términos de Sagunto
y Puzol, 25 km al norte de la
ciudad de Valencia. También
es conocida como batalla de
Puzol o de los Arenales de Pu-
zol, si bien el mariscal Suchet,
vencedor de la batalla, la llamó
de Sagunto, siendo este nom-
bre el que figura grabado en
los muros exteriores del Arco
de Triunfo de París y con el que
ha pasado a la historia.

Al día siguiente de la bata-
lla, el 26 de octubre por la ma-
ñana, la artillería francesa con-
tinuó con el asedio a Sagunto
y ensanchó lo suficiente la bre-
cha para que “muchos hom-
bres de frente” pudieran mon-
tar el asalto.

Suchet decidió aprovechar
el abatimiento de los españo-
les tras el resultado de la bata-
lla y escribió al gobernador de
la plaza, Andriani, ofreciéndole
la rendición y anunciándole la
derrota de Blake y la imposibi-
lidad de que este volviera a res-
catarle. Se le mostraron las
banderas capturadas, los ca-
ñones y los prisioneros.

Andriani aceptó la rendi-
ción. Se firmó a las 9 de la no-
che del día 26 de octubre. Con
la luz de la luna comenzaron a
salir los 2571 hombres que que-
daban en el fuerte. Salieron por
la brecha abierta los batallo-
nes formados, con la bayoneta
armada y las banderas desple-
gadas, deponiendo las armas al
pie de la brecha.

Así, tras 34 días, acabó el
sitio de Sagunto y continuó la
marcha de Suchet hacia Va-
lencia, su siguiente objetivo.

#wikimorvedre:
Asedio del
Castillo de
Sagunt, octubre
1811

Albert Llueca Juesas

Presidente del Arxiu Camp de
Morvedre
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El pasado martes se celebró
un Pleno extraordinario en
el que se trataba el estado

del Municipio. Dicho sea de paso,
esto me parece una pérdida de
tiempo en la que cada uno ex-
ponemos nuestra visión sobre
los avances o retrocesos que se
producen en nuestro ámbito de
actuación.

Cada año historia se repite.
Los que mandan defienden lo
que ellos consideran su ex-
traordinaria gestión, mientras
que quienes están en la oposi-
ción aprovechan para desaho-
garse, en una sesión que no
suele bajar de las tres o cuatro
horas de duración.

El pasado martes no fue di-
ferente. No voy a entrar a valo-
rar el discurso del alcalde, para
el que la gestión de su equipo
es brillante, aunque según mi
versión y la del resto de la opo-
sición deja mucho que desear.

De hecho, como expliqué
al principio de mi interven-
ción, utilicé exactamente el
mismo discurso del año 2016,
que también me sirvió en el
2017, entre otras cosas porque
ya en los primeros 12 meses de
legislatura critiqué la falta de
avances en algunas cuestiones
que aún a día de hoy, siguen
absolutamente paradas.

Y es que el avance de este
equipo de gobierno en las in-
versiones que afectan al nú-
cleo de El Puerto, es absoluta-
mente nulo. La Gerencia está
manga por hombro, el Pabe-
llón tal cual lo heredaron de la
pasada legislatura, seguimos
sin instituto número cinco, el
puente sobre el río Palancia
que tiene que unir las playas de
Canet y El Puerto, el paseo azul,
el canal de ciudad Mar, la Plaza
de la Concordia y nuestro pa-
seo Marítimo. Si hiciéramos un
viaje al inicio de la legislatura,
veríamos que la foto resultante,
sería idéntica al estado en el
que se encuentran actual-
mente todos esos proyectos:
Parados.

Le recordé al señor alcalde
sus promesas de comenzar la
integración del Puerto Comer-
cial en la ciudad en el año 2017,
o de hacer lo propio con el pan-
talán en el 2018, cuestiones
ambas que ahora pospone y
encorseta en un presupuesto
que ya anticipo que será insu-
ficiente.

Pero ya no es solo la gestión
de los grandes proyectos, pues en
el día a día se deja ver la dejadez
de nuestro Puerto, que está su-
cio, que cuenta con deficiencias
en seguridad y que está casi

abandonado por el ayunta-
miento en las celebraciones.
Claro, esto contrasta con aque-
llo en lo que se ha convertido
esta legislatura, una sucesión de
eventos en Sagunto, que cada fin
de semana se ve envuelto en al-
guna celebración romana, de la
guerra de la independencia, de
moros y cristianos o religiosa. El
equipo de Gobierno se cree que
el pueblo se contenta con el pan

y circo que nos está dando, aun-
que no se dan cuenta de que ese
pan y circo, solo se ve en una
parte del municipio, en detri-
mento de la otra.

Tratan de revestir su ges-
tión apuntándose tantos como
la llegada de Mercadona o la

apertura de VidaNova Parc,
cuestiones ambas que tienen
una componente de oportuni-
dad de inversión en un mo-
mento de crecimiento econó-
mico y que, al menos en el caso
del Parque Comercial, vienen
planeadas de unos cuantos
años atrás.

En resumidas cuentas, estoy
contando los días esperando a
que lleguen las próximas elec-

ciones, es hora de que se acabe
este gobierno, que tan solo se
mantiene atado por los sueldos
repartidos en el ejército de libe-
rados con el que cuentan los cua-
tro partidos que han hecho ese
pacto de conveniencia. Quedan
seis meses…

El estado del
municipio

Manuel González Sánchez

Portavoz del Grupo Político
Iniciativa Porteña
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Estaba con esa mujer por-
que me recuerda usted…
sus ojos, su cara, su risa…

todo me recuerda a usted… ex-
cepto usted (Groucho Marx). 

Señor Fernández alcalde de
Sagunto. Cuando vi hace un
tiempo su intervención en un
pleno municipal es que todo me
recuerda a usted… excepto us-
ted. Pero claro como dice el ac-
tor ¿A quién va usted a creer, a
mi o a sus propios ojos? 

Todo un Alcalde profesor de
literatura que sabe muy bien el
significado de las palabras con-
testando con un palabroto a un
ciudadano, en el primer templo
de la democracia, el Ayunta-
miento. 

Argumentaba dicho ciuda-
dano el porqué se elimina por
parte del ayuntamiento la ayuda
que se da para sustentar la Uni-
versidad a Distancia, en donde
estudian 260 alumnos sin tener
que salir de su pueblo, con ello
se evita que tengan que ir a Va-
lencia o Castellón, algo difícil
de compaginar si estas perso-
nas tienen que trabajar. 

Por mucho que el señor (ciu-
dadano profesor jubilado) le
ofendiera diciéndole que la en-
señanza desde su partido na-
cionalista, en vez de generar
progreso y solidaridad, se es-
taba asemejando a aquella lla-
mada Formación del Espíritu
Nacional que recibíamos en
tiempos (A), los que ahora pei-
namos canas. 

La prueba de que no anda
muy descaminado en sus apre-
ciaciones es la realidad de lo que
está pasando en Cataluña, una
Comunidad Autónoma dividida
con graves enfrentamientos de-
bido a una enseñanza naciona-
lista, porque desde hace ya mu-
chos años impera la enseñanza
de la mentira haciendo callar la
verdad , la misma que en tiempo
de la dictadura nos trataban de
inculcar a los niños, solo que
nosotros en casa recibíamos
otras verdades, y que no todos
los profesores daban Formación
del Espíritu Nacional, enseña-
ban la verdad, y también ense-
ñaban a pensar , algo a lo que
hay que renunciar con el na-
cionalismo. 

Esta imposición del nacio-
nalismo radical y excluyente que
nos debilita y empobrece, es
algo que ya lleva algunos años
tratando de ganar terreno en la
Comunidad Valenciana, donde
ya se han dado muchos pasos
para imponer el valenciano en
detrimento del castellano, y es
que esto no es solamente el
idioma, es una forma de pensar
diferente, donde unos son mas
y otros son menos, cuando la
realidad es que todos debemos
de ser iguales. 

Soy un partidario de que no
se pierda el valenciano, es toda
una cultura muy nuestra, siem-
pre claro que no me lo impon-
gan, porque esta cultura debe
ser voluntaria, y menos aun que
me discriminen por pensar en
castellano y expresarme en el
idioma en que pienso.

Hace unos días me lo pase
de fabula escuchando las his-
torias anécdotas y costumbres
valencianas en los chascarri-
llos y en las canciones de un
personaje tan entrañable como
Pep Gimeno “Él Butifarra” y me

gusto, porque este hombre con
su sencillez en un idioma que
no domino sembraba amor, y
siempre he tenido la aprecia-
ción personal de que el valen-
ciano es un idioma más cari-
ñoso más amable, y el caste-
llano es como más seco. Al
mismo tiempo quiero felicitar
a la banda de Canet que lo arro-
paron musicalmente de forma
extraordinaria.  

Volvemos al tema: No creo
señor Alcalde que estas pocas
palabras fueron tan ofensivas
lo que pasa es que usted saco
todo el veneno que tenia acu-
mulado, y saco la ametralladora,
afortunadamente  es este caso
vocal, por ello señaló en dicho
pleno que esto tenía que tener
una respuesta merecida y fue la
siguiente: 

Usted tiene una paranoia,
paranoia política franquista…
le interpelaba otro concejal que
rectificara y usted le disparaba
verbalmente Sr. González… Sr.
G…. Sr. G… paranoia naciona-
lista española tardo franquista
comunista, o segregacionista
comunista, como usted quiera
decirle, porque usted pertenece
a una raza nefasta de políticos
que no han aportado nada a este
pueblo… 

Para los que no recuerdan
el significado completo de la pa-
labra paranoia porque no todos
somos licenciados en literatura,
nos dice el diccionario caste-
llano que esto es una perturba-
ción mental fija. Con síntomas
como baja autoestima, frialdad
emocional, incapacidad para la
autocrítica, hostilidad con el en-
torno, episodios de autorita-
rismo depresivos, resentimien-
tos egocéntricos.

Como vuelve a ser pregun-
tado desde el público él señor
Alcalde desde su pedestal o si-
llón le dice al estudiante de la
UNED. Compromís fue preci-
samente quien la trajo a este
pueblo (¿o fue el partido popu-

lar y Vd. la apoyó?) y ahora son
cuatro partidos las que la quitan,
hacer responsable solo a su par-
tido esto es hacer política ba-
rata…y en el mimo tono política
barata…  política barata… siem-
pre usando las palabras como
proyectiles. 

Señor Fernández por su vo-
cabulario utilizado sin ningún
decoro y respeto, y por su apti-
tud chulesca, arrogante, avasa-
lladora fuera del contexto de un
Pleno Municipal, y que se re-
pite con cierta asiduidad, pienso
que no nos merecemos tener
este Alcalde con estas actitudes
y estas respuestas tratando
siempre a los que no estén con
sus ideas como verdaderos ene-
migos públicos. Por ello pido a

la ciudadanía que en las próxi-
mas elecciones lo ignoren. (Aun-
que yo se que así en algunos
sectores lo reafirmo mas).

Desde que he empezado a
describir su aptitud, estoy re-
cordando lo que un día leí que
paso en el Congreso de los Di-
putados. 

Era dos años antes de que
se iniciara la guerra civil (cuatro
de julio de 1934) cuando un di-
putado socialista llamado In-
dalecio Prieto, fue saltando por
encima de los asientos del Con-
greso con su pistola desenfun-
dada en la mano hasta llegar al
escaño de un miembro de la
oposición, el Sr. Oriol. La amar-

tilló e hizo ademan de disparar,
no llego a disparar pero con su
arma agredió al diputado. 

Desde hace mucho tiempo
que en este país se han perdido
los modos y las formas, algo
muy lamentable pero con una
cierta lógica cuando los gober-
nantes que deben dar ejemplo
se dedican a sembrar odios y a
robarle al pueblo, cuando la jus-
ticia no actúa, y cuando lo hace
es tarde y mal, y esto crispa a
una población cada día más sa-
queada desde el poder del go-
bierno y desde el poder de las
grandes y pequeñas empresas.
Ya nadie confía en nadie y lo
peor de todo ya nadie se comu-

nica con nadie.
Pienso Sr. Alcalde que su de-

ber es escuchar, y contestar y
mantener un dialogo con otra
persona, es estar receptivo para
acoger lo que se está diciendo,
y no estar pensando en una res-
puesta para defenderse y ata-
car, aunque ya sabemos que en
todo conflicto hay una parte que
tiene que ver con la relación y
otra que tiene que ver con el
contenido. 

Cuando veo aptitudes y
comportamientos como los de
Vd. recuerdo también la frase
de aquel profesor que tuve y que
estaba dando una lección sobre
la guerra civil, alguien le pre-
guntó ¿por qué tuvimos esta
guerra? Él respondió esta guerra

entre hermanos, fue “porque los
españoles no sabíamos escu-
char” 

Han tenido que pasar algu-
nos años de gobiernos demo-
cráticos corruptos para que los
españoles volvamos a adquirir
la mala costumbre de no saber
escuchar, con la particularidad
que además cuando defende-
mos nuestras ideas ahora lo ha-
cemos insultando, degradando
a la otra persona como lo hizo
el señor Alcalde hace unos días,
y además reflejaba que se sen-
tía orgulloso de este hecho.
(Como parece que lo estaba el
padre frente al profesor).

Nos estamos acostum-

brando a decir a nuestro opo-
nente en la controversia ¿Y tú
que sabes? Que es una forma
muy rápida de crear distancias
y cuando se sube de tono ¡Tú
no tienes ni puta idea! y luego
contamos, a ese tío al final lo
mandé a “tomar por el culo” y
nos sentimos tan a gusto, sin
darnos cuenta que solo tene-
mos un contrincante o un ad-
versario que quizás con el
tiempo rectifique, pero casi se-
guro que siempre obrara desde
la coherencia aunque con ideas
diferentes. 

Con nuestra aptitud nos he-
mos creado un enemigo, en el
caso que nos ocupa un enemigo
político, en definitiva un ene-
migo, y los enfrentamientos no
vienen con los amigos o con los
que hablamos habitualmente,
vienen con los enemigos.

Si señor Fernández usted es
el alcalde de todos, y no creo
que este bien y menos desde
una tribuna pública insultar a
un ciudadano, sea quien sea,
aunque esté a años luz de lo que
Vd. piensa es solo su oponente
político, que quiere también lo
mejor para su pueblo. 

Nos estamos ahogando en
nuestra propia miseria, en nues-
tra propia deshumanización
porque no nos comunicamos
con los que están al lado que
tienen nuestros mismos pro-
blemas, y mucho menos nos es-
cuchamos.

Quizás sea este el motivo
de los muchos males que hoy
tiene la sociedad. Pensamos de-
masiado en que vamos a hacer
solos mientras miramos el pu-
ñetero móvil, cuando debemos
pensar que vamos a hacer junto
a los demás, por eso hay que
hablar y hay que escuchar.

Ana Frank escribió un bo-
nito pensamiento ¡Qué maravi-
lloso es que nadie necesite es-
perar ni un solo momento an-
tes de comenzar a mejorar el
mundo! 

Un abrazo de Paco

Solo permitido
insultar
mentalmente

Francisco Gómez Caja
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Esta semana ha tenido lugar
el debate del estado del
municipio. No se trata de

un debate cualquiera sino aquel
en el que se analiza la situación
de la ciudad.

La realidad es que Quico Fer-
nández en un discurso plano, sin
alma, dio evidentes signos de re-
presentar un gobierno agotado.

Solo demostró, pese a los be-
neficios que han supuesto para
nuestra ciudad el cambio de ci-
clo económico, que, tras más de
tres años de legislatura, su go-
bierno no alcanza el aprobado,
ni por asomo.  Con los sindica-
tos, mal, con los trabajadores,
mal, con los funcionarios, mal,
con los hosteleros, mal, con los
comerciantes mal, con los cuer-
pos de seguridad mal, con las fa-
llas mal, con las casas regionales
mal, con los católicos, mal, con
los trabajadores de Lafarge, mal,
con lo de la SAG, mal, con la opo-
sición ,mal, con los medios, mal,
con la conselleria mal, la UNED,
mal, protección civil, mal, con
los vecinos, mal, pero es que,
¡hasta entre ustedes mal! Esta
ciudad con ustedes está mal.

Se han convertido especia-
listas en generar problemas y no
darles solución pese a que en
esta legislatura cuentan con una
mejora de los ingresos y de pro-
yectos para “entrar a vivir”. Pero
ni por esas.

Son un gobierno de malos
becarios con sueldo de ingenie-
ros. A estas alturas, casi finali-
zando la legislatura queda claro
que todo es consecuencia de su
incapacidad dominante y la de
su equipo aderezada por la su-
misión a sus siglas incapaz de
reivindicar al Consell de Oltra y
Puig lo que nuestra ciudad ne-
cesita. Se han especializado en
echar el muerto a otros. Pero es
que tras más de tres años ya na-
die se cree que la culpa sea de
cualquiera menos de Quico Fer-
nández y su cuatripartito.

Todo menos hacer autocrí-
tica y asumir esa mezcla de pa-
rálisis e incapacidad que hace
gala su gobierno. Y es que traba-
jar, les gusta más bien, poco. 

Pero si pese a todo eso, la ciu-
dad fuera bien por su gestión…,
pero no: está mal. Tres años sus-
pendiendo en gestión. 

No solo no se ha mejorado un
solo servicio público sino que
acumulan un largo listado de fra-
casos y de enfrentamientos so-
ciales y, lo que es peor, entre los
propios integrantes del cuatri-
partito. 

Tras más de tres años ha
quedado demostrado que re-
cibir un Ayuntamiento sane-
ado y con proyectos no es ga-
rantía de éxito.

La incapacidad de Quico Fer-
nández y su cuatripartito, ha he-
cho mella y, de qué forma, en el
día a día, quedando patente que
ni haciendo suyos los proyectos
que heredaron del Partido Po-
pular han sido capaces de hacer
algo en tiempo y forma. 

Son el gobierno más caro de
la democracia y ha demostrado
con creces que su eficiencia y
eficacia es inversamente pro-
porcional al millón de euros que
les cuesta a los vecinos.

Hay 21 millones de euros sin
utilizarse, el 80% de las inversio-
nes no se han hecho. No se ha in-
vertido en la ciudad. Un retro-
ceso para nuestro municipio 

En algo más de tres años tie-

nen el récord de pérdida de cre-
dibilidad y confianza de un go-
bierno.

Ataques a la industria, pé-
sima política comercial, zonas
vecinales olvidadas y patrimo-
nio abandonado, sin mejoras
sustanciales en los servicios pú-
blicos. 

En síntesis, han activado con-
frontaciones con todos los co-
lectivos. Todo fruto de sus erro-
res, tanto en la ejecución como
en la rectificación. Han sido sus
opositores

Ahora le encanta Parc Sagunt,
los centros comerciales, el pan-
talán, el solar de Quevedo… Pro-
yectos del PP que Quico Fer-
nández no apoyó y que hoy se
apunta porque no le queda otro
clavo donde agarrarse.

Durante estos más de tres
años les hemos exigido en balde
que trabajen. Ahora al Sr. Fer-
nández se le ha acabado el
tiempo y las excusas.

Lo reconoció en el Pleno. “Es-
tamos haciendo el ridículo como
siempre”. Esta será su frase más
celebre. Será el epitafio de la
muerte de su gobierno. 

Quico dixit:
«Estamos
haciendo el
ridículo, como
siempre»

Sergio Muniesa Franco

Portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Sagunto
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Dimarts, al Ple sobre l’Es-
tat del Municipi de
2018,  repassàvem l’ac-

tivitat local fent una anàlisi glo-
bal d’una legislatura que ens
ha ajudat a situar Sagunt al plà-
nol de les més destacades ciu-
tats, com un referent de la re-
cuperació econòmica, de la lo-
gística, del creixement... Estos
tres anys de treball constant
han estat marcats per la vo-
luntat responsable de dotar a la
ciutat d’un pressupost aprovat
que ens permetera gestionar
adequadament les diverses
àrees, de manera transparent i
fiscalitzada. 

Governar de manera res-
ponsable, no sectària i posant
els interessos comuns per sobre
dels interessos particulars és
un compromís assumim com a
base de la nostra gestió polí-
tica. Un any més, hem situat la
qualitat de vida de la ciutada-
nia com a eix central de la nos-
tra gestió. Polítiques encami-

nades a l’augment de l’ocupa-
ció, lligades a la sostenibilitat,
combinades amb la posada en
valor del patrimoni i la gestió
cultural, o el creixement en ter-
mes globals, són algunes de les
línies estratègiques establertes
pel nostre equip per tal de do-
tar de respostes reals les de-
mandes de la ciutat. Els resul-
tats són més que visibles.

La valoració general del tre-
ball dels nostres regidors i re-
gidores és molt positiva. Hem
sabut donar resposta a la ma-
joria de les situacions d’actua-
ció urgent i continuem dedi-
cant els nostres esforços a la
gestió de cada delegació amb la
major diligència i voluntat, mal-
grat alguns assumptes que que-
den lluny del nostre abast i da-
vant els quals continuem re-
clamant solució davant d’altres
administracions.

Estem en el camí de treba-
llar perquè el nostre futur cree
una referència internacional.

De moment, Sagunt ja som una
referència al nostre País i al con-
junt de l’Estat, gràcies a la nos-
tra aposta decidida per l’im-
puls de la cultura, el turisme
de qualitat, la cura dels nostres

espais natural i la preservació
dels vestigis històrics i indus-
trials com ara la ciutat facto-
ria. La nostra sensibilitat pel
manteniment del Patrimoni In-
dustrial com a empremta que
ha de quedar per sempre a la
memòria d’esta ciutat ha que-
dat patent esta mateixa set-
mana amb l’obertura, per fi, de
l’Alt Forn (un emblema prote-
git pel nostre partit quan altres
plantejaven, fa anys, enderro-

car-lo). Demà, en les III Jorna-
des de Patrimoni Industrial
quedarà, de nou, constància
d’esta realitat industrial de pri-
mer ordre.

El nostre govern majoritari

ha dotat d’estabilitat la gestió i
funcionament intern d’esta ins-
titució municipal. Durant 12
mesos més, 3 anys ja, hem po-
gut treballar de manera esta-
ble i coordinada per la millora
de la ciutat. Som, no hi ha
dubte, un govern plural, divers,
cohesionat per un programa
que és públic i per la vocació de
servei a la ciutat i a les perso-
nes per damunt de qualsevol
altra consideració.

L’estat d’un
municipi sa,
fiscalitzat i de
les persones

Asun Moll i Castelló

Secretària Local de
Compromís per Sagunt

Governar de manera responsable, no sectària i po-

sant els interessos comuns per sobre dels interes-

sos particulars és un compromís assumim com a base.
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Miguel Álvarez Lozano

Visto y oído

Las ranas

Tengo la sensación, como
porteño, de estar com-
partiendo junto al resto

de mis conciudadanos, el co-
nocido caldero donde se cue-
cen las ranas sin saltar porque
al principio al agua se la en-
contró tibia y agradable.

En este caldero, el termos-
tato ha ido subiendo inexora-
blemente, grado a grado, en
los últimos tiempos con ”pu-
jadetas” como el derribo de la
antigua Escuela de Aprendi-
ces; el inacabable ¿nuevo? Pa-
bellón Polideportivo; la (no)
recuperación de ninguno de
los edificios de La Gerencia; la
patética imagen del edificio de
La Cope, uno de los más visi-
bles símbolos de la dejadez
municipal; El Pórtico de la Pla-
za de la Concordia; El Horno
Alto que ya va para 33 años sin
poder ser visitado; el Museo
Industrial al que no se le ve
horizonte, ni ganas de inau-
gurar; la falta de proyectos o
ideas sobre el aprovecha-
miento en un futuro del Pan-
talán, y, como símbolo de to-
do ello, el “Reloj de Sol” del pa-
seo marítimo que nos sigue
recordando todos los días, a
los porteños que hemos per-
dido toda noción del tiempo,
y le muestra a visitantes y tu-
ristas, superando todos los flo-
ridos discursos publicitarios, la
desidia que nos invade. 

Y la temperatura sigue su-
biendo. Algunas ranas, muy
pocas pero eso sí, las “más lis-
tas”, han saltado a tiempo y se
han ido a vivir a las laderas del
Castillo. Mientras, los que nos
hemos quedado en el caldero
apenas tenemos ya fuerzas pa-
ra protestar por la proyectada
y electoralista “rehabilitación”
del Casino de la Gerencia que
amputará el espacio social-
mente más importante del
mismo: su salón de usos múl-
tiples.

Esta última decisión mu-
nicipal carece de la más míni-
ma cobertura moral, lógica, o
incluso de decencia política.
¿Cómo que no hay dinero ni
presupuesto para la cubierta
del salón del Casino y sí lo ha
habido (lo cual me alegra, di-
cho sea de paso) para La Casa
dels Peixos, para La Vía del Pór-
tic, para el Solar de Quevedo,
para el Museo Histórico, para
la Casa dels Berenguers….?

La cosa es de una cara du-
ra tan grave como flagrante.
No solo se trata del daño que
se le hará a la Asociación del
Casino sino también al con-
junto de las gentes de este pue-
blo que ya padecemos de una
pertinaz escasez histórica de
lugares donde reunirnos y aso-
ciarnos.

Yo prefiero pensar en que
solo somos unas pobres ranas
a punto de cocernos, indefen-
sas y atontadas por el calorci-
to de un agüita que alguna vez
pudo ser agradable, porque, si
no, tendría que reconocer, co-
sa que ni deseo ni me gusta,
que verdaderamente somos
una panda de estúpidos infe-
lices con unas tragaderas más
grandes que el tragante del
Horno Alto que tan bien nos
simboliza.

Sagunto registra lluvias de más
de 130 litros por metro
cuadrado en apenas 24 horas
— Las clases en los centros escolares del Camp de Morvedre se suspendieron ayer jueves y las

lluvias han provocado cortes de calles y carreteras y multitud de avisos al 112

El Económico - Redacción

Las previsiones de la llegada
de la gota fría al Camp de
Morvedre se materializaron
durante la mañana de este
jueves cuando comenzó la
lluvia en los diversos muni-
cipios de la comarca, una llu-
via que se ha mantenido de
forma intensa y copiosa has-
ta este viernes por la maña-
na. En total, según datos de
la estación meteorológica
municipal ubicada entre los
núcleos de Sagunto y Puer-
to de Sagunto, en poco más
de 24 horas se registraron
unos 130 litros por metro
cuadrado en la capital del
Camp de Morvedre.

Esta misma mañana, se
ha sabido que el Centro de
Coordinación de Emergen-
cias de la Generalitat trans-
mitió los datos suministra-
dos por la Confederación
Hidrográfica del Júcar, so-
bre los caudales de salida de
la presa de Algar que du-
rante esta mañana supera-
ba los 34 metros cúbicos por
segundo. Los efectos del
desembalse de la presa de
Algar se han dejado sentir
en la desembocadura del rio
Palancia, donde se ha inun-
dado completamente todo
el delta del río y ha roto la ba-
rrera costera, abriendo una
vía de acceso al mar. Es por
este motivo por el cual, en la
mañana de este viernes, la
playa estaba teñida de co-
lor marrón por los sedi-
mentos que arrastra la im-
portante avenida de agua.

A pesar de las lluvias que
se han sufrido en estos dos
días, no se han tenido que
lamentar daños personales,
solamente materiales, gra-
cias a la coordinación entre
la Policía Local, Guardería
Rural, Protección Civil, de-
partamentos de Manteni-
miento, Aguas de Sagunto,
etc... Es más, ayer por la tar-
de, ya se cortaron las prime-
ras vías tanto en el núcleo
histórico como en Puerto de
Sagunto ya que se decidió
cortar el cruce entre las ave-
nidas Camp de Morvedre y
Mediterráneo del núcleo
porteño, así como la aveni-
da de La Vila desde la roton-
da cercana al PAI Fusión has-
ta la que une la avenida Sants
de la Pedra con el puente
Emilio Llueca; también se
cortaron algunos badenes

forma paralela al cauce del río
Palancia dado que el agua in-
undó parte de la rotonda y de
esta vía de circulación. Ade-
más, como han informado
desde el Centro de Gestión de
Seguridad Viaria, a mediodía
se ha decidido cortar la carre-
tera CV-327 que une Alfara de
la Baronia con Algímia d’Al-
fara por la lluvia, carretera que
ha vuelto a abrirse alrededor
de las 18 horas.

CONSECUENCIAS DE LAS

INTENSAS LLUVIAS

Como ya informó ayer es-
te rotativo, los ayuntamientos
de todos los municipios del
Camp de Morvedre decidie-
ron suspender las clases tan-
to de infantil como de prima-
ria y secundaria en los cen-
tros escolares de la comarca
tanto durante la tarde de ayer
jueves como de este mismo
viernes, clases que se esperan
que se retomen con total nor-
malidad el próximo lunes.

Además, como inciden-
cias, cabe recordar que esta
mañana siete motobombas de
la Diputación de València se
han trasladado a Sagunto pa-
ra participar en tareas de ex-
tracción de agua. Además, la
Policía Local de Sagunto ha
atendido entre la tarde de ayer
y la madrugada de hoy nu-
merosas llamadas que la ciu-
dadanía del municipio co-

municó al 112. Estos avisos
tuvieron lugar en el núcleo de
Sagunto, de Puerto de Sagun-
to, de Almardà y en el camino
de Assagador dirección Quar-
tell. En varios de ellos se re-
quirió la presencia del cuerpo
de Bomberos y de la Policía
Nacional. Asimismo, debido
a la intensidad de las lluvias,
recibieron dos avisos de res-
cate a coches que quedaron
atrapados, uno de ellos entre
las calles Honorio Maura y
Conxa Pallarés por inunda-
ción, y el otro en el camino de
Assagador al caer en una ace-
quia, ya que la vía estaba com-
pletamente inundada.

Otro de los avisos recibi-
dos fue alertando del des-
prendimiento de una facha-
da de la finca nº23 de la ave-
nida Sants de la Pedra. Al mis-
mo tiempo se alertaba que en
la calle Madame Curie varios
vehículos se estaban inun-
dando y una grúa pudo mo-
verlos a una zona segura.
También se recibieron nu-
merosos avisos por inunda-
ción como la acumulación de
restos de poda en la zona de
Almardà; la acumulación de
agua en la calle Almenara con
calle Huertos, en Periodista
Azzati con Alicante; en la ca-
lle Sierra Espadán, en la ave-
nida Camp de Morvedre, en
calle Cid y en calle Gibraltar
con Sepúlveda.

La desembocadura del río Palancia se ha visto desbordada por la suelta de caudal de la presa de Algar

como el que conecta el casco
histórico con el Nou Camp de
Morvedre, el paso del río entre
el puente de la antigua carre-
tera N-340 y el puente de las ví-
as del tren así como el Camí
de Llíria pasando el cemente-
rio de Sagunto. 

Como han informado des-
de el Ayuntamiento de Sa-
gunto, «se ha tomado nota y
se están elaborando memo-
rias para ir resolviendo algu-
nos casos que puntualmente
son más graves, como podrí-
an ser inundaciones en algu-
nos puntos o acumulaciones
de agua en algunas carreteras.
Ahora está bajando el río y,
por tanto, lo que se ha hecho
es adoptar medidas de pre-
vención que han evitado in-
cidentes más destacables».
Asimismo, el alcalde,  Fran-
cesc Fernández, ha destaca-
do que «ha habido una gran
profesionalidad por parte de
todos los trabajadores y tra-
bajadoras implicados y les
quiero dar las gracias, porque
creo que es una oportunidad,
justamente cuando estamos
en situaciones de demostrar
que la gente tiene ganas de
ayudar al interés general y a
los demás». 

Por otro lado, en Canet
d’En Berenguer, asimismo, se
decidió cortar la carretera que
une esta localidad con Puerto
de Sagunto y que transcurre de
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El Económico - Redacción

Con la llegada de la gota frío,
del temporal y de las copiosas
lluvias como las que ha su-
frido la capital del Camp de
Morvedre durante estos dos
últimos días, vuelven viejos
fantasmas para los vecinos
de uno de los barrios más co-
nocidos de Puerto de Sagun-
to como es el de Los Ríos que,
durante esta época, tienen el
corazón en un puño ante el
miedo de que el agua pueda
afectar a sus viviendas dado
que llevan muchos años de-
nunciando el mal estado en el
que se encuentra la desem-
bocadura del río Palancia,
con su salida natural al mar.

«Hace ocho años que des-
alojaron los huertos que al-
gunas personas teníamos en
esta desembocadura para así
poder limpiar el río y en el
caso de tormentas como la
de estos días se pudiera tener
una salida decente del agua
hacia el mar. Pero hemos vis-
to que durante este tiempo,
por problemas de compe-
tencias, de si es el ayunta-
miento o es la Confederación
Hidrográfica del Júcar, esta
zona del río Palancia sigue
sin estar limpia», ha asegu-
rado una vecina del barrio
que tenía una caseta en la
desembocadura de este río
que le fue expropiada.

Como aseguran otros ciu-
dadanos de este barrio de
Puerto de Sagunto, tal y como
han podido comprobar, la
desembocadura del río Pa-
lancia «está llena de piedras
y con matojos de hierba de
tres y cuatro metros de altu-
ra». Estos hechos, según han
informado a El Económico,
los pusieron en conocimien-
to de los grupos políticos,
concretamente al de Inicia-
tiva Porteña quienes acudie-
ron hasta esta zona del cau-
ce del río para comprobar in
situ el estado del mismo. «Sa-
bemos que los concejales de
esta formación preguntaron
en un pleno municipal sobre
el estado de la desemboca-
dura y de si se iba a hacer al-
go y nadie dijo nada. Al final
vamos a tener que ir los ve-
cinos al pleno para pedir ex-
plicaciones pero, ¿si no han

Vecinos del barrio de Los Ríos preocupados por
el estado de la desembocadura del río Palancia
— Aseguran que la zona está llena de piedras y de matojos de hierba «de tres y cuatro metros de altura» algo que les causa miedo ante la

llegada de temporales como los que ha sufrido la ciudad durante estos últimos días

hecho caso a los concejales
de Iniciativa Porteña, cómo
nos van a hacer caso a nos-
otros?», se pregunta otra ve-
cina de la zona.

La incertidumbre de lo
que pueda pasar en caso de
una avenida de agua ha he-
cho que estos vecinos del ba-
rrio de Los Ríos, que la gran
mayoría de ellos son de avan-
zada edad y viven en vivien-
das de una planta y plantas
bajas, ha hecho que durante
esta semana, con los avisos
de la llegada de la gota fría
hayan vivido con algo de mie-
do. «Después de lo que ha pa-
sado en Mallorca, la verdad
es que los vecinos lo hemos
estado pasando bastante mal
porque el estado de la des-
embocadura del río es muy
malo y nuestras  casas están
muy cerca de este lugar y po-
dría venir el agua hasta nues-
tras viviendas. Nos da mie-
do que suelten agua de la
presa de Algar y llegue un día
en que se inunde todo el río
y nos veamos afectados», ha
apuntado esta misma vecina

a este periódico quien, ade-
más, lamenta que el Ayunta-
miento de Sagunto «no haga
nada al respecto, hasta que
sea tarde y ocurra alguna
desgracia».

Estos vecinos, además, la-
mentan que se hagan labo-
res de limpieza y desbroce en
el cauce del río Palancia a su
paso por el núcleos histórico
saguntino pero que no se ha-

gan las mismas acciones en la
zona de la desembocadura,
con el riesgo que esto puede
suponer para sus viviendas
en caso de «entampona-
miento» de la salida del río
al mar. «Nos parece muy bien
lo que se hace en la zona de

Sagunto, es importante que
allí se hagan labores de lim-
pieza en el cauce pero cree-
mos que en la desemboca-
dura también deberían de re-
alizarse. Estamos hartos de
escuchar de que si lo tiene
que hacer la Confederación
Hidrográfica del Júcar o el
ayuntamiento, lo que nos-
otros queremos es que las ad-
ministraciones se pongan de

acuerdo y que adecenten es-
ta zona del cauce del río»,
han afirmado algunos de los
vecinos de este barrio.

Pero no solamente les pre-
ocupa el estado de la desem-
bocadura del río Palancia; co-
mo aseguran los ciudadanos

que viven en este barrio por-
teño, solamente hay una ca-
lle del mismo por donde se
desagua el agua cuando llue-
ve en cantidades como las
que han caído estos días. «Lo
cierto es que la planificación
de este barrio es muy mala,
siempre lo hemos dicho. Son
calles muy estrechas y sola-
mente hay una por la que se
va el agua hacia la playa por
lo que pensamos que es mo-
mento de que se haga algo y
se busque una solución», se-
ñalan.

Y es que, como han recor-
dado estos vecinos: «Anti-
guamente, cuando el agua
bajada de la parte alta del
municipio, en esta zona ha-
bían muchos campos que lo
que hacían era chupar ese
agua antes de que llegase a
nuestras casas y a la zona de
la playa; pero ahora ya no es-
tán estos campos y cuando
llega mucha agua, lo cierto
es que nuestras viviendas se
ven afectadas porque, ade-
más, es un barrio donde tam-
bién hay mucho desnivel».

Una de las calles del barrio de Los Ríos de Puerto de Sagunto

Afirman que han puesto en conocimiento del
estado del cauce a los concejales de Iniciativa
Porteña quienes, según la versión de los
vecinos, preguntaron al respecto en un pleno
de la corporación municipal.
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se han adoptado y ejecutado
por el equipo de gobierno, da-
do el alto riesgo de inundacio-
nes en que nos encontramos
estos días».

Además, el edil Castillo ha
puesto especial interés en des-
tacar que: «Resulta incom-
prensible cómo, ante este tipo
de situaciones cuyas conse-
cuencias ya son, por desgra-
cia conocidas, este equipo de
gobierno, encabezado por el
Sr. Fernández, se limita a re-
cordar a los vecinos cómo de-
ben actuar ante el riesgo de
gota fría y es incapaz de infor-
mar acerca de si se han lleva-
do a cabo medidas de limpie-
za o de inspección de las zonas
de desemboque, tales como las
golas y desagües. Partiendo de
la idea de que se hayan lleva-
do a cabo, porque a fecha de
hoy y a pesar de las denuncias
expresas de los vecinos de Al-
mardá y Corinto, la Acequia
del Rey y la Gola siguen llenas
de basura y escombros».

El Económico - Redacción

El portavoz de Ciudadanos, Ra-
úl Castillo considera que la ac-
tuación del cuatripartito mu-
nicipal ante la gestión del tem-
poral de gota fría no ha estado
a la altura de las circunstancia.
En este sentido, Castillo, ha de-
nunciado «la incapacidad del
equipo de gobierno para trans-
mitir tranquilidad a la pobla-
ción antes de que llegara el
temporal de gota fría con el
consecuente riesgo de inun-
daciones por las lluvias, y lo
más grave, la inejecución de
medidas preventivas denun-
ciadas por los vecinos».

El portavoz naranja en el
Ayuntamiento de Sagunto, ha
mostrado, asimismo, su «pre-
ocupación, al igual que los ve-
cinos de las zonas con más ries-
go de inundación de la ciudad,
ante el desconocimiento y fal-
ta de información por parte
del Ayuntamiento, acerca de
las medidas preventivas que

Tal y como asegura el por-
tavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Sagunto:
«Ante estas situaciones, el Al-
calde debería transmitir a los
ciudadanos tranquilidad y se-
guridad manteniendo reu-
niones con las asociaciones
vecinales y manteniéndolas
informadas en todo momen-
to, no solo de lo que deben

hacer los vecinos, sino de lo
que se debe hacer por parte
del Ayuntamiento y que, hoy
por hoy, a falta de conoci-
miento de ello, supuesta-
mente, se hace, y, asimismo,
escuchar sus opiniones y su-
gerencias al respecto».

En esta línea argumentar,
Castillo reitera la necesidad de
un plan de emergencias: «En

estas situaciones nos tenemos
que acordar de la necesidad
de tener un plan de emergen-
cias desarrollado de una vez
por todas. Llevamos toda la le-
gislatura exigiendo su realiza-
ción, presentamos una mo-
ción que se aprobó por una-
nimidad, sin embargo, nada
sabemos sobre este asunto. Es-
peremos que no tengamos que
lamentarlo algún día».

Finalmente, el líder naran-
ja, Raúl Castillo habla de sig-
nos que, en todo caso, ponen de
relieve que el trabajo no se es-
tá haciendo bien «cuando pre-
guntas a los vecinos si conocen
a qué teléfono pueden llamar
en caso de emergencia y no lo
saben, evidencia que las cosas
no se están haciendo bien. Es-
tá claro que hay situaciones
imprevisibles, pero ante las que
no lo son, mucha precaución
es poca, pero con previsión,
que es un término que este
equipo de gobierno ni conoce
ni utiliza».
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El Económico - Redacción

Hace tres meses se dio a cono-
cer el proyecto del Plan Estra-
tégico de Deportes, en el que se
proponían una serie de modi-
ficaciones de las instalaciones
deportivas existentes en el mu-
nicipio, así como la imple-
mentación de otras nuevas. Ese
plan tiene un coste en inver-
sión, cercano a los 28 millones
de euros, a ejecutar en varios
años. Tras los últimos cambios
planteados en la Comisión de
Ocio y Tiempo Libre, se ha re-
tirado la propuesta de despla-
zar el Estadio del Fornás hacia
el Este, asunto que en su mo-
mento suscitó cierta polémica
entre el edil de IP, Manuel Gon-
zález y el concejal de Depor-
tes, el socialista Miguel Chover.

Ante este cambio, el porta-
voz de IP, Manuel González, ha
mostrado su satisfacción, se-

ñalado que: «nuestras aprecia-
ciones respecto a la falta de ex-
plicación a lo que pretendían
hacer en el Fornás, no han ca-
ído en saco roto, ya que al final
han decidido dejar las cosas
como están, y complementar
las actuales instalaciones con
la construcción de una cafete-
ría con cuya concesión, irá pro-
bablemente aparejada la ges-
tión de las pistas de pádel. Es-
to es aceptable, pues les re-
cuerdo que en principio pre-
tendían desplazar todo el For-
nás hacia el este, dejando todo
el espacio libre en la parte de la
antigua pista de frontón, sin
que quedara demasiado claro
para que querían liberar ese
espacio».

Sin embargo, este no es el úni-
co cambio que aplauden desde
Iniciativa Porteña: «pues tam-
bién se incluye un incremento
en el presupuesto que se dedi-

cará al Pabellón de en frente
del cementerio, concretamen-
te 700.000 euros más, con lo
que se dispondrá de 3,2 millo-
nes de euros para su finaliza-
ción. En este sentido, desde IP,
insistimos en que cuanto más
se retrase la obra, mayor será el
coste, pues el deterioro de lo
construido irá a más», aclara
Manuel González.

Pese a estos logros alcanza-
dos durante la tramitación del
plan, el concejal de IP, Manuel
González,  ha advertido que
«continúan existiendo en ese
Plan estratégico, elementos que
imposibilitan que podamos
aprobarlo. El Equipo de Go-
bierno sigue empeñado en
construirle un campo al Atléti-
co Saguntino en el Inter nú-
cleos, que ahora valoran en 6
millones de euros, pero claro,
omiten el gasto de urbaniza-
ción de la parcela sobre la que

lo quieren ubicar. Que quede
claro que esa inversión no ba-
jará de los 10 millones de euros.
Desde IP seguimos insistien-
do en que este es un gasto ab-

solutamente inasumible, y da-
mos como alternativa la re-
modelación del actual campo
del Saguntino, tras el pertinente
convenio de cesión con la Fe-
deración Valenciana de Fútbol.
También se habla de construir
unas instalaciones para el fút-
bol base Sagunto, en este caso,
junto a San Cristòfol, algo que
vemos precipitado e innecesa-
rio»

Por otro lado, González ha
indicado que «se habla de re-
convertir la piscina Inter nú-
cleos, ampliando su vaso a los
50 metros, lo cual implica de-
rribar la actual instalación que
es relativamente moderna. A
Iniciativa Porteña, esta pro-
puesta le parece una aberra-
ción, con un gasto que afirma
el estudio que es de 1,5 millo-
nes, algo que está muy alejado
del coste real de semejante
obra».

Basura en la Acequia del Rey

Ciudadanos suspende al cuatripartito ante la
gestión realizada en el temporal de gota fría
— El portavoz de esta formación, Raúl Castillo, acusa al cuatripartito y particularmente al alcalde de no haber sabido tranquilizar a la población

ante las copiosas lluvias que se han producido en el municipio 

Tras rectificar el Plan Estratégico de Deportes, el
estadio del Fornás seguirá en su actual posición
— Iniciativa Porteña denunció el proyecto tras la presentación del plan, y en su proceso de tramitación ha sido corregido

Manuel González (IP)
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El Económico - Redacción

El nombramiento de Darío
Moreno como candidato a la
Alcaldía de Sagunto por el
PSPV-PSOE, se ha presen-
tado desde la agrupación
socialista del municipio co-
mo un acuerdo de amplio
consenso entre las distintas
corrientes que conforman
la familia socialista del mu-
nicipio, sin embargo, otras
sensibilidades del partido
hablan abiertamente de que
se trata de un candidato im-
puesto desde Valencia.

Como se recordará,
Francisco Crispín llegó a
presentar su candidatura a
las primarias de Sagunto pa-
ra los comicios de mayo de
2019, aunque ha sido el pro-
pio aparato del partido el
que ha movido los hilos pa-
ra que fuera suspendido
cautelarmente de militan-
cia, en base al caso que se si-
gue en el Juzgado de Sa-
gunto por las presuntas irre-
gularidades en la compra de
la equipación laboral que
afecta a Crispín y a los otros
técnicos municipales ads-
critos al Departamento de
Actividades.

No se trata, por tanto, de
un caso clásico de corrup-
ción al uso, de los que han
aparecido por cientos a lo
largo y ancho del país, sino
de una cuestión relaciona-
da con la actividad laborar
de este grupo de funciona-
rios, que, como el propio
Crispín ha reiterado en va-
rias ocasiones, tiene su ori-
gen en una «vendetta polí-
tica». 

Ante la decisión de sus-
pender cautelarmente de
militancia a Crispín por una
cuestión de esta índole, las
mismas fuentes del partido
consultadas por este perió-
dico han indicado que des-
de el momento en que el
PSOE suspende de militan-
cia a Crispín, lo está conde-
nando ante la opinión pú-
blica, antes, incluso, de que
se celebre el juicio, porque
el objetivo principal era el
de allanar el terreno a Darío
Moreno, evitando que se en-
frentara a un proceso de pri-
marias.

Como se recordará, Mo-
reno asumió a principios del
pasado julio el cargo de Je-
fe de Gabinete de la Conse-
llera de Justicia, Adminis-
tración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades
Públicas, Gabriela Bravo,
quien, por cierto, el pasado
14 de septiembre giró visita
a los juzgados de Sagunto,
acompañada por Dario Mo-
reno. Ese fue el primer con-
tacto oficial entre el ahora
candidato socialista y los
medios informativos del
municipio.

GIRONA Y CALERO

A lo largo del periodo de-
mocrático, no es la primera
vez que el aparato del par-
tido ha impuesto en Sagun-
to al cabeza de lista para las
elecciones municipales.

Ocurrió por primera vez en
1991, cuando el fallecido Mi-
guel Almor Marzal, que era can-
didato para la Alcaldía por
acuerdo de la agrupación, fue
sustituido en el último mo-
mento por Manuel Girona Ru-
bio, que logró mejorar los re-
sultados electorales obtenidos
por el candidato Salvador Vi-
lalta Mor, también desapare-
cido, en los comicios de 1987. 

Girona, en las elecciones de
1991 consiguió 11 actas de con-
cejal, es decir, el mismo resul-
tado que lograra Manuel Car-
bó Juan en las primeras elec-
ciones democráticas celebra-
das el 3 de abril de 1979. Hay
que tener en cuenta que Giro-

na obtuvo este resultado des-
pués de que el Gobierno so-
cialista de Felipe González to-
mara la decisión de reducir a
chatarra la cabecera siderúrgi-
ca integral de Altos Hornos del
Mediterráneo, dejando en la
calle a 4.000 trabajadores. Pe-
ro el efecto Girona duró poco,
puestos que, en las elecciones
de 1995, repitiendo de cabeza
de cartel, el PSOE obtendría un
total de 8 actas de concejal, o
sea, 3 menos que en 1991. 

Para las municipales de
1999, el PSOE celebró por pri-
mera vez un proceso de pri-
marias, del que salió victorio-
so Francisco Crispín, que fue
el candidato a la Alcaldía en

aquellos comicios electorales
del 99, logrando siete actas de
concejal, una menos que Gi-
rona en 1995. 

Sin embargo, en las elec-
ciones municipales de 2003, la
candidata para la Alcaldía de
Sagunto vino impuesta direc-
tamente desde Madrid. Fue
Gloria Calero Albal, que for-
maba parte de la ejecutiva fe-
deral, elegida en el congreso
que otorgó la secretaria gene-
ral del PSOE a José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Con Calero co-
mo cabeza de lista, los resulta-
dos se mantuvieron en pará-
metros similares, puesto que
lograría los mismos concejales
que Crispín, un total de siete.

Ignacio Belzunces Muñoz

Aviso a navegantes

Cuatro o cinco

Los socialistas de Sagunto,
en petit comité, recono-
cen que salir de las elec-

ciones municipales de mayo
de 2019 con cinco actas de con-
cejal, que son dos más de las
que tienen ahora, sería un buen
resultado. Son conscientes de
que el voto está muy fragmen-
tado, pero confían en que el
efecto Sánchez les dé el empu-
jón que necesitan para mejorar
los resultados que se lograron
en 2015. Aunque siempre pue-
de ser peor, es verdad que al
PSOE de Sagunto, después de
caer tan bajo, solo le queda
arrastrarse por el fango, por eso,
precisamente, se presume que
puedan empezar a crecer en
mayo de 2019, a poco que se lo
propongan.

Lo que más ha llamado la
atención de Darío Moreno, es
que se trata de una persona
muy joven, es decir, se ha trans-
mitido la imagen de que los
‘carcamales’ del partido han
dado un paso atrás o, simple-
mente, han sido inhabilitados,
como es el caso de Francisco
Crispín, que al verse envuelto
en un proceso penal, junto a
cuatro funcionarios munici-
pales, por cuestiones relacio-
nadas con su trabajo; ya saben:
la compra de ropa laboral, el
partido lo ha condenado ante
la opinión pública, antes que el
juzgado, suspendiéndolo cau-
telarmente de militancia.

Según me cuentan, hasta el
número tres de la lista ya tiene
anotada la reserva, incluso el
cuarto puesto está ahí, ahí. El
dos será una mujer y el tres un
hombre, o sea, una lista cre-
mallera. Como Crispín no es-
tará y Miguel Chover tampo-
co, porque se retira a los cuar-
teles de invierno, se descono-
ce cual va a ser el futuro políti-
co de Natalia Antonino, que,
como todo el mundo sabe, es
una militante del partido vin-
culada desde siempre al sector
de Crispín. Podría ser que esto
la penalizara, en cuyo caso, se
perdería un activo importante
que después de cuatro años co-
mo concejal con experiencia
de Gobierno, empieza a cono-
cer bastante bien la mecánica
municipal. Si finalmente van
en los primeros puestos los que
me han asegurado que irán, no
le conviene al candidato ir des-
perdiciando gente que sepa có-
mo funciona el Ayuntamiento,
no obstante, doctores tiene la
iglesia. El partido abriga la es-
peranza de que Darío Moreno,
mucho más conocido en Sa-
gunto que en El Puerto, sea ca-
paz de segarle la hierba a Com-
promís en el casco histórico,
que es su feudo natural. Los
nacionalistas saben que, por
no votar a la candidatura en-
cabezada por Crispín, muchos
socialistas le dieron su apoyo en
las elecciones de 2015, es decir,
que ese voto prestado entonces,
podría volver en mayo de 2019
a su granero original. De cual-
quier forma, al candidato so-
cialista no le espera un paseo en
barca, al presentarlo seis meses
antes de las elecciones, se ha
convertido en una diana móvil.
Veremos cómo juega el mar-
keting político. Atentos.

Moreno, Calero y Girona, tres
candidatos del PSOE a la Alcaldía
impuestos desde Valencia y Madrid
— La ejecutiva local sostiene que Moreno es un candidato de consenso, pero otras sensibilidades aseguran

que viene impuesto desde Valencia y que por este motivo se ha vetado a Crispín

Darío Moreno                             Gloria Calero                             Manuel Girona
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El Económico - Redacción

El 31 de diciembre finaliza el
plazo para la solicitud de ha-
bilitaciones para profesiona-
les de categorías de Auxiliar
de Ayuda a Domicilio, Gero-
cultor o Gerocultura, Cuida-
dor o Cuidadora o Auxiliar
Ocupacional

Desde el sindicato comar-
cal de CCOO informan que re-
cientemente se ha establecido
en la Comunitat Valenciana el
procedimiento para solicitar
habilitaciones excepcionales
o provisionales para distintos
profesionales relacionados con
la dependencia.

Recuerdan desde el sindi-
cato, que, para garantizar el
derecho de las personas en si-
tuación de dependencia a re-
cibir unos servicios de calidad,
la Administración estableció
en su momento los requisitos
y estándares sobre recursos hu-
manos dirigidos a proporcio-
nar una adecuada prestación
del servicio del Sistema para
la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

Entre otras cuestiones se
estableció que los profesiona-
les de las categorías de Auxiliar
de Ayuda a Domicilio, Gero-
cultor o Gerocultura, Cuida-
dor o Cuidadora o Auxiliar
Ocupacional deberían contar
al menos, con la acreditación
oficial de dicha cualificación
profesional.

CC.OO. informará sobre el procedimiento para solicitar
habilitaciones en el ámbito de la dependencia
— El 31 de diciembre finaliza el plazo para la solicitud de habilitaciones para profesionales de categorías de Auxiliar de Ayuda

a Domicilio, Gerocultor, Cuidador o Auxiliar Ocupacional

Entre los requisitos para ob-
tener la habilitación excepcio-
nal se exige acreditar que a 31
de diciembre de 2017 se tenía
consolidada una experiencia
laboral acumulada de al menos
tres años con un mínimo de
dos mil horas trabajadas en la
categoría profesional que co-
rresponda, en los últimos do-
ce años y en caso de no alcan-

zar dicha experiencia mínima,
tener acreditada, con anterio-
ridad al 1 de enero de 2018,
formación relacionada con
competencias profesionales en
un mínimo de 300 horas.

En esta línea, aclaran des-
de el sindicato que quienes no
cumplan con los requisitos pa-
ra obtener la habilitación ex-
cepcional podrán solicitar una

habilitación provisional, válida
hasta el 31 de diciembre de
2022.

Señalar por último que, en
la sede de CCOO, en Calle del
Trabajo nº 18 de Puerto de Sa-
gunto, se informará a la afilia-
ción sobre el resto de los re-
quisitos y documentación ne-
cesaria para realizar el proce-
dimiento que permita obtener

ambos tipos de habilitación.
Hay que tener en cuenta que el
próximo 31 de diciembre fina-
liza el plazo para la solicitud
de habilitaciones, excepciona-
les o provisionales, para pro-
fesionales de categorías de Au-
xiliar de Ayuda a Domicilio, Ge-
rocultor o Gerocultura, Cuida-
dor o Cuidadora o Auxiliar
Ocupacional.

El sindicato informará en su sede sobre los pasos a dar para obtener estas habilitaciones profesionales
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folklore aragonés, este espec-
táculo también será una forma
de rendir homenaje a la festi-
vidad de la Virgen del Pilar por

El Económico - Redacción

El grupo folklórico Alma con la
Jota vuelve a los escenarios con
un espectáculo folklórico que
esta entidad del Camp de Mor-
vedre llevará a cabo este sába-
do, 20 de octubre, en el Audi-
torio de Canet d’En Berenguer.
De este modo, se volverá a es-
cuchar el ritmo de la jota en es-
ta localidad en un evento que
comenzará a las 19 horas con
entrada gratuita para todos los
interesados en disfrutar de una
tarde de folklore.

Como han informado des-
de esta asociación, éste será un
espectáculo con el que Alma
con la Jota cierre la temporada
de actuaciones que ha sido
muy intensa durante los me-
ses de verano donde han visi-
tado una gran cantidad de mu-
nicipios del territorio español
realizando más de una cua-
rentena de festivales y actua-
ciones. Además, al ser una en-
tidad con mucho arraigo en el

parte de esta entidad con sede
en Puerto de Sagunto.

En esta ocasión, serán los
propios miembros de este gru-

po los que ofrezcan su actua-
ción ya que para este espectá-
culo no han invitado a artistas
de otras agrupaciones como

viene siendo habitual en las ga-
las que realiza Alma con la Jo-
ta. A pesar de esto, la forma-
ción folklórica de Puerto de Sa-
gunto ha asegurado que du-
rante el evento «habrá algunas
sorpresas porque va a ser una
tarde inolvidable para todos
nosotros», han asegurado des-
de esta entidad.

En cuanto a las actuacio-
nes, cabe destacar la del doble
campeón de Aragón de jota,
José Manuel Ibáñez, uno de
los buques insignia de Alma
con la Jota así como de su hi-
jo Ismael Ibáñez que será el
artista más joven en partici-
par en este evento. Asimismo,
se podrá disfrutar de parejas de
baile de esta entidad, venidas
de Zaragoza. Cabe recordar
que esta asociación, aunque
con sede en Puerto de Sagun-
to, tiene delegaciones en Cas-
tellón, concretamente en el
municipio de Castellnovo, así
como en la localidad turolen-
se de Peracense.

El Económico - Redacción

La plaza del Ayuntamiento
de Benavites ha vuelto a ser
el lugar elegido para la cele-
bración de la segunda edi-
ción de la Fira del Comerç,
del Producte Local i Associa-
cions de esta localidad de la
Mancomunitat de Les Valls.
Este evento comercial, como
han informado desde este
consistorio, se llevará a cabo
este próximo domingo, 21 de
octubre, tanto en horario de
mañanas como de tardes. 

«Éste es un evento con el
que, desde el ayuntamiento,
queremos poner en valor el
comercio de nuestra locali-
dad así como el producto lo-
cal. Se trata de un certamen
donde poder resaltar lo que
es nuestro y sacar a la calle

todo el potencial que tiene
tanto nuestro pueblo como
nuestra gente», ha afirmado
el alcalde de Benavites, Car-
los Gil. 

De este modo, como ha
informado el presidente de
la corporación municipal, es-
te año esta feria comercial,
que cuenta con el patrocinio
del propio ayuntamiento con
la colaboración de la Diputa-
ción de València, estará for-
mada por un total de quince
paradas a las que habrá que
sumar los cuatro talleres que
se ofrecerán durante toda es-
ta jornada lúdico-festiva. Así
pues, los pequeños podrán
disfrutar de diversos talleres
de cocina que tendrán lugar
tanto por la mañana, concre-
tamente a las 11:15 y a las
12:15 horas, como por la tar-

de, en un horario de 16:15,
17:15 y 18:15 horas. A estos,
además, hay que sumar los
talleres medievales de arte-
sanía que formarán parte del
montaje de la feria.

Del mismo modo, para
iniciar esta jornada, sobre las
11 horas, se procederá no so-
lo a la inauguración de esta
feria del comercio y del pro-
ducto local sino también a la
de una exposición de pintu-
ra a cargo de Fernando Mer-
cader. Como ha explicado el
alcalde de Benavites, Carlos
Gil, el horario de apertura de
esta feria comercial será des-
de las 11 a las 14 horas, mien-
tras que, por la tarde, se vol-
verá a abrir a las 16 horas y las
paradas y talleres estarán
abiertos hasta las 19 horas,
aproximadamente.

Por otro lado, durante es-
ta jornada también se lleva-
rán a cabo otras actividades
como, por ejemplo, la actua-
ción de la música de tabal y
dolçaina que tendrá lugar en
la misma plaza del Ayunta-
miento en dos horarios dis-
tintos: a las 12 horas y, por la
tarde, sobre las 17 horas. En
este mismo horario, los inte-
resados podrán realizar una
visita por este municipio del
Camp de Morvedre encima
de un trenecito.

Así pues, Benavites cele-
bra esta segunda edición de la
Fira del Comerç, del Produc-
te Local i Associacions tras su
puesta en marcha el pasado
año en esta localidad con la
intención, como aseguró el
alcalde, de que se vaya con-
solidando con el tiempo.

Algunos de los integrantes del grupo Alma con la Jota tras una de sus actuaciones

Alma con la Jota ofrecerá un nuevo espectáculo
folklórico en el Auditorio de Canet
— Con esta actuación, la agrupación cultural de la comarca pondrá el cierre a una intensa temporada que les ha llevado a actuar por multitud

de municipios del territorio español durante los últimos meses

Quince paradas y cuatro talleres formarán
parte de la 2ª Fira del Comerç de Benavites
— Este evento tendrá lugar este domingo, 21 de octubre, en la plaza del Ayuntamiento y contará también con música en directo además de

otras sorpresas como actuaciones musicales de tabal y dolçaina

Cartel del evento
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El Económico - Redacción

Las siete comisiones falleras
del Camp de Morvedre que,
este año, competirán en sec-
ción Especial han vuelto a
unirse para llevar a cabo el
acto de presentación de los
doce bocetos de las fallas que
se plantarán el próximo mes
de marzo en la categoría rei-
na de la comarca. En esta
ocasión, este evento tendrá
lugar el próximo domingo, 28
de octubre, a partir de las 17
horas, en el Teatro de Begoña
de Puerto de Sagunto. 

«Del mismo modo que hi-
cimos el pasado año, en esta
ocasión queremos volver a
demostrar la sana competi-
ción que tenemos todas las
comisiones de la sección Es-
pecial haciendo este acto en
conjunto. Esto no solo im-
plica que los presidentes y
presidenta nos llevemos bien
sino que también lo hace el
grupo de danses valencianes
que lo integran miembros de
todas las comisiones y el
equipo organizador del even-
to. Queremos destacar y dar-

El Teatro de Begoña
volverá a acoger la
presentación de bocetos
de sección Especial
— Se llevará a cabo el domingo, 28 de octubre, a partir de las 17 horas

le la importancia al verda-
dero protagonista de la fies-
ta , la falla en sí y por eso de-
cidimos hacer ese acto», ex-
plican desde estas comisio-
nes de Puerto de Sagunto.

Así pues, este evento se
iniciará, como ya sucediera
el pasado ejercicio, con la in-
terpretación de algunas dan-
saes valencaines por parte de
los falleros de estas comisio-
nes de la ciudad para, poste-

riormente, acudir al interior
del Teatro de Begoña para
descubrir los bocetos de las
seis fallas infantiles y los seis
monumentos adultos que
competirán en esta catego-
ría. En este acto, además, es-
tán invitadas la Falleras Ma-
yores de la Federación Junta

Fallera de Sagunto 2019, Pau-
la Marrón Pérez e Inés Miret
Herrero, quienes el pasado
año también estuvieron pre-
sentes en este evento como
representantes de sus res-
pectivas comisiones falleras.

Como ya informó este pe-
riódico en su suplemento in-
formativo de esta pasada se-
mana, la sección Especial in-
fantil la formarán seis fallas,
una más que el año anterior,

siendo la debutante Plaza del
Sol, que este año celebra su 30
aniversario, 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. Por su par-
te, en la categoría adulta, la
comisión con un presupues-
to mayor será Eduardo Me-
rello con 36.500 euros, en el
año en el que esta falla cele-
bra su 40 aniversario; a ella
le sigue Plaza del Sol con
36.300 euros, El Palleter y La
Victoria con 36.000 euros y
Plaza Rodrigo y La Marina
con 35.000 euros.

Como ya sucediera el pa-
sado año, y como han confir-
mado desde la organización
del evento a El Económico,
está prevista la presencia de
los diversos artistas falleros

que se encargarán de la rea-
lización de estos monumen-
tos durante este acto de pre-
sentación, siendo ellos mis-
mos los encargados de expli-
car los bocetos de las fallas
que llevarán a cabo para plan-
tar en Puerto de Sagunto pa-
ra, posteriormente, partici-
par en un debate. De este mo-
do, algunos de los artistas que
ya se han hecho públicos son
Rafa Ibáñez y Vicente Martí-
nez, de El Palleter, Antonio
Ruano de Plaza del Sol, Pala-
cio i Serra de Eduardo Mere-
llo o Mario Gual y Raúl Gar-
cía Pertusa de La Marina.

Cartel promocional de este evento fallero
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Este año Plaza del Sol se suma a El Palleter.
Plaza Rodrigo, Eduardo Merello, La Marina y
La Palmereta y La Victoria compitiendo en la
categoría reina de las fallas de la comarca.
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¿Quién es Cristina Flórez?
Cristina Flórez tiene un co-

mercio en la avenida 9 de Oc-
tubre de Puerto de Sagunto,
concretamente una tienda de
ropa. Ahora mismo soy la te-
sorera y la presidenta de la Aso-
ciación de Comerciantes 9 de
Octubre. El problema que te-
nemos con el comercio, al es-
tar tan complicada la situación,
es que la gente tampoco se in-
volucra mucho porque esta-
mos en una época de desidia.

¿Cuánto tiempo lleva en el
comercio local?

Desde hace cinco años. Me
quedé sin trabajo después de
muchos años trabajando en
unos grandes almacenes con
45 años y, con esa edad, por
desgracia, ya no te contrata na-
die así que decidí optar por el
autoempleo. En un primer mo-
mento monté la tienda y entré
en la asociación de comer-
ciantes como una asociada
más. Poco a poco, por ayudar
y colaborar, me nombraron te-
sorera y, desde hace un año,
más o menos, soy la presiden-
ta. Es lo que le sucede a la gen-
te que le gusta participar y que
se involucra.

¿Y por qué optó por hacer-
se cargo de la presidencia?

Pues porque el presidente
que había hasta ahora, Fer-
nando Gómez, acabó cansado,
porque es cierto que un pues-
to como éste causa mucho can-
sancio porque tienes que lu-

char con los políticos, con el
dinero, con los asociados, los no
asociados y también con la fal-
ta de medios; así que Fernan-
do dejó la presidencia y, como
nadie se hacía cargo, al final
comenté que si la gente me
ayudaba me quedaba yo como
presidenta de la asociación 

¿Actualmente cuántas per-
sonas forman parte de esta
asociación?

Ahora mismo seremos algo
más de una treintena de aso-
ciados. Hay muchas variacio-
nes porque hay muchísimo co-
mercio que cierra, antes había
alguno que otro que abría pe-
ro ahora ya no, se cierran los
comercios y abren servicios y
estos no participan en este ti-
po de asociaciones. 

¿En qué situación se en-
cuentra actualmente el co-
mercio local de la ciudad?

Mal. El comercio local está
a punto de morir y yo calculo
que para después de Navidad,
definitivamente morirá. En Sa-
gunto ya no queda nada, en
Camí Reial ahora hay muy po-
cas tiendas, quedan los bancos
y poco más. En Puerto de Sa-
gunto vamos por el mismo ca-
mino: en la avenida 9 de Octu-
bre que es donde más comer-
cio hay, que yo sepa, en los úl-
timos dos meses ha cerrado
una joyería, cinco tiendas de
ropa y dos más que van a cerrar
próximamente, entre las que
incluyo la mía.

Supongo que es complica-
do el poder mantener un ne-
gocio de estas características
en la actualidad

Las cosas no van bien.
Cuando las cosas van bien ha-
ces lo que sea para continuar
con el negocio pero, por ejem-
plo, si este tipo de negocio no
da para vivir una familia, ¿có-
mo vas a contratar a una em-
pleada? Además de que llega
un momento que no se puede
aguantar más, sobrevivir a dos
centros comerciales como los
que tenemos ahora mismo en
la ciudad es imposible.

Mucha gente ha visto es-
tos dos centros comerciales
como generadores de empleo
pero para el comercio local,
¿quizás ha supuesto la esto-
cada final?

Mucha gente dice que el
comercio que está cerrando
son tiendas de ropa, porque
la situación se viene arras-
trando desde que se inaugu-
ró el primer centro comer-
cial. Es como que te va mer-
mando poco a poco porque
no da para todos, nos vamos
repartiendo pero al final no es
para nadie porque ni este
centro comercial ha funcio-
nado bien desde el principio
y a nosotros nos ha afectado
mucho. Al final, cuando pa-
rece que remontas algo la si-
tuación de este primer centro
comercial, va y a finales del
mes de septiembre inaugu-

ran el otro y, aunque no hay
ropa, la gente tiene el dinero
muy limitado ahora mismo y
las familias tienen que elegir
entre comprar ropa y el ocio,
y eligen esto último. El ocio
está en este segundo centro
comercial y si subes allí pues
ya no ves los escaparates de
los comercios de la avenida y
si no los ves, pues no com-
pras. Es la pescadilla que se
muerde la cola, hasta los ban-
cos han notado el descenso
de la gente por la avenida.

Tradicionalmente esta ave-
nida ha estado llena siempre
de mucha gente

Claro. Es donde iba la gen-
te al banco, a la farmacia, a to-
marse un café o a pasear por-
que había tiendas. Desde don-
de estaba Stradivarius, que ya
se ha ido al centro comercial,
hasta el Springfield, ya no que-
da casi nada de comercio. Mu-
chas tiendas han ido cerrando
durante los últimos meses, hay
bajos que llevan cerrados in-
cluso tres años y no se alquilan.
Casi todos los que han cerrado
y luego han vuelto a abrir algún
negocio, éste ya era de servi-
cios: un láser, una fotógrafa,
una clínica dental y en el bajo
que yo dejo, creo que se mon-
tará una inmobiliaria.

¿Por qué cree que la gente
opta por montar negocios del
sector servicios?

Porque el comercio no da;
empiezas a sacar las cuentas y

no salen. Además, la gente ¿có-
mo va a montar un comercio si
a un kilómetro tienes una zo-
na comercial enorme que sabes
que va a ir a más porque le es-
tán dando todas las facilida-
des? Además, los alquileres son
muy caros; es más, hay mu-
chos más bajos vacíos en la ave-
nida 9 de Octubre que en la
Camp de Morvedre porque no
se pueden pagar alquileres tan
altos como ponen los caseros
que suelen oscilar entre los
1.400 y los 1.600 mensuales.

¿De qué manera pueden
hacer frente las asociaciones
de comerciantes con todos es-
tos problemas?

De ninguna manera. Por
ejemplo, le he enviado al con-
cejal de Comercio, Sergio Mo-
reno, muchos mails pidiéndo-
le, por favor, que cambie la ilu-
minación de las farolas de la
avenida 9 de Octubre porque
no alumbran, no hay luz. Nos
dijo que mandaría a un opera-
rio porque habría alguna fun-
dida pero no es así, es que son
luminarias que dan muy poca
luz en una zona tan comercial
como la nuestra. Tú paseas por
la avenida y en la zona donde
están los comercios, aún se
puede pasear, pero en las que
están cerrados, da miedo. Esto
no pasa en los centros comer-
ciales que están bien ilumina-
dos gracias a los impuestos de
todos nosotros. Como en esto,
el ayuntamiento no te hace ca-

Cristina Flórez: «El comercio local
está a punto de morir»
— La presidenta de la Asociación de Comerciantes 9 de Octubre hace un repaso por la situación que está atravesando

el comercio de la localidad tras la apertura del nuevo centro comercial

La presidenta de la Asociación de Comerciantes 9 de Octubre, Cristina Flórez

El Económico - Redacción

La situación por la que está atravesando el comer-
cio de la localidad no es especialmente bueno, so-
bre todo, tras la apertura del nuevo centro comer-

cial que se suma al ya existente. La presidenta de
la Asociación de Comerciantes 9 de Octubre, Cris-
tina Flórez, afirma que tras el cierre de estableci-
mientos que se han venido produciendo en estos
últimos meses, se van a llevar a cabo más tras la épo-

ca navideña y sus posteriores rebajas puesto que
muchas tiendas de ropa han decidido no comprar
los productos de la siguiente temporada. Flórez
afirma que el comercio local ya ha recibido su es-
tocada mortal.
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so para nada. No hay subven-
ciones, la política de dinami-
zación del comercio no sirve
para nada, como es el caso de
la pista de patinaje: ¿quién va a
comprar a un comercio porque
se ponga una pista de patinaje?

¿Cuál es el principal pro-
blema con el que se encuentra
el comercio local?

El principal problema que
tiene el comercio es que no
puede luchar con lo que hay.
Hemos pedido que las sub-
venciones por realización de
eventos nos las paguen por
adelantado pero no lo hacen,
entonces tenemos que hacer
el evento, pagarlo de nuestro
dinero y luego, al año y medio
o dos años, pues es cuando te
ingresan la subvención. Ade-
más, luego haces algún evento,
del que solamente te subven-
cionan el 60% de lo que te gas-
tes, a pesar de que estás ofre-
ciendo algo al pueblo, y te pa-
sa como nos sucedió en mayo
con el desfile de moda, que no
vino ningún concejal, ni del
equipo de gobierno ni de la
oposición. El señor alcalde,
Francesc Fernández, lleva sin
venir a los eventos que hace-
mos desde hace unos dos años.
¡qué buena manera de apoyar
el comercio local!

¿Se sienten poco apoyados
por el ayuntamiento?

Es que esto no es cuestión
de nuestra asociación sola-
mente porque las del resto del
municipio están igual. Este
ayuntamiento no tiene interés
por el comercio local.

Si las acciones de promo-
ción del comercio local no sur-
ten efecto, ¿por qué no cam-
bian de estrategia?

Porque no saben qué hacer,
es más, a veces nos dicen que
les demos ideas pero nosotros
bastante tenemos con tener
que aguantar nuestros nego-
cios que no se sostienen. Nos-
otros no tenemos técnicos y
ellos, como expertos, deberían
de proponer ideas. Además, pe-
dimos más medios y no nos
hacen ni caso. Los centros co-
merciales tienen unos accesos
y unos aparcamientos genia-
les pero nosotros tenemos que
pagar la ORA con lo que no se
facilita mucho el aparcamien-
to en esta zona. Los últimos
equipos de gobierno han apos-
tado totalmente por las grandes
superficies, ellos tienen unos
accesos muy buenos cuando
nosotros, incluso en el plan de
movilidad, una de las posibili-
dades es que una avenida sea
de subida y otra de bajada, al-
go que no beneficiará para na-
da al comercio de la ciudad.

¿Estos centros comerciales
realmente han creado tantos
puestos de trabajo en la ciu-
dad como se esperaba?
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Foto de archivo: Uno de los comercios que abrió este mes de mayo y que cerrará en las próximas semanas

La gente que trabaja en los
centros comerciales son gente
joven, con contratos con máxi-
mo de unas 20 horas semanales,
temporales, empleo precario y
de bajísima calidad. Además,
seguro que dentro de un año,
no les van a hacer fijos sino que
van a despedirlos y cogerán a
otra persona estudiante o que
acabe de terminar la carrera y
no tienen otra opción. Hay po-
quísimos trabajadores en estos
centros comerciales mayores de
45 años, que es una población
con una altísima tasa de paro y
con muchísimas dificultades
para poder reincorporarse al
mundo laboral. Los centros co-
merciales a esta ciudad lo que
han traído es que tengamos que
cerrar nuestras tiendas; por
ejemplo, de la mía, anterior-
mente vivía mi familia y la de
una empleada que tenía con-
tratada pero, con la apertura del
primer centro comercial, tuve
que prescindir de ella porque
no me daban los números. Los
políticos deberían mirar esta re-
alidad y no dar tanta facilidad.

¿Tanto está afectando la im-
plantación de estos centros co-
merciales?

Al principio solo se veían
afectadas las tiendas de ropa y
de zapatos pero con la inaugu-
ración del nuevo, en el que el
campo se amplía a otros secto-
res del comercio, van a empe-
zar a notarlo las tiendas de pin-
tura, los bricolajes, talleres de
carpintería de aluminio, tien-
das de deportes, de muebles,
etc... Va a afectar a todos los sec-
tores comerciales de nuestra
ciudad.

Pero el comercio local es lo
que le da vida a un pueblo

Efectivamente. Ya veremos
cuando los comercios de la
avenida 9 de Octubre cierren,
quién iluminará las calles, la
gente ya no paseará por este
lugar. Además, de la sensación
de abandono que deja un ba-
jo cerrado, sucio, lleno de pin-
tadas y de carteles, deja de te-
ner vida y de tener un aspecto
saludable porque ya deja de
mantenerse limpio y aseado,
y esto no es muy bueno para la
imagen de la ciudad, porque
se verá una ciudad más dete-
riorada, mucho más triste y
más pobre. Asimismo, el valor
de las viviendas se devaluará
porque no es lo mismo tener
una vivienda en una avenida
comercial, cuidada y con vida
con lo que nos va a quedar.

En cuatro años, ¿cuántos
negocios se han llegado a cerrar
en esta avenida?

Han cerrado muchísimo e,
incluso, algunos comerciantes,
para intentar bajar los precios
de los alquileres de los bajos se
han ido trasladando de un local
a otro. Y el problema es que los
cierres de los comercios no han
sido por culpa de la crisis, por-
que estos cuatro años hemos
estado remontando económi-
camente. El comercio local ha
aguantado la crisis pero ha
muerto con los centros comer-
ciales porque ya vienen de una
situación mala que se ha veni-
do arrastrando, hemos sobre-
llevado la crisis y hemos aguan-
tado pero ahora ya hemos lle-
gado a un punto que no se pue-
de aguantar.

¿Se prevén más cierres de
comercio durante los próximos
meses?

Sé de comercios de ropa que
van a aguantar porque tienen ya
comprada la ropa de la tempo-
rada pero en cuanto termine
me han dicho que no van a
comprar la siguiente. Creo que
cuando acabe la época de re-
bajas de enero van a haber mu-
chos más cierres. Ojalá me equi-
voque y la situación se pueda re-
montar porque son mis veci-
nos, mis asociados y para mí
son gente a la que aprecio mu-
cho y me encantaría que se pu-
diera remontar.

¿En sus reuniones hay un
ánimo derrotista?

Directamente no hay áni-
mos porque estamos en una si-
tuación complicada. Haces
eventos y no viene nadie del
ayuntamiento, no nos sentimos
respaldados y en ocasiones es-
tamos solos. Hacemos muchas
cosas pero no dan los resultados
que daban antes, que venía mu-
chísima gente. Antes no había
otras opciones, se montaba
cualquier actividad y la gente
se animaba y le gustaba pero
ahora hay mucha más oferta.

¿Han cambiado los hábitos
de consumo?

Cambió mucho con la lle-
gada de la crisis. La gente ya no
compra como lo hacía antes; la
compra compulsiva ha des-
aparecido. La gente mira pero
ya no compra en el momento,
se lo va rumiando y cuando ve
que llega a fin de mes y sus gas-
tos están cubiertos pues en-
tonces vienen y lo compran. Es
curioso pero ahora ya no se ven-

de a principio de mes sino a
partir del día 20.

También les habrá afectado
la compra on line

Claro. Hay gente que inclu-
so va a las tiendas a probarse la
ropa y luego decide comprarlas
por Internet, sobre todo aque-
llas que son franquicias, y no
es la misma caja la de esas em-
presas que la que tiene el fran-
quiciado.

¿Qué solución se podría
adoptar para mejorar esta si-
tuación?

Parto de la base de que esta
situación no tiene solución aun-
que creo que se deberían de
mejorar los accesos a las zonas
comerciales de la ciudad, que
no los tiene, y, quizás la creación
de un aparcamiento accesible
y gratuito que no tenemos pa-
ra facilitar a la gente que venga
a comprar a la avenida. Pero los
centros comerciales están ahí y
ya no se pueden quitar. Creo
que es algo que no se debería de
haber permitido, se debería de
haber hecho un crecimiento or-
denado donde todos tuviése-
mos cabida, y no se ha hecho
porque en cuatro años no se
puede soportar la carga de dos
centros comerciales. Pero hay
una cosa que tengo clara: que el
comercio de proximidad vol-
verá, en unos cinco o diez años,
porque es el que realmente so-
luciona los problemas a los
clientes. Es más, en grandes ciu-
dades como Madrid, Barcelo-
na o València se está volviendo
al comercio de barrio, aguantan
los centros comerciales más
grandes pero los satélites han
ido cerrando.

http://www.consorcipalanciabelcaire.com/


La AAVV denuncia que las viviendas desahuciadas
en el barrio de Baladre están habitadas por okupas
— Según el presidente de la entidad vecinal, Francisco García, «los okupas no mantienen relaciones de buena vecindad con el

resto de personas que viven en la misma escalera, hay amenazas y se teme que la tensión actual pueda llegar a más»

El Económico - Redacción

La directiva de la asociación de
vecinos de Baladre, denuncia
que la vivienda en este barrio
«se encuentra en un momen-
to crítico, debido a la política
que han aplicado las entida-
des bancarias». Explica  Fran-
cisco García, presidente, de la
entidad vecinal,  que el origen
del problema de los okupas,
son los deshaucios llevados a
cabo por los bancos, a pro-
pietarios de viviendas de la
barriada al no poder hacer
frente a los pagos de la hipo-
teca. «Los banco han  ido des-
alojando a los vecinos de sus
casas pasando las mismas a
propiedad de las entidades fi-
nancieras».

Pero el problema no es so-
lo para los ciudadanos des-
alojados, se extiende al resto
de vecinos, «porque los ban-
cos no se preocupan de esas
viviendas que desalojaron, y
que después están siendo ha-
bitadas por okupas. Es rara la
escalera en la que no hay dos
o tres viviendas tomadas por
estas personas que han dado
patada en la puerta, por lo
que la mayoría del barrio es-
tá afectado, pero donde más
hay es  en la calle Poeta Que-
rol y en la plaza Echegaray». 

Aclara García que en las es-
caleras que los inmuebles son
propiedad de Conselleria no
hay okupas. «En cuanto la ad-
ministración tienen conoci-
miento de que alguna se sus
viviendas son ocupadas ile-
galmente, envían a la policía
y desalojan». Esto ocurre por-
que  periódicamente se tras-
lada a Baladre un supervisor
que comprueba el estado de
las viviendas públicas. «Pero
los banqueros que desaloja-
ron a los propietarios de esas
viviendas, porque no podían
pagar la hipoteca, a los oku-
pas no los desalojan».

Asimismo señalan desde
la directiva vecinal, que cuan-
do detectan que una casa ha
sido okupada informan al
ayuntamiento, «pero no ha-
cen nada».

DETERIORO DEL BARRIO

Los okupas, según afirma
el presidente de la asociación
de vecinos, están creando mu-
chos problemas: «están co-

nectados de forma clandes-
tina al suministro de luz y
agua, no pagan  gastos de co-
munidad, no mantienen re-
laciones de buena vecindad
con el resto de las personas
que viven en la misma esca-
lera, hay amenazas, etc. y  los
presidentes de escalera sien-
ten temor, de que esa tensión
actual pueda llegar a más, por
ello, la mayoría de vecinos de
Baladre, queremos que se
marchen los okupas, porque
además de no atender los pa-
gos  comunitarios y amenazar
a vecinos,  muestran su inci-
vismo, tirando la basura en
el suelo, no  participan en la
limpieza de la escalera, tene-
mos unos problemas increí-
bles con ellos». 

García muesra su agrade-
cimiento a la SAG porque
atiende  muy bien la limpieza
de la barriada, «aunque dura
poco, por la actitud de algu-
nos vecinos a los que nos he-
mos referido y hay que su-
brayar que existen ratas como
conejos y  el ayuntamiento
debe controlar esa plaga, no
venir solo al barrio cuando
hay elecciones».

En la actualidad, la mayor
preocupación para el barrio
y para la asociación vecinal,
es que «hay muchos okupas y
de todo tipo, incluso algunos
“venden” por una determi-
nada cantidad (1.000 o más
euros) las viviendas donde
habitan que son propiedad
de un banco, y le cuentan al
comprador que el piso es de
su abuelo y ya no quiere vivir
en él, hay familias que acep-
tan ese trato, y se efectúa el
cambio de okupas», señala el
dirigente  vecinal.

TÁCTICAS

Aguas de Sagunto corta el
suministro,a todos los usua-
rios que no pagan la factura
del agua potable, pero según
Paco García, «cuando la em-
presa les corta el suministro,
los okupas compran otros la-
tiguillos y se vuelven a en-
ganchar, es decir que el agua
les cuesta tres euros».

Prosigue el representante
de la vecindad que otra de las
tácticas de los okupas es, que
cuando se enteran que han si-
do denunciados, precisa-
mente por habitar en vivien-

da ajena, «aunque están den-
tro, no les abren la puerta a los
policías y los  agentes se mar-
chan». 

Desde la AA.VV reiteran
que la raíz del problema, se
encuentra en las entidades fi-
nancieras que poseen una
parte importante de vivien-
das del barrio (unas cincuen-
ta) y no se preocupan de in-
tentar alquilar esas viviendas,
porque la mayoría están en
trámite judicial, y por otro la-
do, los bancos tampoco ha-
cen efectivo los gastos de la
comunidad como hacen al-
gunos propietarios.

PROPUESTAS DE

LA ASOCIACIÓN

La asociación de vecinos
propuso una reunión con el
ayuntamiento e invitar a la
misma, a los directores de las
entidades financieras dueñas
de las viviendas,  las inmobi-
liarias y otros estamentos  in-
teresados y comunicar a los
banqueros «que si sus pisos,
no los van a alquilar que ta-
biquen las entradas, porque
de esta manera la gente ya no
okuparía, pero desde el ayun-
tamiento no hicieron caso y
no se celebró».

En la AA.VV, suponen que
como el ayuntamiento ha so-
licitado al Instituto de la Vi-
vienda (EVHA ) que le ceda la
gestión de los pisos públicos
y lo ha denegado, «ya no quie-
ren saber nada del asunto».

Otro de los deseos de la en-
tidad vecinal, es que todos los
pisos estén ocupados por fa-
milias que los necesiten, «pe-
ro al parecer, a los bancos no
les interesa. Ahora  se pueden
vender una de esas viviendas
entorno a los  20.000 euros y
las están comprando familias
árabes. Pero  el problema es
que propietarios particulares
están vendiendo sus casas
también, y el motivo es que
consideran que Baladre, no
es un buen sitio para vivir . Y
eso es lo que hay que evitar,
que estas familias se vayan
del barrio» afirma el presi-
dente.

Siguiendo con las pro-
puestas, desde la entidad, opi-
nan que el ayuntamiento de-
bería poner los medios «para
que Baladre no se convierta
en un gueto: Okupas ni uno,
las viviendas para las fami-
lias que los necesiten, que se
negocie con el banco, que el
os nuevos usuarios de la vi-

vienda la arreglen un poco y
que sepan convivir y no las
utilicen para otros meneste-
res de insalubridad pública».

EVHA
Las normas de la entidad

Valenciana de Vivienda y Sue-
lo (EVHA) que antes se llama-
ba IVVSA, (Instituto Valencia-
no de la Vivienda) han cam-
biado. Según García, hace
tiempo los inquilinos de las vi-
viendas en Baladre, firmaban
un documento como que es-
taban al corriente del pago, de
lo contrario no percibían la bo-
nificación estipulada. «Ahora
EVHA da la bonificación en
cualquier caso, siempre que
el presidente de la escalera fir-
me un papel al inquilino como
que está al corriente de pago,
aunque deba cinco o seis años
de comunidad y no pague un
euro, pero el presiente que va
a estar un año en el cargo, no
quiere problemas con sus ve-
cinos y firma el papel bajo
amenaza. Y con este método la
mitad de los vecinos de la ma-
yoría de escaleras no pagan y
la cuota es de 5 ó 10 euros al
mes. Pero en EVHA, lo saben,
porque yo lo comenté en una
reunión hace tiempo».

REDUCCIÓN DE LA

VIVIENDA PÚBLICA

Según informan desde la
entidad vecinal, la Conselleria
ha reducido la propiedad de
sus viviendas en Baladre  «so-
bre un ochenta por cien, y el
resto de las viviendas, son
propiedad de particulares y
de los bancos, pero tal y como
se está crispando la convi-
vencia, muchos propietarios
están vendiendo sus pisos,
porque el barrio se está con-
virtiendo en un gueto y no en-
tendemos a quién puede in-
teresar esta situación. Estoy
convencido que en el plazo
de cuatro ó cinco años, la ma-
yoría de los vecinos antiguos
se habrán marchado, y eso
ocurrirá por dejación de las
administraciones»,opina Gar-
cía.

Finalmente reiteran su
propuesta: una reunión a la
que asistan, ayuntamiento,
AA.VV., los bancos, EVHA,  la
policía y poner las cartas so-
bre la mesa «y se limitaría el
número de Okupas».

El dirigente vecinal, Francisco García ‘Charcu’
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El aumento de afiliaciones a la
Seguridad Social han sido de
349 altas en septiembre, en el
conjunto de todas las pobla-
ciones del Camp de Morve-
dre, respecto al mes de agos-
to que cerró con 20.999 per-
sonas afiliadas y en septiem-
bre, el total de afiliaciones en
todas las ramas, ha sido de
21.342. 

Informar asimismo, que en
septiembre, las altas se han
producido: 233 (66,76%) en el
R. General, 121 (34,67%) en el
Régimen Especial Agrario, 5
en Hogar; en Mar, no ha ha-
bido movimientos y los Autó-
nomos han decrecido en 10
afiliaciones.

POR MUNICIPIOS

En concreto las altas han
sido 495, pero se han produ-
cido 146  bajas en total. Sobre
estas cifras destaca el muni-
cipio de Sagunto que ha apor-
tado al total de afiliaciones de
la comarca, 386 altas, de las
cuales 317 se han dado en el
Régimen General, 73 en el Es-
pecial Agrario, 5 en Hogar. Por
otro lado, se han dado de ba-
ja 9 Autonómos.

Hay que destacar que Ca-
net de Berenguer es la pobla-
ción que más bajas ha tenido,
respecto al mes de agosto. El
sistema General se ha reduci-
do en 123 afiliaciones, el régi-
men Agrario se mantiene; en
Hogar ha habido 1 alta, y los
Autónomos descienden en 5
cotizantes.

En Quartell han pasado de
652 afiliaciones en agosto a
659 en septiembre. De ellas, 3
se han generado en el R.Ge-
neral; 4 en el Especial Agra-
rio, y el resto se ha mantenido
sin variaciones.

Por su parte la población
de Faura ha cerrado septiem-
bre con 15 nuevas altas, 2 de
ellas aumentan el sistema Ge-
neral hasta 218; en el Especial
Agrario, han aumentado en 14
los nuevos cotizantes, pero un
trabajador por cuenta propia
se ha dado de baja, el resto  de
sistemas no ha variado res-
pecto al mes octavo.

El municipio de Gilet en
septiembre ha elevado en 16
sus cotizaciones a la S.S. al-
canzando la cifra de 404. La

distribución ha sido: R. Gene-
ral 13; en Autonomos 4; en Ho-
gar se ha producido 1 baja.

Benifairo también ha ele-
vado su afiliación en 15 altas
nuevas llegando a las 348. Es-
tas se han dado: 4 el el siste-
ma General y 11 en el Agrario.

La población de Estivella,
es la última de la lista que su-
pera los 300 cotizantes. En
septiembre ha aumentado en
3 las afiliaciones, pero ese re-
sultado lo ha conseguido, por-
que han habido 4 bajas en el
R. General y un aumento de 7
cotizantes en Especial Agra-
rio. El resto de sistemas se
mantienen en las cifras de
agosto.

Algimia, es el muncipio,
que más ha elevado sus coti-
zantes en septiembre (a ex-
cepción de Sagunto). A pesar

de no llegar a las 300 afilia-
ciones, ha pasado de las 254 de
agosto a 288 en septiembre,
lo que supone un aumento de
34 altas, de ellas 31, han sido
en el sistema General y 3 en el
Agrario. 

Albalat dels Tarongers, ce-
rró septiembre con 6 cotizan-
tes menos pasando de 149 a
143, el motivo  para este re-
sultado, es que se dieron de
baja 7 en el sistema General y
1 alta en Trabajadores Autó-
nomos.

Por su parte el municipio
de Quart ha cerrado septiem-
bre con 151 afiliaciones a la
S.S. por 5 nuevas altas en el
Especial Agrario y 3 bajas en
Autónomos.

En Algar del Palancia se
han disminuido de 114 a 110
los cotizantes a la Seguridad

Social en septiembre; han
menguado en 5 las afiliaciones
al R. General y un autónomo
se ha dado de alta.

Para el municipio de Alfa-
ra ha sido positivo septiem-
bre aumentado en15 las altas
a la S.Social pasando de un to-
tal de 88 a 103. Las altas se han
distribuido así: 15 en el Gene-
ral más 1 en Autonómos, pe-
ro hay que restarle una baja
en el Sistema Agrario.

Petrés ha cerrado sep-
tiembre con 83 cotizantes, 1
más que en agosto, porque  ha
habido alta en el Especial
Agrario y una baja en Autó-
nomos.

Torres-Torres cuenta con
77 afiliaciones. Se ha reducido
en 10 los cotizantes al Gene-
ral; pero han aumentado en
4, las altas al sistema Agrario.

Y por último, en el muni-
cipio de Segart, este mes se
han producido 3 bajas en las
cotizaciones a la Seguridad
Social en el Régimen General,
por lo que se ha cerrado sep-
tiembre con 26 afiliaciones.

CINCO MUNICIPIOS REDUCEN

SUS COTIZANTES

De los 16 municipios que
forman el Camp de Morvedre,
once de ellos, han aumentado
los cotizantes a la Seguridad
Social, en mayor o menor me-
dida, pero hay cinco pobla-
ciones que han reducido las
afiliaciones. Estos  pueblos
son: Canet 127; Albalat 6; Al-
gar 4; Torres-Torres 6, y 3, Se-
gart.

DESEMPLEO

Por otro lado recordar que
septiembre finalizó con  5.964
personas registradas en el Ser-
vef, 97 más que en agosto. El
paro se incrementó en el
Camp de Morvedre, a pesar
del aumento de 331contrata-
ciones lo que porcentual-
m e n t e  re p re s e n t a b a  u n
11,72% en relación al mes de
agosto.  

Hay que subrayar que de
las  3.855 contrataciones que
se realizaron en la comarca en
septiembre, no han sido sufi-
cientes para impedir el au-
mento de la bolsa de desem-
pleo. Y por otro lado, el au-
mento de altas, en ese mes, a
la Seguridad Social ha sido de
349 nuevas afiliaciones.

La sorpresa de las contra-
taciones de septiembre ha si-
do el porcentaje del 14,05%
de contratos indefinidos rea-
lizados en todo el territorio
morvedrí. Este porcentaje ha-
cía años que no se daba, por-
que la mayor parte de los me-
ses oscilaba entre el 5% y
7,64% de agosto. En concreto
se han realizado 443 indefin-
dos, 227 más que en agosto y
2.712 temporales (104 más
que el mes anterior)  y repre-
senta un 85,95%.

Señalar igualmente que el
aumento  del número de con-
tratos, que ocurre en algunos
meses, no siempre incide en
un descenso del paro, ni su-
pone un aumento de los con-
tratos indefinidos, ni de in-
cremento de altas a la Seguri-
dad Social.

La afiliación a la Seguridad Social ha subido en
349 altas en toda la comarca durante septiembre
— Las altas se han producido: 233 en el Régimen General, 121 en el Especial Agrario, 5 en Trabajadoras de Hogar y se han dado de baja

12 Autónomos. Destacar que Sagunto cuenta con 317 nuevas altas y Canet ha reducido sus cotizantes en 127
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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

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

MÚSICA
SÁBADO 20 DE OCTUBRE – 19.30H
DANZAS IMAGINARIAS
GRUPO ELOQVENTIA
MUSAS. MÚSICA ANTIGA SAGUNT
ALTO HORNO “EL KUBO”, PUERTO

DOMINGO, 21 DE OCTUBRE, 18H
IV GALA DE LA MÚSICA DEL CAMP DE MORVEDRE
ENTREGA DE LOS PREMIOS ORPHEO 2018
CENTRO CÍVICO, GILET

CINE

DOMINGO, 21 DE OCTUBRE – 19H
LA MUJER EN CARTHAGO NOVA
DIRECTOR: ANTONIO ALPAÑEZ
CENTRO CULTURAL MARIO MONREAL, SAGUNTO

TEATRO
VIERNES, 26 DE OCTUBRE, 21.30H
LO MEJOR DE YLLANA
COMPAÑIA DE TEATRO YLLANA
CASA DE LA CULTURA, PUERTO

PONENCIA
SÁBADO, 20 DE OCTUBRE – 10H.
III JORNADAS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL
ORGANIZADAS POR AMIMO Y APIVA 
CASAL JOVE, PUERTO

LUNES, 22 DE OCTUBRE – 19H.
TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Y ENVEJECI-
MIENTO ACTIVO
PONENTE: GEMA IBAÑEZ SANCHEZ (UNIVERSI-
DAD POLITÉCNICA DE VALENCIA)
AC NAUTILUS
CENTRO CÍVICO, PUERTO

DANZA
SÁBADO, 20 DE OCTUBRE – 19H
FESTIVAL FOLKLÓRICO ALMA CON LA JOTA
AUDITORIO DE CANET D'EN BERENGUER

El cerebro, ese gran aliado

Y EL PRÓXIMO LUNES...

Tecnologías de la salud
y envejecimiento activo

Envejecimiento activo

EPA
V. G . T.

La vida debe ser un conti-
nuo aprendizaje. En este
pueblo tenemos la suerte

de disponer de un centro esco-
lar, la EPA, que nos da la opor-
tunidad a las personas mayores
de poder seguir formándonos a
lo largo de nuestras vidas.

La Escuela de Personas
Adultas “Miguel Hernández”
realiza una labor encomiable
en nuestro pueblo, aparte de
sus programas de enseñanza,
que dan una segunda oportu-
nidad al alumnado que por di-
versas razones no tienen el gra-
duado en enseñanza secunda-
ria, y también poder preparar-
se para el acceso a la Universi-
dad a mayores de 25 años, o
aprender valenciano o caste-
llano a inmigrantes. Ha conse-
guido que muchas personas,
pero sobre todo mujeres, reali-
cen una de las actividades que
los expertos consideran nece-
sarias para tener un envejeci-
miento activo, pero no sólo a
nivel individual, sino también
de forma colectiva porque fa-
vorece que la ciudadanía tenga
mayor sensibilidad, un mayor
espíritu crítico, no se desco-
necte de los tiempos que vive,
tenga un mundo de relaciones
etc., lo que mejora sin ninguna
duda la ciudadanía de nuestra
ciudad.

La EPA con sus cursos de Ar-
te, Música, Historia de las Cre-
encias etc., conferencias sobre
temas de actualidad, talleres de
escritura creativa, cine, foto-
grafía, internet, aprendizaje de
idiomas: inglés, francés, italia-
no, viajes culturales dentro de
España y por Europa, visitas a
exposiciones, ópera, teatro, con
campañas de concienciación
en contra de la violencia de gé-
nero, celebra el 8 de marzo con
diversas actividades, participa
en acciones de arte urbano, etc.,
nos hacen tener una mente ac-
tiva, estimulan el cerebro, pro-
ducen bienestar emocional y
por tanto, mejoran la calidad
de vida de las personas que asis-
ten a la escuela.

Evidentemente no sería po-
sible la labor que realiza la EPA
sin tener un profesorado muy
profesional, entusiasta y com-
prometido con su labor.

NO TE (LO) PIERDAS

RENGLONES

LA CLAQUETA

G . I . S .

En esta charla se va a
presentar el grupo de
investigación ITACA-

SABIEN, Instituto Universi-
tario de Tecnologías de la In-
formación y Comunicación
e Innovaciones Tecnológi-
cas para la Salud y el Bien-
estar de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, cuya fi-
nalidad es investigar sobre
el papel que juegan las Tec-
nologías de la Información y
Comunicación, las TIC, en
mejorar la calidad de vida
de las personas y las necesi-
dades para un envejeci-
miento activo, porque vivir
más no significa vivir mejor.
Su trabajo se centra tanto en
el ámbito técnico, como el
Internet de las Cosas, dis-

positivos “wearables” y tec-
nologías móviles, así como
en la parte más humana, es-
cuchando las necesidades
de los ciudadanos y eva-
luando el impacto de las
nuevas tecnologías sobre sus
vidas. 

A título personal me gus-
taría añadir que todos los
que trabajamos en el gru-
po lo hacemos por devo-
ción y convencimiento de
que lo que hacemos deja
huella de una u otra forma.
Hasta hace muy poco mis
abuelos han sido mi inspi-
ración, ahora lo son mis pa-
dres y dentro de poco seré
yo misma. Con esto quiero
decir que, pese a que sea
poco, trabajamos duro pa-
ra dejar nuestro granito de
arena.

V. G . T.

El ir cumpliendo años nos
lleva a envejecer; es un
proceso natural. La vejez

es una etapa más de la vida que
si aprendemos a afrontarla, dis-
frutaremos de todas las opor-
tunidades que nos presenta.

Según el Instituto Nacional
de Estadística, el 18,8% del to-
tal de la población española
son personas mayores de 65
años, aproximadamente 8,8
millones, además, la propor-
ción va en aumento debido a la
mejora de los tratamientos sa-
nitarios, entre otros factores.
Cuando reflexionamos sobre
el aumento de la longevidad,
son muchas las preguntas que
surgen: ¿qué queremos ser de
mayores?, ¿cómo debe afrontar
la sociedad el envejecimiento
de la población?, ¿qué papel
debe jugar la ciencia y la tec-

nología en el proceso de enve-
jecimiento?...

La Organización Mundial
de la Salud definió en 2002 el
envejecimiento activo como
«el proceso por el que se opti-
mizan las oportunidades de
bienestar físico, social y men-
tal durante toda la vida, con el
objetivo de ampliar la espe-
ranza de vida saludable, la pro-
ductividad y la calidad de vida
en la vejez». Esta definición no
sólo contempla el envejeci-
miento desde la atención sa-
nitaria, sino que incorpora to-
dos los factores de las áreas so-
cial, económica y cultural que
afectan al envejecimiento de
las personas.

El envejecimiento activo de-
be considerarse un objetivo pri-
mordial tanto por la sociedad
como por los responsables po-
líticos, hay que sustituir una
política basada en cubrir ne-

cesidades y que contempla a
las personas mayores como ob-
jetos pasivos por otra basada
en los derechos y en su des-
arrollo personal.

La sociedad debe compro-
meterse y apoyar una “cultura
del envejecimiento activo y sa-
ludable” que permita que las
personas mayores tengan au-
tonomía, independencia, cali-
dad de vida y una esperanza
de vida saludable. Este apoyo
debe proporcionarse en las áre-
as de sanidad, economía, tra-
bajo, educación, justicia, vi-
vienda y transporte y también
fomentar la investigación cien-
tífica (sobre todo en el campo
de la neurociencia) y tecnoló-
gica.

La salud, la vivienda, las
pensiones y las prestaciones
sociales deben aparecer en la
Constitución Española como
derechos reales, como los con-

Nacida en Puerto de Sa-
gunto. Ingeniera en In-
formática por la Univer-
sidad Politécnica de Va-
lencia en el año 2004. Tra-
baja en la UPV en el gru-
po de investigación ITA-
CA-SABIEN.

Gema Ibáñez
Sánchez

sidera el artículo 25 de la De-
claración Universal de Dere-
chos Humanos.

También es necesario que
los medios de comunicación
transmitan una imagen positi-
va del envejecimiento a través
de debates y foros y no sólo en
spots publicitarios donde las
personas mayores aparecen co-
mo meros consumidores. 

Como decía Rita Levi Mon-
talcini (Premio Nobel de Me-
dicina): «El cerebro, ese órga-
no prodigioso, es el “as” en la
manga que tenemos en el jue-
go de la vida todas las perso-
nas y que debemos aprender
a jugar con acierto en la ve-
jez». Es decir, se trata de aña-
dir años a la vida y vida a los
años.
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La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública se
ha unido a la celebración del
Día Mundial de la Parada Car-
díaca y el Día Europeo de la
Reanimación Cardiopulmo-
nar que, con el lema Pon en
marcha de nuevo un corazón,
pretende concienciar a la so-
ciedad sobre la importancia
de la reanimación cardiopul-
monar ante una parada car-
díaca. Consciente de la im-
portancia del tiempo que
transcurre desde que se pro-
duce una parada cardíaca has-
ta la llegada de los servicios
de emergencia, se puso en
marcha en diciembre de 2017
el protocolo de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) tele-
fónica. 

Según ha manifestado la
consellera de Sanidad, Ana
Barceló, «cada segundo y ca-
da minuto es importante
cuando se produce una para-
da cardíaca. Por eso, es fun-
damental concienciar a todas
las personas sobre la impor-
tancia del masaje cardíaco
cuando nos encontramos an-
te esta situación».  Asimismo,
Barceló ha añadido que «este
protocolo de actuación para
llevar a cabo una reanima-
ción cardíaca puede suponer
una gran ayuda para el pa-
ciente y aumentar sus posi-
bilidades de supervivencia». 

En este sentido, desde la
puesta en marcha del proto-
colo telefónico RCP un 56%
de las personas que han aler-
tado al 112 sobre una posible
parada cardíaca se han aco-
gido a este sistema y han rea-
lizado un masaje de reanima-
ción al paciente.  En el resto de
los casos, no se han iniciado

estas medidas por diferentes
motivos, bien porque el testi-
go que alerta no se ha sentido
capaz de realizar la maniobra
o porque no procedía en ese
caso. 

Desde la puesta en marcha
de este protocolo se han iden-
tificado a través del 112 un to-
tal de 2.627 casos de posibles
paradas cardíacas. 

El protocolo RCP telefóni-
ca comienza en el momento
de la llamada telefónica de un
testigo al número 112 de
emergencias. En ese instante,
si el operador identifica un ca-
so como una posible parada
cardíaca le explica a la perso-
na que ha alertado sobre la
importancia de realizar un
masaje cardíaco cuanto antes
y le ofrece la posibilidad de
iniciar dicha maniobra con
asesoramiento de un médico
coordinador del CICU. Si la
persona que ha alertado acep-
ta, rápidamente entra en con-
tacto telefónico con el médi-
co coordinador del CICU,
quien le va indicando cómo
realizar las maniobras de re-
sucitación, le marca el ritmo
de las compresiones y per-
manece con él al teléfono has-
ta la llegada de la unidad asis-
tencial del Servicio de Emer-
gencias Sanitarias. 

La primera causa de muer-
te reconocida en las socieda-
des occidentales son las en-
fermedades cardiovasculares,
en concreto aquellas conoci-
das como muerte súbita car-
díaca tras una parada cardía-
ca secundaria (70-80%) a una
fibrilación ventricular. Por ello,
cada minuto es importante
para poder revertir este tras-
torno, y de hecho por cada mi-
nuto de retraso disminuye en
un 10% las posibilidades de

supervivencia. 
Asimismo, todas las evi-

dencias científicas avalan que
la desfibrilación temprana y
la reanimación cardiopulmo-
nar son la respuesta indicada,
de ahí la importancia de con-
cienciar a toda la sociedad, y
en particular a los más pe-
queños, para que reconozcan
esta situación y sepan actuar
en caso de encontrarse ante
una situación de parada car-
díaca. Por ello, la Conselleria
de Sanidad ha organizado una
serie de actividades formativas
para el día Pon en marcha de
nuevo un corazón, respaldan-
do la iniciativa puesta en mar-
cha por el Consejo Europeo
de Resucitación Cardiopul-
monar, conocida como Heart
Restart Day. 

Finalmente, hay que recor-
dar que la Generalitat aprobó el
Decreto 159/2017 que regula la
instalación y el uso de desfibri-
ladores automáticos y semiau-
tomáticos externos (DESA) fue-
ra del ámbito sanitario. 

Gracias a dicho decreto los
centros educativos con un afo-
ro igual o superior a 1.500 per-
sonas, las estaciones de metro
con una afluencia media diaria
de 2.000 personas o más y los
complejos deportivos en los
que el número de usuarios dia-
rio sea igual o superior a 500
están obligados a tener desfi-
briladores a partir de ahora. 

El decreto establece que
los DESA estén disponibles en
determinados espacios como
aeropuertos y puertos comer-
ciales, estaciones o apeade-
ros de autobuses o ferrocarril
de poblaciones de más de
50.000 habitantes y estableci-
mientos públicos con un afo-
ro igual o superior a 1.000 per-
sonas.

DATOS OFICIALES

El sobrepeso causa dolor en las
plantas y grietas en los talones

ESPECIALISTAS

El Económico - Redacción

Con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Ali-
mentación, el Ilustre Colegio
Oficial de la Comunidad Va-
lenciana (ICOPCV) ha infor-
mado de que el sobrepeso es
una de las principales causas
que afectan a la salud de los
miembros inferiores y, sobre
todo, a los pies. Ha destacado
que es una de las causas más
comunes que genera dolor en
las plantas y articulaciones,
como los tobillos o rodillas, y
en el caso de los niños puede
causar aplanamiento del pie y
motivar otros problemas en
el aparato locomotor. Está de-
mostrado que la obesidad o
sobrepeso da lugar a un apla-
namiento del arco interno del
pie que causa patologías como
fascitis plantar y espolón cal-
cáneo. Así, el sobrepeso ge-
nera distensión en las estruc-
turas musculo-ligamentosas
que hace que éstas pierdan la
propiedad de mantener en
equilibrio todas las articula-
ciones del pie para su correc-
ta función. Ello da lugar a do-
lor en la planta de los pies de-
bido a la sobrecarga que man-
tienen con el exceso de peso.

Además, es muy común
que las personas con obesi-
dad tengan una mala vascu-
larización del pie debido a la
compresión ejercida sobre los
vasos sanguíneos a causa del
exceso de grasa acumulado
en el sobrepeso. También es
habitual el abuso de calzado
abierto, como las chanclas,
que es más fácil de quitar y
poner, lo que expone más el
pie a agresiones externas por
no tener a penas protección.
Por todo esto, son más pro-
pensas a padecer grietas en
los talones, que son muy do-
lorosas y complicadas de cu-
rar. Para evitarlas, es impres-

cindible hidratar correcta-
mente los pies, pero es algo
que tampoco suelen realizar
por la dificultad que supone al
disponer de menor agilidad.
Da lugar a las uñas encarna-
das, no solo por un mal corte
de las mismas, sino porque
este hecho unido a que el so-
brepeso genera mayor grosor
del rodete que alberga la la-
mina ungueal genera mayor
presión y da mayor tenden-
cia a la uña encarnada.

Otra enfermedad muy ha-
bitual que se encuentra en las
clínicas podológicas es la de-
rivada de la hiperuremia. El
exceso de ácido úrico se con-
vierte en pequeños cristales
que se acumulan en las arti-
culaciones generando gran
dolor en la movilización de las
mismas. La articulación del
dedo gordo es la que se ve la
mayor de las veces afectada y
llega, incluso, a confundirse
con un juanete cuando en re-
alidad lo que se está produ-
ciendo es un “ataque de gota”.
Por ello, es muy importante
cuidar la alimentación para
evitar ese exceso de ácido úri-
co en el metabolismo.

El ICOPCV ha destacado
que para evitar estas afeccio-
nes y otras que puedan deri-
varse por el exceso de peso, es
muy importante que las per-
sonas que lo padecen acudan
periódicamente al podólogo
para realizar revisiones y evi-
tar que se generen complica-
ciones mayores. Entre las re-
comendaciones para cuidar
sus pies destacan hidratarlos
a diario, utilizar un calzado
adecuado (que se adapte al
ancho del pie, que sujete sin
apretar, que sea transpirable,
y que disponga de una suela
que amortigüe la pisada) y el
uso de plantillas (para dismi-
nuir el exceso de presión so-
bre la planta y el talón).

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.

AYUDAS

Los CICU valencianos atendieron desde 2017 más
de 2.600 casos por paradas cardiorespiratorias

El Económico - Redacción

El Consejo de Ministros apro-
bó la pasada semana el acuer-
do por el que se formalizan los
criterios de distribución y la
distribución resultante de los
créditos previstos para los pro-
gramas derivados del Plan Na-
cional sobre Drogas que as-
cienden a 9.519.400 euros y que
desarrollan las distintas co-
munidades autónomas, co-
rrespondientes al ejercicio
2018. Tanto los criterios de dis-
tribución como el reparto re-
sultante para 2018 fueron apro-
bados en la Conferencia Sec-
torial del Plan Nacional sobre
Drogas, celebrada el pasado 18
de septiembre.

El presupuesto de la Dele-
gación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas in-
corpora los créditos a transfe-
rir a las Comunidades Autóno-
mas (todas, excepto País Vasco
y Navarra, por su régimen de

cupo) y Ceuta y Melilla para la
atención de programas rela-
cionados con las drogodepen-
dencias, en aplicación de lo es-
tablecido en el artículo 86 de la
Ley General Presupuestaria.

El destino de estos créditos
es cubrir los gastos derivados
del desarrollo de la Estrategia
Nacional sobre Drogas en los
planes autonómicos (progra-
mas de atención directa a toxi-
cómanos, programas de aten-
ción a familias, de reinserción
social y laboral, etc.), desarro-
llo de programas de preven-
ción, de los sistemas de infor-
mación, así como los gastos de-
rivados de programas de reha-
bilitación de toxicómanos con
problemas jurídico-penales.

Esta transferencia permiti-
rá a las CC.AA. poder desarro-
llar, entre otras actuaciones,
convocatorias de subvenciones
para las entidades del Tercer
Sector dedicadas a las drogo-
dependencias en sus respecti-
vos ámbitos territoriales.

Tanto el destino de los cré-
ditos como su aplicación es in-
dependiente de las obligaciones
adquiridas por las CC.AA. para
proveer la asistencia normali-
zada a la población drogode-
pendiente, reconocida como
prestación del sistema público

en la Cartera Básica de Servicios
del Sistema Nacional de Salud,
cuya financiación correspon-
de a las administraciones au-
tonómicas.

La distribución del crédito
se efectuará atendiendo a cri-
terios como la población, el nú-
mero de admisiones a trata-
miento, el número de casos no-
tificados o de los programas di-
rigidos a toxicómanos con pro-
blemas jurídico penales; todo
ello, en función de las caracte-
rísticas de cada programa.

De este modo, Andalucía re-
cibirá 1.505.835,54 euros mien-
tras que Aragón y Asturias ten-
drán 371.306,50 y 369.050,48
euros, respectivamente; Bale-
ares, 260.277,46 euros, Cana-
rias, 450.830,11 euros, Canta-
bria, 208.045,64 euros, Castilla-
La Mancha, 458.810,83 euros y
Castilla y León, 711.182,68 eu-
ros. Por su parte, Cataluña re-
cibirá 1.409.267,94 euros y la
C o m u n i t a t  Va l e n c i a n a ,
829.207,87 euros. Extremadu-
ra tendrá 325.999,08 euros,  Ga-
licia, 578.916,03 euros, Madrid,
1.456.206,75 euros, Murcia,
330.469,01 euros, La Rioja,
125.665,42 euros, Finalmente,
las ciudades de Ceuta y Melilla
obtendrán 68.040,52 y 60.288,14
euros, respectivamente.

El Ministerio de Sanidad subvencionará con
820.000 euros el Plan Nacional contra las
Drogodependencias en la Comunitat Valenciana
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http://www.vicentaenguixpsicologa.es/
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